
 

CUADERNILLO DE LOGICA. 

Nombre.- ______________________________________________ 

Grupo.- ________________      No. De Control.- __________________ 

Calificación total.- ____________ 

ACTIVIDADES.-  

 

De las lecturas que vienen con posterioridad entregaras cuatro ensayos 

de media cuartilla cada uno, explicando los siguientes temas: 

1. ARGUMENTACIÓN. (valor 1.5)                       Calif. _______ 

2. SILOGISMO Y ELEMENTOS. (valor 1.5)           Calif. _______ 

3. CRITICA Y AUTOCRITICA(valor 1.5)               Calif. _______ 

4. VALORES. (valor 1.5)                                  Calif. _______ 

5. CONTEXTO DE LA ARGUMENTACIÓN. (valor 1.5) Calif. _____ 

Con los temas anteriores y los ensayos realizados, elabora un mapa 

mental explicando como se vinculan los temas vistos. (valor 2.5) 

                                                                      Calif. ________ 

 

 

 

 



 

TEXTOS DE LECTURA. 

 

Argumentar 

Cuando hablamos de textos argumentativos nos referimos a aquellos en 

los que el autor expresa opiniones o intenta demostrar una idea. Para 

conseguir esto se basa en ejemplos, hechos o argumentos de personas 

expertas en el tema que se trata. 

Un tipo de texto argumentativo es el que intenta persuadir al lector 

sobre ciertas ideas o comportamientos. Éste es usado comúnmente en 

ámbitos publicitarios y políticos como medio para “convencer” a las 

personas sobre pensar o actuar de cierto modo. También se utilizan 

para manifestarse y dar a conocer ciertos ideales. Esta clase de textos 

tiene características que permiten conseguir la atención de las personas. 

Pero ¿Cómo lo logran? ¿Cómo reconocerlos? 

Sabemos que la mayoría de los textos tienen la función de informar o de 

transmitir un conocimiento, pero cuando el objetivo de éstos es formar, 

reforzar o modificar actitudes y comportamientos estamos frente a un 

texto que quiere persuadir al lector. 

Reyzábal (1996) menciona que los actos persuasivos recurren a las 

emociones, a los intereses personales, a los deseos y a las 

motivaciones. 

En la argumentación para persuadir se utilizan como recursos 

estratégicos los sentimientos y emociones del interlocutor: orgullo, odio, 

miedo, simpatía, envidia, patriotismo, vanidad, prejuicios. 



En la persuasión se recurre a las evidencias, a los datos objetivos, al 

razonamiento lógico, a pruebas y comprobaciones. De tal manera, 

tenemos que algunos recursos del convencimiento pueden ser las 

estadísticas, las demostraciones, las investigaciones, testimonios, 

ejemplos, hechos y datos duros. 

 

Fuente.- 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad2/argument

arPersuadir/introduccion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SILOGISMO Y RAZONAMIENTO 

Se trata de un método fijo de razonamiento lógico que consta de tres 

partes: dos premisas y una conclusión, esta última obtenida a raíz de las 

dos primeras. 

Todo silogismo pone en relación dos partes mediante juicios, o sea, de 

su comparación. Al primero, Aristóteles llamaba premisa mayor, al 

segundo premisa menor y a la conclusión consecuente. Dichas partes 

suelen ser entendidas como proposiciones, susceptibles de tener un 

valor verdadero (V) o falso (F). 

La lógica silogística o de silogismos es abundantemente practicada en la 

lógica proposicional, dentro de estudios matemáticos o informáticos, y 

también dentro del estudio de la filosofía. 

Estructura del silogismo 

Como dijimos antes, la estructura del silogismo es fija, sin importar el 

asunto que abordan o la naturaleza de sus premisas, y consta de tres 

elementos: 

 Una premisa mayor, equivalente a un predicado de la conclusión 

(P). 

