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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
La redacción de textos es una de las maneras más efectivas que el hombre conoce 

para comunicarse efectivamente. Se dice que una de las grandes diferencias entre el hombre 
y los demás animales es su capacidad de expresarse a través de la palabra, de representar 
su vida y sus sentimientos con signos gráficos para transmitirlos a los demás. El hombre, 
en tanto que ser social, necesita por fuerza la comunicación para su desarrollo. “Redactar 
bien es pensar bien”. 
 

En este sentido,  el hombre inventó hace tiempo diversos medios de comunicación 
como los periódicos, revistas, libros; en fin, medios impresos que le permitieron comunicarse 
dentro de una sociedad para dar voz a las ideas y preocupaciones del propio ser humano. 
Estos medios impresos empezaron sirviendo como medio de expresión y hoy en día forman 
parte importante de la vida cultural y social de los diferentes países. De tal suerte se dice, 
por ejemplo, que las revistas son el termómetro cultural de un país ya que de acuerdo a los 
gustos de lectura de una sociedad se conocerán sus aficiones y gustos, incluso su nivel 
cultural.  
 

Es muy importante que en un mundo contemporáneo donde se lee cada vez menos, 
revaloremos la importancia de la expresión escrita la cual sirve como testimonio de los 
sucesos trascendentales de una comunidad y es registro exacto de los mismos. El hombre 
crea cultura y entiende mejor su entorno en la medida que sea un buen lector y, por ende, 
un buen redactor de textos.  
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 

 
Este libro de Redacción II tiene el propósito general de posibilitar un acercamiento 

entre el estudiante del sistema de bachillerato no escolarizado abierto y a distancia y algunos 
temas claves de la historia y teoría  de la escritura como el de la creación y desarrollo de 
las revistas, la definición del artículo y las definiciones de narración y descripción. Todo ello 
es con la finalidad de que el alumno se sensibilice y reflexione sobre  la importancia que ha 
tenido la escritura y su difusión en el desarrollo de la cultura.  
 
 De igual forma, el libro tiene como objetivo primordial el acrecentar el caudal 
informativo que se había iniciado en el texto de Redacción I, a fin de que lo aprendido 
respecto a escritura práctica sea recordado y continuado en este curso 
 

• El alumno, al practicar, conocerá y reconocerá la lógica de la redacción y de la 
puntuación en composiciones.  

• Distinguirá también la descripción de la narración. 

• Será capaz de analizar textos cortos con el fin de localizar las características 
revisadas. 

• Acrecentar el vocabulario, desarrollar la capacidad de observación y análisis son 
también objetivo de este texto 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 
 
 

El presente texto  ha sido elaborado tomando en cuenta  los diferentes aspectos y 
temas que caracterizan el  plan de estudios del Bachillerato no escolarizado (Abierto y a 
distancia). 
 

Este texto ha sido estructurado de tal forma que facilite al máximo el 
aprovechamiento del alumno y que sea una fuente de información base para el logro de los 
objetivos  académicos que el sistema requiere. 
 

Este material está dividido en capítulos, cada uno de ellos contiene objetivos 
generales, vocabulario,  ejercicios de autoevaluación y actividades de aprendizaje. 

 
Al final se incluye  la bibliografía utilizada para la elaboración del presente material.  

 
Para la correcta utilización de este material es necesario tomar en cuenta que este 

texto puede ser complementado por el alumno o el profesor con otras lecturas que le 
proporcionen información adicional a la aquí presentada.  
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      CAPÍTULO 1. 
                                   LA REVISTA 

 
 

1. LA REVISTA 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
Al término de este capítulo el alumno: 
 
1. Explicará el concepto de revista. 

2. Clasificará los diferentes tipos de revista. 

3. Conocerá las características de la revista. 

4. Conocerá los diferentes géneros que se manejan en la revista. 
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1.1 CONCEPTO DE REVISTA 
 

Las revistas son otro medio impreso, con características diferentes de los periódicos 
y libros, pero cuyo objetivo también es el de  comunicar información a un público lector. Se 
ha dicho que las revistas son el termómetro cultural de cualquier  país, puesto que el tipo, 
tema y características de las revistas que se editan en cierta nación tenderán a reflejar el 
gusto de esa población en particular. La revista es un medio de difusión masiva  en la 
mayoría de las ocasiones, encontrándose también revistas locales - sobre todo culturales - 
con tirajes muy modestos. Por lo general, las revistas tienen un precio más módico que un 
libro, por lo que son valiosa y accesible fuente de información para muchos lectores. 
  

No todas las revistas son iguales, aunque se engloben entro del mismo género.  Hay 
revistas extremadamente insulsas, otras son de material ligero pero con un interés mayor  
o algunas llegan a tener tal profundidad en el tratamiento de sus temas, que casi pueden 
equipararse al libro. 
 

Existe, pues, revistas de diferentes calidades y valor informativo. Hay algunas que le 
dan mayor trascendencia a la información impresa y otras a la información visual. Un buen 
ejemplo es la revista National Geographic, la cual trata temas de arqueología y sociología, 
incluso zoología; esta revista específicamente es famosa tanto por sus excelentes reportajes 
como por las fotografías artísticas que contiene. 
 
• Definición: Es una publicación periódica - por lo general semanal, quincenal, mensual, 

no existen prácticamente revistas diarias -, la cual se imprime en cuadernos separados, 
siguiendo una estructura básica, y que contiene escritos sobre varias materias o sobre 
uno en particular.  

 
 
 
 
1.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA REVISTA 
 

La estructura de la revista se refiere a la distribución y orden de las partes que la 
componen. Dicha estructura se divide en externa e interna 
 
 
• Estructura externa  
 

La estructura externa de la revista se manifiesta cuando se observa detenidamente un 
ejemplar. Sus componentes básicos son: formato, portada, logotipo, lema, fechario, 
sumario, índice, directorio. 
 

a)  Formato: Es el tamaño de la hoja de papel en que está impresa la publicación, 
dejando ver su longitud y anchura. El formato de la revista es muy variable ya que 
depende del diseño e intereses de la empresa editorial.  Hay revistas de 20 X 28, 
otras como las revistas femeninas son de un formato mayor, del tamaño casi de una 
cuartilla. 
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b)  Portada: Es la presentación frontal de la revista donde aparecen  el logotipo, lema, 
fechario y sumario. Por lo general, las portadas de la revista son atractivas o tienen  
letreros que llaman la atención, a fin de que sea más vendida la publicación.  Las 
portadas nunca son iguales, de hecho en cada número varían. 

 

c)  Logotipo: Es el diseño del nombre de la revista. Cada revista tiene su nombre 
diseñado con cierta tipografía que realza el nombre de la publicación. El logotipo 
debe ser diseñado para cautivar al público y tiene la finalidad de lograr que el lector 
se grabe visualmente el nombre. 

 

d)  Lema: Es la leyenda u oración que encierra la filosofía o ideario de tal o cual revista, 
desempeña la función   de un distintivo con el cual  se individualiza el nombre del 
producto, por ejemplo el lema de la revista Proceso es “semanario de información y 
análisis” o el de la revista Creativa es “la revista líder  en publicidad, comunicación y 
medios”. 

 

e)  Fechario: Es la indicación del lugar  y época en que aparece la publicación, así como 
el número de la revista. Por ejemplo: Año VII, no. 67, 1997  (El número en romano 
indica que la revista está en su séptimo año de edición, el número indica que es la 
revista 67 y 1997 el año de publicación).  

 

f)  Sumario: Frecuentemente aparece en las portadas un sumario que indica los temas  
o artículos más importantes contenidos en esa revista. El sumario es un índice 
abreviado. 

 

g)  Directorio: Este elemento ya aparece en el interior de la publicación y es una lista 
de las personas que colaboran para la realización de la revista: nombres de las 
personas que componen el cuerpo directivo, así como el comité editorial, 
colaboradores, etc. De la misma forma, aparece en el directorio la dirección de la 
casa editora que realiza la revista y teléfonos. Si es que tiene oficinas en el 
extranjero, igualmente se incluyen las direcciones y teléfonos. 

 

h)  Índice: Es la lista de artículos que contiene la revista, con la señalización de las 
páginas donde aparecen dichos artículos. 
 

i)  Señalización: Acción de señalizar o poner señas a algo. 
 
 
 
 
• Estructura interna  
 

a) Presentación: La revista puede tener la presentación que deseen sus editores, ya que 
no tiene un formato establecido, puede ser de menor o menor tamaño. El ancho de sus 
columnas tampoco tiene una medida preestablecida; sin embargo, a pesar de esta 
libertad en el formato, todos los editores de las revistas ponen especial atención en que 
este sea: funcional y artístico, ya que las portadas deben tener un diseño llamativo que 
invite a comprarla, e iconográfico, ya que por lo general las revistas incluyen fotos o 
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viñetas muy seleccionadas. Como la revista utiliza un papel de más calidad que el 
periódico, esto ayuda a que se puedan presentar imágenes en  color hay un juego por 
parte de los diseñadores, cosa que en el periódico no es tan común.  

 
b)  Géneros de la Revista: La revista comparte varios géneros con el periódico, como  el 

artículo y el ensayo. 
 
c)  Artículo: Es un género periodístico donde se comentan hechos pasados. La estructura 

del artículo inicia con una introducción informativa que se va ahondando con los 
siguientes párrafos y termina con una conclusión. El artículo de revista generalmente 
es un estudio reflexivo en que la investigación y razonamiento están presentes de 
manera constante, está tratado el tema con mayor detenimiento que una noticia 
diaria, por ello tiende a tener una vigencia  mayor que la de la noticia. 

 
 
EJEMPLO DE ARTÍCULO 
 
Buenas tardes, México City 
Un programa rescata a público olvidado 
Por Isaac Luna 
 

Cuando My radio comenzó a transmitirse hace un año en Radio Chapultepec, una 
estación de AM con poca audiencia, muchos pensaron que fracasaría. La resistencia de los 
anunciantes a contratar publicidad en la  banda de Amplitud Modulada y la competencia de 
cientos de opciones de programación en la radio pesaban en su contra. 
 

Sin embargo, para Adriana San Millán Aguirre, directora de My radio, esas opiniones 
no valían nada, pues estaba segura que las cadenas radiofónicas habían dejado un enorme 
hueco al cual podía sacarle juego: el público angloparlante que vive  en México. 
 

La joven decidió proporcionar a la comunidad de habla inglesa noticias de México y 
el mundo, así como consejos sobre la vida en la capital. Y la fórmula parece haber 
funcionado. 
 

A poco tiempo de haber iniciado sus transmisiones, My radio alcanzó el tercer lugar 
de audiencia entre personas mayores de 45 años, según datos de la firma de investigación 
de mercado internacional Research México (INRA). El programa, que se transmite de lunes 
a sábado de 18 a 19 hrs, en el 560 de AM, ha superado los jueves la audiencia  de canales 
de televisión como el 5,40 y 22, entre ese público. 
 
“Para esta emisión existe un gran mercado, en nuestro país existen aproximadamente  un 
millón de angloparlantes. Nosotros cumplimos la necesidad que tienen de comunicarse”, 
indica San Millán Aguirre. 
 

Entre sus anunciantes figuran firmas como Chrysler, Four Seasons, Thomas Cook y 
American Express. 
 

EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 
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1. ¿Cuál es el tema general del artículo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Te parece un artículo interesante? ¿Por qué? ¿Te informó sobre algo que no sabías? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Te parece un tema vigente? Fundamenta tu respuesta 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿El tema está tratado con profundidad? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Al igual que las “cabezas” de las noticias,  los títulos de los artículos tienen la misión de 

llamar la atención de los lectores, así como iniciar el tema que se va a tratar en todo el 
artículo. De igual forma, la noticia tiene un subtítulo, el cual sugiere el contenido del artículo. 
 

Cada artículo de revista se hace acompañar con una o varias fotos, las cuales tienen el 
objetivo de reforzar la información que se encuentra en la noticia. Además, por lo general 
las fotos son en colores vivos, lo que las hace aún más llamativas. 
 
 

Al igual que el periódico, la revista tiene anuncios publicitarios los cuales tienen una 
vigencia mayor que la del periódico, ya que el periódico está hecho para leerse una sola 
vez, mientras que la revista tiene más permanencia.  Por lo general, parte de los anuncios 
publicitarios tienen una relación con el tema general que se aborde en la noticia. Es común, 
por ejemplo, que en una revista de modas se anuncien fabricantes de perfumes y ropa, 
mientras que en una revista de negocios se anuncien preponderantemente servicios de 
ejecutivos, como compañías aéreas o tarjetas de crédito. 
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Clasificación: Las revistas se clasifican de acuerdo con el tipo de asuntos que tratan. Las 
publicadas en México se pueden dividir en: 
 

1. Generales 
2. Femeninas 
3. Masculinas 
4. Especializadas: Profesionales, de Espectáculos, Entretenimiento, Internacionales 

 
 
1. Generales: Son el reflejo de la vida nacional, publican temas de interés general, sin 
importar sexo u ocupación, por ejemplo: Impacto, Siempre, Contenido, Jueves de Excélsior. 
 
2. Femeninas: Dirigidas a un público femenino. Estas contienen artículos con temas 
femeninos, como  moda para mujeres, consejos de belleza, sexualidad, recetas de cocina, 
etc.  Por ejemplo: Vanidades, Kena,  Marie Claire. 
 
Existen otras llamadas revistas del corazón donde hay buzón sentimental e historias de 
amor, como Julia o Rutas de Pasión. 
 
3. Masculinas: Son aquellas con temas dirigidos a hombres como deportes, mecánica, 
política, sexualidad. Por ejemplo: Hombre de mundo, Playboy, Automundo, Mecánica 
popular. 
 
4. Especializadas: Son aquellas que tratan sobre un tema más particular. La clasificación 
general considera las profesionales, las de espectáculos, cómics. 
 
a) Profesionales: Son aquellas cuya finalidad es la de mantener informados a  los 
especialistas en la materia. Hay revistas de Arquitectura, Diseño de Interiores, de Psicología, 
de Literatura, de Cine, etc. 
 
b) Espectáculos: Son las revistas de espectáculos donde se anuncia lo más destacado del 
cine, teatro y televisión, entrevistas con artistas, etc. Por ejemplo: Tele Guía,  Estrellas, 
Notitas Musicales. 
 
c) Cómics: Son aquellas revistas generalmente para niños que tienen viñetas o caricaturas, 
como Archie o La familia Burrón. 
 
d) Internacionales: Son revistas de origen extranjero, pero que se editan en México y en 
español, su información es de tipo general por lo regular. Ejemplos: Time, Newsweek, 
Selecciones, National Geographic. 
 
 
 
 

 
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
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I. Marca la respuesta correcta 
 

1. ¿Cuál es  el objetivo principal de la revista? 
 

a) Divertir al público lector 
b) Comunicar información a un público lector 
c) Entretener a los lectores 

 
2. ¿Por qué se dice que las revistas son el termómetro cultural del país? 

 
a) Puesto que el tipo, tema y características de las revistas que se editan en 

cierta nación tenderán a reflejar el gusto de esa población en particular 
b) Puesto que depende de los temas que maneja una revista en un país, se 

determinará el clima que impera en ese lugar 
c) Debido a que a través de las revistas se conoce el temperamento de los 

ciudadanos. 
 

3. En comparación con el libro, las revistas. 
 

a) Siempre son menos profundas que un libro 
b) Siempre son más técnicas y profundas que un libro 
c) En ocasiones hay revistas que tratan temas con casi igual profundidad que 

un libro 
 

4. Los elementos externos de una revista son: 
 

a) Formato, portada, logotipo, lema, fechario, sumario, índice, directorio. 
b) Formato, portada, logotipo, lema, fechario , sumario, índice, directorio, 

lomo 
c) Formato, portada, logotipo, lema, fechario, sumario, índice. 

 
5. Las revistas en México se pueden clasificar en: 
 

a) Internacionales, Hogar, Moda, Masculinas, Deportes 
b) Generales, femeninas, masculinas, especializadas 
c) Internacionales, moda, hogar, especializadas 

 
 
 
 
 
 
 
II. A continuación, relaciona los conceptos con las definiciones escribiendo el   

número en el paréntesis que corresponda.  
 

1. Fechario
2. Lema.  
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3. Sumario 
4. Logotipo 
5. Directorio 
6. Índice 
7. Portada 
8. Artículo 

 
(   )  Es la leyenda u oración que encierra la filosofía o ideario de tal o cual revista. 

 
(   )  Es la indicación del lugar  y época en que aparece la publicación, así como el  

número de la revista. 
 
(   )  Este elemento ya aparece en el interior de la publicación y es una lista de las 

personas que colaboran para la realización de la revista. 
  
(   )   Frecuentemente aparece en las portadas este elemento que indica las temas  o 

artículos más importantes contenidos en esa revista. Es un índice abreviado. 
 
(    )  Es la lista de artículos que contiene la revista, con la señalización de las  páginas 

donde aparecen dichos artículos. 
 
(    )  Es el diseño del nombre de la revista. 
 
(    )  Es la presentación frontal de la revista donde aparecen  el logotipo, lema, fechario y 

sumario. 
 
(    ) Es un género periodístico donde se comentan hechos pasados. 
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RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
 

I. 
 

1. b 

2. a 

3. c 

4. a 

5. b 

 
II.  
 

1 

2 

5 

3 

6 

4 

7 

8 
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                                                               CAPÍTULO 2. 
ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 

 
 

Al término de este capítulo el alumno: 
 

1. Explicará el concepto de artículo. 

2. Podrá descomponer un artículo en sus diferentes partes. 

3. Bosquejará un artículo. 

4. Habrá redactado al menos un artículo exitosamente. 
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VOCABULARIO 

 
 
 

American way of life:  (Estilo de vida americano). Se le llama 
así a un modo de vida de status 
económicamente alto y con las 
comodidades que aporta la modernidad 
y que, se dice, es el deseo y sueño de 
vida americano. 

 
 
Ambigüedad:   Se le llama así a algo que no es claro ni 

exacto. 
 
 
Bosquejo:   Es el esquema previo o plan antes de 

llevar a cabo algo. 
 

 
Detractor:  Se dice de algo o alguien que está en 

contra de otra persona, situación, idea,  
sistema político, etc. 
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2.1  REDACCIÓN DE ARTÍCULOS 
 

En el libro de Redacción I aprendiste cómo se redactan párrafos de descripción y de  
narración; practicaste la puntuación y enlace de diferentes construcciones y te diste cuenta 
que cada la redacción tiene una lógica interna que nos permite hilvanar las palabras para 
que sean lógicas y coherentes. Pues bien, en este texto vas a seguir practicando cómo se 
pueden hilar ahora los diferentes párrafos para hacer un artículo.  Primero, veamos las 
diferentes partes en las que se descomponen los artículos. Según la definición que dimos 
arriba, el artículo es: “un género periodístico donde se comentan hechos pasados”. La 
estructura del artículo inicia con una introducción informativa que se va ahondando con los 
siguientes párrafos y termina con una conclusión. El artículo de revista generalmente es un 
estudio reflexivo en que la investigación y razonamiento están presentes de manera 
constante, está tratado el tema con mayor detenimiento que una noticia diaria, por ello 
tiende a tener una vigencia mayor que la de la noticia. 
 
Pues bien, el artículo se compone de: 
 

1. Un párrafo introductorio. 

2. Párrafos de contenido –pueden ser uno o más, dependiendo de la extensión del 
artículo. 

 
3. Párrafo de conclusión. 

 
 
Analicemos el siguiente ejemplo:  
 
Powerful woman 
 
  Se dice que el American way of life ha podido mantenerse gracias a la incorporación 
masiva del género femenino a la fuerza de trabajo. Por eso, resultan interesantes las 
historias de las 50 mujeres más poderosas del mundo de los negocios de Estados Unidos, 
que aparecen en un número reciente de la revista Fortune. ¿Qué caracteriza a esas 
superejecutivas? ¿Cómo han podido llegar tan lejos en un medio donde a muchos les cuesta 
tanto sobrevivir? 

 
Según la misma fuente, se trata de mujeres con no menos de 20 años de experiencia 

laboral, cuyo promedio de edad es de 48 años. Más de la mitad son estrellas de la “nueva 
economía”, es decir, personajes del mundo de a alta tecnología, los medios de comunicación 
e Internet. Otros rasos que las distinguen: predominio de una visión general, versatilidad 
más que experiencia  funcional, gran flexibilidad, capacidad para encontrarse a gusto en 
medio de la ambigüedad, claridad de objetivos y tenacidad. 

 
Un factor clave de oportunidad en las carreras de varias de estas ejecutivas ha sido 

la escasez de talento disponible para ocupar puestos de alta responsabilidad en el medio 
empresarial estadounidense. Sólo en el célebre Silicon Valley, no menos de 300 compañías 
se encuentran  en busca de director general (CEO). Dado que el sector masculino no está 
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aportando candidatos en  la medida y con las oportunidades requeridas, las compañías, 
finalmente, están volviendo los ojos hacia la otra mitad de la población. 
 
 
 
2.2 CONTENIDO DE LA  LENGUA EN UN TRABAJO ESCRITO 
 
2.2.1 Análisis del artículo 
 
Pasos de elaboración del artículo: 
 
• El  Primer Paso: Que se debe hacer para redactar un artículo es determinar el tema 

que se va a bordar en el artículo, en este caso el tema es el fenómeno de la mujer 
superejecutiva en Estados Unidos. Por lo general, el tema se anuncia en el título del 
artículo. En este caso “Powerful woman” (Mujer poderosa). 

 
• El Segundo Paso: Es recopilar información. En este caso, se recopiló información sobre 

el fenómeno de la mujer superejecutiva en Estados Unidos, se determinó  que se trata 
de una mujer con determinadas características que ocupa puestos de alta 
responsabilidad en las diferentes empresas y se abordó este fenómeno que en décadas 
anteriores no existía en aquel país. Se tomó como punto de partida un artículo de la 
revista Fortune, el cual aborda el tema de las 50 mujeres más poderosas de Estados 
Unidos. 

 
• El Tercer Paso: Es realizar un bosquejo del artículo. 
 
• El Cuarto Paso: Redactar el artículo en sí mismo. Para ello, el escritor del artículo 

escribió 3 párrafos, como siguen: 
 

1. Se dice que el American way of life ha podido mantenerse gracias a la 
incorporación masiva del género femenino a la fuerza de trabajo. Por eso, 
resultan interesantes las historias de las 50 mujeres más poderosas del 
mundo de los negocios de Estados Unidos, que aparecen en un número 
reciente de la revista Fortune. ¿Qué caracteriza a esas superejecutivas? 
¿Cómo han podido llegar tan lejos en un medio donde a muchos les cuesta 
tanto sobrevivir? 

