
 

 
LENGUA Y LITERATURA 

Ficha de trabajo n°14 
19 al 23 de octubre 

                                                                                                                                              

 
Estudiante: __________________________________________________________________________________        
 
Curso: Cuartos medios.                                                                                              Equipo docente: Katherine Gutiérrez. 

 

Módulo intermedio: “Prueba de Admisión Transitoria a la Educación Superior, Competencia Lectora“ 
Objetivo(s) de Aprendizaje: 

 Comprender los modos de razonamientos asociados al mecanismo lógico-racional y retórico-afectivo 

 Conocer una selección de los distintos tipos de argumentos. 

 Conocer los lineamientos generales del trabajo final de asignatura. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA FAMILIA: 
Estimada familia, en esta ficha se abordarán contenidos relativos al discurso argumentativo, en el marco de la 
preparación de la Prueba de Admisión Transitoria a la Educación Superior. Se le solicita detenidamente la sección teórica 
de la ficha y luego, aplicar lo aprendido en la actividad práctica.  

 

Modos de razonamiento del discurso argumentativo 
 

Como ya hemos revisado, el discurso argumentativo tiene por objetivo el convencer o disuadir a un determinado receptor 

respecto de una creencia, opinión, hábito o actitud. Para poder concretar su objetivo, el emisor del discurso argumentativo 

debe adaptar la defensa de la tesis considerando el área temática en donde esta se enmarca (las ciencias, la medicina, el 

arte, la cultura, etc.) y según a quién esté dirigida, para que de este modo los argumentos entregados sean significativos 

y por ende, la argumentación sea efectiva. 

 

En base a lo expuesto anteriormente, existen dos caminos que el emisor puede elegir para configurar su texto: el 

razonamiento lógico – racional y el retórico – afectivo. Si bien son mecanismos opuestos, en el sentido de ser muy 

diferentes, rara vez se presentan de forma pura dentro de un texto argumentativo, sino que uno predomina por sobre 

otro.  

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento lógico - racional

Como su nombre lo dice, la defensa de la
tesis se basa en un componente racional.

Emplea recursos como el uso de datos y
estadísticas, citas de carácter científico y
ejemplos comprobatorios

Razonamiento retórico - afectivo

En este mecanismo, el emisor sustenta la
tesis en argumentos que apelan a las
emociones del receptor.

Emplea estrategias tales como el uso de
citas de corte poético, uso de refranes,
generalizaciones, alusiones a la
experiencia personal para así empatizar
con el lector.



 

Tipos de argumentos 
 

Según el tipo de razonamiento empleado, existe una gama de argumentos asociados. A continuación revisaremos algunos 

tipos de argumentos, clasificados según el modo de razonamiento con el que se relacionan. 

 

 

I. Tipos de argumentos asociados al mecanismo lógico – racional 

 

 
 

 

 

 

 

 

•La tesis se sustenta a partir de la inferencia resultante del análisis de disintos
síntomas o señales que sugeren una conclusión.
•Es muy comun en las ciencias y la medicina.
•Ejemplo: "El paciente presenta fuerte dolores estomacales y reflujo cada vez que
consume queso, yogurth y leche. Debe ser intolerante a la lactosa".

Razonamiento 
por signos

•A partir del analisis de hechos que se asumen como el motivo o causa de la
conclusión defendida.
•El derecho y la investifación policial suele basar sus conjeturas en este
razonamiento
•Ejemplo:“Comer y beber demasiado suele enfermar a las personas, y Roberto no
lleva una vida libre de estos excesos. No me sorprendería que pronto vaya a
parar al hospital".

Razonamiento 
por causas

•Se analizan dos situaciones que comparten rasgos comumes y, a partir de la
comparación de ambas se deduce y reafirma la tesis.
•Ejemplo: "Las cuerpos encontrados en este sector presentan signos de haber
sido momificados bajo el mismo procedimiento que las momias olmecas
encotnradas el año pasado. La ornamentación y el tipo de joyas encotnradas en
las tumbras también coincide, por lo que es probable que se trate de la misma
cultura".

