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COVID-19

1. (leyes de) Kepler + Newton 
(teoria gravitacional)
________________________________________________________________________

Todos los planetas orbitan 
alrededor del Sol siguiendo 
una trayectoria elíptica fija

2. Datos empiricos sobre 
Mercurio
_____________________________________________________________________________________

La elipse de la órbita de 
Mercurio debe moverse de X 
forma, y en Yn+1 tiempo, 
Mercurio debe pasar por 
exactamente el mismo 
punto que en Yn tiempo.
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1. (leyes de) Kepler + Newton (teoria 
gravitacional)
________________________________________________________________________

Todos los planetas orbitan alrededor 
del Sol siguiendo una trayectoria 
elíptica fija

2. Datos empiricos sobre Mercurio
_____________________________________________________________________________________

La elipse de la órbita de Mercurio 
debe moverse de X forma, y en Yn+1 
tiempo, Mercurio debe pasar por 
exactamente el mismo punto que en 
Yn tiempo.

3. Mercurio se mueve de forma 
distinta
_____________________________________________________________________________________

Debe existir otro planeta entre el Sol 
y Mercurio
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COVID-19

1. (leyes de) Kepler + Newton (teoria gravitacional)
________________________________________________________________________

Todos los planetas orbitan alrededor del Sol siguiendo 
una trayectoria elíptica fija

2. Datos empiricos sobre Mercurio
_____________________________________________________________________________________

La elipse de la órbita de Mercurio debe moverse de X 
forma, y en Yn+1 tiempo, Mercurio debe pasar por 
exactamente el mismo punto que en Yn tiempo.

3. Mercurio se mueve de forma 
distinta
_____________________________________________________________________________________

Debe existir otro planeta entre el Sol 
y Mercurio

4. Este planeta (Vulcano) debe tener 
estas caracteristicas.

5. Vulcano no esta.
_____________________________________________________________________________________

Debe haber un cinturon de 
asteroides entre Mercurio y el sol.

Ejercicio

Argumentos

Ciencia

Argumentación
En las ciencias

Cómo  
argumentan  
los científicos

Comprensión de  
argumentos  
científicos.

Evaluación y
Refutación



Por ejemplo,
1. Existe un virus nuevo, la gripe de Wuhan.

2. Hasta ahora la solamente se encuentra  
presente en Wuhan.

3. Mientras no vayamos a Wuhan, 
estamos  seguros.
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1. Existe un virus nuevo, la gripe de Wuhan.

2. Hasta ahora la solamente se encuentra  
presente en Wuhan.

3. Mientras no vayamos a Wuhan, estamos  
seguros.

5. Mientras no vayamos a China, Australia, Japón,  
Singapur, España o EUA, estamos seguros

*No hay que llamarle Gripe de Wuhan sino SARS-  
COV-2.
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4. Se ha identificado un brote nuevo de la gripe de  
Wuhan en Australia, Japón, Singapur, España,  
EUA (febrero 2020).
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1. Existe un virus nuevo, la gripe de Wuhan.
2. Hasta ahora la solamente se encuentra presente en  

Wuhan.

3. Mientras no vayamos a Wuhan, estamos seguros.

4. Se ha identificado un brote nuevo de la gripe de Wuhan en
Australia, Japón, Singapur, España, EUA (febrero 2020).

5. Mientras no vayamos a China, Australia, Japón, Singapur,  
España o EUA, estamos seguros.
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COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=vu4M_G-urqw&feature=emb_title
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6. Hay muchos más casos por todos lados
 

7. Si no se es del grupo de riesgo, estamos seguros
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Comprensión científica

Understanding has been traditionally considered to  
“consist of knowledge about relations of dependence.  
When one understands something, one can make all  
kinds of correct inferences about it” (Ylikoski 2013: 100).

Cf. Ylikoski, P. (2013): “The Illusion of Depth of Understanding in Science”, in H. De  
Regt, S. Leonelli & K. Eigner (eds.) Scientific Understanding: Philosophical Perspectives,  
Pittsburgh University Press: 100-119.
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Having the impression of understanding something that  
is knowingly imprecise, incoherent or false is called the
’illusion of depth of understanding’ (see Ylikoski 2013).  
While such an illusion is clearly a mental confusion,  
according to some, certain falsehoods can facilitate  
understanding if and only if they provide scientists
“with epistemic access to true information that is  
difficult or even impossible to discern otherwise”  
(Lawler 2019: 26) −only in virtue of the true elements  
they shed light on.

Cf
.• Ylikoski, P. (2013): “The Illusion of Depth of Understanding in Science”, in H. De Regt,

S. Leonelli & K. Eigner (eds.) Scientific Understanding: Philosophical 
Perspectives,  Pittsburgh University Press: 100-119.

• Lawler, I. (2019): Scientific understanding and felicitous legitimate falsehoods.
Synthese. 10.1007/s11229-019-02495-0.
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Comprensión

• Qué es la comprensión
– Explicativa
– No-explicativa

• El contenido de la comprensión
– Fáctico
– Cuasi-fáctico
– No-fáctico

Cf. Lawler, I. (2019): Scientific understanding and felicitous legitimate  
falsehoods. Synthese. 10.1007/s11229-019-02495-0
Sullivan, E. (2017). Understanding: not know-how. Philosophical Studies,
175(1), 221–240.
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¿Por qué necesitamos promover la  
compresión científica?

