


 ARGUMENTACIÓN 
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ARGUMENTACIÓN 

- Del latín argumentatio, argumentationis. Se refiere a las pruebas o evidencias que 

se entregaban antiguamente para demostrar una causa judicial. Así los argumentos 

son las razones que se dan para comprobar un punto de vista y el proceso de 

argumentar es la forma en que intentamos convencer o persuadir a otro. 

DISCURSO ARGUMENTATIVO 

OBJETIVO 

- INFLUIR EN EL RECEPTOR PARA QUE ESTE 
ACEPTE O SE ADHIERA A NUESTRO PUNTO DE 
VISTA. 
- REALIZAR CIERTA ACCIÓN MENTAL O FÍSICA. 
- REAFIRMAR ALGUNA CONVICCIÓN YA 

EXISTENTE. 

CONVENCER RAZONADAMENTE PERSUADIR AFECTIVAMENTE 

PROPÓSITO 

- DAR RAZONES LÓGICAS. 
- APELA AL INTELECTO. 
- OTORGA UN ROL 
PROTAGONISTA AL  LENGUAJE 

(VERBAL O ESCRITO). 

- INFLUENCIA EMOTIVA. 
- APELA A LAS EMOCIONES Y A 
LA VOLUNTAD. 
- EMPLEA EL LENGUAJE 
VERBAL Y EL NO VERBAL 
(KINÉSICO, PROXÉMICO, 

ICÓNICOS). 

LIMITACIÓN ARGUMENTATIVA 

- FORMAS IMPERATIVAS. 
- PROHIBICIONES SIN ARGUMENTOS. (SE PROHIBE 
FUMAR). 
- LA COERCIÓN FÍSICA O DE ALGÚN OTRO TIPO: SOCIAL, 
ÉTICA, ÉTNICA, ETC. 
- CUANDO SE OBLIGA POR LA FUERZA. 

- DESCALIFICACIONES O AMENAZAS (FALACIAS) 



 SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN 

TEMA U OBJETO  

- Un tema 

controvertido o 

polémico que puede 

ser enfrentado de 

diferentes maneras, es 

decir, que es objeto de 

discusión y da lugar a 

opiniones 

contrapuestas.  

CARÁCTER 

- Polémico y 

fuertemente dialógico. 

Se basa en la 

contraposición de dos 

o más posturas. 

RELACIÓN EMISOR- 

RECEPTOR 

- La argumentación 

posee un carácter 

dialógico, en la 

modalidad oral o 

escrita, pues aunque 

ambos interlocutores 

no estén presentes 

físicamente, el emisor 

tiene en mente un 

receptor a quien 

pretende convencer o 

persuadir. 

OBJETIVO O 

FINALIDAD 

- Lograr la adhesión, o 

persuadir a un 

interlocutor o a un 

público de la 

aceptabilidad de una 

idea. 



 

 

 

 

 TIPOS DE SITUACIONES DE COMUNICACIÓN ARGUMENTATIVA 

SITUACIÓN INMEDIATA SITUACIÓN MEDIATA SITUACIÓN DIFERIDA  

- Emisor y receptor están 

presentes en el mismo 

acto de comunicación. 

- Modalidad lingüística 

principal: oral. 

- En el intercambio ambos 

se influyen mutuamente 

permitiendo la variación, 

corrección, aceptación o 

refutación de las tesis 

planteadas. 

- Ejemplo: debates, mesa 

redonda. 

- Emisor y receptor están 

presentes. 

- Modalidad lingüística: 

oral. 

- Las observaciones o 

contraargumentos del 

receptor no son 

inmediatos a la tesis 

planteada por el ponente. 

- Ejemplos: conferencia o 

panel con audiencia.  

 

- Emisor y receptor no 

están presentes en el 

mismo acto de 

comunicación. 

- Modalidad lingüística: 

escrita. 

- El emisor está lejano en 

el tiempo y el espacio con 

respecto de su receptor- 

lector. 

- Ejemplo: Géneros 

periodísticos de opinión. 

 



 

 

 

 

 

 ESTRUCTURA INTERNA 

TESIS 

-  ¿QUÉ SOSTENGO? 

- Oración declarativa con 

verbo conjugado en 

modo indicativo. 

- Afirmación de un hecho 

o punto de vista.  

- Punto de vista del cual 

se quiere convencer al 

receptor.  

- La tesis es la idea 

central de un texto 

argumentativo y puede 

aparecer en forma 

explícita o implícita.  

 

BASES O ARGUMENTOS 

- ¿POR QUÉ? 

- Razones que sostienen 

la tesis. 

