
TIPOLOGÍA TEXTUAL, ÁMBITO DE USO, GÉNERO 

Los textos pertenecientes al ÁMBITO DE USO PERIODÍSTICO suelen usar un lenguaje caracterizado 
por la claridad, la concisión, y la corrección. Emplea el nivel de lengua estándar, pues son textos 
dirigidos al gran público de los medios de comunicación de masas, y el registro idiomático 

formal, que exige del lector cierto grado de aplicación para comprender el texto. Todo ello se 
manifiesta en la corrección morfológica, coherencia y variedad sintácticas, y selección de un 
vocabulario variado y preciso. Si el asunto del texto lo exige, pueden aparecer tecnicismos léxicos 
(términos especializados de un área o ciencia). Las referencias culturales que se precisan para 
comprender el texto son más o menos sencillas, y suelen referirse a la actualidad o a eso que se 
llama la cultura general. 

Dentro de los GÉNEROS periodísticos de opinión, destaca el ARTÍCULO DE OPINIÓN, un texto firmado 
donde el autor manifiesta su postura personal ante un hecho de la actualidad. El lenguaje del 
artículo tiene dentro del ámbito periodístico características propias: 

-Al desarrollar la función expresiva del lenguaje, presenta rasgos de subjetividad: empleo 
de la primera persona (o expresiones equivalentes), léxico valorativo, valores connotativos 
de las palabras. 

-Al desarrollar también la función apelativa del lenguaje, puede usar la segunda persona (o 
expresiones equivalentes), la primera del plural que incluye a emisor y receptor, oraciones 
interrogativas y exhortativas (además, claro está, de las enunciativas).  

-Por buscar la amenidad del estilo y la eficacia argumentativa, puede desarrollar la función 
poética del lenguaje, con el empleo de figuras retóricas. 

-Ocasionalmente el autor intenta acercarse al nivel de lenguaje del lector medio, mediante 
el empleo de coloquialismos sintácticos y léxicos. 

Los textos de TIPOLOGÍA ARGUMENTATIVA tienen como objetivo defender una tesis o refutar la 
contraria mediante el uso de argumentos. La argumentación no suele darse en estado puro, suele 
combinarse con otras tipologías textuales que le sirven de apoyo: la DESCRIPCIÓN, la NARRACIÓN 
(de una anécdota, de un episodio de la actualidad), la EXPOSICIÓN (o explicación de algo que pueda 
ser difícil de entender). 

La ESTRUCTURA de un texto argumentativo puede ser: 

-ANALIZANTE: la tesis va al principio, y el texto consiste en su justificación. 

-SINTETIZANTE: la tesis va al final, como una conclusión del texto. 

-ENCUADRADA: es la combinación de las dos anteriores. 

Los argumentos presentados por el autor pueden ser de diverso TIPO: 

-Argumentos de autoridad. Se basan en la opinión de una persona de reconocido prestigio. 

-Argumentos de hecho. Se basan en pruebas comprobables. Datos, estadísticas, hechos 
conocidos. 

-Argumentos de ejemplificación. Se basan en ejemplos concretos, a menudo tomados de la 
experiencia personal. 

-Argumentos de analogía. Se busca la semejanza del asunto del texto con otro al que se 
parece y que es comúnmente aceptado por el público. 

-Argumentos racionales. Se basan en ideas y verdades comúnmente aceptadas por el 
público. 

-Argumentos que apelan a los sentimientos. Se pretende halagar, despertar compasión, 
temor, ternura, odio… 


