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EJE 3 -El texto académico expositivo-explicativo 

Con las fichas anteriores conocimos los conceptos de intencionalidad y trama. 
En esta oportunidad, nos centraremos en los textos cuya intencionalidad es 
expositiva-explicativa, al igual que su trama. Es decir, textos en los que la información se 
organiza a partir del propósito de aportar datos, conceptos e  ideas. 
Iniciemos con la definición de texto dada por la RAE : 

texto 

Del lat. textus; propiamente 'trama', 'tejido'. 

1. m. Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. 

2. m. Pasaje citado de una obra escrita u oral. 

3. m. por antonom. Sentencia de la Sagrada Escritura. 

4. m. Todo lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa, a 

diferencia de lo que en ella va por separado; como las portadas, las notas, los 

índices, etc. 

5. m. libro de texto. 

6. m. Impr. Grado de letra de imprenta, menos gruesa que la parangona y 

más que la atanasia. 

 
Si tomamos la primera acepción, es decir el primer significado dado, podemos definir al 
texto como un conjunto coherente de enunciados, que pueden ser orales o escritos. De este 
modo, cuando este conjunto busca transmitir información (noticia) y explicarla (textos de 
estudio), estamos ante un texto expositivo-explicativo. 
 

 

1 

https://dle.rae.es/
https://dle.rae.es/?id=NG3ktc6#LEuXoiR


 
Estos textos explican la información y nos llegan a través de distintos medios: periodismo              
gráfico, televisivo y radial, fax, internet, comunicados, entre otros.  
La escuela también es un lugar donde se difunde información ya que su objetivo es               
transmitir conocimientos importantes y para ello utiliza como medio textos académicos,           
como manuales, cuadernillos, enciclopedias y explicaciones orales de profesores. Todos          
estos textos pueden ser orales y/o escritos y pueden incorporar definiciones, explicaciones,            
comentarios, aclaraciones, palabras destacadas y gráficos. 
Con el propósito de volver más comprensible el tema suelen estar acompañados por el              
paratexto que constituye un “plus” para facilitar la comprensión lectora o para favorecer un              
tipo de lectura. Estos elementos auxiliares que cooperan con el lector en su trabajo de               
construcción –o reconstrucción– del sentido son: título, índice, gráficos, diagramas, etc. 
Prestar atención a ciertos elementos como la tapa, la contratapa y las ilustraciones,             
construye una idea sobre el tema del texto. También, las imágenes, los dibujos y los títulos                
proporcionan mucha información. Por eso decimos que hay paratextos gráficos y paratextos            
verbales.  
Otro aspecto a tener en cuenta es el modo en que se organiza la información. Leamos los                 
siguientes fragmentos del documento “Humedales”, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo           
Sostenible, y  veamos algunas de las maneras posibles: 
 

● Presentar la descripción como eje. Para eso, se brindan características del objeto            
que quiere describir, se aportan datos y utiliza palabras específicas. 
 

Un humedal es una superficie plana, temporal o constantemente inundada, que           
está interrelacionada con los seres vivos que habitan en ella y que se encuentra              
regulada por las condiciones climáticas. Su suelo está desprovisto de oxígeno por            
la saturación y da origen a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y              
los terrestres. 

 
En este caso podemos observar una caracterización física de los humedales. 
 

● Presentar la comparación al mencionar las diferencias y/o semejanzas entre dos           
fenómenos u objetos. 
 

En la Región de la Puna se encuentran numerosas cuencas endorreicas con            
salares que dependen de lagunas de diverso tamaño y que se destacan por la              
gran abundancia de aves acuáticas; en cambio, los humedales del centro oeste            
dependen fuertemente de las aguas provenientes del deshielo de la Cordillera de            
los Andes y constituyen importantes fuentes de agua dulce y hábitat para la             
diversidad biológica.  

  
En este fragmento se ponen en relación los humedales de la Puna con los del centro                
oeste del país en función del origen del agua. Los primeros dependen de las              
lagunas, los segundos del deshielo.  
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● Seguir una secuencia temporal como eje. Para eso, se respeta el orden en que se               

llevan a cabo las acciones. 
 

