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�1. Cambios en la 
argumentación
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ARGUMENTACI ÓN DE L JUEZ 
INQUISI TIVO

ARGUMENTACI ÓN DE L MODELO 
ADVERSARIAL

�Para un juez inquisitivo o en un sistema 
procesal mixto
�El juez resuelve el caso así el debate 
procesal sea defectuoso
�El juez debe descubrir la ve rdad en 
medio de las legaciones de las partes y 
sus pruebas
�El juez debe valora r las pruebas
�El juez debe sentenciar haciendo un 
silogismo (contexto interno )
�El  juez debe argumen tar 
convincentemente para q ue su punto de 
vista sea aceptable, incluso puede 
incorporar conocimientos no examinados 
en el debate para resolver el conflicto. 
�El juez tienen un equipo deductivo 
inductivo eficiente
�Predomina el debate escrito
�Base filosófica

�Para el debate critico oral  y sus 
participantes
� El debate procesal adversarial y oral 
debe permitir esclarecer quien tiene la 
razón. Sin buen debate el juez no  puede 
decidir nada.
�Las partes deben someter sus 
argumentos y pruebas a un exame n 
crítico recíproco
�El juez debe sentenciar apoyan do su 
conclusión en el resultado del debate, 
exponiendo ambos punt os de vista de 
manera objetiva e impa rcial..
�Las partes en el proceso están dotados 
de sesgos, limitaciones en su 
creatividad, capacidad critica requieren 
entrenamiento pa ra fortalecer 
competencias y habilidades.
�Oral
�Multidisciplinar, realista
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2. Razonamiento judicial-lógica deductiva
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Razonamiento judicial

(silogismo simple)
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¿De dó nd e p rovi ene la f uer za de  la co ncl usi ón?



Razonamiento judicial

� “Sin duda, el rol de la lógica es de una enorme 
importancia al momento de enjuiciar la validez del 
razonamiento de un operador del derecho. El 
razonamiento jur ídico no escapa del razonamiento 
práctico general, y por lo tanto, debe respetar las 
reglas de la lógica formal. De lo contrario, las 
decisiones tomadas por los jueces serían arbitrarias 
y no satisfarían la necesidad de objetividad y 
racionalidad que la ciudadanía exige de su 
judicatura”.

� AMAG Curso razonamiento judicial pag.55
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Ejercicio 1

� A: Pedro a matado a Manuel, entonces 
Pedro es culpable de haber matado a Manuel

� Pregunta ¿A es un argumento?
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Ejercicio 2

� A:
� Aquel que mate a otro 

tendrá una pena de 
seis años

� Pedro Mato a Manuel
� Pedro tendrá una pena 

de seis años

Pregunta:
¿cuál es la correcta?

� B:
� Aquel que mate a otro 

tendrá una pena de 
seis años

� Pedro Mato a Manuel
� Pedro sale libre
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Problemas lógica deductiva aplicadas al 
razonamiento judicial

� Aquel que mate 
a otro tendrá una 
pena de seis 
años

� Pedro Mato a 
Manuel

� Pedro tendrá
una pena de seis 
años

� Injusto con el que 
pierde (Qué alego 
Pedro?)

� Poca Información para 
lograr conclusión falta 
perístasis

� No permite mostrar 
dudas, estados de 
creencias

� Carece de tiempo
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Agregando premisas
silogismo corregido
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El caso del oso
GARCIA FIGUEROA,  A. y  GASCÓN, M. (2005) La argumentación en el Derecho. Lima. 
Palestra  
(2ª ed.) págs. 159-160

PROHIBIDO 

INGRESAR CON 

PERROS
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Existe la siguiente prohibición en la estación de tren:

Luego, alguien viene con un OSO

¿Puede entrar ?



