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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico trata del análisis y producción de los textos 

descriptivos. El objetivo de la investigación es demostrar la importancia que tiene 

un texto descriptivo en el desarrollo de la observación, capacidad básica para 

desarrollar competencias comunicativas y lingüísticas en los estudiantes. 

El trabajo se compone de tres capítulos: el primero precisa las características, las 

propiedades y las diferentes clasificaciones de los textos y se centra específicamente en 

los textos descriptivos; además presenta las herramientas para una descripción y los 

recursos del lenguaje que se requieren para ello. 

El segundo capítulo analiza el texto descriptivo, a partir del reconocimiento del 

objeto de la descripción. El proceso de análisis se inicia con la lectura del texto, se 

pasa luego al estudio de la macroestructura y la superestructura; finalmente se 

identifican las secuencias descriptivas. 

El tercer capítulo desarrolla la producción del texto descriptivo, su 

conceptualización e importancia, con técnicas estratégicas para la creación. 

La importancia de este trabajo radica en la necesidad de conocer y proponer 

estrategias de análisis y producción de textos descriptivos para un mejor desarrollo 

de la de las relaciones comunicativas y el lenguaje de nuestros estudiantes. Describir 

una realidad con palabras es el primer paso para ordenar nuestros pensamientos, y a 

partir de allí construir nuestra cultura.
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Capítulo I 

El texto descriptivo 

 

1.1  Definición del texto 

Muchas personas tienen dificultades para manifestar en un papel lo que piensan. 

Expresarse por escrito no tiene por qué ser más difícil que hacerlo oralmente, pero requiere 

un aprendizaje. Partiremos de la definición del texto que nos proporcionan diversos 

autores. 

Podríamos pensar que el texto es solo un fragmento escrito o palabras plasmadas en 

un papel donde se quiere comunicar algo. Desde ese punto de vista, todo aquello que 

escribimos se llamaría texto. Por ejemplo, cuando un profesor envía un comunicado a los 

padres de familia sobre el comportamiento de sus hijos o cuando leemos por las calles 

anuncios. Esta apreciación inicial de lo que es un texto es una definición popular. Lo que 

sigue son citas de autores que definen lo qué es el texto. Según el diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE, 2014) sobre el texto, nos escribe “Texto 

(Del lat. textus; propiamente trama, tejido).m. 1. Enunciado o conjunto de enunciados 

orales o escritos. 2. Pasaje cito de una obra escrita u oral” (p.978).  

Esta definición nos da un significado del origen de texto, ampliando así, en la 

búsqueda de una acepción exacta del concepto texto. 
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Algunos autores introducen en su definición la etimología. Por ejemplo, Cortez y 

García (2010) afirman “La palabra texto proviene de la voz latina textum. Significa tejido 

o entramado donde se dice algo para alguien. Teóricamente designa el constructo (leyes, 

principios, conceptos, etc.) y la estructura organizativa del discurso (enunciado o conjunto 

de enunciados)” (p.211).  

Por otro lado, Díaz (1999) refiere que el texto son ideas que se entretejen de forma 

coherente, mostrando así el uso determinado de nuestra lengua. Este conjunto de 

enunciados tiene como fin comunicar. Los textos pueden ser orales o escritos, sea en prosa 

o verso.  

Desde la perspectiva de la lingüística y la didáctica, Cassany, Luna y Sanz (2003) 

sostienen: 

El texto significa cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en 

una comunicación. Por tanto, son textos los escritos de literatura que leemos, 

las redacciones de los alumnos, las exposiciones del profesor de lengua y 

también las del de matemáticas, los diálogos y las conversaciones de los 

alumnos en el aula o en el patio, las noticias de la prensa, las pancartas 

publicitarias, etc. Los textos pueden ser orales o escritos; literarios o no; para 

leer o escuchar, o para decir o escribir; largos o cortos; etc. Son igualmente 

textos la expresión: “Párate”; el comunicado: “A causa de una indisposición del 

cantante, se suspende la función de hoy”; y también el código de circulación o 

las obras completas de Cervantes (p.313). 

De acuerdo con esto, un texto viene a ser cualquier expresión ya sea oral o escrita 

que tenga un sentido, un significado, un mensaje y que se exprese con una intención 

comunicativa. Es por ello que los niños pueden producir textos orales y posteriormente 

textos escritos. 
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Por otra parte, Gutiérrez (como se citó en Gutiérrez, 2015) señala que:  

Un texto es una comunicación independiente y expresa un contenido a través 

de una sucesión de elementos relacionados que componen, entre sí, un sentido 

coherente y comprensible. El texto es un proceso de progresión temática y de 

condensación semántica que se opera y se plasma en los subtemas, los cuales 

se desarrollan con párrafos y esto a su vez en oraciones respectivamente. El 

texto es la unidad lingüística más amplia con sentido completo. Se considera 

un texto a cualquier acto comunicativo lingüístico, tanto oral como escrito, sin 

importar la cantidad de palabras o frases que contenga, siempre que su sentido 

sea completo y unitario. Con el fin que se cumpla este requisito, el conjunto 

ha de tener un asunto, una finalidad por parte del que comunica y una 

estructura que lo cohesione (p.87). 

Con lo citado anteriormente, podríamos señalar que el texto es un mensaje 

objetivado donde el que escribe quiere transmitir un punto de vista sobre un tema en 

particular. Cuando producimos un texto, lo hacemos con la intención de comunicar y 

transmitir una información que a su vez es un conjunto de oraciones que giran en torno a 

un tema. 

“Un texto es un conjunto ordenado de ideas relacionadas, entre sí y en torno a un 

mismo tema” (Carneiro, 2010, p.55). 

Esta definición sintetiza, según mi criterio, lo que es texto. El texto es la forma 

fundamental en la que se comunican las personas. El ser humano, debido a que es un ser 

social, tiene la necesidad de dar a conocer sus ideas, hablando o escribiendo. 

Después de haber conceptualizado el texto, indicaremos sus características. 
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1.2   Características 

Parra (como se citó en Ramírez, 2000) señala las siguientes características:  

 Posee condición comunicativa porque es el logro de plasmar nuestras ideas en un 

papel.  

 Es social ya que el ser humano interacciona con otros.  

 Tiene índole práctico porque se produce en un contexto definido con la 

intención de comunicar.  

 El texto posee una relación lógica puesto que los componentes están relacionados 

apropiadamente en una unidad temática. 

 Dispone una estructura definida, pues el sistema de signos que utiliza es integral. 

Si uno no tiene claro la definición de qué es un texto, su estructura y las 

características podemos hallarnos frente a textos incoherentes. Se puede citar: “Estaba en 

el parque con mis amigas, en eso Rosa llega trayendo su computadora para hacer la tarea 

de gramática, ella nos dijo que es importante realizar nuestros deberes escolares, nos 

fuimos a su casa y nos pusimos a mirar una película Crepúsculo”. Así, como este texto sin 

sentido lógico, puede resultar la escritura de los estudiantes, cuando no se les han dado a 

conocer los elementos necesarios para la redacción de un texto coherente. Es de vital 

importancia enseñar a los estudiantes cuál es la forma correcta de escribir un texto, por eso 

necesitan conocer las características para redactar un cuento, un poema, una fábula, entre 

otros escritos. 

Por esta razón de la manera que se use el texto para la comunicación, esta puede ser 

oral o escrita. 
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Tabla 1 

Diferencias entre texto oral y escrito 

Texto oral  Texto escrito 

 Su canal es el aire  Su canal es el papel 

 El mensaje se codifica usando las cualidades 

físicas de la voz (timbre, tono, intensidad y 
entonación). 

 Su mensaje se codifica mediante signos 

gráficos: palabras y signos de puntuación. 

 Es fugaz y por lo tanto, posee poca duración 

en el tiempo y en el espacio. 

 Es estable porque se conserva a través del 

tiempo y del espacio. 

 Número limitado de receptores.  Número de receptores más amplios. 

 La relación entre emisor y receptor es directa.  La relación entre emisor y receptor es 

indirecta y mediata. 

 La información se complementa con códigos 

extralingüísticos (ademanes, gestos). 

 Uso exclusivo del código lingüístico para 

transmitir la información. 

 Su planeación y organización, generalmente, 

son simultáneas con su producción. 

 Exige una organización y planeación previa y 

cuidadosa. 

 Permite el uso de palabras y expresiones 
nuevas y coloquiales. 

 Requiere un léxico preciso. Es más 
conservador en el empleo de palabras y 

expresiones. Usa lenguaje selecto. 

 Los errores cometidos durante su emisión 

poseen poca censura social. 

 Cualquier tipo de error cometido en su 

elaboración tiene censura social. 

 Su estilo es sencillo y espontáneo.  Requiere de un estilo pulido y cuidadoso. 

Nota: Se muestran las características tanto del texto oral como del escrito en diferentes columnas 

para ser comparadas visualmente. Fuente: Parra, 2002. 

 

Según Parra, hay diferencias claras entre un texto oral y un texto escrito, pero estas 

no se desvinculan entre sí, ya que una de sus características comunes es el acto 

comunicativo. El texto escrito cumple la funcionalidad de transmitir pensamientos de 

manera que perdure en el tiempo. De esta manera al pasar los años hemos visto en libros, 

artículos, reseñas, biografías, periódicos, acontecimientos que han marcado la historia y 

nos hemos enterado por esos escritos.  

 

1.3  Propiedades 

Los textos orales y escritos deben contar con ciertos estándares para ser catalogados como 

textos completos. Para que un texto sea una unidad y se considere un texto, ha de respetar 

ciertas reglas. 

Según Carneiro (2010) para que la producción escrita cumpla su objetivo tiene que 

estar bien elaborada al momento de presentarla al lector. Este autor considera cinco 
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Cohesión Adecuación 

PROPIEDADES DE 
UN TEXTO 

Orden 
lógico 

División en 
unidades 
definidas 

propiedades. 

 

 

Figura 1. Propiedades de un texto escrito. Fuente: Carneiro, 2010 
 

 

Según Carneiro (2010) las propiedades son: 

 Unidad: El discurso es un todo entramado, congruente, es decir que tiene 

sentido basado en un tema central. Sus partes se relacionan con orden y una 

estructura lógica. El propósito es transmitir un mensaje y que este se entienda entre 

emisor y receptor. 

 Adecuación: El discurso tiene que ser entendible para el lector y estar ajustado a sus 

necesidades. Si bien el escritor tiene intenciones definidas como: anunciar, retratar, 

convencer, entusiasmar, transmitir una inquietud, expresar un deseo, no debe dejar de 

adecuar su contenido para una fácil comprensión de aquellos a quienes se dirige.   

 Unidades definidas: Las diferentes partes del texto, tales como: capítulos, 

subcapítulos y párrafos, tienen que estar organizado según el orden de importancia.  

 Orden lógico: Las diferentes divisiones que contiene un texto deben estar 

desarrolladas con criterios lógicos. 
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 Cohesión: Los oraciones y párrafos están interrelacionadas mediante recursos 

verbales de referencia, (por ejemplo, en el texto La Ayahuasca: allí y otras) y de 

conexión lógica (que, sin embargo).  

Carneiro (2010) refiere que la ayahuasca es una hiedra que crece en la espesura del 

Perú. Allí, está considerada como una elegancia “sagrada”. 

Ayahuasca, la denominación en quechua, significa “la lana de la muerte”. En otras 

lenguas amazónicas, se llama yajé, pinda, natema o nishi. Su designación científica es 

“Banisteriopsis caapi”. 

En brazo razonable, la planta de ayahuasca sólo es laxante. Sin embargo, hervida 

con otras, tiene efectos alucinógenos que son terribles. 

Un texto tiene como propiedades el orden y la coherencia explicitados mediante 

la escritura de aquello que decimos o pensamos. Por lo tanto, escribir es poner en el 

papel todos nuestros pensamientos, pero además redactar es reflexionar. 

Se llaman rasgos del discurso a todas las formalidades que ha de sujetarse 

cualquier demostración verbal o escrita en el proceso comunicativo. 

Para Cassany et al. (2003) las propiedades del texto son la adecuación, la 

coherencia, la cohesión, la estilística y la presentación. 

A continuación detallaremos cada una de estas propiedades.  

 Adecuación: Es un componente de carácter gramatical. De acuerdo con el tipo de 

texto, este presenta variaciones. Es por ello que la maestra debe considerar la modalidad 

dialéctica que corresponde al grupo de sus estudiantes, identificando la más apropiada. 

 Coherencia: En el texto las oraciones son enunciados unitarios. Estas tienen una idea 

principal que se complementa con las ideas secundarias, las cuales aportan más 

información, de allí que el lector puede extraer la acepción general del texto. Por 

consiguiente, la coherencia hace que las oraciones se relacionen de manera entendible en 
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el proceso comunicable. Los textos se estructuran en un determinado estilo, conforme 

cada situación comunicativa. 

La coherencia determina cuál es la forma oportuna para comunicar y cómo se ha 

de elaborar un texto (en qué posición, con qué clase de exactitud o dato, con qué 

organización, etc.). De modo que al producir un texto coherente con nuestros 

estudiantes, es necesario cuidar la distribución de la información, verificando el 

significado de los enunciados, las oraciones. También, hay que tener en cuenta que los 

párrafos tengan conexión entre sí; empezando de lo genérico para llegar a lo específico 

y que estos se expresen de una manera clara y precisa. 

