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¿Qué son géneros textuales?

Porque escribir puede ser un gran reto… pero también una gran aventura.
Escribir un texto de cualquier índole es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan constantemente los estudiantes

universitarios. Es por eso que te proponemos una estrategia fundamental a la hora de enfrentarte a este reto:

¡Identifica los géneros textuales!

Definición
Pero, ¿qué son los géneros textuales? Pues bien, estos se pueden definir como “{la} interfaz que pone en contacto los elementos del texto y
del contexto” (Montalt, 2003. pp. 2). Sin embargo, esto suena muy complicado, ¿verdad? En palabras sencillas, los géneros textuales son

fenómenos estructurados y convencionalizados. Es decir que, permiten:

Describir

Analizar fenómenos lingüísticos tipificados
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¿Para qué me sirven?
Además de las funciones que ya te mencionamos, identificar el género textual te permite sistematizar y categorizar el texto que estás
leyendo. Consecuentemente, podrás identificar los puntos claves para una mejor comprensión lectora. Aquí te dejamos unas preguntas
que te facilitarán este proceso:

- ¿Quién es el redactor del texto? (Emisor)
- ¿A quién se dirige? (Destinatario)
- ¿Cuál es el tema abordado?
- ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa del emisor? (Describir, argumentar, narrar, etc.)
- ¿Qué registro lingüístico se debe emplear? (Formal/informal, etc.)

Aquí te dejamos una guía con la que puedes determinar el propósito del emisor:
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IMPORTANTE: Los textos son heterogéneos, es decir que pueden pertenecer a más de un género textual.
¡No te limites! Identifica todos los posibles géneros textuales

Los géneros textuales pueden ser de dos tipos:

Discursivos: narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos o argumentativos.

Literarios: narrativo, lírico, dramático, didáctico.

Ahora, cada vez que vayas a leer o escribir recuerda identificar el género textual al que
pertenece el texto.
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