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Ficha de Trabajo: La Argumentación 2 

La clase anterior, señalamos que cuando queremos construir un texto argumentativo necesitamos 
estructurarlo adecuadamente para lograr nuestro objetivo de demostrar y convencer. 
Ahora bien, no es necesario que tengamos que construir un texto escrito para poder hacer uso de la 
argumentación. Argumentamos en distintas situaciones comunicativas, como, por ejemplo, cuando 
queremos justificar algo. Te puede haber ocurrido que no asistes a una prueba y como justificación 
señalas que estás enfermo. El profesor podrá creer o no en la razón que entregas, pero tú puedes 
apoyarla, entregando un „justificativo‟ médico. 
 
Como te darás cuenta, se ha usado la argumentación para justificar la inasistencia a una prueba. Los 
recursos que se emplearon son una garantía y un respaldo. 
En esta sesión nos dedicaremos a ejercitar el reconocimiento de estos dos recursos. 
 
Recuerda que 
• Tesis: No es una afirmación necesariamente verdadera, sino que resulta claramente debatible y 
será demostrada en el desarrollo de la argumentación. Por lo tanto, es un supuesto. Corresponde a 
la opinión o idea que defiende el argumentador. 
• Bases: Son las razones que apoyan la opinión o la tesis. Estas razones pueden ser información 
conocida por los interlocutores, pero no necesariamente aceptada y compartida por ambos. 
• Garantías: Son afirmaciones de valor general -normas, leyes, principios generalmente aceptados- 
que permiten, garantizan que se pueda lograr tal opinión a partir de dichas bases. Las garantías 
relacionan las bases con la tesis. 
• Respaldos: Sirven de apoyo a las garantías porque denotan “hechos no controvertidos”. 
Entre los respaldos más ocupados se encuentran el uso de citas, ejemplos, referencias a encuestas 
y estudios realizados por instituciones sociales. 
 
Ejemplo: 
A continuación te presentamos un texto que hemos trabajado anteriormente. En ellas el análisis 
consistió, en primer lugar, en la aplicación del subrayado comprensivo, con el fin de identificar la tesis 
y la (s) base(s). Ahora nos centraremos en la búsqueda y reconocimiento de garantías y respaldos. 
 
TEXTO 

“El sexo femenino tiene una esperanza de vida de 70 años, cifra que se puede alargar en 
siete años si es que la salud y la fortuna las acompaña. Años más o años menos, la realidad 
es una: las mujeres viven más que los hombres. 
Tradicionalmente se creía que esta disparidad se debía a los comportamientos riesgosos 
que adoptan los hombres. Éstos eran los protagonistas de choques de moto, homicidios, 
suicidios y accidentes con armas de fuego. Los hombres norteamericanos, británicos y 
japoneses, por ejemplo, tienen el doble de riesgo de morir asesinados que las mujeres. 
Pero un trabajo publicado en la revista Science propone una explicación diferente: después 
de analizar estudios sobre ciertos grupos mamíferos, concluye que la mortalidad anticipada 
se debe a que los individuos de sexo masculino son más vulnerables a los parásitos. 
Sarah Moore y Kenneth Wilson, de la Universidad de Stirling, Reino Unido, descubrieron 
correlaciones entre las diferencias de mortalidad entre los sexos y su susceptibilidad a las 
parasitosis. Según los investigadores, en las especies en que los machos mueren antes que 
las hembras, los primeros también padecen un índice alto de parasitismo. Esta 
susceptibilidad es más extrema en aquellas especies en las cuales se da una mayor 
competencia entre machos. 
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El científico Ian P. F. Owens, del Departamento de Ciencias Biológicas del Centro para 
Biología Poblacional, del Imperial College de Londres, argumenta que esta situación se 
repetiría entre los humanos: „a pesar de que las diferencias en suicidios y homicidios 
dominan los titulares de los diarios, los hombres también son más susceptibles a un amplio 
rango de enfermedades infecciosas y parasitosis‟, dice Owens. Y añade que en EE.UU., 
Reino Unido y Japón, los hombres son aproximadamente dos veces más propensos a morir 
por parasitosis que las mujeres. En Kazakhstán y Azerbaiján, donde la incidencia de muertes 
por parasitosis es mucho mayor, los hombres son cuatro veces más vulnerables que las 
mujeres”.4  

