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1. LA ARGUMENTACIÓN COMO PRÁCTICA SOCIAL

Del mismo modo que, en el cuadernillo anterior, se presentaron diferentes situaciones que dan
lugar  a  explicaciones,  también es posible  identificar  contextos  muy diversos en los cuales  las
personas  producen  argumentaciones.  En  todos  los  casos,  la  argumentación  responde  a  la
necesidad de influir en nuestro interlocutor -a través del lenguaje- para lograr un consenso con él
en una cuestión que de alguna manera resulta polémica. En efecto, las prácticas argumentativas
surgen cuando un tema da lugar a controversias, ya sea porque hay diferentes recomendaciones
sobre  cómo  se  debe  actuar,  diferentes  valoraciones  de  una  misma  situación,  o  distintas
interpretaciones de un mismo fenómeno.  Los  discursos argumentativos  siempre se orientan  a
convencer y persuadir al destinatario acerca de una idea, creencia o decisión determinada. 

Aunque  no  lo  notemos,  la  argumentación  está  presente  en  casi  todos  nuestros  actos
comunicativos. Por ejemplo, en los diálogos cotidianos, los enfrentamientos políticos, el discurso
publicitario, los negocios, los debates científicos, las discusiones parlamentarias. Cotidianamente y
en  el  marco  de  numerosas  prácticas  sociales,  ante  realidades  que  pueden  recibir  diferentes
interpretaciones, recurrimos a la argumentación. Esto sucede, en todos los casos, junto a otras
personas a quienes buscamos convencer y persuadir a través de las palabras; por eso, la práctica
argumentativa es esencialmente dialógica, y esto se manifiesta implícita o explícitamente en cada
texto.  Existen dos tipos de “interlocutores” a los que el  argumentador tiene en cuenta cuando
construye  su  discurso:  por  una  parte,  su  destinatario,  al  que  proyecta  como  un  par  -un  ser
pensante, racional y libre- que no necesariamente adhiere a la misma postura que el enunciador,
pero duda o puede ser persuadido de modificar su punto de vista. Por otra parte, en muchos casos
existe también la figura del adversario, aquel que sostiene una postura opuesta al argumentador,
que debe ser atacada (refutada) para otorgar validez a la propia posición.   

Comprender críticamente una argumentación significa comprender qué posiciones están en juego
–aquella que se defiende y también aquella que se ataca o se busca superar, de manera explícita
o implícita en el texto leído.
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Argumentar en diferentes ámbitos de actividad 

Para  lograr  su  propósito,  el  argumentador  utiliza  numerosos  procedimientos  o  recursos  que
contribuyen a que su discurso resulte sólido, atractivo y razonable y, como resultado, convincente.
Ahora, bien, en cada ámbito de actividad (político, científico, familiar, deportivo) existen acuerdos
sobre los  tipos  de argumentos  que  se consideran  más aceptables,  y  aquellos  que  resultarán
inadecuados. Por ejemplo, en un debate televisivo o en una columna de opinión en un diario, será
apropiado apelar a ejemplos o a descripciones que busquen conmover al lector:

La ciencia y la tecnología no necesitan de ningún  edulcorante humanístico, pues en sí
mismas son humanidades, es decir, productos culturales tan legítimos como la filosofía, el
derecho o la literatura, a muchos de cuyos cultores, si adoptamos la teoría edulcorizante, no
les  vendría  mal,  por  caso,  una  buena  mano  del  rigor  característico  del  pensamiento
científico.[…]  En particular,  para mencionar un tema hoy muy vigente vinculado con la
historia  social  de  la  ciencia,  no  seria  posible  comprender  el  papel  de  la  ciencia,  la
tecnología  y  la  industrialización  en  las  sociedades  actuales  (o  bien,  por  caso,  el
disímil desarrollo en distintas regiones del planeta, asunto que nos toca de cerca a
los  países  latinoamericanos),  sin  la  consideración  de  las  distintas  modalidades  de
constitución histórica en términos sociopolíticos y económicos, de la ciencia y la tecnología
en tales sociedades. 

Boido, Guillermo (1999) “Aportes de la Historia y la filosofía de la ciencia a la
educación científica”. Actas de las Jornadas sobre Enseñanza de la Física,
Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, abril de

1999.

Por el contrario, en los ámbitos académicos, científicos y tecnológicos, las características que debe
tener una argumentación para persuadir a sus lectores se centran en la presentación de datos
precisos y en el rigor de los razonamientos que se despliegan: 

Nuestras mediciones indican que el observador presenta una reacción adversa al café,
pues el TRV (tiempo de reacción visual) aumenta linealmente con el café ingerido, hasta
un punto que se mantiene constante, como se puede observar en el Gráfico II. Con lo
cual es posible concluir que, a los efectos de realizar mediciones que requieran una alta
velocidad de respuesta, es recomendable no consumir café previamente, pues el tiempo de
respuesta aumenta en una proporción mayor  al  90%,  con más de 1000 ml.  de café
ingerido.

 
Informe de laboratorio: “Determinación de la variación del tiempo de reacción

visual media (RVM) en relación con la ingesta de café”

En ese sentido, determinar cuál es el destinatario de nuestras argumentaciones es un paso central
para  poder  ajustar  nuestro  discurso  a  sus  saberes,  sus  valores  y  las  modalidades  de
argumentación que le resultarán más convincentes.
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 Varias investigaciones que estudian las prácticas argumentativas (Perelman y Olbrechts-
Tyteca,  Toulmin,  Bourdieu)  señalan  que  los   argumentos  de  los  sujetos  están  amparados  y
sostenidos por instituciones dentro de las cuales sus discursos tienen validez. Cada ámbito de
praxis (legal, médico, administrativo, religioso, etc.) tiene sus regulaciones. No es lo mismo el
argumento que presenta un periodista en un programa radial que el que sostiene un académico
en una clase magistral, el que expone un científico en un congreso que el que esgrime un abogado
en un tribunal o un sacerdote en un sermón. Todos ellos están ceñidos por la institución que los
cobija y que legitima a cada uno, con criterios de autoridad, argumentos y presupuestos propios.
Por ello, cuando se extraen argumentos de un ámbito institucional y se los traspasa a otro medio
se corre el riesgo de que los razonamientos se desmoronen ante la invalidez de los soportes que
hacen posible el derivar cierta conclusión de determinados hechos u observaciones.

