
 

COLEGIO  PARTICULAR  DE  ADULTOS  INSTITUTO  ICEL   DEPARTAMENTO  DE  LENGUAJE   GUÍA 

N° 7  JUNIO  SEGUNDO  NIVEL  CORRESPONDIENTE A TERCER Y CUARTO AÑO MEDIO. 

NOMBRE :………………………………………………..CURSO:…………………………FECHA:………………………………. 

UNIDAD : “El Discurso Argumentativo”  Objetivo Prioritario:  Comprender textos argumentativos 

de diversa índole en los que se utilicen de manera explícita o implícita elementos propios de la 

estructura de la argumentación. 

ACTIVIDAD  EVALUADA: 

Estimado alumno, en esta oportunidad tendrán que leer un texto de un célebre científico chileno, 

recientemente fallecido en Santiago. Nos referimos a Humberto Maturana Romesin, quién, 

revolucionó la Biología contemporánea con sus estudios y sus teorías acerca de la forma en que 

los seres vivos desarrollamos nuestra existencia. Debes   contestar  las preguntas de  desarrollo  

que aparecen a continuación de los textos. Buena Suerte. 

Texto 1 ( Fragmento). 

La Biología del amor. 

Nosotros, los seres humanos somos biológicamente amorosos como un rasgo de nuestra historia 

evolutiva. Esto significa dos cosas: es que el amor ha sido la emoción central conservada en la 

historia evolutiva que nos dio origen desde unos cinco a seis millones de años atrás; la segunda es 

que enfermamos cuando se nos priva de amor como emoción fundamental en la cual transcurre 

nuestra existencia relacional con otros y con nosotros mismos. Como tal, la biología del amor es 

central para la conservación de nuestra existencia e identidad humana. 

Vida social. 

No todas las relaciones humanas son relaciones del mismo tipo, y es la emoción bajo la cual se 

produce una relación particular la que define su carácter como un tipo particular de relación. Por 

lo tanto, sostengo que no todas las relaciones humanas son relaciones sociales, que la emoción 

que constituye las relaciones sociales es amor, y que el amor es la emoción que constituye 

relaciones sociales. Al mismo tiempo, mantengo que las relaciones de trabajo no son relaciones 

sociales, puesto que son relaciones que surgen en el compromiso de llevar a cabo una tarea a 

cambio de una retribución, y que las relaciones jerárquicas no son tampoco relaciones sociales, 

puesto que se originan en la abnegación y la negación del otro en una dinámica de dominio y 

sumisión. En su calidad de relaciones basadas en el amor, las relaciones sociales constituyen 

aperturas para compartir y colaborar en el placer de hacerlo, y bajo ninguna expectativa de 

retribución. 



Conversaciones 

En este proceso los niños crecen como seres humanos entrelazando lenguaje y emocionalismo en 

su vida, en un flujo continuo de trenzamiento de dominios relacionales ( emociones) y recurrentes 

coordinaciones consensuales de conducta ( lenguaje) que denominamos conversaciones. Todo lo 

que nosotros, los seres humanos, hacemos como tales, lo hacemos en conversaciones. Y aquello 

que no hacemos en conversaciones, de hecho no lo hacemos como seres humanos. Además, toda 

conducta como hecho relacional particular surge de alguna emoción, y las emociones, al 

especificar el espacio relacional particular surge de alguna emoción, y las emociones, al especificar 

el espacio relacional en que cada conducta se produce dan a cada conducta su particular carácter 

de acción. Más aún, puesto que la emoción cambia el lenguaje, a medida que fluye el lenguaje la 

emoción puede cambiar también en una dinámica recursiva que modula el flujo de vida de 

aquellos que participan en la red de conversaciones que es la vida humana. Puesto que todo lo 

que hacemos como seres humanos  lo hacemos en conversaciones, y las conversaciones se 

producen en el fluir de nuestras interacciones, todo lo que hacemos en conversaciones modula el 

flujo de cambios estructurales y llegamos a ser en nuestro flujo estructural según sean las 

conversaciones en las cuales participamos. En el fluir de nuestra vida no hay conversaciones 

triviales. 

Responda las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuál es la tesis que defiende Humberto Maturana en este texto? 

2.- ¿Cuál es la segunda razón con la que Humberto Maturana sostiene su tesis central respecto 

del amor en los seres humanos? 

3.- ¿Por qué Humberto Maturana afirma que las relaciones laborales no son relaciones sociales? 

4.- Valíéndose de los argumentos de Humberto Maturana, fundamente la siguiente tesis: “Los 

seres humanos habitamos antes que nada en el lenguaje.” 

5.- ¿Qué son las relaciones sociales para Humberto Maturana? 

6.- Explique la doble relación que Humberto Maturana observa entre emoción y lenguaje. 

7.-¿Por qué Humberto Maturana afirma que “no hay conversaciones triviales”? 

 

 