 
Este  primer párrafo introduce el tema del fenómeno de la mujer superejecutiva en Estados 
Unidos.  Este párrafo es muy importante, ya que en él se determina el enfoque que se le va 
a dar al artículo. Recuerda que el enfoque es aquello específico que deseo comunicar sobre 
determinado tema. Por ejemplo, el enfoque podría ser detractor o enaltecedor de las 
mujeres ejecutivas, se les podría criticar o alabar. En este caso, es un reconocimiento 
alabatorio a estas mujeres que han llegado  lejos en sus carreras profesionales, incluso, en 
el artículo,  se  reconoce que gracias a ellas se ha podido mantener el American way of life, 
(estilo de vida americano). Es decir, en parte gracias a ellas el status económico americano 
se ha mantenido tan elevado.  
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Si el ensayo iniciara así, por ejemplo: “Se dice que la desintegración familiar tan común en 
Estados Unidos se ha incrementado notablemente debido a la incorporación general de la 
mujer al trabajo”, entonces veríamos que el mismo tema toma otro enfoque muy distinto. 
Hacia el final del párrafo, aparecen dos preguntas que aparecen con el fin de abrir la 
posibilidad de respuesta, las cuales proceden en el párrafo dos. Utilizar preguntas en un 
párrafo introductorio en un artículo o en otro texto es un recurso bastante utilizado, ya que 
da pie a contestar, es decir, desarrollar la idea. En este caso, se da pie a la descripción de 
esas mujeres superejecutivas. 

 
Otro elemento a considerar, es la oración temática, la cual aparece al inicio del párrafo y 
que se encuentra en cursiva negrita. La oración temática es aquella que engloba el tema 
total del párrafo. Habíamos visto este concepto en el libro  Redacción I y veíamos que 
frecuentemente la oración temática aparece al inicio, aunque no siempre. 

 
2. Según la misma fuente, se trata de mujeres con no menos de 20 años de 

experiencia laboral, cuyo promedio de edad es de 48 años. Más de la mitad 
son estrellas de la “nueva economía”, es decir, personajes del mundo de a 
alta tecnología, los medios de comunicación e Internet. Otros rasos que 
las distinguen: predominio de una visión general, versatilidad más que 
experiencia funcional, gran flexibilidad, capacidad para encontrarse a 
gusto en medio de la ambigüedad, claridad de objetivos y tenacidad. 

 
El párrafo dos es el párrafo de contenido; una vez introducido el tema, los párrafos de 
contenido – pueden ser uno o más -, se abocan a la descripción o desarrollo de la idea que 
se ha introducido en el primer párrafo. En este caso particular, se trata de un solo párrafo 
de contenido en cual es un párrafo de descripción donde se explica qué cualidades y 
características posee una superejecutiva. Un elemento importante en la redacción es la 
transición de un párrafo a otro, el cual se puede hacer con palabras como Asimismo, de 
igual forma, etc. En este caso se inicia con un “Según la misma fuente”, frase que relaciona 
el primer y el segundo párrafo, refiriéndose a la revista Fortune, que había sido citada en el 
primer párrafo. Este párrafo, además, responde a las preguntas formuladas en el primero. 

 
3. Un factor clave de oportunidad en las carreras de varias de estas 

ejecutivas ha sido la escasez de talento disponible para ocupar puestos 
de alta responsabilidad en el medio empresarial estadounidense. Sólo 
en el célebre Silicon Valley, no menos de 300 compañías se encuentran  
en busca de director general (CEO). Dado que el sector masculino no 
está aportando candidatos en  la medida y con las oportunidades 
requeridas, las compañías, finalmente, están volviendo los ojos hacia la 
otra mitad de la población. 

 
Una vez que se desarrolló la idea sobre qué es una superejecutiva en el párrafo dos, el 
tercer párrafo tiene como objetivo el cerrar el tema haciendo conclusiones. Ya se planteó el 
problema, ya se desarrolló, ahora el tercer párrafo tiene como objetivo el concluir que dado 
que son mujeres con cualidades importantes y hay escasez masculina de candidatos 
competentes para nuevos puestos, entonces de ahí se explica que la mujer triunfe y 
destaque en el ámbito empresarial. En este sentido, el tercer párrafo incluye otros datos: 
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nos dice que hay un vacío de talento en puestos importantes en empresas. Pero en realidad, 
el último párrafo tiene como finalidad el concluir el tema. 
 
 
Podríamos hace un resumen del contenido en donde: 
 
1°  Párrafo, de Introducción: Se menciona la situación en que la mujer en la actualidad 
contribuye considerablemente con la economía americana, se hacen dos preguntas que van 
dirigidas a esclarecer porqué la mujer ocupa cada vez más puestos importantes. 
 
2º Párrafo, de Contenido: En este párrafo se describe a la mujer superejecutiva, a fin de 
dar respuesta a las dos preguntas. 
 
3°   Párrafo, de Conclusión: Se dice que si hay escasez de talento masculino en empresas 
y las mujeres tienen muchas cualidades, es lógico que ocupen cargos importantes. 
 
 
 
EJERCICIO 1. 
 

A continuación, vas a redactar un artículo con los elementos que analizamos 
anteriormente. Su estructura va a ser muy similar al artículo de “Powerful woman”: va a 
contener tres párrafos, uno de introducción, uno de contenido y uno de conclusión. Lo que 
tienes que hacer es completar los párrafos que se te presentan a continuación. (Vuelve a 
leer el artículo de Powerful woman  y guíate por el contenido de los párrafos.  
 
TÍTULO: Las Nuevas Superatletas Mexicanas. 
 
Párrafo 1: (Introducción). Aquí describe qué tan alto han llegado las atletas (qué 
campeonatos han ganado, puedes mencionar algunos casos que conozcas), 
 
Un nuevo fenómeno se ha suscitado dentro del deporte mexicano: Hay cada vez más 
participación exitosa de la mujer en las diferentes ramas del deporte. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________ 
 
 
2º  Párrafo: Contenido (aquí describe las cualidades de las atletas). 
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Son todas ellas mujeres que poseen grandes cualidades que las han hecho llegar a las 

finales en diferentes campeonatos y competencias mundiales. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________ 

 
3°  Párrafo: Conclusión (aquí concluye porqué han alcanzado tan alto nivel). 
 

Según últimos reportes en diarios nacionales, la participación exitosa se debe en 
parte a que las mujeres se han preparado mucho más y cuidado su entrenamiento; esto 
las ha hecho llegar a niveles de triunfo antes reservados tan sólo a   hombres. 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Bosquejo de un artículo  
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Ahora ya tienes una idea más clara de cómo redactar un artículo por ti mismo, pero 
para poder hacerlo verdaderamente, tienes que hacer primero un bosquejo de lo que vas a 
redactar. El bosquejo es un plan previo sobre los que vas a redactar. Es muy útil ya que es 
una guía previa del contenido de tu artículo.  El bosquejo se compone de diferentes 
elementos. Primero elige el tema sobre el que vas a redactar tu artículo. Piensa qué tema 
te gustaría desarrollar tu artículo. Te sugiero que escribas sobre un tema que te agrade 
particularmente y conozcas bien. Si te agrada un tema y no sabes nada acerca de él, 
investiga un poco en artículos de revista, periódico o en libros. Posteriormente, piensa en el 
título que vas a dar a tu artículo. Aquí tienes un ejemplo de cómo seleccionar y esbozar un 
artículo 
  
TEMA: Veracruz, puerto turístico mexicano. 
TÍTULO: Veracruz, escenario de carnaval. 
INFORMACIÓN GENERAL: En la revistas hemos leído que Veracruz es una ciudad-puerto 
fundado por españoles y que sirvió originalmente como punto de llegada de los barcos 
europeos. De hecho, es la ciudad fundada por españoles más antigua en México. En la 
actualidad tiene una gran actividad turística durante todo el año, siendo el carnaval una de 
las fechas donde más asistencia tiene. Durante el carnaval, Veracruz parece una gran fiesta 
y hay comparsas, esto es, carros alegóricos adornados que desfilan en sus calles principales, 
los cuales llevan gente disfrazada y bailando. El carnaval es la fiesta de la carne antes de la 
cuaresma y se celebra en muchas partes del mundo, siendo el de Veracruz uno de los más 
alegres y famosos.  
 

Una vez que has seleccionado el tema y le has puesto título, piensa en qué enfoque 
quieres darle a tu artículo. Quizá quieras que sea informativo o un artículo crítico sobre un 
tema, tal vez quieras dar el reconocimiento a algo. Recuerda que, como vimos en Redacción 
I, el enfoque está dado en la oración temática del párrafo. Recuerda que la oración temática 
es la oración que determina el enfoque del párrafo. Pues bien, determina el enfoque en el 
párrafo introductorio 
 
Oración Temática: Existen muchos carnavales que se celebran año con año  alrededor 
del mundo, tanto en Europa como en América; sin embargo, por la calidad de sus carros 
alegóricos y el entusiasmo de los participantes, el de Veracruz es sin duda uno de los 
mejores.  
 

Una vez que hemos determinado que el enfoque que vamos a dar al artículo es 
alabatorio y positivo sobre la calidad del carnaval, en el bosquejo se debe determinar qué 
alcances va a tener dicho artículo –es decir, cuanta y cual información se va a manejar. Para 
ello, antes de redactar, se debe esbozar en pocas palabras lo que ha de manejarse en cada 
párrafo 
 
 
Esbozo del contenido de los párrafos 
 
Párrafo de Introducción: En este primer párrafo se va a hacer una introducción del 
planteamiento del artículo. En este caso, se va a tratar de un artículo positivo, alabando las 
cualidades del carnaval de Veracruz. Se puede adicionar información como otras fuentes o 
revistas que se expresan bien de él, a fin de sustentar lo dicho 
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Párrafo de Contenido: En este párrafo ya se va a describir propiamente el carnaval, cómo 
es, cuantos carros alegóricos participan, cuantos días dura, qué eventos contempla, etc. 
 
Párrafo de conclusión: En este párrafo se va a recalcar que lo dicho en el primer párrafo 
sobre el carnaval es cierto, ya que fue comprobado en el segundo párrafo. Se van a hacer 
conclusiones finales. 
 
 
 
Pues bien, ya estás listo para  hacer el bosquejo de tu artículo 
 
TEMA:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
TÍTULO:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
INFORMACIÓN 

GENERAL:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ORACIÓN TEMÁTICA 

(ENFOQUE)_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

ESBOZO DEL PÁRRAFO DE 

INTRODUCCIÓN__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________ 

 
ESBOZO DEL PÁRRAFO DE 

CONTENIDO______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

______________________ 

 
 
ESBOZO DEL PÁRRAFO DE 

CONCLUSIÓN_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________ 

 
Una  vez elaborado el esquema, lo que tienes que hacer es redactar tu artículo con 

tres párrafos.  Cuando termines de redactarlo, revísalo, revisa los verbos ¿Hay alguno que 
se repitió? ¿Algo no te gusta? Recuerdo que la redacción siempre puede ser pulida ya que 
no hay una manera única de expresar algo. Si no te agrada un verbo, palabra o frase, 
cámbialo, prueba otros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Marca la respuesta correcta 
 



                   
 

 

 26 

 
1. Un artículo se compone, regularmente, de: 

 
a. Un párrafo introductorio, dos de contenido y dos de conclusiones 
b. Dos párrafos introductorios, dos de contenido y dos de conclusiones 
c. Un párrafo introductorio, uno o más de contenido y uno de conclusión 

 
2. Para redactar un artículo hay que seguir: 

 
a. Dos pasos 
b. Cuatro pasos 
c. Tres pasos 

 
4. ¿Qué es el bosquejo? 
 

a. El bosquejo es un plan previo sobre lo que vas a redactar 
b. El bosquejo es una interpretación del artículo 
c. Es un plan para saber lo que no hay que ponerle al artículo 

 
5. ¿Qué es la oración temática? 

 
a. Es la oración que determina el enfoque del párrafo 
b. Es la que tiene el tema del párrafo 
c. Es la que informa de qué va a tratar el párrafo 

 
 
 

 
 

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. c 

2. b 

3. a 

4. a 

 
 
 

 
 
 
 

        CAPÍTULO 3. 
                      LA DESCRIPCIÓN 



                   
 

 

 27 

 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 

 
Al término de este capítulo el alumno: 
 
1. Explicará el concepto de descripción. 
 
2. Clasificará los diferentes tipos de descripción. 

 
3. Conocerá las características de la descripción. 

 
4. Conocerá los diferentes elementos que componen una descripción. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCABULARIO 
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Abadesa: La superiora en comunidades religiosas. 
 
