
6 ARGUMENTACIÓN

CONTENIDOS

❚ Explicación, demostración 

y argumentación

❚ Secuencia argumentativa, 

estructura

❚ Conectores en la argumentación

❚ Técnicas argumentativas

❚ Clases de textos periodísticos 

argumentativos

Umberto Eco es un reconocido crítico 

literario, semiólogo y novelista italiano 

contemporáneo.

Resistirá 
A menudo, en artículos periodísticos o en papers académicos, ciertos autores se 

enfrentan con la nueva era de las computadoras e Internet, y hablan de la posible 
“muerte de los libros”. He contestado en muchas entrevistas a preguntas del tipo: “¿Los 
nuevos medios electrónicos volverán obsoletos los libros? ¿Internet atenta contra la 
literatura?”. Preguntas que retoman la vieja historia de “esto matará aquello”.

Aun después de la invención de la imprenta, los libros nunca fueron el único medio 
de adquirir información. También había pinturas, imágenes populares impresas, ense-
ñanzas orales, etcétera. El libro sólo demostró ser el instrumento más conveniente para 
transmitir información.

En este sentido, debemos distinguir dos clases de libros: para leer y para consultar. 
En los primeros, como novelas, tratados filosóficos, análisis sociológicos, etc., el modo 
normal de lectura es el que yo llamaría “estilo novela policial”. Empezamos por la pri-
mera página, en la que el autor dice que ha ocurrido un crimen, seguimos el derrotero 
hasta el final y descubrimos que el culpable es el mayordomo. Fin del libro y fin de la 
experiencia de su lectura. Luego están los libros para consultar, como las enciclopedias 
y los manuales. Las enciclopedias fueron concebidas para ser consultadas, nunca para 
ser leídas de la primera a la última página. Por ejemplo, si quiero saber si es posible que 
Napoleón conociera a Kant, tengo que tomar el volumen K y el volumen N de mi 
enciclopedia. Con el hipertexto, sin embargo, puedo navegar a través de toda la red-
enciclopedia, en tanto es una red de muchas dimensiones en la que cada punto o nodo 
puede estar potencialmente conectado con cualquier otro nodo. Y puedo hacer mi 
trabajo en unos pocos segundos o minutos.
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Los hipertextos volverán obsoletos, ciertamente, las enciclopedias y los manuales. 
Ayer nomás era posible tener una enciclopedia entera en CD-ROM; hoy es posible dis-
poner de ella en línea, con la ventaja de que esto permite la remisión y la recuperación 
no lineal de la información. Todos los discos compactos, más la computadora, ocupa-
rán un quinto del espacio ocupado por una enciclopedia impresa. Un CD-ROM es 
más fácil de transportar que una enciclopedia impresa y es más fácil de poner al día.

Sin embargo, ¿puede un disco hipertextual o la Web reemplazar a los libros que 
están hechos para ser leídos? Buenas noticias: los libros seguirán siendo imprescindi-
bles, no solamente para la literatura sino para cualquier circunstancia en la que se nece-
site leer cuidadosamente, no sólo para recibir información sino también para especular 
sobre ella. Leer una pantalla de computadora no es lo mismo que leer un libro. Después 
de haberme pasado doce horas ante la computadora, mis ojos están como dos pelotas 
de tenis y siento la necesidad de sentarme en mi confortable sillón y leer un diario, o 
quizás un buen poema. Opino, por lo tanto, que las computadoras están difundiendo 
una nueva forma de instrucción, pero son incapaces de satisfacer todas aquellas necesi-
dades intelectuales que estimulan.

Hasta ahora, los libros siguen encarnando el medio más económico, flexible y fácil 
de usar para el transporte de información a bajo costo. Si naufragamos en una isla 
desierta, donde no hay posibilidad de conectar una computadora, el libro sigue siendo 
un instrumento valioso, sigue siendo el mejor compañero de naufragio. Los libros son 
de esa clase de instrumentos que, una vez inventados, no pudieron ser mejorados, sim-
plemente porque son buenos. Como el martillo, el cuchillo, la cuchara o la tijera. 

Eco, Umberto, “Resistirá”, Página/12, 7-12-03 (adaptación).
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Explicar y argumentar

Los seres humanos usamos el lenguaje para organizar nuestra experiencia y comuni-

carla a quienes nos rodean. Ante lo que no conocemos o ante una dificultad, usamos el 

lenguaje formulando una pregunta para orientar nuestras acciones: ¿qué es esto?, ¿cómo 

resuelvo esta situación? Lo que sigue a la pregunta es una respuesta expresada con pala-

bras. En ocasiones, esta respuesta es una exposición o una explicación. Si es posible 

formular varias respuestas a la pregunta, tendremos que agregar algunos argumentos o 

razones para elegir una entre tantas. Por lo tanto, es posible caracterizar la exposición-

explicación como la respuesta a una pregunta y la argumentación como la justificación, 

por medio de razonamientos, de la validez o la verdad de una respuesta entre otras. 

Las siguientes son algunas de las características de estos tipos textuales:

EXPLICACIÓN ARGUMENTACIÓN

- Presenta un saber ya construido, legitimado social o 
teóricamente.

- Presenta la construcción de nuevos saberes mediante 
el desarrollo discursivo.

- Pretende informar (función referencial del lenguaje). - Pretende persuadir (función apelativa del lenguaje).

- Expone una idea de manera objetiva. - Manifiesta y confronta una idea con otras.

