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EL ENSAYO Y EL TEXTO EXPOSITIVO 
 
¿A QUÉ ALUDIMOS CON “ENSAYO”? 
A partir del sustantivo es probable que comiences a pensar a qué alude tal expresión. La noción de 
ensayo tiene una larga trayectoria y el siglo XX ha reflexionado mucho sobre las características de este 
tipo de texto, hasta el punto de incluir a este como un nuevo género literario, que se sumaría a los 
tradicionales que ustedes ya conocen, como el narrativo, el dramático y el lírico. Esto es importante 
tenerlo presente: el ensayo como un tipo particular de texto poseería una cualidad literaria que lo 
distingue. Aquel que construye un texto de estas características, es decir, un ensayo, lo hace de modo 
personal y con una intencionalidad que es, no solo la de proponer una perspectiva acerca de un asunto 
particular, sino también literaria o artística. 

Al respecto dice un ensayista uruguayo muy importante: 

Porque el juicio, la opinión, la “doxia” que el ensayo porta van cargadas con los zumos más íntimos del 
autor, develan su personalidad, valen por su efusión, implican el compromiso vital del opinante, se sitúan 
antipódicamente de toda objetividad, de toda neutralidad, de todo conocimiento socializado. Y quien dice 
personalidad dice originalidad (o autenticidad, por lo menos, porque los términos no son sinónimos), dice 
perspectiva, punto de vista incanjeable, construcción no repetible y, en suma, “poesía”. 

El carácter literario del ensayo puede ser más o menos notorio en cada texto y según la concepción de la 
literatura que se tenga. Al faltarle el hilo de la ficción, al penetrar en sus temas (…) con un inequívoco 
aparato conceptual, el ensayo se sitúa en un tornasol entre lo literario y lo no literario que parece ser uno 
de sus signos más fijos de su destino. Pero también es cierto que de lo literario porta, no solo la umbilical 
nota de personalidad, no solo los valores (autenticidad, originalidad) a ella conexos sino –además– la 
realización y explotación consciente del medio verbal, el sentido de la ambigüedad y connotatividad del 
lenguaje, el esporádico interés en el signo por el signo mismo. 

Carlos Real de Azúa, Antología del ensayo uruguayo contemporáneo, FCU, Mvdeo., 1964 

El ensayo se ubicaría así entre lo literario y lo no literario. Pero el mismo autor más adelante, a 
conciencia de las dificultades de clasificar a este tipo de texto, coloca al ensayo en un entre que es 
también su rasgo distintivo: 

¿Qué es el ensayo, en suma? 
Una agencia verbal del espíritu, del pensamiento, situada –ambigua, incómodamente– en las zonas 
fronterizas de la Ciencia, de la Literatura y del Filosofía. 

Esta variedad de discurso roza sin duda otras formas y esto lo hace un género “escurridizo”. Pero, ¿por 
qué hemos querido compartir con ustedes esta noción de ensayo? Por dos motivos fundamentales: 

1. En la tarea que tienen por delante en torno a las Tutorías no será para ustedes una exigencia el 
carácter estético o literario que el ensayo posee; 

2. Contradiciendo en parte lo anterior, el texto que ustedes produzcan no necesariamente ha de 
carecer, si ustedes tienen la convicción de lo significativo de ello, de cierto carácter personal, a 
veces literario (el uso de una metáfora u otra figura retórica cualquiera que crean oportuno 
utilizar) en el sentido que proporciona Real de Azúa. 

Pero nos ha parecido más adecuado aprovechar una variedad de discurso que ustedes ya han 
abordado en su historia escolar y que posee un fundamento teórico más desarrollado e inequívoco en la 
actualidad que el de ensayo. Hacemos referencia a continuación, entonces, a lo que la tipología textual 
ha denominado texto expositivo y que actuará como modelo para la elaboración del documento final que 
ustedes deben presentar en los plazos acordados. Simplemente un modelo, trasgredidle, que quede 
claro, si tal trasgresión es fundada por ustedes. En esto consideramos como principio básico que lo que 
ha de primar, más allá de ciertos acuerdos básicos, es la libertad con la que todo creador de un objeto 
(sea este una pequeña investigación, por ejemplo) ha de regir su tarea. 

