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Introducción 

• ¿Qué es la argumentación? 

 

– Teoría de la argumentación 
La teoría de la argumentación, o argumentación, es el 
estudio interdisciplinario de la forma en que se obtienen 
conclusiones a través de la lógica, es decir, mediante 
premisas. Incluye el arte y la ciencia del debate civil, el 
diálogo, la conversación y la persuasión. Estudia las reglas 
de la inferencia, la lógica y las reglas procedimentales, 
tanto en el mundo real como en sistemas artificiales. 
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Inferencia 

• ¿Qué es una inferencia? 

         {Premisas}  {conclusión} 

https://www.youtube.com/watch?v=2Eny2HZ52ng&feature=emb_title  
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Tipos de inferencia(GabrielleRamos) 

• «Explicativas» 

 

 

 

• Ampliativas 
Producen nuevo conocimiento 
 
Tansmiten confianza. 

Producen nuevo conocimiento (?) 
 
Tansmiten verdad. 
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• «Explicativas» 

 

 

 

• Ampliativas 
Inducción 
Abducción 
Analógicas 

Deducción 

Certidumbre 
Monotonia 

Tipos de inferencia(GabrielleRamos) 
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Monotonicidad 

No-monotonicidad 
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Abducción 

Intuitively, abduction runs in a backward direction, rather than the 
forward one of standard inference, and moreover, being subject to 
revision, it exhibits non-standard nonmonotonic features (abductive 
conclusions may have to be retracted in the light of further evidence), 
that are more familiar from the literature on non-standard forms of 
reasoning in artificial intelligence. 
 

Aliseda-Llera, 2006: 53. 
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Cf. Aliseda-Llera, A.  (2006): Abductive Reasoning Logical Investigations 
into Discovery and Explanation (Cap. 3), Springer 



Abducción 

• Novedades abductivas 
 
 

 
 

• Anomalías abductivas 
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into Discovery and Explanation (Cap. 3), Springer 



Tipos de argumentos 

¿Qué transmiten ? 
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Razonamiento 

Estructura teórica Creencias de los agentes 

Procedimientos inferenciales 

Razonamiento sensato: Los agentes pueden distinguir 
entre los productos de su 
razonamiento que son sensatos 
dado un contexto particular, y 
aquellos que no lo son. 
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Argumentación+lógica f. 

Cf. Piecha, T. «Dialogical Logic»  
Internet Encyclopedia of Philosophy 

Lógicas dialógicas Argumentación formal 

Cf. Caminada, M.W.A., Gabbay, D.M. 
A Logical Account of Formal 
Argumentation. Studia Logica 93, 
109 (2009).  

Argumentos 
 
Ciencia 
 
Argumentación 
En las ciencias 

Cómo  
argumentan  
los científicos   
 
Comprensión  de  
argumentos  
científicos. 
 
Evaluación y  
Refutación  
 
COVID-19 
 



¿Qué es la ciencia? 
Empresa epistémica de resolución de 
problemas 

• Empíricos / Conceptuales 

Cf. Laudan, L. (1977). Progress and its Problems. Ewing, NJ: 
University of California Press 
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Argumentación en la ciencia 

https://www.youtube.com/watch?v=uW56CL0pk0g  
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¿Para qué argumentan? 

• Adversarialidad  

  Ganar 

 

• Conciliatoria/Cooperativa 
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¿Para qué argumentan? 

• Adversarialidad (?) 

 

 

• Conciliatoria/Cooperativa 

 
Cf: Lógicos em Quarentena 26/2020: Catarina Dutilh Novaes 
https://www.youtube.com/watch?v=6qz_2ZcqwhU&feature=emb_title   
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¿Qué problema buscan resolver a 
través de la argumentación? 

• Ignorancia 
– Ausencia de conocimiento 

• Fáctico 

• Objetual  

• Procedimental 

• Respuestas a preguntas 

 

• Desacuerdo 
– Entre pares 
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Desacuerdo 

• Desacuerdo genuino: mismo uso de términos/no 
malentendidos 

 

• Pares epistémicos: igualdad en las capacidades de 
razonamiento.  

