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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 6 

 

“La persuasión es a menudo más efectiva que la fuerza”  

Esopo 

 (620 – 560 a.C) Fabulista griego. 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

En este Aprendizaje Virtual Autónomo, podrás encontrar y comprender qué son y para qué 

sirven los textos argumentativos. Además de alcanzar el objetivo principal: Comprender 

textos de carácter argumentativo y Reconocer las proposiciones centrales de un texto. Para 

poder desarrollar de la mejor manera esta actividad se recomienda leer muy bien y seguir las 

indicaciones que a continuación encontrarán. 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

EL TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

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. El desafío del lector está en reconocer e interpretar 

todos estos pensamientos desde una posición que se valga también de argumentos, es decir 

asumir una posición crítica ente el texto. 

 

Para comprender la Argumentación es preciso tener claros los siguientes elementos:  

 

Tesis Es la columna vertebral de un texto argumentativo. Representa la opinión que se lanza 

a favor o en contra de un tema. Por lo general la tesis es una afirmación o una negación que 

refleja un pensamiento u opinión que pretende lograr que otros lo aprueben. Una tesis se 

concreta en un enunciado de una proposición que tiene un sujeto, un verbo y un predicado. 

La correcta formulación de la tesis propicia el surgimiento de líneas de argumentación.  

 

Ensayo argumentativo El ensayo es un escrito en prosa que describe, analiza o comenta con 

cierta profundidad un tema determinado, a la hora de ser ejecutado se caracteriza por: la 

libertad del escritor al elegir el tema a tratar y la forma en que dispondrá de la estructura del 

texto al ejecutarlo, por supuesto teniendo en cuenta que la extensión de este debe ser limitada; 

junto al hecho de que se trata de una interpretación personal que refleja los juicios personales 

del autor, de tal manera que debe ser escrito en un lenguaje agradable que atrape al lector. 

Existen varios tipos de ensayos, sin embargo, el ensayo argumentativo es desarrollado para 

persuadir a los lectores sobre la validez de una opinión, ya que establece una posición, sea 

está a favor o en contra, respecto a un tema mediante evidencias que apoyen esa posición.  

 

Argumento El argumento es un enunciado que expresa un punto de vista con una idea central 

a favor o en contra de algo que pretende ser sustentado o justificado 
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para darle confianza a un determinado destinatario. Este es el eje principal de la 

argumentación, la cual, ha sido objeto de interés desde la antigüedad, sobre todo en las áreas 

donde se dedican al estudio del habla y la escritura para ser empleados en la persuasión o 

convencimiento. Actualmente el estudio de la argumentación se mantiene vigente debido a 

la gran influencia que los medios de comunicación tienen sobre la sociedad, la cual se 

manifiesta en el planteamiento de estrategias argumentativas para convencer al público 

acerca de ciertos valores e ideas. Estas estrategias argumentativas también son usadas en el 

entorno habitual y consisten en:  

 

Argumentación por ejemplos La ejemplificación muestra con casos concretos lo que 

queremos decir. Se trata de explicar casos concretos, situaciones y/o anécdotas que ilustran 

lo que queremos decir con nuestra tesis. Por ejemplo: Una persona escribe a la sección Cartas 

al director de un periódico local para quejarse de los trastornos que ocasionan las obras que 

se están llevando a cabo en las calles de su pueblo, y cuenta una aparatosa caída que ha 

presenciado recientemente en una de esas calles en obras.  

 

Contra argumentación Se trata de refutar, contradecir o presentar como erróneas otras 

opiniones o argumentos contrarios a los que nosotros estamos defendiendo. Por ejemplo: Un 

político está dando un discurso electoral en el que no se limita a defender con argumentos su 

propio programa para convencernos de que es la mejor opción, sino que a la vez ataca, 

contradice o desmonta los razonamientos de los otros partidos políticos.  

 

Argumentación por analogía En el caso de los argumentos por analogía, se trata de 

establecer una comparación entre el caso o la opinión que se defiende y otro caso u otra 

situación similar. Es como decir: “Lo que es válido o se acepta en un caso debe valer también 

en este caso que estoy exponiendo”. Por ejemplo: Un niño intenta convencer a sus padres de 

que le dejen ir a una fiesta. Sus padres insisten en que es demasiado joven y el niño argumenta 

que a su amigo de la misma edad que él sí le dejan ir.  

