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APRENDER A ARGUMENTAR 

¿Para qué ? 

Yo argumento para defender una tesis, defender una idea, para convencer,  para persuadir 

o para hacer cambiar de opinión a mi interlocutor. 

¿Cómo? 

Preparo mis argumentos, razones, explicaciones y ejemplos para convencer y demostrar 

mi tesis.  

Estructuro mi discurso de una manera clara y coherente, teniendo en cuenta la situación 

de comunicación y a mi interlocutor. 

Muestro mi implicación y mi convicción sobre el tema, pero escucho y respeto la opinión 

de los otros. 

¿Qué tipo de argumentos? 

Primero tengo que conocer muy bien mi tema  

• Busco algunas razones o argumentos sólidos: hechos (des faits), fechas, citas 

(citations) de personalidades, definiciones (del diccionario), estadísticas, leyes, 

dispositivos, decisiones del gobierno, etc… 

• Pienso EN ejemplos concretos: puedo dar el lugar, el nombre, el hecho, etc… 

• Selecciono mis argumentos, razones, explicaciones y ejemplos para convencer y 

demostrar mi tesis. Preparo una progresión de argumentos: primero el más 

convincente y luego los otros. 

¿Cómo estructuro mi discurso? 

Estructuro mi discurso de una manera clara y coherente, teniendo en cuenta la situación de 

comunicación a mi interlocutor. 

• Elijo los argumentos o razones: Para empezar, elijo (choisir) el argumento más 

percutante, más fuerte y luego anuncio los otros argumentos. 

• Selecciono los nexos (conectores) que van a permitirme dar coherencia lógica a mi 

discurso.  

Por ejemplo: para introducir la causa: porque – puesto que – ya que  

Para las herramientas gramaticales, ver las fichas. 

• Organizo mi discurso:  
 

- Cuando (yo) presento mi tesis: 1) anuncio claramente mi idea, mi tesis 2) doy por lo 

menos 2 argumentos o razones desarrollándolos o explicándolos (por qué; cómo; de 

qué manera) 3) doy ejemplos concretos 4) propongo una conclusión; 
 

- Cuando (yo) refuto una tesis = doy contrargumentos: 1) muestro que he escuchado 

la tesis de la otra persona 2) doy por lo menos 2 contrargumentos o razones 

desarrollándolos o explicándolos (por qué; cómo; de qué manera) 3) doy ejemplos 

concretos 4) propongo una conclusión 
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¿Cómo muestro mi implicación? 

• Primera persona: Voy a utilizar la primera persona del singular “Yo” o del plural 

“Nosotros”. Expresiones para dar mi opinión o mi punto de vista. 

En un debate formal, mantengo la distancia, muestro cortesía y respeto: “usted” o 

“ustedes”. (usted + 3ra persona singular// ustedes + 3ra persona del plural) 

• Léxico apropiado para transmitir el mensaje: es inadmisible – condenable – nefasto – 

maravilloso – hermoso – benéfico – constructivo , etc. 

 

Un ejemplo 

 

“Usted [avec respect] dijo que los grafitis embellecían las calles porque …. [je montre que 

j‘ai écouté et pris en compte les arguments de la personne]. No estoy completamente de 

acuerdo con usted. Desde mi punto de vista [je m’implique] los grafitis contaminan 

visualmente las calles. [j’annonce mon idée] Por una parte ……  porque …….. Por otra 

…………  por lo tanto ……….  [je donne des arguments en expliquant le pourquoi et le 

comment] Por consiguiente no podemos decir que …. [je conclus]. 
 

 

Mis apuntes: 

 

El debate 
Objetivo : acercar posturas. El debate es una herramienta CONSTRUCTIVA que permite 

desarrollar el pensamiento lógico crítico. Cada equipo intenta probar su tesis y convencer 

de que su postura es la correcta o la más aceptable.  

Defender su punto de vista SI pero siempre respetando las ideas y argumentos de la otra 

persona. 

Le but d'un débat n'est pas de convaincre votre « adversaire » ou vos lecteurs 

que vous avez raison et qu'ils ont tort, mais de progresser dans votre réflexion à 

l'aide de votre « partenaire » et de présenter votre point de vue aux autres. 


