
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I  

 

6. ARGUMENTOS LÓGICOS Y CONVINCENTES  

 

La principal tarea de la lógica es la de averiguar cómo la verdad de una determinada proposición 

está conectada con la verdad de otra. En lógica habitualmente se trabaja con grupos de 

proposiciones relacionadas.  

La estructura fundamental del razonamiento deductivo es el argumento y las unidades que lo 

conforman son las aseveraciones. Éstas, de acuerdo con su fuerza lógica, pueden servir para 

sustentar argumentos lógicos y convincentes.   

 

 

  

6.1 Concepto de argumento  

Los argumentos forman parte de nuestra vida cotidiana ya que continuamente necesitamos sustentar 

puntos de vista, defender posiciones, juzgar la validez o la lógica de los planteamientos que nos hacen.   

 Un argumento es un conjunto de dos o más proposiciones relacionadas unas con las 

otras de tal manera que las proposiciones llamadas 'premisas' se supone que dan 

soporte a la proposición denominada 'conclusión'.   

  

 Es un enunciado formado por un conjunto de ideas que sustentan un punto de vista o una 

posición ante un hecho o situación. Se utiliza para convencer a otros, es decir, para tratar de 

que acepten un punto de vista o posición.   

“El argumento es la estructura del discurso que sustenta el razonamiento y está constituido por 

aseveraciones o proposiciones”.  

EJEMPLO DE UN ARGUMENTO SENCILLO (PREMISAS Y CONCLUSIONES):  

• PREMISA 1: SI SÓCRATES ES HUMANO, ENTONCES ES MORTAL.   

• PREMISA 2: SÓCRATES ES HUMANO.   

• CONCLUSIÓN: POR LO TANTO, SÓCRATES ES MORTAL.  
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Una misma proposición puede aparecer como conclusión de un argumento en una parte de 

razonamiento, pero también como una de las premisas en otra parte del mismo razonamiento.   

Lo que distingue a un argumento de una mera colección de proposiciones es la inferencia que se 

supone que las une. Además se tiene una conclusión que se deriva de las premisas.  

EJEMPLOS:   

• SI YO DIGO "DANIELA ES CIRUJANA Y EL SOL BRILLA, AUNQUE LA CATEDRAL DE LEÓN ES GÓTICA", LO 

QUE TENGO ES UN CONJUNTO DE PROPOSICIONES QUE NO TIENEN NINGUNA RELACIÓN ENTRE ELLAS; 

NINGUNA TIENE QUE VER CON LAS DEMÁS.  

• SI YO DIGO: “YA QUE TODOS LOS CIRUJANOS HAN ESTUDIADO MEDICINA Y DANIELA ES  

CIRUJANA, ENTONCES DANIELA HA ESTUDIADO MEDICINA”, ESTOY EMPLEANDO UN  

ARGUMENTO VÁLIDO EN EL QUE LA VERDAD DE LA CONCLUSIÓN "DANIELA HA ESTUDIADO MEDICINA" 

SE DERIVA DE LAS PREMISAS "DANIELA ES CIRUJANA" Y "TODOS LOS  

CIRUJANOS HAN ESTUDIADO MEDICINA".  

  

 

• Argumentación: consiste en defender una idea mediante razones que demuestran su 

certeza. Al argumentar pretendemos que el otro cambie de opinión, se convenza, se ponga del 

lado del punto de vista que defendemos.  

¿Cómo distinguimos un argumento?  

 Trata de convencer a alguien sobre un tema.  

 Da razones para sustentar esta idea.  

 Está formado por aseveraciones  Presenta una conclusión.  
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6.2 Elementos de la argumentación  

 El objeto: es el tema sobre el cual se argumenta.  

 Locutor: es quien manifiesta un determinado punto de vista sobre la realidad, quien toma una 

determinada posición.  

 Tesis: postura que el argumentador tiene respecto al tema.  

 Argumentos: razones en las que basamos nuestra postura. Deben estar directamente 

relacionadas con el objeto de la argumentación y con la tesis.  

 

 

 

6.3 Tipos de argumentación  

 Argumentación: el emisor defiende con razonamientos su punto de vista.  

 Refutación: cuando los textos argumentativos rechazan las opiniones contrarias a las de su 

autor.   

