
texto O 
DISCURSO 

argumentativo 



OBJETIVO 

identificar la estructura y los  
modos de razonamiento 

argumentativo 
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DISCURSO 
ARGUMENTATIVO 
 
Llamaremos “Discurso o texto argumentativo” siempre que un 
texto oral o escrito busque convencer o persuadir al receptor 
de adherir a una idea. 
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Place your screenshot here 
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Este tipo de discurso 
se emplea en todos los 

ámbitos de la vida 
humana.  

 
En la vida cotidiana 
todas las personas, 

consciente o 
inconscientemente,  

tenemos experiencias 
en el uso de la 

argumentación. 



SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN 
del discurso argumentativo 
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La situación de enunciación de este tipo 
de discurso implica que los 

interlocutores no comparten el mismo 
punto de vista con respecto a un tema 

determinado. 
 

Es importante destacar que 
generalmente los contenidos que se 
desarrollan en la argumentación son 
polémicos, es decir, no hay consenso 

claro sobre ellos. 
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TESIS 
Idea principal del texto. Es el 
punto de vista o la opinión del 
emisor y es defendida a lo 
largo de todo el discurso. 

BASE 
Es la información que se utiliza 
para defender la tesis 
apelando a lo lógico-racional o 
lo emotivo-afectivo. Son los 
datos iniciales dado que son 
fácilmente aceptables y 
comprobables. 

GARANTÍA 
Son los argumentos que avalan 
la tesis.Su obejetivo pricipal es 
relacionar la tesis con la base. 

 

RESPALDO 
Son un tipo de información adicional que sirven de apoyo en las garantias.Pueden ser datos, cifras, 
estudios, etc. 
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MODOS   
Un “modo de razonamiento” es la relación que se establece 
entre la tesis y su argumento. 

9 



 

 

 

Se intenta validar una tesis a través de otra tesis ya validada, en base a la 
similitud en los argumentos de ambas. 

 
 

Javier y Francisco trabajan en la misma empresa, con los mismos estudios, 
responsabilidades y niveles de desempeño. A Francisco le subieron el sueldo por su 

trabajo, por lo tanto, a Javier también deberían incrementarle la remuneración. 
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 Se establece una relación de causalidad entre hechos. En este caso, la 

base corresponde a la causa y la tesis el efecto. 
 

 

Los pequeños empresarios del turismo en Grecia prevén una quiebra masiva, debido al 

posible incremento en un 120% del IVA turístico que deben cancelar al gobierno.. 
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Se puede establecer una tesis para un conjunto, en base a la frecuencia 

con que se repite esa tesis. 
 

 

Este curso es muy esforzado y responsable, pues la mayoría de los alumnos y alumnas 

del 

grupo han estudiado mucho y, gracias a ello, han subido sus puntajes de ensayos de 

forma 

constante 
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 La tesis es defendida a través de su relación con un signo (síntoma o señal). 

 
 

- Paciente: doctora, me siento pésimo: tengo dolores musculares y de cabeza intensos, 
escalofríos, estornudos y tos, fiebre y mucha debilidad… 

 
- Doctor: mmm todo indica que padece un cuadro gripal muy fuerte… 
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La validez de una tesis se intenta defender a través de argumentos provenientes 
de especialistas o instituciones reconocidas en el tema de la tesis. 

 
Beber alcohol en exceso es nefasto, pues el Ministerio de Salud de Chile señala que su 
consumo desmedido provoca muchos problemas de salud, incluyendo aquellos que 

tienen atribución causal completa (dependencia de alcohol, intoxicación alcohólica, daño 
hepático alcohólico, entre otros), o bien atribución causal parcial (cáncer hepático, cáncer 

esofágico, epilepsia, hipertensión, accidente cerebrovascular hemorrágico, pancreatitis 
aguda, etc.) 



OBJETIVO DE LA CLASE: 
Argumentar oralmente, 

recogiendo los aportes de otros 
para enriquecer o descartar los 

argumentos propios 
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Esta tarde lloverá. Mira el cielo, está nublado. 
Además, ayer por la noche varios 
meteorólogos anunciaron chubascos en la 
zona. 
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