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MODALIDADES TEXTUALES O DISCURSIVAS 
 
EL TEXTO NARRATIVO 
 
La narración es un tipo de texto en el que un narrador cuenta unos hechos reales o ficticios que 
suceden a unos personajes en un espacio y en un tiempo. 
 
Son textos narrativos un chiste, una leyenda, un cantar de gesta, un romance, una fábula, un cuento, 
una novela, una biografía, una noticia, un reportaje... 
 
La estructura 
 
En cuanto a las estructura interna, en los contenidos de la narración se suelen distinguir tres partes: 
 

- Planteamiento o marco. Presenta aspectos del contexto donde se desarrollan los hechos y una 
situación inicial estable. 

- Nudo. Se produce un conflicto que genera cambios en la situación inicial y desencadena 
acciones de los personajes. 

- Desenlace. Se resuelven el conflicto o conflictos y se da paso a una nueva situación estable. 
 
Si atendemos al orden cronológico en que se presentan los acontecimientos, encontramos las siguientes 
estructuras narrativas: 
 

- Lineal, cuando se sigue el orden cronológico de los hechos. 

- In media res, cuando el relato empieza en mitad de la narración para luego volver hacia atrás y 
continuar avanzando. 

- En flashback (retrospección o analepsis), cuando el narrador, desde el presente, vuelve al 
pasado. 

- En flash-forward (anticipación o catalepsis), cuando el narrador hace anticipaciones de lo que 
sucederá en el futuro. 

 
La libertad que tiene el autor para organizar los hechos nos permite diferenciar el argumento (conjunto 
de los hechos en orden cronológico y causal) de la trama (los hechos tal como los ha seleccionado y 
organizado el autor). 
 
El narrador y el punto de vista 
 
El narrador es la persona que cuenta los hechos: es un elemento creado también por el autor, con el 
que no debe confundirse. 
 
El punto de vista narrativo es la perspectiva desde la que se cuenta la historia. Tiene dos posiciones 
básicas: 
 

- Punto de vista externo, si se narra desde fuera de la historia (en tercera persona). Se distinguen 
dos tipos de narrador: 

 
o Narrador omnisciente. Lo sabe todo acerca de los personajes. 
o Observador externo. Solo cuenta lo que puede observar, como si lo filmara con una 

cámara. 
 

- Punto de vista interno, si se cuentan los hechos desde dentro de la historia (en primera 
persona): 

 
o Narrador protagonista. 
o Narrador personaje secundario (testigo). 
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EL TEXTO DESCRIPTIVO 
 
 
La descripción 
 
La descripción informa sobre cómo son objetos, lugares, ambientes, personas, procesos o 
emociones. 
 
En la descripción predomina la función representativa o referencial del lenguaje, ya que su 
finalidad es informar sobre el estado de las cosas.  
 
La descripción a menudo se intercala en otros tipos de texto. 
 
 
Tipos de descripción 
 
Según su objetivo, distinguimos entre descripciones técnicas (o funcionales), que tienen un 
fin práctico, y literarias, cuya finalidad es estética. Las descripciones técnicas o funcionales 
son objetivas, en ellas dominan la función referencial y el lenguaje denotativo. En las 
descripciones literarias domina la función estética o poética. 
 
Según el tema descrito se distinguen varios tipos de descripción: de personas, objetos, 
paisajes (topografía), ambientes, sentimientos o emociones… Por lo que respecta a las 
descripciones de personas, llamamos prosopografía a la descripción física y etopeya a la 
psicológica; si se dan ambas a la vez, la descripción es un retrato. En ocasiones los rasgos se 
exageran o se deforman con intención crítica o humorística; en esos casos se trata de una 
caricatura. 
 
Por último, la descripción de paisajes o de ambientes puede ser estática si no hay actividad 
y dinámica si hay cierto movimiento. 
 
 
Formas lingüísticas de la descripción 
 

- Los marcadores espaciales: arriba, más adelante, cerca, al lado… 

- La enumeración 

- Los adjetivos 

- El presente y el pretérito imperfecto de indicativo 

- Los verbos copulativos y aquellos que no denotan acción (permanecer, extenderse, 
contemplar…) 
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EL DIÁLOGO 
 
El diálogo es un intercambio comunicativo oral entre dos personas. Su característica básica 
es, pues, la interacción. Además de aparecer espontáneamente, el diálogo puede crearse 
artificialmente, con el fin de imitar la naturalidad de la conversación, en algunos géneros 
como la novela, el teatro y el guion cinematográfico. 
 
 
El diálogo narrativo 
 
En la narración, especialmente en la novela, aparece el diálogo narrativo cuando el autor 
presenta las palabras de los personajes del relato, combinando el diálogo con el discurso 
narrativo. 
 