 Cohesión: Se denomina así al conjunto de procedimientos micros textuales, 

cuyas distintas secciones están relacionadas entre sí.  

Cassany et al. (2003) afirman: 

La cohesión hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto. Las 

oraciones que conforman un discurso no son unidades aisladas e inconexas, 

puestas una al lado de otras, sino que están vinculadas o relacionadas con 

medios gramaticales diversos (puntuación, conjunción, artículos, pronombres, 

sinónimos, entonación, etc.), de manera que conforma entre una imbricada red 

de conexiones lingüísticas, la cual hace posible y decodificación del texto 

(p.323). 

Cassany et al. (2003) nos dicen que para que en un texto exista cohesión, este debe 

mantener la conexión entre las oraciones, mediante la puntuación, las conjunciones, 

artículos, pronombres, uso de sinónimos, etc., evitando las repeticiones innecesarias. Un 

texto es cohesivo cuando se comprende. En el momento que los estudiantes redactan 

textos escritos, como cuentos, historias, etc., el docente debe señalar los conectores 

lógicos más apropiados para el grado y la edad en que se encuentra cursando los alumnos.  
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 Estilística.- “Analiza la capacidad expresiva general de un texto, es decir: la riqueza 

y la variación lingüística, la calidad y la precisión del léxico” (Cassany et al., 2003, p.328). 

Esto quiere decir que se utiliza diferentes elementos verbales, técnicos de elocuencia, 

figuras literarias. 

 Presentación.- Los textos orales o escritos tienen que revelarse al público. Lo 

primero son emisiones de sonidos, a veces ayudados de un trasmisor de sonidos; segundo 

utilizan un papel en blanco para plasmar las ideas en párrafos.  

Todo texto escrito tiene que ser presentado para la apreciación del público a quien 

nos hemos dirigido al redactarlo. Si bien al principio no lo vamos hacer excelentemente, 

con la práctica nuestros escritos tendrán una mejor presentación y pureza. 

 

1.4  Elementos intervinientes del texto 

Mencionaremos los tres elementos a los que se refiere Venegas (2013):  

 El tema: “Constituye el asunto del texto. Muestra de manera global lo que tratará el 

texto” Este tiene que expresarse en una frase nominal. 

 Las ideas: Son los pensamientos utilizados por el autor para desarrollar la temática 

de su texto. Son el reflejo de los pensamientos del autor que le sirven para afirmar o 

negar sus posturas o propuestas (p.44).   

Castagnino (como se citó en Venegas, 2013) considera que es “el pensamiento 

vertebrador del texto; es el que sostiene el desarrollo del tema a través de un argumento, el 

que proyecta las intenciones del autor” (p.44). 

Las ideas se dividen en: 

La idea principal: es aquella que el autor quiere transmitir. Es una oración, la más 

importante del texto; aquí podemos apreciar la postura del autor, a veces no es explícita y 

se tiene que deducir en el texto. 
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Los conceptos complementarios: son los que añaden más explicaciones a la idea 

principal, detallando aspectos particulares. 

 El título: Es frase llamativa en el cual se nombra el texto de manera que impacte y 

atraiga la atención del lector. Este tiene que ser informativo, en esto se diferencia del tema. 

 

1.5  Tipos de textos 

Tineo (2016) señala que si bien existe una constante preocupación por precisar las 

tipologías textuales, lo cierto es que aún falta lograr el consenso. Por ello, ante las 

numerosas propuestas, es de especial interés aclarar el panorama y contextualizarlo a cada 

realidad. También es acertado considerar que destacan los modelos tipológicos textuales 

de Adam y Werlich, considerados por la crítica como los más didácticos, operativos y 

adaptables en distintos contextos. 

 

1.5.1 Jean Adam (1985). 

Asume que no existen textos puros, sino secuencias prototípicas dominantes; 

quiere esto decir que no existen textos puramente expositivos, descriptivos, 

argumentativos, etc. Con esa tesis propone cinco formas para todo texto: descriptiva, 

narrativa, explicativa, argumentativa y dialogal. Dichas secuencias controlan la 

comprensión y producción textual. 

Esto se puede verificar cuando se lee un artículo científico en el que no es raro 

encontrar pequeñas descripciones o narraciones, no por ello el texto en su conjunto deja de 

ser expositivo, puesto que el objetivo que persigue la modalidad textual es explicar con 

claridad un asunto. A continuación, la propuesta de este autor. 

 La secuencia descriptiva: 

Permite representar las características del objeto. Esto quiere decir que se 
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seleccionará un paisaje, un objeto, un lugar o una persona para luego dar cuenta de cómo 

es, mostrando de este modo sus cualidades. Pese a que no tienen una estructura definida, se 

puede hacer un intento: tema, atributo, detalles. 

 La secuencia explicativa 

Explica de manera clara y precisa una idea o concepto que le resulta confuso al 

interlocutor. Tiene una fase inicial, que parte de una serie de cuestionamientos y busca una 

razón (porque, ya que, de manera que); luego una fase de respuesta en la que se explica 

con claridad el asunto en cuestión; y finalmente, una fase resolutiva en el que la 

explicación queda clara y entendida. 

 Secuencia narrativa 

Relata cómo suceden los hechos para construir la historia. Puede ser real o 

imaginaria. Responde a la estructura planteamiento, nudo y desenlace. 

 Secuencia argumentativa 

Se exponen distintos puntos de vista y se rebaten argumentos con la finalidad de 

convencer o persuadir. Responde a la estructura introducción, cuerpo argumentativo y 

conclusión. 

 Secuencia dialógica 

Se evidencia gracias a la intervención de dos o más interlocutores. Su fin es 

agradecer, consultar, discutir, entre otras actividades. Su estructura responde a inicio, 

cuerpo y cierre. 

Herrero (como se citó en Tineo, 2016) aclara que se debe establecer la diferencia 

entre la secuencia expositiva, explicativa e informativa, con el fin de no confundirla. La 

exposición se limita a ofrecer datos bien estructurados, su finalidad es ofrecer 

informaciones culturales técnicas o científicas, pero no explica por qué se producen esos 

fenómenos; en cambio, la explicación se encarga de hacer entender al interlocutor lo que 
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le parece oscuro, difícil. Por otro lado, se suele llamar géneros informativos a las noticias, 

reportajes, crónicas, acontecimientos de actualidad. No obstante, ello no implica que estos 

presenten esquemas secuenciales prototípicos, por el contrario, se sirven de los esquemas 

secuenciales de los textos narrativos, descriptivos, argumentativos explicativos y 

dialogados. Por último, Herrero aclara siguiendo a Adam, que el texto informativo-

explicativo sería un género del discurso enciclopédico que aplica prioritariamente 

encadenamientos secuenciales de tipo descriptivo o de tipo explicativo, pero que merece 

distinguirlos, dado que cada uno tiene su tratamiento particular y específico. Como se 

podrá observar, estas secuencias coinciden con la tipología textual de Werlich. 

La afirmación de Adam al decir que no existen textos puros es acertada, ya que 

en mi trabajo como docente cuando he pedido a los estudiantes que resuman una 

narración, ellos hacen uso de la descripción y comienzan a decir: “era un día nublado 

donde estaba el sol escondido”. Por ello, este es un aporte diferenciador para la 

estructura textual, al llamarlo secuencias se comprende que hay una relación estrecha 

entre los otros elementos de tipo textual que se relacionan entre sí.  

El siguiente cuadro permite comprender la tipología textual, su finalidad y los 

géneros en las que estos se manifiestan.  
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Tabla 2 

Tipos de textos según Adam 

TIPOLOGÍA TEXTUAL 

POR SECUENCIAS 
FINALIDAD 

GÉNEROS EN LOS 

QUE 

SE MANIFIESTAN 

Narrativo 

Informar de hechos y acciones 

que se desarrollan en el 

tiempo. 

Parábola, chiste, noticia de suceso, relato 

teatral, fábula, relato oral, relato histórico, 

cine, historieta. 

Descriptivo 

Presentar las relaciones entre 

un orden jerárquico, regulado 

por la estructura de un léxico 

disponible. 

Dentro de numerosas actividades 

discursivas, prensa, publicidad, guías 

turísticas, catálogos comerciales, 

relatos, descripciones, técnicas, 

instrucciones, memorias. 

Argumentativo 

Exponer opiniones y 

rebatirlas, con el fin de 

convencer, persuadir o 

hacer creer. 

Discurso judicial o político, anuncios 

publicitarios, ensayo, sermón, debate, 

criticas de espectáculos, artículo editorial. 

Explicativo 

Mostrar las relaciones de 

causa que relacionan los 

hechos o las palabras. 

Texto del ámbito académico, folletos 

explicativos, circulares de instituciones. 

Dialogal/ 

conversacional 

Preguntar, prometer, agradecer, 

excusarse. 
Teatro, coloquio, entrevista, interrogatorio. 

Nota: Se muestran las características de textos según Adam. Fuente: Tineo, 2016.  
 

 

 

 

1.5.2 Ergon Werlich (1974). 

Tineo, al citar a Werlich, dice que este realiza una clasificación textual basada en 

estructuras cognitivas junto a la dimensión lingüística. Para ello, propone cinco tipos 

textuales que denomina bases: descriptiva, narrativa, expositiva, argumentativa e 

instructiva. Estas bases textuales se organizan en secuencias. Gracias al tipo de base 

textual en que se encuentra un texto, dice que es fácil determinar cuál es la secuencia 

dominante, lo que permitirá ubicar al texto dentro de un tipo textual; dicha base estará 

relacionada con operaciones cognitivas. 

 



22  

 Base descriptiva 

Está ligada a la percepción de los hechos y cambios en el espacio. Se puede describir 

personas, lugares, paisajes, procesos, objetivos. Por ejemplo: “Los adolescentes que se 

visten de zapatillas blancas se ubican detrás del Estadio Nacional”. 

 Base narrativa 

Está relacionada con la percepción de los hechos y los cambios en el tiempo, 

transmiten acontecimientos producto de la experiencia. Por ejemplo, cuando un periodista 

afirma: “Alemania tomó la copa y la mostró a todo el mundo” en alusión a la obtención del 

título, estará narrando un acontecimiento pasado. 

 Base expositiva 

Se encarga de explicar, definir conceptos. Entiéndase que esto implica a su vez una 

base más compleja: análisis y síntesis. Por ejemplo, la lingüística es una ciencia social que 

se encarga del estudio científico del lenguaje. 

 Base argumentativa 

Su característica primordial es dar una opinión, rebate un argumento. Por ejemplo, la 

distribución de las riquezas en nuestro país debe mejorar. 

 Base instructiva 

Señala pasos a seguir para el comportamiento del hablante o del destinatario. Esto 

provoca un comportamiento en el receptor. En ese sentido, esta base se encarga de 

aconsejar, advertir, obligar, etc. Por ejemplo, encienda la máquina, pise el acelerador 

despacio, suelte el embrague y mantenga el timón según la dirección de la pista. 
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Tabla 3 

Tipos de textos según Werlich 

 DESCRIPTIVO NARRATIVO EXPOSITIVO ARGUMENTATIVO INSTRUCCIONAL 

T
ip

o
 d

e
 o

r
a
c
ió

n
 d

o
m

in
a
n

te
 o

 b
a
se

 

Oraciones que 

registran 

fenómenos: 

“Al llegar al 

mirador se 

divisó el verdor de 

los campos y las 

aguas cristalinas 

del valle” 

Oraciones que 

registran 

acciones: 

“El tren llegó a 

Aguas Calientes 

al mediodía, 

cuando todos se 

habían ido” 

Oraciones que 

indican o clasifican 

fenómenos y 

establecen 

conexiones entre los 

mismos:  

“El córtex es una  

parte del cerebro”. 

“El cerebro tiene 

diez millones de 

neuronas ” 

Oraciones evaluativas o 

calificativas: 

“La pena de muerte es 

una medida eficaz para 

detener las violaciones”. 

Oraciones directivas: 

 

“Pela las papas, y 

fríelas en una sartén 

con aceite caliente ” 

Nota: Se muestran las características de textos según Werlich. Fuente: Tineo, 2016. 

 

 

1.5.3 Daniel Cassany. 

Cassany et al. (2003) define los tipos de texto como “un modelo teórico, con unas 

característica lingüísticas y comunicativas determinadas, que pueden encontrarse 

ejemplificado en numerosos mensajes reales” (p.334). 

De los modelos más conocidos, Cassany destaca el de Werlich, enunciado en 

1974, porque está ligado a procesos cognitivos, que a continuación se detallan: 

 Texto narrativo 

Narrar es relatar: una tradición, una quimera, la narración de nuestra vida o la historia 

universal. Se entiende por ejemplar narrativo a un repertorio de acontecimientos dándoles una 

cohesión y organización. Por este juicio el compendio narrativo es por excelencia el relato 

oral ligero, el modo humano más sencillo de propagar y conservar la tradición y las 

experiencias del ser humano, sea real o imaginario. 

