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Lógica y Argumentación  en el  Diálogo Filosófico 

 

Fundamentación:  

Algunas preguntas fundamentales a las que están abocados los  especialistas en  

lógica hoy en día, son cuestiones tan amplias como: ¿Qué es la lógica? ¿Cuál es 

su demarcación con otras ciencias?  ¿Cuál es la relación de la lógica con la teoría 

de la argumentación? ¿Cuáles son los criterios de logicidad para evaluar las 

lógicas no-tradicionales? Incluso, los especialistas refieren que en estos 

momentos se están produciendo cambios de paradigmas en este ámbito.  Por otro 

lado, la enseñanza de la lógica sólo ha  quedado reducida a  una materia, en la 

licenciatura y profesorados en filosofía, a veces desconectada del hacer filosófico, 

de los textos y de los sistemas filosóficos. La existencia  de la teoría de la 

argumentación y de  las lógicas no-clásicas en las curriculas,  es mucho más 

problemática.  

El curriculum de Filosofía para Niños ofrece lineamientos potentes  para 

resignificar y rediseñar los programas de lógica y argumentación en los 

profesorados de Filosofía y en cursos de capacitación en filosofía para/con niños.  

Para tal propósito, se retoman algunas conceptualizaciones de Lipman, Sharp y 

Oscanyan, en La Filosofía en el aula,  a modo de  horizonte  para orientar nuestro 

trabajo. Cuál es el rol o importancia de la lógica formal e informal propuesto por 

los autores? ¿Qué características tiene el diálogo filosófico deseable de propiciar 

en las comunidades de indagación?  

“Aquí debemos andar con mucho cuidado. Una cosa es decir que el debate 

y la argumentación pueden ser recursos útiles en la preparación de los que 

están interesados en el discurso filosófico, y otra cosa totalmente distinta, 

es suponer que la filosofía se reduce a la argumentación”  

( Lipman, Sharp, Oscanyan, 1998:33 

A la hora de trabajar en prácticas filosóficas, sea la enseñanza de la filosofía, la 

consulta filosófica o el diálogo filosófico,  entre otros,  nos encontramos con 

grandes vacíos conceptuales e instrumentales lógico y argumentales.  Con el 

agravante que en ocasiones la adquisición de habilidades argumentativas,  
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coincidiendo con Marraud (2017b) se concentra en el aprendizaje de un listado  de 

falacias  y  orientado  a  “debatir,  dialogar,  confrontar  razonamientos falaces  con  

objeto  de  crear  habilidad  para  reconocerlos”  (Herrera  y Torres, 1994). Y nos 

preguntamos ¿Qué acontece con el diálogo cuando “detectamos” y denunciamos 

un argumento falaz? ¿Cómo podemos desarticular las falacias? ¿Cómo 

enseñamos a argumentar y contra-argumentar?  

Las bases de la  teoría de la argumentación se remontan  a Aristóteles (384-322 

a. C.), quien en términos generales  distingue entre la retórica y la analítica.  

Entendiendo retórica  como el arte de argumentar en público con el propósito de 

persuadir a un auditorio por medio de la palabra expresada oralmente. Y  la 

analítica, como el compendio de preceptos que habilitan la constitución del 

razonamiento demostrativo o silogismo, definido como un modo de inferencia 

válido,   que partiendo de premisas verdaderas asegura  consecuencia también 

verdadera.  Hay que destacar que la distinción entre la analítica y la retórica no es 

de naturaleza sintáctica, en tanto la retórica también puede hacer uso del 

silogismo, sino que  la diferencia radica más bien en que a nivel de la analítica las 

consecuencias alcanzadas por la construcción silogística debe ser verdadero en la 

medida que posee unas premisas probadamente verdaderas, mientras que en la 

retórica se depende de lo persuasivo dado que parte de enunciados difusos. 

Un segundo momento de la  teoría de la argumentación se dio  en las 

universidades y escuelas medievales entre los siglos XII y XIV, en donde se 

formaban los maestros escolástico. Será en la segunda mitad del siglo XX, 

cuando se da un renacimiento de los estudios de la argumentación en los años 50 

con las contribuciones de Toulmin, Perelman & Olbrechts-Tyteca en lo que se ha 

dado en denominar como la nueva retórica y la moderna lógica silogística, que a  

diferencia de la retórica antigua, que privilegiaba el discurso oral frente al escrito, 

estudia tanto el discurso oral como el escrito, amplía el campo de la retórica 

aristotélica: se dirige a todo tipo de auditorio,  reestablece  el  diálogo,  tomando  

el  modelo  socrático  platónico.     

