
TALLER

DECODIFICACIÓN DE TEXTOS

TIPOLOGÍAS TEXTUALES Y OTROS CUENTOS



1. OBJETIVOS DEL TALLER

• Dar a conocer las tipologías textuales y sus intenciones comunicativas 
para orientar con estrategias pedagógicas en su práctica diaria.

• Guiar en la lectura comprensiva de un texto con orientaciones que 
permitan construir el conocimiento, para ampliar y profundizar una 
disciplina.

• Reconocer la estructura de una bibliografía y las normas APA de 
citación de fuentes empleadas actualmente.

• Compartir estrategias y consejos para fomentar la probidad 
académica dentro y fuera del aula.



2. MI HISTORIA EN UN MINUTO  (Actividad)

1. Forme un grupo de tres personas.

2. Cada uno tendrá un minuto para contar su historia personal a su 
grupo.

3. Dirija su atención al frente y escuche las preguntas de reflexión.



(Pregunta de reflexión)

¿Por qué es importante poder hacer 
un resumen de nuestra vida?



(Pregunta de reflexión)

¿Cómo pudieron saber que los 
demás estaban usando su capacidad 

para escuchar bien?



(Pregunta de reflexión)

¿Cómo te sentiste compartiendo tu 
historia personal?



3. EXPLORAR LA COMUNICACIÓN NO VERBAL

ACTIVIDAD GRUPAL

1. Formen grupos de seis personas.

2. Se les entregará quince trozos de papel y una cinta.

3. Construir una torre o castillo de manera no verbal. (Solo se deben 
usar gestos o mímica)

4. Tienen diez minutos para esta tarea.



REFLEXIÓN

• ¿Por qué la comunicación no verbal es tan importante como la 
comunicación verbal?

• ¿Qué capacidades sociales necesitaron para construir exitosamente 
su torre?

• ¿Es éste tu estilo normal de trabajar con los demás?



¿Qué información explícita e implícita 
podemos extraer de la siguiente imagen?



¿Qué información denotativa y connotativa 
rescatas de este gráfico?



¿Qué diferencias encuentras entre los dos textos 
anteriores y este?

• Augusto Monterroso. 2018. “El cuento más corto del mundo”. Animo. [en línea]https://aminoapps.com/c/libros-aminoespanol/page/blog/el-cuento-mas-
corto-de-este-mundo/r7jz_VnCeumaVv1gQzm8NbKE30MgRbqer1

https://aminoapps.com/c/libros-aminoespanol/page/blog/el-cuento-mas-corto-de-este-mundo/r7jz_VnCeumaVv1gQzm8NbKE30MgRbqer1


4. TIPOLOGÍA TEXTUAL

Es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los 
distintos textos. 

Los textos, como producto de la actuación lingüística, se presentan en una 
multiplicidad y diversidad prácticamente inabarcables; ello no obstante, son 
susceptibles de ser ordenados en tipologías que los clasifiquen y agrupen a 
tenor de conjuntos de rasgos que los identifiquen y los diferencien entre sí.

Centro Virtual Cervantes. 2018. “Tipología Textual”. Instituto Cervantes. [en línea] 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/tipologia.htm

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/tipologia.htm


Clobares, V. 2009. “Del lenguaje oral al escrito”. Slideshare. [en línea] https://es.slideshare.net/El_maestro/del-
lenguaje-oral-al-escrito

https://es.slideshare.net/El_maestro/del-lenguaje-oral-al-escrito


CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS

Clasificación 
de Textos

Literarios

Narración Descripción Diálogo

No Literarios

Expositivo

Científico Tecnológico Didáctico Divulgación Consulta

Informativo

Periodístico
Texto 

Histórico
Anuncios



CLASIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS TEXTUALES 
CONTINUAS



TIPOLOGÍA TEXTUAL DISCONTINUA

Revista y contenido educativo. Equipo de redacción profesional. (2018, 02). Características de un diagrama de flujo. Redactores Profesionales. Obtenido en fecha 08, 
2018, desde el sitio web: https://www.diagramasdeflujo.com/flujograma/caracteristicas-de-un-diagrama-de-flujo/

• TABLAS
• GRÁFICOS
• DIAGRAMAS
• MAPAS
• FORMULARIOS
• IMÁGENES
• AFICHES
• PANCARTAS
• CONVOCATORIAS
• VALES O BONOS
• CERTIFICADOS

https://www.diagramasdeflujo.com/flujograma/caracteristicas-de-un-diagrama-de-flujo/


EJERCICIO TIPOLOGÍAS TEXTUALES



DESARROLLAR DESTREZAS MAYORES



CONTENIDOS DEL TEXTO

Implícito: Cuando incluye alguna información que no se 
expresa ni se manifiesta de forma directa en el texto.

• Ejemplo: “Esa computadora no está tan mal, aunque he visto otras que 
considero más adecuadas para mi trabajo”.

Explícito: Cuando expresa de forma clara y determinante 
una idea.

• Ejemplo: “Esa computadora es demasiado lenta y no me servirá para 
mi trabajo”.



CONTENIDOS DEL TEXTO

• Denotativo: Es una afirmación objetiva sobre algo. Suelen ser oraciones 
directas, sencillas y sin doble significado.

