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“EL TEXTO ARGUMENTATIVO, SUS ELEMENTOS Y SUS CLASES”  

 
1. ¿Qué  argumentos  usarías en cada una de las siguientes situaciones, recuerda ponerte en el lugar de 

la persona señalada y no usar palabras soeces (vulgares):  

 
* Como un novio (a) que le va a terminar a su pareja porque lo (la) dejo de querer.  
* Como un amigo que debe disculparse de otro porque lo abandono cuando más lo necesitaba.  

 
 
Lee el siguiente texto:                  

Reseña “La fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa” 
 
¿Llena de miedo desde los catorce años? ¿Por qué no ha tenido un solo amor? En La fiesta del Chivo, la 

esperada y magistral nueva novela de Mario Vargas Llosa, asistimos a un doble retorno. Mientras Urania visita a su 
padre en Santo Domingo, volvemos a 1961, cuando la capital dominicana aún se llamaba Ciudad Trujillo. Allí un 
hombre que no suda tiraniza a tres millones de personas sin saber que se gesta una maquiavélico transición a la 

democracia. Vargas Llosa, un clásico contemporáneo, relata el fin de una era -la Era Trujillo- dando voz, entre otros 
personajes históricos, al impecable e implacable dictador, apodado el Chivo, y al sosegado y hábil doctor Joaquín 
Balaguer, sempiterno presidente de la República Dominicana.  

La fiesta del Chivo reconstruye el último día del dictador en unos capítulos, en otros, narra la tensa espera de los 
conspiradores, y en otros más se adentró por los recuerdos y los secretos de Uranio. El doctor Balaguer, en un 
principio un presidente pelele, acaba convirtiéndose en auténtico jefe de Estado cuando, muerto Trujillo, su 

decorativo cargo se carga de realidad. Su divisa es: "ni un instante, por ninguna razón, perder la calma". En este 
cuadro, que bien puede representar lo ocurrido en otras dictaduras, también aparecen otros personajes entregados 
en cuerpo y alma al dictador. Como, por ejemplo, el coronel Abbes García, un sádico demente con una inteligencia 

luciferina; Ramfis Trujillo, hijo vengador que nunca fue generoso con los enemigos; el senador Henry Chirinos, al que 
todos llaman el Constitucionalista Beodo y Trujillo ha rebautizado como La Inmundicia Viviente. Y el senador Agustín 
Cabral, el ministro Cabral, Cerebrito Cabral en tiempos de Trujillo, hasta que cayó en desgracia y se vio envuelto en 

un proceso kafkaiano. Con un ritmo y una precisión difícilmente superables, Vargas Llosa muestra que la política 
puede consistir en abrirse camino entre cadáveres, y que un ser inocente puede convertirse en un regalo truculento. 
La fiesta del Chivo es heredera de un subgénero literario que ha servido como pocos para retratar el siglo que 

termina, y en especial la conflictiva realidad latinoamericana: la novela sobre un dictador, como Tirano Banderas, de 
Valle-Inclán; El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias; Yo, el supremo, de Augusto Roa Bastos, o El otoño del 
patriarca, de Gabriel Gorda Márquez. Esta obra es una excelente prueba del portentoso talento de Vargas Llosa, de 

                                                                                  Propósito 

Objetivos: Comprender textos de carácter argumentativo..  
»»Reconocer las proposiciones centrales de un texto argumentativo.  

Desempeños:  
Saber: Explica y utiliza diversas técnicas de planeación, revisión y  edición de un texto en sus producciones textuales.  

Saber hacer: Elabora hipótesis de interpretación a partir de algunas   características del contexto de producción.  
Saber ser:   Valora detalladamente sus producciones textuales para  evitar la incoherencia textual y los errores 
ortográficos entre otros. 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

“La persuasion es a menudo más efectiva que la fuerza”  
Esopo (620 – 560 a.C) Fabulista griego..  

El texto argumentativo trata de expresar una idea, exponiendo argumentos que la sustenten y la problematicen, pero su 
importancia yace en resaltar la opinión del autor, su postura y la forma particular como éste ve e interpreta el mundo, a 

partir de un mensaje central que concede mediante diferentes estrategias  
En esta guía  tiene como propósito brindar herramientas para que comprendas textos de carácter argumentativo, a 
medida que analizas la teoría vas realizando las actividades .  