¿A QUÉ ALUDIMOS CON “TEXTO EXPOSITIVO”? 
Probablemente la expresión no es nueva para ti. En los cursos de Idioma Español conociste distintos 
tipos de texto; entre ellos estudiaste el texto expositivo y aprendiste a conocer cuáles eran sus atributos 
específicos. Tal vez sea bueno, si aún guardas “aquellos apuntes”, tan lejanos en principio, ir en su 
búsqueda y revisar lo que ellos contienen al respecto. Tu memoria seguramente ingresará en una 
actividad que tal vez te resulte sorprendente. Inténtalo. También pueda sorprenderte saber que tú 
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tienes una amplia experiencia como alumno de segundo año de bachillerato de haber leído 
numerosos textos expositivos e, incluso, haber construido muchos de estos (en el primer caso, 
cuando estudiaste textos en distintas materias; en el segundo caso, cuando elaboraste un escrito o un 
examen o un trabajo de los que se denominan a veces pretenciosamente “monográficos”). 

De todos modos, y para observar más en profundidad esta variedad del discurso con miras a la tarea 
que las Tutorías te plantean, será oportuno reforzar las nociones viejas con otras que tal vez sí sean 
nuevas para ti y requieran por tanto mayor concentración a la hora de comprenderlas e integrarlas como 
herramientas de trabajo. Ten presente que el nivel de tus elaboraciones en esta etapa escolar ha 
crecido en complejidad respecto a años anteriores y que la tarea de una pequeña investigación, por 
ejemplo, reclama hoy esa madurez propia del grado que cursas. 

Comencemos afirmando que el “texto expositivo” es una de las variedades del discurso. En este 
sentido, es un tipo de discurso mediante el cual un emisor pretende presentar un determinado tema a 
un receptor de forma clara y ordenada, para darlo a conocer y hacer que lo comprenda. Requiere un 
conocimiento suficiente de la cuestión tratada y exige un desarrollo progresivo y articulado de las ideas. 
Es un discurso esencial en la transmisión del saber humano, y de hecho es el vehículo principal 
de la información científica, técnica, humanística, etc. Su uso en la actividad académica es 
constante: un libro de texto, los apuntes, los exámenes son claros ejemplos de textos expositivos. 

ASPECTOS PRAGMÁTICOS 
La función comunicativa que predomina en esta variedad de discurso es la REPRESENTATIVA (o 
REFERENCIAL): lo que interesa es el tema que se presenta, y no tanto el emisor o autor. La 

actitud de este, por tanto, suele 
presentarse como objetiva. Esta 
APARIENCIA DE OBJETIVIDAD 
es la principal característica de 
los textos expositivos, que se 
manifiesta sobre todo en la 
ausencia de referencias al emisor 
en el texto. 

En todo caso, en los textos 
expositivos escritos, la situación 
comunicativa implica que el autor 
es un especialista y que el lector, 
una persona interesada en el tema 
que se desarrolla, acepta la 

competencia del autor. La intención de este es esencialmente didáctica, lo cual justifica el segundo 
rasgo característico de estos textos: la tendencia a la CLARIDAD, tanto en la organización de las 
ideas como en el léxico utilizado. 

Además de la objetividad y de la claridad en la organización y expresión de las ideas, también son 
características de los textos expositivos la tendencia al RIGOR en la información y a la 
PRECISIÓN en la forma de enunciarla. Se supone que las ideas que se aportan han de ser 
verdaderas y fiables: ello hace que el autor procure fundamentarlas rigurosamente aportando datos 
concretos, haciendo referencia a sus fuentes de información (a veces mediante la cita literal), etc. Por 
otro lado, la necesidad de evitar ambigüedades e imprecisiones que puedan confundir al lector obliga al 
autor a poner un especial cuidado en el uso de la lengua, sobre todo del léxico. 