Además  de  la  apelación  a  la  comunidad  disciplinar  y  la  referencia  institucional,  es
importante el reconocimiento y la aceptación de que existen diversos modos en que el patrón o
estructura argumentativa toma cuerpo en cada campo de actividad humana. 

A simple vista advertimos la existencia de distintos tipos de verdades:  la  verdad de la
política no es la verdad de la religión; la verdad de la religión no es la de la ciencia; la verdad de
la ciencia no es necesariamente la de la ética, y así sucesivamente. Si se trastocan las diferencias
institucionales, se confunden también las legítimas diferencias que existen respecto de lo que se
dice en función desde dónde se lo dice. Solo a partir de reconocer que no hay dispositivos únicos
para la argumentación, sino que ellos y sus “garantías de inferencia” poseen una dependencia
situacional a contextos específicos de acción desde donde reclaman su pretensión de validez, es
que se accede a analizar críticamente el poder del discurso y su legitimidad relativa.

Toulmin, Stephen, Richard Rieke y Allan Kanik (1979) Introduction to Reasoning. Londres: Macmillan Publishing
Company. Traducción parcial de N. Pinkus para la Cátedra de Semiología (CBC-UBA), pp. 3-6.

Los géneros discursivos de la argumentación en ciencias 

En el ámbito de las ciencias y la investigación tecnológica pueden identificarse distintos géneros
en los que predomina la  argumentación:  ensayos,  artículos científicos  (o papers),  informes de
evaluación (de impacto ambiental, comparativos, diagnósticos, etc.), informes de laboratorio. Más
allá  de  sus  características  particulares,  todos  ellos  tienen  en  común  que  el  enunciador
(argumentador)  presenta  sus  propios  resultados  e  interpretaciones,  procurando  que  dicha
presentación  sea  convincente,  es  decir,  resulte  confiable  para  su  destinatario  por  estar
sólidamente fundamentada.

En  los  análisis  sobre  tipos  de  argumentación,  los  especialistas  distinguen  entre  tipos  de
argumentos regulares (aquellos que se proponen demostrar que las interpretaciones presentadas
se ajustan a  los  principios  compartidos  por  la  comunidad científica)  y  los  argumentos  críticos
(aquellos que buscan cuestionar los principios científicos vigentes en la comunidad en un momento
determinado, y proponen modelos “superadores” para interpretar los fenómenos). En las primeras
etapas de la formación científica, se espera que los estudiantes puedan producir argumentaciones
del  primer  tipo  (como  por  ejemplo,  al  interpretar  los  resultados  obtenidos  en  un  informe  de
laboratorio, o al realizar un informe sobre datos de campo). Las argumentaciones de tipo crítico
son predominantes en los trabajos de profesionales ya consolidados, dentro del subcampo de la
investigación teórica.    
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Para  comprender  las  modalidades  actuales  de  la  argumentación  en  el  ámbito  científico,  es
ilustrativo conocer el surgimiento del género privilegiado para el debate en este campo: el artículo
científico.  

El significado científico y la emergencia de la escritura y la comunidad científica

El artículo experimental en ciencia nació de los tempranos intercambios epistolares a mediados
del siglo diecisiete entre los filósofos de la naturaleza. Esto se combinó con otra forma emergente
de comunicación científica cuando Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society y centro de
una red de correspondencia,  leyó de su correspondencia en reuniones de la sociedad.  Estos
informes de correspondencia formaron la base de la Philosophical Transactions of the Royal Society
of  London,  publicada  por  primera  vez  en  1665.  Los  primeros  números  eran  descripciones  y
extractos de su correspondencia, pero pronto las páginas se llenaron con textos enteros de cartas
compuestas directamente para su distribución general. En pocos años, los artículos descartaron
su apariencia de cartas así  como su apariencia de estar dirigidos a una reunión de la Royal
Society;  en  cambio,  se  transformaron  en  comunicaciones  independientes  para  los  lectores,
contextualizadas solo por aparecer en la revista. Una vez que el artículo científico fue reconocido
como un tipo particular,  rápidamente desarrolló los  rasgos que luego formarían la dinámica
retórica argumentativa de la nueva formación social –que se encuentra solo en la producción
científica  escrita.  Alrededor  del  año  1800,  el  artículo  experimental  tenía  muchos  rasgos
reconocibles del artículo científico moderno (Bazerman, 1988).
Un ejemplo especialmente  interesante  de  esta  transición desde la  escritura  de  cartas  a  la  de
artículos científicos es la carta de Newton enviada a Oldenburg y la Royal Society, describiendo
su nueva teoría de luz y colores. Cuando esta fue leída en una reunión de la sociedad el 8 de
febrero de 1672, fue recibida con aprobación general y fue publicada en el número 19 de febrero
en la Philosophical Transactions. Sin embargo, Robert Hooke se llevó una copia de la carta a su casa
y escribió una réplica que leyó en la reunión del 15 de febrero de la sociedad. Otras críticas
llegaron por carta y se publicaron en la  Transactions.  Newton comenzó a contestar  todas las
objeciones en la revista. Así, surgió una controversia en las páginas de la revista que duró cuatro
años e incluyó casi veinte artículos. Durante este intercambio, Newton desarrolló un nuevo estilo
de  argumento  matemático  que  sería  sumamente  influyente  para  el  futuro  de  las  revistas
científicas (Bazerman, 1988).
A medida que el género empezó a tomar su forma moderna, fue emergiendo un conjunto de
lectores que buscaba en las revistas formas de aumentar su conocimiento. Esta audiencia leía
críticamente, contrastando los textos con su propio conocimiento, y trataba de encajar los últimos
descubrimientos en lo que ellos ya sabían. Podían responder activamente, escribiendo cartas a
los autores o artículos que presentaran evidencia en contrario. 
Los lectores también sabían acerca de experimentos y los hacían cada vez más por sí mismos. En
torno a la producción y diseminación de estos conocimientos, había nacido una nueva profesión,
a menudo apoyada en instituciones educacionales u otros lugares de aprendizaje superior. Los
mismos profesionales que también producían sus propias investigaciones tomaron el papel de
editores y evaluadores así como de lectores críticos y consumidores. Los conflictos de roles que
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surgieron en sus múltiples (y complejos) papeles produjeron como resultado la generación de
varios aspectos característicos y rasgos de organización social propios de la ciencia moderna, que
incluyen: la diferenciación entre lectores profesionales y amateurs; el retiro de los experimentos a
laboratorios  privados  en  vez  de  demostraciones  públicas;  la  especialización  científica  y  el
compromiso  de  hacer  avanzar  el  conocimiento  por  encima  de  lograr  ganancias  personales
(Merton, 1973; Bazerman 1988). La expresión “revista científica” describe algo más que un mero
medio de comunicación; se refiere a gente que comparte importantes creencias,  valores y un
compromiso con este sistema de hacer, contribuir y usar el conocimiento. En lugar de asistir
regularmente a reuniones, ahora los científicos se centraban en la producción científica escrita
como modo de hacer  evolucionar  la  disciplina.  Incluso los  críticos  que deseaban tomar  una
posición teórica radicalmente diferente tenían que caracterizar y replantear la teoría vigente a fin
de crear un nuevo “espacio” para encontrarse con sus audiencias (Bazerman, 1993a).
Estos científicos recién surgidos desarrollaron medios, perspectivas, sitios y organizaciones de
interacción y pensamiento especializados. Así, los científicos se incorporan en comunidades auto,
con prácticas especializadas y prolongados aprendizajes, excluyendo a otros que no aprendían a
comunicarse y actuar según los estándares del campo. Sin embargo, en estas transformaciones de
las comunidades y de los individuos, ni el individuo ni el grupo pierde fuerza propia. Más bien,
la socialización les provee las herramientas para llegar a ser actores poderosos y autorizados en
una etapa social altamente especializada de la producción científica.  Ellos son los que tienen
derecho a hablar y los medios para hablar y hacerlo con autoridad como para proyectar nuevas
ideas en el mundo virtual de la producción científica y con ello transformar el conocimiento
producido por las disciplinas y hasta los estándares, las organizaciones, los procedimientos y los
compromisos de sus disciplinas. Además, su autoridad dentro de los medios de comunicación
científicos puede otorgarle autoridad en otras áreas de comunicación que respetan a la ciencia y a
los científicos.

