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Guía N°: 3                                                                           Fecha de envío: 24 de Octubre 

Unidad Temática:  Discurso argumentativo 
 
Contenido(s):  
I. Debates, po                        
II. Estructura textual del discurso argumentativo 
III. Estructuras gramaticales del discurso argumentativo 
IV. Tipos de textos argumentativos 
                                                                                       
en                               
 
Aprendizaje(s) Esperado(s):  
I. Identificar las características del debate. 
II. Reconocer y analizar las estructuras textuales y gramaticales del discurso argumentativo. 
III. Conocer diferentes tipos de textos argumentativos 

 
Instrucciones:  
 Luego de leer el contenido de esta guía, realiza las actividades propuestas.   
 Podrás realizar correcciones y aclarar dudas los días de tutorías presenciales de apoyo. 

 

Nombre alumno/a:                                                                                          Curso: 

 

Debates, polémicas y sus posturas 
 

El debate 

 
Es una técnica que sirve para confrontar ideas de modo organizado y guiado. Es una 
discusión pública acerca de un tema controversial y de interés. Se realiza entre varias 
personas, las que manifiestan diversos puntos de vista sobre un mismo tema. Tiene un 
carácter estructurado, por lo que, antes de llevar a cabo la discusión, ambas partes han 
investigado y preparado su intervención, además de conocer y aceptar cabalmente las 
reglas de participación durante la realización del debate. 
 
La argumentación oral 
 
La argumentación es una actividad mediante la cual se exponen razones que apoyen una 
opinión. Estas razones, sin embargo, a diferencia de los textos argumentativos escritos, que 
organizan todo su cuerpo argumentativo en torno a una tesis claramente formulada, deben 
apoyar una idea general que funciona como tesis, y basarse en la refutación o negación del 
punto de vista de los participantes que poseen una opinión contraria. Por lo tanto, se trata 
de una argumentación dialogada. 
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Texto argumentativo escrito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apoyan directamente la tesis 

 
 

Debate, texto argumentativo oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
En el debate se vivencia la divergencia, ya que se busca precisamente contraponer 
argumentos en torno a una tesis y evidenciar las debilidades o fisuras del argumento 
contrario. La intención no es otra que la convergencia: el debate permite socializar 
diferentes puntos de vista para hacer prevalecer el bien común, para convencer a la 
audiencia y, eventualmente, a los participantes sobre qué postura es más beneficiosa o 
moralmente correcta. 
 

 

 

 

 

Tema 
 

Postura 1 
Funciona como tesis 

Postura 2 
Funciona como tesis 

Argumentos de base 
(pruebas) 

Argumentos de base 
(pruebas) 

refutaciones o 
argumentos 
dialogados 

 

refutaciones o 
argumentos 
dialogados 
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Estructura textual del discurso argumentativo 
 
                                                                                               
la presencia clara del emisor y el destinatario. El emisor se manifiesta, por ejemplo, en el 
frecuente uso de la primera persona. El destinatario se descubre en fórmulas        
                                                                                            
 
 
A este elemento caracterizador hay que sumar el modo en que los textos argumentativos se 
organizan. 
 
La estructura del texto argumentativo ha sido                                          
                                                                                              
                                                                                    
medievales, este tipo de texto se articula en cuatro partes: 
 
•                            : constituye el comienzo del discurso y su finalidad es 
presentar el tema sobre el que se va a argumentar. El argumentador intenta ya en ese 
momento captar la atención del destinatario y despertar en                            
•                         : tiene como objeto enumerar y explicar los hechos que se con- 
sideran fundamentales y presentar la tesis de manera clara y concisa. 
•             n o cuerpo argumentativo: constituye la parte central del texto y 
contiene los argumentos en que se apoya la tesis o postura del argumentador. 
• C         : es la parte final y se deriva de los argumentos. Se suele reforzar la tesis y a 
veces se invita a los destinatarios a actuar en un determinado sentido. También puede 
contener                                                                                  
oportunidad que tiene el argumentador para convencer al destinatario. 
 