 Una premisa menor, equivalente a un sujeto de la conclusión 

(S). 

 Un término medio, con el que P y S se comparan. 

 Un consecuente o conclusión, al que se llega afirmando o 

negando la relación entre P y S. 

https://concepto.de/sujeto/


Estos términos se relacionan entre sí por juicios, que pueden ser de una 

naturaleza determinada, dependiendo del tipo de afirmaciones o 

negaciones que hagan: 

 Universales: sostienen que una propiedad atañe a la totalidad de 

los elementos, es decir: todo S es P. 

 Particulares: por el contrario, extienden una propiedad sobre 

algunos elementos de una totalidad mayor, es decir: algunos S 

son P. 

 Afirmativos: también llamados de unión, proponen una relación 

de equivalencia entre los términos: S es P. 

 Negativos: también llamados de separación, proponen todo lo 

contrario a los anteriores: S no es P. 

Así, existen cuatro tipos de argumentos posibles a partir de un 

silogismo: 

 (A) Universales afirmativos: Todo S es P (donde S es universal 

y P es particular). Por ejemplo: “Todos los humanos deben 

respirar”. 

 (E) Universales negativos: Ningún S es P (donde S es universal 

y P es universal). “Ningún humano respira bajo el agua”. 

 (I) Particulares afirmativos: Algún S es P (donde S es 

particular y P es particular). “Algunos humanos nacen en Egipto”. 

 (O) Particulares negativos: Algún S no es P (donde S es 

particular y P es universal). “Algunos humanos no nacen en 

Egipto”. 

Tipos de silogismo 



Dependiendo de cómo se relacionen las premisas de un silogismo, 

podemos distinguir algunas de sus clases, como son: 

Silogismo categórico o clásico. Se trata del tipo usual y simple de 

silogismo, en el que las premisas y la conclusión son proposiciones 

simples. Por ejemplo: 

 Todas las semanas comienzan un lunes. 

 Hoy es lunes. 

 Entonces hoy comienza una semana. 

Silogismo condicional. En este tipo la premisa mayor establece una 

relación de dependencia respecto a dos proposiciones categóricas. Por 

ende, la premisa menor o afirma o niega alguno de los términos, y la 

conclusión afirma o niega el término contrario. Por ejemplo: 

 Si es de día, entonces el sol brilla. 

 Ahora no es de día. 

 Entonces el sol no brilla. 

Silogismo disyuntivo. En él la premisa mayor propone una disyunción, 

o sea, la elección entre dos términos que se oponen, de modo que no 

pueden ser simultáneamente verdaderos o falsos. Por ejemplo: 

 Un animal nace siendo macho o siendo hembra. 

 Un animal nace siendo macho. 

 Entonces no es hembra. 

Reglas de los silogismos 



Los silogismos se rigen por un conjunto de reglas inquebrantables, como 

son: 

 Ningún silogismo consta de más de tres términos. 

 La conclusión no puede ser más extensa que las premisas. 

 El término medio no puede estar en la conclusión. 

Por otro lado, las premisas también poseen sus reglas: 

 De dos premisas negativas no puede obtenerse ninguna 

conclusión. 

 De dos premisas afirmativas no puede obtenerse una conclusión 

negativa. 

 De dos premisas particulares no puede obtenerse una conclusión 

válida. 

Ejemplos de silogismos 

A continuación, algunos ejemplos simples de silogismos: 

 Quienes nacen en España son españoles. Mi madre nació en 

España. Luego, mi madre es española. 

 Sólo llego tarde cuando llueve. Hoy no llovió. Luego, llegaré a 

tiempo. 

 Algunas personas no saben nadar. Para salvarse hay que nadar. 

Luego, algunas personas no se salvarán. 

 Todos mis amigos hablan español. Rodrigo no habla español. 

Luego, Rodrigo no es mi amigo. 

