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UNIDAD 1
DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIÓN

PRESENTACIÓN

La capacidad humana de comprender el mundo, se sustenta en la posibilidad 
que tenemos de percibir las diferentes dimensiones de los objetos, de los 
fenómenos y de las personas. Las facultades que nos entrega el lenguaje para 
entender y hacernos entender han facilitado el desarrollo de la humanidad. Es 
por ello que resulta tan importante poder desarrollar nuestras capacidades 
discursivas, proponiendo ideas y formulando argumentos. Sin duda que la 
ejercitación permanente de la lectura y la escritura contribuirán a fortalecer 
estas habilidades.

Para colaborar a esta tarea, se pone a disposición este material para que las y 
los estudiantes del segundo nivel o segundo ciclo de educación media, trabajen 
diferentes aspectos de los textos con el propósito de facilitarles los procesos de 
aprendizaje y los enfrenten con agrado, mayor facilidad e independencia. 

De acuerdo a las exigencias del currículo que rige la 
educación de adultos, durante el segundo nivel 
o ciclo corresponde de manera fundamental, 
trabajar el TEXTO ARGUMENTATIVO en 
sus diferentes manifestaciones. Por lo 
tanto, cada guía de este ciclo aborda 
diferentes aspectos de los textos de 
carácter argumentativo y presenta 
elementos teóricos y ejercicios 
prácticos que facilitarán el aprendizaje, 
el reconocimiento de textos y tipos de 
argumentos durante las clases, a través 
de prácticas habituales de diálogo, lectura y 
escritura.
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En esta guía se espera 
que usted pueda:

Leer comprensivamente textos argumentativos 

contemporánea.

Participar en grupos de conversación sobre temas relativos 
a la diversidad cultural y social actual. 

Leer comprensivamente diversos textos argumentativos 

persuadir).

textos argumentativos.

Escribir textos breves de carácter argumentativo con el 
propósito de comunicar pensamientos y puntos de vista 
personales.

Incrementar su vocabulario.
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El propósito de la guía es que el estudiante reconozca 
diversos tipos de textos de carácter argumentativo, 
se familiarice con sus propósitos, sus características y 
estructura y pueda aplicar sus conocimientos, ya sea en 
conversaciones, en las lecturas o la escritura. Esto se 
realizará a través de la lectura y análisis de algunos textos 
que hacen uso del discurso argumentativo.

En múltiples oportunidades, nos hemos encontrado en 
situaciones en que  debemos hacer uso de un conjunto de 
argumentos para convencer o persuadir a otras personas 
sobre algo que tiene mucha validez para nosotros y que 
creemos que es importante que los otros lo consideren 
como propio o que simpaticen con ello; por ejemplo, en 
el hogar con los hermanos y  hermanas, con nuestros 
padres o nuestros hijos en cuanto a cómo organizar la 
vida familiar; o cuando tomamos decisiones con algunos 
amigos y amigas, o en situaciones de carácter sentimental 
para convencer a la otra persona sobre la sinceridad de 
nuestros sentimientos o en una entrevista con la jefa o el 
jefe para solicitar un ascenso o aumento de sueldo, entre 
otros. En cada una de estas situaciones estamos haciendo 
uso de lo que se denomina un discurso argumentativo. Se 
utiliza en el ámbito público en los debates parlamentarios, 
en programas radiales o televisivos en que se plantean 
temas polémicos sostenidos por personas que tienen 

dimensión argumentativa es muy propia y común entre 
los seres humanos, ya que tiene que ver con la necesidad 
básica de interacción y construcción conjunta.1

1 Educarchile PSU, Plan de estudios 2010, Lengua Castellana 
y Comunicación, http://skoool.cl/Psu/docentes/Sugerencias.
aspx?sector=1&nivel=3&eje_tem_sem=105  Citado: 1/9/2011

TIPOS DE TEXTO Recuerde

El TEXTO ARGUMENTATIVO 
es aquel que tiene como 
propósito convencer o 
persuadir; es decir, el 
emisor tiene la intención 
de producir un cambio 
de actitud o de opinión 
en el receptor por medio 
del texto. Es importante, 
porque a través de este es 

refutar o estabilizar 
creencias o ideas en los 
destinatarios.

persuadir va a manifestarse 
de acuerdo al tipo de 
recurso que se utilice 
para cumplir su objetivo. 
Si una persona desea 
convencer a otra, el texto 
se construirá mayormente 
con argumentos de carácter 

a la razón. En cambio, si 
la intención discursiva es 
persuadir, entonces se 
tenderá a utilizar elementos 
afectivos apelando, 
de este modo, a los 
sentimientos y emociones 
del receptor. Algunos 
textos argumentativos 
que intenten convencer y 
persuadir al mismo tiempo 
pueden echar mano a ambos 
tipos de recursos.

