
EL TEXTO ARGUMENTATIVO

LA ÚNICA ALTERNATIVA: LA PARTICIPACIÓN

Ante  la  crisis  social,  económica  y  política  por  la  que  está  atravesando  nuestro

país,ha llegado el momento de que todos los ciudadanos reflexionemos acerca de

cuáles son las alternativas para no quedar sumergidos en un quietismo destructor.

Si analizamos la historia de los pueblos, podemos encontrar múltiples maneras de

reaccionar  frente  a  una  situación  límite.  Ellas  pueden  ser:  la  violencia,  la

participación con propuestas, la evasión a otras realidades, la indiferencia, la crítica

sin sustento, la resignación, la mística y muchas más.

Considero que la opción viable es que todos comencemos a despertar dispuestos a

asumir  una  actitud  solidaria  y  a  participar,  de  todas  las  formas  posibles,  en

comisiones vecinales, clubes, asociaciones, grupos de amigos, ámbitos familiares,

laborales y académicos.

¿Por qué la participación es una urgencia social? Porque es la única garantía para

legitimar  el  sistema  democrático,  porque  es  una  alternativa  superadora  de  la

violencia,porque a través de ella la crítica se vuelve constructiva y se convierte en

propuesta, porque nos salva de la locura que produce la impotencia, porque nos

rescata de la inacción que produce la indiferencia y es el mejor antídoto contra el

veneno de la resignación.

Participar es nuestra obligación ética frente a las nuevas generaciones, controlando

y  condenando  social  y  políticamente  el  accionar  de  ciertos  dirigentes  políticos,

gremiales, empresariales y judiciales que, con perversa indiferencia frente al dolor,

continúan vulnerando el  derecho constitucional de todo ciudadano para trabajar,

educarse, cuidar su salud, y vivir con dignidad.

Ignacia Fuentes
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1.- Responde las siguientes preguntas:

1) ¿Cuál es la propuesta que hace la autora para salir del quietismo y la indiferencia?:

2) ¿Qué razones da para justificar la urgente necesidad de participar?:

3) ¿Cuál es la conclusión a la que llega la autora del texto?:

¿Qué tipo de sociedad queremos?

Los adultos hablamos sobre los niños, los adolescentes, los jóvenes. Pero

escuchamos poco lo que ellos y ellas tienen para decirnos. Doble esfuerzo cuando se
trata  de  niños,  adolescentes  y  jóvenes  pobres.  Porque,  además  de  la  diferencia
generacional está la diferencia social.

Todo  intento  real  de  comprensión  de  un  problema  requiere  la  capacidad  de
reflexionar, de detenernos a escuchar. Desafío difícil cuando priman los contextos
conflictivos sobre los solidarios y cooperativos, cuando la desigualdad prima sobre la
justicia.

Porque cuando nos sentimos violentados cotidianamente, no estamos dispuestos a
escuchar; estamos predispuestos  a descargar violencia.  Y la  violencia se derrama
fácilmente hacia abajo, se multiplica.

Y abajo están los niños, las niñas y adolescentes pobres.

Todo adulto que se precie de ser responsable de sus propias opiniones y de saber
escuchar al otro, podrá descubrir que los chicos y las chicas que pueden estudiar,
trabajar, descubrir su sexualidad con información,orientación y sin miedos, optan por
esto y no por el delito.

Y si se esgrime el argumento de que hay algunos que "optan" por el delito y que
merecen una pena, tendríamos que tener certeza sobre dos cosas: primero, afirmar
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que  ese  niño  o  joven  tuvo  aquellas  otras  opciones  previamente;  segundo,  ser
consciente de que una pena (internación, tratamiento) que no es adecuada a las
necesidades de quien la

sufre  y  respetuosa  de  su  identidad  personal  y  social,  sólo  logra  reproducir  la
violencia.

Cuando se reflotan proyectos para bajar la edad de imputabilidad de niños y

adolescentes, cuando se hegemoniza en el poder político y en el poder económico un
proyecto  que  agudiza  las  desigualdades  sociales...  ¿Estamos  construyendo
democracia o una sociedad más violenta?.