Razonamiento 
por analogía

•El respaldo es el sustento del argumento, pues la defensa de la tesis se basará en
los dichos de una autoridad reconocida en el área.
•Este razonamiento es fundamental en el ambito de la innovación científica.
•Ejemplo: "A pesar del argumento bíblico, no es posible pensar que los seres
humanos aparecimos en el planeta tal como somos hoy. La evidencia que
sustenta la teoría de Darwin es irrefutable".

Razonamiento 
por autoridad

•Se analizan diversas stuaciones particulares con el objetivo de encontrar 
semejanzas los suficientemente fuertes como para avalar una tesis predictiva y 
afirmativa.
•Ejemplo: "La mayoría de las personas con cáncer que desarrollan metástasis no 
logran sobrevivir mucho tiempo. Por eso creo que Marta no estará mucho tiempo 
con nosotros".

Razonamiento 
por 

generalización



 

 

II. Tipos de argumentos asociados al mecanismo retórico – afectivo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•El emisor sustenta la credibilidad de su defensa en la confianza que puede
proyectar en el receptor, es decir, apela a sí mismo.
•El argumento será efetivo a medida que exista un lazo afectivo entre emisor -
receptor.
•Ejemplo: "Yo soy tu hermana, por eso jamás revelaría un secreto tuyo. Yo no fuí
quien le contó a mamá sobre tu noviazgo".

Razonamiento 
por confianza 
en el emisor.

•Se valida una conducta, hábito o idea a raiz del placer o bienestar que su
ejecución causa.
•Es muy común en el ámbito de la publicidad.
•Ejemplo:“¡Mereces darte un gusto!, no olvides tu dosis diaria de chocolate Pacal,
para endulzar tu vida de lunes a domingo".

Razonamiento 
por hedonismo

•La idea, opinion o conducta que refleja la tesis se defiende en un base a una
creencia prejuiciosa, mito o estereotipo.
•Ejemplo: "Sacaré a mi hijo de esta escuela porque el nuevo profesor de
parvularia es varón, y un hombre no sabe tratar a niños pequeños. Me causa
desconfianza".

Razonamiento 
por prejuicios

•El argumento se basa en una creencia personal del emisor, resultante de una
experiencia individual que le permite predecir resultados en una experiencia que
considere similar.
•Ejemplo: "Si tienes insomnio, deberías realizar tu rutina de ejercicios por la
noche. Yo cambié de hábito y dejé de hacerlo en las mañanas, así me acuesto
relajado y puedo dormir sin problemas."

Razonamiento 
por experiencia 

personal

•La defensa de la tesis se sustenta en una conducta o creencia validada social y 
culturalmente.
•Ejemplo: "Pronto se celebará tu cumpleaños, por eso debemos organizar una 
comida abundante para celebrarlo aporpiadamente" --> Esto en un contexto de 
fiesta en Chile, donde las celebraciones se destacan por la comida como elemento 
central.

Razonamiento 
por tradición



 

Actividad de comprensión de lectura 
 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas seleccionando la alternativa correcta. 

 

1. “La regla de la mayoría es tan absurda como sus detractores le acusan de serlo'. Así empieza un célebre texto de John 

Dewey, que continúa aclarando: `Lo que importa es cómo una mayoría llega a serlo'. Y, a mi juicio, caben al menos tres 

caminos: el debate sereno y la discusión pública bien argumentada, la agregación de intereses individuales y grupales 

o, pura y llanamente, la manipulación de los sentimientos. En el primer caso, estamos ante una democracia deliberativa, 

en el segundo, ante una democracia agregativa, y en el tercero, ante lo que podríamos llamar la democracia emotiva, 

en la que reina el arte de la manipulación.  

2. Claro que en la vida real las tres se dan de algún modo mezcladas, pero también es cierto que una de esas dimensiones 

puede imponerse a las restantes hasta el punto de imprimirles su sello.  