 



Falacias 

La falacias son aquellos argumentos que formalmente parecen 

válidos, pero no lo son. Ello no implica que sus premisas y 

conclusiones sean falsas ni verdaderas, sino que la relación establecida 

entre ellas es inválida. 

En sus Refutaciones sofísticas, Aristóteles identificó hasta trece tipos de 

falacia, pero existen cientos de ellas en las clasificaciones modernas. Un 

ejemplo simple de falacia es el siguiente silogismo: 

 Todos mis compañeros son ingleses. Boris es inglés. Luego, Boris 

es mi compañero. 

Como se verá, se llega a una conclusión que no se extrae 

necesariamente de las premisas, ya que el hecho de ser inglés no 

condiciona el ser un compañero, sino al revés. De esa premisa inicial 

podríamos únicamente concluir que Boris es inglés si se nos dijera que 

es un compañero. 

 

Fuente: https://concepto.de/silogismo/#ixzz6gqalee3Y 

 

En lógica, un silogismo es un método de razonamiento, 

tanto inductivo como deductivo. Su nombre proviene del 

griego syllogismós y fue estudiado por la filosofía de la antigüedad 

griega, especialmente por Aristóteles (384-322 a. C.), quien fuera el 

primero en formularlo. 

 

Fuente: https://concepto.de/silogismo/#ixzz6gqaWvVky 



 

 

Critica y Autocritica  

Crítica y autocrítica  

Método que permite a los partidos marxistas y demás organizaciones de 

trabajadores, descubrir y superar los errores y las insuficiencias de su 

actividad. En la sociedad soviética, la crítica y la autocrítica constituyen 

una de las principales fuerzas motrices del progreso.  

Una particularidad que distingue la revolución proletaria de las 

revoluciones precedentes, indicaba ya Marx, es la de someterse a la 

autocrítica para progresar con éxito. Esta tesis de Marx fue desarrollada 

en condiciones nuevas por Lenin, quien definió la autocrítica como un 

rasgo propio de un partido auténticamente proletario, rasgo que lo 

distingue de los partidos reformistas y oportunistas. Para Lenin, la 

ausencia de temor respecto a la crítica y a la autocrítica constituye uno 

de los principios más importantes del partido comunista. Al 

desenmascarar a los mencheviques, los socialistas-revolucionarios, los 

partidarios de Kautsky y demás enemigos del marxismo, Lenin 

demostraba que el origen de la putrefacción de esos partidos residía en 

el temor a la crítica y la autocrítica, y que la autocrítica es una 

necesidad absoluta para todo partido de naturaleza viva y sana. Los 

partidos que trabajan sin contacto con las masas, encerrados en su 

propio caparazón, temen la crítica y la antocrítica. Un partido 

verdaderamente proletario que representa la vanguardia de combate de 

la clase obrera y de toda la masa de trabajadores, educa a sus propios 

cuadros así como a las masas populares al criticar los errores y las 



insuficiencias, y, con la ayuda de la crítica y de la autocrítica, supera los 

obstáculos que obstruyen el camino de la victoria.  

