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El objetivo de esta guía, con la que damos inicio al proyecto N°2 “Ciudadanía y Diversidad Cultural”,  

es distinguir las partes componentes de un texto argumentativo a través de comprensión lectora, 

valorando la importancia de la fundamentación de ideas y opiniones. 

 

En la actividad N°1 de esta guía de trabajo, deberá dar lectura a texto “Democracia directa: la forma 

de resolver la crisis de representatividad”. Se refuerza la estructura del texto argumentativo en el 

texto para poder responder las cuatro preguntas referentes a esta temática.  

 

En la actividad N°2, deberá hacer uso de los textos de estudio de la asignatura para completar un 

breve cuestionario referente al texto argumentativo. 

 

Si presenta alguna duda frente al contenido de esta guía o sobre cómo resolverla, consulte a los 

profesores de su equipo tutor, quienes mediarán entre usted y yo para entregarle la respuesta 

adecuada. 

 

Es importante que logre manejar este contenido, pues más adelante trabajaremos con esta 

estructura en la elaboración de un texto argumentativo individual sobre alguna temática que se 

relacione con el título del proyecto al que damos comienzo. 

 

Recuerde por favor realizar las actividades con letra clara y legible, resguardando una buena 

ortografía y redacción. 

 

 

 

  

¡¡¡HOLA HOLA CHIQUILLES!!! Aquí estamos una vez más, iniciando un 

nuevo proyecto llamado “Ciudadanía y diversidad cultural”, en el que 

esperamos, nos vaya súper…y no dudo que así será porque todes 

ustedes son geniales y exa mega inteligentes   

Daremos inicio a la asignatura de Lengua Castellana con el contenido 

relativo al texto argumentativo. Ustedes me preguntarán ¿Eso se come, 

se le echa al pan o es algún producto milagroso para el cabello? Pues la 

respuesta a todo eso es no xD, pero es muy útil en nuestra vida 

cotidiana, ya que al argumentar bien nuestras ideas y opiniones no solo 

obtenemos el respeto de quienes nos rodean, sino que podemos 

convencer a otros de que nuestra forma de pensar es la mejor o la más 

correcta en diferentes situaciones, y que así  las personas simpaticen con 

nosotros y se nos unan en la defensa de nuestro punto de vista. 

Sé que no es tarea fácil, pero si le ponen todo el FUAA, el entusiasmo y la 

disposición a aprender cómo argumentar, tendrán a favor suyo un arma 

poderosa para toda la vida, ¡solo hay que intentarlo! Y no echarse a 

morir frente al primer fracaso. Recuerda: Los errores siempre siempre 

siempre son una excelente oportunidad de aprendizaje :D 
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1. A continuación, revisaremos la estructura de un texto argumentativo tomando un texto de 
ejemplo: 

 

DEMOCRACIA DIRECTA: LA FORMA DE RESOLVER LA CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastián Piñera cumplió su amenaza y envió un recurso al Tribunal Constitucional  

para frenar el proyecto de tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFPs, que 

fue aprobado en forma mayoritaria por el Poder Legislativo y contaba con el amplio respaldo 

de la ciudadanía, en el contexto del completo abandono en que las familias han tenido que 

enfrentar los impactos de la crisis de la COVID–19. Es un síntoma más de la profunda crisis de 

representatividad que afecta nuestra democracia. 
 

En este país, las decisiones se toman a puertas cerradas, y está clara la razón. Porque esa es 

la esencia del tipo de la democracia representativa existen en Chile, en donde el pueblo sólo 

elige representantes, y estos en vez de servirles, como es de esperar, suelen  

terminar sirviéndose del pueblo. 

 

INTRODUCCIÓN: 
Tema y Tesis 

Si el Presidente de la República, los parlamentarios y alcaldes no hacen bien su trabajo,  

este debiera quedar supeditado al escrutinio y sanción popular. Tal como lo lee: usted  

tomaría el lugar de “empleador”. Esto no se hace con desorden, sino con un  

mecanismo institucional llamado referéndum revocatorio. 
 

Un referéndum revocatorio constituye un mecanismo de democracia directa que permite la 

posibilidad de que los votantes convoquen a un plebiscito para revocar el mandato de las 

autoridades electas por voto popular. 

