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Clase online lenguaje 15 de junio  

(cierre de la clase) 

Primero Medio 
 

Objetivo: Identificar la estructura interna de textos argumentativos 

 

 

La tesis 
La tesis es una opinión sostenida por alguien y que sirve de punto de partida a la 

argumentación, es decir, la tesis es el punto de vista. Son tesis aseveraciones del tipo: “Tal o 

cual equipo de fútbol es el mejor de Chile”; “es preferible autorizar el consumo de sustancias 

tóxicas para devaluar su precio y terminar con el tráfico”, es decir, cuestiones sobre las 

cuales no hay acuerdo ni tampoco un solo punto de vista. 

 

La tesis se explica y defiende por medio de argumentos. El argumento es un razonamiento 

que se hace con el propósito de conseguir la aceptación o el rechazo de una tesis 

propuesta.  

Finalmente, digamos que la tesis puede ser enunciada al inicio o introducción de la 

argumentación o al final, en la conclusión. Por ello, las expresiones “tesis”, “opinión” y 

“conclusión” apuntan al mismo tipo de juicio. Se dice que la conclusión es la “imagen-

espejo” de la tesis.  
 

Ejemplo: TESIS Ella va a ganar la elección presidencial. 
 

La base 
El primer tipo de argumento que se esgrime en defensa de una tesis es su base. La base es el 

argumento que sustenta la posibilidad de mi tesis y que responde a la pregunta ¿por qué?, 

planteada inmediatamente después de la tesis.  

 

Ejemplo: TESIS Ella va a ganar la elección presidencial. 

BASE Porque es atractiva y muy simpática, además de ser inteligente. 

 

La garantía 
A su vez, la necesidad o causa de la relación entre la base y la tesis, encuentra su sentido en 

una garantía, un dato o información que sostiene aquel vínculo. La garantía dice por qué es 

pertinente esa base para esa tesis, se constituye como una afirmación de valor general no 

controvertible desde el punto de vista del argumentador.  

 

Ejemplo: TESIS Ella va a ganar la elección presidencial. 

BASE Porque es atractiva y muy simpática, además de ser inteligente. 

GARANTÍA La gente se inclina a votar por quienes le parecen más atractivos y 

simpáticos. 

 

 



El respaldo 
Está en el fundamento de la pirámide (aunque una argumentación también puede iniciarse 

con el o los respaldos: planteamiento inductivo). Si la tesis se sostiene sobre la base y ésta 

sobre la garantía; la garantía a su vez se sustenta en un respaldo, un principio o dato 

documentado entendido como muy aceptable o fácilmente aceptable. 

 

Ejemplo: TESIS Ella va a ganar la elección presidencial. 

BASE Porque es atractiva y muy simpática, además de ser inteligente. 

GARANTÍA La gente se inclina a votar por quienes le parecen más atractivos y 

simpáticos. 

RESPALDO Así lo dicen las estadísticas: en las últimas elecciones entre 

candidatos con propuestas inteligentes, han ganado la elección los más 

atractivos y simpáticos. 

 

 
Actividad: 

Completa el siguiente cuadro con los datos que faltan 

 

TESIS 

 

BASE GARANTÍA RESPALDO 

 

 

Felipe no debería 

manejar 

 

   

 

Es bueno que se 

prohíba fumar 

 

   

 

 

 
Esta actividad se reporta hasta mañana martes 16 de junio a mi correo 

profesoraestermozart@gmail.com 