Adaptado de Bazerman, Charles (2011) “La escritura de la organización social y la situación alfabetizada de la
cognición:extendiendo las implicaciones sociales de la escritura de Jack Goody”. Signos, 41 (68)., pp. 369-370 

2. LEER TEXTOS ARGUMENTATIVOS

Como  hemos  visto  en  el  cuadernillo  anterior,  los  textos  están  conformados  por  diferentes
secuencias  –narrativa,  descriptiva,  argumentativa…-   según  las  finalidades  o  intenciones  del
hablante que toma la palabra, y lo hace desde una posición enunciativa de acuerdo a su rol, su
vínculo con el tema, su relación con el destinatario, sus saberes, etc. 

En el ámbito académicos circulan frecuentemente textos con secuencia explicativas (en géneros
de formación como el manual,  la enciclopedia, las guías de observación), pero –a medida que
aumenta el grado de especialización- comienzan a hacerse más presentes  los géneros con una
secuencia argumentativa dominante. En este tipo de textos, los autores toman una posición frente
al saber involucrado en el campo disciplinar que se trate; se apoyan en los planteos realizados por
algunos teóricos y especialistas, y polemizan con otros. Esto significa que el conocimiento que
circula  en  los  textos  académicos  no  es  neutro,  sino  producto  de  la  toma  de  posición  y  la
adscripción a determinada teoría y acorde a una formación disciplinar determinada (Dib, 2007)
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El discurso polémico

Dentro de  la  variedad de géneros  que componen el  universo del  discurso argumentativo,  la
polémica ocupa un lugar de gran importancia. El término polémico tiene su origen en el adjetivo
griego  “polemikós”,  ‘relativo  a  la  guerra’.  Una  polémica  es  una  “guerra  verbal”,  una
confrontación discursiva, de ahí su carácter eminentemente dialógico. Toda polémica involucra el
compromiso de,  por lo menos,  dos “contendientes”,  es  decir,  dos enunciadores que elaboran
posiciones  antagónicas  en  torno  de  un  objeto  común.  Estas  dos  voces  se  enfrentan  en  el
enunciado  polémico  que  se  constituye,  entonces,  como  un  contradiscurso  cuya  finalidad  es
falsificar, refutar el discurso del adversario. […]
En  cuanto  a  sus  características  enunciativas,  el  discurso  polémico  presenta  una  serie  de
constantes.  Por  tratarse  de  un discurso  “agónico”  o  de  combate,  la  posición  de  enunciación
aparece explícitamente marcada en el enunciado; su finalidad persuasiva, asimismo, determina
una fuerte orientación hacia el destinatario que se manifiesta en apelaciones directas o a través de
distintas formas de comentario que buscan establecer una suerte de connivencia entre enunciador
y destinatario (en el caso en que éste no coincide con el antagonista).
Todo discurso polémico apunta a un blanco que puede identificarse con el discurso de un sujeto
individual o bien con el discurso de un grupo, un sector o una institución […]. Cualquiera sea la
modalidad de la  relación entre  el  polemista  y  su blanco,  la  polémica presupone  siempre  un
terreno común compartido por los interlocutores ya que, de otro modo, la refutación se vuelve
impracticable.

Adaptado de Reale y Vitale, op. cit., pp. 67-68.

Las polémicas generadas al interior del ámbito académico deben leerse más allá de las opiniones
de los autores como sujetos individuales;  sino más bien como la expresión de posiciones que
surgen en un determinado momento histórico, en diálogo con determinada comunidad científica
que de por sí tiene sus supuests compartidos y sus rechazos teóricos. Es importante acompañar la
lectura  con la  reflexión  acerca  del  contexto  de producción  de cada  texto  para  dar  pie  a  una
interpretación más completa y profunda del estado de la cuestión, de los orígenes de la polémica,
del momento histórico desde el que formula ese saber, con qué teorías entra en relación, etc. 

Desde este punto de vista, la lectura de un texto académico no consistirá en encontrar qué dicen
los textos (localizando y extrayendo conceptos) sino en comprender por qué los autores sostienen
determinadas posiciones y cómo las justifican; esto implicará empezar a conocer el contexto de
producción más amplio en que ese autor se inscribe con su texto.

