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INTRODUCCIÓN 

 

   

En el siguiente trabajo hablaremos del texto y la escritura esta 

última se caracteriza por su carácter normativo y socializador. 

La expresión escrita constituye una forma sustitutiva  de la  

comunicación  oral. No posee carácter universal. 

Con la denominación de disciplinas humanísticas 

mencionaremos a aquellas materias cuyo objeto de estudio se centra en 

el hombre, en su dimensión espiritual  y en sus manifestaciones y 

realizaciones en diferentes ámbitos de nuestro diario vivir.  

Entre los tipos de clasificación de texto tenemos la que se hace a 

partir del propósito del autor, o las características de la redacción que 

predominan.  

La  importante clasificación es mucho más práctica para enseñar 

a escribir que para el desarrollo de habilidades y hábitos lectores. Pues 

va más a la estructura lógico formal del texto, es decir, la forma que 

predomina la redacción, y no al contenido del mismo. 

 



Lógica y significado de un escrito. 

La cultura escrita es una de las manifestaciones más importantes del 

conjunto de sistemas y capacidades comunicativas que nos permiten 

interactuar y relacionarnos con el mundo. 

Una de estas es el párrafo, la cual como una unidad de expresión, está 

completamente dentro del dominio de la lingüística textual; pues hay 

dentro de éste evidentes características de un puro carácter sintáctico 

que no deben descuidarse. Es por ello, que se justifica el estudio de éste 

dentro de la sintaxis de la lengua escrita (escrituralidad), donde, no 

solo la oración, sino que otras unidades mayores de comunicación 

deben estar bajo la observación de lo que se define como "la macro 

sintaxis de la lengua". El párrafo es una expresión lingüística con una 

disposición lógica, pragmática y estética del pensamiento. Por lo que no 

debe confundirse párrafo y texto. Pues, el texto seria una unidad 

lingüística mayor que lleva implícito el párrafo. 

Al integrarnos a esa cultura, participamos en un complejo e infinito 

proceso de construcción, interpretación, asimilación, intercambio y 

reformulación de mensajes escritos de todo tipo: leyes, códigos, 

poemas, textos de ficción, libros de divulgación científica, trabajos 

académicos, escritos periodísticos, correos electrónicos, oficios, textos 

publicitarios, etc.  

Como manifestaciones de un sistema comunicativo que es del dominio 

de la mayor parte de la sociedad, los mensajes escritos pueden ser 

creados, (re) interpretados, contestados y  difundidos con relativa 

facilidad en los más diversos ámbitos y circunstancias, 



independientemente de los propósitos que puedan motivar la 

comunicación (intercambio de información, goce estético, toma de 

postura, entretenimiento, discusión, capacitación, etc.) 

Incluso cuando el destinatario tiene dificultades para comprender un 

texto en ciertos detalles (el significado de términos desconocidos o 

especializados, por ejemplo), puede obtener la información requerida 

de varias formas, de las cuales la más común es consultando otros 

textos escritos (diccionarios, enciclopedias, manuales, etc.) 

El texto es una unidad de sentido total;  es adecuado al contenido y a la 

situación y una organización correcta (coherencia y cohesión), para 

crear un acto comunicativo completo y pueden ser orales o escritos 

Características de la expresión escrita.  

Los textos escritos son aquellos que se realizan por medio de signos 

gráficos de carácter visual. 

La expresión escrita constituye una forma Sustitutiva  de la  

Comunicación  oral. No posee carácter universal. 

Emisor y receptor no estén en contacto directo, los mensajes perduran 

en el tiempo.  

La escritura se caracteriza por su carácter normativo y socializador, 

nivel culto de la lengua, permite la reflexión conceptual y gramatical y 

no son posibles las interrupciones (estructura cerrada). 

No se acompaña de apoyos expresivos; su único recurso son los signos 

de puntuación. 



Rasgos lingüísticos, empleo de una sintaxis ordenada, coherente y 

lógica, la abundancia de oraciones complejas, unidas de nexos o de 

signos de puntuación. El léxico es más preciso y variado; evita las frases 

hechas y las muletillas.  

Los textos escritos requieren que la situación sea descrita por el emisor.  