Refutación

COVID-19

https://www.youtube.com/w
atch?v=vu4M_G-urqw

https://www.youtube.com/w
atch?v=NAh4uS4f78o

Porque si no, va a pasar esto:
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Dóndes se 
argumenta?

Enseñanza

Construcción de  
productos

Divulgación

Negociación de  
estímulos/presupuesto/etc
.

Argumentos

Ciencia

Argumentación
En las ciencias

Cómo  
argumentan  
los científicos

Comprensión de  
argumentos  
científicos.

Evaluación y
Refutación

COVID-19





Argumentación
• Rhetorical or didactic arguments are used to persuade  

others by presenting one point of view as more  
convincing than the alternatives. They are one-sided  
arguments and are frequently discursive in nature  
(Driver, Newton, & Osborne, 2000; Yore, 2003).

• Dialectical arguments, sometimes referred to as  
dialogical or multivoiced arguments, involve the  
examination of differing perspectives during discussion  
or debate.

• Analytical arguments follow the rules of logic (e.g.,  
Toulmin, 1958) and may be inductive or deductive  
(Duschl & Osborne, 2002; Yore, 2003).

Tippett 2009

Argumentos

Ciencia

Argumentación
En las ciencias

Cómo  
argumentan  
los científicos

Comprensión de  
argumentos  
científicos.

Evaluación y
Refutación

COVID-19



Como analizar los 
argumentosArgumentos

Ciencia

Argumentación
En las ciencias

Evaluación y
Refutación

COVID-19

Cómo  
argumentan  
los científicos

Comprensión de  
argumentos  
científicos.



Como analizar los 
argumentos
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COVID-19

1. The data D
2. The claim C
3. The warrant W

4.The associated conditional “If D, then C” that expresses the bridge from  
datum
to claim.

5. The associated conditional “If W, then if D, then C” that expresses the
bridge between warrant and the previous associated conditional.

Verheij (2005) argues that reasons against any of these statements can be  
seen as a kind of rebuttal of an argument that consists of warrant, data  
and claim (Fig. 3.2).

Erduran 2007: 63-64
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The three situations to which Toulmin attaches the term rebuttal (defeat of the  
conclusion, of the applicability of the warrant and of the authority of  the  
warrant) are among these five kinds of rebuttals (the second, fifth and third,  
respectively).
The other two kinds of rebuttals of a warrant–data–claim argument (i.e., the first

Refutación
and fourth kind) are apparently not mentioned by Toulmin (Verheij, 2005).
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Refutación
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Lecciones: El papel de la 
deducción, el valor de la 
excepción, ... 

Lecciones: La división de tareas → 
relevancia V irrelevancia de la 
misma información, tipos de 
soluciones... 

Lecciones: Debates históricos 
requieren mucho tiempo, distintos 
interlocutores, re interpretación de 
la evidencia y los contraejemplos.



Pero, ¿qué pasa si notenemos
acceso a  toda la información
necesaria para argumentar a favor
denuestra  conclusión? ¿cómo se 
puede ser persuasivo –racionalmente–?
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Argumentos sobre riesgo
Arg. 
Pragmáticos/Prudenciales

Comprensión de
argumentos  
científicos.

Evaluación y
Refutación

COVID-19

Los argumentos pragmáticos son  
especialmente útiles cuando la información con  
la que contamos es defectuosa (incompleta,  
parcial, conflictiva, inconsistente o falsa) y al  
mismo tiempo, existe una urgencia asociada a  
la resolución de un problema específico.
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Argumento 
pragmático

COVID-19

Es un argumento consecuencialista que  
consiste en justificar una conclusión  
(generalmente expresada en términos  
de acciones) a partir de las  
consecuencias favorables/negativas que  
de ella se derivan.

Una forma de expresar estas consecuencias es a través de
argumentos que apelan a «análisis de riesgo».
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Riesgo

COVID-19

El riesgo se ha definido como un concepto relacional que
comprende, al menos,tres elementos: eventos,
incertidumbre y consecuencias. A 
saber:

Riesgo = {A,C,P}
• “Donde A representa los eventos (eventos iniciadores, escenarios), C  

las consecuencias de A, y P las probabilidades asociadas” (Avent  
2010: 623. Nuestra traducción).

• Los  eventos  son  sucesos  particulares  ubicados  espacial  y
temporalmente, que mantienen relaciones causales con resultados
negativos específicos.

• La incertidumbre se expresa en términos de probabilidad, y designa  
las probabilidades que tiene A de ocurrir (Avent, 2010: 623).

• Las consecuencias, C, son los resultados de un evento (o actividad)
en el que algo de valor se daña o se pierde.
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Riesgo • Las

COVID-19

consecuencias se
suponderanconsiderando  

gravedad
estratificarse

y

El riesgo se ha definido como un concepto
relacional que comprende, al menos,

tres elementos: eventos,
incertidumbre y consecuencias
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La apuesta de Pascal
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Cf. Martínez Ordaz, M. del R. y G.Ramos García (2020): "La apuesta de Pascal aplicada al COVID-19:



Argumentos sobre riesgo
Arg. Pragmáticos/Prudenciales

https://www.youtube.com/watch
?v=qx8KsknE
Ydc&feature=emb_title

Cf. Martínez Ordaz, M. del R. y G.Ramos García (2020): "La apuesta de Pascal aplicada al COVID-19:  
Reflexiones filosóficas en torno al riesgo", Aion.mx, (51).
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=nru16MX6xcI&t=375s 
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