¿Cuándo argumentar?
Se argumenta para expresar una opinión o un punto de vista, brindando las razones 

que los fundamentan. Suele ser necesario argumentar ante temas que generan controver-
sias, es decir, cuando en relación con un tema determinado surgen varios puntos de vista 

acerca de cómo interpretarlo, cómo actuar al respecto, etcétera. En ese caso, el tema se 

convierte en un problema que genera confrontación de discursos. 

La argumentación siempre presupone el diálogo, ya que, por un lado, el enunciador 

suele responder a otra u otras opiniones sobre el mismo tema y, por el otro, puede tener 

en cuenta puntos de vista contrarios al propio y anticiparse a ellos. La argumentación, si 

bien trata de justificar una verdad entre otras, no suele ser restrictiva, sino que da lugar 

a la discrepancia: fomenta la discusión. No se trata de imponer una idea sino, a partir 

de argumentos racionales y críticos, obtener la adhesión del destinatario. Cuando, por el 

contrario, se intenta imponer una opinión con afirmaciones absolutas (“porque sí”, “por-

que no me gusta”) sobre las de los demás, se cierra la posibilidad de diálogo. 

El propósito de una argumentación es defender y sustentar una idea desde un deter-

minado punto de vista a fin de convencer a otros para que la acepten y adhieran a ella 

libre y voluntariamente. También puede ser usada para contraargumentar, es decir, disua-

dir al destinatario respecto de una actitud o perspectiva sobre alguna idea, para que cam-

bie de actitud, tome una decisión diferente, desista de ejecutar alguna acción. Por eso, 

en todos los casos, se debe evaluar quién es el destinatario y qué punto de vista sostiene 

para encontrar argumentos válidos que sean aceptados y adoptados. Para argumentar exi-

tosamente es necesario utilizar un conjunto de procedimientos.

Preguntas que abren 
la argumentación

Las preguntas, que pueden 
aparecer explícita o implícitamente 
en un texto argumentativo, 
permiten establecer el tema 
problemático que dará lugar a la 
argumentación. Existen tres tipos 
de interrogación:

ALTERNATIVA

Explicita posibles respuestas mediante 
una disyunción, por lo que presupone 
una respuesta cerrada que debe ser 
corroborada.
Los nuevos medios electrónicos, 
¿volverán obsoletos los libros o ambos 
podrán convivir?

TOTAL

Admite sólo dos tipos de respuesta: sí o 
no; por ende, también presupone una 
respuesta cerrada a corroborar.
¿Internet atenta contra la literatura?

PARCIAL

Está encabezada por pronombres 
interrogativos; posibilita múltiples 
respuestas que deberán ser 
especificadas.
¿Qué es un hipertexto?
¿Cómo puede un hipertexto reemplazar 
a los libros?

a
ACTIVIDADES

1. Lean el texto de las páginas 188 y 189 y respondan a las 
siguientes preguntas.
a. ¿A qué tema se refiere?
b. ¿Cuál de las dos preguntas que aparecen en el primer 
párrafo especifica el tema?

c. ¿Cuál es la opinión del autor?
d. ¿Aparece en el texto la opinión opuesta a la del autor?
2. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre los libros e 
Internet?
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¿Qué es la retórica?
La retórica es una antigua 
disciplina que se originó en Grecia 
y fue definida por Aristóteles como 
“el arte de descubrir todos los 
medios de persuasión” a través del 
discurso. Aristóteles se ocupó tanto 
de la organización del texto como 
de las características del orador, del 
público, del tema y del contexto en 
que se producía la comunicación.

Secuencia argumentativa

Tal vez ya saben que los textos pueden ser narrativos, descriptivos, expositivo-explicati-

vos, instructivos, dialogales y argumentativos según el tipo textual que predomine en ellos, 

ya que estos tipos textuales no se presentan en forma pura sino como segmentos denomi-

nados secuencias textuales. Cada una de éstas tiene una estructura organizada según las 

características propias del tipo textual al que pertenezca, pero puede convivir y relacionarse 

con otras en un texto concreto. Por ejemplo, en una novela —en la que predominan las 

secuencias narrativas— pueden incluirse también secuencias descriptivas (para presentar 

personajes, objetos o lugares), expositivo-explicativas (para desarrollar cómo un detective 

descubrió al culpable de un crimen), dialogales (para introducir una conversación entre 

personajes), etcétera. 

Como las secuencias de cada tipo textual tienen una estructura definida, es posible 

identificarlas (si bien pueden aparecer variaciones según la clase de texto). Sin embargo, 

en una secuencia argumentativa no pueden faltar los siguientes elementos. 

❚ Hipótesis: la hipótesis (o tesis) es la idea central que responde a la pregunta que plan-

tea el problema y contiene la opinión personal. Según la clase de texto, puede presentarse 

de manera explícita —como afirmación o negación— en la introducción, o al final, como 

conclusión. También puede estar implícita, de modo que el receptor deberá reconstruirla. 

En algunos géneros, como las monografías, la formulación de la hipótesis debe ser clara 

y precisa, adoptando la forma de una proposición, que puede ser afirmativa o negativa 

(por ejemplo, “La ONU debe intervenir en este caso” o “La ONU no debe intervenir en este 

caso”).

❚ Desarrollo: es la parte central del texto —también llamada argumentación propiamen-

te dicha— donde se exponen los argumentos, es decir, las razones o los fundamentos que 

defienden y justifican la validez o la verdad de la tesis, diferenciándola de otras opiniones 

consideradas inválidas. Los argumentos se construyen mediante varias técnicas. Sin embar-

go, se intenta que entre la hipótesis y los argumentos haya una relación de tipo lógico. 
“opino/considero que el hipertexto volverá obsoletos los libros porque/ya que es
más versátil”.