Recuerde
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tiene más sentido? ¿Por qué?

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3) ¿Cree Ud. que se produce discriminación en nuestra 
sociedad debido a algunas de las diferencias que aparecen 
en las imágenes? Seleccione una de las imágenes y 
mencione por qué se discrimina.

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

5) ¿Se ha sentido discriminado o discriminada alguna vez?           
Cuente su experiencia.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________

4) ¿Usted está de acuerdo o en contra de la discriminación 
que señaló en la pregunta anterior? Indique un argumento 
que pueda convencer a otro u otra que opina lo contrario.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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                  ¿Para qué argumentar?

Como ya se dijo, la argumentación constituye una actividad relevante en la vida 
en sociedad, por lo tanto, es importante y necesario desarrollar las habilidades 
argumentativas, aquí señalamos algunas razones:

Para tener la evidencia de cómo la argumentación está presente en nuestras 
interacciones, les invitamos a desarrollar un breve ejercicio que permita 
intercambiar oralmente algunas experiencias en relación al tema que nos 
preocupa.

Para exponer nuestras ideas con fundamentos valederos, 
para comprender los argumentos de otros o reconocer 

Para darnos cuenta de cuándo las ideas de otros no 
tienen fundamentos de peso y, por lo tanto, no tienen 

Por extensión, nos permite tener mejores relaciones 
con otras personas, ya que facilita el diálogo y la 

Para desarrollar nuestras capacidades lingüísticas y 
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO
           Para la comprensión, algunos contenidos

A continuación revisaremos la estructura de un texto argumentativo tomando 
un  texto de ejemplo.

Introducción:
Tema y Tesis

Cuerpo:
Argumentos

Conclusión

La destrucción de la capa de ozono 2

La capa de ozono que envuelve nuestro planeta es como un manto que protege a 
los seres vivos de los rayos ultravioleta.
descubrieron un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Y este agujero ha 
venido aumentando de forma alarmante durante los últimos años.

Se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la 
liberación de algunos gases, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y 

Si el proceso de destrucción de la capa de ozono continuara, se desencadenaría un
 Los 

principales serían estos:

1. La temperatura de la Tierra

las poblaciones costeras quedarían anegadas.

2. Las radiaciones ultravioleta mayor
intensidad y, en consecuencia, aumentarían espectacularmente los casos de ceguera
y de cáncer de piel.

Por todo ello, urge limitar la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases 
causantes de la degradación de la capa de ozono. De otro modo, la humanidad se 

desastre ecológico sólo comparable a una guerra nuclear.

2Fuente: http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/-argumen.htm Citado:1/9/2011

Glosario:           
Capa de ozono: Capa protectora de la atmósfera que permite preservar la vida sobre la tierra y actúa como 
escudo para proteger la tierra de la radiación ultravioleta perjudicial proveniente del sol.
Rayos ultravioleta: rayos solares.
Agujero: Abertura más o menos redondeada en alguna cosa.
Fenómenos: Cosas extraordinarias y sorprendentes.
Casquetes:
Anegadas: Inundada de agua u otro líquido.
Degradación: Disminución gradual de cualidad o características de algo.
Ecológico: Relativo al medio ambiente y la naturaleza.

      

Introducción:
Tema y Tesis

Cuerpo:
Argumentos

argum

A
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Como se puede apreciar en “La destrucción de capa de ozono”,  el texto 
argumentativo tiene una estructura parecida a la de textos revisados 
anteriormente. Es decir, introducción, desarrollo y conclusión. En la  introducción
se plantea el tema y la tesis o idea que sintetiza el pensamiento que sostiene 

del texto nos entrega alguna información acerca de la tesis que se postula.  
En el desarrollo se exponen los argumentos o razones que le dan respaldo a 
la tesis y en la conclusión
tesis presentada o se realizan sugerencias.  En muchas ocasiones en el desarrollo 
también se plantean los contra argumentos que son los argumentos contrarios 
a la tesis planteada, pero que el autor utiliza para responder  por  adelantado a 
los posibles cuestionamientos de la otra persona. 

En relación al texto La destrucción de la capa de ozono, responda:

a) ¿Qué tema se aborda en este texto? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________

b) ¿Cuál es la tesis?

_________________________________________________________
_________________________________________________________

c) ¿Cuáles son los argumentos?

_________________________________________________________
_________________________________________________________

d) ¿Qué se concluye?

_________________________________________________________
_________________________________________________________