Los componentes básicos de la secuencia argumentativa

Un primer paso para abordar un texto con secuencia argumentativa es identificar cuál es el
problema o eje de debate frente al cual el texto toma posición. Su identificación resultará muy útil
en el momento de confrontar textos con posturas opuestas.

Dado  que  en  todo  texto  argumentativo  se  postula  una  idea  y  se  procura  defenderla  o
justificarla, la secuencia argumentativa consta básicamente de los siguientes componentes:
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 La  (hipó)tesis, o  postura  adoptada,  puede  verse  como  la  respuesta  a  un  planteo
controvertido y polémico. Constituye el eje en torno al cual se despliegan los argumentos. Muchas
veces no aparece formulada en el texto y los lectores pueden inferirla a partir de los argumentos
presentados. En estos casos, se considera que la tesis está implícita. 

Por otra parte, para expresar adecuadamente la tesis es necesario tener en cuenta que ésta
debe ser un posicionamiento frente a un tema, no la simple mención del mismo o la enunciación de
su debate. 

Por ejemplo, la tesis de un texto puede formularse de estos modos: 

la obtención de energía a través de la combustión del petróleo no resulta sustentable a largo
plazo; 

 
la combustión de petróleo para generar energía lleva a un desequilibrio ambiental

pero no con enunciados como 

los peligros del petróleo como fuente de energía / una crítica al uso del petróleo para generar
energía / en contra del petróleo,

porque estos últimos no logran presentar de manera completa la posición desarrollada en el
texto.  Es  útil,  entonces,  pensar  que  la  tesis  siempre  debe  articularse  como  una  oración
completa con sujeto y verbo conjugado.

 Los argumentos, es decir las razones con las cuales se defiende una postura. Al igual que
la tesis, no suelen aparecer formulados explícitamente. Así, a partir del siguiente fragmento:

El consumo de combustibles de origen fósil  tiene un efecto muy negativo para el  medio
ambiente;  el  calentamiento  global,  producto  de  los  gases  de  “efecto  invernadero”,  se  deriva
directamente de subproductos de dicha combustión, como el dióxido de carbono.

Se puede reformular del siguiente modo y explicitar el argumento: 

En su combustión, el petróleo libera gases que forman parte del “efecto invernadero” y esto 
lleva al calentamiento global.

 
Como puede verse, para enumerar los argumentos que encontramos en un texto, debemos

realizar un trabajo de síntesis a partir de los enunciados que efectivamente se presentan en él. Por
ello, en general, los argumentos no podrán ser formulados copiando literalmente un segmento del
texto. En la reelaboración debe ponerse en evidencia una clara relación de causa-consecuencia de
los argumentos con la tesis.

Dependiendo del género del que se trate, esta secuencia argumentativa ocupará un lugar
central en el texto (como en el caso del ensayo) o se desarrollará en una sección específica (como
en la sección “discusión” del paper o del informe de laboratorio). Sin embargo, en todos los casos,
la tesis que se busca sostener influye en la escritura de las otras partes del texto (como el orden
de la presentación de resultados, los planteos que se realizarán al inicio en la introducción, etc.)
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         TESIS  [postura / interpretación]

      porque

ARGUMENTOS      [razones que sostienen la tesis]

Eventualmente,  esta  estructura  básica  puede  complementarse,  en  caso de entablar  una
polémica, con otros dos componentes:

CONTRAARGUMENTO [planteos o argumentos del adversario]

              + 
REFUTACIÓN [rechazo de dichos argumentos y su justificación]

Teniendo  en  cuenta  esta  secuencia,  al  abordar  un  texto  argumentativo  es  importante
identificar  los “pasos” o acciones que va realizando el  autor  para presentar y  fundamentar  su
postura: 

Cómo argumentador, ¿qué acciones ha tenido que realizar sobre su discurso el enunciador de un
texto académico?
Exponer su posición o tesis sobre determinado objeto o tema de conocimiento. 
Explicitar el marco teórico de referencia.
Definir y redefinir nociones relacionadas con su posición y con el tema sobre el que argumenta.
Citar estudiosos sobre el tema, los resultados de otras investigaciones. 
Incluir posiciones contrarias a su punto de vista y criticarlas. 
Presentar ejemplos de casos o resultados de investigaciones que validen sus afirmaciones.
Proponer una conclusión que recoja citas teóricas y los ejemplos presentados. 

Dib, Jimena, (2007) “¿Cómo leer la dimensión argumentativa de los textos?” En Klein, Irene (coord.), El taller del
escritor universitario, p. 64, Buenos Aires: Ed. Prometeo.

La construcción de la argumentación: recursos 

Como se planteó anteriormente, en cada género discursivo la argumentación tomará las formas
que resulten más adecuadas y eficaces para el ámbito en que circula (el interlocutor o público al
que  está  destinado,  el  campo  social  del  que  se  trate,  etc.)  En  los  textos  ensayísticos  y  de
divulgación científica, los recursos argumentativos más habituales son los que siguen: 

Ejemplo: se trata de un caso concreto que sirve como ilustración de un concepto más general. Si
bien este recurso tiene una función clarificadora (tal como se usa en las explicaciones), en los
textos argumentativos se elige el ejemplo más evidente o más impactante de aquello que se quiere
demostrar, para causar un efecto emotivo (positivo o negativo) en el destinatario:

8
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Actualmente, nada se considera real si no ha sido registrado por los medios. Si lo real se
construye y manifiesta a través de los medios,  no es extraño entonces que los sujetos
formados de esa manera mediaticen todo. Incluso su deseo. No hay ceremonias sin videos,
no hay turismo sin cámara, no hay alumnos sin grabador, no hay empresa, por pequeña que
sea, que no esté (o aspire a estar) informatizada. Por supuesto, no hay hogar sin televisión. 

Analogía: este recurso consiste en vincular  dos objetos o conceptos, que se presentan como
equivalentes en algún punto. A partir de esa correspondencia, las características de un elemento
se  “transfieren”  al  otro.  La  eficacia  de  este  recurso  consiste  en  comparar  lo  que  se  quiere
demostrar con otro elemento que ya sea aceptado por el destinatario, de manera que éste pase a
aceptar también la nueva idea:

Todo es ya, todo es ahora. El mail no deja de actualizarse y de aumentar la cantidad de
correos recibidos. Uno los lee como si se tratara de una guerra no declarada en la que el
objetivo consiste en que el contador no salga de cero.