- Hechos o datos que 

apoyan la tesis. 

- Tienen por fin persuadir 

a quienes cuestionan la 

afirmación. 

 

 

- ¿QUÉ TIENE QUE VER? 

- Legitimación de las 

bases, que justifican el 

paso de un hecho a la 

conclusión. 

- Vínculo que une las 

bases con la tesis, es 

decir, dice por qué es 

pertinente esa base para 

esa tesis. 

 

GARANTÍA RESPALDO 

- ¿CÓMO LO 

CORROBORO? 

- Cuerpo de información 

general que apoya la 

garantía. 

- Justifica, da autoridad y 

vigencia a las garantías. 

- Ejemplos: estudios, 

estadísticas, 

investigaciones, 

información médica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ETAPAS DE LA ARGUMENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN  DESARROLLO CONCLUSIÓN 

- Contextualización 

general y enunciación del 

punto de vista a 

defender.  

- Argumentación a favor 

de la opinión inicial. 

- Demostración de lo 

enunciado inicalmente. 



 

 TIPOS DE ARGUMENTACIÓN 

 SECUENCIAL 

 SECUENCIAL 

DEDUCTIVA 

 SECUENCIAL 

INDUCTIVA 

- Sigue las etapas de introducción, 

desarrollo y conclusión. 

- Presenta la tesis del emisor y las 

razones que la apoyan en una misma 

línea argumental. 

 

- La tesis se presenta en 

la introducción y luego 

se proporcionan las 

bases, garantías y 

respaldos que sustentan 

la argumentación. 

 

- Se proporcionan 

primero los respaldos, 

garantías y bases, para 

luego enunciar la tesis 

en la conclusión. 

 

 DIALÉCTICA 

- Se incluye la tesis y contratesis y sus 

respectivos argumentos y 

contraargumentos.  

- La tesis y contratesis se suelen 

plantear en la introducción; los 

argumentos y contraargumentos se 

entregan en el desarrollo de la 

argumentación; y la síntesis en la 

conclusión. 

 



  

MODOS DE RAZONAMIENTOS O 

TIPOS DE ARGUMENTOS 

POR SIGNOS (O 

SINTOMÁTICO) 

POR CAUSA 

(INSTRUMENTALES O 

DE NEXOS CAUSALES) 

POR ANALOGÍA 

(ANALÓGICOS) 

POR 

GENERALIZACIÓN 

POR AUTORIDAD 

- Las razones se 

presentan en forma 

de indicios o 

síntomas que 

conducen a una 

conclusión. 

- Se usa en casos en 

que existe una 

asociación confiable 

o concomitancia 

entre un fenómeno y 

su señal, es decir, 

una alta probabilidad 

de que ante una 

cualidad o señal 

dada también se de 

otro fenómeno 

asociado. 

- Las razones se 

presentan como la 

causa que provoca la 

conclusión o como un 

medio para lograrla.  

- Se establece una 

conexión causal entre 

dos hechos. 

- Se afirma que las 

premisas o razones son 

la causa de la tesis o 

conclusión. 

- Se establece una 

conexión de causa y 

efecto, en la que el 

efecto será la tesis y las 

causas, los argumentos 

que la sostienen.  

 

- Una analogía es el 

razonamiento basado 

en la existencia de 

atributos semejantes 

en seres o cosas 

diferentes. 

- La conclusión se 

establece 

comparando dos 

situaciones 

diferentes, pero que 

son semejantes en 

algún aspecto. 

Permite concluir o 

determinar que dos 

casos o sucesos 

similares, la validez 

de la tesis de uno, lo 

será igualmente para 

el otro.  

 

- A partir de varios 

casos similares, 

puedo generalizar 

una tesis común a 

todos ellos, 

proyectándola a 

otros casos del 

mismo tipo. 

- Si existen los 

suficientes y 

variados casos 

particulares 

necesarios, puedo 

sustentar de este 

modo la conclusión.  

 

- Se puede fundar 

una tesis citando 

una autoridad sobre 

la materia 

valiéndonos de un 

experto, alguien 

conocido, alguien 

validado o hasta 

alguien famoso. 

- Se recurre por lo 

general a alguien 

cuyo renombre es 

garantía de 

confiabilidad. 

- La autoridad se 

entiende 

habitualmente como 

una persona, pero 

puede ser también 

una institución.  



 

 

 

 

FALACIAS 

- Proviene del latín 

fallax- acis, que 

significa engañoso. 

 

- Formas de 

argumentación que 

encierran errores o 

persiguen fines 

espurios. 