El caso del oso
GAR CIA F I GUER OA,  A. y  GASC ÓN, M. (20 05) La argu mentación en el Der echo. Lima. Palestra 

(2ª ed.) págs. 159-16 0

“a) Enunciado: “Si un individuo entra en una estación con un perro,   entonces 
está prohibido la entrada de ese individuo”.

a’) Interpretamos el enunciado anterior como: Si un individuo entra   en una  
estación con un perro o con un animal que cause normalmente  molestias 
análogas a las que causan los perros, entonces está prohibida la entrada  de ese 
individuo.

b) Un individuo entra en una estación acompañado de un animal salvaje, entonces 
entra en una estación acompañado de un animal que normalmente causa 
molestias análogas a los perros.

c)  Un individuo entra en una estación acompañado de un oso, entonces un  
individuo entra en una estación acompañado de un animal salvaje (…).

d) El individuo A ha entrado en la estación Z acompañado de un oso.      
______________________________________________________________

Luego. Prohibido a A entrar en la estación Z acompañado de  un oso .”
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La otras tes is:

A  pesar de la 
prohibición de 
ingresar con 
perros 

SI SE PUEDE 
INGRESAR 
CON ESTE 
OSO
Con el 
silogismo sólo 
se ve un lado 
del problema
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Sistema de respuestas que dan origen a 
algunas premisas

Un sistema

Se n ecesita 
evid en cia y 

razon amiento dentro  
de un sist ema

Una respu esta

con ocimiento

Sin sistema

Pid e qu e se 
estab lezca un a 

pref eren cia 
Subjet iva

Una op inión

No pu ed e ser 
evalu ad a

Sistemas        
múltiples

Exig e evidencia y 
razon amiento

dent ro d e sistemas 
múlt iples

Respu est as 
mejores o p eo res

juicio
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Comparando dos versiones identifique a que tipo de sistema 

pertenece cada premisa

El soldado debe decir 
la verdad en asuntos 
del servicio
El señor M es un 
soldado
El señor M debe decir 
la verdad en asuntos 
del servicio

1.- La re gla L es tablece que quien 
esta inscri to e n el registro de 
reclutas es soldado 
2.- La re gla S esta blece que el  
solda do debe decir la v erdad e n 
asuntos del serv icio
3.- Conforme i nforma el re gistr o de 
reclutas el s eñor M es un sol dado
4. De aceptarse que El se ñor M 
debe decir la v erdad e n asuntos 
del serv icio este res ulta do c oinci de 
con el ca so de los se ñores N, Ñ, L
5.-Los casos  de l os señores N, Ñ y 
L son muy semej antes a M
6. El señor M, hasta donde 
sabemos, no ha obj eta do 1,2, 3 , 4 
ni 5
7. El señor M debe decir la v erdad 
en asuntos de s erv icio
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Necesidad del debate crítico

� Valido: corrección 
formal se consigue con 
poca información

� Verdadero. Corrección 
material. 100% seguros 
para siempre……

� Los argumentos 
jur ídicos para el debate 
no alcanzan 
perfectamente ninguna 
de ambas
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Con el debate critico 
se mejora su calidad 
hasta el punto que 
permiten tomar una 
decisión entre dos 
posturas divergentes.

En conclusión
� La inf ormación adicional no se puede conv ertir en premisas 

porque prov iene de sistemas dif erentes de inf ormación, 
entonces lo que se debe hace un juicio (ev aluar alternativ as)  
no una deducción

� Los juristas que muestran silogismos simples o corregidos solo 
aumentan un punto de v ista y desatienden el punto de v ista 
contrario. 

� El asunto es buscar la inf ormación y  def ectos que no se 
muestran!

