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MATERIAL DE LOGICA  

La argumentación como práctica lingüística. 

  ¿Cuándo necesito argumentar? 
 
La argumentación, tema central de la lógica (disciplina filosófica) estudiada y sistematizada por Aristóteles (384 a.C.-322 
a.C.), quien lo considero como instrumento para la investigación científica, para la filosofía misma e incluso para ser aplicada 
en diversas actividades humanas, proporciona una serie de estructuras principios, reglas y métodos que nos permiten 
orientarnos en el análisis y construcción de pensamientos válidos, que conlleva a las argumentaciones con buenas razones; 
así evitar caer en prejuicios, falacias, juicios apresurados, y dogmatismo. La lógica ayuda a pensar correctamente, intenta 
responder preguntas, tales como, ¿Qué es correcto al razonar?, ¿Cuáles son falacias que se cometen cuando 
argumentamos? Etc. La argumentación constituye, un tema crucial en la lógica, es una actividad lingüística que implica un 
proceso de pensamiento, el cual se manifiesta en situaciones específicas lo que se llama actos del habla, con la finalidad de 
actuar e influir sobre un destinatario con el que se dirige un discurso argumentativo para transformar su pensamiento, para 
hacer creer, convencer o actuar de forma diferente. Un argumento bien formulado debe formularse de manera racional, y 
razonable, conducir a toma de decisiones y suscitar a acuerdos que conllevan la justicia social, solidaridad y consensos 
democráticos. La argumentación como práctica lingüística se manifiesta por medio del lenguaje lo que se denomina actos 
del habla. El cuándo necesito argumentar forma parte de nuestra vida cotidiana, tal vez necesitamos convencer a alguien 
de una idea que parece justa o verdadera, defender una creencia, opinión o una teoría que pensamos es suficiente para 
considerar es verdadera o aceptable. Proporcionando buenas razones de algún tema (política, religión, ciencia, moral etc)  
 
Actividad 1. Piensa en algún problema de los temas y presenta dos argumentos y contraargumentos de cada uno. 
 

Tema Problema Argumento persona 
1 y 2 

Contraargumento 
persona 1 y 2 

Científico  
 
 

1.- 
 
2.- 

1.- 
2.- 

Político  1.- 
 
2.- 
 

1.- 
2.- 

social 1. Nueva normalidad. 
 
Ejemplos: Hambre, 
 Delincuencia, 
Discriminación. 

1.- 
 
2.- 
 

1.- 
2.- 

 

  
La forma en que una cultura establece sus relaciones sociales, normas sociales y concepciones de ver el mundo, determina 
la manera en que sus miembros se relacionan, uso del lenguaje, sentido, significado; diferencias entre culturas, normas, 
religión, valores, también determinan el significado de palabras que decimos. Se puede decir que un contexto es el conjunto 
de circunstancias en que se da un hecho, sus implicaciones y consecuencias, (en un mismo contexto social, comunidad 
mexicana); se pueden encontrar múltiples culturas con personas de ideas, creencias, valores y formas de vida distintos.  
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Esta diversidad se da en el lenguaje, el contexto en que se da la comunicación, lo que pretende el hablante con su discurso 
y la forma de reaccionar del oyente así como las consecuencias de sus palabras en la realidad. Es decir que se puede 
informar, modificar conductas o actitudes de los oyentes con las palabras, para lo cual es importante dar buenas razones, 
a la capacidad para justificar con razones nuestras ideas, pensamientos y opiniones se le llama argumentación. Consiste 
en organizar nuestros pensamientos para generar las justificaciones racionales en que se sustentan, lo cual no solo nos da 
seguridad de porque pensamos de cierta forma, y no de otra, podremos persuadir a los demás de nuestros razonamientos. 

 

 

 

 ¿Qué es lo que hago cuando argumento?  
 

La argumentación implica un proceso de pensamiento que se manifiesta en situaciones específicas, que son actos del habla. 
Con este proceso se debe tener el establecimiento de una tesis, (conclusión) y premisas que sustentan o prueban la tesis, 
elementos que estructuran una argumentación.  
Un ejemplo de argumentación lógica de tipo deductivo, en el cual se obtienen elementos de prueba y de aceptabilidad a 
partir de razones que aportan las premisas a la tesis. En una investigación el detective sherlock Holmes encuentra un 
sombrero muy grande de un supuesto delincuente para saber a qué tipo de persona pertenece construye el siguiente 
argumento. 
 

Premisas o supuestos. 
 

Conclusión. 
 

1.- Este sombrero es grande 
 

2.- Alguien es el propietario de ese 
sombrero 

3.- Los propietarios de sombreros grandes 
tienen cabezas grandes. 

4.- La gente de cabeza grande tiene el 
cerebro grande. 

 

1.- La gente de cerebro grande es muy 
intelectual 
 

2.- Por tanto el propietario de este sombrero 
es muy intelectual. 

 

 

Se debe tener bien definida la tesis que se defiende, procurar que la conclusión o tesis a la que se pretende llegar  se derive 
de manera lógica de sus premisas, utilizando buenas razones evitando falacias, utilizar en sus actos del habla palabras, 
términos, categorías adecuadas al tema ejemplo la noción de democracia implica conocimiento de terminología apropiada 
como (democracia, libertad, derechos individuales, garantías, tolerancia, igualdad, equidad. José Ortega y Gasset señala 
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que la claridad es la cortesía del filósofo. En la argumentación entrecruzan, el raciocinio y el elemento lógico hacia los fines 
deseados sin descartar el emotivo. Como menciona Aristóteles “El arma más importante del orador es convencer al oyente 
de que debe aceptar las conclusiones porque proceden a través de argumentos indiscutibles, de sus mismas convicciones”. 
Además una argumentación en su carácter dialectico, implica una confrontación de argumentos, en el cual se defiende o 
se opone en alguna medida una tesis de la cual se parte; esta confrontación ética; sin ventaja o desventaja de cualquier 
persona, no hay ganadores ni perdedores en lo estrictamente individual, sino que se debe buscar llegar a un acuerdo 
racional. 
 

 

 

 

 ¿Qué puedo buscar y conseguir al argumentar? 
 

La argumentación tiene diversos fines, puedo buscar convencer al destinatario o interlocutor respaldándome de buenas 
razones, para hacer validas mis convicciones o creencias que supongo justificadas lógica y racionalmente. También con fines 
extra lógicos solo para apuntar mi ego y quedar como triunfador en el discurso (triste y negativo en la argumentación). 
Como estudiante responsable, se busca el ejercicio de la argumentación para establecer conclusiones, no solo validas, desde 
el punto de vista formal, sino también en los hechos mismos lo cual redundara en un avance  y clasificación de 
conocimientos con los compañeros de grupo. Además para persuadir, buscar que una persona haga lo que se desea como 
comerciante, pongo en juego cautivar a posibles compradores. Un científico emplea la argumentación para demostrar; la 
demostración es el proceso lógico para establecer los principios científicos y fundamentales, su validez. La demostración 
consta en general, de dos o más inferencias cuyas conclusiones son etapas de la prueba final. Los juicios por demostrar 
reciben el nombre de tesis, mientras los juicios, sobre los cuales se apoya una prueba, se denominan, justamente 
argumentos. Si soy un filósofo, me preocupo por construir argumentos para buscar la verdad. 
 
Actividad 2. Contesta los siguientes cuestionamientos. 
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 ¿Cuáles pueden ser los efectos de lo que digo en las otras personas y en mí mismo?  
 
Los actos del habla permiten cuestionar, formular preguntas, hacer promesas, dictar órdenes, suplicar, declarar, convencer 
entre otras cosas, cada una de estas interacciones producen efectos distintos, ejemplo: una promesa puede provocar un 
compromiso ante los demás y ante uno mismo, un cuestionamiento despertar una duda, una súplica, sentimientos como 
piedad o reconocimiento hacia lo que se pide. En un argumento bien constituido, que utiliza buenas razones, la coherencia 
y la solidez de sus conclusiones, el efecto que conlleva es, desde luego, la aceptación de aquello que se afirma la tesis. 
Encaminando la argumentación a efectuar cambios, (creencias, conductas, manera de pensar), según su propósito. A veces 
somos persuadidos de aceptar algo, movidos por el sentimiento. Persuadir a una persona equivale a producir en ella una 
sugestión, por estrategias poco racionales, por ejemplo: el chantaje sentimental, la orden de un superior, la efusividad de 
un discurso político, un texto publicitario, un programa de televisión, procesos en los cuales las decisiones pueden ser en 
términos subjetivos (amor, belleza, temor) y no del raciocinio. El convencer en la argumentación, se manifiesta en forma 
más clara al intelecto. Es importante que ponga en práctica su juicio, su conocimiento o su sentido común para aceptar la 
validez de ciertas aseveraciones. El convencimiento es menos fácil de lograr, exige precisión, claridad en sus ideas y en la 
manera de manifestarla. La habilidad de argumentar para demostrar, en consecuencia de dominio de alguna área 
disciplinaria, lo mismo que de una gran capacidad para construir argumentos o textos, lógicos coherentes con un mensaje 
inteligente de los recursos argumentativos. 
 
Actividad 3. Contesta los siguientes cuestionamientos después de leer la historieta y anota lo que se pide en cada cuadro (realizarlo de forma individual.). 
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¿Puedo argumentar sin usar palabras, por ejemplo, con gestos e imágenes? 
 

La argumentación es una actividad lingüística que implica una interacción dialógica, una acción informativa o persuasiva, 
mediante los actos del habla que se dan en contextos o situaciones específicas; y que se expresan en discursos orales o 
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escritos, imágenes, gestos, que conllevan diversas intenciones y que tienen como finalidad actuar o influir sobre un 
destinatario o persona. El lenguaje es todo aquel sistema convencional de signos, que de alguna u otra forma, posibilita la 
comunicación, para informar (lenguaje expresivo); para expresar sentimientos y emociones (lenguaje expresivo), para 
ordenar actuar (lenguaje directivo). El lenguaje cobra diferente expresión en diversas formas, tales como, lenguaje oral, 
escrito y mímica. En general al referirse a comunicación, por lo general pensamos en el lenguaje oral, olvidándose de que 
también existe lenguaje mímico que se expresa por medio de ademanes, gestos, movimientos y posiciones corporales; y se 
logran con estos recursos, comunicando toda una gama de mensajes, ejemplo:  película muda de charles Chaplin, adivinar 
con gestos, ademanes, lo que se quiere decir. La acción de argumentar se acompaña de gestos y movimientos, los 
estudiosos de la comunicación no verbal, manifiestan que el cerrar la mano o la mano semicerrada significa fuerza, la 
argumentación constituye un apoyo que presta énfasis y fuerza al discurso. En el caso de personas con discapacidad auditiva 
se emplea un lenguaje espacial icónico, denominado lenguaje signado mediante el cual se engloban formas muy variadas 
de comunicación no verbales movimientos corporales con valor significativo. 
 
Actividad 4. Contesta los siguientes cuestionamientos de forma individual. 
 

 

 

 

 La argumentación como acto de habla complejo,   
 
La argumentación es una práctica lingüística, el lenguaje se aplica en lo que dice el  filósofo John Searle, (1932) denominó 
actos del habla, basándose en las investigaciones emprendidas por el filósofo británico J.L.  Austin (1911-1960). Los actos 
del habla, se refieren a la unidad básica de la comunicación lingüística que se da en el acto de la pragmática, en aquello que 
toma en cuenta, el contexto, o situación que influye en la interpretación del significado; y que puede incluir aspectos 
extralingüísticos como la cultura, costumbres, conocimiento, ideologías, valores, actitudes etc, con diversas intenciones. 
Según Searle puede distinguir cinco tipos básicos de actos del habla. a) asertivos: su objetivo ilocutivo es comprender a 
quien habla con la verdad del contenido proposicional expresado, se puede evaluar según su verdad y falsedad, las palabras 
deben corresponder con la realidad, ejemplos (afirmar, informar, sugerir, predecir), b) compromisivos: Su objetivo ilocutivo 
es comprometer a quien habla, su condición de sinceridades es la de intención o propósito. Ejemplo prometer, 
comprometerse, consentir. C) Directivos: Su objetivo ilocutivo es el de contar como intenso, logrando que quien le escuche 
haga algo, la condición expresa un deseo ejemplo de ordenar, pedir, invitar, advertir, preguntar. d) Declarativos: su objetivo 
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ilocutivo es dar lugar a un nuevo estado de cosas en el mundo al tiempo de quien habla se compromete con la verdad del 
contenido proposicional expresado. No tiene condición de sinceridad, ejemplo: aprobar, sentenciar, nombrar, bautizar. E) 
expresivos: Su objetivo ilocutivo es expresar al estado psicológico específico de quien habla. No hay condición de ajuste 
con el mundo. Su condición de sinceridad es la del estado expresado. Ejemplo: agradecer felicitar. 
 
Actividad 5  A) En el siguiente cuadro realiza un ejemplo de cada uno de los cinco tipos básicos del habla según la clasificación de Shearle.  
 

Tipos básicos del habla según la clasificación de Shearle.  
 

Ejemplos 

a) asertivos  

b) compromisivos  

C) Directivos  

d) Declarativos  

E) expresivos  

 
 Contexto de la argumentación.  
 

Lo que se llama contexto está estrechamente ligado a la pragmática, pues aquí cuente de manera considerable. La situación 
que influye en la interpretación del significado de los actos del habla. Las emisiones se utilizan en contextos de 
comunicación e interacciones sociales en las que tienen determinadas funciones. Los actos del habla solo pueden ser actos 
sociales si se llevan a cabo en un contexto comunicativo o pragmático, Un contexto pragmático, se define como un conjunto 
de datos a base del cual se puede determinar, si los actos del habla son o no son adecuados. Ejemplo una argumentación, 
altamente especializada en alguna rama de la ciencia, solo sería adecuada en un contexto determinado, que podría ser 
comunidades científicas de médicos, físicos, matemáticos etc. El termino contexto proviene del latín contextus, una de sus 
acepciones indica que se trata del entorno lingüístico, del cual depende, el sentido y el valor de una palabra, frase o 
fragmento considerable. Por tanto, contexto, es toda situación, o conjunto de circunstancias en que se encuentra un emisor 
y el receptor, durante el proceso de comunicación argumentativa. Pensemos aquí en el entorno físico, en la situación, ya 
sea política, histórica, y cultural, o de cualquier índole, en la cual se da una argumentación. Al argumentar se debe tomar 
en cuenta el contexto, nivel educativo, situación socioeconómica, intereses, vocabulario, etc.  
 
