
PARA ARGUMENTAR 
 

A menudo necesitamos argumentos para rebatir teorías o ideas ajenas y apoyar las nuestras. Así, por 
ejemplo, avanza la investigación científica. Pero en ese caso los argumentos siempre son racionales, 
de hecho y ejemplo, es decir, son verificables. Por el contrario, cuando se trata de opinar sobre un 
tema de actualidad, sobre el que puede haber distintos puntos de vista, incluso controvertido o 
polémico, los argumentos suelen ser más variados y no todos son válidos. Veamos algunos de ellos: 

 

A) TIPOS DE ARGUMENTOS 
 

1. DE HECHO 

El argumento basado en hechos consiste en dar información que es irrefutable, es decir, se trata de 
apoyarse en hechos que están demostrados o datos estadísticos. Ejemplo: «El 59% de las muertes 
están provocadas por una mala dieta, por tal razón es necesario tener una dieta equilibrada y 
saludable». 

2. DE AUTORIDAD 

Nos apoyamos en que lo ha dicho una persona (o una institución) experta en esa materia o 
reconocida por su superioridad intelectual. 
Ejemplo: si yo quiero que mi hijo de diez años apague el ordenador o el móvil, le aseguro que los 
médicos y los psicólogos dicen que ese tipo de luz altera el sueño, que es malo para la vista, etc. Me 
apoyo en los argumentos de los médicos para demostrar que tengo razón. 
Otro ejemplo: para defender la necesidad de vacunarnos en las circunstancias actuales podemos 
acudir a un argumento como «La OMS recomienda a la población que se vacune para evitar la 
extensión e intensificación de la pandemia». Otro: «Como dijo el poeta Horacio, la mejor manera de 
enseñar es deleitando». 
A veces se usan refranes, proverbios y máximas como argumentos de autoridad, pero tienen menos 
fiabilidad porque a veces apelan a las creencias populares, no siempre demostradas: 

A. Hace ya calor; voy a ir guardando la ropa de abrigo. 
B. No te confíes: hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo. 

3. DE EJEMPLIFICACIÓN 

Las ideas apoyadas con ejemplos se entienden mejor y parece que tienen más peso. 
En el ejemplo anterior, serían argumentos de ejemplo decirle a mi hijo que a su amigo ya le han 
puesto gafas o que tiene pesadillas por estar hasta tarde con el móvil. Otro ejemplo: El cambio 
climático está haciendo estragos. Se están derritiendo los glaciares. 

4. DE EXPERIENCIA PERSONAL 

Son situaciones por las que ya se ha pasado y por eso podemos afirmar que sabemos cosas sobre eso 
(más que otra persona que no lo haya vivido). En realidad, es un tipo de argumento de ejemplo. 

¡CUIDADO! No vale decir «a mi tía Concha le pasó esto y por eso es verdad». Los argumentos de 
experiencia tienen que tener cierto nivel y ser un poco generalistas, es decir, puedo utilizar mi 
experiencia pero evitando el «yo, a mí, me, me ha pasado… » y que eso justifique que lo considere 
una verdad absoluta. 

Por ejemplo, en un texto que habla sobre el nacismo podríamos comentar nuestra visita al Museo del 
Holocausto de Berlín y la impresión que nos produjo, que nos hace rechazar lo ocurrido. Otro 
ejemplo: en un texto sobre el cambio climático se podría hablar de cómo ya casi no queda playa en 
muchas zonas de costa de Valencia. No dirías «yo veraneo en Cullera y mi padre se queja porque ya no 
se puede poner la toalla…»; tendrías que decir, «los valencianos recordamos que las playas eran 
enormes y ahora debido al aumento de la frecuencia de las DANAS, ya hay zonas donde apenas se puede 
poner una toalla». 



5. DE ANALOGÍA 

Se compara o establece una relación de semejanza entre dos situaciones, ideas, seres, cosas o casos 
diferentes y se deduce que lo que es válido para un caso lo es también para el otro. 
A menudo se utilizan metáforas o símiles (comparaciones) entre elementos o situaciones muy 
diferentes, pero que sirven para que entendamos mejor un concepto, una idea: El primer tiempo ha 
sido una maravilla, parecía un ballet; los jugadores se deslizaban en el campo como bailarinas. 
Otro ejemplo: Los movimientos literarios son como las modas: parece que cambian radicalmente pero, en 
realidad, hay pequeños detalles que se repiten. Los tópicos del Renacimiento se repiten en el Barroco, 
como los pantalones de campana de los setenta se están llevando ahora también. 

6. CONCESIÓN-REFUTACIÓN 

A veces conviene anticiparse a los argumentos en contra de nuestra tesis. Para ello, podemos 
“conceder” cierto valor o verdad al argumento contrario para luego refutarlo (rebatirlo) mediante 
otro más convincente. En eso consiste CONTRAARGUMENTAR. Por ejemplo, si quieres defender que 
las vacunas son imprescindibles para acabar con ciertas enfermedades, puedes “adelantarte” a tu 
interlocutor o lector: Es cierto que, en ocasiones, provocan efectos secundarios desagradables; no 
vamos a negar que pueden ser incluso graves (CONCESIÓN); ahora bien, los beneficios para la ciudadanía 
en general son mayores que los perjuicios (REFUTACIÓN). 

7. DE CANTIDAD, CALIDAD 

 De cantidad: se valora alguna cosa o idea argumentando que muchas personas lo valoran igual que 
yo. Ejemplo: defender la importancia de los influencers de Instagram o de los youtubers por la 
cantidad de seguidores que tienen. El argumento de cantidad se puede desmontar fácilmente: si la 
cantidad fuera una cualidad que da valor a algo, el mejor restaurante del mundo sería Burger King 
(no, ¿verdad?). 

