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El texto y sus secuencias textuales 
 

Un texto es una unidad de información y a la vez es una unidad mínima de 

comunicación. 

Este no responde a una tipología rígida de presentar la información, en él se pueden encontrar 

secuencias descriptivas, narrativas, expositivas y argumentativas.  

 

• Descripción: corresponde a decir cómo es algo. La información se presenta en forma 

acumulativa  sin temporalidad y causalidad. Son enunciados yuxtapuestos con un 

mismo tema. 

• Exposición (o explicación): corresponde a una forma abstracta de descripción. Es la 

presentación de información ordenada sobre un tema. No hay relaciones lógico-

temporales en la información. Es una estructura acumulativa. 

• Narración: se estable una relación causal y temporal de acontecimientos. Hay una 

orientación temática que el lector debe interpretar.   

• Argumentación: relaciona datos concretos con abstractos para llegar a una 

conclusión. La tesis u opinión es una información nueva que no es una verdad 

establecida para un receptor potencial. Hay argumentos que ayudan a afianzar la tesis 

y convencer al receptor posible.  

 

El ensayo  
 

Es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. Se 

caracteriza por ser un planteamiento subjetivo y personal. 

Género literario que pretende comunicar la reflexión de un autor acerca de un tema 

en particular. 

 

 

 

Características del ensayo:  

 

Guía de contenido “Tradición y cambio” 
Nombre: 

 

Curso:  4to medio  Fecha:  

Puntaje ideal:   Puntaje real: Nota: 
 

Instrucciones: 

 Lee la siguiente guía y estúdiala porque te va a ayudar a responder la guía de trabajo.  
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Aspectos a considerar del ensayo:  

 

 
 

Estructura y organización de un ensayo:  

 

Extensión variable

Tono personal

Lenguaje formal 

Variedad temática

Carácter argumentativo

Contenido: Relevante y 
documentado

Argumentación: Bien 
organizada y con 

argumentos adecuados 
al tema

Lenguaje: Uso correcto 
del idioma
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El discurso público  
 

• Son pronunciados en situaciones públicas de comunicación. 

• Generalmente, tienen carácter argumentativo. 

• Busca persuadir o convencer a una audiencia colectiva para asumir una actitud 

determinada frente a un tema o situación presentada. 

• El emisor del discurso está revestido de autoridad o cierto reconocimiento. 

 

Características  

 

• Carácter oral o escrito. Si bien la mayoría se pronuncia oralmente frente a una 

audiencia también pueden ser escritos. 

• Se clasifican de acuerdo con la situación en que son pronunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción

Propósito del 
ensayo

Presentación tema

Presentación de la 
tesis (opinión) 
sobre el tema

Cuerpo

Desarrollo de la 
argumentación

Premisas

Argumentos

Conclusión

Resumen de las 
ideas principales

Refuerzo de la tesis

Cierre con una 
frase o frases que 
sitúen la reflexión
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Tipos de discursos  

 

Discurso Definición Ejemplo 

Ceremonial También llamado 

conmemorativo. Es un discurso 

que se pronuncia en situaciones 

específicas de celebración o 

conmemoración de un hecho a 

nivel personal, institucional o 

gubernamental. 

Discursos de aniversarios, 

inauguración de eventos, 

conmemoraciones de 

personajes históricos, 

funerales, etc.   

Comunitario Discurso que se expone ante una 

comunidad en particular. 

Discurso frente a: junta de 

vecinos, padres y 

apoderados, trabajadores, 

comunidades indígenas, 

etc.  

Político Discurso emitido por una 

autoridad pública, de gobierno o 

candidatos a cargos públicos, en 

donde se tocan temas relacionados 

con la nación: planes y proyectos, 

logros durante la gestión, etc.   

Discursos de elecciones 

parlamentarias, traspaso 

de mando, etc. 

Religioso Discurso desarrollado por una 

autoridad religiosa en situaciones 

de esa índole. 