 Debate: cuando las partes argumentan posiciones contrarias  sobre un mismo tema, ideas a 

favor o en contra.  

 Argumento de autoridad: cuando el autor apoya su razonamiento en opiniones de prestigio 

intelectual para reforzar su argumento.  

 Ejemplos: con su uso se ilustra lo que se va a demostrar aludiendo a la experiencia compartida 

entre el hablante y sus destinatarios.  

Los argumentos pueden ser lógicos o convincentes y se basan en cadenas de pensamientos. En un 

texto escrito, se organizan las ideas en párrafos y estos deben estar unidos para que el texto 

sea coherente y sustente una posición.  

  

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I  

 
6.4 Argumento lógico  

 Es aquel que se caracteriza por tener dos aseveraciones vinculadas una conclusión.  

  

 Es un enunciado formado por tres aseveraciones, dos de las cuales, denominadas premisas, 

están vinculadas con la tercera, que hace las veces de conclusión, por una relación de 

implicación.  

POR EJEMPLO:  

 ASEVERACIÓN 1: UNA BUENA LEY ES PREDICTIVA.  

 ASEVERACIÓN 2: LA LEY DE LA GRAVEDAD ES PREDICTIVA.  

 CONCLUSIÓN: LA LEY DE GRAVEDAD ES UNA BUENA TEORÍA.  

 

 ASEVERACIÓN 1: EL LEÓN COME CARNE.   

 ASEVERACIÓN 2: LOS CARNÍVOROS SE ALIMENTAN DE CARNE.  

 CONCLUSIÓN: EL LEÓN ES UN CARNÍVORO.   

  

 TODAS LAS NARANJAS SON FRUTAS.   
 TODAS LAS FRUTAS CONTIENEN VITAMINAS.   

 POR LO TANTO, TODAS LAS NARANJAS CONTIENEN VITAMINAS.   

En el caso de los argumentos lógicos, podemos decir que si dos aseveraciones son verdaderas, 

entonces la tercera tiene que ser verdadera. ¿Es lógico? En algunos casos puede haber más de tres 

aseveraciones, una actúa como conclusión y el resto sirve para sustentarla.  
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6.5 Argumentos convincentes  

 Un argumento convincente es una aseveración clave seguida por una serie de 

aseveraciones de respaldo y tiene menos fuerza que el argumento lógico, pues se basa en 

evidencias y al conseguir un contraejemplo el argumento pierde solidez.   

  

 Es un texto o enunciado formado por un grupo de aseveraciones, una llamada clave y otras 

de sustento. La aseveración clave es una conclusión aceptable que se origina como 

consecuencia del respaldo que le brindan las aseveraciones restantes que conforman el 

argumento.  

POR EJEMPLO:  

 EL PROBLEMA MÁS GRAVE DE LA NIÑEZ MEXICANA ES LA DESERCIÓN ESCOLAR. LA UNICEF MUESTRA 

LOS ALTOS ÍNDICES DE DESERCIÓN EN LAS ESTADÍSTICAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS. LAS CALLES DE LAS 

GRANDES CIUDADES ESTÁN LLENAS DE NIÑOS QUE HAN DESERTADO EL SISTEMA ESCOLAR Y CON 

FRECUENCIA SE INCORPORAN A LOS LLAMADOS NIÑOS DE LA CALLE. ADEMÁS, LA ALIMENTACIÓN DE 

ESTOS NIÑOS, ASÍ COMO SUS CONDICIONES AMBIENTALES SON MUY MALAS.  

¿Cuáles serían las debilidades de este argumento?  ¿Qué le agregarías?  

OTRO EJEMPLO:  

 PARA INGRESAR EN ALGUNAS UNIVERSIDADES, SE NECESITA TENER UN ALTO PUNTAJE EN HABILIDAD 

NUMÉRICA.   

 LAS MATEMÁTICAS PUEDEN LLEGAR A CONSTITUIR UNA ACTIVIDAD MOTIVANTE PARA LOS 

ESTUDIANTES.   

 ES MUY IMPORTANTE ENSEÑAR MATEMÁTICAS EN TODOS LOS GRADOS DE LA ESCUELA.   

¿Cuál de las aseveraciones es la conclusión de este argumento?  
 
 

 


