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Textos argumentativos 

 

Vamos a recordar algunos conceptos para poder leer textos con distintas 

secuencias, entre ellas la argumentativa, que nos permitirá reflexionar 

sobre la existencia en la época contemporánea. 

 

Jean Michel Adam, lingüista francés dedicado al análisis de textos, llegó 

a la conclusión de que estos son uniones de distintos tipos de 

secuencias, en las que hay una predominante y las demás están 

incrustadas en su interior. Adam llama secuencia envolvente a la que 

predomina y determina a texto en su forma global, de tal manera que 

en u n texto argumentativo la secuencia envolvente será argumentativa. 

Aquellas que aparecen como segmentos al interior de la secuencia 

envolvente son  llamadas secuencias secundarias o incrustadas. Adam 

propone cinco tipos de secuencias (Que se pueden presentar en forma 

envolvente o incrustada): 

Secuencia textual          

Argumentativa:   Expone puntos de vista y sus fundamentos,     con el 

fin de convencer o persuadir. 

Descriptiva: Permite representar con palabras el mundo real, dando 

características del objeto. 

Explicativa: Consiste en hacer comprender al interlocutor una idea o 

concepto que resulta confuso para él (a juicio del emisor). 

Narrativa: Cuenta cómo se van desencadenando los hechos en una 

historia. 

Dialógica conversacional: Se manifiesta una serie de intervenciones de 

dos o más interlocutores, cuya finalidad es preguntar, prometer, 

agradecer y excusarse, entre otras. 

 



 

El texto argumentativo 

La argumentación es un quehacer cotidiano: se argumenta en textos 

orales y escritos, en situaciones privadas y públicas, de manera más o 

menos estructurada y con diversos propósitos. En palabras de Helena 

Calsamiglia y Amparo Tusón (1999), lingüistas y autoras del texto Las 

cosas del decir. Manual de análisis del discurso, “en un sentido amplio, 

la argumentación es una práctica discursiva que responde a una función 

comunicativa: la que se orienta hacia el receptor para lograr su 

adhesión”. Las autoras especifican los rasgos propios de la situación de 

enunciación de la argumentación: 

Objeto: Cualquier tema problemático, polémico o que se preste a controversia, 
es decir, que pueda generar puntos de vista distintos. 
 

Locutor: Emisor, quien manifiesta un punto de vista u opinión frente a un tema 
problemático o polémico, una forma de ver e interpretar la realidad. 

 
Carácter: Marcadamente dialógico, pues se basa en la contraposición o en la 
divergencia de dos o más posturas frente a un tema. 

 
Objetivo: Producir la adhesión del interlocutor al punto de vista manifestado 

por el emisor. Dependiendo del tipo de razones utilizadas, el objetivo puede 
ser convencer (cuando los argumentos son lógicos o racionales) o persuadir 
(cuando se usan argumentos emotivos o afectivos). 

 
 

La estructura básica se compone de: 
 
Tesis Enunciados mediante los que se intenta defender el propio punto de 

vista. Un argumento implica un razonamiento, es decir, una asociación de 
ideas que apoyen la tesis propuesta o refuten la tesis contraria. 

 
Argumentos Hechos, datos, normas, leyes que permiten, como su nombre lo 
dice, respaldar o apoyar los argumentos dados en el texto, con evidencia 

tomada de la realidad. 
 

Respaldos Hechos, datos, normas, leyes que permiten, como su nombre lo 
dice, respaldar o apoyar los argumentos dados en el texto, con evidencia 

tomada de la realidad. 
 
 

 
 



 

 
Actividades: 

a) ¿Se han sentido solos alguna vez? Describan la sensación 
b) ¿A qué elementos estará asociada la soledad en la época contemporánea?, 

¿cuáles podrían ser sus causas? 
c) Lee “ La dialéctica de la soledad” de Octavio Paz (Págs.43-44) 

d) Desarrolla las actividades de Después de leer,  preguntas desde la 1 a la 8 (no es 
necesario que escribas las preguntas, pero no olvides el título del texto, su autor y 
la fecha. 

 
Si tienes problema con el libro del estudiante, me  avisas para enviarte 

el texto que debes trabajar. 
 

 
 
No te rindas, por favor no cedas, 

Aunque el frío queme, 

Aunque el miedo muerda, 

Aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

Aún hay fuego en tu alma, 

Aún hay vida en tus sueños 

Porque cada día es un comienzo nuevo, 

Porque esta es la hora y el mejor momento. 

Porque no estás solo, porque yo te quiero. 

. 

                         (Mario Benedetti, No te rindas,  fragmento) 

 
 

 
Saludos cordiales del departamento de lenguaje y filosofía 


