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Las secuencias textuales. Entre la exposición y la argumentación
¿Qué son las secuencias textuales?

Cuando decimos que un texto narra, argumenta, describe, explica o dialoga estamos 

haciendo referencia a su secuencia textual. Y ... ¿qué es la secuencia textual? La palabra 

secuencia hace referencia a un encadenamiento de proposiciones de modo prototípico, esto 

quiere decir de un modo que es reconocido por todo lector como predominantemente 

narrativo, argumentativo, descriptivo, explicativo o dialogal. Adam 1 2 define a la secuencia 

como una estructura dotada de una organización interna que le es propia, y con una 

autonomía relativa, en tanto establece relaciones de dependencia/independencia con el 

conjunto más vasto del que forma parte.

Ahora bien, no existen textos “puros”. En general coexisten diferentes tipos de 

secuencias pero siempre hay una que predomina. Estas secuencias diferentes guardan 

entre sí, dentro del texto, relaciones que pueden ser de inserción (una secuencia está 

inserta en otra que la contiene) y/o de dominancia (hay una secuencia que predomina por 

sobre las demás) .

Las distintas secuencias textuales podrían resumirse de la siguiente manera

• La descripción: presenta objetos, personas, lugares, sentimientos, utilizando 

detalles concretos; pone en evidencia la percepción que tiene el autor a través de 

sus sentidos. La trama descriptiva presenta especificaciones y caracterizaciones de 

objetos, personas o procesos a través de sus rasgos distintivos. Se acumulan datos e 

impresiones, lo que permite aprehender el objeto descrito como un todo.

• La narración: presenta una historia, expone un suceso o una serie de sucesos. La 

trama narrativa se caracteriza por presentar hechos organizados temporalmente o 

sobre una relación de causa-efecto. Importa también el marco en que suceden los 

hechos y los personajes que los realizan.

• La exposición: presenta y explica ideas, sujetos y argumentos, aclara fines y 

muestra la organización. Tiene como objetivo explorar y presentar información. Se 

basa en hechos y objetivos. Busca informar, describir y explicar. Sigue modelos 

estructurales. Busca claridad.

1 Ver Adam, Jean Michel (1992): Les textes: types et prototypes; Paris, Nathan.
2 La lectura y la escritura en la Universidad. E, Amoux, M. Di Stefano y C. Pereira. EUDEBA 2002
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• La argumentación: presenta hechos, problemas, razonamientos de acuerdo con 

una opinión, que normalmente es la del autor. En la trama argumentativa se
Ir

organiza una demostración a partir de un tema, proposición o hipótesis. Se explican 

y confrontan ideas, se acumulan pruebas, se ejemplifica y se llega a determinadas 

conclusiones, que pueden ser explícitas o no. Tiene como objetivo influir y 

modificar opiniones. Pone énfasis en el intelecto y/o las emociones. Puede tener 

estructuras definidas.

Los textos que con los que vas a trabajar en el ámbito universitario comprenden secuencias 

expositivas/explicativas y argumentativas. En adelante trabajaremos sobre estos dos tipos 

de secuencias.

Actividad 1

1- Indique cuál de los textos que siguen es predominantemente expositivo-explicativo

y cuál argumentativo. Identifique rasgos que permitan caracterizar a cada uno.

Test«  I i

El desem p leo  m u ltip lic a  a los  e s tud ian te s

Un i investigación ríe la UBA a la que tuvo acceso Página 12 reveló que el aum ento ríe la 
desocupación provocó un Increm ento de los aspirantes a en tra ren  la ins tituc ión . Son jóvenes 
quó nunca pudieron trabajar.

Po ; Javier Lores ,

La cantidad de aspirantes a Ingresar en lá Universidad de Buenos Aires aumentó casi un 70 por 
cíe rto durante la década que ya se despida. (...) Los investigadores de la Secretaría da Planificación de 
la t 'DA delectaron que las causas que más incidieron en el crecimiento de quienes aspiran a obtener un 
diploma sojá el aumento de la desócupac ún y las mayores exigencias para conseguir trabajo.

Dirigida ¡por la soctologa Boxarta Gambeto y centrado en el período en el que se produjo la explosión 
de los espillantes {1992-1996), el estudio también reveló que, al mismo tiempo, so incrementó la cantidad 
de estudiadles de la UBA desempleados y creció la de quienes buscan trabajo. Otro hallazgo, que refuer
za las conclusiones del informe, lúa que una de las franjas atarlas más alaciadas por la desocupación es 
la i te 17 a ,22 años: el SI por ciento do olios estaba desocupado mientras so producía la avalancha de 
ins (¡pdonós. Entre los jóvenes de esas edades está, justamente, la gran mayoría do los alumnos, que 
quieren entrar en la Universidad.

