
1 

El texto argumentativo 

 
 
 
Fuente: 
Ibáñez, Elena; Tagliabue, Rosana; Zangaro, 
Marcela. Investigar para saber. Saber para 
escribir. Buenos Aires: TEMAS UADE, 2007.  



Qué es argumentar 
2 

 
 Argumentar es presentar razones para sostener 

una postura respecto de una cuestión que es 
materia de opinión.  

 
 El objetivo de quien argumenta es que su 

interlocutor adhiera a esa postura y/o realice una 
determinada acción. 



Tipos de textos argumentativos 
3 

 Ponencias 
 Papers 
 Tesis 
 Tesinas 
 Monografías 
 Ensayos 
 Editoriales 
 Notas de opinión 
 Carta de lectores 

 



Características (1) 
4 

 Marcas del emisor: 
 

Pronombres posesivos.  
   Mis/nuestros 
 
Pronombres personales en 1ra. y 2da. 

persona. Yo/ustedes 
 
 
 



Características (2) 
5 

 Marcas del emisor: 
 

Otros tiempos y modos verbales: 
   Modo Subjuntivo. Pareciera 
   Modo Potencial (tiempo condicional). 

Parecería 
 
 

 
 
 

 



Características (3) 
6 

 Marcas del emisor: 
 
 Modalizadores: Actitud del emisor frente a la 

información. 
 

Certidumbre: Es cierto que/No cabe duda de 
que/Indudablemente. 
 
Duda: Quizás/tal vez 
 
Apreciación: Felizmente/lamentablemente 
 
 



Características (4) 
7 

 Marcas del emisor: 
 

 Subjetivemas: expresan una valoración o estado 
emocional. 
 Golazo/vociferar/hermoso/horrible 

 
 
 
 



Secuencia 
8 

Tema 

Problema 

Hipótesis 

Argumento Contraargumento Refutación 

Conclusión 



Tema 
9 

 
 Recorta y dice cuál es el sector de la realidad que se 

va a cuestionar. 
 

 Es el asunto o tópico del discurso.  
 
 



Problema 
10 

 
 Especifica puntualmente el aspecto, hecho o 

circunstancia que el enunciador ha elegido como 
objeto de análisis. 

 
 Puede presentarse como una pregunta. 



Hipótesis 
11 

 
 

 Es el enunciado que se propone como la mejor 
respuesta posible al problema planteado. 

 
 Se caracteriza por ser breve: generalmente se 

puede plantear en una sola oración. 
 



Argumentación 
12 

 
 Es la etapa de la secuencia en la que el autor del 

texto propone las razones para que la hipótesis sea 
aceptada por sus interlocutores. 

 



Contraargumentación 
13 

 
 Es la etapa en la cual se presentan las posibles 

objeciones a la hipótesis planteada. 
 

 Aquí se considera la negación de la propia 
hipótesis u otra hipótesis distinta. 
 

 



Refutación 
14 

 
 

 Es la fase en la cual se muestra que la 
contraargumentación anterior es falsa. 

 
 Siempre que haya contraargumentación, habrá 

refutación; de lo contrario, la hipótesis no se 
sostiene o se debilita. 

 



Conclusión 
15 

 Momento de cierre del discurso. 
 
 Presenta un balance y establece al punto al cual se 

ha llegado. 
 
 Coincide con la hipótesis y presenta la respuesta 

aceptada para el problema. 



Ejemplo de secuencia  
16 

      Tema           Dada la amplia extensión de la 
                      deshonestidad intelectual, muchos 
 Problema      estudiantes se preguntan por qué 
                       no deben copiarse en los 
 Hipótesis       exámenes. Una respuesta posible 
                      es, justamente, porque es una 
 Argumento    actitud deshonesta. Y nadie 
                      defendería la deshonestidad como 
                      actitud deseable en las personas.  



Ejemplo de secuencia (continuación) 
17 

   Contra-              Sin embargo, alguien podría 
argumentación  objetar que todo el mundo lo 
                          hace, que es propio del ser 
                          estudiante hoy en día. 

 Refutación           Ahora bien, durante siglos la  
                             humanidad 

                          practicó la esclavitud. No por 
                          eso pensamos que sea una 
                          práctica ética. 

  Conclusión          Definitivamente, copiarse es una 
                           actitud deshonesta. 

