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Discurso argumentativo 

La argumentación es el medio a través del cual expresamos con fundamento nuestras posiciones o 

puntos de vista sobre las variadas materias que son el objeto de la comunicación, con el propósito 

de convencer razonadamente o persuadir afectivamente a los receptores acerca de la validez de 

nuestras posiciones.  

 

 

 

 

1. Componentes del discurso argumentativo 

Se emplean para ello fórmulas que procuran convencerlo mediante argumentos (ámbito de la 

racionalidad y razones) y/o conmoverlo apelando a sus emociones (ámbito de influencia y motivos).  

El discurso argumentativo está formado, entonces, por dos componentes:  

a) El componente lógico-racional destinado a convencer (apela al intelecto): el componente lógico-

racional otorga un rol protagónico al lenguaje verbal, ya sea oral o escrito. 

 

b) El componente retórico-afectivo destinado a persuadir (apela a las emociones y la voluntad): el 

componente retórico-afectivo presenta junto con el lenguaje verbal una importante presencia del 

lenguaje no verbal ya en sus aspectos kinésicos (una sonrisa o una mirada), proxémicos (en una 

argumentación judicial, acercarse al jurado para crear una atmósfera de intimidad y confianza) o 

icónicos (en el mismo caso anterior, mostrar una fotografía como prueba).  

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: identificar los tipos de argumento presentes en la situación argumentativa.  

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

OA 9 Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, considerando: > La tesis, ya sea explícita o 

implícita, y los argumentos e información que la sostienen. > La manera en que el autor organiza el texto.  

El objetivo fundamental del discurso argumentativo es influir en el receptor para que éste 

acepte o adhiera a nuestro punto de vista, realice cierta acción, reafirme alguna convicción ya 

existente, o la modifique. Vale decir, la argumentación no es sólo una operación lógica, pues 

el argumentador siempre quiere actuar sobre las opiniones del otro, quiere obtener alguna 

acción (física o mental) a partir de su discurso.  

 

Sin embargo, existen expresiones que no son aceptadas ni válidas dentro de la situación 

argumentativa. Estas son: 

• Las formas imperativas, como son las órdenes (“¡Cállate!, ¡Es así y punto!”, etc.). 

• Las prohibiciones sin argumento (se prohíbe fumar), pues ante ellas no cabe más que 

obedecer o acatar.  

• Toda forma de coerción física o de algún otro tipo (social, ética, etc.) también excluye 

la argumentación. Este es el caso de las descalificaciones o amenazas (falacias dirigidas 

a neutralizar al oponente). 

 



 

2. Características del discurso argumentativo  

2.1 Carácter polémico 

 Para que exista la argumentación debe haber un campo problemático o un tema respecto del cual 

haya diversos puntos de vista. Cuando la posición controversial o discutible se sostiene para 

defenderla o refutarla se formula una tesis. La función de la argumentación es, entonces, sostener 

nuestra opinión (hacerla admisible mediante la apelación al raciocinio de él o los interlocutores y 

persuadir a otros a que actúen en consecuencia de ella) afirmando una tesis que influya e inste a la 

acción mental o física, o simplemente a la adhesión del receptor. 

En este sentido, la argumentación es un razonamiento que no es enteramente cierto, sino 

probablemente cierto. Los principios en que se basa son aquellos que tienen aceptación mayoritaria, 

o bien, son sostenidos por los especialistas en una materia particular. Los argumentos propiamente 

tales no son verdaderos ni falsos, sino que probables, es decir, los argumentos con respecto a un 

tema cualquiera son plausibles1 mientras no haya demostración de lo contrario. 

 2.2 Carácter dialógico 

 La argumentación se basa en el intercambio de argumentos para alterar la opinión del receptor a 

quien debe suponerse como parte de la situación argumentativa. Esto significa que en este diálogo 

se suponen las posibles objeciones de parte del receptor, aunque no las explicite. No obstante, lo 

anterior, el carácter dialógico del discurso argumentativo, también ocurre en el monólogo, es decir, 

el diálogo interno en el cual el emisor, por habla o pensamiento, argumenta o delibera sobre la 

solución que debe dar a una determinada problemática.  

Por ejemplo, hay un diálogo supuesto en un texto monologal como el editorial de un periódico. El 

sujeto siempre argumenta con alguien (“el otro”) para lograr su adhesión. El “otro” puede ser un 

interlocutor-lector presente, ausente, actual, pasado o futuro. 

