
ARGUMENTACIÓN SECUENCIAL Y DIALÉCTICA 
 

Elementos de la argumentación 
Toda argumentación se da en un marco general o distintos parámetros relacionados            
con la situación comunicativa. El marco general está formado por una modalidad, un             
tema, participantes, etc 
➔ Modalidad: la argumentación puede ser oral o escrita y espontánea (comprar           

cabritas en vez de galletas antes de entrar al cine) o preparada (argumentar             
frente al curso sobre las desventajas de levantar un proyecto minero en la             
zona de Pascua Lama). 

➔ Tema: aquello sobre lo que argumentamos, debe ser debatible, presentar          
cierto grado de polémica que permita la confrontación de opiniones. 

➔ Participantes: de la argumentación son el emisor y el receptor. El emisor es             
quien está encargado de la argumentación y quien busca convencer al           
receptor. Este último puede ser un interlocutor que dialoga con el emisor en             
forma directa, intercambiando permanentemente sus roles. Sin embargo, el         
receptor también puede ser una audiencia o grupo grande de personas,           
quienes asumen un papel menos activo durante la comunicación. 

 
Contexto de la argumentación: 
• Las características del lugar en que se efectúa una argumentación oral, por             
ejemplo, la sala de clases, en la oficina del director del colegio. 
• El grado de formalidad de la situación. No es lo mismo defender un punto de vista                 
frente a nuestros amigos que frente a nuestros padres. 
• El tiempo con el que se cuenta para argumentar a favor de una idea. Por ejemplo,                 
si estamos en un debate competitivo, nuestros tiempos de argumentación están           
estrictamente delimitados y el moderador del debate nos indica cuando el tiempo            
que tenemos se nos ha acabado. 
 
Tipos de argumentación: 
Es una situación cotidiana que en conversaciones entre amigos/as, compañeros/as          
y en nuestro hogar argumentemos con otros para defender nuestras posiciones: por            
ejemplo, que es mucho más entretenido comunicarnos a través del messenger que            
por teléfono, que es importante organizar un viaje a la playa antes de salir de clases,                
que Chile va a ir al mundial en 2010. Y cada vez que argumentamos tenemos como                
objetivo “persuadir o convencer al auditorio sobre la conveniencia, utilidad o justeza            
de una idea, hecho o interpretación de la realidad”. 
La afirmación anterior es especialmente relevante en los textos escritos, pues en            
esta situación comunicativa, el emisor del discurso no puede estar presente para            
adecuar sus razones y modificar la organización del discurso de acuerdo al flujo de              
la discusión. En el caso de los textos escritos, aunque no exclusivamente en ellos,              
existen dos tipos de argumentación: 
• Argumentación secuencial 
• Argumentación dialéctica 



1. Argumentación secuencial: 
Este tipo de argumentación consiste en la acumulación de argumentos a favor de 
una tesis. El texto suele empezar presentando la tesis del autor o autora, es decir, 
planteando su punto de vista respecto de un tema. Luego, en el desarrollo del 
discurso, la tesis es apoyada a través de una suma de elementos probatorios o 
argumentos. La secuencia de argumentos puede tener un desarrollo deductivo o 
bien uno inductivo. 
➔ Deductivo: Se presenta el tema que permite el planteamiento de la tesis y 

luego esta se apoya en las demostraciones que la argumentan. 
◆ Ejemplo:  

● Tesis: El alcohol hace mal. 
● Argumentos: daña el cerebro, daña los reflejos, aumenta las         

pulsaciones del corazón y está comprobado que el 10% de las           
personas que beben alcohol sufren accidentes de tránsito. 

 
➔ Inductivo: En este caso se presenta el tema, luego las demostraciones que 

apoyarán la tesis planteada hacia el final del desarrollo del texto. 
◆ Ejemplo: 

● Argumentos: daña el cerebro, daña los reflejos, aumenta las         
pulsaciones del corazón y está comprobado que el 10% de las           
personas que beben alcohol sufren accidentes de tránsito.  

● Tesis: por eso el alcohol hace mal 
 

2. Dialéctica: Comparada con la argumentación secuencial, la dialéctica es más            
compleja, en el sentido de que, además de presentar y defender una o varias tesis,               
también plantea una o más contratesis defendidas por los que no son partidarios del              
punto de vista que se intenta justificar en el proceso argumentativo. 
Si bien el recurso de la contratesis implica la exposición de argumentos que             
favorezcan tanto a la tesis como a la contratesis, asumiendo una postura crítica             
respecto al propio planteamiento, el objetivo final es lograr refutar la contratesis por             
medio de argumentos que la invaliden y que a su vez fortalezcan la tesis central               
planteada por el autor o autora del texto. 
★ Ejemplo: 

○ Tesis: La marihuana no es buena 
○ Contra tesis: La marihuana es buena medicinalmente 
○ Argumento: Porque mata las neuronas 
○ Contra argumento: Pero es buena para la artritis 
○ Refutación: Pero es ingenuo pensar que la aspiración de humo afecta           

a los huesos 
○ Pruebas de refutación: el 70% de las personas que consumen          

marihuana presentan problemas de concentración 
○ Conclusión: La marihuana no es buena para la salud 

 
 



EJEMPLOS DE CONECTORES ARGUMENTATIVOS 
 

Función Ejemplos 

Introducir tesis “Por consiguiente...” “Por tanto...” “Por eso...” “Así       
pues...” “He aquí que...” “Por lo cual puede sostenerse         
que...” “Se sigue que...” 

Introducir bases “Puesto que...” “Ya que...” “ Porque...” “Considerando       
que...” “Dado que...” “Partiendo del hecho que...” “La        
prueba es que…” 

Introducir garantías “A partir de...” “Y eso porque...” “Dado que...” “Porque...”         
“Dice que...” 

Introducir respaldos “Según...” “Como dice...” “Porque...” 
 


