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    GUÍA DE ARGUMENTACIÓN  II 

 

LOS MODOS DE RAZONAMIENTO 

 

 El discurso argumentativo posee una estructura interna, a la que llamamos propiamente 

“argumentación” y cuyas partes (tesis – base – garantía - respaldo) implican un punto de vista (PV) y 

ciertas premisas o razones (R), las cuales permiten que la tesis resulte aceptada al concluir la 

argumentación. Estas premisas o razones pueden ser propiamente lógicas, es decir, pertenecientes al 

componente lógico-racional del discurso argumentativo, o pueden ser parte del componente retórico 

afectivo de la argumentación: 

 Se dice que la argumentación es un montaje discursivo donde el argumentador pone en 

evidencia las cosas que es bueno decir y evita lo que podría ser explotado en un sentido desfavorable a 

su tesis. 

 A los distintos tipos de relaciones que se pueden presentar entre las premisas (o razones) y la 

conclusión se les llama modos de razonamiento o tipos de argumentos. Los modos de razonamiento 

responden a 5 tipos: Por signos, por causa, por analogía, por generalización y por autoridad. 

Al argumentar en alguna de estas cinco formas, el hablante se apoya en un esquema argumentativo 

preestablecido: una manera más o menos convencional de representar la relación entre lo que se afirma 

como razón o premisa y lo que se afirma en el punto de vista (presentado en la tesis o en la conclusión). 

Los 5 tipos de esquemas o modos obedecen a ciertos criterios como son los de concomitancia (por 

signos y por generalización), analogía (por analogía), y causalidad (por causa y por autoridad).Estos 

esquemas pueden presentar errores que los hacen parecer válidos cuando en realidad no lo son. En este 

caso se está ante una falacia. Como se verá, algunos de los ejemplos que siguen, son falaces, pero 

formalmente “razonables”. 

 

1- Razonamiento por signos (o sintomático) 

 Las razones se presentan en forma de indicios, signos o síntomas que conducen a una 

conclusión. Se usa en casos en que existe una asociación confiable o concomitancia entre un fenómeno 

y su señal, es decir, una alta probabilidad de que ante una cualidad o señal dada también se de otro 

fenómeno asociado. Ejemplo: 

 



R1. “Los excesos en comer y beber suelen enfermar” (premisa 1). 

R2. “Juan se excede en el comer y el beber”. (premisa 2). 

 

POR LO TANTO: “Posiblemente, Juan se enferme”. 

                               “Más temprano que tarde, Juan caerá a la cama”, etc. (conclusión). 

 

El razonamiento por signos, no es seguro, sino probable, se basa en un conocimiento de mundo por 

parte de quien argumenta. 

 

2- Por causa (instrumentales o de nexos causales) 

 Las razones se presentan como la causa que provoca la conclusión o como un medio para 

lograrla. Se establece una conexión causal entre dos hechos. Se afirma que las premisas o razones son 

la causa de la tesis o conclusión. Ejemplo: 

 

R1. “Todo individuo vivo presenta signos vitales”. (premisa 1) 

R2. “Está inconsciente, hemos detectado su pulso y presión arterial” (premisa 2) 

POR LO TANTO: “El accidentado está vivo”. “El accidente no ha sido fatal”, etc. (conclusión) 

 

Esta conexión es bastante más fuerte que la anterior, pues ya no sólo afirma la relación entre dos 

elementos, sino que uno es causa del otro. 

 

3- Por analogía (analógicos) 

 Una analogía es el razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o 

cosas diferentes. La conclusión se establece comparando dos situaciones diferentes, pero que son 

semejantes en algún aspecto. Ejemplo:  

 

R1. “Cuando fue parlamentario promovió y aprobó una ley de educación muy provechosa”. (premisa 1) 

R2. “Será el Ministro de Educación del nuevo Gobierno” (premisa 2). 

POR LO TANTO: La educación en Chile mejorará mucho por su labor (conclusión) 

 

 La analogía resulta muy útil para explicar lo nuevo, pues quien la emplea compara, aspecto por 

aspecto, un fenómeno o un objeto desconocido por los receptores con otro que les resulta familiar, 

facilitando la comprensión. 

 



4- Por generalización 

 A partir de varios casos similares, puedo generalizar una tesis común a todos ellos, 

proyectándola a otros casos del mismo tipo. Vale decir, si existen los suficientes y variados casos 

particulares necesarios, puedo sustentar de este modo la conclusión. Ejemplo: 

 

R1. “Hoy los chilenos fácilmente recordamos películas nacionales, por ejemplo: La Frontera, La Luna 

en el Espejo, El Desquite, Coronación, El Chacotero Sentimental, Sangre Eterna y Sexo con Amor”. 

(premisa 1) 

R2. “Estas películas han tenido éxito de crítica y de taquilla”. (premisa 2) 

POR LO TANTO: “El cine chileno ha mejorado en el último tiempo”. “El cine chileno es bueno, de 

mucha calidad”, etc. (conclusión) 

 

 Este es un razonamiento por aproximación, pues es muy difícil afirmar la certeza de una 

información general. Este razonamiento sigue en el ámbito de lo posible. 

 

5- Razonamiento por autoridad 

 Se puede fundar una tesis citando una autoridad sobre la materia, valiéndonos del prestigio de 

un experto, alguien conocido, alguien validado o hasta alguien famoso (un político, un artista, etc.). 

Aunque no es una garantía de validez, en algunos casos puede ser legítimo recurrir a una autoridad 

reconocida o con reputación sobre el tema (en una argumentación judicial la palabra o criterio del 

médico forense, por ejemplo). La autoridad se entiende habitualmente como una persona, puede, sin 

embargo, ser también una institución. Ejemplos: 

 

R1. “El Dr. Pérez es un conocido geriatra”. (premisa 1) 

R2. “El Dr. dijo que después de los 50 años comienza a disminuir el calcio en los huesos”. (premisa 2). 

