Guía de Lenguaje y Comunicación número 3:
Texto y discurso.

- Concepto de texto.
- Tipologías textuales: Texto expositivo, argumentativo, narrativo y descriptivo.
- Discurso dialógico.
- Discurso público.

Objetivos de esta guía:
1. Concepto de texto.
- Identificar la noción de texto, entendida como un tejido de signos.
- Comprender las nociones de sentido global y locales de un texto.
- Diferenciar conceptos de coherencia y cohesión textual.
2. Tipologías textuales.
- Comprender la utilidad de la noción de tipología textual.
- Reconocer los distintos tipos de texto y sus funciones: expositivo, argumentativo, descriptivo y
narrativo.
3. Texto expositivo.
- Identificar la función y principales características del texto expositivo.
- Reconocer los diferentes procesos utilizados en los textos expositivos.
4. Texto argumentativo.
- Reconocer la importancia social de la argumentación.
- Diferenciar la función del convencimiento y la persuasión.
- Identificar la estructura de un argumento y las formas más comunes de razonamientos y falacias.
5. Texto descriptivo.
- Reconocer noción de descripción.
- Diferenciar descripciones según su tipo: subjetivas/objetivas, descripciones de personas, lugares y
cosas.
6. Texto narrativo.
- Reconocer la presencia de la narración en el habla cotidiana.
- Diferenciar el texto narrativo como tipo textual que aparece en muchos contextos con el género
narrativo como género literario.
- Distinguir los elementos básicos de una narración: narrador, personaje, espacio y acontecimientos.
- Estimular a seguir estudiando estos contenidos en profundidad en la guía del género narrativo.
7. Discurso dialógico.
- Identificar nociones de diálogo y monólogo.
- Reconocer las principales formas del discurso dialógico.
8. Discurso público.
- Distinguir los conceptos de público y privado aplicados a instituciones y espacios.
- Identificar el concepto de discurso público, su lugar de enunciación y características de sus temas.
- Reconocer los discursos públicos de tipo comunitario, político, religioso y conmemorativo.

1. Concepto de texto.
Una buena ayuda para empezar a entender lo que significa un concepto es buscar el
origen de la palabra que lo nombra. El origen de la palabra “texto” es la palabra
“textum”, que viene del latín, la lengua del imperio romano y quiere decir
“tejido”. Esta palabra derivó a nuestro castellano en palabras tales como “textura”,
“textil”, “textualidad”, y las ya mencionadas “tejido” y “texto”. Cuando hablamos, por
ejemplo, de la industria textil, estamos hablando de la industria de la ropa. Entonces, nos
tendremos que preguntar cómo desde la misma palabra del latín se llegó a otras que
parecen estar tan lejos las unas de las otras (¿qué tiene que ver un chaleco con un libro
de Pablo Neruda?).
Un texto es un tejido de signos, que pertenecen a un código determinado, y que
tiene una intención y un sentido. Así como un chaleco es un tejido de puntos que
conectados por la lana forman un objeto que nos sirve para abrigarnos en el invierno, uno
podría entender que un texto es un objeto hecho de significantes unidos entre sí que sirve
para comunicar sentidos.
Habitualmente entendemos que un texto es algo que está escrito, pero por texto vamos
a entender una unidad que puede ser escrita u oral. Es decir, cada vez que
hablamos o escribimos estamos produciendo textos, aunque no quede registro de ello.
Todo texto para ser tal debe responder cumplir con dos condiciones: La coherencia y la
cohesión.
La coherencia dice relación con el sentido. Un texto es coherente cuando es capaz de
articular una idea global: Cada oración tiene un sentido, y a su vez las oraciones se
agrupan en párrafos de los que se extrae una idea mayor. Del conjunto de párrafos, a su
vez, se obtiene una idea global.
La cohesión, por su parte, podemos entenderla como aquello que le brinda unidad
gramatical al texto. De la cohesión dependen los elementos lingüísticos que conectan
una oración con otra, un párrafo con otro, etc. Aquí podemos encontrar a los conectores,
que posteriormente estudiaremos para la sección de “indicadores de producción de
textos”.

En la sección “indicadores de producción de texto” (los conectores y planes de
redacción) se pone a prueba tu capacidad de dominar los elementos de
coherencia y cohesión. ¿Por qué?
En la sección de conectores, debes completar una oración a la que le faltan fragmentos.
Para restaurarlos, debes elegir, de entre las alternativas, las expresiones que puedan
devolverle al texto la coherencia (el sentido) y la cohesión.

En los planes de redacción se presentan distintos enunciados que conforman una
exposición sobre un tema. Estos enunciados están desordenados. De acuerdo al
sentido particular de cada uno, tenemos que ordenarlos de la mejor forma para
exponer el sentido total del texto. Es decir, evaluamos su coherencia. Por otra
parte, si le ponemos atención a los conectores con los que empieza cada
enunciado, podremos tener indicios del orden. Por ejemplo, si un enunciado
empieza con “Pero”, sabemos que venía algo antes, por lo que no puede ser el
primero. Si comienza con “por otro lado” o “al contrario” sabemos que esa idea
se tiene que oponer a una anterior, etc.