CONTENIDO 
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su capacidad para crear personajes inolvidables, para captar matices y atmósferas, para narrar, para describir, para 
convertir en literatura cuanto toca. 

 
2. ¿Consideras que la reseña te da suficientes elementos para argumentar sobre que se trata el texto? 

Justifica tu respuesta. 

 
 
3. Lee detenidamente la teoría contenida en el siguiente texto, subraya las palabras claves  y realiza un mapa 

conceptual: 
 

TEXTO ARGUMENTATIVO 

 
El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La 
finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea (o tesis), refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al 

receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas.  
 
La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los científicos, filosóficos, en el 

ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. En 
la lengua oral, además de aparecer con frecuencia en la conversación cotidiana (aunque con poco rigor), es la forma 
dominante en los debates, coloquios o mesas redondas. 

 
 
 

ELEMENTOS DEL TEXTO ARGUMENTATIVO 
 En la argumentación hay tres elementos fundamentales:  

 El objeto, que es el tema sobre el que se argumenta. 

 La tesis, que es el punto de vista del argumentador.  
 Los argumentos, que son las razones que se exponen para defender la tesis. 

 

CARACTERÍSTICAS  
 Parte de un problema o el esbozo de una situación problemática.  
 Plantea una tesis que va a justificar con la ayuda de los argumentos o pruebas.  

 En el texto argumentativo las razones se encadenan. Se organiza un razonamiento que se ilustra con 
ejemplos. Se construye alrededor de articulaciones lógicas.  

 Tiene una intención de instruir, por eso se recurre, con frecuencia, a modelos didácticos.  

 
CLASES  
La composición o estructura indica la naturaleza del razonamiento para realizar el análisis del discurso. Puede ser:   

 
 Crítico o dialéctico: para demostrar una tesis se presentan los argumentos a favor, los argumentos en 

contra y concluye retomando la tesis inicial, es decir, se hace una síntesis.  

 Analítico: enuncia el fenómeno o el problema, expone las causas y plantea las soluciones.  
 Comparativo: expone lo universal, los particulares que se van a comparar con rasgos propios de cada uno y 

rasgos comunes y concluye. 

 
TIPOS DE ARGUMENTOS  

 Hechos científicos: desde que en 1492 Colón llegase a América las tribus…   

 De autoridad: se emplean mucho en textos humanísticos y periodísticos. Puede ser una persona, una 
civilización…: Como decía Aristóteles, según los antiguos griegos…  

 Ad hominem: mi amigo me cuenta…, ese muchacho que aparece…  

 Colectivo: todo el mundo utiliza este producto, la mayoría de los lectores eligen…   
 Causa/consecuencia: se utilizan para convencer de la tesis. Está demostrado que los efectos del alcohol en 

la conducción…  

 De experiencia personal: llevo treinta años dando clase y… 
 
 

5.  Ahora escribe un texto argumentativo de mínimo cinco párrafos con la siguiente estructura:  
Tema o problemática, tesis o posición personal y cinco argumentos encadenados o concatenados entre sí.  
Puedes seleccionar como base uno de los siguientes temas u otro de tu preferencia  

 ¿El acoso escolar afecta el desempeño de los estudiantes?  
 ¿Se deberían legalizar las drogas?  
 ¿El planeta está a punto de morir?  

 ¿Es la moda una estrategia para motivar el consumo?  
 ¿Las leyes son importantes para la convivencia pacífica?  
 ¿El fin justifica los medios? 

 



 
SINTETIZA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN  

EL DISCURSO 
 
Un discurso es un texto argumentativo en el cual se expone, de manera detallada, un tema o una propuesta ante un 

auditorio determinado. Aunque, generalmente, el discurso es una forma de expresión oral, en estos casos suele 
existir una preparación escrita previa. 
 

Los discursos se producen a raíz de un acontecimiento y con diferentes finalidades: impulsar al destinatario a la 
acción, defender o acusar, alabar o vituperar, etc. A la hora de preparar un discurso se deben tener en cuenta una 
serie de aspectos, entre los cuales se destacan el auditorio, la intención y el tipo de argumentos. 

 
 El auditorio. Hace referencia al público a quien va dirigido el discurso. Cuando se redacta o pronuncia un 

discurso, es importante definir previamente a quién va dirigido. 

