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TEXTO ARGUMENTATIVO 
El texto argumentativo transmite la postura de un 

autor en torno a un tema. 
  

 1. ¿QUÉ ES UN TEXTO ARGUMENTATIVO? 
 Un texto argumentativo es aquel texto oral o escrito en los que el autor persigue 

la transmisión de una perspectiva en torno a un tema o una serie de temas 
específicos, es decir, que tiene como objetivo convencer al lector de asumir 
una postura determinada. En ello se distinguen de los textos expositivos. 

 Normalmente los textos argumentativos se consideran sinónimos de la 
disertación, el ensayo o la opinión, dado que en su abordaje del tema puntual se 
emplean estrategias de persuasión, es decir, estrategias que hagan 
convincente el abordaje del tema a ojos del lector. 

 Sin embargo, para hacerlo este tipo de textos echa mano a: 
 Recursos expositivos: Ofrecen al lector la información pertinente. 
 Recursos narrativos: Pueden contar historias que evidencien el punto focal. 
 

https://concepto.de/texto-argumentativo/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/texto-expositivo/
https://concepto.de/ensayo-literario/
https://concepto.de/informacion/


TEXTO ARGUMENTATIVO 
  

Recursos retóricos: Son herramientas formales para potenciar o 
embellecer el sentido del texto. 

Estos recursos pueden ser: 
Citas textuales de un libro o publicación; 
Referencias textuales a una autoridad en el área; 
Ejemplos e ilustraciones; 
Abstracciones, generalizaciones, enumeraciones; 
Esquemas y situaciones simuladas; 
Paráfrasis y reformulaciones; 
Descripciones y relatos. 
Todo siempre en función de dar fuerza a los propios puntos de vista. 
Puede servirte: Recursos literarios 

 

https://concepto.de/texto-argumentativo/
https://concepto.de/figuras-retoricas/
https://concepto.de/figuras-retoricas/
https://concepto.de/referencia/
https://concepto.de/parafrasis/
https://concepto.de/descripcion/
https://concepto.de/recursos-literarios/


2.TIPOS DE TEXTO ARGUMENTATIVO 
 
 

 

Los textos argumentativos pueden ser de muy distinta índole, 
dependiendo de su construcción, sus mecanismos de desarrollo 
y su contexto de aparición. A continuación, citaremos algunos 
tipos posibles: 

Ensayos. Se trata de textos de tipo literario, en los que el autor 
discurre o reflexiona libremente sobre un tema de su escogencia, 
para proponer, estéticamente, un punto de vista. 

Propaganda electoral. Textos típicos de las contiendas políticas 
que intentan convencer al otro mediante argumentos más o 
menos racionales o emocionales, de asumir una postura política 
específica, de cara a una elección, a la militancia, etc. 
 

https://concepto.de/contexto/
https://concepto.de/ensayo/
https://concepto.de/texto-literario/
https://concepto.de/argumento/


2.TIPOS DE TEXTO ARGUMENTATIVO 
  

Publicidad. Aquellos textos vinculados con 
el consumo de productos, que procuran convencernos de comprar 
una marca específica o de las ventajas de algún producto 
específico por encima de su competencia. 

Textos de opinión. Aparecidos en los medios de 
comunicación (editoriales o artículos de opinión), suelen promover 
cierta perspectiva social, política o intelectual entre los lectores de 
un diario o los espectadores de un programa televisivo. 

Textos legales. Muchos textos legales defienden un tipo de 
interpretación de las leyes escritas en códigos o en la Constitución, 
mediante argumentos y deducciones y referencias a casos 
pasados. Es lo que hacen los abogados en juicios. 
 

https://concepto.de/publicidad/
https://concepto.de/publicidad/
https://concepto.de/consumo/
https://concepto.de/producto/
https://concepto.de/medios-de-comunicacion/
https://concepto.de/medios-de-comunicacion/
https://concepto.de/articulo-de-opinion/
https://concepto.de/ley/


3.CARACTERÍSTICAS DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO 
 
 

 Un texto argumentativo puede usar argumentos lógicos, emocionales o 
afectivos. 