 Texto descriptivo 

Describir un objeto, persona, animal, lugar es mencionar las características y 

funcionalidades de lo descrito. La diferencia entre narrar y describir es que el segundo 
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término queda detenido en un lapso, donde se plasma cómo es, qué forma tiene y cuál es 

su utilidad. Este tipo de escrito tiene el propósito de informar el estado y crear en la mente 

del que lee una emoción e imaginación. 

 Texto dialogado 

Es una charla entre dos o más interlocutores de forma directa o indirecta. Dentro 

de los textos dialogados tenemos: 

Las discusiones espontáneas, la indagación, la audiencia, la misiva, la velada, la 

investigación, la prueba hablada, el debate, el coloquio y los diálogos teatrales, entre 

otros. 

 Texto expositivo o explicativo 

Consiste en explicar la información que se considera de interés al público, 

expresando de manera organizada las ideas. Es característico esclarecer de manera 

didáctica el contenido del escrito. Pertenecen a este tipo de textos: las circunstancias 

técnicas, las actas de reuniones, las conferencias, las clases expositivas etc. 

 Texto argumentativo 

El ser humano al dar su opinión, tiene que explicar lo dicho; para ello, se utiliza 

el recurso de la argumentación, que quiere decir demostrar con solidez nuestras 

razones extrayendo de uno o varios libros que apoyen nuestra postura. Los rasgos que 

se destacan en este escrito pueden usar el tono intrínseco e intangible.  

En un ejemplar argumentativo se pretende exponer juicios, persuadir. Estos 

pueden realizarse por medio de: monografías, artículos, debates etc. 

Organización: similitud del escrito revelador, empero con mayor perspectiva de 

argumentos. 

 Texto directivo o instructivo 

Este escrito tiene como finalidad organizar, guiar el comportamiento inadecuado y 
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exhortar. Por la precisión y exactitud utiliza imperativos unidos con otros verbos para 

mitigar el grado incisivo de la instrucción. Hace uso de ilustraciones y gráficos para su 

mejor entendimiento. Estos pueden ser: indicaciones para tomar medicamentos, saber 

cómo usar un aparato eléctrico, cocinar algo diferente en un agasajo, ir a un lugar definido, 

itinerarios, entender las normas legales o reglamentos institucionales, etc. 

 

1.6  Textos descriptivos  

 

1.6.1 Definición de texto descriptivo. 

Martín (2000) hace referencia a la descripción de la siguiente manera: “describir es 

representar algo (personas, animales, objetos, lugares, sensaciones, sentimientos, procesos, 

etc.) por medio del lenguaje y sus recursos expresivos, explicando cómo es o las 

impresiones que causa” (p. 331). 

Todos alguna vez queremos realizar un boceto descriptivo. Incluso una humilde 

notificación lleva incluida una reseña. 

Saber describir es esencial para el desarrollo proporcional de lo descrito. Sin 

embargo, esta labor no es sencilla, se necesita de ciertos recursos. Tan importante es 

describir con sensatez que se ha dicho “los buenos autores dejan su sello personal” y esto 

es porque el que retrata debe originar en el leyente un efecto de fantasía, equiparable a la 

impresión emotiva. 

Si describimos un paisaje donde el texto no lleva ninguna imagen, el que lee debe 

visualizar en su mente los detalles vivaces, imaginándose el objeto descrito. Una 

descripción bien hecha podrá dar vida por medio de la lectura del texto, trayendo lo irreal a 

lo real y creativo.  

La descripción es un lienzo animado en un mural de papel con palabras, mostrando 
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lo vivo y perceptible del objeto que se describió, siendo real, evidente, tangible y 

fascinante. 

Martín (2000) menciona que podemos considerar dos tipos de descripción: 

 La descripción técnica o instructiva: su fin es dar a comprender un objeto: 

sus partes y finalidades. 

 La descripción literaria: tiene el objetivo de causar una sensación emotiva de 

afecto, tristeza, alegría y admiración. Esta descripción utiliza los recursos retóricos 

para producir un sentimiento al momento que el lector lee lo descrito.  

Observar los detalles, seleccionar lo más importante y la presentación de lo descrito, 

nos dice Schockel (como se citó en Martín, 2000) son elementos importantes.  

Por otro lado “la descripción es un dibujo hecho con palabras. Puede referirse a una 

persona, un animal, un lugar o a una cosa” (Gonzales, 1994, p.89). 

Según Álvarez (1988) “La descripción es una figura de las llamadas pintorescas, por 

cuanto se dirige a la imaginación, presentando y dándole realce a los objetos. Describir 

decía Fray Luis de Granada, es exponer lo que sucede, o ha sucedido” (p.97).  

“Describir es representar, pintar con palabras, es fotografiar por medio del lenguaje. 

La descripción trata de explicar cómo es un objeto, una persona, una sensación, un 

ambiente, otros” (Siézar, 2014, p.146). 

Un texto descriptivo comunica acerca de las peculiaridades de los objetos, personas, 

ambientes físicos o sociales. Como meta comunicar cómo es o ha sido algo, representando 

el cosmos real o ficticio y mostrar de cómo es un contexto establecido de personajes, 

cosas, ambientes o paisajes, desde una visión lógica o subjetiva. Siempre desde niños se 

nos enseña a describir mencionando las características del elemento que describimos. Si 

bien, los niños están en una etapa que recién están conociendo para qué sirve o funciona tal 

objeto, debemos darles las herramientas necesaria para mencionar las características, esto 
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es usando una concordancia gramatical entre el sustantivo a quien describe, con las 

características y cualidades que son los adjetivos, estos deben tener un orden lógico 

adecuado entendible. 

 

1.6.2 Características del texto descriptivo. 

Es necesario que todo aquel que quiera realizar un escrito descriptivo considere las 

características necesarias para la descripción. Siézar (2014) señala que la descripción no 

solo es describir (personas, lugares, ambientes, objetos) de forma aislada, sino trata de 

explicar cómo son las cosas dentro del texto comunicativo. Para conseguirlo se utiliza 

varios recursos. 

Siempre hay que tener en cuenta que el uso de adjetivos, los complementos de 

nombre, los sustantivos, el uso de conectores lógicos y las figuras literarias nos ayudan a 

entender lo que deseamos describir. 

 Uso de adjetivos: Indica las cuales del objeto descrito. 

 Usos de complementos del nombre: Son aquellos que modifican al sustantivo y lo 

conectores sirven de enlace ente ellos. 

 Abundancia de sustantivos y adjetivos: Si bien estos son categorías gramaticales que 

coordinan, en la descripción son los que más predominan antes que el verbo. 

 Predominio de la coordinación: Las oraciones simples tienen que están relacionadas 

entre sí. 

 Uso de figuras literarias: La metáfora y el símil se utilizan para embellecer el 

documento, ayudando de manera eficaz a transmitir el propósito del autor. 

Existen otras características de carácter lingüístico como: 

 Tiempo verbal: Predomina el pretérito imperfecto y el presente indicativo de la 

tercera persona. 
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 Uso de conectores: Aparecen los conectores de orden y secuencia: primero, en 

primer lugar, en segundo lugar, luego, a continuación, después, posteriormente, 

finalmente, por una parte, por un lado, por otro lado, por último, entre otros. 

 Construcción oracional: Se observa el uso de oraciones enunciativas y atributivas 

con abundancia de adjetivos tanto explicativos como especificativos. 

 

1.6.3 Fases de la descripción. 

Según Cortez y García (2010) hay tres etapas que recorre la descripción y son 

las siguientes: 

 Observación: Es analizar de forma minuciosa lo que nos interesa resaltar. Para ello 

miramos la forma, característica, colores y todo aquello que nos sirva de inspiración.  

 Selección de rasgos: Se selecciona lo necesario descartando lo innecesario.  

 Presentación: Consiste en el orden y organización los rasgos seleccionados, y en la 

composición de lo que se describe. La distribución puede ser de forma deductiva o 

inductiva. 

 

1.6.4 Estructura del texto descriptivo. 

Adam (como se citó en Tineo, 2016) propone las siguientes divisiones para un texto 

descriptivo: el anclaje, la aspectualización y la puesta en relación. En términos generales, 

se considera: tema, atributo y detalles. 

 El anclaje descriptivo: Viene a ser la presentación del objeto o tema, como un todo. 

Puede aparecer al comienzo explicando al objeto que se describirá, no obstante también 

puede aparecer al final, como es el caso de las adivinanzas. 

 La aspectualización o caracterización: Se encarga de la descomposición del todo en 

partes. 
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 La puesta en relación: Explica la asociación que tiene el lugar y tiempo del objeto en 

relación con otros.  

Varios autores le dan una división a los textos descriptivos, aunque tengan diferentes 

nombres, la finalidad es llegar a redactar una descripción de manera objetiva para que al 

leerlo se entienda e imaginemos lo descrito. La descripción no es solo apuntar de manera 

aislada la información, sino que esta se relacionen y de un mensaje claro y comprensible.   

La organización de una composición descriptiva se refleja en la siguiente tabla: 

 
 PARTES 

  

  

     TEMA CARACTERÍSTICAS 

   (descripción)  

  

 PECULIARIDADES 

     Figura 2.  Estructura del texto descriptivo.  Fuente: Carneiro 2010 

 

 

 

1.6.5 Tipos de descripción. 

Carneiro (2010) distingue dos tipos de descripción: la científica y la literaria, las 

cuales tiene diferentes características.  

 Descripción científica 

El propósito es dar a conocer un objeto, sus divisiones, funcionamiento, finalidad o 

proceso. Sus características primordiales son: la delimitación y la objetividad en la 

observación; la transparencia en el relato, mediante la exactitud y la veracidad de las 

palabras que se emplean; y la dialéctica presentación de los principios a través de un 

minucioso orden de los mismos. Al redactarlo se debe usar un lenguaje objetivo con el uso 

de palabras técnicas, adecuadas a la materia en cuestión. 

 Descripción literaria 

Su intención producir un recuerdo o un sentimiento cualquiera, mostrando lo que se 
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describe. Puede ser poético, fascinante, evocador, etc., permitiendo el uso de figuras 

literarias. 

Este tipo, también es llamado descripción subjetiva, ya que prevalece la función 

estética. El relato literario no necesita ser lógico, sino plausible, es decir, factible dentro de 

una realidad lingüística.  

 

1.6.6 Clasificación de la descripción. 

Se clasifica conforme a sus cualidades primordiales del objeto descrito, destacando 

los rasgos que posee cada uno. 

Cáceres (2012) clasifica la descripción del modo siguiente: 

 La prosopografía: Es el tipo de descripción que relata las características externas de 

una persona o de un animal. 

 La etopeya: Describe los rasgos morales y costumbres de un individuo. 

 El retrato: Presenta una combinación acertada entre los aspectos físicos y morales de 

cualquiera. Mezcla los dos tipos descriptivos anteriormente mencionados. 

 La caricatura: Expresa de modo deformado, burlesco y exagerado ciertas 

peculiaridades de cualquiera o de una obra social o política. 

 El paralelo: Se estable una comparación simultánea de ciertos rasgos distintivos entre 

dos seres. 

 La topografía: Se describe las diversas particularidades que plasman un paisaje. 

 La cronografía: Detalla de forma preceptiva literaria los pormenores de un 

determinado periodo. 

 La crinografía: Es la descripción de un objeto o cosa en su forma más auténtica. 
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Capítulo II 

Análisis de textos descriptivos 

El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (DCN, 2017) afirma que la 

comprensión lectora se basa en dar significado a un escrito por medio de las experiencias 

del que lee y el contexto en que se relaciona. La metodología permite estrategias para 

encontrar la información importante, hacer deducciones, conseguir conclusiones, juzgar la 

postura de otras personas y meditar sobre el método mismo de la comprensión, con la 

intención de autorregularlo. 

El análisis es uno de los métodos de la comprensión lectora, este es un conjunto de 

pasos a seguir con el fin de lograr un objetivo. En nuestro caso, se busca comprender el 

mensaje del autor. Es por ello indispensable aplicar el análisis del texto.  

Examinar un discurso consiste en separar o trasladar cada uno de los elementos que 

integran un anuncio, profundizar sobre ellos y alcanzar el significado o la finalidad del que 

escribe. Al observar un ejemplar se debe investigar la explicación de su ordenamiento, la 

acepción y la meta que persigue. 

El análisis consiste en fraccionar el manual en sus partes constitutivas, con el 

objetivo de establecer las relaciones crecidamente importantes existentes entre sus 

unidades informativas y la forma en que estas se hallan planificadas y estructuradas 

Analizar tiene que ver con “descomponer el escrito para entender mejor su interior”. 
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Una vez que el lector haya identificado los diversos elementos del texto, podrá 

determinar sus relaciones. 

Baena (como se citó en Tapia, 2009) afirma:  

Analizar textos es separar los componentes de un objeto, disociarlos y 

desarticularlos y de nuevo volver a integrarlos a partir de una óptica específica que 

puede ser la disciplinaria o a partir de alguna técnica que nos lleve a la 

interpretación de la realidad y nos aporte claridad al pensamiento (p.122). 

Tapia (2009) menciona que “el análisis es una de las capacidades más importantes 

ya que permite sin duda alguna profundizar el conocimiento humano” (p.122). 

