
Argumentación 

La opinión que se sustenta recibe el nombre de 

tesis y las razones que se alegan en su defensa se 

denominan argumentos. 

Para que la argumentación resulte eficaz, el emisor 

debe tener presentes las características y 

creencias de las personas a las que se dirige; solo 

así podrá conocer a qué argumentos son más 

sensibles. Además, estos deben estar relacionados 

con la tesis de tal modo que la aceptación de los 

argumentos conduzca a la aceptación de la tesis. 

En las argumentaciones es frecuente que el emisor 

se manifieste en su propio texto (mediante el uso 

de la primera persona, por ejemplo) y que se 

refiera directamente al destinatario con el fin de 

implicarle en el discurso. 

No obstante, a veces el emisor prefiere dar a su 

argumentación una apariencia de objetividad y 

construye su texto en tercera persona. 

Los argumentos se apoyan en unos valores, 

creencias o premisas que se suponen aceptados por 

la mayor parte de los miembros de la comunidad. 

Tales premisas compartidas reciben el nombre de 

tópicos y permiten clasificar los argumentos con 

arreglo a su contenido. 

 

Entre los argumentos basados en tópicos, los siguientes se emplean con mucha frecuencia:  

 El argumento de la mayoría se basa en el tópico de la cantidad («Lo mayor o más numeroso es 

preferible a lo menor o menos numeroso»). Ejemplo: La película ha tenido más de dos millones 

de espectadores, así que debe de ser muy buena.  

 El argumento de utilidad se basa en el tópico de lo útil («Lo útil es preferible a lo que no lo es»). 

Ejemplo: Ayudar a los pueblos de África nos beneficiará a todos.  

 El argumento ético se basa en el tópico de la moralidad («Lo moral es preferible a lo inmoral»). 

Ejemplo: Señores miembros y responsables de Europa, es a su solidaridad y a su bondad a las 

que gritamos por el socorro de nuestro pueblo.  

 El argumento hedonista se basa en el tópico del placer («Lo placentero es preferible a lo 

desagradable»). Ejemplo: Playa Palmeras: el paraíso en la Tierra.  

La fuerza de los argumentos 

No todos los argumentos tienen el mismo poder de convicción. La fuerza persuasiva de un argumento 

depende de su consistencia interna y del grado de aceptación de la premisa en que se apoya. Un 

argumento es consistente cuando está bien construido y sirve para defender la tesis. En el siguiente 

enunciado, por ejemplo, se emplea un argumento consistente: 

 Fumar es perjudicial para la salud porque el tabaco origina muchas enfermedades.  

No sería consistente, sin embargo, el argumento que se esgrime en este otro enunciado: 

 Fumar es perjudicial para la salud porque mi primo sufrió un accidente cuando iba fumando.  

 

 
1. ¿Cómo se denomina a la opinión y a las razones que se exponen? 

2. ¿Qué características debe tener la argumentación para que resulte eficaz? 

3. ¿Cómo logra el emisor una apariencia de objetividad en su discurso? 

4. ¿Qué son los Tópicos de una argumentación? 

5. Explica los tipos de argumentos basados en tópicos 

6. Construye una lista de ejemplos de cada uno de ellos. 

7. ¿De qué depende la fuerza persuasiva de un argumento? 

 