Actos de habla: Locutivos, ilocutivos y perlocutivos. 

Los actos del habla se han distinguido en acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. El primero acto locutivo, comprende el nivel 

semántico de actos del habla, que puede analizarse en términos de condiciones de verdad, incluye por tanto emitir palabras 

en conformidad con las reglas gramaticales de la lengua.  La segunda dimensión o acto ilocutivo es lo que hacemos al decir 

algo,  al constatar o describir, prometer o consentir, expresar, sentimientos o agradecer o excusarnos, bautizar o consentir, 

etc. Según Searle,  un mismo contenido proposicional puede presentarse en actos del habla con distinta fuerza, así ocurre 

en las oraciones: “Juan Salió”, ¿salió Juan?, ¡Juan sal!, “Ojalá que Juan salga”, en las que los contenidos son similares la 

fuerza o modo cambia. El tercero es acto perlocutivo, es el efecto o las consecuencias que el acto del habla puede provocar, 

sin que estas correspondan necesariamente, a las intenciones de quien habla, ejemplos: seducir, atemorizar, alegrar, 

coaccionar, provocar, indiferencia etc.  

 Diferentes tipos de actos de habla en una argumentación. 
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La argumentación tiene, a veces, el propósito de afirmar o negar algo mediante enunciados, diciendo algo sobre el mundo 
o sobre nosotros mismos, haciendo constar algo que pertenece a la realidad. En este caso, los enunciados utilizados en la 
argumentación reciben el nombre de enunciados constatativos, tal es el caso de José al afirmar, al salir de casa, que: “es 
un día agradable”, constatando así un hecho real, o el día está completamente lluvioso, entonces este enunciado 
constatativo constata de un hecho real. También puede ser que la argumentación proponga: prometer, consentir en algo, 
pedir algo  (como en el caso de Luis en una conferencia), perdonar o felicitar (como lo hace concha con una amiga) etc; 
todo lo cual conduce a realizar algo,  los enunciados que nos permiten expresar estos tantos propósitos o intenciones, se 
les llama enunciados realizativos.  Ejemplo: el tratar de convencer a alguien de estudiar una carrera productiva utilizando 
enunciados realizativos. Para diferenciar distintos tipos de actos del habla se pueden distinguir tres tipos de básicos de 
discursos o formas de comunicación. A) discurso informativo: Es utilizado para describir situaciones que acontecen en el 
mundo; y  razonar o argumentar en torno a él, por lo general, este discurso se realiza mediante afirmaciones o negaciones 
de proposiciones verdaderas o falsas.  b) discurso expresivo: es utilizado para expresar emociones, ejemplo: (ante un 
desastre un temblor alguien exclama) ¡Que desgracia!, cuando se desea despertar ciertos sentimientos en el auditorio 
(asombro, duda, ternura etc)  c) discurso directivo: Es utilizado cuando se tiene el propósito en una argumentación de  
originar o impedir una acción manifiesta, ejemplo: ordenes, o pedidos como el de una madre ordenando a su hijo pequeño, 
se lave las manos para ir a comer; su acto del habla, desea obtener resultados, provocar una acción del tipo indicado. El 
discurso expresivo y directivo no es susceptible de ser verdaderos o falsos. Un sermón es de carácter directivo ya que se 
trata de provocar determinadas acciones por parte de los miembros, ejemplo: que abandonen ciertas costumbres o que 
contribuyan con dinero el sostén de la iglesia; también puede manifestar sentimientos, cumpliendo una función expresiva 
o incluir información al comunicar hechos. Un tratado científico es esencialmente informativo, puede revelar algo del propio 
entusiasmo del autor con lo cual desempeña función expresiva e implícita función directiva al lector, (verifique de manera 
independiente la conclusión del autor). 
 

Actividad 5 B)  En el siguiente cuadro realiza lo que se indica.  
 

 

 Actos de habla no verbales: Visuales, gestuales. 
 
El paso del lenguaje de los ademanes, señales, gestos y de sonidos imperfectos al lenguaje articulado se dio lentamente en 
la historia de la humanidad. El lenguaje inarticulado constituyo un medio de comunicación entre los hombres primitivos en 
el estado primario de su desarrollo, este tipo de lenguaje fue transformándose de manera esencial, las manifestaciones no 
verbales, gestuales e incluso visuales han seguid formando parte del lenguaje. Los actos del habla no verbales nos hacen 
comprender que la comunicación humana entraña otros recursos expresivos de no menor importancia, como la 
gesticulación los movimientos corporales las imágenes etc. estos recursos expresivos se combinan, se amalgaman  en 
diferentes situaciones de comunicación. El silencio puede ser índice de una actitud espiritual de un estado de ánimo y puede 
ofrecer una ventana abierta para el estudio de la intimidad ajena. Es en el teatro donde podemos advertir con mayor 
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claridad los actos del habla no verbales ahí hace presencia el silencio, el movimiento, la imagen, el gesto, el grito manifiesto 
a la expresión sorpresiva, y desde luego la voz y la palabra; las imágenes visuales- llamadas icónicas – constituyen un recurso 
de comunicación eficaz según su poder de influencia, y su combinación con la lengua hablada o escrita. 
 
Actividad 5 C). Describe diez actos del habla no verbales que observes en pláticas, discursos, argumentaciones etc.  

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

 
La estructura de los argumentos. 

 
¿Cómo están formados mis argumentos?, ¿Qué elementos deben incluir?, ¿Cómo los puedo identificar?, 
 
Los argumentos están formados en su parte más simple a) conceptos, luego dos o más conceptos forman  b) proposiciones, 
dos o más proposiciones que se expresan por enunciados forman la argumentación, la cual se ramifica en diferentes tipos 
de argumentos, dentro de los cuales alguna o algunos  cumplen el papel de c) premisas: Razones u otras proposiciones 
cumplen el papel de d) conclusión o tesis.   Conceptos: proviene del verbo latin concipio que significa abarcar o recoger 
algo con la mente; es como un receptáculo donde se albergan las características principales o esenciales de un objeto. Por 
ejemplo, la ciencia se pregunta: ¿Qué es la materia?, ¿Qué es el átomo?, ¡Que son los virus?,; son ejemplos de conceptos, 
los cuales muestran diversos contenidos que se pueden explicar o desarrollar. Al pensar en un reloj se evoca marca, tamaño, 
color (características) etc., sin embargo; al formular el concepto de reloj, como una idea o elemento lógico, dejamos del 
lado todas las características accidentales para quedarnos con lo esencial; como un aparato para medir el tiempo. Es decir, 
para formular el concepto, realizamos una abstracción, aislamos mentalmente las características o cualidades sensibles y 
materiales de las cosas concretas.  proposición: llamamos proposición a una oración declarativa que como tal, el predicado 
afirma o niega algo del sujeto; y en consecuencia se emite verdad o falsedad, se expresa lingüísticamente mediante 
enunciados. Por tanto,  “Una proposición es una entidad abstracta, extralinguistica, independiente de la mente, portadora, 
primaria de la verdad o falsedad, y que proporciona el significado de las oraciones declarativas del lenguaje. Dos o más 
proposiciones, expresadas por enunciados, en donde unos desempeñan la función de premisas y otro u otros la de la 
conclusión, conforman los diferentes tipos de argumentos, tales como deductivo, inductivo, analógicos, abductivo. Los 
argumentos se distinguen de las demás formas, justamente gracias a que constan de estos elementos estructurales que 
hemos llamado premisas y conclusión, en donde se da una realidad inferencial, entre ellas. Esto implica que en todo 
argumento hay inferencias.  En todo argumento podemos encontrar contenido o materia (idea que se encierra, tema o 
asunto). Por otro lado encontramos la forma o estructura (forma en que se combinan los distintos tipos de argumentos 
dentro de la inferencia).  
 

Ejemplo de distintos tipos de proposiciones colocadas en distintos lugares del argumento. 

1.- a) Si estudio lo suficiente, entonces, 
entonces obtendré buenas calificaciones b) no 
estudio lo suficiente por tanto, c) no obtendré 
buenas calificaciones. 

2.- a) Estudio la carrera que siempre he deseado 
o trabajo en una gran empresa (pero sólo puedo 
elegir una alternativa) b) resulta que estudio 
esta carrera por tanto, c) se concluye que no 
trabajare en esta gran empresa. 

2.- a) Todos los planetas giran alrededor del sol 
b) la tierra es un planeta por tanto,  c) la tierra 
gira alrededor del sol. 

Hay un enunciado condicional (hipotético) a) y 
dos juicios singulares negativos b) y c)  

Un enunciado disyuntivo a), uno singular 
afirmativo b), y el ultimo singular negativo c). 

Tenemos un enunciado universal afirmativo a) y 
dos singulares afirmativos b) y c)  

Con estos ejemplos te podrás dar cuenta que es diferente de acuerdo al tipo de proposiciones enunciadas así como el lugar que ocupa dentro del 
argumento. Además expresan ideas sobre determinado tema o asunto, materia o contenido; en su estructura las premisas y la conclusión o tesis. Las 
premisas aportan argumentos, es decir, razones (buenas razones), que prueban a partir de datos información confiable que garantice la conclusión. 
La conclusión o tesis de ese mismo argumento viene siendo la proposición o conjunto de proposiciones que se enuncian para afirmar o negar algo, por 
lo cual se muestra una idea, una postura una propuesta, un proyecto un punto de vista, etc., que alguien defiende, para darle aceptabilidad. 
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Actividad  6. Realiza la breve argumentación que se solicita de forma individual de mínimo 200, máximo 250 palabras. 
 

 

 

 
Problema o pregunta; razones o premisas; respuesta, solución o conclusión; expresiones indicadoras.,  Garantía, respaldo, 
reserva y modalizador. 
 
En toda argumentación explícita o implícitamente hay algún problema, alguna pregunta a la que se desea dar respuesta, 
solución o conclusión. Para llegar a dicha solución o conclusión, se requiere premisas o razones que justifiquen dicha 
solución o conclusión. Antes de empezar a argumentar, es de vital importancia, plantear de manera clara y precisa, el 
problema o asunto, que puede expresarse en forma de pregunta, para que se de alguna respuesta, solución o conclusión 
sustentada o justificada por los argumentos, razones que vienen siendo las premisas. Entonces la argumentación, se inicia 
con un problema, o a partir de un tema en cuestión o pregunta lo cual representa un problema a resolver, como disparador 
de una situación que se presenta muchas veces como difícil o complejo para resolver, de esta manera, alguien inicia una 
argumentación a quien se le llama proponente; porque propone una cuestión, una tesis puede ser una creencia, un 
supuesto que pretende sustentar, apoyándose con datos fidedignos, así como razones fundamentales, o principales, pero, 
que a su vez, estas se ayudan o se refuerzan con razones que pudiéramos llamar subsidiarias;  cuya función consiste en 
hacer más fuerte el respaldo a la tesis o conclusión. Formular preguntas ha sido desde los inicios de la filosofía en la antigua 
Grecia, una herramienta poderosísima para encontrar, la sabiduría o el conocimiento de las cosas. 
Tendremos que aclarar,  según el tema en cuestión y el propio contexto, será, necesario formular preguntas específicas 

acordes con cada circunstancia, las cuales pueden ser: ¿Qué es esto… o de qué estamos hablando? ¿Cómo sucedió 

esto…? ¿Quién o quiénes…? ¿Cuándo ocurrió tal cosa…? ¿Desde cuándo… tal cosa…? ¿Hasta cuándo… tal cosa…? ¿Por 
qué… tal o cual cosa…? ¿Cuál o cuáles son las cosas de que se habla?;etc. Recordando la definición como la noción de 
premisa, básicamente como uno de los elementos de cualquier proceso argumentativo, sosteniendo que las premisas 

aportan los argumentos o razones a la conclusión o tesis. El término de razón tiene varios significados, pero nos referimos 
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al que se relaciona con la argumentación, entendiendo por razón, el tener los argumentos o pruebas suficientes, veraces y 
congruentes, capaces de lograr el asentimiento o convencimiento de aquellos a quienes se dirige el discurso argumentativo. 
Las razones son todas aquellas proposiciones qué sirven de soporte, sustento y respaldó, apoyándose de datos, información 
clara y suficiente, con el fin de garantizar el establecimiento de buenas razones (que prueben y/o demuestren la certeza y 
validez de una conclusión o tesis propuesta; ya que solo las buenas razones garantizan la validez y/o aceptabilidad de la 

tesis. Las buenas razones se refieren a la relevancia, que los argumentos qué fungen como premisas, tengan que ver directa 

y propiamente con el tema que se está definiendo y al mismo tiempo proporcionen apoyo suficiente, racional y 
razonablemente convincente a la conclusión o tesis que se defiende. Otro criterio, la consistencia, (es consistente sí y solo 

sí, siendo sus premisas verdaderas, es verdadera también la conclusión. Las expresiones indicadoras (indicadores) 

también se les puede llamar: conectores o marcadores. Los indicadores de las premisas pueden ser,  entre otros: “dado 
que...”, “puesto que…”, “por qué…”, “se infiere de…”, “se deriva de…”, “debido a…”, algunas otras expresiones 
indicadoras son propias de la conclusión: “por tanto…”, “por consiguiente…”, “se infiere que…”, “se sigue qué…”, “se 
concluye que…”, “en consecuencia…”, “lo que implica que…”, “entonces…”, “luego...” ejemplo: ( premisa: ningún humano 
es perfecto, premisa: todo genio es humano, indicador de conclusión: luego, ningún genio es perfecto), pero puede usarse 
otros indicadores cómo: por tanto, por consiguiente, se concluye que.  
Es conveniente diferenciar entre causas, razones y motivos, nociones que aparecen en los procesos argumentativos, 