El tipo de receptor es muy importante, porque determina, junto con la intención didáctica del 
autor, el CARÁCTER del texto expositivo: DIVULGATIVO o ESPECIALIZADO: 

a) Los TEXTOS DIVULGATIVOS desarrollan un tema de interés general para un amplio sector del público que 
no está especializado en ese tema. Por ello, la organización del contenido es muy clara y articulada, se 
evitan los tecnicismos no imprescindibles y se apoya la comprensión del texto con ejemplos, resúmenes, 
explicaciones, etc. 

b) Los TEXTOS ESPECIALIZADOS van dirigidos a un lector que posee previamente conocimientos sobre el 
tema. Se suele prescindir de resúmenes, aclaraciones, etc., que un especialista no necesita para 
comprender perfectamente el texto. En cambio, sí se exige una mayor PRECISIÓN a la hora de exponer 
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los conceptos e ideas: el léxico empleado es riguroso, se usan abundantes tecnicismos, citas e incluso a 
veces formulaciones que utilizan códigos específicos de la disciplina de que se trate. 

ASPECTOS ESTRUCTURALES 
Las formas de estructuración de los textos expositivos pueden ser diversas, pero han de tener una 
característica fundamental, la ORDENACIÓN CLARA Y COHERENTE DE LOS CONTENIDOS, 
puesto que lo que se pretende es que el lector entienda el tema. La progresión temática es muy 
importante: el lector ha de ir comprendiendo paulatinamente las ideas y conceptos. Siempre hay un 
orden expositivo lógico, que debe adecuarse a la finalidad que se pretende y al carácter divulgativo o 
especializado del texto. 

 

Cuando se trata de textos expositivos 
completos, es frecuente que su estructura 
se ajuste al esquema básico de 
INTRODUCCIÓN (o PRESENTACIÓN) - 
DESARROLLO - CONCLUSIÓN: 

• En la INTRODUCCIÓN, el autor suele enunciar 
y delimitar el tema del que va a tratar, además 
de presentar información previa que considera 
necesario que el lector conozca antes de 
entrar en materia: definición de algún concepto 
importante, revisión del estado de la cuestión, 
orientaciones para comprender 
adecuadamente lo que sigue después... 

• El DESARROLLO es la parte donde se 
exponen ordenadamente los datos, 
referencias, ideas, etc. que constituyen el tema 
mismo de la exposición en sus diferentes 
aspectos. Es, por supuesto, la parte más 

extensa del texto. 

• La CONCLUSIÓN suele adquirir en los textos expositivos –aunque no necesariamente– la forma del 
RESUMEN: una breve síntesis de las ideas más importantes que se han tratado. 

Con todo, hay que tener en cuenta que, si así lo desea el autor, pueden faltar tanto la 
introducción como el resumen final. Por otro lado, los textos que se manejan habitualmente para 
ejercicios y comentarios suelen ser fragmentos de otros más extensos, por lo que difícilmente se podrá 
apreciar la estructura del texto completo. En estos casos interesa más tomar conciencia de cuál es la 
forma en, que se relacionan unas ideas con otras. Hay DOS MODOS GENERALES, BÁSICOS, DE 
ORDENACIÓN LÓGICA: 

a) DEDUCTIVO: «deducir» es extraer ideas concretas a partir de conceptos generales. En los textos 
expositivos en los que se utiliza una estructuración de tipo deductivo, el autor comienza, pues, enunciando 
una idea de carácter general –que constituye normalmente el TEMA del que se trata– y desarrolla a lo largo 
del texto esa idea presentando casos particulares, detalles concretos, ejemplos, consecuencias, etc. Esta 
«línea expositiva» permite ANALIZAR la idea inicial en sus diferentes aspectos, por lo que también puede 
denominarse ESTRUCTURA ANALIZANTE. 

b) INDUCTIVO: «inducir» es ir de lo particular a lo general: se presenta en primer lugar la información de 
carácter concreto, variable según cada caso, hechos reales, descripciones de objetos, detalles, etc., a partir 
de la cual se llega razonadamente a enunciar un principio de carácter general que explica toda la 
información anterior y que funciona, por tanto, como CONCLUSIÓN. Puede denominarse también 
ESTRUCTURA SINTETIZANTE. 