Los argumentos pueden presen-

tarse siguiendo un orden decrecien-

te, es decir, de los más convincen-

tes a los menos categóricos, o de 

los más generales a los más particu-

lares. Por otra parte, éstos pueden 

enfatizar tanto aspectos racionales 

como emocionales, para conmover 

afectivamente al receptor.

<hipótesis>  <conector lógico> 

<argumento>

Demostrar y argumentar
La argumentación no es una 
demostración, ya que ésta es propia 
de las ciencias exactas —como 
la Matemática y la Física— y se 
distingue por presentar pruebas 
demostrables empíricamente. 
En estas ciencias, la hipótesis no 
es considerada verdadera, sino 
que la investigación posterior 
deberá demostrar su validez. La 
argumentación, por el contrario, es 
propia de las ciencias humanísticas 
—como la Sociología y la 
Psicología— y se caracteriza 
porque no presenta pruebas 
irrefutables, sino verosímiles y 
posibles.

Sanzio, Rafael, La escuela de Atenas 

(1510, detalle). En el centro de la imagen, 

rodeados de otros célebres pensadores, 

Aristóteles (izquierda) conversa con Platón.
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Muchos textos argumentativos acompañan la hipótesis y el desarrollo con la inclusión 

de las siguientes partes.

❚ Introducción: en las argumentaciones escritas, los primeros párrafos presentan el 

tema y sus antecedentes; también pueden incluir la hipótesis y algún recurso que llame la 

atención del destinatario, como una cita de autoridad, un relato o datos atractivos.

❚ Conclusión: se cierra la argumentación con un resumen de los argumentos, con 

frases que señalan las consecuencias positivas que se derivan de adherir a la hipótesis 

o las consecuencias negativas que resultan de su rechazo, con apelaciones al receptor 

incitándolo a la participación o abriendo nuevas preguntas. Su contenido dependerá de 

la clase de texto, ya que en una monografía, por ejemplo, no es correcto incluir un relato 

conmovedor, recurso que, en cambio, es habitual en las notas de opinión.

Cada una de las partes mencionadas suele estar subtitulada y en su interior pueden 

incluirse secuencias de cualquier otro tipo textual. La presencia de éstas en la argumenta-

ción está determinada, en gran medida, por el contexto. Si el receptor no conoce el tema 

sobre el cual se argumenta, será pertinente introducir, por ejemplo, la narración del hecho 

comentado, la descripción del objeto referido o la explicación de algún concepto específi-

co. En todos los casos, tales secuencias están subordinadas a la argumentación, es decir, 

al propósito de justificar las propias ideas para convencer a los otros de la opinión que se 

presenta.

Conectores en la argumentación
Las relaciones lógicas que se establecen entre la hipótesis o tesis y los argumentos, y 

entre éstos mismos, pueden explicitarse mediante palabras o frases denominadas conec-
tores, cuya función es, justamente, expresar o manifestar la relación o conexión existente 

entre dos partes. En los textos argumentativos, los conectores más usados son: 

CLASIFICACIÓN CONECTOR

INTER  E  INTRA 

ORACIONALES

de coordinación
- copulativos
- disyuntivos
- adversativos
- distributivos

y (e), además, también, ni
o (u), ya sea... ya sea, o bien... o bien
pero, sin embargo, sino (que), en cambio, no obstante, por el contrario
tanto... como, no sólo... sino también

de subordinación
- causales
- consecutivos
- concesivos
- condicionales
- de fin
- temporales

porque, ya que, a causa de, dado/puesto que
de modo/manera/ así que, en consecuencia, por ende/eso/lo tanto,
aunque, aun cuando, si bien, por más que, a pesar de
si, sólo si, con tal, siempre que 
para que, con la intención/finalidad de
cuando, antes, después, luego, siempre

EXTRAORACIONALES

ordenadores
en primer/segundo/tercer término/lugar, para comenzar, para 
continuar, por un/otro lado, por último, para finalizar/terminar

anafóricos
- de relación
- de semejanza
- apositivo
- resuntivo

en relación con, respecto de, asimismo
igualmente, esto es, o sea
es decir
para resumir, en síntesis

a
ACTIVIDADES

1. ¿Qué se intenta demostrar con la 
frase: “Si tomás alcohol, no manejes”? 
¿Significa lo mismo que “Si manejás, 
no tomes alcohol”? ¿Se enfatiza lo 
mismo en uno y otro caso? ¿Por qué?
2. Comparen las diferencias entre las 
frases: “Llama porque me extraña” y 
“Me extraña, y por eso me llama”.

a
ACTIVIDADES

❚ a. Relean el texto de las páginas 
188 y 189 y reconozcan las partes 
de la secuencia argumentativa.
b.  La hipótesis del autor, ¿aparece 
explícita o implícitamente? 
Ubíquenla o interprétenla y 
completen la siguiente oración: 
“Umberto Eco sostiene que...”.
c. Escriban una síntesis de los 
argumentos que usa. Incluyan 
conectores para relacionarlos.
d. Identifiquen secuencias de 
otro tipo textual y digan cuál es 
su finalidad.
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a
ACTIVIDADES❚ Lean el texto siguiente y respondan a las preguntas.

E-libros: cuatro razones por las que deberían triunfar, y otras cuatro 
por las que nunca lo harán

De un tiempo a esta parte, la mención de los libros electrónicos 
como formato editorial viable produce reacciones que van desde 
el desconocimiento hasta la oposición visceral (“¡la pantalla nunca 
sustituirá al papel!”), pasando por el temor empresarial (“¡piratas!”) y 
la condescendencia amable.

