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TEXTO 

TEXTO CONTEXTO DISCURSO = 
 

+ 

•Unidad construccional, gramatical 

o lingüística. 

•Serie coherente de enunciados 

orales y escritos. 

•Competencia Textual: saber qué 

tipo de texto es el que estamos 

redactando o leyendo. 

•Acto de enunciación. 

•Texto operativo dentro de un 

contexto (situación) comunicativo o 

sociocultural. 

•Competencia Discursiva: saber 

identificar la situación comunicativa 

en la que estamos participando. 

* Uso de Deícticos: 

deixis, huellas o marcas: 

PERSONAL (personales, 

posesivos, mostrativos). 

ESPACIAL (adverbios de 

lugar). TEMPORAL 

(adverbios de tiempo). 

CRITERIOS TIPOLÓGICOS 

SOCIOCULTURAL SITUACIONAL FUNCIONAL ESTRUCTURAL 



CRITERIOS TIPOLÓGICOS 

DISCURSO 

SOCIOCULTURAL 

DISCURSO 

SITUACIONAL 

 *Según el campo de actividad 

humana: científico, político, 

económico, periodístico, 

pedagógico, etc. 

•Según los sujetos que la emiten: 

femenino, juvenil, masculino, etc. 

•Según las localizaciones 

geoculturales, políticas e 

históricas: colonial, americano, 

izquierdista, derechista, moderno, 

posmoderno, etc. 

 * Discurso Monológico/ Dialógico. 

*  Discurso Público/ Privado. 

*Monológico: situación 

monocontrolada, es decir, un solo 

locutor o emisor, ya sea oral o 

escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

*Dialógico: situación 

policontrolada, es decir, regulada 

por dos o más interlocutores, ya 

sean orales o escrita. Carácter 

colaborativo, bilateral y abierto. 

*Público: un emisor investido de 

autoridad, representatividad, 

competencia cognoscitiva o ética 

se dirige a un sector colectivo, o 

que representa a una 

determinada colectividad o sector 

de ella. Suelen ser formales. Ej: 

comunitario, político, ceremonial o 

conmemorativo, religioso; forense, 

castrense, académico, social. 

 

*Privado: un emisor actúa en una 

esfera íntima, personal o secreta. 

Pueden ser formales o informales. 

Ej: diarios de vida, confesiones 

religiosas o amorosas, recado, etc. 



CRITERIO FUNCIONAL 

 PRESCRIPTIVO: (NORMATIVO, DIRECTIVO, INSTRUCTIVO): Da instrucciones, guía dirige u 

ordena. Presenta orden lineal temporal. Tiene carácter perentorio. Función apelativa y 

referencial. Ej: manuales, reglamentos, recetas de cocina, contratos… 

 PERSUASIVO: (EXHORTATIVO): Lógica argumentativa. Convence, persuade o disuade, para 

que el receptor realice lo que se le propone. Vía lógico-racional; Vía retórica afectiva. Función 

apelativa. Ej: publicidad, propaganda, debates, ensayos… 

 ESTÉTICO: (POÉTICO): Crea una realidad ficticia o artística. Produce un efecto de goce 

estético en el receptor. Función poética. Ej: adivinanzas, canciones, poemas, refranes… 

 INFORMATIVO: Información clara y ordenada. Temas variados. Función referencial. Ej: 

noticias, crónicas, catálogos, textos científicos, cartas… 



CRITERIO ESTRUCTURAL 

DISCURSO NARRATIVO: Relata acontecimientos reales o ficticios inventados por un autor. 

Supone una secuencia temporal. Contempla un inicio, un desarrollo, un posible quiebre y un 

desenlace. Presenta un escenario espacio- temporal donde los personajes llevan a cabo diversas 

acciones. Existen textos literarios (novelas, cuentos, leyendas, fábulas) y textos no literarios (diarios, 

cartas, textos históricos). 

DISCURSO EXPOSITIVO: Explica/ expone hechos, conceptos o realidades con exactitud. 

Ordena ideas principales y secundarias en una jerarquía determinada. Explica mediante lenguaje 

oral, escrito o iconográfico (Esquemas dibujos gráficos). Existen textos divulgativos (no exige 

experticia) o especializados (exige experticia). 

