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TEMA  Comprensión de textos argumentativos – Ensayo parte 2 

Contextualización  
 

El texto argumentativo trata de expresar una idea, exponiendo argumentos que la sustenten y la 
problematicen, pero su importancia yace en resaltar la opinión del autor, su postura y la forma particular 
como éste ve e interpreta el mundo, a partir de un mensaje central que concede mediante diferentes 
estrategias. El desafío del lector está en reconocer e interpretar todos estos pensamientos desde una 
posición que se valga también de argumentos, es decir asumir una posición crítica ente el texto. 
 
Analicemos una vez más las partes  
 
ENSAYO 
 
El ensayo es un escrito en prosa que describe, analiza o comenta con cierta profundidad un tema 
determinado, a la hora de ser ejecutado se caracteriza por: la libertad del escritor al elegir el tema a 
tratar y la forma en que dispondrá de la estructura del texto al ejecutarlo, por supuesto teniendo en 
cuenta que la extensión de este debe ser limitada; junto al hecho de que se trata de una interpretación 
personal que refleja los juicios personales del autor, de tal manera que debe ser escrito en un lenguaje 
agradable que atrape al lector. 
Tesis  
 
Es la columna vertebral de un texto argumentativo. Representa la opinión que se lanza a favor o en 
contra de un tema. Por lo general la tesis es una afirmación o una negación que refleja un pensamiento 
u opinión que pretende lograr que otros lo aprueben. Una tesis se concreta en un enunciado de una 
proposición que tiene un sujeto, un verbo y un predicado. La correcta formulación de la tesis propicia el 
surgimiento de líneas de argumentación. 

Argumento 
 
El argumento es un enunciado que expresa un punto de vista con una idea central a favor o en contra 
de algo que pretende ser sustentado o justificado para darle confianza a un determinado destinatario. 
Este es el eje principal de la argumentación, la cual, ha sido objeto de interés desde la antigüedad, 
sobre todo en las áreas donde se dedican al estudio del habla y la escritura para ser empleados en la 
persuasión o convencimiento. Actualmente el estudio de la argumentación se mantiene vigente debido 
a la gran influencia que los medios de comunicación tienen sobre la sociedad, la cual se manifiesta en 
el planteamiento de estrategias argumentativas para convencer al público acerca de ciertos valores e 
ideas. Estas estrategias argumentativas también son usadas en el entorno habitual y consisten en: 
Argumentación por ejemplos 
 
La ejemplificación muestra con casos concretos lo que queremos decir. Se trata de explicar casos 
concretos, situaciones y/o anécdotas que ilustran lo que queremos decir con nuestra tesis. Por ejemplo: 
Una persona escribe a la sección Cartas al director de un periódico local para quejarse de los trastornos 
que ocasionan las obras que se están llevando a cabo en las calles de su pueblo, y cuenta una 
aparatosa caída que ha presenciado recientemente en una de esas calles en obras. 
Contra argumentación  
 
Se trata de refutar, contradecir o presentar como erróneas otras opiniones o argumentos contrarios a 
los que nosotros estamos defendiendo. Por ejemplo: Un político está dando un discurso electoral en el 
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que no se limita a defender con argumentos su propio programa para convencernos de que es la mejor 
opción, sino que a la vez ataca, contradice o desmonta los razonamientos de los otros partidos políticos. 
Argumentación por analogía  
 
En el caso de los argumentos por analogía, se trata de establecer una comparación entre el caso o la 
opinión que se defiende y otro caso u otra situación similar. Es como decir: “Lo que es válido o se acepta 
en un caso debe valer también en este caso que estoy exponiendo”. Por ejemplo: Un niño intenta 
convencer a sus padres de que le dejen ir a una fiesta. Sus padres insisten en que es demasiado joven 
y el niño argumenta que a su amigo de la misma edad que él sí le dejan ir. 
Argumentación por autoridad  
 
Se trata de utilizar en nuestra argumentación las palabras o la opinión de ciertas personas de prestigio, 
o que se consideran autoridades en el tema que nos ocupa. Viene a decir: “Esta persona que es experta 
piensa lo mismo que yo, así que tengo que estar en lo cierto y por tanto debes creerme”. Por ejemplo: 
Una persona escribe un artículo sobre los errores que cometen muchos padres hoy en día en la 
educación de sus hijos y cita palabras textuales de alguna publicación de un psicólogo o pedagogo de 
reconocido prestigio 

 

ENSAYO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

 

Por: Cristhian Iván Tejada Mancia 

Publicado: 2019-02-06 

El cambio climático es uno de los asuntos más críticos en cuanto a los debates de 
sostenibilidad y su relación con la responsabilidad social empresarial (RSE). 
Cooperaciones con iniciativas encaminadas a practicar la responsabilidad social forman 
un rol crucial para promover el desarrollo sostenible en la sociedad aplicando diversas 
normas, y haciendo parte de su agenda el alcanzar un equilibrio empresarial con el medio 
ambiente, ya que sus actividades impactan directa e indirectamente sobre este, afectando 
a los ecosistemas del planeta desde los origines de la civilización. Tales efectos se 
agudizaron profundamente a partir de la revolución industrial del siglo XVIII surgida en 
Gran Bretaña. Estos efectos están llevando al colapso ecológico de muchos ecosistemas 

tanto terrestres como marinos, a la par del crecimiento y desarrollo económico de las naciones poco sostenible; 
por lo que, si no se toman medidas serias por parte de los actores principales como son los gobiernos, sociedad 
y empresas, los estragos serán mayores al no poder adaptarse a este fenómeno ya que se ha llegado a un 
punto de no retorno. 