Los libros electrónicos tienen muchos atractivos, entre los que se 
destacan los siguientes:

- Los e-libros son prácticos. Cualquier programa visor de e-
libros permite buscar fácilmente una palabra o frase en el texto, 
introducir anotaciones al margen y buscar el significado de palabras 
en los diccionarios que tengamos instalados en el mismo dispositivo. 
Además, los libros electrónicos se pueden leer en una habitación a 
oscuras, sin molestar al vecino de cama.

- Los e-libros son compactos. El formato digital no ocupa lugar. 
Literalmente. Puede que llevarnos e-libros de vacaciones no nos haga leer 
más, pero al menos no lamentaremos haberlos acarreado en la maleta.

- Los e-libros son discretos. Su vecino de asiento en el colectivo 
nunca sabrá si está usted leyendo un tratado de marketing, una novela 
rosa, un manual de sexualidad, [...].

- Los e-libros son más completos. Por costos y posibilidades 
tecnológicas, un e-libro puede ser mucho más rico que su equivalente 
de papel. La versión digital de una novela puede incluir también 
entrevistas al autor, bibliografía complementaria y fragmentos de otras 
obras del autor. 

Pero, en cambio, resulta poco probable que los e-libros lleguen a 
constituir una proporción significativa del mercado editorial, sobre 
todo si se mantienen situaciones como éstas:

-Los e-libros son caros. Se supone que la digitalización de los 
contenidos abarata su difusión. Para editar e-libros no hay que talar 
árboles, no ocupan espacio en almacenes y librerías y no hay que 
transportarlos. Sin embargo, la diferencia de precio entre las versiones 
electrónica y física de un mismo título acostumbra a ser mínima o 
nula, y en algunos casos el e-libro cuesta más que el de papel.

- Los e-libros son en inglés. Salvo iniciativas testimoniales en 
castellano, es sumamente difícil encontrar e-libros comerciales en 
idiomas distintos del inglés. [...] 

- Los e-libros son pocos. Los catálogos de e-libros son mucho más 
reducidos que los de libros convencionales [...] sólo los candidatos 
claros a best sellers aparecen simultáneamente en papel y e-libro.

- Los e-libros son demasiado personales. El temor de la industria 
editorial a las copias no autorizadas ha forzado a los proveedores 
de tecnología a adoptar sistemas de protección que van desde 
lo incómodo (e-libros que hay que registrar en un dispositivo 
determinado o asociar a un número de tarjeta de crédito) hasta lo 
ridículo (e-libros que caducan al cabo de dos meses). 

Un panorama prometedor y decepcionante por igual. ¿Qué opina? 

En: www.clarin.com/diario/2005/01/24/conexiones/t-909406.htm

a. ¿Es un texto argumentativo? 
Justifiquen su respuesta indicando 
qué tipo de secuencia textual 
predomina.
b. Comparen las ideas que presenta 
el texto con las que plantea Eco. 
¿Qué diferencias encuentran? 
¿Enfocan el problema desde la 
misma perspectiva? Justifiquen sus 
respuestas.
c. Retomen la hipótesis que sostiene 
Eco (según consigna 1.b) y digan si 
adhieren a ella o la rechazan.
d. Escriban una breve nota periodística 
argumentativa que justifique su 
postura. Usen la información de ambos 
textos para fundamentar su posición, 
y agreguen argumentos nuevos. 
Empleen conectores para relacionar las 
partes del texto.

Los libros electrónicos o e-libros (del inglés, e-book, electronic book) 

son versiones digitales de los libros impresos, una tecnología aún 

no masificada. En la imagen, un libro electrónico de hitorietas.
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Técnicas argumentativas

Los recursos o técnicas argumentativas permiten construir argumentos sólidos y, también, 

reconocer en la lectura un texto argumentativo. Algunas de estas técnicas son las siguientes.

TÉCNICA ARGUMENTATIVA EJEMPLOS (tomados del texto “Resistirá”, de Umberto Eco)

ANALOGÍA

Establece semejanzas entre dos 
elementos, uno de los cuales es 
conocido por el receptor. 

“Una catedral medieval era como un programa de TV permanente, 
siempre repetido, que se supone le decía a la gente todo lo que le era 
imprescindible para la vida diaria y la salvación eterna.”

CAUSALIDAD

Relaciona dos elementos mediante un 
nexo causal, para determinar las causas 
de lo que se quiere argumentar.

“Hay libros que no podemos reescribir porque su función es 
enseñarnos la necesidad; sólo respetándolos tal como son pueden 
hacernos más sabios.”

CITA DE AUTORIDAD

Introduce, directa o indirectamente, 
el nombre o la voz de otra persona. 
Que lo diga esa persona le da validez y 
autoridad al argumentador.

“Además, Hugo nos advierte:  ‘Un vértigo, un error, una derrota, una 
caída que dejó perpleja a toda la Historia, ¿puede ser algo sin causa? No... 
la desaparición de ese gran hombre era necesaria para que llegara el 
nuevo siglo. Alguien, a quien no pueden hacérsele reparos, se ocupó de 
que el resultado del acontecimiento fuera éste... Dios pasó por aquí’. Eso 
es lo que nos dice cada libro verdaderamente grande: que Dios pasó.”

CONCESIÓN

Se otorga cierta validez a un 
argumento contrario, pero sólo para 
oponer luego el propio.

“Ciertamente, una computadora es un instrumento con el cual se 
pueden producir y editar imágenes; y las instrucciones, ciertamente, 
se imparten mediante íconos; pero es igualmente cierto que la 
computadora se ha convertido en un instrumento alfabético antes que 
otra cosa.”

EJEMPLO

Se introduce un caso particular 
que intenta ilustrar o justificar una 
afirmación general. 

