Coordinación de Bilingüismo
Proyecto Lingüístico de Centro
Los Géneros Discursivos: Introducción
El concepto “Género Discursivo” se refiere a los distintos ámbitos de la actividad humana y
a las formas que, en cada uno, se usan para hacer efectiva una comunicación. Normalmente, estos
Géneros Discursivos se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, adaptándose en cada ocasión a
las circunstancias predominantes. Efectivamente, al ser los Géneros Discursivos la forma específica
de presentar lingüísticamente hablando las variadas actividades humanas, es normal que cada
actividad nueva haya demandado, o bien la adaptación de un Género Discursivo ya existente o,
incluso, la creación de uno nuevo. Efectivamente, los Géneros Discursivos no resultan externos a
las distintas actividades humanas, sino que forman parte de ellas y las constituyen. Por eso el
concepto “Género Discursivo” es dinámico por naturaleza, aunque una vez consolidados tras el
suficiente tiempo de uso, pasan a formar un repositorio bastante homogéneo de recursos
lingüísticos.
Como es evidente, tal y como la actividad humana es multifacética, así podrían verse
calificados los Géneros Discursivos. No obstante, existen varias clasificaciones que pretenden
sistematizar esta variada oferta. Así mismo, dentro de cada Género Discursivo pueden albergarse
varios subgéneros.
Ofrecemos aquí una clasificación tentativa de los Géneros Discursivos y, dentro de ellos, de
posibles formatos desde los que desarrollar la actividad lingüística:
Géneros Discursivos
Literario: Novelas, Cuentos, Fábulas, Leyendas, Poesía, Biografías, Crónicas, etc
Periodístico: Noticia, Artículo, Editorial, Crónica, Entrevista, Debate, Reportaje, Opinión, etc
Científico: Monografía, Definición, Artículo de divulgación, Informes, etc
Publicitario: Publicidad, Propaganda, Afiche, Anuncios, Logotipos, etc
Epistolar: Carta, Tarjeta, Telegrama, Mail, Fax, etc
Judiciales: Demandas, Sentencias, Leyes, Normas, Reglamentos, etc
Orales: exposiciones, Conferencias, Charlas, Debates, Sermón, Arenga, etc
Comerciales/Administrativos: Instancia, Certificados, Facturas, Catálogo, etc
Instructivos: Guía de Viaje, Prospectos, Recetas, Consejos, etc
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En base a lo anteriormente expuesto, podríamos hacer una selección de los Géneros
Discursivos que más se adecuen a nuestro trabajo escolar. Por supuesto que siempre cabe usar
cualquier modo de expresarnos lingüísticamente, aun así hay algunos modos que son más proclives
a nuestra actividad.
Por otra parte, conviene tener presente además que existen G neros Discursivos de car cter
transversal, que trabajamos, pr cticamente, en todas las reas y materias. Se trataría, entre otros, de
los siguientes casos: res menes, esquemas, redacci n de breves trabajos, presentaciones orales,
elaboraci n oral y escrita de explicaciones, entre ellos.
No obstante, estos Géneros Discursivos Transversales conviven en el aula con otro tipo de
G neros Discursivos espec ficos, propios de las distintas reas y materias, pues, cada una de ellas
constituye una comunidad discursiva de aprendizaje, con sus peculiaridades particulares. As , en las
reas ling sticas, por lo general, ser m s frecuente el trabajo con los g neros del mbito
discursivo literario, mientras que en las asignaturas cient ficas se trabajar n g neros acad micos
propios de la esfera de actividad de las ciencias (informes de laboratorio o descripciones cient ficas,
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por ejemplo). De modo an logo, observamos c mo en determinadas materias (Ciencias Sociales o
Lengua Castellana y Literatura) tendemos a trabajar casi siempre con textos continuos (de corte m s
‘narrativo’), mientras que en otras (Ciencias de la Naturaleza, F sica o Qu mica) la presencia de
textos discontinuos (gr ficas, esquemas, diagramas) es mucho m s elevada.
Dicho todo lo cual podemos señalar quizá los siguientes Géneros Discursivos:
Para asignaturas de carácter lingüístico, como Lengua Española o Lenguas Extranjeras, por
ejemplo:
-. Cuentos de carácter breve
-. Poesía
-. Biografías
-. Artículos
-. Entrevista
-. Anuncios
-. Cualquier tipo de Género Discursivo Oral
-. Recetas
-. Escritos de Opinión
Para asignaturas de carácter científico, como Matemáticas, Geografía, Tecnología, etc, por ejemplo:
-. Debate
-. Reportaje
-. Escritos de Opinión
-. Monografías
-. Artículos de Divulgación
-. Géneros Discursivos Orales como Exposiciones, Conferencias, Charlas, Debates…
-. Informes
-. Artículos de Investigación
La anterior división no es por supuesto ni exhaustiva ni cerrada. Cualquier actividad en
cualquier asignatura se puede prestar a muchos tipos de enfoques lingüísticos desde el punto de
vista de los Géneros Discursivos. Es sólo un intento de sistematizar este complejo y enorme campo.
Espero que este breve, concisa guía pueda servir de algún modo a enfocar mejor nuestra labor
educativa. Es sólo un instrumento de trabajo más.
Enlaces de interés
Ofrecemos una serie de enlaces de donde se ha sacado la información de este documento y
que pueden servir para profundizar en este tema.
https://es.slideshare.net/dicciomixteco/tipos-de-texto-y-gneros-discursivos
https://es.slideshare.net/leonelacarmen/gneros-discursivos-39247230
https://www.caracteristicas.co/generos-discursivos/#ixzz6juueT2JA
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í

á
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En Mijas-Costa, a 22 de Enero de 2021
Firmado: Miguel Calvo Salmerón, Coordinador PLC

