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Introducción 

 

La presente monografía titulada: “El texto como fenómeno social y funcional” es 

un tema de valor muy significante, ya que se encuentra relacionada con la vida cotidiana 

del ser humano. 

El trabajo realizado se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo I desarrolla acerca del texto, su definición, características, 

propiedades, tipología.  

En el capítulo II determina las  características del texto social, donde se desarrolla  

temas puntuales como  la definición, sus características y los tipos de  textos 

funcionales. 

En el capítulo III se desarrolla  acerca de las características del texto funcional 

tomando en cuenta la conceptualización, sus características y los tipos de textos 

funcionales como son los personales, laborales, académicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



11 
 

Capítulo I 

El texto 
 

1.1 Definición del texto 

     Bernández (1982) define al texto de la siguiente manera:  

“Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad 

verbal humana, que posee siempre carácter social; está caracterizada por su cierre 

semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debido a 

la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración 

mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la 

lengua.” (p. 85)  

    Por otro lado, Halliday y Hassan (1976)  mencionan el concepto de texto de la siguiente 

manera: 

“Un texto no consiste en oraciones; está realizado por o codificado por oraciones. Si lo 

entendemos así, no esperaremos encontrar el mismo tipo de integración estructural 

entre las partes de un texto como la que encontramos entre las partes de una oración” (p. 2)  

El texto como unidad teórica no tiene una extensión prefijada. Puede ser desde una 

sola palabra, como el aviso de "¡Peligro!" que hay pintado en algunos lugares; puede ser 

una frase, como por ejemplo "Encienda las luces de cruce", y así hasta un conjunto muy 

extenso de discurso como La Regenta de Clarín. (Lozano, 2003, 9. 48) 

“Estas unidades más pequeñas se llaman enunciados. Según esto, se define 

enunciado como un segmento comunicativo de dimensión variable, enmarcado entre 

pausas, con curva de entonación y emitido por un emisor a un receptor en unas 

determinadas circunstancias.” (Lozano, 2003, 9. 56)  
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1.2 Propiedades del texto  

  “Van Dijik (1980) considera que una expresión lingüística está provista de esta 

propiedad si tiene sentido completo por sí misma; sino depende de otra expresión. De 

hecho, las oraciones, tomadas por separado, carecen de esta propiedad; la obtienen, 

globalmente, mediante su agrupación al formar un texto, y su sentido depende, por 

tanto, de las demás oraciones y del texto como globalidad.”(p.105) 

     Cuando una oración o una palabra poseen aisladamente esta cualidad, nos 

encontramos delante de textos; es el caso del ejemplo "¡Peligro!" antes citado. El 

carácter completo se manifiesta mediante entonación, pausas, conectores-delimitadores 

de inicio y conclusión, conectores de unión en el caso de coordinación de textos, etc. (p. 

56)  

1.2.1 Adecuación 

     “La adecuación es la característica de los textos que están bien construidos desde el 

punto de vista comunicativo. Es el resultado de una serie de elecciones que el emisor ha 

de llevar a cabo teniendo en cuenta las características concretas de los elementos que 

intervienen en esa comunicación: quién es el emisor, cuál es su intención, quién es el 

receptor, qué relación hay entre ambos, qué canal se va a utilizar, etc.”(Van Dijik 1980, 

p. 80)   

Ejemplo.  

     En el acto comunicativo de un "examen", hay que mostrar los conocimientos sobre 

una materia, por lo que el alumno debe producir un texto donde predomine la función 

referencial. Resulta inadecuada la aparición de enunciados con función expresiva 
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 (¡Qué contento estoy, el examen me está saliendo tan bien...) o apelativa (Ruego al 

señor profesor que tenga piedad de mí)!  

     Comprender e interpretar un texto es hacerse consciente de los factores 

sociolingüísticos y de los procesos pragmáticos que intervienen. Esto implica el análisis 

de todas las elecciones que ha realizado el emisor y también valorar la oportunidad y la 

adecuación de todos los elementos que lo componen. 

“La figura del receptor también condiciona el texto: hay que preguntarse a quién va 

dirigido el texto, es decir, quién es el destinatario, si éste es un solo individuo o si es un 

receptor múltiple, si puede o no responder en el mismo acto comunicativo y el grado de 

conocimiento que posee sobre el tema, es decir, si se trata de un receptor especializado 

o de un receptor común.”(Van Dijik 1980, p. 85)   

“El canal también condiciona al texto. No se utilizan las mismas palabras ni 

expresiones para un texto oral que para un texto escrito. Una misma noticia se emite de 

forma diferente si el canal por el que se envía es la radio, la televisión o un periódico. 

En el primer caso las ondas sonoras son el canal; en el segundo, las ondas sonoras y las 

imágenes; y en el tercero, la escritura.” (Van Dijik 1980, p. 86)   

 

1.2.2 Coherencia  

“Es la propiedad del texto que provoca que se entienda como una unidad y no como 

un conjunto de enunciados sin relación. Esto quiere decir que un texto coherente ha de 

tener una continuidad en el sentido. (–¿Está lloviendo? –No, hoy es lunes, es un texto 

incoherente).” 
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“La coherencia viene dada por las interrelaciones de todas las informaciones 

contenidas en un texto. Así, los conceptos que van apareciendo en el texto se elaboran 

en función del fin que se persigue con ese texto.” (De Miguel, 2006, p. 27)  

a) Coherencia global. “Un texto ha de estar supeditado a un mismo asunto o tema, que 

es el núcleo informativo esencial al que todo el texto se subordina; si no se percibe, el 

texto es incoherente: no es un texto.” 

b) Un segundo nivel lo constituye la coherencia estructural o lineal. “Si el texto es 

suficientemente extenso, el tema aparece articulado en diferentes secuencias de 

significado o ideas, cada una de las cuales adquiere sentido en relación con el 

significado general.” 

