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CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS - 10º 
 

ESTRUCTURA ENUNCIATIVA 
 
 
CONCEPTO 
 
Hemos dicho que la estructura narrativa está constituida por un sujeto narrador que cuenta las acciones (HACER) de los sujetos 
actantes (SER). Esta estructura predomina en algunos tipos de textos, pero hay otros en los cuales la estructura enunciativa es la 
predominante. 
La estructura enunciativa gira en torno de los protagonistas: un comunicante o enunciador (YO) y un interpretante o destinatario (TÚ). 
El primer protagonista informa sobre un sector de la realidad (ÉL) y el segundo recibe la información y la interpreta. 
 

 
La información que se transmite tiene una localización especial: un lugar y un momento en el que se realiza. El enunciador comunica 
esta información con una intención determinada: una fuerza destinada a hacer reaccionar al interlocutor. 
 

 
 
 
Clases de estructuras enunciativas 
 
De acuerdo con la actitud y el comportamiento de los protagonistas (Yo y Tú) el texto enunciativo puede ser de tres clases: 
 
Enunciativo polémico 
 
Revela la actitud del sujeto enunciador con respecto al sujeto destinatario. Es una actitud en la que el YO obliga al TÚ a hacer algo. El 
primero tiene una posición de autoridad y el segundo, una posición de sumisión. Este tipo de comunicación puede estar presente en 
memorandos, cartas, circulares, instrucciones, etc. 
 
Enunciativo situacional 
 
Se centra en el enunciador; precisa la manera como el sujeto comunicante sitúa al objeto de la información (ÉL). En este tipo de texto 
el destinatario es un testigo de lo que dice el enunciador. Estos textos se caracterizan porque expresan la opinión o apreciación del 
sujeto comunicante e indican la necesidad, posibilidad o voluntad que tiene dicho sujeto para hacer o decir algo. Dentro de este tipo de 
textos se incluyen los textos publicitarios. 
 
 
Enunciativo textual 
 
Se centra en lo enunciado (ÉL) y lo independiza del sujeto comunicante (YO) y del destinatario (TÚ). Se caracteriza por su objetividad; 
en él no están presentes las opiniones del sujeto comunicante; aparece como si el objeto del enunciado se definiera por sí mismo. En 
su expresión formal se pueden utilizar construcciones impersonales: se dice, se opina, se debe, etc. 
Dentro de esta clase de textos pueden incluirse textos administrativos, políticos, religiosos, etc. 
La mayoría de los textos de estructura enunciativa, presentan las siguientes categorías: presentación del tema, desarrollo y 
conclusión. 
 
 
 

YO	

• ¿Quién	dice?	

ÉL	

• ¿Qué	dice?	

TÚ	

• ¿A	quién	lo	dice?	

YO	
¿Quién?,	¿para	qué?	

Información	
Contexto	

(Lugar	y	tiempo)	
ÉL	

¿Qué	dice?,	¿dónde?,	
¿cuándo?,	¿cómo?	

TÚ		
¿A	quién?	



 
EJERCICIOS 
 

1. Lea cuidadosamente el siguiente texto: 
 
«Dese el gusto de obsequiar el regalo que gozará toda la familia durante todo el año: la cámara fotográfica Canon L-20, la nueva cámara tan fácil de usar por 
grandes y chicos, que solo basta con apuntar y oprimir un botón para tener recuerdos que duran para siempre. Porque la cámara Canon L-20 hace el resto 
automáticamente: enfoca, mide la luz, decide cuándo usar el flash y avanza la película. Y lo hace en Navidad, en Año Nuevo, en la playa, en los cumpleaños, en la 
primera comunión... lo hace siempre».  
 

2. Identifique: 
 

A. Sujeto comunicante. 
B. Intencionalidad del sujeto comunicante. 
C. Objetivo de la información. 

D. Papel del sujeto interpretante. 
E. Clase del texto enunciativo a la cual pertenece. 

 
 

3. Amplíe el texto agregando más información sobre el objeto y redáctele un párrafo de conclusión. 
 

4. Establezca diferencias entre el siguiente texto enunciativo y el anterior, teniendo en cuenta los elementos del ejercicio anterior: 
 
«Comprender plenamente cualquier texto es clave para poder desenvolverse con seguridad en el campo del trabajo científico. A continuación, presentamos una 
propuesta de procedimiento para la realización de una clase que tenga como objetivo el desarrollo de la comprensión de lectura. 
Al comienzo de cada clase, el profesor deberá dedicar 5 o 10 minutos a enunciar los objetivos específicos del ejercicio completo que va a realizar y a continuación 
explicará la parte teórica correspondiente. 
Concluida la explicación se iniciará la labor del alumno. En esta etapa, el trabajo debe ser individual; para ello es necesario crear un clima de concentración 
individual mediante el silencio más absoluto. Inicialmente, el ejercicio se realiza en el tiempo que necesite cada alumno, pero más adelante, el profesor fijará un 
tiempo límite. 
Al finalizar la etapa de la ejercitación, el profesor realizará una prueba para cerciorarse de que los alumnos van progresando de acuerdo con el plan previsto. 
Con el anterior procedimiento hemos comprobado que el estudiante que ingresa por primera vez a las aulas universitarias, aprende a leer, a reflexionar y a elaborar 
trabajos científicos; además, desarrolla su capacidad de abstracción y su creatividad». 
 
 

5. Redacte un texto con estructura enunciativa en el cual explique cómo debe manejarse un aparato o un sistema que usted conoce. 
 

6. Lea el siguiente texto enunciativo y determine: 
 
  

A. Papel del sujeto comunicante. 
B. Papel del destinatario. 

C. La información básica. 
D. Qué tipo de texto comunicativo es. 

 
 
El artículo 122 de la Constitución Nacional quedaría así: 
 
«Cuando sobrevengan hechos distintos a los previstos en el artículo 121 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, 
ecológico o social del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por 
períodos, que sumados no podrán exceder de noventa días al año. 
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y 
específica con la situación que determine el estado de emergencia y podrán establecer tributos transitorios que dejarán de regir al no ser ratificados por la ley, 
dentro del año siguiente a su expedición. 
Mediante tales decretos podrá asimismo el gobierno, ordenar al Banco de la República el otorgamiento de créditos de tesorería con recursos de emisión que 
deberán cancelarse dentro de la siguiente vigencia fiscal. 
El gobierno, en el decreto en que declare el estado de emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se 
refiere este artículo, y convocará al Órgano Legislativo, si este no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término. 
Este examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogables, el informe motivado que le presente el gobierno sobre las causas que determinaron el estado de 
emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las normas. El legislador podrá en todo tiempo y a 
iniciativa propia, derogar, modificar y adicionar las materias específicas de los decretos a que se refiere este artículo. 
En las condiciones y para los efectos previstos en este artículo, el Órgano Legislativo se reunirá por derecho propio, si no fuere convocado. 
Serán responsables el Presidente y los ministros cuando declaren el estado de emergencia sin haber ocurrido los hechos a que se refiere este inciso. Lo serán 
también por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo. 
Durante el estado de emergencia, el gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores consagrados en leyes anteriores. 
Parágrafo. El gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia el día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se 
refiere este artículo, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Suprema de 
Justicia aprehenderá inmediatamente de oficio su conocimiento. 
Los términos señalados en el artículo 214 se reducirán a una tercera parte, y su incumplimiento dará lugar a la destitución de los magistrados responsables, la cual 
será declarada por el Tribunal Disciplinario». 
 


