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Módulo de autoaprendizaje Nº15 
Tema: Tipos de argumentos 1 

 
Objetivo:  Comprender las características específicas de los distintos argumentos dentro de la diversidad 
argumentativa para la legitimización del conocimiento que se efectúa a través de los tipos de argumentos 
presentes en un razonamiento.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

Observa los siguientes videos que te dejo a continuación con los cuales podrás continuar profundizando la 

comprensión sobre estos dos grupos de argumentos. Seguidamente lee los fragmentos de textos 

argumentativos donde podrás advertir las características ejemplificadas de los argumentos racionales y 

emotivos.   

 

 

Hemos aprendido a través de nuestros últimos módulos que un argumento es el razonamiento por medio 

del cual se intenta probar o refutar una idea (tesis o hipótesis), convenciendo a alguien de su verdad o 

falsedad, pero hoy aprenderemos que, en una argumentación, siempre existe la intención y posibilidad de 

convencer razonadamente o de persuadir afectivamente. Todo discurso argumentativo (texto, 

racionalidad dialógica, etc) posee, por tanto, distintas formas de razonamiento que permiten desarrollar 

el componente persuasivo en que van vinculados los argumentos con las tesis; dichas modalidades se 

diferencian considerando si el énfasis está puesto en lo lógico-racional o en lo emotivo-afectivo.  

El tipo de argumento lógico 
apunta convencer acerca de 

algo apelando a la capacidad 

racional de los individuos, 

basándose en la veracidad de 
hechos comprobables, 

criterios de personas con 

determinada autoridad 
acerca del tema en cuestión o 

en base a teorías científicas. 

Los argumentos afectivos 
intentan influir en los 

receptores apelando a sus 

sentimientos y pulsiones 
más instintivas, es decir, 

utilizan la sensibilidad y el 

conocimiento de la vivencia 

del receptor acerca del tema 
tratado. 

Persuadir: Lograr, mediante 

una apelación a los sentimientos 

del receptor, un movimiento o 

acción concreta a favor del 

emisor. Predomina el uso de lo 

afectivo. Ejemplo: “Colabora con 

la campaña de ayuda, porque te 

podría pasar a ti”. 

Convencer: Lograr, mediante 

razones y argumentos, el 

reconocimiento y validez de una 

idea en el receptor. Predomina el 

uso de la lógica. Ejemplo: “Leer 

hace bien, porque aumenta el 

vocabulario y el conocimiento”. 

Disuadir: motivar a evitar 

una acción concreta 

mediante razones y 

argumentos tanto lógicos 

como emotivos. Ejemplo: “Di 

no a las drogas y sí a la vida”. 



 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jpRCggBgias 

https://www.youtube.com/watch?v=QvCUrbyXijI&t=141s 

 

  

 

 

 

 

 

Como puedes comprender en la 

argumentación se pueden utilizar distintas 

maneras de influenciar al receptor según el 
modo en que se apoya el punto de vista 

planteado. En ambos ejemplos vemos como 

se activan estos mecanismos, por ejemplo, 

el texto 1, nos presenta razones emotivo 
afectivas, y el texto 2 fundamentos lógico 

racionales. 

Texto1 

Teresa Marinovic incluso intenta mostrarnos que 

los hombres somos superiores  a las mujeres. Aquí 

es donde uno no sabe si reír o llorar. Ella nos llama 
“pelotudos” –en un esfuerzo ridículo por sonar 

irreverente y “lolein”- y nos reclama que pongamos 

en su lugar a las mujeres. Estos es un absoluto 

sinsentido y les explicaré por qué: Tere Marinovic 
es una mujer que toma una posición de 

superioridad para llamar a los hombres a tomar su 

natural posición de superioridad. Esto es una 
contradicción performativa, es decir, hay una 

contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, 

tal como como si yo ahora escribiera “no sé 

escribir”. Ella, como mujer que opina, muestra que 
posee igual capacidad que los hombres y por lo 

tanto que su argumento es falso”. 

Texto 2 
Para que un país logre obtener un desarrollo económico que 
permita que sus habitantes tengan un buen nivel de vida, es 
necesario que  el estado aumente el presupuesto en el rubro 
de educación científica y tecnológica. 
Se observa que los países con una economía estable éstos 
invierten por lo menos el 1% del PIB en el desarrollo científico 
y tecnológico. Países como los Estados Unidos, Alemania y 
Japón, por mencionar algunos invierten un promedio del 3% 
del PIB en estos rubros. 
Los países de economías emergentes que más desarrollo 
económico han obtenido en la última década, tienen como 
punto común el haber aumentado la inversión en ciencia y 
tecnología a un promedio del 1.5% del PIB, por lo que es 
concluyente que éstos son factores determinantes en el 
desarrollo económico de una nación. 
Cuando un país cuenta con una economía fuerte, el nivel de 
vida de sus habitantes aumenta, pues existen más y 
mejores oportunidades laborales, por lo tanto, es posible 
concluir que el aumento en inversión para la educación e 
investigación en ciencia y tecnología, implica una 
economía más fuerte que permite que los habitantes 
tengan un mejor nivel de vida. 
 
 
 
Fuente: https://www.ejemplode.com/29-logica/3226-

ejemplo_de_argumentos_racionales.html#ixzz6ViiRC000 

https://www.youtube.com/watch?v=jpRCggBgias
https://www.youtube.com/watch?v=QvCUrbyXijI&t=141s