POR LO TANTO: “Las personas de la tercera edad debemos consumir lácteos y otros alimentos que 

contengan calcio”. “Debo aumentar mi consumo de leche”, etc. (conclusión) 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio Nº 1 

Lea el enunciado y descubra el tipo de razonamiento empleado. 

 

A) razonamiento por signos. 

B) razonamiento por causa. 

C) razonamiento por analogía. 

D) razonamiento por generalización. 

E) razonamiento por autoridad. 

 

2. “De seguro me resfriaré; me empapé con la lluvia y anduve horas en el frío con la ropa mojada.” 

 

A) razonamiento por signos. 

B) razonamiento por causa. 

C) razonamiento por analogía. 

D) razonamiento por generalización. 

E) razonamiento por autoridad. 

 

3. “Debes realizarte cuanto antes los exámenes clínicos; el médico así te lo solicitó.” 

 

A) razonamiento por signos. 

B) razonamiento por causa. 

C) razonamiento por analogía. 

D) razonamiento por generalización. 

E) razonamiento por autoridad. 

 

4. “No se puede persuadir a nadie a partir de premisas que desconoce o rechaza. Sería como discutir 

con un topo los encantos del paisaje.” 

 

A) razonamiento por signos. 

B) razonamiento por causa. 

C) razonamiento por analogía. 

D) razonamiento por generalización. 

E) razonamiento por autoridad. 

 

5. “Los chilenos sí somos solidarios; miles de personas anónimas hacen su aporte a la Teletón.” 

 

A) razonamiento por signos. 

B) razonamiento por causa. 

C) razonamiento por analogía. 

D) razonamiento por generalización. 

E) razonamiento por autoridad. 

1. “Debo haberme resfriado; estoy afiebrado, me duele el cuerpo y tengo romadizo.” 



 

EVALUACIÓN DEL DISCURSO ARGUMENTATIVO 

 

 Un “buen argumento” es aquel que es sólido en términos del camino que propone para llegar de 

las premisas a la conclusión; un “mal argumento”, en cambio, presenta un camino lleno de desvíos, 

peligros o trampas en las que uno puede caer sin darse cuenta. Sin embargo, rara vez los argumentos 

son totalmente buenos o totalmente malos y generalmente pueden mejorarse mediante la crítica. 

Para evaluar la calidad de un argumento podemos emplear tres criterios básicos que pueden ser 

aplicados a cualquiera de los modos de razonamiento vistos anteriormente. Estos criterios son: 

 

1. SUFICIENCIA 

 Las premisas deben aportar apoyo suficiente para llegar a la conclusión. A veces basta con 

mostrar un caso, una investigación, una causa o un síntoma, pero en otras ocasiones se requiere mostrar 

un gran número de casos para que la conclusión sea aceptable. 

 

R1. “Marcelo Ríos se dedicó al tenis profesional”. (premisa 1) 

R2. “En 1998, fue número uno del escalafón mundial”. (premisa 2) 

POR LO TANTO: “Alcanzó un altísimo nivel tenístico”. “Tuvo un periodo brillante”, etc. (conclusión)  

 

2. RELEVANCIA 

 

 Las premisas deben estar relacionadas y ser pertinentes con el contenido de la conclusión y no 

referirse a otro tema. 

 

R1. “Es imposible dejar de comer”. (premisa 1) 

R2. “Para bajar de peso hay que comer de forma moderada”. (premisa 2) 

POR LO TANTO: “No sirve de nada hacer una dieta muy estricta”. (conclusión) 

 

3.  ACEPTABILIDAD 

 Las premisas deben poder ser aceptadas por cualquier persona que conozca el tema. Esto tiene 

que ver con lo adecuado o inadecuado de éstas o con su credibilidad. Por ejemplo, si se presenta como 

prueba un estudio estadístico, podré aceptarlo o no si se realizó de manera seria, si sus resultados son 

fidedignos. 

 



R1. “Según el Banco Central, el crecimiento del país fue del 4%”. (premisa 1)  

R2. “El INE informó que el desempleo disminuyo en 8% respecto al trimestre anterior”. (premisa 2) 

POR LO TANTO: “La economía chilena está mejorando”. (conclusión) 

 

Ejercicio Nº 2 

 

Marque la opción que corresponda al criterio de evaluación de argumentos que NO ha sido utilizado o 

ha fallado: 

 

1. “Casi todas las veces que he visto un automóvil efectuando una mala maniobra, lo manejaba una 

mujer. Realmente, todas manejan mal”. 

 

A) Suficiencia 

B) Relevancia 

C) Aceptabilidad 

 

2. “Resulta errado su comentario en contra de la guerra de Irak, por cuanto usted no ha tenido ni 

siquiera instrucción militar”. 

 

A) Suficiencia 

B) Relevancia 

C) Aceptabilidad 

 

3. “Todos los rottweiller son peligrosos; en televisión mostraron tres casos de ataques feroces de estos 

perros a gente indefensa”. 

 

A) Suficiencia 

B) Relevancia 

C) Aceptabilidad 

 

4. “El fin del mundo será el año 2012, según lo afirmó un astrólogo en un programa de televisión.” 

 

A) Suficiencia 

B) Relevancia 

C) Aceptabilidad 

 

5. “Seguro que me va a ir mal en la PSU. Ayer se me ha extraviado mi pata de conejo”. 

 

A) Suficiencia 

B) Relevancia 

C) Aceptabilidad 

 

 

 

 

 


