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>>>LA DESCRIPCIÓN<<<

Concepto
Describir consiste en delinear, dibujar, figurar una cosa, representar un objeto, fenómeno,
persona, situación, paisaje, lugar, etc.; explicando sus partes, sus componentes, sus
características.

El texto descriptivo
El texto surge de la necesidad de los seres humanos de comunicarnos, de expresar algo y, en la
mayoría de las ocasiones, esperar causar un efecto en el otro de la comunicación.
Fundamentalmente, procurará conformar su mensaje como texto, darle la forma de un texto
adecuado a la intención de emisor y de la situación comunicativa. La intención de un emisor que
construye un texto descriptivo es la de caracterizar, mostrar los rasgos o las propiedades de algo.
El que describe debe tener en cuenta, para la realización de su texto, que deberá seleccionar los
rasgos, jerarquizarlos y organizarlos, de modo tal, que su intención sea clara como así también
su mensaje.

Tipos de descripción
1. La científica
2. La diaria

1. La descripción científica consiste en describir lo que se desea, de una manera
minuciosa, clara, contundente, detallada. Aquí, quien describe, utiliza un léxico
específico, propio de cada ciencia, ya que se pretende dejar de lado la subjetividad, para
poder formar conocimientos, conceptualizar lo descripto.
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Ej.: Las moscas son insectos dípteros (dos alas). Su cuerpo es de color negro,
aproximadamente entre 6 y 7 mm, de cabeza elíptica más ancha que larga, ojos
salientes alas transparentes, patas largas con uñas y ventosas. La boca en forma de
trompa les permite chupar las sustancias con que se alimentan.
2. La descripción diaria o la descripción funcionando en la vida cotidiana, tiene la
intención de dar a conocer la percepción y lo afectivo de lo descripto. Aquí, quien
describe, apela a los sentidos, despertando en el receptor, imágenes más que conceptos.
Ej.: Una mosca negra, con las ventosas de sus patas se pego en el pan que yo estaba comiendo.
¡Qué asquerosa!
Apoyaba su trompa para chupar el dulce, me miraba con sus ojos saltones y zumbaba al batir
las dos alas al mismo tiempo.

Elementos para la descripción
*Lo observado
*El observador
*Lo observado es el objeto, el animal, la situación, el fenómeno, el paisaje, el lugar, el
sentimiento, la persona, etc.
Lo observado puede ser real o imaginario, presente o evocado,, individuo o conjunto y puede ser
descripto solo (sin marco) o contextualizado dentro de un marco.
*El observador es la persona que describe y, vale aclarar que, su calidad de observador fino,
minucioso, es de capital importancia para la eficacia de la descripción.

El léxico, en la descripción
Pueden llevarse a cabo una gran variedad de actividades léxicas como:
Definiciones
Adjetivación
Sinonimia y antonimia
Hiperonimia e hiponimia
Matriz de rasgos (cuadro comparativo de doble entrada)
Mapa semántico (campo, esfera y asociación semánticos).

Modos de presentar la descripción
a. Lineal
b. Secuencial

a. En la secuencia lineal el orden es arbitrario, es decir, según la decisión del
observador.
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b. Aquí, los rasgos se presentan según la aparición en el tiempo y según una
relación causa-consecuencia.
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