
TEXTOS EXPOSITIVOS Y ARGUMENTATIVOS [1] 

 
1. TIPOLOGÍA TEXTUAL 

 
Tipos de texto según: 
 
a) CÓDIGO EMPLEADO 

1. Verbales 
2. No verbales 

 
b) INTENCIÓN DEL EMISOR 

1. Informativos: función referencial; memorias, informes, noticias… 
2. Explicativos: función referencial: exposiciones didácticas, conferencias, manuales, reportajes… 
3. Persuasivos: función apelativa; artículos de opinión, debates, anuncios publicitarios… 
4. Prescriptitos: función apelativa; instrucciones, normas, leyes… 
5. Estéticos: función poética; textos literarios 

 
c) VARIEDAD O FORMA DEL DISCURSO1 
0. Expositivos 
1. Argumentativos 
2. Descriptivos 
3. Narrativos 
4. Dialogados 

 
d) ÁMBITO TEMÁTICO: 
 1. Textos científico-técnicos 

2. Textos humanísticos 
3. Textos jurídico-administrativos 
4. Textos periodísticos 
5. Textos publicitarios 
6. Textos literarios 

 
 

2. TEXTOS EXPOSITIVOS 
 

- Ofrecer información o dar una explicación sobre algo de forma clara y ordenada para que lo 
comprendan otras personas. 

- Ejemplos de textos exp.: obras de divulgación, manuales, textos científicos, libros de texto, 
apuntes, exámenes, artículos periodísticos, etc. 

- Función predominante: referencial 
- Intencionalidad: didáctica 
- Tipo de destinatario: 

a) Público en general: TEXTOS EXPOSITIVOS DIVULGATIVOS. 
b) Especialistas en el tema: T. E. ESPECIALIZADOS. 

 
- Características: 

a) Objetividad 
b) Claridad  
c) Precisión 
 

- Partes: 

                                                 
1 Estrategias de construcción del texto que vienen determinadas por la intención del emisor y por la perspectiva que, en virtud de esa intención, 
adopta ante la información que pretende transmitir. Posiciones ante la información: 1) sucesión de hechos reales o ficticios (narración), 2) serie de 
observaciones de la realidad (descripción); explicación ordenada de ideas (exposición); 4) razonamiento que pretende convencer al receptor 
(argumentación); 5) transmitir información mediante el diálogo. 
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c) Introducción: tesis que suscita el interés del lector 
d) Cuerpo: se desarrolla la idea fundamental 
e) Conclusión: se resumen y se enfatizan los principales puntos. 
 

- Estructuración del texto: 
a) Forma DEDUCTIVA: de lo general a lo particular (analizante) 
b) Forma INDUCTIVA: de lo particular a lo general. (sintetizante) 
c) Otros esquemas expositivos: 

C1. Problema-solución 
C2. causa-efecto 
C3. afirmación-demostración 
C4. definiciones 
C5. descripciones técnicas 
C6. enumeraciones 
C7. ejemplificaciones 
C8. comparaciones, contrastes, etc. 

 
- Descripción técnica o científica: 

a) Enumerativa: detalles de lo que se describe 
b) Claridad y objetividad: sin juicios de valor 
c) Función explicativa. No hay función estética. 
d) Domina el presente de indicativo. 

 
- Técnicas de la exposición:  

a) Disposición y ordenación clara y coherente 
b) Ejemplos para apoyar lo que se dice 
c) Hay que sintetizar el texto 

 
- Características lingüísticas: 

a) Sintaxis: 
· Construcciones explicativas; incisos 
· + subordinación que coordinación (adjetivos explicativos o especificativos) 
· Periodos largos 
· Ausencia de yuxtaposición 
· Predomina la PROGRESIÓN TEMÁTICA DE TEMA CONSTANTE O HISPERTEMA 
· Predominan los conectores aditivos 
· Modalidad enunciativa 
· Impersonalización: eliminar presencia emisor (plural de modestia, asociativo) 
· Conectores o marcadores discursivos 

 
b) Léxico: 

· Específico: no ambiguo, denotativo. 
· Función referencial 
· Tecnicismos 
· Abstracción alta en textos humanísticos y científicos; mwenor en los ensayos. 