Análisis 
Recuerda que, en los análisis anteriores de este texto, ya determinamos la tesis y la base: 
• Tesis: Los individuos de sexo femenino viven más que los de sexo masculino. 
• Base: La mortalidad anticipada se debe a que los hombres son más vulnerables a los parásitos. 
1. ¿Cómo reconocemos la o las garantías? 
Hemos señalado que las garantías son afirmaciones de valor general -normas, leyes, principios 
generalmente aceptados- que permiten, garantizan que se pueda lograr tal opinión a partir de ciertas 
bases. 
Son los fundamentos que se dan para explicar lo propuesto en la tesis y que fue ampliado en las 
bases. Por lo tanto, son los vínculos que unen las bases a la tesis y explicitan la relación entre 
ambas. 
Ahora, ¿cuáles son estas afirmaciones de valor general expresadas en el texto? Son aquellas 
expresadas por la revista Science (el trabajo publicado) y por los científicos. 
Pero, ¿por qué aceptamos estas afirmaciones como garantías? Porque hacemos el siguiente 
razonamiento: estas expresiones son hechas por científicos y los científicos siempre investigan y 
comprueban antes de postular algo como cierto. Luego, estas afirmaciones pueden tener un carácter 
de verdad y valor general. 
Por lo tanto, dentro del texto, las garantías son: 
- Los estudios y análisis hechos sobre cientos de grupos de mamíferos. 
- Las correlaciones descubiertas entre las diferencias de mortalidad entre los sexos y su 
susceptibilidad a las parasitosis. 
2. Un análisis similar deberemos ocupar para la identificación de los RESPALDOS. 
Señalamos que los respaldos sirven de apoyo a las garantías porque denotan “hechos no 
controvertidos”. Entre los respaldos más ocupados figuran el uso de citas, ejemplos, referencias a 
encuestas y estudios realizados por instituciones sociales. 
Ahora, ¿cómo reconocemos estos “hechos no controvertidos” que respaldan la tesis? 
Los reconocemos porque siempre son expresiones que apoyan lo dicho en las garantías, que le dan 
sustento. Este apoyo se fundamenta en la referencia a recursos, técnicas, personas o instituciones 
que gozan de prestigio social y, por lo tanto, avalan lo propuesto en las garantías. 
Los respaldos son información corroborante que sostiene las garantías. Esta información 
proviene de todos los ámbitos del conocimiento, a los que podamos recurrir para 
fundamentar lo que estamos diciendo (ciencias, valores, moralidad, religión, cultura, etc.). En 
el discurso, los respaldos se traducen en ejemplos, citas, comparaciones, refranes, parábolas, 
gráficos, testimonios, estadísticas, anécdotas, etc. 
 

De acuerdo con lo anterior, los respaldos del texto son: 
- Revista Science 
- Sarah Moore y Kenneth Stirling, de la Universidad de Stirling 
- La cita al científi co Ian P.F. Owens, del Departamento de Ciencias Biológicas del Centro para 
Biología Poblacional, del Imperial College de Londres. 
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Ejercitación  
Lee atentamente el texto que antecede a cada pregunta antes de contestarla. 
 

“Cristóbal no debería manejar. Ha bebido alcohol. Las personas que han bebido alcohol no 
tienen un control óptimo de sus reflejos. Éstos se vuelven lentos, lo que contribuye a 
ocasionar accidentes”. 

1. ¿Cuál es el fundamento o base que se enuncia para afirmar que Cristóbal no debería manejar? 
A) No tiene control de sus reflejos. 
B) Provocará un accidente automovilístico. 
C) Él ha bebido alcohol. 
D) El alcohol provoca daños irreparables. 
E) Cristóbal conduce con dificultad. 
 

“…Finalmente, debo decir que, de todos los analgésicos que existen en el mercado, el mejor 
es SINDOL, puesto que es el único que me ha permitido combatir esta dolencia”. 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones respalda la efectividad del analgésico? 
I. En consecuencia, todos los que adquieran SINDOL combatirán sus dolencias. 
II. La OMS señala que sólo el 5% de los que ingirieron SINDOL no logró controlar totalmente 
su malestar. 
III. Este analgésico será el más cotizado en el mercado debido a sus propiedades curativas. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 
3. ¿Qué elementos pueden emplearse como apoyo o respaldo argumentativo? 

