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Guía N° 2 La argumentación y su estructura básica. 
 

OA: Leer comprensivamente elementos y componentes del texto argumentativo. 

 Ejercitar los elementos y componentes del texto argumentativo. 

 

1.- RECORDEMOS 

 ELEMENTOS DEL TEXTO ARGUMENTATIVO 

1. Tesis 

2. Cuerpo argumentativo 

Argumentos 

Contraargumentos 

Refutaciones 

3. Conclusión 

 

Estos componentes están al servicio de la construcción del texto argumentativo. 

 

1. Objeto: Cualquier tema controvertido, dudoso, problemático que se puede tratar de diferentes maneras: 

Ejemplo: la experimentación con animales , las virtudes de los alimentos transgénicos o por qué hay que 

mejorar las máquinas de café. 

 

2. Participante: Es quien manifiesta un determinado punto de vista sobre la realidad, quien toma una 

determinada posición. Una revista o un grupo de presión, una marca comercial, un consumidor 

preocupado. 

 

3. Objetivo: Es provocar adhesión, persuadir, convencer al interlocutor de la aceptabilidad de una idea o de 

un punto de vista. 

 

LA TESIS 

 La tesis es la afirmación general que se hace sobre cualquier aspecto de la realidad social. 

 Toda afirmación o negación de carácter asertivo tiene que probarse con argumentos a favor o en contra. 

 Solamente se someten a este procedimiento aquellos aspectos de la realidad social que ofrezcan alguna 

posible modificación, como efecto del raciocinio puesto en juego en la confrontación de argumentos; 

 Resulta improcedente hacer lo mismo con tópicos suficientemente comprobados o que tengan aceptación 

general (los hechos no son sujetos a argumentación), pues no se lograría ningún cambio de opinión. (Gracida 

1999:140) 

 

ARGUMENTO 

Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición (tesis), o bien para convencer a 

otro de aquello que se afirma o se niega. (DRAE) 

 

EL HECHO 

 Término derivado del latín factus, permite describir a aquello que ocurre, las acciones, la obra o la 

cuestión a la cual se hace referencia. 

 

 El hecho también se refiere a lo que está maduro, concluido, formado, acabado o constituido. 

TIPOS DE ARGUMENTOS 

 

 Argumento de hecho 

Son aquellos que se basan en pruebas observables. Por ejemplo, la tesis «Este año ha llovido muy 

poco» puede sustentarse en un argumento de hecho como el siguiente: 

 COLEGIO LUTERANO “CONCORDIA” 
Desde 1961 Educando en Valparaíso en el Amor de Cristo  

 

  



Los pantanos están a un tercio de su capacidad. 

 

 Argumento racional 

Los argumentos racionales son aquellos que se basan en las ideas y verdades admitidas y aceptadas por el 

conjunto de la sociedad. Un ejemplo de argumento racional para apoyar la tesis «No hay que contaminar el 

bosque» sería el siguiente: 

El bosque es una fuente de vida. 

 

 Basado en la autoridad:  

El argumento de autoridad consiste en proclamar una tesis como verdadera porque alguien con autoridad 

moral o intelectual la apoya o comparte. Es decir, se basa en la cita de un experto o erudito en el tema 

que se está tratando.  

 

Ejemplo: En Fundamentación de la metafísica de las costumbres escribe Emmanuel Kant: "En el reino 

de los fines, todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo 

equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada 

equivalente, tiene una dignidad". Para Kant y para cualquier ser humano que valore al otro como si 

fuera uno mismo, la dignidad es el valor de lo que carece de precio. 

 

 

 Basado en emociones 

Lo que éticamente es considerado bueno o malo, correcto o incorrecto. Se asienta en la creencia cultural 

y las leyes que rigen la conducta moral del individuo y lo que tiene relación con su crianza. Algunos 

temas son demasiado polémicos desde esta perspectiva.  

 

ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN  

 

I. Observa el siguiente video y luego responde las preguntas  

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9ct3duufA4 

 

1. ¿Qué pretende quien habla?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué dice para conseguirlo?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se llama este tipo de texto? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

II. Lee a continuación algunas premisas y situaciones y señala el tipo de razonamiento utilizado en 

ellas.  

 

1. Las estanterías de algunos supermercados están vacías y casi no quedan productos de limpieza o aseo 

básicos para enfrentar la pandemia del coronavirus.  

 

            ___________________________________________________________________________________ 

 

2. De acuerdo a las estadísticas asociadas a los casos presentados en el mundo, El coronavirus se 

presentará en  60 de cada 100 personas en el mundo, debido a su alto grado de contagio.  

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Basados en lo vivido por países como China e Italia, podemos ver la importancia de seguir las 

recomendaciones de los expertos y mantener la cuarentena correspondiente para evitar el brote que ha 

costado tantas vidas en el mundo.  

____________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9ct3duufA4


4. Está comprobado que el alto número de contagiados de debe a la demora en la toma de decisiones de las 

autoridades, pues no han sido rigurosos al exigir a la población que se respete la cuarentena. Es fácil, si 

no sale de su casa no se expone a contagio.  

____________________________________________________________________________________ 


