
:Unidad 1: Literatura, ¿Puede 
cambiar la sociedad?

Objetivo: Conocer las características 

generales de los textos argumentativos. 

Pilar: Autonomía- Pensamiento crítico-

reflexivo. 



CONCEPTO DE TEXTO 

ARGUMENTATIVO.

Como proceso comunicativo, se orienta a la
producción, por parte del emisor, de un
mensaje que pueda convencer, persuadir o
disuadir a un receptor o a un conjunto de
receptores. De acuerdo a esto la función del
lenguaje que predomina en este tipo de texto
es la función apelativa o conativa.



Hechos y opiniones 
 Antes de conocer las características de los

textos argumentativos, es necesario reforzar tus
conocimientos sobre hechos y opiniones.

Enunciado Hecho Opinión 

“En 2017 se promulga la Ley seca, que prohíbe la 

venta de bebidas alcohólicas en jornada electoral”

“Su atuendo ya es una iconografía reconocible: 

traje, oscuro, sombrero, chaqueta”

Pues tal vez la respuesta sea que, a pesar de todo, 

es un personaje en el que se aprecia una profunda 

dimensión ética” 

“Los primeros héroes se movían en espacios abiertos 

y sin límites” 



Convencer consiste en incitar o 
mover con razones a alguien a 

hacer algo, a cambiar de opinión 

o de comportamiento.

Ejemplo: “Lo convencimos 

mediante razones de peso, 

para que  aceptara el 

trabajo.”



Persuadir supone los mismos objetivos 
de “convencer”, pero en vez de usar 
recursos de índole racional se utiliza 
argumentos que apelan a la 
emotividad del receptor.

Ejemplo: “Fue persuadido mediante 

quejas y lágrimas.”

“Por favor, si usted no me ayuda, mi 

mamá me castigará” 



Por disuadir podemos entender el acto de 
convencer o persuadir a alguien de desistir de 
una idea o de no realizar cierta acción.  En 
otras palabras, consiste en un tipo de 
convencimiento o de persuasión negativo.

Ejemplo: “Lo disuadimos no seguir atribuyendo 
a esa dañina ideología nihilista.”

“Las fuerzas armadas chilenas operan 
disuasivamente, puesto que advierten a 
posibles invasores de no actuar en nuestra 
contra”.



Estructura del texto 

argumentativo deductivo

Tesis 

Argumentos 

Respaldos



Estructura del texto 

argumentativo inductivo

Respaldos

Argumentos 

Tesis 



Tesis: idea que se predica como 

afirmación y que se defiende 

mediante la exposición de los 

argumentos. 

Responde a la pregunta ¿qué es lo 

afirmado en el texto?

Ejemplo: “Este es el mejor yogur del 

mercado.”



Argumento o base: son los motivos 
que se citan a modo de 

justificación de la tesis planteada 

como verdadera.  

Responde a la pregunta ¿Por qué 

se afirma aquello?

Ejemplo: “No contiene aditivos 

ni edulcorantes.”



Respaldo: consiste en la cita 

de una autoridad, experto, 

institución o conjunto de datos 

que concuerdan con la idea 

básica predicada en la tesis.

 Ejemplo: “La última medición del 
SERNAC demuestra que este 
producto es el más natural de entre 
toda la oferta actual de derivados 
lácteos.”



Tenemos un país maravilloso, con un patrimonio natural cada día más
valorado a nivel mundial. Sin embargo, no lo advertimos, porque vivimos
preocupados de otras cosas y no nos damos el tiempo para dimensionar
el daño a nuestro país y al planeta.

Hoy día, los científicos nos indican que estamos en un punto de quiebre
que nos obliga a tomar medidas para frenar el grave deterioro ambiental.

Empecemos por casa: conozcamos, valoremos y cuidemos lo que
tenemos.

Flavia Liberona, Deterioro planetario y conciencia ambiental, El
periodista.

Lee el siguiente texto e identifica en él los 

elementos de su estructura: tesis, base y 

respaldo.



Evaluación de los argumentos. 

La argumentación implica la defensa de un punto de vista

acerca de un tema determinado, ante un interlocutor que,

en algunas circunstancias, está en contra de ese punto de

vista. Por ende, el discurso argumentativo no solo requiere

de la construcción de los propios argumentos, sino también

de la evaluación de los argumentos de los demás.

Existen algunas reglas básicas que se deben tener en

cuenta al elaborar una argumentación, ya se escrita u

oral, las que también permiten evaluar, como receptor, un

discurso argumentativo.