Ejemplo de estructura de argumentación 

El drama del pueblo Kurdo no ha terminado (TESIS). Al finalizar la Guerra del Golfo fueron 
brutalmente reprimidos por Irak, (ARGUMENTO 1), como consecuencia de ello, marcharon 
hacia Turquía, donde nuevamente encontraron hostilidad. De hecho el gobierno turco 
emprendió acciones militares contra ellos (ARGUMENTO 2). 
 
De este modo, los kurdos siguen siendo un pueblo perseguido que mantiene su destino 
errante (CONCLUSIÓN). 

 
Ejemplo de estructura de contraargumentación 
 

Tesis: Fumar debe ser prohibido en todo el territorio nacional. 
Argumento: en Chile hay muchos fumadores, que no solo contaminan sus propios 
pulmones, sino los de aquellos que los rodean, muchos de los cuales son niños, quienes se 
transforman en fumadores pasivos. 
Contraargumento: ahora bien, el fumar en espacios abiertos podría significar evitar el 
problema de los fumadores pasivos; así cada uno se haría cargo de cuánto fuma. 
Argumento: sin embargo, muchos jóvenes comienzan a fumar por imitación, de modo que 
aun cuando se permita fumar solamente en espacios abiertos, esto no evitaría el problema 
de la gran cantidad de fumadores en Chile. 
Conclusión: el abuso del tabaco es un gran problema que hay que erradicar de nuestro 
país. 
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Estructuras gramaticales del discurso argumentativo 
 
En el texto argumentativo es característica la presencia de una serie de conectores o 
marcadores de diferente función. 
 
a) Dirigidos al raciocinio: se trata de establecer relaciones lógicas entre las ideas 
expuestas. Para ello se utilizan especialmente los conectores de causa-consecuencia y los 
adversativos y concesivos. 
 
+ Conectores de causa-consecuencia: 
- Las proposiciones causales expresan la causa por la que ocurre la acción de la principal 
(en este caso, se explicita primero la consecuencia, luego la causa): porque, pues, como, ya 
que, dado que, puesto que, en vista de que, etc.. 
- Las proposiciones consecutivas expresan una consecuencia de la oración principal (en 
este caso, se explicita primero la causa, luego la consecuencia): por lo tanto, por 
consiguiente, luego, por ende, en consecuencia, etc.. 
 
+ Conectores adversativos y concesivos: 
- Las proposiciones adversativas expresan las refutaciones matizando o negando a una 
idea formulada con anterioridad (impone un reparo u objeción a lo dicho, que desde el 
punto de vista del juicio indica una contradicción o incompatibilidad por la cual ha de 
guiarse la interpretación): pero, sin embargo, no obstante, sino (que), aunque, más bien, etc. 
- Las proposiciones concesivas expresan una dificultad para que se cumpla lo dicho en la 
oración principal (si bien implica un impedimento para la realización de lo dicho, no 
necesariamente obstaculiza su ejecución; en cambio, lo adversativo impone restricciones 
más amplias y tajantes): aunque, si bien, aún así, siquiera, por más que, mal que, a pesar de 
que, etc.. 
 