DISCURSO ARGUMENTATIVO:  Consiste en razonar apelando a juicios de valor y/o lógicos a 

través de argumentos a favor o en contra de una tesis. Presenta una estructura interna( tesis, 

bases, garantía, respaldo). Organiza jerárquicamente aspectos principales y secundarios. Puede 

ser lógico racional (apela al intelecto , orientado a convencer) o persuasivo- retórico (apela a las 

emociones, orientado hacia la persuasión) Ej: escritos científicos, discursos forenses, publicitarios, 

políticos, propagandísticos… 



DISCURSO DESCRIPTIVO:  Consiste en representar cognitivamente la realidad. Su 

categoría básica es la característica (enumera, detalla propiedades, cualidades, 

constitución o circunstancias). No sigue un orden de secuencias o temporalidad sino 

acumulativo o iteradas en series. Ej:  índices, guías turísticas,  recetas, bibliografías, 

diccionarios, nomenclaturas… 



 Oficial PSU 2009 

 1. "Estamos aquí reunidos con el propósito de organizarnos para resolver el 

problema del agua que tanto nos aqueja a los vecinos de la cuadra. Yo, como 

presidente de la Junta de Vecinos, siento la responsabilidad de alentarlos para 

que en conjunto trabajemos en el mejoramiento de nuestra calidad de vida". 

 

En el fragmento del discurso anterior, el uso del deíctico de lugar subrayado 

(aquí), ¿qué función cumple? 

 

I) Señalar el lugar donde se encuentra el problema del agua. 

II) Comprometer al vecino ubicándolo como actor del problema. 

III) Vincular lo que dice el presidente a la realidad o situación en que se 

encuentran como agrupación. 

 

A) Sólo I 

B)  Sólo III 

C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 

E) I, II, y III 

 



 Oficial PSU 2010 

 Un texto se considera descriptivo cuando  

 

A) desarrolla una historia o suceso.  

B) está centrado en la explicación de características.  

C) prioriza la entrega de información.  

D) se estructura a partir de una tesis.  

E) privilegia el registro formal. 



 Oficial PSU 2010 

3. “Su principal función es entregar una opinión para convencer”.  

El rasgo descrito corresponde a un texto de tipo  

A) argumentativo.  

B) periodístico.  

C) normativo.  

D) expositivo.  

E) instructivo.  



 Oficial PSU 2010 

 “Exposición de elementos y atributos de un objeto, persona, situación o 

concepto”.  

¿A cuál de los modelos de organización discursiva corresponde  

la definición anterior?  

A) Secuencia temporal  

B) Comparación  

C) Problema – solución  

D) Descriptivo  

E) Causa – efecto  



 Oficial PSU 2010 

 “¿Se siente cansado? ¿Le cuesta levantarse en las mañanas? No lo dude más y 

tome ENERSOL. La energía del sol en su cuerpo”.  

 ¿Cuál es el objetivo comunicativo preponderante del texto anterior?  

A) Informar  

B) Persuadir  

C) Convencer  

D) Narrar un hecho  

E) Presentar un problema 



 Oficial PSU 2010 

 “Ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. 

Aun nosotros, los psiquiatras, esperamos que los recursos de un hombre ante una 

situación anormal, como la de estar internado en un asilo, sean anormales en 

proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su 

internamiento en un campo de concentración representa igualmente un estado de 

ánimo anormal, pero juzgada objetivamente es normal y, como más tarde 

demostraré, una reacción típica dadas las circunstancias”.  

    Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido 

(fragmento). 

 

 El tipo de discurso utilizado en el fragmento anterior se puede clasificar como  

A) descriptivo.  

B) metalingüístico.  

C) narrativo.  

D) dialógico.  

E) expositivo.  



 Oficial PSU 2010 

 Hamlet se trata de una tragedia de venganza, protagonizada por personajes de 

alto rango. El personaje Hamlet encarna a un príncipe del Renacimiento –buen 

cortesano, soldado, un joven culto, de sentimientos nobles– cuya vida se ve 

totalmente perturbada tras la aparición del fantasma que le exige la venganza. El 

príncipe, hijo del difunto rey de Dinamarca, ha caído en la melancolía tras la 

muerte de su padre. Su madre se ha casado con Claudio, el nuevo rey, y Hamlet 

deambula por el palacio lleno de sospechas. Una noche ve el espectro de su 

padre, quien ha sido asesinado por Claudio para llegar a ser rey y desposar a su 

madre. A Hamlet le corresponde la venganza del asesinato, pero se angustia ante 

la acción y busca excusas para posponerla. Se finge loco a fin de que en la corte 

no se recele de lo que trama”.  