El estudio y clasificación de los textos tiene una larga trayectoria. Desde 

la Antigüedad grecolatina hasta nuestros días, diversas disciplinas 

humanísticas, se han ocupado en diversos grados y con distinta 

profundidad del análisis de textos. 

Y todo esto nos lleva a hacernos esta pregunta ¿Qué es una disciplina 

humanística? 

En términos generales, pueden señalarse dos tendencias o líneas 

generales en el estudio y clasificación del texto: 

 La primera realiza un acopio lo más amplio posible de tipos de 

texto concretos para tratar de describirlos a partir de sus 

características o propiedades textuales.  

 Y  la segunda tendencia aísla determinadas propiedades generales 

que se consideran necesarias para que pueda existir un texto, y 

luego trata de ubicarlas en textos concretos.  

Acopio: m. Reunión en cantidad de alguna cosa: acopio de trigo; hacer 

acopio de paciencia.  

Acopio: acumulación, cosecha, recolección, acaparamiento, provisión, 

almacenamiento, depósito, montón, conjunto 



Antónimos: dispersión, carencia 

'acopio' también aparece en estos campos semánticos: abasto - 

abundancia - acaparamiento - aglomeración - atesoramiento - 

colección - recogimiento - recolección - masa - retén – víveres. 

 

Formatos más usuales en la comunicación escrita 

TIPOLOGÍA DE LOS TEXTOS ADMINISTRATIVOS  

 Actas  

 Circulares 

 Oficios 

 Certificados 

 Contratos 

 Cartas. 

TIPOLOGÍA DE LOS TEXTOS JURÍDICOS  

 Los textos legales 

 Ley 

 Decreto-ley 

 Orden ministerial 
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TIPOLOGÍA DE LOS TEXTOS HUMANISTAS 

Con la denominación de disciplinas humanísticas nos referimos a 

aquellas materias cuyo objeto de estudio se centra en el Hombre, en su 

dimensión espiritual -no física- y en sus manifestaciones y 

realizaciones en diferentes ámbitos: educativo, económico, artístico, 

cultural, etc. Y estas agrupan materias de muy variada índole: Historia, 

Filosofía, Filología, Pedagogía, Antropología, Psicología, etc. 

Considerando la segunda instancia... Podemos decir que existen:  

Textos literarios y no literarios. 

 

 



 

 

Diferentes tipos de textos utilizados en la enseñanza de lenguas. 



Se valorarán los siguientes tipos de textos que se encuentran implícitos 

o explícitos en las selecciones de textos, libros didácticos, etc; que se 

utilizan en la enseñanza. Una de esas clasificaciones  de los textos son: 

 Novelas, cuentos cortos, fábulas; otros pasajes y textos literarios 

(Ej. ensayos, diarios, anécdotas, biografías). 

 Piezas de teatro (drama). 

 Poemas, quintilla jocosa, versos para niños. 

 Cartas, postales, telegramas, notas. 

 Periódicos y revistas (titulares, artículos, editoriales, pronósticos 

del tiempo, programas de radio, T.V y teatro). 

 Artículos especializados, informes, resúmenes, ensayos, cartas de 

negocios, sumarios, précis, cuentos, panfletos (políticos y otros).  

 Libros de bolsillos, libros de textos y guías. 

 Recetas. 

 Anuncios, folletos del viajero o turista, catálogos. 

 Rompe cabezas, reglas de juegos, 

 Instrucciones (Ej. advertencias), indicaciones (Ej. como usar 

algo), letreros, reglas y regulaciones, pósteres, señales (Ej. de 

tránsito), planillas (Ej. de solicitud) graffiti, menús, lista de 

precios, tickets. 

 Tiras cómicas, muñequitos y caricaturas, leyendas (de mapas y 

cuadros). 

 Estadísticas, diagramas, cartas de navegación, horarios, mapas.  

 Directorios telefónicos, diccionarios, libros de frases. 