Además de estos dos esquemas generales de estructuración, hay que tener en cuenta también 
ciertos PROCEDIMIENTOS EXPOSITIVOS de uso habitual que permiten al autor ir organizando 
lógicamente la información dentro del texto, de forma que la progresión temática del discurso sea 
coherente y se hagan claras y perceptibles para el lector las relaciones de significado entre las distintas 
ideas. He aquí algunos de los procedimientos habituales en los textos expositivos: 
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• Las secuencias de ideas que constituyen partes diferentes del texto pueden tener su propia organización 
interna, es decir, pueden estar construidas según una relación lógica determinada: PROBLEMA/SOLUCIÓN, 
CAUSA/EFECTO, AFIRMACIÓN/DEMOSTRACIÓN, etc. 

• Es frecuente, sobre todo en los textos de carácter divulgativo, la aparición de DEFINICIONES de conceptos o 
términos que presentan alguna dificultad. 

• Otro procedimiento que permite la progresión del tema es el uso de DESCRIPCIONES TÉCNICAS. Aunque la 
descripción es en sí misma una variedad de discurso diferenciada, en los textos expositivos se usa como un 
mecanismo discursivo que posibilita al autor precisar la naturaleza, la constitución o la finalidad de los objetos 
o fenómenos que se explican. En este sentido, entendida como procedimiento que facilita la exposición de 
aspectos concretos del tema tratado, tiene un claro carácter analítico. 

• En relación con lo anterior, también se utiliza a menudo como procedimiento analítico de la exposición la 
ENUMERACIÓN de propiedades, cualidades, partes, etc., de esos objetos o fenómenos que constituyen el 
asunto del discurso. 

• Para ilustrar y aclarar las ideas expuestas, el autor del texto expositivo suele usar en los textos divulgativos la 
EJEMPLIFICACIÓN –es decir, la presentación de casos concretos donde se cumple lo afirmado con carácter 
general– y la COMPARACIÓN –mediante la cual se pretende que el lector comprenda un determinado hecho 
o idea al relacionarlo con otro conocido o más familiar con el que guarda algún tipo de semejanza–. 

• Pueden incluirse también pequeñas ARGUMENTACIONES para defender con razones una idea no evidente. 

• Finalmente, tanto en los textos de estructura deductiva como en los de carácter inductivo, aparece a veces el 
RESUMEN DE IDEAS para condensar la información más importante en partes del texto especialmente largas 
o complejas, con el fin de facilitar la comprensión del lector. 

No debe sorprender que se puedan encontrar descripciones o argumentaciones (e incluso a veces 
partes narrativas) en un texto preferentemente expositivo. Ya hemos señalado que los textos, sobre 
todo si son de cierta extensión, raramente tienen un carácter «puro»: lo normal es que el autor utilice 
diferentes variedades de discurso que se van alternando según las necesidades comunicativas que se 
le planteen en cada momento. Lo que definirá como expositivo a un texto con mezcla de 
elementos diversos será que esos otros elementos (descripciones, breves argumentaciones, 
fragmentos narrativos) estén empleados «secundariamente», es decir, con la función de apoyar 
la exposición pata que el lector entienda mejor la información que se quiere transmitir. 

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS: Uso de la lengua en los textos expositivos 

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 
El vocabulario se emplea con SIGNIFICADO RIGUROSAMENTE DENOTATIVO. Sólo en la 
exposición literaria aparece significación connotativa. Es característico el uso de «tecnicismos», 
incluso en la modalidad divulgativa (aunque en esta, como hemos visto, se procura utilizar sólo los 
tecnicismos imprescindibles cuyo significado, además, el autor suele explicar mediante definiciones). 