 
- Precisión de Catalina Fuentes Rodríguez: 
 

EXPOSICIÓN: 
a) DESCRIPCIÓN (del mundo físico): 

A1. Descripción ARGUMENTATIVA (reseña de un libro) 
A2. Descripción NO ARGUMENTATIVA (descrip. Paisaje) 
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b) DELIBERACIÓN: sobre ideas, pensamientos o conceptos del hablante relacionados con 

el tema. 
B1. ARGUMENTATIVA: Ensayo 
B2. NO ARGUMENTATIVA: Exposición en un libro (filosofía, lengua, etc.) 

 
3. TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
 
- Argumentación: variedad del discurso con la cual se pretende demostrar un hechos o defender una 

opinión mediante pruebas y razonamientos. 
- Se usa para desarrollar temas que se presentan a controversia. 

 
- Función predominante: apelativa (también referencial y expresiva) 
- Intencionalidad: convencer y persuadir 
- Actitud del emisor: subjetiva (manifiesta o encubierta) 
- Situaciones argumentativas: 

f) argumentaciones bilaterales: receptor presente (puede interactuar) 
g) argumentaciones unilaterales: receptor ausente 

 
- Esquemas organizativos: 

a) Deductivo (analizante) 
b) Inductivo (sintetizante) 
c) Paralelo 
d) Encuadrada 
e) Repetitiva 
 

- ESTRUCTURA2: 
1. INTRODUCCIÓN: enmarcar el problema, ideas generales, anticipo de la tesis, captar la 

atención del destinatario y predisponerlo hacia su tesis… 
2. CUERPO  

2.1. EXPOSICIÓN: parte informativa (función referencial) 
2.2. ARGUMENTACIÓN:  
 2.2.1. Tesis 
 2.2.2. Cuerpo argumentativo 
 2.2.3. Confirmación de la tesis 

3. CONCLUSIÓN: recordar la tesis, resumen de ideas, recapitulación de opiniones, idea 
ingeniosa o literaria que cierra el texto. 
 

- TIPOS DE ARGUMENTOS UTILIZADOS: 
 

1. TIPOS DE ARGUMENTOS SEGÚN SU FUNCIÓN: 
1.1 Argumento de apoyo: toda idea que incluimos en el texto con la finalidad 

primordial de probar la tesis propia. 
1.2 Argumento contrario: argumentos pertenecientes a la tesis opuesta esgrimidos por 

otro interlocutor (en una argumentación bilateral: debates, tertulias, mesas 
redondas, etc.) 

1.3 Contraargumento: idea que empleamos con la finalidad inmediata de oponerse a 
otra contraria a nuestra tesis. 

                                                 
2
 Esta es una estructura modelo. No es la única; de hecho, cada texto crea su propia estructura, la cual hay que 

distinguir. Téngase en cuenta que actualmente los artículos de opinión y columnas se están literaturizando cada vez más 

(son prácticamente un subgéneros literarios), con lo cual prima la originalidad, la experimentación formal  y la voluntad 

de llamar la atención  del lector. 
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1.2.1. Refutación: tipo de contraargumento con el que se consigue demostrar 
totalmente que la idea contraria no es válida. 
1.2.2. Concesión-adversación: consiste en aceptar parcialmente un argumento 
opuesto a la tesis propia para inmediatamente después rebatirlo o 
contraargumentar con una idea de más peso o fuerza argumentativa: 
Ej. Es cierto que la película resulta un poco lenta [CONCESIÓN], pero todos lo 
críticos la consideran una obra de arte [ADVERSACIÓN]. 
 

