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ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA 
 
 
Concepto 
 
La intención comunicativa del autor de textos de estructura narrativa es contar 
algo; la del autor de textos enunciativos es informar sobre algo y la del autor de 
textos de estructura argumentativa es convencer al destinatario de algo. 
La argumentación consiste en formular razones para sustentar una afirmación o 
una opinión del sujeto comunicante para convencer al sujeto interpretante. Por 
esta razón, el texto de estructura argumentativa organiza y describe el mundo (ÉL) 
desde el punto de vista de las operaciones mentales lógico-cognitivas del sujeto 
comunicante (YO).  
 
Categorías del texto argumentativo 
 
Los textos de estructura argumentativa están articulados en cuatro categorías: 
 

a. Planteamiento del problema: algo que desea conocerse y aún no se sabe. 
b. Formulación de la hipótesis: suposición que se hace sobre un hecho. 

Respuesta tentativa a un problema. 
c. Demostración de la hipótesis por medio de argumentos. 
d. Hipótesis comprobada o refutada. 

 
En algunos textos no se expresa el problema que plantea el autor para elaborar un 
hipótesis. 
 
Expresión formal de la argumentación 
 
En los textos de estructura argumentativa se utilizan enlaces tales como 
conjunciones: pues, puesto que, porque, por eso, por lo tanto, por 
consiguiente, etcétera; adverbios: naturalmente, evidentemente, seguramente, 
etcétera; elementos lingüísticos que expresan secuencia: en primer lugar, en 
segundo lugar, por último, primero, enseguida, finalmente. La argumentación 
de causalidad se expresa por construcciones del tipo si... entonces... 
Entre los tipos de textos argumentativos están: ensayos o informes. 
 
 
 
 
 



Ejercicios 
 

1. Lea el siguiente texto de estructura argumentativa e identifique: 
 

¤ El problema o interrogante que se pretende resolver. 
¤ Hipótesis planteada. 
¤ Argumentos mediante los cuales se demuestra la hipótesis. 
¤ Conclusión. 

 
La ciencia es útil porque busca la verdad; la ciencia es eficaz en la provisión de herramientas para el bien y para el 
mal. El conocimiento ordinario se ocupa usualmente de lograr resultados capaces de ser aplicados en forma 
inmediata; con ello no es suficientemente verdadero, con lo cual no puede ser suficientemente eficaz. Cuando se 
dispone de un conocimiento adecuado de las cosas, es posible manipularlas con éxito. La utilidad de la ciencia es una 
consecuencia de su objetividad: sin proponerse necesariamente alcanzar resultados aplicables, la investigación los 
provee a la corta o a la larga. La sociedad moderna paga la investigación, porque ha aprendido que la investigación 
rinde. Por este motivo, es redundante exhortar a los científicos a que produzcan conocimientos aplicables: no 
pueden dejar de hacerlo. Es cosa de los técnicos emplear el conocimiento científico con fines prácticos, y los 
políticos son los responsables de que la ciencia y la tecnología se empleen en beneficio de la humanidad. Los 
científicos pueden, a lo sumo, aconsejar acerca de cómo puede hacerse uso racional, eficaz y bueno de la ciencia. 
Pero la ciencia es útil en más de una manera. Además de constituir el fundamento de la tecnología, la ciencia es útil 
en la medida en que se le emplea en la edificación de concepciones del mundo que concuerdan con los hechos, y en 
la medida en que crea el hábito de adoptar una actitud de libre y valiente examen, en que acostumbra a la gente a 
poner a prueba sus afirmaciones y a argumentar correctamente. No menor es la utilidad que presta la ciencia como 
fuente de apasionantes rompecabezas filosóficos, y como modelo de la investigación filosófica. 
En resumen, la ciencia es valiosa como herramienta para domar la naturaleza y remodelar la sociedad; es valiosa en 
sí misma, como clave para la inteligencia del mundo y del yo; y es eficaz en el enriquecimiento, la disciplina y la 
liberación de nuestra mente. 
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2. Redacte problemas e hipótesis en torno a los siguientes temas: 
 

¤ La contaminación ambiental. 
¤ La educación. 
¤ El desempleo en Colombia. 

 
 

3. Redacte un texto argumentativo para demostrar o refutar la siguiente 
hipótesis: La responsabilidad frente al problema del embarazo adolescente, 
la tienen las familias y la falta de educación de los jóvenes involucrados. 