“Estas secuencias de significado pueden corresponderse con partes más o menos 

definidas del texto (capítulos, episodios, párrafos…), mantienen relaciones de 

significado unas con otras y tienen unidad también en sí mismas.”  

De esta manera, se puede decir que el contenido de un texto forma una estructura.  

“La coherencia exige una adecuada ordenación de las ideas, una organización 

jerárquica que distinga correctamente las principales de las secundarias y el respeto a 

ciertos principios de ordenación lógica que tienen que ver con nuestra percepción de la 

realidad.” (De Miguel, 2006, p. 30) 

1.2.3 Cohesión 

 “La cohesión es la manifestación lingüística de la coherencia: un texto está bien 

cohesionado si hay mecanismos lingüísticos que revelan la relación coherente de sus 

partes. Por tanto, se denomina cohesión textual a la red de relaciones entre los distintos 
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elementos y mecanismos formales que manifiestan lingüísticamente la coherencia 

global y lineal de las ideas de un texto.” 

“Las palabras o grupos de palabras de un texto se relacionan entre ellas: por medio 

de concordancias de género, número, persona, tiempo...; por medio de preposiciones y 

conjunciones; por repetición, por sustitución… Debido a su importancia, estudiaremos 

en un apartado independiente los diferentes mecanismos de los que disponemos para 

cohesionar un texto.” (Vidal 2006, p. 59)  

1.3 Tipología del texto 

Aguirre, M. (2007) sostiene que:  

“En el proceso comunicativo, los elementos de la comunicación (emisor, 

receptor, canal, código y referente) específicos de cada acto comunicativo 

concreto son los que determinan los rasgos característicos de los diferentes 

mensajes o textos. Existe, pues, una gran variedad de textos que podemos 

clasificar atendiendo a muy diversos puntos de vista, que, con frecuencia, se 

entrecruzan. Es necesario saber, por tanto, que cuando nos encontramos con 

una denominación concreta para referirnos a un texto, lo primero que hemos 

de aclarar es el punto de vista desde el cual clasificamos dicho texto.” (p. 77)  

“Esta observación ha hecho pensar que sólo desde el punto de vista teórico pueden 

distinguirse estos tipos diferentes, pues normalmente una composición es una mezcla de 

todos ellos. Veremos ahora –de manera sucinta, puesto que en temas anteriores ya se 

explicaron pormenorizadamente– algunos de los puntos de vista de clasificación de los 

textos, aunque existen muchos más” (Aguirre, 2007, p. 111)  
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1.3.1 Textos Narrativos  

“La narración es el tipo de textos que ha generado más estudios, análisis y 

reflexiones, desde los antiguos retóricos hasta la actualidad. Y no es extraño.” 

“El que narra evoca acontecimientos conocidos, bien porque los ha vivido realmente, 

bien porque, sin ser testigo presencial, configura el relato como si los hubiera 

presenciado. El narrador es el elemento fundamental, pues a través de él se filtra toda la 

información.” (Niño, 1994, p. 48)  

1.3.2 Textos Descriptivos  

     “La descripción es una variedad del discurso por medio de la que se atribuyen 

cualidades a los objetos y se crea una representación verbal de sus rasgos. También 

llamada pintura con palabras, la descripción pretende recrear objetos o sensaciones.” 

(Niño, 1994, p. 51) 

1.3.3 Textos Expositivos  

     “La exposición es un tipo de discurso mediante el cual un emisor pretende presentar 

un determinado tema a un receptor de forma clara y ordenada, para darlo a conocer y 

hacer que lo comprenda. Es un discurso esencial en la transmisión del saber humano y, 

de hecho, es el vehículo principal de la información científica, técnica, humanística etc. 

Su uso en la actividad académica es constante: un libro de texto, los apuntes, los 

exámenes son claros ejemplos de textos expositivos.” (Niño, 1994, p. 54) 

1.3.4 Textos Periodísticos  

     “El lenguaje periodístico es el utilizado por los medios de comunicación de masas 

(radio, televisión, prensa...), que se dirigen, en general, a un público muy heterogéneo, 
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perteneciente a niveles culturales muy distintos. Por ello, debe ser claro, conciso y 

correcto, aunque no excesivamente culto.” (Niño, 1994, p. 55)  

1.3.5 Textos Publicitarios  

     “Los textos publicitarios intentan influir en el comportamiento del ser humano, 

incitándolo a consumir determinados productos. Para ello, combinan el lenguaje verbal 

con el icónico, buscando siempre atraer la atención y persuadir al receptor para que 

compre el producto. Por ello, en estos textos predomina la función conativa, combinada 

con la expresiva y la poética.” (Niño, 1994, p. 55) 

1.3.6 Textos orales y escritos  

    “Según Alonso Los textos orales y escritos presentan entre sí diferencias relativas al 

contexto en que se producen y a su propia organización textual. Con todo, las 

distinciones que vamos a señalar pueden difuminarse: se puede imitar el habla oral en 

un texto escrito, las nuevas tecnologías pueden hacer perdurable un texto oral o 

inmediato un texto escrito.”(Alonso, 1992, p. 115)  

a) Géneros orales  

     “La expresión oral es el modo más habitual de comunicación, y puede 

emplearse de modo espontáneo e improvisado con la finalidad de relacionarse 

con los demás, o bien de manera planificada para transmitir ideas que requieren 

reflexión y organización. Por eso, distinguimos la lengua oral planificada de la 

lengua oral no planificada.”  (Alonso, 1992, p. 115) 

 

b) Géneros escritos  

     “Los géneros escritos tienen generalmente una estructura mucho más definida 

que la de los orales. En ellos, además de su función y de las características de la 
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lengua escrita, influye también el tipo de relación, formal o informal, entre los 

interlocutores.” (Alonso, 1992, p. 115) 
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Capítulo II 

Características sociales del texto 

2.1 Texto social 

     García, F. y Parra (2011) definen a “los textos sociales son escritos en donde se 

describen hechos sobre el comportamiento de personas o grupos humanos, ya sea en sus 

características físicas, psicológicas, o de comportamiento como sociedad.” 