 Los textos argumentativos se caracterizan por: 
 Tener una intención persuasiva, o sea, querer convencer al lector de algo. 
 Emplear argumentos para convencer, que son proposiciones razonadas 

mediante la exposición paulatina y cuidadosa de información, acompañada 
de su interpretación deseada. 

 Organiza su contenido del modo más conveniente para el fin buscado. 
 Echa mano a estrategias típicas de otros tipos de texto (expositivo, 

narrativo). 
 No siempre responden a una secuencia argumentativa formal, 

especialmente cuando se trata de la lengua hablada. 
 Puede emplear distintos tipos de argumentos: lógicos, emocionales o 

afectivos. 
 

https://concepto.de/estrategia/


4. ESTRUCTURA DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO 
 
 

 Un texto argumentativo se compone, generalmente, de tres partes 
fundamentales: 

 Introducción o planteamiento, que es el punto de partida o planteamiento de 
una situación inicial, de la cual se debería desprender el problema a abordar en 
el texto. También se conoce como “premisas” o “datos”. 

 Tesis o proposición, que es el conjunto de las ideas a defender 
argumentalmente, las cuales suelen desprenderse del planteamiento, a modo de 
inferencias. 

 Conclusión o síntesis, etapa final a la que conducen los argumentos y que 
resume el punto de vista en la materia del autor del texto. 

 También puede haber una tesis previa, que es un punto de partida anterior que se 
rescata en el texto (una investigación de otro, un texto antiguo, etc.), y una etapa 
de contraargumentación, o sea, una fase en la que se combaten de antemano los 
argumentos contrarios a los propios, provenientes de textos previos o bien de la 
imaginación del autor. 

 

https://concepto.de/introduccion/
https://concepto.de/tesis/
https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/investigacion/


5. OTROS TIPOS DE ARGUMENTOS 
Razonamiento Lógico: Este argumento consiste en argumentar algo 

en cuanto a las reglas de la Lógica y hablar claramente para que el 
receptor entienda perfectamente lo que dice. 

Ejemplo: María fue a comer a el restaurante que esta por su casa y le 
dio diarrea. Pedro fue a comer al restaurante que esta por la casa de 
María y le dio diarrea. Jaime fue a comer al restaurante que esta por la 
casa de María y le dio diarrea. Por lo tanto, el restaurante que esta por 
la casa de María produce infecciones estomacales 

Tesis: María fue a comer a el restaurante que esta por su casa y le dio 
diarrea. 

Razonamiento por la analogía: Cuando se establece una semejanza 
entre dos conceptos, seres o cosas diferentes. Se deduce que lo que 
es válido para uno es válido para el otro. 

Ejemplo: María y Diego son estudiantes con capacidades similares. 
María obtiene bajas calificaciones de cualquier índole. 
 



5. OTROS TIPOS DE ARGUMENTOS 
Tesis: Diego tampoco obtiene altas calificaciones. 
Razonamiento por generalización: A partir de varios 

casos similares, se genera una tesis común, que es 
aplicada a un nuevo caso del mismo tipo. 

Ejemplo: César Vallejo, Ciro Alegría y Mario Vargas 
Llosa son excelentes escritores. Todos ellos son 
peruanos. 

Tesis: Los escritores peruanos son excelentes. 
Razonamiento por signos o sintomático: Se utilizan 

indicios o señales para establecer la existencia de un 
fenómeno. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Vallejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciro_Alegr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa


5. OTROS TIPOS DE ARGUMENTOS 

Ejemplo: A María ya no le interesan las fiestas, pasa 
mucho tiempo en su casa, lee muchas novelas de amor. 

Tesis: María está enamorada. 
Razonamiento por causa: Se establece una conexión 

causal entre dos hechos que fundamentan la tesis. 
Ejemplo: La carne de ballena es muy codiciada. Las 

ballenas fueron cazadas indiscriminadamente y, a pesar de 
la existencia de leyes de protección, todavía las cazan. 

Tesis: Las ballenas están en peligro de extinción. 
 



5. OTROS TIPOS DE ARGUMENTOS 
Argumentos emotivos-afectivos 
Se dirige a los sentimientos del auditorio, especialmente a 

sus dudas, deseos y temores con el fin de conmover y 
provocar una reacción de simpatía o rechazo. 

