
La 

Argumentación 





 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. 



Argumentar sirve para: 

·  Convencer de mis razones o ideas 

·  Refutar, rebatir o contradecir las razones o ideas de otra 

persona 

·  Justificar, aclarar o explicar mis ideas, palabras o 

acciones 

·  Establecer un debate y llegar a posibles acuerdos 

·  Realizar comentarios críticos sobre ideas o situaciones 

diversas 

·  Dialogar o debatir con un oponente al que se trata de 

convencer y cambiar sus opiniones. 

·  Persuadir o seducir a alguien de algo o con algo (ligar, 

publicidad...) 



ARGUMENTACIÓN 

Marco general 
Estructura interna  

o argumento 
Etapas 

Modalidad Tema Participantes Contexto 

• Oral 

• Escrita 

• Espontánea 

• Preparada 

Debatible Emisor Receptor 

Interlocutor Audiencia 



MARCO 

GENERAL 

MODALIDAD 

TEMA 

PARTICIPANTES 

CONTEXTO 



1.Marco general: se trata de distintos 

parámetros que tienen que ver con la situación 

comunicativa. 

 

A) Modalidad 

 Este parámetro combina dos 

variables: el canal por el que se 

comunica la argumentación y el 

carácter espontáneo o preparado 

de la misma. La argumentación 

puede ser escrita u oral. Si es 

escrita, será preparada; si es oral, 

podrá ser preparada o espontánea.  

 



B) Tema 

 Es aquello sobre lo 

que se argumenta, 

Normalmente, existen 

temas que son más 

polémicos que otros, lo 

que dependerá de la 

cultura, el período 

histórico y otros factores. 



C) Participantes 

 Se trata de las personas que intervienen en 

una argumentación. Necesariamente, debe haber un 

emisor encargado de la argumentación y un receptor 

a quien se intenta convencer. El receptor puede 

corresponder a: 

 

• Un interlocutor: que dialoga con el emisor. El 

interlocutor puede contraargumentar, defendiendo su 

propia tesis. 

• Una audiencia: la 

que típicamente es 

más pasiva durante la 

comunicación. 

 



D) Contexto 

 Existen una serie de factores contextuales 

que pueden incidir en mayor o menor grado en una 

argumentación. No se puede dar una lista 

exhaustiva de ellos, ya que dependerán de cada 

circunstancia concreta.  



ARGUMENTACIÓN 

Marco general 
Estructura interna  

o argumento 
Etapas 

Partes del argumento 

Tesis Bases Garantía Respaldo 
Se apoya en Se apoyan en Se apoya en 



a) La tesis 

Denominamos de esta forma 

a una opinión sostenida por 

alguien que sirve de punto de 

partida o de llegada de un 

argumento. Consiste en una 

afirmación que se plantea 

públicamente y que se 

pretende que alcance 

aceptación general.  

2. Estructura interna: está constituida por las 

distintas partes del argumento. 



b) Bases argumentales: 

 Constituyen el apoyo que se entrega e favor 

de la tesis; por lo general, son hechos o datos 

compartidos o fáciles de aceptar por los hablantes.  

• Un error frecuente en las argumentaciones es el 

desarrollo débil de las bases.  



d) Garantía 

 Se trata del vínculo que une las bases con la 

tesis, o sea, dice por qué es pertinente esa base 

para esa tesis.  

• Con frecuencia, no es necesario explicitar la 

garantía; no obstante, debo hacerlo si mi 

interlocutor pone en tela de juicio la relación entre 

la base que entregué y mi tesis.  



d) Respaldo 

 Corresponde a un cuerpo de información 

general que apoya la garantía.  

 Es importante que el respaldo se presente 

especificando las fuentes de donde se sacó la 

información. 



Respaldo 

Base 

1. Angélica es simpática y alegre. 

2. Angélica es trabajadora y ocurrente. 

Tesis 

Angélica va a ganar la elección 

del Centro de Alumnos. 

1. “La gente vota por los que son simpáticos”  

2. “La gente vota por los candidatos ocurrentes y trabajadores”. 