En Suiza, por ejemplo, el sistema de referéndum revocatorio se utiliza en 6 de 26 cantones y se 

necesitan del 2% al 30% de las firmas del electorado para celebrarse. No se apunta a individuos 

en concreto: si se obtiene una mayoría de votos, se disuelve el órgano y se eligen nuevos 

miembros hasta que lleguen las elecciones regulares. O sea, por el mal trabajo se van todos.  

¿Cómo podríamos hacerlo en Chile? 

Se podría dividir en referéndum revocatorio nacional, que, con cierto porcentaje de firmas del 

electorado, pueda destituir al Jefe de Estado por abandono grave de deberes, hechos graves de 

corrupción, por no cumplir la Constitución y las leyes, por abandonar los intereses de la nación, o 

por violaciones a los derechos humanos. 

Esto podría legislarse en la actualidad, por medio de una reforma a la Constitución  

actual. El problema es que se necesitaría un acuerdo político de enormes proporciones,  

y muy probablemente la derecha no querría hacerlo. Sin embargo, se puede incluir en  

una Nueva Carta Fundamental. Así que hay esperanzas. 

 

CUERPO: 
Argumentos 

El TEXTO ARGUMENTATIVO es aquel que tiene como propósito 

convencer o persuadir; es decir, el emisor (quien emite el mensaje) 

tiene la intención de producir un cambio de actitud o de opinión en el 

receptor (quien recibe el mensaje). La argumentación es muy útil para: 

 Exponer nuestras ideas con fundamentos valederos, para 
comprender los argumentos de otros o reconocer cuándo nos 
identificamos con los argumentos de otros. 

 

 Darnos cuenta de cuándo la ideas de otros no tienen 
fundamentos de peso y, por lo tanto, no tienen validez. 

 
 

 Por extensión, nos permite tener mejores relaciones con otras 
personas, ya que facilita el diálogo y la comprensión de las 
ideas propuestas por otros. 

 

 Para desarrollar nuestras capacidades lingüísticas y ciertas 
actitudes de seguridad y confianza en nosotros mismos. 
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FUENTE:https://www.cronicadigital.cl/2021/04/26/por-bessy-gallardo-democracia-directa-la-forma-de-resolver-la-crisis-de-

representatividad-en-chile/ 

 

 

 

 

 

 

 

Además, le recomiendo escribir un borrador primero. esta guía. 

Revise su carta y reescríbala considerando los siguientes aspectos: 

  

 

 

 

 

 

2.- En relación al texto “Democracia Directa: la forma de resolver la crisis de 

representatividad”, responda: 

a) ¿Qué tema se aborda en este texto? 

 

 

 

 

b) ¿Cuál es la tesis? 

 

 

 

Como se puede apreciar en “Democracia Directa: la forma de resolver la crisis 
de representatividad”, 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 el autor del texto. Siempre se plantea como 
afirmación. Normalmente el título 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 se sintetizan los argumentos expuestos, reafirma la 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. 

 

Sea cual fuera el caso, lo fundamental es que la máxima autoridad de la República  

sea el Pueblo, y que la soberanía radique en el pueblo. De esta forma, contribuiremos a 

devolver las decisiones fundamentales a la ciudadanía, promovemos su organización para 

tomar el futuro en sus manos, y al mismo tiempo obligamos a nuestros representantes a 

servir a la ciudadanía y no a servirse de ella. 

 
Es un camino apropiado para resolver la profunda crisis de legitimidad y representatividad de 

las instituciones. 

No debemos temerle a la democracia, debemos fortalecerla. Ese es el camino correcto. 

 

CONCLUSIÓN 

https://www.cronicadigital.cl/2021/04/26/por-bessy-gallardo-democracia-directa-la-forma-de-resolver-la-crisis-de-representatividad-en-chile/
https://www.cronicadigital.cl/2021/04/26/por-bessy-gallardo-democracia-directa-la-forma-de-resolver-la-crisis-de-representatividad-en-chile/
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c) ¿Cuáles son los argumentos?  

 

 

 

 

 

 

d) ¿Qué se concluye? 

 

 

 

 

 

 

3.- Diríjase a la Guía de Aprendizaje N°1 “Diversidad y discriminación” correspondiente al set de 

textos del estudiante de Lengua Castellana y Comunicación, página 17. Lea el texto que se presenta 

y a continuación, complete en vocabulario de la página 19 y responda a las preguntas planteadas en 

las páginas 20 y 21. 