Uso del criterio de autoridad: Se alude a la opinión de 
expertos en el tema o personajes consagrados para sustentar 
la tesis. 

Argumentos por lo concreto: Se emplean en ejemplos 
familiares a los oyentes porque les afecta directamente. 

Confianza del emisor: Se apela a la confianza que inspira el 
mismo emisor y a la credibilidad que se ha le debe. 

Argumento eslogan: Es una frase que invita a la acción, 
normalmente para comprar un producto o servicio. 
 



5. OTROS TIPOS DE ARGUMENTOS 
 

Recursos de la fama: Corresponde a la utilización de la imagen 
pública o palabra de un personaje bien valorado por la sociedad. 

Fetichismo de masas: Se sustenta en la idea de que la mayoría elige 
lo correcto o tiene la razón. 

Cita de autoridad: Es el recurso a partir del cual se introducen en el 
texto las palabras de otro que generalmente es entendido o 
competente en el tema del cual trata el texto. Generalmente van 
entre comillas (" "). 

Cita textual a la hipótesis: Dichas palabras serían refutadas o contra 
argumentadas posteriormente. 

Ejemplificación: Es el recurso a partir del cual se da un caso concreto 
y específico sobre el tema tratado en el texto con el objetivo 

Generalización: Es el recurso a partir del cual se habla de manera 
global con respecto a determinada característica. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comillas


5. OTROS TIPOS DE ARGUMENTOS 
Enumeración: Es el recurso por el cual se dan varios hechos, adjetivos, 

sustantivos, entre otros a enumerar. 
Oposición: Es el recurso por el cual se oponen dos o más antónimos. 
Argumentativo/retórico: Es parecida a la oposición, es el recurso por el 

cual se diferencian dos sinónimos. 
Reformulación: Es el recurso por el cual se vuelve a explicar la idea 

utilizando otras palabras. 
El argumento analógico: Es aquel que establece paralelismos entre lo 

argumentado y otro hecho, una forma de aclaración que facilita su 
comprensión por parte de los destinatarios. Este tipo de argumento se 
basa en la relación de semejanza entre dos hechos. 

El argumento mediante ejemplos: Casos particulares como anécdotas, 
cuentos, metáforas, citas literarias, entre otros. Se utilizan para extraer 
una regla general. 
 



5. OTROS TIPOS DE ARGUMENTOS 
 El argumento de autoridad: Se fundamenta en el respeto que a todo merece una 

persona de prestigio social o intelectual que ha opinado sobre el tema objeto de 
nuestra argumentación. Existen varias formas de expresar los argumentos de 
autoridad, de forma directa (cuando la persona citada trató precisamente ese tema) o 
de forma indirecta o por analogía (la opinión empleada no se corresponde exactamente 
con el tema tratado, pero apoya el problema que planteamos). 

 El argumento de presunción: Apoya en ideas que están vinculadas al principio de 
verosimilitud. 

 El argumento de probabilidades: Apoya en datos estadísticos o en el cálculo de 
probabilidades, y su importancia proviene de estar sustentado sobre bases reales 
(carácter empírico del argumento). 

 El argumento emotivo-afectivo: Se dirige a los sentimientos del auditorio, 
especialmente a sus dudas, deseos y temores con el fin de conmover y provocar una 
reacción de simpatía o rechazo. 

 Los argumentos por lo concreto: Se emplean ejemplos familiares a los oyentes porque 
les afecta directamente. 

 Legalización del texto: Una vez terminado el trabajo se necesita llevar con un 
especialista para que lo legalice y se pueda publicar hacia un público. 
 



Marcas que apoyan la argumentación 
 

La lengua utiliza recursos persuasivos para 
hacer compartir cierto punto de vista con el 
interlocutor. Son un apoyo a la estructura interna 
de la argumentación. 

Designaciones: expresiones principalmente 
sustantivas que expresan palmariamente un 
punto de vista. 

Calificaciones. 
Conectores argumentativos. 