“El último límite de la textualidad libre es un texto que en su origen está 
cerrado, por ejemplo, Caperucita Roja o Las mil y una noches, y que 
yo, el lector, puedo modificar de acuerdo con mis inclinaciones, hasta 
elaborar un segundo texto, que ya no es el mismo que el original pero 
cuyo autor soy yo mismo.”

EXPLICACIÓN

Desarrolla un concepto para que el 
receptor entienda su importancia y su 
pertinencia en la argumentación.

“En un libro tradicional debemos leer de un modo lineal. Podemos 
saltearnos páginas; llegados a la página 300, podemos volver a chequear 
o releer algo en la página 10. Pero eso implica un trabajo físico.”

REFUTACIÓN

Presenta un argumento contrario para 
discutirlo, contradecirlo o invalidarlo.

“Sin embargo, el hecho de que los libros puedan llegar a desaparecer no 
sería una buena razón para suprimir las bibliotecas. Por el contrario, deben 
sobrevivir como museos que conservan los descubrimientos del pasado.”

PREGUNTA RETÓRICA

Anticipa los interrogantes que puede 
hacerse el lector y ofrece una respuesta 
posible. 

“De hecho, si tenemos un número infinito de elementos con los cuales 
interactuar, ¿por qué tendríamos que limitarnos a producir un 
universo finito? Se trata de un asunto teológico...”

a
ACTIVIDADES

1. Identifiquen y clasifiquen las técnicas argumentativas 
empleadas en el fragmento del texto de Eco de las páginas 
188-189. 
2. ¿Qué técnicas reconocen en el texto sobre los e-libros de 
la página anterior?

3.a. Clasifiquen las técnicas argumentativas que usaron 
en el texto que produjeron a partir de la consigna d de la 
página anterior. 
b. Incorporen en ese texto una concesión y una refutación a 
alguna idea contraria a la de ustedes.
c. Incluyan una cita de autoridad tomada del texto de Eco.
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Textos periodísticos argumentativos

Los medios de comunicación no sólo infor-

man. Algunas secciones de los diarios y las revis-

tas —y también de algunos programas de TV y de 

radio— están dispuestas para incluir opiniones 

sobre determinados temas. En estos textos, en 

los que predominan las secuencias argumentati-

vas, aparece la postura del mismo medio sobre 

ciertos temas, la de periodistas expertos en algún 

tema, especialistas o personajes destacados, y 

también la opinión de los ciudadanos.

Columna de opinión
La columna de opinión puede ser un espacio 

fijo y periódico en un diario, una revista o un pro-

grama televisivo o radial en que un periodista o experto en alguna materia —como eco-

nomía, política, educación, etcétera— expresa su punto de vista sobre un tema de actua-

lidad. Su opinión no necesariamente tiene que coincidir con la de la empresa mediática, 

motivo por el cual esas notas, en los medios gráficos, están firmadas por el autor.

Los medios suelen brindar el derecho 

a réplica a quienes desean responder a 

alguna opinión publicada o emitida que 

pudo haber perjudicado su imagen. 

❚ Lean la siguiente columna de opinión y luego resuelvan 
las consignas.
Herramientas para mejorar la educación

Se han incrementado las quejas sobre la 
situación de la educación argentina. Esto se debe al 
agravamiento de la crisis que generó la aplicación de 
la Ley Federal de Educación, al arrastre de los déficits 
más antiguos,  y a los “nuevos” fenómenos como la 
violencia escolar.

El marco de mediocridad no es igual para todos, 
ya que las clases medias y altas tratan de resolver la 
educación de sus hijos a través de escuelas privadas, 
lo que incrementa la segregación socioeconómica. 
La población parece percibir que las soluciones 
son individuales y que es poco lo que se hace para 
mejorar al conjunto.

Es necesario recuperar la política educativa como 
herramienta de mejoramiento de la educación. 
Una política educativa nacional, federal y con un 
liderazgo positivo, capaz de convocar a la población a 
la construcción de un proyecto educativo para todos, 
poniendo en práctica una estrategia que contemple 
el financiamiento y la calidad y que articule valores 
compartidos. 

Es impostergable contar con una Ley de 
Justicia Educacional que brinde un financiamiento 
adecuado, destinando fondos mínimos por escuela 
y por alumno y a la vez estipule un régimen 
laboral docente que garantice un piso salarial 

a
ACTIVIDADESdigno y condiciones profesionales atractivas. Para 

que esto sea haga realidad, es necesario constituir un 
fondo compensador de carácter federal, que supla las 
deficiencias de cada provincia, asistiendo directamente 
a alumnos y docentes. [...] 

Es indispensable fortalecer a las escuelas y a los 
educadores, desburocratizar la tarea escolar y apuntalar 
la capacidad de decisión de las comunidades educativas 
para construir un proyecto que concite los esfuerzos de 
docentes, alumnos y familias.

Respecto del Ministerio de Educación de la Nación, 
éste debe seguir siendo un ministerio sin escuelas pero 
con un rol activo para elaborar y gestionar políticas 
prioritarias para la Nación respecto de la violencia, 
deserción escolar, universalización del nivel inicial, 
apoyo a la innovación pedagógica, edificación de 
escuelas, reconstrucción de habilidades técnicas y 
articulación con el mundo del trabajo, aplicación de 
nuevas tecnologías y formación 
docente de calidad.

Nada de esto es posible sin un auténtico liderazgo 
político que vuelva a poner a la educación en el centro 
de la escena.

