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Resumen 

 

El propósito de este artículo es revisar la relevancia que tiene la argumentación en 

la vida humana, y como racionalmente ha influido en la opinión de los individuos, 

también se estudiará las diferentes ramas en donde se puede aplicar, además de 

diferenciar el significado de  argumentar y persuadir, reconocer como una serie de 

premisas nos pueden llevar a una conclusión  y por último  estudiar las posibles 

desviaciones con las que nos podemos encontrar al argumentar, en otras palabras, 

las falacias en la argumentación. Para ello se ha consultado diversa bibliografía 

obteniendo así una compilación de las generalidades de la argumentación. 

Palabras Claves: argumentación, persuasión, falacias, premisas 

 

Desde la antigüedad, filósofos han estudiado el concepto de la argumentación. A 

partir de los siglos XVIII y XIX reaparece la "disciplina" de la Retórica como conjunto 

de instrucciones y procedimientos práctico-comunicacionales para lograr convencer 

al oyente o lector de la validez (o no-validez) de opiniones en disputa. Cuando tales 

procedimientos se configuran de tal forma que lo único relevante es lograr el cambio 

de mentalidad en el interlocutor, pasando por alto la corrección o validez de los 

argumentos empleados, se llega a una forma de "retórica" entendida en un sentido 

peyorativo: como mera técnica de la manipulación de la mente y conciencia del otro 

(Pallas, 2006, p. 8).  
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En el mismo sentido, la argumentación se relaciona con la exposición de 

razones tendentes a salvaguardar la opinión propia y a convencer a un receptor 

para que se suscriba a ella. Se “utiliza normalmente para desarrollar temas que se 

presten a controversia, y su objetivo fundamental es ofrecer una información lo más 

completa posible, a la vez que intenta persuadir al lector mediante un razonamiento” 

(Díaz y Mujica, 2007, p. 292). Ambos planteamientos coinciden  de manera 

sustancial; la argumentación es un conjunto de premisas que van a apoyar un 

argumento para persuadir o convencer a un receptor, que a la vez nos llevará a una 

conclusión. 

Existe un concepto más que es importante aclarar, pues puede llegar a 

causar confusión.  Persuadir, y según la Real Academia Española, 2014  es: inducir, 

mover, obligar a alguien a creer o hacer algo. 

La argumentación va más allá de obligar a alguien a creer o hacer algo. Es 

principalmente una construcción o estructuración lingüística (que conlleva o indica 

un valor argumentativo, pero que también construye y estructura los enunciados). A 

la cual va unida el proceso lingüístico-cognitivo de la inferencia, realizado por medio 

de la lengua, pero fundamentado en una determinada construcción de la realidad. 

Pero además la argumentación se caracteriza por unas razones o significaciones 

que apoyan una afirmación o una tesis (Carrillo, 2007, p.316). 

Por tanto, argumentar es una acción mucho más completa que solo persuadir 

a una persona, conlleva bases lingüísticas y un método implícito, en donde el emisor 

reúne información para formar premisas que lo llevan a una conclusión, toda esta 

información le servirá para poder persuadir al emisor, por lo tanto, la persuasión es 

tácita en un acto argumentativo. 
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¿Por qué es Importante Argumentar? 

Se dice que la argumentación ha sido un gran avance para la humanidad, pues en 

cierto sentido ha llegado a limitar la violencia entre las personas, es decir, en vez de 

darse de puñetazos para convencer de un punto de vista determinado, la 

argumentación ha dado la oportunidad de demostrar con premisas información que 

nos lleve a persuadir al oponente. 

 En este sentido, la argumentación es la instancia por excelencia para resolver 

el desacuerdo de forma racional pues, al fin y al cabo, involucra una apelación a la 

razón del otro de manera explícita: al darle razones, trato al otro como un sujeto 

racional (Bermejo, s.f. p. 7). 

Como ya se había mencionado anteriormente; la argumentación es una 

actividad cotidiana y ubicua en la interacción social: desde los medios de 

comunicación a los foros científicos, desde las sobremesas a los debates 

parlamentarios, es tan común ver gente embarcada en la tarea de dar y pedir 

razones que no queda sino pensar que tal ubicuidad no es mera casualidad 

(Bermejo, s.f. p. 2).  

Es una actividad que muchas veces sin darnos cuenta y sin tener la mayor 

preparación académica la llevamos a cabo, existen campos argumentativos de 

estudio específico, como lo son la argumentación jurídica, científica, empresarial, 

artística y ética (Pallas, 2006). En donde existen reglas y procedimientos 

determinados para formular argumentos. 

