
Análisis de textos 

no literarios



Importante:

Al final de esta presentación hay un enlace a una 
prueba corta de Google Forms. Debe obtener al 
menos un 80% en la prueba para aprobarla.  

Le exhortamos a que estudie el módulo con 
detenimiento antes de tomar la prueba.



Objetivos

• Explicar las características de los textos no literarios

• Describir los tipos de textos no literarios

• Discutir estrategias para analizar textos no literarios



Textos no literarios

• Los textos no literarios son aquellos que tienen como finalidad 
informar o instruir.

• Describen hechos reales.

• Emplean un lenguaje denotativo.

• Pueden ser argumentativos, expositivos, descriptivos o instructivos.



Tipos de textos no literarios

• Ofrece información detallada para una audiencia especializada

• Contiene terminología específica para cada tema

• El contenido suele ser denso y de alta dificultad

Artículo científico o académico

• Tiene como propósito informar de manera objetiva sobre eventos relevantes

Noticia

• Desarrolla un tema o punto de vista

• Puede ser expositivo, argumentativo o descriptivo

• Se puede clasificar también como texto literario. Para identificar las diferencias entre 
las dos categorías, estudie nuestro módulo "El discurso literario y no literario".

Ensayo



Tipos de textos no literarios

• Puede ser expositivo, narrativo o argumentativo

• Busca informar o persuadir a la audiencia sobre un tema o punto de vista

Discurso

• Describe o narra la vida de una persona

Biografía

• Presenta la solución a un problema, prueba una hipótesis o analiza un tema

• Se dirige a la comunidad académica y puede ser publicable

Tesis o disertación



¿Cómo analizamos un 
texto no literario?



Cuando analizamos un texto, 
debemos considerar:

Registro

• Se refiere al 
lenguaje que utiliza 
el autor. Puede ser 
formal, informal o 
coloquial.

• El registro debe ir 
acorde con la 
audiencia y el 
objetivo del texto.

Objetivo

• Es la finalidad o 
razón por la que fue 
escrito un texto.

• ¿Qué pretende 
lograr el autor a 
través de ese 
texto?

Estructura

• Responde a la 
organización de las 
ideas en un texto.

• El orden de las 
ideas puede afectar 
la forma en que 
entendemos el 
mensaje.



Cuando analizamos un texto, 
debemos considerar:

Tipo de texto

• La categoría a la 
que pertenece el 
texto determina las 
características del 
mismo.

• El tipo de texto 
influye en el 
registro, la 
estructura y el 
contenido.

Autor

• La persona que 
escribe el texto es 
responsable de la 
manera en que se 
comunica el mensaje, 
por lo que es 
importante conocerla.

• ¿Está capacitada 
para hablar sobre el 
tema? ¿Cuáles son 
sus motivaciones?

Audiencia

• Es el público a 
quien está dirigido 
el texto. Influye 
mayormente en el 
registro.

• ¿Está dirigido al 
público general o a 
un grupo 
especializado en el 
tema?



¿Cuáles son los distintos registros?

• Formal: Emplea lenguaje culto, preciso y claro. Usa oraciones completas y 
sigue las reglas gramaticales.

• Informal: El lenguaje es más familiar y sencillo. Puede tener imprecisiones y 
frases incompletas.

• Coloquial: Se utiliza en conversaciones cotidianas. Es rico en expresiones 
idiomáticas y regionalismos. Puede tener muletillas, palabras soeces y 
frases incompletas.

• Científico: Usa lenguaje técnico, usualmente dirigido a expertos en el tema.



Identifica el registro del siguiente texto:



Identifica el registro del siguiente texto:



Análisis

Luego de leer los párrafos anteriores, podemos identificar:

• Lenguaje especializado: Las palabras sombreadas son ejemplos de 
terminología de un campo de la ciencia. Estas palabras o frases nos 
ayudan a definir el registro como formal o especializado. Tomando en 
cuenta el registro, podemos concluir que el texto está dirigido a una 
audiencia experta en el tema.



Estrategias para 
analizar textos no 

literarios



Subraya términos 
que no conozcas y 
búscalos en el 
diccionario

Resume el texto 
por párrafos

Anota definiciones y 
explicaciones en los 
márgenes o en un 
papel aparte



Haz una lista 
de temas 
recurrentes

Identifica las 
ideas 
centrales

Evalúa el 
propósito del 
texto



Preguntas 
guía

¿Cumple 
con las 

expectativas 
del tipo de 

texto? ¿Usa el 
lenguaje 

apropiado 
para el tipo 
de texto y la 
audiencia?

¿Sigue un 
orden lógico 
y coherente?

¿Cuál es el 
propósito del 
texto? ¿Lo 

logró?

¿Son 
sustentables 

las ideas?

¿Cuál es el 
tema que 

más resalta 
del texto?



Identifica el propósito del siguiente texto:



Identifica el propósito del siguiente texto:

¿Qué?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Por qué?



Análisis

Luego de leer los párrafos anteriores, podemos identificar:

• Propósito: El texto busca informar sobre un tema; provee datos 
objetivos. Las oraciones sombreadas nos proveen información clave 
para entender la clasificación de este texto.

• Tipo de texto: Luego de identificar el propósito, podemos clasificar el 
texto como una noticia.



Identifica los temas principales: 



Identifica los temas principales: 



Análisis

Luego de leer los párrafos anteriores, podemos identificar:

• Tema principal: La idea central de este discurso es notable a través 
de la repetición de palabras claves y el desarrollo de ideas.
El autor presenta la erradicación de la corrupción en el gobierno 
como idea central.

• Propósito: El autor del texto, el presidente de México, Andrés López 
Obrador, busca informar y persuadir a la audiencia de los logros de 
su gobierno para erradicar la corrupción.



Conclusión

• Para analizar correctamente los textos no literarios, debemos conocer 
las características de cada tipo de texto.

• Si conocemos el propósito, la estructura, entre otros aspectos 
textuales, podemos evaluar cada texto de manera objetiva e 
informada.

• Lee detenidamente el texto, identifica las ideas centrales y contesta 
las preguntas guía que presentamos en este módulo.
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Para finalizar, haga clic sobre el enlace para tomar la prueba y 
enviar el informe a su profesor(a): 

https://forms.gle/w7hVsRHLssgcgiN9A

¡Gracias por utilizar los servicios del !

Conozca más sobre nuestros servicios virtuales: 
http://generales.uprrp.edu/competencias-linguisticas/

https://forms.gle/w7hVsRHLssgcgiN9A
http://generales.uprrp.edu/competencias-linguisticas/