     “Este tipo de textos son usados en contextos empresariales, comerciales 

institucionales u otros órganos administrativos.  Se utilizan principalmente para 

informar, iniciar o realizar trámites, recordatorio, peticiones, etc. Todo ello de una 

manera formal y determinada, según el documento del cual trate.”(p. 38)  

2.2 Características del texto social 

A continuación, presentamos las características del texto social, que si bien sabemos es 

netamente para poder comunicar algo: 

a) Divulgativo: se utiliza para dar a conocer a la sociedad un hecho, suceso, o idea de 

interés general. Dependiendo del asunto del que se trate puede ir dirigido al público 

en general o a un sector de la sociedad, que a pesar de no tener grandes 

conocimientos sobre el tema puede ser requerido cierto vocabulario mínimo para 

entenderlo. Se caracteriza por utilizar un lenguaje muy claro y con un uso limitado 

de tecnicismos. 

b) Directivo: va enfocado a un segmento de personas 

c) Sencillo: trata de usar palabras comunes y particulares. 

d) Objetivo: busca ser certero en la información. (García, 2011. P. 42)  
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2.3 Tipología del texto social 

     Para Ruiz (2010) los textos sociales se clasifican en Administrativos, Jurídicos. 

Periodísticos, Literarios, publicitarios que mencionaremos a continuación: 

2.3.1  Administrativos 

     “Los textos administrativos son los documentos a través de los cuales se realiza la 

comunicación entre la Administración y los ciudadanos. El lenguaje administrativo-

jurídico se emplea para regular las relaciones entre los ciudadanos y realizar tareas de 

servicio público que afectan al funcionamiento de la sociedad en general. Algunos de 

estos textos (el contrato, la instancia, etcétera.) son de uso habitual y conviene conocer 

sus características.” (Ruiz, 2010, p. 88) 

a) Informes 

“Un informe es una exposición de hechos o datos comprobables sobre una persona 

o sobre asuntos de la vida diaria. El informe se caracteriza por su lenguaje claro, 

conciso y objetivo. En el caso de que el autor incluya valoraciones u opiniones 

personales, debe distinguirlas claramente de los hechos objetivos.” 

Los informes contienen los siguientes elementos: 

- Un título extenso y suficientemente informativo. 

- Una introducción, en la que se especifica el objeto de estudio, así como los 

objetivos y características de la investigación que se ha llevado a cabo. 

- El cuerpo del informe, en el que se detallan ordenada y rigurosamente los 

resultados de la investigación. 

- La conclusiones o recomendaciones del autor. (Ruiz, 2010, p. 89) 
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Gráfico 01: Informe 

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

b) Actas 

    “Un acta es un documento en el que se registra lo sucedido y tratado en una reunión. 

Los elementos que aparecen en las actas son los siguientes:” 

- Un título extenso, en el que se precisa la reunión de que se trata y la fecha. 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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- Una introducción, en la que se hacen constar los datos de la reunión. 

- El orden del día, que es un breve guion del contenido de la reunión. 

- El desarrollo del orden del día, en el que se expone lo tratado en cada uno de los 

apartados del orden del día, con mención de las personas que participan en cada 

caso. 

- El cierre. (Ruiz, 2010, p. 89) 

 

Gráfico 02: Acta 

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

c) Instancias 

“La instancia es un documento por medio del cual se solicita algo de un organismo 

público o de una autoridad.” 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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En su formato aparecen siempre: 

- Introducción, con los datos personales del solicitante. 

- Comunicación, que consta de la exposición de los motivos por los que se hace la 

petición y de la petición en sí. 

- Cierre, que consta del lugar, de fecha, la firma y el pie, donde se indica el 

destinatario de la instancia. (Salgado. 1995, p. 114)  

 

Gráfico 03: Instancias 

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

2.3.2 Jurídicos 

     “Los textos jurídicos son aquellos que se utilizan en el ámbito del Poder Judicial. Se 

caracterizan por su terminología y fraseología particular, con numerosos tecnicismos, 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_justicia
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términos antiguos y un lenguaje formal y conservador. Este tipo de textos presenta 

una ordenación lógica y progresiva de los contenidos. Entre los rasgos lingüísticos, se 

destaca la objetividad en su narración: de esta forma, no hay lugar para la ambigüedad y 

las malas interpretaciones. Se trata de un lenguaje muy explícito, con oraciones 

enunciativas en tercera persona del singular, impersonales y pasivas 

reflejas.”(Condemarin, M, 1991, p. 25) 

     “"Respecto a sus características morfo-sintácticas, suele omitir los artículos (en 

cambio apelas a los determinantes demostrativos con valor anafórico) y utilizar formas 

verbales en desuso. El futuro de indicativo, la perífrasis con valor imperativo, el 

presente del valor atemporal, las formas no personales y el participio del presente 

latino” (“solicitante”, “demandante”, etc.) también aparecen en estos textos.” 