� El error de la teoría de la argumentación estándar de Alexy , 
Atienza o llamada TAE es haber analizado el silogismo en la 
mente de un juez imaginario no en el debate
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3. Lógica del debate
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“el verdadero, perfecto, único orador”
será “alguien que ... pueda argumentar 
en ambos sentidos sobre cualquier 
asunto y exponer en cualquier causa ... 
dos discursos contrapuestos” (Cicerón, 
De Oratore, III,80).
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Lógica del debate

� ”La argumentación es un acto de habla que 
consiste en una constelación de afirmaciones 
destinadas a justificar o refutar una opinión 
expresa, y calculadas en una discusión 
reglamentada para convencer a un juez  
racional de una determinada postura con 
respecto a la aceptabilidad o no 
aceptabilidad de la opinión expresa” . 
(Eemeren)
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Lógica del debate

� “(el debate es) Comprometerse con la 
defensa de una tesis sin pretender 
imponérsela a los demás a cualquier precio y 
tratando de conquistar el acuerdo de la parte 
contraria sin robarle la palabra y reducirla a 
silencio”
� Adelino Cattani
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Tipos de diálogo (D. Walton)
Tipo de diálogo Situación inicial Finalidad Beneficios 

Persuac ión
Conf licto de 

opin iones 
Convencer a l otro 

Comprens ión de 
las po siciones  o 
resolver 
confl icto

Indagación 
Necesidad de  tener 
pruebas

Encuentra o 
verifica 
evidencia

Prueba o refuta 
hipótes is

Negociación
Conf licto de 

intereses 
Obtener la  mayor 

ventaja posible 
Acuerdo 
razonab le 

Búsqueda  de 
información

Una parte necesita  
información

Adquiere o brinda 
información

Intercambio  de 
información

Deli beración Prob lema práctico 
Coord ina metas y 

acciones
Decide mejor 
curso de acción

Tipos de debate
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CASO SIMÉTRIC O

PR OPON EN TE:  d eman da- pretensión             OPON ENT E:  
demand a-pret en sió n
Deb es vot ar  po r  X Deb es vot ar  po r  Y

CASO ASIM ÉTRICO

PR OPON EN TE:  d eman da- pretensión OPON EN TE:
Deb es vot ar  po r  X ¿Po r q ué?

(Pregu ntas)



Debate como fuente de decisión

Problema

Hipótesis A Hipótesis B

Argumentos Argumentos

Pruebas Pruebas

Refutaciones Refutaciones

Conclusión: Debe darse la razón a la Hipótesis …
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¿De dó nd e p rovi ene la f uer za de  la co ncl usi ón?

Etapas del debate

Apertura, argumentación, confrontación y cierre (diagrama en Krabbe 2007)

Texto  argumentativo

� El texto argumentativo es un discurso cuya 
intencionalidad y fin práctico es hacer que se 
acepte una conclusión o pretensión 
empleando argumentos, en el caso de los 
textos argumentativos en un juicio se buscan 
argumentos basados en pruebas y normas 
obligatorias o textos de fuerza legal
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Texto argumentativo

Arg. 1 Arg. 2 Arg. 
3………………………..Debe
Arg. 1, Arg. 2. Arg. 3………………………No
debe

El texto se teje, se construye armando sus 
piezas, no es necesariamente lineal. El final: 
será de paja, madera o ladrillo - resistente a 
las criticas.
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Texto argumentativo

� 2 + 2 = 4

�Si llueve entonces se mojará

¿Son Textos Argumentativos?
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Texto argumentativo A y B

� A:

� Aquel que mate a otro 
tendrá una pena de 
seis años

� Pedro Mato a Manuel

� Pedro tendrá una pena 
de seis años

PROPONENTE

� B:

� Aquel que mate a otro 
tendrá una pena de 
seis años

� Pedro Mato a Manuel

� Pedro sale libre

� OPONENTE

30



Texto argumentativo A y B
� A:

a) Enunciado: “Si un ind ividuo entra en una 
estación con un perr o,   entonces está proh ib ido 
la entrada de ese indiv iduo”.

a’) Interpretamos e l enunciado anter ior como: Si un 
indiv iduo entra   en una  estación con un perr o o 
con un an imal que caus e normalmente  
molestias análogas a las que causan los perr os, 
entonces está pr ohibida la entrada  de es e 
indiv iduo.