Al dividir o fragmentar los elementos o partes de un todo, debe considerar que este 

proceso se caracteriza por ser sistemático y organizado. “Estudiar un escrito es, pues, 

fraccionarlo en unidades pequeñas resaltando el sentido importante, lógico y funcional de 

cada parte en relación con el todo” (Cáceres, 2010). 

Analizar un texto es importante para entender. Lo que haremos al examinar es 

discriminar lo principal de lo suplementario; crear ilaciones a partir de los datos 

propuestos, para admitir críticas y recapacitar en el desarrollo de la comprensión con 

el propósito de mejorarlo. 

Marimón (2008) afirma que el análisis de textos se sostiene en teorías de la 

gramática. Expone tres aspectos esenciales: la comprensión, la producción y la crítica. 

• La comprensión: Está en correlación con un argumento específico y los componentes 

del lenguaje puestos a prueba en un contenido particular. 

• La producción: Entender los principios fundamentales y las normas que rigen esos 

principios ayudará a una adecuada redacción de escritos. 

• Crítica: Inicia al descifrador, personaje social, a abrazar una condición juiciosa con 

referencia a diversos textos.  
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El lenguaje y la coherencia textual son conceptos definidos que permiten observar lo 

primordial al momento de analizar. Distinguir los fenómenos lingüísticos específicos del 

texto con lo que está fuera de él, se verá al momento de centrarnos en el contexto 

comunicativo y su amplitud de la distribución social y discursiva. 

Briz (como se citó en  Marimón, 2008) afirma: 

El análisis de textos consiste en la reconstrucción o recuperación de la 

información, tanto explícita como implícita, que este [el texto] suministra a los 

oyentes, en nuestro caso lectores, para su correcta interpretación. Los que 

llevamos a cabo esta tarea nos convertimos así en una especie de meta lectores, 

en cuanto que intentamos explicar los procesos mismos de interpretación a 

partir de lo que el propio lenguaje nos sugiere (p.17). 

El análisis del texto nos permite descubrir la intencionalidad del que escribe. 

Siguiendo un sistema, podemos comenzar jerarquizando la información y encontrar las 

bases organizativas en la distribución formal y significativa del texto. 

 

2.1 Habilidades para el análisis de textos 

Para lograr ejecutar un buen análisis de textos, debemos dotarnos del apoyo teórico y las 

herramientas prácticas que nos permitan interpretar la intención del autor.  El estudio del 

texto consiste en analizarlo para así comprender el desarrollo de la teoría comunicativa, 

para esto se necesita esfuerzo y constancia. Todo aquel que lee lo no empieza diciendo “si 

entiendo bien y si no para la próxima será”. Ninguna persona comienza a leer con tanto 

desánimo, sino que puede llegar a pensar así, cuando al haber terminado de leer y no tiene 

ninguna idea en su mente de lo que quiso decir el escritor. Considero que hay personas 

que leen para satisfacer una curiosidad, otros porque les dejaron un trabajo de 

investigación, sea cual haya sido su propósito, cada uno quiere entenderlo y cuando les 
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pregunten sobre lo que han leído puedan responder con total seguridad.  

Para adquirir habilidades de análisis textual se necesita ejercitarse leyendo varios 

tipos de texto, esta será la una única manera de lograr una destreza analítica al momento 

de investigar. Debemos reconocer que habrá palabras que no conozcamos las acepciones, 

por ello hay que usar un diccionario. Por ejemplo, no es lo mismo leer un texto filosófico 

en el que tenemos que interpretar los significados, colocándonos en el contexto del autor, 

que leer un libro religioso como la Biblia, donde hay varios recursos literarios diferentes a 

nuestra lengua, o leer un texto narrativo. Al investigar el escrito según sea su tipología, no 

hay más remedio que utilizar la interpretación y la crítica, capacidades que colaboran al 

proceso de comprensión textual. 

Por ello mencionaremos cuatro habilidades que propone Cáceres (2010) para una 

mejor interpretación del texto: 

 El análisis de los elementos 

Es la destreza para averiguar supuestos no explícitos; la magnitud para 

diferenciar los hechos y las suposiciones; la cualidad para diversificar los resultados 

de las afirmaciones que la sustentan. 

 El análisis de las relaciones 

Se compone de las siguientes habilidades: 

La pericia, para aprender las interrelaciones entre las ideas; se tiene que registrar 

cuáles son los sucesos particulares que convalidan un pensamiento; la pericia para 

identificar cuáles son las acciones esenciales de una relación o la lógica sobre el cual se 

apoya. 

El dominio, para asegurar la relación de la coherencia entre la hipótesis y el 

comunicado de los supuestos dados. 

La habilidad, para discriminar las relaciones de enjuiciamiento, efecto y otras 
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El conjunto de todas sus partes = Todo 

secuencias de correlación. 

 El análisis de los principios de organización: 

Es la maestría para inspeccionar la manera y la recapitulación (del manual) 

como medio para lograr entender el significado. 

 El análisis de la intencionalidad: 

Es la arte para extrapolar la finalidad del escritor, su aspecto, o las peculiaridades de 

su parecer o sentimiento. 

Algunas personas consideran que el hecho de decodificar es una habilidad posible de 

alcanzar. En realidad, es un proceso complicado que requiere muchas capacidades 

diferentes. Todas las habilidades anteriormente mencionadas conducen al objeto final de 

leer: la comprensión lectora. 

 

2.2 Las partes de un análisis 

Analizar es descomponer el todo en sus partes. El análisis se basa en la clasificación y la 

división. Según Gonzáles (1984): 

 La clasificación 

Es agrupar los objetos según las afinidades y diferencias encontrando la similitud 

entre las mismas. 

 La división 

       Es desunir un todo en sus unidades.  

 

Para que sean útiles, la clasificación y la división en el momento de analizar deben 

ser consistentes y completas. 
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¿De qué trata el texto? 

SUBTEMA 
   

PROPOSICIONES 

TEMÁTICAS  II  II  II 

2.3 Categorías para analizar la lectura 

Según Van Dijk (como se citó en Cortez y García, 2010) piensa que todo texto posee dos 

categorías de análisis: macroestructura (semántico) y superestructura (formal). 

 

2.3.1 Macroestructura. 

Es la parte más general y global del texto que pertenece al plano del contenido. No 

es solo una sucesión de oraciones, sino una configuración general de los enunciados, 

resultado de dos procesos: construcción global y la esquematización de las ideas. La 

primera empieza por reconocer los significados de las palabras del texto y la segunda los 

categoriza en una información textual general en grupos de temas y subtemas.  

De esta forma podemos jerarquizar un texto, que se da por niveles, según el orden de 

importancia de las ideas. 

 

                 Figura 3. Categoría de Macroestructura según Van Dijk Fuente: Cortez y García, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 



37  

 

2.3.2 Superestructura. 

Se refiere a cómo está organizado lingüísticamente el texto, corresponde al 

plano formal. La superestructura es la estructura particular según el tipo de texto. La 

distribución integral, el contenido significativo de las ideas y los atributos formales de 

la lengua están ordenados en categorías.  

Para comprender el propósito comunicativo del autor, tenemos que definir el 

tipo de distribución que tiene el texto. Cada tipo tiene una determinada estructura, que 

es su forma global de representarlo.  

Los niveles lingüísticos, cuya noción e influencia son requeridas para 

comprender el texto, son los siguientes: 

 Sintagma: Componente semántico – sintáctico que sirve para designar los conceptos 

acera de fragmentos de una situación. 

 Oración: Unidad con significado semántico que expresa el sentido de una 

proposición secuencial. 

 Conectores: Permiten unir de las ideas, estableciendo relaciones de concordancia 

entre las oraciones en una unidad temática. 

 Párrafo: Conjunto de oraciones que se relacionan en base a un tema. 

El siguiente esquema ilustra la existente relación que tiene los componentes de 

macroestructura semántica (contenido) y superestructura formal de un texto (expresión) 
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COHESIÓN COHERENCIA 

TEXTO 

 

Figura 4. Relación de entre la Macroestructura y la Superestructura. 
Fuente: Estrategias de comprensión lectora y producción textual (Cortez y García, 2010). 

 

 

2.4 Análisis de las características externas del texto 

Según Tapia (2009) para analizar un texto podemos comenzar de la siguiente manera: 

 La forma en que se distribuyen los textos: se debe tener en cuenta que a cada tipo de 

texto corresponde una forma de distribución, la misma que nos permite deducir el tipo de 

información a la que el lector se enfrenta. 

El bloque: es el número de columnas que aparecen en una página, de tal manera que 

hay textos de un solo bloque, de dos de tres o de más bloques. 

El párrafo: se denomina así a las divisiones de un texto, señaladas en mayúsculas al 

principio de cada apartado y punto aparte al final del fragmento escrito. 

 El reconocimiento tipográfico: Viene a ser la verificación de todos los elementos 

gráficos que conforman un texto y que nos dan información sobre este. Entre estos 
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elementos se destacan los siguientes: ilustraciones, diagramas y tipografía. 

 

2.5 Las técnicas auxiliares del análisis 

Para analizar un texto al momento de leer y por la necesidad de captar las ideas 

principales del texto, debemos utilizar algunas técnicas que Cáceres (2010) nos da a 

conocer y que facilitan los procesos inferenciales en la lectura, facilitando así a la 

comprensión de los contenidos del texto. 

 El subrayado: Es resaltar lo más importante del escrito para organizar los contenidos 

del estudio, con la única finalidad de destacar la información primordial del texto.  

 Las anotaciones marginales: Después de realizar el subrayado estructural debemos 

anotar todo aquello que posee mayor interés. Las oraciones, convertidas ahora en 

proposiciones, deben ser escritas con claridad y en pocas palabras. 

 La parcelación del texto y la asignación provisional de subtítulos: Al colocar un 

enunciado al costado de cada párrafo, servirá para vincular las ideas resaltantes de los 

mismos, logrando así conocer de una forma exacta el tema en general. 

 

2.6 Análisis de textos descriptivos 

Es necesario mencionar que el objeto que se describe es el resultado de una apreciación 

personal; por ello, un texto descriptivo hay que analizarlo de forma panorámica. 

Focalizarnos es observar desde un punto lo que se ha descrito. Podemos comenzar por lo 

más concreto hasta llegar a entender lo abstracto. 

Abordaré ese análisis sistemático de la descripción mencionando la investigación de 

Berasain de Diego (2005) en la que nos habla de las señales definidas, el objeto descrito y 

el enfoque descriptivo. 
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Identificación y sistema demarcativo de una secuencia descriptiva 

Lo primero es reconocer y planificar un proceso descriptivo dentro del grupo textual. 

Como sabemos, la descripción de un texto está incluida en otro, eso implica reconocer las 

señales: 

 Las señales de puntuación: establecen un orden esquemático, el punto y aparte 

interrumpe el relato, cambiando el tema. 

 Las señales morfológicas: vemos los cambios de tiempo y modo en la narración. 

 Las instrucciones de parte de autor mostrando la intención de hacer una descripción. 

 Los términos metalingüísticos tales como: retrato, cuadro, paisaje, etc. 

 La introducción de términos explicativos y recapitulativos. 

 El empleo de figuras retóricas. 

 El empleo palabras distributivas (arriba/abajo, izquierda/ derecha, etc.) 

El objeto descrito 

Aquí reconoceremos su estructura descriptiva que se compone de un tema - título y 

de una expansión, que comporta unas partes o términos específicos, y unos predicados que 

pueden ser calificativos o funcionales. 

El tema – título no posee una oración gramatical y es fácil localizar el sentido global 

de texto.  

La expansión es descomponer el texto del tema en sus partes (palabras, oraciones) 

Para lograr reconocer, clasificar y establecer una jerarquía, la persona que analiza se guiará 

de los conectores discursivos esenciales. 

 Desde la postura estructural del objeto: busca el tema – título que está al inicio del 
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texto. Estable una relación entre el asunto y las partes, esta operación se le llama 

aspectualización. 

 Desde la relación con otros objetos: sitúa lo descrito en analogía con otros en un 

espacio y tiempo. Hallar aquellas comparaciones permitirá un mejor análisis de texto.  

Veamos una ficha de análisis. 

 

 

La descripción: objeto descrito 

 

Tema título:    
 

1. Aspectualiación 

PARTES 

PREDICADOS 

CALIFICATIVOS FUNCIONALES 

Aspecto Medida Color 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
2. Relación con otros objetos 

 

Situación 
ASIMILACIÓN 

Analogías Reformulaciones 

Espacio:   

Tiempo:   

   

 
El enfoque descriptivo 

 

Es describir el objeto en forma precisa percatándonos todos los ángulos para dar una 

sensación de verdad. En una descripción, uno tiene que ponerse a pensar cómo lo captarían 
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los que leen, entonces veremos tres formas diferentes de enfocarnos en describir:  

 La descripción del tipo VER: es lo primero que se hace, se observa el objeto 

(persona, animal, lugar, paisaje) y se describe todo lo tangible; puede hacerte las siguientes 

preguntas: ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? 

 La descripción del tipo DECIR: dialoga el autor con otros narrando de forma 

verbal lo que va a describir para tener su opinión de ellos, si captan lo que tiene como 

meta.  

