
 

 
LENGUA Y LITERATURA 

Ficha de trabajo n°13 
05 al 09 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: 

 Conocer y diferenciar los mecanismos de la argumentación 

 Comprender las estrategias asociadas a cada mecanismo de la argumentación. 

 

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.  

 

Los mecanismos de la argumentación 
 
 

En la ficha anterior aprendimos el objetivo basal de todos los textos argumentativos: convencer o disuadir a un receptor 

respecto de cierta opinión, idea o conducta. A partir de esto surge la pregunta ¿cómo se lleva a cabo dicho objetivo? En 

este marco entran los mecanismos de la argumentación, los cuales pueden ser entendidos como distintos formas que el 

texto argumentativo puede adoptar, tanto en forma como en contenido, dependiendo del área temática y tipo de receptor 

al que este quiera llegar: apelando a la emoción o a la razón. 

 

 
 

Cabe mencionar que ambos mecanismos no son excluyentes entre sí, y tampoco suelen presentarse en estado “puro”, es 

decir, uno predominará sobre el otro pero pueden coexistir en el mismo texto.  

 

Estrategias de persuasión 
 

Cada mecanismo se nutre de distintos recursos o estrategias para sustentar la defensa de la tesis: estos se llaman 

estrategias de persuasión. A continuación revisaremos una gama de recursos asociados al mecanismo lógico-racional y 

retórico-afectivo respectivamente. 

 

 

Argumentación
basada en elementos
de tipo racionales,
pues se basa en la
razón y la lógica para
sustentar la defensa
de la tesis.

Argumentación
sustentada en
elementos de tipo
emocionales y
afectivos. La defensa
de la tesis se basa en
la apelación al aspecto
sentimental del
receptor.M
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Ambos mecanismos y sus respectivos recursos son evidenciables tanto en textos lingüísticos como multimodales. En el 

caso de estos últimos, las estrategias de persuasión puede ser cualquiera de sus sistemas semióticos: 

 

Observemos algunos ejemplos: 

 

 Mecanismo: Lógico – racional 

 

 Tesis: Debes comprar la nueva crema 

Vichy Normaderm anti – edad. 

 

 Argumento/s:  

- Porque tendrás una piel renovada a 

partir del 7 día 

- Porque contiene distintas vitaminas y 

minerales que nutrirán tu piel y prevendrán 

las arrugas. 

- Porque es apta para pieles sensibles. 

 

 Respaldo/s: No hay respaldos. 

 

 

 Mecanismo: Retórico - afectivo 

   

 Tesis: Debes consumir la bebida Coca – 

Cola. 

 

 Argumento/s:  

- Porque te hará sentir feliz. 

 

 Respaldo/s: No hay respaldos. 
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Datos y estadísticas 

Citas de carácter 
científico 

Ejemplos 
comprobatorios
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Comparaciones 

Citas de corte 
poético 

Uso de refranes 

Generalización 

Experiencia 
personal

Empatizar con el 
lector 

Luz Colores y tonos Gestualidad Plano Imágenes Música 



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, ¿cuál 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 5 - 4 correctas Tuve 3 o 2 correctas Tuve 1 o 0 correctas 1.E 

2.B 

3.E 

4.B 

5.C 

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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