     “La sintaxis de los textos jurídicos es bastante complicada, ya que intentan explicar 

todo con la mayor cantidad de detalles posibles. A lo largo de los párrafos, aparecen 

distintos incisos y enumeraciones, con tecnicismos, locuciones latinas y algunas frases 

hechas.  Por otra parte, su léxico es denotativo y predominantemente abstracto (usa 

sustantivos como libertad, derecho o personalidad), con un tratamiento solemne hacia 

los implicados en el proceso judicial.” (Condemarin, M, 1991, p. 25) 

 

 

 

 

 

     



25 
 

a) Notificación Judicial 

 

 

Gráfico 04: Notificación judicial  

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

 

 

 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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b) Contrato de arrendamiento 

 

Gráfico 05: Contrato de arrendamiento  

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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2.3.3 Periodísticos 

     Para Pimienta (2008) Cuando hablamos de un texto periodístico hacemos alusión a 

un escrito (generalmente, aunque también puede ser un texto auditivo o 

audiovisual), que se deriva del ejercicio profesional del periodismo o 

la comunicación social, es decir, hablamos de un texto cuyo propósito es poner al día al 

lector respecto a un evento o una información que podría resultar de interés particular 

para la opinión pública. 

     Ese vínculo de los textos periodísticos con la actualidad y los sucesos de 

importancia los caracterizan y los distinguen, por ejemplo, de los textos propios 

de la literatura y de los oficios filosóficos, cuya lectura obedece a criterios de 

entretenimiento, formación intelectual o estudio. 

     El texto periodístico, en cambio, se considera una forma de adquirir información 

reciente que, justamente, pierde vigencia con el paso de los tiempos, cosa que no ocurre 

con la literatura y la filosofía. 

     A esto último se debe que los textos periodísticos suelen imprimirse masivamente en 

material más o menos económico y desechable, ya que no serán guardados para su 

relectura, sino desechados una vez los textos allí contenidos pierdan su vigencia 

inmediata. 

     Esto, claro, no ocurre en las bases de datos de los periódicos o en las hemerotecas, 

donde se archiva y clasifica el material de prensa publicado para su revisión por futuros 

investigadores (Pimienta 2008, p. 78)  

a) La noticia  

     "Es el género básico del periodismo. La mayor parte de los textos del periódico son 

noticias. En ellas la redacción debe ser clara y objetiva. Hay que contar las cosas sin 

https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/literatura-2/
https://concepto.de/que-es-la-filosofia/
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rodeos y de tal forma que atraiga y mantenga la atención del lector. Su longitud 

dependerá de la importancia que se le otorgue, y debe contener la mayor cantidad de 

datos relevantes y comprobados posible.” 

 

Figura 01: La noticia  

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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b) La entrevista  

     "La entrevista es una información elaborada en forma de pregunta y respuesta. El 

protagonista de la entrevista es alguien que posee relevancia pública o conocimientos en 

una determinada materia.” (Pimienta 2008, p. 79) 

 

Figura 02: La entrevista   

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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c) El reportaje  

     ""En el reportaje, el periodista interpreta un hecho, del que añade antecedentes, 

consecuencias y valoraciones, aunque no incluye sus opiniones. La forma de narración 

es más rica y completa que la de la noticia.” (Pimienta 2008, p. 8) 

 

Figura 03: El reportaje   

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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d) La crónica  

     "La crónica es una narración cronológica y detallada de determinados 

acontecimientos. Es muy común en deportes y espectáculos, y suele ser el género 

habitual de corresponsales y enviados especiales.”(Pimienta 2008, p. 81) 

 

Figura 04: La crónica 

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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e) Editorial  

     "Es la opinión del periódico sobre un asunto de actualidad. Los periódicos suelen 

tener un equipo de editorialistas formado por periodistas y especialistas.” (Pimienta 

2008, p. 82) 

 

Figura 05: La editorial 

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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f) El artículo de opinión  

     "Los artículos de opinión están escritos por especialistas en la materia que traten, 

sean o no periodistas. El autor plantea un asunto y aporta los hechos y argumentos 

necesarios para sostener un punto de vista sobre una cuestión de actualidad.”(Pimienta 

2008, p. 83) 

 

Figura 06: Artículo de opinión    

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f


34 
 

2.3.4 Literarios  

    Aguirre (2007) dice que “cuando hablamos de un texto literario nos referimos a una 

forma de producción oral o escrita que centra su atención en las formas estéticas, 

poéticas y lúdicas del lenguaje, por encima del contenido real, informativo 

u objetivo que posea el mensaje.” 

     Narrativa.  

     “Este género comprende el cuento breve, la novela, el microcuento, la crónica 

literaria y otras formas del relato, real o imaginario, fantástico o realista, que hace 

énfasis en los personajes, el entramado de la acción y la figura del narrador para 

generar en el lector expectativa, tensión y otras emociones semejantes” (Aguirre, 

2007, p. 58)  

 

Gráfico 06: Narrativa   

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://concepto.de/que-es-lenguaje/
https://concepto.de/objetivo-3/
https://www.ejemplos.co/ejemplos-del-genero-narrativo/
https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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a) Poesía. 

     “La poesía es la más libre de las artes literarias, pues no comprende 

prácticamente regla alguna que defina lo que es o no es un poema, excepto su 

propósito de plasmar sentimientos, perspectivas existenciales, reflexiones o incluso 

cierto grado de narración, pero en ausencia de personajes definidos, narradores o 

instancias bien definidas. Podría decirse que se trata de la creación de un lenguaje 

propio para describir un estado del ser. Antiguamente se elaboraba en rimas y 

versos contabilizados por cantidad de sílabas, pero esta práctica ya no se ejerce y se 

considera que un poema puede adquirir cualquier tipo de forma y estructura 

establecida, obedeciendo a una musicalidad propia e inexplicable.” (Aguirre, 2007, 

p. 59)  

 

Gráfico 07: poesía  

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-poemas-cortos/
https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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b) Dramaturgia.  

     “La escritura dramática es aquella que está destinada su representación en un 

teatro, un escenario cinematográfico o de televisión. Normalmente comprende 

personajes y escenarios, en situaciones que ocurren delante del espectador sin estar 

mediatizadas, como en el caso de la narrativa, por la figura de 

un narrador.”(Aguirre, 2007, p. 60)  

 

Gráfico 08: dramaturgia 

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-narrador-en-primera-segunda-y-tercera-persona/
https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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c) Ensayo.  

