
Palabras para convencer y persuadir 
(Segunda parte) 

 
Bienvenida: https://youtu.be/NPYH85ZJAb0  
 

Como en la entrega anterior vuelvo a preguntarles: ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo 
se sienten? ¿Han encontrado maneras de estar juntos a través de los espacios 
virtuales? ¿Han visto pétalos de cerezo perseguidos por la tempestad?  

En el encuentro anterior yo les había prestado mi pétalo de cerezo hasta que cada 
uno encontrara el suyo… ¿se acuerdan? 

“…mis hijos jugaban tranquilos y pacíficamente en el comedor, el sol brillaba 
afuera y los perros correteaban en el patio. Adentro de la casa, la profe Anabel ensayaba 
melodías con distintos instrumentos y yo leía, relajado, un libro. Fue ahí cuando el pétalo 
apareció, esa situación era el pétalo. Primero dio vueltas en torno a mí para que lo 
reconociera y después, cuando vio que yo lo miraba, flotó en el aire y se fue a buscar 
tempestades; pero me dejó con la conciencia de que ese momento era mágico y por 
unos minutos, mientras Anabel tocaba la flauta traversa y los chicos se reían y los perros 
jugaban, me olvidé de la pandemia y de los miedos y el mundo fue un lugar perfecto”. 

¿Se animan a contarme de sus pétalos…? Puede ser por WS ya sea de 
manera privada o en el grupo, pero no es obligación, obviamente.  

Volvemos a encontrarnos para retomar el recorrido que habíamos empezado en 
torno al texto argumentativo. ¿Se acuerdan? La propuesta se basa, fundamentalmente, 
en la proximidad de los estudios de Nivel Superior y de las competencias necesarias 
para enfrentar el mundo del trabajo. 

Es por eso que les propuse avanzar en busca de esas palabras que nos permiten 
sostener con argumentos claros nuestra postura… palabras que argumentan.  

Esta es otra secuencia didáctica sobre el mismo tema y tiene la finalidad de llevar 
adelante una serie de momentos y actividades significativas en relación con la 
capacidad de oralidad, lectura y escritura y pensamiento crítico. 

Como en la entrega anterior, les propondré diversas tareas de lectura, escritura y 
oralidad, de complejidad creciente y variada. No olviden que el resultado final será la 
organización y ejecución de un debate basado en discursos breves –verdaderamente 
argumentativos- acerca de una temática que ya determinaremos juntos. 

Como ya les había dicho, los diferentes planteos que se propondrán a lo largo de 
cada clase buscarán conectar algunas cuestiones teóricas y prácticas en relación con 
los textos argumentativos en general y con ciertas formas propias del debate, en 
particular. 

Trabajar con la argumentación se vuelve fundamental ya que en la vida cotidiana, 
en las conversaciones familiares, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la 
universidad, etc. el intercambio de ideas y argumentos en torno a diversas problemáticas 
es habitual. Por otro lado, en la lectura de diarios, revistas y programas de televisión la 
exposición a los distintos tipos de textos argumentativos es innegable: artículos de 
opinión, editoriales, carta de lectores, publicidades, ensayos, discursos políticos, etc. 

Para el estudiante que está a punto de terminar su último año en la escuela 
secundaria se vuelve imperiosa la necesidad de ahondar sus conocimientos y 
habilidades en torno a los modos específicos de leer y producir textos argumentativos, 
para luego desempeñarse con mayor fluidez en el mundo del trabajo, de los estudios 
superiores o ambos.  

 
Continuemos entonces con esta nueva entrega que intentará construir algunos 

conceptos sobre lo que indagamos en la entrega anterior. Les recomiendo que vuelvan 
a mirar lo último que hicimos antes de seguir leyendo. 

 

 