2. Tipologías textuales.
Una tipología es una clasificación de acuerdo a tipos. Así, las tipologías textuales son una
clasificación de tipos de textos de acuerdo a su organización interna. Desde este punto de
vista, los tipos de texto son: expositivo, argumentativo, descriptivo y narrativo. Los
estudios contemporáneos nombran como “superestructuras textuales” a lo que aquí le
llamamos tipología textual.
Si quieres saber más sobre superestructuras textuales, visita en la web:
Si quieres saber más sobre superestructuras textuales, visita en la web:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/superestructuratextual.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/superestructuratextual.htm

Texto Expositivo: Su función es transmitir conocimientos, saberes e informaciones.
Predomina una actitud objetiva y un lenguaje claro.
Texto Argumentativo: Su función es convencer y persuadir por medio de
razonamientos.
Texto descriptivo: su función es utilizar el lenguaje para describir una realidad o
caracterizar a una persona, animal u objeto específico atribuyéndole determinadas
cualidades a partir de la observación del emisor de la realidad caracterizada.
Texto narrativo: Consiste en el relato de una sucesión de acontecimientos que le
ocurren en un determinado tiempo a determinados personajes.
Clave para leer los textos de la PSU:
Cada vez que leas un texto en la sección de comprensión lectora identifica qué tipo de
texto es el que estás abordando. Si es un texto expositivo, debes identificar el núcleo de
información
que se te entrega. En el caso de un texto argumentativo concéntrate en
r
r
captar la posición de la que el autor quiere convencerte. En un texto descriptivo, fíjate
en la forma que se tiene de describir. Para un texto narrativo sigue los personajes y sus
intenciones, las declaraciones del narrador, las características del espacio y la forma en
la que se conectan los acontecimientos.

3. Texto expositivo.
Una de las consecuencias de que los seres humanos hayamos podido desarrollar el
lenguaje fue que por medio de este pudimos guardar registro de nuestras experiencias y
con ello, explicarlas a otras personas. Esa es la base del texto expositivo: transmitir un
conocimiento, un saber o una información a otra persona.
Cada vez que un profesor hace una clase, que una fábrica redacta un manual o que un
científico escribe un paper para difundir sus descubrimientos, estamos frente a un texto
expositivo. El texto expositivo presupone un emisor que conoce más sobre el
tema que el receptor y su finalidad es transmitir un conocimiento. Para ello, un
texto expositivo debe:
a) Tender a la objetividad: Esto quiere decir que la elaboración de un texto expositivo
debe evitar las apreciaciones personales, los adjetivos innecesarios, etc. y limitarse a
mostrar el objeto que se está dando a conocer tal cual es.
b) Tender a la claridad: Dado que el texto expositivo busca transmitir
información y/o conocimiento, las construcciones lingüísticas deben enfocarse en ser
claras y fácilmente distinguibles. Debe preferirse la monosemia (mono: uno, semia:
significación), esto quiere decir que deben buscarse formas de decir las cosas que se
puedan interpretar de una sola forma, y evitarse la polisemia, es decir, que un
enunciado pueda interpretarse de muchas maneras distintas.
Los textos expositivos se pueden clasificar en dos categorías fundamentales:
a) Divulgativos: Son textos expositivos destinados a un público general. Para poder
leerlos no es necesario ser especialista en el tema, pues están destinados a que ciertos
saberes trasciendan la esfera de los expertos para poder difundirlos entre la población.
b) Especializados: Cada comunidad científica o de especialistas desarrolla una jerga, un
método, una manera de entender el objeto de estudio y sus problemas. Los textos
expositivos especializados están destinados a lectores que dominen la materia de la que
se trata: son textos que escriben los físicos para otros físicos, los sociólogos para otros
sociólogos, los críticos literarios para otros críticos literarios, etc.
Para poder llevar a cabo la exposición se utilizan diversos procedimientos discursivos,
que son los siguientes:
a) La definición: En la definición se busca responder a la pregunta ¿qué es?
respecto a un objeto o tema determinado. .La forma tradicional de una definición es
exponer el género y la diferencia específica. El género es el grupo más amplio de cosas a
la que pertenece algo. La diferencia específica es aquello que diferencia lo que estamos
definiendo del resto de elementos que forma parte de su género. Por ejemplo, la
definición de la Real Academia de la Lengua Española para silla es:

silla.
(Del lat. sella).
1. f. Asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en que solo cabe una
persona.
Lo primero que nos dice esta definición es que una silla es un asiento. Ese es su género,
pero dentro del género de los asientos podemos encontrar los sillones, los pisos, las
bancas, etc. La diferencia específica de una silla es lo que la hace ser distinta de los otros
tipos de asientos: que tiene un respaldo, es de cuatro patas y cabe una sola persona.
b) La clasificación: La clasificación es una forma de ordenar la información según
criterios que selecciona el expositor. Imaginemos una sala de 30 estudiantes. Se podrían
escoger distintos criterios para clasificarlos: su género, su edad, la comuna de la que
provienen. La selección de los criterios de clasificación obedece a aquellos que sirvan de
mejor forma para desarrollar el tema que se está tratando.
c) La comparación: Este procedimiento discursivo se ocupa para poder enfatizar rasgos
por medio de las similitudes y diferencias. Si comparo la ciudad de Santiago con Valparaíso
quizás puedo entender mejor cómo es cada ciudad. Podré saber que Santiago está
ubicado en un valle, que sus actividades económicas fundamentales son de servicios, en
cambio Valparaíso es una ciudad costera en la que además de los servicios hay una fuerte
actividad pesquera y de transportes marítimos. Ambas tienen en común ser ciudades
pobladas e importantes para las instituciones del estado: en Santiago está el Palacio de la
Moneda y los diversos ministerios, en Valparaíso, por otro lado, está el congreso. Ambas
ciudades, además, poseen varias universidades y una rica vida cultural.
d) La ejemplificación: La ejemplificación nos sirve para entender mejor los conceptos a
través de situaciones concretas en las que podamos identificarlos. Puedes observar esto
en el párrafo anterior donde se entrega un ejemplo de la comparación.
e) La descripción: El texto expositivo también puede contener elementos del texto
descriptivo. Como veremos más adelante, si una definición consiste en responder a la
pregunta “¿qué es?”, una descripción debe responder a la pregunta “¿cómo es”?

Formas de organización del texto expositivo: Link con el “Plan de Redacción”. Para transmitir un
determinado conocimiento, podemos escoger de entre muchas formas de organizar la
información disponible. Cada ítem de la sección “Plan de redacción” ordena los enunciados de
acuerdo a un determinado plan que responde a una estrategia expositiva. Se escoge una
determinada estrategia de acuerdo al tema y a los propósitos que tenga nuestro texto expositivo.
La estructura básica de un texto expositivo siempre será introducción-desarrollo-conclusión. Sin
embargo, dentro de esta estructura, un tema se puede adaptar a varias formas de exposición:
Deductiva: Se parte de lo general (lo más amplio) para llegar a lo particular (lo más específico).
Ejemplo: Disertar sobre la historia de Santiago de Chile empezando por la conquista de América,
el “descubrimiento de Chile” para llegar a la fundación de Santiago.
Inductiva: Contrariamente a la estructura deductiva, se parte de lo más específico para llegar a
lo más amplio. Ejemplo: Explicar como se comportan los cuerpos celestes (planetas) partiendo de
los átomos.
Lógica o lineal: Se articula la información en base a premisas y conclusiones, causas y efectos,
razones y consecuencias. Ejemplo: Una explicación de la teoría de la evolución de Darwin.
Cronológica: Se aborda un hecho histórico o un acontecimiento de cualquier tipo relatando lo
sucedido aduciendo las causas, el hecho propiamente tal y las consecuencias. Eemploj; Un relato
de la revolución francesa en el que se establezcan sus causas, los hitos más importantes y las
consecuencias que tuvo para la historia de la humanidad.
Problema-Solución: Se expone un problema, sus posibles causas y las consecuencias que acarrea.
Luego se proponen las posibles soluciones y las maneras de llevarla a cabo. Ejemplo: Abordar el
calentamiento global explicando sus causas, los efectos que produce en el medioambiente y las
soluciones que proponen los ecologistas.
Secuencial: Se establece en orden cronológico los pasos mediante los cuales se desarrolla un
determinado proceso. Ejemplo: El proceso de fabricación de un libro.
Procedimental: Es el tipo de ordenamiento que aparece en una receta de cocina o en un
manual para armar un objeto. Se detallan en orden los pasos con los que hay que cumplir para
lograr un determinado objetivo. Ejemplo: Una receta paso por paso que explique como preparar
un queque.
Debes tener en cuenta que todas estrategias pueden aparecer de forma mixta y que para cada
texto particular deberás encontrar la forma que mejor las ordene.

4. El texto argumentativo.
Si el propósito del texto expositivo es transmitir información, saber o conocimiento,
diremos que el objetivo de un texto argumentativo es convencer o persuadir. Esto
tiene su origen en el hecho obvio de que todos tenemos experiencias diferentes y maneras
distintas de percibir y opinar sobre la realidad que nos rodea. Desde escoger con nuestros
amigos qué vamos a hacer el fin de semana hasta decidir sobre las políticas con las que
queremos orientar nuestras vidas en los temas que más nos importan, estamos
permanentemente conviviendo con el desacuerdo. Y siendo natural que no estemos
de acuerdo en muchas cosas, también es natural que queramos convencer (o persuadir) a
los demás con nuestras percepciones y opiniones. Por ello, podemos relacionar los textos
argumentativos con la función apelativa del lenguaje, por cuanto su función es orientar
las opiniones y conductas de las otras personas y sobre todo, convencer y
persuadir al otro de que el punto de vista defendido es el más correcto y por
tanto el más válido.
Así, la argumentación resulta ser un componente esencial de la vida en sociedad. Gracias
a ella podemos resolver racionalmente nuestros desacuerdos e ir desarrollando nuestras
opiniones. Como lo mencionamos más arriba, esto lo logramos mediante el
convencimiento y la persuasión:

Convencer y persuadir son los dos propósitos principales del texto
argumentativo. ¿Qué diferencia lo uno de lo otro?
El convencimiento utiliza razones, argumentos racionales. Las razones
obedecen al pensamiento lógico. Pueden enunciarse, discutirse y ser
sometidas a crítica. En principio, todas las personas con capacidades
intelectuales normales pueden entender y evaluar los argumentos
racionales.
La persuación, por otra parte, ocupa argumentos de tipo afectivo o
emotivo. Los seres humanos no somos solo racionalidad: tenemos
sentimientos, deseos y temores. La persuación apela a esta dimensión
afectiva.
Un candidato presidencial, por ejemplo, emplea el convencimiento
cuando explica racionalmente los puntos de su programa de gobierno,
señalando su pertinencia para la vida en sociedad de sus votantes. Ocupa
persuación, en cambio, cuando apela a sus emociones: intenta producir
confianza, apelar a los deseos profundos de la gente (“surgir en la vida”,
“vivir tranquilos”) o a sus temores más arraigados (la delincuencia, el
desempleo, etc.)

5. Estructura de un argumento.
El texto argumentativo se sostiene sobre dos elementos: una tesis y los argumentos. La
tesis es el punto de vista subjetivo del emisor frente a una realidad o hecho
determinado, es decir, la idea central que se va a defender en el texto. Cada tesis
es apoyada por los argumentos y cada uno desos argumentos posee una estructura, que
es la que grafica el siguiente esquema.

ARGUMENTO
Base → Garantía → Respaldo

a) Tesis: La tesis de un argumento es la idea que se va a defender. Es de carácter
polémico, lo que quiere decir que provocará desacuerdos (si alguien dice como tesis “la
tierra gira al rededor del sol” poca gente lo considerará polémico por lo que no será tema
de debate). La tesis se enuncia de manera clara y asertiva: “Yo
sostengo/defiendo/creo que...”. Ej.: “Yo sostengo que el acceso a la educación de calidad
en Chile es injusto y desigual”.
b) Partes del argumento:
Base: Es el apoyo de la tesis, la respuesta al “por qué” que se le puede preguntar
a cualquier tesis. Ej. Si antes he dicho que la educación está segregada, tendré que
explicar por qué digo eso: “El acceso a la educación de calidad es injusto y desigual
porque las personas de bajos recursos no pueden acceder a una buena educación”.
Garantía: Si la base responde al “por qué” de la tesis, la garantía, a su vez, responde al
“por qué” de la base. Dicho de otra manera, la garantía debe justificar la pertinencia
de la base con respecto a la tesis. Ej: “Los colegios de calidad en su mayoría son
colegios particulares pagados. Tanto los colegios particulares subvencionados como los
colegios municipales obtienen resultados peores, y las personas de bajos recursos sólo
pueden acceder a dichos establecimientos”.
Respaldo: El respaldo son los datos duros extraídos de estudios científicos o de la
opinión de expertos. Las cifras, porcentajes y conclusiones categóricas suelen ser los
respaldos más utilizados. Ej: “Según el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, el
80% de los niños de más bajos recursos estudian en el sistema municipal mientras que el
93% de las familias de buena situación estudian en colegios particulares pagados”.

6. Formas de razonamiento y falacias.
Para argumentar necesitamos emplear formas de razonamiento válidas. Esto significa
que a medida que avanzamos en nuestra argumentación debemos conectar de manera
lógica los distintos elementos que vamos presentando. En la antigüedad, los griegos
diferenciaron la lógica de la retórica. A la lógica le correspondía estudiar cómo debe ser
un razonamiento para ser verdadero, mientras que la retórica estudiaba el arte del buen
hablar: cómo ocupar el lenguaje de manera que el público pueda adherir a nuestras ideas.
En términos básicos, la lógica se preocupa de estudiar cómo de determinadas premisas se
pueden obtener conclusiones válidas. Una premisa son los antecedentes de un
razonamiento desde los cuales obtenemos una conclusión. Una articulación de premisas
con una conclusión se llama silogismo. Este es el ejemplo más tradicional:
1. Sócrates es hombre.
2. Todos los hombres son mortales.
3. Sócrates es mortal.
Donde 1 y 2 son premisas y 3 es la conclusión. A partir de esas premisas podemos extraer
una conclusión. Esto queda claro. Una falacia es un razonamiento que aparenta ser
correcto, pero no lo es. Por ejemplo:
1. Todos los productos chilenos son buenos.
2. Estos zapatos son chinos.
3. Estos zapatos no son buenos.
Esta es una falacia, pues la conclusión no se sigue de las premisas. Se ha dicho que todos
los productos chilenos son buenos pero no se menciona en las premisas que los productos
de otros países tengan que ser malos.
A continuación les presentamos dos cuadros. El primero contiene las formas de
razonamiento más frecuentes. La segunda, las formas de falacias más comunes. De esta
forma podrán manejar elementos que les permitirán hacer mejores argumentaciones y
tener la capacidad de reconocer tanto las falacias propias como las ajenas. Eso es un
excelente comienzo para defender nuestras ideas de forma consistente.