     “El ensayo consiste en el abordaje reflexivo y explicativo de un tema cualquiera, 

a través de un ejercicio de argumentación subjetiva que busca ofrecer puntos de 

vista o perspectivas inéditas, en vez de comprobar una hipótesis o demostrar alguna 

teoría.” (Aguirre, 2007, p. 61)  

 

Gráfico 09: ensayo  

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

  

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-argumentacion/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-faciles-de-hipotesis/
https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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2.3.5 Publicitarios  

Según Mateucci “los textos publicitarios son una herramienta de comunicación a 

través de la cual se desea persuadir al público receptor o potenciales clientes para que 

adquieran un producto o servicio.” 

A su vez, los textos publicitarios pueden estar acompañados por un eslogan o frase 

que se repita constantemente con el objetivo de que se fije en la mente de los receptores 

y generar, incluso, lo que se denomina “cultura de masa". 

Es un recurso que funciona para resaltar, identificar y promocionar el producto o 

servicio con respecto a las demás marcas. 

Este tipo de texto tiene dos finalidades muy concretas: emitir una información 

mediante el cual se dé a conocer un producto o servicio y estimular al receptor para que 

lo adquiera. (Matteucci, 2013, 78). 

Sin embargo, los textos publicitarios como herramienta destacan también por ser 

empleados para emitir importantes mensajes con valores sociales, culturales y 

educativos. 

Dichos mensajes pueden llegar a grandes masas de consumidores y generar 

actitudes positivas, modificar hábitos o costumbres e incluso tendencias políticas. 

Estos tipos de textos suelen apoyar sus contenidos con diversas imágenes o audios a 

fin de captar a mayor cantidad de público y difundir más rápida y fácilmente su mensaje 

y su producto o servicio. 

Los textos publicitarios se caracterizan también por hacer uso de diversos recursos 

literarios, auditivos y visuales que suelen ser muy atractivos para el público receptor. 
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Entre los recursos que se suelen utilizar están: metáforas, rimas, hipérboles, juego 

de palabras y sus fonemas, frases jocosas o típicas, chistes, entre otros. (Matteucci, 

2013, 78). 

a) Texto publicitario: Coca Cola 

Coca Cola 

     “"Una marca mundial que es reconocida por sus creativas formas de crear sus 

anuncios. En este ejemplo, la marca establece una relación entre esa "chispa de la vida" 

y su producto, como queriendo transmitir que justamente, tomando dicho refresco, uno 

puede alcanzar dicha chispa.”” 

 

Figura 07: texto publicitario Coca cola 

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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b) Texto publicitario: Pepsi 

Pepsi 

     “El acérrimo rival de Coca Cola, también busca siempre maneras creativas de 

presentar su publicidad. En este caso, se vale de una metáfora, relacionando la fama, la 

idea de éxito, con el consumo de su producto.”   

 

Figura 08: texto publicitario Pepsi     

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

https://www.aboutespanol.com/que-es-una-metafora-2879607
https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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c) Texto publicitario: Prendas 

 Wrangler 

     En este ejemplo, la empresa de ropas Wrangler decidió recurrir a una llamativa 

comparación, quizás queriendo transmitir la resistencia y calidad de sus prendas, incluso 

a las pasiones del amor. 

 

Figura 09: texto publicitario prendas  

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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d) Texto publicitario: Política 

Filmus   

    “La política también es un espacio para la creativa. Se trata de llamar la atención del 

electorado, por tanto, se hace un uso frecuente de afiches que intenten mandar un 

mensaje de confianza y optimismo hacia el candidato.” 

 

Figura 10: texto publicitario de política  

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

e) Texto publicitario: Portada de libros 

Roca Editorial   

    “Los libros buscan crear portadas atractivas para sus lectores. En este caso, la 

intención suele ser doble.: Por un lado, presentar en forma visual la idea central del libro 

y al mismo tiempo, que sea capaz de llamar la atención.” 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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Figura 11: texto publicitario de libros  

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

f) Texto publicitario 

 Audi 

    “El texto en este caso se usa para explicar, en forma breve pero concisa, la calidad del 

automóvil Audi. El papel de la imagen, es en verdad mínimo, en comparación con los 

otros ejemplos, en los cuales la imagen es crucial para entender el mensaje.” 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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Figura 12: Texto publicitario autos    

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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Capítulo III 

Características funcionales del texto 

3.1 Texto funcional  

     "La variedad de producción de textos escritos es muy amplia, tomando en cuenta el 

propósito de cada persona, así como también a quién va dirigido. Si partimos de la 

palabra funcional, es todo aquello que pueda ser útil y práctico. Para nuestra 

investigación hemos visto por conveniente revisar la definición de los siguientes 

autores.”  

     “Cumplen una función en la dinámica social: indicarle al receptor de forma directa, 

clara y precisa, los pasos o acciones que deben ser realizados en determinados contextos 

(formularios, manuales, recetarios, etc.) o al presentar elementos de información que 

han de orientar tomas de posición y acciones concretas (textos de divulgación científica, 

editoriales, artículos de opinión, propagan política, etc.).”  (Valdivia, 2012, p. 9) 

     Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G. (2005). “Los textos funcionales son textos en 

donde predomina la función apelativa del lenguaje. Es decir, se dirigen a un receptor en 

forma directa, clara y precisa para indicarle los pasos o acciones a seguir para realizar 

una o varias acciones. En algunas ocasiones, los textos funcionales nos indican, además, 

los materiales que se requieren para lograr lo que deseamos o necesitamos hacer.” (p. 