La UI3Á denomina aspirantes a quienes se anotan para cursar el CBC, al margen de si terminan o no 
el Pelo. De (iodos modos, el número de inscriptos se traslada a la matrícula; la UBA pasó do tener 174 mil 
estudiante^ en 1990; a contar, según se estima, 220 mil en la actualidad. Un crecimiento del 26 por ciento. 
“Pirra explicar el incremento, iniciamos una investigación exploratoria, basada en dos muestras diferen
tes*, aclarfj. El trabajo so apoyó por un liado, fon los datos de la Encuesta Permanente de Hogares dol 
Iridoc, y pdr otra en tos censos universitarios realizados por la UBA (1992, 1996) y por el Ministerio do 
Educación j(en1994). ¡

"Cuando sé abrió el CBC en 1985, sé anotaron 62 mil alumnos. Luego la cantidad fue bajando. En 
19<¡ 7 se instala en sjj nivel histórico “cercá de los 50 mil aspirantes*', detalló la secretaria de Planificación. 
Hasta que jan 1994-1 ̂ 95 sé advierte un sallo y los inscriptos llegan a ser 62 mil. De ahí en más, continúa 
la Onda expansiva: 64 mil, 68 mil, 74 mil,! hasta los 78 mil estimados para este fin de siglo.
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En busca de repuestas para el boom, los investigadores recurrieron a los datos del Indec para la 
población de la Capital y el Gran Buenos Aires (donde se concentran los alumnos de la UBA). En mayo 
de 1992, el desempleo era del 5 por ciento en la ciudad y del 7,3 en el conurbano, pero en mayo del ’94, 
la cifra habla llegado a 9 y a 11,9 por ciento, en cada sector. Y en octubre del '96, la tasa ya había trepado 
hasta ei 12,8 y el 21,2 por ciento, respectivamente. Para entonces, la cantidad de aspirantes al CBC 
había saltado de los 50 mil del '92 a los 68 mil del '97. y seguiría dando saltos.

En refuerzo de la tesis a más desempleo, más aspirantes, se halló,que la franja etaria que nuclea a la 
mayoría do los viduales alumnos incluía muchos más desocupados que el promedio. "Cuando tomamos 
la franja dfe 17 a 22 años, que es la quintaesencia del alumno universitario, más del 50 por ciento estaba 
desocupado. Esto nos convenció de la fuerte relación que hay entre las dificultades de encontrar trabajo 
y la necesidad de ir a estudiar”, dijo Módica Abramzon, titular de la Secretaría. Y Gámbaro, directora de 
la investigación, concluyó: "Por la edad que tienen, lodo indica que son chicos que no accedieron nunca 
a tener trabajo. No han sido expulsados del mercado, porque nunca estuvieron dentro. No perdieron el 
trabajo] sino que no tuvieron ninguno.” j

"E! conocimiento os considerado cada vez más una vaiíablo de importancia para ol desempeño 
laboral, y ante la imposibilidad de insertarse ocupacionalmente, los jóvenes buscan instancias de capa
citación que mejoren sus posibilidades", explicó Abramzon. Pero aclara que, en todo el mundo, el des
empleo moderno afecte también a los graduados universitarios. “Sin embargo —clip— en el Imaginario 
social, quien más capacitado está, más posibilidad tiene de conseguir trabajo. Uno observa esto incluso 
en los Clajsilicados de los diarios. Se veri avisos que dicen, por ejemplo, perito mercantil con CBC apro
bado. En el imaginario opera la posibilidad de ingresar en la Universidad para mejorar la competividad 
en el rtjesjcado.'' j i i

Poro fel lenómieno no es privativo dé la UBA. En los 90, la matrícula do la educación superior registró 
aumento!, en todo si páís. Así, el sistemé universitario nacional tenia 679.403 alumnos en 1990, mientras 
que hoy tiene 906 7 M, según el propioíMinlsterio de Educación. Un 25 por ciento más.

Pàgina 12,13 de julio de 1999

Ton lo II;

“En auto a si la educación puede neutralizar la dilaiencía marcada por los distintos niveles so* 
i cioeconor neos, creo que hay una falacia respecto do la promesa de la educación. El problema es que lo 

educación no modifica suslancialmenta el mercado de trabajo. El mercado de trabajo tiene reglas autó
nomas S: '.odo ol mundo se educa más, lo que va a produciros el efecto “fila". Son colocados primeros 
en la lila «l>; buscadora do trabajo los que tienen más educSción, ultimo tos que tienen monos educa
ción. bign l¡ca que si uno tiene muchos más jóvenes que se educan, puqdo pedir los jóvenes con escuela 
media pata ser cedo!*-, os lo que está pasando. Pero no es que necesite ¡a oscuoía media para ser 
< aduto, sino que lo puta ion pedir porque llenan una oferta mayor. En ol fondo de la fila van quedando los 
que tienen menor educación. En un país en el que la mitad de los jóvenes no termina la escuela media, 
se discrimina a los que tienen un componente económico más bajo. Esto quiere decir que muchas voces 
lo que hace la educación es legitimar lá diferencia social."

