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Filosofía 3° Medio 

¿CÓMO DIFERENCIAR RESPUESTAS VÁLIDAS? 

 

 

 

La Argumentación 

Como ya vimos, en Filosofía, para cada problema hay diversas posibilidades de respuesta y la argumentación es 
una herramienta clave para la elaboración de razonamientos válidos y consistentes. Pero, ¿qué es la 
argumentación? Veamos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk 

Seguramente, más de alguna vez ha tratado de convencer a alguien sobre algo en lo que no se ponían de acuerdo, 
por ejemplo, qué película ir a ver al cine o pedir permiso a sus padres para salir a una junta con los amigos. Así, 
cotidianamente utilizamos la argumentación sin darnos cuenta. 

Argumentar implica presentar motivos que den fundamentos a una idea o una opinión para convencer a nuestro 
receptor. Esa idea será nuestra “tesis”, el eje de todo nuestro texto argumentativo, que deberemos fundamentar 
lógicamente. Los argumentos serán aquellas razones que daremos para fundamentar o refutar nuestra tesis, 
utilizando sucesos, datos, ejemplos, definiciones y hasta opiniones de personas (o instituciones) que son expertas 
en el tema al que nos estemos refiriendo. De todo lo anterior surgirá una conclusión de la idea principal (tesis). 

Actividad 1. Marca la tesis, los argumentos y la conclusión en el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar… 
En esta clase aplicarán nociones fundamentales de argumentación y lógica en sus reflexiones filosóficas, con 
el objetivo de empezar a distinguir y construir razonamientos válidos en diversos contextos. 

Los nuevos templos 
 

La proliferación de centros comerciales pareciera una tendencia 
irreversible que cambia sustancialmente las relaciones entre los 
ciudadanos. En sólo Bogotá hay más de 40, en el resto del país 206 
y se anuncia que habrá inversiones futuras por US$2.233 millones, 
bien sea para ampliar o remodelar los ya existentes o para abrir 
otros, cerca de un centenar. ¿A qué se debe este auge de los 
centros comerciales, de qué son indicio y como cambian la 
interacción social del ciudadano? Creo que es algo que vale la pena 
preguntarnos.  

Según los expertos, los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las 
ciudades y una pérdida defunciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía: la plaza 
pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen 
más convenientes. Y también porque al extenderse las ciudades y al ser los sistemas de transporte deficientes, 
es lógico que el ciudadano busque desplazamientos cortos y comercio que esté relativamente cerca. Pero, 
sobre todo, como consecuencia de la inseguridad. En ciudades más seguras que las nuestras y con centros 
monumentales llenos de significación, como París o Berlín, el grueso del comercio está en las calles, y casi 
todos los centros comerciales se encuentra ubicados en la periferia. “Descuidamos tanto la calle que la 
simulación de la calle triunfa”, me dice el arquitecto Maurix Suárez, experto en el tema. Y dice bien: porque el 
centro comercial es finalmente escenografía, ciudad ficticia que replica modelos de vida de las élites y crea 
una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Todo allí es impersonal. Lo contrario al 
vecindario, al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro, el diálogo y la solidaridad. En 
Colombia, además, extrañamente, el centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino 
a exhibir lo que exige el capitalismo rampante”: la capacidad de consumo.   

Y el centro comercial es, finalmente, eso: un lugar privado que simula ser donde dejamos de ser ciudadanos 
para ser clientes, reales o en potencia. No quiero que se me malinterprete: los centros comerciales tienen 
todo el derecho a existir. Pero es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio y 
diversión que hace que las familias, los adolescentes, prefieran al parque, la plaza o la calle que bulle con sus 
realidades complejas, estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma por excelencia de ser feliz.  

https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk
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La Lógica 

Ahora, para saber si los argumentos que damos son válidos, en Filosofía utilizamos una herramienta: la Lógica.  

La Lógica proviene del vocablo griego “logos” que, como ya saben, significa palabra, y es un método de análisis 

que, mediante un conjunto de reglas, ayuda a la razón a proceder con orden, con facilidad y sin error en su camino 

hacia la consecución de la verdad no evidente por sí misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                 Lógica como teoría formal de la inferencia 

La lógica se ocupa de las reglas del razonamiento válido, sin considerar la naturaleza de los objetos sobre los que razona. 
Dicho de otra manera, es una ciencia formal, pues trata de la forma de los razonamientos y no de la materia a la que 
estos se refieren. 
A la lógica le importa únicamente la forma de los razonamientos. La lógica es lógica formal, ciencia de las formas o 
esquemas válidos de razonamiento. ¿A qué llamamos una forma válida de razonamiento? A un esquema de inferencia 
tal que, dado cualquier razonamiento que podamos hacer interpretando las variables de ese esquema, si las premisas 
del razonamiento son verdaderas, entonces la conclusión será necesariamente verdadera también. (Deaño, A. Introducción 
a la lógica formal, 1975). 

Por ejemplo: Si me caigo, entonces, lloro. Me caigo. Por lo tanto, lloro. 