87) 

Para García (1990) el texto funcional es:  

“un escrito cuya información y diseño facilitan su empleo para la obtención de 

un propósito, generalmente relacionado con la solución de un problema 

específico. Los textos funcionales pueden ser de carácter personal (curriculum 

vitae, recados, correos electrónicos); escolar (notas de clase, cuadros 
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sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes); comercial (avisos, cartas); laboral 

(solicitudes, memorandos, oficios) y algunos otros. Cada uno tiene su propio 

diseño, lo cual es el primer paso para que tanto el que lo escribe como el que 

lo lee logren su propósito” (p. 101)  

3.2 Características del texto funcional 

3.2.1 Externas  

      “Como sabemos, cuando hablamos de las características externas de los escritos de 

cualquier índole nos referimos a lo que percibimos con sólo pasar la vista a lo largo y 

ancho de los mismos. Los textos funcionales se caracterizan por poseer los siguientes 

rasgos:” 

- “Extensión: variable, de acuerdo con la intención con la que se elabora: solicitar 

algo, proporcionar información, un asunto importante, dar instrucciones, 

aprender un tema, etc., aunque generalmente son breves y concisos.” 

- “Forma: prosa organizada en párrafos en el caso de solicitudes, oficios, 

memorandos, circulares, resúmenes, síntesis o presentados de tal manera que la 

información que contienen y la relación entre los elementos sean fácilmente 

detectables; además, pueden incluir título y subtítulos.  

- “Elementos gráficos: dibujos, fotografías, llaves, líneas, firmas, sellos, etc. Si el 

documento proviene de alguna institución, también puede estar escrito en hoja 

membretada, lo cual permite identificar fácil y rápidamente su procedencia.” 

(García 1990, p. 108)  
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3.2.2 Internas  

     “Por la importancia que poseen los textos funcionales en la buena marcha de una 

institución o en la o consecución de un bien, deben poseer las siguientes características 

internas:” 

- Lenguaje claro, preciso, directo y objetivo, exento de ambigüedades.  

- Vocabulario y sintaxis adecuados al contexto y al destinatario.  

- “Cohesión, es decir, de principio a fin deben estar relacionadas las ideas entre sí 

tratando en un documento un solo asunto. Las partes de un texto constituyen una 

unidad.”  

- “Contextualización. Esto significa que debe estar enmarcado en una situación 

precisa, lo cual auxilia a que el enunciatario realice una comprensión absoluta y 

conteste en la forma que el enunciador lo espera de acuerdo con el marco de 

referencia.” (García 1990, p. 108)  

3.3 Clasificación del texto funcional 

    Para Inostroza, G. (1997) “de acuerdo con los enunciadores y los enunciatarios, la 

finalidad que se persigue con su uso, el lugar donde se aplican (escuelas, oficinas, 

dependencias oficiales, empresas, comercios o por cualquier persona en particular).” 

    Así como el formato en que se expresan las ideas, los textos funcionales se clasifican 

en tres tipos: personales, laborales y académicos. 

3.3.1 Personales 

 

    “Son aquéllos mediante los cuales una persona expone datos fidedignos y 

comprobables que sólo ella conoce y que hace llegar a empresas o instituciones con el 

fin de obtener un apoyo o un beneficio, por ejemplo, para conseguir una beca (cuando 
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ésta sólo se otorga a quien tiene mejor promedio), o bien, para solicitar empleo. En 

ambos casos, se deben anexar documentos probatorios. El currículum vitae es un texto 

personal.”(Inostroza, 1997, p. 112) 

Ejemplos de textos funcionales personales 

a) Curriculum vitae 

 

Figura 13: currículo vitae     

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
http://1.bp.blogspot.com/-S2KIh-s0C_4/Tyi5V4q1etI/AAAAAAAAAB4/GXdLVQrNjz0/s1600/curriculum-vitae.jpg
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b) Carta formal 

 

 

Figura 14: carta formal     

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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c) Correo electrónico:  

     Es un texto que por su versatilidad podemos convertir en funcional. (Inostroza, 

1997, p. 115) 

 

Figura 15: texto publicitario Pepsi     

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

d) El diario:  

     "El autor de un diario narra en él los acontecimientos que suceden cada día y expone 

las impresiones, opiniones y sentimientos que éstos le producen. Para escribir un diario, 

su autor debe empezar cada día escribiendo la fecha, contar lo que le ha sucedido, lo que 

le haya ocurrido a otra persona conocida y lo que haya llamado su atención, evitando la 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
http://1.bp.blogspot.com/-8-LcdqxLHqA/T8qvo2G3t7I/AAAAAAAAAA4/_DMIjtZCQf0/s1600/gmail.jpg
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enumeración de hechos: hay que contar sólo los más relevantes.” (Inostroza, 1997, p. 

116) 

 

Figura 16: El diario     

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

e) La autobiografía:  

     "Es el relato de la vida de una persona escrita por ella misma. Son célebres las 

autobiografías de grandes escritores, como las Confesiones, de San Agustín, o El libro 

de mi vida, de Santa Teresa de Jesús.” 

