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Introducción
A través de la argumentación o texto argumentativo se expresan opiniones o se rebaten
con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar
una idea (o tesis), refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre
determinados comportamientos, hechos o ideas.
La argumentación se emplea en una gran variedad de textos, especialmente científicos,
filosóficos, ensayos, artículos periodísticos de opinión y en algunos mensajes
publicitarios.
Un típico ejemplo de texto argumentativo es el discurso de los políticos, especialmente
en campaña electoral, que es cuando más enérgicamente tienen que defender sus
ideales y promesas electorales.

Imagen nº 1: Donald Trump en un discurso político. Autor: gageskidmore
https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/
Fuente: Flickr.com. Licencia: CC BY-SA 2.0
https://www.flickr.com/photos/22007612@N05/16471535187
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1) Procedimientos organizativos
El texto argumentativo suele organizar el contenido en tres apartados: introducción,
desarrollo o cuerpo argumentativo, y conclusión.
La introducción suele partir de una breve exposición, llamada encuadre, en la que el
argumentador intenta captar la atención del destinatario y despertar en él una actitud
favorable. Al encuadre le sigue la tesis, que es la idea en torno a la cual se reflexiona.
Puede estar constituida por una sola idea o por un conjunto de ellas.
El desarrollo: Los elementos que forman el cuerpo argumentativo se denominan
pruebas, inferencias o argumentos y sirven para apoyar la tesis o refutarla.
Según el orden de los componentes, se distinguen varios modos de razonamiento:
La deducción (o estructura analítica): Se inicia con la tesis y acaba en la
conclusión.
•

La inducción (o estructura sintética): Sigue el procedimiento inverso, es decir,
la tesis se expone al final, después de los argumentos.

•

A su vez, los argumentos empleados pueden ser de distintos tipos:
• Argumentos racionales: Se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas
por el conjunto de la sociedad.
•

Argumentos de hecho: Se basan en pruebas comprobables.

•

Argumentos de ejemplificación: Se basan en ejemplos concretos.

• Argumentos de autoridad: Se basan en la opinión de una persona de reconocido
prestigio.
• Argumentos que apelan a los sentimientos: Con estos argumentos se pretende
halagar, despertar compasión, ternura, odio...

La conclusión: Es la parte final y contiene el resumen de lo expuesto (la tesis y los
principales argumentos).
Actividad nº 1
Completa las frases con las palabras del recuadro:
tesis - desarrollo - introducción - argumentos - encuadre - conclusión

1.- Los textos argumentativos constan de ________________, desarrollo y conclusión.
2.- Dentro de la introducción, la primera parte que encontramos es
________________, que es donde el autor intenta captar la atención del receptor.

el

3.- Junto al encuadre tenemos la ________________, que es la idea en torno a la cual
gira la argumentación.
4.- En el apartado de ________________ es donde aparecen las pruebas que usaremos
para apoyar la tesis.
5.- Estas pruebas o ________________ deben ser racionales, comprobables y basados
en ejemplos concretos.
6.- Finalmente, en la ________________, veremos un resumen de la tesis y los
principales argumentos expuestos.
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2. Procedimientos discursivos
Se trata de procedimientos que no son exclusivos de la argumentación, ya que son
compartidos por otros modos de organización textual, como la exposición.
Nos ayudan a confeccionar los textos argumentativos. Entre todos los procedimientos
discursivos destacan:
En la fase de preparación:
•

Elige un tema y establece con claridad la postura que vas a mantener sobre él.

• Documéntate. Debes conocer bien el tema y las opiniones que los demás tienen
acerca del mismo.
•

Escribe una lista de argumentos.

• Planifica el texto, ten en cuenta el lugar que van a ocupar la tesis, los
argumentos y la conclusión.

En la fase de redacción:
• Escribe la tesis de manera clara y precisa para que se entienda fácilmente.
Procura que sea una sola oración afirmativa.

Expón en primer lugar los argumentos de mayor peso. Asegúrate de que sean
considerados verdaderos.
•

Cuida el estilo:
•

Ayúdate de la primera persona: a mí me parece que, en mi opinión, creo que...

• Usa apelaciones que impliquen activamente a los receptores: es conocido por
todos, como vosotros bien sabéis...

Enlaza las ideas y párrafos con conectores y organizadores: el primer
argumento es, puesto que, en consecuencia, además...
•

• Utiliza ejemplos que refuercen los argumentos o que por sí mismos sean los
argumentos.

Elabora la conclusión:
• Párate un momento a leer lo que has escrito hasta aquí. A continuación, escribe
una conclusión que recoja la tesis y algún argumento destacable.

Corrige:
• Lee tu escrito una vez que lo hayas terminado y valora si has conseguido
defender la opinión que has defendido.
•

Pule la presentación y la ortografía.
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Actividad nº 2
Lee las frases que aparecen abajo y completa con las palabras del recuadro:

clara - introducción - faltas de ortografía - tema - resumiremos - cuerpo de la
argumentación - argumentos

1.- En la fase de preparación debemos elegir un __________ y establecer nuestra
postura ante él. Después, debemos estudiar el tema para poder elaborar una lista de
___________________ convincentes.
2.- En la fase de redacción, respetaremos la estructura de toda argumentación, situando
la
tesis
en
la
________________
y
los
argumentos
en
el
__________________________. Conviene usar en primer lugar los argumentos más
relevantes.
3.- En la última parte, la de conclusión, ____________, junto a la tesis, los argumentos
de mayor peso.
4.- Conviene leer nuestro texto una o más veces con el objetivo de comprobar que
hemos redactado nuestros argumentos de forma __________ y sin
________________________.
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Soluciones de los Ejercicios Propuestos
Actividad nº 1
1.- Los textos argumentativos constan de introducción, desarrollo y conclusión.
2.- Dentro de la introducción, la primera parte que encontramos es el encuadre, que es
donde el autor intenta captar la atención del receptor.
3.- Junto al encuadre tenemos la tesis, que es la idea en torno a la cual gira la
argumentación.
4.- En el apartado de desarrollo es donde aparecen las pruebas que usaremos para
apoyar la tesis.
5.- Estas pruebas o argumentos deben ser racionales, comprobables y basados en
ejemplos concretos.
6.- Finalmente, en la conclusión, veremos un resumen de la tesis y los principales
argumentos expuestos.
Actividad nº 2
1.- En la fase de preparación debemos elegir un tema y establecer nuestra postura ante
él. Después, debemos estudiar el tema para poder elaborar una lista de argumentos
convincentes.
2.- En la fase de redacción, respetaremos la estructura de toda argumentación, situando
la tesis en la introducción y los argumentos en el cuerpo de la argumentación. Conviene
usar en primer lugar los argumentos más relevantes.
3.- En la última parte, la de conclusión, resumiremos, junto a la tesis, los argumentos de
mayor peso.
4.- Conviene leer nuestro texto una o más veces con el objetivo de comprobar que
hemos redactado nuestros argumentos de forma clara y sin faltas de ortografía.
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