Narodowski, Mariano, “Herramientas para reforzar la educación”,  

Clarín, 23-02-05.

a. Reconozcan la postura del autor y escriban la hipótesis con 
sus propias palabras.
b. Identifiquen al menos tres técnicas argumentativas 
diferentes.
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También es habitual que se incluyan, en ocasiones, columnas de opinión escritas por 

alguna personalidad o experto, en la que éste expone su perspectiva sobre una noticia del 

día, motivo por el que se las ubica en la misma página o sección. Por ejemplo, si se trata 

de una noticia sobre algún intento de clonación humana, puede solicitarse a un científico 

local especializado en el tema su opinión al respecto. 

Cuando, en relación con alguna noticia, se publican dos opiniones enfrentadas, se 

instala una polémica o debate.

Editorial
El editorial es un tipo de texto argumentativo a través del cual el director o editor de 

un diario o una revista expresa el punto de vista del medio. En algunos casos, aparece el 

nombre del autor, pero en otros no, ya que se supone que la voz que emite el texto es la 

de la empresa mediática.

Los temas que se tratan en el editorial suelen ser de actualidad, con incidencia social. 

Abundan las secuencias descriptivas o expositivo-explicativas; el tono es moderado y por 

lo general expone reclamos básicos de la sociedad.

a
ACTIVIDADES

❚ Lean el siguiente editorial y realicen las actividades.
El mal uso de Internet en el aula

El cambio tecnológico ha proporcionado un 
conjunto de herramientas de enorme poder para la 
educación. En especial, éste es el caso de Internet, 
que permite el acceso a una masa de informaciones 
sin par en la historia humana.

Pero para que este potencial sea bien 
aprovechado se deben cumplimentar requisitos 
todavía en general faltantes en nuestro medio. 
Como resultado de un largo proceso de 
desfinanciamiento, las escuelas tienen pocas 
computadoras y aún menos terminales conectadas 
a Internet. Pero además se advierte la escasa 
capacitación docente en el tema, lo cual impide que 
se les enseñe a los chicos a usar todo el potencial de 
la red.

Muchos maestros no tienen capacidad para 
instruir a los alumnos en el uso de las nuevas 
tecnologías, necesarias para acercar información 
actualizada y suplir carencias bibliográficas. En 
tales condiciones, hasta parece irracional realizar 
el esfuerzo de equipar escuelas con computadoras 
conectadas a Internet.

Los especialistas en educación coinciden 
en este diagnóstico, recalcando que la falta de 
adecuación de la escuela a la nueva tecnología tiene 
como principal causa la ausencia de formación de 
los docentes. 

Esta situación reduce el acceso a la tecnología 
de los chicos que no tienen Internet en su casa, 
mientras que los que sí la tienen y la utilizan como 
entretenimiento no reciben ayuda para aprovechar 
su potencial educativo.

El desafío, entonces, que tienen las escuelas 
públicas es, junto al equipamiento tecnológico, 
capacitar a los docentes para que puedan abrir todo 
el mundo de Internet a los alumnos. 

En Clarín, 21-08-04.

a. ¿Dónde se ubica la hipótesis? 
b. Comparen la estructura de la argumentación y el 
uso de técnicas argumentativas del editorial con los del 
texto de Mariano Narodowski de la página anterior. ¿Qué 
diferencias encuentran? ¿A qué las atribuyen? 
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Carta de lectores
En las publicaciones —como diarios, revistas y weblogs (o blogs)— se  reserva un 

espacio fijo para publicar cartas de lectores. En ellas, los lectores pueden expresar su 

punto de vista sobre algún artículo anterior o sobre algún tema en particular. Si bien cual-

quier persona puede escribir una carta o un mensaje electrónico a un medio, no todas las 

cartas recibidas son publicadas: deben reunir una serie de requisitos como la extensión, 

la claridad y cierto grado de formalidad, entre otros. 

Las cartas de lectores llevan la firma y el número de documento de los autores, lo que 

certifica su autoría.

1. Lean las siguientes cartas de lectores.
La pastilla del conocimiento

Acabo de terminar de leer las recomendaciones 
que nos hizo llegar a los docentes la Secretaría 
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, 
respecto del período de evaluación de los alumnos 
de primer año de nivel medio. Soy profesora de 
Matemáticas de varios primeros años y estoy azorada 
por la postura ilusa del que elaboró esta serie de 
recomendaciones. Nos sugieren a los docentes 
que ayudemos a los alumnos en la revisión de sus 
dificultades con la materia, cuando en realidad todas 
sus dificultades se pueden resumir simplemente en 
tres palabras: no estudian nunca. 

[...] 
¿Por qué el esfuerzo debe ser únicamente mío? 

¿Qué enseñanza para su vida les estamos dando 
de esta manera? Señores funcionarios: estimulen 
a los científicos para que inventen “la pastilla del 
conocimiento”. Los alumnos sólo deberán abrir 
la boca, tragarla y listo. Estoy segura de que en ese 
caso nos pedirán a los docentes que ayudemos a los 
alumnos que no puedan abrir la boca solos.

LD
Clarín, 17-11-05.

La pastilla del conocimiento (I) 
Es verdad que muchos alumnos no tienen 

motivación para estudiar. Me pregunto qué grado de 
responsabilidad tenemos todos. Tal vez deberíamos 
ponernos la mano en el corazón. ¿Qué les hemos 
legado los grandes? Un país donde pensar fue un 
flagrante delito que llevó a la fuga de cerebros y a la 
desaparición de 30.000 personas Para qué estudiar 
si se puede llegar a dirigir un país enorgulleciéndose 
de haber leído las “obras completas” de Sócrates. 
Un país en el que se puede ser fiscal con primer 
año de Derecho, y para poder manejar un remís 
previamente se debe estudiar ingeniería, arquitectura 
o análisis de sistema. El modelo de triunfador 

a
ACTIVIDADES

suele ser el de quien vende el alma al diablo. Y, 
mal que nos pese, en educación existe una enorme 
inoperancia. Lo sé muy bien. Muchos docentes no 
tienen vocación, y si los evaluasen, más de uno sería 
reprobado. La educación merece una discusión seria. 
Como siempre, el hilo se corta por lo más delgado. 
Les aclaro que también soy docente, con muchos 
años de experiencia.