+ Conectores  
- Sección 1: “En primer lugar/término…”; “Para comenzar/iniciar…”; “El primer punto 
que…”; “En primera instancia…” 
- Sección 2: “En segundo término…”; “A lo dicho anteriormente se suma…”; “La segunda 
observación que…”; “Por otra parte…” 
- Sección n: “Por último…”; “Para terminar…”, “Finalmente…” 
- Conclusivos: “Por todo lo dicho es que…”; “De este modo…”; “Así…”; “Por lo tanto…”; “En 
conclusión…” 
- Sintetizadores: “Para resumir…”; “Resumiendo…”; “En síntesis…”  
- Introducen tesis: “Por consiguiente…”; “Por tanto…”; “Por eso…”; “Así pues…”; “He aquí 
que…”; “Por lo cual puede sostenerse que…”; “Se sigue que…” 
- Introducen bases: “Puesto que…”; “Ya que…”; “Porque…”; “Considerando que…”; “Dado 
que…”; “Partiendo del hecho que…”; “La prueba es que…” 
- Introducen garantías: “A partir de…”; “Y eso porque…”; “Dado que…”; “Porque…”; “Dice 
que…” 
- Introducen respaldos: “Según…”, “Como dice…”; “Porque…” 
- Introducen restricciones: “A no ser que…”; “Salvo que…”; “A menos que…”; “Excepto que…” 
- Introducen calificaciones: “Posiblemente…”; “Lamentablemente…”; “Francamente…”; “Es 
preciso que…”; “Quizás…”; “Es necesario que...”; “Sin duda…”; “Indudablemente…”; 
“Probablemente…”; “Es probable que…”; “Necesariamente”; “Debe de + infinitivo…”; “Puede + 
infinitivo…” 
- Valoración: “Se equivocan al decir…”; “Dicen erróneamente que…”; Aciertan cuando 
afirman que…” 
- Continúan la idea anterior: “Asimismo”, “Del mismo modo”, “Igualmente”. 
 
 
 



 5 

b) Dirigidos a la afectividad: 
 
+ Designaciones y adjetivaciones valorativas:  
- calificaciones: expresiones que intensifican o atenúan la fuerza de una tesis o de un 
argumento, tales como: necesariamente, hasta cierto punto, realmente, aparentemente, 
probablemente, hasta donde sabemos, posiblemente, indudablemente, etc.. 
- restricciones o reserva:                                                     : “L     ñ   
rendirán una excelente prueba, con excepción                               ”  Otros: A no 
ser que, Salvo que, A menos que, Excepto que. 
- valoraciones de posiciones ajenas: expresiones que valoran positiva o negativamente 
las ideas de otros. Ej.: “Se equivocan quienes piensan que…”, “Aciertan al decir…”, “Están en un 
error los que…”, “lamentablemente…”, “francamente…”. 
- citan autoridad o conocimiento general: Según, Para muchos, Los expertos afirman que, 
Todo el mundo reconoce que, Es por todos sabido que. 
 
+ Preguntas retóricas: preguntas que se hacen sin esperar la respuesta del oyente; más 
bien lo inducen a reflexionar sobre el tema. 
 
 
 

Tipos de textos argumentativos  
 
Textos científicos: psicológicos, filosóficos, lingüísticos, teológicos, etc. 
Textos legales: sentencia, recurso o apelación, etc. 
Ensayo. 
Textos periodísticos: editorial, cartas de los lectores, páginas de opinión. 
Debates orales: foros de opinión. 
Publicidad: comercial, propaganda política, etc. 
 
Manifestación del discurso argumentativo: 
Los textos argumentativos pueden presentarse tanto en situaciones no argumentativas 
(conversaciones informales, conferencias, artículos informativos, disertaciones, informes, 
etc.) como en situaciones propiamente argumentativas (discusiones, deliberaciones, 
debates, foros, paneles, mesas redondas), donde se persiguen efectos como derogación de 
argumentos, reconocimiento de errores por parte de los participantes y construcción de 
consensos. La argumentación también está presente en los medios de comunicación a 
través de editoriales, artículos de opinión y crítica, avisos y spots publicitarios, 
   ó      … 
 
a) Lo narrativo y lo argumentativo: existen textos en los que se produce un cruce entre lo 
narrativo y lo argumentativo, como la fábula y la parábola. Ambos pertenecen al género 
apologético, que consiste en la defensa o alabanza de personas o cosas. La fábula es un 
breve poema alegórico, en prosa o verso, cuya acción se desarrolla a través de animales u 
objetos inanimados y de la cual se desprende una enseñanza o moraleja, que es 
precisamente lo que se pretende comunicar. La enseñanza puede encontrarse tácita o 
explícitamente. En este último caso puede aparecer al principio o al final. La parábola 
encierra una imagen (alegoría) de enseñanza más profunda y en la acción no aparecen 
animales ni objetos, sino el propio hombre. 
 
