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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IV° AÑO MEDIO 

UNIDAD 1: “TRADICIÓN Y CAMBIO” 
GUÍA N°4: TEXTO ARGUMENTATIVO - ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA 

 

 

 

 
La argumentación se produce a propósito de temas controversiales problemáticos o 
dudosos, que aceptan diversas formas de ser tratados o abordados, es decir, que 
admiten distintas posiciones o enfoques. Que la fruta conocida como naranja tiene un 
sabor dulce y un poco ácido, posiblemente no suscitará distintos puntos de vista. En 
cambio, las formas de generar energía para el consumo y desarrollo humano despierta, 
en todas partes del mundo, posiciones diversas que llegan incluso a oponerse entre sí.  
Es debido a lo anterior, que el discurso argumentativo posee un carácter 
eminentemente ideológico, ya que la asunción de una determinada postura frente a un 
tema supone la existencia de una postura contraria, o al menos, distinta de la que formula el emisor. Esta visión o 
postura distinta puede estar o no presente en el discurso. 
 
Es importante distinguir la argumentación de la justificación personal, mientras esta última tiene un componente personal 
y no pretende necesariamente convencer a otro de una decisión o visión individual, la argumentación supone un 
razonamiento basado en datos o hechos objetivos que conducen a una conclusión razonada, que es la que sostiene a 
través de la argumentación. 
  
 

 

 

Nombre    Fecha Curso 

  4° medio  A, B y C 

Objetivos de  Aprendizaje Contenidos Objetivo de la clase 

 
AE 01: Analizar e interpretar textos literarios de carácter reflexivo 

argumentativo (ensayos, crónicas de opinión, columnas de 
opinión, etcétera) de autores chilenos y latinoamericanos de los 
siglos XIX y XX.  

 

- Texto argumentativo. 
- Estructura secuencial 

y dialéctica. 

- Comprender la estructura dialéctica del 
texto argumentativo. 
 

Instrucciones generales 

Estimados/as estudiantes, a partir de ahora las guías que elaboraremos corresponderán a las unidades que se deben abordar en 

cuarto medio. La primera unidad que trabajaremos se llama “Tradición y cambio”.  Para resolver esta y las siguientes guías deben tener 
claro lo siguiente: 
 
1.- La sección teórica de esta guía refiere a la argumentación dialéctica, una estructura diferente, aunque relacionada, con la que 
ustedes tradicionalmente han trabajo. Se detalla con precisión la estructura, para que puedan comprender mejor un texto 
argumentativo.  
 
2.- Luego del contenido hallarán una sección práctica en la que deberán aplicar dichos conceptos en el análisis de un texto 
argumentativo dialéctico.   
 
3.- Recuerden que las guías deben ser resueltas y para ello pueden usar el material impreso o, en caso de que no puedan, resolver los 
ejercicios en su cuaderno. Si logran tener las guías en físico estas deben ser archivadas en su carpeta, tal como lo habíamos 
conversado en clases.  

 
4.- Es importante que recuerden que este trabajo luego será revisado, sobre todo aquellas actividades o preguntas de 
desarrollo. Les aconsejo que trabajen con tiempo, no dejen las tareas para el último día y cuenten con nosotras para 
aclarar dudas, para eso siempre les recordamos nuestros correos para que puedan escribirnos, algunos ya lo han hecho y 
los felicitamos por eso. Misma situación aplica con la lectura del mes, anunciada en la guía anterior y que corresponde a 
“Bonsái” del autor Alejandro Zambra. 
 
 

 

Queridos estudiantes, espero ustedes y 

sus familias se encuentren muy bien. 

Sé que la situación no es ideal y que 

hay muchas cosas sucediendo en el 

mundo, pero estoy segura de que en 

medio de ello ustedes están poniendo 

todo su esfuerzo por salir adelante, 

estudiar y aprender. No se rindan, 

cuenten conmigo y cuídense mucho.  

