
Argumento de autoridad ejemplos con premisas

 

Continue

https://cctraff.ru/strik?keyword=argumento+de+autoridad+ejemplos+con+premisas


También conocido como magister dixit (en latín: el maestro dijo). Es el argumento que asume la opinión de la persona que se considera una autoridad unt en este caso, es decir, una persona que se considera un experto en el asunto. Decimos, x es cierto porque N lo dice, donde x es una declaración y N autoridad.
Cuando este argumento equivale a es razonable aceptar como una declaración verdadera x porque es declarado por N, que es un experto en el asunto y ha declarado que tiene una opinión objetivamente basada en la cuestión en questio, es razonable aceptar y confiar en la autoridad, porque la base de nuestra
creencia racional está en la justificación o opinión fundada de aquellos que tienen autoridad genuina. Por lo tanto, el uso de la autoridad es un argumento razonable en estos términos cuando no es posible, o no, verificar directamente la veracidad o razonabilidad de una declaración. Fuera del ámbito de la creencia
racional, el argumento de la autoridad es de hecho un error. Se considera uno de los argumentos ad hominem (en latín, dirigido hacia el personn), porque utiliza más los sentimientos y costumbres posibles de algunas personas que el propio razonamiento. Como tal, está estrechamente relacionado con el argumentum
ad verecundiam (argumento para el respeto en latín), que busca descalificar una opinión para atreverse a cuestionar y discutir la de una persona considerada autoridad. El recurso irrelevante a la autoridad es un tipo de error genético, sino que pretende juzgar una creencia por su origen y no por sus argumentos en
contra y a favor. Si la creencia proviene de una autoridad, entonces se toma como verdadera. Sin embargo, las autoridades pueden adoptar creencias falsas. El argumento de la autoridad es también un error de insontro cuando la autoridad que se cita no es realmente tal. Por ejemplo, usar Einstein para apoyar un
punto en la religión sería un llamado a la malció a la autoridad. Einstein era un experto en física, no en religión. En el ámbito religioso, la llamada no se da a la opinión bien fundada o conocimiento racional de la autoridad, sino sólo a su persona, ni a su poder. Aunque en la ciencia este tipo de argumentos está
ampliamente desacreditado, históricamente eran muy importantes en la Edad Media, cuando no había un sentido crítico debido a la dificultad de encontrar opiniones diferentes debido a la escasez de libros y su dificultad de acceso. Con la invención de la impresión a través del desarrollo tecnológico renacentista, la
reproducción y reducción de libros comenzó a revelar varias opiniones divergentes y una realidad enriquecida: nació la crítica. A continuación, el en cualquier área del conocimiento comenzó a ser cada vez más discutido: en el campo religioso surgió la Reforma Protestante Protestante Escuelas filosóficas
grecorromanas que discutieron la preeminencia medieval de los impresionantes tratados de Aristóteles, perfectamente cerrados y excluidos, prefiriendo en este sentido los canales más abiertos de los diálogos de Platón, que admitieron la dialéctica y la exposición de los más variados puntos de vista sobre un tema.