 La descripción del tipo HACER: es el autor, quien realiza la descripción. 

Observaremos una ficha de análisis para completar el enfoque descriptivo. 

 

 

 

El enfoque descriptivo 

 

1. Descripción de tipo VER 

Inicio:   

Término:    

¿Quién mira?:   

Contexto:     

Canal:   

Propósito:   

Glosario (campo visual):   
 

Vocabulario de palabras de distribución:   

 

2. Descripción de tipo DECIR 

Inicio:   

Término:   

¿Quién habla?:   

Contexto:     

Canal:   

Propósito:   

Glosario (campo palabra):   

 

 
 



43  

3. Descripción de tipo HACER 

Inicio:   

Término:   

¿Quién hace?:   

Contexto:     

Canal:   

Propósito:   

Glosario (campo acción):   
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Capítulo III 

La producción de textos descriptivos 

 

Tiene como objetivo ampliar los conocimientos del estudiante para un mejor uso de la 

comunicación escrita. Incluso es uno de los tres organizadores de la comunicación. En 

relación a las capacidades del nivel secundario el Ministerio de Educación (MINEDU, 

2017) presenta: 

Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo que sentimos, 

pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra estrategias de 

planificación de textualización, de corrección revisión y edición del texto. 

También incluye estrategias para reflexionar sobre lo producido, con la 

finalidad de mejorar el proceso. 

Los conocimientos previstos en el área son un soporte para desarrollar capacidades 

comunicativas; por lo tanto, su tratamiento se realizará a partir de situación de 

interacción comunicativa y no de manera descontextualizada (p. 39). 

Es de vital importancia que en las escuelas a los estudiantes se les enseñe a escribir 

en situaciones reales de comunicación, ofreciendo experiencias enriquecedoras para que 

favorezcan la capacidad de producir de textos; con significados relevantes. Por 

consiguiente, el papel que cumple el educador es importante, ya que necesita plantear 
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situaciones con actividades estructuradas, vivenciales en la que los estudiantes actúen 

como escritores, motivados por su deseo natural. Por tal motivo, al enseñar tenemos que 

centrar toda nuestra atención para motivarlos a escribir textos que sean de su interés y lo 

que quieran comunicar: ideas, opiniones, sueños, fantasías, etcétera, con el propósito de 

llegar en forma clara y comprensible al lector. 

Actualmente la propuesta plasmada en las Rutas de Aprendizaje es idear situaciones 

en las que los estudiantes actúen como escritores. Además propone actividades que los 

docentes deben tomar en cuenta para brindar oportunidades a los niños de producir textos 

como: 

 Una misiva para un compañero delicado de salud, una tarjeta para su hermana, etc. 

 Escuchar con atención lo que lee la profesora en voz alta: un cuento, una leyenda, 

una rima. 

 Escribir de manera libre, sin parámetros, como ellos crean que sería la redacción de 

un texto. 

 Apoyarse en otros escritos del salón, como los nombres de ellos mismos y de sus 

compañeros. 

 Revisar con el educador el compendio dictado. 

 Ver a su maestro registrar textos en situaciones que generen una comunicación 

asertiva.  

 Producir escritos conjuntamente con sus compañeros. 

 

3.1 Conceptualización 

Es lo que conoce cada persona según el tema a tratar. Pérez (2006) afirma: 

En producción de textos, se buscar desarrollar las habilidades de los estudiantes para 

escribir textos coherentes, en función de la finalidad de un tipo de texto determinado, 
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empleando adecuadamente las propiedades textuales, los conectores, el léxico y la 

ortografía. Esta tarea se llevará a cabo a partir de la planificación de la producción 

textual, de modo que la elaboración de esquemas y mapas conceptuales también 

puede ser evaluada (p.13). 

Los estudiantes al redactar textos en situaciones reales entenderán que todo 

escrito siempre comunica algo; por ejemplo cuando leen lo que escriben sus padres así 

como: una lista de compras, dirección de un amigo, el número de un teléfono, una 

carta de felicitación, etc. Esto les ayudará a estar preparados cuando la maestra les 

pida escribir cuentos, poesías, noticias, avisos, afiches, folletos. En conclusión, estas 

experiencias amplían al inventario de su lenguaje escrito. 

Los niños y niñas necesitan todo tipo de situaciones que ayuden a impulsar su 

creatividad al momento de escribir. Para lograr que ellos se habitúen y acrecienten su 

capacidad en la escritura, es necesario crear contextos innovadores, para evitar que cuando 

alguien les pida redactar no se frustren y ya no quieran escribir.  

Hinostroza (como se citó en Gutiérrez, 2015) explica:  

Producir un texto es un proceso dinámico de construcción cognitiva y psicomotora, 

ligado a la necesidad de actuar, en el cual intervienen también la afectividad y las 

relaciones sociales. La composición escrita o producción de textos se aborda 

teniendo en cuenta los aportes de la lingüística textual tales como la tipología del 

discurso, la enunciación, las propiedades textuales, la pragmática. En otros términos, 

se aprovechan al máximo, para la producción de textos escritos, la confluencia de 

aportes de los últimos años de la lingüística, la sociolingüística y la sicología 

cognitiva (p.76). 

El proceso de elaboración de un escrito es una tarea ardua que se logrará 

conociendo todos los recursos textuales adecuados.  
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Producir un texto “es reunir o poner en orden; en un sentido más claro y entendible, 

expresando por escrito los pensamientos o conocimientos ordenados con anterioridad. 

Redactar bien es construir la frase con exactitud y claridad” (Martín, 2000, p.1). 

 

3.2 Importancia de la producción de textos 

El proceso activo de construir las ideas para luego plasmarlo en un papel es un 

hecho inherente a todo ser humano por la necesidad de expresar sus pensamientos. 

Por eso debemos resaltar el valor de escribir, ya que es enriquecedor en el aspecto 

afectivo e intelectual.  

Por otro lado, escribir textos nos permite, un mejor desenvolviendo en la 

sociedad, ya que actualmente vivimos en un mundo competitivo, en donde los 

profesionales nos enfrentamos diariamente a la documentación escrita tanto en la 

vida personal como en la vida profesional. 

Sin embargo, no se ha estado preparando a las personas para enfrentar esta 

exigencia, porque la formación recibida en la escuela e incluso en las universidades ha 

sido escasa y rudimentaria. Es por ello que debemos repotenciar el lenguaje escrito 

incentivando al estudiante desde nivel de primaria. No tiene que ser desagradable para 

ellos, más bien debe ser satisfactorio y enriquecedor. 

Por consiguiente, debemos empezar familiarizándolos con textos escritos y con 

un mundo letrado, proponiéndoles actividades motivadoras para redactar; porque la 

redacción no es solo un método de representar la comunicación, más bien es una labor 

social muy importante. Desarrollar las aptitudes comunicativas de leer y escribir hará 

que los estudiantes sean críticos, opinen con seguridad y firmeza, no se conformaran 

con lo que escuchan, sino que investiguen para nutrir a la necesidad cognoscitiva que 

enfrentan.  
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De esta manera los estudiantes fortalecerán todas las capacidades lingüísticas que 

ya tienen. La producción de textos genera otros beneficios como: 

 Desarrolla y fortalece las habilidades comunicativas del niño en relación con 

la lengua oral o escrita. 

 Estimula su inteligencia y análisis. 

 Articula diferentes aprendizajes (lenguaje, naturaleza, arte, matemática etc.) en 

una sola actividad integradora. 

 Construye una autoimagen positiva. 

 Desarrolla su sensibilidad y juicio crítico 

 Incrementa su vocabulario. 

 Estimula la creatividad e imaginación. 

Los textos de mayor preferencia de los niños, para la producción oral y escrita son 

los cuentos; en la que ellos ponen en juego su imaginación y creatividad. 

En relación a la imaginación, esta “no es una facultad cualquiera separada de la 

mente: es la mente misma, en su conjunto, que aplicada a una actividad o a otra, se sirve 

siempre de los mismos procedimientos” (Rodari, 1983, p.16). La creatividad es “sinónimo 

de pensamiento “disidente”, es decir de rompimiento de esquemas. La mente creativa 

trabaja continuamente, dispuesta a hacer preguntas, a localizar problemas ahí donde los 

demás encuentran respuestas satisfactorias, capaz de juicios autónomos e independientes” 

(Rodari, 1983, p.150). 

Por lo tanto, para una mejor relación con su facultad de expresarse, los salones 

están obligados a convertirse en espacios agradables capaces de motivar a los 

estudiantes para escribir, creando un clima adecuado en donde ellos no sientan temor 

de producir textos, en lo que puedan salir a flote sus diferentes estados de ánimo, y 

también se desarrolle su afectividad. Para ello, es necesaria una organización previa 
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del trabajo que permita su participación. La escritura y su utilidad es una función 

social que se evidencia cuando se les da la posibilidad de comunicarse. Teniendo en 

cuenta lo antes mencionado, harán que los componentes fundamentales de la escritura 

(grafía, estructura de la palabra y el léxico) sean aprendidos por los estudiantes 

siempre dentro de un entorno, para producir escritos que ellos interiorizarán su 

funcionalidad mejorando la coherencia del texto y sobre las situaciones reales de 

comunicación. 

 

3.3 Procesos de la producción de textos 

El procedimiento de escritura implica pasar por diferentes etapas y la utilización de 

diversas estrategias. Referente al segundo punto se han elaborado diversos modelos de 

construcción textual, aunque todos coinciden en reconocer que el procedimiento de 

redactar consta de tres etapas: Una primera fase de planificación, designación del asunto o 

indagación; un segundo momento del escrito adecuadamente comentado, puede 

subdividirse la redacción de esbozos y borradores, incluso alcanzar a la composición 

definitiva; y por último, una etapa de verificación del tema y/o revisión filológica y 

morfológica. 

Para que un estudiante escriba un texto debe conocer los procesos o etapas, las 

cuales debe aprender, desarrollando el sistema enseñado, para alcanzar que realice un 

escrito razonable que cumpla su necesidad de comunicar. Para ello necesitan personas que 

les guíen brindándoles los procedimientos adecuados al momento de redactar, hasta que 

ellos solos adopten sus propios métodos que sean fáciles cuando quieran manifestar sus 

ideas al escribirlos. La finalidad de enseñarles a escribir es para que ellos puedan 

expresarse y se desenvuelvan de la mejor manera en la labor comunicativa.  
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Cassany (1993) señala: 

Los procesos de composición del escrito son una línea de investigación 

psicolingüística y un movimiento de renovación de la enseñanza de la redacción. Su 

campo de acción es el proceso de composición o de escritura, es decir, todo lo que 

piensa, hace y escribe un autor desde que plantea producir un texto hasta que termina 

la versión definitiva (p. 12). 

El MINEDU (2017) expresa que la producción de textos: 

Involucra la interiorización del proceso de escritura y sus etapas de planificación, 

textualización, revisión y reescritura. Incluye la revisión de los tipos de textos para la 

adecuada comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la normativa, 

ortografía y gramática funcionales. En este proceso la escritura creativa y la 

originalidad de cada estudiante requiere del acompañamiento respetuoso y 

responsable del docente (p.168). 

Por otro lado, el Programa de Centro Andino de Excelencia para la Capacitación de 

maestros señala que, además de la planificación, la textualización y la revisión, toma en 

cuenta la publicación; proceso importante en el que los estudiantes ven plasmadas sus 

producciones y cobra sentido el texto en una situación comunicativa real. 

Cuando redactamos un texto tenemos que considerar estos cuatro procedimientos, 

que debe empezar en el nivel inicial, puesto que desde pequeños se elaboran escritos con la 

intensión de comunicar, para ello seguirá los procesos de planificación, textualización, 

revisión y verificación. A continuación se presenta las definiciones de cada uno de los 

procesos al momento de producir un texto. 

 Planificación 

Aquí se planea las ideas para elaborar el escrito. La motivación tiene que situarse en 

el contexto real del autor.  



51  

Al planificar se facilitará el aprendizaje de cualquier materia y la elaboración de 

cualquier tipo de texto. Las preguntas a formular son: ¿Qué texto voy a escribir? ¿Para qué 

voy a escribir? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Qué necesito? Las habilidades que se desarrollan 

generan ideas, organizan, formulan y sobre todo planifican. 

 Textualización 

Es esta etapa se elabora el texto en sí. Se tiene claro el perfil y distribución del 

escrito. No hay que olvidar el grado de escritura que tiene el niño respetando lo que conoce 

de su lenguaje al momento que redacta. Las preguntas que se pueden formular son: ¿Puedo 

escribir con facilidad? ¿Mis ideas están claras? 

¿Qué me falta para que la idea esté completa? Las habilidades que se desarrollan 

son: redactar, imaginar, crear y narrar. 

 Revisión 

Aquí se revisa el texto en correspondencia a lo planificado, empleando las 

modificaciones que se consideren pertinentes. Esto se debe realizar en todo el 

procedimiento del escrito, ya que se necesita observar con mayor detenimiento lo que 

producen los estudiantes para que sus escritos sean entendible y coherentes. 