La comunidad internacional ha alcanzado un conceso general con respecto a los efectos del cambio climático. 
En 2007, el grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), concluyó que las 
advertencias de los cambios en el sistema climático son inequívocas, y existe una gran probabilidad, 
prácticamente del 100% que el calentamiento global observado desde mediados del siglo 20, ha sido 
predominantemente causado por la actividad del humano. Pero si bien las actividades industriales humanas 
han desencadenado el estado actual de los sistemas ecológicos globales; desde eras como el paleolítico donde 
nuestra especie comenzó a crear sus primeras herramientas para modificar su ambiente, comenzó a dejar una 
huella en la historia de este planeta afectando a los ecosistemas donde migraba. Los movimientos migratorios 
humanos rastreados genéticamente, al analizar fósiles con los cuales se ha descubierto hasta ahora, la 
existencia una Eva Mitocondrial de la cual todos los seres humanos descendemos, pero se sabe que existieron 
otros tipos de homínidos los cuales probablemente se extinguieron por competir con nuestros ancestros al igual 
que muchas otras especies animales. Estos hallazgos en relación a la migración humana, y los cambios 
geológicos que se han detectado al estudiar las capas de hielo que, que guardan evidencia de los cataclismos 
climáticos y geológicos en las diferentes eras. 

Uno de los factores que causa el derretimiento de los glaciales que provoca un aumento del nivel del mar es la 
acumulación de Co2 en la atmosfera, el cual según Tammo Reichgelt (2016) es un proceso difícil de revertir 
cuando ha comenzado acumularse demasiado, lo cual provocaría la perdida de parte del terreno habitable con 
el que contamos hoy en El Salvador. Desde la revolución industrial la acumulación de Co2 ha llegado a records 
históricos según apuntan diversos estudios sobre el tema, donde Latino América es de las zonas con mayor 



 

generación de Co2 en el planeta. Posiblemente por las débiles políticas públicas y privadas para enfrentar las 
emisiones de gases de efecto invernadero que son causantes del aumento de las temperaturas globales. La 
necesidad de crear un mercado que genere liquides a las cooperaciones y, a la vez capaz de reducir y controlar 
las emisiones de gases invernaderos es uno de los objetivos del protocolo de Kioto desde 1997. El cual propone 
la creación de leyes y políticas que sean adoptadas por los gobiernos del mundo. Estas medidas han servido 
de base para implantar modelos de desarrollo sustentable y de responsabilidad social empresarial. 

A parte de estos acuerdos internacionales, existe el Sistema de Gestión Ambiental empresarial (SGA) 
conformada por las normas ISO 14000 y 14001. Actualmente, las corporaciones tienen que tomar medidas 
para paliar los efectos negativos del cambio climático ya que pueden impactar sus finanzas, a corto, mediano 
y largo plazo. En este sentido, la norma 14000 está reconocida internacionalmente para la gestión de Sistemas 
Medioambientales (EMS) la cual va dirigida al manejo adecuado de los aspectos medioambientales de las 
actividades, productos y servicios de la empresa, tomando en cuenta la prevención de la contaminación 
ambiental y las necesidades socioeconómicas de una manera eficiente. En cuanto a la norma 14001, va 
destinada a cualquier organización que tenga en mente el lograr un equilibrio de la rentabilidad y la reducción 
de los impactos ambientales. Funcionando a través de la planeación, implantación y operación de políticas 
ambientales que se deben verificar continuamente para tomar medidas correctivas, que proporcionen una 
mejora continua a través de la revisión gerencial. Estas prácticas generan beneficios como el aumento del valor 
agregado frente al cliente y la posibilidad de evitar y paliar los efectos negativos relacionados con la 
contaminación para enfrentar sus obligaciones sociales, y evitar problemas legales, mejorando a su vez la 
imagen cooperativa. 

A manera de conclusión, los impactos del cambio climático cada vez son más notorios, y la toma de 
responsabilidad por parte de los agentes de la sociedad para paliar y enfrentar sus efectos es cada vez más 
ineludible. En cuanto a la RSE, es una de las actividades fundamentales que toda organización debe adoptar 
en tiempos modernos para mejorar las condiciones de vida tanto económicas como de calidad del hábitat de 
la sociedad, aplicando las diversas normas y políticas existentes. Sí se sigue poniendo por sobre el medio 
ambiente, las utilidades sin tomar en cuenta las consecuencias del capitalismo y globalización actual, el futuro 
de nuestro planeta y nuestra civilización estará cada vez más lleno de incertidumbre y peligros por la 
degradación ambiental irreversible que está progresando y agravando cada vez más.  

 
Tomado de: Colombia aprende 

http://curc.uls.edu.sv/ 

Descripción de la actividad sugerida 

1. Lee atentamente el ensayo sobre “Cambio climático” y responde las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es el tema del ensayo? 

- ¿Cuál es la posición del autor respecto al tema? (En este punto debes escribir la tesis del 

ensayo) 

- ¿Qué tipo o tipos de argumentación puedes encontrar en el ensayo de Martí? Ejemplifica. 

- ¿Cuál es la conclusión del ensayo? 

2. Elabora un pequeño ensayo en el que se evidencie claramente una tesis y mínimo dos tipos de 

argumentos; deberas subrayar la tesis en rojo y dichos argumentos en verde, y decir qué clase de 

argumentos usaste entre paréntesis. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

 
Enlaces de apoyo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3UODPxFhn4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cTeYsECv6MQ 

 
 

Criterios de Evaluación  
 

 
Presenta un texto argumentativo ordenado y entendible de acuerdo a sus condiciones y estructura 
lingüística. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3UODPxFhn4
https://www.youtube.com/watch?v=cTeYsECv6MQ