JP
Clarín, 3-12-05.

La pastilla del conocimiento (II)
Estoy totalmente de acuerdo con la profesora LD. 

Los papás deben sacarse la venda de los ojos y aceptar 
que la mayoría de los chicos cada vez saben menos. 
Es vergonzoso que alumnos de sexto, séptimo grado 
(principalmente de escuelas del Estado) no sepan las 
tablas ni dividir, y ni hablar de resolver un problema. 
No comprenden lo que leen, etc.

Si queremos un país mejor, ayudemos a cambiar 
la educación, pero también desde los hogares. Y los 
directores de escuelas no deben “pasar” a los alumnos 
de grado por sacarse un problema de encima. Si 
tienen que repetir, que repitan.

Esto, en las generaciones de los ‘60 y de los ‘70, 
y en las anteriores, no provocaba ningún trauma. 
Al contrario. De seguir así, los chicos argentinos no 
tienen futuro, y por favor basta de echarles culpas a 
los maestros, mirando la paja en el ojo ajeno y no la 
viga en el propio.

MDF
Clarín, 3-12-05.

a. ¿Cuál es el tema en discusión? ¿Por qué las cartas 
conforman un debate?
b. Sinteticen la hipótesis y los argumentos de cada autor.
2. Escriban una columna de opinión que adhiera a alguna 
de estas hipótesis. Usen ejemplos tomados de la columna 
de opinión de la página 195 y del editorial de la página 196.
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ESTRATEGIAS DE LECTURA
Polifonía

Para escribir un texto de investigación como un informe o una monografía, es nece-

sario, previamente, leer información sobre el tema en diversas fuentes. Esa información 

constituirá una parte fundamental del desarrollo de la investigación y aparecerá en el 

texto producido. Es habitual referirse a las palabras o las ideas de sus autores a partir de 
citas, es decir, fragmentos de textos, o referencias a conceptos de otros autores.

Habitualmente, las fuentes consultadas son textos formales con abundancia de 

secuencias argumentativas o expositivo-explicativas, en los que también suelen aparecer 

citas y referencias a otros autores. Por ese motivo, estos textos suelen ser polifónicos 
(poli: “múltiple”, fónico: “relativo a la voz”), ya que en ellos aparecen varias voces. Así, 

la voz de quien expone, explica o argumenta se distingue de otras voces insertas en el 

texto.

Para reconocer la polifonía de un texto se deben distinguir las estrategias de inclusión 

de voces y, también, detectar las referencias bibliográficas de las fuentes, que indican, en 

los textos académicos, de dónde provienen las citas (lo que implica respeto por la propie-

dad intelectual y favorece que otras personas interesadas en el tema puedan enriquecer su 

investigación). Las siguientes son las posibles estrategias de inclusión de voces.

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN MARCAS DISTINTIVAS

ESTILO 

DIRECTO

El texto fuente se transcribe literalmente, es decir, 
sin ninguna modificación. El emisor diferencia 
claramente su voz de la de la fuente.
Umberto Eco afirmó: “Las computadoras están 
difundiendo una nueva forma de instrucción, pero 
no satisfacen totalmente”.

Un verbo “de decir” introduce la cita. 
El texto citado va entre comillas.
Se separa del texto que lo cita mediante 
dos puntos (antes de la cita), guiones 
(interrumpen la cita) o coma (al final).

ESTILO 

INDIRECTO

El texto fuente se reformula y se integra en el 
texto que lo cita. Por consiguiente, hay una 
distinción menor entre la voz del emisor y la de 
la fuente.
Umberto Eco afirmó que las computadoras estaban 
difundiendo una nueva forma de instrucción pero 
que no satisfacían totalmente.

La cita se presenta mediante un verbo 
“de decir” + que. 
Las palabras del texto citado que 
indican tiempo y espacio, los tiempos 
verbales y los pronombres personales, 
posesivos y demostrativos se modifican 
para integrarse al nuevo texto.

CITA 

MIXTA

Se introducen en una cita en estilo indirecto 
palabras o expresiones literales tomadas del texto 
fuente. El emisor mantiene la distancia propia del 
estilo indirecto pero toma distancia mediante el 
estilo directo.
Umberto Eco afirmó que las computadoras estaban 
difundiendo “una nueva forma de instrucción” pero 
que no satisfacían totalmente.

Las palabras o expresiones literales se 
colocan entre comillas.
En algunos casos, éstas se presentan a 
continuación del nexo que (propio del 
estilo indirecto).

PARÁFRASIS

Las ideas del texto fuente se sintetizan con 
otras palabras. Es habitual incorporar una 
interpretación del mismo.
Umberto Eco reconoce las falencias de las 
computadoras pero no desconoce sus ventajas.

Se puede explicitar que las palabras no 
pertenecen a la voz principal a través de 
la mención del autor y el uso de verbos 
“de decir” o mediante una referencia 
bibliográfica.

a
ACTIVIDADES

1. Relean los textos incluidos en este 
capítulo (Eco, página 188; e-libros, 
página 193; Narodowski, página 
195; editorial, página 196; cartas de 
lectores, página 197, y Tenti Fanfani, 
página 199). ¿Son polifónicos? 
2. En los textos que hayan reconocido 
como polifónicos, distingan las voces 
incluidas y clasifíquenlas según las 
estrategias de inclusión. 
3. Transformen las citas en estilo 
directo en citas en estilo indirecto 
y viceversa. Expliquen qué 
modificaciones debieron realizar 
en cada caso.

