
TEXTOS ARGUMENTATIVOS: TESIS Y ARGUMENTOS 
 

          

    

  

 

 Todos los textos argumentativos presentan dos elementos estructurales: la tesis o idea que el 

emisor defiende y los argumentos o razonamientos que esgrime para convencer al receptor.  

 La tesis no es el tema del texto, es una determinada «opinión» del autor sobre el tema. Los 

argumentos se disponen en lo que se llama el cuerpo argumentativo. 

 Estos dos elementos de la argumentación pueden aparecer en el texto en distintas estructuras. 

La tesis puede aparecer en el texto al principio (estructura analítica), en medio, al final (estructura 

sintética), al principio y al final (estructura encuadrada), repetida o reiterada a lo largo del texto 

(estructura repetitiva).  

 Los argumentos empleados pueden ser variados. Los hay de diferentes tipos: 
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RACIONALES 
 

Muestran que un 
hecho es real o 
que una idea es 
racionalmente 

válida y aceptable. 
 

El autor busca una 
adhesión 

intelectual. 
 

RAZONAMIENTO 
LÓGICO 

 

Encadena ideas que se dan como ciertas y 
llevan a una conclusión (silogismos). 

Entre las premisas y las conclusiones se 
establecen diferentes relaciones: 

causa/consecuencia, condición, finalidad,… 

DATOS 
OBJETIVOS 

Presenta cifras, datos, porcentajes, …, para 
transmitir veracidad. 

ARGUMENTO DE 
AUTORIDAD 

 

Emplea como apoyo a la tesis testimonios 
de especialistas en el tema o de personas 

de prestigio. 
Puede presentarse como una cita literal o 

como un resumen. 

EJEMPLIFICACIÓN 
 

Muestra un caso concreto para confirmar la 
veracidad de la tesis defendida 

ANALOGÍA O 
COMPARACIÓN 

 

Presenta una referencia a otro asunto 
completamente distinto pero con el que 

guarda una semejanza. 

UNIVERSALIDAD 
 

Emplea una idea de carácter general e 
indiscutible para confirmar una tesis. 
Se emplean máximas, refranes,… 

REFUTACIÓN 
 

Rebate los argumentos aducidos o que 
pueden aducirse en contra de lo que se 

defiende o se quiere probar. 

CONCESIÓN 
 

Presenta ideas contrarias que no son 
completamente rebatidas. 

 
AFECTIVOS 

 
Tratan de 

persuadir al 
destinatario 

moviendo su ánimo 
para que haga 
suya la tesis. 

El autor busca una 
adhesión 

sentimental. 
 

DE EXPERIENCIA 
PERSONAL 

 

Trata de integrar al lector haciéndole 
partícipe de unos hechos vividos o 

conocidos por el autor. 
 

ARGUMENTO DE 
COMPETENCIA 

 

El autor alude a sus estudios o preparación 
para destacar su competencia para abordar 

el tema en cuestión. 
 

ARGUMENTO 
EMOCIONAL 

 

Trata de convencer al lector provocándole 
determinadas reacciones (simpatía, pena, 
temor, admiración,…) para condicionar su 

apreciación de la tesis. 

 

 Los textos argumentativos son un tipo de discurso mediante el cual el emisor pretende 
convencer al receptor de sus ideas o juicios acerca de cualquier asunto mediante pruebas 
y razonamientos.

Salvador Ortiz Gascón�



