
El DISCURSO EXPOSITIVO 

 

El discurso expositivo es el que busca informar o aclarar determinado tema. Por lo general, 

es un texto limpio y escueto, aunque, ha de hacérsele agradable y entretenido para que el 

lector se interese por el contenido. Su objetivo es incrementar el conocimiento del lector. 

 

Sus principales características son:  

 

 Claridad: La exposición debe ser clara.  

  

 Concisión: El discurso expositivo ha de ser conciso, sintetizado, breve. La 

brevedad no tiene que ver con escribir poco sino con que las ideas que refleje 

estén expresadas con exactitud en el menor número de frases posible. 

 

 Objetividad: Un texto expositivo no debe reflejar opiniones. Si escribimos para 

que nos aclaren una duda y nos contestan con frases como «Yo creo que...», «Es 

posible que...» no nos encontramos frente a un verdadero texto expositivo. 

 

 Centrarse en el tema: Un cuento puede entregar información vaga, un texto 

expositivo no. Ha de atenerse al tema en todo momento y no irse por las ramas. 

Cualquier idea que se salga del asunto del que estamos hablando, por muy 

brillante que sea, ha de rechazarse al instante.  

 

Particularidades de los textos expositivos: 

 

 Predomina la función referencial o informativa. 

 

 Privilegio por el uso de la tercera persona y del registro formal. 

 

 Empleo abundante de expresiones objetivas y términos técnicos o científicos. 

 

 Uso de claves explícitas para guiar al lector (introducción, título, subtítulo, y otros). 

      

La construcción o estructura del discurso expositivo:  

 

 Introducción o presentación del tema: Redacta una breve explicación de la 

historia del mismo, el método que va a seguir el autor. Procura motivar al lector 

mediante una anécdota curiosa que plantee alguna interrogante o subraya desde el 

comienzo la importancia y actualidad del tema que se va a tratar.  

  

 Cuerpo: Transmite la información sobre el tema que se elige de la forma más 

clara y ordenada posible, sin entrar en juicios valorativos.  

 

 Conclusión: La fórmula habitual de finalizarla es a través de una  breve síntesis 

de lo expuesto o recapitulación de las ideas esenciales.   

 

  

 