Profesora Danella 

Resuelva sus dudas escribiendo un email a la profesora del curso 
que le corresponda, el día miércoles de 09:45 a 13:00 h. y 14:30 a 
17:00 h. Recuerden indicar su nombre en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          4° medio A darcos@sanfernandocollege.cl 
Prof. Mary Carmen Reyes 
          4medio B mreyes@sanfernandocollege.cl 
Prof. Karina Barrientos 
          4° medio C kbarrientos@sanfernandocollege.cl 
 

 

Sección teórica: ESTRUCTURA TEXTO ARGUMENTATIVO: SECUENCIAL O DIALÉCTICA 

mailto:darcos@sanfernandocollege.cl
mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl
mailto:kbarrientos@sanfernandocollege.cl
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Por ejemplo: 
 

La argumentación, por tanto, supone un desarrollo razonado argumentos, establecer asociaciones entre ideas, factores o 
hechos que permitan obtener una conclusión, tesis o propuesta, la cual es capaz de suscitar una posición contraria al 
tema controversial propuesto. En el caso del ejemplo anterior, ¿es posible elaborar ideas que se opongan al gusto 
Amelia por el jugo de naranja? Queda claro que no, o bien que estas serían sin fundamentos (del tipo: “está mal que te 
gusta el sabor del jugo de naranja”).En cambio, frente a la tesis de que “tomar jugo de naranja todas las mañanas es 
beneficioso para la salud” podría contraargumentarse que esto no siempre es así, esgrimiendo argumentos como que “ 
un vaso de jugo de naranja aporta cerca de 210 calorías, por lo que consumirla a diario puede hacerte engordar”. 
 
ESTRUCTURA EXTERNA 

 
La estructura externa corresponde a cómo se organizan en forma general los elementos a lo largo del texto. 

 

 
 

Tal como pudieron darse cuenta, el emisor decide en qué momento del texto dejará clara su postura o tesis sobre el 
tema tratado. Dependiendo de si la tesis es planteada explícitamente en la introducción o conclusión, los textos se 
clasifican como deductivo e inductivo, respectivamente.  
 

Deductivo 
 
 
 
 
 
 

Inductivo 

 
  
ESTRUCTURA INTERNA 

 
La estructura interna corresponde a la forma en que se organizan específica y lógicamente los elementos dentro 

un texto. En la estructura tradicional que ustedes han estudiado en años anteriores, solo se plantea una tesis, seguido 
por su correspondientes argumentos y conclusión. La misma estructura que observaron en la columna de opinión de la 
guía anterior; por ejemplo. Este tipo de argumentación se le denomina ARGUMENTACIÓN SECUENCIAL. Sin embargo, 
en esta guía estudiaremos una estructura que incluye, en un mismo texto, dos posturas que dialogan entre sí, cada una 
con sus propios argumentos. Este tipo de texto se denomina ARGUMENTACIÓN DIALÉCTICA.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

•Se indica el tema de la argumentación. 

•En algunos casos, la tesis del emisor ( su punto de vista sobre el tema) se presenta en esta etapa. 

Desarrollo 

•Se exponen los argumentos que sostienen la tesis del emisor y, en ocasiones, se refutan los argumentos 
contrarios. 

Conclusión 

•Se sintetiza lo desarrollado en el texto y se refuerza la tesis planteada. En algunos casos la tesis no ha sido 
planteada explícitamente por el emisor y emerge en esta etapa, como conclusión de la argumentación 
desarrrollada. 

 

 

Presentación  

tema 

ARGUMENTOS 

TESIS PLANTEADA COMO CONCLUSIÓN 

Amelia: "Todas las 
mañanas tomo jugo de 

naranja porque..." 

Justificación  

Personal 

- " me encanta su sabor 
dulce y un poco ácido" 

-" me ayuda a 
despertar" 

Conclusión: " A Amelia 
le gusta el jugo de 

naranja y le ayuda a 
despertar" 

Argumentación 

- " contene 
antioxidantes que 

contribuyen a prevenir 
enfermedades 

coronarias" 

- "quita la sed de forma 
saludable" 

Conclusión: " Tomar jugo 
de naranja todas las 

mañanas es beneficioso 
para la salud" 

TESIS ESCRITA 
EXPLÍCITAMENTE 

ARGUMENTOS 

Conclusión 
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La argumentación dialéctica el emisor expone tanto la tesis y la contratesis como los argumentos y los 

contrargumentos, de modo que va paso a paso refutando los argumentos contrarios con el fin de cuestionar o 

invalidar la tesis o el razonamiento seguido por otro. Es llevar al texto un ejercicio que ustedes deben haber 

realizado alguna vez preparando un debate. Para poder ganar se deben asegurar de pensar como el grupo 

contrario, anteponerse a los argumentos que estos esgrimirían y buscar las respuestas para refutarlos. Eso es 

argumentación dialéctica, solo que aquí el emisor plantea ambas posturas en un mismo texto, para probar que 

una es más válida que la otra.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJEMPLO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Lee con atención la columna de opinión y contesta las preguntas presentadas a continuación. 