 



Recursos persuasivos 
18 

 Definición 
 Ejemplificación 
 Citas de autoridad 
 Analogías 
 Preguntas retóricas 
 Generalizaciones/Apelación a la realidad/Refranes 
 Datos o resultados de encuestas o sondeos 
 Ironía 
 



Definición 
19 

 
“Hay dos clases de trabajo; la primera: modificar la 
disposición de la materia en la superficie de la tierra; 
la segunda: mandar a otros a que lo hagan.…La 
segunda clase es susceptible de extenderse 
indefinidamente: no solamente están los que dan 
órdenes, sino también los que dan consejos acerca de 
qué órdenes deben darse. Por lo general, dos grupos 
organizados de hombres dan simultáneamente dos 
clases opuestas de consejos; esto se llama política.” 
Bertrand Russell 



Ejemplificación 
20 

 
 “La idea de que el pobre deba disponer de tiempo 

libre siempre ha sido escandalosa para los ricos. 
Cuando yo era niño, poco después de que los 
trabajadores urbanos hubieran adquirido el voto, 
fueron establecidas por ley ciertas fiestas públicas, 
con gran indignación de las clases altas. Recuerdo 
haber oído a una anciana duquesa decir: “¿Para qué 
quieren las fiestas los pobres? Deberían trabajar.” 

   Bertrand Russell, “Elogio de la ociosidad” 
 



Analogía 
21 

 
 “En un sentido amplio, se sostiene que ganar dinero 

es bueno y gastarlo es malo. Teniendo en cuenta 
que son dos aspectos de una misma transacción, 
esto es absurdo; del mismo modo podríamos 
sostener que las llaves son buenas, pero que los 
ojos de las cerraduras son malos.” 

    
Bertrand Russell, “Elogio de la ociosidad” 
 



Pregunta retórica 
22 

 
 “De este modo, queda asegurado que el inevitable 

tiempo libre produzca miseria por todas partes, en 
lugar de ser una fuente de felicidad universal. 
¿Puede imaginarse algo más insensato?” 

    
Bertrand Russell, “Elogio de la ociosidad” 
 



Apelación a la realidad 
23 

 
 “Si le preguntáis al que de verdad trabaja cuál es la 

que considera la mejor parte de su vida, no es 
probable que os responda: «Me agrada el trabajo 
físico porque me hace sentir que estoy dando 
cumplimiento a la más noble de las tareas del 
hombre. …nunca soy tan feliz como cuando llega la 
mañana y puedo volver a la labor de la que procede 
mi contento». Nunca he oído decir estas cosas a los 
trabajadores.” 

   Bertrand Russell, “Elogio de la ociosidad” 
 

 



Ironías 
24 

 “Hemos sido llevados a conclusiones erradas en 
esta cuestión por dos causas. Una es la necesidad 
de tener contentos a los pobres, que ha impulsado a 
los ricos, durante miles de años, a predicar la 
dignidad del trabajo, aunque teniendo buen cuidado 
de mantenerse indignos a este respecto.” 

    
Bertrand Russell, “Elogio de la ociosidad” 
 



Razonamientos 

 
 Se utilizan, especialmente, en contextos científicos o 

académicos. 
 Su objetivo no es persuadir sino demostrar. 
 Se demuestra la verdad de una conclusión mediante 

la verdad de las razones propuestas, 
independientemente de quien las postule. 

 La Lógica estudia los razonamientos. 
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Razonamientos 

 
 Se demuestra la verdad de una conclusión mediante 

la verdad de las razones propuestas, 
independientemente de quien las postule. 

 
 La Lógica estudia los razonamientos. 
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Ejemplo de razonamiento 

 Según la Sociometría, la “fuerza” de un lazo 
interpersonal es definida como la combinación de 
intensidad emocional e intimidad (confianza mutua). 
La intensidad emocional y la intimidad que 
caracterizan los lazos entre los “amigos” de 
Facebook suelen ser escasas. Pareciera entonces 
que las supuestas amistades de Facebook 
constituyen lazos más débiles que las que se 
desenvuelven cara a cara.  
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Estructura del ejemplo 

 
 Si los lazos entre las personas son fuertes, debe 

haber intensidad e intimidad emocional. 
   En Facebook no hay tales cosas. 
   Por lo tanto, en Facebook no hay lazos fuertes entre  
   las personas.  
 
 Según la lógica, si las razones dadas son 

verdaderas, queda garantizada la verdad de la 
conclusión.  
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