 Evidencia  conclusiones 

 

• Razonable: sin errores inferenciales/razonamiento 
 

Cf. Feldman (2011) «Reasonable Religious Disagreements» 
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Ejemplo 

• Al menos 
alguno está 
«equivocado» 
 

• Racionalidad 

• Posibles 
respuestas:  

Dogmatismo, suspensión del 
juicio, relativismo,… 

 
 Christensen, D. (2007). Epistemology of Disagreement: The 

Good News. The Philosophical Review, 116(2), 187-217.  
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• Derrota (defeat): el desacuerdo revela que 
podríamos estar equivocados 

 

• Igualdad (Equal Weight):  el desacuerdo revela que 
podríamos estar en lo correcto (genuino) 
 

• Independencia: las razones para desestimar la 
opinión del par deben ser independientes de lo que 
está en desacuerdo. 

Igualdad de capacidades 
epistémicas pertinentes. 
Igualdad de fiabilidad del 
razonamiento. 

Desacuerdo 
genuino 
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Igualdad 
• Spliting the difference. 

 

• El contenido de las 
proposiciones creídas 
por los agentes no 
coincide con el 
compromiso. 

 

Firme (Steadfast)1 
• Derrota  
• Al menos uno está 

equivocado 
 
 
 

• Tesis de la 
unicidad. 

Uniqueness Thesis: For any body of 
evidence, E, and proposition, P, E 
justifies at most one competitor 
doxastic attitude toward  P 

 

Firme (Steadfast)2 

• Igualdad 

• Las razones 
correctas 

 

 
• Evidencia de primer 

orden 

• Evidencia de orden 
superior 

Conciliación /resistencia  

Cf. Frances, Bryan and Jonathan Matheson, "Disagreement", The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Winter 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 
<https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/disagreement/ >. 
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¿Para qué? 

• Adversarialidad (?) 

 

 

• Conciliatoria/Cooperativa 
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Comprensión 

• Qué es la comprensión 

– Explicativa 

– No-explicativa 

 

• El contenido de la comprensión 

– Fáctico 

– Cuasi-fáctico 

– No-fáctico 
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¿Por qué necesitamos promover la 
compresión científica? 

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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Mi sobrino se la pasó comiendo dulces 
después de su fiesta de cumpleaños y 
ahora le duele el estómago y tiene 
náusea. Mi sobrina también comió 
demasiados dulces después de la fiesta, 
por lo tanto tendrá dolor de estómago y 
sentirá náusea.  

 

Ejercicio 
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«Siguiendo a Atocha Aliseda (2004), podemos 
distinguir a las inferencias en explicativas y 
ampliativas. Las inferencias explicativas que no 
amplían nuestro conocimiento sino que hacen 
explícitos algunos aspectos de éste, el único caso 
de este tipo de inferencia es la deducción; las 
inferencias ampliativas, como su nombre lo 
dicen, sí pueden expandir nuestro conocimiento, 
entre estas se encuentran la abducción, la 
inducción y la analogía (que se considera una 
forma de inducción, ver Psilos 2001).» 

 
Ramos García, G (en prensa):Racionalidad Humana: 

«Explicaciones desde la ciencia cognitiva y la filosofía de la lógica».  
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Cf. Aliseda, A. (2004). Logics in scientific discovery. Foundations of Science, 9(3):339–363. 
Psillos, S. (2000): “Abduction: Between conceptual richness and computational complexity” en  
Abduction and induction: 59–74.  



• A diferencia de como sucede en la deducción, al llevarse a 
cabo una inferencia ampliativa, en ninguno de los casos la 
conclusión está contenida como tal en las premisas.  

• En el modelo deductivo, la verdad de las premisas garantiza 
la verdad de la conclusión; este no es el caso en las 
inferencias ampliativas, la presunción de “verdad” siempre 
tendrá un carácter más bien probable, que responderá a la 
confiabilidad de la evidencia que sustenta la creencia en 
cuestión. 