I. Fuentes bibliográficas. 
II. Experiencias personales. 
III. Opinión de expertos. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 

  “La actual situación de violencia en Medio Oriente provocó el retraso en el rodaje de la 
película del director estadounidense Steven Spielberg. 
   El director decidió postergar la filmación de su último proyecto cinematográfico, ante el 
temor de que la producción sea atacada por grupos terroristas”. 

4. En el texto se plantea que se retrasó el rodaje de una película, debido a la situación de violencia 
en Medio Oriente. Es decir, se enuncia un hecho con su respectiva causa. ¿Qué opción permite 
vincular ambos elementos? 
A) La pérdida de dinero afectó el proyecto cinematográfico. 
B) La incertidumbre laboral invade a todo el equipo de rodaje. 
C) El filme se reanudará cuando el conflicto se resuelva. 
D) Se teme que la producción sea atacada por terroristas. 
E) La película representaba una amenaza para Medio Oriente. 
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 “Según un estudio del Instituto Smithsoniano de Washington, EE.UU., el hombre producía 
pan desde hace 22.000 años. Tras el hallazgo –a orillas del mar de Galilea, en Israel- se 
determinó que los hombres aprendieron a cultivar y procesar cereales mucho antes del 
nacimiento del cultivo organizado por poblaciones primitivas”. 

5. ¿Cuál es la afirmación o tesis sobre la que se organiza el texto? 
A) Los israelíes aprendieron a cultivar cereales. 
B) El hombre producía pan hace 22.000 años. 
C) Las poblaciones primitivas organizaron cultivos. 
D) Un instituto norteamericano realizó un hallazgo. 
E) La fabricación de pan dependía del cereal empleado. 
 
6. La mención del Instituto Smithsoniano tiene como propósito introducir un (a) 
A) tesis. 
B) base. 
C) cita. 
D) garantía. 
E) respaldo. 
 

   “Los hombres deportistas y no fumadores sólo raras veces sufren un estado depresivo, 
según un estudio realizado por científicos estadounidenses a partir de encuestas a 166.000 
adultos de 38 estados norteamericanos. Particularmente susceptibles a depresiones son las 
personas entre 18 y 24 años, señalan Rosemarie Kobau y colegas de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta”. 
   La afirmación “Los hombres deportistas y no fumadores raras veces sufren un estado 
depresivo” se puede fundamentar señalando que “la actividad física y la vida sana distienden 
y relajan a las personas”. 

 
7. ¿Cuál(es) de las opciones permite(n) vincular o garantizar en forma general esta argumentación? 

I. La mayoría de la población sufre trastornos respiratorios. 
II. El tabaquismo provoca innumerables patologías. 
III. La práctica de un deporte mejora la calidad de vida. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
8. ¿A qué recurso argumentativo se apela al mencionar a Rosemarie Kobau y sus colegas? 
A) Analogía. 
B) Causa. 
C) Generalización. 
D) Fama. 
E) Autoridad. 
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 “Un reportaje de esta misma revista acerca del esmog nos dejó una triste sensación, por lo 
que declaran los entrevistados: descontaminar nuestra ciudad es técnicamente imposible. 
Los santiaguinos somos capaces de ensuciar el aire, pero no de limpiarlo. Entretanto la 
autoridad ha presentado un plan –modestísimo para descontaminar el diez por ciento de la 
suciedad flotante”. 
                                                           Guillermo Tejeda, diario El Mercurio. 

 
9. ¿Qué función cumple dentro del texto la expresión subrayada? 
A) Destaca la tarea futura de las autoridades. 
B) Introduce las causas de la contaminación. 
C) Plantea la tesis u opinión del emisor. 
D) Informa cuán imposible es descontaminar. 
E) Respalda la información dada por el autor. 
 

POR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER 
“La tasa promedio de participación laboral de las mujeres en América Latina es de 

44.1 %, mientras que en Chile sólo llega al 36%. Comparados con países desarrollados, 
la distancia aumenta aún más: Canadá 59.8%, Suecia 63.4%, Japón 51.1%”. 

                                                 Conferencia anual Banco Interamericano de Desarrollo, 2001. 

