
MODALIDAD ARGUMENTATIVA 

El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas 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, por importante que sea, no suele darse en estado puro, suele 
combinarse con la exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la 
argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. Por ello, en un texto 
argumentativo además de la función apelativa presente en el desarrollo de los 
argumentos, aparecerá la función referencial o la expresiva (en función de la 
subjetividad del texto), y la función poética (si usa recursos expresivos). 

La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los 
científicos, filosóficos, en el ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos 
periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. En la lengua oral, además 
de aparecer con frecuencia en la conversación cotidiana (aunque con poco rigor), es la 
forma dominante en los debates, coloquios o mesas redondas.  
        
ESTRUCTURA: ORGANIZACIÓN DEL TEXTO 
El texto argumentativo suele organizar el contenido en tres apartados: introducción, 
cuerpo argumentativo, y conclusión. 

La INTRODUCCIÓN suele partir de una breve exposición (llamada “introducción o 
encuadre”) en la que el argumentador intenta captar la atención del destinatario y 
despertar en él una actitud favorable. A la introducción le puede seguir o no 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 CUERPO ARGUMENTATIVO:  Los elementos que forman el cuerpo 
argumentativo se denominan pruebas, inferencias o argumentos y sirven para apoyar la 
tesis o refutarla. 

La CONCLUSIÓN . Es la parte final y contiene un resumen de lo expuesto (la tesis y 
los principales argumentos). En el caso de que la tesis se declare al final, coincide con la 
conclusión. 

La tesis no siempre aparece al principio: según donde aparezca la tesis, la estructura es 
de un tipo u otro:  

• Estructura  analítica o analizante o deducción: la tesis aparece en la 
introducción. 

• Estructura sintética o sintetizante o inducción: la tesis aparece al final, en la 
conclusión, después de los argumentos. 

• Estructura encuadrada: la tesis aparece al principio y al final, esto es, en la 
introducción y en la conclusión. 

• Estructura paralela: …. 
 
 
 



TIPOS DE ARGUMENTOS 

Los argumentos empleados pueden ser de distintos tipos: 

Argumentos racionales, VALORES O CREENCIAS SOCIALES o VERDADES 
evidentes: Se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la 
sociedad. 

Argumentos de hecho, DATOS contrastados: Se basan en pruebas comprobables. 

Argumentos de ejemplificación o EJEMPLOS: Se basan en ejemplos concretos. 
Pueden ser de la EXPERIENCIA PERSONAL O TESTIMONIOS comprobados. 

Argumentos de autoridad: Se basan en la opinión de una persona de reconocido 
prestigio. Suelen ser CITAS o reproducciones de enunciados emitidos por expertos. 
Tienen el objetivo de dar autenticidad al contenido. 

Argumentos que apelan a los sentimientos. Con estos argumentos se pretende 
halagar, despertar compasión, ternura, odio… 

PROCEDIMIENTOS DISCURSIVOS: Otros tipos de argumentos 

Se trata de procedimientos que no son exclusivos de la argumentación antes bien son 
compartidos por otros modos de organización textual, como la exposición. Destacan: 

La DEFINICIÓN . En la argumentación se emplea para explicar el significado de 
conceptos. En ocasiones, se utiliza para demostrar los conocimientos que tiene el 
argumentador. 

La COMPARACIÓN (o analogía) sirve para ilustrar y hacer más comprensible lo 
explicado. Por ejemplo, de la tesis: La bebida se ha convertido en la diversión preferida 
de muchos jóvenes. Un argumento por comparación sería: La tendencia del consumo de 
alcohol como diversión se debe a la falta de actividades alternativas de ocio. 

El CONTRASTE: Un argumento de contraste para demostrar la tesis anterior sería: 
Mientras que se censura socialmente el consumo de drogas, hay una tolerancia 
tradicional hacia la bebida, que se ve como algo natural. 

La CAUSA: En el mismo caso que en el anterior: La tendencia del consumo de alcohol 
como diversión se debe a la falta de actividades alternativas de ocio. 

La CONSECUENCIA: En la misma tesis: Los adolescentes no son conscientes de los 
daños físicos y psicológicos que les causa el consumo ni los efectos sociales del mismo. 

La ENUMERACIÓN ACUMULATIVA consiste en aportar varios argumentos en 
serie. Cumple una función intensificadora. 

La INTERROGACIÓN RETÓRICA  se emplea con fines diversos: provocar, poner 
en duda un argumento, comprobar los conocimientos del receptor, etc. 



Otros RECURSOS EXPRESIVOS propios del lenguaje literario: metáfora, 
personificación, hipérbole… para influir en el receptor 

FALSOS ARGUMENTOS. LAS FALACIAS . 

Son argumentos falsos que pretenden ser válidos. Los más frecuentes son: 

- ATAQUE PERSONAL : Esa profesora no sabe explicar. 

- RECURSO A LA COMPASIÓN : No se lo digas a mi padre, que me castiga. 

- FALSA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE DOS HECHOS : Suspendí 

porque ese profesor es muy exigente. 

- ARGUMENTO DEMAGÓGICO : Si apoyáis mi propuesta trabajaréis menos. 

- FALSA AUTORIDAD : Es así, lo han dicho los de la otra clase. 

- GENERALIZACIÓN:  Todos los profesores tienen manía a alguien. 

- CIRCULARIDAD : Predomina la función expresiva porque expresa algo. 

 

CARÁCTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS  Y TEXTUALES 
 
Los rasgos lingüísticos de la argumentación corresponden a su carácter persuasivo: 
 
Nivel morfosintáctico 
 
Rasgos generales para el desarrollo argumentativo: 

- Oraciones enunciativas, a veces complejas (con coordinadas, sobre todo, 
adversativas, y subordinadas); las interrogativas tienen finalidad didáctica o 
pretenden implicar al receptor. 

- Importancia de las subordinadas adjetivas causales, consecutivas o 
condicionales para el desarrollo argumentativo, ya que expresan las relaciones 
lógicas. 

 
Para expresar objetividad: 

- Uso de la 3ª persona (la primera, si aparece, suele ser plural de modestia o un 
modo de implicar al receptor). 

 
Para expresar subjetividad: 
-Oraciones interrogativas o imperativas: Constatemos un hecho obvio. 
- Primera y segunda persona, y vocativos referidos al receptor: A ese saber vivir, o arte 
de vivir, si prefieres, es a lo que llamamos ética. 
 
Nivel léxico-semántico: 

- Verbos alusivos al discurso y al razonamiento, a causas y consecuencias, 
generalmente en presente de indicativo, además del condicional: Las preguntas 
que se han planteado… 



- Léxico variado, en el que destacan los sustantivos abstractos (cuya selección 
puede enjuiciar la realidad: virtud, ética, coacciones) y tecnicismos. 

- Adjetivos especificativos descriptivos o valorativos y adverbios modales 
ponderativos: Los estudios humanísticos han pasado por muchas variaciones 
académicas y sociales; La reflexión sobre los valores es imprescindible. 

- Empleo de recursos expresivos. 
 
Marcadores discursivos: 
- ordenadores: en primer lugar, por otro lado 
- comentadores: pues bien, así las cosas… 
- digresores: a todo esto, por cierto, a propósito… 
- consecutivos: por lo tanto, de ahí 
- contraargumentativos: por el contrario, en cambio 
- de refuerzo: en realidad, de hecho 
- de concreción: en particular, por ejemplo 
- de actitud: desgraciadamente 
- explicativos: o sea, es decir, mejor dicho, más bien… 
- recapitulativos: en conclusión, en definitiva, al fin y al cabo… 

 