En los primeros días de existencia del Estado Soviético, el Partido 

Comunista puso la crítica y la autocrítica al servicio del nuevo Poder e 

hizo de ella un arma poderosa en la lucha por el socialismo. Sin 

embargo, en la época en que las clases explotadoras existían todavía en 

la URSS, la ley fundamental de desarrollo de la sociedad soviética 

hallaba su expresión en la lucha de clases. Al antagonismo de clases 

correspondían formas de lucha determinadas con el fin de superar ese 

antagonismo. El triunfo del socialismo en la URSS ha cambiado 

completamente la situación. Las clases explotadoras han sido 

suprimidas. La clase obrera y el campesinado constituyen ahora clases 

nuevas cuya actividad se apoya en la economía socia lista única, y que 

colaboran estrechamente entre sí, así como con la nueva intelectualidad 

soviética. La unidad moral y política de la sociedad soviética constituye 

un hecho establecido. Eso significa que los antagonismos sociales 

propios del orden capitalista y la lucha de clases que de ellos resultan, 

han desaparecido para siempre del País de los Soviets. Sería un error 

sin embargo, creer que por haber sido liquidadas las clases antagónicas 

y las contradicciones que les son inherentes en la URSS, ha 

desaparecido toda contradicción en la sociedad soviética. Sin aparición y 

eliminación de contradicciones no hay progreso posible. Hoy, en el 

período del coronamiento de la edificación socialista y de la transición 

gradual hacia el comunismo, es preciso eliminar en el País de los Soviets 

ciertas contradicciones, entre las cuales, la contradicción entre el modo 

de existencia nuevo, socialista, de las masas, y las supervivencias del 

capitalismo en la conciencia, la psicología y las costumbres. Sería 

imposible construir el comunismo sin lucha entre lo nuevo y lo viejo, 

entre los elementos progresistas y los conservadores, sin vencer las 



veleidades antiestatales, el burocratismo, las supervivencias del 

nacionalismo, la actitud no socialista de ciertos soviéticos hacia la 

propiedad colectiva y el trabajo, sin luchar contra todo lo que pone 

trabas al progreso. Así es como la sociedad soviética se desarrolla 

superando las contradicciones. Sin embargo, no se trata ya de las 

antiguas contradicciones de la sociedad capitalista que engendraban una 

lucha de clases encarnizada y revoluciones políticas. Las contradicciones 

internas de la sociedad soviética no son ya de naturaleza antagónica: 

detrás de ellas no se hallan ya clases antagónicas defendiendo intereses 

fundamentalmente opuestos. Estas contradicciones no antagónicas se 

manifiestan en el marco de la comunidad de todos los trabajadores.  

El nuevo contenido de las contradicciones de la sociedad soviética da 

nacimiento a nuevas formas, nuevos medios para superarlas. La antigua 

noción de “lucha” recibe un contenido nuevo. El centro de gravedad se 

traslada a los métodos de educación comunista, a la persuasión por el 

ejemplo, lo que no excluye, desde luego, la utilización de métodos 

coercitivos, de la coacción hacia el que fuera deliberadamente culpable 

de infracciones a las reglas de la vida socialista, hacia los raros 

enemigos, todavía existentes, del pueblo soviético. La nueva forma 

histórica de solución de las contradicciones en la sociedad soviética, el 

arma más acerada que permite al partido descubrir esas contradicciones 

y eliminarlas, es la crítica y la autocrítica.  

