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TEXTOS ARGUMENTATIVOS: CARACTERÍSTICAS Y RECURSOS 
Una argumentación es un texto que defiende una opinión o postura (tesis del texto) ante un tema mediante razones 

(argumentos), con el propósito de convencer al receptor.  Por tanto, obligatoriamente en un texto argumentativo debemos 

distinguir una TESIS y unos ARGUMENTOS. 

TESIS 

En los textos argumentativos llamamos tesis a la postura del autor sobre el tema que defiende mediante argumentos. Esta 

puede estar explícita (establecida abiertamente por el autor, es decir, expresada textualmente en el texto) o implícita (aquella 

que se deduce a partir de lo dicho en el texto). 

ARGUMENTOS 

Los argumentos son los porqués de la tesis. 

Cualquier tipo de argumentación puede ir dirigida en dos sentidos: a) verificar razonadamente la idea que defiende el 

autor y b) refutar ideas o enfoques contrarios a los postulados por el autor, para mostrar su falsedad o su inadecuación. 

Es decir, los argumentos defienden la tesis y las ideas del autor y refutan ideas contrarias. 

Una posible clasificación, que no la única, sería:  

 Argumentos de autoridad: emitidos por personas de prestigio en la materia o instituciones. 

Ej.: Según estudios de Naciones Unidas, aumenta la emigración en los países en vías de desarrollo. 

Ej.: Conforme a lo establecido por el presidente de la RAE, los alumnos de bachillerato de este lustro cometen menos 

faltas de ortografía que los del anterior. 

 Argumentos de citas: introducción de un texto de otro emisor donde es relevante el contenido (y no tanto el emisor 

como en los argumentos de autoridad). Aunque se puede combinar con el argumento de autoridad, lo relevante en el 

argumento de cita no es estrictamente el emisor, sino su contenido. Hay citas de dos clases: directa o indirecta. La 

directa recoge las palabras exactas de su emisor, y va entrecomillada. 

Ej.: «Las nuevas soluciones habitacionales ayudarán a emanciparse a los jóvenes españoles», respondió la ministra. 

Ej.: El responsable del programa nacional informó de que el módico precio de las nuevas viviendas de oferta pública 

permitirá su compra incluso a los mileuristas 

 Argumentos analógicos o comparativos: se basa en la comparación con objetos, seres, acciones... similares. Las 

parábolas y las alegorías gozan de una función comparativa en la argumentación. 

Ej.: Las ofertas de las operadoras de teléfonos móviles son irrespetuosas con sus fieles clientes. ¿Qué pensaríamos de 

nuestro carnicero si, para las personas que no le compran desde hace seis meses, redujera a la mitad el precio de 

la carne que estamos pagándole en ese mismo instante nosotros, clientes de toda la vida? 

 Argumentos de ejemplificación: se defiende mediante ejemplos una idea. Suelen utilizarse sucesos reales parecidos a 

los contados o situaciones históricas, menciones literarias o anécdotas. 

Ej.: Vivir más tiempo tampoco garantiza la felicidad, como bien sabían los struldbruggos de aquella isla lejana a la que 

llegó Gulliver, y que no podían morir, pero sí envejecer y enfermar, haciéndose cada vez más insoportables. 

 Argumentos de experiencia personal: la experiencia personal del emisor sirve para reforzar y avalar la tesis. 

Ej.: A mí me ocurrió algo idéntico: me informaron de la oferta y luego no tenían existencias para vender. 

 Argumentos de generalización: se recurre a generalizaciones indiscutibles, verdades evidentes. Son saberes o valores 

que la sociedad admite como válidos. También se relaciona con lo que se conoce como argumento de calidad. 

Ej.: ¿Por qué suprimieron ese programa del corazón en televisión? ¡La mayoría lo veía! ¡La mayoría no se equivoca! 

Ej.: No es adecuado ir a pedir trabajo en un bufete de abogados de fama internacional sin chaqueta y sin corbata. 

 Argumentos de criterio sapiencial: parten de pensamientos prefijados que proceden de la tradición, tópicos, refranes, 

proverbios, etc. 

Ej.: Casa con dos puertas mala es de guardar. 

 Argumentos estadísticos (y de datos): basados en datos objetivos, expresados mediante cifras y porcentajes. También 

se conoce como argumento de cantidad. 

Ej.: Los jóvenes de 18 a 25 años superan el 91% de los accidentes de motos en las carreteras españolas. Casi el 79% 

de los moteros que no han cumplido los veinte años ya ha sufrido algún accidente de circulación. 

TIPO DE ESTRUCTURA 

Las estructuras más habituales de los textos expositivos y argumentativos son: 

 Estructura sintetizante: la tesis se sitúa al final del texto, después de los argumentos. 

 Estructura analizante: la tesis se plantea primero y, a continuación, se señalan los argumentos. 

 Estructura encuadrada o circular: la tesis se repite al principio y al final del texto, encuadrando los argumentos. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Son textos que presentan un grado de modalización muy elevado, es decir, el emisor está muy implicado en la argumentación 

e incorpora marcas de su presencia en el discurso. Algunos de los recursos modalizadores serían las marcas deícticas 

personales de emisor (1ª persona), léxico valorativo, figuras retóricas, perífrasis modales, modalidades oracionales no 

asertiva… 



Ficha para analizar los recursos modalizadores de un texto. Puede servir de plantilla de trabajo. 

 

Recursos o marcas 

modalizadoras 

Ejemplos  
(recorden que siempre van entrecomillados y deben indicar la línea del texto en la que se encuentra). 

MARCAS DEÍCTICAS DE EMISOR  (1ª PERSONA) 

 verbos  

 Singular  

 Plural  

 Pron. Personales  

 Sujeto  

 Complemento  

 Pron. Posesivos  

 Un poseedor  

 Varios poseedores  

LÉXICO VALORATIVO 

 sustantivos  

 adjetivos  

 verbos  

 adverbios  

FIGURAS RETÓRICAS 

 metáfora  

 comparación  

 hipérbole  

PERÍFRASIS MODALES 

 obligación o necesidad  

 posibilidad o probabilidad  

MODALIDADES ORACIONALES NO ASERTIVAS 

 exclamativas  

 dubitativas  

 desiderativas  

 exhorativas  

OTRAS 

  

  

 