 



EL TEXTO EXPOSITIVO 
 Un texto expositivo es una clase de modalidad textual que presenta un 

intercambio objetivo de los hechos, las ideas o los conceptos. Su 
finalidad es informar temas de interés general para un público no 
especializado y, en ocasiones, sin conocimientos previos 

Tipos de textos 
Divulgativos: Un texto divulgativo es aquel que establece un tema o 

argumento que proporciona un discurso oral, ya que este contiene 
argumentos sociales de uno u otros temas; es decir, puedes escoger un 
tema o varios para salir a pronunciar un discurso o exposición. 

Especializado: Por otro lado, los especializados no informan, sino que 
pretenden hacer comprender aspectos como los científicos, por lo que 
exigen un receptor más especializado, con un mayor grado de 
conocimiento del tema. Presentan, por lo tanto, una mayor complejidad 
sintáctica y léxica. Pertenecen a este los textos científicos, jurídicos y 
humanísticos. El texto expositivo es una de las seis clases de textos. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modalidad_textual
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica


EL TEXTO EXPOSITIVO 

Estructura de los textos expositivos 
La introducción: Se da a conocer la explicación acerca de 

cómo será tratado el tema del texto con el objetivo de que 
el receptor tenga interés. 

El desarrollo: Es la parte más importante del texto; 
consiste en la exposición clara, donde se ordenan los 
conceptos. 

La conclusión: Su finalidad es resumir los aspectos 
fundamentales del tema expuesto con una breve síntesis y 
recapitulación, también puede valorar todo lo anterior 



EL TEXTO EXPOSITIVO 
 

Algunas características lingüísticas de los textos 
expositivos 

Claridad, precisión y calidad. 
Uso preferente del presente intemporal y del modo indicativo. 

Puntualmente, el uso del imperfecto si se trata de la descripción 
de procesos. 

Uso de conectores. 
Empleo de recursos como las comparaciones, definiciones, 

enumeraciones y ejemplos. 
Los textos expositivos son conocidos como informativos en el 

ámbito escolar. La función primordial es la de transmitir 
información. 
 



EL TEXTO EXPOSITIVO 
 

ESTRUCTURAS LÓGICAS  
Sintetizante o inductiva: Al iniciar expone los datos o ideas 

particulares para llegar al final o determinación del tema 
fundamental. 

Analizante o deductiva: Primero formula el tema y luego lo 
desarrolla con datos o ideas particulares. 

Encuadrada: Presenta al principio el tema que se desarrolla a 
lo largo del texto, y por último una conclusión que refuerza o 
modifica la idea inicial. 

Paralela: En los textos con este tipo de estructura las ideas se 
exponen sin que haya necesidad de coordinarlas entre sí; 
todos tienen el mismo nivel de importancia. 
 



EL TEXTO EXPOSITIVO 
 

Sugerencias para comprender textos expositivos 
Leer globalmente el texto. 
Leer cada párrafo, poner títulos. 
Repasar los títulos. 
Detectar la organización interna del texto. 
Localizar los componentes de la organización. 
Construir un esquema. 
Construir el significado, resumir. 
Hacerse preguntas sobre el texto. 
Subrayar los datos más importantes. 
Detectar la idea principal y secundaria de cada párrafo. 

 



EL TEXTO EXPOSITIVO 
 Organización de la información 
 Deductiva: Se parte de lo general (lo más amplio) para llegar a lo particular (lo 

más específico). 
 Inductiva: Contrariamente a la estructura deductiva, se parte de lo más 

específico para llegar a lo más amplio. 
 Lógica o lineal: Se articula la información sobre la base de premisas y 

conclusiones, causas y efectos, razones y consecuencias. 
 Cronológica o lineal: Se aborda un hecho histórico o un acontecimiento de 

cualquier tipo relatando lo sucedido aduciendo las causas, el hecho 
propiamente tal y las consecuencias. 

 Problema-Solución: Se expone un problema, sus posibles causas y las 
consecuencias que acarrea. Luego se proponen las posibles soluciones y las 
maneras de llevarlas a cabo. 

 Procedimental: Este tipo de ordenamiento que aparece en una receta de 
cocina o en un manual para armar un objeto. Se detallan en orden los pasos 
con los que hay que cumplir para lograr un determinado objetivo. 