Formas de razonamiento:
Deductivo: Los razonamientos deductivos parten de premisas generales para obtener
conclusiones particulares. Ej.: Si tomamos en consideración que un porcentaje
significativo de las personas que contraen cáncer pulmonar son fumadoras
(generalidad), podemos concluir que prevenir este mal pasa por disuadir a la gente
de fumar cigarro (particularidad).
Inductivo o generalización: A partir de premisas que abarcan casos particulares se
llega a conclusiones generales. Ej.: A los jóvenes encuestados entre 16 y 18 años les
gusta salir de noche los fines de semana y no tienen como prioridad los estudios.
Aunque la generalización es una excelente herramienta de razonamiento hay que
saber que siempre deja casos sin explicar. Cuando una inducción no se basa en una
muestra suficiente (número de casos particulares) estamos ante una falacia de
generalización.
Por analogía: Se establece una semejanza entre dos situaciones distintas, y se busca
que lo que sea válido para un caso también lo sea para el otro. Ej.: Un grupo de
amigos es como un cuerpo humano; cuando una parte se infecta, la infección se
empieza a extender al resto del cuerpo. Por eso es que hay que conversar los
problemas y solucionarlos antes de que afecte a todo el grupo.
Por síntoma: Un síntoma es la manifestación visible de algo que no se percibe
completamente. Cuando un médico diagnostica que contrajiste el virus de la gripe
él no observa el virus, si no sus manifestaciones: la tos, inflamaciones en los ganglios,
etc. De la misma forma, cuando la policía investiga un crimen observa los síntomas
que señalan que el crimen ocurrió: Aunque no hayan presenciado el delito pueden
observar las señales que quedaron para así encontrar al culpable. Ej: Las ropas y
peinados estrafalarios de las tribus urbanas nos indican que los jóvenes desean llamar
la atención porque sienten que no son escuchados.
Por autoridad: Se apela a la opinión de un experto en el tema. Es una falacia de falsa
autoridad si la autoridad a la que se apela no es competente en el tema, por
ejemplo, un animador de televisión recomendando un cepillo de dientes. Un ejemplo
del buen uso de este recurso es: Karen Ramírez, psicóloga laboral, recomienda no
llevar trabajo a la casa, pues eso puede intensificar el estrés y bajar el desempeño
laboral de la persona.

Las Falacias.
Como ya dijimos, las falacias son razonamientos que parecen ser correctos pero que
no lo son, ya sea porque están formulados de forma errónea o porque suspenden la
racionalidad (como por ejemplo, cuando en una discusión alguien se enoja y pasa a
insultar a su rival). Aquí vamos a nombrar las más frecuentes que debes conocer para
rendir la PSU. Sin embargo, la lista es larguísima y habitualmente se inventan nuevas
falacias. Si te interesa el tema te recomendamos visitar el diccionario de falacias que
podrás encontrar en el siguiente link:
http://perso.wanadoo.es/usoderazonweb/html/conten/arca/dicci/dicci2.htm
Ad Hominem, también conocida como envenenamiento del pozo o ataque personal:
Como hemos dicho, en un debate racional lo más importante son los argumentos que
se levantan. Esta falacia aparece cuando en vez de atacar los argumentos del rival, se
ataca a la persona. Por ejemplo: Si se está discutiendo sobre la pobreza y opina
alguien que es rico y se le ataca justamente por ser rico sin decir nada sobre sus
argumentos.
Ad populum o recurso a las masas: Esta falacia consiste en suponer que una idea es
correcta sólo por que la practica mucha gente. Es una falacia porque el hecho de que
muchas personas crean algo no significa que sea cierto. Por ejemplo: Los europeos
creyeron por mucho tiempo que la tierra era el centro del universo, lo que la
astrohomía demostró que era falso.
Falsa generalización o tomar la parte por el todo: Como mencionamos más arriba, una
generalización nunca es totalmente confiable pero es más válida cuando toma en
cuenta más casos. Una generalización es falsa cuando se toma una pequeña porción
de la realidad para decir algo que incumbe un conjunto mayor de hechos. Por
ejemplo: Cuando luego de un partido hay destrozos y se dice que los hinchas del futbol
son delincuentes. Es cierto que una porción de ellos comete estas acciones, pero eso
no le permite a uno hacer esa generalización.
Falsa autoridad: Como lo dijimos arriba, un argumento de autoridad es el que se valida
en la opinión de un experto. Cuando se ocupa como autoridad a alguien que no lo es,
estamos frente a una falacia de falsa autoridad. Por ejemplo: Las publicidades en las
que aparecen animadores de televisión recomendando productos para la salud. Ellos
no son médicos ni especialistas en salud, por lo que no son una autoridad competente.