aunque por supuesto, las causas y motivos apoyan en el establecimiento de las razones qué aportan las premisas. Es decir 

causa, es aquello por lo cual algo se origina o se produce y se convierte en lo que es, suele llamar efecto. El término motivo 

adquiere diversos significados dependiendo el  contexto de uso, es decir el empleo más generalizado y sobre todo al que 
más se puede relacionar con la conducta y actitudes dentro de la argumentación; (motivo es toda aquella cuestión 
circunstancia, o condición, qué mueve a alguien hacer algo o que provoca tal o cual acción), en varios casos se solicita carta 
de motivos para aspirante a trabajo o a ser inscrito en una institución; por ejemplo: en una argumentación el tipo de motivos 
no pueden ser razones qué sustenten su conclusión, es decir que un motivo no necesariamente es una razón que los 
interlocutores utilicen para sustentar o fundamentar su tesis o conclusión. Finalmente, el discurso argumentativo, implica 
el planteamiento de un problema qué puede expresarse a partir de preguntas claras y concisas que reclaman una respuesta, 
una solución o conclusión que se inicia en una tesis la cual es sustentada a partir de argumentos o razones, aportadas por 
las premisas dentro del proceso argumentativo entre interlocutores. Aunque la tesis original de alguno de los participantes 

puede ser enriquecida, modificada o incluso rechazada mediante la confrontación de argumentos y contraargumentos.   
Elton Toulmin (1922-2009), y Rieke Janik (1984), proponen un modelo argumentativo conformado por seis elementos. 1) 
Aserción (tesis), 2) evidencia (datos o información),  conclusión, 3) garantía, 4) respaldo, 5) reserva y cualificador modal o 

modalizador.  
1. La aserción se refiere a la tesis (de lo que se habló) qué se va a defender,  es decir asunto a debatir a demostrar a sostener 
en forma oral escrita y que se exprese mediante una proposición, qué es una oración declarativa qué afirma o niega algo y 
que se expone a decir verdad o falsedad, se puede decir que se trata de la proposición que indica el propósito, objetivo que 

se propone para su aceptación por los interlocutores de la argumentación.  
2. La evidencia se establece por la aportación de datos, información o hechos, condiciones observables que  pueden haber 
sido extraídos de: datos estadísticos, citas confiables de expertos, autoridades confiables, celebridades, evidencias 
originadas por observaciones directas, experimentos de investigaciones previas, o incluso de testimonios fidedignos de 
amigos o de la propia persona o de alguna creencia aceptada como verdadera dentro de una comunidad; Todo lo que ofrece 

la aserción, tesis, elementos de prueba o razones que contribuyan a su credibilidad y aceptación.  
3. La garantía es el elemento argumentativo que permite legitimar y justificar el paso o seguimiento de las premisas a la 
conclusión, es decir está representada por aquellos argumentos que dejan ver el paso lógico y pertinente de las premisas 

hacia la conclusión.  
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4. El respaldo es el elemento argumentativo que asegura que las garantías sean fidedignas y aplicables al contexto, 
utilizando todo el conjunto de información general que sustenten de manera suficiente a las garantías, aporta más 
ejemplos, datos, información, hechos, citas de expertos y autoridades en el tema,  investigaciones, etc. El respaldo se parece 
a la evidencia en cuanto que puede manifestar por medio de estadísticas, testimonios o ejemplos, mientras que el respaldo 
apoya a la garantía, la evidencia apoya a la aserción, es decir; el respaldo toma la forma de una declaración categórica de 

un hecho punto.  
5. Reserva en la argumentación. En la tarea argumentativa oral o escrita, es conveniente que el participante prevea o 
anticipe posibles objeciones o contra argumentos que le pudieran formular sus interlocutores o la audiencia, debe revisar, 
prever reconocer sus propias debilidades y limitaciones argumentativas para tratar de fortalecerlas y salir mejor librado 
frente a dichas objeciones. La reserva implica refutación con qué puede enfrentarse la aserción o tesis expuesta. De esta 
manera, la tesis se pone en reserva,  espera, excepción;   expresiones como: “a menos que”, “a excepción de”, con el fin 
de perfeccionar la sesión o tesis a partir de aportarle nuevos respaldos que puedan ayudar a diluir o por lo menos minimizar 

las virtuales objeciones previstas, antes de enfrentarse a ellas.  
6. El modalizador llamado también calificador modal, es el elemento argumentativo que marca o especifica el grado o 
fuerza de certeza de la aserción o tesis propuesta, así como los términos y condiciones que limitan; el, proponente 
manifiesta una especie de concesión que se le hace a los contendientes o a la audiencia en respuesta a las objeciones o 
contra argumentos que éstos formulen. El modalizador, se expresa por lo general mediante ciertos adverbios que indican 
o miden el grado y la fuerza de certeza de la tesis, es decir el grado de probabilidad, de posibilidad con qué se enuncia.  
Algunos de los modalizadores (adverbios o adjetivos) que marcan dicho grado de certeza: “quizá…”, “tal vez…”, 
“seguramente…”, “típicamente…”, “usualmente…”,  “algunos…”, “rara vez…”, “pocos…”, “algunas veces…”, “la 

mayoría…”,  “probablemente…”,  “posiblemente…”  y otros más.  
 
Actividad  7. Realiza la breve argumentación que se solicita de forma individual de mínimo 200, máximo 250 palabras 
 

 

 

 

 

Los fines de la argumentación. 

 

¿Cómo debe ser una argumentación para que consiga la aceptación de una creencia o la realización de una acción?  

 

La argumentación es la base del convencimiento, del razonamiento, la persuasión, de la demostración y del conocimiento 
humano, es un marco de tolerancia y libertad. Para lograr sus propósitos y ser aceptable, la argumentación no debe caer 
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en equívocos, en impresiones o incluso en engaños o falacias. En toda comunicación humana necesitamos de información, 
de datos que apoyen nuestras ideas, nuestras tesis, en particular en la argumentación oral se requiere, por supuesto, de 
esa información, la cual poseerá características para ser presentada de manera comunicable, cuando el proponente logra 
que sus interlocutores (sus oyentes), entiendan de manera clara la información. Para lo cual, debió tomar en cuenta diversos 
escenarios comunicativos dentro de un contexto específico, cómo dice Perelman Ch. (2006). El orador está obligado, si 
desea ser eficaz, adaptarse a su auditorio al que pretende persuadir. Así como uso de leguaje, la forma de argumentar, irá 
variando según sea el caso, saber previamente con qué interlocutor, público o auditorio, se  enfrentara, tomando en cuenta 
varios factores: su familiaridad con el problema o tema en cuestión; ya que puede suceder que no conozca nada o poco del 
tema, que si tenga conocimiento de él, si los locutores pertenecen a un mismo grupo que comparten afinidades, ejemplo: 
edad, cultura, interés, o puede ser un grupo heterogéneo (campesinos, intelectuales, obreros, amas de casa. Así como el 
proponente deberá considerar las posibles actitudes de los oyentes, pueden adoptar una actitud activa pero colaborativa, 
hostil, defensiva, desconfiada, de rechazo, indiferente etc;  lo cual implica cambiar o adaptar la forma que comunica su 
información argumentativa. Por otro lado, es posible que el interlocutor o auditorio adopte una actitud pasiva, aceptante, 
amable, comprensiva o incluso sumisa o conformista. Se consideren diversas formas de argumentación y se analizan 
previamente para seleccionar la más natural, concisa y clara. La presentación clara de un argumento (que las ideas 
expresadas por los enunciados y los argumentos aparezcan a la mente del oyente de una manera transparente), para que 
una idea pueda distinguirse de otras. René descartes 1596-1650. Define la claridad (lo que presenta y manifiesta a un 
espíritu, de tal manera que no se tenga ocasión alguna de poner en duda su realidad). La coherencia enunciativa de las 
ideas (qué unas ideas enunciadas se sigan de otras en un orden sistemático), algunos otros elementos para lograr la claridad 
son: una buena articulación en las palabras, fluidez verbal que permita una emoción natural continua pero sin perder el 
ritmo que indica la armonía, la acentuación, las pausas agradables en el encadenamiento de lenguaje. El volumen de la voz 
ya natural o apoyada por algún micrófono o cualquier otro recurso que tenga que ver con el volumen. La adecuada variación 
en la intensidad de la voz, así como la emotividad y la expresión corporal, son elementos que sin duda influyen en la 
expresión clara de los argumentos y por ende, en el convencimiento de los oyentes.  
   
¿Cuáles son los fines de la argumentación en acuerdo con diferentes contextos argumentativos? 

 

Toda argumentación se da en contextos específicos y cobra expresión en discursos orales o escritos, imágenes, gestos etc, 
que conllevan diversas finalidades o intenciones. Al hablar de los fines que persigue la argumentación es necesario tener 
en cuenta que en esta intervienen presunciones, es decir, supuestos, creencias, hipótesis, que justamente presumen que 
lo que se dice es plausible, adecuado, pertinente para lograr el cumplimiento de determinadas intenciones tales como: 
investigar, explicar, justificar, construir acuerdos, convencer o persuadir; como señala Planting Ch. (2010), motivar 
legitimar, defender, fundamentar, apoyar, probar, demostrar y tantas otras intenciones. Al respecto Perelman (1989). 
Establece, una ley de presunción: para cada categoría de hechos, y  principalmente, para cada categoría de 
comportamientos, hay un aspecto considerado normal, el cual puede servir de base a toda argumentación. Así por ejemplo, 
en una conversión de científicos se presume que la posible causa de una epidemia sea la ingesta de carne de cerdo, y los 
especialistas analizan y discuten sus argumentos, para obtener conclusiones, (se ha partido de una presunción). En otro 
caso un grupo de especialistas: pilotos, ingenieros en aeronáutica, abogados, organismos gubernamentales a gritos, emiten 
sus opiniones para determinar las causas que generaron la caída de un helicóptero en la montaña donde viajaba un alto 
funcionario público o un artista famoso, en estos ejemplos los argumentos se construyeron con la intención de explicar las 
causas de un acontecimiento que conmovió en su tiempo a la opinión pública, algunos argumentos posibles que explican  
causas de la tragedia (antigüedad de la aeronave, mal tiempo, inexperiencia del piloto e incluso un sabotaje). Las ocasiones 
ante las quejas e inconformidades de los ciudadanos por el alza de los precios, o la aplicación de impuestos a medicinas y 
alimentos, los políticos dan argumentos con la intención de justificar estas decisiones. En otro momento nos podríamos 
encontrar a diputados locales discutiendo con la intención de construir acuerdos para consumar la aprobación de una ley, 
o  a un comerciante que para vender sus productos a los consumidores presentan las características de sus mercancías 
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utilizando para ello un lenguaje retórico que muchas veces representa las auténticas cualidades del producto con la 
intención de persuadir o convencer para que el mayor número de gente compre lo que ofrece.  
  
¿Cuál es la diferencia entre argumentar y demostrar?   

 

Argumentar va ligado a la acción de argüir, convencer, persuadir, ofrecer razones sobre algo de lo que creemos verdadero 
mientras podríamos decir que demostrar se vincula a la opción de mostrar, por ejemplo, que de una secuencia de 
enunciados derivemos otras para obtener una conclusión. Demostrar, se ha entendido como la acción de manifestar, 
declarar o bien probar algo. Bajo este sentido se puede hablar de que Juan demuestra su amistad en X forma, o de que 
María demuestra su fidelidad a Juan por su comportamiento. La argumentación tiene un radio de acción muy amplio, puede 
ser utilizada en la vida diaria, en una plática, en una clase, en una charla o conferencia y asimismo en la publicidad, en los 
periódicos, en los discursos  políticos, alegatos de los abogados y jueces, por los filósofos en sus tratados, etc. En cambio, 
la demostración nos remite, prioritariamente, al ámbito de las Ciencias, de las matemáticas y lógica formal donde el lógico 
es libre de elaborar cómo le parezca el lenguaje artificial o simbólico del sistema que está construyendo. A él le corresponde 
decidir cuáles son los axiomas validos e irrefutables para establecer sus demostraciones. Se dice que la demostración es 
más bien monológica; en soledad, el lógico o el matemático puede estar construyendo sus demostraciones, utilizando la 
lógica y el puro raciocinio. No sucede así en la argumentación que reclama ser desarrollada en una comunidad efectiva y 
personal en la que Perelman denomina “contacto intelectual”. Se trata aquí de una acción dialógica, a la manera de los 
famosos diálogos platónicos donde aparece la figura de Sócrates dialogando con célebres personajes de su época sobre 
diversos tópicos de interés para la formación moral y política de los ciudadanos. 
  
¿Cuál es la diferencia entre explicar y justificar? 
  