(Acmpiiufiión de la entrevista a Daniel fuimos, sociólogo especialista en educación, realizada por la periodista 
Susana Colhrnbo para el Suplemento Zona, diario Clarín, domingo 9 de julio de 1999.)
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5.2. La explicación y la argum entación: dos polos de u n  continuum

Los géneros discursivos se reconocen no sólo por su relación con determinarlas prácticas 
sociales, su carácter oral o escrito, su formato o su “paralexto", sino también por el predominio 
que en cada uno de ellos tiene una u otra secuencia.

Por ejemplo, en géneros como la entrada de enciclopedia o en los manuales escolares, pre
dominan las secue ncias descriptivas y explicativas. En cambio, en la nota do. opinión periodística 
ó en el ensayo, las secuencias argumentativas son predominantes. L.!s demás secuencias que 
aparecen en estos géneros dependen o están dominadas por las anteriores: puede incluirse una 
narración en el desarrollo di* la explicación de un hecho o una descripción en una argumentación.

Muchos de los géneros discursivos que circulan en el medio educativo se integran en el 
primer tipo, el expnsitivo-explicativo: clases, exposiciones orales, manuales de diferentes cien
cias, informes de experiencia, etc. En camino, en el ámbito periodístico, jurídico y político.hay 
presencia masiva do textos argumentativos: discursos ante el parlamento, intervenciones en de
bates, discursos conmemorativos, notas editoriales, acusación o defensa en un juicio, ensayos. Es 
asi como suden explicarse las propiedades de la luz o la intensidad de un sismo, mientras que 
las diferentes tesis sobro la legalización del aborto o sobre loa rumbos que ha de tomar una 
política eccjpómica son generalmente cjbjetu de discursos argum entativos.

Pese í» sus diferencias, tanto los géneros expositivos como los argumentativos se caracte
rizan por desarrollar una exposición razonada da un toma o de la solución a un problema, o bien 
por lundam Hitar una opinión. Este dos pliegue discursivo del razonamiento constituye el en
tramado común a ambos tipos. Por eso, más allá de su pertenencia genérica, los discursos razona
rlos considerados individualmente pueden tender al polo expon i t i vo- exp 1 i cati vo o hacia el argu
mentativo.

5.2.1. Lo «ífpositivo-explicativo

Los discursos que pueden incluirse en el extremo del.polo expositivo-explicativo se presen- ; 
tan como hi e x p o s ic ió n  de un saber constru ido en o tro  lado, legitim ado ya socialm ente.

Ejemplo;
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"A rote drj las investigaciones metodológicas de fines de siglo y lo que va dci presente, la 
concepción clásica (del pensamiento matemático) ha sido sustituida por une concepción unitaria que 
r> «luco todas las nociones matemáticas, primero, a la de número entero, y luego, en una segunda etapa, 
a la noción de conjunto

(...) Según esta concepción, las estructuras matemáticas se convierten, propiamente hablando, en 
les únicos objetos de las matemáticas.”

Bourbpki, N. Las grmdas corrientes delpensamiento matemático, Bs As., cUOEBA. 1962.

O buln b u  presentan como sa b e r—teórico o cuasi teórico— referido al ám bito de los 
hechos o áeonteciim entos que asum e la forma de un juicio constatativi» de “observa
dor”.

Ejemplo:

"Recientemente hemos obtenido pruebas experimentales con-cluyentes de que no hay muelas 
enriadas:sin bacterias y sin alimento para ellas. En los laboratorios esterilizados do ia Universidad de 
MSlra Dame y la Universidad de Chicago, los animales sin m icroorganismos orale3 no tienen 
caries. Mientras que los animales en circunstancias normales tienen un promedio de más de 
cuatro caries cada uno, ias ratas esterilizadas no  muestran ningún signo de caries. En la escuela 
dp Odontología dejHarvafd hurtos demostrado el otro aspecto de la cuestión: que también deben hallar
se presentes restos de alimentos. Las ratas qué tienen muchas bacterias en sus bocas, pero sen ali
mentadas por tubos directamente unidos al estómago, no hacen caries.

