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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: ¿Cómo identificamos el tipo de texto? 

 
Objetivo: Integrar herramientas cognitivo lingüísticas que permitan aplicar la distinción en tipología 
textual. 

 
 

 

 

¿De acuerdo a la tipología de Werlich, sabes o conoces cuáles son los aspectos de cada 

texto? ¿Es para ti entonces lo mismo analizar un texto narrativo que uno 

argumentativo? Veamos… 

 

 

 

 

 

 

Recuerda:  
 
Existen diferentes tipos de textos según diversos criterios, como su intención o función discursiva, si son textos 
literarios o no literarios o si se trata de textos digitales. Según su intención o función discursiva, los textos 
pueden ser narrativos, informativos, expositivos, etc. La intención discursiva es el propósito con el cual se está 
comunicando un mensaje. 
 
Los textos literarios, por su parte, tienen tres grandes categorías: narrativos, líricos y dramáticos. Mientras que 
los no literarios abarcan los textos científicos, los humanísticos o publicitarios. 
 
Los textos digitales, por su parte, pueden ser unimodales o multimodales, dependiendo de si posee o no 
elementos de interacción con el usuario. 
 
Estas categorías no son rígidas, ya que un solo texto puede contener, en sí mismo, las características de varios 
tipos. Por ejemplo, un libro de cuentos en formato digital es un texto narrativo con pasajes descriptivos y al 
mismo tiempo es de tipo digital. 
 
Ahora, por lo tanto, nos surge la gran pregunta ¿Cómo los identificas tú? ¿Sabes identificar el tipo de texto?  
 
 
 

En 1979, el lingüista alemán Egon Werlich 
propuso 5 tipos de textos según su función: 

narrativos, descriptivos, argumentativos, 

expositivos e instructivos. Esta clasificación, 
llamada sistema o tipología de Werlich, se ha ido 

ampliando con el paso del tiempo y se han 

agregado nuevas categorías, como los textos 

normativos, informativos o persuasivos. 

-Base descriptiva (para expresar ocurrencias y cambios en el espacio). A este tipo de oración Werlich la llama: Oración 

registradora de fenómenos. 

-Base narrativa (expresiones textuales sobre ocurrencias y cambios en el tiempo). Aquí, la oración es llamada: Oración 

denotativa de cambios/acciones. 

-Base expositiva (expresiones textuales sobre descomposición o composición de representaciones conceptuales del 

hablante). 

-Base argumentativa (expresiones textuales que crean relaciones entre conceptos o afirmaciones del hablante). Werlich la 

llama Oración atributiva de cualidad. 

Base directiva o instructiva  (expresiones textuales que deben valer como indicaciones de acciones), instrucciones. 
Werlich la denomina Oración exigidora de acción. 



 
 

 

Fíjate y observa las funciones que posee cada tipo de texto de acuerdo a su tema 

 

 

De acuerdo a todo lo que has aprendido ¿Cómo identificarías el siguiente texto?  

 

¿A qué tipo de texto corresponde? Resolvamos el ejercicio 

Tipo de texto Justificación 

Expositivo  Es una reseña de cine, es un comentario, pero no de 

carácter argumentativo, no se trata de convencer al 

espectador o lector de que vea la película, sino que, se 

EXPONE solamente la información contenida en el film. 

Modo de escritura  Registro y vocabulario  

Prosa y descripciones  Formal y familiar  

Propósito  Contexto 

Informar y describir, el propósito principal del 

lector es informarse. 

El texto fue publicado en la sección “cartelera” del diario 

electrónico El País. 

Información  Estructura 

Expositivo, consta de indicación de la sección del 

medio de comunicación, título, cartel, lista 

descriptiva y sinopsis.  

Expositiva 

 

Recuerda 

 

 

Para reconocer a qué categoría textual corresponde un texto, debes identificar el tipo de información que 

entrega su propósito comunicativo y el modo en que organiza el contenido. Además, la silueta del texto (títulos, 

tipos letra, presentación formal e imágenes) también entrega información relevante para identificarla. 



 
 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, aplica integrando todo lo que has aprendido de acuerdo a la tipología 

de Werlich. Lee el siguiente texto y seguidamente completa el cuadro descriptor. Observa de forma 

simultánea el cuadro con técnicas para identificar el tipo de texto.  

 

 

Tipo de texto Justificación 

  

 

Modo de escritura  Registro y vocabulario  

  

 

Propósito  Contexto 

  

 

Información  Estructura 

 

 

 

 

 


