
LA ARGUMENTACIÓNLA ARGUMENTACIÓN

El proceso El proceso 
argumentativoargumentativo



Argumentación, proceso
argumentativo…,
¿cómo se podría definir
un texto argumentativo?

Un TEXTO ARGUMENTATIVO se
podría definir como un tipo de
discurso que tiene como finalidad
defender una idea o una opinión
aportando razones.

UN TEXTO ARGUMENTATIVO

Fumar perjudica seriamente la salud.
Según estudios realizados por especialistas

de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en
un número elevado de la población. Está
comprobado que la gente que fuma tiene
menos capacidad pulmonar, lo que disminuye
su calidad de vida. Los fumadores opinan que
si es tan perjudicial por qué está en el
mercado…

Atendiendo a los razonamientos expuestos,
podemos reafirmarnos en la teoría de que...



Partes de la argumentación o Partes de la argumentación o 
del texto argumentativo:del texto argumentativo:
 TESIS:  TESIS:  Es la  idea que se pretende defender o rebatir.Es la  idea que se pretende defender o rebatir.

Fumar perjudica seriamente la saludFumar perjudica seriamente la salud
 ARGUMENTOSARGUMENTOS:: SonSon laslas razonesrazones queque apoyanapoyan lala tesistesis..

DebemosDebemos graduarlosgraduarlos porpor ordenorden dede importanciaimportancia yy nono olvidarolvidar ponerponer ejemplosejemplos
adecuadosadecuados..
TambiénTambién eses convenienteconveniente tenertener enen cuentacuenta loslos contraargumentoscontraargumentos queque sese
puedenpueden oponeroponer aa nuestronuestro razonamientorazonamiento..

SegúnSegún estudiosestudios realizadosrealizados porpor especialistasespecialistas dede todotodo elel mundo,mundo, elel tabacotabaco
produceproduce cáncercáncer enen unun númeronúmero elevadoelevado dede lala poblaciónpoblación.. EstáEstá comprobadocomprobado queque lala
gentegente queque fumafuma tienetiene menosmenos capacidadcapacidad pulmonar,pulmonar, lolo queque disminuyedisminuye susu calidadcalidad dede
vidavida.. LosLos fumadoresfumadores opinanopinan queque sisi eses tantan perjudicialperjudicial porpor quéqué estáestá enen elel mercadomercado……

 CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN:: EsEs lala parteparte finalfinal enen lala queque recordamosrecordamos loslos puntospuntos másmás
importantesimportantes dede nuestranuestra argumentaciónargumentación dede formaforma resumidaresumida yy ordenadaordenada parapara
queque loslos recuerderecuerde elel receptorreceptor yy dede eseese modomodo consigamosconsigamos convencerloconvencerlo..

AtendiendoAtendiendo aa loslos razonamientosrazonamientos expuestos,expuestos, podemospodemos reafirmarnosreafirmarnos enen lala
teoríateoría dede queque......



¿Qué tipos de argumentos ¿Qué tipos de argumentos 
podemos utilizar?podemos utilizar?
 ARGUMENTOSARGUMENTOS RACIONALESRACIONALES,, eses decir,decir, queque sese basanbasan enen elel razonamientorazonamiento..

AquíAquí sese puedenpueden diferenciardiferenciar::
-- ARGUMENTOSARGUMENTOS DEDE CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO GENERALGENERAL,, loslos cualescuales defiendendefienden ideasideas
aceptadasaceptadas porpor nuestranuestra sociedadsociedad oo saberessaberes queque lala sociedadsociedad haha admitidoadmitido comocomo
válidosválidos (presuposiciones)(presuposiciones)..
-- ARGUMENTOSARGUMENTOS DEDE CAUSACAUSA--EFECTOEFECTO,, queque presentanpresentan laslas razonesrazones dede unun hechohecho
probandoprobando laslas causascausas (éstas(éstas debendeben tenertener unun ciertocierto rigorrigor científico)científico)..

 ARGUMENTOSARGUMENTOS AFECTIVOSAFECTIVOS,, concon loslos queque elel emisoremisor intentaintenta conmoverconmover
alal receptorreceptor introduciendointroduciendo razonesrazones dede caráctercarácter sentimentalsentimental queque
provoquenprovoquen compasión,compasión, benevolenciabenevolencia......

 ARGUMENTOSARGUMENTOS DEDE AUTORIDADAUTORIDAD,, cuandocuando sese citancitan laslas palabraspalabras dede
estudiosos,estudiosos, expertos,expertos, organizacionesorganizaciones dede probadaprobada credibilidadcredibilidad queque
manifiestanmanifiestan unauna opiniónopinión semejantesemejante aa lala queque estamosestamos defendiendodefendiendo..



OtrosOtros recursosrecursos parapara apoyarapoyar lala
tesistesis (recursos(recursos persuasivos)persuasivos)::
 ImplicarseImplicarse personalmentepersonalmente enen lala argumentaciónargumentación

mediantemediante elel usouso dede lala primeraprimera persona,persona, aportandoaportando
opiniones,opiniones, pensamientos,pensamientos, creenciascreencias……

 ImplicarImplicar alal receptorreceptor mediantemediante elel usouso dede lala 22ªª personapersona deldel
singularsingular oo deldel pluralplural..

