
LOS ARGUMENTOS 

En un texto expositivo-argumentativo se ofrece una OPINIÓN o una SOLUCIÓN al problema 
planteado en el discurso. La tesis del texto debe ser apoyada por o surgir de una serie de 
argumentos. 

La argumentación puede ir dirigida a: 

-verificar razonadamente la idea del autor (la idea A, la idea B, la idea C…, muestran que yo 
tengo razón). 

-refutar ideas o enfoques contrarios al autor, para mostrar su falsedad (lo que dice F sobre el 
tema X es falso porque…,/ tal y como demuestra el hecho que…,/ por…). 

Los argumentos pueden aparecer distribuidos por todo el texto (la introducción puede partir de 
un argumento ejemplificador, de experiencia personal, una cita de una autoridad, etc.), aunque 
en la mayoría de los casos se concentran en el cuerpo administrativo. 

Distinguimos entre: 

a.- argumentos RACIONALES.- Son aquellos que utilizan contenidos verificables (datos, 
hechos históricos, citas de autores…). Cuantos más argumentos de este tipo encontremos en un 
texto, su apariencia de objetividad será mayor. 

b.- argumentos EMOCIONALES.- Son aquellos que se basan en lo afectivo (ejemplos de 
experiencia personal, de tradición cultural…). Este tipo de argumentación no puede aparecer en 
un texto científico, pero sí en los textos que nos ocupan. 

TIPOS DE ARGUMENTOS 

a.- estadísticos y de datos.- Supuestamente son datos objetivos (aunque sabemos que los datos 
pueden ser manipulados o interpretados de manera sesgada y partidista). Dotan al texto de 
objetividad. Son referencias a estudios y estadísticas realizados por entidades de prestigio. 

 Ej.- el paro afecta ya al 26% de la población activa 

b.- de autoridad/ de cita.- se muestra como modelos a grandes personalidades o instituciones 
prestigiosas en un determinado campo, con conocimiento y solvencia. Sus opiniones pueden ser 
asumidas o rechazadas. La referencia a una persona que ocupa un cargo público no es un 
argumento de autoridad. A veces se produce la reproducción literal del pensamiento de un autor  
de reconocido prestigio en un campo de investigación (cita). Esta idea sirve de refuerzo o 
escudo al pensamiento que el autor nos ofrece. (ej.- citar un pensamiento de Descartes para 
apoyar una idea es un argumento de autoridad, señalar lo que ha dicho el Ministro de Educación 
en una reunión con las AMPAS es simplemente hacerse eco de unas declaraciones). 

 Ej.- Calderón apuntó con gran acierto que “la vida es sueño/ y los sueños, sueños son”. 

 Ej.- Aristóteles estableció el carácter mimético de la obra literaria; la literatura moderna 
nos lleva a replantear el concepto aristotélico de mímesis. 



c.- máximas, refranes y tópicos culturales.- sirven de apoyo a razonamientos y comportamientos 
o explican ciertas actitudes. En realidad pertenecen a las generalizaciones indiscutibles pues 
surgen de la experiencia de una comunidad. 

 Ej.- Vamos acabando nuestro discurso, pues ya se sabe que lo bueno, si breve, dos veces 
bueno.  

 Ej.- Cualquier tiempo pasado fue mejor. 

d.- analogías o comparaciones.- Se establece un paralelismo entre dos actividades o fenómenos: 
si se acepta uno, se debe aceptar el otro. Muchas veces se realiza una reducción al absurdo y se 
muestran como paralelas dos situaciones que no son equivalentes. Este tipo de razonamientos es 
muy discutible y puede ser rebatido fácilmente en el apartado de la opinión personal: 

 ej.- Las compañías telefónicas realizan campañas muy agresivas de captación de 
clientes. Los centros de llamadas trabajan constantemente y no es extraño recibir una de estas 
llamadas a la hora de la siesta o a las 10 de la noche. ¿Qué pensaríamos si a la hora de la cena se 
presentara el carpintero de la esquina para ofrecernos unas celosías a mitad de precio? 

e.- de ejemplificación.- los ejemplos ilustran la idea que el autor nos ofrece: 

 ej.- Los periódicos cuentan hoy la historia de la penúltima víctima de la violencia 
doméstica. Como ella, muchas jóvenes de entre 15 y 30 años, se ven inmersas en una espiral de 
miedo, violencia y desesperación. 

Los ejemplos pueden ser de tipo histórico (una figura histórica se ofrece como ejemplo de un 
determinado comportamiento), literario, de experiencia personal, figuras que pertenecen al 
mundo contemporáneo (cantantes, actores, políticos…) pueden servir para establecer una 
analogía con el mundo real. 

f.- generalizaciones indiscutibles.- Son verdades evidentes y de sentido común. Son saberes y 
valores que la sociedad admite como validos. Pueden ser de varios tipos: 

 -de sentido común (ej.- si no comes, te mueres). 

 -predomina la opinión de la mayoría. (ej.- cuando tantas personas salen a la calle, los 
políticos deben escuchar). 

 -predomina la opinión de las élites (o de los especialistas), pues han recibido mejor 
educación y saben más sobre un determinado tema. (ej.- la población debe escuchar a sus 
representantes políticos y no a advenedizos que no entienden los entresijos del sistema). 

 -es preferible el progreso y la ganancia económica al inmovilismo o lo que no genera 
beneficios. (ej.- modificar el estatuto de los trabajadores creará más empleo y actividad 
económica). 

 -la tradición es preferible a la improvisación y a la innovación (siempre lo hemos hecho 
así). 

 -predomina la opinión del superior jerárquico (el jefe sobre el subordinado). 



 -la ética debe predominar sobre cualquier otra consideración (debemos hacer lo que es 
justo, no lo que convenga). 

 -se valora lo bueno y lo selecto. 

 -se valora lo práctico y lo útil. 

 -es bueno lo que es sano. 

g.- ad hominem.- se argumenta con las mismas palabras que el contrario utilizó en alguna 
ocasión (ej.- ahora no me vengas con que no te gusta Pablo porque siempre has dicho que era 
estupendo). 

h.- falacias.- son argumentos falsos o insuficientes, que no prueban la conclusión. Son siempre 
de tipo subjetivo y fácilmente rebatibles. Hay varios tipos: 

 -“y tú más”: ¿Qué yo soy pesada? ¡Pues anda que tú! 

 -la razón de la fuerza: Porque sí. 

 -prestigio o fama: esta es la crema que usa Madonna. Tiene que ser estupenda. 

 -el ataque personal: ¿esto es lo que sugiere Pepito? ¡Pero si no sabe nada sobre este 
tema! 

 

  