7. El texto descriptivo.
La descripción responde a la pregunta “¿cómo es algo?”. A diferencia de una definición,
en la que se explica lo que es, la descripción explica sus principales características. Una
descripción, pues, es como dibujar algo con palabras.
Al respecto, podemos clasificar las descripciones de varias formas:
a) Subjetiva/objetiva:
En una descripción subjetiva, el observador incorpora sus juicios propios sobre aquello
que describe, involucrando sus opiniones, sentimientos y gustos. En cambio, una
descripción objetiva se limita a decir las cosas tal como son sin involucrar las
percepciones personales.
Descripción subjetiva: “Este día alegre recuerda las primaveras de la infancia. Las
flores se asoman alegres por la calle mientras el sol saluda a los transeúntes, que le
devuelven gustosos el saludo”.
Descripción objetiva: “Día primaveral. El cielo está despejado y la temperatura es de
20º C. La vegetación se encuentra floreciendo y transita gente por la calle.”

b) Descripción de personas:
i. Prosopografía: Aunque es un nombre complicado, una prosopografía es simplemente
una descripción de los rasgos físicos de una persona. Su altura, contextura, rasgos,
peinado, etc.
ii. Etopeya: Una etopeya, por el contrario, es la descripción de las características
psicológicas. El carácter, estado de ánimo, preferencias, opiniones y creencias.
iii. Retrato: Incorpora tanto rasgos físicos como psicológicos y los relaciona entre sí.
Prosopografía: Hombre de ascendencia afroamericana con
el pelo cortado tipo “mohicano”, de barba y bigote. Tiene
la musculatura desarrollada y accesorios que recuerdan a
los pueblos originarios de Norteamérica.
Etopeya: Hombre de carácter rudo pero de buenos
sentimientos. No duda en defender la justicia y transmitir
enseñanzas a la juventud.
Retrato: Este hombre de apariencia fuerte y extravagante,
tiene una mirada severa que oculta una profunda bondad
y preocupación por sus semejantes.

Además, se pueden señalar tres tipos de descripciones de personas.
i. Caricatura: Consiste en exagerar los rasgos físicos y psicológicos negativos o
imperfectos.
ii. Descripción laudatoria: Al contrario que en el caso anterior, se privilegian los rasgos
positivos de una persona creando una imagen excesivamente idealizada de ella.
iii. Autorretrato: Corresponde a la descripción de un sujeto sobre sí mismo.

c) Descripciones según objeto:
i. Topografía: Corresponde a la descripción de un lugar.
ii. Zoografía: Descripción de animales.
iii. Cronografía: Descripción de una época o período de tiempo.

d) Descripciones según estilo:
i. Literaria: Abunda en figuras literarias y rasgos subjetivos del estilo. La imaginación y
los recursos estéticos predominan por sobre la objetividad.
ii. Científica: Se relaciona con los procedimientos del texto expositivo. Se describen
sistemas o procesos en términos objetivos y claros.

8. El texto narrativo.
Es posible que alguien confunda el género narrativo con el texto narrativo, por
eso, antes de empezar este tema valer la pena señalar lo que diferencia ambas nociones:
El género narrativo es un género literario. Esto quiere decir que es parte de la
literatura, o sea, del conjunto de expresiones artísticas que se realizan por medio del
lenguaje (así como la danza es el arte que se realiza por medio del cuerpo, la música con
los sonidos, etc.). En esta misma página web podrás encontrar una guía (“género
narrativo”) en la que se desarrolla la narración desde un punto de vista
literario. Te invitamos a visitarla para desarrollar estos contenidos en más
profundidad.
El texto narrativo, en cambio, es un tipo textual que ponemos en práctica
recurrentemente, cada vez que relatamos algo, cualquier cosa. Entonces se puede decir
que toda obra literaria que pertenezca al género narrativo será un texto
narrativo, pero no todos los textos narrativos son parte de la literatura.
Todo texto narrativo posee un conjunto de elementos: narrador, personajes,
acontecimientos y espacio.

a) Narrador:
Es la voz que enuncia el relato y organiza los acontecimientos. Los narradores los
podemos clasificar desde las siguientes distinciones:
i. Puede ser homodiegético en caso que esté dentro del relato (cuando alguien narra un
suceso en el que estuvo presente) o heterodiegético si se encuentra fuera de este (por
ejemplo, en un relato de un suceso histórico alguien relata sucesos que no le
acontecieron).
ii Un narrador homodiegético, a su vez, puede ser protagónico (las hechos le
suceden al narrador, son relatados en primera persona) o testigo (sólo estuvo
presente pero se relaciona lejanamente con los principales acontecimientos, narra en
tercera persona).
iii. Un narrador heterodiegético, de acuerdo a su grado de conocimiento del relato,
puede ser: omnisciente, si es que sabe cada detalle del relato (conoce todo lo
acontecido, las intenciones, sensaciones y pensamientos de los personajes), de
conocimiento relativo en caso de que hay aspectos del relato que no maneja.

ii. Personajes:
Dentro de la estructura de una narración, los personajes son los agentes a los que les
sucede la historia y le otorgan el hilo conductor al relato. Se pueden clasificar desde
diferentes puntos de vista.
i. Según su importancia para la historia pueden ser protagónicos (aquel o aquellos
personajes en torno a cuyo objetivo gira la historia), secundarios (aquellos que sin ser
protagónicos son cruciales para el desarrollo de los acontecimientos) o incidentales
(cumplen una función menor en el relato, que no es determinante).
ii. Según su desarrollo pueden ser estáticos (no sufre cambios importantes a lo largo de
la historia) o dinámicos (se desarrolla internamente, observándose una transformación
desde el comienzo hasta el final de la historia).
iii. Según su complejidad interna pueden ser planos (no tienen contradicciones internas,
son concientes de sus fines e intenciones y las mantienen durante todo el relato) o en
relieve (tienen contradicciones internas lo que los lleva a la duda y los conflictos
individuales).