b) Lo expositivo y lo argumentativo: también hay textos en los que se mezcla lo 
expositivo y argumentativo, como en el ensayo. Este corresponde a una composición en 
prosa, de extensión breve. Su naturaleza es interpretativa, pero muy flexible en cuanto a 
método y estilo. Sus temas son variadísimos y contingentes. El autor debe tratarlos desde 
un punto de vista personal, sin acabar el tópico analizado, dejando abierta la discusión y 
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prolongación. La gran diferencia entre los géneros literarios artísticos y el ensayo es que en 
este último, hay una expresión directa de ideas, pues a partir de una realidad exterior, se 
expresa una realidad interior. Es estudio y comprensión del texto; cada lectura es una 
recomposición, una recreación. No es propiamente creación literaria, sino análisis de temas, 
pero por su carácter también estético y por la propuesta de ideas que presenta podría 
incluirse dentro de los géneros literarios de tipo didáctico. Hay ciertos ensayos, la mayoría 
de los editoriales de los periódicos así como una gran parte de la investigación que se 
publica, que son ejemplos de comunicación verbal no artística, puramente utilitaria. El 
ensayo, como modalidad de pensamiento, es antiguo, pero la palabra o el término, es 
relativamente reciente. Es una forma prosística adecuada para analizar la realidad cultural 
contemporánea, la época en la cual vivimos. Artículos de periódicos, de revistas y muchos 
de los escritos políticos presentan un carácter interpretativo sobre diversos temas de 
relevancia en nuestra época. Fue sin duda, durante el siglo XX y, sobre todo, una vez 
concluida la primera guerra mundial, cuando se generalizó la práctica del ensayo. 
 
Características fundamentales del ensayo: 
1. Argumentación: el ensayista pretende elaborar una hipótesis sobre un determinado 
tema. 
2. Brevedad: el ensayista no debe analizar en detalle los temas. Debe despertar 
inquietud y abrir la discusión. No pretende agotar el análisis. 
3. Carácter interpretativo y subjetivo: el ensayista no es un especialista en los temas 
tratados; él realiza un análisis diferente desde su perspectiva particular. 
4. Carencia de una estructura prefijada: el ensayista no tiene el propósito de realizar un 
tratado científico o ético. 
5. Intención dialogal: el ensayista pretende comunicarse con sus lectores a través de la 
reflexión y el análisis. 
6. Tema contingente: el ensayista debe analizar y abordar un tópico actual y que no 
haya perdido vigencia. 
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Actividades 
 
I. CONOCER Y APLICAR 
 

-                                                                   
 -                              
 -      
-                                                                                        
cantidad de pan ensopado en vino. 
 -                         ? 
 -                                                                                            
claramente que no se da otra cosa a los loros y que aprenden a hablar tomando eso?    
-                                                                          vino. 

 
   L        “                                                                               
            ”                                                                           
A. Respaldo 
B. Base 
C.           
D. Hipótesis 
E. Tesis 
 
2. El siguiente texto perio                      : 
 

“            ”   6                 2002 - 10:49:33 PM 
El TLC 
               : 
                                                  L                                :       
                                                                                               
               L                                                                              
                                                                                     
mandaron cambiar. 
¡Lindo negocio! 
 
