
*NOTA REALIZADA POR MARÍA JOSÉ: “Podría ser. No lo era, pero lo justificas muy bien; de 
hecho, lo parece”. 

TIPOLOGÍA DEL COMENTARIO CRÍTICO PARA NAVIDAD 

 

Nos encontramos ante un texto periodístico dado que se publica en una revista 

de tirada nacional, un medio de comunicación (encontramos una reproducción 

de la “línea de crédito” alusiva a “Muy Interesante”), trata temas conectados 

con la realidad (en este caso la tecnología), y lo es también por su finalidad de 

crear un estado de opinión entre los lectores (el autor no solo pretende 

informarnos sobre el asunto, sino expresarnos sus pensamientos y orientarnos 

hacia estos).  

Además, utiliza la argumentación y la exposición. Como texto argumentativo, 

emplea diferentes argumentos para convencernos de su tesis. Entre ellos 

encontramos argumentos de ejemplo (artículo de Carr comentado en todo el 

texto, los diferentes arquetipos como las acusaciones de las tecnoherramientas-

párrafo 2), o argumentos de autoridad (“Para Carr y sus seguidores,…-l.16-). 

Como texto expositivo presenta la información de manera ordenada (estructura 

deductiva ya comentada en otro apartado). 

Estamos, más concretamente, ante un texto periodístico de opinión. Así pues, 

nos encontramos con la subjetividad observada en el uso de palabras 

inventadas (tecnoestupidez-l.17-, tecnoherramienta-l.4-), en la presencia de 

anglicismos (online-l.12-, PowerPoint o Twitter-l.15-), y en el empleo de la 

primera persona del plural tanto en verbos como en pronombres (nuestro-l.8-, 

nos-l.14-, estamos-l.16-) para referirse al conjunto de lectores y escritor (plural 

inclusivo). 

 

Esta última característica, sumada a ciertos rasgos que otorgan al texto una 

fingida objetividad, nos indica que nos encontramos ante un editorial, el cual 

representa la línea ideológica de la revista. Algunos de estos rasgos son: el uso 

de la tercera persona y el modo indicativo (ha sido-l.4-, acarician-l.15-, es-l.16-) 

o de oraciones impersonales (se acusa-l.4), que concede ese aire impersonal 

característico de la objetividad.* (ver pie de página) 

 

Cabe destacar que el texto presenta cierto carácter científico-técnico, pues este 

editorial se basa en el campo de la tecnología que, aun siendo una asignatura 

aprobada por la mayoría, no deja de ser un nuevo campo de estudio como lo ha 

sido siempre la ciencia. Esto explicaría el uso de la objetividad ya señalado y de 

los tecnicismos (SMS, tuits-l.8-, Facebook-l.10-).  