- “Fallatia”, que 

significa engaño. Se 

emplea como sinónimo 

de sofisma, palabra 

acuñada por los griegos 

para designar el 

argumento engañoso. 

 

- Es un razonamiento 

aparentemente válido, 

cuya conclusión no se 

desprende de las 

premisas. 

 



 FALACIAS QUE INFRINGEN EL CRITERIO DE 

SUFICIENCIA 

- El número de argumentos debe ser suficiente para defender el punto de 

vista. 

- Como la argumentación tiene un carácter dialógico, el número de 

argumentos “suficientes” va a depender de la situación de enunciación. 

GENERALIZACIÓN O 

CONCLUSIÓN APRESURADA 

- Falta a la suficiencia. No 

proporciona la cantidad de 

casos necesarios para 

sostener la conclusión. 

Transgrede el principio de 

generalización. No da 

evidencias suficientes.  

Ejemplo:  

- R1: Alejandra fue mi primera 

polola. 

- R2: Alejandra me traicionó. 

- Conclusión: “Todas las 

mujeres son traidoras”.  

 

CAUSA FALSA 

- Cuando la razón que damos 

para apoyar nuestra tesis 

puede tratarse sólo de una 

circunstancia que no coincide 

en la constitución de la 

conclusión.  

Ejemplo: 

- R1: Las personas van al 

gimnasio para adelgazar. 

- R2: El gimnasio está lleno de 

gordos. 

- Conclusión: “El gimnasio no 

sirve para adelgazar.  

 

FALSA ANALOGÍA 

- Una analogía se produce cuando se 

produce cuando se comparan dos 

situaciones porque se presentan 

similitudes en ciertos aspectos, pero 

no suficientes como para establecer 

una comparación. 

Ejemplo: 

- R1: Los abogados tienen escritos 

para guiarlos durante el juicio. 

- R2: Los arquitectos tienen planos 

para guiarlos cuando construyen una 

casa. 

- Conclusión: “A los estudiantes se 

les debería permitir consultar sus 

textos de estudios durante los 

exámenes”. 



 FALACIAS QUE INFRINGEN EL CRITERIO DE RELEVANCIA 

- Los argumentos deben ser coherentes con el punto de vista. 

- Deben ser relevantes, pertinentes y adecuados a la tesis. 

RAZÓN IRRELEVANTE  

- Falta el principio de 

relevancia y, generalmente, 

constituyen un cambio de 

tema. 

- Las razones hablan de algo 

distinto a lo que apunta la 

conclusión.  

Ejemplo: 

- R1: La señora Fernández 

realizó pruebas semestrales 

a alumnos de cuarto básico. 

- R2: Se realizaron en la 

última hora de clases. 

- Conclusión: Las prácticas 

de la señora Fernández no 

son correctas. 

ATAQUE AL OPONENTE 

(ad hominem) 

- En vez de atacar el 

argumentos, se descalifica 

al que propone el 

argumento. 

- Existen 3 subtipos: 

1) Ataque directo (Ad 

hominem abusivo). 

2) Ataque indirecto (Ad 

hominem circunstancial). 

3) Ataque por contradicción 

(Tu quoque) 

 

ATAQUE DIRECTO 

- Se refuta la tesis por 

venir de una persona 

determinada. 

- Se pone en duda su 

experiencia, inteligencia, 

carácter o buena fe. 

Ejemplo:  

- R1: Mi primo nos 

propone un negocio. 

- R2: Mi primo es un 

estúpido. 

- Conclusión: el negocio 

que nos propone no es 

conveniente. 

 

 

 

ATAQUE INDIRECTO 

- Se descalifica al oponente, 

pero no por sus 

características, sino por su 

situación: sus vínculos, sus 

relaciones, sus 

intereses…etc. 

Ejemplo: 

- R1: El sr. Abogado ha 

defendido vivamente al 

acusado Mendoza. 

- R2: La esposa del acusado 

es dueña mayoritaria de un 

hotel en que el abogado 

tiene acciones. 

- Conclusión: La defensa en 

este caso no nace sólo de 

las pruebas. 

 

ATAQUE POR 

CONTRADICCIÓN 

- Se descalifica al 

oponente por tener 

alguna conducta 

inconsecuente con lo que 

defiende. 

Ejemplo: 

- R1: Según María la 

mejor alimentación es la 

vegetariana. 

- R2: María es carnívora. 

- Conclusión: Sus 

opiniones sobre 

alimentación no son 

correctas. 

