
El texto argumentativo es un tipo de escrito que tiene como objetivo aportar razones para convencer a la
persona que lo leen. Se caracteriza por tratar temas controvertidos, ante los que el escritor  toma una posición, esto
es lo que lo diferencia de los texto expositivos. Este tipo de escrito se manifiesta en editoriales y artículos periodísti-

cos, en cartas ai director, en escritos de carácter político, social, económico, etc.

En todas las argumentaciones hay siempre tres elementos fundamentales:

• Introducción: Presenta el tema. Tenemos que atraer al lector.

• Tesis: Es la idea que se debate. La tesis puede aparecer al principio de la argumentación, aunque también a
veces podemos ponerla al final.

• Cuerpo de la argumentación: Es el conjunto de argumentos, citas, pruebas, datos, ejemplos, etc., con los
que tratamos de convencer y persuadir al destinatario de lo acertado de nuestra tesis. Entre ellos se encuentra
también la refutación, es decir, el demostrar de que los argumentos del contrario están equivocados.

La argumentación puede presentar una estructura deductiva o inductiva:

• Estructura deductiva. Se parte de una tesis,de una idea; y se aportan datos y argumentos que la apoyan, es
decir, se va de lo general (la tesis) a lo particular (argumentos, datos, pruebas.,.).

Ejemplo.

Cómo hacer un texto argumentativo

     Los españoles se cada vez somos menos y los inmigrantes son un remedio.
Dentro de medio siglo habrá treinta millones de españoles en lugar de los cuarenta
actuales. Es difícil que aumente ía natalidad, aunque, con esos plazos, la respuesta
resulta arriesgada. El hecho es que hemos envejecido a cuenta de la disminución de la
natalidad y del aumento de los años vividos. El mensaje está claro: la economía y la

demografía española necesitan inmigrantes.

Texto adeaptado de Antonio Izquierdo escribano, en El País, 23 de enero de 2000
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• Estructura inductiva. Se parte de unos hechos para llegar a una conclusión o tesis. Al empezar con los
argumentos, el texto gana en suspense: hasta el final no sabemos adonde nos dirigía el autor del texto.

Ejemplo:

En las clases de high school (Instituto) de Estados Unidos, a la altura del último curso,
no es insólito que algunos estudiantes confundan ante un mapa en blanco la ubicación de
Australia con Rusia, localicen el mar Mediterráneo en aguas del índico, y conciban España
como un Estado alrededor de Guatemala, No debe tomarse a mal: a veces también titubean
sobre el emplazamiento de Estados Unidos. [.,.]

Ninguna otra sociedad moderna, como la americana, vive tan ensimismada en su
paísl y resta tanta importancia a lo que pasa en el resto del mundo.

Después de escribirlo:
1º. Comprueba que, al menos, el texto tenga tres puntos y aparte. Uno por cada una de las partes que hemos

mencionado anteriormente.
2º. Léelo con atención y revisa que los argumentos sean coherentes con la tesis que defienden. No olvides que

también parte de la argumentación puede ir dirigida a los argumentos contrarios a nuestra tesis, estos van al final.
3º. Revisa el texto y cambia todas las repeticiones por palabras sinónimas. Ten cuidado con las «y». Comprueba

la puntución y las tildes.
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