El diálogo se inserta en el texto narrativo de varias formas: 
 

- Estilo directo. Reproduce textualmente las palabras que dicen los personajes. El 
narrador puede explicar o indicar quién habla a través de los verbos de lengua 
(contestar, replicar, exclamar…). 

 

- Estilo indirecto. El narrador relata o resume las palabras de los personajes en 
tercera persona. Nos cuenta lo que han dicho. Las palabras se insertan en el 
discurso narrativo como una oración subordinada dependiente de un verbo 
principal de lengua o pensamiento conjugado en tercera persona y seguido de que, si 
o de una partícula interrogativa indirecta (quién, dónde, cómo…). 

 

- Monólogo. Variante del diálogo en la que un personaje habla consigo mismo o se 
dirige a alguien sin esperar respuesta. 

 

- Monólogo interior o “fluir de la conciencia”. Monólogo en el que se reproducen los 
pensamientos y sentimientos más ocultos, incluso en el subconsciente: sueños, 
delirios, locura… 

 
 
El diálogo teatral 
 
En el teatro se emplean dos tipos de textos: 
 

- El diálogo (o monólogo, en su caso) es el texto principal. A través del diálogo se 
crea la acción dramática y la caracterización de los personajes. En el texto, los 
diálogos se introducen con el nombre de los personajes que participan, 
normalmente en letra versalita.  

 

- Las acotaciones y descripciones de escenas, o texto secundario, normalmente en 
cursiva y entre paréntesis, precisan los aspectos propios de la representación que no 
recoge el diálogo: la forma como debe decirse el texto, los movimientos y los gestos 
de los actores, el vestuario, la escenografía, etc. 



 4 

EL TEXTO EXPOSITIVO 
 
La exposición 
 
El texto expositivo tiene como objetivo informar y aportar conocimientos sobre un tema. 
Debe tener una forma ordenada, clara y objetiva. La intención informativa hace que en la 
exposición domine la función referencial. 
 
Son textos expositivos exámenes, conferencias, libros de texto, enciclopedias… 
 
En general, los textos expositivos se pueden agrupar en: 
 

- Textos divulgativos. Han de ser fáciles de comprender porque se dirigen a un 
amplio sector del público. 

 

- Exposición científica (textos especializados). Exigen unos conocimientos previos 
amplios sobre el tema tratado. 

 
Lo habitual es que el texto expositivo aparezca en combinación con otros tipos de texto, 
especialmente con los textos argumentativos. 
 
 
Estructura  
 
La estructura básica de los textos expositivos consta de tres partes: la introducción, en la 
que se plantea el tema; el desarrollo, en el que se aborda el tema y se aportan ejemplos, y la 
conclusión, con la que se cierra el texto. 
 
Además, hay que tener en cuenta el orden de la información, es decir, el desarrollo del 
contenido del tema. Este puede ser analizante (o deductivo), si se parte de una afirmación y 
luego se va explicando o ejemplificando (de lo general a lo particular), o sintetizante (o 
inductivo), si se va de casos particulares o ejemplos a la conclusión o síntesis (de lo 
particular a lo general). 
 
 
Formas lingüísticas de la exposición 
 

- Oraciones enunciativas 

- Marcadores de relación lógica: causa, consecuencia, ejemplificación… 

- Verbo en presente intemporal 

- Tercera persona 

- Léxico claro y preciso, fundamentalmente denotativo. 
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EL TEXTO ARGUMENTATIVO 
 
La argumentación 
 
El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de 
persuadir a un receptor. El objetivo de la argumentación es conseguir que el receptor se 
sitúe a favor o en contra de una determinada opción e incluso que actúe. 
 
Además de la función referencial, que domina en la parte en que se expone la idea base, en 
el texto argumentativo aparece la función apelativa, característica en el desarrollo de los 
argumentos. 
 
Son textos argumentativos un ensayo, un mitin político, un artículo de opinión… 
 
Los textos argumentativos suelen ir acompañados de la exposición para hacer más objetiva 
la argumentación. 
 
 
Estructura 
 
En el texto argumentativo se suele organizar el contenido en tres apartados: introducción, 
donde se presenta la tesis (la idea que se quiere demostrar); desarrollo, donde aparecen los 
argumentos (razones para defender la tesis), o conclusión, donde se resumen los 
argumentos y se vuelve a la tesis para reforzarla. 
 
Si la tesis se expone al principio y a continuación se desarrollan los argumentos la 
estructura es deductiva o analítica. Si la tesis se expone al final, después de los argumentos, 
es inductiva o sintética. Si la tesis aparece al principio, se aducen pruebas o razonamientos y 
se termina con una síntesis que recoge la tesis, la estructura es encuadrada. 
 