Estos canales abiertos también condujeron a la discusión de la forma política y las revoluciones sociales que sacudieron finales del siglo XVIII y la mayor parte del siglo XIX.  ______________________________________Varias fuentes Lic.CC.2.5 Un argumento de autoridad es una forma de validar algo que se está
discutiendo, apoyado por un autor que tiene credibilidad y conocimiento sobre el tema, aunque la mayoría de las veces puede resultar ser un error. Ejemplos: En el municipio de Guajira, en Colombia, hay un grave caso de desnutrición, como dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Venezuela
ha experimentado una devaluación de su moneda en más del 700% en los últimos años, como dice el Banco Mundial. Según el Dr. José Yepez, tomar una copa de vino al día es bueno para la circulación y la prevención de enfermedades del corazón. Durante muchos años, los derrames de petróleo han retrasado la
vida marina y tienen graves consecuencias ambientales, según WWF. El cielo es azul cielo según Newton. (ejemplo de error) MajoRGimenez MajoRGimenez Authority argumentos son los que hacen el truco cuando se mencionan ciertas fuentes de autoridad, para dar importancia y credibilidad a un texto.5 Ejemplos de
argumentos de autoridad: Nuevas investigaciones dermatológicas, afirman que el aceite de coco tiene excelentes propiedades nutricionales para la piel. Carlos Paz, médico especializado en rehabilitación emocional, ha confirmado que el ejercicio a diario aumenta la autoestima. El dentista Juan Carlos Ortiz Medina,
director y presidente del Centro Brasileño de Salud Dental, dijo: El uso de pasta de dientes impide la formación de sarro, caries y gingivitis. El Dr. Gerimo Alfredo Camargo, miembro del Consejo Superior Latinoamericano para el Cuidado de los Alimentos, dice que la fruta debe ser devorada del almuerzo y la cena.
Según UNICEF, los niños y niñas que han sido estimulados desde la infancia tienen más probabilidades de tener éxito una vez que comienza su vida escolar. Los argumentos de la autoridad son ampliamente utilizados en:El campo científicoEl dominio periodístico En la moda, En la cosméticaEn la cosméticaEn la
publicidadEn la políticaEl argumento de la autoridad se define como el que se basa en el aprecio y testimonio de las autoridades, personas famosas o especialistas en un tema determinado. Para obtener más información sobre el tema, visite el Enlaces:Asunto: CastellanoNivel: Universidad 1 comentario 0
Recomendaciones Estadísticas Notas Sea el primero en recomendar esto Notas en la diapositiva. 1. USO DE LA RAZON. Ricardo García DamboreneaTHE VOLTAIRE AUTHORITY ARGUMENTOS — Mi madre me dijo que nací en las orillas del Rin. No tengo problema en creerlo11. El argumento de la autoridad Nos
enfrentamos al modelo más simple de argumentación: alegamos lo que dicen los demás. Herodes preguntó dónde iba a nacer el Mesías. Los sacerdotes respondieron: en Belén de Judá, porque así es como es escrito por el profeta. Cuando queremos apoyar una afirmación, no hay nada más ayudado que esconderse
en una opinión que se considera solvente y a la que nos hacemos responsables de nuestras afirmaciones: Felisa me dijo que vio a su marido con una rubia. Tienes que cuidarte: el médico dijo que tienes neumonía. El uso de la autoridad puede ocurrir por conveniencia (ahorrar tiempo, acelera la spersuasión, señala
que las personas líderes piensan como nosotros), pero la usamos constantemente por necesidad. A menudo no tenemos los datos que más nos importan, ya sea porque no hemos tenido la oportunidad de estudiarlos, o porque no están a nuestro alcance, o porque es demasiado técnico: ¿podemos perder peso? ¿Qué
puedo hacer con el fraude? ¿Qué sistema de peso utilizan los perdedores? No tenemos más remedio que recurrir a los juicios de las autoridades, que consideramos que están en una mejor posición que tener una opinión sobre la parte en cuestión. Incluso si no sé la respuesta, sé dónde buscarla, o cómo encontrar una
autoridad o especialista que sepa buscarla.2Las autoridades invocadas pueden ser muy diversas: el gobierno, la opinión de expertos en la materia (científicos, profesionales, organizaciones comerciales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales), enseñanzas religiosas, testimonios personales, unlibro, el auditorio
en sí: es dicho por todo el mundo, o tradición : esto siempre se ha hecho sin... A menudo se basa en el prestigio personal de la persona que hace la declaración. Los maestros saben que en la forma en que se trata a las fiebres de Sydenham, solo hace una opinión probable.3 Es obvio que no estamos hablando aquí de
la autoridad de quien manda (reglamento), sino que se descompone que deriva del prestigio o el conocimiento (cognitivo), es decir, de la autoridad que disfruta de quien sabe o se supone que conoce.1.2 Crepúsculo I. En: Conceptos y categorías. ¿Todavía existe una teoría política?3 Feijoo: Universal Critical Theatre.
