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CONTENIDO: El discurso argumentativo 

OBJETIVO: Identificar y distinguir los criterios de un buen argumento y 

aplicar estos principios en la contra argumentación o refutación de una tesis. 

Comprender y aplicar determinados argumentos con la intención de convencer o 

persuadir al interlocutor. 

Para desarrollar esta guía te sugiero ver el siguiente video 
https://youtu.be/K8f8tKY-tAM 
 

 

El discurso argumentativo 
 

A continuación vamos a enfatizar en nuevos 

ámbitos del discurso argumentativo y 

fijaremos nuestra atención en las 

diferentes maneras de elaborar nuestros 

argumentos a fin de que estos no nos 

conduzcan a errores o malos entendidos. 

Pero antes deberemos recordar conceptos básicos que ya hemos trabajado en 

guías anteriores. 
 

Lee y analiza el siguiente diálogo. 

 

Pancho: ¡Hola, Isa! ¡Qué bueno que pudiste venir para que trabajemos en Lenguaje! El 

trabajito que nos dio la profe no es nada fácil. 

Isa: Sí, yo creo que estaremos hasta tarde trabajando en él. Mira traje mi 

computador así trabajamos más rápido. 

Pancho: ¡Ya! Genial, pero ¿qué traes ahí? 

Isa: Pólex, una pomada contra la alergia,  solo se pone en la nariz y ya, sigues con tu 

vida normal. 

Pancho: ¿De verdad crees en esas cosas? Yo he tenido alergia toda mi vida y no me la 

saco con nada. 

Isa: Es que no has probado esta pomada a base de polen que al ponerla en la nariz los 

agentes que producen la alergia  no entran por las vías respiratorias; y así podrás ser 

feliz para siempre. 

Pancho: Yo creo que eso es mucha maravilla. 

Isa: Mira, su eficacia está comprobada por la OMS  y en el 92% de los casos mejora 

definitivamente de las alergias. 

Pancho: Pues entonces, ¡usemos Pólex! 

 

1.- La tesis que se plantea en este diálogo es 

a) trabajar en el computador produce alergia 

b) Con Pólex haces tu vida normal y serás feliz para siempre 

c) El 92% de los casos mejora las alergias 

 

 

 

 



2.- El argumento que sirve de base es 

a) Su eficacia está comprobada por la OMS 

b) Es a base de polen 

c) Sigues con tu vida normal 

 

3.- Un argumento lógico-racional es 

a) Los agentes no entran por las vías respiratorias 

b) Puedes seguir con tu vida normal 

c) Podrás ser feliz para siempre 

 

4.- El argumento “podrás ser feliz para siempre” es 

a) Base 

b) Afectivo o emocional 

c) Respaldo  

 

5.- El (los) argumento (s) que sirve(n) de respaldo es (son) 

I. Comprobada por la OMS 

II. En el 92% de los casos mejora las alergias 

III. Los agentes no entran por las vías respiratorias 

 

a) I y II 

b) II y III 

c) I y III 

 

¡¡¡Excelente!!!, ya has recordado conceptos básicos de la argumentación, tales como 

TESIS, BASE, RESPALDO, ARGUMENTOS LÓGICO-RACIONALES, ARGUMENTOS 

AFECTIVO-EMOCIONALES. 
 

Comprensión de textos periodísticos de opinión 
 

Sabemos que en los textos periodísticos, encontramos el género de información y el 

género de opinión. Nos centraremos en este último. Todos los textos que componen el 

género de opinión tienen en común, ciertamente, el que más que información, se 

orientan a expresar opiniones y a formar opinión. 

El editorial: El medio periodístico expresa su visión sobre algún aspecto de la 

realidad. No lleva firma, generalmente, pues se supone que es la voz del medio 

periodístico y no de una persona en particular. 

Artículo: Un miembro del diario o un colaborador que opina sobre un tema de interés. 

Lleva el nombre de quien es el responsable. 

Columna: Variante del artículo anterior, pero es más regular, tienen más periodicidad. 

Uno espera, por ejemplo, una columna, sabe que en tal fecha aparecerá la columna del 

tal autor en tal medio y en qué medio: el día domingo escribe Carlos Peña su columna 

en El Mercurio, y sus seguidores pueden leer su columna semanalmente. 

