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Objetivo: Comprender un texto argumentativo 

 
El texto argumentativo es aquel mediante el cual el emisor intenta convencer o persuadir a 

un receptor acerca de su opinión o punto de vista frente a un asunto sobre el cual existen 

distintas opiniones, es decir, un tema polémico. Aunque los textos argumentativos pueden 

contener todo tipo de secuencias (expositivas, narrativas o dialógicas), predominan en ellos 

las secuencias argumentativas. Esto último porque los datos, descripciones, narraciones, etc., 

se emplean al servicio de la tesis defendida. Los textos argumentativos son muy diversos y 

varían de acuerdo a la situación en la que surgen, precisamente porque se originan en una 

discrepancia que se da en algún contexto específico y deben ajustarse a sus receptores 

para persuadirlos. 

 

Para lograr esta eficacia, el emisor se vale de bases o argumentos, mecanismos mediante 

los cuales se respalda el punto de vista defendido. Estos deben ser hechos o reflexiones que 

son o aparentan ser objetivos. La capacidad de convencer que tiene la argumentación 

dependerá de la calidad y pertinencia de los argumentos, en relación con la situación 

comunicativa en la que se inserten. Por ejemplo, una demostración científica debe seguir 

normas formales y lógicas en el desarrollo de bases o argumentos; mientras que en un 

discurso político, los argumentos suelen ser emotivos. Pero, más allá de la diversidad de 

textos argumentativos, todos poseen una estructura lógica que se constituye a partir de 

elementos inamovibles, como la tesis y los argumentos, además de elementos variables, 

como las garantías (vinculan los argumentos con la tesis), los respaldos (apoyan las 

garantías). 

 

Los principales elementos constitutivos de la argumentación son los siguientes: 

 

1. Objeto: cualquier tema controvertido, dudoso, problemático, que admite diferentes 

maneras de tratarlo. Se puede formular como pregunta. 

 

2. Locutor: ha de manifestar una manera de ver e interpretar la realidad, una toma de 

posición. Expone la opinión a través de expresiones modalizadas y axiológicas. 

 

3. Carácter: polémico, marcadamente dialógico; se basa en la contraposición de dos o más 

posturas (verdades o creencias aceptadas o posiciones defendidas por un sector o por una 

persona). Los enunciados se formulan en relación con otros enunciados. Se manifiesta la 

oposición, el contraste, el ataque, la provocación, etc. 

 

4. Objetivo: provocar la adhesión, convencer, persuadir a un interlocutor o a un público de 

la aceptabilidad de una idea, de una forma de ver el tema que se debate. 

 

Actividad: 

Lee el texto “Mujeres Nortinas” que aparece en la página 314 de tu texto del estudiante y 

luego responde las preguntas 1, 2 y 7, que aparecen en la página 315. 

 

Si tienes dudas, las preguntas son las siguientes: 

 

1. ¿Qué fundamentos utiliza el autor para decir que “el Norte Grande es una mujer”? 

 

2. ¿Por qué el autor menciona a destacadas mujeres chilenas? 

 

7.    ¿En qué te fijas para reconocer que un texto es argumentativo? 
 

 

 


