
 TEMA 1 - ARGUMENTACIÓN  

“La argumentación es el estudio de las técnicas discursivas que permiten provocar o aumentar la 
adhesión de las personas a las tesis que se presentan para su asentimiento.” -  Perelman 

 

“La argumentación es un procedimiento interactivo que apunta a resolver una diferencia de opinión 
mediante un intercambio regular de actos de habla.” 

Van Eemeren 

…«dar un argumento» significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una 

conclusión. Aquí, un argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata 

simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones.  

El argumento es esencial, en primer lugar, porque es una manera de tratar de informarse acerca de 

que opiniones son mejores que otras. No todos los puntos de vista son iguales. Algunas conclusiones 

pueden apoyarse en buenas razones, otras tienen un sustento mucho más débil. Pero a menudo, 

desconocemos cual es cual. Tenemos que dar argumentos en favor de las diferentes conclusiones y luego 

valorarlos para considerar cuan fuertes son realmente.(…) 

Argumentar es importante también por otra razón. Una vez que hemos llegado a una conclusión bien 

sustentada en razones, la explicamos y la defendemos mediante argumentos. Un buen argumento no es 

una mera reiteración de las conclusiones. En su lugar, ofrece razones y pruebas, de tal manera que otras 

personas puedan formarse sus propias opiniones por sí mismas. Si usted llega a la convicción de que esta 

claro que debemos cambiar la manera de criar y de usar a los animales, por ejemplo, debe usar argumen-

tos para explicar como llego a su conclusión, de ese modo convencerá a otros. Ofrezca las razones y 

pruebas que a usted le convenzan. No es un error tener opiniones. El error es no tener nada más” 

La opinión que se sustenta recibe el nombre de tesis y las razones que se alegan en su defensa se 
denominan argumentos. 

Para que la argumentación resulte eficaz, el emisor debe tener presentes las características y creencias de 

las personas a las que se dirige; solo así podrá conocer a qué argumentos son más sensibles. Además, 

estos deben estar relacionados con la tesis de tal modo que la aceptación de los argumentos conduzca a 

la aceptación de la tesis. 

La fuerza de los argumentos 

No todos los argumentos tienen el mismo poder de convicción. La fuerza persuasiva de un argumento 

depende de su consistencia interna y del grado de aceptación de la premisa en que se apoya. Un 

argumento es consistente cuando está bien construido y sirve para defender la tesis. 

Argumentación incorrecta y que convence … 
 
 Una falacia es un tipo de argumentación incorrecta. Algunos argumentos son obviamente incorrectos, no 
engañan a nadie, pero una gran mayoría, aunque son incorrectos, son psicológicamente persuasivos.  
Definimos falacia como una forma de razonamiento que parece correcta, pero resulta no ser lo cuándo se 
analiza cuidadosamente. El estudio de las falacias es importante, pues la familiaridad con ellos y su  
 comprensión podrán impedir que seamos engañados por ellos.Ejemplo: Apelación al Pueblo, a la 

ignorancia, etc. 