 El propósito o la intención. Aunque el propósito de todo texto argumentativo es convencer, la finalidad o 
intención con que se hace varía de un tipo de discurso a otro. Así, por ejemplo, no es lo mismo preparar una 
arenga, en la que se pretende mover a la acción, que un sermón, cuyo propósito es intentar modificar 

determinadas conductas, o pronunciar un discurso político, que pretenda difundir las ideas de un candidato o 
de un partido. 

 Los argumentos. Para conseguir su propósito, el orador dispone de dos recursos principales: convencer al 

auditorio mediante la argumentación e influir en su análisis apelando a sus sentimientos.  
 
PARTES DEL DISCURSO 

Los discursos se organizan en tres partes: introducción, desarrollo y conclusión.  

INTRODUCCIÓN. Contiene el párrafo de apertura. 

 DESARROLLO. Es la parte central del discurso. En ella se exponen, de manera clara y detallada, las ideas del 

autor sobre el tema y el objeto del discurso. 

CONCLUSIÓN. Constituye el cierre del discurso. Habitualmente, en esta parte se enfatizan las principales ideas o 
se hace hincapié en aquellas posturas o razonamientos que el autor considera más importantes. También se suele 

incluir una despedida o unas palabras de agradecimiento al público.  
 

EL DISCURSO ORAL 

Es la facultad de la razón, que permite que podamos diferenciar una cosa de otra, inferirlas, por medio de las 
palabras, frases y oraciones que utilizamos al momento de efectuar la comunicación, que es cuando expresamos 
ideas, opiniones o sentimientos y esto es manifestado y expuesto ante un público determinado. 

 
Tipos de Discurso Oral 

 Forense: es el utilizado en los estamentos de justicia, sea de los abogados, de los jueces o de los peritos, 

así como de los entendidos en temas de homicidios y procedimientos, para obtener una condena o un 
beneficio.  

 Social: Es cuando se está en una situación de confianza y algarabía y el discurso se emite ante un público 

cercano. 
  Político: Son los discursos con un enfoque ciudadano y público, que se dan en los tiempos de elecciones en 

un país, con el fin de obtener los votos necesarios.  

 Castrense: Es la exposición oral que se da al interior de las fuerzas armadas y de orden, así como los 
discursos para alentar a las tropas en momentos de conflictos o de entrenamiento militar, con el fin de 
mantener la disciplina y espíritu en alto de los oficiales. 

 Religioso: Son las palabras utilizadas por las entidades éticas o morales de una sociedad, con el fin de 
persuadir a realizar buenas acciones o tener un determinado comportamiento ante diferentes situaciones 
cotidianas. Pueden ser sermones, mensajes, meditaciones; conferencias eclesiásticas o religiosas, que 

tienen como eje a Dios o a las creencias que practican los feligreses de un grupo específico, para acrecentar 
su fe o para ganar nuevos adeptos. 

 Académico: Son los discursos que se enmarcan dentro del ámbito intelectual y estudiantil, que tienen que 

ver con temas docentes y universitarios, sean clases, charlas, exposiciones, seminarios o simposios 
educativos. 
 

6. Lee Discurso sobre no violencia de Mahatma Gandhi, clasifícalo e identifica en él su propósito y sus 
argumentos. 
 

"EL ARMA DE LA NO-VIOLENCIA" 
 MAHATMA GANDH 

 

(Discurso de Gandhi al Congreso Indio el 7 de agosto de 1942 en plena Segunda Guerra Mundial sobre la ayuda al 
Gobierno Británico). 

 



Hay gente que tiene odio en sus corazones hacia los británicos. Yo he oído a gente decir que estaban disgustados 
con ellos. La mente de la gente común no diferencia entre un británico y la forma imperialista de su gobierno. Para 

ellos ambos son lo mismo. Hay gente a la que no le importa la llegada de los japoneses. Para ellos, quizá, significaría 
un cambio de amos. 
 

Pero esta es una cosa peligrosa. Ustedes deben removerla de sus mentes. Esta es una hora crucial. Si 
permanecemos quietos y no jugamos nuestra parte, no estaremos en lo cierto.  
 

