
TEXTOS ARGUMENTATIVOS

1.- Introducción

Cotidianamente  nos  vemos  involucrados  en  actos  en  los  que  las  palabras  son
importantes y hay que tener habilidades y conocimientos para emplear la lengua con
eficiencia y propiedad: decir lo que se siente, leer, comprender, resumir, explicar,
separar ideas, convencer, ser comprendido, entender lo que explican los otros. Todas
estas actividades son actos comunicativos.

Las personas, para comunicarse apropiadamente, deben adecuarse a las situaciones y
contextos específicos que presentan los diferentes actos de habla, tener en cuenta al
receptor (destinatario) de su mensaje, considerar  la  intención que se propone el
emisor (destinador): informar, convencer, expresarse.

En  nuestra  vida  cotidiana,  muchas  veces  necesitamos  justificar  una  tardanza,
explicar el por qué de una inasistencia al trabajo, manifestar una opinión ante un
determinado  tema,  esgrimir  las  razones  por  las  que  adherimos  o  no  a  una
determinada medida de fuerza gremial, etc.

Para  cualquiera  de  estas  situaciones,  debemos  argumentar,  es  decir,  debemos
intentar convencer, persuadir a otros acerca de nuestra idea, opinión, o motivación a
través de diferentes argumentos. Para ello, hay que desarrollar ciertas habilidades
que nos permitan razonar, justificar, demostrar, explicar, ejemplificar.

2.-Características generales

La intención de este tipo de textos es la de persuadir al receptor.

• Son textos con opinión del emisor.

• Los portadores son variados: diarios, revistas, libros, radio, televisión.

• Los  temas  que  trata  son,  generalmente,  de  actualidad  e  interés  social  y
presentan una problemática que permite la polémica o el disenso.

3.- Estructura del texto argumentativo

El texto argumentativo se suele dividir en tres partes:

• TESIS: opinión, idea razonable, propuesta que se desea demostrar.

• DEMOSTRACIÓN: se exponen los argumentos que intentan justificar la tesis.

• CONCLUSIÓN: cierre del tema en el que puede haber confirmación o no de la
tesis.
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Algunos textos incorporan una parte que sirve para presentar el tema a desarrollar y
que se denomina  INTRODUCCIÓN. Además, ciertos textos pueden finalizar con una
PROPUESTA de solución para el problema planteado que, generalmente, aparece en
la conclusión.

4.- Estrategias de la demostración

¿Qué se entiende por estrategias de la demostración?: 

Son aquellos recursos  que se utilizan para argumentar, es decir, las justificaciones
que se emplean para corroborar lo planteado en la tesis.

Esas estrategias pueden ser:

1.- Ejemplificación:  consiste en probar una idea o reforzar un concepto mediante
casos concretos que se ajustan a una norma, ley o principio. El ejemplo sirve para
ilustrar una afirmación o explicación con el propósito de facilitar su comprensión.

Si  afirmamos  que  los  institutos  de  menores,  a  veces,  contribuyen  a  acentuar  la
violencia juvenil, podemos recurrir a un ejemplo: 

"El menor que asesinó a la familia García, de Capital Federal, el mes pasado, estuvo
en cuatro institutos de menores diferentes los últimos doce años".

2.- Cita de autoridad: consiste en mencionar la opinión de una persona o institución
reconocida en determinada área del conocimiento para respaldar la idea u opinión

del autor del texto.

 Ejemplo: El Secretario de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Dr. José María
Lozano, afirmó respecto de la problemática del menor, lo siguiente: "La violencia
juvenil  tiene  raíces  estructurales  en  la  sociedad,  por  ello  requiere  urgentes
decisiones políticas que modifiquen las condiciones sociales y económicas".

3.- Contra-argumentación:  se presenta un argumento opuesto a lo que afirma el
autor y éste demuestra la falta de validez de ese argumento contrario. 

Ejemplo: se podría aportar el contra-argumento de aquellos que opinan que algunos
jóvenes optan por el delito y merecen una pena. Ella lo desvirtúa al afirmar que el
joven,  para  "optar"  debe  haber  tenido  oportunidades  de  conocer  diferentes
alternativas y que, además, la pena por el delito, lo único que logra, generalmente,
es potenciar la violencia.
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4.- Justificación: se explica el porqué, la causa, la razón de una afirmación.  

: "... porque cuando nos sentimos violentados cotidianamente no estamos dispuestos
a escuchar..."

5.- Pregunta retórica: Es aquella que el autor de un texto formula, no para que sea
respondida, sino para hacer reflexionar al lector.  

5.- Elementos de cohesión textual.

Nuestra lengua nos provee de todas las "herramientas" para la producción de textos
coherentes, correctos y adecuados.

Entre estos recursos, son de fundamental importancia para cohesionar un texto los
conectores  , aquellas  palabras  o  frases  que  se  utilizan  para  relacionar  ideas  y
organizar las partes de un texto con el objetivo de lograr la coherencia de éste.

Algunos  conectores  contribuyen  a  la  claridad  y  comprensión  de  los  textos
argumentativos.

Estos conectores pueden expresar distintos matices:

Organizadores: se utilizan para ordenar las ideas que se van presentando en el texto
y facilitan la comprensión:  en principio, en primer lugar, en primera instancia,en
primer  término,  etc.;  en  segundo  lugar,  en  segunda  instancia,  en  segundo
término,etc. ; en síntesis, en suma, para concluir, en resumen, etc.

Causales: son aquellos que explican el porqué de lo que se afirma, es decir, remiten
a la causa: porque, puesto que, ya que, debido a, a causa de, etc.

Consecutivos: indican la consecuencia de lo que se venía planteando: por lo tanto,
en consecuencia, por consiguiente, de ahí que, así pues, etc.

Adversativos:  señalan  una  oposición,  un  impedimento a  la  idea  que  lo  precede:
pero, sin embargo, no obstante, etc.
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6.- Modalizadores textuales

Son aquellas expresiones que se utilizan en un texto para expresar la subjetividad del
emisor (sentimientos, opiniones, dudas o certezas) y su intención para influir sobre el
receptor.

Los modalizadores pueden ser palabras (patético, deplorable, admirable), frases (sin
duda  alguna,  por  suerte,  por  desgracia),  u  oraciones  (nadie  puede  negar  que...;
supongo que...; es una pena que...).

A  continuación,  veremos  algunos  ejemplos  de  modalizadores  con  distintos
significados:

• Expresan un juicio de valor del emisor, que puede ser positivo o negativo:
importante,  útil,  bueno,  eficiente,  redivertido,  (positivos);  casucha,
inservible, gentuza, malo, insignificante, corrupto, grosería, (negativos), etc.

• Manifiestan  la  certeza  o  la  duda  del  emisor  respecto  de  lo  que
dice:indiscutiblemente, indudablemente, todos sabemos que..., no se discute
que...,seguramente, evidentemente, (certeza); tal vez, probablemente, es
posible que...,parece que..., quizá, (duda), etc.

• A través de ellos, el emisor evidencia su  sentimiento o actitud emocional
respecto de lo que está enunciando: detestable, alucinante, reconfortante,
fantástico,  despreciable,  feliz,  horripilante,  fascinante,  estupendo,  nos
alegramos de que..., es lamentable que..., etc.
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