Sin embargo, es el proceso que menos emplean ellos, ya sea por tiempo o porque no 

es de su interés. Esto conlleva que sean pocas las veces que ellos escriban en borradores y 

lo corrijan cuantas veces sea necesario, para después hacer la verificación final del texto 

que han redactado, en esa línea. Cassany (1993) ratifica: 

Los expertos utilizan los subprocesos de la escritura para desarrollar el escrito. 

Buscan, organizan y desarrollan ideas; redactan, evalúan y revisan la prosa; saben 

adaptarse a circunstancias variadas y tienen más conciencia del lector.  

En cambio, los aprendices se limitan a capturar el flujo del pensamiento y a rellenar 

hojas, sin releer ni revisar nada (p.13). 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Las preguntas que ayudan para la revisión son: ¿Mi texto tiene la estructura 

correspondiente?, ¿he escrito las ideas que he querido escribir?, ¿he usado conectores 

lógicos?, ¿Qué le falta?, ¿hay algunas dudas sobre la escritura correcta de algunas 

palabras?, ¿puede leer mi compañero o la profesora y dar una opinión? Las habilidades a 

desarrollar son: autoevaluar, revisar, leer, comprender, corregir y editar. 

 Publicación 

Una vez corregido y terminado el texto, se publicará, esto se hace con la intención de 

que otros tengan la opción de leer el escrito. Las preguntas a realizar son: ¿Me gustó el 

texto? ¿Puedo leer mi texto y el de los compañeros? ¿Puedo distinguir la estructura del 

texto? Habilidades que se desarrollan: leer, comprender, analizar, disfrutar y aprender. 

 

3.4 Estrategias didácticas para la enseñanza de la producción de textos 

Son un conjunto de procedimientos, actividades, secuencias de acciones, técnicas que 

pueden ser empleadas por el docente o el alumno para perseguir un fin o propósito de 

enseñanza o aprendizaje. Esto se adquiere con la práctica constante de escribir y 

equivocarse. En el primer escrito podrá ser que no conecte las ideas ni tampoco tenga 

ilación, pero ello ayudará a crear en el escritor metodología propia al momento de 

redactar. Al respecto Díaz (2004) manifiesta: 

Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 

flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. 

Y enlazándolo con lo antes dicho, las estrategias de enseñanza son medios o 

recursos para prestar la ayuda pedagógica (p. 141). 

En el momento de enseñar cómo producir un texto, es preciso tener en cuenta estos 

cincos aspectos importantes para saber orientar al estudiante qué clase de estrategia debe 

utilizar, esto se realizará dentro de una sesión de clase 
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 Considerar las habilidades de los estudiantes (su nivel de conocimiento, necesidades, 

motivaciones, etc.). 

 Qué tipo de cognición general y el contenido curricular que tiene para abordar un 

tema. 

 Las capacidades pedagógicas y cognitivas que se propone para lograr que el 

estudiante cree sus propios escritos. 

 Atención uniforme del pensamiento de enseñanza (de las pericias de docencia que 

empleará según sea el caso. 

 Demarcar el conocimiento que se trasmitirá (por ejemplo, la instrucción compartida) 

creado con los estudiantes hasta ese instante. 

Los cinco aspectos anteriormente mencionados ayudarán al docente a organizar la 

forma de cómo enseñar. Buscar estrategias para lograr que los alumnos realicen su propios 

escritos no es una tarea sencilla; hacer fluir sus habilidades de creatividad e imaginación 

no se logra de un día para otro, se necesita metodología apropiada, ya que cada estudiante 

tiene su propia manera de asimilar la enseñanza y se tiene que buscar un común 

denominador entre ellos, con la finalidad que ninguno se atrase o perjudique.  

Cada uno de estos factores y su posible interacción constituyen un importante 

argumento para decidir por qué utilizar alguna estrategia y de qué modo hacer 

uso de ella. Dichos factores también son elementos centrales para lograr el 

ajuste de la ayuda pedagógica (Díaz, 2004, p.141). 

 

3.5 Producción de textos descriptivos 

Desde niños nos enseñan a describir, colocan una imagen de un perrito y la profesora 

pregunta: ¿Cuál es su tamaño? ¿Qué color tiene? Estas características son físicas, allí 

parece todo sencillo porque lo hacemos como una lista de ideas. Pero cuando crecemos y 
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nos piden que realicemos un escrito descriptivo de un paisaje que tenga más de diez líneas 

parece que nos faltan características y palabras para lograr escribir el texto. 

Redactar es una capacidad comunicativa que se realiza en circunstancias específicas 

y con objetivos definidos. Cuando escribimos, lo que queremos es comunicarnos con el fin 

de crear vínculos, manifestar una opinión y mostrar sentimientos. Al crear, dar 

información, indagar o instruirse, estamos utilizando las competencias de la comunicación. 

 Técnica de un texto descriptivo 

Según Cortez y García (2010) los textos descriptivos ofrecen una visión 

contemplativa y estática de la realidad. Este tipo de texto muestra las características 

detalladas con claridad y severidad de personas, animales, objetos, lugares, fenómenos o 

eventos circunstanciales. Por eso, es de vital importancia realizar una minuciosa 

descripción que exige: fijarse o idear con atención lo que se quiere describir, clasificando 

las particularidades de dicha realidad. Con el fin de redactar y plasmar el objetivo 

perseguido (objetividad, subjetividad, expresividad).  

                                     Figura 5. La estructura del texto descriptivo Fuente: Cortez y García, 2010. 
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Como se puede observar la figura 4, el texto descriptivo está constituido por una 

serie de elementos agrupados alrededor de un título y un tema, que pueden ser 

explícitos o implícitos como en las adivinanzas. La expansión es la explicación de las 

partes del objeto descrito que se relaciona con una serie de propiedades o cualidades 

(denotativas o connotativas), estableciéndose una relación de cambio semántico ente 

el objeto y la descripción. 

 Pasos para la redacción de un texto descriptivo 

Para escribir un texto descriptivo no hay una técnica única; cada escritor puede 

realizar su propio proceso. Según Onieva (como se citó en Avila, Yabar y Pineda ,2010) 

para escribir un texto descriptivo se puede seguir los siguientes pasos: 

Observación de la realidad: Al momento de describir se coloca el objeto en la 

realidad que le corresponda, puede ser estática o dinámica. 

 Si la descripción es estática, enumeramos los elementos de lo que estamos 

describiendo, sea paisaje, animal u objeto. Luego escribimos mediante frases las 

características de tamaño, forma, color, gusto, etc. 

 En cambio, si la descripción es dinámica, enumeramos las acciones y las ordenamos 

por características comunes y su naturaleza.  

Selección y agrupación de datos: Se adopta criterios para ordenar desde el enfoque 

del autor; ello dependerá de lo que él considere que irá primero. 

Ordenación de la realidad: Corresponde en organizar la información seleccionada. 

No hay un método específico para realizar ello, pero se pueden utilizar estas pautas como: 

al frente, lugar destacado, por la izquierda, etc. 

Redacción definitiva: Realizados las pautas anteriores, se comenzará con la 

redacción del texto definitivo. Para eso, emplearemos una serie de recursos gramaticales 

como sustantivo en gran medida adjetivados. 
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 Estrategias para la producción de textos descriptivos. 

Cortez y García (2010) afirman que al describir y explicar la realidad observada se 

necesita poner atención a las siguientes estrategias: 

Observación detallada y minuciosa de la realidad: Intervienen los sentidos. Es 

preciso percibir las formas, las características, los colores, los ambientes y 

referencias, los movimientos, espacios y todo detalle que sea motivo de inspiración. 

Puede ser directa, se basa en una prueba del objeto; e indirecta cuando se buscan los 

datos a través de textos de consulta, fotografías, etc. 

Selección y ordenación de elementos, datos y rasgos que se ajustan al tema descrito: 

Una vez observado el elemento que vamos a describir, se empieza la redacción 

organizando los elementos de lo general a lo particular, o viceversa. La reflexión actúa 

para responder a interrogantes: ¿cómo es?, ¿qué rasgos o cualidades tiene?, ¿de qué color 

es?, ¿qué deseo destacar?, ¿para qué sirve?, etc. 

Integración de los elementos observados: Todas las particularidades se unen y se 

ordenan alrededor de un núcleo temático. El criterio de procedimiento puede ser del 

todo a las partes, o viceversa. 

Redacción coherente y unitaria: Todos los rasgos de interés se expresan lingüística y 

literariamente. La primera es objetiva (científica) y la segunda, subjetiva. En el segundo 

caso predomina la forma de interpretar la realidad. Como estilo se usan los siguientes 

recursos: símiles, comparaciones, imágenes y el uso reiterado de epítetos. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje del área de Comunicación 

 2do de secundaria 

Tema: El texto descriptivo 

 

I. Datos informativos 

 I.E. : Institución Educativa Privada “Escuela de Jesús” 

 Director : Nemecia Cervantes Ponte 

 Nivel : Secundaria 

 Fecha : 14 de noviembre de 2018 

 Duración : 2 horas pedagógicas 

 Grado y sección : 2do. 

 Profesor : Mónica Peña Huamán 

II. Título de la sesión- El texto descriptivo y sus tipos. 

 

 

Texto: VI. Tonterías 

Propósito de la sesión: La lectura de textos diversos trae consigo el 

conocimiento del entorno y de los problemas sociales. Uno de ellos es el 

relacionado con el problema de la apariencia física. Por lo tanto, dirigiremos el 

análisis al respecto y le daremos el enfoque descriptivo crítico y de solución 

alternativa desde nuestra posición como estudiante - maestro. 

 

III. Aprendizaje esperado 
 

Competencias Capacidades Indicadores 

Expresión oral 

 

 

 

Producción de texto 

 Planifica y organiza la 

información para crear 

una participación 

favorable.  

 Utilizar el lenguaje con flexibilidad y 

eficacia 

 Produce sus opiniones 

según las reglas de 

escritura. 

 Sostiene el tema cuidando de no 

manifestar contradicciones en su escrito.  



58  

IV. Secuencia didáctica 
 

Momentos Actividades y estrategias Tiempo 

INICIO  

 

 Motivación 

 Recuperación de 

saberes previos 

 Conflicto cognitivo 

 Saludo a los estudiantes. 

 El docente muestra imágenes de paisaje, animales, 

entre otros, y los pega en la pizarra. (Apéndice A y B) 

 Promueve la conversación con los estudiantes 

sobre las características de las imágenes que 

observan. 

 Se les forma en grupos de 6 integrantes y 

comentan, después se les hace la indicación que se 

unan en su mismo grupo, pero en parejas. Se les 

pide que se observen por 1 segundo. 

 Pasado el tiempo se les pide a cuatro parejas que 

salgan adelante y describan a sus compañeros. 

 Los estudiantes responden a las preguntas: 

- ¿Qué tipos de palabras utilizaron para describir? 

- ¿Conocen los tipos de descripciones que hay? 

- ¿Crees que describir es importante? 

10 min 

DESARROLLO 

 

 Adquisición de 

conocimientos 

 Transferencia 

 

 Hacen lectura de una parte del capítulo 6 de la novela 

Marianela de Benito Pérez Galdós a manera de lectura 

oral. (Apéndice C) 

 El docente aporta conceptos y clasificación del texto 

descriptivo. 

 En lluvia de ideas, el docente induce a la presentación, 

argumentación, descripción del ambiente, lugar, época 

y personajes. 

 Analizan lo que significa el quererse tal cual son en 

vista de la explicación de la apariencia de Marielena. 

 Elaboran un mapa conceptual con cada información. 

(Apéndice D) 

 Se les entrega una ficha, para que puedan identificar 

qué clase de descripción es.(Apéndice E) 

 

 

 

20 min 

 
15 min 

 
30 min 

 

 

 

15 min 

CULMINACIÓN 

 

 Evaluación 

 Metacognición 

 Extensión 

 

 En equipos, responde preguntas de metacognición. 

-¿Qué aprendí hoy? 

-¿Cómo lo aprendí? 

-¿Qué dificultades tuve? 

-¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

-¿Cómo lo aplicaré en mi quehacer diario? 

 Elabora en su cuaderno una descripción de la persona 

que más admiran y pegan una foto. 

10 min 
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V. Evaluación 
 

 

Evaluación formativa 

 

Evaluación certificadora 

 

 Participación oral en clase. 

 Lectura analítica y recreativa. 

. 

 Redacta textos en función expresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Profesor(a) 
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Sesión de aprendizaje del área de Comunicación–  

2do de secundaria 

 

Tema: Analizamos y producimos textos escritos descriptivos 

 

 
I. Datos informativos 

 

 I.E.  : Institución Educativa Privada “Escuela de Jesús” 

 Director : Nemecia Cervantes Ponte 

 Nivel : Secundaria 

 Fecha : 21 de noviembre de 2018 

 Duración : 2 horas pedagógicas 

 Grado y sección : 2do. 

 Profesor : Mónica Peña Huamán 

 
II. Título de la sesión- Descripción de los personajes de un texto narrativo. 

 

 

Texto: Los gallinazos sin plumas 

 

Propósito de la sesión- La lectura de textos diversos trae consigo el 

conocimiento del entorno y de los problemas sociales. Uno de ellos es el 

relacionado con el problema social. Por lo tanto, dirigiremos el análisis al 

respecto y le daremos el enfoque descriptivo crítico y de solución alternativa 

desde nuestra posición como estudiante - maestro. 

