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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: Tipo de texto: Descriptivo 

 
Objetivo: Integrar herramientas cognitivo lingüísticas que permitan aplicar la distinción en tipología 
textual, para explicar el funcionamiento estructural de cada texto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipos de textos expositivos hay? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  
 
El texto descriptivo tiene la característica de dar información de manera detallada para que el lector pueda 
representar lo leído en su mente. Es así que el texto descriptivo tiene la función de describir algún elemento 
como puede ser una persona, un lugar, una situación o un objeto. 
 
El rasgo principal de este tipo de texto es la enumeración. A diferencia del texto argumentativo que aporta 
motivos o del texto narrativo que cuenta hechos. El texto descriptivo tiene como objetivo centrarse en 
mencionar las particularidades que constituyen a un elemento para poder representarlo. 
 

El texto descriptivo no se limita a las 
relaciones espaciales o nociones 

temporales, y describe un tema estático 

con un orden establecido, esto a modo de 
abarcar la mayor descripción posible. 

Hay una gran cantidad de sustantivos, 
adjetivos y verbos de estado, como estar, 

parecer, quedar, permanecer, continuar, 

etc; esto a modo de poder describir con la 
mayor precisión posible. 

La enumeración también es importante 
para detallar cada elemento que se va a 

describir. Esto sirve para dar una mejor 

presentación del objetivo, con un texto 
enriquecido para que al receptor le sea 

más interesante. 

La descripción es una manera en la 

que se puede organizar un discurso 

que representa una realidad por medio 
del lenguaje. Es posible describir 

cualquier aspecto de una realidad, 

como pueden ser tanto concretos 

como abstractos como los 
sentimientos, las emociones y las 

sensaciones. 

Las secuencias descriptivas son el medio para 

aportar diferentes datos. Estos pueden ser partes 

de un objeto, su funcionalidad, su 
comportamiento, etc. El texto descriptivo es una 

manera de organizar un discurso donde sigue 

una serie de secuencias. Es común que aparezca 

inserto dentro de otros tipos de textos. 

Éstas son sus 

características, 

léelas y 

compréndelas. 

Textos objetivos 

Se conoce como objetividad a la medida de 
decir las cosas como son o como se 

percibieron, sin involucrar los sentimientos, 

apreciaciones u opiniones personales. Es 

decir que se evita que quiénes somos influya 
en lo dicho. Las realidades objetivas son 

idénticas para todos, sin importar las 

diferencias íntimas, subjetivas de quienes las 
perciben y, por ende, más cercanas al 

concepto de la verdad. 

 

 

 

Fuente: 

Textos subjetivos  

En cambio, la subjetividad implica el caso contrario: la 
apreciación de las cosas desde lo más íntimo del ser, 

desde el fuero interno. Las apreciaciones personales, 

individuales, pueden resultar sumamente contrarias e 
incluso contradictorias dependiendo de quién las 

exprese. Una realidad subjetiva es, por ende, singular, 

única, y dos personas distintas pueden experimentarla 

de manera diferente en base a su emocionalidad y su 
forma de ver el mundo. 

 

 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/texto-objetivo-



 
 

 

Fíjate en estos ejemplos 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Pudiste reconocer ambos textos? 

 

 

Como he mencionado anteriormente la descripción puede ser objetiva, cuando se enfoca en lo real, o subjetiva, 
cuando se emplea un punto de vista sobre algo. Muchas veces se utiliza un equilibrio entre los dos, pero se debe 

aclarar en el texto. 

 

Fíjate en la siguiente estructura que poseen los textos descriptivos  

Introducción: se presenta lo que se va a describir. El escritor detalla de manera simple cuál será el objeto 

o situación sobre la que va a tratar todo el texto. 

Desarrollo: es la parte más importante del texto. Es donde se describe de manera detallada y en 

profundidad el objeto en cuestión. Es la parte más extensa del texto y en donde se pone más énfasis. Las 

descripciones deben tener un orden lógico para que el lector pueda recibir la información de una manera 
entendible. 

Conclusión: para cerrar la descripción se utiliza una conclusión que puede ser objetiva o subjetiva. Esto 

queda a elección del escritor, pero es necesario que aclare qué tipo de conclusión está utilizando. Aunque 

muchas veces sin la necesidad de aclarar, el lector puede darse cuenta de inmediato qué tipo de 

conclusión es por el lenguaje que se utilizó. 

  

 Actividad 

Luego de comprender este módulo, observa los siguientes pasos y construye un texto descriptivo propio, 

considerando los elementos que hemos aprendido dentro del módulo y los elementos a seguir. Para ello 

utiliza cualquiera de los siguientes temas: Naturaleza, ciencia, historia, salud, deporte, música, etc.  

1-Lo primero es la observación realista del objeto que se va a describir. Es evidente que sin una 

observación minuciosa es muy difícil realizar una descripción completa. En el caso que la observación no 

se pueda realizar de manera física y se tenga que emplear a la memoria, es importante tomarse el tiempo 

necesario para poder recordar cada detalle sin influir con los pensamientos propios. 

2-Elegir cuales son las particularidades que hacen llamativo al objeto que se va a describir. Hacer una 

diferenciación con otros objetos del mismo estilo. Así se pueden destacar bien sus características. 

3-Una vez analizado bien el objeto a describir, hay que seguir un orden en la información obtenida. Hay 

que seguir un criterio lógico para este orden y para que la información quede lo más clara posible. 

4-Por último, se empieza a redactar el texto descriptivo. Es recomendable empezar con un borrador, para 

luego de plasmar toda la información se pueda revisar si tiene un orden correcto. Otro punto a tener en 

cuenta es que hay que señalar si la descripción es objetiva o subjetiva. Se pueden diferenciar dos partes 

en el texto, con cada una de estas descripciones, para que no haya confusión. 

 

“La actividad económica tuvo su mayor caída del año 
en junio, con una contracción de 6,7% con respecto al 

mismo mes de 2017, según informó hoy el Indec. 

Además de los efectos de la sequía, la actividad estuvo 

golpeada por la brusca devaluación, que impactó en la 
industria manufacturera y en los comercios 

mayoristas y minoristas.” 

 

Reportaje del diario La Nación de Argentina. 

 

 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/texto-

objetivo-subjetivo/#ixzz6unS31IEd 

“Ah, querida Andrée, qué difícil oponerse, aun aceptándolo 

con entera sumisión del propio ser, al orden minucioso 

que una mujer instaura en su liviana residencia. Cuán 
culpable tomar una tacita de metal y ponerla al otro 

extremo de la mesa, ponerla allí simplemente porque uno 

ha traído sus diccionarios ingleses y es de este lado, al 

alcance de la mano, donde habrán de estar. Mover esa 
tacita vale por un horrible rojo inesperado en medio de 

una modulación de Ozenfant, como si de golpe las cuerdas 

de todos los contrabajos se rompieran al mismo tiempo 
con el mismo espantoso chicotazo en el instante más 

callado de una sinfonía de Mozart.” 

Cuento “Carta a una señorita en París” de Julio Cortázar 

 

 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/texto-objetivo-

subjetivo/#ixzz6unSPEIOV 


