
Estructuras textuales 

 
• Texto expositivo-argumentativo: 

o Deductiva o analizante: evoluciona de lo general a lo particular, de la idea principal a 
las ideas secundarias. Se parte de la idea principal y se desarrolla en el cuerpo del 
texto. La tesis se presenta al comienzo del texto, a la que siguen los argumentos (1) 
que la avalan. 

o Inductiva o sintetizante: de lo particular a lo general. Se parte de los datos concretos 
para extraer como conclusión la idea principal. Se presentan los argumentos, de los 
que se extrae como conclusión la tesis. 

o Enmarcada, encuadrada o circular: de lo general a lo particular, acabando de nuevo 
en lo general. Comienza y termina con la misma idea, reafirmándola. 

o Paralela: se relacionan dos ideas con la misma importancia. 
o Otras estructuras: causa-efecto, causa-consecuencia o problema-solución. 

 

• Texto narrativo: 
o Cronológica-lineal: planteamiento, nudo y desenlace. La acción se desarrolla en su 

orden lógico. 
o Cronológica con alteración temporal: comienzo por el nudo (in media res), por el final 

(in extremas res) o final abierto. 
o Circular: comienza y termina igual. 
o Paralela: presenta varias historias a la vez. 

 

• Texto descriptivo: 
o Espacial: cerca-lejos. 
o Temporal: anterior-posterior. 
o Jerárquica: Del todo a las partes o viceversa. 

 

• Texto dialogado: 
o De lo general a lo particular. 
o De lo particular a lo general. 
o Circular: de lo general a lo particular, acabando de nuevo en lo general. 

 

• Texto poético: 
o Ofrecen estructuras muy variadas: circular, descriptiva, narrativa… La idea 

fundamental de un poema suele colocarse al final, o al principio. 
 
 
 

(1) Clases de argumentos: 
o Datos objetivos: demostrables, concretos, cifras, fechas, estadísticas… 
o De autoridad: citas directas o indirectas de personalidades de prestigio y expertos. 
o Ejemplificación: ejemplos concretos que sirven para explicar o apoyar la tesis. 
o Analógicos o de comparación: plantean una situación similar a la del texto. 
o Afectivos: basados en la experiencia personal del autor. 
o De refutación o contrargumentos: contrarios a la opinión del autor para negarlos. 