b) Un indiv iduo entra en una estac ión 
acompañado de un animal salva je, entonces 
entra en una estación acompañado de un 
animal que normalm ente caus a molestias 
análogas a los perros.

c) Un indiv iduo entra en una estac ión 
acompañado de un os o, entonces un  ind ividuo 
entra en una estación acompañado de un 
animal salva je (…).

d) El indiv iduo A ha entrado en la estación Z 
acompañado de un os o.      
______________________________

Luego: Prohibido a A entrar en la 
estación Z acompañado de un 
oso .”

a) Enunciado: “Si un ind ividuo entra en una 
estación con un perr o,   entonces está
prohibido la entrada de es e ind ividuo”.

a’) Interpretamos e l enunciado anter ior como: Si un 
indiv iduo entra   en una  estación con un perr o 
o con un an imal que caus e normalment e  
molestias análogas a las que causan los 
perros, entonc es está proh ibida la entrada  de 
ese ind ividuo.

b) Un indiv iduo entra en una estac ión 
acompañado de un animal salva je, entonces 
entra en una estación acompañado de un 
animal que normalm ente caus a molestias 
análogas a los perros.

c) Un indiv iduo entra en una estac ión 
acompañado de un oso enjaulado,dormido, 
pequeño, en peligro …., entonces un  
indiv iduo entra en una estación ac ompañado 
de un an imal sa lvaje que no caus a molestias.

d) El indiv iduo A ha entrado en la estación Z 
acompañado de un os o.      
______________________________

Luego: No esta Prohibido a A 
entrar en la estación Z 
acompañado de un oso
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Texto argumentativo A y B

a) A y B deben ser claros, sencillos y  colaborativ os. Se 
entiende que toda persona que es complicada para
argumentar u oscura lo que busca es salirse con la suy a y 
ev itar así, justamente, el examen de sus argumentos o 
ev ade el debate.

b) A y B pueden amplif icar lo que les conv iene y  disminuir lo 
que no les conv iene. Cattani af irma que pueden no decir 
toda la v erdad, pero como contraparte luego de expuestos, 
la parte contaría puede pedir más inf ormación.

c) El orden en que son expuestos los argumentos inf luy e en 
su percepción (orden creciente, orden decreciente, orden 
nestoriano – Exordio, narración argum entación, 
peroración).
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Texto argumentativo A y B

d) A y B deben ser coherentes, en el sentido de que todo lo que 
incorporen al texto argumentativ o: argumentos, citas, recursos 
retóricos, índices, imágenes, etc. debe colaborar en hacer 
aceptable la conclusión, se entiende que una incoherencia o 
mala maniobra es agregar elementos inútiles, oscuros, 
conf usos, dilatados y llev an a perder credibi lidad.

e) A y B por más opuestos que sean pueden negociar y  
concederse cosas. Como af irmaba Quintilliano no estamos en 
el terreno de lo v erdadero o lo f also sino lo probable y  lo mas 
probable, de lo dulce y  lo más dulce.
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Texto argumentativo A y B

f) A y B deben aceptar y no contradecir ciertos 
puntos de partida (leyes, conocimientos, etc.) que 
justamente hacen posible el debate.

g) A y B no deben contener maniobras que busquen 
silenciar al otro.

h) A y B pueden recurrir a múltiplex sistemas de 
conocimiento para buscar  respaldo.

i) Existen varias posibles versiones de A y B
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Forma silogística de los textos 
argumentativos
� “Cuando uno pondera estas doctrinas de una manera mas 

amplia y más fluida, como me propongo hacer, más 
fácilmente escapan ellas a las objeciones calumniosas de 
los Académicos; pero, cuando se hallan reducidas a la 
breve forma silogística, como solía hacer Zenón, están más 
expuestas a la critica o censura. Un río de rápida corriente 
puede casi del todo o enteramente eludir la corrupción, 
mientras que un agua estancada se corrompe fácilmente; 
así también, una fluida corr iente de elocuencia diluye 
fácilmente las censuras de la critica, mientras que un 
argumento razonado de manera escueta se defiende a si 
mis mo con dificultad” CICERON, Marco Tulio (1999) Sobre 
la Natura leza de los Dioses. Madrid. Ed. Gredos. Libro II, 
Capitulo 7, párraf o 20
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Mínimo contenido de un texto 
argumentativo jurídico
� PERISTASIS