Cita de autoridad: Es el recurso de tomar la voz de otro más especializado, más avalado o con
sólidos conocimientos del tema para apoyar los argumentos o la tesis propuesta por el enunciador.
En el siguiente apartado veremos las formas de cita de la voz ajena en un texto propio. 

Metáfora: consiste en utilizar  un término perteneciente  a otro campo semántico en medio del
discurso. Puede verse como una comparación condensada en la que uno de los elementos de la
comparación no aparece. Este recurso también permite incorporar en el discurso elementos de
fuerte impacto emotivo. 

Ese tipo de “búsquedas” son posibles en la red de redes, Internet. Es la clase de piedras
lanzadas al vacío que forman parte de las modalidades de comunicación que en la red se
desarrollan.

Enseñar ciencia es tender puentes que conecten los hechos familiares o conocidos por los
alumnos y las entidades conceptuales construidas por la ciencia para explicarlos.

Definición: a  través de  ella  se  señala  el  modo en  el  que  debe  ser  comprendido  un término
determinado. Ahora bien, existen múltiples definiciones de una misma palabra y según la tesis que
se busque defender, se seleccionará la definición más conveniente para desarrollar un argumento
a partir de ella. Por eso, más que una función clarificadora, la definición tiene aquí una función
persuasiva. En los siguientes ejemplos, dos definiciones diferentes de cultura permiten sostener
tesis opuestas:
 

Para que algo sea considerado “nano” debe tener al menos una de sus dimensiones
menor que algunas decenas de nanómetros,  o sea del  orden de un billón de veces
menor que el metro.  Las múltiples dificultades de trabajar en esta escala vienen siendo
superadas en los últimos 15 años mediante el desarrollo de instrumentos de alta precisión.

Pregunta  retórica:  se  trata  de  una  pregunta  cuya  respuesta  queda  respondida  de  manera
implícita. Podría considerarse que detrás de toda pregunta retórica hay una afirmación o negación
que  el  lector  debe  reponer.  La  eficacia  argumentativa  de  este  recurso  consiste  en  que  las
afirmaciones y negaciones presentadas a través de una pregunta son más difíciles de refutar por
un eventual adversario.
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¿La contaminación de los cursos de agua no llevará a mayores costos, en el largo plazo,
que la inversión requerida para desarrollar fuentes alternativas de energía?  

Planteo  hipotético:  es  la  presentación  de  situaciones  imaginarias  y  el  desarrollo  de  las
consecuencias que estas tendrían en caso de suceder. Este recurso permite enfocar el tema de
debate de la manera más conveniente para la propia argumentación, sin que nadie pueda rechazar
el planteo, puesto que es imaginario.

Todavía no se ha logrado una fuente de energía que pueda reemplazar al petróleo y al gas;
si estos se agotaran hoy, el consumo energético del mundo se vería paralizado en un lapso
de siete días. 

3.  EL  DIÁLOGO  ACADÉMICO:  LA  POLIFONÍA  Y  LA  INTERTEXTUALIDAD EN  LA
ARGUMENTACIÓN 

En todo texto argumentativo aparecen, necesariamente, referecias a lo ya dicho por otros autores,
ya sea para apoyarse en ello o para rechazarlo. Para analizar las formas que toma ese “diálogo
académico” en textos escritos, es necesario considerar los modos en que, en un texto monológico,
se incorporan las voces de otros autores. En todos los casos, aun cuando se refieran las posturas
de  otros  autores,  en  el  texto  puede inferirse  cuál  es  la  posición  del  enunciador  principal  con
respecto a esos discursos ajenos (ya sea de adhesión o de polémica). 

 
La aparición de diversas voces en un mismo texto,  denominada “polifonía”  se manifiesta

principalmente a través de dos estilos:

1. Estilo directo: permite la mención literal y explícita de lo enunciado por la voz que
se desea recuperar en el texto. No se realiza ninguna modificación a lo dicho por otro y se
transcribe entre comillas. 

Así,  en  1942,  Lebendeff  reflexionaba:  “me permito  indicar...  que  el  aspecto  forestal  del
Parque Nahuel Huapi quedó en gran retardo, especialmente con lo hecho en el aspecto
turístico. En todo caso el balance de la economía forestal no era hasta ahora a favor de los
bosques” (:210). 

Como han señalado Da Silva y cols. (2008: 124): “El comportamiento actual del clima a nivel
mundial indica que cambios inducidos por el hombre están incidiendo sobre el clima en tal
magnitud que se requieren acciones preventivas, tales como limitar las concentraciones de
los gases que producen el efecto invernadero.” 

2. Estilo indirecto: en este caso hay un reformulación de las palabras del otro,  para
integrarlas al discurso propio. 

 
Como han señalado Da Silva y cols. (2008) se requiere realizar acciones preventivas para
paliar el cambio climático inducido por la acción humana. 

Mientras que el estilo directo mantiene la estructura original del enunciado, el  estilo indirecto
requiere reajustarse a la  nueva situación enunciativa  elaborando las distancias temporales y
espaciales con el enunciado citado, a través del lenguaje. Del mismo modo, deberán readecuarse
las referencias a las personas intervinientes.
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Es así que requerirá volver pasado el presente del discurso citado, las formas en primera persona
(yo, mí) se convertirán en él / ella, y se atenderá al uso de deícticos del tipo ahora, acá, allá, hoy,
etc

Por otro lado, tanto en el discurso directo como en el indirecto, la voz del otro suele introducirse
por verbos de decir: X… contó, expresó, dijo, explicó, etc., son algunos ejemplos que dan pie a la
incorporación  ya  sea  de  las  palabras  textuales  de  otro  enunciador  mediante  dos  puntos  y
comillas, o, a las palabras de otros pero reformuladas o meramente referidas pero enlazando el
verbo de decir con la reformulación mediante el pronombre que.