 
Técnicas y formas lingüísticas de la argumentación 
 

- Estructuración del contenido en párrafos 

- Ideas presentadas de forma clara y directa 

- Ejemplos y comparaciones 

- Repetición de ideas o de estructuras lingüísticas  

- Ironía, metáfora, metonimia, interrogación retórica 

- Citas a otros autores 

- Léxico relacionado con la expresión de opiniones: considerar, creer, pensar; 
desgraciadamente, positivo, negativo… 

- Oraciones coordinadas y subordinadas para expresar el razonamiento lógico 

- Verbos en presente 

- Primera y segunda personas 
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ESCRITURA DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS  
 
Preparación  
 
• Elige un tema y establece con claridad la postura que vas a mantener sobre él. 
• Documéntate. Debes conocer bien el tema y las opiniones que los demás tienen acerca del 
mismo. 
• Escribe una lista de argumentos. 
• Planifica el texto, ten en cuenta el lugar que van a ocupar la tesis, los argumentos y la 
conclusión. 
• Realiza un esquema. 
 
Redacción 
 
• Escribe la tesis de manera clara y precisa para que se vea fácilmente. Procura que sea una sola 
oración afirmativa. 
• Expón en primer lugar los argumentos de mayor peso; asegúrate de que sean considerados 
verdaderos. 
 
 

TIPOS DE ARGUMENTOS  
 

Argumentos de causa: establecen una relación causal entre los hechos. 
No puede dormir por las noches a causa del ruido que producen los aviones que 
despegan continuamente del aeropuerto cercano al domicilio. 
Argumentos de autoridad: citan las palabras de una autoridad en el tema. 
El trazado de la calle no favorece el drenaje correcto en caso de lluvias torrenciales, según el estudio del arquitecto don 
Andrés García. 
Argumentos de ejemplificación: ofrecen experiencias concretas que demuestran la tesis. 
El transporte público de la ciudad es insuficiente, como demuestran las largas colas que se forman en las veredas.... 
Argumentos lógicos: son razonamientos verdaderos. 
El tabaco le ha daña la salud. Si cada año mueren en España 56000 personas 
por este motivo, el tabaquismo es una cuestión de salud pública. 
Argumentos emotivos. Apelan a los emociones y a los sentimientos para convencer. 
Las calles del Barrio Bellavista no son accesibles cuando una persona mayor quiere subir las veredas se ve obligada a 
pedir ayuda a otros que pasan por allí si es que alguno pasa. 
 

 
 

• Ayúdate de: 

- La primera persona: en mi opinión… 

- Apelaciones que impliquen activamente a los receptores: como todos sabemos… 

- Conectores y organizadores. 
• Párate un momento a leer lo que has escrito hasta aquí; a continuación, escribe una 
conclusión que recoja la tesis que ya has argumentado. 
 
Corrección 
 
• Lee tu escrito y valora si has conseguido defender la opinión que tienes. 
• Pule la presentación y la ortografía. 
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CONECTORES 

• Aditivos. Expresan suma de ideas.  

  Noción de suma: y, además, también, asimismo, por añadidura, igualmente.  
Matiz intensificativo: encima, es más, más aún.  
Grado máximo: incluso, hasta, para colmo. 

• Opositivos. Expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados. 

  Concesión: con todo, a pesar de todo, aun así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo 
tiempo.  
Restricción: pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto 
punto, si bien, por otra parte.  
Exclusión: por el contrario, en cambio. 

• Causativos y consecutivos. Expresan relaciones de causa o consecuencia entre los 
enunciados.  

  Consecutivos: por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues, por lo tanto, 
por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces, de manera que.  
Causales: porque, pues, puesto que. 

• Comparativos. Subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados: del mismo 
modo, igualmente, análogamente, de modo similar. 

•  

• Reformulativos. Indican que un enunciado posterior reproduce total o 
parcialmente, bajo otra forma, lo expresado en uno o más enunciados anteriores.  

  Explicación: es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras.  
Recapitulación: en resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras 
palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis.  
Ejemplificación: por ejemplo, así, así como, particularmente, específicamente, para ilustrar.  
Corrección: mejor dicho, bueno. 

• Ordenadores. Señalan las diferentes partes del texto.  

  Comienzo de discurso: bueno, bien, ante todo, para comenzar, primeramente. 
Cierre de discurso: en fin, por último, en suma, finalmente, por último, 
terminando, para resumir.  
Transición: por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, 
acto seguido, después.  
Digresión: por cierto, a propósito, a todo esto.  
Temporales: después (de), después (que), luego, desde (que), desde (entonces), a 
partir de..., antes de, antes que, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, a 
continuación, inmediatamente, temporalmente, actualmente, finalmente, por 
último, cuando.  
Espaciales: al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el fondo. 

 