EL TEXTO EXPOSITIVO 
 

Tipos de estructura de los textos 
expositivos 

Presentación de causa 
Presentación, problema, solución 
Introducción, desarrollo, conclusión 
Exposición de estructura narrativa 
Exposición de estructura descriptiva, etc. 
Exposición de estructura enumerativa. 

 



EL TEXTO EXPOSITIVO 

 Recursos expositivos 

 Para lograr una buena explicación, hay una serie de recursos específicos. 
Estos son: 

 Comparación: Permite explicitar las diferencias y las semejanzas entre 
elementos. 

 Definición: Presenta conocimiento nuevo, explica concepto o indica el 
significado de un término.  

 Ejemplos: Aportan casos concretos que ilustran el tema que se está 
tratando. 

 Clasificación: Ordena los elementos por características comunes o 
categorías (que son justamente las que permiten armar una serie) 

 



LA TESIS 
  

¿QUÉ ES UNA TESIS? 
Una tesis consiste en una disertación y comprobación de hipótesis antes 

establecidas.  
Se entiende por tesis, en el mundo académico, a un trabajo de 

investigación por lo general monográfico o investigativo, que 
consiste en una disertación y comprobación de hipótesis previamente 
establecidas, para demostrar una capacidad analítica y el manejo de 
procedimientos de investigación. 

La mayoría de los grados académicos se otorgan tras la elaboración, 
defensa y aprobación de una tesis de grado. Su elaboración suele 
involucrar meses de trabajo investigativo en un área específica del 
saber, expuesto en un documento de alrededor de cien a ciento 
cincuenta páginas, donde se detalla el procedimiento y se muestran los 
resultados, echando mano a gráficas o material de apoyo de ser 
necesario. 
 

https://concepto.de/hipotesis/


LA TESIS 
 
 

 

Sin embargo, en una tesis también hay lugar para las 
opiniones y elaboraciones propias del autor, de modo que se 
trata de un trabajo escrito original, que realiza una aportación 
específica al campo del conocimiento organizado. 

Su nombre proviene de la palabra griega para 
“proposición”, thesis. Con ese nombre se conocían las 
argumentaciones científicas antiguamente, y se preserva hoy en 
día a pesar de que la aparición del método científico durante el 
Renacimiento europeo modificó para siempre el modo en que 
concebimos la ciencia y el conocimiento. 

Puede servirte: ¿Cómo hacer un informe?. 
 

https://concepto.de/metodo-cientifico/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/como-hacer-un-informe/


LA TESIS 
 

ESTRUCTURA DE UNA TESIS 
Una tesis debe contar con los resultados y análisis propios del autor. 
Si bien sus características varían de acuerdo con el campo de 

investigación abordado, una tesis suele estar estructurada de la 
siguiente manera: 

Preliminares. Todo aquello que antecede a la investigación 
propiamente dicha, como son la portada, el resumen de la 
investigación (para referencias), los índices del contenido, la 
dedicatoria, agradecimientos y, finalmente, una introducción general 
al tema que se plantea abordar. 

Antecedentes. Una explicación contextual respecto al estado de la 
materia al momento de iniciar el trabajo de investigación, atendiendo 
a lo dicho por autores previos y resultados de investigaciones previas. 
 

https://concepto.de/resumen-2/


LA TESIS 
 

Metodología empleada. Donde se explican qué datos y fuentes se 
usaron, cuáles métodos de investigación o de experimentación, 
dependiendo del campo, y cuál es el marco teórico o hipótesis central 
de la investigación. 

Resultados. Aquí se presentan los resultados propios del autor, con 
sus respectivos análisis para saber qué significan, qué dicen, y una 
discusión que conduzca eventualmente a las conclusiones. 

Conclusiones y limitaciones. Donde se explican los aportes de la 
investigación al campo del saber específico, y las advertencias para 
futuros investigadores. 