Por lo general, se entiende por explicar el acto de declarar, dar a conocer lo que se piensa o siente, o bien: dar a conocer la 
causa o motivo de una cosa. Así, Juan dice que su resfriado se debe a que no salió abrigado en una mañana y hacía mucho 
frío. Por otro lado, el verbo justificar nos remite al acto de aducir razones para demostrar que algo es censurable o que algo 
es verdadero o falso.  Por ejemplo, un orador justifica su tesis de que la educación resolverá en buena medida la violencia 
que reina en la ciudad, aduciendo u ofreciendo una serie de razones, ejemplos, contraejemplos, testimonios, etcétera.  Para 
contestar la pregunta de este tema, primero nos referiremos a la explicación y posteriormente a la justificación, el 
profesor explica en clase la estructura del átomo. La explicación no solamente está íntimamente relacionada con el 
conocimiento, sino que,  lo que es quizá más importante es un acceso al conocimiento útil. Buscándonos explicaciones por 
nuestra necesidad de saber, porque un acontecimiento cualquiera contiene siempre cierto grado de promesa o peligro para 
nosotros y deseamos,  por tanto,  conseguir controlarlo con cualquier conocimiento aclaratorio que se nos pueda 
proporcionar. La explicación permite facilitar o apoyar la comprensión o entendimiento de los conceptos, proposiciones o 
ideas que se utilizan en el proceso argumentativo,  constituye un concepto primordial en los actos del habla cotidianos y 
en la práctica científica. Quienes deseen ser más fecundo posible como científicos deberán tener una idea de lo que debe 
ser una explicación adecuada, lo mismo que en la vida diaria es conveniente formular nuestras explicaciones de manera 
correcta desde el punto de vista racional y lógico. Compete a la lógica y a la epistemología o teoría del conocimiento, 
importantes ramas de la filosofía, clasificar el significado de explicación. Se han distinguido, por ejemplo, las llamadas 
explicaciones causales para las cuales explicar un acontecimiento es dar causas, una buena explicación científica es al 
menos una explicación que intenta con rigor localizar las causas de los acontecimientos que nos interesan. Las explicaciones 
causales los epistemólogos se han dedicado a examinar el concepto de causa ¿qué significa explicar por causas?, ¿realmente 
los acontecimientos pueden explicarse como una relación entre causa efecto?. Uno de los primeros pensadores fue 
Aristóteles, para explicar el devenir de las cosas, distinguió cuatro causas: causa material, eficiente, formal y final. 
Supongamos que se esculpe una estatua. Es indispensable que existe el mármol, o cualquier otro material, la causa 
material; que es el artista, el escultor, concibe la forma que va a esculpir, (un héroe, un Dios, etc.), lo cual representaría la 
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causa formal, y que labre la piedra o el mármol a golpes de cincel dando lugar a la causa eficiente; además,  es comprensible 
que el escultor ha hecho la estatua de acuerdo con ciertos fines: para deleite estético o para fines comerciales y esto sería 
causa final. Ahora hablemos de la justificación, ésta se aplica sobre todo en el ámbito de la creencia. Cuando decimos que 
una creencia está justificada es que se considera racional o razonable, qué está apoyada por buenas razones. Creer algo 
que es verdad no basta para decir qué se sabe. Puede tener una corazonada sin ningún fundamento que luego se revela 
como verdadera. Por otro lado, la creencia verdadera puede ser fruto de la casualidad. Por ello, saber que algo es verdadero 
es creer en ello bajo ciertas condiciones, en particular, saber equivale a tener creencias verdaderas justificadas. En el 
lenguaje ordinario utilizamos a menudo frases como “dar razón de algo”, “exponer las razones en qué me baso”, cuando 
exponemos las justificaciones que tenemos para considerar verdadera una creencia. Según Luis Villoro, justificar es realizar 
una operación mental por la que inferimos una proposición de otra proposición o de la aprehensión directa de un estímulo 
y, al hacerlo, damos razón de una creencia. La justificación supone, pues una actividad reflexiva, no puede aplicarse a las 
creencias inconscientes del sujeto. De hecho, de las creencias inconscientes no damos razones; basta en cambio que se 
vuelvan reflexivas para que tengamos que encontrarles fundamento. Las justificaciones que una persona puede aducir de 
la verdad de sus creencias pueden no ser racionales. La mayoría de nuestros contemporáneos no consideran “racionales” 
la magia, la astrología o las profecías de un sabio iluminado, pero estas pueden ser razones aducidas por muchos para 
sostener sus creencias. Una creencia puede juzgarse como verdadera con base en argumentos y explicaciones que 
presentan una forma lógica  precisa, o bien con base en otras operaciones y procesos que no pueden expresarse en formas 
lógicas claras. Algunas pueden dar como razones que justifiquen sus creencias la intuición, la emoción estética o religiosa, 
una experiencia personal profunda, el consenso de la multitud, la fe en la persona, o una simple corazonada.  
  
¿Cómo debe ser una argumentación para que constituya una demostración científica? 
  
Es necesario tener en cuenta que una demostración científica muestra sustanciales diferencias, con demostraciones que 
se pretenden dar en ámbitos, como el pensamiento común o no científico; e inclusive religioso. En general, el pensamiento 
común o cotidiano no reclama demostraciones tan rigurosas y metódicas como las que exige la ciencia. Una hipótesis 
científica, una suposición que requiere ser demostrada, sólo se considera aceptable en la medida en que se aportan 
suficientes pruebas sobre ella. Como hipótesis, la posibilidad de su verdad o falsedad queda en suspenso mientras no se 
buscan más pruebas contundentes y definitivas que permitan aceptarla plenamente. ¿pero qué es una prueba en este 
caso?, Si la ciencia trata de demostrar un fenómeno que acontece en la experiencia tendrá que acudir a observaciones 
científicas con técnicas e instrumentos especiales o a veces muy sofisticadas; (como el telescopio que construyó Galileo) y 
tantos otros instrumentos diseñados para la observación científica. Las observaciones científicas, a diferencias de las que 
hacemos en la vida diaria, son complejas e indirectas. El esquema de la prueba indirecta o la verificación indirecta, según 
Irving M. Copy- consiste en dos partes, primero, se deduce la proposición que se requiere verificar una o más proposiciones 
que pueden ser verificadas o demostradas directamente, después se someten a prueba estás consecuencias, se determina 
si son verdaderas o falsas. Si las consecuencias son falsas, toda proposición que las implique debe ser falsa. En cambio, si son 
verdaderas constituyen pruebas de la verdad de la proposición que se quiere demostrar, que, de este modo, es confirmada 
indirectamente. Una explicación científica para un hecho dado tendrá otras proposiciones directamente verificables que 
se pueden deducir en ella, además de la que afirma el hecho que se quiere explicar. En cambio una explicación científica 
no tendrá ninguna otra proposición verificable que se pueda deducir de ella. Un elemento fundamental del pensamiento 
científico es la demostración que se da ya sea con Ciencias fácticas o empíricas. (Ciencia de la naturaleza), como en las 
formales (lógica matemática). La ciencia comprende una gran diversidad de conocimientos susceptibles de demostración, 
pero es necesario que, este conjunto de conocimientos demostrados, estén estrechamente vinculados entre sí, y 
sistemáticamente unidos. Por ejemplo, en la física, la teoría general del movimiento, la dinámica, precede a la hidráulica, 
en matemáticas, las ecuaciones de primer grado forman la base de las de segundo grado etcétera. Si un científico que 
maneja objetos empíricos u observables, como un químico o físico, argumenta con el fin de mostrar una hipótesis tendrá 
que confrontar está con los hechos para determinar su verdad o falsedad, y ya no- será como sucede en una argumentación 
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científica. Por ejemplo, supongamos que se tiene un objeto de metal parecido al oro, entonces se formula una hipótesis 
singular con la proposición: “este objeto es de oro”, el procedimiento más simple y conocido de contrastar esta hipótesis 
consistirá en someter al objeto en cuestión a un baño de agua fuerte y ver qué sucede. Por tanto, si el objeto que dio lugar 
a la hipótesis es de oro, entonces, se disolverá en agua fuerte pero aquí surge un problema el aguafuerte no disuelve 
solamente oro, entonces, tendrá que utilizar otra técnica más compleja, como por ejemplo; el análisis de los productos de 
reacción (la estructura cristalina con ayuda de rayos X, incluso determinación del número atómico, además de la 
demostración empírica, la ciencia utiliza la demostración formal. Cómo se ha visto es deductiva, por ejemplo la 
demostración de los teoremas matemáticos se hace con el procedimiento deductivo, una vez formulando una hipótesis se 
emplea el mecanismo deductivo, para averiguar si satisface o no las condiciones dadas. Todo nuevo teorema tiene que 
demostrarse por uno anterior y así sucesivamente hasta encontrarnos con los llamados axiomas, que son principios 
evidentes por sí mismos.  
  
Intención argumentativa: persuadir, convencer cuestionar, polemizar, demostrar o deliberar. 
  
Toda argumentación en su carácter dialógico tiene una intención o propósito. Puede perseguir diversos fines orientados a 
actuar o influir sobre un destinatario o personas a quienes se dirige el discurso argumentativo, para cambiar sus actitudes, 
convicciones, o pensamientos, ya sea por medio de la persuasión, del conocimiento, del cuestionamiento, de la política, la 
demostración o la deliberación. Abordemos someramente estas intenciones argumentativas que se pueden dar en diversos 
contextos o escenarios sociales. A las personas se les induce a creer o hacer cualquier cosa persuadiendolas  o 
convenciéndolas. Convencer significa inducir a que se asiente o crea en algo de manera racional y fundamentada, mientras 
que persuadir significa conseguir que se crea en algo o se haga algo, intentando mostrar los beneficios o ventajas que 
tendrás si hace aquello de lo que se le trata de persuadir, esta persuasión nos remite, propiamente, al ámbito de la acción, 
mientras que el convencer tiende a la esfera del pensamiento, y por tanto al razonamiento lógico. La persuasión cobra 
exploración más bien en la argumentación retórica. Para Aristóteles, la retórica es la facultad de teorizar lo que es adecuado 
en cada caso para persuadir. La persuasión se emparenta con lo engañoso y sofístico, y pertenece más al plano emocional 
que al intelectual, cómo sería el caso del conocimiento. En la persuasión se manifiesta un afán manipulador que no se 
encuentra en la convicción. Persuadir parece un acto que busca apoyó en la emotividad, apoyo del cual se prescinde a la 
hora de convencer. La convicción remite a un acto que apela la lógica, a la razón, al logos; mientras que la persuasión apela 
a la autoridad de quien habla o a su habilidad para cambiar efectos y emociones, o sea aquellas fuentes que 
tradicionalmente tienen el nombre de ethos y pathos. Quien nos persuade, puede disuadirnos, pero quien nos convence 
no puede hacernos dudar. El acto de persuadir se centra más en el hablante, en su voluntad y capacidad de modificar 
estados mentales, opiniones, valores o comportamientos; convencer se centra en el destinatario, en su capacidad para 
hacerse o dejarse convencer, para evaluar racionalmente. En un proceso de convicción, el destinatario resulta más activo, 
dotado de una iniciativa mayor de la que puede poseer el sujeto de la persuasión. La diferencia entre persuadir y convencer 
puede ilustrarse sugestivamente con la siguiente observación de Jaques Rousseau: Es fácil convencer a un niño de que lo 
que se le quiere enseñar es útil; pero convencerle nada significa si no se sabe persuadirle. En vano la tranquila razón nos 
hace aprobar o censurar, sólo la pasión nos hace obrar. Además de persuadir y convencer, cuestionar es otra intención que 
se propone el discurso argumentativo. Cuestionar equivale a entrar en controversia, en poner en  tela de juicio alguna 
creencia opinión. A menudo, en la vida cotidiana, cuestionamos dudamos de muchas cosas.  Cuestionamos a una persona 
al dudar sí dijo la verdad sobre algo. Pero cuestionar cobra expresión en diferentes ámbitos, por ejemplo María cuestiona 
a su novio cuando duda si la está engañando con su amiga. En el aspecto filosófico no es posible si el cuestionar, no es 
posible sin el cuestionar, sin poner en duda una creencia, opinión, lo que los griegos llaman doxa, una afirmación o tesis. 
Se dice que filosofar es hacer cuestionar de una manera peculiar a la realidad y a la vida. Los filósofos se han pasado la vida 
cuestionándolo todo, comprendiendo que su labor consiste, no tanto en arribar a verdades definitivas y completamente 
satisfactorias, sino en problematizar los conceptos y las creencias en tratar de iluminar la realidad con sus indagaciones 
racionales y sus argumentaciones. En otras ocasiones la intención argumentativa se troca en la acción de polemizar o 
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entablar una discusión, en la que se suscite una discrepancia de creencias  u opiniones entre personas con diferentes puntos 
de vista o concepciones del mundo. Sin duda has participado o presenciado polémicas que se dan en la vida cotidiana en 
diferentes situaciones. La ciencia y la filosofía, el espíritu de polémica, ha contribuido a su desarrollo, derrumbando mitos 
prejuicios y dogmas.  Un célebre ejemplo lo traemos a colación para ejemplificar la acción de polemizar, la controversia 
que se dio en Valladolid España.  
Frente a los argumentos de Sepúlveda, Fray Bartolomé de las casas sostiene que todo hombre, sea cual fuera su cultura, 
tiene todos los derechos inherentes a la persona humana,  y lo es como dice Santo Tomás de Aquino, en cuanto que posee 
una razón para actuar. En otros contextos, cuando estamos en clase de lógica o de matemáticas se nos pide hacer 
demostraciones mediante procesos deductivos, recordamos, una demostración clásica es una deducción que nos permite 
saber que una conclusión se deriva necesariamente de ciertas premisas, recurso que también esta presentes cuando se 
convence, cuestiona o polemiza.  
 

Argumentos inductivos, deductivos, analógicos y  abductivos. 

En el razonamiento deductivo, se busca analizar el objeto, fenómeno o situación, buscando comprender cada una de sus 

partes para lograr una explicación completa y detallada. Con la deducción podemos agrupar casos particulares en 

afirmaciones o leyes universales, existen algunos verbos en el planteamiento de ciertos problemas o enunciados que nos 

puedan ayudar a distinguir que estamos ante un proceso mental deductivo. (Demostrar, analizar) 

Actividad  8 (A,B,C,D). Realiza los siguientes ejercicios. 