 
III. Aprendizaje esperado 

 

Competencias Capacidades Indicadores 

Produce textos 

escritos 

 Planifica la producción 

de diversos textos 

escritos. 

 Selecciona el asunto, la categoría textual, 

los recursos del texto y las referencias 

bibliográficas que utilizará para su 

propósito de escritura.  

 Escribe con claridad sus 

ideas según las 

convenciones de la 

escritura. 

 Sostiene el tema cuidando de no 

manifestar contradicciones en su escrito. 
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IV. Secuencia didáctica 

 

Momentos Actividades y estrategias Tiempo 

Inicio Motivación 

 

 
Recuperación de 

saberes previos 

 

 
Conflicto cognitivo 

 Saludo a los estudiantes. 

 Recuerda a los estudiantes lo que aprendieron la clase 

anterior. 

 El docente muestra las fotografías tomadas de los basurales 

el día anterior en una salida guiada por los alrededores del 

colegio. (Apéndice F) 

 Promueve la conversación con los estudiantes sobre la 

limpieza, ornato y los basurales de la localidad, sus causas y 

consecuencias en la salud de la población. 

 Los estudiantes responden a las preguntas 

 ¿Quiénes son los que acumulan basura? 

 ¿Cómo se inicia la acumulación de basura? 

 ¿Qué consecuencias acarrea la acumulación de basura? 

 ¿Por qué las autoridades no hacen nada al respecto? 

 ¿Crees que se pueda sacar provecho de los basurales? 

10 min 

Desarrollo 

 
Adquisición de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 
 

Transferencia 

 Hacen lectura del cuento “Los gallinazos sin plumas” de 

Julio Ramón Ribeyro a manera de lectura silenciosa. 

(Apéndice G) 

 El docente aporta conceptos y clasificación de los 

personajes de un texto narrativo. 

 En lluvia de ideas, el docente induce a la presentación, 

argumentación, descripción del ambiente, lugar, época y 

personajes. 

 Se promueve la elaboración de conclusiones: 

- Los basurales son perjudiciales para la salud. 

- Por qué existen basurales. 

-Se puede sacar provecho de la basura, etc. 

 Forman equipos de trabajo de cinco integrantes con la 

dinámica de los colores. Se les reparten los personajes de la 

lectura. 

- Efraín 

- Enrique 

- Don Santos 

- Pascual 

- Pedro 

 Recrean un perfil con características externas e internas. 

 Analizan su participación en los hechos de la lectura y su 

relación con la acumulación de basura. 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 
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 Elaboran un mapa mental con cada información. 

 Presentan sus esquemas a sus compañeros, socializan y 

debaten de qué manera pueden aportar a mejorar su 

entorno. 

 Acuerdan redactar cartas a diferentes destinatarios 

(autoridades locales, vecinos, autoridades del 

colegio, ambulantes, sus padres y hermanos, etc.), 

concientizando sobre la importancia de la limpieza 

de la localidad. 

 Los estudiantes redactan sus cartas de manera individual. 

 Las pegan en la pared parlante que el 

docente ha acondicionado. (Técnica del 

museo). 

 

 
30 min 

 

 

 

 

 

15 min 

Culminación 

Evaluación 

 

Metacognición 

 

Extensión 

 Describen el tipo de personaje que les correspondió 

analizar. 

 De acuerdo a las exposiciones concluyen en la 

necesidad de erradicar los cúmulos de basura de su 

localidad. 

 En equipos, responde preguntas de metacognición. 

-¿Qué aprendí hoy? 

-¿Cómo lo aprendí? 

-¿Qué dificultades tuve? 

-¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

-¿Cómo lo aplicaré en mi quehacer diario? 

 

 Elabora un afiche sobre la conservación de la 

limpieza de un lugar de su entorno. 

 

 

10 min 

 

 

 

V. Evaluación 

 

 

Evaluación formativa 

 

Evaluación certificadora 

 

 Participación oral en clase. 

 Lectura analítica y recreativa. 

. 

 Redacta textos en función expresiva. 

 
 

 

 

 

…………………………………. 
Profesor(a) 
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Síntesis 

 

El ser humano debido a que es un ser social tiene la necesidad de dar a conocer sus ideas, 

ya sea hablando o escribiendo, podemos decir que también es una forma de texto. Para 

algunos, es más fácil expresarlo de manera oral que de forma escrita. Si queremos lograr 

que un estudiante potencie su habilidad en la escritura, hay que iniciar en la casa, seguir en 

el colegio y la sociedad. Escribir textos nos permite un mejor desenvolviendo en la 

sociedad, ya que actualmente vivimos en un mundo competitivo, en donde nos 

enfrentamos diariamente a la documentación escrita tanto en la vida personal como en la 

profesional. 

El presente trabajo monográfico Análisis y producción de textos descriptivos tiene 

como finalidad dar a conocer los diferentes puntos de vista de autores destacados. 

Definimos los conceptos, características y estructura del texto descriptivo. También damos 

a conocer que el tema desarrollado se desprende de las competencias de la comunicación 

registradas en el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. 

Un texto descriptivo, por más fácil que parezca, tiene que seguir ciertos 

procedimientos, pues el propósito de este tipo de texto es informar el estado de las cosas y 

crear en la mente del que lee una emoción. Por eso presentamos una secuencia descriptiva 

y técnica para analizarlo. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Existe un constante afán de conceptualizar el texto e identificar su tipología. Los diversos 

autores a veces repiten lo mismo con diferentes nombres o cuestionan el concepto de otros 

autores. 

Hay autores que dan más importancia a la utilidad práctica de la descripción en el 

aula, además de aplicar técnicas específicas. 

Describir despierta la creatividad de los estudiantes; la debida utilización de técnicas 

para redactar textos descriptivos permitirá hacer frente a las exigencias de la sociedad. 

Los manuales y publicaciones de Minedu sirven de base para el trabajo del docente y 

los guían en su trabajo pedagógico. 

Las estrategias didácticas para análisis de textos están comprendidas dentro de la 

organización de la comprensión lectora.  

Toda estrategia de análisis y producción de textos puede ser modificada e innovada. 

La rigidez y el memorismo nos pueden llevar al estancamiento. 

Al redactar escritos descriptivos es importante utilizar una metodología didáctica que 

apoye a los estudiantes en su quehacer escolar. Lograr que ellos produzcan textos de 

calidad acrecentará sus habilidades comunicativas. 

Las estrategias didácticas de análisis y producción de textos descriptivos, cuando son 

correctamente aplicadas, los llevan a un aprendizaje significativo. 

Es necesario consensuar entre los docentes la terminología adecuada sobre el análisis 

y producción de textos porque existe diversidad de criterios y contenidos que pueden ser 

modificados de acuerdo a la capacidad creativa de los estudiantes y del maestro. 

Las diferentes técnicas, estrategias y procedimientos que están presentes en todo 

proceso de análisis y producción de textos deben seguir siendo utilizados por los docentes, 
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según el contexto de cada institución educativa. 

El docente debe elegir las estrategias para una adecuada exposición del texto 

descriptivo y la aplicación del mismo de acuerdo a la realidad del estudiante 

Se deben implementar estrategias innovadoras que propicien la composición de 

escritos descriptivos por los educandos. 

Se deben crear talleres para los estudiantes que no dominen la redacción de textos 

descriptivos. 

Los alumnos deben integrarse durante todas actividades desarrolladas en clase. Ellos 

tienen la responsabilidad de investigar y no quedarse solo con lo facilitado por el profesor. 

Los estudiantes tienen que dedicar más tiempo a leer, para enriquecer su léxico, que 

es necesario al momento de escribir un texto. 
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Apéndices 

Apéndice A: Imágenes para utilizar en la motivación de la sesión 1 

 

Fuente: Imagen extraída de https://www.gettyimages.es/ilustraciones/mariposa-

monarca?sort=mostpopular&mediatype=illustration&family=creative&phrase=maripos

a%20monarca 

 

 

 

Fuente: Imagen extraída de http://carolivethrodriguezp.blogspot.com/2017/09/ 

 

  

https://www.gettyimages.es/ilustraciones/mariposa-monarca?sort=mostpopular&mediatype=illustration&family=creative&phrase=mariposa%20monarca
https://www.gettyimages.es/ilustraciones/mariposa-monarca?sort=mostpopular&mediatype=illustration&family=creative&phrase=mariposa%20monarca
https://www.gettyimages.es/ilustraciones/mariposa-monarca?sort=mostpopular&mediatype=illustration&family=creative&phrase=mariposa%20monarca
http://carolivethrodriguezp.blogspot.com/2017/09/
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Fuente: Imagen extraída de google https://cumbrepuebloscop20.org/animales/delfin/ 

 

 

 

 
 

Fuente: Imagen extraída de google https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-

rio-medio-hermoso-paisaje-natural_3524989.htm 

  

https://cumbrepuebloscop20.org/animales/delfin/
https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-rio-medio-hermoso-paisaje-natural_3524989.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-rio-medio-hermoso-paisaje-natural_3524989.htm


70  

Apéndice B: Estudiantes participando en la parte de la motivación de la sesión 

 

Foto tomada a los estudiantes de segundo de secundaria del colegio “Escuela de Jesús”. Fuente. 

Autoría propia. 
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Estudiantes pasan al frente a mencionar las características de su compañero 

 

Foto tomada cuando los estudiantes de 2do de secundaria participaban mencionando 
sus características físicas. Fuente. Autoría propia. 

 

Foto tomada cuando los estudiantes de 2do de secundaria participaban mencionando 

sus características físicas. Fuente. Autoría propia. 
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Apéndice C: Texto VI 

TONTERÍAS 

 

Pablo le dice a Nela, el día está lindo. El viento es suave y el sol está radiante, no 

quema. ¿A dónde vamos? 

Caminaremos por los pastos –dijo Nela. ¿Qué me has traído?, pregunta metiendo su 

mano en la bolsa de su amigo. 

- Revisa y encontrarás algo, riendo dijo Pablo. 

¡Oh, por Dios! Chocolate, con lo que no me gusta cuando está sin cocinar. En mi 

domicilio no hay esta delicia, porque no tenemos para hacer gastos exagerados. 

- Dime, Nela, ¿a dónde vamos?- preguntó una vez más el ciego,  

Tú dirás, mi angelito, replicó Nela. Ella comía el cacao y lanzó la envoltura. Solicita 

lo que quieras, príncipe. 

Los ojos negros de Nela irradiaban de felicidad y su cara de pajarito encantado 

mostraba la expresión de su rostro dichoso. Cuando la miras, es como ver el reflejo de la luz 

en el agua. La muchacha, que parecía que el ánimo estaba como aplastado y comprimido 

interiormente en su desgraciado cuerpo, se animaba y aumentaba su alegría milagrosamente 

al estar con su amigo. Con él era desenvuelta, perspicaz, tierna, gentil, pero al irse parece 

que se volvía a cerrar en ella sus hermosos y negros ojos como si la aprisionan. 

Yo digo, que vamos a donde tú digas, habló el invidente. Me gusta obedecerte. 

 

Marianela 

Benito Pérez Galdós 
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Apéndice D: Mapa conceptual del texto descriptivo 

 

Imagen extraída de: https://cuadrocomparativo.org/textos-descriptivos-cuadros-sinopticos/ 

  

https://cuadrocomparativo.org/textos-descriptivos-cuadros-sinopticos/
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Apéndice E: Práctica calificada 

 

 

 

PRACTICA CALIFICADA 
 

 

 

 

 

Reconoce qué clase de descripción hay en cada texto 

Texto 1___________________ 

 

Y todo por esa mocosa de enfermera […] No hay más que mirarla para darse 

cuenta de quién es, con esos aires de vampiresa y ese delantal ajustado, una 

chiquilina de porquería que se cree que es la directora de la clínica. 

 

Texto 2___________________ 
 

Bob tenía el pelo corto y erizado, rojo como una zanahoria, y las orejas gachas de 

soplillo. Era delgado y alto con la piel llena de pecas. Pero éstas no eran los 

graciosos puntillos que con frecuencia caen tan bien en las narices respingonas de 

las chicas. Otli tenía todo el cuerpo blanco y marrón como un perro foxterrier; 

como si se hubiese puesto cerca de un pintor que le pulverizase de marrón en una 

pared blanca. 

 

Texto 3___________________ 

 

No me gusta ni mi cara ni mi nombre. Bueno las dos cosas han acabado siendo la 

misma. Es como si me encontrara feliz dentro de este nombre pero sospechara que 

la vida me arrojó a él, me hizo a él y ya no hay otro que pueda definirme como 

soy. Y ya no hay escapatoria. Digo Rosario y estoy viendo la imagen que cada 

noche se refleja en el espejo, la nariz grande, los ojos también grandes pero tristes, 

la boca bien dibujada pero demasiado fina. Digo Rosario y ahí está toda mi historia 

contenida, porque la cara no me ha cambiado desde que era pequeña, desde que era 

niña con nombre de adulta y con un gesto grave. 

