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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Creación de un texto argumentativo parte III 

 

Objetivo: Descubrir la importancia de vacunarse 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué sabes sobre el coronavirus? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Por qué es importante vacunarse contra el coronavirus? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Texto Argumentativo: Vacuna contra el covid-19: ¿debería ser obligatoria?  
Alberto Giubilini científico inglés 

 

Para tener una protección adecuada frente a la enfermedad, las 
vacunas contra el covid-19 deben administrarse a la mayoría de las 
personas de todo el mundo. Solo mediante la vacunación 
generalizada alcanzaremos la inmunidad colectiva, en la que 
suficientes personas sean inmunes para evitar que la enfermedad se 
propague libremente. Para lograr esto, algunos expertos sugieren 
que las vacunas deberían ser obligatorias. Pero con las altas tasas 
de escepticismo frente a la inmunización contra el covid-19, ¿es esta 
la decisión correcta? Aquí, un experto da argumentos a favor y en 
contra de las vacunas obligatorias. 
 

La vacuna contra el covid-19 debería ser obligatoria, al menos para 
ciertos grupos. Esto significa que habría sanciones por no vacunarse, como multas o limitaciones a la libertad de 
movimiento. Cuanto menos pesado sea para un individuo hacer algo que prevenga el daño a otros, y cuanto mayor 
sea el daño prevenido, más fuerte será la razón ética para imponerlo. Estar vacunado reduce drásticamente el 
riesgo de dañar gravemente o matar a otras personas.  
 

También es probable que las vacunas como Pfizer, AstraZeneca o Moderna, con una eficacia del 90-95% para 
prevenir que las personas se enfermen, sean efectivas para detener la propagación del virus, aunque posiblemente 
en un grado menor.  Estos beneficios tendrían un costo mínimo para las personas. El confinamiento es obligatorio. 
Exactamente como la vacunación obligatoria, protege a las personas vulnerables del covid-19.  
 

Pero, como he argumentado en detalle en otra parte, a diferencia de la vacunación obligatoria, el encierro implica 
costos individuales y sociales muy grandes. Es inconsistente aceptar el bloqueo obligatorio pero rechazar la 
vacunación obligatoria. Esta última puede lograr un bien mucho mayor a un costo mucho menor. Además, la 
vacunación obligatoria garantiza que los riesgos y las cargas de alcanzar la inmunidad colectiva se distribuyan de 
manera uniforme entre la población.  
 

Debido a que la inmunidad colectiva beneficia a la sociedad de manera colectiva, es justo que la responsabilidad de 
alcanzarla se comparta equitativamente entre los miembros individuales de la sociedad. Por supuesto, podríamos 
lograr la inmunidad colectiva a través de alternativas menos restrictivas que hacer obligatoria la vacunación, como 
campañas de información para alentar a las personas a vacunarse.  Pero incluso si alcanzamos la inmunidad 
colectiva, cuanto mayor sea la absorción de vacunas, menor será el riesgo de caer por debajo del umbral de 
inmunidad colectiva en un momento posterior.   
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Debemos hacer todo lo posible para evitar que ocurra esa emergencia, especialmente cuando el costo de hacerlo es 
bajo. Fomentar la confianza e impulsar la aceptación haciendo que las personas estén más informadas es una buena 
narrativa, pero es arriesgada.  El simple hecho de dar a las personas información sobre las vacunas no siempre 
aumenta la disposición a vacunarse y, de hecho, podría disminuir la confianza en las vacunas. Deberíamos ver a las 
vacunas como cinturones de seguridad contra el covid-19. De hecho, como cinturones de seguridad muy especiales, 
que nos protegen y protegen a los demás. 
 

2.- Después de leer: Una vez leído el texto argumentativo del científico inglés, necesito que crees tu propio texto 
argumentativo, en donde señales las ideas que compartes con el científico y también las ideas en donde no estas de 
acuerdo. Escribe tu texto argumentativo en 10  líneas que comience con alguna de las siguientes afirmaciones:  
 

a.  Las vacunas detendrán la pandemia del coronavirus. 
b.  Solo informándose sobre los beneficios de las vacunas sabremos su importancia para la humanidad 
c.  Las vacunas son esenciales para impedir diversas pandemias 
 

Créale un título a tu texto argumentativo 
 

Recuerda que un texto argumentativo  tiene como objetivo principal “atacar” o defender una opinión mediante 
justificaciones o razones con el fin de persuadir o convencer al receptor. 
 

Título de tu Texto Argumentativo: __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección 
 

4.- Léele tu opinión a una persona que esté contigo y pregúntale si se entiende la argumentación. Si lo entendió es 
que ¡lo lograste! Si no lo entendió ¡corrige tu opinión  y léeselo a otra persona! 
 

5.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
¿Mi argumentación tiene diez líneas?   

¿Mi opinión se entiende?   
¿Ahora sé lo que es un texto 

argumentativo? 
  

Entendí la actividad que hice   
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