Si son solamente Gran Bretaña y Estados Unidos quienes luchan en esta guerra, y si nuestro papel es solamente dar 
ayuda momentánea, sea que la demos voluntariamente o nos la tomen en contra de nuestros deseos, no será una 
posición muy feliz. Pero podemos mostrar nuestra firmeza y valor solamente cuando esta sea nuestra propia lucha. 

Entonces cada niño será un valiente. Lograremos nuestra libertad luchando. No caerá del cielo.  
 
Yo sé muy bien que los británicos nos tendrán que dar nuestra libertad cuando hayamos hecho suficientes sacrifici os 

y probado nuestra fuerza. Debemos remover el odio a los británicos de nuestros corazones. Al menos, en mi corazón 
no hay tal odio. De hecho, yo soy ahora un amigo más grande de los británicos de lo que lo fui nunca.  
 

La razón para esto es que en este momento ellos están en apuros. Mi amistad demanda que yo debo ponerlos al 
tanto de sus equivocaciones. Como yo no estoy en la posición en que ellos se encuentran, yo estoy en condiciones 
de señalarles sus equivocaciones. 

 
Yo sé que ellos están al borde del abismo, y que están casi por caer en él. Sin embargo, aún si ellos quieren 
cortarme las manos, mi amistad demanda que yo debo tratar de empujarlos lejos de tal abismo. Esta es mi 

pretensión, ante la cual mucha gente puede reír, pero no me importa, yo digo que esta es la verdad. 
 
En el momento en que estoy por lanzar la mayor campaña de mi vida, no puede haber odio hacia los británicos en mi 

corazón. El pensamiento que, porque ellos están en dificultades, yo debo darles un empujón está totalmente ausente 
de mi mente. Nunca ha estado allí. Puede ser que, en un momento de enojo, ellos puedan hacer cosas que puedan 
provocarlos. Sin embargo, ustedes no deber recurrir a la violencia; eso pondría a la no-violencia en la deshonra. 

 
Cuando ocurren tales cosas, ustedes deben asumir que no me encontrarán vivo, dondequiera pueda estar. Su sangre 
estará sobre vuestra cabeza. Si ustedes no entienden esto, será mejor si rechazan esta resolución. Redundará en 

vuestro crédito. 
 
¿Cómo puedo culparlos por las cosas que ustedes no son capaces de comprender? Hay un principio en una lucha, 

que ustedes deben adoptar. No creer nunca, como yo nunca he creído, que los británicos van a caer. Yo no los 
considero como una nación de cobardes. Yo sé que antes de que ellos acepten la derrota cada alma en Gran 
Bretaña será sacrificada. 

 
Ellos pueden ser derrotados y pueden dejarlos a ustedes como dejaron a los pueblos de Birmania, Malasia y otros 
lugares, con la idea de recapturar cuando pueda el territorio perdido. Esa puede ser su estrategia militar. Pero 

suponiendo que nos dejen, ¿qué nos ocurrirá? En tal caso Japón vendrá aquí.  
 
La llegada de Japón implicará el fin de China y quizá también de Rusia. En estas cuestiones, el Pandit Jawarharlal 

Nehru es mi gurú. Yo no quiero ser el instrumento de la derrota de Rusia ni de China. Si tal cosa ocurre me odiaré a 
mí mismo. 
 

Ustedes saben que me gusta ir a gran velocidad. Pero puede ser que yo no esté yendo tan rápidamente como 
ustedes quisieran. Sardar Patel es relatado como habiendo dicho que la campaña debe estar finalizada en una 
semana. Yo no quiero ser apresurado. Si finaliza en una semana será un milagro, y si esto ocurre significará el 

ablandamiento del corazón británico. 
 
Puede ser que la sabiduría descienda sobre los británicos y que ellos entiendan que es equivocado poner en prisión 

al mismo pueblo que quiere luchar por ellos. Puede ser que sobrevenga un cambio en la mente de Jinnah, también. 
La no-violencia es un arma incomparable, que puede ayudar a todos. Yo sé que no hemos hecho mucho por el 
camino de la no-violencia y sin embargo, si tales cambios sobrevienen, asumiré que es el resultado de nuestro 

trabajo durante los últimos veintidós años y que Dios nos ha ayudado a alcanzarlo.  
 