2. TIPOS DE ARGUMENTOS SEGÚN SU CONTENIDO: 
2.1. Calidad: se valora lo bueno frente a lo abundante 
2.2. Cantidad: lo que hace la mayoría frente a lo minoritario (el sentido común, lo 
“normal” o habitual) 
2.3. Científico: autoridad o prestigio científico para apoyar un argumento. 
2.4. Estético: lo bello se valora sobre lo feo. 
2.5. Existencial: se prefiero lo real, verdadero, existente frente a lo inexistente o 
imposible. 
2.6. Experiencia personal (no conviene abusar) 
2.7. De datos: Basado en pruebas contrastables. 
2.8. Hedonista: necesidad de vivir la vida (carpe diem). 
2.9. Justicia: lo justo debe prevalecer sobre lo injusto. 
2.10. Moral: las creencias éticas socialmente aceptadas 
2.11. Progreso: lo nuevo y original (progreso) frente a la tradición 
2.12. Tradición: lo tradicional frente a lo nuevo. 
2.13. Salud: lo saludable y beneficioso frente a lo nocivo y perjudicial. 
2.14. Semejanza: se defiende algo parecido a algo que ya convence. 
2.15. Utilidad: lo útil y necesario frente a lo inútil, ineficaz o peligroso. 

 
3. ARGUMENTOS SEGÚN SU FINALIDAD: 

3.1. ARGUMENTOS RACIONALES: basados en hechos. Pretenden conseguir una 
adhesión intelectual del destinatario.  

3.1.1. Finalidades: 
3.1.1.1. Demostración: demostrar que un hecho es real. 
3.1.1.2. Convicción: convencer de que cierta idea es racionalmente válida y 

aceptable 
   3.1.2. Tipos de argumentos racionales: 

3.1.2.1.ARGUMENTACIÓN LÓGICA: la que se basa en los principios lógicos 
del razonamiento humano (causa-efecto; concreto-abstracto; individual-
general; acto-finalidad; condición-resultado, etc.). Tipos principales: 

     a) SILOGISMO: dos premisas y una conclusión: 
Ej. Los hombres son mortales; Sócrates es hombre; luego 
Sócrates es mortal. 

B) ENTIMEMA: silogismo incompleto: falta alguna de las premisas, 
por considerarse que el destinatario la acepta implícitamente: Ej. 
Sócrates es un hombre y por lo tanto es mortal. 
c) EJEMPLO: sirve para confirmar la veracidad de una tesis 
presentando un caso concreto de la realidad en el que la tesis se 
cumple efectivamente. 
d) IDEA DE CARÁCTER GENERAL: procedimiento inverso del 
ejemplo. 
e) ARGUMENTO DEL SENTIR GENERAL O EL SENTIDO COMÚM: 
parecido al anterior. 
f) MÁXIMAS O REFRANES: sabiduría popular muy expresiva. 
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g) ARGUMENTO DE AUTORIDAD: muy usual en textos ensayísticos. 
Utiliza como apoyo una tesis de una persona a la que se atribuye 
comúnmente autoridad (expertos conocidos, especialistas en la 
materia, personas de prestigio, etc.). Se puede resumir la idea de la 
autoridad o realizar una cita literal. 

 
3.1.2.2. ARGUMENTACIÓN ANALÓGICA: se hace referencia a un asunto 
completamente distinto del tema pero que guarda similitudes 
estructurales o concomitancias (analogías) que pueden ayudar a esclarecer 
la tesis. Los argumentos analógicos más frecuentes son: 
 - Comparación 
 - Metáfora. 

 
3.2. ARGUMENTOS AFECTIVOS: adhesión sentimental; se pretende conmover al 
destinatario.  

3.2.1. Finalidades (complementarias): 
3.2.1.1.  Seducción: conmover al destinatario a favor de la tesis propia. 
3.2.1.2. Persuasión: a continuación, conseguir que realice determinada acción. 

 
3.2.2. Tipos de argumentaciones afectivas: 
 3.2.2.1. Los mismos que los que se utilizan en la argumentación racional 
pero utilizados ahora para provocar en el destinatario determinadas reacciones 
emocionales que condicionan su apreciación de la tesis: simpatía, pena, 
admiración, horror, temor, etc. 
 3.2.2.2. Recursos retóricos 
 3.2.2.3. Connotaciones del léxico seleccionado. 
 3.2.2.4. Adjetivación valorativa. 

