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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Estructura de un argumento 

 
Objetivo:  Identificar acerca de las relaciones entre argumentación y diálogo, en particular, respecto de la 
argumentación como un diálogo implícito y la importancia de los mecanismos que construyen un 
argumento.  

 
  

La estructura de un argumento, está constituida por una tesis, sus argumentos y una conclusión. Pero 

estos tres aspectos de un argumento, adquieren una modalidad distinta cuando el argumento se presenta 

en un texto o bien cuando el argumento es organizado y sistematizado de forma interna. Cuando esto 

sucede la estructura de un argumento se presenta de la siguiente forma: Tesis, Base, Garantía y 

Respaldos. 

 

**Veamos 

Una Tesis es una idea u opinión que se quiere defender o en torno a la cual se reflexiona. Es una 

afirmación de carácter propositiva.  En ocasiones, ocurre que la tesis no está explicita en un texto, sino 

que el lector la debe deducir. Esta afirmación pretende alcanzar la aceptación general y, en ello radica su 

carácter polémico, problemático y dudoso. No se trata de una “obviedad” ni de un hecho objetivo, a pesar 

que gramaticalmente corresponde a una oración declarativa con verbo conjugado en modo indicativo (Ej. 

Los niños no deberían comer golosinas). Se reconoce su diferencia con los hechos objetivos, porque 

puede ser inducida por expresiones del tipo  “me parece que...”, “a mi juicio...”, “creo que...”, etc. Si bien en 

términos generales, la argumentación puede iniciarse con la tesis (argumentación deductiva), en 

ocasiones también puede utilizarse la forma inductiva, en la cual la tesis va al final, como la conclusión de 

los argumentos entregados. 

 

Una Base son aquellas razones, hechos o datos que se entregan para apoyar la tesis. Por ejemplo, una 

base para apoyar la tesis de que ir de vacaciones al sur de Chile es una buena alternativa es que, junto con 

conocer esa hermosa zona del país, se fomenta el turismo nacional, o también en otro ejemplo, si para 

apoyar mi tesis de que Gandhi fue un líder de la paz señalo tan sólo que él hizo muchas cosas por ella, mis 

bases no entregan la información necesaria para apoyar realmente mi punto de vista. En vez de ello, 

debería especificar qué cosas hizo por la paz. Una buena técnica para poder construir una base o también 

Recuerda:   
Permanentemente estamos rodeados de discursos argumentativos; el abogado que defiende a su cliente, el 
candidato que pretende ser electo, el político que nos quiere persuadir de algo, el vendedor que desea que se 
compre un determinado producto, etc. Básicamente, la argumentación está presente en todos los temas que se 
prestan a controversia e implican tomar cualquiera de estas dos opciones: a favor (confirmación) o en contra 
(refutación). Tal como vimos en el módulo anterior, la argumentación es una herramienta del conocimiento y la 
comunicación humana que nos permite defender o rebatir una posición determinada que se tiene sobre una idea 
o algún aspecto de la realidad, por consiguiente, un argumento considera un método y un sistema de 
conocimiento e información de se debe aprender a construir ya sea para poder organizar de manera correcta 
nuestras razones o bien para poder identificar que tan correctas son las razones de los otros.  
 
En el módulo de hoy aprenderemos sobre la estructura que posee un argumento, y por lo tanto, sus diversos 
componentes. Es sumamente importante que a partir de este módulo comprendas que un argumento es un 
sistema de organización de información y conocimiento que como tal posee una estructura la cual es inevitable, 
dado que todo buen argumento está elaborado mediante dicha estructura.  El siguiente modelo es denominado, 
el modelo de Toulmin (Stephen Toulmin, 1958) el cual se relaciona con las reglas de una argumentación en pasos 
que pueden ser precisados en cualquier tipo de disciplina.  Se aprende que la excelencia de una argumentación 
depende de un conjunto de relaciones que pueden ser precisadas y examinadas y que el lenguaje de la razón está 
presente en todo tipo de discurso. Toulmin cree que las argumentaciones cotidianas no siguen el clásico modelo 
riguroso del silogismo y crea uno adecuado para analizar cualquier tipo de argumentación en el marco de los 
discursos sociales: conversación, periódico, televisión, radio, prensa escrita, entrevista, interacción docente 
alumno, médico-paciente, abogado-cliente. Considera que un “argumento” es una estructura compleja de datos 
que involucra un movimiento que parte de una evidencia y llega al establecimiento de una aserción (tesis, 
causa). El movimiento de la evidencia a la aserción es la mayor prueba de que la línea argumental se ha realizado 
con efectividad. La garantía permite la conexión, y un respaldo cierra de forma categórica el circuito de 
argumento.  
  