Puedes consultar y practicar tipos de argumentos aquí …..http://www.objetos.unam.mx/logica/razonamientos/  

A) ARGUMENTO DEDUCTIVO 

EXPLICACIÓN EJERCICIO 
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ARGUMENTO ABDUCTIVO 

EXPLICACIÓN EJERCICIO 
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ARGUMENTO ANALOGICO 

EXPLICACIÓN EJERCICIO 
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Posibles errores relacionados con los diferentes tipos de argumentos: generalización apresurada, generalización indiscriminada, petición de principio, 
pregunta compleja, irrelevancia, causa falsa, analogía falsa, negación del antecedente, afirmación del consecuente  

 
En los argumentos que se establecen tanto en la vida cotidiana, como en otros ámbitos, como el profesional, se suscitan errores que atenten contra la 
lógica y hacen que no sean aceptables. A  estos argumentos erróneos engañosos ya en su forma o en su contenido, comúnmente se le denominan falacias. 
El término de falacia proviene del latín fallacia  (falax-acís) qué significa engaño, falsedad, mentira.  La acepción de engaño hace referencia a un argumento 
qué parece válido, pero no lo es.  Para que un argumento sea falaz requiere de esa apariencia, ilusión, de sutileza para hacer creer que el argumento 
maneja elementos de validez,  verdad, justeza o aceptación, ya que, si aparece con elementos clara y obviamente incorrectos o erróneos, no cumpliría 
justamente su función de engañar, confundir,  manipular o hacer daño. Esta apariencia o sutileza de las falacias, las hacen más peligrosas, porque más 
fácilmente hacen creer en algo que en realidad no es, motivo por el cual todos nosotros tendremos que entrar al estudio de estos argumentos en algunos 
de sus tipos para no ser presas o víctimas de sus engaños y trampas. La falacia se convierte en forma poderosa que usa un victimario, (creador o emisor 
de la falacia), en contra de una víctima (a quién va dirigida y la acepta como tal. Existen falacias formales e informales. Las primeras se cometen cuando 
se quebranta la forma o estructura de los argumentos. Es decir, son argumentos inválidos en cuanto que fallan en el cumplimiento de las leyes que norman 
la estructura de los propios argumentos y de las demás leyes, reglas o principios de la lógica formal. Las segundas ocurren cuando las premisas no aportan  
buenas RAZONES, por lo cual no prueban o justifican la conclusión del argumento en cuestión. Aquí las premisas no son pertinentes para proporcionar 
elementos, (datos, razone) que realmente tengan que ver con la conclusión o tesis que se defiende.  
Veamos, a continuación, solo algunos de tantos errores que suelen cometer en la conclusión de argumentos.  
1.-Generalización apresurada, se entiende por generalización apresurada o precipitada, un error en el argumento inductivo por el cual se establece una 
conclusión que pretende ser verdadera, pero a partir solamente de uno o pocos casos observados que no son típicos esenciales y que pertenecen a una 
misma clase.  Por ejemplo, sí a Fidel le robo su reloj un habitante de la colonia X de la Ciudad de México, no puede inferir que todos los habitantes de la 
colonia x sean rateros. SI Fidel hace este inferencia (generaliza a partir de un caso incluso de algunos cuantos que le hayan robado en esa misma colonia), 
entonces está cometiendo este tipo de falacia. Casos como estos se cometen muy a menudo en la vida cotidiana.  
2.- Generalización desmesurada, este es otro error que se comete en el argumento inductivo cuando, a partir de premisas verdaderas se infiere una 
conclusión que va más allá, más lejos de lo que las premisas permiten justificar o probar. Por ejemplo. Premisa A) ha habido pocas mujeres en altos cargos 
públicos, (tesis o conclusión), ya que tal parece que las mujeres no les interesa dedicarse a la política, (premisa). B) esta tienda de abarrotes casi siempre 
está llena de clientes, productos de muy buena calidad.  
3.- Petición de principio, este error se define como la falacia que consiste en tomar por admitida, bajo una forma un poco diferente, la misma tesis que 
se trata de demostrar, incurriendo así en otra especie de círculo vicioso. En otras palabras: ocurre cuando la aserción o tesis a probar, se incluye implícita 
o explícitamente de las premisas. Lo cual implica que las premisas en realidad no prueban en nada la tesis. Se dice lo mismo por lo mismo, ejemplo: Mí 
querido amigo siempre es muy responsable en todos sus actos. Él ha ejecutado X acto, luego, mi querido amigo es muy responsable en todos sus actos. 
Aquí podrás advertir que a todas luces se trata de argumento sin prueba alguna.  
4.- Pregunta compleja es aquella que se da por supuesta sin haber sido probado o aceptada. Este error o falacia es con frecuencia usada retóricamente 
para dar a entender la presunción o conocimiento de la respuesta a la pregunta por parte de la que la realiza.  Este tipo de pregunta parte del supuesto 
de que se ha dado ya una respuesta determinada a una pregunta anterior, pero que ni siquiera se ha formulado. Los argumentos basados en la pregunta 
compleja no son válidos desde el punto de vista lógico, aunque sí pueden tener eficiencia desde el punto de vista retórico para convencer o hacer creer 
al interlocutor algo. Pero esta pregunta puede ir más allá, y servir para coaccionar e inculpar al interlocutor al atribuirle responsabilidad de la cual es 
totalmente ajeno.  Por ejemplo, uno de los interlocutores hace preguntas cómo está: se dice,  por ejemplo, sabemos que es malo engañar a tu mujer, 
¿Desde cuándo no engañas a tu esposa?. Esta pregunta es compleja cuando la persona que la fórmula parte del supuesto de que su interlocutor engaña 
a su esposa,  pero sin hacerle la pregunta previa que sería preguntarle si, en efecto el engañaba previamente a su mujer. La pregunta afirma algo que no 
le consta a la persona que la hace. Ante las preguntas complejas se requiere tener mucho cuidado al responder,  aunque se recomendaría mejor no 
responder a ella,  y en su lugar formular a su vez otras preguntas que refuten o  destruyan dichas preguntas.  
5.-  Irelevancia, para comprender bien este error es menester compararlo con lo relevante o información relevante. Entenderemos por información 
relevante aquella que es pertinente, acordé y propia para los propósitos que se persiguen al construir razones fuertes en una argumentación para llegar 
a conclusiones convincentes. Cabe señalar que los propósitos se ubican en un determinado contexto, de tal manera que lo que puede ser totalmente 
relevante para una situación o contexto, puede ser secundario o irrelevante en otro. Por ejemplo, si nuestro propósito consiste en discutir los argumentos 
morales en contra del suicidio asistido, la información relevante, en un contexto religioso se sustenta en la creencia de que la vida no le pertenece a la 
persona que la vive, pues le es concebida por Dios por un tiempo indefinido y que por ninguna circunstancia tenemos el derecho de destruir. En cambio 
bajo una perspectiva laica, una persona desahuciada puede reclamar, con base en la información que tiene el derecho a decidir sobre su propia vida 
cuando no encuentra estímulos para vivir de una manera digna. Por el contrario, una información irrelevante es aquella que no se ajusta a los propósitos 
de la argumentación en cuanto al tema tratado y en cuanto que la conclusión no tiene nada o poco que ver con las premisas. Por ejemplo, en el mismo 
caso de suicidio asistido, sería irrelevante tomar en cuenta el dato de que el enfermo en cuestión es de raza blanca y que por ese mismo hecho tiene el 
derecho a decidir sobre su propia vida.  El color de la piel no constituye un dato relevante para fundamentar el derecho a suicidio asistido.  
6.- Causa falsa, se entiende por causa- en este contexto aristotélico- aquello por lo cual algo se origina o se produce y se convierte en lo que es.  Lo que 
es originado por causa se le suele llamar efecto. En términos muy generales podemos esquematizar o formalizar la noción de causa, siguiendo a Plantin, 
Ch. (2010) así: El evento A)  es causa del evento efecto,  consecuencia B…  B) se produce a causa de A; B se debe a A.  Hay que tener mucho cuidado de 
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encontrar la conexión real entre A (causa)  Y  B   (efecto), ya que con cierta frecuencia se puede caer en la falacia llamada falsa causa, en donde existe 
realmente una relación entre la supuesta causa con el supuesto efecto. Por lo general observamos un efecto, el fenómeno que se nos aparece, pero no 
siempre podemos encontrar tan fácilmente  su causa,  pero para no quedar con la incertidumbre, le atribuimos una causa. Por ejemplo, se cometería esta 
falacia en los siguientes casos 1. Cuando un historiador atribuye la caída del imperio romano solamente a la descomposición moral de sus clases dirigentes. 
2. Debido a que el amigo de Juan llamado Raúl acaba de comprar un automóvil muy lujoso y último modelo, Juan sin más información sobre este hecho,  
emite ante sus compañeros y conocidos la siguiente expresión: figúrense ustedes que Raúl acaba de comprar un carro muy lujoso y último modelo para 
presumirle a su novia.  
7.- Falsa analogía para entender este error recordemos en qué consiste el argumento analógico. Este argumento se formula cuando dadas dos o más 
entidades u objetos tienen semejantes partes de sus caracteres o propiedades relevantes o esenciales, de ello se infiere que probablemente tiene 
semejantes los caracteres restantes, conocidos en alguno o en algunos, pero todavía no conocidos en el otro u otros objetos. Pero en la falsa analogía 
la conclusión no se apoya en semejanzas relevantes que comparten dos o más objetos (personas, animales, cosas, fenómenos, etcétera) o se ignoran o se 
olvidan diferencias importantes existentes entre ellos, lo cual implica la ausencia de pertinencia o conexión entre las premisas y conclusión. Para entender 
mejor este error argumentativo hagamos alusión al ejemplo de argumento analógico, pero ahora con la diferencia de que hemos modificado la primera 
premisa en cuanto a la relevancia de sus premisas mismas. 
Premisa 1. Javier y Francisco presentaron examen de admisión para ingresar al nivel medio superior, solicitando como primera opción el bachillerato 
tecnológico número X. Ambos son muy alegres; son muy sociables; tienen similares estaturas y color de piel.  
Premisa 2. Javier se entera felizmente el día de publicación de los resultados de que fue admitido en el bachillerato tecnológico número x, pero su amigo 
Francisco no pudo enterarse de su propio resultado por encontrarse en un sitio con problemas de comunicación; Sin embargo, logra trasladarse a un 
pueblo cercano y se comunica por teléfono con su amigo Javier, quién le informa que él, Javier, si quedo aceptado en el mencionado bachillerato. 
Conclusión. Al enterarse Francisco de que su amigo Javier fue aceptado en el bachillerato tecnológico y dadas las semejanzas que existían entre ellos, el 
concluye que probablemente fue también admitido en dicha escuela.  En este ejemplo podrás advertir que las semejanzas similitudes aportadas en la 
primera premisa entre Javier y Francisco no son relevantes o representativas, ya que nos pueden llevar a concluir en primer momento que, porque Javier 
fue aceptado, sea también aceptado Francisco. Dichas semejanzas no ofrecen pertenencia ni atinencia alguna con la conclusión.  
8.- Negación del antecedente con este error se comete una falacia de tipo normal en la forma lógica válida conocida como modus tollendo tollens 
que podemos esquematizar así.  
Sí A, entonces B 
 No es el caso d B 
 Por tanto, no A  
Este formato válido de la lógica, se convierte en inválido cuando alguien lo transforma en este otro formato representado en el siguiente ejemplo:  
Si llueve (A) entonces me mojo (B) 
 No llueve no (A) 
 Por tanto no me mojo (no b) 
Esta forma de argumentar es falaz porque no es suficiente que llueva para estar mojado; se puede estar mojado por alguna otra razón. Es decir los 
argumentos de las premisas no son suficientes para sustentar la conclusión.  
9.- Afirmación del consecuente, este es otro error argumentativo de carácter formal en donde, iniciado con una proposición condicional (sí A 
(antecedente), entonces B (consecuente), y afirmando B (consecuente), se concluye A (antecedente). Lo cual se puede expresar bajo el siguiente esquema 
lógico:  
Sí A, entonces B, 
B   por tanto A. 
 Ejemplo: 
 Si llueve (A), entonces me llevo el paraguas B;  
Me llevo el paraguas (B); 
 Por tanto, llueve. 
 Podrás observar muy fácilmente que este ejemplo representa un argumento totalmente erróneo, en donde no se no se advierte por ningún lado un 
seguimiento inferencial. Es un argumento falaz que tiene semejanza con el argumento valido conocido como modus ponens.  
 
 
 
 

LA ARGUMENTACION COMO PRÁCTICA CRITICA Y AUTOCRITICA 
 
 

 ¿Cómo puedo respaldar mis argumentos? 
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Para contestar la pregunta formulada nos enfocaremos en el  Modelo de Toulmin que consta de los siguientes elementos: 1.Aserción, 2.Evidencia, 
3.Garantía, 4. Respaldo, 5. Reserva y 6. Cualificador modal o modalizador; ahora bien, nos enfocaremos en el cuarto elemento de este modelo. El respaldo 
tiene como función llevar a cabo un proceso cognitivo por el cual sea posible verificar, evaluar la Garantía  e indirectamente hacer lo mismo con la 
Evidencia  y en última instancia respaldar y probar la aserción o tesis que se defiende, para ello se apoya, proporcionando más ejemplos, datos, 
información, citas de expertos u autoridades del tema, etc. 
¿Qué objeciones se pueden dirigir en contra de lo que se argumentó? ¿Cómo puedo responder a tales objeciones? 

Cuando hablamos de objeciones nos estamos refiriendo  a un argumento contrario que expresa alguna resistencia, duda, dificultad o cierto rechazo 
previo para aceptarla tesis del proponente, dentro del proceso argumentativo el proponente tiene que anticiparse a las objeciones que pudieran surgir 

por parte de los oponentes, ante las objeciones eventuales la tesis se pone en reserva, pero ¿cómo podemos contestar a las objeciones?, para lograr 
esto podemos llevar a cabo las siguientes acciones previas. 

 Poner ejemplos o contraejemplos que vayan en contra de las propuestas 

 Seleccionar objeciones o críticas menos comunes o frecuentes y tratar de responderlas  

 Comparar ventajas y desventajas de la propia propuesta 

 Conocer las posturas para tratar de superarlas, demostrando que la propia postura es más fuerte que las otras. 
 

