La argumentación
Definición
Texto en el que se pretende demostrar una idea (tesis) verdadera o
posible utilizando datos o razonamientos (argumentos).

La argumentación
Elementos de la
comunicación
El

emisor pretende convencer al receptor de la tesis, por tanto la función del
lenguaje dominante en estos textos es la apelativa. También pueden darse la
expresiva, referencial y poética.
la argumentación puede estar dirigida a un público amplio o experto
dependiendo del tipo de argumentación y los temas tratados.


El

tipo de texto puede ser una tesis doctoral, una ensayo o un texto periodístico,
y su género textual es la argumentación, que puede ser didáctica o periodística.

La argumentación
Tipos
Existen dos tipos de argumentaciones:
Objetivas.

Textos científicos en los que la tesis se puede demostrar
científicamente. Y para ello se utilizan argumentos como datos
comprobables, razonamientos lógicos…
Subjetivas.

Textos no científicos en los que la tesis no se puede
demostrar. Se utilizan argumentos relacionados con las opiniones
personales, ideologías, creencias….
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La argumentación
Estructuras
Las argumentaciones se dividen en un tema (tesis) y sus razonamientos
(argumentos). Dependiendo si la tesis aparece al principio, al final o,
tanto al principio como al final, serán deductivas, inductivas o
encuadradas.
Deductiva.
Inductiva.

Tesis + argumentos
Argumento + Tesis

Encuadrada.

Tesis + Argumentos + Tesis
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La argumentación
Tipos de Argumentos
En los textos argumentativos se dan:
Argumentos

subjetivos, (refrán y experiencia personal).

Argumentos

de credibilidad, (argumento de autoridad, una cita de un

experto).

Argumentos

objetivos, (datos, cifras, porcentajes, ejemplos y
razonamientos lógicos).
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La argumentación
Características
lingüísticas
Las características de la argumentación se relacionan con sus funciones del
lenguaje:
Función

apelativa, uso de la 2ª persona, vocativos e imperativos, 1ª
persona del plural y expresiones de necesidad, obligación o conveniencia.
Conectores lógicos (pág. 124).
Función

expresiva, uso de la 1ª persona del singular, adjetivos y adverbios
valorativos y expresiones apreciativas.
Función

referencial, 3ª persona, definiciones y modo indicativo. Exposición.

Función

poética, uso de figuras literarias como metáforas, hipérboles,
paralelismos…
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