
TIPOS DE ARGUMENTOS 

    Argumentos del libro, 
p. 36 

 
 
 
Según su 
capacidad  
de convencer 
y de persuadir 

 La pertinencia: los 
argumentos pertinentes 
están relacionados con 
la tesis o la refuerzan.  
   

 
No pertinentes 

  

La validez: conducen a la 
conclusión deseada. 
Válidos. 

No válidos. 
Contrarios a los falaces 
(falaces o falacias) 

La fuerza argumentativa. 
Fuertes 

 
Débiles. 

 

 
 
 
 
 
Según su 
finalidad 

 
 
 
 
 
 

RACIONALES 

1. Relaciones lógicas: 
- De causa-efecto,  
- concreto-abstracto,  
- condición-resultado,  
- individual-general.  

 
 

  

2. Razonamiento lógico: 
El silogismo: es un razonamiento que 

consta de dos premisas y de una 
conclusión que se deduce 
necesariamente de ellas.  

 
 

  



3. La argumentación ANALÓGICA 
 La argumentación analógica se basa en 

las relaciones de semejanza.  
       
 
      Se presenta habitualmente mediante 

el uso de TROPOS:  
 

La comparación 
La metáfora 

 

La metonimia. 
La sinestesia 

 

El ejemplo. EJEMPLIFICADOR. 

4. Los argumentos sencillos de la 
sabiduría práctica 
- El uso del sentido común  
- y el uso de refranes y máximas.  

 

  

  ARGUMENTOS BASADOS EN 
EL SENTIR GENERAL 

5. El argumento de autoridad. 
 

La cita de autoridad: directa e 
indirecta. 

AUTORIDAD. 

 6. Los argumentos del trabajo científico. 
 

- Observación de los hechos. 
- Datos de la investigación. 

HECHOS Y DATOS. 

AFECTIVOS Ver el otro archivo.  AFECTIVO. 
EXPERIENCIA PERSONAL. 

 
 
 
 

          

 

 

 

 

Argumentos de apoyo 
a las tesis propia(o 

1. Concesiones o ideas de la tesis 
contraria o distinta que se 
admiten provisionalmente. 

  
CONCESIÓN 



Según su 
función 

en contra de la 
tesis opuesta)  
 
 
 

2. Refutaciones o argumentos 
con los que se rebate total o 
parcialmente la tesis contraria. 

3. Contraargumentos que 
invalidan los argumentos 
contrarios a la tesis propia o 
las concesiones que el propio 
autor ha admitido 
previamente. 

 

 

    ARGUMENTOS BASADOS EN 
EL SENTIR GENERAL. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Según su 
contenido 

 
 
El contenido de los 

argumentos se 
basa en los 

TÓPICOS: los 

diferentes valores 
en que se basa un 
argumento para 
establecer su 

Lo existente es preferible a lo no 
existente 

  

Lo útil y beneficioso es preferible a lo 
inútil. 

  

Lo no perjudicial es preferible a lo 
perjudicial. 

 

 JUSTICIA-MORAL. 

Lo moral y ético es preferible a lo 
inmoral. 

 JUSTICIA-MORAL. 



fuerza 
argumentativa.  

 
     Son muy variados  
          
          
                 
          

La cantidad es preferible a la calidad. Tópico  

La calidad es preferible a la cantidad. Tópico CALIDAD. 

         Lo novedoso y reciente es más 
valioso que lo antiguo. 

 

Tópico PROGRESO-TRADICIÓN. 

Lo tradicional es más valioso que lo 
reciente.  

 

Tópico PROGRESO-TRADICIÓN. 

Lo bello es preferible a lo feo. Tópico  

         Lo agradable es preferible a lo 
desagradable. 

 

Tópico  

  AD HOMINEM (contra la 
persona). 

  AD IGNORANTIAM (por 
ignorancia). 

    CONCESIÓN. 

 


