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Introducción a la Lectura y Escritura Académica 
 
Escuela de Economía, Administración y Turismo 
Licenciatura en Administración 
Licenciatura en Turismo 
Licenciatura en Hotelería 
Licenciatura en Economía 

 
 

Cuadernillo teórico nº 3 (Unidades 3 y 4) 
 

 La argumentación como práctica social 

 Leer textos argumentativos  

 Los componentes básicos de la secuencia argumentativa 

 La construcción de argumentos: algunos recursos 

 El diálogo académico: la polifonía y la intertextualidad en la argumentación 

 Las referencias bibliográficas 

 Los conectores opositivos con función polémica 

 Estrategias para la presentación de las afirmaciones propias: la modalización 

 

LA ARGUMENTACIÓN COMO PRÁCTICA SOCIAL 
 
Las personas producen argumentaciones cuando necesitan influir en sus 
interlocutores a través del lenguaje para lograr un consenso con e l los  en un ámbito 
polémico. Las prácticas argumentativas surgen frente a un tema controvertido o 
problema (es decir, a partir de una cuestión sobre la que se debate, donde hay visiones 
o juicios divergentes) y  siempre se proponen convencer y persuadir al destinatario 
acerca de una idea, creencia o decisión determinada. Aunque no parezca a simple 
vista, la argumentación está presente en casi todos nuestros actos comunicativos. Por 
ejemplo, en las conversaciones familiares, los enfrentamientos políticos, el discurso 
publicitario, los negocios, los debates científicos, las discusiones parlamentarias. 
Cotidianamente, cuando  nos  encon t ramos  ante una  realidad que puede recibir 
diferentes interpretaciones, recurrimos a la argumentación con el objetivo de sostener 
opiniones o creencias, resolver disputas, decidir acciones, consensuar, refutar, discutir o 
evaluar ideas. Esto sucede, en todos los casos, con 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. 
 
En la argumentación, el destinatario juega un papel decisivo tanto en la elección de 
nuestros argumentos o pruebas como en los recursos que usemos para 
presentarlos (apelando a sus sentimientos o ideas sobre el mundo). Por un lado, 
para lograr la adhesión del otro, es importante “conocer al adversario” como 
requisito para poder refutarlo más certeramente: una vez que el objetivo está 
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claro, todo el sentido del texto orienta “su flecha” en función de ese blanco específico. 
Por otro lado, es importante considerar que logramos convencer y persuadir al 
interlocutor no sólo por lo que decimos sino también por cómo lo decimos, esto es, por 
los recursos discursivos que se emplean (como veremos más adelante).  
En resumen, la argumentación busca, a través de numerosas estrategias, g a n a r  la 
adhesión del interlocutor; para eso, lo considera siempre un par –a diferencia de las 
explicaciones, que están siempre destinadas a quien “sabe menos”- y en ningún caso 
intenta imponer opiniones. Argumentar es apostar por el interlocutor como un ser 
pensante, racional y libre, capaz de revisar sus convicciones si se logra persuadirlo de 
ello.   
 
 
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 académico 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). 
 

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). 
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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 A. Reale y A. Vitale, La argumentación. Una aproximación retórico-discursiva.  

Buenos Aires, Ars Editorial, 1995, , 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 supuestos 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. 
 

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 
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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, pp. 3-6. 

 
 
 
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: 
 
      TESIS [postura propia]                     ARGUMENTOS 
 

 porque         por lo tanto 
 

 
ARGUMENTOS [razones que sostienen la tesis]               TESIS 
 
 

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

 

 
 
 

 TESIS. Podemos pensarla como hipótesis o como una 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 este modo: “el turismo es el 
sector productivo más afectado por la recesión” o “la r e c e s i ó n  t i e n e  e f e c t o s  
d i r e c t o s  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a ”, pero no son válidos enunciados 
como “las dificultades de la actividad turística”, “una crítica a la situación económica” o 
“a favor del incentivo al turismo”. Es útil, entonces, pensar que la tesis siempre debe 
articularse como una oración completa con sujeto y verbo conjugado, es decir 

 
CONTRAARGUMENTO [planteos o argumentos del adversario] 

+ 
REFUTACIÓN [rechazo de dichos argumentos y su justificación] 
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que no solo enuncia una situación o un estado de cosas sino que además, dice algo 
sobre ello. 
 

Es importante diferenciar el tema de un texto (En este caso: El turismo y el 
contexto económico) de la tesis sostenida por el autor en ese texto (la r e c e s i ó n  
t i e n e  e f e c t o s  d i r e c t o s  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a ) .     
 

 ARGUMENTO. 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: 
 
Frente al descenso en la actividad productiva, la caída del poder adquisitivo, el ajuste 
en los niveles de consumo interno ¿cómo podría permanecer constante el volumen 
de negocio de un producto tan sensible y elástico como el turístico?  
 
Se puede reformular del siguiente modo y explicitar el argumento: 
 

La actividad turística se ve fuertemente afectada por las variaciones en la demanda.  
 

