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La argumentación 
 
La argumentación consiste en aportar razones que sustentan ideas u opiniones sobre un tema. Su 
finalidad es convencer. Basta con que el autor defienda razonadamente su punto de vista o tesis 
sobre un tema determinado para que haya argumentación. A veces, el autor, para confirmar y dar 
fuerza a su razonamiento, se vale de la opinión que otras personas de reconocido prestigio 
intelectual (autoridades) han formulado. En este caso, se dice que el escritor se ha valido del 
argumento de autoridad.  
 

Selección del tema 
 
El tema de un texto argumentativo ha de ser serio e idóneo para una discusión. Es preciso distinguir 
los hechos de las opiniones. Un hecho es una afirmación cuya veracidad se puede comprobar; una 
opinión es un juicio que se forma sobre algo cuya veracidad o falsedad es imposible demostrar. Los 
hechos no se pueden discutir, solo se pueden debatir las opiniones.  
 
Ejemplos:  
 
Hechos: Luis Fortuño es el gobernador de Puerto Rico. 
   Miguel de Cervantes escribió Don Quijote de la Mancha.  
 
Opiniones: Los legisladores deberían tener menos privilegios y más responsabilidades.  
       Se debería legalizar el comercio y consumo de la marihuana.  
 
Sin embargo, las preferencias personales no son temas apropiados para argumentar. En este caso, 
también son opiniones, pero son imposibles debatirlas.  
 
Opiniones personales: Los gatos son mejores mascotas que los perros. 
               El baloncesto es más divertido que el béisbol.  
 

La tesis 
 
La tesis es la afirmación que sirve de base a la argumentación. Mediante ella se expresa la opinión 
del autor sobre un tema determinado. Su expresión más sencilla consiste en el empleo de las formas 
del condicional del verbo deber: debería o no debería.  
 
Ejemplo:  
Se debería gastar menos dinero en armamentos bélicos.  
Los programas infantiles no deberían incluir escenas de violencia.  
Debería haber más vigilancia policial en las calles.  
 
Una buena tesis ha de tener las siguientes cualidades: 
 
1. Alcance limitado. (Los temas de amplio contenido o los generales son difíciles de desarrollar. Es 
mejor tratar un tema específico.  
 
2. Debe evitar la trivialidad sin caer en la extravagancia.  
 
3. Ha de estar formulado lo más claramente posible, evitándose tanto la ambigüedad como la 
divagación.  
 
Su construcción lingüística se regirá por los siguientes conceptos: 
 
1. La tesis deberá formularse en forma de oración u oraciones gramaticales completas.  
 
2. La oración u oraciones deberán ser enunciativas, evitándose las interrogativas, ya que la tesis es 
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una respuesta de interrogación.  
 
3. Se deberá evitar el uso de clichés tales como: "en mi opinión", yo pienso, "yo estimo", etcétera.  
 
4. Deberá incluirse una o más palabras clave en las que se concentre la tesis y sobre las que se 
podrá establecer el plan para su desarrollo.  
 

Elaboración de los argumentos 
 
Una vez redactada la tesis, el paso siguiente es elaborar el esquema de la argumentación que habrá 
de apoyarla.  Los argumentos habrán de ser lo más lógicos y convincentes posibles.  Para ello, se 
deberá aportar razones y evidencias ordenadas y claras. Una razón puede ser un dato, un ejemplo, 
un incidente, la opinión de otras personas entendidas en la materia y, en general, cualquier medio 
que apoye nuestra opinión.  
La fuerza persuasiva de un argumento, es decir, su poder de convencer al destinatario depende de 
las razones que se hayan elegido para apoyarlo.; de ahí que tengamos que concederles la mayor 
importancia.  
 
Debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La argumentación debe contener un número suficiente de razones. Debe aducir al menos, tres 
razones.  
 
2. Cada razón debe ser distinta de las demás. No se trata de repetir la misma razón con diferentes 
palabras o construcciones sintácticas.   
 
3. Cada razón debe estar directamente relacionada con la tesis. Si se añaden razones irrelevantes, o 
sea, ajenas a la tesis, lo que se consigue es confundir al lector en lugar de convencerlo.  
 
El esquema de la argumentación podría ser el siguiente:  
 
TESIS 
Primera razón:  
Evidencia (Ejemplos, datos, experiencias personales, etcétera, que apoyan o sustentan la razón).  
 
Segunda razón: 
(Evidencia) 
 
Tercera razón:  
(Evidencia)  
 
Conclusión e invitación a la acción.  
 

Organización del texto argumentativo 
 
El texto argumentativo como el expositivo, se suele estructurar en tres partes:  
 
1. Introducción 
    La argumentación debe comenzar por una introducción que cumple las funciones de plantear un 
problema, atraer la atención del lector, proporcionarle la información necesaria e incluir la tesis u 
opinión sostenida por el autor. Lo normal es que la introducción conste de un solo párrafo. Se puede 
redactar de distintas maneras, aunque dependerá de la naturaleza del tema: 
  
 a. Manifestando simplemente la opinión que se pretende desarrollar. 
 b. Comenzando por la cita de una o varias opiniones ajenas para refutarla, adherirnos a ellas 
     o proponer una opinión distinta.  
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 c. Planteando una o varias preguntas cuya respuesta supondrá la tesis que se pretende   
     demostrar.  
 
2. El cuerpo de la argumentación 
     El cuerpo es la parte del texto argumentativo comprendida entre la introducción y la 
conclusión. Es en donde se mencionan las razones y las evidencias que el autor arguye para 
sustentar su tesis. Cada razón y las evidencias que la apoyan deberán ocupar un párrafo diferente.  
   Las razones habrán de ordenarse primero con las más importantes y después las menos 
importantes o viceversa.  
 
3. La conclusión  
La conclusión debe abarcar el párrafo final de la argumentación. En ella, el escritor recapitula, 
reafirma la tesis, establece un propósito o apunta una solución al tema planteado. Es preciso 
redactarla con cuidado pues en ella se resume toda la argumentación.  
 

 