 

Argumentación por autoridad Se trata de utilizar en nuestra argumentación las palabras o 

la opinión de ciertas personas de prestigio, o que se consideran autoridades en el tema que 

nos ocupa. Viene a decir: “Esta persona que es experta piensa lo mismo que yo, así que tengo 

que estar en lo cierto y por tanto debes creerme”. Por ejemplo: Una persona escribe un 

artículo sobre los errores que cometen muchos padres hoy en día en la educación de sus hijos 

y cita palabras textuales de alguna publicación de un psicólogo o pedagogo de reconocido 

prestigio 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Lee el siguiente ensayo argumentativo de José Martí 

 

EDUCACIÓN POPULAR 

 

I. Instrucción no es lo mismo que educación: aquélla se refiere al pensamiento, y ésta 

principalmente a los sentimientos. Sin embargo, no hay buena educación sin 

instrucción. Las cualidades morales suben de precio cuando están realzadas por las 

cualidades inteligentes. 

II. Educación popular no quiere decir exclusivamente educación de la clase pobre; sino que 

todas las clases de la nación, que es lo mismo que el pueblo, sean bien educadas. Así 
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como no hay ninguna razón para que el rico se eduque, y el pobre no, ¿qué razón hay 

para que se eduque el pobre, y no el rico? Todos son iguales.  

III. El que sabe más, vale más. Saber es tener. La moneda se funde, y el saber no. Los bonos, 

o papel moneda, valen más, o menos, o nada: el saber siempre vale lo mismo, y siempre 

mucho. Un rico necesita de sus monedas para vivir, y pueden perdérsele, y ya no tiene 

modos de vida. Un hombre instruido vive de su ciencia, y como la lleva en sí, no se le 

pierde, y su existencia es fácil y segura.  

IV. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la instrucción del 

pensamiento, y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido ama el trabajo 

y sabe sacar provecho de él. Un pueblo virtuoso vivirá más feliz y rico que otro lleno de 

vicios, y se defenderá mejor de todo ataque. 

V. Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después, en pago, 

el deber de contribuir a la educación de los demás.  

VI. A un pueblo ignorante puede engañársele con la superstición, y hacérsele servil. Un 

pueblo instruido será siempre fuerte y libre. Un hombre ignorante está en camino de 

ser bestia, y un hombre instruido en la ciencia y en la conciencia, ya está en camino de 

ser Dios. No hay que dudar entre un pueblo de Dioses y un pueblo de bestias. El mejor 

modo de defender nuestros derechos es conocerlos bien; así se tiene fe y fuerza: toda 

nación será infeliz en tanto que no eduque a todos sus hijos. Un pueblo de hombres 

educados será siempre un pueblo de hombres libres. –La educación es el único medio 

de salvarse de la esclavitud. Tan repugnante es un pueblo que es esclavo de hombres 

de otro pueblo, como esclavo de hombres de sí mismo. 

 

2. Responde las siguientes preguntas a partir de lo aprendido en la guía y en la lectura del 

ensayo anterior. 

a. ¿Cuál es el tema del ensayo? 

b. ¿Cuál es la posición del autor respecto al tema? (En este punto debes escribir la tesis 

del ensayo) 

c. ¿Qué tipo o tipos de argumentación puedes encontrar en el ensayo de Martí? 

Ejemplifica. 

d. ¿Cuál es la conclusión del ensayo? 

 

3. Responder en el cuaderno y enviar la actividad completa al correo electrónico:  

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, 

primer apellido, primer nombre y AVA_ ejemplo: 1001 Acosta Pepito AVA 6 español a 

más tardar el viernes 30 de abril. 

4.  Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 6 de mayo. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3102228306, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. Estar pendiente del próximo encuentro virtual que se les socializará en 

los grupos o por correo, se hará una evaluación oral de su parte del libro. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Décimo y como tal se les exigirá.  
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