
Guía de Repaso “El discurso expositivo” 
 

Concepto y situación de enunciación 

El discurso expositivo se caracteriza porque en él predomina la finalidad de informar al receptor. Es decir, a través del discurso expositivo se 
intercambia información. La situación de enunciación de los discursos expositivos es particular porque el emisor es un sujeto que conoce un 
tema, mientras que el receptor es el individuo que será informado sobre ese contenido. En este sentido, la relación entre ambos participantes 
es de asimetría (desigualdad), ya que el hablante maneja más información que el oyente acerca del tema tratado. Generalmente, la situación 
en que se realiza este tipo de discurso es formal.  

Características 

Privilegio por el uso del tiempo presente del indicativo, de la tercera persona gramatical y del registro formal. 
Empleo abundante de expresiones abstractas y términos técnicos o científicos específicos de la materia. 
Uso de claves explícitas para guiar al lector (introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes y otras) que les permiten extraer las ideas más 
importantes. 
Otras: Claridad, Concisión, Objetividad, Centrarse en el tema. 
 
ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO: 

 

Planteamiento 
 

Hay dos formas de empezar una exposición:  

 Presentación del tema, mediante una breve explicación de la historia del mismo, el punto de vista o el método 
que va a seguir el autor... 

 Introducción que procure motivar al lector mediante una anécdota curiosa que plantee algún interrogante o 
subrayando desde el comienzo la importancia y actualidad del tema que se va a tratar. 

Cuerpo 
 

El autor transmite la información sobre el tema elegido de la forma más clara y ordenada posible, sin entrar en juicios 
valorativos. 

Conclusión 
 

La fórmula habitual de finalizarla es que coincida con el último apartado -dado que se ha transmitido una amplia 
información distribuida en partes- o con una recapitulación de las ideas esenciales: el autor finaliza con la afirmación 
de una tesis explicativa del problema o de los fenómenos que aborda. Aunque otras veces, finaliza con sugerencias 
que abren nuevos caminos hacia otras perspectivas. 

 
Formas básicas del discurso expositivo 

a) Definición: se refiere a los rasgos esenciales de los objetos y seres vivos. La definición responde a la pregunta “¿qué es?”. Los tipos de 
textos característicos de esta forma expositiva son, entre otros, las enciclopedias y los diccionarios. La definición puede tener las siguientes 
formas: 

a.- Definición por generalización y diferencia específica: Se explica el significado identificando lo más próximo y luego, la diferencia 
específica que la distingue de la generalización. Por ejemplo: 
   Cóndor: “Ave rapaz diurna, de poco más de un metro de largo y tres de envergadura”. 
   Generalidad: ave        Diferencia específica: rapaz, diurna, de un metro de largo y…. 
  
b.- Definición por uso o función: Se define señalando el uso que tiene un objeto. Por ejemplo: 
Brújula: “Instrumento que sirve para determinar las direcciones de la superficie terrestre”. 
  
c.- Definición por Etimología: Señala el origen o procedencia de la palabra y su respectivo significado. Por ejemplo: 
Kinésica: Del Griego “Kineo” que significa “mover” y corresponde a la disciplina que estudia la expresión de los mensajes corporales no 
verbales como los gestos y movimientos del cuerpo. 
  
d.- Definición por sinonimia: se señalan los sinónimos del término que se define. Por ejemplo:  
Aprobar: aceptar, validar, causar aprobación, beneplácito. 
  
e.- Definición por negación: se define a partir de lo que no significa el término. Por ejemplo: 
Honesto: “Dícese del que no roba”. 
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b) Descripción: forma discursiva que refiere no sólo a las objetividades en la variedad de propiedades, sino que también a rasgos o aspectos 
que las constituyen o identifican. Se puede describir un objeto o ser vivo específico. La descripción responde a la pregunta “¿cómo es?”. Por 
ejemplo: Mi gato es negro y pequeño, tiene unas manchas blancas en las patas delanteras.  