� Qué

� Cómo

� Cuándo

� Dónde

� Por qué

36



Texto argumentativo: las preguntas 
son argumentos
a) El orden en que se formulen las afecta

b) Si son claras y precisas o confusas y extensas

c) La profundad y amplitud (pueden ser exhaustivas y 
demoledoras o superficiales, inútiles o 
esclarecedoras y confirmatorias) 

d) Igual como no se dice todo, se puede dejar de 
preguntar todo lo que debe preguntar para que no 
destruya nuestra fuente, claro que la otra parte si 
quiere ganar hará las preguntas demoledoras.
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Texto argumentativo: pruebas

Arg.1 La huella digital es de Pedro, Pedro es culpable

� Fuente: Inf orme de Perito

� Hecho: Huella en  Cuchillo
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¿Las sentencias son textos 
argumentativos?

Acusación–defensa Sentencia

nSerán exami nadas en el debate

nSe basan en pr uebas, fuentes y 
argumentos  que serán 
exami nados  en el debate

nDeben ser cl ar os a fi n de no dar 
ventaj a al oponente

nPueden amplificar sus ventaj as  y 
dismi nuir sus  defectos , por  la 
incerti dumbre.

nTendrá ventaja, pues no es tar á
someti da a r eplica dir ecta

nSe debe basar en arg umentos 
exami nados  en el debate

nDebe ser clar o a fi n de no 
tras tocar el r esultado del  debate

nDeben estar dotados de altos  
estándares de hones tidad 
intel ectual
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No existen casos fáciles: compare
“ En la teoría es tándar de la 
argume nta ción j urídica se parte de  la 
disti nción entre casos claros o fácile s 
y cas os difíciles; en rela ción a los 
primeros, el ordena miento j urídic o 
prov ee una res pues ta correc ta que no 
es discutida; en los se gundos, por el 
contrari o, se carac terizan porque, al 
menos en princi pio, ca be proponer 
más de una res pue sta c orrecta que 
se situé dentro de los márge nes 
permiti dos  por el  derec ho posi tiv o". 

ATIENZA, Manuel. (2005). Las razones 
del derec ho. Teoría de la 
argume nta ción jurídi ca . Méxic o. 
Univ ersidad Nac ional Autónoma de 
Méxic o 3ra. Rei mpres iòn Las razones 
del derec ho . Pág 2 52

El medi o ambiente en el que se toma n 
las decisi ones humanas,  ta nto 
indiv iduales como organizaci onale s, 
se caracteriza por ser incier to, 
complej o, diná mico, compe titiv o y 
finito. Este  entorno es i ncierto por que 
el decidor no puede es tar se guro del 
comporta miento futur o de al gunos 
factore s que influye n en e l resul tado 
de la deci sión. Esta mos obli gados a 
enfrentar un mundo c omplej o y 
diná mico, donde ex iste n muchos 
factore s que interactúan e n formas 
que no s on fácilme nte comprens ibles 
y que ev oluc ionan c ont inuame nte a 
trav és del tiempo

SALINAS ORTIZ, J.. (1999 ). Análisis 
Estadís tico para la toma de 
decisiones e n adminis tración y 
economía. Lima.  Univ ersida d del 
Pacífico. 40

Errores usuales

� Negarse a examinar la tesis contraria y sus 
evidencias
� No prevenir los argumentos refutadores
� Llevar a debate asuntos negociables

� No falsar la evidencia a favor
� No atender la evidencia en contra
� Recurrir a falacias como salida fácil

� Complejizar para ocultar debilidades
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Limitaciones

� Resistencia natural a cambio de creencias

� Defectos de raciocinio por información 
defectuosa-estado emocional-presiones 
externas

� Elevados sesgos en juicios probabilísticos
� Bajo estándar de honestidad intelectual
� Pesimismo frente al sistema de justicia

� Falta de recursos: la información cuesta

42



¿Cómo lograr un buen debate judicial?