https://youtu.be/NPYH85ZJAb0


La argumentación 
 
Con todas las ideas que surgieron durante el trabajo en la secuencia anterior, en 
el momento de la exploración, es posible ahora profundizar en las características 
de los textos argumentativos, sus recursos y estructuras. 
Es importante saber que para convencer al destinatario de la argumentación, el 
emisor organiza cuidadosamente su discurso. Pone en juego una serie de 
estrategias tendientes a influir sobre su auditorio o sus lectores con el objetivo 
de modificar su manera de pensar acerca de un asunto opinable. 
La organización de las ideas, la selección del léxico, el empleo de conectores 
son algunas de las tareas involucradas en la actividad de argumentar. En la 
argumentación oral también adquiere relevancia el valor persuasivo de los 
gestos, las actitudes y las expresiones del orador. 
Además, quien argumenta, tiene en cuenta las características psicológicas, 
sociales, culturales de su destinatario, y ese conocimiento le permite emplear en 
forma más eficaz las estrategias de persuasión.  
Un discurso o un texto argumentativo se dirige siempre a un destinatario al que 
se considera capaz de reflexionar, de pensar, de evaluar. 
La argumentación atraviesa numerosos y variados ámbitos de la actividad social: 
la conversación cotidiana, los discursos científicos, las exposiciones 
académicas, los debates legislativos y judiciales, los discursos políticos, los 
sermones, las arengas, la publicidad, la propaganda, etc. por lo tanto la 
argumentación está presente en numerosos géneros discursivos orales y 
escritos. 
Podemos decir, entonces, que la argumentación es un procedimiento discursivo 
que tiene por objeto convencer o persuadir sobre un tema particular mediante la 
presentación de distintas razones llamadas argumentos.  
Pero ¿cómo se organizan esos argumentos? ¿Se puede identificar una 
estructura global típica? Los teóricos de la argumentación no coinciden en estos 
puntos; pero acuerdan en considerar que a partir de la actualización de un 
problema (objeto de discusión), un enunciador elabora una tesis, y para 
demostrarla, parte de un conjunto de premisas, a veces no explícitas, o de datos 
de la realidad, y muestra que no puede admitirse tal conjunto sin aceptar también 
tal o cual conclusión. 
En líneas generales y a pesar de que no existen acuerdos cerrados, podemos 
pensar en ciertas características de los textos argumentativos y cierta estructura 
(que por supuesto puede ser variable). 
Lean los siguientes ítemes a manera de síntesis y apoyaturas teórico-operativas: 
 
Características de los textos argumentativos: 
 
*Persuasión: El autor del texto tiene el propósito de tomar posición con respecto 
a un tema problematizado e influir sobre el receptor, de manera que este acepte 
que el razonamiento es el adecuado. 
 
*Estrategias: El emisor utiliza recursos lingüísticos y discursivos para convencer 
a los receptores de su posición. 
 



*Organización textual: Los textos argumentativos se estructuran en función de la 
presentación de una serie de ideas que avalan el razonamiento del autor. De los 
argumentos presentados, se extrae una conclusión. 
 
*Temas polémicos: Los textos argumentativos desarrollan aquellos temas que 
son discutidos en una sociedad. Cuestiones sobre las que hay distintas opiniones 
o puntos de vista. 
 
*Destinatario: En general, los textos argumentativos se dirigen a un sector 
determinado, que coincide, en parte, con los valores y con las creencias sobre 
los que se basa el razonamiento propuesto. 
 
Estructura de los textos argumentativos: 
 
*Tema: El autor inscribe su argumentación dentro de un tema general, que es el 
punto de partida para plantear su punto de vista. 
 
*Hipótesis o tesis: es la opinión o punto de vista del autor del texto, sobre un 
tema en particular. 
 
*Demostración: Por medio de la presentación de argumentos (hechos, pruebas, 
datos), el autor defiende su hipótesis. 
 
*Conclusión: Es el elemento que cierra la argumentación y coincide con la idea 
planteada en la tesis o hipótesis. 
 
¿Se acuerdan del texto “Así no se defiende un idioma” que aparecía en la 
secuencia anterior? ¿No? Bueno, se los vuelvo a ofrecer… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*Les propongo que, a la luz de los planteos anteriores, vuelvan a leer el 
texto “Así no se defiende un idioma” y traten de determinar si aparecen las 
características que se han desarrollado. Les pido también que marquen en 
el texto la estructura propuesta: Tesis-desarrollo argumentativo-
conclusión. 
 
Los textos argumentativos utilizan algunos recursos para lograr que el receptor 
coincida con los puntos de vista expuestos en ellos. Estos recursos son 
argumentos que tienen como finalidad guiar al lector a una determinada 
conclusión de los hechos analizados. El lenguaje es el vehículo por el que se 
llevan a cabo estos razonamientos, que el autor del texto esgrime para reafirmar 
su hipótesis o tesis y refutar posibles ideas contrapuestas. 
Existen varios autores que proponen diversas clasificaciones, pero para facilitar 
la comprensión se abordará sólo la siguiente (devenida de los aportes de Weston 
(2003). 
 
Los recursos argumentativos: 
 
*La comparación: Consiste en establecer una relación de semejanza o diferencia 
entre dos elementos. 
 
*El ejemplo: Se trata de introducir en el texto una situación que ilustre la opinión 
o el punto de vista presentado. Se utilizan como evidencia para apoyar una 
generalización. 
 
*La explicación: Sirve para desarrollar un concepto a fin de que el receptor 
entienda su importancia. 
 