 
Acetre:  Caldero pequeño con que se saca agua 

de las tinajas o pozos. 
 
 
Antro pilórico:   La cavidad del píloro. 
 
 
Duodeno:  Primera porción del intestino delgado. 
 
 
Ignominia:  Afrenta pública. 
 
 
Locutorio:  Lugar destinado para visitas en cárceles 

y conventos. 
 
 
Neoclásico:  Es un estilo artístico que significa una 

vuelta a los estilos clásicos griego y 
romano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 CONCEPTO DE DESCRIPCIÓN  
 

El hombre utiliza muchos medios que le sirven para comunicarse tales como obras 
pictóricas, danza, etc., pero sin duda el medio más efectivo es la palabra ya sea oral o 
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escrita. Incluso se dice que es el medio más económico pues prácticamente se puede usar 
sin la necesidad de utilizar grandes recursos. Y dentro de los textos se pueden utilizar para 
expresar lo deseado, muchos recursos lingüísticos, tales como la descripción o narración. 
La descripción podemos definirla como el recurso lingüístico que utilizamos para 
detallar las características de algo, ya sea una persona, cosa, animal, situación, 
etc. La narración podemos encontrarla en la literatura donde el lector nos sumerge a un 
mundo de ficción a través de descripciones de ambientes o personajes, pero la descripción 
también la encontramos cuando nos comunicamos a través de la palabra hablada, o en un 
texto científico, periodístico; en fin, la descripción es un recurso utilizado en todo tipo de 
textos que nos va a servir para detallar las características de algo y que, al mismo tiempo, 
el lector se imagine tales características. Entre mejor sea la descripción, el lector tendrá una 
imagen mucho más clara y viva de lo descrito. Cuando el escritor se vale de la descripción 
estimula la imaginación del lector. La descripción es un cuadro verbal donde las palabras 
dan colores y movimiento, formas, texturas, etc. 
 
 
Aquí hay un ejemplo: 
 
El Jardín de los Gatos 
Por: José Emilio Pacheco 
 

En el parque más antiguo de la ciudad había  un kiosco. De no ser por sus 
dimensiones, se hubiese dicho pueblerino. Algo de gran aldea quedaba en aquella avenida 
con sus coronas de flores para los muertos, sus librerías de viejo, sus prostitutas y sus 
hoteles amarillos. El aire venenoso aún no devoraba los árboles, el drenaje de la ciudad 
todavía no los despojaba de tierra para sus raíces. Ante los niños de entonces el parque 
semejaba un bosque en medio de la aridez y la fealdad que ya lo tenían amenazado. Las 
fuentes neoclásicas estaban sin agua y eran depósitos para la basura. 
 

La magia del kiosco abandonado radicaba en ser el castillo de los gatos. Los había 
por millares: de todos colores, razas, tamaños, edades, temperamentos. Nadie sabe  cómo 
ni cuando empezaron a refugiarse en ese lugar. Luego corrió la voz y la gente arrojaba allí 
a sus animales  indeseables. La promiscuidad multiplicaba diariamente su número. Al 
agotarse los basureros escasearon los alimentos, a pesar de la buena voluntad de quienes 
iban a echarles sobras y pellejos. Las crisis se agravaron cuando los pájaros, hartos de ser 
botín para el más fuerte, abandonaron el antiguo parque. Entonces los gatos se devoraron 
entre sí y no quedó de ellos recuerdo en la ciudad que hoy agoniza. 
 
Comentario del texto: 
Como puedes notar, aquí hay una descripción de un parque con sus 
características especiales. No es cualquier parque, se trata de aquel en particular 
que el autor desea que recrees en la mente. La descripción sirve para 
particularizar un objeto, espacio, lugar o ambiente. 
 

 
EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 

 
Describe con tus palabras cómo es el parque del texto que acabas de leer 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN 
 

La descripción se puede clasificar tomando en cuenta los siguientes criterios: 
 

a) La movilidad del sujeto que se describe y del objeto descrito 
b) La  interioridad o exterioridad de los aspectos 
c) La preponderancia de la forma o el contenido 

 
a) La movilidad del sujeto que describe y del objeto descrito 
 

De acuerdo con este criterio, pueden darse tres situaciones y, por lo mismo, resultan 
tres clases de descripción: La pictórica, la topográfica y la cinematográfica. 
 
 
 
• Descripción Pictórica.  
 

En ella, tanto el modelo como el escritor están quietos. El hombre contempla con 
detenimiento el objeto de su trabajo y lo pinta con términos precisos y rigurosos, el lenguaje 
es directo y carente de modificadores distractores. 
 

Un ejemplo de ello es la descripción titulada “El caballito” de Justino Fernández 
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La obra maestra de la escultura neoclásica es la estatua ecuestre de Carlos IV, que Tolsá 
ejecutó y llevó a su fin en 1803. El monarca vestido de emperador romano cabalga en un 
percherón de recias formas. El conjunto es magistral y vista en detalle la estatua gusta y 
emociona aún más, pues el vigor del tratamiento de los brazos y manos, y de la cabeza del 
caballo, es de un artista genial. 
 

De esta descripción podemos inferir que el escritor se situó frente a la estatua 
ecuestre para poder llevar a cabo su retrato 
 
 
• Descripción Topográfica.  
 

Es aquella donde el objeto a describir permanece estático mientras que descriptor 
se pasea en torno a él. Esta es una descripción mucho más dinámica, ya que el descriptor 
viaja, conoce más acerca de tal objeto, lugar, etc. Como ejemplo tenemos la descripción 
que Paul Westheim hizo del mural de Clemente Orozco titulado “Prometeo”, que se 
encuentra en el vestíbulo del Pomona College.  
 

Orozco pintó en 1903 el “Prometeo”. Un cuerpo que secciona la  superficie en audaz 
diagonal. Para subrayar el vigor del movimiento, la pierna derecha, de dimensiones 
supranormales,  está extendida (impresionante ejemplo de forma funcional). Otras dos 
diagonales se disparan por encima de las cabezas, por encima de las multitudes humanas. 
Es como si el cuerpo erguido, de tensión sobrehumana, estuviera a punto de reventar la 
superficie pictórica y aún la arquitectura de la sala. El marco arquitectónico, demasiado 
estrecho, obstruye la trayectoria del movimiento; actúa como contrafuerza, refrenando y 
sujetando con violencia el ímpetu que brota del cuerpo (impresionante ejemplo de auténtica 
integración plástica). Como para defenderse contra el empuje de esa pasión, Prometeo alza 
las manos por encima de la cabeza. Manos y brazos están desarrollados como diagonales 
contrapuestas a la diagonal dominante. 
 

Después de leer el ejemplo anterior, es fácil percibir cómo el autor debió cambiar de 
postura y situación en repetidas ocasiones para contemplar la pintura de Orozco; esto le 
permitió destacar los dos aspectos más relevantes: el recurso de las diagonales y el efecto 
de una lucha entre la figura central y la contrafuerza que lo refrena 
 
 
• Descripción Cinematográfica. 
 
En ella se pueden dar dos variantes: 
 

1.  El descriptor permanece inmóvil y el modelo en movimiento 

2.  Tanto el descriptor como el modelo están en movimiento 
 

Esta descripción, en cualquiera de los dos casos, es la más ambiciosa, porque su 
pretensión no sólo es la de describir un objeto, sino hacer posible, que el lector capte con 
matices y detalles, el desarrollo del movimiento que se está produciendo en el objeto. Un 
ejemplo es cuando el astronauta Collins hizo una descripción de la Tierra: 
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“Cuando permanecí solo en el módulo del comando circunvolando la Luna,  al contemplar 
la Tierra la vi como una inmensa esfera azul flotando pacíficamente en el espacio” 
 

La descripción anterior es cinematográfica, porque mediante ellas, el lector se siente 
en presencia del espectáculo en movimiento que estaba contemplando el astronauta. 
 
 
 
b) Interioridad o Exterioridad de los Aspectos 
 

Cuando un descriptor planea un retrato está interesado en delinear los aspectos del 
modelo que le parecen más significativos. Estos pueden ser rasgos meramente físicos, o 
bien, detalles que trascienden ese aspecto. Así pues, el criterio de la “interioridad o 
exterioridad” da lugar a dos tipos de  descripciones, la estática y la dinámica, según 
predomine en ella lo exterior o lo interior del objeto 
 
 
• Descripción Estática  
 

Es la que, sin importar la realidad interior de los seres, consigna únicamente su 
apariencia, su aspecto exterior, como petrificado, es decir, detenido en el tiempo y espacio 
 
Ejemplo: 
 

El pensador, obra maestra de la escultura de todos los tiempos, del artista Auguste 
Rodin, se trata de una escultura de unos 50 cm vaciada en bronce de un hombre desnudo 
y sentado en una base. El hombre está echado hacia adelante con el mentón recargado en 
los nudillos de una mano. 
 
 
• Descripción Dinámica 
 

En esta, la finalidad es ofrecer a través de la palabra, la interioridad de los seres. Es 
la que enfatiza los rasgos interiores que son parte del ser que se está describiendo, de modo 
que se puede apreciar su esencia misma en movimiento. El ser puede tratarse de un 
apersona, cosa o situación.  
 

Aquí hay un ejemplo de descripción dinámica de la piedra azteca Coyolxauhqui hecha 
por Eduardo Matos y Felipe Ehremberg 
 
La cabeza es de una ternura singular. Ceremonialmente cubierta por el gran tocado que 
adorna los cabellos de la diosa, su tridimensionalidad es reforzada vital y plásticamente 
gracias a la serpiente que se entremezcla con los cabellos y plumas y surge la frente. La 
cara misma logra una expresión de muerte atenta; la derrota y la ignominia sufridas por la 
diosa son acentuadas por la lengua que apenas sobresale por entre los dientes de la boca, 
sugiriendo que su muerte se debió, antes que ser descuartizada, al estrangulamiento.  
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Como puedes notar, aquí no se trata sólo de una descripción exterior ya que, si bien, 
las características físicas salen a relucir, no son estas lo  más importante, sino la personalidad 
de dicha escultura, como cuando menciona  que “la cabeza es de una ternura singular”.   
 