Miguel Ga                    

 
A. Noticia 
B. Editorial 
C. Reportaje 
D. Carta al director 
E.          
 
                                                                                   : 
                                        
II) combinar lo subjetivo y lo objetivo en el tratamiento de sus temas. 
                                                  
A.           
B.            
C.             
D.                
E. I, II y III. 
 
 
 



 8 

4. En una clase de Lenguaje, dos alumnos discuten acaloradamente acerca de una materia 
propuesta por el profesor como tema d                                                       
                                                                                         
                          
                                                                  
A. Una competencia. 
B. Una               
C.                
D.                  
E. Un debate. 
 
                                                                                              
               
A. interventor . 
B. moderador. 
C. relator. 
D. veedor. 
E. conciliador. 
 
 

1. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes este día, que será, ante la Historia, la mayor 
manifestación por la libertad habida en nuestro país. 
2. Estados Unidos ha incumplido hasta ahora el compromiso contraído con los ciudadanos 
de color y ha llegado el momento de que se haga justicia. 
3. No habrá descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que al negro se le garanticen 
sus derechos de ciudadanía. 
4. Entonces, resuene la libertad desde la cima de los montes prodigiosos de New 
Hampshire; resuene la libertad desde las poderosas montañas de Nueva York; resuene la 
libertad desde las alturas de Pensilvania, desde las rocas nevadas de Colorado, desde las 
sinuosas pendientes de California. 

Martin Luther King 

 
6. La estructura del texto anterior está constituida por 
I. Introducción 
II. Exposición 
III. Cuerpo argumentativo 
IV. Conclusión 
A. Solo I 
B. Solo II 
C. Solo I y II 
D. Solo I, II y III 
E. I, II, III y IV 
 
 

   L                                                               
2. El lenguaje humano se manifiesta exclusivamente en el habla concreta. 
   L                                                                                    

 
7. El texto anterior constituye un discurso 
A. argumentativo. 
B. descriptivo. 
C. expositivo. 
D. apelativo. 
E. persuasivo. 
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8. El enunciado 3 del texto anterior constituye 
A.                   
B. una tesis. 
C.                   
D. un argumento.  
E. un postulado. 
 

                                                                                                  
                                                                    L                        
comenta temas de actualidad. 

9. La definición anterior corresponde a: 
A. Cartas al director 
B. Editorial 
C.          
D. Reportaje 
E. Noticia 
 
10.                                                                                     
A. L                                                                                       
B.                                                                     cuerdo conmigo. 
C.                                        0    0                                       

        
D.                                                   
E.                                                                                
 
 
II. COMPRENDER 
 
Texto 1 (11) 

“L                                                                                  
                                                                                       
                                                                                                  
            L                                                                           
                             ”  

Marta Blanco, El Mercurio  

11. L                                                                               en que la 
autora 
A.                                                                                     
B.                                                            
C.                                                                            
D.                                                                              
E.                                                                                        
 
Texto 2 (12) 

“   doctor Mariano Levín, genetista de reconocido prestigio y vasta trayectoria, asegura que 
se pue                                        0 000                                        
          ”  

12.                                                                             
A.                  
B. Hechos. 
C. Causa. 
D. Autoridad. 
E.            
 
 



 10 

Texto 3 (13) 

“L                                                                                            
                                                                                           
                                                                                   
                        L                                                                
                                                                                            
                                                                               ”  
 

                                        

13. L                                                      
A.                                  
B. exponer objetivamente los hechos. 
C. divagar acerca del tema presentado. 
D. argumentar a favor del despilfarro. 
E. valorar una realidad sin comprometerse. 
 
Texto 4 (14) 

“                                                                          L               
                                                                                           
necesita imponer presentado                                                                
                                                                                       
                                                                                       
logotipos de los m       ”  

                         L                      

14.                                                                                     
          
A.                                                                                         

controlarlos. 
B. L                                                                                         

la censura de las dictaduras. 
C.                                                                                             

volver a repetirse. 
D. En la actualidad, hay periodistas que escriben, sin cuestionar, lo que los poderes 

establecidos les ordenan. 
E. L                                                                                               

                                                   
 
Texto 5 (15-20) 

   “                                                                                    
                                                                                           
                                                                                                   
                                                                                           
                                                          
 
2  L                                                                                       L   
                                               :                                          
                                    
 
                                                                                         
                                                                                           
                                                                                       L   
                                                                                           
predestinados del         L                                                            
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                                                                      :                    
 
