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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: Tipo de texto ARGUMENTATIVO 

 
Objetivo: Integrar herramientas cognitivo lingüísticas que permitan aplicar la distinción en tipología 
textual, para explicar el funcionamiento estructural de cada texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Observa los siguientes pasos para realizar o bien determinar una 

argumentación 

 

• 1. Delimitar y determinar nuestra postura en un tema o bien la postura que se presenta en 

el texto. 

 

• 2. Buscar la información que valide la postura a defender 

 

• 3. Determinar una conclusión que refuerce el punto de vista. 

 

 

 

 

Para comprender:  
 
La argumentación es un tipo de discurso  (sistema de organización del pensamiento expresado en palabras) 
que se fundamenta en dar motivos y razones para defender o rebatir una idea o punto de vista determinado 
que se tiene sobre algo y/o idea sobre 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. 
 
Por ejemplo, los textos de opinión tienen en común estar construidos como argumentaciones, es decir, a través 
de ellos se intenta persuadir al lector respecto a una idea. En consecuencia, un texto argumentativo es aquel 
que tiene como fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien 
convencerlo de la falsedad de una opinión previa (refutación), para lo cual le aporta determinadas razones. 
 
 

La argumentación se compone 

principalmente de tres partes: 

tesis, argumentos y conclusión. 

Tesis: Corresponde al punto de 
vista e idea central que se pretende 

defender. La tesis puede estar 

explícita o implícita. 

Argumento o bases: son las 

razones que se entregan para 

apoyar y reforzar el punto de vista 

(la tesis), es decir, los medios a 

través de los cuales el emisor 

pretende convencer al receptor. 

Conclusión, se presenta 

nuevamente la idea inicial y 

un resumen de los 

argumentos que la 

justifican a manera de 

cierre, presentando 

primero aquellos de mayor 

relevancia. 



 
 

 

Observa el siguiente ejemplo de un texto argumentativo y guíate por la siguiente 

simbología: TESIS   ARGUMENTOS   CONCLUSIÓN  

 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, leer el siguiente texto argumentativo, e integra lo aprendido en el 

ejercicio, señalando cuál es la tesis del texto, cuáles sus argumentos, y cuál su conclusión siempre y 

cuando éstos correspondan a lo aprendido dentro del módulo.  

 

 

 

Los video juegos 

Los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Seguro que 

estarán de acuerdo con esta afirmación. Ya no son sólo una distracción de unos pocos. Incluso el 

creador de la Nintendo DS ha dicho: Los videojuegos nos hacen mejores". 

A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión. Por eso catalogan los 

videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los niños. Y eso es 

una gran mentira. 

¿El porqué? Los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños 

y la rapidez mental en los jóvenes. El punto malo de este tema, es que pueden ser adictivos como 

todas las otras formas de ocio. Los padres, si no prestan la atención necesaria que un niño necesita, a 

este le puede causar daños morales el jugar a videojuegos para mayores de 18 años. Otro punto en 

contra es el empeoramiento de la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del televisor o 

del portátil. Pero no todo lo que rodea al mundo de los videojuegos es negativo, porque consolas 

famosísimas nintendo wii ayudad al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las 

muñecas y de las manos. Otro punto a favor de este método es que a los niños les parece muy 

divertida. 

En definitiva, las innovaciones son el pan nuestro de cada día y nos ayudad en la vida cotidiana. Es 
decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones que cada día aportan novedades que en un 

futuro próximo nos deparará agradables sorpresas. Por lo tanto, debemos desterrar la idea de que los 

videojuegos sólo están destinados para un sector de la sociedad. Los videojuegos hace tiempo que ha 

llegado y lo han hecho para quedarse. 

 

 

Los juegos de video suelen ser vistos como una amenaza para los niños. Agresividad, aislamiento y bajo 

rendimiento escolar ocasionalmente se atribuyen a este tipo de entretenimiento. Pero ¿Son realmente los 

videojuegos los culpables?  

Existe evidencia que muestra que los juegos de video cuentan una serie de características que pueden 

potenciar o amenazar el desarrollo de habilidades en niños, depende del uso y la edad. Por ley todos los 

contenidos inapropiados para los menores deben tener un sello de control parental, igualmente, los 

elementos electrónicos como las consolas de videojuegos están obligados a incluir información por parte 

de los fabricantes que contenga recomendaciones que orienten al usuario sobre su uso adecuado. En 

ambos casos es posible afirmar que los videojuegos no constituyen una amenaza en sí, sino su uso 

inadecuado. La custodia de los menores y la orientación de sus actividades es responsabilidad de sus 

cuidadores. Para el caso de los videojuegos, son los cuidadores quienes pueden determinar el tiempo del 

uso del dispositivo, el tipo de juegos que se juegan, etc.  

Los niños son quizá el valor más grande que tenemos como sociedad, su protección depende 

primordialmente de los cuidadores. Son ellos quienes están llamados a ofrecer las alternativas para 

lograr su desarrollo óptimo y el uso de su tiempo libre. El ocio y los videojuegos antes de ser asimilados 

como una amenaza pueden ser vistos como una gran oportunidad para potenciar el desarrollo de los 

niños.  