■En un par dp ratas unidas quirúrgicamente de modo que tengan una circulación sanguínea común, la 
rata alimentada por boca desarrolla caries, mientras las alimentada por tubo rio."

Reidet, "Las parles" citado por Gopl, I. Introducción a !a lógica, Bs.As. EUDEBA, 1976.

------------------------------- — --------------------- ---------- ■----------------------------------------------------------------------------------------:-------------------------

Aunque algunos de estos textos puedan estar escritos en primera persona del singular, 
todos tienden a b o rra r las huellas del sujeto em m eiador (las marcas valora tí vas, afectivas o 
apreciativas) e instaurar una distancia que genere el efecto de objetividad. Ejemplo:

“ La posesión del lenguaje se entiende primero, como la simple existencia electiva da "imágenes 
verbales", eso es, ele vestigios que los vocablos escuchados u oídos han dejado (...) És necesario que 
si) dó, como los paleólogos dicen, un concepto lingüístico (Sprachbegriff), o un concepto verba! (Wortbe- 

jiíf), unp "exparbncía interna central, específicamente verbal, gracias a la cual, el sonido oído, 
onunciacio, íeítio o escrito, se convierta en un hacho da lenguaje” .

Meriahu-Ponty, M. Fenomenología da là percepción, Barcelona, Planeta, 1985.i . T> i"r . i :

El Insto de Merleau-Ponty permite observar cómo el enunciado? toma distancia de su 
ciado a la vaaj que autoriza su discurso mediante el empleo de lenguaje técnico, remisión a 

las lu entufe y uso do citas textuales que avalan sus consideraciones y son indices de su rigor
enu

cien ático.
Otros textos emplean la primara persona del plural para generar efectos similares. So 

trat a de up uso de} “nosotros" que ubica al enunciado? como miembro de una comunidad cientí
fica pie lo; respalda

En ^íntosia,. Se trata de discursos que se proponen informar y en ios que ia dimensión 
cogrjitivu és central.

c
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5.2.2. Lo urgum eotulivo

i’o' su parte, los textos predominantemente argumentativos tienden a la construcción do 
nuevos conceptos a partir del propio desarrollo discursivo. En ellos el sujeto &r manifiesta y 
confronta su opinión con la de otros. Esta dimensión dialógica del discurso a»gumenfcativo so 
pone en evidencia en el uso de concesiones, ironías y otras estrategias de refutación.

En: Jos discursos argumentativos el enunciad«? toma postura ante hechos o temas y se 
propone persuadir a su destinatario. Por ello, este tipo de discursos exhiben con rada claridad la 
subjetividad clel emtnciador y el carácter vaJorativo del lenguaje.

Para caracterizar este otro polo discursivo, podemos comparar el desarrollo expositivo- 
explica! i • i de cualquier manual de Instrucción Cívica sobre el funcionamiento del los medios 
masivos qti la democracia, con el siguiente fragmento del lingüista norteamericano contemporá
neo, Nomo Chomsky, Profesar do Lingüística en el MIT Massaclrusetüs Instituto of Technology y 
autor de ;*ob re  Poder c Ideología, Ilusiones Necesarias y Cómo fabricar el consenso. 

Ejemplo:

"¿Eo cuál de los diversos sentidos que asignamos a la democracia queremos que esta sea una 
sociedad democrática? Permítanme contraponer dos concepciones de democracia. En una el público 
puede participar de una manera significativa en el manejo le  sus propios asuntos, y los medios de 
información son abiertos y libres. Si uno busca la palabra “democracia" en el diccionario obtendrá más o 
menos e sa definición

Una concepción alternativa ds “democracia" es que al publico deba ser excluido del manejo de sus 
propios asuntos y.loij medios de ¡nforinación deben ser rígida y estrictamente controlados. Esta podría 
sonar pomo una concepción extravagante de democracia, pero sin embargo es la que prevalece, no sólo 
en los Pochos sino también en la teoría. Hay una larga historia de este punto de vista que comienza en 
las punteras revolucionas democráticos de la Inglaterra del siglo XVII. Veamos ahora cómo y por qué el 
problema de los medios y de la desintórmación caben en ese contexto.

La primera operación <7a propaganda en un gobierno moderno sucedió durante la administración de 
Woodrow VVilson. Wilson fue elegido presidente da Estados Unidos en 1916 con una plataforma cuyo 
lema era “Paz sin victoria". Era un lema acertado en medio de la Primera Guerra Mundial. La población 
norteamericana uta extremadamente pacifista y no veía razón alguna para intervenir an el conflicto euro
peo. Pero la administración VVilson se había comprometido a aduar y debía hacer algo al respecto.