 
“Redes sociales en la red y su impacto en los movimientos sociales” 

 

Columna por Daniela Barrientos Watson, Profesora de Lenguaje y Comunicación. 
 

Para nadie es un misterio, que actualmente vivimos en tiempos de grandes cambios y procesos culturales, 
influenciados en gran medida por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para ir más allá, 
influenciados también por la aparición de múltiples redes sociales. En primer lugar, se debe especificar qué se entiende 
por “Redes sociales”, pues bien en términos básicos, una “red social”, tiene que ver con aquellas  estructuras 
sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, ya sea lo 
concerniente con amistad, parentesco, intereses en común, ideologías, entre otros. Si nos enfocamos en dicha definición, 
es probable que estas estructuras sociales siempre hayan estado presentes, por lo mismo se debe abarcar un eje 
específico, eje que tendrá relación con las redes sociales presentes en internet, las cuales han influenciado una serie de 
movimientos sociales y culturales a nivel mundial. 

 
Las redes sociales, no tan sólo en nuestro país han servido de ayuda para que miles de personas se organicen 

en torno a temas que conciernen a toda una sociedad, podríamos decir que la tecnología, esa tecnología que hemos 
mirado con cierto descontento, acentuando sus características negativas que ha generado en los seres humanos, ha 
logrado su real fin que es estar al servicio del hombre, generando una consciencia y responsabilidad social. Actualmente, 
las redes sociales en internet son miradas como una forma de organización y comunicación social con la que se pueden 
defender ideas muy diferentes. 

 
No se trata de analizar esta suerte de disputa que se genera en las redes en torno a un tema, ni cuál de ellos es 

el verídico y/o correcto, lo importante es cómo se reconoce a nuevos sujetos, a seres pensantes, a seres con un espíritu 
crítico, sujetos caracterizados por la generación de ideas que digan relación con temas actuales y controversiales, lo que 
no significa que exista una unión en los ideales, sino que con ellos, el ser humano puede lograr la obtención de una 
independencia y poder de comunicación. 

 
Las redes sociales generan una masificación de contenidos o temas sociales que atañen a toda una comunidad, 

generando una consciencia colectiva, y una presión que ni el discurso oficial puede esconder. Otro aspecto relevante, 
relacionado con lo anterior mencionado, es verificar cómo estas redes han ido forjando un sinfín de protestas que tiene 

Sección práctica: ESTRUCTURA TEXTO ARGUMENTATIVO: SECUENCIAL O DIALÉCTICA 

Un buen desayuno incluye un vaso de jugo de naranja  

porque el jugo de naranja…  

 

- contiene antioxidantes que contribuyen a prevenir 

algunos cánceres y enfermedades coronarias,  

- quita la sed de forma saludable y  

- aporta potasio, que ayuda a regular el balance de agua en 

el organismo.  

 

Por lo tanto, probablemente…  

Tomar jugo de naranja regularmente el desayuno es 

beneficioso para la salud. 

 

Sin embargo, 

- un vaso de jugo naranja puerta cerca de 210 calorías 

-  al hacerla jugo, la naranja pierde el 90% de la fibra de la 

fruta, y  

- un estudio publicado en British Medical Journal revela 

que consumir la fruta como jugo parece aumentar el riesgo 

de desarrollar diabetes.  

Por lo tanto, 

Si bien puede apetecernos el jugo de naranja al desayuno, 

por nuestra salud este debe ser consumido de forma 

moderada y como parte de una dieta balanceada.  

 

PREMISA: Idea considerada cierta, objeto 
de acuerdo común que inicia el 

razonamiento. 

ARGUMENTOS: Razones que se 

proporcionan para pasar de la premisa a 
la conclusión. Se pueden apoyar en 

diversos modos de razonamiento. 

CONCLUSIÓN O TESIS DE PARTIDA: 
Postura que se demuestra a través del 

razonamiento argumentativo hecho 
anteriormente. Punto de partida de la 

contraargumentación. 
 

RESTRICCIONES O 
CONTRAARGUMENTOS: Excepciones o 

refutaciones que limitan el alcance de la tesis 
de la partida. 

