
El texto expositivo. Tipos y estructura 
 

Los textos expositivos sirven para informarnos objetivamente sobre un tema de forma clara y 
ordenada. Predomina, por ello, la función referencial. Y, en cuanto a la modalidad oracional, prevalece la 
denominada enunciativa. Encontramos la variedad del discurso expositiva tanto en textos científicos 
como humanísticos. 

 
La exposición puede presentar dos grados de dificultad: 
 
a. Exposición divulgativa: normalmente el emisor presenta temas de interés general para un 

público que desconoce aquello que se va a exponer. La intención es didáctica: enseñar y 
conseguir que el receptor comprenda el mensaje. La estructura es ordenada y el lenguaje claro y 
no abundan los tecnicismos o aparecen explicados o definidos. 
 

b. Exposición especializada o técnica: usamos este tipo de exposiciones cuando el receptor 
cuenta con conocimientos previos sobre el tema. El emisor, por su parte, suele ser un 
especialista en la materia. La estructura suele ser ordenada y precisa y el lenguaje utilizado, 
específico de un área de conocimiento con abundancia de tecnicismos. 

 
En cuanto a los géneros, los textos expositivos se adscriben a las siguientes formas del discurso: 
— Trabajos de investigación 
— Tesis. 
— Monografías. 
— Exámenes. 
— Análisis y comentarios. 
— Artículos, informes, conferencias, disertaciones, libros de texto, ensayos, etc. 
 

1.1. Estructura del texto expositivo 
 

La estructura que suele presentar un texto expositivo presenta las siguientes partes: 
 
1. Introducción. Constituye la presentación del tema. 

 
2. Desarrollo. Implica la explicación o aclaración de aspectos esenciales, ejemplificaciones, 

clasificaciones, etc. Para ello, el texto expositivo puede valerse, además, de títulos, epígrafes, 
guiones, listas y otros recursos similares. 

 
3. Conclusión. Representa la síntesis de los aspectos anteriormente tratados. 

 
Además, si nos fijamos en el procedimiento seguido para exponer el tema, podemos hablar de los 
siguientes tipos de estructura: 
 

 Deductiva o analizante: se exponen al comienzo las cuestiones generales y se van añadiendo 
detalles o datos particulares. Al comienzo del texto se introduce el tema, que se irá 
desarrollando a lo largo del mismo. No tiene conclusión. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 Inductiva o sintetizante: expone al comienzo  datos o ideas particulares para llegar al final a la 
determinación del tema fundamental. La conclusión suele coincidir con la enunciación del tema 
principal. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Encuadrada. Al principio se presenta el tema, el cual se desarrolla a lo largo del texto y, por 
último, hay una conclusión final que refuerza y complementa la idea inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 Paralela. En los textos con esta estructura, las ideas se exponen sin que haya la necesidad de 
coordinarlas entre sí. Todas tienen el mismo nivel de importancia. Precisamente, esta estructura 
paralela es la que acabamos de utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 
Estos cuatro tipos de estructura son los más habituales entre los textos expositivos, pero también 
podemos encontrar otros: 
 

 De base narrativa: se suelen usar para explicar procesos históricos o naturales. 
 

 De base descriptiva: Las definiciones que incluyen los diccionarios también responden a este 
tipo de estructura. O muchos textos de ciencias naturales, donde se describen animales, 
plantas, etc. 

 

 De seriación / gradación: los datos se ordenan según un orden o en función de su importancia 
o relevancia. 

 

 De causalidad: en este tipo de textos expositivos se da prioridad a la organización de 
contenidos para fundamentar las razones que generan un hecho o fenómeno. 

 

 De problema / solución: se presenta primero una incógnita, luego datos pertinentes y 
finalmente brinda posibles soluciones. Esta modalidad puede conectar fácilmente con el 
texto argumentativo, puede tener base argumentiva. 

 

 De comparación / oposición: la organización de las ideas se realiza para presentar 
semejanzas o diferencias, ventajas o inconvenientes, entre métodos o elementos diversos. 

 

 RECUERDA: La mayor parte de estos tipos de estructura la vamos a encontrar en los 
textos argumentativos. 


