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GUÍA 5 UNIDAD 2: CIUDADANOS Y OPINIÓN 

NOMBRE………………………………………………CURSO……FECHA…………. 

 

Tipos de argumentos 

Como vimos la semana pasada, los argumentos son los hechos, pruebas o datos que se tienen sobre 

una problemática determinada, los que respaldarán la tesis o premisa. Cuando el hecho se apoya 

en un principio general adecuado (tesis o premisa), adquiere el carácter de argumento.  

Dichos argumentos pueden agruparse en distintas categorías según sus características y la situación 

o contexto en que se desarrollan.  

1. Tipos de argumentos 

Por lo general, los distintos tipos de argumentos se utilizan entremezclados, dependiendo del 

propósito comunicativo que se busca (convencer, explicar, aclarar, etc.). En el caso de los textos 

argumentativos, se pueden utilizar argumentos basados en: datos y hechos, definición, comparación 

y contraste, narración y descripción, causa-efecto autoridad y en valores. 

a) Basados en datos y hechos 

La información utilizada es irrebatible, pues descansa en hechos demostrables o en datos 

estadísticos. Esto no significa que la tesis sea irrebatible, sólo que los datos o hechos en que se 

sostiene su argumentación pueden serlo. 

b) Basados en definiciones 

Definir es captar los rasgos esenciales, reales del objeto definido, con el fin de señalar lo 

constitutivo de este. La definición con fines argumentativos es de extensión personal, ampliándose 

libremente según la necesidad del tema. ¿Qué se puede definir? 

1. Definir el sentido: es delimitar el sentido, utilizar palabras para explicar otra. Algunos 

argumentos de carácter explicativo requieren prestar más atención al significado de ciertas palabras, 

para lo cual se utilizan definiciones explícitas. 

2. Definir una noción: es dar una explicación específica a una palabra precisa en un contexto 

dado. Es un recurso impregnado de los valores o visión del autor que la enuncia, por ejemplo: 

“¿Qué es la libertad para el Estado?, ¿y para nosotros?”. Definir una noción es un acto polémico, 

pues se escoge, interpreta y califica. En el ejemplo anterior, el autor necesariamente debe escoger o 

seleccionar una definición de libertad que le permita sostener su tesis o propuesta. 

 

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.  



 

c) Basados en comparación y contraste 

1. Comparación: se utiliza para señalar las semejanzas entre dos o más hechos, que a simple vista 

podrían no tener elementos comunes (por ejemplo: los aspectos semejantes entre el verano y el 

invierno). La comparación es empleada para indicar que algo es bueno, útil, práctico, eficaz o 

válido. Para establecer comparaciones es necesario tener clara cuál es la base sobre la que se 

trabajarán las semejanzas, por ejemplo: 

“X es mejor que Y” 

“Lo que pasó en X puede ocurrir en Y” 

“X es tan adecuado como Y” 

2. Contraste: se utiliza para señalar las diferencias entre dos hechos que, pese al parecido entre 

ellos, se encuentran latentes (por ejemplo: las diferencias entre el estado de angustia y el estado de 

pánico). Cuando este recurso se utiliza para argumentar, permite encontrar ángulos más detallados y 

menos visibles a un hecho específico, enriqueciendo el argumento y por ende la tesis.  

d) Basados en descripciones y narraciones 

Contar o narrar historias, experiencias o anécdotas puede resultar un recurso persuasivo efectivo, 

pues desencadena procesos de inferencia desde un hecho particular a otro más general, en este caso 

la premisa o tesis planteada. A partir del relato de una experiencia o historia el enunciador intenta 

convencer, estableciendo vínculos que aproximen las vivencias entre él y su destinatario, como 

también ordenar la experiencia con el fin extraer planteamientos que conduzcan a premisas 

generales. 

Por otra parte, describir implica clasificar por etapas, secuencias, niveles, dominios o categorías. 

Este recurso permite jerarquizar las ideas desde lo más importante a lo menos importante. La 

descripción se utiliza bastante en los textos argumentativos que buscan convencer acerca de las 

cualidades o ventajas de un objeto, especialmente en el ámbito de la publicidad. 

1. Basados en la lógica causa-efecto: explicar la causa de un fenómeno implica entregar las 

razones por las cuales este hecho ocurre, respondiendo al por qué de ellos. Las causas pueden ser 

inmediatas y subyacentes. Las inmediatas son detectables a primera vista; las causas subyacentes 

son más profundas y no son tan visibles como las inmediatas. Referirse a este tipo de causas aporta 

solidez a la argumentación, ya que se enfoca en aspectos que no son explícitos. 

Por otra parte, señalar los efectos de una situación puntual implica mostrar las consecuencias que  

se desprenden de un fenómeno o causa. Por ejemplo: 

* Fenómeno: incendio 

* Causa inmediata: un niño juega con fósforos. 

* Causa subyacente: niño que desea llamar la atención de sus padres. 

* Efectos: Pérdida total de los bienes materiales, lesiones en el niño… 

2. Basados en la autoridad: son aquellos argumentos que utilizan el nombre de una autoridad o 

de una institución de prestigio para apoyar una tesis. Este tipo de argumento involucra al receptor 

en la medida en que este debe evaluar si considera prestigioso o no a quien se señala como apoyo. 