Estableció entonces una comisión de propaganda fiel gobierno, llamada comisión Cree!, que en 
menos tjp seis meses consiguió convertir a una población pacifista en una histérica y belicosa masa que 
ansiabri destruir Alemania, despedazar a ios alemanes miembro por miembro, marchar a la guerra y 
salvar jtf mundo. Fue un logro mayúsculo, y condujo a olios logros.

En o«a misma época y después de la guerra, las mismas técnicas fueron empleadas para estimular 
el Miecfe a los Flojos. Como se sabe, con ellas se alcanzó un enorme éxito en la destrucción de sindicatos 
y en lá éliminacitjn de peligrosos problemas como la libertad rio prensa y la libertad de pensamiento 
político] Esta crujzjada contó con un fuerte apoyo de los medios de comunicación y de las grandes empre
sas, que organizaron y empujaron el trabajo.

Lenguaje persuasivo
h

Ent ;e los que participaron con entusiasmo había algunos intelectuales progresistas, gente del círculo 
de (el f iósofo y educador) John Dewey, quienes sentían gran orgullo en mostrar—como se puede ver 
por sué escritos da esa época— que io s  más inteligentes miembros de la comunidad" —corno se lla
maban ¡a¡ si mismos— hacían desviar hacia la guerra a una población que no la deseaba, aterrorizándola 
e inflar lindóla de un fanatismo patrioléní*

Lod medios que so emplearon iueion de los más imaginativos. Hubo, por ejemplo, una caudalosa 
fabrica ten de atrocidades cometidas: pinitos belgas con los brazos arrancados y adolescentes a la c ia 
rías a lu í que reventaban la cabeza contra la pared y toda suerte de cosas horribles que aún so pueden 
leer er los libros de historia, Fueron ir .ventadas por el Ministerio de Propaganda británico, cuyo com- 
promis > Central ari aquel tiempo —ta! cfsmo los escribieron en las actas de sus deliberaciones secretas—
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éf :i cent miar et pensamiento ele lodo el inundo. Pero lo que más interesaba era controlar el pensamiento 
fie los miembros mas inteligentes de la comunidad de los Estados Unidos, quienes podrían difundir la 
propaganda que el ministerio había tramado y convertir un país pacifista en un histérico guerrero.

La propaganda os a la democracia lo que la cachiporra o la picana eléctrica a tes gobiernos totalita
rios. Estados Unidos fue el pionero en la industria de las relaciones públicos. El objetivo da esa industria 
es contro'ar la monta de las masas. Estados Unidos aprendió mucho de la Comisión Creel y del rédito 
obtenido con el Miedo a los Rojos.

Er un i vasta Industria. Gasta actualmente unos mil millones de dolares al ano. El mensaje esencial 
es qiit debemos trabajar todos juntos y en armonía en pro del ¡dea! norteamericano. ¿Quién podría estar 
contro oso? ¿Quién podría ostar contra un slogan corno “Apoye a nuestros soldados"? Todas son (rases 
■'acuas. De hecho, si ¡e preguntan a usted: ¿Apoya la gerito de lowa?, respondería que si, por supuesto, 
sin caber muy bien (o que eso significa. Lo que todo eso significa es: Apoye nuestra politica». Pero usted 
no qu ere que la gente se dé cuenta de eso. Aquí está la sutileza de la buena propaganda. Se trata de 
crear un sjogan al que nadie pueda oponerse y ai que todos apoyan porque nadie sabe lo que significa, 
porque la atención está desviada de aquello que sí significa algo: ¿Apoya usted nuestra política?"

Pura icón vencer al destinatario de su juicio sobre la junción de los medios masivos en las 
deiTtocrociap actuales, el argumentador despliega diferentes estrategias. En primer lugar, el tex
to se abre ton una pregunta que, como tal, involucra al lector al invitarlo a pensar sobre la 
democracia que “querernos”:

“¿En cuál de los diversos sentidos que asignamos a la democracia queremos que esta sea una 
sociedad democrática?"

La formulación de esta pregunta difiere do las que dominan en el discurso expositivo- 
explicativo. Estas últimas suelen ser más neutras y están orientadas a aclarar alguna cuestión 
que el lector desconoce;

“¿Qué es la fenomenología? (...) La fenomenología es el estudio de las esencias, y según olla, todos 
los problemas se resuelven en él estudió ele las esencias;...”

Merleav Ponty, M. Fenomenología de la percepción, Barcelona, Planeta, 1985.

En cambio, en el t exto argumentativo anterior la pregunta riel enunciador compromete al 
lector. I raa la primera persona del plural para incluir al destinatario (“¿qué sentido le asignamos 
a la democracia que queremos / * usted y yo...?) y así presentar sus inquietudes como “comparti
das”.