Medicina 7. 1 2. USO DE LA RAZON. Ricardo García Damborenea — Se dice que la guerra ha terminado. Ui ¿Dijo? n caballero que llevaba zapatos en el café dijo ... 4To todo nuestro conocimiento proviene de otra información que consideramos fidable y apoyada, directamente indirectamente, en el argumento de la
autoridad. Quién es nuestra madre, cuando nacemos o cuál es la estructura del genoma humano, son cosas que aceptamos porque nos las dicen las personas que consideramos autorizadas. ¿Cuántas innumerables cosas he creído sin haberlas visto, y sin estar presentes cuando fueron ejecutadas, como son tantos
acontecimientos que se refieren a las historias de los gentiles; tantas noticias de ciudades que no había visto; tantas cosas como había oído y creído a amigos, médicos y otras mil personas, que si no les creyéramos, no podríamos hacer absolutamente nada en esta vida.5No cada vez que recurrimos a la autoridad, lo
hacemos con fines argumentativos. A menudo lo utilizamos para informar: He visto en Internet que el Real Madrid ha perdidoPara hablar del argumento de que es necesario presentar una declaración controvertida, es decir, que debe ser probada y que busca protección (como una razón) en una autoridad. ¿De dónde
sacas que el evento fue picante? Estos son datos de la policía municipal2. Esquema, requisitos y refutación, el argumento de la autoridad puede representarse de la siguiente manera: A es B, porque alguien dice que A es B. Todo tiene que ser comido porque Grande Covion recomienda comer todo. Este sistema
necesita ser ampliado porque oculta dos sobre-entendidos que siempre son verdaderos. El primero asume que el orador es una autoridad en lamateria, y el segundo, que esta autoridad ha sido bien interpretada. Una de las dos hipótesis puede cumplirse: tal vez la autoridad no sea talda, o tal vez sus palabras hayan
sido distorsionadas. Para evitarlo, debemos exigir que la autoridad antes mencionada sea concreta, competente, imparcial y no contradictoria con los demás. Es por eso que es aconsejable incluir estos detalles en el diagrama y no perderlos de vista. Alguien dice que A es B. Que alguien ... es una autoridad específica
competente en la pregunta4 Pla: El Cuaderno Gris.5 San Agustín: Confesiones II, V. 2 3. USO DE LA RAZON. Ricardo García Damborenea es imparcial dice que A es B que, en su opinión, no está en desacuerdo con lo que otros expertos han argumentado. Entonces, A es B Grande Covion aconseja comer todo.
Grande Covion es una autoridad concreta, solvente e imparcial. Es verdad que aconseja comerlo todo. Corresponde a lo que otros expertos afirman. Entonces tienes que comerlo todo. Por supuesto, no hablamos así en la vida real. Por supuesto, tomamos lo que parece obvio y sólo decimos: Grande Covion aconseja
comer todo. Tal vez la cita de Grande Covion no renuncia a sospechar del hecho de que es una autoridad con una excelente reputación. Cuando este no es el caso, tienen el derecho de incluir cualquier información adicional que consideremos necesaria sobre la fuente y sus afirmaciones. 1. ¿Es una autoridad
específica? 2. 2. competente en el campo derecho? 3. ¿Basó su declaración en datos objetivos? 4. ¿Se ha interpretado correctamente? 5. ¿Es compatible con lo que otras autoridades de la misma área reclaman? Si una o más de estas preguntas recibimos una respuesta satisfactoria, debemos considerar que el
argumento es razonable y la conclusión es admisible. Si no hay respuesta o si esto no es satisfactorio, el argumento debe considerarse débil (que concluye sin mérito) o, peor aún, sospechoso de error (que intenta engañarnos). Dado que es muy importante hacer las preguntas correctamente, echemos un vistazo a
ellas con más detalle. Por una autoridad concreta. A menudo nos encontramos con citas de autoridad que se refieren a fuentes indefinidas: rumores extendidos...; mis libros dicen...; todo el mundo lo sabe...; como siempre hadicho...; según los principales expertos... que, y otros como ellos, carecen de valor como
autoridad, porque no son discrecionales. En un periódico de hoy, leí: Cuando tengamos la mayoría de vuelta, tendremos que hacer la tercera transición, dicen que González dijo. Aznar está buscando clientes de medios y negocios, atribuido a González. ¿Dónde está la misteriosa fuente que aseguras y atribuyes?