 
 
 
b) Preponderancia de la Forma o el Contenido 
 

Toda descripción es básicamente una comunicación que consiste en la transmisión 
de un mensaje, en el cual siempre hay un contenido  y una forma. El autor, al transmitir el 
mensaje, a veces da una mayor importancia al contenido o a la forma en la que se expresa 
ese contenido. Siguiendo esas dos posibilidades, pueden existir entonces dos clases de 
descripción: informativa o expresiva. Esta clasificación es  la principal y depende del tipo de 
textos a los que nos enfrentemos, ya que un texto científico o informativo casi siempre 
recurrirá a una descripción informativa, mientras que la literatura echará mano, sobre todo, 
de la descripción expresiva. 
 
 
• Descripción Informativa: 
 

Podemos decir que es aquella que centra su atención en el contenido del mensaje, 
se propone dar a conocer cómo es el objeto, persona, situación, etc.,  de una forma objetiva 
y un lenguaje claro y sin giros estilísticos. 
 
Sus características son: 
 

1.  No presta atención a la forma del mensaje; el lenguaje, por lo tanto, es claro y objetivo. 
Las palabras que emplea son precisas y exactas. No utiliza casi el lenguaje figurado o 
literario. 

 

2.  El sentido de lo que se quiere expresar debe ser totalmente claro, sin prestarse a la 
ambigüedad o a la interpretación. 

 

3.  El mensaje suele ser más racional que emocional. 
 
 
 
 
Ejemplo: 
 

En el estómago tiene lugar la digestión de proteínas. Cuando la digestión se 
completa, el estómago se vacía hacia el duodeno con movimientos que van de la tuberosidad 
mayor al antro pilórico, son involuntarios y reciben el nombre de movimientos peristálticos 
 

En este texto descriptivo de la digestión los términos y palabras empleadas son claras 
y exactas, el enfoque es objetivo y sin ambigüedades. No suele haber emoción en el 
mensaje. 
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• Descripción Expresiva: 
 

Es aquella que presta más atención a la forma de expresar el contenido, ya que su 
finalidad es provocar  determinada impresión o sentimiento en el receptor. 
    
Este tipo de descripciones se caracteriza porque: 
 

1.  Toda la atención del emisor se enfoca en la forma que adopta el mensaje. 
 

2.  El habla es más familiar y espontánea; por consiguiente, su apego a las normas 
generales de la lengua es menos escrupuloso. 

 

3.  El mensaje no puede ser sinonímico, ya que si se traslada a palabras similares que no 
alteren su contenido, quedará destruida la expresión artística. 

 

4.  El autor en ocasiones se desvía del lenguaje apropiado para una situación específica y 
opera sorpresivamente frente a las expectativas del lector. 

 

5.  El lenguaje se adorna con modificadores y otros recursos que lo enriquecen, haciéndolo 
variado en su expresión. 

 
 
Ejemplo de la novela “Del amor y otros demonios” de Gabriel García Márquez 
 
Cayetano Delaura fue al Convento de Santa Clara al día siguiente. Llevaba el hábito de lana 
cruda a pesar del calor, el acetre de agua bendita y un estuche con los óleos sacramentales, 
armas primeras en la guerra contra el demonio. La abadesa no lo había visto nunca, pero 
el ruido de su inteligencia y su poder había roto el sigilo de la clausura. Cuando lo recibió 
en el locutorio a las seis de la mañana, lo impresionaron sus aires de juventud, su palidez 
de mártir, el metal de su voz, el enigma de su mechón blanco. Pero ninguna virtud habría 
bastado para hacerle olvidar que era el nombre de guerra del obispo. A Delaura, en cambio, 
lo único que le llamó la atención fue el alboroto de los gallos. 
 

Como puedes ver, este tipo de descripción expresiva la forma de describir es lo que 
más sobresale, ya que expresiones como “el ruido de su inteligencia y su poder habían roto 
el sigilo de clausura” provienen de un estilo expresivo, de un lenguaje fundamentalmente 
literario donde se busca provocar la emoción del lector.  
 
 
 
3.3 FORMAS DE LA DESCRIPCIÓN 
 

En general, existen diferentes formas de la descripción, de acuerdo al tipo de objeto 
que se describa.  Algunas de las formas más empleadas sobre las que trata la descripción 
son: 
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El Carácter 

El Cuadro 

La Cronografía 

El Paisaje 

El Retrato 

 
• El Carácter: 
 

Es la que se refiere a la psicología de las personas o grupos de personas y se le 
denomina así porque es la descripción donde se delinean las cualidades, defectos y 
costumbres de una persona o un grupo. 
 

Un ejemplo es la descripción del conquistador que hace Fernando Díaz Plaja  en su 
texto  El español y los siete pecados capitales 
 
El piropo tiene una larga gama de matices que, en el fondo,  se resumen siempre en lo 
mismo: descripción en voz alta de los efectos que una mujer causa en el hombre,  seguido 
del programa que el hombre estaría dispuesto a llevar a cabo con esa mujer. 
 
Esta declaración se lleva a efecto  ante una desconocida que, en la mayoría de los casos, 
no siente el menor interés en la relación, indiferencia que tampoco produce el mayor efecto 
en el piropeador por que este ha lanzado su exclamación -ardorosa, apasionada en 
apariencia- como quien cumple una misión necesaria que obedece a dos motivos : uno, el 
sublimar el deseo que le sacude a la vista de la hembra ; otro,  mostrar a los que le rodean 
que él es muy hombre y tiene que reaccionar así cuando pase una mujer. Cumplido lo cual 
puede seguir hablando de fútbol. 
 
 
• El Cuadro: 
 

Se llama así a la descripción  aludiendo a la obra de un pintor, ya que tanto este 
como el autor pueden pintar cuadros, aunque el autor lo haga con las palabras. El cuadro 
presenta los sucesos con gran viveza, colorido, igual que el cuadro de un pintor. 
 
Ejemplo de la novela Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez 
 
El convento de Santa Clara era un edificio cuadrado frente al mar, con tres pisos de 
numerosas ventanas iguales, y una galería de arcos de medio punto al rededor de un jardín 
agreste y sombrío había un sendero de piedras entre matas de plátano y helechos silvestres, 
una palmera esbelta que había crecido más alto que las azoteas en busca de luz, y un árbol 
colosal, de cuyas ramas colgaban bejucos de vainilla y ristras de orquídeas. Debajo del árbol 
había un estanque de aguas muertas con un marco de hierro oxidado donde hacían 
maromas de circo las guacamayas cautivas. 
 
 
• La Cronografía: 
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Como su nombre indica, esta descripción tiene relación con el tiempo. La cronografía 

es la descripción en donde se relaciona en qué tiempo sucede lo descrito  con la propia 
descripción 
 
Ejemplo de los críticos de arte Kennet y Mesham en su artículo Un perezoso día de verano 
en donde se describe  un cuadro de Seurat 
 
El artista francés George Seurat pintó en Los bañistas de Asniéres a un grupo de personas 
comunes descansando a orillas del río, cerca de Paris. El pintor quiso captar la escena d4e 
un ardiente día de verano. La gente está recostada en el pasto, ociosa, dormitando. En la 
calurosa tarde, el sol juega en los árboles, proyecta la sombra de los paseantes sobre la 
grama y destella sobre el agua en mil lugares. La poca brisa que hay jala el humo de las 
chimeneas lejanas. La atmósfera es soleada y el agua refleja  la ardiente luz amarilla del 
sol. El cálido sopor  invade los cuerpos dándoles quietud y paz. 
 
 
 
• El Paisaje: 
 

Este tipo de descripción describe la vista que ofrece cierta extensión de terreno 
incluyendo todos los elementos que hay en él. El paisaje puede referirse a un ambiente 
externo de la  naturaleza como un bosque o un llano o incluso a un ámbito interior, fabricado 
por el hombre como el patio de una escuela o  un campo de béisbol, pero en general abarca 
una extensión grande.  
 
 
Ejemplo: La casa de Juan de Dante Miranda 
 
Muchas veces los pequeños pueblos lejanos de las grandes urbes suelen ser encantadores. 
Un ejemplo de ello es el pueblo de San Felipe Atenguillo en el Estado de Michoacán. Esta 
pequeña población está  llena de lugares pintorescos, que parecen sacados de una película 
de Jorge Negrete o Pedro Infante. Allí hay, por ejemplo, el tradicional kiosco en el centro 
del pueblo, donde cada domingo la banda local toca música regional mientras las parejas 
de enamorados pasean y los niños juegan. Enfrente está la parroquia, un poco desgastada 
por el tiempo, pero muy bella.  Otros lugares típicos son el mercado y el Palacio Municipal. 
En cuanto a las casas de los lugareños, existe una gran variedad. Hay desde grandes y bien 
cuidadas casas hasta modestas chozas pobremente decoradas. Sin embargo, estas últimas 
me parecieron más interesantes, en especial la de Juan, quien fue nuestro guía durante 
nuestra estancia en el pueblo. 
 
 
• El Retrato 
 

Es la descripción que describe pormenorizadamente personajes reales o ficticios 
haciendo hincapié en las características físicas del modelo 
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Ejemplo de la descripción es este fragmento de la novela El Zarco de Ignacio Manuel 
Altamirano donde se describe al personaje principal: 
 

Era un joven como de treinta años, alto, bien proporcionado, de espaldas hercúleas y 
cubierto literalmente de plata. El caballo que montaba era un soberbio alazán, de buena 
alzada, musculoso, de encuentro robusto, de pezuñas pequeñas, de ancas poderosas como 
todos los caballos montañeses, de cuello fino y cabeza inteligente y erguida. Era lo que 
llaman los rancheros un caballo de pelea.  El jinete estaba vestido como los bandidos en 
esa época, y como nuestros charros, los más charros de hoy. Llevaba chaqueta de paño 
oscuro con bordados de plata, calzoneras con doble hilera de chapetones de plata, unidos 
por cadenillas y agujetas del mismo metal; cubríase con un sombrero de lana oscura, de 
alas grandes y tendidas, y que tenían tanto encima como debajo de ellas una ancha y espesa 
cinta de galón de plata bordada con estrellas de oro; rodeaba la copa redonda y achatada 
una doble toquilla de plata, sobre la cual caían a cada lado dos chapetas también de plata, 
en forma de bulas rematando en anillos de oro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
I. Marca la Respuesta Correcta 

 
1. Qué es la descripción? 

 
a) Es el recurso lingüístico que utilizamos para detallar las  características de  algo, ya 

sea una persona, cosa, animal, situación, etc. 
b) Es el relato de las situaciones que se presentan dentro de un   texto 
c) Las dos anteriores 
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2. Podemos encontrar descripción en: 
 

a) La literatura y textos científicos 
b) b) Sólo textos literarios 
c) Todo tipo de textos 

 
3. Según la movilidad del sujeto que describe y del objeto descrito las descripciones pueden 

ser:  
 

a) La pictórica, la topográfica y la cinematográfica. 
b) Pictórica, cinética y topográfica 
c) Realista, costumbrista y detallista 

 
4. En la descripción pictórica: 
 

a) Hay un movimiento continuo de objeto 
b) En ella, tanto el modelo como el escritor están quietos. 
c) Ningún elemento está quieto 

 
5. En la descripción topográfica 
 

a) Todos los elementos están en movimiento 
b) Es aquella donde el objeto a describir permanece estático mientras que     

descriptor se pasea en torno a él 
c) Ninguna de las anteriores 

 
6. Estas dos variantes a qué tipo de descripción pertenecen: 1. El descriptor permanece 

inmóvil y el modelo en movimiento y 2. Tanto el descriptor como el modelo están en 
movimiento 

 
a) Descripción en movimiento 
b) Descripción fija 
c) Descripción cinematográfica 

 
 
7. Según el criterio Interioridad o exterioridad de los aspectos, las descripciones pueden ser: 
 

a) Interna o externa 
b) Estática y dinámica 
c) Interior y exterior 

 
8.  Esta definición corresponde a: “En esta, la finalidad es ofrecer a través de la palabra, la 

interioridad de los seres. Es la que enfatiza los rasgos interiores que son parte del ser 
que se está describiendo, de modo que se puede apreciar su esencia misma en 
movimiento. El ser puede tratarse de un apersona, cosa o situación”.  

 
a)  Descripción dinámica 
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b) Descripción estática 
c) Descripción interior 

 
9. Esta definición a qué concepto corresponde: “Podemos decir que es aquella que centra 

su atención en el contenido del mensaje, se propone dar a conocer cómo es el objeto, 
persona, situación, etc.,  de una forma objetiva y un lenguaje claro y sin giros estilísticos” 

 
a) Descripción cinematográfica 
b) Descripción estática 
c) Descripción informativa 

 
10. La descripción expresiva se caracteriza por: 
 

a) Es aquella que presta más atención a la forma de expresar el contenido, ya que 
su finalidad es provocar  determinada impresión o sentimiento en el receptor. 
b) Es aquella que tiene mayor expresividad en el momento de describir su objeto  
c) Ninguna de las anteriores 

 
 
II.  A continuación, coloca el número en el paréntesis que corresponda: 
 

1.  El Carácter 
2.  El Cuadro 

3.  La Cronografía 

4.  El Paisaje 

5.  El Retrato  
 
(   )  Este tipo de descripción describe la vista que ofrece cierta extensión de terreno 

incluyendo todos los elementos que hay en él. 
 