En oposición a la sociedad capitalista donde el desarrollo es espontáneo 

y en la cual las crisis regulan la producción, la sociedad soviética se 

funda en el desarrollo planificado de la producción. El Partido y el Estado 

establecen los planes de desarrollo de la economía y de la cultura 

socialistas estrictamente adaptados a las exigencias de las leyes 

económicas objetivas del socialismo. La URSS posee todas las 



condiciones y posibilidades objetivas de marchar adelante: las fuerzas 

naturales, el poder político de la clase obrera que utiliza estas fuentes 

en interés del pueblo, el régimen soviético que ignora las plagas 

incurables del capitalismo, el partido comunista que dirige la marcha 

progresiva de la sociedad. Sólo resta aprovechar esas posibilidades, lo 

cual no depende más que de los hombres, de su voluntad de trabajar 

por el bien de la patria. Es así como se concibe la importancia de la 

crítica y de la autocrítica, medios de combate contra todas las 

insuficiencias en el trabajo, tales como rutina, lentitud, burocratismo, 

repugnancia a las nuevas formas de trabajo, y contra todo lo que pone 

trabas a la ejecución de los planes del Partido Comunista y del Estado 

Soviético. La importancia de la crítica y la autocrítica como fuerza motriz 

de la sociedad soviética, consiste en que ellas permiten franquear el 

camino, barrer los obstáculos que impiden el progreso; ellas aseguran 

que las posibilidades objetivas de la marcha adelante, hacia el 

comunismo, se conviertan en realidades más rápidamente. Ese papel de 

la crítica y de la autocrítica se expresa perfectamente en la emulación 

socialista, forma de lucha de las masas trabajadoras para elevar la 

productividad del trabajo y, por consiguiente, alcanzar la fase superior 

del comunismo. Las masas populares para quienes el desarrollo de la 

productividad del trabajo en el régimen socialista es de un interés vital, 

someten a la crítica el nivel de productividad ya logrado y buscan 

nuevos medios para que su esfuerzo de producción sea más eficaz, &c. 

El obrero de vanguardia que supera ampliamente la norma establecida, 

somete por eso mismo a la crítica a su vecino rezagado y lo ayuda a 

trabajar mejor, a elevarse al nivel de los trabajadores de vanguardia. La 

emulación socialista es la expresión de la autocrítica revolucionaria 

práctica de las masas.  



Como formas nuevas de lucha de lo nuevo contra lo viejo e 

instrumentos adecuados para eliminar las contradicciones, la crítica y la 

autocrítica fluyen de la naturaleza misma del Estado Soviético, que 

representa la forma suprema de la democracia, la democracia socialista. 

El Estado Soviético es el estado de las masas trabajadoras, y es eso lo 

que constituye su fuerza. Así, pues, la marcha adelante de la sociedad 

soviética no puede realizarse con éxito sin la participación activa de las 

masas en la edificación de la vida nueva, en el descubrimiento de todas 

sus insuficiencias y en su crítica, o sea, a condición de que la crítica 

provenga de la base. La crítica de los trabajadores, la crítica proveniente 

de la base, es de una importancia primordial. Por medio de ella se 

manifiestan la energía y la iniciativa creadoras del pueblo soviético, su 

sentímiento de responsabilidad hacia el país. 

Cuando se subraya el papel enorme de la crítica y la autocrítica, es 

necesario considerar que únicamente la crítica capaz de multiplicar las 

fuerzas de la sociedad soviética –y no cualquier crítica– constituye la 

fuerza motriz del progreso. Es preciso establecer una distinción rigurosa 

entre la pseudocrítica proveniente de elementos hostiles y que se 

proponen imponer concepciones anticomunistas, extrañas a los 

soviéticos, y la crítica auténtica cuya finalidad es la de reforzar la causa 

del comunismo. El XIX congreso del Partido dedicó una gran atención a 

la crítica y la autocrítica y su función en la consolidación y desarrollo del 

régimen soviético. El informe sobre la actividad del Comité Central 

indicaba que donde la crítica y la autocrítica habían sido relegadas a 

segundo plano, donde la crítica proveniente de la base se había 

desarrollado débilmente, aparecían inevitablemente deformidades tales 

como burocratismo, corrupción y hasta disgregación de ciertos 

eslabones de nuestro aparato administrativo. Teniendo en cuenta el 

papel inmenso de la crítica y la autocrítica en el desarrollo de la 



sociedad soviética, el XIX congreso del Partido incluyó en los Estatutos 

del Partido Comunista de la Unión Soviética un artículo que establece 

como un deber para los miembros del partido “desarrollar la autocrítica 

y la crítica desde abajo, poner al desnudo los defectos en el trabajo y 

procurar eliminarlos, luchar contra la tendencia a presentarlo todo de 

color de rosa y contra la embriaguez por los éxitos en el trabajo. Coartar 

la crítica es un grave mal. Quien ahoga la crítica y la sustituye por el 

oropel y las alabanzas no puede permanecer en las filas del Partido”. 

(Estatutos del P. Comunista de la U. Soviética, p. 5, Ed. esp., Moscú, 

1953).  