Estilo  directo: El  ingeniero  Alejandro  Marzo  señaló  en  una  entrevista:  “Al  día  de  hoy,
incluso  si  todos  los  proyectos  petroquímicos  anunciados  para  los  próximos  años  se
materializaran, nuestra región deberá seguir importando”  

Estilo indirecto: El ingeniero Alejandro Marzo señaló en una entrevista en 2003 que en ese
contexto, aun cuando se concretaran todos los proyectos petroquímicos anunciados para
los años siguientes, Latinoamérica se vería obligada a seguir importando.

En el discurso argumentativo, la palabra del otro no siempre se identifica con nitidez. Como
ya se ha señalado, esto se debe a que esa palabra introducida está siempre subordinada a la voz
del enunciador, cuya finalidad no es necesariamente transmitir con fidelidad lo que otro sostuvo,
sino  traer  al  propio  discurso  fragmentos  de  otro  que  puedan  ser  útiles  para  la  propia
argumentación.

Así,  si  bien puede haber citas  directas  de oraciones o  párrafos  completos,  lo  que suele
predominar,  por  el  contrario,  son  los  enunciados  referidos  en  discurso  indirecto,  discurso
indirecto libre y la alusión. Por otro lado, tampoco es común que se faciliten al lector todos los
datos  sobre  el  discurso  citado:  quién  lo  dijo,  dónde  y  cuándo,  sino  que  suelen  hacerse
generalizaciones para atribuir la responsabilidad de un enunciado; en vez de ofrecerse párrafos
completos, se suelen transcribir solo algunas palabras textuales y abundan las reformulaciones
libres que el enunciador hace de la palabra del otro. También es frecuente cierto uso de comillas
que si bien señalan la textualidad de la cita, tienen como fin la distancia del enunciador respecto
de ella.

Extraído de Narvaja de Arnoux, Elvira, Mariana Di Stefano y Cecilia Pereira (2002) La lectura y la escritura en la
universidad. Buenos Aires: Eudeba, pp.53-54.

También existen formas más indirectas de citar la palabra de otros enunciadores:

Resumen del planteo de otro autor: se trata de referencias muy globales a la obra de otros
autores, que no refieren una afirmación específica sino que sintetizan aspectos relevantes de
sus textos:

Desde  los pioneros trabajos de Zobell en 1946 hasta  las técnicas de recuento por
Hobbie y cols. en 1977, se logró revelar que el número de bacterias totales presentes en
muestras marinas podían ser mucho mayores que los obtenidos por recuento en placa. 
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Mención de autor: este recurso, muy utilizado en los géneros académicos es la mención de
autor, consiste en atribuir un concepto o afirmación a otro autor mencionando su apellido y la
fecha de publicación de la obra, sin utilizar verbos de decir:

Desde el punto de vista ambiental, el alto contenido de azufre y metales tienden a hacerlo
un combustible poco atractivo. Sin embargo, su disponibilidad creciente y los precios en
declive son aspectos a considerar para su selección como energía primaría de plantas de
generación nuevas (Narula, 2004; Amick et al. 2001).

Generalización: en este caso se asigna la responsabilidad enunciativa a un colectivo amplio, en
vez de a un locutor especificado. Por medio de este recurso se simplifica o se exagera el alcance
de una afirmación. 

Si bien los objetivos de la química verde o química sostenible nos parecen esenciales a
quienes formamos parte de esta comunidad científica,  pueden extrañar,  sin embargo,  a
muchas personas ajenas a nuestro campo, que ven la química como un agente de
contaminación y degradación ambiental. ¿No son los químicos,  precisamente,  los
responsables de sustancias tan peligrosas para el ambiente y los seres vivos como
los contaminantes orgánicos persistentes (COP)? […] Preguntas como estas expresan
el  estereotipo  que  ve  a  la  química  como  responsable  de  lo  “artificial”  y,  por  lo  tanto,
peligroso  frente  a  lo  “natural”  y  saludable.  Un  estereotipo  simplista  que  es  preciso
cuestionar.

Alusión: referencia a una cosa que no se nombra explícitamente y sin embargo se deja entender. 

Es necesario salir al paso de la atribución del origen de los problemas actuales a los que se
enfrenta la humanidad a la actividad de la química y, más en general, de la ciencia y la
tecnología. [Algunas personas / los grupos ambientalistas radicales atribuyen los problemas
actuales al accionar de la química] 

Ironía: Se utiliza cuando se dice lo contrario de lo que se piensa y se quiere dar a entender: 

Pero no querría  hablar  del  futuro,  porque ya los suplementos de ciencia  de los diarios
exaltan suficientemente el mundo maravilloso que nos espera. Querría hablar del pasado y
del presente.
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Texto principal
Este  análisis  de  la  enseñanza de las ciencias  ha mostrado,  entre otras  cosas,  graves
distorsiones  de  la  naturaleza  de  la  ciencia  que  justifican,  en  gran  medida,  tanto  el
fracaso de buen número de estudiantes como su rechazo de la ciencia. Hasta el punto de
que hayamos comprendido, como afirman Guilbert y Meloche (1993), que la mejora de
la  educación  científica  exige,  como  requisito  ineludible,  modificar  la  imagen  de  la
naturaleza de la ciencia que los profesores tenemos y transmitimos.

Referencias bibliográficas
GILBERT,  J.  K.  (1992).  The  interface  between  science  education  and  technology
education. International Journal of Science Education. 14(5), 563-578.
GILBERT,  J.  K.  (1995).  Educación  tecnológica:  una  nueva  asignatura  en  todo  el
mundo. Enseñanza de las Ciencias, 13(1), 15-24.
GIORDAN,  A.  (1978).  Observation-Expérimentation:  mais  comment  les  élèves
apprennent-ils?  Revue  Française  de  Pédagogie,  44,  66-73.  Traducción  española  en
Infancia y Aprendizaje, 1978, número 13.
GUILBERT, L. y MELOCHE, D. (1993). L ’idée de science chez des enseignants en
formation:  un  lieu  entre  l’histoire  des  sciences  et  l’hétérogénéité  des  visions?
Didaskalia, 2, 7-30.
HACKING,  I.  (1983).  Representing and Intervening.  Cambridge,  M. A.:  Cambridge
University Press. Traducción de S. García (1996): Representar e intervenir. Seminario
de  Problemas  Científicos  y  Filosóficos,  UNAM;  Instituto  de  Investigaciones
Filosóficas, México D. F.: UNAM/ Paidós.