(   )  Se llama así a la descripción  aludiendo a la obra de un pintor, ya que tanto este 

como el autor pueden pintar cuadros, aunque el autor lo haga con las palabras. El 
cuadro presenta los sucesos con gran viveza, colorido, igual que el cuadro de un 
pintor. 

 
(   )  Como su nombre indica, esta descripción tiene relación con el tiempo. Es la 

descripción en donde se relaciona en qué tiempo sucede lo descrito  con la propia 
descripción. 

 
(    )  Es la que se refiere a la psicología de las personas o grupos de personas y se le 

denomina así porque es la descripción donde se delinean las cualidades, defectos y 
costumbres de una persona o un grupo. 

 
(   )  Es la descripción que describe pormenorizadamente personajes reales o ficticios 

haciendo hincapié en las características físicas del modelo. 
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RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN  

 
I. 

 
1. a 
2. c 
3. a 
4. b 
5. b 
6. c 
7. b 
8. a 
9. c 

10. a 
 

II. 
 

4 
2 
3 
1 
5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4. 
                              LA NARRACIÓN 

 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
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Al término de este capítulo el alumno: 
 
1. Explicará el concepto de narración. 
 
2. Clasificará los diferentes tipos de narración. 

 
3. Conocerá las características de la narración. 

 
4. Conocerá los diferentes elementos que componen una narración. 

 
5.  Escribirá narraciones propias. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCABULARIO 
 
 
 
 

Efímero:  Pasajero, de corta duración. 
 
 
Elipse: Curva cerrada simétrica respecto de dos 

ejes perpendiculares entre sí, con dos 
focos. 
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Hipérbaton:  Es una figura de retórica en la que se 
cambia el orden sintáctico de las 
palabras. 

 
 
Hipérbole: Es una figura de retórica que consiste en 

la exageración. 
 
 
Metáfora:   Figura de retórica que consiste en 

cambiar el sentido recto de las cosas en 
otro figurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 CONCEPTO DE NARRACIÓN 
 

La narración forma parte fundamental  de nuestra realidad comunicativa y la 
narración puede ser oral o escrita. Todos los días narramos sucesos, lo que vivenciamos en 
carne propia o las vivencias de otros. Desde que somos pequeños nos cuentan historias o 
cuentos. En fin, a lo largo de nuestra vida utilizamos la narración como medio para contar 
sucesos. De igual forma, por escrito narramos acontecimientos y esta narración escrita 
puede atender a diferentes fines: podemos narrar en una carta personal lo que nos 
aconteció o podemos leer una narración científica de alguna investigación, etc. En realidad, 
la narración es el conjunto de actos o expresiones verbales mediante las cuales 
una persona hace el relato de un suceso. 
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Podemos decir que el fundamento mismo de la narración es el “suceso”, el cual es 
comunicado a  través de la narración. 
 
La narración puede ser de dos tipos básicamente: informativa y literaria 
 
 
4.2 ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 
 

1. La narración es un fenómeno de comunicación, el cual cuenta con elementos y 
estructura propios. 

 
2. Para que exista narración hace falta que una persona cuente algo. Ese algo puede 

ser algo de su vivencia personal o algo que le narraron otros. A esta persona la 
llamaremos autor. 

 
3. El autor puede narrar desde un “yo” o utilizar a un personaje para que relate los 

acontecimientos. 
 

4. Lo que se cuenta –el tema de la narración- es el suceso. 
 

5. El suceso se narra para un lector, el cual es llamado destinatario. 
 

6. El suceso es narrado en una secuencia verbal, la cual es llamada relato. 
 
 
A continuación, lee la siguiente narración del autor José Emilio Pacheco 
 
"La Estatua Efímera" 
 

Aquella noche los empleados de Telas León celebraban el cumpleaños de su jefe. 
Para darle una sorpresa habían ordenado  esculpir en un bloque de hielo el animal que daba 
nombre a la empresa y apellido a su dueño. En la sala de fiestas todos bebieron demasiado. 
El señor León ya estaba ebrio gracias a los brindis en la oficina. Del brazo de sus agentes 
vendedores, entre empellones, risotadas, confidencias, entró en el salón cuando la orquesta 
iniciaba Bésame mucho. Canturreó en un español y en un inglés aproximado. Acarició a las 
secretarias y pidió que le tomaran fotografías. 
 

Sobre un carro impulsado por cuatro meseros llegó el gran león de hielo. 
Tambaleante, susurrando incoherencias,  el jefe se levantó de la mesa, se acercó a la 
estatua, se aferró a la melena de hielo y subió al pedestal. Ordenó al fotógrafo que lo 
retratara en la actitud de los grandes domadores: la cabeza metida en los colmillos de la 
fiera. 
 

Los comensales empezaron por celebrar la ocurrencia. Luego creyeron ver un acto 
de ilusionismo, una broma excesiva sólo justificable en la noche que rompía una vez al año 
el tedio y la rigidez cotidiana. Porque sin un rugido la estatua cerró sus fauces y cercenó la 
cabeza del señor León. 
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El fotógrafo recibió en sus brazos el cuerpo decapitado. Afirmó que, debido a la 
brusquedad del movimiento, quizá la foto iba a salir borrosa. Nadie supo qué actitud asumir. 
Ahora se culpan mutuamente por haber ordenado un león de hielo sin calcular ni el peligro 
que representaba ni la mala fama que rodea al cocinero. Acaban  de apresarlo bajo el cargo 
de esculpir efímeras estatuas en exceso realista y a menudo vivientes. 
 
En esta narración, encontramos los siguientes elementos: 
 

1. Autor: José Emilio Pacheco. 
 
2. Narrador: Es un narrador omnisciente, todo lo ve y sabe. 

 
3. Suceso: la muerte del señor León. 

 
4. Relato: la serie de expresiones verbales desde el principio hasta el fin de la narración. 

 
5. Destinatario: El lector común que lea la narración. 

 
 
Elementos Estructurales:  
 

1. Presentación 
2. Desarrollo 
3. Conclusión 

 
Presentación:  
 

La presentación se da al inicio, introduce la narración y nos ubica en ella. Aquí el 
autor nos da los elementos informativos necesarios para comprender en qué tiempo y 
espacio nos encontramos, cuantos personajes hay, en qué circunstancias se desarrolla la 
narración y otros detalles. No siempre se dan estos elementos, pero por lo general sí los 
encontramos. 
 
 
 
Desarrollo:   

 
El desarrollo va en medio y en este se recrea el suceso con sus detalles. 

 
Conclusión: 
 
Va al final y en esta parte se informa al lector qué  desenlace tuvo  la narración. 
 
 
Elementos estructurales de la narración "La estatua efímera" 
 
Presentación: 
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Aquella noche los empleados de Telas León celebraban el cumpleaños de su jefe. 
Para darle una sorpresa habían ordenado esculpir en un bloque de hielo el animal que daba 
nombre a la empresa y apellido a su dueño. En la sala de fiestas todos bebieron demasiado. 
El señor León ya estaba ebrio gracias a los brindis en la oficina. Del brazo de sus agentes 
vendedores, entre empellones, risotadas, confidencias, entró en el salón cuando la orquesta 
iniciaba Bésame mucho. Canturreó en un español y en un inglés aproximado. Acarició a las 
secretarias y pidió que le tomaran fotografías. 
 
En esta parte se introduce a la narración. Se dan detalles sobre las circunstancias de la 
narración. Se ubica al lector sobre cuantos personajes aparecen, en dónde se desarrolla el 
relato, así como las circunstancias del relato. 
 
 
Desarrollo: 
 

Sobre un carro impulsado por cuatro meseros llegó el gran león de hielo. 
Tambaleante, susurrando incoherencias,  el jefe se levantó de la mesa, se acercó a la 
estatua, se aferró a la melena de hielo y subió al pedestal. Ordenó al fotógrafo que lo 
retratara en la actitud de los grandes domadores: la cabeza metida en los colmillos de la 
fiera. 
 

Los comensales empezaron por celebrar la ocurrencia. Luego creyeron ver un acto 
de ilusionismo, una broma excesiva sólo justificable en la noche que rompía una vez al año 
el tedio y la rigidez cotidiana. Porque sin un rugido la estatua cerró sus fauces y cercenó la 
cabeza del señor León. 
 

En esta parte, se cuenta el suceso de la narración: la muerte del señor león, con 
todos sus detalles 
 
Conclusión: 
 

El fotógrafo recibió en sus brazos el cuerpo decapitado. Afirmó que, debido a la 
brusquedad del movimiento, quizá la foto iba a salir borrosa. Nadie supo qué actitud asumir. 
Ahora se culpan mutuamente por haber ordenado un león de hielo sin calcular ni el peligro 
que representaba ni la mala fama que rodea al cocinero. Acaban  de apresarlo bajo el cargo 
de esculpir efímeras estatuas en exceso realista y a menudo viviente. 
 

Esta última parte es el cierre de la narración, se narra en qué desembocó el suceso 
narrado en el desarrollo, así como qué implicaciones tuvo. 
 
 
 
4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA NARRACIÓN 
 

Si tenemos en cuenta que la narración, por su esencia misma, es una acción y un 
movimiento en desarrollo (formulados para mantener la atención del lector) aparecen dos 
características principales. 
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La Unidad: En una narración todos los elementos que la constituyen: el espacio, los 
personajes, los detalles, circunstancias, objetos son expuestos de tal manera que se pueda 
narrar eficazmente el suceso que es el centro de la narración. Por  ello podemos decir que 
la narración debe tener coherencia, es decir, conformar una unidad. 
 
El Interés: La narración debe estar relatada de tal forma que debe atraer el interés del 
lector, sino esta será una narración fallida. 
 