 

 

 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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Figura 17: autobiografía      

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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f) El cuaderno de viaje:  

      "Es el relato que su autor hace de lo que ha visto u observado durante un viaje por 

un país o región y de las impresiones que le ha causado. Aunque el autor de un 

cuaderno de viaje puede utilizar la ficción para recrear la realidad y situar a los posibles 

lectores en el contexto espacio-temporal donde se desarrolla, debe exponer con 

exactitud y fidelidad los datos objetivos que se refieren a la geografía y la historia de los 

lugares por donde transcurre.” (Inostroza, 1997, p. 116) 

 

Figura 18: cuaderno de viaje      

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

3.3.2. Laborales 

 

     Para Carneiro, M. (2011). Su campo es más extenso que el de los anteriores ya que 

se trata de todos aquellos documentos que son circulados, expedidos o recibidos en 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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oficinas, escuelas, empresas, comercios, dependencias de gobierno, etc., y que sirven 

para informar, citar, solicitar un servicio o un bien y hacer un recordatorio sobre algún 

asunto. 

a) Carta petición:  

     Es un documento que se puede utilizar para varios propósitos (un aumento, 

información, entrevista, etc.) (Carneiro. 2011, p. 25) 

 

Figura 19: carta de petición      

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

 

 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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b) Solicitud de empleo:  

     "Este documento sirve para que el empleador se informe más sobre la persona que 

está solicitando el empleo, así como aspectos que dependen para otorgar el trabajo (la 

información debe ser verdadera y comprobable)” (Carneiro. 2011, p. 30) 

 

Figura 20: solicitud de empleo     

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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c) El oficio  

     El oficio es una notificación que da cuenta de las disposiciones, juntas, acuerdos y 

avisos que guardan un carácter más oficial dentro de una institución, es decir, se 

muestra con un carácter más imperativo que una carta petición. Este texto requiere 

ciertas indicaciones indispensables para generar ese carácter más formal: membrete, 

sello, firma y número de oficio. (Carneiro. 2011, p. 26) 

 

Figura 21: el oficio     

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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d) La carta poder  

     La carta poder es un documento que permite delegar en alguna persona derechos o 

responsabilidades legales de un tercero en situaciones en las que no puede estar presente 

físicamente o en las que necesita contar con un representante. (Carneiro. 2011, p. 27) 

 

Figura 22: la carta poder      

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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e) La circular  

     La Circular está diseñada para informar a un gran número de personas sobre 

acuerdos, reuniones y actividades organizadas por sus jefes inmediatos. Es formal 

aunque no tanto como un oficio. (Carneiro. 2011, p. 29) 

 

Figura 23: la circular     

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

 

 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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f) El memorándum  

     El Memorándum o memorando es un texto que se redacta para tener presente algo 

durante alguna actividad, recordar reuniones o eventos, o nuevas instrucciones para 

actividades. (Carneiro. 2011, p. 30) 

 

Figura 24: el memorándum     

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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g) El acta  

     El Acta es un texto que da fe o hace constar un hecho o acuerdo que resulta de una 

reunión o junta. Como en el caso de un acta de nacimiento, de matrimonio o defunción. 

Existen actas que se celebran o efectúan entre organizaciones civiles para hacer válidos 

los acuerdos a los que se llegaron al finalizar la reunión. (Carneiro. 2011, p. 32) 

 

Figura 25: el acta 

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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3.3.3. Académicos  

 

     Cépeda, P. R. y Tavera, M. E. (2007) “se trata de herramientas de aprendizaje 

mediante las cuales se percibe de manera práctica y concisa una información que es 

necesario comprender y asimilar. Pertenecen a este grupo el resumen, la síntesis, el 

cuadro sinóptico, el mapa conceptual y el mapa mental.” 

a) Cuadro sinóptico:  

Sirve para condensar información (los datos que aparezcan deben ser concretos). 

 

Figura 26: cuadro sinóptico     

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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b) Mapa conceptual:  

     "Sirve para sintetizar la información formando conceptos más concretos y se 

representan de manera gráfica en cuadros que se relacionan entre si (mediante líneas y 

palabras clave).” (Cépeda, P. R. y Tavera, M. E. 2007) 

 

Figura 27: mapa conceptual      

Fuente: https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f 

 

 

 

 

 

 

https://es.calameo.com/books/00546137205e531e6881f
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Capítulo IV 

Aplicación didáctica 
 

4.1 Planificación de sesión de aprendizaje 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

• INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  N° 88404 – LAS DELICIAS 

• GRADO Y SECCIÓN            : 1° GRADO “B” 

• DOCENTE DE AULA           : MARCIAL SARMIENTO ROBLES 

• DIRECTOR                           : JUAN CARLOS CORONEL ASPIROS 

• NOMBRE DE LA UNIDAD  : “Bienvenida secundaria, ¿Y ahora qué hago” 

II.- TÍTULO: “EL CURRÍCULO VITAE” 

III.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

ÁREA COMPETENCIAS Y CAPACIDADES INDICADOR INST. DE 

EVAL. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Produce textos escritos  

Textualiza sus ideas según 

las convenciones de la escritura. 

Elabora un currículo vitae 

textualizando  sus ideas       en 

base al destinatario, propósito 

comunicativo y  respetando  las 

convenciones de la escritura. 

Rubrica. 

ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES  

Búsqueda de la excelencia Los estudiantes comparan y 

emplean estrategias útiles para 

aumentar la eficacia de sus 

esfuerzos en el logro de sus 

objetivos 
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IV.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 

INICIO 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El docente saluda con amabilidad a los estudiantes.  

- El docente presenta tres láminas con imágenes de trabajadores  

                   

- El docente pide a los estudiantes que observen las imágenes y que 

mencionen las actividades que desempeña cada trabajador. 

- El docente pide a los estudiantes que mencionen los lugares o estamentos 

en donde se forman estos trabajadores. 

- El docente registra en un organizador visual con las diferentes versiones de 

los estudiantes con respecto de cada trabajador. 

 

                                                                                      

- láminas. 

- Fichas. 

- Papelotes. 

- Plumones. 

- Limpia tipo. 

- Papel bond. 

DESARROLLO 

60 minutos  

- El docente pregunta a los estudiantes ¿cómo se llamará el documento que 

contiene toda esta información? 

- El docente anota las respuestas de los estudiantes y menciona al 

CURRÍCULO VITAE 

- Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderemos elaborar un 

CURRÍCULO VITAE. 

- Acuerda con los estudiantes las normas de convivencia que permitirán 

trabajar y  aprender mejor: 

- Escuchamos atentamente. 