 Calidad: es el argumento contrario al anterior. Se valora algo por bueno, por su excelencia, frente a 
lo abundante. Si es excelente, tiene algo de exclusivo, de singular, no puede haber muchos pintores 
como Velázquez, ni muchas artistas como Beyonce. 

8. DE GENERALIZACIÓN 

Es una forma de decir que algo es verdad porque es un sentir general, una verdad comúnmente 
aceptada porque la mayoría cree que es así. Ejemplo: ¿Cómo no te van a gustar los espaguetis? A todos 
los niños les gustan. 
El argumento de la tradición también es una forma de generalización, como cuando alguien defiende 
una idea porque, según él, «eso ha sido así de toda la vida». 

 

Este tipo de argumentos suelen ser falaces, falsos. Por ejemplo: cuando alguien de un país (o región 
o ciudad) te ha tratado mal y consideras que todos los habitantes de ese país son iguales y merecen 
por igual tu antipatía. 

9. ARGUMENTOS AFECTIVOS 

Provocar emociones, relacionadas sobre todo con los deseos, miedos o dudas, para conmover y 
suscitar una reacción de simpatía, empatía o rechazo es otro de los recursos más típicos usados en 
una argumentación. Pero deberíamos evitarlos, porque no son argumentos racionales y apelamos a 
la sensibilidad o a la pena de nuestro interlocutor o nuestros lectores. Por ejemplo: Profesor, si no 
apruebo esta evaluación, me van a castigar sin salir un mes. 

10. ESTÉTICO 

Se da prioridad a la belleza (normalmente externa) por encima de otras cualidades o valores para 
argumentar una opinión, idea o tesis. 

11. ÉTICO 

Se defiende una causa por sus valores éticos (más allá de una religión o ideología): justicia, 
generosidad, libertad, respeto, etc. 



12. DEL PROGRESO 

El progreso, la novedad, lo original, lo nuevo… se anteponen a lo que es valorado como antiguo. 

13. DE LA TRADICIÓN 

Es el argumento contrario al anterior: se valora más lo antiguo, lo que viene de las costumbres 
populares, etc. 

 
B) LAS FALACIAS 

 
Del latín fallacia, ‘engaño’. Es un argumento falso que consiste en hacer pasar por verdad algo que no 
tiene por qué serlo. Por ejemplo: Yo he elegido los muebles de mi casa y el color de las paredes, como 
eso lo hacen los decoradores, yo soy decoradora. Otro ejemplo: Te equivocas sobre la educación de los 
niños, claro, como no eres padre no tienes ni idea (¿eso quiere decir que el ser padre te hace experto 
en educación o que no serlo te prohíbe tener opinión y argumentos al respecto?). 

 

Hay muchos tipos de falacias; aquí mencionaremos algunas PARA QUE INTENTES NO EMPLEARLAS. 
Si lo haces, tu argumentación será más endeble: 

 Falacia ad hominem: consiste en descalificar un argumento atacando a quien lo defiende, 
descalificándolo. Por ejemplo, si un ladrón dice que robar está mal, quizás sea muy hipócrita de 
su parte, pero eso no afecta en nada a la verdad o la falsedad de la proposición en sí. 

 
 Falacia ad ignorantiam: se basa en argumentar que algo es verdad porque no se ha podido 

demostrar lo contrario: Nadie ha demostrado que Dios no exista, así que sí existe. 
 

 Falacia ad baculum: se defiende una proposición basándose en la fuerza o en la amenaza: «Yo de 
ti haría caso si no quieres cobrar» es un ejemplo (bastante convincente) de este tipo de falacia. 

 

 Falacia ad populum: apela a los sentimientos o prejuicios de la mayoría ("del pueblo") para que 
nos apoyen. También es llamada falacia demagógica. Un ejemplo: cuando se dice que los 
inmigrantes nos quitan los puestos de trabajo, luego hay que expulsarlos a todos. Los hechos 
demuestran lo contrario, pero creemos algo falso porque se repite mucho. 

 
 Falacia circular: se defiende una conclusión que se verifica recíprocamente con la premisa, es 

decir que justifica la veracidad de la premisa con la de la conclusión y viceversa. Por ejemplo: «Soy 
buen estudiante porque estoy muchas horas sentado ante los libros, y el hecho de estar sentado 
mucho tiempo delante de los libros significa que soy buen estudiante». 

 

 Falacia del hombre de paja: para rebatir los argumentos de un interlocutor, se distorsiona su 
posición y luego se refuta esa versión modificada que nos resulta más fácil de atacar. 
A: No considero apropiado que los adolescentes vayan solos de vacaciones. 
B: Usted lo que quiere es obligarlos a estar encerrados en casa y que no tengan vida social 
(En este caso la persona B da por hecho algo que A no ha dicho) 

 
 Falacia del "tu quoque" o "anda que tú": No se argumenta, se devuelve el mismo argumento, 

descalificando de paso al adversario. Es habitual en discusiones familiares y, por desgracia, 
también en debates políticos: 

A. Usted se ha quedado con dinero del contribuyente. 
B. Fue su partido quien se aprovechó de los votos para incrementar su patrimonio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_ad_hominem#Falacia_ad_hominem
https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_ad_ignorantiam
https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_ad_baculum
https://es.wikipedia.org/wiki/Falacia_circular
https://es.wikipedia.org/wiki/Falacia_del_hombre_de_paja