Si  nos  sentimos  ciudadanos,  responderemos  honestamente.  Exigir  respuestas  al
estado, en tanto garante de los derechos de la ciudadanía, es ineludible.

2.- Responde a las siguientes preguntas:

1) ¿Qué opina la autora acerca de la actitud que tienen los adultos hacia los jóvenes?:

2) ¿Cuáles son los inconvenientes para que los adultos reflexionen y escuchen a los 
adolescentes?:

3) ¿Qué condiciones permiten a los jóvenes no protagonizar hechos delictivos?:

4) ¿Cuál es el argumento contrario a la tesis de la autora y cómo ésta lo desvirtúa o 
descalifica?:

5) ¿A qué se refiere la pregunta del penúltimo párrafo?: 
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6) ¿Cuál es la conclusión a la que llega la autora del artículo?:

3.-  Lee  el  siguiente  texto  y  ubica  las  palabras  subrayadas  en  el  lugar
correspondiente del cuadro que está a continuación de aquel:

EDUCACIÓN: RECURSO INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO

A pesar  de  que  la  mayoría  de  los  políticos  no  lo  ha  comprendido,  todavía,  es
indiscutible que ningún país puede crecer si no tiene como prioridad la educación de
su pueblo.

En principio, hay que reconocer y aceptar que el factor económico, que determina la
suerte  de  un  país,  siempre  debiera  estar  subordinado  a  los  condicionamientos
culturales y sociales de una nación.

En segundo lugar, también hay que advertir que la clase dirigente de un país es quien
decide el  valor que se le asigna a la educación y a la economía, porque de ello
depende cuánto y cómo se invierte en educación. Por ejemplo: el fabuloso desarrollo
que evidenció Japón en la segunda mitad del siglo XX fue el resultado de la decisión
de sus gobernantes de invertir en la formación de su pueblo, desde jardín de infantes
a la Universidad.

En tercer lugar, es necesario admitir que, en las democracias del mundo, es la gente,
a través de sus representantes, quien determina el valor de la cultura y la educación.

Sin  embargo,  en  nuestro  país,  ninguno  de  estos  tres  principios  colabora  en  el
desarrollo de la educación y, por ende, en el progreso económico, social y cultural
del  pueblo.  Porque  la  cultura  está  subordinada  al  poder  económico;  porque  los
dirigentes políticos no toman la decisión de invertir en educación y porque la voz del
pueblo no es interpretada por sus representantes.

Ante esta situación, ¿ cuáles son las acciones adecuadas que deben concretar la clase
política y los ciudadanos para revertirla?.

Hay quienes consideran, equivocadamente, que un país debe ser económicamente
fuerte para poder destinar los recursos necesarios a la educación. Pero, la realidad
ha demostrado que, por el contrario, mientras más pobre sea un país, más imperiosa
será la necesidad de invertir en cultura y educación.

La  mayoría  de  los  gobiernos  que  ha  tenido  nuestro  país  ha  desestimado  ese
requerimiento ya que la inversión en educación siempre evidencia resultados a largo
plazo y no les permite obtener inmediato rédito político.
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Por  lo  tanto,  la  ciudadanía  debe  tomar  conciencia  de  su  derecho  a  exigir  a  los
representantes una impostergable revisión del presupuesto educativo.

En síntesis, la educación es una responsabilidad de todos que depende tanto de la
decisión política de la clase dirigente como de la concienciación y el compromiso del
pueblo  para  exigir  un  nivel  de  educación  que  nos  permita  ser  una  nación  libre
cultural y económicamente.

Palabras o frases que ordenan las

ideas en el texto

Palabras o frases que explican una

causa, una razón.

Palabras o frases que indican que hay una
oposición,un obstáculo, una adversidad.

Vocablos  o  frases  que  indican  una
consecuencia de lo dicho anteriormente.

4.- Luego de releer el texto anterior identifica en él:

a) Tesis, demostración y conclusión. Marca esas partes en el mismo texto.

b) Dentro de la demostración, identifica y transcribe cuáles son las estrategias de la
argumentación que ha utilizado la autora:

5.- Reescribe el enunciado eliminando las palabras subrayadas.

