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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: TIPOS DE ARGUMENTO 

 
Objetivo:  Reflexionar acerca de las relaciones entre argumentación y diálogo, en particular, respecto de 
la argumentación como un diálogo implícito y la importancia de los mecanismos que construyen un 
argumento. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

La argumentación es un tipo de discurso  (sistema de organización del pensamiento expresado) que se 
fundamenta en dar motivos y razones para defender o rebatir una posición determinada que se tiene 
sobre una idea y espectro de la realidad, o bien, para convencer a un otro de la autenticidad de una idea o 
tema específico, por medio de un razonamiento, en resumen debemos considerar la argumentación como 
una variedad discursiva (recuerda que llamamos discursos a cualquier tipo de mensaje intencionado ya 
sea textual u oral) con la cual se pretende defender una opinión y persuadir de ella a un receptor 
mediante pruebas y razonamientos, que están en relación con diferentes elementos: La Lógica (leyes del 
razonamiento humano), La Dialéctica (procedimientos que se ponen en juego para probar o refutar algo, 
es decir, una técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios 
entre sí. ) y La Retórica (uso de recursos lingüísticos con el fin de persuadir movilizando resortes no 
racionales, como son los afectos, las emociones, etc. ) 
Nuestra labor como individuos insertos en sociedades pobladas y rebozadas de información está en 
comprender un argumento, para ver si adherimos o no a éste, y, por otra parte, el elaborar argumentos 
para rebatir la información que no nos parece aceptable. Ambos factores del discurso poseen métodos y 
sistemas que nos proporcionan la posibilidad de influir en determinados receptores con el fin de obtener 
su adherencia a nuestras ideas.  
 

Estos sistemas 
de organización 
de argumentos 
se denominan 

Secuencial y Dialéctico 

Este tipo de argumentación consiste en la 
acumulación de argumentos a favor de una sola 
tesis.  Así, el texto suele comenzar con la tesis 
del autor(a) (su punto de vista respecto a tema) 
y luego dicha tesis se apoya a lo largo del 
discurso a través de una serie de elementos 
probatorios o argumentos. El texto queda 
dividido en la tesis y varias fases 
argumentativas, cada una de las cuales tiene un 
argumento diferente. 

Este tipo de argumentación es más compleja puesto 
que no se presenta sólo la tesis (o las tesis) que 
presenta el autor, sino que también las contratesis o 
contra argumentaciones de quienes son contrarios 
al punto de vista que intenta justificar la 
argumentación.  En este tipo de argumentación el 
autor suele comenzar con la presentación del 
problema, luego puede seguir con la tesis o con la 
contratesis (ambas deben estar explícitas) para 
finalmente continuar con la demostración. 

PERSUADIR es un acto discursivo intencional 

dirigido a lograr que el destinatario del 

mensaje actúe de cierta forma apelando a sus 

aspectos emocionales, como sus deseos, 

temores o prejuicios.  Constituye uno de los 

aspectos fundamentales de control presente en 

los discursos políticos, propagandísticos y 

publicitarios que circulan en el medio 

social. 

CONVENCER es "probar una cosa de 

manera que racionalmente no se puede 

negar (Pérez, Vega: 2003).  Dicha 

argumentación busca un 

convencimiento, la aceptación de una 

mirada sobre un hecho puntual y no 

necesariamente la manipulación 

coercitiva, pues los argumentos apuntan 

a la capacidad de diferenciar y razonar a 

partir de situaciones o antecedentes 

específicos. 

 



 
 

 

Actividad 

Lee las siguientes características fundamentales de ambos sistemas de organización argumental, 

seguidamente reflexiona ambos fragmentos (ejemplos 1 y 2) y luego evalúa cual ejemplo corresponde a 

cada fragmento. 