3. Creo que llevaba razón Dewey. La democracia representativa no es el gobierno del pueblo, en ningún lugar de la 

tierra gobierna el pueblo. Es más bien, como se ha dicho, el gobierno querido por el pueblo, y ni siquiera eso: es el 

gobierno querido por la mayoría del pueblo, incluso por la minoría cuando los partidos en el poder no tienen mayoría 

absoluta. Cómo se forma esa mayoría cuyos representantes pactan con las minorías, es un gran problema.  

4. Puede hacerse por agregación de los intereses de los votantes. Los partidos políticos compiten por sus votos tratando 

de sacar a la luz cuáles pueden ser los intereses de los distintos sectores y les aseguran que van a satisfacerlos. Las 

gentes sopesan bien las diferentes ofertas, las estudian y optan por las que les parecen mejores para ellas. El 

deliberacionista critica esta forma de actuar porque la considera equivocada de plano. No nacemos ya con intereses 

que después agregamos, sino que los intereses se forman socialmente, ni es auténtica democracia aquella en que las 

gentes buscan su interés particular, como si no fuera posible forjarse una voluntad común mediante la deliberación y 

el intercambio de argumentos. Esto es lo propio de un pueblo, de un demos, el poder decir `sí, nosotros queremos', y 

sin él no hay democracia posible”. 

Adela Cortina, ¿Cómo se forman las mayorías? (fragmento). 

 

1) Respecto a las democracias, en el fragmento se afirma que: 

I. En ninguna parte del mundo son realmente  el gobierno del pueblo". 

II. Pueden adoptar tres caminos: el deliberativo, el agregativo y el emotivo. 

III. Pueden ser el gobierno de una minoría si los partidos en el poder no tienen mayoría absoluta 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

2) Adela Cortina opina que Dewey lleva la razón en: 

I. la idea de que la democracia no es el gobierno del pueblo. 

II. consignar que la democracia es el gobierno que quiere el pueblo. 

III. su opinión de que la ley de la mayoría es absurda 

 

A) Solo I 

B) Solo III 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

 

 



 

3) Adela Cortina comienza su texto con una cita de John Dewey para: 

A) exponer la opinión de un importante filósofo estadounidense. 

B) expresar una opinión que discrepa de la suya propia. 

C) ganar la simpatía de los seguidores del filósofo. 

D) demostrar el profundo conocimiento que tiene del tema. 

E) introducir de forma polémica el tema que aborda el texto. 

 

4) Una de las tesis que el texto anterior presenta es que: 

A) la democracia es el gobierno de las mayorías y, por ello, debe considerarse la mejor forma de gobierno. 

B) con respecto a la democracia, la pregunta verdaderamente importante es "¿cómo se forma una mayoría?". 

C) es preferible una democracia emotiva a una forma de gobierno no democrática. 

D) la democracia deliberativa facilita las condiciones para que las elites manipulen a las mayorías. 

E) en la vida real las características de una democracia deliberativa, agregativa y emotiva aparecen mezcladas. 

 

5) ¿Desde la democracia deliberativa, ¾cuál es la crítica que se establece a la democracia agregativa? 

I. Que la democracia agregativa prioriza los intereses particulares frente a los intereses colectivos. 

II. Supone que los intereses son anteriores al debate público. 

III. Que la democracia agregativa implica una manipulación emotiva de un determinado grupo social. 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autoevaluación 

Logrado Puedo mejorar No logrado 

Tuve 6 - 4 correctas Tuve 3 o 2 correctas Tuve 1 o 0 correctas 

Recordatorio 

No olvides que en caso de dudas, puedes contactarte mediante el chat del correo institucional: 

kgutierrez@colegioarrayan.com           nmarin@colegioarrayan.com                      

Horario de consultas/tutoría 

Profesora Katherine Gutiérrez: miércoles y jueves de 10:00 a 12:00 hrs. 
Profesora Nicole Marín: martes y jueves de 10:00 a 12:00 hrs. 
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