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                                                                              PRAGMÁTICA Y ARGUMENTACIÓN 

CUARTO MEDIO 
 
Nombre: ________________________________________________________ curso: __________ Fecha: ______ 
 

Objetivo: reconocer tesis y argumentos en texto / plantear puntos de vistas sobre temáticas vinculadas a la unidad 

 
INSTRUCCIÓN GENERAL: a continuación se presentará una conceptualización sobre la temática “argumentación”, luego 
tendrás que leer comprensivamente dos textos y responder las preguntas de desarrollo  para c/u respectivamente. 
Finalmente debes completar una pauta de autoevaluación para que evalúes tu aprendizaje 
 
CONCEPTUALIZACIÓN:  
Como sabes a partir de lo estudiado en otras unidades, la tesis es una de las partes fundamentales de un texto argumentativo.  Su 
importancia radica en que es una idea que expresa y sintetiza el punto de vista que se defiende en la argumentación.  Para 
reconocerla, se debe responder la pregunta “¿de qué me quiere convencer?” o “¿de qué quiere convencer al lector este  texto?”. 
Asimismo, para reconocer la tesis es importante considerar que generalmente se presenta como una afirmación o  negación, y que 
se utiliza para su formulación un verbo conjugado. Por ejemplo:  
 
“Es indispensable que los gobiernos remplacen el petróleo como fuente primaria de energía para conservar nuestro planeta”.   
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la característica más importante de una tesis, como del texto argumentativo  en 
general, proviene del carácter pragmático de la argumentación, que considera el hecho de argumentar como un acto de  habla. 
Como bien sabes, los actos de habla corresponden a la unidad mínima, desde el punto de vista de la pragmática, por  medio de la 
cual se realiza una acción: pedir, perdonar, prometer, convencer, etcétera. De este modo, en un texto argumentativo, la información 
aportada por los argumentos, la presencia de una tesis y el uso de respaldos no pretenden entregar  información sobre un tema, 
sino realizar el acto de convencer al lector de que la tesis planteada es verdadera.  
 
Por último, hay que considerar que el texto argumentativo expone RAZONES (argumentos) para defender una TESIS (afirmación). 

Normalmente aparece combinado con la exposición. Podemos encontrarlos en las editoriales de los periódicos, críticas de 

espectáculos, artículos de opinión, columnas, publicidad… 

 
ACTIVIDAD I : Lee atentamente el siguiente texto., luego responda a lo solicitado. 
 

  La marca de Santiago 
Óscar Contardo 

 
Cuando en 2011, el New York Times eligió a Santiago como el lugar más interesante para visitar durante  ese año, la imagen que 
acompañaba la nota no era la clásica vista del incipiente skyline de El Golf con  la cordillera nevada de fondo. No. La foto escogida 
era la escalera de concreto exterior del GAM con el callejón de edificios que se desprenden desde Lastarria. Puro cemento en primer 
plano.  
Aquella imagen y el texto tenían algo en común: dejaba de lado lo pintoresco y la obsesión por los Andes  para concentrarse en 
aquello que hace que una ciudad tenga carácter: la gente que la habita y su modo  de vida. 
En general, la promoción de Chile en el exterior está despojada de rostros, actividades y costumbres.  Todo lo que conforma un 
modo de vida particular y que es la principal razón para visitar una ciudad y no otra. La arquitectura es importante, pero solo cuando 
forma parte de una historia y una actualidad. 
El encanto de Londres o París no es el mero resumen de sus edificios, sino la manera en que sus actuales  habitantes ocupan su 
historia. La relación que se establece con el patrimonio es tan importante como el  patrimonio mismo. […] 
Por eso, Santiago debe poner en escena algo propio que tenga que ver más con quienes la habitan que  con una ensoñación 
publicitaria prefabricada vacía de realidad y de gente.  
 
 

Contardo, Ó. (Julio de 2013). La marca de Santiago. En La Tercera. Recuperado el 2 de diciembre de 2013  de 
http://voces.latercera.com/2013/07/28/oscar-contardo/la-marca-de-santiago/ (Fragmento) 
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Aplica los contenidos 
 

1. ¿Cuál es la tesis que se sostiene en el texto? Subráyala y destaca su verbo.  
 

2. Desde el punto de vista pragmático, ¿Qué acción realiza este texto?, ¿a quién está dirigido? Explica con tus palabras.  
 
 

 

 

 
 
 
ACTIVIDAD II: Lee la siguiente carta al director, reconoce el tema que aborda su emisora y el 
punto de vista que plantea. 
 
 

Inmigrantes y refugiados no son lo mismo 
 
A los refugiados —por nuestros valores humanitarios— debemos acogerlos, aunque sea muy 
difícil darles todo lo que necesitan. Otra cosa son los inmigrantes. Ellos son invitados a compartir 
nuestra mesa, lo mucho o poco que tenemos. Llegan a nosotros tras una posibilidad de vida 
mejor. No debemos librarlos a su suerte ni reservarles campamentos o guetos, sin condiciones 
dignas de salud, educación, derechos sociales y trabajo, acorde a las capacidades de cada 
invitado. Para ser responsables debemos tener razonablemente claro su camino en Chile. No son 
muebles “estacionables” en cualquier sitio. 
 