Datos, Garantías, respaldos y condiciones de refutación o posibles excepciones  
Datos  
Podemos entender por dato una representación simbólica de atributos o características de alguna entidad, de una situación, o de un fenómeno del que 
se desea tener información.  De ahí que la información se origina a partir del conjunto de datos procesados en torno a un determinado tema o problema.  
  
Garantía   
Son un elemento argumentativo que permite legitimar y justificar el paso o seguimiento de las premisas a la conclusión. Las garantías están representadas 
por aquellos argumentos, razones apoyadas por evidencias sustentadas en datos que conformen una información pertinente.  
  
Respaldos  
Es un elemento que aporta más datos estadísticos o de cualquier otro tipo según sea el caso, que conformen una información más confiable pueden 
agregar también ejemplos, contraejemplos, citas de expertos u autoridades en el tema, más investigaciones, testimonios de personas involucradas en los 
hechos en cuestión.  
  
Es importante que al argumentar todo proponente genere ciertas condiciones que le permitan prever y anticiparse a las posibilidades de objeciones o 
argumentos que se le puedan formular así, pues las excepciones dentro del contexto de las reputaciones tienen la función de suavizar y minimizar la 
confrontación y posibilitar una mayor facilidad de acuerdo y aceptación de la tesis. 
 
Actividad 9   Identifica en los siguientes textos argumentativo los enunciados en los que se presentan Datos (¿por qué se opina esto?), Garantías (¿qué 
evidencia tiene?) y Respaldo (¿qué o quién confirma esta información? del argumento, utiliza diferentes colores para identificarlos. Y de acuerdo a cada 
uno de los tres textos escribe cual es la postura que defiende cada caso. 
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Argumento Principal y Subargumento 
 
El argumento principal es aquel que aporta la razón primaria nuclear o fundamental para probar la tesis propuesta los subargumentos también llamados 
argumentos subsidiarios son aquellos argumentos que apoyan al argumento principal ofreciendo otras razones que lo refuercen y respalden mejor con 
datos fidedignos.  
  
Ejemplo  

 Mantener la salud es de primordial importancia – Argumento Principal 

 De ahí, que es necesario consumir alimentos nutritivos y balanceados, además de realizar ejercicio- Subargumento 

 De esta manera se logrará prolongar la vida- Tesis o Conclusión 
 
Recursos argumentativos: ejemplos, contraejemplos, citas y explicaciones, presentaciones de información, lugares comunes, etc. 

 

 Ejemplos y contraejemplos 
 
Los ejemplos y contraejemplos son uno de los recursos que son necesarios utilizar en la validación de una tesis. Un ejemplo muestra la existencia de un 
hecho, de un fenómeno, de una situación, de un atributo, que experimenta alguno o varios entes los cuales concuerdan con lo que se enuncia en la tesis 
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que se defiende. Un contraejemplo tiene la función de confirmar o apoyar lo que se enuncia en el ejemplo, apoya si el resultado esperado, es decir, el 
contrario de lo que se muestra el ejemplo se cumple.  
 
Citas y explicaciones 

 

Las citas se usan en los libros, tratados científicos o humanísticos, en cualquier estudio ensayo o investigación, discurso en donde el autor quiere respaldar 
sus ideas, sus supuestos, sus tesis en expertos o especialistas en la temática tratada en cada caso. La argumentación escrita es donde más se deja ver 
claramente el uso de citas ya sea de manera textual o parafraseada, con ellas se incluyen las referencias bibliográficas las cuales complementan el uso de 
las citas, en ellas se identifica la fuente de la cual se extrae la información anotando para, sobre todo: el autor, título y pie de imprenta. En la práctica 
argumentativa es importante el respaldo del testimonio, de las ideas, de las experiencias de especialistas en el tema se trata aquí surge la necesidad de 
usar las citas textuales y las referencias bibliográficas.  
La explicación se emplea cuando alguien trata de aclarar el significado o sentido de algún concepto proposición o argumento implica poner al alcance del 
auditorio lo que se enuncia en cualquier acto de habla tomando el contexto específico que se trate, es en este caso donde entra la llamada paráfrasis la 
cual consiste en explicar con palabras propias el contenido de un discurso, de un texto, de una cita, ya sea directa o indirectamente, para hacerlo más 
claro más entendible y accesible en todos sus aspectos.  
 
Información 
Como ya se mencionó la información es el conjunto de datos que conforman la información significativa y contextuada, esta puede darse a partir de la 
observación directa de comportamientos o sucesos, ocurridos en personas en el ámbito social o individual, en animales o de otros entes.  
 
Lugares comunes  
El lugar común o truismo es una frase o idea considerada como un vicio del lenguaje por ser demasiado sabido o por su uso excesivo o gastado. 
Presenta una o varias de las siguientes características: 

 Demuestra poca imaginación de quien la expresa. Sustituye la búsqueda de ideas originales o creativas por otras ya gastadas. 

 Evidencia ser una copia de una idea de otro. 

 Frecuentemente usado en el discurso político como herramienta de la demagogia para engañar o maquillar la verdad. 

 Simplifica una idea o concepto que quizá merecería matizarse. 
En retórica se trata del principio general que se emplea para la argumentación en un discurso o para la refutación o defensa de una tesis dentro de un 
contexto determinado. 
 
Contraargumentación y búsqueda de alternativas  

 

Contrargumentos  
Como su nombre lo indica, este recurso consiste en exponer o aportar argumentos contrarios o que debiliten o invaliden a los primeros, la contra 
argumentación proyecta una actitud crítica y cuestionada por parte del dialogante. 
 
Refutación 
Esta palara proviene del verbo latino refutare, que significa rechazar, desvanecer, deshacer con argumentos una afirmación, esta palabra también tiene 
que ver con negar, objetar, desmentir, rebatir, o impugnar algo por parte de la exposición de argumentos y razones contrarios a aquello que se rechaza. 
 
Búsqueda de Alternativas 
Uno de los objetivos de la argumentación, del dialogo, incluso en la confrontación y debate, es la búsqueda de alternativas, de solución y acuerdo de los 
contendientes, para ello podemos estimular  
el uso de los moralizadores, ya que estas miden, o indican el grado de fuerza y certeza de la tesis, es decir, el grado de probabilidad, de posibilidad o 
presunción con que se menciona. 
 
 
ACTIVIDAD 10  
Leer articulo argumento y contraargumentos que trata de las personas que no están convencidas del calentamiento global y los contraargumentos que 
se ofrecen para objetar su opinión disponible en https:// bbc.in/2NIKdDE.  Después de leer el artículo identifica en la estructura argumentativa los aspectos 
los aspectos que aseguren cuál de las dos posturas ofrecen mayor respaldo a su argumentación la de Carlos o la de Rebeca. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demagogia
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LA ARGUMENTACIÓN COMO PRACTICA DE VALORES 
 
 

¿Con base en qué criterios puedo evaluar mis argumentos y los de los demás? 
En este punto se abordarán los valores que son de carácter ético, que aquí se denominará como ethos, desde el punto de vista Lógico- Argumentativo, 
este tipo de valores, contribuyen a garantizar la validez de la lógica, veracidad de los contenidos y el nivel de credibilidad y aceptabilidad. A continuación, 
presentamos algunos de los criterios y actitudes que se involucran desde la perspectiva ethos: 

 Ethos: Un buen carácter, un buen modo de ser, se constituye como una importante garantía para lograr empatía, adhesión o conexión con los 
aportes del proponente con las creencias de sus oponentes y su audiencia. 

 Los valores éticos y actitudinales: otorgan la proponente autoridad y prestigio para crear un ambiente de confianza de respeto y adhesión. 

 Lenguaje correcto o respetuoso: El uso de un debido lenguaje, acompañado de respeto y una adecuada moderación de voz, genera confianza 
y aceptabilidad a la hora de argumentar. 

 Procurar la veracidad. Evitando engañar al oponente para invadirle derechos y sacar beneficios injustos.  
 
¿Cuál es la importancia del contexto en la argumentación? 
El contexto hace posible que la argumentación se ubique en situaciones reales, actuales, especificas, las cuales entrañan en tomar en cuenta el tiempo, el 
espacio, la cultura, edad, condiciones sociales, económicas y políticas en las que se desarrolla un discurso argumentativo, también es de vital importancia 
por las siguientes razones: 

 Facilita una comunicación más fluida 
 Contribuye a un mejor o más rápido entendimiento o comprensión  
 Ubica dentro de una situación  espacio- temporal, lo que a su vez, facilita llegar a soluciones más precisas y orientadas  al problema 
 Implica también empatía y buena voluntad entre las partes. Se relaciona con cuestionas tan inmediatas como actitudes, valores e incluso, 

estados de ánimo. 
 
 

ACTIVIDAD 11  
Observa y lee con detenimiento la historieta y luego contesta lo que se pide 
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¿Qué puedo presuponer de manera legítima al argumentar? 

 

Comenzaremos por definir legitimar, que es un término que proviene del latín legitimus que significa aquello que está conforme a las leyes, empelado en 
términos de la argumentación podemos decir que es aquello que es justo, permitido, correcto, honesto, aquello que está de acuerdo con la razón y se 
comporta como algo razonable. Una vez definido el término, podemos decir que los supuestos de la legitimidad en la argumentación son: 

 Veracidad en lo que se dice para evitar la mentira y el engaño intencionado. 
 Justicia en el sentido de respetarlos tiempos acordados de cada interlocutor 
 Intención o disponibilidad, para formular argumentos de manera racional o razonable  
 Actitud de escucha para entender las razones de los contendientes y poder objetarlas o rebatirlas 
 Actitud de cambio o apertura, ya que facilita el alcance de acuerdos, sobre todo en procesos complicados. 

 
 

ACTIVIDAD 12  
Analiza los 5 titulares de algunos medios de comunicación y refiere al menos cuatro presuposiciones para cada uno y con base en ello determina su 
valor de verdad. 
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Al argumentar, ¿Qué puedo estar diciendo sin decirlo? 

No solamente existe el lenguaje oral y escrito sino también mímico que tiene posibilidades de comunicación no verbal significativas por medio de gestos, 
señas, movimientos corporales podemos estar diciendo algo sin utilizar palabras. Nuestros gestos, miradas, sonrisas, actitudes, etc., pueden transmitir 
una gran variedad de mensajes: disgusto, asentamiento, fastidio, aprobación, rechazo, coraje, alegría etc. En las argumentaciones discursos y 
conversaciones en los que participamos o presenciamos las manos se convierten en el instrumento de comunicación eficaz, en efecto cuando las personas 
hablan, mueven las manos, las agitan, señalan con ellas, las cruzan las juntan como si estuvieran orando etc.  



 
 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios                                                 

Oficina Estatal en el Estado de México 
CETis 97 

“Dr. Pedro Daniel Martínez” 

 

 
 

Km. 5.5 camino a San Miguel Tlaixpan,  
San Miguel Tlaixpan, Texcoco, Edo. Méx. C.P. 56240 Tel. 59592 800 23 
Correo electrónico: director.cetis97@dgeti-edomex.mx 
 

Al igual que las manos los ojos poseen un lenguaje no verbal, una mirada nos condena o nos halaga, hay miradas que matan y otras que son piadosas e 
incluso un guiño con un ojo significa coquetería o picardía. Por otra parte se ha acuñado la expresión leer entre líneas para significar lo que no está explícito 
en nuestra comunicación verbal o escrita lo explicitó es lo que está manifestado claramente expresado por ejemplo en el lenguaje cotidiano decimos que 
alguien lanzó una indirecta cuando sin atreverse a manifestar clara y abiertamente lo dice de manera sutil o disfrazada.  
  

Criterios para la evaluación de los argumentos 

Los errores o falacias que con frecuencia se cometen al emitir argumentaciones han planteado la necesidad de establecer criterios para evaluarlas y así 
poder distinguir los buenos argumentos de los malos siguiendo un criterio de evaluación todo buen argumento debe tener:   

a) Claridad la formulación de emisiones claras, no  ambiguas, breves y ordenadas.   
b) Aceptabilidad un buen argumento es aquel que está en condiciones de lograr un convencimiento racional.   
c) Suficiencia ligada a la aceptabilidad construir una base suficiente para firmar la conclusión.   
d) Sensibilidad al contexto, los argumentos se enmarcan en un contexto en una situación o entorno.   
e) Objetividad el objetivo es mirar las cosas con imparcialidad independientemente de cómo quisiéramos que fueran, o la postura que tengamos 

respecto a diversas situaciones.   
f) Relevancia: un enunciado es relevante cuando es significativo importante o sobresaliente para el significado completo del contexto en que se 

encuentra.  
g) Coherencia cuando nos percatamos de que un discurso no está bien articulado, decimos que no tiene coherencia, que sus enunciados no tienen 

una relación lógica con otros.  
  

 

ACTIVIDAD 13   

Lee el siguiente dialogo de Harry y su padre y analiza evaluando los argumentos, si ¿podemos decir que ofreció buenas razones para fumar? Utiliza el 

cuadro que se presenta para determinar la postura probatoria y la razonabilidad de los argumentos, y contesta las preguntas. 

 

 

 



 
 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios                                                 

Oficina Estatal en el Estado de México 
CETis 97 

“Dr. Pedro Daniel Martínez” 

 

 
 

Km. 5.5 camino a San Miguel Tlaixpan,  
San Miguel Tlaixpan, Texcoco, Edo. Méx. C.P. 56240 Tel. 59592 800 23 
Correo electrónico: director.cetis97@dgeti-edomex.mx 
 

 

 

 

 

Presuposiciones 

Cuando hablamos de una presuposición, entendemos que se trata de un supuesto, de una proposición implícita ligada a la estructura interna de un 

enunciado; en las argumentaciones intervienen presuposiciones,  se manifiestan como premisas no declaradas de un razonamiento, y son introducidas  

implícitamente en el curso de una argumentación. La presuposición, entonces, es una suposición previa lo que se admite a iniciar una investigación una 

demostración o una argumentación.  
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Implicaturas conversacionales o pragmáticas  

Se entiende por implicatura una información que el emisor de un mensaje trata de manifestar a su interlocutor sin expresarla explícitamente, en ella, se 

da una información extra o adicional que un hablante intenta sugerir o comunicar más allá de lo que el enunciado expresa; existen dos diferentes tipos 

de implicaturas las cuales son: 

 Implicatura convencional: son aquellas que derivan directamente de los significados de las palabras y no de sus factores contextuales o 

situacionales. 