La crítica y la autocrítica son de una importancia capital para el 

desarrollo de la ciencia, de la literatura y de las artes, las cuales no 

pueden progresar sin discusiones fecundas, sin lucha de opiniones ni 

libertad de crítica. La crítica y la autocrítica constituyen un medio de 

hacer participar a las amplias masas en la construcción del comunismo, 

y ayudan a los soviéticos a vencer las supervivencias de la ideología 

burguesa.  

Procedimiento para descubrir y superar los errores e insuficiencias en la 

actividad de los partidos marxistas y otras organizaciones de los 

trabajadores. Ya Marx indicaba que la revolución proletaria, con vistas a 

su desarrollo, se somete a autocrítica, y que ello constituye una de sus 

particularidades. Sobre la autocrítica como principio importantísimo del 

trabajo del Partido Comunista habló Lenin. Con la victoria de la 

revolución socialista, la crítica y la autocrítica se convierten en una de 

las principales fuerzas motrices del desarrollo de la sociedad. Aparecen 

como forma especial en que se manifiestan y se resuelven las 

contradicciones –no antagónicas– del socialismo. El papel creador de la 

crítica y de la autocrítica se revela con toda claridad en la emulación 

socialista, forma de la participación activa de los trabajadores en la 



edificación del comunismo. Cuando se ha entrado en la amplia fase de la 

construcción del comunismo, la crítica y la autocrítica desarrollan la 

iniciativa y la fuerza del pueblo con vistas al establecimiento de la base 

material y técnica del comunismo, incorporan a las masas a la dirección 

de la sociedad, sirven para educar al hombre de la sociedad comunista.  

(griego kritike: valoración.) Método de descubrimiento y superación de 

los errores y defectos, que se utiliza ampliamente en la vida social de 

los países socialistas, en la actividad de los partidos marxistas y de otras 

organizaciones de los trabajadores. Marx decía que con el objeto del 

desarrollo, la revolución proletaria –y en ello consiste su particularidad– 

se somete a la autocrítica. Con el triunfo de la revolución socialista, la 

crítica y autocrítica se convierten en una de las principales fuerzas 

propulsoras del desarrollo de la sociedad. Constituyen una forma 

especial de descubrimiento y solución de las contradicciones del 

socialismo, que no son antagónicas. La autocrítica es un importantísimo 

principio de la labor del Partido Comunista de la Unión Soviética. El 

papel creador de la crítica y autocrítica se expresa con realce en la 

emulación socialista, que es una forma de participación activa de los 

trabajadores en la edificación del comunismo. La crítica y autocrítica 

desarrollan la iniciativa del pueblo en la construcción de la base material 

y técnica del comunismo, sirven de medio necesario para incorporar a 

las grandes masas populares a la gestión social, de instrumento de 

educación del hombre de la sociedad comunista y de lucha contra todo 

lo conservador, atrasado, que frena el progreso de la sociedad.  

http://www.filosofia.org/enc/ros/criticay.htm  

El tema de este texto es el concepto de argumentación práctica, a cuya 

comprensión se quiere contribuir definiéndola como razonamiento en 



contextos sociales orientado a elegir una acción para resolver un 

problema práctico  

Fuente.-  

https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/co-

herencia/article/view/4161  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valores:  

Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que 

caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran 

típicamente positivos o de gran importancia por un grupo social.  

Los valores son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y 

que, a su vez, le impulsan a actuar de una u otra manera porque forman 

parte de sus creencias, determinan sus conductas y expresan sus 

intereses y sentimientos.  

En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y 

la manera en cómo desean vivir y compartir sus experiencias con 

quienes les rodean.  

Sin embargo, también existe una serie de valores que son compartidos 

por la sociedad y que establecen los comportamientos y actitudes de las 

personas en general, con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo.  

Por tanto, los valores se pueden clasificar por su importancia según las 

prioridades de cada persona o de la sociedad.  