 ¿Desde qué formas discursivas se organiza el texto expositivo anterior?  

A) Descripción – Definición  

B) Descripción – Narración  

C) Definición – Caracterización  

D) Caracterización – Discurso del comentario  

E) Discurso del comentario – Narración 



 Oficial PSU 2008 

 De la tabla siguiente, seleccione la relación correcta entre propósito comunicativo 

y tipo de texto. 

 
Propósito comunicativo Tipo de texto 

A) Informar acerca de un hecho. Editorial. 

B) Registrar una experiencia. Testimonio 

C) Presentar una opinión. Crónica 

D) Establecer reglas. Informe. 

E) Proporcionar datos. Instructivo.  



 Oficial PSU 2008. 

“Sólo es digno de alabanza aquel que se aparta de la mentira y adhiere siempre a 

la verdad, gozando de respeto incluso entre los mentirosos, por no mencionar a 

los demás. 

Se ha dicho en El Corán: “Decid la verdad incluso si ella va contra vosotros”, (Sura 

4, 134), y el Mesías dice al respecto en El Evangelio: “No temas la cólera de los 

reyes al decir la verdad entre ellos, ya que sólo tienen poder sobre tu cerpo pero 

no sobre tu alma”. Con estas palabras se nos exhorta al coraje moral”. 

Discursivamente, el fragmento leído corresponde a un (a) 

A) comentario 

B) narración 

C) descripción 

D) exposición 

E) argumentación  



 Oficial PSU 2008. 

“Cómo jugar? 

Para participar, usted debe elegir 6 números, del 1 al 39, o simplemente marcar 

“azar”. Se realizan tres sorteos semanales, y usted gana si acierta a 3, 4, 5 o 6 

números”. 

 

¿A qué tipo de discurso corresponde el texto anterior? 

A) Dialógico 

B) Expositivo 

C) Persuasivo 

D) Público 

E) Argumentativo 

 



 Oficial PSU 2011 

 

 Un texto que ofrece al receptor información clara y ordenada acerca de un tema, 

forma parte del discurso 

A) argumentativo 

B) persuasivo 

C) descriptivo 

D) narrativo 

E) expositivo 



 Oficial PSU 2011 

(…) “Por eso, debo rogarles, aunque creo tener el derecho a exigirlo, que no se fijen 

ni les importen mis maneras de hablar y de exagerarme (que no dudo de que las 

habrá mejores y peores) y que por el contrario, pongan atención exclusivamente 

en si digo cosas justas o no. Pues, en esto, en el juzgar, consiste la misión del 

juez, y en el decir la verdad, la del orador”. 

     Platón, Apología de Sócrates (fragmento) 

De acuerdo a la naturaleza de los argumentos utilizados por el emisor, se puede 

afirmar que el texto es de tipo 

A) ético- filosófico. 

B) jurídico- filosófico. 

C) político- social. 

D) literario- filosófico. 

E) político- moral. 



 Oficial PSU 2011 

    “LONDRES, una mujer británica de 42 años ha dado a luz su décimo noveno hijo, 

un niño que pesó al nacer más de 5 kilogramos, informó el diario londinense The 

Times. 

     Jessie Campbell y su marido John, de 43 años, tenían ya otros dieciocho hijos, 

diez niños y ocho niñas, el mayor de los cuales tiene veintinueve años. 

El nacimiento del nuevo hijo del matrimonio Campbell, que reside en la localidad de 

Struan, le ha significado 123 libras (215, 2 dólares) de la ayuda semanal que 

recibe de los fondos públicos. (…) 

     Las Últimas Noticias, 12-06-09 

Considerando la finalidad comunicativa del fragmento anterior, predomina el discurso 

A) argumentativo- persuasivo. 

B) argumentativo- cronológico. 

C) expositivo- cronológico. 

D) descriptivo- subjetivo. 

E) expositivo- narrativo.  

 

 