Es característica la escasez de verbos de acción: los verbos más usados son los que indican 
«estado» o «proceso intelectual». 
Tampoco son frecuentes adjetivos 
epítetos y, en cambio, adquiere una 
importancia especial la adjetivación 
especificativa de carácter descriptivo y 
valorativo. En cuanto a  los sustantivos, es 
significativa la proliferación de aquéllos de 
carácter abstracto. Ello es lógico, si 
tenemos en cuenta que lo que se suele 
«exponer» son ideas y conceptos. 

NIVEL DE SINTAXIS DEL TEXTO 
La presencia de MARCADORES 
DISCURSIVOS, tanto pragmáticos como de 
relación textual, es una característica 
fundamental. La exigencia de claridad en la 
exposición hace necesario que el autor se 

preocupe especialmente de precisar, aclarar, comentar y organizar adecuadamente la información que 
da en cada momento, para lo cual son imprescindibles este tipo de elementos lingüísticos. 
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SINTAXIS ORACIONAL 
Dado que la función comunicativa predominante es la referencial, se usan preferentemente 
ORACIONES DE MODALIDAD ENUNCIATIVA. Ocasionalmente aparece la modalidad dubitativa. Solo 
en el ensayo literario, o en casos muy particulares, se pueden encontrar modalidades exclamativas, 
interrogativas y exhortativas. 

Por la tendencia a la objetividad, es característico el uso de la tercera persona. Lo normal es que 
se tienda a ELIMINAR LA PRESENCIA EN EL TEXTO DEL SUJETO-HABLANTE mediante la 
utilización de oraciones impersonales y pasivas reflejas. Por el contrario, el empleo de la primera y 
segunda personas –o de elementos léxicos que se refieran a ellas– indica una actitud más subjetiva del 
emisor. 

No obstante, en situaciones comunicativas muy formales, principalmente de carácter académico, puede 
haber referencias encubiertas al emisor mediante la primera persona de plural –el llamado PLURAL DE 
MODESTIA–: Ejemplo: Ya hemos señalado en el capítulo anterior que... En otras ocasiones, la primera 
persona del plural sirve para implicar al receptor en el propio proceso expositivo –PLURAL 
SOCIATIVO–: Ejemplo: El descubrimiento de nuevos fármacos en el tratamiento del cáncer es, como 
sabemos, una de las prioridades de la investigación médica actual. 

En cuanto al tipo de predicado, es frecuente el uso de ORACIONES ATRIBUTIVAS, sobre todo 
cuando se trata de definir conceptos o de explicar hechos, procesos, etc. También son muy usadas las 
ESTRUCTURAS NOMINALES: en lugar de enunciar ideas mediante construcciones oracionales, se 
prefiere a veces un sintagma nominal compuesto por un sustantivo abstracto como núcleo acompañado 
de los complementos necesarios: Ejemplo: La disminución de la llegada de metales preciosos desde 
América, que habían servido hasta entonces para financiar las enormes cargas estatales... 

Aparecen habitualmente la coordinación y la yuxtaposición (para enumerar y agrupar ideas), y 
abundan la subordinación adjetiva (especificativa y explicativa) y la adverbial que expresa relación 
lógica de ideas (causal, final, consecutiva) e hipótesis (condicional). 

NIVELES MORFOLÓGICO y FONÉTICO 
Son los propios de un uso correcto del lenguaje formal. Dentro de la morfología verbal, es general 
el empleo del presente de indicativo, a menudo con valor intemporal, y del pretérito imperfecto de 
indicativo, cuando se expone algo sometido a un proceso temporal. 

Tomado y adaptado de: Ignacio Bosque y col., Lengua castellana y Literatura I, Editorial Akal, Madrid. 


