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Las secuencias textuales. Entre la exposición y la argumentación 

 

1. Leamos el siguiente fragmento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA JUSTICIA EN MENDOZA 

 

 A raíz de la presentación en los Tribunales federales, tuvimos numerosos encuentros con el Juez 

Walter Bento.  En uno de ellos, nos manifestó que por reglamentación municipal se ordenaba cremar cada 

10 años aquellos restos enterrados en fosas o en nichos cuyos familiares no hubiesen pagado los impuestos 

correspondientes.  En consecuencia, lo más probable era que lo restos que buscábamos ya no existieran. 

 Reconozco que me pareció que nos estaba comunicando una realidad y que, de alguna forma, nos 

preparaba para enfrentar definitivamente la muerte sin muerto.  Isabel sostuvo que no estaba todo dicho y 

que sólo lo sabríamos cuando los antropólogos levantaran las tumbas que indicábamos.  Yo temí para mis 

adentros que mi querida compañera no estuviese pudiendo aceptar la realidad que nos plateaba el juez.  De 

cualquier modo, continuamos con nuestra lucha y, como tantas veces, sostuvimos nuestras dudas e 

incertidumbres apoyándonos en la amorosa memoria de los nuestros. 

 El pedido de intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la investigación 

también fue largamente aplazado.  Nosotros nos contactamos con la oficina en Buenos Aires, explicamos la 

situación y entregamos al juzgado teléfonos directos para comunicarse con los responsables del proyecto.  

Fundamentamos nuestro pedido en la extraordinaria tarea que estos profesionales habían realizado en las 

exhumaciones que ya se habían hecho en otras provincias, las cuales habían permitido identificar los restos 

óseos de muchos compañeros.  Las respuestas e inquietudes del juzgado, manifestadas a través del secretario 

Ernesto Fonseca, que era quién nos recibía y tomaba nuestras denuncias, aportes e investigaciones, fueron de 

todo tipo: nunca conseguían comunicarse con los teléfonos que les habíamos dado o se preocupaban por si 

“esta gente” cobraba o quién pagaría estos gastos. 

 Al señor Fonseca le llevó demasiado tiempo entender la primera de las explicaciones que 

fundamentaban nuestra búsqueda en el cementerio: si en el Cuadro 33 habían estado enterrados compañeros, 

era muy probable que se hubiesen realizado otros enterramientos. 

 Una vez más, tuvimos que lidiar con obstáculos extras y con requerimientos innecesarios.  En todo 

caso, la justicia se mostraba garantista con todos menos con nosotros. 

 En octubre de 2009, Carlos Somigliana, del EAAF de Buenos Aires, vino a Mendoza y a Tribunales.  

Conoció nuestra casa y reconoció la investigación detallada y valiosa.  Le indicó a la fiscal, doctora María 

Gloria André, formas de encarar la búsqueda de las identidades de los allí enterrados basándose en las huellas 

necrodactilares (huellas que se toman para identificar a una persona muerta) obtenidas por la Policía 

provincial y otras documentaciones. 

 Nosotros nos comunicamos con él por correo electrónico y decidimos viajar a Buenos Aires a fin de 

hablar personalmente con el equipo.  Esto lo llevamos a cabo a finales del 2008 y significó constatar que 

había posibilidades reales de recuperar los cuerpos desaparecidos. 

 Semanalmente o, cuando más, cada 15 días, íbamos a la Fiscalía a preguntar por el movimiento de la 

investigación y a solicitar medidas, como la entrega por parte de la administración del cementerio de fichas 

de inhumación, las fichas necrodactilares correspondientes a los años comprendidos entre 1975 y 1980 de la 

Policía y lo informes de las necropsias realizadas en esos años por el Cuerpo Médico Forense de Mendoza. 

 Cada año de estos requerimientos tardaba varios meses en ser respondido porque hubo que cumplir 

con todas las exigencias burocráticas, pero fueron llegando y echaron luz sobre la investigación documental. 

