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l relatar podemos también describir.A
Describir significa comentar cómo es algo, alguien, cómo fue un hecho, un momento, un tiempo…así es 

el texto descriptivo. 

Describir: es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares o los objetos. La 

descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíbles los 

hechos que se narran. Muchas veces, las descripciones contribuyen a detener la acción y preparar el 

escenario de los hechos que siguen.

Un texto descriptivo tiene como principal objetivo informar acerca de cómo es, ha sido o será una 

persona, objeto o fenómeno (descripción objetiva), presentados a veces desde impresiones o 

evaluaciones personales (descripción subjetiva). Suele definirse como una pintura hecha con palabras. 

Describir es un acto habitual y la descripción una unidad de composición textual presente en textos de 

ámbitos diversos: en los textos literarios, en el discurso histórico, jurídico, publicitario, político, así como 

en las conversaciones cotidianas. La descripción puede considerarse, una forma más elemental y más 

antigua que muchas otras formas de discurso.

Si la narración tiene que ver con el hacer, la descripción remite al ser. Mientras el relato narra una acción, 

una transformación, la descripción es estática: restituye un estado, cuyos elementos yuxtapone en el 

texto más o menos cerrado. En efecto, la descripción marca una pausa dentro de la narración. El curso 

de la historia se interrumpe para dejar sitio a un espacio textual más o menos largo que se centra en 

elementos del decorado o en retratos de personajes. En algunos casos, la distinción se hace subjetiva: tal 

o cual texto es narración o descripción según la lectura que uno haga de él.

Cuando describimos a alguien, explicamos cómo es físicamente, la ropa que lleva, los rasgos 

significativos de su personalidad, lo que le gusta o desagrada...; es decir, todo lo que forma parte de su 

forma de ser y su apariencia.

Entonces, una descripción es el dibujo, hecho con palabras, de personas, animales, lugares u objetos, 

mediante la exposición de sus características, cualidades, usos, etc., a fin de que otros puedan crear una 

imagen mental de ellos. La descripción también es la explicación minuciosa de sentimientos y 

sensaciones, o de los procesos o procedimientos para hacer algo.

La descripción se caracteriza principalmente por la utilización de sustantivos y adjetivos calificativos, 

antepuestos o pospuestos al nombre, que el autor elige con precisión: grandes ojos azules. 

Escasean los verbos, son copulativos o apenas presentan acción o movimiento. Casi siempre están 

conjugados en pretérito imperfecto de indicativo: era simpática; estaba siempre enfadado.

Son frecuentes los símiles o comparaciones (astuto como un zorro, frío como el hielo), las metáforas 

(era un lince para los negocios), las imágenes sensoriales (amarillo chillón), las personificaciones (el 

ordenador solía estar cansado), etc.

En nuestra vida cotidiana, usamos constantemente las descripciones para explicar cómo es lo que 

nos rodea, nuestros sentimientos o ilusiones, los procesos para hacer algo, como llegar a un sitio, 

preparar una tarta, etc.



También se emplean muy habitualmente en distintos tipos de textos, por ejemplo:

De carácter científico, técnico o humanístico: descripción de animales, plantas, elementos químicos, 

definiciones de palabras, etc. 

Informativos o publicitarios: manuales de uso de ciertos productos, en los que se señala cómo son, 

cómo funcionan y se manejan; folletos turísticos que describen lugares, sus gentes, costumbres; etc. 

Literarios, como las novelas, para describir a los personajes y los ambientes en los que se sitúa la 

acción. 

En toda descripción, podemos reconocer dos elementos fundamentales:

el tema descripto que puede ser un objeto, una acción, un hecho ocurrido o a punto de ocurrir, un 

paisaje, una fórmula química.

el observador que describe, es decir la persona que cuenta lo que ve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué se puede observar 

Qi vwsr ew 
Situaciones  

Autorretarato Retrato de otra 

persona 

Reales  Inauditas  

Cosas   

Una sola  Varias   Acumuladas   Relacionadas  

Estática   Dinámica   



Tipos de descripciones:

Existen dos formas para comentar los tipos de 

descripciones que hay. Una más específica y otra 

general.

La más específica dice que habría los siguientes 

tipos de descripción:

la cronografía: descripción del tiempo; 

la topografía: descripción de lugares y paisajes; 

la prosopografía: descripción del aspecto exterior 

de un personaje; 

la etopeya: descripción de la moral de un 

personaje; 

la prosopopeya: descripción de un ser imaginario 

alegórico; 

el retrato: descripción a la vez física y moral de 

un personaje; 

el cuadro o hipotiposis: descripción «viva y 

animada» de acciones, de pasiones, de hechos 

físicos o morales. 

Por otra parte, la tipología más general dice que 

existen:

Descripciones de personas: El retrato es la forma 

más habitual de describir a una persona. En él se 

mezclan las características físicas, psicológicas y 

morales del personaje.