Garantía 

1. Se limita a decir que no sabe y que cree que Angélica va a ganar. 

2.  “Todo el mundo sabe que a la gente le gustan los líderes con 

imaginación y que se dedican a hacer cosas”.  



ARGUMENTACIÓN 

Marco general 
Estructura interna  

o argumento 
Etapas 

Introducción Desarrollo Conclusión 



3. Etapas de la argumentación: los discursos 

argumentativos presentan las etapas clásicas de 

introducción, desarrollo y conclusión.  

• Normalmente en la introducción se plantea el tema 

y, a veces, también la tesis.  

• En el desarrollo se despliega el cuerpo 

argumentativo (las razones que apoyan la tesis).  

• En la conclusión, por último, a veces se resume lo 

planteado con anterioridad y se plantea o repite la 

tesis.  



Argumentación oral: Las técnicas de 

discusión y debate 

Técnicas 

de discusión 

Sin audiencia Con audiencia 

Libres 
 (sin coordinador) 

Dirigidas 
(con coordinador) 

 

 Coloquio 
Pequeño grupo de 

discusión 
Foro 

Debate 

Mesa 

Panel 

Diálogo simultáneo, 

cuchicheo 

 



1. Diálogo simultáneo o cuchicheo: en parejas o tríos se 

discute un tema libre e informalmente, se resuelven un 

problema o se contesta una pregunta breve formulada con 

antelación. La discusión no debe durar más de 10 o 15 

minutos y el tema debe ser específico. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Coloquio: consiste en una discusión espontánea entre un 

número indeterminado de participantes. Cada uno aporta 

libremente sus teorías y debate las de los demás. 

Libres sin audiencia:  



3. Pequeño grupo de discusión: un grupo de máximo 15 

personas trata un tema, conducido por un coordinador. 

La discusión es informal y espontánea, pero no al azar, 

ya que el coordinador controla los tiempos y turnos para 

hablar. Luego se formulan conclusiones por acuerdo o 

consenso. 

 

4. Foro: un grupo numeroso discute informalmente un 

tema, participando libremente todos los asistentes. Al 

igual que en el pequeño grupo de discusión, existe un 

coordinador, característica que lo diferencia del coloquio. 

Dirigidas sin audiencia:  



5. Debate: tipo de discusión formal en la que se trata de 

contraponer opiniones expertas sobre un tema polémico. El 

tema, además de ser polémico y de interés, sigue un plan 

controlado por el coordinador. 

6. Panel: un pequeño grupo, 

también de expertos, dialoga 

ante la audiencia en torno a un 

tema determinado. En dicho 

diálogo se puede generar una 

controversia, pero no 

necesariamente tendrá que ser 

así. La discusión también se 

desarrolla bajo la dirección de 

un coordinador. 

 

Dirigidas con audiencia:  



7. Mesa redonda: un grupo de expertos expone un 

tema desde distintos puntos de vista. No 

necesariamente tiene que ser controversial, puesto 

que cada especialista puede tener una mirada no 

opuesta pero sí divergente con la del otro. Tras la 

exposición, el coordinador resume las ideas 

principales expuestas y si lo desea invita a los 

expositores a un coloquio o foro. Finalmente, la 

audiencia puede hacer preguntas. Se diferencia 

del panel en que en aquél se dialoga y en éste se 

expone y dialoga. 



Argumentación escrita: tipos de textos 

argumentativos 

1. Ensayo: El ensayo es por excelencia  un tipo de 

texto argumentativo, ya que su propósito 

fundamental es plasmar el punto de vista de su 

autor, frente a un tema determinado.  



Textos periodísticos: 

 

2. El Editorial: La editorial es un artículo de opinión 

que no va firmado por ninguna persona pero que 

recoge la opinión institucional y colectiva del 

periódico o revista. 

El lenguaje empleado ha de 

ser expositivo o 

argumentativo, pero se 

evitará que sea demasiado 

complicado y demasiado 

autoritario. 

