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UNIDAD 2  

 
Inicio Para empezar, veremos las características de la argumentación y 
conoceremos el proceso de escritura necesario para plasmar, de mejor 
manera, nuestros comentarios, ideas u opiniones en los medios escritos. 
 
 

I. Definición. 

¿Qué es la argumentación? 
Es un tipo de discurso que se fundamenta en dar motivos y razones para defender o rebatir un 
punto de vista, o bien, para convencer a un interlocutor de la autenticidad de una idea o tema 
determinado, por medio de un razonamiento; por lo tanto, es una técnica orientada hacia el 
receptor. 
Su función apelativa se encuentra en el desarrollo de los argumentos, cuando el emisor busca 
convencer a su receptor de que su tesis es válida, mientras que la función referencial, al momento 
de exponer la tesis. 
 
Para que el emisor pueda convencer al lector sobre su postura, debe emplear argumentos que le 
ayuden a ese propósito. Los argumentos son razones o motivos que se entregan para defender un 
tema determinado. Algunos tipos de argumentos que apuntan a este objetivo se basan en la 
consideración de testimonios fidedignos, citas, proverbios, refranes, juicio u opinión general de un 
grupo de gente, etc. 
La organización de este tipo de textos es muy importante ya que el autor debe ordenar los 
elementos que va a presentar con el fin de que sea entendido por el lector. De esta forma, las 
características fundamentales de la argumentación giran en torno a un objeto (tema discutible) 
donde el emisor revela su posición frente a ese objeto, con lo que se produce una confrontación 
dialógica (entre puntos de vistas) con la finalidad de convencer por medio de estrategias. 
 
Es habitual descubrir la argumentación combinada con otros tipos de textos en un mismo escrito. 
Así, se puede encontrar un texto argumentativo con elementos de textos expositivos (al exponer 
un tema), narrativo (en textos que requieren un relato para argumentar sobre algo) y/o 
descriptivo (en textos que requieren de la descripción para argumentar sobre un asunto), entre 
otros. 
La argumentación se presenta en el ensayo, la crítica, los textos pedagógicos, el artículo de 
opinión, las reseñas, los informes, los escritos científicos, los artículos periodísticos, las cartas al 
director, la publicidad, el discurso, la editorial, debates parlamentarios, jurídicos, científicos, etc. 
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II. Proceso argumentativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las características de la 
argumentación? 
 
 Carácter polémico: para que exista 

argumentación debe haber un campo 
problemático o un tema respecto del cual 
haya diversos puntos de vista. Cuando la 
posición controversial o discutible se 
sostiene para defenderla o refutarla se 
forma una tesis. 

 Carácter dialógico: La argumentación se 
basa en el intercambio de argumentos 
para alterar la opinión del receptor a 
quien debe suponerse como parte de la 
situación argumentativa. 

 

Estructura externa del 
texto argumentativo: 
 
 Introducción: presenta el 

tema, puede contener la 
tesis u opinión. 

 Desarrollo: argumentos con 
los que fundamentas tu 
opinión. 

 Conclusión: cierre del tema 
reforzando o reiterando la 
tesis. 



 
 

 
 
 
 
 

Estructura interna del argumento: 
 
 Tesis: Opinión a fundamentar. 
 Base: Argumento que apoya la Tesis. (En qué 

baso/apoyo mi argumento inicial/tesis) 
 Garantía: Argumentos que relacionan la Tesis 

con la Base. (garantizan) 
 Respaldo: Respalda/corrobora la información 

entregada en la garantía, mediante 
información comprobable (datos, cifras, 
gráficos, resultados de investigación, dichos de 
una autoridad, etc.) 

Ejemplo: 

1. TESIS: Manejar hablando por celular es 
muy peligroso, aunque sea con manos 
libres. 

 

2. BASE: Produce un manejo descuidado ya 
que el conductor no está 
suficientemente atento a las condiciones 
del tránsito. 

 

3. GARANTÍA: El manejo descuidado 
debido a la falta de atención a las 
condiciones del tránsito produce 
accidentes y muertes. 

 

4. RESPALDO: Estadísticas de La Comisión 
Nacional    de Seguridad del Tránsito 
(Conaset) informan aumento de 
accidentes por conducir hablando por 
celular. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

III. Proceso de escritura 
 

 
ETAPAS DEL PROCESO DE ESCRITURA 

 

 

A
R

G
U
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TO
 

TESIS ¿Qué sostengo? 
Postura 

BASE ¿Por qué? 

GARANTÍA ¿Qué aseguro? 

RESPALDO ¿Cómo lo corroboro? 

 
1. PLANIFICACIÓN 

 
2.ESCRITURA 

 
3.REVISIÓN 

 

4. RE-ESCRITURA 
 

5. EDICIÓN 

¿Cuál es la mejor estrategia 

para redactar mi 

comentario sobre un tema? 
 

 La redacción al igual que la lectura, 

es un proceso complejo; por lo 

mismo, la escritura de un texto 

debe ser  cuidadosamente 

planificada. 

 La escritura de un texto debe 
considerar, 

entre otros, los siguientes aspectos: 

 Qué se va a escribir y para 

quién 

 Extensión del texto, 
 Objetivo. 

Recomendación importante 
 
Planifica el proceso de escritura, 
dando espacio a la revisión, reedición 
y edición del texto. 

 