Luego, el texto pasa a definir un concepto. Pero tampoco se hace del mismo modo que en el 
ejemplo de M erleaul’outy ya que se observa un  uso argum entativo de la definición: la 
selección de alguno ■ rangos del significado del término democracia (la toma de decisiones y lo 
libertad de prensa) permite presentar un. “nuevo concepto” que enmarcará los fenómenos a los 
que va ¡J refe irse luego Este nuevo concepto se construye en el desarrollo discursivo por confronta
ción con la definición del diccionario, con la cual dialoga polémicamente:

Permítanme contraponer dos concepciones de democracia. En una ol público puede participar de 
una maneja signríir fttívá en el manejo dé sus propios asuntos, y los medios de información son abiertos 
y libros. SI uno busca la palabra “democracia" en el diccionario obtendrá más o menos esa definición.
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Una concepción alternativa ele “democracia" os que el público debe ser excluido del manejo de sus 
propios asuntos y los medios do información deben ser rígida y estrictamente controlados. Esta podría 
sormr cómo una concepción extravagante de democracia, pero sin embargo es la que prevalece, no 
sólo en los hechos sino también en la teoría. Hay una larga historia do este punto de vista que comienza 
en las prinfieras revoluciones democráticas de la Inglaterra del 3¡glo XVII.

>»

A partir del tercer párrafo del texto, se despliega un segmento narrativo que tiene una 
clara orientación argumentativa. Aporta razones que fundamentan la analogía e-valuatjiva que se 
presenta en las conclusiones del párrafo siete: “La propaganda es a la democracia lo qute la cachi
porra o la picana eléctrica a los gobiernos totalitarios”.

Es interesante también remarcar el uso de citas y la inclusión de otras voces en este texto 
argumentativo. Habíamos señalado anteriormente que el uso de las citas en lá exposición de un 
tema tenía por finalidad ampliar o aclarar la información sobre una determinada cuestión o 
respaldar el Saber que se trasmite a través de una autoridad científicamente legitimada. Por eso, 
el discurso expositivo-explicative recurre predominantemente a la cita textual en discurso direc
to y cuando usa formas de discurso indirecto, remite de manera clara a las fuentes. En cambio, en 
el texto de Cliotnsky, la palabra de los otros se presenta en forma fragmentada, acompañada de 
comentario!? de! en uncí ador:

Entre Ipq que participaron con entusiasmo habla algunos intelectuales progresistas, gente dal círcu
lo do (el filósofo y educador) John Oawey, quienes sentían gran orgullo en mostrar —como so puede 
ver por sus Escritos ida esa época— que Hoa más inteligentes miembros de la comunidad"—como se 
llamaban a sí mlsmba—f hacían desviar hacia la guerra a una población que rio la deseaba, aterrorizán
dola e inflamándola de un fanatismo patriotero.

También incluye la palabra riel rit.ro mediante el uso de formas híbridas, sin marcad de 
delimitación éntre la« voces o en discurso indirecto. Ambas estrategias suponen una interpreta* 
ción del discurso del otro, una versión del mismo. Al hacerse cargo del discurso citado, al inte
grarlo al suyo, el argumentador pone dé manifiesto su posición ideológica o afectiva:

níñitos belgas con los brazos arrancados y adolescentes alsacianas a las que reventaban la cabeza 
contra la pared y toda suerte de cosas horribles que aún se pueden leer en los libros de historia. 
Fueron inventadas por el Ministerio de Propaganda británico, cuyo compromiso central en aquel tiempo 
—tal comb Id escribieron en las actas de sus deliberaciones secretas— era controlar el pensamien
to de todo él mundo.

------------- h

La inélufsión da ot ras voces diferentes de la del enunciador varía, como vemos, según el tipo 
d<' secuencúl ejn la que se presente. En lá secuencia expositivo-explicativa predomina el discurso 
directo entrecomillado que mantiene intactas las palabras del otro. El discurso argumentativo 
usa las pal tb-as del otro apropiándose; de ellas para sus fines argumentativos o refutativoa. 
Predomina en éste tipo du secuencias el discurso indirecto, la contaminación de voces y e^diacur-, 
so indirecto libre. - ; ;|j

