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TIPOS DE ARGUMENTOS 

 Los textos argumentativos utilizan argumentos de diferente 
tipo, dependiendo de la forma de razonamiento que se 
realice y si el énfasis está en lo lógico racional o lo 
emotivo afectivo, esto con el propósito de hacer más 
comprensiva la tesis que se sostiene y también, para darle 
más fuerza.  

 A continuación se mencionan algunos de los tipos de 
argumentos más comunes: 



BASADOS EN DATOS Y HECHOS 

 Este tipo de argumento presenta información que 

descansa en hechos demostrables o en datos estadísticos. 

En ambos casos, la información no se puede poner en 

duda; sin embargo la tesis, la afirmación que se hace, 

puede ponerse en duda sobre si se cumple o no. 

 

Ej: “Se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono 

se produce por la liberación de algunos gases, como el 

monóxido de carbono.”  

(nótese el termino “comprobado” utilizado frecuentemente 

para convencer que se utiliza al inicio) 



BASADOS EN LA AUTORIDAD 

 Hacen uso del nombre de personas o instituciones de 
prestigio reconocidas como autoridad en el tema en que se 
plantea la tesis; es decir, el término “autoridad” en este 
contexto significa que la persona u organización es 
reconocida porque sabe bastante sobre el tema que se 
aborda. 

 

Ej: El cerebro tiene la capacidad para anticipar el peligro. 
Científicos de la Universidad de Washington han comprobado 
que una capacidad para leer claves en el medio ambiente, las 
que para otros pueden ser imperceptibles, sería la que permite 
que algunas personas intuyan lo que va a suceder.” 



BASADOS EN RELACIONES DE CAUSA 

Y EFECTO 

 Pretende comprobar una tesis al razonar que la 

existencia de una causa provoca determinado efecto. 

Se espera, además, que la relación entre causa-

efectos se haya comprobado científicamente.  

 

EJ: De un tiempo a esta parte, algunos dirigentes de clubes 

de la Primera A se han quejado de que en nuestro país 

escasean los buenos volantes de creación nacional, debido 

a que ha ido en aumento la contratación de volantes 

extranjeros. 



BASADOS EN GENERALIZACIONES 

 Este tipo de argumento se sostiene en que a partir 

de una serie de situaciones similares específicas se 

concluye en una afirmación general. En este tipo de 

argumento hay que tener claro que puede haber 

excepciones y que se habla de la generalidad. 

 

Ej: Es bien sabido que los jóvenes tienen una vívida 

imaginación y son creativos, lo que contrasta con la 

rigidez de pensamiento de los adultos y ancianos. 



BASADOS EN LA APELACIÓN A LOS 

SENTIMIENTOS 

 En el argumento se utilizan recursos que pretenden 
conmover al receptor incorporando elementos afectivo 
– emocionales. 

 

 Ej: Como bien sabemos el agua potable es cada vez más 
escasa en el mundo; sin embargo, en muchas ocasiones –
cuando nos bañamos, cuando regamos los jardines o en 
otras acciones diarias– desperdiciamos grandes 
cantidades de agua que perfectamente podrían satisfacer 
las necesidades de familias completas en el continente 
africano. 



TIPOS DE ARGUMENTOS 

 Es importante aclarar que en muchas ocasiones, 

varios de estos tipos de argumentos pueden ser 

utilizados en un mismo texto. 