iii. Acontecimientos.
Los acontecimientos son los sucesos que le ocurren a los personajes. Conforman
la dimensión temporal del relato, y abarcan lo transcurrido entre un estado inicial y
un estado final. Ahora bien, un relato no siempre desarrolla los acontecimientos
en orden cronológico, así, los sucesos pueden ser presentados en desorden y ser luego
reordenados por el receptor. A partir de aquí se pueden establecer las siguientes
clasificaciones:
i. De acuerdo al lugar de la historia en el que se inicia la narración esta puede ser ab ovo
(del latín desde el huevo) si el relato comienza desde el principio de la historia
cronológica, in media res (en medio de la cosa) si empieza en la mitad y, finalmente, in
extrema res (al extremo de la cosa) si es que lo hace al final.
ii. A los quiebres temporales se les llama analepsis. Un quiebre temporal es una
alteración en el desarrollo cronológico de los acontecimientos, ya sea para narrar algo
sucedido antes o después del presente del relato. Existen dos tipos de analepsis:
racconto (narración detallada de lo ocurrido en el pasado) y flash-back (rememoración
fugaz del pasado en forma de imagen). Si, por el contrario, la narración adelanta
acontecimientos que se desarrollarán en el futuro, podemos hablar de una prolepsis o
flash-forward.

Espacio:
Es el lugar físico, social y psicológico en el que se desarrolla el relato.
i. El espacio físico corresponde al lugar geográfico en el que transcurre la narración.
ii. El espacio social dice relación con las circunstancias sociales, culturales y económicas
en las que transcurre la acción.
iii. El espacio psicológico es la sensación que subyace al relato: suspenso, terror,
confusión, etc.

Recuerda:
La mayoría de los textos narrativos y fragmentos de narraciones que encuentres en la
PSU serán textos literarios que formen parte del género narrativo. Te sugerimos
complementar lo que aquí hemos visto con la guía “género narrativo” que se
encuentra disponible en esta página. Ahí podrás encontrar aspectos históricos,
ejemplos y técnicas narrativas tratadas con más detalle.

9. El discurso dialógico:
Como lo señala su nombre, el discurso dialógico remite a la palabra “diálogo”. Un diálogo
es cualquier tipo de discurso en el que participan dos o más interlocutores. Se opone al
monólogo, en cuanto este discurso presupone un emisor que se mantiene en ese lugar.
En el discurso dialógico, por el contrario, los interlocutores se turnan el lugar de
emisor y receptor.
Un buen ejemplo de un discurso monológico puede ser una cátedra magistral en la que
solo habla y expone el profesor. Por otro lado, una clase dialógica será aquella que se
construye desde las interacciones entre el profesor y los estudiantes.
Podemos pensar en varios tipos de discursos dialógicos, sin embargo, aquí nombraremos
los más importantes.
a) Coloquio o conversación: Es la forma más cotidiana de comunicación dialógica. Su
tema es libre y dinámico, y para entender esto basta que recuerdes cualquier
conversación que tienes con tus amistades: Se comienza hablando de un tema para pasar
a otro, a veces sin darnos cuenta siquiera de que esto ocurrió. No hay jerarquías ni
turnos establecidos, pues cualquiera puede intervenir en la conversación cuando mejor
le parezca.
b) La entrevista: Al contrario de la conversación, en la entrevista hay roles y turnos
establecidos. Por un lado está el entrevistador que posee una pauta de preguntas, y
por otro el entrevistado, quien debe dejarse orientar por aquello que le señala el
entrevistador. Hay una jerarquía definida en la medida que quien define los
temas y los turnos es el entrevistador.
c) El foro o panel debate: Un foro-debate es una instancia que necesita de
organización previa. De esta forma, tanto el tema como los participantes están
fijados de antemano. Entre los participantes no hay diferencias de jerarquía, pues todos
cuentan con los mismos turnos y tiempos para opinar. Sin embargo, para un forodebate se necesita un moderador que asigne los turnos y tiempos. Finalmente, luego
de la exposición de cada participante se abren las preguntas, momento en el que el
público puede participar con comentarios y acotaciones dirigidos a uno o todos los
invitados.
d) Mesa redonda: Es similar al foro debate por cuanto se invita a un grupo de personas
a discutir sobre un tema determinada, pero se diferencia de este en que no se establece
un moderador, por lo que la discusión es más libre y abierta.