El párrafo final del texto de Chomsky vuelve a interpelar al destinatario, ahora de manera 
más directa, eh-segundó persona, para Comprometerlo en un diálogo no racional con “el poder 
que pone ert evidencia las sutilezas del funcionamiento de los medios masivos en las democra
cias, funcionamiento que antes ha mostrado a partir del análisis histórico:
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Es una vasta industria. Gasta actualmente unos mil millones de dólares a! año. E! mensaje esencial 
es que debemos trabajar todos juntos y en armonía en pro del ideal norteamericano. ¿Quién podría estar 
contra eso? ¿Quién podría estar contra un slogan como “Apoye a nuestros soldados"? Todas son frases 
vacuas. Da hecho, sita preguntan a usted: ¿Apoya la gente de lowa?, respondería que sí, por supuesto, 
sin saber muy bien lo que eso significa. Lo que todo eso significa es: Apoye nuestra política. Pero usted 
no quiere que la gente se dé cuenta do eso. Aquí está ia sutileza de la buena propaganda. Se trata do 
crear un slogan ai que nadie pueda oponerse y al que todos apoyan porque nadie sabe lo que significa, 
porque la atención está desviada do aquello que si significa algo: ¿Apoya usted nuestra política?

Esta clausura del texto es una puesta en escena, una teatrálízadón de la recepción, en la 
que aparecen representadas las diferentes voces con el fin de subrayar el control social que ejer
cen los medios.

Los discursos que, como el de Chomsky, se ubican en el polo argumentativo son discursos 
cuya finalidad es persuadid y en los que a la dimensión eognítiva se agrega la emocional.

5.2.3. Los dos polos

El siguiente cuadro esquematiza las características de los polos expositivo-expl ¡cativo y 
argninentijtivo;

POLO EXPOSITIVO EXPLICATIVO POLO ARGUMENTATIVO

Se presenta como un saber construido 
en otro lado, legitimado ya socialmente 
o conio un sabor teórico.

* Se presenta como la construcción de 
nuevos conceptos a partir dél propio 
desarrollo discursivo.

* Tiende a borrar las huellas del sujeto 
y a instaurar una distancio que genere 
el objeto de objetividad.

* El sujeto se manifiesta y confronta su 
opinión con la de los otros.

* Las fronteras entre discurso citante y
'citado son nítidas.

* Aparecen distintas formas de 
contaminación de voces.

* Sdpropone informar. * Se propone persuadir.

1,1 La dimensión cognitiva es central
’

* Á la dimensión cognitiva se agrega 
la emocional

Actividad 2

1- Identifiquen las características enumeradas en el cuadro anterior en los siguientes textos.
2- Elijan alguno de los temas trabajados en la clase y realicen un texto argumentativo donde expongan 

su opinión al respecto.
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¿Qué harán los humanos si trabajan los robots? Esther Paniagua- Diario El Mundo 
20/01/2016

En la que el eminente profesor del Instituto de Massachusetts (MIT) Erik Brynjolfsson denominó "la 
carrera contra la máquina" se enfrentan dos contrincantes. Por un lado, las tecnologías inteligentes, 
robots y sistemas que automatizan trabajos que antes hacían los humanos y que prometen -como los 
temidos coches autoconducidos- acabar con millones de empleos, e incluso con industrias enteras. A 
ellas se suman programas informáticos y asistentes virtuales que realizan tareas administrativas que 
antes realizaba alguien de carne y hueso, y algoritmos matemáticos que tuitean o que seleccionan y 
hasta componen noticias.

Por otra parte, en esta "carrera contra la máquina" proliferan nuevos mercados; negocios digitales con 
costes de producción cercanos a cero y modelos económicos como la economía bajo demanda, la 
economía colaborativa o la llamada economía Kickstarter que, a través de microinversiones, ha provisto 
de miles de millones de euros para financiación a empresas y emprendedores. Junto a ellos, un creciente 
movimiento maker de artesanos digitales crea sus propios trabajos bajo la consigna del "hazlo tú 
mismo".

El resultado de la pugna es incierto. ¿Cuál será el impacto de los esfuerzos de automatización, 
multiplicado muchas veces en diferentes sectores de la economía? ¿Podemos esperar mejoras en la 
productividad, una liberación de los trabajos más aburridos y mejor calidad de vida? ¿Debemos temer el 
fin del empleo, transformaciones radicales en las organizaciones y tensiones en el tejido social? Son las 
preguntas a las que trata de responder una investigación de McKinsey, cuyos resultados desvela la 
edición de noviembre de 2015 de la revista McKinsey Quarterly.Según el estudio, "el 45% de las 
actividades de particulares por las que hoy se paga pueden automatizarse ya mediante la adaptación de 
tecnologías actuales". Sin embargo, acota que "muy pocas ocupaciones podrán ser automatizadas en su 
totalidad en un corto o medio plazo". Los autores explican que esto significa que habrá que redefinir el 
trabajo de las personas -como pasó en los bancos cuando llegaron los cajeros- pero no que las personas 
se quedarán sin trabajo.