Esta clasificación no tiene una fundamentación conceptual y tiende a 

ser una lista de formas en que pueden aparecer las distintas formas de 



textos escritos. Por su gran diversidad y no tener un elemento 

conductor, afecta la utilización didáctica de esta clasificación. Grellet lo 

expone en su obra como un elemento más; sin darle la importancia que 

la tipología textual tiene en el desarrollo de las habilidades y hábitos 

lectores. Estas formas son muy importantes para desarrollar la 

lectoescritura, sobre todo con gran énfasis en la escritura. Por tanto se 

piensa que no sería esta tipología textual una forma idónea de utilizar 

los textos para desenvolver habilidades y hábitos de lectura. 

Otro tipo de clasificación de texto es la que se hace a partir del 

propósito del autor, o las características de la redacción que 

predominan. Desde esta óptica, la propuesta tipológica, sería de textos 

por:  

 definición,  

 descripción,  

 clasificación, 

 ejemplificación, 

 comparación,  

 explicación  

 y argumentación.  

Esta importante clasificación es mucho más práctica para enseñar a 

escribir que para el desarrollo de habilidades y hábitos lectores. Pues va 

más a la estructura lógico formal del texto, es decir, la forma que 

predomina la redacción, y no al contenido del mismo. 



Al abordar el texto como instrumento del conocimiento es hacer de la 

lectura y la escritura una actividad esencial en función de construir 

conceptualizaciones sobre la naturaleza, la sociedad y sobre los 

proyectos de vida. Para pensar bien, hay que leer y escribir bien; es 

decir, para construir simbólicamente el mundo, reconstruir la cultura, 

expresar emociones y sentimientos, debemos usar la lectura y la 

escritura como actividades que confronten nuestro mundo cultural y 

social; o como herramientas para conocer sus problemas, o medios 

para expresar soluciones. 

Leer no es fácil y cada libro tiene su enigma y sólo lo descifra el buen 

lector; por eso es que hay que leer a la luz de un problema, hay que 

trabajar e investigar; por tal razón toda lectura es una búsqueda para 

aclarar un interrogante que nos debe interesar. En nuestra época, hay 

muchos libros en busca de lectores y parece que los lectores se 

extinguen. El problema es también cultural. En el siglo XIX sólo unos 

cuantos sabían leer; en el siglo XX con todos los esfuerzos civilistas no 

fue posible que todos lo hicieran; en este nuevo milenio no es suficiente 

leer, se requiere de interpretación, de aprehensión del conocimiento y, 

sobre todo, de producción de nuevo conocimiento y éste no es posible 

sin la escritura como medio de divulgación del conocimiento. 

La lectura, la comprensión y la interpretación son ejes esenciales de la 

comunicación oral y escrita, pero no hay lectura sin escritura y es el 

Ensayo la más importante forma de producción intelectual. Las 

personas que no se atreven a ensayar, no arriesgan, y quien no arriesga, 

sólo reproduce el discurso del establecimiento o la ideología 

dominante. Cualquiera que sea su disciplina: académica, científica o 
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tecnológica, debe mostrarse dispuesto a acompañar a los  procesos de 

formación de la competencia lectora y escritural. Se debe asumir el 

compromiso de pensar en el texto como instrumento de conocimiento, 

debe motivar a la producción de escritos. En tal sentido, debe ser un 

indagador permanente, un investigador, un provocador de 

interrogantes, un analista y, sobre todo, un profesional ético, 

comprometido en la construcción de una nueva sociedad. 

La escritura la define como una labor difícil para la mayoría de las 

personas, por factores psicológicos, cognoscitivos, lingüísticos y 

retóricos. Es decir, por la falta de confianza, por carencia de 

conocimientos, la baja competencia analítica y retórica. 



CONCLUSIÓN 

 

Con lo anterior expuesto podemos concluir de la siguiente manera: 

La lectura, la comprensión y la interpretación son ejes esenciales 

de la comunicación oral y escrita.  

Las personas que no se atreven a ensayar, no arriesgan, y quien 

no arriesga, sólo reproduce el discurso del establecimiento o la 

ideología dominante.  

 Se debe asumir el compromiso de pensar en el texto como 

instrumento de conocimiento, debe motivar a la producción de 

escritos. 

El texto no se acompaña de apoyos expresivos; su único recurso 

son los signos de puntuación. 

  La escritura no se acompaña de apoyos expresivos; su único 

recurso son los signos de puntuación. 
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