La Constitución Nacional reformada en 1994 establece en su artículo 124 que            
“corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales           
existentes en su territorio” y en su artículo 41 que “corresponde a la Nación dictar               
las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las            
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las          
jurisdicciones locales.” En dicho marco en el año 2002 se sancionó la Ley General              
del Ambiente -Ley N° 25.675-, la cual establece los presupuestos mínimos para el             
logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y            
protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo          
sustentable. 

 
En el párrafo se ordenan cronológicamente los hechos: reforma de la Constitución y             
sanción de la Ley general del Ambiente, con el propósito de dar cuenta de las               
distintas medidas que se han tomado para la protección de los humedales a través              
de los años.  

 
● Presentar hechos conectados causalmente, es decir, una acción es efecto de           

otra, por lo que se establece una relación de causa-consecuencia. 
 

El aumento de la población, el desarrollo de la economía y el suministro de              
energía sin aplicación de criterios integrales de ordenamiento ambiental y          
sustentabilidad han sido los principales generadores indirectos de degradación y          
pérdida de ríos, lagos, pantanos de agua dulce y otros humedales continentales.  

 
Aquí podemos ver cuáles son los motivos que han llevado a la degradación de estos               
espacios. 

 
● Otra posibilidad de organización es la secuencia problema-solución. 

 
 

Una de las respuestas para enfrentar la pérdida y degradación de los humedales             
es la cooperación internacional entre países y organizaciones internacionales con          
el fin de incrementar y optimizar los esfuerzos para conservar estos ecosistemas. 

 
En este fragmento se exponen las medidas posibles para conservar la vida en estos              
ecosistemas. 

 
En los textos expositivos-explicativos podemos encontrar una de estas formas de           
estructurar la información de manera predominante, pero no excluyente. Es decir, podemos            
hallar en un mismo texto más de una modalidad. 
Leamos ahora el siguiente artículo y observemos de qué manera se hacen presentes los              
elementos paratextuales y cómo se organiza en él la información. 
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 Humedales     
Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo 
saturado con agua durante períodos considerables de tiempo. Si bien este término engloba 
una amplia variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad 
primordial: el agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, 
animales y sus relaciones. 

 

 

Imagen aérea del Humedal 
 
El agua de los humedales puede provenir del mar, de los ríos, las lluvias o de napas 
subterráneas. El régimen hidrológico puede ser muy variable en cuanto a la frecuencia e 
intensidad de la inundación y permanencia del agua. Los humedales se distinguen también 
por las características particulares de sus suelos y por la presencia de plantas y animales 
adaptados a las condiciones de inundación o de alternancia de períodos de anegamiento y 
sequía. De esta manera, los humedales no son necesariamente transiciones entre los 
sistemas acuáticos y terrestres, sino que poseen características estructurales y funcionales 
propias, que los diferencian de unos y otros. 
A nivel global, se calcula que los humedales cubren aproximadamente 12,1 millones de km2. 
Sin embargo, la Perspectiva Mundial sobre los Humedales estima que su extensión ha 
disminuido rápidamente, con pérdidas del 35% desde 1970. Esta pérdida o degradación de 
los humedales tiene efectos negativos en la naturaleza y las personas. Las principales 
presiones sobre los humedales se relacionan con cambios en el uso del suelo (urbanización, 
deforestación, rellenos, etc.), alteraciones en la dinámica del agua (por extracción, 
intercepción, desvíos, etc.), extracciones (pesca, maderas, pasturas, etc.), contaminación 
(agrícola, industrial y doméstica), introducción de especies exóticas invasoras y el cambio 
climático. 
 

¿Por qué es importante conservar los humedales? 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020). Convención sobre los Humedales. Argentina.gob.ar. (adaptación) 
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Como se puede ver, al cuerpo textual lo acompañan distintos elementos que facilitan la 
comprensión del mismo, el paratexto. Así, tenemos el título en un tamaño de letra mayor; 
la foto que ilustra el objeto a desarrollar; el epígrafe que amplía y detalla la información de 
la imagen; el subtítulo que, destacado en negrita, nos indica un subtema dentro de la 
exposición y, por último, el diagrama o cuadro que  expresa de una manera  más clara y 
visual los beneficios que aportan a la humanidad los humedales. 
En cuanto al modo en que se estructura la información, podemos reconocer en este 
fragmento del artículo a la descripción como eje, aunque en el párrafo final se presenta un 
planteo de causa-consecuencia, que detalla los motivos por los cuales estos ecosistemas 
se han visto afectados. 
 