Referencias bibliográficas. Aquí se detallan los libros y materiales 
consultados a lo largo de la investigación con todos sus datos 
editoriales completos. 
 

https://concepto.de/marco-teorico/
https://concepto.de/analisis-3/


LA TESIS 
 Apéndices. Se orden en este segmento todas las tablas, gráficos, imágenes, cuadros, 

etc. que ayuden a comprender los resultados. 
 Temas para tesis: La elección de un tema de tesis es el primer paso indispensable para 

realizarla. Un investigador debe tener muy claro el norte al que apunta y las hipótesis 
que se propone cuestionar o demostrar. Para ello, las recomendaciones más usuales 
son: 

 Un tema que apasione. Esto es elemental: si tu tema de tesis te aburre, más te aburrirá 
sobrellevarlo durante cien páginas, y más aburrirá todavía a quienes lo lean. La pasión y 
el compromiso son indispensables a la hora de hacer una tesis. 

 Acotar bien el tema. Delimitar qué es lo que se va a estudiar, es vital. Los temas 
pueden ser muy amplios y diversos, y las generalidades no sirven para pisar sobre firme. 

 Revisar bien los antecedentes. Puede ser que una investigación previa ya haya hecho 
lo que te propones, pero distinto, o que te brinde un enfoque novedoso del tema, o que 
te demuestre que no es realmente lo que quieres. Lo primero es ver qué hay al respecto. 

 Considerar el aporte profesional. Deberías poder hablar de tu tema de tesis a futuro, 
sin sentir que perdiste el tiempo o que fue un capricho que nada tiene que ver con tu 
desarrollo profesional futuro. 

 

https://concepto.de/compromiso/


LA TESIS Y TESINA 
 

Una tesis debe ser capaz de demostrar y poner en práctica los 
conocimientos adquiridos. 

Tanto tesis como tesina son investigaciones expresadas por 
escrito mediante un documento monográfico y con la 
aspiración de aportar algo al campo de estudios o cuando 
menos demostrar los conocimientos adquiridos y su puesta en 
práctica. 

La tesina, sin embargo, suele ser muchísimo menos 
exigente, compleja y extensa que una tesis, desprovista de 
las necesidades de demostración paso a paso del 
procedimiento, y con un abordaje mucho más limitado. Una 
tesina ordinaria no supera las veinte o treinta páginas, mientras 
que una tesis sobrepasa con facilidad las cien. 
 



TEXTO NARRATIVO 
QUÉ ES EL TEXTO NARRATIVO 
Cuando hablamos de Texto Narrativo nos referimos a aquel en el que 

se realiza un relato de una serie de acontecimientos que afectan a 
unos personajes y se desarrollan en un entorno determinado. 

Toda narración se compone de una sucesión de hechos y en el caso 
de la narración literaria, estamos hablando inevitablemente de la 
configuración de un mundo de ficción, más allá de que los hechos 
narrados estén basados en la realidad. Algo que ocurre porque el autor 
no puede abstraerse de incluir elementos de su propia invención o de 
matizar lo sucedido en el plano de lo real. 

Estamos ante el tipo de texto rey, que todo escritor de ficción utiliza para 
transmitir sus mundos más o menos imaginarios a sus lectores. Como 
en todos los tipos de texto, también en toda narración pueden 
distinguirse tres partes bien diferenciadas. 
 



TEXTO NARRATIVO 
 

TIPOS DE TEXTOS NARRATIVOS 
Dentro de los textos narrativos, existen diferentes tipos 

entre los que puedes elegir a la hora de dar forma a la 
historia que quieres escribir. Si bien actualmente se están 
intentando difuminar las fronteras existentes entre los 
distintos tipos de textos, creando nuevas y originales 
versiones de las tipologías clásicas, lo más útil, sobre todo 
si estás empezando, es que decidas el tipo de texto 
narrativo que quieres escribir antes de comenzar el 
proceso. Existen diversos tipos de textos narrativos, pero 
los más comunes son los siguientes: 
 



TEXTO NARRATIVO 
 

Cuento. Los cuentos son un tipo de texto narrativo de corte literario 
que se caracteriza por tener una extensión breve, estar protagonizado 
por una cantidad pequeña de personajes y también por poseer un 
argumento generalmente sencillo. 