Cuando yo levanté el lema “Dejen India” el pueblo de la India, que estaba entonces abatido, sintió que yo había 

puesto ante él una cosa nueva. Si ustedes quieren la libertad verdadera, habrán de unirse, y tal unión creará 
verdadera democracia –igual a la que no hace mucho fue intentada o presenciada. 
 

Yo tengo mucho leído acerca de la Revolución Francesa. Mientras estuve en la cárcel leí el trabajo de Carlyle. Tengo 
una gran admiración por el pueblo francés, y Jawarharlal me ha dicho todo sobre la Revolución Rusa.  
 



Pero yo sostengo a pesar que ellas eran luchas por el pueblo no eran luchas por la verdadera democracia, que yo 
visualizo. Mi democracia significa que cada uno es su propio amo. He leído suficiente historia, y no he visto tal 

experimento a tan gran escala por el establecimiento de la democracia mediante la no-violencia. Una vez que 
ustedes entiendan estas cosas olvidarán las diferencias entre hindúes y musulmanes.  
 

La resolución que es puesta ante ustedes dice: “No queremos permanecer como ranas en una charca. Estamos 
alentando una federación mundial. Ésta solamente vendrá a través de la no-violencia. El desarme es posible 
sólo si ustedes utilizan la incomparable arma de la no-violencia.” 

 
Hay gente que puede llamarme un visionario, pero yo soy un verdadero bania y mi negocio es obtener swaraj. 
Si ustedes no aceptan esta resolución no estaré apenado. Por el contrario, danzaré con alegría, porque entonces 

ustedes de relevarán de una tremenda responsabilidad, que ustedes están ahora poniendo sobre mí.  
 
Les pido que adopten la no-violencia como una cuestión de estrategia. Conmigo es un credo, pero en tanto ustedes 

están implicados les pido que la acepten como una estrategia. Como soldados disciplinados ustedes deben aceptarla 
totalmente, y adherirse a ella cuando se unan a la lucha. 
 

La gente me pregunta hasta qué punto soy el mismo hombre que era en 1920. La única diferencia es que soy mucho 
más fuerte en ciertas cosas ahora que en 1920. 
 

 
7. Imagina que vas a presentar tu candidatura para pertenecer al consejo estudiantil y, por tanto, tienes que 
preparar tu campaña electoral. Presenta un discurso escrito, en hojas tamaño carta. Ten en cuenta: *¿Quiénes 

son mis posibles electores? *¿Qué necesidades y aspiraciones predominan entre los electores? * ¿Qué puedo 
aportar para mejorar las condiciones de los electores? 
* ¿Qué puede aportar mi candidatura y qué la diferencia de otras?  

Definidos estos aspectos, decide cuáles pueden ser las ideas centrales de tu campaña electoral, es decir, las ideas 
que pueden entusiasmar a los votantes. Por ejemplo, "la defensa de la calidad de la enseñanza, y más espacios para 
la recreación y el deporte".  

 
 Escribe por lo menos 10 propuestas que creas son interesantes para tus compañeros. 
 Ahora, elabora el discurso de tu campaña, que conste de las siguientes partes:  

 Una introducción atractiva, que contenga una fórmula o saludo de apertura, para obtener la atención del 
público.  

 El cuerpo del discurso, en el cual expongas de manera detallada tus ideas y señales tus argumentos.   

 La conclusión o cierre del discurso, que sintetice esencial de tu programa, contenga unas palabras 
personales dirigidas a tú público, el agradecimiento y la despedida. 

 
 

¡Buen trabajo! 
Gracias por tu esfuerzo 

 
 
 

Proceso de evaluación 

Esta guía de aprendizaje tiene como propósito brindar herramientas para que el estudiante comprenda textos de 

carácter argumentativo y reconozca las proposiciones centrales de este tipo de textos.  
La evaluación se realiza mediante  su proceso y la observación de los análisis de textos argumentativos que el 
estudiante hace. 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 
 a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía? 
_______________________________________________________________________  

b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad? 
______________________________________________________________________  
c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía? 

_____________________________________________________________________ 

Bibliografía y Webgrafía  

Si deseas profundizar más en el tema, puedes ingresar a los siguiente enlaces:  

Portal Colombia aprende. 

https://www.google.com/search?q=colombia+aprende+lenguaje+10&oq=colombia+aprende+lenguaje+10&aqs=  

 