 ContarContar experienciasexperiencias vividasvividas..
 EjemplificarEjemplificar..
 ApoyarseApoyarse enen lala opiniónopinión dede unun expertoexperto (argumento(argumento dede

autoridad)autoridad)..



EjercicioEjercicio 11:: lala tesistesis
AA continuacióncontinuación aparecenaparecen unauna serieserie dede temastemas muymuy generalesgenerales parapara queque
enunciéisenunciéis posiblesposibles “TESIS”,“TESIS”, eses decir,decir, unauna opiniónopinión queque sese puedapueda
argumentarargumentar oo refutarrefutar (rechazar)(rechazar)..

El tabaco                                     El alcohol   
El medio ambiente 

El ocio                                                                        El estudio   
La música                   El fútbol 

Posibles tesis:Posibles tesis:

1.1. El tabaco te puede matar.                                                                                                    El tabaco te puede matar.                                                                                                    
2.2. Hay que cuidar el medio ambiente para asegurar el futuro de nuestro Hay que cuidar el medio ambiente para asegurar el futuro de nuestro 

ecosistema.ecosistema.
3.3. El ocio es necesario para disminuir el estrés.El ocio es necesario para disminuir el estrés.
4.4. La música es esencial en nuestras vidas.La música es esencial en nuestras vidas.
5.5. El fútbol es el deporte rey.El fútbol es el deporte rey.
6.6. El estudio es un factor importante en el rendimiento, pero no es el único.El estudio es un factor importante en el rendimiento, pero no es el único.
7.7. El alcohol es una de las principales causas de los accidentes de tráfico.El alcohol es una de las principales causas de los accidentes de tráfico.



Ejercicio 2: los argumentosEjercicio 2: los argumentos
DespuésDespués dede repasarrepasar loslos tipostipos dede argumentos,argumentos, adjudicadadjudicad elel nombrenombre
correspondientecorrespondiente aa estosestos ejemplosejemplos queque osos presentamospresentamos::

11)) PuedoPuedo afirmarafirmar queque elel teatro,teatro,
ademásademás dede espectáculo,espectáculo, eses unun
mediomedio eficazeficaz parapara elel aprendizajeaprendizaje
personalpersonal.. MuchosMuchos dede mismis
conocimientosconocimientos nacieronnacieron graciasgracias aa
mimi aficiónafición teatralteatral..

22)) LaLa siniestralidadsiniestralidad vialvial crececrece cadacada
díadía másmás porpor elel excesoexceso dede alcohol,alcohol,
lala conducciónconducción temeraria,temeraria, loslos
adelantamientosadelantamientos incorrectosincorrectos yy
estoesto eses fácilmentefácilmente demostrabledemostrable..

33)) EnEn épocaépoca dede crisiscrisis eses normalnormal
queque loslos pocospocos puestospuestos dede
trabajotrabajo sese adjudiquenadjudiquen aa loslos
hombreshombres yaya que,que, desdedesde
siempresiempre hanhan sidosido ellosellos elel
sosténsostén dede lala familiafamilia..

44)) SegúnSegún GreenGreen Peace,Peace, laslas
pruebaspruebas queque elel gobiernogobierno francésfrancés
experimentaexperimenta enen MururoaMururoa
suponensuponen unun ataqueataque irreversibleirreversible
alal mediomedio ambienteambiente..

55)) EnEn nuestranuestra sociedadsociedad
desarrolladadesarrollada nosnos bañamosbañamos
desperdiciandodesperdiciando cantidadcantidad dede
agua,agua, concon eseese aguaagua unauna familiafamilia
deldel tercertercer mundomundo podríapodría cubrircubrir
sussus necesidadesnecesidades.
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 ARGUMENTO 2:

 ARGUMENTO 3:

 ARGUMENTO 4:

 ARGUMENTO 5:



Ejercicio 3: la estructura de la Ejercicio 3: la estructura de la 
argumentaciónargumentación

SeñalaSeñala lala tesis,tesis, loslos argumentosargumentos yy lala conclusiónconclusión enen elel siguientesiguiente textotexto
argumentativoargumentativo::

La televisión, ¿cultura o droga?
Todos sabemos que la televisión es un gran invento del siglo anterior. Ésta transmite programas

informativos y culturales que, directamente, merecen ser vistos. Pero hay personas que nada mas llegar
a casa encienden la televisión solo por tener ruido aunque no la estén viendo; para estas personas es
como si fuese una droga.

Desde mi punto de vista la televisión, llamada vulgarmente caja tonta, ha extendido la cultura entre
los millones de tele-espectadores. Gracias a ella el 90% de las personas saben lo que sucede en
cualquier parte aunque esté muy lejos de su casa. También son de gran utilidad los programas que sirven
para fomentar la solidaridad entre la gente, documentales, programas deportivos (sin abuso), musicales y
las buenas películas que fomentan entre las personas los valores humanos, no la violencia, el sexo, el
consumismo, etc.

No entiendo que si se nos estropea un día la televisión es como si nos faltara algo esencial en
nuestras vidas. ¿Tienen razón los que dicen que la televisión es la caja tonta? ¿Podríamos vivir sin ella?

En conclusión que en buena parte la televisión informa, enseña, ayuda y entretiene, pero que el
abuso de la misma puede llegar a convertirla en algo esencial para nosotros y transformarse en una
especie de adicción incontrolada a una droga.