 Las implica turas no convencionales o pragmáticas son aquellas que se generan por la intervención de principios conversacionales, se refieren 

a diversos usos que los hablantes hacen de los enunciados para sugerir algo sin decirlo explícitamente, con el fin de enviar un mensaje de 

manera implícita a su interlocutor.  

Las implica turas conversacionales o no convencionales dependen del contexto en el cual es emitido el enunciado, y no de los significados de los términos 

completados, cabe resaltar que las implicaturas conversacionales pueden ser canceladas, es decir, puede agregarse al enunciado original la cláusula: “pero 

no quiero dar entender…”  mientras que las implicaturas convencionales no pueden cancelarse pues sería muy incoherente al decir cualquier oración con 

significados y después decir que no se está dando a entender eso.  

Máximas de cantidad, cualidad, relación y modo.  

Las conversaciones acontecen por medio de una sucesión de preferencias o emisiones conectadas entre sí este proceso está regulado por lo que Grice 

llama principio de cooperación el cual dice:" haga su contribución conversacional tal y como requiere, en el momento que tenga que llegar, la dirección o 

el propósito aceptado del intercambio verbal en el que participa". Este principio de cooperación formulado para ser efectiva y correcta la conversación, y 

de el se deprenden algunas reglas que  se deben seguir para  que sea menos probable el tener errores  en la comunicación, infortunios o 

malinterpretaciones, a estas reglas para una adecuada argumentación  Grice las llamo máximas conversacionales y las enunció así : 

 En la categoría de Cantidad se encuentran máximas como la de que: “se proporciona tanta información como se requiera” y como la “de no sé 

de más información de la que se necesite” 

 En la categoría de calidad o cualidad encontramos máximas como la de: "no se diga aquello de lo que no se tiene pruebas adecuadas” 

 La categoría de relación se especifica con la máxima de: “lo que se dice sea pertinente” 

 La categoría de modo incluye las máximas que de que: “se evite ser oscuro al expresarse para evitar ser ambiguo que sea escueto y que se 

proceda con orden las implicaturas conversacionales”  

 

Actividad 14   

En los siguientes textos identifica cuál de las máximas conversacionales se están violando puedes identificar más de unas, además identifica el criterio de 

evaluación que no se cumple. 
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 LA ARGUMENTACIÓN COMO PRACTICA SOMETIDA A REGLAS. 
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¿Qué reglas debo de seguir y deben seguir los demás para resolver una diferencia de opinión? 

El proceso argumentativo de carácter dialógico, (cuando existe un diálogo, una discusión, un debate o confrontación) en muchísimas ocasiones entre los 
interlocutores surgen desacuerdos o diferencias de opinión producidas por múltiples motivos; pero recordemos también que los fines de la argumentación 
son llegar a la persuasión, el convencimiento, lo cual implica resolver dichas diferencias. lo cual, a su vez, nos puede llevar a la aceptabilidad y acuerdos 
de los participantes para lograr esto se requiere tomar en cuenta la aplicación de ciertas reglas o condiciones que ayuden a destrabar las controversias y 
diferencias de opinión y de esa manera se haga más fácil solucionarlo, dentro de ellas consideramos las siguientes:  
  

1. Identificar de manera clara, relajada, analítica y objetivamente los puntos en los que no se está de acuerdo antes de empezar a discutir sobre 
ellos.  

 

2. La empatía, por la que los participantes ponen en práctica una actitud eminentemente humana y razonable para ponerse en el lugar de otro y 
saber lo que siente o incluso lo que puedes pensando coma lo cual entraña un sentimiento de participación e interrelación afectiva de una 
persona en la realidad que afecta a otra.  

 

3. Reconocimiento de la responsabilidad, de cada interlocutor para reconocer la parte que le corresponde en la generación del desacuerdo. 
Aquí cabe el compromiso de que cada interlocutor emita expresiones que no dificulten o cancelen el diálogo, sino que al contrario lo fortalezcan 
y lo continúen de manera amable y productiva. 

 

4. El empleo de un lenguaje correcto y respetuoso con moderación en el tono de la voz evitando por ejemplo gritos, ataques, expresiones 
injuriosas; evitando también ademanes irrespetuosos contra los interlocutores o la audiencia, evitando la  falacia llamada at hóminem (ataque 
a la persona más no a sus argumentos). 

 

5. Los desacuerdos pueden resolverse mejor cuando los involucrados emiten sus juicios y proposiciones de manera clara y precisa y además con 
el conocimiento de causa presentando evidencias, razones informadas sobre el tema nadie debe discutir sobre lo que no sabe.  

 

6. Conducirse con veracidad representa un valor moral que evita la intención de engañar al oponente, lograr esto facilita la concordia y la buena 
fe entre los dialogantes y con ello se evitan resentimientos entre ellos.  

 

7. Escuchar a todos los involucrados con las mismas oportunidades, tiempo, espacio y recursos; ya que todos pueden aportar según sus 
posibilidades, algo en la resolución del conflicto.  

 

8. Mantenerse en el tema y en los objetivos de la argumentación evitando desviaciones con el fin de solucionar los conflictos y llegar a feliz 
término.  

 

9. Es conveniente que los participantes siguen en el contexto temporal, tiempo, época en el que se localice el objeto o tema de la discusión.  

 

 

 

Actividad 15: Lee la conversación y contesta lo que se pide (pag  157-158) 
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Ahora bien, agregaremos otras recomendaciones consistentes en algunas etapas a seguir según recomendaciones de expertos en la argumentación como 

Frans Van Eemeren y Rob Grootendorst; asumiendo que la discusión de un diálogo tendría que seguir esta ciertas condiciones o reglas a las que se 

comprometan los interlocutores para establecer una discusión crítica y dinámica.  Es por ello que expondremos un modelo o procedimiento contenido en 

la teoría pragmadialéctica que consta de 4 etapas regidas a su ver a su vez por 7 reglas formuladas de manera positiva o negativa. 

 Etapas de una discusión crítica: Confrontación, apertura, argumentación y cierre (conclusión). 
 

Primera etapa confrontación: un punto de vista se enfrenta con la duda o la contradicción de otro punto de vista contrario, aquí que surge el desacuerdo. 
En esta etapa se plantea la cuestión, tema o problema sobre el que se va a debatir y cada uno  de los participantes que intervienen en el diálogo han de 
fijar sus posiciones de entrada. Entre las reglas de esta etapa tenemos las siguientes: 

 No cambiar sin autorización la agenda u orden del día de la discusión  
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 No pasar a la etapa de la argumentación si no hay acuerdo en el orden del día y en las demás reglas acordadas en la apertura  
 Hay que tomar en cuenta desde un principio y durante todo el diálogo que se trata de construir un desarrollo argumentativo crítico pero 

respetuoso.  

 

Segunda etapa apertura en esta etapa los involucrados actúan como protagonistas o antagonistas y exploran si existe un terreno común que les permita 
la discusión crítica, se establece que está permitido y lo que no, las reglas de la discusión o diálogo deberían especificarse hasta donde sea posible, 
atendiendo al contexto muy particular en cuestión: el espacio, el público, los fines, la importancia de la cuestión, etc. Aunque hay reglas implícitas y de 
sentido común exigidas por la cortesía, la racionalidad, la tolerancia, y la negociación que han de ser respetadas durante el proceso argumentativo con la 
finalidad de llegar a un fructífero y exitoso desenlace.  
  
Tercera etapa argumentación es el momento central en el cual cada participante tendrá que contribuir a la consecución de sus propios fines, pero siempre 
y cuando cada quien promueva y favorezca el intercambio de razones, en esta etapa destacan reglas como: 

 La regla de la claridad la cual exige la utilización de términos de fácil comprensión para los interlocutores. 
 La veracidad que implica el valor ético de la sinceridad que exige dirigirse con verdad lo que dice. 
 La de eficiencia por la que se evita ser redundante o hablar sin sentido o sin necesidad y por último. 
 La regla de la relevancia la cual ya hemos hablado observarla hace posible la existencia de una conexión copiada con lo que se dijo antes 

evitando contracciones  
  
Cuarta etapa cierre o conclusión: es el momento en el que las partes llegan a  un resultado después de los intentos de resolver las diferencias, los objetivos 
del diálogo se han cumplido o por lo menos los participantes están de acuerdo en que  el diálogo puede terminar de manera satisfactoria aunque  no 
siempre los dialogantes logran probar o convencer sus tesis o refutar las tesis contrarias, entre las reglas de esta etapa se encuentran: 
 

 Enunciar  y/o anotar por escrito con claridad los acuerdos o conclusiones a los que se hayan llegado. 

 Si los acuerdos de apertura exigen votación llevar a efecto esto de la manera más transparente posible. 

 Ante los desacuerdos no es saludable al diálogo romper o forzar prematuramente la clausura de éste,  en su caso acordar una nueva cita para 
reanudar el diálogo cuando los ánimos los ánimos y las circunstancias sean más favorables.  

 

Actividad 16 :  LEE EL SIGUIENTE TEXTO , REFLEXIONA Y RESPONDE LO QUE SE INDICA (PAG 164) 



 
 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios                                                 

Oficina Estatal en el Estado de México 
CETis 97 

“Dr. Pedro Daniel Martínez” 

 

 
 

Km. 5.5 camino a San Miguel Tlaixpan,  
San Miguel Tlaixpan, Texcoco, Edo. Méx. C.P. 56240 Tel. 59592 800 23 
Correo electrónico: director.cetis97@dgeti-edomex.mx 
 

 

Reglas de una discusión critica. 

Una discusión argumentativa es una discusión crítica, que apunta a resolver una diferencia de opinión se da entre una parte que defiende un punto de 
vista positivo o negativo, el protagonista, y otra que desafía ese punto de vista, el antagonista. En el debate los protagonistas tratan de convencer a los 
antagonistas de la aceptabilidad de sus puntos de vista, y los antagonistas mantienen sus dudas y objeciones. La discusión crítica implica confrontación 
entre los participantes en la que cada quien expone sus puntos de vista y trata de sustentarlos y probarlos con argumentos sólidos, esto implica una 
actividad crítica racional y razonable, ya dijimos que en la discusión crítica no existe una actitud de conformismo y aceptación gratuita, en el discurso 
crítico-dialéctico las posturas presentadas por el proponente o protagonista pueden ser modificadas por las observaciones o posturas críticas del oponente 
o antagonista y viceversa, en el peor de los casos puede ocurrir que nadie logre convencerse de las tesis y argumentos de los demás por lo que en ciertas 
ocasiones se puede posponer la discusión para que se susciten mejores circunstancias. Ya hemos hablado de las condiciones y las reglas para resolver 
diferencias de opinión y llegar a los mejores acuerdos posibles entre las partes de una discusión dialógica, pero a continuación a manera de conclusión 
tomaremos en cuenta las siguientes 10 reglas  procedimentales que sirven para normar  u orientar la resolución argumentativa en cualquier diferencia de 
opinión.  
  
Regla 1 sobre la libertad. Todos y cada uno de los discutidores gozan de los mismos derechos para exteriorizar sus puntos de vista o  poner en duda 
cualquier punto de vista, con el fin de que a su vez se debatan por el oponente u oponentes.  
  
Regla dos acerca de la carga de la prueba. Cualquier participante está obligado a defender su punto de vista si la otra parte le solicita hacerlo presentando 
y exteriorizando las pruebas para sustentarlo.  
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Regla 3 sobre la posición. El ataque en contra de un punto de vista de un contendiente hacia el otro deberá referirse exacta y puntualmente, al punto 
de vista que realmente ha sido presentado por la otra parte sobre el cual se duda y se objeta sin desviarse. 
  
Regla 4 acerca de la relevancia cada contendiente defenderá su punto de vista  con enunciados e información que sean relevantes, que sean significativos 
e importantes y sustanciales para lo que se quiere defender.  
  
Regla 5 sobre la premisa implícita o no expresada. Ninguna parte puede presentar algo falsamente ni puede negar una premisa que él mismo ha hecho 
implícita.  
  
Regla 6 Acerca del punto de partida. Ninguna parte puede presentar falsamente una premisa como si fuera un punto de partida aceptado, ni puede negar 
una premisa que representa un punto de partida aceptado.  
  
Regla 7 sobre el esquema argumentativo. Una parte no puede considerar que cierto punto de vista ha sido defendido concluyentemente si la defensa no 
se ha  llevado a cabo por medio de un esquema argumentativo.  
  
Regla 8 acerca de la validez. Las partes sólo pueden usar argumentos que sean lógicamente validos o que sean susceptibles de ser validados explicando 
una o más premisas implícitas. 
  
Regla 9 sobre el cierre. Una defensa fallida de un punto de vista debe tener como resultado que la parte que lo presentó se retracte de él, y una defensa 
concluyente debe tener como resultado que la otra parte se retracte de sus dudas acerca del punto de vista.  
  
Regla 10 de uso. Las partes no deben usar formulaciones que resulten insuficientemente claras o confusamente ambiguas y deben interpretar las 
formulaciones de la parte contraria tan cuidadosa y tan exactamente como les sea posible.  

LA ARGUMENTACIÓN COMO PRÁCTICA CONTEXTUALIZADA. 

 

¿Cómo puedo saber si mis argumentos son adecuados en ciertos contextos o circunstancias? 