 

 

 



 

FALACIAS QUE INFRINGEN EL CRITERIO DE RELEVANCIAS 

ENVENENAR EL POZO 

- Se afirma que las opiniones 
planteadas no son sólo 
inadecuadas sino que son 
inadmisibles.  
 
- Se descalifica un argumento 
atacando la credibilidad del que lo 
propone. 
 
- Es un modo de impedir que se 
discuta descalificando las ideas del 
oponente, sin lograr invalidarlas.  
 
Ejemplo:  
 
- R1: El señor aquí presente 
expone las ideas sobre la fertilidad 
humana y la anticoncepción. 
 
- R2: Sus fundamentos no se basan 
en los últimos avances de la 
biología ni en las últimas prácticas 
de los médicos. 
 
- Conclusión: Yo no puedo 
considerar con seriedad sus 
argumentos ni participar en la 
discusión. 
 

APELAR A LA 

POPULARIDAD O A LAS 

MASAS (ad populum) 

- Se valida un punto de vista 
a partir del apoyo masivo 
que éste puede tener. 
 
- Oculta las debilidades que 
existen en una 
argumentación, 
manipulando los 
sentimientos que afloran en 
las grandes masas y en 
ciertas audiencias 
específicas. 
 
Ejemplo: 
 
- R1: Alicia en el país de las 
maravillas acaba de ser 
estrenada. 
 
- R2: Hubo enormes filas en 
los cines para ver la 
película. 
 
- Conclusión: Alicia en el 
país de las maravillas en 
una excelente película. 
 

 

APELAR A UNA ÉLITE 

- Se valida un punto de 
vista porque un grupo 
selecto lo apoya. 
 
Ejemplo: 
 
R1: Tú eres un buen 
jugador de tenis y siempre 
quieres ganar. 
 
R2: La raqueta Champion 
es la raqueta de los 
campeones: Nadal y 
Federer la usan. 
 
Conclusión: Si quieres 
triunfar ¡úsala también! 
 
 

 



 

 FALACIAS QUE INFRINGEN EL CRITERIO DE RELEVANCIA 

APELAR A LA MISERICORDIA 

(ad misericordiam) 

- En reemplazo de razones que 

apoyan la tesis, se apela a la 

bondad o benevolencia de la 

persona. 

Ejemplo:  

-  R1: Se me ha informado que 

me despedirán de la empresa. 

- R2: Tengo mujer e hijos que 

alimentar. 

- Conclusión: Usted no puede 

despedirme. 

APELAR AL TEMOR O A LA 

FUERZA (ad baculum) 

- En vez de utilizar razones nos 

valemos de amenazas para que 

la persona acepte nuestra tesis. 

- La amenaza puede ser explícita 

o implícita. 

Ejemplo: 

- R1: Una buena secretaria 

acepta las invitaciones de su jefe. 

- R2: La mala secretaria puede 

ser despedida. 

- Conclusión: Tú debes aceptar 

las invitaciones de tu jefe. 

 

FALSA APELACIÓN A LA 

AUTORIDAD (ad veracundiam) 

- Cuando se cita como razón lo 

que ha dicho alguien que no es 

autoridad o que no lo es en la 

materia de la tesis.  

- Apela al prestigio de una 

persona importante o famosa. 

Ejemplo: 

- R1: Chile jugó un partido de 

futbol internacional. 

- R2: El Ministro de Salud opinó 

que Chile no jugó bien. 

- Conclusión: Chile jugó mal. 

 



 
FALACIAS QUE INFRINGEN EL CRITERIO DE  

ACEPTABILIDAD 

- Las premisas deben poder ser aceptadas por cualquier persona que 

conozca el tema. 

- Tiene que ver con lo adecuado o inadecuado de las premisas. 

- Los argumentos tienen que ser creíbles, deben estar basados en 

evidencia sólida. 

PREMISA PROBLEMÁTICA 

- Falta el principio de aceptabilidad, la 

razón que apoya la conclusión no es 

por sí sola admisible. 

Ejemplo: 

- R1: En The Beatles tocaba John 

Lennon y Paul Mccartney. 

- R2: John Lennon y Paul Mccartney 

son los mejores músicos de la historia 

de rock. 

- Conclusión: The Beatles fue la mejor 

banda de rock de la historia. 

 

CIRCULARIDAD O TAUTOLOGÍA 

(Petitio Principii) 

- Se argumenta a favor de un punto 

de vista, entregando razones que 

son equivalentes a este. 

- La premisa es igual a la 

conclusión. 

Ejemplo: 

- R1: El alcohol afecta a quienes lo 

consumen. 

- R2: El alcohol produce sueño. 

- Conclusión: El alcohol es 

soporífero.  

 