Si solo se describen los rasgos físicos y la 

vestimenta de la persona, se habla de 

prosopografía; por el contrario, la etopeya se 

ocupa únicamente de las cualidades psicológicas 

y morales: carácter, forma de ser y de actuar, 

personalidad, etc.

Por último, hay que mencionar la caricatura, en la 

que se dibujan las peculiaridades de la persona, 

mediante rasgos muy exagerados, con una 

finalidad humorística.



Descripciones de lugares: El interés puede centrarse en el lugar mismo o en su importancia como 

marco en el que se desarrolla una acción.

Tanto si se describe un paisaje amplio, como una ciudad, o si se trata de un interior, es importante 

observar el orden elegido por el autor para realizar la descripción: el tipo de planos (desde uno 

general, que abarca muchas cosas, a un primerísimo plano, que centra su atención en pequeños 

detalles), si se ordenan los datos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo.
Ejemplo:

Descripción de un pozo (Rafael Sánchez Ferlosio) 

Lo más importante del jardín del sol era el pozo. Tenía un brocal de piedra verde y un arco de hierro forjado para la 

polea. La polea era de madera y chillaba como una golondrina. El cubo era también de madera, sujeto por aros de 

hierro, como las cubas, y pesaba mucho. El pozo era muy hondo y tenía un agua muy clara.

Descripciones de objetos: Se describen las formas, los colores, los pequeños detalles o matices, las 

texturas.

También la descripción se puede dividir en los siguientes tipos:

 Dinámica: muestra una situación descriptiva en movimiento.

 Estática: presenta un objeto quieto.

 Artística: produce en el lector un efecto estético, un goce espiritual.

 Científica: presenta un objeto o una situación como lo conoce la ciencia.

 Concreta: presenta un objeto físico determinado en sus aspectos externos, por ejemplo un 

nuevo modelo de un auto.

 Abstracta: muestra características generales de un grupo de seres de la misma clase, por 

ejemplo si se describe al argentino de clase media.

Además la descripción se puede dividir de la siguiente manera:

Técnica y literaria. Entre ambos hay muchas diferencias:

- En la descripción técnica es fundamental que la objetividad siempre sea respetada para que la 

información no sea distorsionada por algún punto de vista u opinión. El lenguaje que se utilizará 

es frío, con palabras técnicas que sólo apuntan a explicar una característica de lo que se intenta 

representar.

- En la descripción literaria se da lo opuesto, primando la subjetividad del autor y el uso de 

palabras con la búsqueda agregada de generar una estética agradable. Importante también, es 

aclarar que la realidad que nos describe el escritor puede haber salido de su imaginación, y ser 

perfectamente un texto descriptivo, dado que, al fin y al cabo, se trata de una realidad: la suya.

Una característica esencial, que se aplica en ambos tipos de descripciones, es que se trata de 

textos atemporales. Esto significa que lo que describimos, al momento de hacerlo, no se mueve en 

el tiempo sino que lo detenemos unos instantes para hablar de él como un todo estático.

El proceso de descripción se divide en tres etapas. La fase final es presentar lo que se definió en las 

primeras dos. La primera, entonces, consiste en observar la realidad, analizando detenidamente 

todos los detalles que podamos reconocer para luego, en la segunda etapa, podamos ordenar esa 



 información. Haremos esto para que el texto pueda ser interpretado con claridad, organizando el 

texto de una manera lógica (de lo más importante a lo menos importante o viceversa; de lo 

general a lo particular o viceversa; de la forma al contenido o viceversa).

Refiere las características o propiedades de un objeto, su estructura se organiza básicamente sobre 

la dimensión espacial. 

Pasemos a detallar cuáles son los elementos que intervienen en un texto descriptivo: 

a. El observador: la posición del observador puede ser: · Dentro de la escena o cuadro o fuera de 

él · En primera o tercera persona · Fija o en movimiento 

b.El mundo real o imaginario: los objetos o elementos a describir pueden ser paisajes, ambientes 

interiores o exteriores, personas, objetos, animales. Los elementos pueden estar quietos, en 

movimiento o ambas cosas a la vez. Asimismo pueden verse en forma parcial, en su totalidad, en 

detalle. 

c. Recursos: en los textos descriptivos se emplean gran cantidad de recursos, de los cuales algunos 

son propios o característicos. El manejo del lenguaje es muy detallado y, en los textos descriptivos 

literarios, se persigue un fin estético, por lo que el despliegue de recursos es aún mayor.

¿CÓMO SE HACE UNA DESCRIPCIÓN?

 Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes. 

 Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un orden:

- De lo general a lo particular o al contrario.

- De los primeros planos al fondo o al contrario.

- De dentro a fuera o al contrario.

- De izquierda a derecha o al revés. 

 Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Se usarán expresiones 

como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor... 

En nuestra vida cotidiana, usamos constantemente las descripciones para explicar cómo es lo que nos 

rodea, nuestros sentimientos o ilusiones, los procesos para hacer algo, como llegar a un sitio, preparar 

una tarta, etc.

Para conseguir realizar una buena descripción: es necesario seguir estos pasos:

Observar detenidamente aquello que queremos describir, a través de los cinco sentidos, para 

anotar todos los detalles, las características, las cualidades... 

Seleccionar solo aquello que sea significativo para el tipo de texto descriptivo que queramos 

hacer: técnico, científico, literario... 

Clasificar y ordenar los datos elegidos de forma coherente. 

Utilizar, al hacer la redacción, los recursos estilísticos descritos anteriormente. 

Además, se debe ver  que forma se presentará el observador:

desde adentro: La persona participa de lo que describe, por ejemplo: “Si uno se sienta en la plaza, 

en un banco blanco, a la orilla de un cantero”.



desde afuera: en donde el observador presenta/describe el objeto o situación que tiene o ha 

tenido frente a sus sentidos o presenta/describe lo que ha percibido de ilustraciones y fotografías.

Ejercitamos:

Indique qué tipo de descripción son los siguientes textos:

A.

Doña Uzeada de Ribera Maldonado de Bracamonte y Anaya era baja, rechoncha, abigotada. Ya no 

existía razón para llamar talle al suyo. Sus colores vivos, sanos, podían mas que el albayalde y el 

solimán del afeite, con que se blanqueaba por simular melancolías. Gastaba dos parches oscuros, 

adheridos a las sienes y que fingían medicamentos. Tenía los ojitos ratoniles, maliciosos. Sabia 

dilatarlos duramente o desmayarlos con recato o levantarlos con disimulo. Caminaba contoneando 

las imposibles caderas y era difícil, al verla, no asociar su estampa achaparrada con la de ciertos 

palmípedos domésticos. Sortijas celestes y azules le ahorcaban las falanges 

B.

''El oeste de Texas divide la frontera entre México y Nuevo México. Es muy bella pero áspera, llena de 

cactus, en esta región se encuentran las Davis Mountains. Todo el terreno esta lleno de piedra caliza, 

torcidos arboles de mezquite y espinosos nopales. Para admirar la verdadera belleza desértica, visite el 

Parque Nacional de Big Bend, cerca de Brownsville. Es el lugar favorito para los excursionistas, 

acampadores y entusiastas de las rocas. Pequeños pueblos y ranchos se encuentran a lo largo de las 

planicies y cañones de esta región. El área solo tiene dos estaciones, tibia y realmente caliente. La 

mejor época para visitarla es de Diciembre a Marzo cuando los días son tibios, las noches son frescas y 

florecen las plantas del desierto con la humedad en el aire.'' 

C.

“Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz, y era portugués, cuarentón cuando yo niño, y alto y gordo 

como un monte. Tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba para abajo. Según 

cuentan, le tiraban las guías para arriba, pero, desde que estuvo en la cárcel, se le arruinó la prestancia, 

se le ablandó la fuerza del bigote y ya para abajo hubo que llevarlo hasta el sepulcro. Yo le tenía un 

gran respeto y no poco miedo, y siempre que podía escurría el bulto y procuraba no tropezármelo; era 

áspero y brusco y no toleraba que se le contradijese en nada, manía que yo respetaba por la cuenta 

que me tenía”.

D.

“En verdad, el aspecto externo de Momo era un poco extraño y tal vez podía asustar algo a la gente 

que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante flaca, de modo que ni con la 

mejor voluntad se podía decir si tenía ocho años o ya doce. Tenía el pelo muy ensortijado, negro como 

la pez, y parecía no haberse enfrentado nunca a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, 

muy hermosos y también negros como la pez y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba 

descalza”.





Lea el siguiente texto:

“…Caminando al Sur media milla, escasamente medida, se encuentra una preciosa casa-quinta notable por 

su elegancia de construcción, que contrasta con la sencillez de la del lugar; se llama «Manzanares», fue 

propiedad del antiguo cura de la doctrina, don Pedro de Miranda y Claro, después obispo de la diócesis, de 

quien la gente deslenguada hace referencias no santas, comentando hechos realizados durante veinte años 

que don Pedro estuvo a la cabeza de la feligresía, época en que construyó «Manzanares», destinada, 

después, a residencia veraniega de Su Señoría Ilustrísima.”

Responda:

 2. El texto leído: ¿es una descripción o una narración? Justifique con ejemplo y con teoría.

3. Si es una descripción ¿qué tipo en particular de descripción sería? Justifique.

4. Busque en el diccionario las siguientes palabras: temblor, morador, residencia

5. Realice una descripción del lugar donde más le gusta estar
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