• Connotativo: Es una afirmación subjetiva sobre algo. Pueden tener doble 
significado. 

Ejemplo 1:  Denotativo: “Juan hace música”

Connotativo: “Tus palabras son como música para mis oídos”

Ejemplo 2: Denotativo: “Es una jirafa” (refiriéndose al animal)

Connotativo: “Es una jirafa” (refiriéndose a una persona alta)



ELEMENTOS DE LOS TEXTOS LITERARIOS

¿Qué es una TESIS?

Proposición u opinión, especialmente de carácter científico, que se 
intenta demostrar con razonamientos. 

La tesis es la idea defendida por el autor en el texto. Responde a la 
pregunta: ¿qué quiere demostrar el autor en el texto?



ELEMENTOS DE LOS TEXTOS LITERARIOS

¿Qué es un ARGUMENTO?

Para demostrar su tesis, el autor utiliza argumentos. 

Un argumento es un razonamiento mediante el cual se intenta probar o 
justificar una proposición o tesis. Es un discurso dirigido con una 
finalidad. Es la expresión oral o escrita de un razonamiento.



ELEMENTOS DE LOS TEXTOS LITERARIOS

¿Qué es la IDEA PRINCIPAL?

Es una oración, párrafo o parte de él que introducen un contenido o 
muestra la información más relevante de algo. Suele aparecer al 
principio del párrafo o texto, aunque no es obligatorio, puede incluso 
estar distribuido en un texto.



En Resumen

Observamos cómo 
cada una va 
englobando a la otra. 

Un argumento posee 
idea principal, y una 
tesis necesita 
obligatoriamente la 
argumentación.

Quino, 2016. “Lecturas para un 8 de marzo”. El Baúl de los libros asombrosos. [en línea] https://bauldeloslibrosasombrosos.com/category/quino/

https://bauldeloslibrosasombrosos.com/category/quino/


NIVELES DE LECTURA

LITERAL: Se comprende la 
información de manera 
textual. Según el sentido 
exacto de las palabras.

INFERENCIAL: Se sacan 
conclusiones con base en 
la información  que 
proporciona el texto.

CRÍTICO: Se compara el 
contenido con otros 
criterios, se valora lo que 
dice el autor o bien, se 
usa para la investigación 
de otros temas.

ANALÓGICO – CREATIVO: 
Se crea algo nuevo a 
partir de la lectura. Se 
relaciona  lo que se 
interpreta indirectamente 
del texto con otras 
fuentes de información.



5. PROBIDAD ACADÉMICA

• Existen varios formatos para respetar la autoría textual.

• Los más comunes son APA y MLA.

• Es fundamental establecer las normas de citación y referencia textual 
desde pequeños, a través de la formación de valores.



DIFERENCIAS ENTRE CITAR Y REFERENCIAR

• Es la presentación textual o resumida, de ideas expresadas por otros 
autores que sirven de apoyo al investigador, se contraponen a lo que 
el dice o aportan mayor información sobre un tema determinado 
(Reyes, 1993; Romera, 1996).

• “Las citas son un tipo de texto incrustado en otro texto” (Romera, 
1996).

• Referencia bibliográfica son los datos de la fuente de información 
consultada para corroboración de autoría.



¿Qué tipos de citas existen?

Normas APA. 2017. 



¿CÓMO SE CITA UN TEXTO?

• Para citar en el texto se debe usar el apellido o apellidos de lo 
autores y el año de publicación. En el caso que no se conociera el 
nombre del autor, se coloca el nombre del título y si este es muy 
extenso, se puede abreviar. Entonces la cita sería:

• Ejemplos:

(Martínez, Núñez,& García; 2007)

Martínez, Núñez,& García (2007)

Comida vegana para principiantes (2007) – los títulos que estén en cursiva 
dentro del texto, deben incluirse en cursiva dentro de la lista de referencias.



¿CÓMO CITAR UN SITIO WEB?
• Existen dos formas de citar los sitios web. La primera es una citación de pasada, 

cuando se menciona el sitio web en el texto y la segunda, cuando se extrae un 
artículo o documento relevante de algún sitio web.

• Para referenciar un sitio web de pasada, basta con poner dentro de paréntesis 
la URL y no será necesario incorporar esta cita dentro de la lista de referencias.

Ej: María Martinez en su blog (www.vidasanayfeliz.com) ha incorporado diferentes recetas de 
cocina vegana y ejercicios matutinos.

• Cuando se va a citar un documento en particular que se ha extraído de un sitio 
web es necesario citar en el texto y agregar la cita a la lista de referencias. La 
citación en el texto se hace de forma habitual (apellido, año) o apellido (año). Y se 
agrega la referencia bajo el siguiente formato:

Ej: Autor, A. (fecha). Título del documento. [descripción de formato]. Obtenido de 
http://xxxxxxxxx



¿Cómo citar otras 
fuentes?

Para citar fuentes como un blog, un video, 
un comentario en redes sociales, podemos 
seguir estos pasos:



¿CÓMO REFERENCIAR LAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN?
• Se organiza en orden alfabético de apellido.

• No se incluye nombre de autor, solo inicial(es).

• Más de una obra de un mismo autor, se organiza por año desde la 
más antigua.

• Todos los documentos ubicados en Internet deben incluir la URL y/o 
DOI.
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