 

 

Nombre   Curso  Lenguaje  

Apellido   Grado  2°  

Profesor  Peña Mamani, Mónica  Nivel   Secundaria  

Tema     Texto descriptivo Fecha  14 – 10 - 18    Nota 
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Texto 4___________________ 

 

Mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la mano. Por 

tanto es un mueble cómodo; su color es el que indica la ausencia completa de 

aquello con qué se piensa, es decir, que es bueno; las manos se confundirían con 

los pies, si no fuera por los zapatos y porque anda casualmente sobre los últimos, a 

imitación de la mayor parte de los hombres; tiene orejas que están a uno y otro 

lado de la cabeza como los floreros en una consola, de adorno, o como los 

balcones figurados, por donde no entra ni sale nada; también tiene dos ojos en la 

cara; él cree ver con ellos, ¡qué asco se lleva! 

 

Texto 5 ___________________ 

 

El tío Lucas era más feo que Picio. Lo había sido toda su vida, y ya tenía cerca de 

cuarenta años. Sin embargo, pocos hombres tan simpáticos y agradables habrán 

echado Dios al mundo. Luego venía la voz, vibrante, elástica, atractiva. 

Llegaba después lo que aquella voz decía: todo oportuno, discreto, ingenioso, 

persuasivo. 

 

Texto 6 ___________________ 

 

Tras mi ventana, a unos trescientos metros, la mole verdinegra de la arboleda, 

montaña de hojas y ramas que se bambolea y amenaza con desplomarse. Un 

pueblo de hayas, abedules, álamos y fresnos congregados sobre una ligerísima 

eminencia del terreno, todas sus copas volcadas y vueltas una sola masa líquida, 

lomo de mar convulso. El viento los sacude y los golpea hasta hacerlos aullar. Los 

árboles se retuercen, se doblan, se yerguen de nuevo con gran estruendo y se 

estiran como si quisiesen desarraigarse y huir. No, no ceden. Dolor de raíces y de 

follajes rotos, feroz tenacidad vegetal no menos poderosa que la de los animales y 

los hombres. Si estos árboles se echasen a andar, destruirían a todo lo que se 

opusiese a su paso. Prefieren quedarse donde están: no tienen sangre ni nervios 

sino savia y, en lugar de la cólera o el miedo, los habita una obstinación silenciosa. 

Los animales huyen o atacan, los árboles se quedan clavados en su sitio. Paciencia: 

heroísmo vegetal.  

 
 

Fuente. Extraído de 

http://www.materialesdelengua.org/aula_virtual/descripcion/tiposdescripcion.htm 

  

http://www.materialesdelengua.org/aula_virtual/descripcion/tiposdescripcion.htm
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Apéndice F: Imágenes de recolectores de reciclaje  

       

 
 

Fuente.  Extraído de: https://rpp.pe/peru/lambayeque/en-chiclayo-mas-de-400-toneladas-de-basura-se-

acumulan-en-las-calles-noticia-1167731 

 
      

 
 

Fuente.  Extraído de: https://www.aa.com.tr/es/mundo/siria-los-ni%C3%B1os-de-al-raqa-pasan-su-

tiempo-entre-la-basura/1136277

  

https://rpp.pe/peru/lambayeque/en-chiclayo-mas-de-400-toneladas-de-basura-se-acumulan-en-las-calles-noticia-1167731
https://rpp.pe/peru/lambayeque/en-chiclayo-mas-de-400-toneladas-de-basura-se-acumulan-en-las-calles-noticia-1167731
https://www.aa.com.tr/es/mundo/siria-los-ni%C3%B1os-de-al-raqa-pasan-su-tiempo-entre-la-basura/1136277
https://www.aa.com.tr/es/mundo/siria-los-ni%C3%B1os-de-al-raqa-pasan-su-tiempo-entre-la-basura/1136277
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Apéndice G: Texto Narrativo – descriptivo  

 

Los gallinazos sin plumas 

(Adaptación) 

 

Julio Ramón Ribeyro 

 

 
Fuente: Recuperado de https://diarioinca.com/resumen-los-gallinazos-sin-plumas-julio-ramon-

ribeyro 
 

La capital se despierta muy tranquila y se puede escuchar los primeros pasos, una delgada 

bruma cubre las calles creando un ambiente de fantasía, los individuos que caminan a esa 

hora parecen espíritus , las religiosas de aspecto triste caminan hasta el portón de la capilla, 

los jornaleros muy cansados cubiertos con sus abrigos regresan a sus hogares, los que 

limpian la ciudad inician su jornada cerca de la avenida Pardo con recogedores y escobas 

en mano, los policías suspirando y con ojos semiabiertos  regresan a la acción, sirvientas 

https://diarioinca.com/resumen-los-gallinazos-sin-plumas-julio-ramon-ribeyro
https://diarioinca.com/resumen-los-gallinazos-sin-plumas-julio-ramon-ribeyro
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encaminándose hacia los contenedores de basura, finalmente con una sospechosa rutina 

aparecen los gallinazos sin pluma. 

Ya era hora de despertar. Don santos colocándose su pierna de palo comienza a 

gritar: 

- ¡despierten! ¡Efraín, Enrique! ¡A trabajar! 

Ellos se dirigen al acueducto a lavarse el rostro. Gracias a una noche serena, el 

agua está templada, clara y se puede ver en lo profundo a las algas desarrollarse y veloces 

células moverse. Efraín y Enrique tomando su tacho saltan al pavimento. Mientras tanto 

don Santos se acerca al cuchitril del chancho, que se está revolcando en los desperdicios. 

Con un palo largo golpea su lomo. 

- ¡Solo un poco más, grosero! ¡Que va llegar tu momento! 

La tardanza de los adolescentes para llegar a su casa se debe a que ellos se van a 

buscar frutas y piedras afiladas. 

Antes que llegue la noche pasan por un pasadizo largo de viviendas adineradas que 

finaliza en un lindo malecón. 

Hay varios corralones, entre gritos apresurados los otros se levantan. Algunos con 

lata en mano, bolsas y baldes viejos. Entre desconocidos ponen en marcha grupos 

encubiertos, dispersos por toda la población. Algunas personas deambulan por las 

construcciones públicas, otros se dirigen a los jardines y basurales. Los caninos 

adquirieron sus costumbres y recorridos sujetados a la desgracia. 

Efraín y Enrique luego de una fugaz pausa inician su faena. Cada uno elige una 

senda del pavimento. Frente a las puertas se encuentran los tachos llenos de desperdicios, 

comienzan a vaciar y a escoger. Dentro de estos tachos encontraron latas de atún, una 

paleta de tenis usada, migas de pan, frutos y verduras podridas, roedores muertos y ropa 

vieja. Ellos solo se interesan por las sobras de comida. En el cuchitril, Pascual come de 
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todo, pero le gusta las verduras levemente descompuestas. Los tachos llevaban verduras 

descompuestas, grasas, raras sustancias que no aparecen en ningún libro de comida. 

Una mañana Efraín halló unas ligas con las que hizo una resortera y encontró una 

fruta en buen estado que se lo comió al instante, por otro lado, Enrique descubrió cepillos 

dentales viejos, recipientes brillantes, cajitas de medicina y objetos que coleccionaba con 

ansias. 

Al término de haber revisado los tachos y seleccionado lo que llevaran, regresan 

los desechos a su lugar y continúan con los otros. Deben apresurarse porque puede 

aparecer cualquier persona, en ocasiones son descubiertos por las sirvientas y tiene que 

escapar dejando los desperdicios en los suelos. Mayormente aparecen los comisarios y 

entonces el trabajo está en peligro.  

Cuando se termina la noche y el radiante sol se pone sobre el alba, la bruma 

desaparece. Muy temprano las devotas están rezando, los madrugadores descansan, los que 

venden periódicos los han repartido. El brillo desaparece el planeta misterioso de la 

alborada. Los gallinazos sin plumas han regresado a su madriguera. 

 
Fuente:  Recuperado de http://sinplumaslosgallinazos.blogspot.com/2016/12/gallinazos-sin-plumas-autor-

julio-ramon.html 

http://sinplumaslosgallinazos.blogspot.com/2016/12/gallinazos-sin-plumas-autor-julio-ramon.html
http://sinplumaslosgallinazos.blogspot.com/2016/12/gallinazos-sin-plumas-autor-julio-ramon.html
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Don Santos los espera con un café caliente. 

-¡Niños! ¿Qué recolectaron hoy? 

Buscaba entre los tachos y si los desperdicios eran buenos, decía las mismas 

palabras: 

¡Pascual tendrá un festín hoy día!   

Pero mayormente enfurecido gritaba: 

¡Tontos! ¿No trabajaron hoy? ¡Perdieron el tiempo jugando seguro! ¡Pascual estará 

hambriento! 

Los muchachos corrían al cumulo de basura, con golpes en la cabeza, entretanto el 

anciano se arrastraba hasta el marrano. Desde el chiquero el chancho comenzaba a chillar. 

Don Santos le tiraba los víveres. 

-¡Mi mísero Pascual! Estarás hambriento hoy a causa de estos tontos. Enrique y 

Efraín no te consienten como yo ¡Tendré que castigarlos para que entiendan! 

Ya comenzaba el invierno y el chancho parecía no saciar su hambre. Todo era una 

miseria y don Santos se desquitaba en sus retoños de la penuria de Pascual. Les exigía salir 

de la cama a temprana hora, para ir a robar en casa ajenas más estiércol. En su 

desesperación los presionaba que fuesen al basurero que se ubicaba en el umbral del 

océano. 

El día posterior, don Santos levantó a sus nietos. Efraín estaba indispuesto. 

¡Está herido del pie! – explicó Enrique. - Se picó con un lente roto.   

Don Santos miró la herida de su nieto. La micosis estaba empezando, 

¡Puras mentiras! Lávate el pie en el acueducto y cubre la herida con un harapo. 

¡No soporta el dolor! – interrumpió Enrique. - Es imposible pararse. 

El abuelo se puso a pensar por unos minutos. Se escuchaba la protesta del cerdo. 

-Y ¿yo? - insistió pegándose en la pierna palo. - ¿Creen que no siento dolor? Ya 
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estoy anciano y hago mi labor… ¡Déjense de quejas!  

Efraín partió al basurero con tacho en mano, ayudándose en su hermano. Luego de 

unas horas volvieron sin nada. 

¡Es imposible! – exclamó Enrique. - Efraín está muy adolorido. El hermano herido 

se fue a descansar y el otro en busca de la inmundicia. 

 

Fuente.  Extraído de: 

http://sinplumaslosgallinazos.blogspot.com/2016/12/gallinazos-sin-

plumas-autor-julio-ramon.html 

 

 
Ya se acercaba la tarde, Enrique volvió con los tachos llenos. Detrás suyo venía un 

canino, delgado y roñoso. 

-Se acercó a mí en el basurero - dijo Enrique – y comenzó a seguirme 

Don Santos tomó un palo. 

¡Alguien más para alimentar! 

El nieto tomó al perro y escapó hasta la puerta. 

¡Abuelo, no le pegues! Lo alimentaré de mi porción. 

Don Santos se quedó callado y Enrique siguió insistiendo. 

-¡Mira, el perro está flaco no necesita mucha comida él podrá ayudarme. Conoce 

http://sinplumaslosgallinazos.blogspot.com/2016/12/gallinazos-sin-plumas-autor-julio-ramon.html
http://sinplumaslosgallinazos.blogspot.com/2016/12/gallinazos-sin-plumas-autor-julio-ramon.html
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perfectamente los basurales. 

Después de conseguir lo que quería se fue rápidamente donde su hermano a 

mostrarle su nuevo amigo. 

-Tu nombre será Pedro, replicó Enrique golpeando suavemente la cabeza de su perro. 

Acercándose al cuarto, encontró a su hermano sudando y quejándose de dolor en la 

cama. Él tenía el pie inflamado, casi deforme. 

-Traje este obsequio- manifestó enseñando al perro-. 

Era noche de luna llena. Los dos se turbaron, ya que en ese tiempo el anciano se 

mostraba insoportable. Desde del ocaso rondaba cerca del cuchitril, murmurando consigo 

mismo. Se fijaba y al haber todo silencioso, lanzaba un grávido esputo de enemistad. 

Pedro se asustaba y quedaba paralizado del miedo. 

En la mañana Enrique se levantó constipado. El abuelo se dio cuenta que 

estornudaba constantemente por la alborada, fue indiferente porque sospechaba que nadie 

se iba a ocupar de su animal si Enrique se agravaba. 

La gula del animal le hacía bufar desesperadamente, ese ruido hizo que el señor 

Nemesio viniera a quejarse. 

En la mañana siguiente sucedió lo irremediable. Enrique, a causa de la tos y la fiebre, 

no pudo levantarse. 

Don Santos lanzando un grito violentamente salió de la alcoba, luego de unos 

minutos volvió y les dijo llorando: 

-¡Se aprovechan se mí porque sabiendo que no puedo valerme por mí mismo… ¡De 

otro modo, sería innecesaria su ayuda! 

Efraín estaba quejándose y Enrique no paraba de toser. 

¡Pobre gallinazos sin plumas! No los necesito. Estoy vigoroso. ¡Pero, eso sí, hoy día 

no habrá con qué llenar su barriga! ¡No habrá nada hasta que no puedan ir a traer 

desperdicios para el chancho! 