Cambio de periódico y leo: Según las diferentes versiones recogidas por este periódico... Y, a continuación: Según el relato de los miembros presentes en la reunión... Y, abajo: Según la versión recogida por este periódico... 3 4. USO DE LA RAZON. Ricardo García Damborenea b. Una autoridad competente, una
fuente bien informada. No podemos aceptar ninguna autoridad tan prestigiosa como parece. Aquí no cuentan incantos personales ni popularidad. La autoridad debe ser auténtica, es decir, competente en su propia materia, en qué ámbito está el problema en cuestión. No hay nada que decir sobre un Premio Nobel de
Literatura sobre temas de nutrición. Incluso los expertos más ilustrados dicen tonterías cuando piensan fuera del área de su experiencia. El esperma emitido por los etíopes es negro. Herodoto La Señora, me gustaría comprar la pintura. Los críticos dicen que es un gran paisaje. El Señor— Harás lo que quieras, pero tal
paisaje no vale nada. Te dice un ingeniero agrónomo. Su opinión se basa en datos objetivos. Aquí está el actual Sr. Leculo, un hombre de la mayor autoridad, fe y escrúpulo, que no dice que piensa así, sino que lo sabe; no es que lo oyó decirlo, pero lo vio; no es que estuviera presente, sino que pasó la compañía con
su mano6A. Deberían presentar su solicitud. Nos preocupamos no sólo por la información ofrecida por la fuente, sino por su fundación. Grande Covion piensa después de toda una vida estudio y experimentación. Siempre siempre hay pruebas, debemos exigir: Greenpeace acusa al ferry del Guadalhorce de contaminar
el río con sus derrames. No basta con que Greenpeace lo diga. Queremos que encuentres lo que dices, o lo que haces, preferimos convertir los argumentos de la autoridad, siempre dudosos, en evidencia: Greenpeace denunció el ferry del Guadalhorce, proporcionando fotografías y análisis de derrames en el río.
Cuando somos escamosos, no podemos aceptar o rechazar la extensión. Consideramos que es una opinión. Esto sucede a menudo con ciertas señales de opinión como aparecen en la prensa. Al no ofrecer todo el cuidado de datos de fiabilidad. Tal vez estén bien, pero tal vez no lo estén. Siempre son accidentos. Las
estadísticas son ampliamente consideradas como un argumento de autoridad y son siempre autoridades fiables. No me digas la estadística: déjame verla.6 Cicerón: Pro Licinio. 4 5. USO DE LA RAZON. Ricardo García Damborenea d. Es una fuente imparcial. Con respecto a lo que sucedió en Chernóbil, creemos más
en el enviado de la ONU que en el gobierno ruso. Una fuente puede carecer de crédito por sus antecedentes, sus contradicciones con otras fuertes y, sobre todo, su sesgo. Por eso nos importa, por ejemplo, en la aestafitica, quién hizo los análisis, cuál es la competencia de la empresa y si tiene algo que ganar o perder
en esta historia. Cuando buscan a las autoridades, todos tiran de las brasas en sus sardinas. Quien tiene algo que perder en un argumento no es una fuente imparcial y puede mentir. Un simple deseo de imparcialidad no es una garantía: a menudo se agitan verdades particulares; todos tendemos a creer más lo que