Son estas características (brevedad, sencillez y limitación de 
personajes) los que han hecho que el cuento sea el principal texto 
narrativo dedicado al público infantil, pero también existen numerosos 
cuentos destinados a los adultos, como lo evidencian los grandes 
autores que han publicado este tipo de textos, como Ernest 
Hemingway, Virginia Woolf, Jorge Luis Borges o Antón Chéjov, por 
citar solo algunos ejemplos. 

El cuento es un tipo de texto literario enormemente popular y existen en 
la actualidad cuentos de todo tipo de géneros, como el policíaco, de 
terror, costumbrista o de ciencia-ficción, por citar solo algunos 
ejemplos. 
 



TEXTO NARRATIVO 
 

 Novela. La novela es una historia de ficción que suele tener una extensión 
relativamente amplia y que se caracteriza por presentar un relato complejo, que 
puede presentar una importante variedad de personajes y distintas acciones que 
se entrecruzan. 

 La novela, además, presenta muy pocas limitaciones, dando así al autor una 
gran cantidad de libertad a la hora de presentar su texto. La libertad de forma y 
contenido que presenta la novela la han convertido en el tipo de texto literario 
preferido de la mayoría de los escritores y, aunque las novelas se pueden 
clasificar según su temática, los límites entre ellos son demasiado borrosos 
como para que los autores se vean limitados por ellos. 

 Sin embargo, la extensión de la novela, la complejidad de las acciones que suele 
contener y los diferentes personajes a los que se debe dar forma hacen que sea 
una opción complicada para empezar, por lo que se recomienda a los escritores 
noveles que opten por escribir primero un relato breve o un cuento antes de 
intentar abordar la escritura de una novela. 
 



OTROS TEXTO NARRATIVO 
 

Relato corto o relato breve. Esta nueva tipología textual es relativamente 
nueva y sus características no están todavía firmemente delimitadas, aunque 
es un género en alza. Se considera relato corto o breve aquel que presenta 
una extensión y una complejidad de acción superior a la del cuento, pero cuyo 
número de palabras es mucho menor que el de una novela. Como en el 
caso de la novela, la libertad del autor es prácticamente total y no se ve 
limitado por ninguna norma, como sí ocurre con la poesía o el teatro. 

 Textos dramáticos. Se considera texto dramático predominantemente aquel 
que se concibe a modo de diálogo con el objetivo de ser representado. Los 
textos dramáticos se asocian generalmente al teatro y se caracterizan por su 
naturaleza dialogada y por estar sujetos a un tiempo y espacio determinados. 

Por otra parte, al ser un texto dialogado, no existe narrador como tal, por lo 
que todo lo que dicen los distintos personajes tiene que estar totalmente 
adaptado a ellos. Por último, estos textos pueden estar escritos en prosa, en 
verso o mezclando ambas posibilidades, lo que da una mayor posibilidad 
creativa al autor del texto. 

 



OTROS TIPOS DE TEXTOS 
 

ENSAYO LITERARIOS 
Ensayos literarios. Los ensayos literarios se diferencian de los ensayos 

científicos o académicos en que en estos la opinión y el estilo personal 
del autor tienen una gran importancia, lo que los hace eminentemente 
subjetivos. Asimismo, los ensayos literarios suelen presentar 
características relacionadas con el ámbito literario, como el uso de 
figuras tales como la metáfora o la metonimia y se presta tanta atención 
a la forma del texto como al contenido que se presenta. 

Algunos ejemplos de ensayos literarios pueden ser, por ejemplo, El arco 
y la lira, de Octavio Paz o El hombre mediocre, de José Ingenieros, 
donde su belleza textual puede incluso superar la presentación de ideas 
y la argumentación inherentes a cualquier ensayo. 
 



OTROS TIPOS DE TEXTOS 
 Texto periodístico. Los textos periodísticos son aquellos que pretenden informar 

de una forma rigurosa de unos hechos que han ocurrido en la realidad. Sin 
embargo, que no se trate de hechos ficticios no significa que este tipo de textos no 
deban cumplir con unas reglas narrativas que los hagan atractivos y fáciles de leer. 