 



3. Artículo de opinión: Es una exposición o 

argumentación que contiene el pensamiento o la 

opinión de una personalidad reconocida, en relación 

con un tema concreto. Las funciones del artículo son 

similares a las de la editorial. En él se ofrecen 

valoraciones, opiniones y análisis sobre diversas 

noticias. 



4. Cartas al director: En ellas los lectores denuncian, 

comentan, aclaran, rectifican, alaban, hechos de la 

realidad. En general han de ser breves y firmadas, 

añadiendo la identidad del comunicante.  

 

5. La Crítica: cumple una labor de interpretación de 

diversos acontecimientos culturales. La crítica 

periodística es un género diferenciado del 

periodismo por las funciones específicas que cumple 

y también por una serie de características propias: 

debe ser breve pero no superficial, ágil y rápida pero 

al mismo tiempo reflexiva, profunda y argumentada.  



Tipos de argumentación 

Argumentación Secuencial: 

La técnica utilizada para elaborar el cuerpo 

argumentativo consiste en la acumulación de 

argumentos a favor de una sola tesis.  Así, el 

texto suele comenzar con la tesis de la autora (su 

punto de vista respecto de un tema) y luego dicha 

tesis se apoya a lo largo del discurso a través de 

una suma de elementos probatorios o argumentos.  



Para ordenar o escribir un texto argumentativo 

secuencial, podemos seguir dos tipos de planes: 

deductivo o inductivo. 

 

1.Deductivo: la tesis se presenta al inicio de la 

argumentación y posteriormente se entregan las 

bases que apoyan dicha tesis. 

 

2. Inductivo: se entregan primero las bases y, 

finalmente, en la conclusión, se descubre la tesis 



Orden deductivo Orden inductivo 

Tesis 

Argumento 1 

Argumento 2 

Argumento 3 

Argumento X 

Argumento 1 

Argumento 2 

Argumento 3 

Argumento X 

Tesis 



Inducción 

Un argumento inductivo es en el que, a partir 

de la observación de una propiedad definida 

en un número suficiente de individuos de una 

clase determinada, generaliza en la 

conclusión la propiedad observada y la 

atribuye a todos los miembros de esa misma 

clase. Esta generalización vale tanto para los 

casos observados como para todos los de su 

especie no observados.  



Argumentación Dialéctica: 

Es más compleja, puesto que no solo se presenta 

la tesis que defiende el escritor, sino también las 

contratesis defendidas por los que no son 

partidarios del punto de vista que se intenta 

justificar en el proceso argumentativo. 



Para la producción de textos argumentativos es 

de especial importancia el uso de conectores y 

recursos de calificación: 

Conectores textuales: se emplean para introducir 

cada una de las secciones del cuerpo 

argumentativo. 

Conectores argumentativos: introducen las 

diferentes partes de un argumento. 

Recursos de calificación: sirven para aumentar a 

reducir la fuerza de aserción (afirmación) de la 

tesis. En los textos de argumentación dialéctica 

también se emplean recursos de calificación para 

valorar las posiciones ajenas. 





Construcción de argumentos 

• Siguiendo un modo de razonamiento 

Podemos entender, 

entonces, el modo de 

razonamiento como la 

operación mental que 

hacemos para relacionar 

bases con tesis  



1.Razonamientos por analogía: razonamiento 

basado en la existencia de atributos semejantes 

en seres o cosas diferentes.  

La analogía nos permite garantizar, a partir de una 

tesis ya aceptada para un fenómeno u objeto 

conocido, la misma tesis respecto de otro 

fenómeno u objeto. 

2. Razonamiento por generalización: a partir de 

varios casos similares, puedo generalizar una 

tesis común a todos ellos, proyectándola a otro 

caso del mismo tipo. 



3. Razonamiento por signos o sintomática: Las 

razones se presentan en forma de signos, indicios o 

síntomas que conducen a una conclusión. Se 

emplea en casos en que existe una asociación 

confiable entre un fenómeno y su señal.  

4. Razonamiento por causa: se establece una 

conexión causal entre dos hechos. 

Específicamente, se afirma que las bases o 

razones son la causa de la tesis. Esta conexión es 

bastante más fuerte que la anterior, pues ya no 

afirma sólo la relación entre dos elementos, sino 

que uno causa el otro.  



