
Argumentación 



Una definición retórica 

“El objetivo de una argumentación […] es 
provocar o acrecentar la adhesión de un 
auditorio a las tesis que le son presentadas para 
que dé su asentimiento.” 

 

Chaïm Perelman 

El imperio retórico 



Algunas observaciones a la definición 

• La argumentación se propone influir sobre un 
auditorio, modificar sus convicciones o sus 
disposiciones mediante un discurso que se le dirige y 
que busca ganar la adhesión intelectual en lugar de 
imponer la voluntad por la coacción o por el 
adiestramiento.  
 

• Para lograr sus objetivos, el discurso argumentativo 
necesita recurrir a un conjunto de técnicas que 
produzcan sobre sus destinatarios el efecto persuasivo 
buscado. 
 

• Para que se despliegue una argumentación deben 
darse una serie de condiciones que la hagan posible. 

 



La argumentación como práctica 
discursiva 

En tanto práctica, la argumentación se despliega 
en los más diversos ámbitos de la vida social, en 
el marco de distintos géneros discursivos que 
tienen en común una función (convencer, 
persuadir) y una forma de organización dada por 
el predominio de la estructura argumentativa. 



• arenga política 

• debate parlamentario 

• alegato judicial 

• editorial 

• artículo periodístico de opinión 

• mensaje publicitario 

• artículo científico 

• ensayo 

• otros… 

 

Algunos ejemplos de géneros argumentativos 



Condiciones para que se desarrolle 
una argumentación 

• supone un contacto intelectual entre el orador y su 
auditorio; 

 

• exige que el enunciador cuente con la legitimidad 
necesaria para lograr la persuasión; 

 

• supone que cada sociedad define qué temas pueden 
ser objeto de debate; 

  

 



Situación argumentativa 
• ¿Quién habla?   enunciador legítimo 

• ¿A quién se dirige?  auditorio sobre el que pretende 
ejercer una influencia 

• ¿Sobre qué?  controversia en torno de una cuestión 
opinable, tema legítimo 

• ¿Para qué?  provocar/acrecentar la adhesión a las 
tesis propuestas 

• ¿En qué circunstancias?  contexto social, histórico y 
discursivo 

• ¿Cómo?  a través de qué medios (ethos, pathos, 
logos, género adecuado) 

• [¿Contra quién?] contradiscurso 

 



Situación argumentativa  
¿Quién habla?  

Condiciones del orador 

• Debe contar con la legitimidad suficiente para 
que su discurso sea escuchado/leído por el 
auditorio sobre el que busca ejercer su influencia. 

• La legitimidad depende de su posición en la 
estructura social (lugar institucional), sus saberes, 
sus capital simbólico. 

• Debe entablar y garantizar el contacto intelectual 
entre él y su auditorio. 



• El auditorio es el conjunto de personas 
competentes y razonables sobre las que se 
pretende influir.  
 

• Ningún discurso es suficientemente eficaz si no se 
adapta a los sujetos que pretende convencer o 
persuadir  

 

Situación argumentativa  
¿A quién se dirige?  

Características del auditorio 



Situación argumentativa  
¿A quién se dirige?  

Adaptación al auditorio 

Para adaptar su discurso al auditorio, el 
orador 
 

• parte de premisas que supone compartidas 
con el auditorio 

• elige tesis que puedan ser admitidas por 
aquellos a quienes se dirige 

• busca la adhesión estableciendo una 
solidaridad entre las premisas y las tesis.  

 



Situación argumentativa 
 Los medios de persuasión 

La elección de los medios de persuasión está 
determinada por: 
 

• el ámbito de las prácticas: condiciones del 
espacio que determinan al discurso (iglesia, 
parlamento, congreso científico, tribunal, 
medios periodísticos, academia, etc.) 

• El discurso: publicitario, administrativo, 
religioso, político, científico, mediático, etc. 

• el género discursivo:  editorial, sermón, 
ensayo, consejo, diálogo cotidiano, etc. 

 



•  Ethos pre-discursivo: imagen que construye el 
auditorio antes de que el orador hable. Se 
genera en discursos anteriores y en el 
momento previo (los preámbulos, etc.). 

•  Ethos discursivo: imagen que se presenta en 
el momento (léxico, tono de voz, gestos, 
mímica, etc.). 

 

Situación argumentativa 
 Los medios de persuasión: ethos 



• Las emociones hacen que los hombres 
cambien de opinión en relación a sus juicios.  

• Las emociones tienen causas y efectos 
específicos.  

• El pathos está constituido por los 
procedimientos retóricos que tratan de 
suscitar las pasiones del auditorio.  

Situación argumentativa 
 Los medios de persuasión: pathos 



• Datos que respaldan las afirmaciones del 
orador (argumentos) 

• Solidez de los razonamientos 

Situación argumentativa 
 Los medios de persuasión: logos 