 
 

4. CLASIFICACIÓN OPERATIVA DE LOS ARGUMENTOS3: 
 

1. Datos y estadísticas. Su función es dar al argumento un carácter científico, comprobable. Consiste 
en aportar datos numéricos, cifras, estadísticas, u otros datos verificables (no tienen por qué ser 
numéricos). En general, según las estadísticas, las mujeres cobran por término medio un veinte por 
ciento menos que los hombres en puestos de trabajo semejantes 

 
2. Autoridad. Se acude a autoridades en la materia para incidir en un argumento determinado. Este 

tipo de argumentación suele combinarse con la cita. Debarati Sapir, directora del Centro para la 
Investigación en Epidemiología de los Desastres de la OMS, explica que “parece que los fenómenos 
meteorológicos extremos aumentan debido al cambio climático. Debemos acostumbrarnos a vivir 
más y más intensos huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor y temporales…” (Este 
argumento combina el argumento de autoridad [la opinión de una experta en la materia] con la 
cita, pues reproduce literalmente sus palabras). Los científicos señalan que la acumulación de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera alterará el clima y fomentará los fenómenos extremos. 

 
3. Citas. Se puede combinar con el argumento de autoridad. La diferencia es que en la cita se copian 

las palabras de la persona en cuestión y en la autoridad no necesariamente. Además, la cita no 
tiene por qué ser de una autoridad en la materia. Puede ser cualquiera. 

 
4. Ejemplos. Se pone un ejemplo para ilustrar lo que se dice. Lo cierto es que muchos sectores 

laborales están vedados a las mujeres. Es revelador, por ejemplo, que en las compañías aéreas el 

                                                 
3
 Clasificación reelaborada a partir de la que ofrece Juan José Gavilán en http://juanjogavilan.blogspot.com.es/ 
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puesto de piloto comercial esté reservado en exclusiva para los hombres, mientras que 
mayoritariamente son las mujeres quienes sirven la comida y café a los pasajeros 

 
5. Analógico, comparativo o de contraste de ideas. Se comparan elementos (opiniones, datos, 

objetos, personas, autores, personalidades, reacciones, acontecimientos de actualidad, sucesos, 
épocas, hechos históricos, etc.). También sirve para ilustrar lo que se afirma. Ejemplo 1: Aunque sea 
por motivos diferentes, la situación laboral de muchas mujeres nuestro país es muy similar a la de 
los inmigrantes: como ellos, han de aceptar trabajos de inferior categoría y cobrar por ellos sueldos 
más bajos. Ejemplo 2: Antes, incluso en la supuestamente Edad Media, la guerra parecía ser, salvo 
excepciones, un asunto más profesional. Los tipos se vestían de latas de sardinas y se iban a los 
campos a atizarse mandobles, y además tardaban lo suyo en reventarse: no eran unos matarifes 
eficientes. Ahora, en cambio, en este mundo ultramoderno, somos los reyes de la carnicería. 
(Compara las guerras de antes con las de ahora y las contrapone). 

 
6. Experiencia personal. El autor se pone como testigo o ejemplo de aquello que argumenta. Es muy 

habitual, pero no conviene abusar, pues es el tipo de argumento de menos peso. Recuerdo que 
hace años salieron unos informes demostrando lo buenísimo que era el aceite de soja y lo nefasto 
que era el de oliva 

 
7. Generalizaciones indiscutibles. El autor hace referencia al sentido común o a verdades evidentes 

compartidas por la sociedad, que constituyen un conocimiento cultural básico de toda persona 
mínimamente instruida. La salud es una disciplina que debe potenciarse en los centros educativos 

 
8. Criterio sapiencial: refranes, proverbios, máximas, sentencias. En realidad, es una variante del 

anterior. La diferencia estriba en que el punto de partida es una frase conocida popularmente. 
Porque ya lo dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy… 

 
9. Tópicos: También es una variante de generalización indiscutible. Ejemplos de tópicos: carpe diem; 

tempus fugit;  beatus ille;, aurea mediocritas; quotidie morium; homo viator; vita flumine; collige, 
virgo, rosas, etc. 

 
- Rasgos lingüísticos de los textos argumentativos: 

a) tecnicismos. También palabras del lenguaje común (polisémicas), con un significado restringido 
o específico. 

b) Sintaxis compleja: largos periodos; predomina la subordinación (supeditación de una idea a 
otra, comparación, condición, etc.); incisos; nexos consecutivos, etc. 

c) Modalidad lingüística: enunciativa 8objetividad). Otras mod.: exclamativa, interrogativa, 
dubitativa… 

 
 
 

 
 