Tipos de argumentos 

Con objeto de lograr la adhesión del lector, el emisor de un texto argumentativo emplea distintos 

tipos de estrategias. Estas incluyen usar ciertos tipos de argumento, la forma de organizar los 

argumentos, la forma de dirigirse al lector, de ejemplificar, etc. Dentro de los tipos de argumento, 

encontramos dos grandes grupos. Te invitamos a observarlos a continuación. 

a) Argumentos emotivo-afectivos: son razonamientos que buscan lograr la adhesión al punto de 

vista por medio de influir en los sentimientos del lector para, de este modo, cambiar su percepción 

del problema. 

Ejemplo: “Si vas a beber y conducir, piensa en tus seres queridos”.  

• Punto de vista implícito: no debes beber y conducir.  

• Argumento: apunta al daño que podría causar un accidente de tránsito a las personas que más 

quiere el destinatario. De esta manera, se intenta convencerlo de no beber y conducir a partir de 

la apelación directa a las emociones. 

b) Argumentos lógico-racionales: son razonamientos que buscan lograr la adhesión por medio de 

convencer racionalmente al lector, evidenciando las consecuencias lógicas de un determinado punto 

de vista. 



 

Ejemplo: “La realidad es que escuchar juicios de valor acerca de nuestro cuerpo por parte de 

desconocidos, vulnera nuestra libertad y tranquilidad, nos cosifica, pues nos convertimos para 

estos sujetos en objetos de carne en la que ellos refuerzan su virilidad y su posición jerárquica en 

la estructura de género”.  

• Punto de vista: escuchar juicios de valor acerca de nuestro cuerpo vulnera nuestra libertad. 

• Argumento: pues nos convierte en objetos de carne 

A continuación, te presentamos dos breves tablas con los tipos de argumento más comunes dentro 

de las categorías anteriores.  

a) Argumentos lógico-racionales  

Tipo de argumento Ejemplo 

Razonamiento por analogía: se establece una 

semejanza entre dos conceptos y lo que es 

válido para uno se asume válido para el otro. 

“Tal como se hizo en España, se debería 

potenciar el fútbol joven”.  

 

Razonamiento por causa: se establece una 

relación causal entre dos hechos para 

fundamentar un punto de vista. 

“La madre de Matilde fumó durante su 

embarazo, por eso Matilde es una niña débil y 

con bajo peso”.  

 

Razonamiento por signos: se emplean 

indicios para establecer la existencia de un 

fenómeno. 

“Este individuo presenta malestar general, 

congestión nasal y 39º de fiebre. Puede tener 

influenza”. 

Uso de criterio de autoridad: se alude a la 

opinión de expertos en un tema para sustentar 

un punto de vista. 

“Como señala el último informe de la OCDE, 

Chile es un país que invierte muy poco en 

ciencia”.  

 

b) Argumentos emotivo-afectivos  

Tipo de argumento Ejemplo 

Argumentos afectivos: apelan a las dudas, 

miedos o deseos de los receptores. 

“Nadie está libre del cáncer a la piel”.  

 

Argumento por lo concreto: se emplea un 

elemento común al auditorio para darle valor al 

punto de vista. 

“Nosotros, como padres, sabemos lo difícil que 

es criar a un hijo”.  

 

Argumento-slogan: se emplea una frase hecha 

que genera simpatía en el lector o receptor. 

“Obedece a tu sed”.  

 

Apelación a la experiencia personal o el 

conocimiento general: se fundamentan en la 

experiencia previa del emisor del texto y en 

ideas de carácter general que comúnmente son 

aceptadas. 

“Yo te recomiendo consultar a este doctor, 

porque él me ayudó a mí”, “Es peligroso andar 

solo de noche”. 

 

Actividad: ¡Practiquemos lo aprendido! 

 

1) Observa con atención el siguiente video, titulado “El debate por el aborto”. Identifica los tipos de 

argumento presentes, tanto en la postura a favor como en contra, y completa el recuadro a 

continuación. 



 

 

 

a) Argumentos lógico-racionales 

Tipo de argumento Frase (sacada del video) 

  

  

  

 

b) Argumentos emotivo-afectivos 

Tipo de argumento Frase (sacada del video) 

  

  

  

 

2) A partir de lo visto en el video, responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Por qué podemos afirmar que este debate pertenece o representa un discurso de tipo 

argumentativo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles es la opinión controversial o polémica que origina este debate? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Escoge una de las dos partes que participan en este debate. ¿Cuál es la tesis que plantea? Cita una 

frase del video que expone claramente la tesis o postura del emisor/a. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué tipo de argumento (lógico o emotivo) crees que predominan en este debate? Justifica. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=542mAYzc8y8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=542mAYzc8y8