A continuación te presentamos otro ejemplo de descripción, esta vez de un aviso publicitario: "Jeep Cherokee, con motor de 2.5 lts, 150 
caballos de fuerza, transmisión manual de 6 velocidades, doble air bag, frenos de disco en las 4 ruedas, con ABS y aire acondicionado, en 
modelo deportivo: $ 13.490.000."  

Categorías de descripción:  ¿Cómo describimos? Desde nuestra perspectiva: descripción objetiva, descripción subjetiva. 
OBJETIVA El autor tiene una actitud ajustada al objeto, eliminando al máximo sus opiniones personales, enumera con precisión los rasgos que 
definen lo descrito. La función del lenguaje predominante es la referencial, y se encuentra, por ejemplo, en textos científicos. 
 
SUBJETIVA El autor NO tiene una actitud ajustada al objeto, expresa sus opiniones personales, busca plasmar lo que “le sugiere” el objeto que 
describe. Suele utilizar el lenguaje poético (comparaciones, metáforas, epítetos, etc). La función del lenguaje predominante es la poética, y se 
encuentra, por ejemplo, en textos artísticos y literarios. 
 

¿Qué describimos? Desde nuestra observación: objetos y ambientes. Personas (caracterización). 
AMBIENTES 
Desc. pictórica (tanto el descriptor como el ambiente se encuentran estáticos). 
Desc. topográfica (el ambiente es estático, mientras que el descriptor se encuentra en movimiento) 
Desc. cinematográfica ( el ambiente está en movimiento, mientras que el descriptor se encuentra estático ) 
Descripción de épocas: 
Desc. cronográfica: descripción de una época, del entorno, de sus circunstancias. El sujeto describe una época pasada o la propia. Se utiliza 
en libros de historia o en crónicas periodísticas. 
 

b.a) Caracterización: forma discursiva que refiere a personas, personajes, seres, figuras o entidades personalizadas en la variedad de rasgos 
o aspectos que los identifican. Hay que distinguirla cuidadosamente de la descripción, pues pueden llegar a ser muy similares. Para 
diferenciarlas piensa que la caracterización se relaciona no solo con los aspectos físicos, sino también con los aspectos sociales y sicológicos 
que explicarían su conducta. De esta forma, en la caracterización están presentes los puntos de vista (opiniones, perspectivas, etc.) que tiene 
el emisor del discurso con respecto a aquello sobre lo que expone.   

Prosopografía: descripción externa o física de una persona 
Etopeya: descripción de cualidades psicológicas o espirituales del sujeto. 
Retrato: descripción tanto física (prosopografía) como psicológica del sujeto (etopeya) 
 
c) Discurso del comentario: El comentario es un tipo de discurso monologal que informa acerca de la perspectiva que tiene el emisor sobre 
algún tema en particular. Por ello, la información que entrega está al servicio de expresar claramente la opinión que tiene el emisor del discurso. 
De acuerdo con la definición planteada se puede afirmar que en el comentario la función predominante es la referencial. Sin embargo, cuando 
se expresa la opinión sobre algo también se quiere influir en el punto de vista del interlocutor. Por lo tanto, en este tipo de discurso se combina 
la función referencial con la apelativa. De este modo, a través del discurso del comentario se intenta incitar al interlocutor a compartir la 
perspectiva del emisor del comentario.  
Por lo tanto, podemos decir que Cuando el emisor de un discurso opina, emite juicios, valoraciones o comentarios sobre el objeto o materia 
está haciendo un comentario, por lo tanto, es un tipo de texto subjetivo. 
 
¿Cómo se estructura el comentario? 
 
 1) PLANTEAMIENTO:  

 Explicar y resumir el tema que se va a comentar 
       Dividir el tema en partes 

2) INTERPRETACIÓN:  
 Juicio crítico sobre el tema en cada una de sus partes 
 Cierre o solución sobre el tema 

d) Narración: consiste en relatar hechos o situaciones que suceden en una secuencia. La narración podría responder a la pregunta “¿cómo 
sucede o sucedió?”, “¿qué pasó?”, etc. Por ejemplo: Primero preparé el trabajo de historia, después me puse a estudiar matemáticas, 
finalmente pude descansar viendo una película. Esta forma del discurso expositivo establece un orden temporal de los acontecimientos que 
explican un fenómeno. Lo que importa de la narración es la secuencia de acciones. 



