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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: Argumentación 1 

 
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.  

 
Actividad  

1-Observa con atención cada uno de los siguientes materiales audiovisuales que te entrego para que 

puedas profundizar acerca de lo que es un argumento y de la argumentación en general.  

https://www.youtube.com/watch?v=TjAvrgV1XWU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KUOLaXcoHUw 

 

Recuerda:   
 La argumentación es un tipo de discurso 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.  
 
Para construir un argumento, lo primero que debemos hacer es identificar el tema o problema general que se 
pretende discutir. Segundo, determinar nuestra posición al respecto y elaborar una idea sobre aquello, y en 
tercer lugar, proporcionar pruebas, razones y fundamentos que vinculen el tema que tratamos con nuestra 
posición al respecto.  
 
Para analizar un argumento, debemos aplicar la misma secuencia: Identificar el tema o problemática de fondo, 
determinar cuál es la posición ideológica respecto a esa problemática, cuál es la idea o tesis que plantea al 
respecto y cuáles son los fundamentos y razones que se proponen para completar aquella idea. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TjAvrgV1XWU
https://www.youtube.com/watch?v=KUOLaXcoHUw


 
 

 

Concluyendo con la primera parte, comprenderemos entonces los conceptos de Persuadir y Convencer 

que siempre estarán asociados y ligados a un argumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, lee la siguiente columna de opinión publicada en el diario digital El Mostrador: 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2021/05/13/puede-ser-el-proximo-

presidente-de-chile-relevante/ 

2-De acuerdo a la columna de opinión ¿Puede ser el próximo presidente de Chile relevante? Reflexiona y 

luego selecciona que argumentos son los que responden a esta pregunta (Mínimo 3)  

 

Para tu reflexión… 

…A medida que avanzamos hacia ciencias o disciplinas más "blandas" se va haciendo cada vez más difícil construir 

argumentos irrefutables. En física, por ejemplo, los argumentos de Newton fueron irrefutables por siglos (no había 

herramientas para refutarlos), hasta que llegó Einstein. Y en sociología, política, filosofía, ética, o en la vida práctica, 

construir argumentos irrefutables no parece posible. Todas estas materias están sometidas a la contingencia, a 

cosas que creemos ser de cierta manera, pero siempre existe la posibilidad de estar equivocados… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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. 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2021/05/13/puede-ser-el-proximo-presidente-de-chile-relevante/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2021/05/13/puede-ser-el-proximo-presidente-de-chile-relevante/