Extraído y adaptado de Navarro, Federico (2012), “La cita bibliográfica” en L. Natale (coord.), En carrera, Los Polvorines,
UNGS, p.184.
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LOS CONECTORES OPOSITIVOS CON FUNCIÓN POLÉMICA

Los  conectores  opositivos  pueden  utilizarse,  dentro  de  textos  -o  segmentos  de  texto-
argumentativos, con una función polémica; es decir, pueden usarse para refutar las ideas de otros
enunciadores. 

En estos casos, como hemos visto, la voz de los oponentes aparece en el texto a través de
citas refutativas (donde se presentan los argumentos a invalidar) y a continuación se incluye el
rechazo o la refutación de esos enunciados. Ahora bien, el modo en que suele relacionarse la cita
con la refutación es a través de estos conectores opositivos, es decir, palabras o expresiones que
vinculan ideas opuestas. 

Los  conectores  opositivos  más  habituales  son  pero,  sin  embargo  y no  obstante.  A
continuación,  aparece  un  conector  opositivo,  que  introduce  la  refutación  y  da  lugar  a  la
presentación de la postura propia:

Sin  embargo, las  empresas  turísticas  ya  instaladas  tienen  la  posibilidad  de  aprovechar
productivamente la tecnología. En efecto, esta les permite aumentar la eficiencia y reducir los
costos,  incrementar  el  conocimiento  del  cliente  y  perfeccionar  las  acciones  de  marketing  y
desarrollar  el  comercio  electrónico…  Por  su  parte,  para  el  cliente  también  surgen  nuevas
ventajas… 

La polémica también puede manifestase en el texto mediante la concesión. Como vimos, en
este caso, se aceptan –en parte- argumentos opuestos a la postura propia, pero se demuestra que
estos no alcanzan para invalidar toda la postura. Los conectores concesivos más frecuentes son
aunque y  a pesar de, pero los conectores opositivos (pero, sin embargo, no obstante, aun así)
pueden cumplir también esta función, dependiendo del contexto. 

Estrategias para la presentación de las afirmaciones propias: la modalización

Debido a las características del diálogo académico (con una fuerte dimensión polémica),
puede considerarse que el enunciador/argumentador, al presentar sus propias interpretaciones, se
está exponiendo a posibles objeciones o refutaciones por parte de sus pares, colegas que también
están estudiando los mismos fenómenos con interpretaciones en competencia.  Es por esto que
los  autores  utlizan  diversas  estrategas  para  “proteger”  sus  afirmaciones,  evitando  las
aseveraciones tajantes y moderando la fuerza de sus planteos.

Para lograr esta atenuación, existen diferentes recursos lingüísticos que se ponen en juego
en los textos académicos, y que se concentran en particular en secciones como la discusión y las
conclusiones de los artículos científicos. 

Verbos

Se evidencia que…
Permite inferir / concluir que…
De los datos/gráficos se desprende 

que…
Adjetivos Es posible (hipotetizar que…)

Es frecuente…
Resulta poco probable 
Presenta una débil correlación con

Sustantivos Hay una alta probabilidad de… 
Una propensión a…
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Una tendencia…
Expresiones adverbiales generalmente, posiblemente, 

probablemente…

Por último, el enunciador puede acudir a otros comentarios a fin de destacar cierta mirada
que  da  a  alguna  de  sus  afirmaciones.  Estos  se  denominan  comentarios  de  relevancia  y
comprenden expresiones como “es interesante señalar…”, “llama la atención que…”, “nadie pone
en duda que…” u otras de sentido similar.  
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ACTIVIDADES

TEXTO 1  
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[…]
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Actividad 1: 
a) Leer el texto atentamente y exponer cuál es la tesis del autor
b) Formular cuáles son los principales argumentos que expone el autor para sostener su postura.
c) Identificar si en el texto se incluyen contraargumentos y refutaciones. 

Actividad 2: 
A continuación se incluyen otros títulos correspondientes a diferentes obras publicadas por el Conde 
Rumford. 
a) Seleccionar uno de los títulos y formular la tesis que está implícita.
b) Escribir un pequeño texto que presente los argumentos en favor de la tesis sostenida por el autor.

 "Nota sobre el uso del vapor como fuente de calor en la destilación del brandy"
 "Experimentos y observaciones sobre el enfriamiento de líquidos en vasos de porcelana dorada y sin

dorar"
 "Observaciones sobre  el  método adecuado a emplear para  calentar  la  sala  de conferencias del

Instituto de Francia"
 "Experimentos  y  observaciones  sobre  la  ventaja  de  usar  ruedas  de  llanta  ancha  en  carros  y

carruajes"
 "Sobre la salubridad de las habitaciones calientes"
 "De las excelentes calidades del café y el arte de prepararlo con la máxima perfección"

TEXTO 2

FORMATO PARA INFORMES 

Tamaño de hoja: A4 
Márgenes: Superior: 2,5 – Inferior: 2,5 – Derecha: 2,5 – Izquierda: 2,7 (todos en cm). 
Tipo de letra: Times New Roman o Arial 
Tamaño de letra: 12 
Texto: justificado 
Numeración de páginas: en el pie de la hoja. 
Títulos: en Negrita. 

Secciones del informe: 
1. Título del trabajo. 
2. Autores. 
3. Resumen: Breve descripción del trabajo en pocas líneas. 
4.  Introducción:  Planteo  del  problema,  aspectos  teóricos  del  tema,  objetivos  del  trabajo

Experimental. 
5. Detalles experimentales: Descripción del método experimental desarrollado, esquemas de equipos

y dispositivos utilizados, datos de los materiales empleados. 
6. Resultados: de las mediciones y elaboración de los datos experimentales. 
7. Discusión: Análisis y discusión de los resultados. 
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8. Conclusiones: Se detalla una síntesis de las principales ideas que se han desarrollado en el trabajo.
También se pueden agregar propuestas de cómo se podría continuar el mismo con el objeto de
plantear mejoras, reducir fuentes de errores o profundizar en el tema. 