 Estos textos tienen como característica principal la posesión de un titular 
atrayente que precede al desarrollo del texto, así como la aparición de un 
pequeño resumen del contenido que permite al lector dilucidar si le interesa el 
tema del texto que se dispone a leer o no. Los textos periodísticos, por definición, 
deben ceñirse a la realidad, pero también deben contar con una introducción, un 
nudo y un desenlace para resultar atractivos a los lectores y poder ser 
comprendidos adecuadamente por ellos. 

 Asimismo, deben contar con unos personajes, aunque sean reales y el autor debe 
asegurarse de proporcionar al lector todo el contexto que pueda necesitar para su 
correcta comprensión, convirtiéndose así los textos periodísticos en ejercicios 
literarios estrechamente vinculados con la realidad 



PARTES DE UN TEXTO NARRATIVO 
1)  La Introducción: El autor plantea aquí la situación que va a desarrollar y realiza 
la presentación de los personajes y su entorno. Es probablemente, la parte 
fundamental del texto narrativo, pues de ella depende el que la obra sea o no capaz 
de captar la atención del lector. 
2) Nudo: En toda narración se plantea siempre un conflicto, un momento 
cumbre en el que todas las líneas planteadas en la introducción convergen sobre un 
hecho fundamental que marca todo el relato. A ese punto central se le 
denomina Nudo. 
3) Desenlace: Es el momento en que el conflicto planteado como nudo de la 
narración llega a su conclusión. Si la Introducción capta la atención del lector, y el 
nudo consolida la narración, el desenlace puede ser el punto en que un 
relato triunfe o fracase en la mente del lector. 
ESTRUCTURA DEL TEXTO NARRATIVO 
a) Estructura Externa: Comprende la organización física del texto; en capítulos, 
partes, secuencias, etc… 
b) Estructura Interna: Abarca todos los elementos que componen el texto narrativo: 
Narrador, espacio y tiempo. 
 



REDACTAR UN TEXTO NARRATIVO 
 Si tienes ganas o debes hacer como tarea la escritura de un texto narrativo, de 

seguro este tipo de consejos te van a ser muy útiles para llegar a un resultado 
final óptimo. 

 ELIGE EL CONFLICTO 
 No puedes empezar a contar una historia si no tienes claro cuál es el conflicto. 

Muchas personas se ponen a escribir sin ser conscientes de que, si no tienen el 
conflicto claro, se pueden perder en la maraña de texto y hacer que todo su 
trabajo sea inútil o que su texto sea un texto que no atrape. Tampoco hay que 
confundir el tipo de conflictos con el tono que se le va a dar al texto narrativo. El 
conflicto debe ser el adecuado para el tipo de historia que vas a escribir. 

 ELEGIR EL NARRADOR 
 Aunque generalmente el narrador viene dado por el tipo de historia, es bueno que 

prestes atención cuál sería el mejor narrador para la historia que quieres 
contarnos. De esa forma te será mucho más sencillo al escribir ya que tienes que 
ponerte en su piel y hacer uso de su “voz” particular 



REDACTAR UN TEXTO NARRATIVO 
DESARROLLAR PERSONAJES 
Cuando tengas claro de qué va la historia, y a quién le sucede 

todo eso, es momento de desarrollar y darle cuerpo a los 
personajes. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que esos 
personajes deben tener unos nombres, un tipo de personalidad, 
una historia pasada y un motivo por el cual hablan como hablan, 
caminan como caminan, etc. Puedes intentar hacer una 
biografía de cada uno de ellos para usarlo como material tuyo 
para escribir el texto narrativo. Este tipo de biografías es un 
material para el escritor, pero en ningún caso tiene por qué 
incluirse en el texto, incluso habrá datos que sepas tú y que el 
lector nunca se entere de ello sobre tus personajes. 
 



REDACTAR UN TEXTO NARRATIVO 
 

AMBIENTACIÓN 
Toda historia sucede en un espacio concreto. 

Busca referencias para inspirarte y así poder 
describir el lugar a la perfección para hacernos 
“volar” hasta allí y hacer que el espacio se 
transforme también en un personaje más del 
texto narrativo con el fin de que consigas todo 
lo esperado. 
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