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SOLUCIONES 

1. Resuma el texto. 
Como orientación, se propone el resumen siguiente. 
 
La presión que ejerce la sociedad sobre el individuo puede llevarle a renunciar a expresar ideas que van en 
contra de las aceptadas mayoritariamente. Esto sucede por temor a quedarse fuera del grupo. El acuerdo entre 
los miembros de la sociedad garantiza la convivencia pero también frena las opiniones divergentes, que son una 
fuente de progreso. Enfrentarse a las ideas establecidas puede acarrear consecuencias negativas a los que lo 
hacen, como se comprueba a lo largo de la historia. Por eso muchas personas se  acaban plegando a los dictados 
de la mayoría, pues no desean sufrir algún tipo de rechazo. Las mayorías ejercen una gran influencia sobre la 
capacidad de decisión de los individuos gracias a su número: son más y ello, como han demostrado algunas 
investigaciones, lleva a que determinadas personas no se opongan a ideas que consideran incluso equivocadas. 
 
2. Indique el esquema u organización de su contenido, señalando expresamente la idea principal y las 

secundarias. 
  

Se ha de hacer referencia, al menos, a que los párrafos del texto se corresponden con el esquema del 
desarrollo de una argumentación. 
 
Primer párrafo. Presentación del asunto que aborda el artículo y exposición de la tesis: la presión social de la 
mayoría supone un freno para  la expresión de las opiniones divergentes por miedo al rechazo social. 
Segundo párrafo. Desarrollo y justificación de la tesis principal del artículo aportando argumentos: los que se 
oponen a las ideas establecidas sufren las consecuencias de la sociedad (Galileo, Marcel Duchamp, las 
sufragistas), pero su tenacidad hace avanzar al mundo. El argumento de autoridad (John Stuart Mill) sirve para 
reforzar la tesis del primer párrafo, al igualar la fuerza de la mayoría sobre el individuo con la de un gobierno 
autoritario. Este argumento sirve también para dar paso a la versión más fuerte de la tesis, que se encuentra en 
el tercer párrafo. 
Tercer párrafo. Versión fuerte de la tesis: a partir de argumentos que se presentan como objetivos 
(experimentos) se afirma que hay individuos que aceptan la opinión mayoritaria aun pensando que no es 
acertada. Ello está motivado por la presión numérica de la mayoría. 

Así pues, y de manera sucinta, en el primer párrafo se introduce la tesis que motiva el desarrollo del 
artículo: el miedo a discrepar de las opiniones mayoritarias por las consecuencias sociales que pueda acarrear 
esta actitud. En el segundo párrafo se desarrolla y argumenta la tesis del artículo; en una estructura que va de lo 
general a lo particular, a través de ejemplos concretos de la tesis defendida. Dentro de este parágrafo se 
exponen dos tipos de argumentos, los ejemplos que ilustran la tesis y el argumento de autoridad del filósofo 
Stuart Mill, que refuerza la tesis. El tercer párrafo ofrece la versión más fuerte de la tesis defendida (seguimos a 
la mayoría incluso pensando que puede estar equivocada) y por eso se ofrece como apoyo un argumento que se 
presenta como científico: un experimento estadístico. 
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3. Identifique de qué tipo de texto se trata, indicando las características generales que permiten su 

clasificación. 
Como orientación, han de tenerse en cuenta aspectos como los siguientes. Se trata de un texto 

periodístico, tal y como se advierte en la referencia que figura a pie de texto (El País Semanal), y, dentro del 
ámbito periodístico, corresponde a un artículo de opinión en el que, como es habitual, la autora aporta de un 
modo sugerente un punto de vista personal sobre algún hecho o idea. La opinión personal de la autora se 
muestra sobre todo en el primer párrafo, en el que hay afirmaciones que no se presentan con una justificación 
científica de la tesis —un estudio sociológico de tipo estadístico, por ejemplo—, sino que se apoyan en 
opiniones personales: “A veces caemos en la autocensura: renunciamos a decir lo que los demás no quieren oír, 
porque nos reconforta sentir que remamos en la misma dirección que todos. Al fin y al cabo, casi nadie desea 
que lo perciban como la nota discordante”. Y, aunque en el tercer párrafo se da un argumento para apoyar la 
tesis basado en un experimento estadístico, la objetividad es solo aparente, pues inmediatamente la autora 
señala que “los estudios que han venido después han alcanzado la misma conclusión: la mayoría, por el mero 
hecho de serlo influye en nuestras decisiones”, pero no dice cuáles son esos estudios ni dónde los podemos 
encontrar, con lo que no es posible comprobar las afirmaciones de la autora. 

Se deben también indicar las características formales (tipo de léxico, formas verbales, adjetivos 
subjetivos u objetivos, formas personales, voluntad de estilo...) y de contenido (tema tratado, cohesión del texto, 
ideas principales…) que lo justifiquen. La organización del contenido o el reflejo de la subjetividad del autor a 
la hora de dar su opinión también pueden servir como argumento para justificar el tipo de texto. 

Se deben reflejar las características descritas a partir de ejemplos extraídos del texto de examen.  
  
4. Explique el significado de las expresiones siguientes según el contexto. 

De manera orientativa, la expresión Remamos en la misma dirección que todos es una metáfora 
institucionalizada. Por un lado, la acción de remar implica una tarea grupal que exige colaboración; por otro, 
para que la acción tenga éxito, el sentido de la tarea tiene que ser común (misma dirección). Con esta expresión, 
se presenta como positivo el hecho de llegar al acuerdo con los demás integrantes de la sociedad, recogidos en 
todos. 

En cuanto a la expresión El ser humano no es gregario como las abejas ni individualista como el lobo 

estepario puede interpretarse a partir de las características que asociamos a las abejas y a los lobos esteparios. 
Simbolizan los dos extremos: la falta de individualidad (abejas) y la individualidad absoluta (lobo). La 
comparación del ser humano con estos dos animales destaca el valor que han de tener los individuos para 
oponerse a la presión de la mayoría, puesto que no son como los lobos esteparios, ya que a los seres humanos sí 
les importa la opinión del grupo y la aceptación social; los seres humanos tampoco se comportan socialmente 
como las abejas, no aceptan sin más la presión del grupo, sino que lo hacen muchas veces forzados por su 
superioridad numérica. 
5. Comentario crítico personal. 

Esta pregunta es la más abierta de la prueba, por lo que solo se sugerirán algunas directrices para su 
elaboración (y corrección). El/la aspirante puede expresar (y argumentar) sus opiniones personales sobre el 
texto que está comentando recurriendo a cuestiones formales o a aspectos relacionados con el contenido. Así, 
debe elaborar una valoración crítica personal en la que puede expresar ideas generadas a partir del texto en su 
conjunto o por alguna una idea concreta que aparezca en el mismo, siempre desde un punto de vista personal. 
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No debe ser, en ningún caso, una paráfrasis del texto propuesto. Se valorará especialmente la originalidad de las 
ideas y la capacidad para argumentar la tesis propuesta, así como la correcta expresión y el manejo de la lengua. 
También se valorará que las consideraciones del estudiante no sean meros juicios arbitrarios, sino que se basen 
en características del texto que se propone. 