Entre los valores más importantes, destacan los valores humanos 

porque tienen mayor reconocimiento y repercusión en los distintos 

grupos sociales. Estos valores se relacionan con la ética, el respeto, la 

tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, la amistad, la honestidad, el 

amor, la justicia, la libertad, la honradez, entre otros.  

Por ejemplo, la libertad es un valor humano que poseemos todas las 

personas para tomar nuestras decisiones y poder expresar nuestros 

sentimiento y opiniones.  



Ahora bien, cuando se trata de aquellos valores que están aplicados a 

un grupo de personas en los cuales se toman en cuenta las culturas y 

las características sociales, entonces se hace referencia a los valores 

sociales y los valores culturales.  

Asimismo, en contextos más específicos también se determinan otros 

grupos de valores importantes como los valores familiares, los valores 

religiosos, entre otros. 

Por otra parte, la axiología es la rama de la filosofía que tiene como 

objeto de estudio los valores y los juicios de valor.  

Valores éticos y valores morales  

Los términos ética y moral tratan, entre otros temas, el concepto de los 

valores. Aunque en muchos casos se habla indistintamente de valores 

éticos y valores morales, estos términos no tienen el mismo significado.  

Los valores éticos son aquellas pautas de comportamiento que buscan 

regular la conducta de las personas, tienen un carácter universal y se 

adquieren durante el desarrollo individual de cada persona.  

Por su parte, los valores morales son aquellos transmitidos por la 

sociedad, de generación en generación que, en algunos casos, pueden 

estar determinados por una doctrina religiosa. Además, los valores 

morales se pueden modificar a lo largo del tiempo.  

Escala de valores  

Existen un gran número de valores, tanto generales como específicos, 

cuyo orden de importancia varía en cada individuo o grupo social.  



Por ejemplo, en un grupo de amigos existe un conjunto de valores 

compartidos como la amistad y el respeto, sin embargo, cada integrante 

tiene una serie de valores personales diferente.  

Por tanto, cuando se hace mención a una escala de valores, esto indica 

que existe un sistema de valores jerarquizado en el que se priorizan 

unos valores por encima de otros cuando existe un conflicto.  

Asimismo, los valores que se consideran más importantes son aquellos 

que engloban un significado más amplio o complejo, por ejemplo, el 

valor del amor contiene el valor de la amistad.  

De allí que estos valores fungen como fuente de motivación y 

condicionan la toma de decisiones y las acciones del ser humano.  

 

Fuente.- 

 https://www.significados.com/valores/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contexto de la argumentación  

El término contexto (del latín: contextus; conocido también como 

contexto material y contexto abstracto o simbólico), es el conjunto de 

circunstancias (materiales o abstractas) que se producen alrededor de 

un hecho, situación o evento dado, que están fiablemente comprobadas; 

en los testimonios de personas de reputación comprobada por medio de 

la voz humana, mensaje hablado, escrito, grafías antiguas, manuscritos 

antiguos, en cartas, documentos, libros de historia, periódicos, internet, 

tv, radio, medios audiovisuales modernos u otros, y transmitidas, sin 

distorsión a los sentidos (de la razón, vista, oído, gusto, tacto u olfato).  

Cuando alguien desarrolla una argumentación para convencer a otro de 

que acepte su tesis, lo hace en un determinado contexto. Éste abarca 

las creencias, las costumbres, las ideas de la comunidad a la cual ambos 

pertenecen. Además, el contexto determina las convenciones lingüísticas 

que ambos usan, es decir, el valor semántico de las palabras 

empleadas. Cuando el contexto en el que se desarrolla la 

argumentación, no es común a sus participantes, alguien puede 

fácilmente utilizar palabras que resulten molestas o agraviantes para los 

demás.  

Fuente.- 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contexto#:~:text=El%20t%C3%A9rmino

%20contexto%20(del%20lat%C3%ADn,los%20testimonios%20de%20p

ersonas%20de 

 

 