Es indiscutible que la ciudadanía debe comprometerse con acciones efectivas

para revertir la nefasta indiferencia del Estado frente a problemáticas sociales
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como la angustiosa crisis educativa y la lamentable violencia juvenil.

6.- Compara ambos textos y responde:

¿Cuál de los dos enunciados manifiesta mayor fuerza para convencer al receptor?

7.- En el siguiente texto argumentativo, faltan la tesis y la conclusión. Luego de
leer  la demostración, redacta las dos partes que están omitidas para lograr un
texto coherente y coloca un título adecuado.

_______________________________________________

Tesis:
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¿Es posible garantizar la dignidad de las personas si no se les posibilita el derecho a
trabajar?.

Indudablemente, para poder ejercitar la libertad, los seres humanos necesitan tener
acceso al mundo del trabajo porque, psicológica y socialmente, todo individuo tiene
que sentir que puede generar por sí mismo los recursos económicos que le permitan
asumir sus responsabilidades.

Algunos creen que esa necesidad queda satisfecha a través del asistencialismo, por
ejemplo, cuando el gobierno entrega a los desocupados subsidios o alimentos. Sin
embargo, es indiscutible que esa demagógica idea es rechazada por la mayoría de las
personas, ya que no soluciona el problema fundamental y atenta contra la dignidad
humana.

Así lo corrobora la afirmación del presidente de la asociación de Autoconvocados de
San Nicolás, Antonio José Martínez, quien expresa enérgicamente su rechazo por la
dádiva y reclama la creación de fuentes de trabajo.

Conclusión:

a.- Señala las estrategias que se han utilizado para la demostración.
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b.- Subraya los modalizadores y transcribe los conectores y clasifícalos.

Conectores Clasificación

8.-  Agrega en la  siguiente carta  de lectores,  en el  lugar  correspondiente,  los
modalizadores  que  se  sugieren  a  continuación,  para  darle  mayor  fuerza  de
persuasión: 

indiscutiblemente,  ineficiente,nadie  puede  negar  que,  deplorable,  insoportable,
responsablemente, de manera desastrosa, injusta, sufridos, una condena.

Señor Director:

Me dirijo a su diario para manifestar mi preocupación respecto del "nuevo" sistema
de transporte de nuestra ciudad.

................................................. que el actual sistema de transporte funciona

......................................  y  eso  se  evidencia  en  el
estado  .......................................  en  que  se  encuentran  los  colectivos,  en
la .......................................................  espera que hay que realizar en las
paradas  y  en  las  equivocaciones  que  cometen  los  choferes  por  desconocer  el
recorrido.  Si  a  esto  se  suma  la  .................................................situación
laboral que deben soportar los conductores, por lo cual realizan paros sorpresivos, la
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desprotección  de  los   usuarios,  se  convierte
en  ......................................................  ....................................  ha
llegado el momento de que, la ........................... acción del Municipio se revierta
y  éste  asuma  .............................................  la  tarea  de  asegurar  a
los  .................................................  ciudadanos  una  manera  eficaz  de
dirigirse a sus trabajos u otras actividades.

Le agradezco desde ya la publicación de la presente y espero que los funcionarios
competentes tomen en cuenta estas consideraciones y actúen de acuerdo con los
problemas que padece cotidianamente la gente.

Juan José Rodríguez

Famosos que no son ni hacen nada

Siempre nos ha atraído lo que les sucede a los demás en su vida cotidiana y en

situaciones límite. 

La televisión, que dispone de sofisticados elementos para satisfacer nuestro afán

por espiar,  ha  terminado por  abandonar  la ficción y  organizar espectáculos,  con

apariencia de realidad,  en los  que convergen el  anhelo  de espiar con el  de ser

espiado. De esa conjunción singular, nace el éxito que acompaña a los reality shows,

nacidos en otros países y que hoy invaden las pantallas de los televisores argentinos.

Su originalidad reside en que combinan, como afirman los organizadores, algo de

experimento social, algo de telenovela, surgida de una pretendida vida real y algo

de competencia.

Los  que  están  dentro  del  manicomio  transparente,  prisioneros  de  su  propio

exhibicionismo,  son  envidiados  por  quienes  se  prestarían  de  buena  gana  a  ser

manipulados  con  una  inocultable  dosis  de  crueldad.  Como  dice  Umberto  Ecco  :

"Ahora la mayoría quiere estar entre los mirados, todos son ansiosos aspirantes a ser

ahorcados."

Se trata, en esencia, de ser mirado, única garantía de celebridad. Curiosamente,

quien es espiado furtiva y ocasionalmente, se siente agredido; pero quien lo es en

forma permanente, adquiere el pasaporte a la ansiada fama. Sorprende observar

cómo esos jóvenes (los "chicos", a pesar de que están en la tercera década de la
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vida), que no demuestran ningún rasgo especial  que justifique que el público se

interese por ellos, transforman en celebridad instantánea la experiencia de lavarse

los dientes, bañarse y dormir semidesnudos ante las cámaras, sin olvidar el llanto

inconsolable que subraya casi todos los diálogos. Evidencian, en la mayoría de los

casos, una grosería inocultable y una pavorosa pobreza de lenguaje, que traduce

preocupaciones  aun  más  limitadas.  Carentes  pues,  de  cualidades  especiales,  sin

hacer esfuerzo alguno más que pretender mostrar su intimidad, esos  jóvenes se

transforman en ídolos populares que terminan por firmar más autógrafos que los

famosos  de  antaño.  Resulta  claro  que,  como  afirma  el  escritor  español  Ignacio

Carrión, "lo que importa, al final, es la fabricación barata de famosos. La fama es la

meta. El mercado demanda más y más famosos, a precio razonable".

Hoy, para ser famoso, no hace falta ser ni hacer nada, basta con ser mirado.

Enrique Jaim Etcheverry en La Nación de Buenos Aires, 26 de abril de 2001

9.- Responde las siguientes preguntas:

A) ¿Está de acuerdo con la afirmación que hace el autor en la primera oración del 
texto?. ¿Por qué?:

B)  Usted,  ¿cree  que  es  cierta  la  afirmación  de  que  la  televisión  abandonó  los

programas de ficción?. Fundamente su respuesta con ejemplos.
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C)  ¿Cuáles  son  los  elementos  que  se  combinan  en  los  reality  shows  y  los  hacen

originales?:

D) ¿A qué se refiere el autor con la frase "manicomio transparente"?:

E) ¿Cuál es la única razón por la que los jóvenes de estos programas

llegan a la fama?:

F) ¿En qué oración está sintetizada la tesis de este artículo, en la primera  o en la

última?:

 G) Transcriba del texto aquellas expresiones que sean cita de autoridad:
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H) ¿Qué tipo de recurso de la argumentación son las frases subrayadas?.

¿Expresan una valoración positiva o negativa del autor hacia los reality shows?:

10.-Lee el siguiente texto  y responde a las preguntas:

La verdad está en la gente, en sus rostros. La clase política tuvo su oportunidad

y la desaprovechó. Falló una y otra vez. A veces por ineptitud, otras por corrupción,

pero casi siempre desoyendo los justos reclamos de la población.

Ahora es el turno de la gente. Nosotros tenemos un poder que todos temen: el voto. 

Ahora es el tiempo de devolverles a ellos su falta de preparación, su escasa 

preparación y su apego a la fama y el dinero (¿acaso ellos nunca escucharon eso de 

“no basta con ser honesto, también hay que parecerlo”?).

Es tiempo de volver a ser un solo país. Este que nuestros antepasados soñaron

dos siglos atrás.

Fuente: revista Nueva del diario La Voz del Interior. 08/07/01

A) ¿Cuál es la tesis en el artículo leído?:
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B) ¿Cuál es la propuesta que realiza Nicolás Irazoqui para cambiar la situación?:

C) Transcribe del texto leído una pregunta retórica:

D)  Completa  esta  argumentación  utilizando  las  estrategias  de  justificación  o
ejemplificación para darle más validez a la tesis:
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