 

 

 

 

 

La técnica utilizada para elaborar el cuerpo argumentativo consiste en la 
acumulación de argumentos a favor de una sola tesis. Así, el texto suele 
comenzar con la tesis de la autora, luego dicha tesis se apoya a lo largo del 
discurso a través de una suma de elementos probatorios o argumentativos. El 
texto queda dividido en la tesis y varias fases argumentativas, cada una de las 
cuales contiene un argumento diferente bien desarrollado. Cada sección 
puede introducirse con un conector textual diferente, según el momento en 
que encuentre la argumentación. Asimismo, se debe procurar emplear 
conectores argumentativos para introducir las distintas partes de un 
argumento (base, garantía y respaldo). Algunas veces, antes de la tesis, el 
autor hace una presentación del tema. 

Este tipo de argumentación es más 
compleja, puesto que no sólo se 
presenta la tesis que defiende el 
escritor, sino también las contratesis 
defendidas por los que no son  
partidarios del punto de vista que se 
intenta justificar en el proceso 
argumentativo. En este tipo de 
argumentación el autor suele comenzar 
con la presentación del problema. 
Luego puede seguir con la tesis o bien 
con la contratesis (lo importante es que 
se expliciten ambas), para continuar 
con la demostración. Hay diversas 
maneras de presentar el cuerpo 
argumentativo. Una de las más 
comunes consiste en organizar éste en 
secciones, cada una de las cuales  
presenta un argumento a favor de la 
tesis, la refutación hecha por los 
contrarios y las pruebas que 
demuestran la validez de la tesis y la 
invalidez de la refutación. Después de 
presentar las secciones con los 
argumentos a favor de la tesis, el autor 
expone los argumentos que favorecen 
la contratesis. En este punto del 
momento argumentativo, el autor debe 
caracterizarse por una humildad 
suficiente que le permita ya sea refutar 
esos contra argumentos o aceptarlos 
como válidos. Su actitud, básicamente, 
debe ser respeto, puesto que si el lector 
es una persona informada del tema, una 
actitud contraria se transformará en un 
arma en contra para el autor. 

EJEMPLO 1 
No es posible hablar en nuestro país de segregación de las 
minorías indígenas. El sistema político y social ha estado 
abierto para su plena integración. Desde hace largas décadas 
destacados personeros de ella han participado en los más 
altos niveles decisión política, tales como el gobierno y el 
parlamento. Los caso, entre varios otros, del diputados 
Arturo Huenchullán en representación de la provincia de 
Malleco (1932 -1937) y José Cayupi en representación de la 
provincia de Cautín ( 1953 – 1957) además de Venancio 
Cañupán, ministro de Estado y diputado en varias ocasiones 
hasta su fallecimiento en 1968, avalan tal afirmación.  

Andrés Benavente Urbina, cientista político. 

EJEMPLO 2 
Lo que pasa es que este país ha despreciado la diversidad.  
Históricamente nos constituimos de tal forma que hemos 
privilegiado la unidad por sobre la diversidad y hoy en día 
observamos en todos los índices de representación, el nuestro es un 
país en donde las minorías están absolutamente sin ninguna 
representación en cualquier puesto de visibilidad. Por su aspecto, a 
un indígena es muy difícil encontrar trabajo – la frase “buena 
presencia” quiere más bien decir “blanco” – ni tampoco vestirse con 
sus atuendos salvo en ceremonias especiales; cuando lo hace son 
ridiculizados. Nuestro calendario de efemérides es absolutamente 
occidental y no considera el sustrato que nos da el pueblo indígena. 

Ricardo Israel, cientista político. 

¿Cómo lo 

resolvemos?  

¿Cómo podemos 

reflexionar acerca 

de las relaciones 

que se dan entre la 

argumentación? 

Comprende cada uno de los esquemas gráficos que te he enseñado, y luego pregúntate si los 

esquemas parten de una explicación o de una afirmación. Si parten de una explicación, es 

muy probable que nos encontremos frente a un tipo de afirmación dialéctica, dado que se 

nos presentan negaciones y afirmaciones al mismo tiempo, por el contrario, un tipo de 

argumentación secuencial, siempre priorizará un orden conservador o secuncializador de 

una afirmación o tesis.  

¿Ahora, a qué tipo de orden consideras que corresponde cada ejemplo?   