4. Lean la bibliografía de este libro 
(página 254) y respondan a las 
siguientes preguntas.
a. ¿Cómo está organizada?
b. ¿A quién está dirigida? ¿Por qué?
c. Basándose en sus respuestas 
anteriores, ¿para qué se incluyó la 
bibliografía?

Reducción de citas
Cuando aparecen estos signos [...] 
en los textos, significa que el autor 
sacó una parte del texto, debido a 
que no resultaba relevante o a que 
era una parte demasiado extensa.  

Referencias bibliográficas
Para indicar las fuentes de las cuales 
se extrajeron las citas, se incluyen 
en el texto notas que contienen los 
datos bibliográficos. Estas notas 
pueden colocarse al pie de página 
o al finalizar el trabajo, bajo el 
subtítulo “Notas”. Finalmente, las 
referencias bibliográficas se reúnen, 
ordenadas alfabéticamente, en la 
sección subtitulada “Bibliografía”, 
que se incluye al final del trabajo.
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TALLER DE ESCRITURA

1. Lean el siguiente texto y resuelvan las consignas.
La escuela es una aliada estratégica en la construcción de una 

sociedad más justa e igualitaria. Muchas familias argentinas confían en 
ella para que sus hijos e hijas “sean alguien en la vida” y tengan un futuro 
mejor que este presente tan cargado de dificultades.

Sin embargo, las múltiples desigualdades sociales son persistentes 
y en muchos casos tienden a reproducirse entre las generaciones, 
más allá de las buenas intenciones. En efecto, uno de los sociólogos 
contemporáneos más reconocidos del mundo escribe: “La educación 
universal, se sostiene, contribuiría a reducir las disparidades de riqueza 
y poder [...]”. Y luego se pregunta si esto es cierto, y hasta qué punto. 
La respuesta que ofrece es contundente ya que, para este autor, “se han 
dedicado numerosos esfuerzos de investigación sociológica a responder 
a esta cuestión, pero sus resultados han sido claros: la educación tiende 
a expresar y reafirmar desigualdades ya existentes, en mucha mayor 
medida de lo que contribuye a cambiarlas”.1 Pero esto no es una gran 
novedad, ya que en los Estados Unidos, el célebre Informe Coleman 
de 1966 afirmaba que las desigualdades impuestas a los niños por su 
hogar, vecindario y compañeros se prolongan hasta convertirse en las 
desigualdades con las que se enfrentan a la vida adulta al finalizar la 
escuela. 
1Giddens, A., Sociología, Madrid, Alianza, 1997, pág. 466. 

Tenti Fanfani, Emilio, “Educación y construcción de una sociedad justa”, en 

El monitor de la educación, No 1, s/f (www.me.gov.ar/monitor/nro1/index.html).

a
ACTIVIDADESa. Identifiquen las citas o las 

referencias a otros autores e indiquen 
para qué se incorporó cada una.
b. Resuman el texto de Tenti Fanfani 
reduciéndolo a la mitad de su 
extensión. En su texto, usen los verbos 
“de decir” o los recursos que consideren 
más adecuados para expresar las 
ideas del autor y la interpretación que 
ustedes hagan de ellas.
2.a. Escriban un texto breve en el 
que expresen su opinión acerca del 
rol de la educación en la construcción 
de una sociedad justa. Usen las 
estrategias de la polifonía para 
incorporar otras voces en su texto 
(recuerden que el emisor puede estar 
de acuerdo con las ideas que cita o 
refutarlas). Como fuentes, pueden 
utilizar el texto anterior y los que 
figuran en las páginas de Estrategias 
de lectura y Talleres de escritura de 
otros capítulos de este libro. 
b. Expliquen con qué objetivo 
insertaron las citas, y por qué usaron 
esa estrategia, descartando otras 
posibles.

Cómo introducir citas
❚ Mediante verbos “de decir” (decir, escribir, señalar, afirmar, comentar, manifestar, defi-

nir, destacar, observar, proponer, sugerir, agregar, contestar, responder, etcétera). Introducen 

la voz citada a partir de una actitud neutral del enunciador del texto respecto del contenido 

de lo citado. 

❚ A partir de una evaluación o interpretación del contenido de la voz citada (admitir, 

lamentarse, quejarse, revelar, ratificar, refutar, confrontar, sostener, aseverar, opinar, recono-

cer, pretender, etcétera). 

❚ Haciendo referencia al tipo textual del texto citado (explicar, argumentar, relatar, des-

cribir, etcétera).

❚ Mediante preposiciones o frases prepositivas, sin usar verbos (Para el autor, “la 

escuela es un espacio de oportunidades”; según otros especialistas, la escuela necesita 

involucrar a toda la comunidad en su proyecto educativo). 

¿Para qué se cita?
En los textos expositivo-explicativos, 
las citas permiten enriquecer la 
transmisión de información: aportan 
datos valiosos, como estadísticas 
o resultados de investigaciones 
anteriores. 
En los textos argumentativos, las 
citas cumplen la misma función, 
pero se las pone al servicio de las 
partes de la argumentación; es decir, 
una cita puede servir para apoyar la 
hipótesis del argumentador, alguno 
de sus argumentos o respaldar 
la conclusión, o bien puede ser el 
punto de partida de una serie de 
contraargumentos que permitan 
distinguir la postura del enunciador 
de otras opuestas.
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