JUEZ C ON JU ECES CIUD AD ANOS

AB OGADO DEFEN SA ABOGADO 
ACUSACION

ARMAS DE LA CRITICA Debate critico              ARMAS DE LA CRITICA

LEYES Y PRUEBAS LEYES Y PRUEBAS

PUBLICO ENTENDID O

El debate judicial es un debate experto
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Conclusiones
� La argumentación en un debate disminuye el rigor 

de la lógica en favor del rigor en el debate y el 
debate cr ítico conlleva a exigencias mayores a la 
simple corrección lógica o coherencia.

� La decisión  judicial debe provenir de una 
evaluación de alternativas no de una suma 
de premisas.

� Las limitaciones personales y contextuales 
son corregibles con entrenamiento
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4. Técnicas de Critica
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¿Por qué se come esta hamburguesa 
de supuesta carne?

Una responsabilidad

� En la vida cotidiana decidimos con poca 
información, magnificada por nuestros 
defectos. No hay problema porque es 
nuestra vida
� En el campo profesional, el cliente, el Estado 

paga para que el experto sea exigente y 
aplique su ciencia y busque información de 
calidad y así dar el paso entre abandonar, 
negociar o ir a juicio.
� ¿Cómo elevar la exigencia?

Cualidades para el debate crítico

Aprovecha 
la Ocasión

Aprovecha 
la Ocasión

Control
Emotividad 

Control
Emotividad EstrategiaEstrategia

Conocimiento 
del caso

Conocimiento 
del caso

Dominio
Experto

Dominio
Experto

Pensador 
Critico

Pensador 
Critico

Técnicas para hacer o evaluar 
argumentos
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Modelo de Toulmin
Razonamiento Presuntivo
Análisis de falacias
Estándares de Honestidad Intelectual
Lectura Critica
Creación de hipótesis
Argumentos visuales
Redacción en párrafos cortos

entre otros...



Modelo Toulmin
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Compare argumentos

• Dado qu e se ha e nc ontr ad o la h uella 
digital de J uan y la s angre de Pedr o 
en el cu chill o hall ad o en la es ce na 
del cri m en y q ue tre s testig os 
afir man hab erlo vist o salir de la casa 
de P edr o  la n oc he del cri m en,  
care cie nd o los t estigo s d e 
imp edi me nto y la s peri cia s sie nd o 
válidas co nf or me a ley, a sí c o mo el 
Art. 106 del C .P. e stabl ec e la pe na 
de sei s añ os por ho mi cidi o, y a p esar 
que J uan al ega in oc en cia o fre cie nd o 
dos t estigo s q ue no s e ha n 
pres enta do, po sible m ente J uan sea 
cul pabl e de quitar l a vida a P edr o y 
mer ez ca u na p ena de s eis a ño s.

• Aquel que mate a 
otro tendrá una 
pena de seis años

• Pedro Mato a 
Manuel

• Pedro tendrá una 
pena de seis años
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Dato/Base (D) Conclusión/
Pretensión

Garantía
Fundamento

Respaldo Calificador

Refutaciones

Estructura-Argumento

Esquema Toulmin

51

Ejemplo de Uso

Las H uellas  de  Pe dr o
están  en  el cu chi ll o

ADN mues tra  qu e 
Sangre es  de Ma nue l
Bases/Da tos

Ento nces
Pres umi blem ent e
Calif icad o r/

modal ida d

Ped ro es
cul pabl e 

de ma tar
a Manuel

Dado qu e las  leyes vige ntes
Art. 10 6 C P., Per icias  váli das

Ped ro af ir ma q ue Man uel  le  p rest o e l c uch il lo una s emana  ant es,
Afirma  qu e t ien e te stig os