Formas de Organización textual del discurso Expositivo 
 
a) Secuencia Temporal o Secuencial: se organizan los eventos que se informan en una sucesión o serie que se rige por un orden que puede 
ser cronológico, cíclico u otro que permita entender la ubicación de los eventos en el tiempo. Ejemplos:  

1. "Uno de los primeros astrónomos ingleses Sir John, observó la luna desde su telescopio y creyó descubrir cosas asombrosas: 
campos, montañas, lagos, etc. Poco después, se descubrió con mejores telescopios una imagen más exacta de la luna. Más tarde, 
los primeros astronautas norteamericanos (Borman, Lovel y Anders) que rodearon la luna observaron su superficie…"  

2. “Antes de preparar el guiso, se debe cocer la carne con las especias, para después darles un hervor con las verduras.”  
Es importante tener claro en este tipo de ordenación textual el rol que cumplen los mecanismos de cohesión textual (básicamente conectores), 
pues ayudan a ubicar con claridad los acontecimientos o acciones en la secuencia. Los conectores, por tanto, en especial los temporales, 
serán primordiales para este tipo de estructura textual.  
 
b) Relación Causal o Causa-Efecto: la información se organiza sobre la base de relaciones causales, es decir, algunos elementos funcionan 
como causa y otros como efecto o consecuencia. Ejemplo:  
1. "Actualmente estamos frente a una sociedad de consumo. El objetivo esencial de estos tiempos parece ser consumir sin reflexionar 
convirtiendo a los sujetos en auténticos autómatas. Una de las explicaciones de este fenómeno es que en general se asocia el consumo al 
desarrollo o al progreso. De este modo, la persona que consume es una persona que progresa…"  
Efecto: consumismo.  
Causas del consumismo: relación que establecen las personas entre consumo y progreso.  
 
c) Comparación: En este caso los contenidos se organizan sobre la base de semejanzas y diferencias entre los contenidos contrastados. 
Ejemplo:  
"Los volcanes y los terremotos son dos procesos geológicos que alteran la forma de la tierra por erosión. Los volcanes están formados por 
chimeneas o fisuras en la corteza terrestre, a través de las cuales es expulsado el magma, a diferencia de los terremotos que son movimientos 
producidos en la corteza terrestre. Por otra parte, los volcanes son producidos por la elevada temperatura que existe en el interior de la tierra, 
en cambio, los terremotos son causados por la ruptura de rocas de la corteza terrestre".  
 
d) Problema-solución: mediante este esquema se presenta, por una parte, la información que corresponde a uno o varios problemas, y por 
otra, la que alude a las posibles soluciones. Ejemplo:  
"Uno de los conflictos actuales más importantes es el nivel de cesantía. Frente a ello una de las medidas que se han tomado es proponer la 
jubilación anticipada y voluntaria para que el trabajador pueda disfrutar antes de los beneficios del ocio y dejar plazas de trabajo libres para 
contratar a personas cesantes".  
En este ejemplo se plantea un problema que es el nivel de cesantía y se da a conocer una de las soluciones posibles, la cual consiste en jubilar 
anticipada y voluntariamente.  
 
e) Enumeración descriptiva: la información se presenta a modo de enumeración de elementos con el fin de describir o caracterizar el asunto 
del cual se está hablando. Ejemplo:  
“La habitación estaba decorada por una mesita de luz pequeña, una cama que dejaba ver el paso del tiempo, uno de esos armarios antiguos 
que solo se encuentran en los anticuarios, un sillón desvencijado y una repisa con libros encuadernados en cuero.”  
En el caso del ejemplo anterior se describe el decorado de la habitación exponiendo un elemento tras otro.  
Por último, es importante destacar que los discursos expositivos pueden presentar más de una forma. Así, es posible encontrar exposiciones en 
que haya un párrafo que se estructura como una descripción y otro como comparación. Sin embargo, en la mayoría de los casos es posible 
determinar la forma que predomina.  
 