- Participamos ordenadamente 

- Respetamos a nuestros compañeros y al docente 

- Cuidamos y usamos adecuadamente los materiales de trabajo 

- El docente plantea la siguiente situación: estos tres trabajadores están 

buscando empleo y quieren presentarse ante diferentes empresas, para ello 

necesitan comunicar acerca de sus actividades que realizan y la preparación 

que tienen. 

- El docente pregunta ¿podremos ayudar a estos trabajadores a organizar la 

información que quieren hacer llegar a las diferentes empresas? 

- láminas. 

- Fichas. 

- Papelotes. 

- Plumones. 

- Limpia tipo. 

- Papel bond.  

MEDICO 

 

POLICIA DOCENTE 
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- Empleando la dinámica “quiero ser” los estudiantes se organizan en 

equipos de trabajo (se reparten fichas de los tres trabajadores) 

- Una vez conformados los equipos de trabajo, cada equipo elaborará el 

currículo vitae del trabajador que le tocó. 

- El docente entrega una hoja informativa con la información referente a las 

actividades y estamentos que le corresponden a cada trabajador. 

- Los estudiantes analizan la información, debaten y reflexionan en grupo 

- Los estudiantes plasman sus ideas en el papelote 

- El docente monitorea constantemente el trabajo de todos los equipos y 

retroalimenta según las necesidades de cada estudiante. 

- Los estudiantes elaboran el CURRÍCULO VITAE y lo socializan 

empleando un papelote. 

- Concluida la socialización el docente pregunta los estudiantes ¿qué es un 

currículo vitae? 

- Los estudiantes emiten sus respuestas. 

- Con la ayuda del docente los estudiantes sistematizan las respuestas y 

plasman el concepto de CURRÍCULO VITAE en sus cuadernos. 

- Para la próxima clase, los estudiantes elaborarán su propio currículo vitae. 

CIERRE 

15 minutos 

El docente dialoga con los estudiantes sobre las actividades desarrolladas a 

partir de las siguientes preguntas: ¿Qué dificultades tuvieron para elaborar el 

CURRÍCULO VITAE?, ¿Cómo las superaron? ¿Qué aprendieron? ¿Para qué 

servirá lo que han aprendido? ¿Cuándo podrán utilizar lo que han aprendido? 

Finalmente, el docente agradece y felicita a todos los estudiantes por su 

participación. 

 

                                                                                                                               Chosica, 10 de 

abril de 2019. 

 

          ___________________________                                       ______________________________ 

         MARCIAL SARMIENTO ROBLES                             LIC. JUAN CARLOS CORONEL ASPIROS 

                       Docente de aula                                                                        I. E. Nº 88404 – Las delicias 

                      Primer   grado “B”                                                                                    Director  
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

• INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 88404 – LAS DELICIAS 

• GRADO Y SECCIÓN            : 3° GRADO “B” 

• DOCENTE DE AULA           : MARCIAL SARMIENTO ROBLES 

• DIRECTOR                           : JUAN CARLOS CORONEL ASPIROS 

• NOMBRE DE LA UNIDAD  : “Bienvenida secundaria, ¿Y ahora qué hago”  

 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN                  : “EL CURRÍCULO VITAE”  

 

 

N° 

 

DE 

 

 O 

 R 

 D 

 E 

 N 

                                                                  AREA 

                               

 

                                                    INDICADOR 

 

                  

                

                                                                              

APRECIACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

COMUNICACIÓN 

Produce textos escritos  

 

Elabora un currículo vitae textualizando sus ideas       en 

base al destinatario, propósito comunicativo y  respetando  

las convenciones de la escritura. 

Elabora un 

currículo vitae 

textualizando 

sus ideas       en 

base al 

destinatario, 

propósito 

comunicativo y  

respetando  las 

convenciones de 

la escritura. 

Elabora un 

currículo vitae 

textualizando sus 

ideas       en base 

al destinatario y al  

propósito 

comunicativo. 

Elabora un 

currículo vitae 

textualizando  sus 

ideas       en base al 

destinatario. 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

COMPETENCIA 
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Tarea para la casa 

1. Escribe un ejemplo de currículo vitae de uno de tus padres.  
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2. Averigua acerca del texto funcional laboral 
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3. Averigua acerca del texto funcional académico  
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Síntesis 

 

 

     Un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que 

forma una unidad de sentido. 

 

     También es una composición de caracteres imprimibles (con grafema) generados por 

un algoritmo de cifrado que, aunque no tienen sentido para cualquier persona, sí puede 

ser descifrado por su destinatario original. En otras palabras, un texto es un entramado 

de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en determinado 

contexto. 

 

        Los textos sociales son usados mayormente para tramites y documentación mas 

compleja, es decir que se usa para hacer tramites administrativos, de leyes etc. 

 

     Los textos funcionales suelen usarse en la vida cotidiana como un nexo en dos o mas 

personas que quieren transmitir un mensaje. Y se usan de forma personal, laboral o 

académica.  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafema
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El texto como fenómeno social y funcional debería ofrecer una mayor espontaneidad 

en nuestras aulas, y a nivel general en todo nuestro país o medio que nos rodea. 

 

El texto estimula el pensamiento creativo del alumno para que pueda redactar estos 

distintos tipos de documentos según la necesidad del alumno.  

 

Recuperar la capacidad de iniciativa, buscar puntos de convergencia para emprender 

los proyectos destinados a construir textos.  

 

Se sugiere a los maestros que tomen en cuenta y compartan sus conocimientos en 

cuanto al aprendizaje- enseñanza de la redacción de los documentos sociales y 

funcionales como necesidad para la vida. 

 

Que los estudiantes se interesen y sepan aprender la redacción de estos documentos 

ya que mediante estos se podrán realizar diversos trámites.  
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