5. Razonamiento por autoridad: podemos fundar 

nuestra tesis citando una autoridad sobre la 

materia o acudiendo al prestigio de alguien 

importante o famoso. 



• Argumentos emotivos 

1.Argumentos afectivos: se dirige a los 

sentimientos del auditorio, especialmente a sus 

dudas, deseos y temores con el fin de conmover 

y provocar una reacción de simpatía o rechazo. 

 

 

 Por ejemplo, “Todas las personas deben ayudar 

a la Telemaratón porque nadie está libre de 

padecer una enfermedad como las que ellos 

tratan”. 



2. Argumentos por lo concreto: se emplean 

ejemplos familiares a los oyentes porque les 

afecta directamente. 

 

  

Ejemplo: “Su gerente 

debe pagarme a final de 

mes porque usted es 

padre y yo también y ya 

sabe todo lo que cuesta 

mantener una familia”. 

 



3. Confianza del emisor: se apela a la confianza 

que inspira el mismo emisor y a la credibilidad 

que se le debe. 

 

 Por ejemplo, “Deben votar por mí porque 

siempre defenderé sus derechos”. 



4. Argumento-slogan: es una frase hecha que se 

repite constantemente y resume un tema o invita 

a creer en lo que se dice. 

 

 “Seguramente el cambio de ministro 

obedece a la presión de los empresarios porque 

ya se sabe que poderoso caballero es don 

dinero”. 



5. Recursos de la fama o autoridad: corresponde a 

la utilización de la imagen pública o palabra de un 

personaje bien valorado socialmente. 

 

  

“La candidata es la más 

idónea para senadora 

porque Zamorano va a votar 

por ella”. 

 



6. “Fetichismo de masas”: se sustenta en la idea de 

que la mayoría elige lo correcto o tiene la opinión 

acertada. 

 

 Por ejemplo: “Este medicamento es el mejor 

porque es el que ocupa toda la  gente”. 



7. Uso de prejuicio: utiliza un prejuicio como 

argumento de una tesis. 

 

 “Este hombre es un ladrón, mira lo sucio y 

despeinado que está”. 



8. Recurso a la tradición: la idea expuesta se 

apoya en una tradición cuyo valor no se 

cuestiona ni discute. 

 

 “Debes actuar de esta forma en este caso 

porque ya sabes que el fin justifica los medios”. 



9. Argumento basado en conocimientos 

generales: apoyados en ideas generales sobre la 

realidad y que nadie cuestiona. 

 

 Por ejemplo, “Dile a José que te ayude 

porque dos cabezas piensan más que una”. 



10. Argumento basado en la experiencia 

personal:  

 

  

“El mejor lugar para 

pasar las 

vacaciones es en el 

sur de Chile, los 

paisajes son 

preciosos y el clima 

es muy buena en 

esa época”. 

 



¿Qué tesis defiende el 

siguiente texto? 

Hijo mío, no es conveniente que salgas 

por la noche hasta tan tarde. Es invierno 

y han bajado mucho las temperaturas y 

puedes constiparte. Además a esas 

horas de la madrugada seguro que vas 

a fumar y a beber como hacen todos. 

Por otro lado, tienes 15 años y eres 

todavía demasiado joven para andar por 

ahí solo. También debes recordar que 

tienes que colaborar en las tareas de la 

casa y si te acuestas tan tarde seguro 

que te levantas a las tantas de la 

mañana y nos das ni golpe en todo el 

día. Ya sabes que no me gustan esas 

discotecas que vais con esa música 

ensordecedora que algún día te dejara 

sordo. En fin, que tienes que llegar más 

pronto para que tu madre no sufra tanto 

y no le des un disgusto.  

Busca puntos de apoyo y 

ejemplos para la nueva tesis. 

Enumera  los puntos de apoyo 

argumentales en los que se 

puede defender la TESIS 

CONTARIA. 

¿Qué  estructura presenta el 

texto? 

Escribe un texto  

argumentando esta nueva 

tesis. 