CONCLUSIÓN O CONTRATESIS: Nueva 

postura que surge de la consideración y 
razonamiento lógico de las restricciones o 

contraargumentos. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
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como principal lema la preocupación de la situación política, económica, social y medioambiental de nuestro país y el 
mundo. 

 
Es lo interesante de las redes sociales, la generación de discursos alternativos que se dan a conocer en ellas, 

donde adultos y jóvenes pueden en cierta medida crear consciencia de temas de nuestra sociedad, opinar conociendo de 
lo que hablan, ya que por el mismo hecho de que se genere la masificación de contenidos en torno a un tema, crea en 
los seres humanos un interés por saber y opinar con consciencia de los temas. 
Las redes sociales han sabido ocupar un espacio importante en el logro de una consciencia colectiva, con temas que 
competen a toda una comunidad, siempre generando respuestas a la información que nos entregan habitualmente los 
noticiarios, que para gran parte de los usuarios siempre tiende a silenciar algunos aspectos relevantes del acontecer 
nacional, abarcando sólo lo que ellos desean darnos a conocer. 
De esta manera, la sociedad chilena se nutre sólo de aquella información selectiva, identificando a este discurso no sólo 
como el oficial, sino también como el verdadero. En definitiva, las redes sociales en internet son un excelente ejemplo de 
construcción de un discurso y por sobre todo un ejemplo de cómo los movimientos sociales se han visto influenciados por 
éstas. 
 
 

1.- ¿Cuál es la tesis planteada en la columna? ¿La autora es detractora o simpatizante del uso 
redes sociales? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

2.- Según lo revisado, ¿El texto argumentativo sigue una organización deductiva o inductiva? ¿Dónde se encuentra 
planteada la tesis, en la introducción o la conclusión? (Destáquela en el texto) 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

3.- Señale al menos dos argumentos que sustenten la postura de la autora. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

4.- Argumente ¿Está usted de acuerdo con lo propuesto por la columnista? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

5.- “Las redes sociales son un excelente escenario para desarrollar una argumentación dialéctica”. A partir de lo revisado 

anteriormente en la teoría, defienda la afirmación. Puede referir también a ideas planteadas en la columna, si lo considera 

pertinente. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

4.- Reflexione (no es necesario escribir una respuesta) ¿Cree usted que las redes sociales juegan un rol 
positivo o negativo en la organización y posibilidad de informarse que tiene una sociedad? ¿Sería positivo, 
por ejemplo, que las personas pudieran votar a través de las redes sociales?  

 
5.- Elabore, en su cuaderno, un texto argumentativo dialéctico breve, que responda a la propuesta de la 
columnista, es decir, escriba un texto que incluya una contratesis y contraargumentos que refuten lo 
planteado en la columna leída. Para ello siga la estructura propuesta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Tesis de partida o tesis planteada en la columna respeto a las redes sociales. 

Mencione al menos un argumento que ella utilice para sustentar su tesis. 
____________________________________________________________________ 

 

 

 

2.- Contraargumentos o restricciones que harían inválida la tesis de la columnista 

(Incorpore al menos dos): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.- Conclusión o contratesis que responde a la tesis de partida: 

_____________________________________________________________________ 
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                                      ¡Cuídense mucho! 
 

¡MUY IMPORTANTE!  

 
TAL COMO SE HABRÁN ENTERADO EN EL COMUNICADO N°5, 

DISPUESTO EN LA PÁGINA DEL COLEGIO, A PARTIR DE AHORA LOS 

PROFESORES SUBIREMOS ALGUNOS VIDEOS PARA COMPLEMENTAR 

EL TRABAJO CON LAS GUÍAS. CONTARÁN CON ESTOS AL INICIO Y 

TÉRMINO DE LA UNIDAD, SIN EMBARGO, EN CASO DE QUE SE 

PRECISE, PODREMOS INCORPORAR OTROS PARA CLARIFICAR 

CONTENIDOS O ACTIVIDADES.  

SIEMPRE QUE ELABORE UN VIDEO PARA USTEDES ADJUNTARÉ EL 

ENLACE (LINK) AL FINAL DE LA GUÍA. ESPERO LES GUSTE EL 

PRIMERO QUE HE ELABORADO Y AL CUAL PODRÁN ACCEDER A 

TRAVÉS DE: 

 

https://youtu.be/ST2QkFMDF2Q  

https://youtu.be/ST2QkFMDF2Q