Sermones, prédicas, 

discursos bíblicos, etc. 

 

 

Estructura de un discurso  

 

Introducción o exordio 

 

 Debe plantear el tema, explicitando la situación comunicativa en la que se desarrolla el 

discurso (lugar, motivo por el cual están reunidos, etc.) y motivar al auditorio. 

 

Exposición  

 

 Pretende desarrollar el tema ordenadamente amoldándose a la audiencia y utilizando 

recursos verbales y no verbales del lenguaje (kinésica, apoyos visuales, etc.) a fin de 

mantener el interés del público. 

 

Conclusión o peroratio 
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Tiene la finalidad cerrar el discurso, resaltar los puntos principales tratados a lo largo del 

tema e incentivar a los oyentes a posicionarse de la manera deseada frente a lo expuesto. 

 

 

Argumentación  

 

• Un discurso público generalmente encierra una argumentación. 

• La argumentación puede seguir una organización deductiva o inductiva. 

 

Organización  

 

Deductiva: Se parte de una idea general (tesis inicial)  para llegar a una conclusión concreta. 

 

Inductiva: Se parte de los hechos concretos para establecer una idea general que los ratifique. 

La tesis suele aparecer al final y sirve como conclusión de todo el proceso argumentativo. 

 

 

¿Cómo analizar un discurso público?  

 

1. Determinar la tesis: punto de vista que se adopta en el discurso. Este puede estar explicito 

o bien implícito. 

 

2. Determinar premisas y argumentos:  

a) Premisas (datos): Son los hechos, los objetos de acuerdo sobre los que se 

fundamenta la argumentación. A partir de ellas, el hablante cimienta su argumentación, 

puesto que presenta las premisas como datos compartidos y conocidos por todos.  

b) Argumentos: Son relaciones entre los hechos. Es el razonamiento que conduce 

desde las premisas hasta la tesis o punto de vista planteado.  

 

3. Determinar el tipo de organización: Puede ser deductiva o inductiva  

 

 

El debate 
 

¿Qué es un debate? 

Es una instancia de comunicación oral formal, en que dos grupos discuten sobre un 

tema polémico, adoptando una postura respecto a este y defendiendo las ideas mediante 

argumentos.  Los turnos de habla están predeterminados y guiados por un moderador. 

 

Carecterísticas del debate  

• Carácter formal 

• Dos grupos argumentan una postura opuesta: “a favor” y “en contra” de un tema 

seleccionado previamente. 
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• Existe un moderador o moderadora.  

• Hay un tiempo límite para la participación de cada grupo. 

• Predomina la argumentación como secuencia textual. 

• Hay preparación e investigación del tema.  

 

Etapas de un debate  

 

Introducción: Se presenta el tema atractivamente, ya sea contextualizándolo, 

relatando una experiencia personal o mediante algún otro recurso que lo haga más 

interesante para la audiencia. En esta fase, el exponente debe mencionar la postura 

respecto de la tesis y enumerarlos argumentos que se fundamentarán a continuación. 

  

Argumentación: Se desarrollan los argumentos expuestos anteriormente, de manera 

ordenada, clara y precisa. Para que la argumentación sea sólida, debe estar respaldada 

por fuentes veraces y prestigiosas (instituciones, expertos, etc.), evitar 

contradicciones y procurar que la defensa de las ideas sea persuasiva. Los argumentos 

deben servir como prueba de la postura que se defiende. 

  

Contraargumentación: En esta fase, el exponente hace notar los errores y falacias 

de la argumentación de la contraparte. Dependiendo del debate, puede haber una 

instancia de preguntas a los integrantes del equipo contrario (punto de información). 

  

Cierre: Es la etapa en que ambos equipos sintetizan las ideas principales y tienen una 

última oportunidad de defender sus posturas.  Es usual que en el cierre se propongan 

soluciones o se haga una proyección del tema. 

 

 


