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LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 
 

La exposición es un tipo  de texto o discurso cuyo objeto es transmitir información, es la forma más 

habitual de la expresión de ideas: tratados científicos y técnicos, libros didácticos, etc.  

 

1. Los textos expositivos  
 

En la carrera profesional de Educación el uso de textos expositivos es importantísimo, porque su 

estudio permite el desarrollo de las habilidades comunicativas que hacen posible la apropiación de los 

conocimientos de manera organizada, así como su posterior transferencia durante los procesos de la 

gestión pedagógica. 

 

Analizar la organización del texto expositivo permite la apropiación del universo conceptual y su 

relación exhaustiva con mayor profundidad. 

 

En el caso de la carrera profesional de Lenguas, Literatura y  Comunicación es  primordial, porque la 

variedad textual que  presenta mayor generalidad y dominio es la expositiva. Los  textos universitarios 

que existen y pueblan las bibliotecas, adoptan la misma modalidad del discurso científico: el 

expositivo. 

 

2. Elementos  
 

2.1. Presentación 
 

2.1.1. Motivos. Aspectos que nos impulsan a realizar la exposición 

 

2.1.2. Elementos. Descriptivos, comparativos, definitorios, ejemplificativos, fenómenos    

                              observados   

2.1.3. Contexto: Tiempo espacio en que discurren los fenómenos 

 

2.2. Tema 
 

2.2.1. La descripción,  comparación o argumentación:  
 

Idea clave, se pone de manifiesto lo convergente y divergente, es la confrontación 

directa con dos elementos visibles  o entre uno visible y otro imaginario. 

 

2.3. Justificadores comparativos   
 

*   Mencionan argumentos destacando  sujetos a ciencia o creencia. 

*  Argumento: Razones para influir en el receptor y defender  una opinión. 

 

2.4. Conclusión 
 

* Culminación o cierre, identificación con uno de los argumentos o ninguno 
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Construcción de textos 

 
La construcción de un mundo paralelo es uno de los atractivos o placeres más fascinantes,  reside en el 

poder simbólico  que confiere ver el mundo  con una mirada nueva en el poder mágico de fundar 

universos distintos, diferentes, al universo de dirección única; pero también uno de los martirios más 

grandes, es el sufrimiento ocasionado por la palabra cercanamente lejana o lejanamente cerca, ambos 

condición necesaria ... para  EXISITIR.......  Así como el hombre es atraído por el vuelo de las aves, las 

ideas son atraídas por las alas de la fantasía,  pero encuentran en la escritura  una fuerza de gravedad 

como la de la tierra al hombre. 

  
  

BORGES Y YO 
 

Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya 

mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel; de Borges tengo noticias por el correo 

y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de 

arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson; el 

otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. 

Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda 

tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas 

válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del 

otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y sólo 

algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su 

perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su 

ser; la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí (si es 

que alguien soy), pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso 

rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los 

juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras 

cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro.  No sé cuál de los dos 

escribe esta página. 

  

Instantes 

(autor: Don Herold, adaptación: Borges)  

  

Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la 

próxima trataría de cometer más errores.  No 

intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.  

Sería más tonto de lo que he sido, de hecho 

tomaría muy pocas cosas con seriedad.  

  

Sería menos higiénico. Correría más riesgos, 

haría más viajes, contemplaría más atardeceres, 

subiría más montañas, nadaría más ríos. Iría a 

más lugares adonde nunca he ido, comería más 

helados y menos habas, tendría más problemas 

reales y menos imaginarios.  

  

Yo fui una de esas personas que vivió sensata  y 

prolíficamente cada minuto de su vida; claro 

que tuve momentos de alegría. Pero si pudiera 

volver atrás trataría  de tener solamente buenos 

momentos.  

  

Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, 

sólo de momentos; no te pierdas el ahora.  

  

Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna 

parte sin un termómetro, una bolsa de agua 

caliente, un paraguas y un paracaídas; si pudiera 

volver a vivir, viajaría más liviano.  

  

Si pudiera volver a vivir comenzaría a andar 

descalzo a principios  de la primavera y seguiría 

descalzo hasta concluir el otoño.  

  

Daría más vueltas en calesita, contemplaría más 

amaneceres, y jugaría con más niños, si tuviera 

otra vez vida por delante.  

  

Pero ya ven, tengo 85 años...  

y sé que me estoy muriendo.  
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                            MODELO DE TEXTO EXPOSITIVO 

  
Sapos, la última droga 

 

“Un sapo originario de Centroamérica y América del Sur se ha convertido en uno de los animales más 

perseguidos por los drogadictos y la policía antidroga estadounidense. Se trata de un batracio de carne y 

hueso, conocido vulgarmente como sapo marino o de las cañas, y científicamente como Bufo marinus. El 

animal, de unos 25 centímetros de longitud, para defenderse de los posibles depredadores, segrega un 

potente tóxico, la bufofenina. Esta sustancia tiene un alto poder alucinógeno, y está empezando a se 

utilizada  por algunos toxicómanos norteamericanos como sustituto de otras drogas tradicionales” 

(Fragmento revista “Muy interesante”  N° 114 Nov. 99) 

  

3. Actividades 

3.1. Redacta un texto expositivo realizando los siguientes procedimientos. 

  
1. Elegir un tema y conocerlo bien. 

2. Limitar el contenido del tema. Desarrollar un tema específico. 

3. Apoyar las ideas con datos, detalles, ejemplos descripciones experiencias personales. 

4. Organizar lógicamente la exposición: Introducción desarrollo y conclusión. 

5. Usar las referencias directas y los conectores lógicos apropiados para lograr la coherencia debida 

entre oraciones y párrafos. 

  

 

3.2. ORDENA LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL TEXTO EXPOSITIVO 

COMPARATIVO  

 

Tema, presentación, conclusión, justificadores comparativos, la comparación, Motivos, contexto, 

elementos comparativos,  culminación cierre, argumento,   
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