 

El contexto es el que determina las convenciones lingüísticas o usos del lenguaje que imperan en un determinado grupo social, cuando el contexto en el 

que se desarrolla la argumentación no es común a sus participantes, alguien puede fácilmente utilizar palabras que resulten molestas o agravantes para 

los demás. Es necesario partir del supuesto de que el auditorio, o personas a los que nos dirigimos tienen el interés y los conocimientos requeridos para 

escucharnos y comprender lo que decimos, lo ideal sería pedir opiniones sobre el grado de aceptabilidad de tu discurso, para ello necesitamos para 

sostener una argumentación adecuada teniendo en cuenta cómo está estructurada, y reparando en sus principales elementos, también debemos 

autoevaluarnos de acuerdo con los criterios de evaluación preguntando si en nuestra argumentación:   

 Pudimos centrarnos en la tesis que queremos mostrar, defender, convencer, etc. 
 Logramos ser congruentes en lo que dijimos, haciendo compatibles las premisas con la conclusión. 
 Fuimos claros en nuestra formulación de tesis y en los argumentos utilizados.  
 Tuvimos solidez en nuestros argumentos justificando los con buenas razones para que sea aceptado o aprobado. 
 Apoyamos nuestra argumentación con ideas relevantes, interesantes y significativas  
 Escogimos el momento oportuno y adecuado para el desarrollo de la argumentación.  
 Fuimos capaces de fundamentar nuestros argumentos con razones suficientes o convenientes. 
 Evitamos caer en falsedades o falacias ateniéndonos a lo verdadero real y comprobable. 
 Tomamos en cuenta el tiempo de auditorio.  
  

 ¿Cuándo y cómo es adecuado apelar a los sentimientos y cuándo no lo es? 

 

El ser humano no es pura razón, está dotado también de instintos, pasiones y sentimientos. Estos aluden a la acción y efecto de sentir,  a los estados de 
ánimo que se experimentan  y las emociones como respuestas fisiológicas y espontáneas producidas por diversos estímulos externos, se manifiestan a 
menudo, en los actos de habla. El sentimiento desempeña un papel importante, en estos casos el lenguaje utilizado no solamente pone de manifiesto las 
actitudes de los que hablan, sino que pretende también despertar las mismas actitudes de sus oyentes expresando una gama de sentimientos para 
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producir ciertos efectos; podemos observar que aún los discursos donde debe prevalecer la razón no están exentos de efectos emocionales, ya que nos 
puede emocionar o invadir de admiración una demostración lógica impecablemente estructurada. Debemos tener en cuenta los fines que perseguimos 
en la argumentación y el contexto en que se sitúa. 
 
La retórica distingue 3 medios para probar o validar una opinión o creencia, que sustentamos a saber, el logos o pruebas proposicionales donde campea 
el elemento racional y lógico,  el ethos y el pathos que más bien utilizan la persuasión. El ethos tiene un gran valor afectivo, pues se propone aceptar 
buenas razones, en  un clima de confianza y amabilidad recíprocas, haciendo posible una empatía; mientras que ethos se refiere a los temperamentos 
costumbres y toda conducta de la vida, el pathos lleva a confundir y excitar los corazones. El ethos es afable, sereno, grato; el pathos es violento, 
encendido, impetuoso arrasador. 
  
El buen discurso argumentativo sería un discurso estoico. Los filósofos estoicos en la antigua Grecia hablaban de la imperturbabilidad, la indiferencia que 
se tenía que guardar frente a las pasiones, y sin emociones ya que la argumentación retórica muchas veces recurre a falacias que manejan sentimientos 
para persuadir. Las falacias típicas que apelan al sentimiento son por ejemplo, la apelación al temor ad baculum que utiliza amenazas para persuadir o 
conseguir lo que se requiere o la apelación a la piedad misericordia que alude al sentimiento de simpatía o conmiseración.  
  
¿Cómo puedo saber si un argumento publicitario es falaz? 

 
En la argumentación publicitaria el arte de persuadir cobra gran eficacia en ella imperan los recursos emotivos más que la racionalidad. El lenguaje 
publicitario tiende a seducir, en la publicidad aparecen palabras mágicas como: “ganga”, “gratis” “rebaja”, “últimos días”, “plazos a 9 meses”, “gran 
liquidación”, “adiós a las mercancías”, el “buen fin”, “cuesta de enero”, etc. Pudiera decirse que el lenguaje poético de la metáfora se transfiere, en gran 
parte, al de publicidad; la función más eminente del lenguaje publicitario: persuadir, otra manera de expresar el lenguaje publicitario es por medio de 
anuncios rimados que son pegajosos y que quedan fácilmente grabados en la mente. 
 
Algunos argumentos lógicos-racionales usuales en la publicidad son los siguientes: 
  

 Argumento de autoridad este tipo de argumentos se respaldan con recomendaciones consejos informaciones de expertos o especialistas en el 
tema  

 Argumentó casual es el que se establece una relación de causa y consecuencia en los hechos su fórmula sería si adquieres a obtendrás B  

 Argumento pragmático este tipo de argumentos se caracteriza por poner en el éxito como un criterio de validez para sostener una determinada 
afirmación o tesis por ejemplo Caballero si quieres tener éxito con las mujeres usa la fragancia x.  

 
Argumento emotivo- afectivo son los más frecuentes en el terreno de la publicidad y los más idóneos para persuadir en estos podemos citar los siguientes: 
  

 Argumento afectivo: apelan de manera directa a los sentimientos y emociones de los receptores con la finalidad de cómo ver y generar 
adhesión o el rechazo. 

 
 Argumentos que recurren a la fama: en este tipo de argumento se recurre a un personaje famoso para respaldar alguna idea, producto, 

campaña, etc.  
 

 

Actividad 17, Den lectura a la opinión de un cibernauta acerca de los juicios que emite la gente sin reparar mucho en sus argumentos. Al terminar contesta 
las preguntas que se indican. 
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Condiciones que debe cumplir una argumentación para que logre su propósito. 

 

Es de esperarse que las argumentaciones  que se establezcan y en las cual es participamos tengan ciertas condiciones para lograr acuerdos o conclusiones 
razonables entre los interlocutores así nos podemos referir a las siguientes recomendaciones no: 
  

1) El proceso argumentativo se evalúa si lo que se porta está conectado realmente con la argumentación; algunas personas en determinadas 
ocasiones se apartan del tema que se está dando, se desconectan por así decirlo; incurrir en esto resulta nocivo para lograr los propósitos a los 
que se pretende llegar, y para establecer acuerdos racionales,  el diálogo debe estar asociado al propósito significa que se indique con claridad 
a qué se quiere llegar como producto del diálogo argumentativo. En cada acto de habla encontraremos un propósito según el contexto en que 
se ubica, en todos estos casos la discusión y todo el proceso argumentativo se apegará al propósito que se percibe.  

 
2) Formular los aportes o intervenciones de la manera más informativa posible, ya que estos acervos constituyen las herramientas que nos sirven 

para argumentar, proponer tesis, establecer conclusiones, para convencer o persuadir. Esta información puede ser poca o mucha, es preferible 
presentar nuestro tema discurso con la mayor cantidad de información o en todo caso con la necesaria para agotar el tema, pero a su vez hay 
que presentar sólo la información necesaria para lograr los propósitos planteados, esto fungiría en el principio aristotélico del justo medio, es 
decir, no irnos al defecto (información insuficiente o pobre) ni tampoco al exceso (más información de la que es necesaria).  

 
3) Un enunciado constatativo es aquel  donde se afirma o se niega algo y en consecuencia nos comprometemos a decir verdad, o decir falsedad. 

Los objetivos de las ciencias son los de construir y proponer proposiciones constatativas, en la argumentación, el ideal sería también que se 
construyera a partir de este tipo denunciados  y todos los interlocutores se condujeran con la verdad que los que pronuncian y que sus 
enunciados no fueran puros supuestos que no nos ligan con la realidad. Al poner en marcha una argumentación con el fin de convencer  de 
que se acepte algo que nos interesa, es necesario aportar las pruebas adecuadas, para ello la demostración es un aspecto esencial en las 
ciencias formales, por ello no es recomendable defender o sustentar una tesis si se carece de las pruebas adecuadas para afirmar nuestra tesis.  
 

4) Por último, diremos que es algo también saludable en el logro razonable y fructífero del proceso dialógico, cuando existe esta conexión entre 
las diversas creencias se establece una empatía, aunque en muchísimos casos el intercambio dialógico razonable es muy difícil debido a 
múltiples intereses sentimientos y creencias irreconocibles.  
 

 

 Tipos de Auditorio 

 

Un auditorio es el conjunto de personas o de oyentes a los que se dirige un conferencista u orador. El auditorio está estrechamente ligado con 
argumentación, todo discurso va dirigido a un auditorio, la argumentación pretende obtener la adhesión de aquellos a quienes se dirige a un auditorio en 
el que se trata de influir convencer, persuadir, etc. 
  
Parelman define auditorio como el conjunto de aquellos en quienes el orador quiere influir con su argumentación; tomando en cuenta la participación 
auditorio podemos distinguir un auditorio especializado: conformado por personas pertenecientes a un campo profesional, este tipo de auditorio se ha 
concebido como un indicador de la eficacia de las argumentaciones, permite medir si el argumento logró persuadir y convencer a su destinatario. 
 
Respecto a los tipos de auditorio se han distinguido entre un auditorio universal y un auditorio particular. En la medida que el auditorio universal se dirige 
a todo ser humano dotado de razón, independientemente de sus rasgos particulares: raza sexo, profesión, etcétera; debe estar provisto de racionalidad 
y equilibrio de conocimientos del tema y de objetividad entre otras características que lo hacen un modelo de audiencia. Mientras que el auditorio 
particular va dirigido a individuos concretos con determinados intereses y preferencias, en este tipo de auditorio el ponente u orador, en la medida que 
se adapta a las opiniones de los oyentes. 
 

 En torno a las falacias 

 
La razón es la capacidad primordial que caracteriza al ser humano, este también es susceptible de ser dominado por toda una gama de pasiones, deseos 
y emociones; en el proceso argumentativo suelen surgir actitudes irracionales: arrebatos, agresiones, etc. El deseo de sobresalir, de prepotencia, de 
imponer argumentos por medio de la fuerza se adueña de los interlocutores para desviar la argumentación de sus sanos propósitos: llegar a una conclusión 
fundada en buenos argumentos. 
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Si recordamos al florecer la democracia griega surge el movimiento filosófico conocido como la sofística, una forma democrática del estado que reclamaba 
que los políticos tenían cierta destreza para hablar en público y tenían elocuencia para convencer a los ciudadanos despertando muchas veces sus 
emociones y pasiones. Los sofistas eran maestros que enseñaban la retórica o arte de la elocuencia y eran capaces de componer un discurso sobre 
cualquier tema ya sea a favor o en contra para, ello recurría muchas veces a argumentos dañosos que hoy en día, y recordando sus estrategias discursivas, 
se llaman sofismas o también conocidas como falacias. Las falacias se definen como razonamientos o argumentos incorrectos especialmente cuando 
tienen una apariencia de corrección o cuando se aceptan falsamente como correctos. Estas falacias se identifican utilizando palabras latinas y hay que 
advertir que son utilizadas confluencia en la vida diaria y sobre todo en el ámbito político y publicitario donde predomina el afán de persuadir y ganar 
adeptos.  
  

 Ataque a la persona o argumento ad hóminem: esta falacia es de tipo ofensivo consiste en atacar a la persona por rasgos de su personalidad 
de su conducta o creencia que lo ponente considera negativos en lugar de atacar las tesis argumentos formulados por la persona. 

 
 Apelación a la autoridad o argumento ad verecundiam qué significa literalmente “hacia la vergüenza” se da cuando se sustenta la conclusión 

de un argumento en el poder de la autoridad, el prestigio o el respeto de alguien sin tomar en cuenta sus argumentos razones, o ideas 
pertinentes al tema que se discute.  

 
 Apelación a la misericordia o algún argumento ad misericordiam, qué significa apelación a la piedad como su nombre lo indica esta falacia se 

acude al término de simpatía, a la misericordia por personas desvalidas, en estado de presa, etc. La estructura de estas falacias es: “A” merece 
nuestra compasión por tanto “A” tiene razón.  

 
 Apelación a la ignorancia, ad ignoratiam. Se trata de un argumento que se utiliza contra alguien que es incapaz de contraponerse con la tesis 

expuesta, su incapacidad se usa como prueba de que al oponente le asiste la razón, la estructura de esta falacia es: “no puedes demostrar que 
x es falsa por su consiguiente x es verdadera” Esta falacia es muy común en las discusiones en torno a las entidades cuya existe o inexistencia 
es debatible, por ejemplo: Dios, los milagros, el monstruo del lago Ness, los fantasmas, los ovnis etc.  

 
 Apelación a la multitud o argumento ad populum consiste en querer ganar la aprobación popular despertando las emociones, las pasiones, el 

entusiasmo de la multitud, es un recurso recurrente en los políticos y propagandistas, por ejemplo en la publicidad acudir a mensajes 
subliminales para persuadir a la gente para que compren algo. Por su parte en el ámbito político cuando se hace una campaña electoral, se 
argumenta que “debe recibir varios votos, porque todo mundo vota por el”, pero la aceptación popular es una actitud, no demuestra que sea 
razonable, el uso difundido de un producto no demuestre que sea satisfactorio, el asentamiento general de una opinión no demuestra que sea 
verdadera.  

 
 Apelación a la fuerza o argumentos ad baculum. Esta falacia o más bien amenaza se utiliza para intimidar o causar miedo aquí se recurre al uso 

de la amenaza, de la de mano dura para doblegar a los opositores, como sucede por ejemplo con los contrincantes políticos que son 
amenazados con revelar secretos de su vida íntima para que retiren su candidatura provocándoles el temor de ser desprestigiado ante la 
opinión pública, esta es la que menos tiene forma de argumento y se acerca más al acto lingüístico de la amenaza.  
 

Actividad 18. Lee y analiza el dialogo entre Manuel y Nayeli y contesta las preguntas que se indican. 
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