 
 

                               La lógica y la razón humana 

Todos tenemos una capacidad natural para deducir o inferir unas verdades de otras. Por ejemplo, si tenemos sed y vemos 
una botella con agua, decimos: «Hay agua en la botella. Voy a beber un vaso de agua». En cambio, si alguien dijera: «La 
botella está vacía, voy a beber un vaso…» dudaríamos de que estuviera en su sano juicio. 
Argumentar o razonar correctamente es una habilidad que suele llamarse «lógica como arte». Y el estudio de los 
principios y reglas que rigen el razonamiento válido es la «lógica como ciencia». En esta última podemos distinguir dos 
enfoques: 
• La lógica formal, que estudia la estructura de los argumentos prescindiendo de los contenidos concretos a los que se 
refieren. 
• La lógica informal, que estudia los modos correctos de argumentar atendiendo a los distintos contextos de diálogo y a 
las cuestiones tratadas en ellos. 
La lógica formal considera sobre todo la dimensión sintáctica de nuestros razonamientos, pero dando por supuesto que 
también tienen una dimensión semántica y pragmática. La lógica informal se centra especialmente en la dimensión 
pragmática de los razonamientos, pero dando por supuesto que tienen también una estructura sintáctica y semántica. 
 

 

 
 

RECURSO 1 

RECURSO 2 

                               Razonamiento lógico: verdad y validez 

Todo razonamiento consta de cierto número de oraciones, colocadas de tal modo que podamos decir que una de ellas, 
a la que llamamos conclusión, se sigue o se deriva lógicamente de las demás, a las que denominamos premisas. Todas 
ellas son proposiciones, esto es, oraciones enunciativas que son o verdaderas o falsas. 
No es lo mismo verdad que validez lógica. La verdad o falsedad de una inferencia o de un razonamiento depende de que 
el significado atribuido a los símbolos lógicos esté o no de acuerdo con la realidad significada. Un razonamiento es válido 
si la conclusión se sigue lógicamente de las premisas. Un razonamiento es inválido cuando la conclusión no se sigue de 
las premisas. Veamos dos ejemplos: 
(1) Si Platón fue un gran filósofo, entonces fue un gran gobernante. Platón fue un gran filósofo. Por consiguiente, Platón 

fue un gran gobernante. Este razonamiento es válido, pues la conclusión se sigue de las premisas, a pesar de que la 
primera premisa y la conclusión sean falsas. 

(2) Algunas alumnas son bromistas. Algunas deportistas son alumnas. Por consiguiente, algunas deportistas son 
bromistas. Este razonamiento es inválido, a pesar de que la conclusión sea verdadera, pues la conclusión no se sigue 
de las premisas. 

La forma de un razonamiento puede ser representada de varias maneras. Por ejemplo, sustituyendo algunos términos 
por letras; así, los ejemplos (1) y (2) tienen la forma de (3) y de (4): 
(3) Si A, entonces B. 

Es el caso que A. 
Por consiguiente, B. 

(Siendo A = Platón fue un gran filósofo y B = Platón fue un gran gobernante). 
(4) Algunos T son C. 

Algunos D son T. 
Por consiguiente, algunos D son C. (Siendo T = alumnos, D = deportistas y C = bromistas). 
 

(3) puede servir para representar la forma, el esquema, de todos los razonamientos que compartan la estructura de 
nuestro ejemplo (1), y lo mismo ocurre con (4) respecto a (2). 

RECURSO 3 
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Actividad 2. Desarrolle las siguientes actividades y preguntas en su cuaderno. 

 

 Elabore, en su cuaderno, un mapa conceptual, un esquema o una infografía para explicar los siguientes 
conceptos: lógica como ciencia formal, proposición, premisa, conclusión, verdad, validez, inferencia deductiva e 
inductiva. 
 

 De acuerdo a lo aprendido, determine si el siguiente argumento es válido o inválido. Fundamente. 
 

«Si llueve llevo paraguas, por lo 
tanto, como hoy llevo paraguas, 

llueve». 
 

 ¿Qué relación hay entre la Filosofía, la Argumentación y la Lógica? 
 

 ¿Cuál cree que es la importancia de la inferencia en su vida cotidiana? De al menos un ejemplo de aplicación 
de este concepto en situaciones reales. 
 
 

Hemos de insistir en que un razonamiento puede ser válido, aunque su conclusión sea falsa, y otro puede ser inválido, 
pese a que su conclusión sea verdadera. Esto es así porque la validez lógica depende únicamente de la relación entre los 
valores de verdad de las premisas y los de la conclusión: un razonamiento es válido cuando, supuesta la verdad de las 
premisas, aunque de hecho no sean verdaderas, la conclusión no puede ser más que verdadera, aunque de hecho no lo 
sea. En otras palabras, no es posible que un razonamiento sea válido si a partir de premisas verdaderas se obtiene una 
conclusión falsa. 

 

                               Tipos de inferencias lógicas 

Cuando la inferencia o razonamiento se hace partiendo de proposiciones sensibles y particulares a otras inteligibles y 
más universales, se llama inferencia inductiva. Cuando se hace partiendo de proposiciones más universales para llegar a 
una conclusión menos universal, es una inferencia deductiva. 
 

Inferencias inductivas Inferencias deductivas 

El ser humano, el caballo, el mulo, etc. son longevos. 
El ser humano, el caballo, el mulo, etc. son mamíferos. 
Luego, algunos mamíferos son longevos. 

Todo animal respira. 
Todo ser humano es animal. 
Luego, todo ser humano respira. 

Las plantas y los animales son seres vivos. 
Las plantas y los animales mueren. 
Luego, los seres vivos mueren. 

Todo ser humano es animal racional. 
Mabel es ser humano. 
Luego, Mabel es animal racional. 

 

RECURSO 4 

No olvidar… 
Envíe una fotografía o documento Word con el desarrollo de esta guía a macarenanavarro.cns@hotmail.com  
La retroalimentación de la evaluación formativa se enviará a cada estudiante durante la semana. 

Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. 
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