 

3. Basados en valores: corresponden a aquellos argumentos que utilizan un valor ampliamente 

aceptado como tal para apoyar una tesis. Los argumentos basados en valores apelan a categorías 

positivas o negativas, es decir, hay ciertos valores considerados buenos, en tanto otros podrían 

considerarse disvalores. Por ejemplo, el autor de un texto argumentativo, al señalar que ser honesto 

es un valor positivo o bueno ya cuenta con que su lector comparta dicha apreciación valórica. Es 

necesario señalar que un argumento basado en un valor por sí solo no alcanza solidez; más bien este 

tipo de argumento, en general, debería acompañar, reforzar o concluir a la serie de argumentos más 

específicos desarrollados en el texto. 

Actividad: ¡Practiquemos lo aprendido! 

1. Lee con atención la siguiente columna de opinión. Luego, responde las preguntas a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#NOALAPRISIÓNPERPETUA 

No a la prisión perpetua, porque no va a disminuir los índices de impunidad 

Por: Iván Cancino G. 

No a la prisión perpetua, porque no sirve para proteger eficaz y efectivamente a nuestros menores. 

No a la prisión perpetua, porque está demostrado históricamente, soportado en estudios y estadísticas, que 

aumentar las penas o crear nuevos delitos no ha influido para que los delincuentes se abstengan de 

cometerlos, por ende, no se cumple el fin buscado que es proteger a los menores y adolescentes. La prueba 

está en que cuando se creó el delito de feminicidio, en 2015, se reportaron 100 de estos deleznables 

delitos; hoy, a pesar del aumento de las penas y de la tipificación de este delito, son más de 900 casos 

reportados. 

No a la prisión perpetua, porque se va a generar en la sociedad una expectativa errónea de castigo, de 

disminución en las cifras de agresiones a infantes y adolescentes, de protección a la niñez y no va a ser así, 

generando más rabia y más desasosiego en todo colombiano que, como yo, quiere que cese la agresión. 

No a la prisión perpetua, porque se necesitan penas eficaces que protejan a la víctima y castiguen al 

delincuente impactando en criterios de prevención y de retribución. El país hoy en día cumple con estos 

postulados, la mayoría de hechos que han conmocionado al país que incluyeron violación y homicidio o 

feminicidio están con penas superiores a los 55 años de cárcel, sin beneficios, sin rebaja por preacuerdos o 

principio de oportunidad. 

Las agresiones a la integridad sexual, a la vida, a la integridad personal de un menor o adolescente deben 

ser repudiadas, rechazadas y castigadas con efectividad y fiereza, pero, jamás con figuras populistas, 

como ocurre en este acto legislativo. 

No a la prisión perpetua, porque como lo dijimos con Ricardo Calvete y Yesid Reyes y otros más, el acto 

legislativo aprobado en Cámara y Senado es incluso más favorable para el delincuente, ya que hoy en día 

no se puede pedir libertad antes de 25 años, en cambio como la Ley pretende, se podrá pedir revisión antes 

de este tiempo (16 años) por buen comportamiento, entonces quienes se llenaron la boca diciendo que este 

proyecto protegía a las víctimas porque era más duro, fallaron gravemente. 

Por otro lado, en muchos casos el país con cada noticia de muerte o violencia sexual contra un menor o 

contra una mujer se entera que antes del crimen ya la víctima había denunciado el maltrato ante una 

Comisaría de Familia, la Policía, la Fiscalía o había hechos notorios de agresión en el colegio o en la 

familia, como el caso de Heidy Soriano y su hija de 4 años que ya habían denunciado y nada pasó 

diferente a que hoy no están con nosotros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Destaca y escribe la tesis del autor 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el tema central de la columna de opinión? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.Identifica y escribe, al menos, tres argumentos utilizados por el autor para validar su tesis. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.A partir de los argumentos escogidos anteriormente, identifica a qué tipo de argumento 

pertenece cada uno. Justifica tu elección.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

El país debe entender que el ejercicio del poder punitivo no solucionará las falencias de políticas públicas 

en salud, educación y familia, protección de la niñez y adolescencia. 

Si las comisarías de familia tuvieran más dientes, si se cumplieran las medidas de protección que éstas 

imponen con ayuda de la Policía, si la Fiscalía actuara más rápido, si la familia no protegiera al agresor, si 

el Estado tuviera ayudas económicas y psicológicas para mujeres agredidas con sus hijos que dependen de 

su pareja maltratadora, seguramente así, sí protegeríamos a los menores, a las mujeres, a la familia y no 

tendríamos cortinas de humo como la cadena perpetua, que es inútil, ineficiente e ineficaz en la 

protección de nuestra niñez. Por eso, #NoALaPrisiónPerpetua. 

 
Léxico contextual 

Deleznable: Despreciable o censurable. 

Conmoción: Movimiento o perturbación violenta del ánimo o del cuerpo 

Fiereza: Inhumanidad, crueldad de ánimo.  

 