 
4.3 CLASES DE NARRACIÓN 
 

Básicamente podemos distinguir dos clases de narración: Informativa y expresiva o 
literaria. 
 
a) Narración Informativa: En este tipo de narración encontramos los elementos que ya 

habíamos señalado: Autor, suceso, relato, destinatario y presentación, desarrollo y 
conclusión, pero sus rasgos distintivos son: 

 
• En ella hay predominio del contenido, de lo informado. Es más importante qué se relata 

y n tanto cómo se relata. Por lo tanto, tendrá un lenguaje menos literario que la 
narración expresiva o literaria. 

 
• Su enfoque es objetivo. El término “objetivo” quiere decir que el enfoque de la narración 

se centrará en el objeto narrado. Se tratará de narrar las características del suceso 
fríamente, dejando en un segundo plano  los sentimientos e ideas del autor o narrador. 

 
• En su contenido hay una intención predominantemente denotativa. Denotar se refiere 

al significado de la expresión. Es decir, en la intención denotativa hay una 
preponderancia por informar objetivamente. El autor no debe utilizar expresiones que 
den paso a una intención connotativa, es decir, posibles interpretaciones por parte de 
los lectores. Es el autor quien debe connotar, informar objetivamente. 

 
 
 
Aquí hay un ejemplo de narración informativa: 
 
Las galaxias 
Autor: Meir H. Degani 
 

Entre el grupo local de las galaxias, la de Andrómeda tiene particular interés para 
nosotros. 
 

En las fotografías que de ella se tomaron a una distancia de  1 500 000 años luz, la 
Galaxia aparece como un disco plano que hace un ángulo de 15° con la visual. El centro de 
la elipse es extremadamente brillante, circundado por dos ramas en espiral que parecen 
tener su origen en el mero centro. 
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Las ramas en espiral han sido resueltas en estrellas individuales desde 1923; pero el centro 
de la galaxia seguía apareciendo en todas las fotografías como una brillante masa uniforme 
sin ningún detalle. 
 

En 1943 se tomaron fotografías del centro con un nuevo tipo de placas sensitivas al 
rojo, en lugar de placas sensitivas al azul. Con el nuevo tipo de placas, la masa brillante del 
centro quedó resuelta en unidades distintas, o sea, en estrellas individuales. 
 

Este descubrimiento condujo a nuevas conclusiones. Una de ellas fue la siguiente: 
hay dos clases generales de estrellas, las de la Población I y las de la Población II. 
 

Las estrellas de la Población I se hallan generalmente en los brazos de las galaxias 
espirales y se caracterizan porque las más brillantes de ella son de color azul y tienen altas 
temperaturas superficiales. 
 

Las estrellas de la Población II se encuentran generalmente en las galaxias elípticas, 
así como también en los centros de las galaxias espirales. Las estrellas rojas más brillantes 
de esta clase no son azules y calientes, sino rojas y frías. 
 
 
Presentación: 
 

Entre el grupo local de las galaxias, la de Andrómeda tiene particular interés para 
nosotros. 
 

En las fotografías que de ella se tomaron a una distancia de  1 500 000 años luz, la 
Galaxia aparece como un disco plano que hace un ángulo de 15° con la visual. El centro de 
la elipse es extremadamente brillante, circundado por dos ramas en espiral que parecen 
tener su origen en el mero centro. 
 
En estos dos párrafos se da una introducción al tema de la galaxia de Andrómeda 
 
 
 
 
Desarrollo: 
 

Las ramas en espiral han sido resueltas en estrellas individuales desde 1923; pero el 
centro de la galaxia seguía apareciendo en todas las fotografías como una brillante masa 
uniforme sin ningún detalle. 
 

En 1943 se tomaron fotografías del centro con un nuevo tipo de placas sensitivas al 
rojo, en lugar de placas sensitivas al azul. Con el nuevo tipo de placas, la masa brillante del 
centro quedó resuelta en unidades distintas, o sea, en estrellas individuales 
 
En estos dos párrafos se relata el suceso observado 
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Conclusión: 
 

Este descubrimiento condujo a nuevas conclusiones. Una de ellas fue la siguiente: 
hay dos clases generales de estrellas, las de la Población I y las de la Población II. 

 
Las estrellas de la Población I se hallan generalmente en los brazos de las galaxias 

espirales y se caracterizan porque las más brillantes de ella son de color azul y tienen altas 
temperaturas superficiales. 
 

Las estrellas de la Población II se encuentran generalmente en las galaxias elípticas, 
así como también en los centros de las galaxias espirales. Las estrellas rojas más brillantes 
de esta clase no son azules y calientes, sino rojas y frías. 
 
Aquí se dan las conclusiones y resultados del suceso observado 
 

Como podrás notar, esta narración presenta las características de una narración 
informativa, como habíamos señalado anteriormente, ya que en ella: 
 

1. Hay un predominio de lo que se cuenta, sin importar tanto el cómo se cuenta. 
 
2. Hay una objetividad al narrar pues la narración se centra en el objeto – en este caso 

la galaxia Andrómeda -, sin importar los sentimientos o ideas del autor. 
 

3. Sólo hay intenciones denotativas – no hay margen para suponer significados que la 
lectura no tiene -. 

 
 
Narración Expresiva: 
 

En este tipo de narración, al igual que la informativa, los elementos esenciales 
coinciden, es decir,  autor, suceso, relato y destinatario. 
 

En los elementos básicos también hay  presentación, desarrollo y conclusión; sin 
embargo, como tienen matices tan especiales fue conveniente designarlos con otros 
nombres: 
 

• Planteamiento 
• Nudo 
• Clímax 
• Desenlace 

 
 

Planteamiento, también se llama Exposición: Por lo general es la primera etapa de 
la secuencia narrativa. En ella se conoce la situación general en la que se dará el suceso 
central, la caracterización de los participantes y se esboza el problema con los respectivos 
presupuestos de la acción. 
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• Nudo: Corresponde a la primera parte del desarrollo. En esta etapa se entrecruzan los 
hilos de las historias de los personajes, complicando la situación problemática. 

 
• Clímax: Tercera etapa de la secuencia general – segunda parte del desarrollo-, es el 

momento de máxima tensión, en cuyo contenido  básico se presentan dos fuerzas en 
abierto combate. Generalmente una de estas dos fuerzas es el hombre, la otra puede 
ser la naturaleza, lo sobrenatural, otros hombres o el “yo” interno. 

 
• Desenlace: Última etapa de la secuencia narrativa, en la que se pone al fin el conflicto, 

casi siempre restituyendo cierto equilibrio a la situación. 
 
 
Además de estos matices tan especiales, la narración expresiva o literaria presenta las 
siguientes características: 
 
• Predominio de la Forma Sobre el Fondo. Obviamente que el - fondo lo narrado - es 

un elemento básico para la narración, pero en la narración expresiva o literaria es tan 
importante lo narrado como la forma en que se narra. Utiliza preponderantemente un 
lenguaje literario, con figuras literarias como comparaciones, metáforas, hipérbole, 
hipérbaton, etc.  

 
• Relato Subjetivo. Por relato subjetivo se entiende una narración que tiene un punto 

de vista con tintes de “sujeto”, quiere decir que el punto de vista del narrador o autor 
está presente en el relato y es importante para completar el significado del relato. 

 
• Contenido con Intenciones Connotativas. Es cuando el autor implica una pluralidad 

de significados en el relato, a fin de que sea ambiguo y se puedan interpretar. 
 
• Finalidad Emotiva. El relato implica emociones en la narración misma, a fin de lograr 

empatía con el lector. El lector se emociona, sufre, se entristece, etc. con lo narrado. 
 
• Elementos Sorpresivos. En la narración literaria existen elementos sorpresa pues 

estos forman parte de la emoción y enganche que logra el autor o narrador con el lector 
mismo. 

  
 
 
 
A continuación, lee la siguiente narración expresiva: 
 
Tiempo Libre 
 
Por: Guillermo Samperio 
 

Todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas, al leerlo, me mancho 
los dedos con tinta. Nunca me ha importado ensuciármelos con tal de estar al día en las 
noticias. Pero esta mañana sentí un gran malestar apenas toqué el periódico. Creí que 
solamente se trataba de uno de mis acostumbrados mareos. Pagué el importe del diario y 
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regresé a mi casa. Mi esposa había salido de compras. Me acomodé en mi sillón favorito, 
encendí un cigarro y me puse a leer la primera página. Luego de enterarme de que un jet 
se había desplomado, volví a sentirme mal; vi mis dedos y los encontré más tiznados que 
de costumbre. Con un dolor de cabeza terrible, fui al baño, me lavé las manos con toda 
calma y, ya tranquilo, regresé al sillón. Cuando iba a tomar mi cigarro, descubrí que una 
mancha negra cubría mis dedos. De inmediato retorné al baño, me tallé con zacate, piedra 
pómez y, finalmente, me lavé con blanqueador; pero el intento fue inútil, porque la mancha 
creció y me invadió hasta los codos. Ahora más preocupado que molesto, llamé al doctor y 
me recomendó que lo mejor fuera que tomara unas vacaciones, o que durmiera. En el 
momento en que hablaba por teléfono, me di cuenta de que, en realidad, no se trataba de 
una mancha, sino de un número infinito de  letras pequeñísimas, apeñuscadas, como una  
inquieta multitud de hormigas negras. Después, llamé a las oficinas del periódico para elevar 
mi más rotunda protesta; me contestó una mujer, que solamente me insultó y me trató de 
loco. Cuando colgué, las letritas habían avanzado ya hasta mi cintura. Asustado, corrí hacia 
la puerta de entrada; pero antes de poder abrirla, me flaquearon las piernas y caí 
estrepitosamente. Tirado boca arriba descubrí que, además de la gran cantidad de letras-
hormiga que ahora ocupaban todo mi cuerpo, había una que otra fotografía. Así estuve 
durante varias horas hasta que escuché que abrían la puerta. Me costó trabajo hilar la idea, 
pero al fin pensé que había llegado mi salvación. Entró mi esposa, me levantó del suelo, me 
cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me hojeó despreocupadamente y se 
puso a leer.  
 
 
Análisis  de la Narración  
 
Planteamiento: 
 

Todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas, al leerlo, me mancho 
los dedos con tinta. Nunca me ha importado ensuciármelos con tal de estar al día en las 
noticias. Pero esta mañana sentí un gran malestar apenas toqué el periódico. Creí que 
solamente se trataba de uno de mis acostumbrados mareos. Pagué el importe del diario y 
regresé a mi casa. Mi esposa había salido de compras. 
 

Esta parte es el planteamiento de la narración donde se dan las circunstancias de la 
misma, así como los personajes, el lugar, etc. 
 
 
Nudo: 
 

Me acomodé en mi sillón favorito, encendí un cigarro y me puse a leer la primera 
página. Luego de enterarme de que un jet se había desplomado, volví a sentirme mal; vi 
mis dedos y los encontré más tiznados que de costumbre. Con un dolor de cabeza terrible, 
fui al baño, me lavé las manos con toda calma y, ya tranquilo, regresé al sillón. Cuando iba 
a tomar mi cigarro, descubrí que una mancha negra cubría mis dedos. De inmediato retorné 
al baño, me tallé con zacate, piedra pómez y, finalmente, me lavé con blanqueador; pero el 
intento fue inútil, porque la mancha creció y me invadió hasta los codos. 
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En esta parte ya inicia propiamente el suceso y el primer nudo es cuando sucede 
parte de ese acontecimiento. En este caso es cuando el narrador se mancha por primera 
vez y presiente que algo extraño está sucediendo. 
 
