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TALLER N.º 5 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Las presuposiciones y los razonamientos

Una de las mayores dificultades que se nos presentan a la hora de razonar es que a veces no vemos
nuestros prejuicios o presuposiciones. Una presuposición es una conclusión apresurada, o una opinión
acerca de algo y que siempre damos por supuesta.

En la medida que vamos argumentando algo,
damos unos «por qué». Estos «por qué» son
las  razones  que  validan  lo  que  queremos
demostrar. A este tipo de razones se les llama
«premisas». Por ejemplo, si quiero demostrar
que los delfines no son peces, podría usar las
premisas:  a).  Ningún  pez  respira  por
pulmones. b). El delfín respira por pulmones.
Al confrontarlas llego a la conclusión de que el
delfín no puede ser un pez (en efecto, es un
mamífero).

Puede  pasar  que  nuestros  «porqués»,  o
premisas,  se  salgan  del  argumento,  siendo

falsas razones para lo que queremos demostrar. Esas son las presuposiciones.

Las presuposiciones son premisas que creemos implícitas en un razonamiento;  pensamos que ya
están sobrentendidas dentro de un contexto y, por lo general, las damos por hecho.

Pero no todas las personas comparten nuestro contexto, así que es muy importante hacer explícitas
las premisas para analizar la corrección del razonamiento. A menudo las presuposiciones nos llevan a
cometer errores de apreciación, y son fuente de muchos malentendidos, discusiones, peleas, rupturas,
y  hasta  desastres.  Por  esto,  es  necesario  proceder  con  lógica  antes  de  apresurarnos  a  obtener
cualquier conclusión.

Las presuposiciones no son lógicas porque no se desprenden de las premisas, sino de lo que nosotros
creemos,  pensamos o  esperamos.  Muchas dependen  de nuestros prejuicios  y  de una exagerada
ligereza a la hora de razonar; esta prisa puede traernos decepciones que pudieron evitarse.

Reconocer una presuposición es muy fácil, tan solo hay que tomar en cuenta que:

•  Una correcta conclusión se basa exclusiva  y completamente en la  información contenida
explícitamente en las premisas.
• Una conclusión nunca debe provenir de lo que conocemos (pero tal vez el interlocutor, no),
creemos o esperamos; sino tan solo de lo que estamos leyendo u observando.
• Nunca la conclusión añade nueva información a las premisas, tan solo descifra la estructura
de ellas.
• La conclusión nunca debe ir demasiado lejos, sino limitarse al espacio que le brindan las
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premisas.

Si observamos que un banquero y un tendero conversan, podemos concluir que el tendero está
solicitando un préstamo para incrementar su tienda.

Error: Esta es una presuposición.

La  premisa  “están  conversando”,  no  nos  brinda  ninguna  información  sobre  la  conversación  que
sostienen,  ni  de  su  situación  económica,  ni  del  tipo  de  relación  que  existe  entre  ellos.  La única
conclusión lógica que podemos extraer con base en lo que observamos es que: El banquero y el
tendero se conocen, al menos una vez se han visto.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos por correo-e o WhatsApp al docente.

1. ¿Por qué crees que los prejuicios o presuposiciones nos dificultan acercarnos a la verdad?

2. Observa la situación de la imagen de la
izquierda.  Luego  explica  por  qué  la
conclusión  es  en  realidad  una
presuposición.

La conclusión del personaje no es correcta
porque:

3. Una de las preguntas, si no la principal,
que  mucha  gente  alrededor  del  mundo
esperaba que sea planteada y respondida
por los tripulantes del Apolo 11 en su viaje
a la Luna era: ¿Han visto a Dios? Explica
cuál era la presuposición de las personas
que hacían esa pregunta.

4.  Muchos  conflictos  entre  novios,  entre
esposos, y muchos accidentes de tránsito,
ocurren  por  presuposiciones.  Relata

alguno de estos casos y explica qué prejuicios llevaron a esa situación.
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