
Textos argumentativos 

 
La argumentación está presente en nuestra 
vida diaria cuando conversamos para 
convencer a alguien sobre un punto de vista 
que tengamos de algún tema. 
 
 

 
 

 
 
La finalidad de toda argumentación es 
influir en el receptor. Si se hace mediante la 
razón (argumentos, pruebas...) se producirá 
un convencimiento. Si se apela a la vía de los 
sentimientos se tratará de persuadirlo. 
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Textos argumentativos: Función de la 
lengua 

La argumentación se utiliza en textos 
periodísticos de opinión, ensayos, textos 
filosóficos y científicos. 
 

 
También está presente debates, en algunos 
mensajes publicitarios, así como en discursos 
políticos. 

 
 

Su función de la lengua es apelativa  
porque se espera que el receptor tenga una 
reacción ante lo que el emisor propone. 
 
La intención comunicativa del emisor es 
convencer o persuadir al receptor. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Textos argumentativos. Los artículos 
de opinión 

Es un género periodístico en el que el autor 
manifiesta su postura ante un tema actual, 
opina y trata de convencer y/o persuadir a 
los lectores de la validez de su tesis, para 
producir un cambio de actitud o de opinión 
en los lectores.  
 

 
 
Para comprender estos textos es necesario 
que identifiques hechos, opiniones y la 
postura del autor. 
 

 
 
Al leer artículos de opinión:  
 

 Aportarás razones para defender una 
opinión  

 Asumirás una postura ante 
problemáticas o situaciones actuales. 

 Reflexionarás sobre los puntos de vista 
de otras personas 

 Argumentarás tus puntos de vista y 
confrontarás tu postura con la de otros 

.  

 



Textos argumentativos. Estructura del 
artículo de opinión  

Tesis 
Es una forma de pensar un hecho y es torno 
al que gira el artículo, todo lo que se escribe 
es para comprobar la tesis.  
 

Desarrollo 
Contiene argumentos que sirven para apoyar 
o sostener la tesis, así como recursos 
discursivos para validarlos (hechos, citas, 
datos, ejemplos) 
 

Conclusión 
Se refirman la tesis, las opiniones y la postura 

 
 
Al leer un artículo de opinión es conveniente 
hacer una valoración personal que considere:  
 

 Un análisis crítico de las ideas expuestas 

 Una opinión sobre la postura del autor 

 Una opinión sobre los argumentos a 
favor o en contra de la tesis defendida por 
el autor 

 El grado de actualidad, precisión y 
objetividad del texto.  

 

 

 

 

 

 
Artículos de opinión. Ejemplo 

 
La globalización y su impacto en México 

(Fragmento) 
 
La globalización es un fenómeno que ha 
favorecido de múltiples maneras a la población 
mundial: la preeminencia de los consumidores, el 
acceso a bienes de consumo internacional, el 
acceso universal a la información, el uso 
generalizado de tecnología de punta, el 
incremento mundial de la productividad, una 
mayor integración (la Unión Europea integra ya a 
25 países que antes no eran propiamente 
miembros de Europa), y el crecimiento 
económico excepcional de algunos países son 
solo algunos de los beneficios que ha generado. 
Sin embargo, hay quien insiste en subrayar los 
aspectos negativos, entre los cuales destacan: la 
globalización del crimen organizado, el 
acrecentamiento del terrorismo, la concentración 
económica cada vez más evidente, el 
fortalecimiento de una sola potencia, la 
ampliación de la brecha entre ricos y pobres, y el 
estancamiento de América Latina. 
 
¿Qué ha representado para México la 
globalización? Al igual que en el resto del mundo, 
y como ya lo observamos en el listado anterior, la 
globalización ha generado en México efectos 
tanto positivos como negativos. 
 
México cuenta con 43 tratados internacionales, su 
comercio exterior ha crecido en los últimos 10 
años a una tasa del 11% anual promedio y la 
inversión extranjera ha aumentado 
significativamente. Sin embargo… 
Liliana Plata Quiroz (2009) Con información de 

Enrique de la Madrid, 
México y la globalización, disponible en 

www.delamadrid.org.mx 

 
 

 

 

 
Artículos de opinión. Marcadores 
textuales  

Los conectores son marcadores que sirven 

para organizar el texto y relacionar sus 

componentes. Algunos consisten en el uso 

de expresiones para: 

 Distinguir la opinión personal: creo que, 

en mi opinión, pienso que, de acuerdo 

con, siguiendo la opinión de... 

 Jerarquizar la información: la razón más 

importante, otra razón por la que, por 

ejemplo, en primer lugar, finalmente, 

también... 

 Contrastar opiniones: por el contrario, 

de igual manera, sin embargo, no 

obstante... 

 Manifestar certeza: es evidente, nadie 

ignora, está claro que... 

 Confirmar: en efecto, por supuesto, por 

descontado... 

Imágenes  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/18010185/helvia/sitio/print.cgi?wid_seccion=8&wid_item=
&wAccion=news&wid_news=128&wid_grupo_news=10&wOu
t=print 
http://www.esandra.com/file/2012/07/humor-informatico-
10.jpg 
 

Para saber más  
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/un
idad2/argumentarPersuadir/textoArgumentativo 
http://www.joveneslectores.sems.gob.mx/extras/interacti
vos/REDaccion/pdf/argumentacion.pdf 
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad3
/argumentarparademostrar/resenacritica 
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