nos gusta. Debemos tener siempre cuidado con la independencia de las autoridades que nos citan, pero no olvidemos que pueden tener razón. No se trata de rechazarlos simplemente porque están sesgados. Sería el equivalente a luchar contra un defecto con otro. Insistiremos en ello cuando comente los errores de
autoridad. Los testimonios que caen del mismo lado que los prejuicios del testigo siempre son sospechosos. Por el contrario, esto vale el doble.7Sólo es obvio que las mejores autoridades que pueden contribuir al debate, las más importantes, serán las que, en otros aspectos, mantendrán opiniones opuestas a las del
argumentor, de hecho que la sospecha de sesgo disminuye. El máximo son las autoridades francamente alineadas en el lado del oponente que se puede utilizar para nuestro beneficio (sus datos, sus estadísticas, las opiniones de suspartidismos): Fulano, que no se sospecha de proteger mi tesis ... Son tan buenos que,
incluso si malentendidos, pueden servir a nuestro propósito. Tal vez la revolución sea necesaria. El Padre Francisco de Vitoria, un autor que no me rechazará ni me recusará de los señores neo-caolices, es creer que el tirano no debe ser sufrido cuando hay uno, sino que debe ser expulsado. Expulsado. La autoridad
ha sido correctamente interpretada. Debe ser cierto lo que se atribuye a la fuente. De lo contrario, nos enfrentamos a una cita, distorsionada o simplemente falsa, que se refuta sin gastar muchophosphorée: Usted ha oído campanas y no sabe dónde. A menudo nos generan referencias inexactas, errores de
documentación o interpretaciones fantasiosas de lo que afirman los expertos. Tenemos información des-eded: ¿Es esta una cita del original o utilizada? Si es original, ¿puedes comprobar?7 Whately, Elements of Rethoric.8 Juan Valera. Discurso a los tribunales el 15 de junio de 1870. 5 6. USO DE LA RAZON. Ricardo
García Damborenea Si se usa, ¿verdad? Si esto no es correcto: ¿es porque los términos técnicos han sido traducidos al idioma diario? ¿Es correcta la traducción? ¿Qué dice exactamente la fuente y cómo se ha inferido exactamente lo que se afirma? El sacerdote francés, para no tener que pavimentar el pedazo de
calle frente a su casa, como era una obligación para todos los demás ciudadanos, estaba armado con una frase bíblica: pavant illi, ego non paveo: que otros pavimentan, yo no lo hago. [la traducción real es: quiero que otros tiemblen, yo no tiemblo]. Convenció a sus conciudadanos porque interpretaban que el
pavimento provenía del francés pavimentado.9 f. Lo que las notificaciones de origen son coherentes con los demás permisos del mismo campo. Este punto de vista es antiguo y está de acuerdo con los filósofos, por lo que probablemente tengamos razón al adoptarlo10 Siguiendo las reglas comunes, no se puede negar
que tantos hombres y tan grandes hacen una opinión probable; y puesto que condenaron la sangría no sólo como inútil, sino también dañina, se deduce que la sangría probablemente siempre sea dañina.11 Esto es muy importante porque las autoridades competentes pueden discrepar, al igual que los críticos de cine.
Si no están de acuerdo, es porque el problema no está claro o no entra en conflicto con el conocimiento objetivo, por lo que a lo que estamos sujetos son conjeturas individuales Si expertos de buena reputación recomiendan la negociación con terroristas, otros, no menos de buena reputación, recomiendan lo contrario.