 

Cuadro 33. Evidencias y encuentros en la búsqueda de compañeros desaparecido de Mendoza 

Fernanda Ozollo y Pablo Seydell (compiladores) EDIUNC – Colección Lesa Humanidad  
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2. El fragmento que acaba de leer, ¿describe, narra, argumenta, explica o dialoga? 

 

¿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 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)2.  

 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/explicación: 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, Arnoux, 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 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.  

 

3. Lea el siguiente artículo y diga qué secuencia textual predomina 

EXPLOSION DE LOS ASPIRANTES, SEGUN LOS EXPERTOS 
La universidad como guardería 

https://www.pagina12.com.ar/1999/99-07/99-07-13/univer01.htm  

Por C. S.  

“La dificultad de obtener empleo prolonga la adolescencia y convierte a la 

universidad en una guardería.” Consultados por Página/12, esta y otras interpretaciones 

dieron expertos y actores de distintos sectores sobre el aumento de la cantidad de aspirantes 

a ingresar en la UBA y su relación con la desocupación. Para algunos, el prestigio de la UBA 

sigue desplazando a las universidades privadas. Para otros, la hipótesis es vieja y oculta una 

falta de planificación institucional para impedir la congestión de estudiantes en la 

universidad porteña. No obstante, todos acordaron en que el desempleo es una variable a 

tener en cuenta y que las exigencias para insertarse en el mercado laboral son cada vez más.  

Floreal Forni, investigador del Conicet: “La desocupación y la dificultad de obtener 

el primer empleo prolonga la adolescencia y la universidad opera en un doble sentido: como 

guardería y encauzando el tiempo libre en educación, suponiendo que esto va a mejorar la 

empleabilidad”, dice el sociólogo graduado en la Universidad de Chicago. “Los jóvenes ven 

la educación brindada por la UBA como de buena calidad, gratuita y al mismo tiempo como 

un espacio social muy atractivo”, completa. 

Raúl Sánchez, secretario general de la FUA: “Al no haber trabajo, cada vez más gente 

les dedica tiempo a los estudios”, dice. Pero también inciden las exigencias del mercado 

laboral. “Casi no existen los avisos clasificados que no demandan un título universitario –

comenta–. Otro tema no menos importante es el prestigio que aún tiene la UBA que hace 

que la gente siga eligiéndola. No hubo una corrida hacia las universidades privadas que, 

sobre todo en carreras tradicionales como abogacía, administración y medicina, despliegan 

costosas estrategias de marketing.” 

Marta Panaia, socióloga laboral: “Que los jóvenes no puedan entrar al mercado 

laboral y entonces se estacionen en la universidad para no quedar en la calle es una hipótesis 

vieja”, cuestiona la investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la UBA y asegura 

que asociar al incremento de la matrícula únicamente esa variable es simplificar el análisis. 

Sin embargo, sostiene que el estudio de la Secretaría de Planificación de la UBA manifiesta 

la falta de coordinación en el sistema universitario. “No puede ser que en la UBA los 

estudiantes no quepan en las aulas y que haya profesores ad honorem, cuando en las mismas 

https://www.pagina12.com.ar/1999/99-07/99-07-13/univer01.htm
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carreras otras universidades tienen aulas vacías –protesta–. Las universidades forman parte 

de un mismo sistema nacional que debe coordinar el ingreso y establecer hasta cuántos 

aspirantes pueden ingresar a cada sede sin por ello dejar a nadie afuera”. 

Julio Labaqué, educador, doctor en psicología social: “No veo que haya un paralelo 

exacto entre desocupación y aumento de la matrícula”, cuestiona. “El incremento de los 

aspirantes es correlativo a una exigencia cada vez mayor para acceder al mercado laboral. 

Por eso, paralelamente se expanden los doctorados y maestrías”. 

4. ¿Qué características tiene ese texto que te hacen suponer que tiene esa secuencia 

textual? 

5. Si nos imaginamos un continuo que va desde la descripción y la explicación hasta la 

argumentación como en la figura más abajo.  ¿En qué lugar ubicarías los siguientes 

tipos de textos? 

