
 

 FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MORALES 

 

SEMINARIO PERMANETE 2017-18 

Las falacias y los sesgos en la argumentación moral 

 

Los actuales debates políticos, y no solo políticos, 

están ofreciendo un buen abanico de argumentaciones 

plagadas de falacias y sesgos que invalidan la propia 

argumentación, pero no le restan en absoluto eficacia 

persuasiva. La resolución de los problemas morales y 

el comportamiento moral, para ser tal, necesitan estar 

bien argumentados, pues solo así podremos considerar 

que un comportamiento moral está justificado. 

Proliferan, sin embargo, multitud de falacias que 

invalidan el proceso de argumentación y justificación. 

Abordar este amplio campo es importante y lo 

haremos este curso en 8 sesiones con los siguientes 

temas.  

 

Todas ellas serán en martes, de 16:00 a 17:30 en la 

Facultad de Formación de Profesorado y Educación 

de la UAM 
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                                  Programación 2017-18:  
 

10 octubre: El papel de la razón en el 

comportamiento moral, una introducción 

general. El objetivo es, fundamentalmente, 

exponer la importancia del razonamiento en el 

comportamiento moral, así como la dificultad 

que conlleva razonar de forma válida y 

fundamentada. Coordina y presenta Félix 

García Moriyón, profesor Honorario en la 

Facultad de Formación de Profesorado y 

Educación de la UAM. 

14 de noviembre (Conversatorio de Otoño): 

Las teorías conspiratorias. A lo largo de las 

historia y en la actualidad, las conspiraciones 

han gozado de gran aceptación, pero al mismo 

tiempo con frecuencia son un modo de ofrecer 

una imagen sesgada de la realidad que 

“justifique” un determinado comportamiento. 

Coordina y prepara el tema, David Seiz 

Rodrigo, profesor de Historia en IES. 

12 de diciembre: El papel de la estadística y 

las probabilidades. La estadística y el cálculo 

de probabilidades desempeñan un papel 

importante en la resolución de problemas 

morales. Son, sin embargo, frecuentes los 

errores y falacias en el uso que se hace de 

ambas. Coordina y prepara el tema Teresa 

Sanz, profesora en la Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación de la UAM. 

16 de enero: Taller de argumentación moral. 

Siguiendo en parte el marco teórico de 

Toulmin, realizaremos un taller de 

argumentación moral que permitirá 

profundizar en los recursos para argumentar 

bien, evitando sesgos y falacias que dificultan 

la solución de los problemas. Coordina y 

presenta Ana Sanz, asesora filosófica. 

13 de febrero: Conversatorio de Invierno. Las 

virtudes argumentativas. En los procesos   

 

de argumentación moral desempeñan un 

importante papel algunas virtudes: cordialidad, 

coraje, voluntad de verdad… Cultivar y cuidar 

esas virtudes contribuye a mejorar la 

argumentación. Coordina y presenta: José 

Ángel Gascón, investigador de la UNED. 

13 de marzo: Análisis psicológico de los 

errores y sesgos en la argumentación. Algunos 

errores son especialmente recurrentes. Unas, 

como la racionalización o la proyección, han 

sido estudiadas por el psicoanálisis. Otras son 

bien conocidas por la psicología de la 

cognición, como los procesos de atribución. Y 

otras de la retórica clásica. Coordina y presenta 

María Rodríguez Moneo, profesora en la 

Facultad de Psicología UAM. 

10 de abril: Los límites de la argumentación. 

Si bien razonar es fundamental, la acción exige 

a veces abreviar los procesos o incluso dejarlos 

en suspenso para actuar; hay un tiempo para 

argumentar y razonar y un tiempo para actuar. 

El nudo gordiano, como anécdota alegórica, o 

la preponderancia de la voluntad, que solo 

después de la acción recurre a la razón para 

justificar la decisión tomada, son ejemplos de 

esos límites. Coordina y presenta Nacho 

García, coordinador Académico del Instituto 

Internacional por la Acción Noviolenta, 

NOVACT. 

8 de mayo: Conversatorio de Primavera. El 

asesoramiento filosófico. Esta práctica 

filosófica contribuye a afrontar los sesgos 

perceptivos y las carencias de la argumentación 

que bloquean a algunas personas, para 

ayudarles a tener una visión clara y objetiva de 

los problemas y encontrar respuestas a los 

mimos. Coordina y presenta Lucía Sainz, 

asesora filosófica en PSICODE. 

 