9. Referencias bibliográficas.

Adaptado de Universidad Nacional de Río Negro. Profesorado de Física y Profesorado de Química.
Introducción a la Química. Dr. Gastón G. Fouga

http://introduccinalaquimica.blogspot.com/2010/04/clase-31-de-marzode-2010.html

TEXTO 3
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Plano, Santiago (2012), “La capacidad de la ojota o el insecticida en aerosol a la hora de matar cucarachas” en
Golombek, Diego Demoliendo papers. La trastienda de las publicaciones científicas, Buenos Aires, Siglo Veintiuno

Editores, pp.111-117

Actividad:
a) Identificar las diferentes secciones que componen el artículo, reordenarlas y numerarlas.
b) Reubicar los gráficos en el lugar qucorrespondiente
c) Leer los apartados “Resultados” y “Discusión” y elaborar una refutación de la conclusión alcanzada 

por el autor. Para ello, se deben incluir datos y referencias de otros experimentos que se hayan 
realizado sobre el mismo estudio.

25



Introducción a la Lectura y Escritura Académica  (ILEA) – Año 2014
Universidad Nacional de Río Negro – Sede Andina

TEXTO 4

El uso de lámparas LED en la Argentina. Ahorro potencial de energía eléctrica
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TEXTO 5

Estudio de impactos en Redes de Distribución y Medio Ambiente 
debidos al uso intensivo de lámparas fluorescentes compactas
Implicancias sobre el factor de potencia en el sector residencial

Mayo 2006 – Subsecretaría de Energía Eléctrica – Programa de Calidad de Artefactos 
Eléctricos (PROCAE)

Informe preparado por Ing. Mario Brugnoni - Ing. Rosa Iribarne
GEA (Grupo Energía y Ambiente). Dpto. Electrotecnia. Facultad de Ingeniería (UBA)
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Actividad:
a) Leer los textos N° 4 y N°5  y establecer criterios de comparación  entre los productos descriptos en 

ambos textos.
b) Elaborar un cuadro comparativo en el que se incluyan los datos correspondientes a cada producto 

según las categorías definidas en el punto anterior.
c) Elaborar un informe de evaluación de producto en el que se comparen las lámparas LEDs y las 

Lámparas Fluorecentes Compactas (LFCs)

TEXTO 6

INFORME
Los desastres naturales en el mundo
Los desastres naturales se han incrementado a nivel global en términos de frecuencia, complejidad, alcance
y  capacidad  destructiva.  Durante  las  dos  décadas  anteriores,  terremotos,  huracanes,  tsunamis,
inundaciones,  corrimientos de tierra, erupciones volcánicas, incendios, etc.,  han acabado con la vida de
millones de personas, afectando adversamente la vida de, al menos, un billón de seres humanos y causado
enormes pérdidas económicas.
Existe  una relación directa entre el  grado de desarrollo y la propensión a sufrir  este tipo de desastres.
Generalmente, los países más pobres y con escaso desarrollo sufren las mayores pérdidas en términos de
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vidas humanas, ya que sus recursos, infraestructuras y sistemas de protección y prevención frente a los
desastres están escasamente desarrollados.

Gráfico 1:

Gráfico en el que se representa la evolución del número de inundaciones registradas en cada continente en el 
periodo 1950-2000 (Fuente: Millenium Ecosystem Assessment)

Gráfico 2:

Fuente: UNESCO
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Gráfico 3:

Fuente: UNESCO

Tabla 1
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Tabla 2

*HHD: High Human Development (Alto Desarrollo Humano)
*MHD: Medium Human Development (Medio Desarrollo Humano)
*LHD: Low Human Development (Bajo Desarrollo Humano)

Fuente: World  Disarters  Report  2005.  Annex  1.  Disaster  Data - International  Federation  of  Red  Cross  and  Red
Crescent Societies 

Actividad: interpretación de gráficos
- Leer la introducción del informe  titulado “Los desastres naturales en el mundo” y analizar 

detenidamente los datos que aparecen en gráficos y tablas.
- Redactar una nueva sección del mismo informe en la que se realice una interpretación de 

toda la información provista por estos paratextos.
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TEXTO 7

Informe de laboratorio
“Variación  del  período de  un  péndulo  con la  amplitud:  validez  de  la  aproximación
armónica”

El período de un péndulo simple es independiente de oscilación dentro de la aproximación
armónica;  para  amplitudes  mayores,  el  período  aumenta.  Usando  materiales  e
instrumentos nos pusimos a medir el período de un péndulo para amplitudes de oscilación
de hasta un radián. También en este informe están todas las discusiones sobre las fuentes
de error del método.
[…]
Como péndulo nos vino muy bien usar una plomada común de hierro, de 510 g de peso,
que colgamos de un clavo que estaba agarrado horizontalmente de una viga de madera. El
hilo era de algodón retorcido, que si te fijás es el mismo que traen las plomadas cuando las
comprás.
[…]
Para medir los períodos, lo que nos sirvió mucho fue usar un cronómetro digital. Medimos
los tiempos entre pasajes del péndulo frente a la marca en el mismo sentido. Para tener
menos errores de paralaje al observar los pasajes de péndulo, agarramos y marcamos  con
algún objeto que estaba a mano un lugar desde donde medir,  situado más o menos a
algunos metros del péndulo, perpendicular a su trayectoria.
[…]
Los  resultados  nos  sirvieron  para  contestar  una  duda:  ¿hasta  qué  amplitud  es
experimentalmente válida la aproximación armónica, o también lo podemos decir de otra
forma:  ¿hasta  qué  amplitud  parece  constante  el  período?  La  respuesta  es:  “depende”,
¿depende de qué?, de la precisión con que se mida el período.

Extraído y adaptado de Martínez, Ernesto (2004) Cómo se escribe un informe de laboratorio. Eudeba, Universidad
de Buenos Aires.

Actividad: 
- Leer los distintos fragmentos del informe de laboratorio e identifique las frases que no son 

adecuadas al registro de lenguaje propio de los textos académicos.
- Especificar el tipo de problema que presenta cada caso y reformule las oraciones con otras 

expresiones que considere más apropiadas
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TEXTO 8
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Moledo, Leonardo (2005) De las tortugas a las estrellas. Una introduccón a la ciencia.A-Z Editora, Buenos Aires, 
pp.126-127.

Actividad: 
- Leer el artículo e identificar los recursos que emplea el autor para lograr que el texto 

resulte más persuasivo. 
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