Por otra parte, el emprendedor estadounidense Martin Ford constata en su premiado supervenías Rise of 
the robots (2015) que "la simbiótica relación entre la creciente productividad y sus correspondientes 
oleadas de prosperidad económica comenzó a disolverse en 1970". "En 2013 un trabajador medio 
cobraba un 13% menos que en 1973 -después de ajustar la inflación- a pesar de haber aumentado un 
107% la productividad y del dramático ascenso del coste de la vivienda, de la educación o de la salud", 
señala Ford."

¿Puede la aceleración de la tecnología alterar todo nuestro sistema hasta el punto de ser necesaria una 
reestructuración drástica para mantener la prosperidad?", se pregunta Ford. En cuestión están también 
cómo está afectando y afectará esta automatización a la organización socioeconómica, a las relaciones y 
a los derechos laborales, y al Estado del Bienestar; cómo conciliar los intereses empresariales, los de la 
Administración y los de los ciudadanos en los posibles escenarios, o qué acciones concretas deben 
tomarse ya para hacerles frente, teniendo en cuenta también las tendencias sociodemográficas 
(natalidad, envejecimiento de la población..,)Ford y otros cinco expertos de diversas disciplinas 
responden a estas preguntas para MERCADOS. Todos coinciden en algo: el primer paso es un diálogo 
público para tomar conciencia y empezar a plantear soluciones.
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Acerca de la Ciencia- Cuadernillo de Ciencias Naturales- Propedèutico FCEN

En primer lugar, la ciencia es el cuerpo de conocimientos que describe el orden dentro de la naturaleza y 
las causas de ese orden. En segundo lugar, la ciencia es una actividad humana continua que representa 
los esfuerzos, los hallazgos y la sabiduría colectivos de la raza humana, es decir, se trata de una 
actividad dedicada a reunir conocimientos acerca del mundo, y a organizados y condensarlos en leyes y 
teorías demostrables. La ciencia se inició antes que la historia escrita, cuando los seres humanos 
descubrieron regularidades y relaciones en la naturaleza, como la disposición de las estrellas en el cielo 
nocturno, y las pautas climáticas, cuando se iniciaba la estación de lluvias, o cuando los días eran más 
largos. A partir de tales regularidades la gente aprendió a hacer predicciones que les permitían tener 
algo de control sobre su entorno.

La ciencia tuvo grandes progresos en Grecia, en los siglos III y IV A. C. Se difundió por el mundo 
mediterráneo. El avance científico casi se detuvo en Europa, cuando el Imperio Romano cayó en el siglo 
V D. C. Las hordas bárbaras destruyeron casi todo en su ruta por Europa, y así comenzó la llamada 
Edad del Oscurantismo. En esa época, ¡os chinos y los polinesios cartografiaban las estrellas y los 
planetas, en tanto que las naciones arábigas desarrollaban las matemáticas y aprendían a producir vidrio, 
papel, metales y diversas sustancias químicas. Gracias a la influencia islámica la ciencia griega regresó 
a Europa, la cual penetró en España durante los siglos X al XII. De esta manera, en el siglo XIII, 
surgieron universidades en Europa y la introducción de la pólvora cambió la estructura sociopolítica del 
viejo continente en el siglo XIV. El siglo XV vivió la bella combinación de arte y ciencia lograda por 
Leonardo da Vinci. El pensamiento científico fue impulsado en el siglo XVI con la invención de la 
imprenta.

Nicolás Copémico, astrónomo polaco del siglo XVI causó gran controversia al publicar un libro donde 
proponía que el Sol era estacionario y que la Tierra giraba a su alrededor. Tales ideas eran opuestas a la 
creencia popular de que la Tierra era el centro del Universo, y como eran contrarias a las enseñanzas de 
la Iglesia, estuvieron prohibidas durante 200 años. Galileo Galilei, físico italiano, fue arrestado por 
divulgar la teoría de Copémico y sus propias contribuciones al pensamiento científico. No obstante, un 
siglo después fueron aceptados quienes defendieron las ideas de Copémico.

Esta clase de ciclos suceden una era tras otra. A principios del siglo XIX, los geólogos enfrentaron una 
violenta condena porque sus posturas diferían de la explicación de la creación dada por el Génesis. 
Después, en el mismo siglo, la geología fue aceptada, aunque las teorías de la evolución siguieron 
condenadas, y se prohibió su enseñanza. Cada era ha tenido grupos de rebeldes intelectuales, quienes 
fueron condenados y a veces perseguidos en su tiempo; pero después se les consideraría inofensivos y a 
menudo esenciales para el mejoramiento de las condiciones humanas. “En cada encrucijada del camino 
que lleva hacia el futuro, a cada espíritu progresista se le oponen mil individuos asignados para 
defender el pasado.”


