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ESTRUCTURA DESCRIPTIVA 

 
Concepto 
 
Los textos de estructura descriptiva son aquellos cuya intención comunicativa es representar lingüísticamente la 
imagen de un objeto de la realidad (exterior e interior, natural o social) o de un proceso que se lleva a cabo. La 
descripción tiene relación con la escultura y la pintura porque en ella se «pinta» con palabras la imagen que se 
requiere presentar al receptor. 
Los textos de estructura descriptiva se centran en el objeto o proceso de la realidad (ÉL); el sujeto comunicante 
(YO) representa lingüísticamente una imagen y el destinatario (TÚ) interpreta esa representación y se forma su 
imagen acerca del objeto o proceso descrito. 
La superestructura descriptiva organiza la información acerca de las formas, dimensiones, colores, cualidades, 
características, relaciones de los objetos o procesos que se representan. En estos tipos de textos no predomina 
la información puesto que no se trata de elaborar un catálogo o una enumeración de componentes sino de crear 
mediante las palabras, la presencia de aquel objeto o proceso que deseamos representar. 
 
Tipos de descripción 
 
Existen básicamente dos tipos de descripción: Objetiva o científico-técnica y Literaria. 
 
OBJETIVA O CIENTÍFICO-TÉCNICA 
 
En ella se presentan los objetos o procesos tal como existen en la realidad, dando a conocer sus partes, su 
funcionamiento y su finalidad (para qué sirve). 
 
Ejemplo: 
 
En este paisaje, podemos observar las casas que están cubiertas de nieve, las montañas nevadas y los 
árboles que eran verdes, y se han vuelto de color blanquecino. En el interior de las casas hay una 
temperatura bastante elevada ya que en el exterior podemos encontrar temperaturas bastante bajas. 
Las ventanas de las casas están cerradas porque no hay nadie dentro, sin embargo, cuando se haga 
de noche se podrán ver unas luces provenientes de las casas. La nieve que está en el suelo es de un 
blanco puro. 
  
LITERARIA 
 
Cuando expresamos con nuestras palabras la imagen de un fragmento de la realidad interior o exterior, 
utilizando para ello un lenguaje embellecido con adjetivos, metáforas, símiles y otras figuras literarias. Esta 
descripción es subjetiva y en ella predomina un objetivo estético: representar una imagen de la realidad en una 
forma bella. 
 
Ejemplo: 
 
«Es una cara dramática: los ojos húmedos; la nariz ancha y agitada; la boca blanda y fina; vasta y 
temible la cuenca del ojo; los pómulos de voluntad; la barba de elegancia; ni un átomo de carne inútil en 
el rostro; los músculos secos y recios como los de un caballo de raza; y el rostro todo, una desolación de 
amor». 
 

«Retrato de una actriz». 
José Martí 

 
Etapas para la elaboración de textos de estructura descriptiva 
 

I. Observación exhaustiva del objeto o proceso que se va a describir. 
 
Esta es una etapa previa a la descripción y sirve para contestar al interrogante: ¿Cómo es?  
Esta observación puede ser directa, si tenemos frente a nosotros aquello que vamos a describir, o indirecta, 
cuando lo que se va a describir no existe o no está ante nuestros sentidos. 
 



II. Selección de los elementos más importantes para contestar a la pregunta: ¿De qué partes consta? 
Estos elementos deben organizarse lógicamente. Su organización puede ser: de lo general a lo 
particular o a la inversa; de lo próximo a lo lejano en el tiempo o en el espacio, o en la forma contraria. 

 
III. Interpretación del funcionamiento, si se trata de un objeto o proceso que cumple alguna función 

instrumental o social. En esta etapa se resuelven los interrogantes: ¿Para qué sirve? y ¿Cómo 
funciona? Esto se logra estableciendo la relación que existe entre cada una de las partes. 

 
IV. Presentación. Consiste en expresar lingüísticamente la imagen que nos hemos representado del objeto 

o proceso en la forma más exacta y precisa posible. El resultado, que es el texto de estructura 
descriptiva, debe ser un encuentro auténtico y vital con la realidad interna o externa, natural o social. La 
estructura del texto descriptivo comprende: presentación del objeto, presentación de sus partes, 
funcionamiento y utilidad. Estos dos últimos elementos son opcionales. 

 
Características del lenguaje descriptivo 
 
Una buena descripción debe ser fiel, completa y concisa; para ello se requiere que el lenguaje utilizado posea las siguientes 
características: 
 

☺ Precisión: usar el término exacto: sustantivos que nombren el objeto o sus partes y adjetivos que presenten realmente 
sus cualidades. El lenguaje debe ser denotativo para que indique cómo es el objeto. 

☺ Concisión: utilizar el menor número posible de palabras y redactar párrafos cortos, constituidos por oraciones cortas y 
poco complejas. De esta forma el texto descriptivo resulta vivo y rápido. 

☺ Coherencia: es la relación lógica de las ideas entre sí. Esta se logra mediante las diferentes formas de cohesión 
(referencia, sinonimia, conjunción, sustitución, etc.) y mediante los signos de puntuación. 

☺ Claridad: consiste en presentar el objeto o proceso de tal manera que el sujeto interpretante pueda elaborar una imagen 
de él, tal como existe en la realidad exterior o en nuestro mundo interior. Esta característica es el resultado de la precisión 
y de la concisión. 

 
 

Ejercicios 
 

1. Describa un objeto del salón para que sus compañeros lo identifiquen. 
2. Basándose en el siguiente plan describa un reloj: 

 
 Forma 
 Tamaño 
 Color 
 Partes constitutivas 

 Funcionamiento 
 Ciclo de funcionamiento 
 Utilidad

 
3. Realice la descripción de un libro respondiendo a los siguientes interrogantes y a otros que juzgue 

útil introducir: 
 

 ¿Qué forma tiene? ¿Qué tamaño? ¿De qué color es la tapa o carátula? ¿Cuál es su 
contenido? ¿Qué utilidad puede tener? 
 

4. Realice la descripción de un proceso que usted desarrolle en su actividad académica o laboral. 
 

5. Haga una descripción literaria de uno de los siguientes procesos: 
 

 Un amanecer en el mar.  
 Una tormenta en el campo. 
 La vista de la ciudad desde una ventana de un edificio alto.  

 Un barco que se aleja del muelle. 
 

 