*La generalización: Consiste en partir de una situación particular relacionada con 
el tema desarrollado y en llevarlo a un plano más general. 
 
*El establecimiento de causas y efectos: Consiste en relacionar cuestiones o 
acontecimientos, presentando a uno como consecuencia o resultado del otro. 
Pero no siempre se da una relación unívoca entre una causa y un efecto, sino 
que también suele darse el caso de la policausalidad, es decir, un efecto puede 
ser el resultado de varias causas posibles, o una causa puede ocasionar 
múltiples efectos. 
 
*El argumento de autoridad: consiste en la cita de los dichos de un enunciador 
(cita de autoridad), el cual es considerado un referente en el tema en cuestión y, 
por lo tanto, se constituye en una fuente confiable y respetable que legitima la 
tesis que se esgrime. 
 
*La contraargumentación: Se trata de presentar un razonamiento o argumento 
contrario a la tesis que se plantea para discutirlo o polemizarlo. 
 
Para ejemplificar estos recursos, les propongo que vuelvan a leer el texto 
“Así no se defiende un idioma” con la finalidad de encontrar en él los tipos 
de argumentos mencionados. Yo los voy a ayudar, primero léanlo. Después 
continúen en la página siguiente.  



 
La actividad puede quedar así: 
 
Comparación: “El castellano se caracteriza por su riqueza expresiva, así como 
el inglés, fundamentalmente, por su concisión”.  
 
Ejemplo: “Como confirmando que la historia se repite, es posible recordar que, a 
mediados de la década de 1940, hace medio siglo, se prohibió por decreto el 
lunfardo en la letra de los tangos”. 
 
Explicación: “(…) el resultado fue el fracaso, porque no es posible aprisionar el 
pensamiento, tampoco un idioma se impone por ley, sino por el uso y las 
costumbres: el lenguaje es el reflejo del pensamiento y, al mismo tiempo, 
condiciona el pensamiento (…)”.  
 
Generalización: “Así como cada vez que se intentó forzar  por ley o por decreto  
una determinada manera de pensar el resultado fue el fracaso (…), tampoco un 
idioma se impone por ley, sino por el uso y las costumbres (…)”. 
 
Causa-efecto: “Prohibir o reprimir esas expresiones en respuesta a algún abuso 
sería demorar innecesariamente –no podría impedirla- la actualización y la 
evolución natural del lenguaje”. 
 
Argumento de autoridad: No hay ejemplo en el texto. 
 
Contraargumentación: “Quien piensa que es posible reprimir el habla y busca la 
forma de conseguirlo, seguramente, piensa también en la forma de que exista 
una –y sólo una- manera de pensar”. 
 
A seguir releyendo… 
 
Vuelvan a leer el texto “Un modelo argentino” con la finalidad de atender a 
los últimos planteos que no conocían cuando lo leyeron por primera vez. 
Se espera que los nuevos conocimientos abran paso a nuevas lecturas o 
permitan la visibilidad de aspectos que en una primera lectura exploratoria 
pudieron pasar desapercibidos. 
La idea es que puedan advertir que saben un poco más de lo que sabían al 
comienzo de la secuencia.  
Les propongo las siguientes preguntas para después de la lectura: 
 
-¿Cuál es la tesis que propone el autor del texto? 
-¿Qué recursos argumentativos utilizó? ¿Ejemplo? ¿Comparación? ¿Cita? 
¿Cuáles encuentran? 
-¿Cuál es la conclusión que aparece en el texto? 
 
Aquí les vuelvo a dejar el texto: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En esta instancia ya pueden explicitar qué sabían y qué han aprendido hasta 
ahora, completando el siguiente cuadro: 
 

¿Qué sabía? ¿Qué he aprendido hasta ahora? 

 
 
 
 
 

 

 
Los conectores en los textos argumentativos 

 
Los conectores son recursos léxicos que sirven para encadenar los argumentos 
y exponer de forma encadenada el razonamiento. Son utilizados como 
indicadores funcionales para organizar el texto y crear una determinada 
perspectiva textual, para enfatizar puntos decisivos, rebatir puntos anteriores, 
etc. El lector, por su parte, debe interpretarlos como guías inferenciales, como 
instrucciones para tratar de determinada manera el contenido de la información 
de los enunciados. 
Existen diferentes clasificaciones pero por cuestiones prácticas sólo se aludirá a 
tres tipos (inspirados en algunos autores de la Escuela de Ginebra): sumativos, 
contraargumentativos y consecutivos. 
 

