
TIPOLOGÍA COMO ANTES.  

 
La clasificación de este texto como   un texto argumentativo-expositivo viene respaldada por la tesis 

de que la ratio 40 alumnos por clase no es válida para la enseñanza actual. La consecuencia es que 

se producirá un desastre mayor. El autor, desde el principio, está dando razones para justificar su 

punto de vista ( argumentación). Para ello se vale de diferentes marcas lingüísticas: 1ª persona 

verbal( éramos) incluyendo a los lectores de la misma generación del autor; adjetivos explicativos o 

valorativos: estos melindrosos profesores. El autor se sirve de la comparación y el contraste para 

apoyar su punto de vista(alumnos de instituto amontonados en grupos como rebaños hubieran salido 

adelante en las carreras o las profesiones no prueba la calidad del sistema). Utiliza también el tipo 

de argumentación por experiencia personal y social ( Éramos cuarenta en clase y sí nos perdimos 

algo...). Y se refuta la tesis contraria con el análisis de la situación actual((Los tiempos cambian. Lo 

que se consideraba aceptable treinta años atrás ha pasado a ser inconcebible a estas alturas del siglo 

XXI). Es decir hay diferentes tipos de argumentos en el texto. 

 
No hay  duda de que el texto es de naturaleza periodística . Por un lado, por la realidad sobre la que 

versa, los recortes presupuestarios en educación, hacen referencia a una realidad bastante reciente. 

Ya hemos indicado ( a estas alturas del siglo XXI) y en el mismo párrafo : convertirlas ahora...si se 

las compara con las de nuestros hijos, nos sitúa en la actualidad. Por otro lado,  señalamos que está 

firmado por un columnista de El Correo, y por tanto el autor se hacer responsable de las opiniones 

vertidas en el texto.De hecho, su enfoque personal le lleva a crear palabras, neologismos, como 

disruptores.Dentro del género  opinión, lo clasificamos como  columna, dada la relación laboral del 

autor con el periódico.  La opinión personal se evidencia en el uso de un vocabulario valorativo 

(desdichados profesores, fracaso, atención ínfima, atrasados, disruptores, ), figuras retóricas de 

amplia connotación (hipérbole: supervivencia; metonimia: canas;comparación: como balsa de 

aceite). Otra prueba es el uso del plural inclusivo (nuestros hijos). 

 
Por lo que acabamos de decir, al incluir una primera persona verbal y hacer referencia a nosotros los 

lectores, la función del lenguaje que predomina es la apelativa  puesto que la finalidad del texto  

busca convencernos de las falacias de determinados prejuicios.Mencionamos como marcas 

concretas la repetición para recalcar su punto de vista y que nos centremos en él,  Por supuesto,  

también la expresiva, el autor se hace visible a través de adjetivos valorativos, por ejemplo 

“atención ínfima, problemáticos holgazanes (doble adjetivación) , docentes doblemente blindados ( 

con un modificador adverbial valorativo), imposible silencio”. Todo esto bajo una base referencial, 

pues todo texto transmite una información, de modo que se puede indicar el uso de la 3ª persona 

verbal , el modo indicativo o la oración enunciativa como marcas de esa función representativa. 

 
Se presenta una respuesta en párrafos con lo que ahora correspondería a preguntas independientes 

 

DEFINICIÓN INDICANDO LA CATEGORÍA GRAMATICAL  

Ensoberbecida : adjetivo que indica que  causa o excita  a la soberbia en alguien. Dicho del mar o 

de las olas: Agitarse, alterarse, encresparse. 

En el texto es el primer significado.  Cosa distinta es que se añada la idea de la edad, pero eso es 

porque aparece repetida dos veces en ese párrafo, no está en el significado de esta palabra 

Melindroso: adjetivo que indica  que algo es  delicado, o que se hace con delicadeza. En el texto 

quiere decir, delicado, suave. 

Monocorde: es un adjetivo formado por el prefijo mono ( uno) y quiere decir  monótono, insistente 

sin variaciones. En el texto quiere decir sin variación. 

Envalentonamiento: nombre abstracto que indica un acto de valentía o de  arrogancia. 

Algarabía: nombre abstracto que indica un griterío confuso de varias personas que hablan a un 

tiempo.2. f. coloq. Lengua atropellada o ininteligible. 3 f. p. us. Enredo, maraña. 



En el texto es el primer significado 

 

Definiciones del DRAE 

 

INDICA EL SIGNIFICADO DE ESTAS EXPRESIONES EN EL TEXTO 

sin agallas: sin valentía, sin valor. 

sentar cátedra: opinar de una manera rotunda 

una balsa de aceite: con gran tranquilidad 

el lugar común : expresión muy utilizada, algo trivial 

 

Definiciones de Wordreference 

 

Maite Díez 

 

 
      

 