Además, para el bien de la inclusión armónica laboral y social de los extranjeros en el país, 
debemos explicitar fundadamente nuestras carencias en mano de obra calificada, técnicos, 
profesionales, emprendedores, intelectuales, artistas, identificando sectores y lugares propicios. 
Si no tenemos técnicos especializados en perforaciones profundas, sería bueno recibir refuerzos 
y, si los tuviéramos en modo abundante, sería irracional traer más. No calcular el impacto de las 
nuevas personas que se incorporarían a nuestras bases laborales sería fomentar problemas a 
diestra y siniestra. Ciertamente, no sería bueno para los viajeros, enfrentados en un mercado 
sectorial saturado probablemente, incursionar en otras labores al azar. 
 
No nos sirven las frases demagógicas que hoy tensionan el debate en la materia entre dos 
extremos absurdos: puertas “despalancadas” al que quiera venirse versus puertas clausuradas, 
prejuiciosamente nacionalistas. Requerimos una política de inmigración fundada en nuestras 
capacidades sostenibles y en nuestras necesidades (1). 
 
La verdad no es tan blanca ni tan negra. Debemos considerar responsablemente los impactos 
para los inmigrantes y para el país del ancho de nuestras puertas, como lo han hecho Australia y 
Canadá, y también Chile en el pasado en episodios parciales fructíferos como la colonización 
alemana del sur de Chile, o la traída de numerosos jesuitas técnicos desde Alemania en los siglos 
XVII y XVIII, que nos legaron importantes aportes en educación, artesanía y oficios. 
 

Clara Szczaranski 
Decana Facultad de Humanidades. Universidad Mayor 

 
Szczaranski, C. (2016). Inmigrantes y refugiados no son lo mismo. Recuperado el 17 de enero de 
2017 de http://www.elmercurio.com/blogs/2016/12/06/47126/Inmigrantes-y-refugiados-no-
son-lo-mismo.aspx 
 
 
 

 

DESCUBRIR:  

Según la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), 
“migrante” es quien elige 
trasladarse de un lugar a otro 
para mejorar su calidad de vida 
al encontrar trabajo o 
educación, por reunificación 
familiar, etc., y no a causa de 
una situación de violencia. Un 
“refugiado” es una persona 
que, debido a fundados 
temoresde ser perseguida por 
motivos de raza, religión, 
nacionalidad u opinión política, 
se ve obligada a buscar refugio 
fuera de su país. 

VOCABULARIO:  

gueto: barrio o suburbio en que 

viven personas marginadas por 

el resto de la sociedad. 

demagógico: que trata de 

conseguir o mantener el poder 

político apelando a los 

sentimientos más básicos de la 

ciudadanía (emociones, 

prejuicios, miedos, esperanzas) 

(1) ¿Qué es un “prejuicio”? 

Define qué sería un 

“prejuicio nacionalista”.  

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

http://www.elmercurio.com/blogs/2016/12/06/47126/Inmigrantes-y-refugiados-no-son-lo-mismo.aspx
http://www.elmercurio.com/blogs/2016/12/06/47126/Inmigrantes-y-refugiados-no-son-lo-mismo.aspx
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1. Sobre qué tema opina la emisora? Subraya o destaca en el texto los elementos que te permiten reconocer el tema que se 
aborda. 
 
 

 

 

 
2. ¿Recuerdas qué es una tesis y un argumento? Establece la tesis del texto leído y un argumento planteado por la emisora.  

TESIS   

 

 

ARGUMENTO  

 

 

 

3. ¿Te convenció el punto de vista desarrollado por la emisora? Identifica los elementos del texto que lograron convencerte, o 

bien, aquellos que no lograron hacerlo (destácalo en el texto) Luego, comenta tu evaluación. 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Crees, como la emisora, que algunos chilenos son prejuiciosos con los extranjeros que llegan a visitar o vivir en el país? 

Fundamenta tu opinión. 

 

 

 

 

5. Imagina que debes responderle a Clara Szczaranski mediante una carta al director. ¿Cómo organizarías las ideas de tu 

texto? Haz un punteo o esquema con la estructura y secuencia que tendría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalúo mi trabajo 

Marca  con una (x) la pauta según el trabajo que realizaste en esta guía 

Indicador L M.L P.L 

Identifiqué la tesis del texto    
Expliqué con mis palabras tesis y argumentos presentes en el texto     

Reconocí la intención comunicativa de este tipo de texto    

Reflexioné sobre el tema planteado y utilicé argumentos que sustentan mi tesis.     

 

L: logrado                                              M.L: medianamente logrado                      PL: por lograr      

 