 

 

 

 

Descripción                                                                                                  Argumentación 

Explicación 

 

 

Podemos notar entonces que los textos que circulan en el ámbito educativo están más bien 

vinculados con la descripción y la explicación y en el ámbito periodístico, jurídico y político 

con la argumentación. 

 

Secuencias expositivo-explicativo 

Las secuencias textuales en las que predomina la exposición y la explicación se enfocan en 

la comunicación de un saber construido en otro lado, que está socialmente legitimado, o 

que es un saber teórico referido al ámbito de los hechos, frente a los que los autores se 

posiciones en carácter de observador. 

Este tipo de textos tienden a distanciarse de los enunciados y posicionarlos en un lugar de 

objetividad.  Para lograr esto, se borran las huellas del enunciador; es decir, se borran las 

marcas valorativas, afectivas o apreciativas. 

 

 

Veamos el siguiente ejemplo: 

Manuales escolares – discursos en el parlamento – acusación – exposiciones orales 

– manuales universitarios – defensas en juicio – artículo periodístico 

En primer lugar, se dice que la didáctica de la lengua constituye un campo de conocimiento, por 

lo tanto no nos estamos refiriendo a una simple práctica sino a los saberes –teóricos, prácticos y 

teórico-prácticos– necesarios para llevar a cabo esta práctica y para reflexionar sobre ella. El 

objeto de este conocimiento es el proceso de enseñar y aprender lenguas, en el que, como en todo 



 

 

CICLO PROPEDÉUTICO 
 

Módulo: Comprensión y Producción de 

textos académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué mecanismos usa la autora para mantener la objetividad? 

7. ¿Cuál es la intención del autor? 

 

Secuencias argumentativas 

A diferencia de la secuencia expositiva explicativa que busca comunicar un saber ya 

construido, las secuencias argumentativas buscan la construcción de nuevos conceptos a 

través del discurso.  De esta manera, el texto toma una dimensión dialógica en la que el 

autor se confronta con otros y propone persuadir a su enunciatario. Nuevamente, este tipo 

de secuencias se diferencia de la anterior, ya que se pone de manifiesto explícito la 

subjetividad del autor del texto y el carácter valorativo del lenguaje. 

 

Veamos el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas de las ciencias pedagógicas, psicológicas y lingüísticas mencionadas se han ocupado de 

algún aspecto de la enseñanza o del aprendizaje de la lengua. Sin embargo, debemos preguntarnos 

cuál es el objeto específico de la investigación en didáctica de la lengua. Para ello deberíamos 

distinguir entre el objeto material de la investigación (puede ser la interacción entre los sujetos, la 

lengua que usan, la organización del espacio en que se desarrolla su actividad, etc.) y el objeto 

formal, que determina el punto de vista desde el cual se considera el objeto y caracteriza un campo 

del saber determinado (Sacristán, 1964). A partir de esta distinción podemos decir que el objeto 

propio de la didáctica de la lengua es el sistema didáctico3 en el que se interrelacionan el docente, 

el discente y el objeto de aprendizaje, en nuestro caso la lengua, con la particularidad de que esta 

es a la vez objeto e instrumento. 

 

(fragmento de “La investigación en didáctica de la lengua en la encrucijada de muchos caminos” 

por Anna Camps REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN. N.º 59 (2012), pp. 23-41 

(1022-6508) - OEI/CAEU). 
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8. ¿Qué mecanismos advertís que usa el enunciador para encarar el proceso de 

persuasión? 

9. ¿Qué diferencias encontrás en el uso del lenguaje entre el fragmento anterior y este? 

 

A modo de síntesis, podemos resumir la diferencia de estos dos tipos de secuencias en el 

siguiente cuadro 

 

Polo explicativo Polo argumentativo 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Se presenta como la construcción de nuevos 

conceptos a partir del propio desarrollo 

discursivo 

Tiende a borrar las huellas del 

enunciador en busca de mantener la 

objetividad. 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ Se propone persuadir. 

 

 

 

 

 

 

 