 
 

 

para identificarla en un argumento contrario, es el aplicarle a la tesis la pregunta ¿Por qué? De aquella 

pregunta, la respuesta nos debiese entregar como resultado de la tesis la base del argumento.  

 

Cuando hablamos de la Garantía, ésta se trata del vínculo que une las bases con la tesis, o sea, dice por 

qué es pertinente esa base para esa tesis. Por ejemplo, puedo garantizar mi argumentación de que Felipe 

no debería manejar (tesis) porque ha bebido alcohol (base), señalando que «una persona que ha bebido 

alcohol no tiene un control adecuado de sus acciones y sus reflejos son más lentos, por lo que podría 

sufrir un accidente». Observa que, con frecuencia, no es necesario explicitar la garantía; no obstante, debo 

hacerlo si mi interlocutor pone en tela de juicio la relación entre la base que entregué y mi tesis. En el 

caso de nuestro ejemplo, si mi oyente respondiera: «¿Qué importa que haya tomado alcohol?» Una 

garantía, en resumidas cuentas, es una ejemplificación de que se señala tanto en una tesis como en una 

base. 

 

El Respaldo de un argumento, es la forma mediante la cual sustentamos todo lo anteriormente expuesto 

con el circuito de pasos que construyen nuestro argumento, por lo tanto, el respaldo es un pilar de datos, 

cifras, estadísticas, estudios, investigaciones, certificaciones, etc. Que respaldan la información expuesta. 

 

Actividad  
 

En primer lugar, lee con atención cada una de las partes que componen la estructura de un argumento, 

intenta analizarlas y comprenderlas en su función, posteriormente observa el material audio visual que te 

adjunto para que puedas profundizar en tus aprendizajes, y finalmente lee el texto, y señala e identifica 

cada parte de la estructura.  

Observa el siguiente video para profundizar tus aprendizajes:  

https://www.youtube.com/watch?v=32PcZ5H0IqM 

 

 

…Dentro de poco, los no videntes tendrán la posibilidad de navegar por internet. 
Se trata de un juego basado en una superficie con agujas, al que se le puede colocar la mano, y al alejarla queda 

grabada en relieve sobre la superficie. Arnit Fridman, estudiante de cuarto año en Vitel, Centro de Estudios de 

Decoración de Ambientes de Tel Aviv, agregó un eslabón más a la patente: permitir a los no videntes “ver” la pantalla 

de la computadora con el solo hecho de apoyar las manos sobre una gran superficie con elevaciones de distinto 

tamaño, ordenadas según la imagen “verdadera” que aparece sobre la pantalla. El año recién pasado, muchos no 

videntes han tenido acceso al funcionamiento de parte de las aplicaciones de la computadora, utilizando la voz, 

gracias al desarrollo de un programa que permite a la computadora ejecutar comandos verbales. Estos programas 

posibilitan el funcionamiento de la computadora, sin informar lo que la pantalla detecta. El “contacto”, que es una clase 

de pantalla Braille, podría dar la respuesta a los no videntes, hoy ya se están desarrollando pantallas que posibilitan la 

traducción de un texto que aparece en la computadora a letras Braille, posibilitando así la lectura de textos. 

Fridman propone además de la lectura de textos, la búsqueda de Internet. Según su idea, hay que considerar la 

pantalla Braille como una foto tridimensional en blanco y negro, del sitio de Internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=32PcZ5H0IqM

