
 

 
 
 

¿QUE ES UN ARGUMENTO?  
 

Argumento 

 
 Es un ensayo que argumenta un punto. 
 Estás tomando una posición que requiere que defiendas tu 

defensa con evidencia persuasiva. 
 

 
     Necesitarás evidencia suficiente para respaldar tus afirmaciones. 

    Necesitarás hacer un punto que valga la pena discutir.  
Un punto que provoca un "¿Y qué?" de su lector no generará un ensayo fuerte 

  
 

             La Prueba del "¿Y qué?"                  Buenas Preguntas para un Buen Argumento 

     
 Cuatro Elementos Básicos Para un Argumento:  

 

Una reclamación La posición que escoges. 
Evidencia Los detalles que respaldan tu reclamo. 

Definición de 
términos 

Para que usted y su lector compartan una comprensión de los 
términos que usas para presentar tu reclamo y evidencia. 

Consideración de 
contra argumentos  

Para mostrarle al lector por qué estos son débiles y su reclamo es 
fuerte. 

• ¿Por qué es importante? ¿Qué 
aprenderán los lectores de eso? 
¿Cómo iluminará un texto o nos 
ayudará a responder a un problema? 

• La pregunta "¿y qué?" puede 
ayudarte a distinguir un resumen de 
observaciones de un argumento real.  

• Cuando notes algo interesante en un 
texto, estás en camino a hacer una 
pregunta, y esa pregunta puede 
llevarte a formular un argumento.  

• En tus lecturas, es posible que observes algo 
sorprendente, inquietante o interesante, y 
formules una pregunta que te ayude a 
comprender por qué.  

• Tus preguntas pueden provenir de una 
interpretación insatisfactoria ofrecida en 
fuentes secundarias. Tal vez te gustaría 
ofrecer otra interpretación. Tu interpretación 
se convierte en tu argumento. 

• Las discusiones de clase que no se resuelven 
también pueden generar preguntas. Quizás 
creas que después de tanto debate, se pueden 
hacer interpretaciones adicionales. Esas 
interpretaciones se convierten en tu 
argumento. 
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 Cómo Considerar Argumentos Opuestos: 
 

 
1. ¿Cuáles son los argumentos opuestos más importantes? ¿Qué           

concesiones puedo hacer y aún apoyar mi propio argumento?  
 

2. ¿Qué evidencia tengo para apoyar mi propio argumento? ¿Cómo se       
compara esa evidencia con la utilizada por mi oposición?   
 

3. ¿Cuáles son los posibles malentendidos de mi propio argumento? 
 

   
Lista de Verificación Para Un Fuerte Argumento 

 
1. Escribe un resumen de una oración del punto principal de cada párrafo.  

¿Los puntos siguen lógicamente?  

¿Sumando uno o dos puntos fortalece tu argumento? 

¿Debes reordenar los párrafos? 

¿Estás divagando? 

 

2. Mira tú uso de evidencia.   

¿La cita está integrada en el contexto de tu propio ensayo? 

¿Usted sustituye sus propias explicaciones con citas? No lo haga. 

¿Tus citas se utilizan como evidencia para sus aserciones? 

 

3. Mira tu introducción y conclusión. 

¿Tu introducción y conclusión ayudan al lector a entender 

la importancia de tu argumento? 

¿Usted responde a la pregunta "¿y qué?" 
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