• Argumentar 
con razones y 
no 
manipulando 
las 
emociones 
del otro 

Regla nº1

• Utilizar un 
lenguaje 
claro, que 
evite 
ambigüedad
es y malos 

entendidos
.

Regla nº 2

• Atacar los 
argumento
s contrarios 
y no a la 
persona 
que los 
sostiene

Regla nº3



Criterios para validar la argumentación.

Teóricos describen que existen tres criterios

fundamentales para evaluar la validez de la

argumentación que se deben tener en cuenta

al leer o escuchar un discurso argumentativo.

CRITERIO DEFINICIÓN 

ACEPTABILIDAD Los argumentos deben ser creíbles, fácilmente 

aceptados por la audiencia o contraparte y 

estar basados en evidencia solida.

RELEVANCIA Los argumentos deben ser coherentes con el 

punto de vista; y significativos en relación al tema 

abordado.

SUFICIENCIA Las razones deben proporcionar evidencia 

suficiente para fundamentar la tesis y convencer 

o persuadir al receptor. 



En síntesis…

ACEPTABILIDAD 

SE RELACIONA 

CON LOS 

DATOS Y 

EVIDENCIAS 

QUE SIRVEN 

PARA 

FUNDAMENTAR

RELEVANCIA 

CORRESPONDE A 

LA RELACIÓN ENTRE 

LOS ARGUMENTOS 

Y TESIS 

SUFICIENCIA

SE REFIERE A LA 

CALIDAD Y 

CANTIDAD DE 

ARGUMENTOS. 

UNA 

ARGUMENTACIÓN 

EFECTIVA  NO 

DEBIERA BASARSE 

EN UN SOLO  

ARGUMENTO. 



DESARROLLA TUS HABILIDADES: Realiza 

tus propios argumentos a partir de las 

imágenes (2 argumentos por imagen)  



Lenguaje 

inclusivo 





•La forma que adquieran los textos 

argumentativos dependerá del tipo de 

argumentación que siga

Argumentación

Dialéctica

Consiste en la 
acumulación 

de argumentos a 
favor de una tesis

Secuencial

Consiste en una 
argumentación que posee 

tesis y 
contratesis, argumentos y 

contrargumentos





TIPOS DE ARGUMENTACIÓN

Secuencial: en esta modalidad se
presentan, en primer lugar, los

argumentos de que se dispone, para

exponer, en último lugar, la tesis.



•Así un texto argumentativo 

puede ser 

Secuencial

Secuencial

Presentación 
Del tema

Tesis Demostración

Argumentos

Conclusión



 Ejemplo: “La enseñanza y aprendizaje de cualquier

disciplina supone la existencia de un código común

entre el que enseña y el que aprende. Si este código

común no es manejado eficientemente por los

sujetos implicados en esta situación comunicativa -

emisor y receptor(es) - la información que se desea

entregar no fluye con la facilidad que se requiere y

los estudiantes no aprenden. El código común

básico para la adquisición de cualquier

conocimiento es el idioma. Por consiguiente, para

aprender algún contenido disciplinario es necesario

el óptimo dominio del idioma por parte del profesor y

de los alumnos.”



Dialéctica: esta modalidad de 
argumentación incluye la enunciación 
de ideas que contravienen la propia 
tesis, con objeto de generar un texto 
que entregue la apariencia de una 
mayor objetividad.  Otra finalidad 
consiste en adelantarse a una posible 

contra-argumentación, manipulándola 
de tal manera que su predicación se 
vuelva imposible.  Para ello se entrega 
una tesis y un corpus argumentativo de 
apoyo a esa tesis, pero también una 
antítesis y un cuerpo argumentativo de 
refutación contra la tesis principal.



Dialéctica

Dialéctica

Presentación 
del tema

Tesis Contratesis Demostración

Cuerpo
Argumentativo

Contrargumentos

Argumentos

Conclusión



Ejemplo: “La poesía de Efraín Barquero es descrita

por algunos críticos como dialógica, porque en ella

se hace dialogar a sujetos y entidades de distinto

orden: la muerte con la vida, el padre con el hijo, el

hombre con la tierra, etc. Sin embargo, si se

examina más profundamente el asunto, se advertirá

que los elementos unidos mediante el diálogo son

siempre opuestos y, si a eso se suma el hecho de

que tales diálogos sostenidos entre “antónimos”

culminan generalmente con una propuesta

cósmica que incluye estos opuestos (tesis y antítesis)

en un orden metafísico mayor (síntesis), tendremos

que admitir que lo que la crítica ha denominado

poesía dialógica es en realidad un tipo de poesía

dialéctica.”