 

 Una razón más por la que es importante; la argumentación resultaba ser, ante 

todo, un instrumento esencial para la actividad teórica: sin argumentos podríamos 

mantener creencias, pero sólo los argumentos nos permitirían establecer que éstas 

son correctas (Bermejo, s.f.). Es decir que, los argumentos harán que una idea sea 

algo más que una creencia, el razonamiento de las premisas lograrán persuadir al 

receptor basándoseme en información que es simplemente comprobable. 
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 Por todo lo anterior, la argumentación sería, instrumentalmente, una forma 

legítima de interacción, al lograr la persuasión a través de medios no coercitivos, 

sino empleando una de nuestras principales señas de identidad como humanos, a 

saber, nuestra capacidad de responder a razones (Bermejo, s.f.). 

Entonces, se puede decir que la argumentación es la transformación del 

comportamiento humano coercitivo a la convicción racional legítima. 

 Habría que decir también que el surgimiento y la importancia de la 

argumentación está directamente influido por las siguientes condiciones: interés 

común, puntos de vista diferentes, confianza en la racionalidad y apertura al cambio 

(Bermejo, s. f.), dicho de otra manera,  la diversidad cultural así como  las diferentes 

creencias, hacen de la argumentación una herramienta necesaria para la 

convivencia humana diaria; la necesidad de creer en el otro hará que la disposición 

al cambio se logré a través de las premisas de la argumentación. 

 

La Fuerza de los Argumentos y sus  Campos  

El modelo de Toulmin, analiza la técnica por la cual un locutor brinda una 

justificación a una aserción que había sostenido y que es puesta en duda por su 

interlocutor. En este modelo, una aserción razonable es, en principio, aquella que 

puede afrontar la crítica, una aserción que el locutor es capaz de integrar a un cierto 

esquema de procedimiento que se desarrolla según un número de etapas que el 

modelo pretende justamente representar. Debe, pues, captar la forma de un 

discurso racional (Pallas, 2006, p. 72).  

 En la teoría de Toulmin, argumentación refiere a la actividad de plantear 

pretensiones, someterlas a debate, producir razones para respaldarlas, criticar esas 

razones y refutar esas críticas, etcétera (Pallas, 2006). 

De acuerdo con este autor, un argumento tiene peso y funciona sólo si es 

presentado a la audiencia apropiada en un foro adecuado: argumentos legales a un 

jurado en una corte, argumentos científicos a los lectores de una revista 

especializada (Pallas, 2006). Esto es, que para que un argumento tenga impacto 



Glosa Revista de Divulgación / Universidad del Centro de México / Coordinación de Investigación 
 

 

 

 
www.revistaglosa.com.mx / Año 4. Número 7. Julio  -  Diciembre de 2016 / ISSN: 2448-766X  

entre los receptores,  además de estar dirigido al público correcto, es necesario que 

cumpla con ciertas características: 

 Los enunciados calificadores: se emplean para establecer el grado de 

certeza que se tiene acerca de una aserción particular.  

 Las excepciones y condiciones de presentación de los argumentos: 

algunas garantías llevan a conclusiones incondicionalmente; otras lo 

hacen sólo en situaciones normales, mientras que algunas garantías son 

eficaces sólo para casos excepcionales. 

 El concepto de carga de la prueba: en muchas situaciones cotidianas se 

toman decisiones en forma racional aun cuando no se posea suficiente 

información, o en presencia de información que conduce por caminos 

conflictivos. Cuando la información es pobre, no resulta racional 

suspender la formulación de juicios, ya que las situaciones prácticas 

demandan una intervención urgente 

 La argumentación relevante: la argumentación práctica se adapta a los 

contextos en los que se la aplica, y qué se entiende por argumentación 

"relevante" (Pallas, 2006. p.p. 73-74). 

En la medida que se siguen estos lineamientos, según Toulmin, los 

argumentos que se presenten al receptor, serán probablemente más aceptados que 

si no se hiciera. 

Anteriormente se habló acerca de los diferentes campos argumentativos, su 

clasificación depende de los procedimientos que llevan a acabo y a continuación se 

presentan: 

 Grados de formalización: hay áreas como las ciencias naturales que  

presentan un alto grado de formalización. A su vez, en las decisiones 

económicas, los procedimientos argumentativos son frecuentemente 

menos elaborados y ritualizados que en la ciencia. 
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 Grados de precisión: en este caso Toulmin plantea que encontrar 

argumentos de gran precisión y exactitud es más factible en algunos 

campos del razonamiento práctico que en otros.  