10. El discurso público.
Las sociedades modernas han elaborado los conceptos de lo público y lo privado para
diferenciar entre ciertos aspectos de nuestra vida. Lo público corresponde a lo que es
común. Así, por ejemplo, las instituciones públicas son aquellas que se adecuan a los
intereses y necesidades de toda la ciudadanía de un país, mientras que las instituciones
privadas se orientan por los criterios que su propietario estime adecuados. Recintos
públicos son las plazas y las calles, que constituyen los lugares de encuentro de la
ciudadanía por excelencia. La vida privada, por otra parte, son aquellas dimensiones de
nuestra vida que involucran nuestra intimidad y círculos más cercanos (la familia, los
amigos, la pareja, etc.).
Los discursos públicos, pues, son aquellas manifestaciones comunicativas que están
orientadas al espacio público. Se caracterizan por abordar temas de interés general
para una comunidad determinada. Podemos clasificarlos en cuatro categorías:
Comunitarios, políticos, religiosos y conmemorativos.
a) Discursos públicos comunitarios: Refiere a temas de interés para una comunidad
acotada, llámese un establecimiento educacional, un barrio o un grupo de gente que se
reúne para realizar alguna actividad. De esta forma, podremos observar este tipo de
discursos en juntas de vecinos, centros de alumnos, clubes deportivos, etc.
b) Discursos públicos políticos: Están orientados a temas de interés que involucran a
una sociedad. Si la política consiste en la esfera que trata del gobierno de las comunidades
humanas, serán discursos públicos políticos los que emanen de instituciones tales como el
gobierno, el parlamento, los grupos y partidos políticos, las organizaciones
supranacionales (como las Naciones Unidas o la Unión Europea), etc.
c) Discursos públicos religiosos: Dicen relación con los espacios en los que las
comunidades humanas viven su espiritualidad en conjunto. Según la religión que se trate
puede ser una misa en la iglesia, asistir al culto o participar de un ritual ancestral. En los
discursos públicos religiosos se abordan las dimensiones de la vida humana individual y en
comunidad desde el punto de vista moral y espiritual que promueva el grupo religioso del
que se es parte.
e) Discursos públicos conmemorativos: Las sociedades humanas recordamos ciertos
eventos que tienen un significado profundo para nuestras comunidades. Así, es que
celebramos cumpleaños, aniversarios, graduaciones, etc. Los discursos públicos
conmemorativos refieren a hechos y sucesos mediante los cuales las comunidades
recuerdan los valores y sentidos que las fundamentan: el patriotismo, la democracia, etc.
Así, para los chilenos ejemplos de estos discursos son las conmemoraciones del 21 de
Mayo, 18 de septiembre, etc. tanto a nivel nacional (discursos presidenciales) así como
locales (ceremonias en los colegios, unidades vecinales, etc.).

Cuadro de síntesis:
1. Un texto es un tejido de signos que posee sentido. La coherencia le confiere al texto la
unidad de sentido (poseer una idea principal que se desarrolla a lo largo de la lectura) y la
cohesión le otorga unidad gramatical (que todas sus oraciones y párrafos puedan conformar
un solo texto).
2. Las tipologías textuales son una clasificación de textos según tipo. Reconocemos cuatro:
texto expositivo, descriptivo, argumentativo y narrativo.
3. Un texto expositivo tiene por propósito transmitir información, saber o conocimiento. Tiende
a la objetividad y claridad en el lenguaje. Utiliza la definición, la clasificación, la descripción
y la comparación.
4. Un texto argumentativo tiene por propósito convencer y/o persuadir. Convencer es
orientar la opinión o conducta de alguien por medio de razones, persuadir, por otro lado, es
hacerlo por medio de los afectos y emociones. La estructura de un argumento consiste en
una tesis (idea que se desea argumentar), base (razón por la que se argumenta la tesis),
garantía (apoyo de la base que establece su pertinencia con la tesis) y respaldo (datos duros
y estudios científicos que apoyan lo que se argumenta).
5. Un razonamiento es la articulación de conclusiones y premisas según las reglas de la
lógica. Una falacia es un razonamiento que parece incorrecto pero no lo es, ya sea porque
su conclusión no se extrae de sus premisas o porque suspende la racionalidad (utiliza la
fuerza, acude a los afectos, confunde al público, etc.)
6. Un texto descriptivo tiene por propósito decir como es algo, dibujarlo con palabras. Si
involucra los juicios y percepciones personales es una descripción subjetiva, si no lo hace es
objetiva. Se puede diferenciar las descripciones de acuerdo a su objeto: espacios, animales,
épocas o personas. La descripción de personas puede ser una prosopografía (descripción
física), una etopeya (descripción psicológica) o un retrato (descripción física y psicológica).
7 Un texto narrativo es el relato de acontecimientos que le ocurren a personajes en un
espacio. No es lo mismo que el género narrativo, que agrupa a los textos narrativos que
además cumplen con ser literarios. En todo texto narrativo encontramos un narrador,
personajes, acontecimientos y espacios.
8. El discurso dialógico es aquel que en el que participan al menos dos sujetos, alternándose
el rol de emisor y receptor. Sus principales formas son la conversación, la entrevista, el foro
debate y la mesa redonda.
9. El discurso público es aquel cuyos temas son de interés general. De acuerdo al espacio
social y al tema en el que se lleva a cabo puede ser comunitario, político, religioso o
conmemorativo.