La teoría de la argumentación es un campo de estudio reciente (Segunda mitad 

del siglo XX), cuyos debates y  conceptualizaciones, en la mayoría de los casos 

no se ven reflejadas en los programas de los espacios curriculares.  El enfoque de 

la teoría de la argumentación, trasciende las problemáticas de enseñanza de la 

lógica (deductivismo didactista). La teoría de la argumentación o nueva retórica 
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constituyen un espacio  disciplinar específico, más allá de los límites de la lógica 

formal.  

Perelman y Olbrechts Tyteca (1989), expresan que para exponer las 

particularidades de la argumentación y las problemáticas inherentes a su estudio, 

es relevante su oposición a la concepción clásica de demostración, es decir a la 

lógica formal que se limita al exámen de los medios de pruebas demostrativos. 

Por ello proponemos en este taller teórico práctico: un recorrido histórico  

introductorio de lógica y argumentación, los aspectos centrales de la demostración 

y el lenguaje formal y una introducción a elementos básicos de la teoría 

argumentativa. 

 

Contenidos  

1- Breve Reseña Histórica de la lógica y la argumentación. La distinción aristotélica 

entre Lógica, Dialéctica y  Retórica y su lugar en la teoría de la Argumentación  

2- ¿En qué consiste argumentar?  Argumentar, argumentación y argumento. 

Maneras de criticar un argumento. Diferentes usos del lenguaje: argumentar, 

describir, explicar, justificar.  Forma estándar .Validez. Premisas implícitas. 

Analogías Lógicas. Inferencias deductivas e inductivas. Evaluación retórica, lógica 

y dialéctica de los argumentos.  

3-  Introducción a la Lógica Proposicional. Lenguaje natural-lenguaje formal. 

Conectivas lógicas.  Los principios fundamentales de la lógica: No contradicción, 

Tercero Excluido e Identidad. 

4- Introducción a la lógica informal.  Teoría de la Argumentación.  El  desarrollo de 

Teoría de la Argumentación en el S. XX. Falacias. Falacias Formales e 

Informales. Las habilidades filosóficas y el diálogo filosófico en la Filosofía 

con/para Niños  

Objetivos: 

Que las/os participantes:   

 Se  aproximen,  en forma teórica,  metodológica y vivencial a los   principios 

básicos de la lógica y la argumentación  

 Se familiaricen con los conceptos básicos de la lógica y la argumentación, como 

así también con las problemáticas actuales de dichos campos.  
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 Pueda  explicar  por  qué  la  lógica  es  una  disciplina  de  investigación sobre las 

relaciones de inferencia en los razonamientos, y aprenda a aplicarla  a  fin  de  

que  pueda  discriminar  con  claridad  argumentos válidos y los inválidos. 

 Aplique las nociones   abordados en el trabajo con las habilidades que intervienen 

en el diálogo filosófico que se desarrolla en una comunidad de indagación: 

conceptualización, razonamiento , traducción, etc.  

 

Posibles destinatarios/interesados:  

Graduados  y  estudiantes  de  carreras  de  nivel  superior  (Universidad/terciarios)  e 

interesados de nivel Medio. 

Modalidad de implementación: presencial 

Conocimientos previos para la cursada No son necesarios 

Cupo máximo de cursantes: 40 

 

 

Cronograma Tentativo de encuentros: 

 

8   encuentros teóricos–prácticos de 2 hs reloj,   

Martes de 15.30 a 17,30 / opcional Jueves de 18 a 20 hs 

03/03/20 

1° encuentro 

 

10/03/20 

2° encuentro 

 

17/03/20 

3° encuentro 

 

21/03/20 

4° encuentro 

 

07/04/20: 

5°encuentro:  

14/04/20 

6° encuentro 

 

21/04/20 

7° encuentro 

 

28/04/20 

8° encuentro 

 

 

Evaluación y regularización: 

Condiciones de regularización: 70% de asistencia a encuentros presenciales. 

Condiciones de aprobación: 70% de asistencia a encuentros presenciales y presentación 

de trabajo escrito individual.   

Cada Unidad tendrá una evaluación: Unidad1, 2 y 3 - mapa conceptual, cuestionarios  y 

ejercicios y unidad 4: informe de lectura. 

Asi mismo durante el cursado se realizarán distintos procesos evaluativos: 

- Metacognición en cada encuentro presencial.  
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- Reflexión y desarrollo de dispositivos de autoevaluación y co-evaluación . 

- Análisis y evaluación, por parte de los participantes, del interés que ha producido 

el Curso, el aporte de conocimientos nuevos en el Programa y las dinámicas en 

los encuentros teórico-prácticos, incluyendo una valoración de las coordinadoras a 

cargo, los materiales pedagógico/didácticos utilizados y  cualquier otro tema de 

interés que  haya aparecido ante los cursantes. 
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