Res pal do
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Resumen

• Las pretensiones involucradas en argumentos de la vida 
real sólo estarán bien fundamentadas si podemos 
aportar suficientes, apropiadas y relevantes bases que 
las apoyen. Estas bases deben estar conectadas con las 
pretensiones mediante justificaciones confiables y 
aplicables, las cuales, a su vez, deberán apelar a 
suficientes respaldos confiables. Asimismo, la 
estructura total de este argumento deberá ser 
reorganizada para mostrar con qué grado de certeza 
podemos confiar en la pretensión o conclusión, en 
ausencia de extraordinarias o excepcionales 
circunstancias de refutación.
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Software
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Argumentos presuntivos
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Ejemplos

1.- La agencia del FDA en el Reino Unido, que es 
un experto en la vida saludable, dice que comer 
verduras es una forma de comer sano: Así
pues, esto debe ser tomada como  verdadero

2.- Usted debe comer más verduras, porque comer 
verduras contribuye a mantener buena salud.

3. Usted no fuma y part icipa en deporte. Así pues, 
usted desea tener un buen aspecto ".

4.- Pedro vio a Chorrillano bebiendo licor y fumando    
el descuida su preparac ión física. 
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Ejemplo

� 1. Es ejemplo de un argumento basado en el 
juicio de expertos
� 2. Es ejemplo de un argumento basado en 

causas

� 3 Es un ejemplo de un argumento basado en 
muestras o signos
� 4. Es un ejemplo de argumentos basados en 

testimonios
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Otros argumentos

� 1. Argumentos basados en conocimientos 
comunes
� 2. Argumentos basados en ejemplos
� 3. Argumentos basados en analogías
� 4. Argumentos basados en narraciones
� 5. Argumentos basados en correlación de 

causas
� 6. Argumentos basados en clasificaciones 

verbales
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Lo que un experto en un campo af irme sobre ese 
campo es v erdad.
La salud es dominio de conocimiento experto.

La Dirección  Genera l de Salud es experta en temas  
de salud.
La Dirección General de Salud af irma que comer 
v erduras es algo sano es una v erdad.
Por tanto, posiblemente sea v erdad que  comer 
v erduras es algo sano.

Argumento basado en Expertos
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Preguntas Criticas

1. Pregunta de la Maestría: ¿Es creíble  E como fuente 
experta? 

2. Pregunta Del Campo: ¿Es E un experto en la materia en 
la cual A se encuentra?

3. Pregunta de la opinión: ¿Qué hizo E para afirma que 
implica A?

4. Pregunta del testigo de confianza: ¿Es E personalmente 
confiable como fuente? 

5. Pregunta de la Consistencia: ¿Es A constante con lo 
que afirman otros expertos? 

6. Pregunta de reserva de la Evidencia: ¿La aserción de A 
se basa en evidencia?
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Argumentos Visuales
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Presentación Visual

� Una imagen vale mas que mil palabras

� Un argumento visual persuade como un 
argumento oral o escrito
� Un argumento visual puede refutar un 

argumento visual, oral o escrito
� Es una guía para investigar y para defender 

nuestra tesis

� Cualidades: impacto, analogía, familiaridad
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Conclusión

� Las técnicas de lit igación son lo mínimo que se 
espera que haga un profesional en un juicio

� Las técnicas de argumentación como otras técnicas 
fortalecen o mejoran competencias y habilidades 
decisivas para un mejor desempeño.

� Las técnicas de argumentación no reemplazan a la 
ciencia pero ayudan a presentarla con 
contundencia, sencillez y claridad, algo que muchas 
veces no se encuentra en los tratados, ya que hay 
que transitar de un lenguaje escrito técnico a un 
lenguaje oral convincente
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