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. 

En una secuencia argumentativa completa, además de la parte dedicada a la 
exposición de los argumentos, suele haber una introducción y un cierre o conclusión. 

En el párrafo introductorio se presenta al lector el tema que se va a tratar y 
ciertos antecedentes que justifican su tratamiento (en general, mediante fragmentos 
narrativos o descriptivos), y se puede explicitar -o no- la tesis sostenida. 

En el párrafo de conclusión se suele sintetizar las ideas principales del texto 
y presentar, eventualmente, una apelación a la reflexión del lector o la propuesta de 
una línea de acción. 
 
 

 
 

Dib,  Jimena,  (2007)  “ ¿Cómo  leer  la  dimensión  argumentativa  de  los  textos?”  En 

Klein,  Irene (coord.), El taller del escritor universitario, Buenos Aires: Ed. Prometeo, p. 64. 

Como 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. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE ARGUMENTOS: ALGUNOS RECURSOS 
 
 
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: 
 

Ciudades, edificios, calles y parques, el medio físico en general 
que, muchas veces se muestra excluyente y agresivo, 
“discapacitante”,  como es e l  caso de una escalera a la entrada 
impide entrar a todas las personas que utilizan sillas de ruedas, 
carritos de bebé o las que tienen dificultades de ascender escalones, 
personas mayores o con lesiones…. 

 
 
Comparación: 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: 
 

En los últimos 30 años, los pensadores de management han llegado a 
aceptar que las organizaciones no son máquinas sino algo así como 
seres vivientes, y por lo tanto, impredecibles, ingobernables, auto-
organizadas y hasta sensibles. 

 
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 permite incorporar 
en el discurso elementos de fuerte impacto emotivo, pero también puede encontrarse, en 
textos académicos con mayor efecto de “objetividad”, como un instrumento de descripción 
teórica: 
 

La telefonía móvil se ha constituido en un nuevo nicho para las campañas de 
publicidad.  

 
 
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 
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función clarificadora, la definición tiene aquí una función persuasiva. En los siguientes 
ejemplos, dos definiciones diferentes de cultura permiten sostener tesis opuestas: 
 

1. El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de 
una comunidad, con la que está viva en la actualidad y que transmite 
a las generaciones presentes y futuras. Es por ello que los 
monumentos y objetos producidos por esa cultura deben preservarse. 
  
2. El patrimonio cultural está compuesto por bienes materiales e 
inmateriales que conforman la herencia cultural de una comunidad. Es 
por ello que es fundamental la preservación, no solo de los 
monumentos y objetos producidos por esa cultura, sino también sus 
saberes, técnicas y relatos que hace a la identidad del pueblo. 

 
 
Es importante no confundir la definición con una descripción (no todas las oraciones 
que utilizan el verbo ser son definiciones). Mientras que la descripción es una 
repuesta a la pregunta ¿cómo es?, la definición responde a ¿qué es?: 
 

El patrimonio cultural es un aspecto fundamental de la identidad de una Nación [esta es 
una descripción que aporta características de la cultura pero no alcanza para 
distinguirla de otros “aspectos fundamentales”]. 
 
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. 
 
¿Qué más barato, hoy en día, que acceder a la red? Muchos son los proveedores 
que otorgan direcciones electrónicas gratuitas, uno de los primeros pasos para la 
comunicación. [= Hoy en día, acceder a la red es muy barato] 
 
 
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” 
 
Si se prohibiera hacer cualquier tipo de modificación sobre los bienes que constituyen el 
patrimonio histórico de la ciudad, los bienes así “protegidos” se transformarían 
paulatinamente en un equipamiento sin viabilidad financiera y terminarían no cumpliendo 
la función social que deberían cumplir. 
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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. 
 

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” 
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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. 
 
 

 
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: 
 

El enfoque teórico y empírico de la estratificación social 
desarrollado por Gino Germani en su estudio pionero Estructura 
social de la Argentina (1955) permitió analizar los principales 
aspectos de la evolución histórica de la estructura social argentina 
desde una perspectiva de largo plazo. 

 

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 

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. 
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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. 
 

La  elite  gobernante en la Argentina de fines del siglo XIX se 
proponía construir una nación moderna tomando como modelo a 
Estados Unidos y los países europeos más desarrollados, para lo cual 
requería de una fuerte inmigración. 

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

Es necesario señalar el error de considerar que la mejor manera de 
preservar el patrimonio histórico de una ciudad es dejar de utilizarlo 
[Algunas personas / los grupos ambientalistas radicales consideran 
que no se debe utilizar el patrimonio histórico para preservarlo]  
 

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. 

 
 
LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Extraído y adaptado de Navarro, Federico (2012), “La cita bibliográfica” en L. Natale (coord.), En carrera,  

Los Polvorines, UNGS, p.184. 

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. 
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Filosóficas, México D. F.: UNAM/ Paidós. 
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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. 
 