Conectores 

Tipo Características / 
función 

Ejemplos 

Sumativos Señalan la misma 
dimensión expositiva en 
la cadena de 
enunciados. Tienen un 
carácter aditivo 

Además, por una 
parte…por otra, 
asimismo, igualmente, 
encima 

Contraargumentativos Muestran cierta 
concesión o 
contrariedad respecto a 
lo que se ha dicho antes. 
Su aparición implica que 
ha de reconsiderarse el 
enunciado anterior en 
función de lo que viene a 
continuación. 

Sin embargo, no 
obstante, pero, de todos 
modos, con todo, (ni) 
aun así, por el contrario, 
en cambio, ahora bien. 

Consecutivos Establecen relaciones 
de causa-consecuencia. 
Su aparición implica el 
reconocimiento de dos 
informaciones que se 
articulan a través del 
conector en una 
secuencia de 
posterioridad lógica. 
 

Por (lo) tanto, por 
consiguiente, en 
consecuencia, de ahí 
que, así pues, así que, 
luego, pues. 



 
Les ofrezco ese cuadro para que lo aprendan de memoria… ¡NOOOOOO! 
¡Es broma! Se los dejo como herramienta teórica y les pido que traten de 
ejemplificar oralmente su uso en algunos enunciados de la vida cotidiana: 
¿todos se utilizan en la vida cotidiana? ¿Todos son usados generalmente 
en la oralidad?, ¿algunos más en la escritura? 
 
Les propongo un juego con los conectores… 
 
https://view.genial.ly/5ea768def639630da1a3e6f4/presentation-conectores  
 

Organizar la argumentación 
 
Llegado este momento de la secuencia espero cuenten con más recursos para 
poder pensar en los textos argumentativos. Textos que, en definitiva, buscan la 
adhesión del que lee o escucha con respecto al punto de vista de quien escribe 
o habla. 
Existen distintas formas de organizar la argumentación. Si bien hablamos de una 
superestructura determinada y abordaremos, ahora, dos modos de organización, 
cabe recordar que estas modalidades no se presentan, a veces, de manera tan 
definida en los textos reales. Particularmente porque las categorías estructurales 
no siempre están explícitas ni responden a un orden fijo. Muchas veces hay que 
inferirlas y reconstruirlas, a partir de las pistas que provee el texto. 
De cualquier manera se abordarán dos de los organizadores más comunes: los 
organizadores de la argumentación secuencial y de la argumentación dialéctica. 
 
La argumentación secuencial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://view.genial.ly/5ea768def639630da1a3e6f4/presentation-conectores


¿Cuál es la tesis que sostiene el autor? 
¿Qué argumentos ofrece?  
Sintetiza la conclusión.  
 
Se trata de una argumentación secuencial ya que el autor presenta su tesis al 
comienzo y va incorporando distintos argumentos para demostrarla. De esta 
manera, en este tipo de organización, se acumulan una serie de datos en función 
de la tesis planteada al comienzo. No se introducen contraargumentos para ser 
refutados y, así, se guía al lector a una única conclusión, que puede no estar 
explícita en el texto, pero que es fácilmente deducible. 
 
La argumentación dialéctica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resuman el punto de vista del autor y las ideas contrarias refutadas por él. 
Es decir aquellas ideas que toma de otros personajes y se encarga de 
desacreditar.  
 
Se trata, en este caso, de una argumentación dialéctica ya que el autor presenta 
junto a su tesis otros puntos de vista que son refutados. De esta manera, el 



proceso argumentativo se organiza alrededor de una tesis principal y de otros 
argumentos que pueden no coincidir o coincidir en parte con la postura planteada 
por el autor. Este, luego de presentar todos los argumentos destacará aquellos 
que le sirvan para sostener su punto de vista y descartará los contrarios. 
 
¿Qué espero que logren con este trabajo? 
 
-Definir y caracterizar el teto argumentativo.  
-Analizar la estructura de los textos argumentativos y los tipos de argumentos. 
-Valorar la importancia del discurso argumentativo.  
-Reconocer los usos e importancia de algunos conectores para la 
argumentación. 
-Comenzar a leer e interpretar textos argumentativos.  
 
¡Hasta acá llegamos! Sé que esta secuencia es más “pesada” que la anterior, 
pero, créanme, es necesario que así sea. Además confío en sus capacidades y 
sé que me preguntarán cualquier cosa que no entiendan. No seguimos 
comunicando por WS y les vuelvo a dejar mi abrazo, por si lo necesitan ahora, 
de nuevo:  
 
https://youtu.be/NPYH85ZJAb0  
 
Estamos en contacto. Cuídense. 
 

https://youtu.be/NPYH85ZJAb0