 Crítica: Texto que implica una valoración, un juicio sobre, por ejemplo, una película, 

un libro, una exposición, etc. Claramente pertenece al género de opinión. 

Carta al director: texto que podemos enviar al medio periodístico cualquiera de 

nosotros, generalmente para opinar sobre algo y, por lo tanto, casi siempre es un 

texto de opinión. 

                             

 



Veamos algunos ejemplos y realizar su conexión con lo estudiado: 
 

 El Mercurio (12/10/2010): 

“Señor Director: Discrepo en forma respetuosa, pero total, de la opinión de don Eduardo 

Bitrán, expresada en carta del día lunes, en cuanto a preferir la solución de trinchera 

cubierta a la del túnel minero resuelta por el MOP para Vespucio Oriente.  

La trinchera cubierta significaría destruir el parque existente al medio de esa vía, lo que 

para mí, constituiría un acto de genuina barbarie.  

Óscar González Cañas 

Ingeniero Civil”. 

1. ¿A qué tipo de texto pertenece? 

 

a) Editorial. 

b) Artículo de opinión. 

c) Columna. 

d) Carta al director 

 

2. . En el texto “Señor Director: Discrepo en forma respetuosa, pero total…”, 

encontramos principalmente lo relacionado con 

 

a) convencer. 

b) persuadir. 

c) refutación (refutar). 

d) respaldo de la argumentación. 

 

 

Citamos otro texto (fragmento), también aparecido en el mismo medio: 

 

“¿Dónde está Chile? 

 

Chile se encamina a pasos agigantados a una decadencia moral e intelectual de proporciones. 

No hay gobierno ni oposición a la altura de las circunstancias. Cada cual parece estar actuando 

por cálculos mezquinos, muy pocos son ya los que despiertan admiración, y nadie parece dar ni 

la vara ni el ancho. La pobreza de las ideas y la debilidad de las convicciones de nuestra clase 

dirigente, sumados al deterioro de la ética en todos los niveles -cada vez campean más la 

pillería y la avidez sin límites-, pueden convertir a este país que costó tanto fundar en un 

peladero, en una tierra de nadie, en una tierra baldía” . 

 

Cristián Warnken 

(El Mercurio 13/10/2011) 

 

 

 

3. ¿A qué tipo de texto pertenece? (Tener en cuenta que este conocido articulista, 

escribe periódicamente en medio citado aquí). 

 

a) Editorial. 

b) Artículo de opinión. 

c) Columna. 

d) Carta al director. 

 

4. ¿A qué parte de la argumentación corresponde lo señalado en el texto de C. 

Warnken: “Chile se encamina a pasos agigantados a una decadencia moral e 

intelectual de proporciones”? 

 

a) Tesis. 

b) Base. 

c) Garantía. 

d) Respaldo. 

 



5. ¿A qué parte de la argumentación correspondería: “No hay gobierno ni oposición a la 

altura de las circunstancias”, siguiendo el razonamiento anterior? 

 

a) Tesis. 

b) Base. 

c) Garantía. 

d) Respaldo. 

 

                     “Lineamientos en salud 

 

El Ministro de Salud ha convocado a una comisión de expertos que hizo una propuesta que 

modificaría el mandato al que obliga el Estado a los ciudadanos en el área de salud. 

Actualmente, las personas cotizan el siete por ciento para ello, y pueden hacerlo en Fonasa (el 

asegurador público) o en una institución privada (isapre). En este último caso, el plan a que 

acceden las personas depende del monto cotizado y, por tanto, de sus ingresos y de los 

integrantes del hogar…” (Este texto no lleva firma y aparece en el medio señalado, con fecha 

13/10/2011). 

 

6. ¿A qué tipo de texto pertenece?  

 

a) Editorial. 

b) Artículo de opinión. 

c) Columna. 

d) Carta al director. 

 

 

 
7. En la imagen anterior ¿qué hace esta niña? 

a) Convence 

b) Persuade 

c) Refuta 

d) Conmueve  

 
 

¡¡¡¡¡Felicitaciones!!!!! 

Has trabajado muuuuucho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


