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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: Estructura de un argumento 2 

 
Objetivo:  Aplicar y ordena 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.  

 
  

 

 

 

 

  

Convencer, persuadir, disuadir (Extraído de Domínguez et al., 2016, p. 168)  
Convencer: Lograr, mediante razones y argumentos, el reconocimiento y validez de una idea en el receptor. 
Predomina el uso de la lógica. Ejemplo: “Leer hace bien, porque aumenta el vocabulario y el conocimiento”. 
Persuadir: Lograr, mediante una apelación a los sentimientos del receptor, un movimiento o acción concreta a 
favor del emisor. Predomina el uso de lo afectivo. Ejemplo: “Colabora con la campaña de ayuda, porque te 
podría pasar a ti”.  
Disuadir: motivar a evitar una acción concreta mediante razones y argumentos tanto lógicos como emotivos. 
Ejemplo: “Di no a las drogas y sí a la vida”. 

 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, lee el siguiente fragmento y aplica el conocimiento adquirido en 

relación a la estructura argumentativa interna de la argumentación.  

“Desde hace muchos siglos hemos tenido claro que la democracia es el gobierno del pueblo y para el 

pueblo y todo lo que instaure un grupo privilegiado es antidemocrático, desde los filósofos griegos hasta 

nuestros días han pensado y escrito sobre este punto. A partir de esto, podríamos pensar que el fuero 

Recuerda:   
 
Un argumento es el razonamiento por medio del cual se intenta probar o refutar una tesis, convenciendo a 
alguien de su verdad o falsedad. En una argumentación, siempre existe la intención de convencer 
razonadamente o de persuadir afectivamente. Todo discurso argumentativo posee, por tanto, distintas formas de 
razonamientos que permiten desarrollar el componente persuasivo y que van vinculando las bases con las tesis; 
dichas modalidades se diferencian considerando la secuencia en su estructura que debe seguir: tesis-base-
garantía-respaldo. 



 
 

 

parlamentario es una medida antidemocrática que le atribuye derechos excepcionales a los 

parlamentarios, privilegios de los que no se beneficia el resto de la población” 

 

¿Cuál es el orden estructural que sigue esta argumentación dentro del texto? 

1- Respaldo-Garantía-Tesis-Base. 

2-Tesis-Garantía-Base-Garantía. 

3-Tesis-Base-Respaldo-Garantía. 

4-Base-Tesis-Garantía- Respaldo. 

5-Garantía-Respaldo-Tesis-Base. 

 

 