• En las inferencias ampliativas (especialmente en el caso de 
la abducción), es importante prestar atención a la 
información relevante para el contexto en el que se 
pretende postular una explicación para un fenómeno. 
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• «Explicativas» 

 

 

 

• Ampliativas 
Inducción 
Abducción 
Analógicas 

Deducción 

Certidumbre 
Monotonicidad 

Tipos de inferencia(GabrielleRamos) 
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La monotonicidad de la implicación es una propiedad de 

muchos sistemas lógicos que afirma que las hipótesis de 

cualquier hecho derivado pueden extenderse libremente 

con supuestos adicionales. 
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«Monotonía o monotonicidad se refiere al hecho 
de que un argumento válido no puede hacerse 
inválido (ni uno inválido volverse válido) 
agregando nuevas premisas. La lógica clásica, por 
ejemplo, es monotónica; la posibilidad de pensar 
en una lógica no monotónica resulta de amplio 
interés si consideramos que, a diferencia de lo que 
presume el modelo clásico de la lógica, nuestros 
cuerpos de conocimiento son cambiantes.» 

 
Ramos García, G (en prensa):Racionalidad Humana: 

«Explicaciones desde la ciencia cognitiva y la filosofía de la lógica».  
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Monotonicidad 

No-monotonicidad 
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«La posibilidad de cancelar el status de 
“verdad” que se ha conferido a una 
proposición es una característica importante 
en el desarrollo de las ciencias, pero no 
sucede ni es útil sólo en la gran escala del 
pensamiento científico, tiene qué ver 
directamente con la forma en que 
calibramos nuestras creencias.» 

 
Ramos García, G (en prensa):Racionalidad Humana: 

«Explicaciones desde la ciencia cognitiva y la filosofía de la lógica».  
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Siguiendo a Raymundo Morado (2013) esto es 
especialmente relevante cuando trabajamos con 
inferencias no deductivas, pues de origen sabemos 
que estamos tratando con inferencias falibles; sin 
embargo, es relevante lograr encontrar un equilibrio 
entre la logicidad (clásica) más fuerte y el trivialismo, 
pues tanto es indeseable ceñirnos férreamente a 
creencias que (dada cierta evidencia) convendría 
desechar, como es indeseable que cualquier 
postulado resulte igualmente admisible.  
 

Ramos García, G (en prensa):Racionalidad Humana: 
«Explicaciones desde la ciencia cognitiva y la filosofía de la lógica».  

 
Cf. Morado, R. (2003). Racionalidad y lógicas no deductivas. Iztapalapa: 
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, (54):131–144.  
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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. 
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=NAh4uS4f78o&feature=emb_title  
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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 

*No hay que llamarle Gripe de Wuhan sino SARS-
COV-2. 
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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. 
_____________________ 

6. Hay muchos más casos por todos lados 
________________ 

7. Si no se es del grupo de riesgo, estamos seguros 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vu4M_G-urqw&feature=emb_title  
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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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Dóndes se argumenta? 

Enseñanza 

Construcción de  
productos 

Divulgación 

Negociación de  
estímulos/presupuesto/etc. 
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https://www.mariamartinezordaz.com/coacutemo-se-argumenta-en-ciencia-unam.html


Cooperación para la confianza epistémica 
(ejemplos) 

COVID-19 | Impact and role of 
mass media 

https://www.youtube.com/watch?v=
tlTOFe3WPg8  

 
https://www.youtube.com/watc
h?v=q_aQVgddNYw  
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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 
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Como analizar los argumentos 
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Como analizar los argumentos 

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 
and fourth kind) are apparently not mentioned by Toulmin (Verheij, 2005). 
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Pero, ¿qué pasa si no tenemos acceso a 
toda la información necesaria para 
argumentar a favor de nuestra 
conclusión? ¿cómo se puede ser 
persuasivo –racionalmente–? 
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Argumentos sobre riesgo 
Arg. Pragmáticos/Prudenciales 

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 

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  
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 consecuencias se 

ponderan considerando su 
gravedad y puede 
estratificarse al menos en 
cinco niveles: despreciable, 
mínimo, moderado, crítico y 
catastrófico.  

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 

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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COVID-19 

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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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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