Cuando hay desacuerdo entre las fuentes, ¿con quién nos quedamos? Compro dos periódicos el mismo día y miro los titulares: Aznar admite el final del diálogo con ETA si los terroristas abandonan las armas. Aznar sostiene que el diálogo con ETA es una perturbación del interés de la democracia, ¿quién está
diciendo la verdad? ¿El primero, el segundo, ambos, o ninguno? Si se nos ofrece la opinión de un experto, podemos refutarla proporcionando otras citas de autorización, ya sean valor (por lo que las posiciones están equilibradas), son más gruesas. Un técnico cancela a otro técnico. Lo más importante de cualquier
informe es quién nombró a los expertos. The Broken in El Paus.9 Schopenhauer: Erótico Dialéctico, Dialéctico, 30.10 Aristóteles: Tica a Ninimaco X, 2.11 Feijoo: Teatro Crítico. Medicina 6. 6 7. USO DE LA RAZON. Ricardo García Damborenea¿Dónde están los criterios de los expertos para casos como la central
nuclear de Leminizaz, la carretera leizaron, el parque de tiro Ca-averos o el campo De las Hoces delCabriel? Cuando se trata de posiciones políticas, los expertos aparecen para todos los cortometrajes. No hace mucho tiempo, la construcción del Canal de Suez se consideró imposible, con la aprobación de ingenieros
ingleses, y estornuda en la Cámara de los Comunes como el sueño de un francés visionario123. Derivado de los argumentos de autoridad. Un argumento de autoridad puede ser: a. Razonable: Proporciona salvaguardias suficientes para que la conclusión sea aceptable. Quiero decir, nos enseña cartas sin hacer
trucos. b. Bajo: Usted no tiene suficientes garantías, por lo que su conclusión es probablemente inaceptable. Vemos que las conclusiones van más allá de los datos por migración. c. Fallaz: No hay garantía y no hay voluntad de ofrecerlas. La extensión de la autoridad se invoca como si fuera estricta, la última palabra
sobre un tema, evitando la obligación de demostrar que la autoridad merece crédito. Nos está engañando y no nos mostrará las cartas. El error, por lo tanto, no es el error de que falta ninguna premisa o garantía, sino que está absolutamente bloqueado en el suministro de cualquier tipo de información. Llamamos al
malaquitamiento de la autoridad mal utilizada. Distinguimos dos tipos: el error de autoridad falsa que persigue el engaño, y la lafalacia ad Verecundiam, que no permite la discusión. Una variedad de esto es el argumento o apelación de Populum a la opinión más extendida. Consulte el diagrama de argumentos de
autoridad12 Joseph Cowen. Sobre la política exterior de Inglaterra. 1880 7 8. USO DE LA RAZON. Ricardo García Damborenea_____________________________________________________________RESUMEN GENERAL DE LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD.I. Los argumentos de autoridad son aquellos
en los que, como razones, proporcionamos lo que dicen los demás.II. Los requisitos que deben cumplir sus premisas son: Que es una autoridad: concreta. competente en el asunto en cuestión. Imparcial. bien interpretado no contradictorio con los demás. III. El argumento de la autoridad puede ser: a. Razonable:
Proporciona suficiente información adicional (requisitos) para que la conclusión sea probablemente aceptable. b. Débil: No cumple con los requisitos y su conclusión es probablemente inaceptable. c. Fallaz: Ninguno cumple con los requisitos y no tiene ninguna voluntad de cumplir.IV. Sus principales errores son: A.
Fallacia de falsa autoridad: Cuando se apela a una autoridad que no es tal para salir Mal paso. B. Fallacia ad verecundiam: Cuando se invoca una autoridad reverenda. C. Argumento del ad populum: Cuando usted está buscando una protección inadecuada El
multitud.___________________________________________________________________ 8 9. USO DE LA RAZON. Ricardo García DamboreneaFigura 3. DIAGRAMA PARA EL ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE AUTORIDAD. HOME FULANO DICE QUE A ES B ES COMPETENTE EN EL TEMA A? ¿NO SI ES
IMPARCIAL? ¿NO SI EL RECHAZO DEL ARGUMENTO NO SE INTERPRETÓ CORRECTAMENTE? SI ES CONSISTENTE CON LO QUE OTROS EXPERTOS NO RECLAMAN? SI ACEPTA ARGUMENTO 9 9
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