 
Clímax: 
 

Ahora más preocupado que molesto, llamé al doctor y me recomendó que lo mejor 
fuera que tomara unas vacaciones, o que durmiera. En el momento en que hablaba por 
teléfono, me di cuenta de que, en realidad, no se trataba de una mancha, sino de un número 
infinito de  letras pequeñísimas, apeñuscadas, como una  inquieta multitud de hormigas 
negras. Después, llamé a las oficinas del periódico para elevar mi más rotunda protesta; me 
contestó una mujer, que solamente me insultó y me trató de loco. Cuando colgué, las letritas 
habían avanzado ya hasta mi cintura. Asustado, corrí hacia la puerta de entrada; pero antes 
de poder abrirla, me flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirado boca arriba 
descubrí que, además de la gran cantidad de letras-hormiga que ahora ocupaban todo mi 
cuerpo, había una que otra fotografía. 
 

En el clímax es cuando se desencadena todo el suceso, llega su punto más alto. En 
este caso es cuando, de plano, el narrador se ve invadido por completo por las letras  
 
 
Desenlace: 
 

Así estuve durante varias horas hasta que escuché que abrían la puerta. Me costó 
trabajo hilar la idea, pero al fin pensé que había llegado mi salvación. Entró mi esposa, me 
levantó del suelo, me cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me hojeó 
despreocupadamente y se puso a leer. 
 

Esta última parte es el desenlace del suceso, lo que le sucede, finalmente, al 
narrador. 
 

En cuanto a las características de la narración  Tiempo libre, podemos decir que: 
 
• Hay un predominio de la forma. Es importante  el suceso narrado, pero es 

igualmente importante, o más, el cómo se narra. 
 
• Es subjetivo.  La narración se expresa desde un “yo” que cuenta su experiencia unido 

a sus sentimientos e ideas, como cuando dice: “Me costó trabajo hilar la idea, pero al 
fin pensé que había llegado mi salvación”. 

 
• Tiene intenciones connotativas. Se presta a la interpretación; por ejemplo, nos 

preguntamos al terminar de leerlo: ¿Qué nos quiso decir el autor? ¿Por qué el narrador 
se convierte en un periódico? 

 
• Elementos sorpresivos. Esta narración pertenece al género de literatura fantástica. Esto 

quiere decir que el relato tiene elementos fantásticos, y por lo tanto, sorpresivos. 
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4.5 BOSQUEJO PARA LA NARRACIÓN 
 

Ahora tú mismo vas a realizar una narración expresiva, pero antes es necesario 
realizar un bosquejo previo a fin de tener una guía para realizarla. 
 

Es importante, antes de hacer una narración expresiva, el  preguntarnos sobre qué 
tema queremos realizar nuestra narración, así como el título de la misma, posteriormente 
tenemos que seleccionar el enfoque a través de la oración temática del planteamiento, para 
poder realizarla. 
 
EJEMPLO: 
 
TEMA: La ocasión en que me fracturé la pierna 
TÍTULO: Una Pierna en Aprietos 
ENFOQUE (ORACIÓN TEMÁTICA): He tenido días malos en mi vida, pero definitivamente 
uno de los peores ha sido el día en que me rompí la pierna 
 
• Bosquejo de Planteamiento: He tenido días malos en mi vida, pero definitivamente 

uno de los peores ha sido el día en que me rompí la pierna. Era el verano de 1983 y mi 
mamá me inscribió a un campamento de verano que se iba a realizar cerca de Pachuca. 
Yo estaba feliz puesto que pensaba que aquél iba a ser una de las mejores vacaciones 
de toda mi vida. El campamento era de puros niños y yo tenía ocho, lo recuerdo  muy 
bien. 

 
• Bosquejo de  Nudo: El campamento estaba cerca de un bosque y un río. Desde el 

primer día que llegué me sentí muy a gusto pues algunos de los compañeros del 
campamento eran mis vecinos y nos juntamos para hacer equipo. Pedimos estar en la 
misma tienda de campaña y pertenecer al mismo grupo. Nos dividieron por equipos y 
nosotros conformamos el número 4. Ahora siempre pienso que ese número es el de la 
mala suerte. Nuestro guía era muy buena onda, era un muchacho como de veintidós 
años y desde el primer día nos explicó las reglas a seguir dentro del campamento: 
“nunca se separen, no se cambien de equipo, no se coman la comida de los demás, no 
se salgan en la noche de la tienda de campaña, más que para hacer del baño ahí junto 
y se regresan, etc.”  

 
• Bosquejo  de  Clímax: Pues como si nunca nos hubieran puesto las reglas, el segundo 

día en la noche me dieron ganas de levantarme al baño y me salí de la tienda, eran 
como las doce de la noche. Cuando estaba haciendo, oí a un amigo de mi equipo,  Carlos, 
que desde dentro me preguntó que qué estaba haciendo, - ¿Pues que crees?, le 
contesté. Me dijo que no podía dormir y se salió de la tienda de campaña. Nuestro guía, 
quien dormía con nosotros, roncaba como tronco en aserradero. Carlos me dijo que 
tenía curiosidad de saber qué había detrás de las últimas tiendas de campaña. Le dije 
que no había visto, pero que creía que había un río. ¿Vamos a ver?, me preguntó. Le 
dije que no, pero me insistió diciéndome que era un miedoso. Ahora que lo pienso, le 
hubiera dicho que sí era un miedoso, pero a los ocho años es humillante que te digan 
eso. Así que para que no pensara mal de mí lo acompañé. Llegamos más allá de las 



                   
 

 

 53 

últimas tiendas de campaña, pero estaba muy obscuro y prácticamente no se veía nada. 
Lo que sí es que oíamos el sonido del río y por eso nos acercamos más. Lo que no 
sabíamos es que para llegar al río había una cañada en la cual nos caíamos los dos como 
cinco metros hacia abajo. Yo estaba espantadísimo pues hasta perdí el conocimiento y 
cuando desperté empecé a gritar como loco. Carlos chillaba cerca de mí desesperado. 

 
• Bosquejo de Desenlace: Lo bueno es que las últimas casas de campaña estaban cerca 

y nos oyeron muy rápido. Mi pierna era como de trapo cuando me levantó cargando uno 
de los guías. Nos subieron rápido a la camioneta y un paramédico que estaba de servicio 
en el campamento me entablilló la pierna. Nos llevaron a la Cruz Roja de Pachuca  y ahí 
nos atendieron. Aparte de los dolores de la pierna, mi coraje fue que Carlos sólo se 
arañó la cara y los brazos y él sí pudo regresar al campamento. Mis papás llegaron por 
mí al otro día, se veían muy angustiados. Nos regresamos a México, a mí ya no me dolía 
la pierna. Lo que sí me dolió fue que nunca jamás me volvieron a dar permiso para ir a 
otro campamento, y eso que en la escuela organizaban uno cada año. 

 
 
 
 
EJERCICIO: 
 
Ahora, con los mismos elementos, intenta desarrollar una narración. 
 
TEMA: 

 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

 

 

ENFOQUE: 
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BOSQUEJO DE: 
 
A) PLANTEAMIENTO 
B) NUDO 
C) CLÍMAX 
D) DESENLACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
I. Marca la Respuesta Correcta 
 

1. La narración es: 
 

a) El conjunto de actos o expresiones verbales mediante las cuales una persona 
hace el relato de un suceso 

b) El conjunto de actos o expresiones verbales mediante las cuales se hace una 
descripción de un relato o suceso 

c) Las dos anteriores 
 

2. El fundamento de la narración es: 
 

a) El motivo 
b) El suceso 
c) El desarrollo 

 
3. las dos características principales de la narración son: 
 

a) Unidad y desarrollo 
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b) Unidad e interés 
c) Interés y suceso 

 
4. Las dos clases principales de narración son: 
 

a) Informativa y narrativa 
b) Informativa y oral 
c) Informativa y expresiva 

 
5. Los elementos estructurales de toda narración son: 
 

a) Presentación, desarrollo y conclusión 
b) Introducción, análisis y desarrollo 
c) Desarrollo, presentación y conclusión 

 
6. Los elementos de la narración expresiva son: 

a) Introducción, desarrollo y conclusión 
b) Planteamiento, nudo, clímax, desenlace 
c) Planteamiento, nudo, clímax, desenlace, desarrollo y conclusión 

 
 
 
 
 
 
 
II. Coloca los Números de los Conceptos en el Paréntesis que Corresponda: 
 

1. Suceso 
2. Destinatario 
3. Autor 
4. Nudo 
5. Clímax 
6. Relato 
7. Unidad 
8. Interés 
9. Presentación 
10. Desarrollo 
11. Conclusión 
12. Desenlace 
13. Enfoque objetivo 
14. Finalidad emotiva 
15. Elementos sorpresivos 
16. Relato subjetivo 

 
 
( ) El suceso es narrado en una secuencia verbal 
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( ) Corresponde a la primera parte del desarrollo. En esta etapa se entrecruzan los 
hilos de las historias de los personajes, complicando la situación problemática. 

 
(      ) En una narración todos los elementos que la constituyen: el espacio, los personajes, 

los detalles, circunstancias, objetos son expuestos de tal manera que se pueda narrar 
eficazmente el suceso que es el centro de la narración. Por  ello podemos decir que 
la narración debe tener coherencia. 

 
(        ) Se da al inicio, introduce la narración y nos ubica en ella. Aquí el autor nos da los 

elementos informativos necesarios para comprender en qué tiempo y espacio nos 
encontramos, cuantos personajes hay, en qué circunstancias se desarrolla la 
narración y otros detalles. No siempre se dan estos elementos, pero por lo general 
sí los encontramos. 

 
(         ) Última etapa de la secuencia narrativa, en la que se pone al fin el conflicto, casi 

siempre restituyendo cierto equilibrio a la situación. 
 
(       )  La narración debe estar relatada de tal forma que debe atraer el interés del  

lector, sino esta será una narración fallida. 
 
(     ) Tercera etapa de la secuencia general –segunda parte del desarrollo-, es el 

momento de máxima tensión, en cuyo contenido  básico se presentan dos fuerzas 
en abierto combate. Generalmente una de estas dos fuerzas es el hombre, la otra 
puede ser la naturaleza, lo sobrenatural, otros hombres o el “yo” interno. 

 
(       )  En la narración literaria existen elementos sorpresa pues estos forman   parte de 

la emoción y enganche que logra el autor o narrador con el lector mismo. 
 
(         )   El relato implica emociones en la narración misma, a fin de lograr empatía con 

el lector. El lector se emociona, sufre, se entristece, etc. con lo narrado 
 
(         )    Se entiende una narración que tiene un punto de vista con tintes de “sujeto”, 

quiere decir que el punto de vista del narrador o autor está presente en el relato 
y es importante para completar el significado del relato. 

 
(       ) Para que exista narración hace falta que una persona cuente algo. Ese algo 

puede ser algo de su vivencia personal o algo que le narraron otros. 
 
(       ) Va al final y en esta parte se informa al lector qué  desenlace tuvo  la narración. 
 
(       ) El suceso se narra para un lector. 
 
(       ) Va en medio y en este se recrea el suceso con sus detalles. 
 
(       ) Lo que se cuenta –el tema de la narración. 
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(      )  Quiere decir que el enfoque de la narración se centrará en el objeto narrado. Se 
tratará de narrar las características del suceso fríamente, dejando en un segundo 
plano  los sentimientos e ideas del autor o narrador 

 
 
 
 

 
RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
I 
 
1. A 

2. b 

3. b 

4. c 

5. a 

6. b 

 
 
II. 
 
6 

4 

7 

9 

12 

8 

5 

15 

14 

16 

3 

11 

2 

10 

1 

13 
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