 Modos de resolución: en ciertos foros como el judicial, los procedimientos 

se articulan sobre una base adversativa. En empresas racionales, como 

las negociaciones entre sindicatos y patronales, la meta es lograr un 

compromiso consensuado que sea aceptado por ambas partes. 

 Objetivos argumentativos: El tipo de proceso apropiado para cada campo 

particular de argumentación depende de cuánto esté en juego en un foro 

específico.  

 Argumentos regulares y argumentos críticos: El tipo de argumento que se 

sustenta sobre la base de un cuerpo ya aceptado de garantías es 

denominado "argumento regular". El tipo de argumento por el que se 

modifican reglas codificadas se denomina "argumento crítico" (Pallas, 

2006, p. 74 – 77). 

Lo dicho hasta aquí supone que, es  recomendable seguir los lineamentos 

anteriores, para que los argumentos formulados tengan “fuerza” entre la audiencia, 

se debe tener cuidado del lenguaje que se utilice, esté debe ser apropiado para el 

tipo de foro al que se va a exponer la argumentación realizada, también será 

importante tomar en cuenta el tipo de procedimiento que se maneje en el área, pues 

esto va a determinar la manera en que se van a redactar los argumentos.  

Prosiguiendo nuestro análisis, para que un argumento tenga fuerza, de 

acuerdo a Weston (2006), se mencionará algunas reglas generales para componer 

argumentos cortos: 

 Distinga entre premisas y conclusión: El primer paso al construir un 

argumento es preguntar: ¿Qué estoy tratando de probar? ¿Cuál es mi 

conclusión? 

 Presente sus ideas en un orden natural: los argumentos cortos se escriben 

en uno o dos párrafos.  



Glosa Revista de Divulgación / Universidad del Centro de México / Coordinación de Investigación 
 

 

 

 
www.revistaglosa.com.mx / Año 4. Número 7. Julio  -  Diciembre de 2016 / ISSN: 2448-766X  

 Parta de premisas fiables: si sus premisas son débiles, su conclusión será 

débil. 

 Sea concreto y conciso: Evite términos generales, vagos y abstractos. Sea 

conciso. 

 Evite un lenguaje emotivo: evite el lenguaje cuya única función sea la de 

influir en las emociones. 

 Use un único significado para cada término: La tentación opuesta es usar 

una sola palabra en más de un sentido. Ésta es la falacia clásica de la 

ambigüedad (p.p.19-31). 

Siguiendo estos lineamientos será probable que los argumentos que se definan 

tengan una mayor naturalidad, por lo tanto el impacto entre los receptores y la 

probabilidad de persuasión será mayor.  

 

La Falacia en la Argumentación 

Como todo tema, la argumentación también cuenta con desviaciones. En ocasiones 

sin darse cuenta y con el afán de convencer al emisor, se cae en un error al que se 

le llama falacia. 

Figueroa (2016), el término procede del latín fallatia, que significa engaño, y 

lo empleamos como sinónimo de sofisma, palabra que acuñaron los griegos para 

designar el argumento engañoso.   

Podemos decir que la falacia son errores que consiente o inconscientemente 

el autor cae en ellos, siempre con afán de convencer al emisor, sin embargo, los 

argumentos formulados bajo este concepto son engañosos, de modo que pierden 

validez y a su vez el emisor pierde credibilidad ante los receptores del mensaje. La 

falacia en términos generales viola las reglas de los buenos argumentos. 
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Conclusiones 

Sintetizando, pues, diré para terminar que la argumentación forma parte de la vida 

de los seres humanos, es de suma importancia porque de alguna manera marcará 

directrices en la convivencia humana, la gran diversidad de culturas y por ende las 

creencias disímiles entre las personas, harán de la argumentación una herramienta 

infalible para persuadir respecto a un tema especifico. Será importante que todos 

los argumentos se formulen en  un lenguaje adecuado según el público al que se 

presenta, de igual manera para que sea exitosa se debe seguir lineamientos y 

procedimientos enmarcados por el área de estudio. La honestidad al momento de 

exponer los argumentos distanciará de posibles engaños en su formulación 

evitando así caer en la falacia argumentativa.  
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