5. Los beneficios son evi                                                                 
                                                                                               
                                                                                           
cuand                                                                                      
            L                                                                       
creatividad humana, de la riqueza de la mente. Por lo tanto, hay que preservar cada id     
              ”  

 
15            
A. doloroso 
B.              
C. siniestro 
D. funesto 
E. fortuito 
 

16. ALBERGADO 
A. admitido 
B. privilegiado 
C. abrigado 
D. esgrimido 
E. respaldado 
 

17. RESTAURAR 
A. renovar 
B. restituir 
C. establecer 
D. innovar 
E. reorganizar

18                            “                                                   ”    
refiere a 
A.                                                         
B. l                                                    
C.                                                                                     
D. el a                                                           
E.                                                                                 
 
1                                                        
I. el desastre de Babel fue un castigo divino. 
II. el episo                                                                        
III.                                                                                        
A. Solo I 
B. Solo II 
C. Solo III 
D. Solo I y III 
E. I, II y III 
 
20. Frente al peligro de que una lengua de                                             
A.                                             
B.                                            
C.                                              
D. pesimista sobre el futuro de la humanidad. 
E.                                     n globalizadora del mundo. 
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III. PRODUCCIÓN DE TEXTO 
 
Completa los vacíos en el siguiente texto con los conectores de la siguiente lista, 
restituyendo la cohesión: 
También – aunque - primero – porque - segundo - mientras tanto – pero - por eso 
 

El acto solidario de la donación de órganos 
 
Si bien los trasplantes se han convertido en una práctica habitual, aún persisten fuertes 
temores en la población para donar órganos. Lograr su superación es la clave para 
aumentar el número de los dadores solidarios que hacen falta para salvar miles de vidas.  
 
Las razones que dificultan la decisión de ser donante son múltiples. En muchos casos, 
arraigan en convicciones de índole religiosa, moral o filosófica que cuestionan la donación. 
En otros, se fundan en el temor a la existencia de traficantes de órganos , o en la 
desconfianza en el sistema de salud, que llevan a pensar que alguien podría no ser asistido 
bien o a tiempo para obtener sus vísceras. _______ está el caso frecuente de quienes no 
pueden sentirse solidarios en el momento en que atraviesan el dolor por la muerte de un 
ser querido, que es cuando se les requiere que dispongan la entrega de los órganos para 
prolongarle la vida a otro ser humano.  
 
Es preciso, entonces, que se aclaren algunas cuestiones. ___________, que la complejidad del 
procedimiento de ablación y trasplante, en el que intervienen varios equipos médicos 
altamente especializados, torna muy improbable la existencia de circuitos clandestinos. 
____________, que la necesaria compatibilidad entre donante y receptor también aleja la 
                                                              “        ”  L  ú      
cuestión es la más compleja. ____________ hasta el presente, __________ alguien haya 
manifestado expresamente su voluntad de donar, es a la familia a la que se consulta en el 
momento en que aquélla puede efectivizarse. Y tal consulta llega en un momento crucial, en 
general poco propicio para las reflexiones profundas, máxime si tienen que llevar a la toma 
de una decisión rápida. Cuando esté vigente el consentimiento presunto previsto en la ley, 
que implica que sólo deba manifestarse expresamente la negativa a donar, muchos de estos 
problemas se evitarán. ____________, las campañas públicas deben esclarecer sobre la 
naturaleza de los procedimientos técnicos, para disipar fantasmas. __________, esencialmente, 
deben apuntar a que se tome conciencia de lo que significa salvar otra vida. Porque para 
decidirlo en un momento límite es menester que la idea se haya considerado y discutido 
previamente, con calma y en profundidad. Nadie está exento de que la vida a salvar pueda 
ser la propia o la de un ser querido. ___________ debería destacarse que es más fácil lamentar 
el no haber consentido una donación a tiempo que arrepentirse por haberlo hecho.'' 

(Clarín. Opinión. Viernes 26 de julio de 2002) 
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