Hasta este punto, trabajamos en el análisis de distintos aspectos del texto 
expositivo-explicativo. Pasemos ahora a analizar las palabras. Al inicio de la ficha leímos la 
entrada al diccionario de la palabra texto. Si prestamos atención, antes de la definición, la 
m. nos indica que se trata de un sustantivo masculino. 
 

1. m. Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. 

 

Ya habíamos presentado a esta clase de palabra que nos permite nombrar cosas, 
personas, animales o lugares. En esta oportunidad, vamos a profundizar en el análisis 
morfológico de los sustantivos. Es decir veremos de qué modo  se estructura este tipo de 
palabra y cuáles son sus componentes internos.  
En principio, debemos recordar que expresa género (masculino y femenino) y número 
(singular y plural). Para ver las reglas de formación, los casos especiales y algunos 
ejemplos, los invitamos a ingresar al link del video sobre el sustantivo: 
El sustantivo  
 
Como dijimos, los sustantivos expresan la categoría gramatical género, masculino o           
femenino; y, como habrán oído, este rasgo de la lengua se ha puesto en discusión en el                 
último tiempo, en virtud de que se asocia género con sexo. 
Es por ello que el uso del lenguaje inclusivo intenta visibilizar esta asociación y la               
consiguiente predominancia del masculino por sobre el femenino. Veamos la definición           
dada en  Apuntes sobre lenguaje no sexista e inclusivo. 
 

El lenguaje inclusivo es una intervención del discurso público que persigue el 

objetivo de lograr ciertos efectos en el auditorio. Específicamente, denunciar la 

situación de desigualdad entre el hombre y la mujer, y lograr un cambio cultural que 

pueda llegar a tener impacto en lo social. (Kalinowski, 2020, p. 17) 

.  
 
La Real Academia Española establece en el artículo primero de sus estatutos como su              
misión principal velar porque los cambios que experimente la Lengua Española en su             
constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad             
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que mantiene en todo el ámbito hispánico, no ha aceptado el uso de este lenguaje porque                
considera que el español ya dispone de un mecanismo inclusivo a partir del uso del               
masculino gramatical como masculino genérico. Observemos los siguientes ejemplos: 

a) La preceptora ingresa al aula y saluda “Buenos días, chicas”. La palabra chicas es              
un sustantivo (en otros contextos es un adjetivo) que expresa género femenino y             
número plural. Su uso nos indica que solo hay mujeres en el salón. 

b) La preceptora ingresa al aula y saluda “Buenos días, chicos”. ¿Qué sucede            
entonces? Gramaticalmente, chicos expresa género masculino y número plural. Sin          
embargo, esto no significa que en el salón solo haya varones debido a que, por el                
uso del masculino genérico, la forma masculina del sustantivo se emplea para            
designar al conjunto de individuos que componen la clase a la que se refiere el               
sustantivo. Por eso en el aula del ejemplo puede suceder: 

i) Cuando la preceptora saluda, solo hay varones en el aula. En este caso, se              
trata del masculino gramatical. 

ii) Cuando la preceptora saluda, hay varones y mujeres en el aula, por lo cual              
emplea el masculino genérico. Este uso corresponde cuando hay por lo           
menos un varón, independientemente de la cantidad de mujeres. 

 
Por el contrario, ¿han escuchado recientemente el término chiques para referirse a todos             
ustedes? El empleo de la E (en sustitución de la O y de la A como marcas de género) se                    
propone visibilizar e incluir otras identidades que la lengua no designa particularmente.  
Distintos organismos han regulado el lenguaje inclusivo con el propósito de apoyar la cara              
social de esta discusión. 
En este sentido podemos leer el siguiente párrafo de la resolución dictada por la              
Universidad Nacional de Rosario (CS N° 662/2019). 
 
 
 

 
 
 
 
Para repasar los aspectos más relevantes del tipo textual presentado en esta ficha, les              
proponemos que vean el siguiente video: 
El texto expositivo 
 

En el próximo encuentro seguiremos trabajando con los textos expositivos y los 
recursos del explicador. 

6 

https://youtu.be/dz5f2LJlacY