 
10. ¿En qué se manifiesta la consistencia argumentativa de este texto publicado como propaganda? 
A) Explica la situación laboral de la mujer en Chile con respecto a los países desarrollados. 
B) Realiza una valiosa argumentación basada en las diferencias entre el sistema laboral 
latinoamericano y europeo. 
C) Utiliza una técnica expositiva para criticar a los países participantes en la conferencia. 
D) Presenta una opinión sólida sobre los bajos índices de participación de la mujer en la sociedad. 
E) Plantea el derecho a la participación laboral de la mujer como argumento y lo respalda con cifras. 
 

1. Un libro es una conversación. La conversación es un arte, un arte educado. Las 
conversaciones bien educadas evitan los monólogos muy largos y por eso las novelas 
vienen a ser un abuso del trato con los demás. El novelista es así un ser mal educado que 
supone a sus interlocutores dispuestos a escucharlo durante días. Quiero entenderme. Que 
sea mal educado no quiere decir que no pueda ser encantador, no se trata de eso y estas 
líneas no pretenden ser parte de un manual de buenas maneras. Bien por la mala educación 
de Tolstoi, de Víctor Hugo. 
2. Pero, como quiera que sea, es cierto que hay algo más urbano en los cuentos y ensayos. 
En los cuentos uno sondea la buena disposición del interlocutor para escuchar una buena 
historia, un chisme, digamos, rápido y breve, que lo pueda conmover o divertir un instante, y 
en esto reside el encanto de Chéjov. En los ensayos, uno afirma algo que no tiene mayor 
cosa que ver con la vida del prójimo, sino con ideas o temas más o menos abstractos pero (y 
aquí, querido Lord Chesterfield, volvemos a las buenas maneras) sin la menor intención de 
convencer al lector de que uno está en lo cierto, y en esto reside el encanto de Montaigne. 
3. ¿Qué ocurre cuando en un libro uno mezcla cuentos y ensayos? Puede suceder que a 
algunos críticos les parezca carente de unidad ya no sólo temática sino de género y que 
hasta señalen esto como un defecto. Recuerdo que todavía hace pocos años, cuando algún 
escritor se disponía a publicar un libro de ensayos, de cuentos o de artículos, su gran 
preocupación era la unidad, o más bien la falta de unidad temática que pudiera criticársele a 
su libro (como si una conversación –su libro- tuviera que sostener durante horas el mismo 
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tema, la misma forma o la misma intención). Entonces acudía a ese gran invento (sólo 
comparable en materia de alumbramientos al del fórceps) llamado prólogo, para tratar de 
convencer a sus posibles lectores de que él era bien portado y de que todo aquello que le 
ofrecía en doscientas páginas, por muy diverso que pareciera, trataba en realidad un solo 
tema, el del espíritu o el de la materia, no importaba cuál, pero eso sí, un solo tema. 
                                                                    Augusto Monterroso, Las buenas maneras (adaptación). 

 
11. En el párrafo uno se menciona a Tolstoi y Víctor Hugo como 
A) grandes conversadores. 
B) novelistas maleducados. 
C) escritores de cuentos y ensayos. 
D) autores de novelas largas. 
E) ejemplos de buenas maneras. 
 
12. De acuerdo con el texto anterior, es VERDADERO que 
A) las conversaciones muy largas evitan monólogos mal educados. 
B) los novelistas y cuentistas son mal educados. 
C) un libro es un arte educado, por lo tanto, una conversación breve. 
D) Tolstoi y Víctor Hugo son destacados por su urbanidad literaria. 
E) los interlocutores están dispuestos a escuchar y leer a los novelistas. 
 
13. El autor dice que un ensayo es más urbano que una novela, porque 
A) es más conciso y rápido. 
B) sólo intenta divertir al lector. 
C) trata temas abstractos. 
D) no busca convencer al lector. 
E) genera buena actitud. 
 
14. Del texto se desprende que el autor 

I. valora los textos breves con temática precisa. 
II. critica las novelas extensas. 
III. compara el libro con la conversación. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
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Solucionario 
1. La allternativa correcta es C. 
2. La allternativa correcta es B. 
3. La allternativa correcta es E. 
4. La allternativa correcta es D. 
5. La allternativa correcta es B. 
6. La allternativa correcta es E. 
7. La allternativa correcta es D. 
8. La allternativa correcta es E. 
9. La allternativa correcta es C. 
10. La allternativa correcta es E. 
11. La allternativa correcta es D. 
12. La allternativa correcta es C. 
13. La allternativa correcta es D. 
14. La allternativa correcta es E. 


