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HACIA LA COMPRENSIÓN
DEL TEXTO EXPOSITIVO

A par tir de las nue vas orien ta cio nes so bre el
es pa cio de la co mu ni ca ción, nues tro tra ba jo in -
ten ta abor dar el tex to co mo dis cur so di dác ti co,
es to es, ana li zar una se rie de mo da li da des y ca -
rac te rís ti cas de ac tua ción lin güís ti ca que atra -
vie sa el ám bi to es co lar, des de el au la mis ma co -
mo es ce na rio del que ha cer edu ca ti vo. 

Así, he mos con si de ra do co mo for mu la cio -
nes tex tua les bá si cas, el abor da je de los tex tos
de es tu dio o ma nua les es co la res des de la in for -
ma ción, la ex po si ción y la ex pli ca ción.

Es tas tres mo da li da des, esen cia les en el pro -
ce so en se ñan za-apren di za je, man tie nen vín cu -
los que –cree mos– no han si do de bi da men te
ana li za dos, y es ese uno de los mo ti vos por el
que nos ocu pa mos del te ma.

In for mar: un ha cer aco ta do

¿Qué en ten de mos por in for mar des de lo em pí -
ri co, des de la si tua ción con cre ta de uso? To da
vez que al guien enun cia da tos o he chos, pre sen -
ta una cla si fi ca ción, des cri be una rea li dad, or -
de na su ce sos, po de mos afir mar que es tá ex po -
nien do, ase ve ran do, enun cian do y, más sen ci -
lla men te, que es tá in for man do.

Adop ta mos la po si ción de Ro set ti y Agui rre
de Mar tí nez (1985) al con si de rar que el tex to
in for ma ti vo es una ma ni fes ta ción dis cur si va
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cla ve ya que, a par tir de él, se pue den cons truir
las múl ti ples va ria cio nes de la co mu ni ca ción
ver bal.

He mos se lec cio na do al gu nos ejem plos de
las au to ras. Así, ve re mos có mo la mí ni ma in for -
ma ción del pri mer enun cia do se ve al te ra da en
los otros me dian te di fe ren tes re cur sos. 

1.  Hoy, 12 de ma yo de 1984, llue ve en Tu cu -
mán.

2.  El 12 de ma yo de 1984 llo vió en el jar dín de
la Re pú bli ca.

3.  Llue ve en Tu cu mán, vi si te Sal ta.

4.  Hoy, jus to hoy, 12 de ma yo, llue ve en Tu cu -
mán. 

Pa ra acla rar aún más, pro po ne mos:

a) Con fron tar los dos tex tos que si guen, de ca rác -
ter in for ma ti vo ci ta dos por nues tras au to ras:

1.  Los ate nien ses, an te los ru mo res que cir cu la -
ban, no se pre pa ra ron pa ra lu char con tra Fi li -
po. Des de un prin ci pio, se mos tra ron pe si -
mis tas.

2.  Los ate nien ses, an te los ru mo res que cir cu la -
ban, no se pre pa ra ron pa ra lu char con tra Fi li -
po. ¿Por qué? Por que, des de un prin ci pio, se
mos tra ron pe si mis tas.

Ro set ti y Agui rre de Mar tí nez (1985: 39)

En 2., un re for za dor ex pli ca ti vo qui ta neu -
tra li dad.

b) Ob ser var un ca so in com pa ti ble con la fun -
ción in for ma ti va, a cau sa del re gis tro in for -
mal, las ex pre sio nes sub je ti vas, el uso de la
pri me ra per so na co mo tam bién de las ex cla -
ma cio nes e in te rro ga cio nes:

“Los miem bros de la Pri me ra Jun ta eran unos ti -
pos re pio las. ¡Ellos sí que la te nían cla ra! ¿Có -
mo se les pu do ha ber ocu rri do apro ve char jus to,
jus to el mo men to en que el rey es ta ba pre so? No
sé si yo me hu bie ra ani ma do a pe lear con tra los
es pa ño les. ¡Qué aguan te tu vie ron!”

El dis cur so in for ma ti vo neu tro 

An tes de pre sen tar los ras gos co mu nes del tex -
to in for ma ti vo, emi nen te men te ob je ti vo y asép -
ti co, que las au to ras de no mi nan dis cur so in for -

ma ti vo neu tro o de gra do ce ro, in clui re mos al -
gu nas va ria bles de es te ti po de tex tos.

“Mos ca: In sec to díp te ro, de la fa mi lia de los
mús ci dos (mus ca do més ti ca) que sue le te ner de
6 a 8 mm de lon gi tud, an te nas cor tas, ojos gran -
des y apa ra to bu cal chu pa dor. Se ali men ta de di -
ver sas ma te rias so lu bles. Las hem bras de po si -
tan ca da vez unos 150 hue vos, de los que na cen
lar vas ver mi for mes blan cas que se trans for man
en pu pas e in sec tos per fec tos en po cos días.
Dis tri bui dos por to do el mun do, son im por tan -
tes ve hí cu los de in fec ción.”

Gran Dic cio na rio Sal vat (1992)

“Bi sol von Eli xir 120 ml

Ac ción: Bi sol von es un cal man te de la tos, mu -
co lí ti co y ex pec to ran te.

Ca da 100 ml con tie ne: Clor hi dra to de brom he -
xi na 0,08 g, en ex ci pien te de áci do tar tá ri co,
áci do ben zoi co, car bo xi me til ce lu lo sa só di ca,
aro ma ar ti fi cial 52504 T, gli ce ri na, so lu ción de
sor bi tol al 70%, al co hol y agua des mi ne ra li za da
(c. s.).”

“Es ta do de las pis tas de es quí

Por ti llo: Nu bo si dad par cial. Al tu ra de la nie ve
en la ba se, 2,20 m (pol vo pi sa do). Los an da ri ve -
les con con di cio nes de nie ve es quia ble es tán ha -
bi li ta dos en su to ta li dad.”

En La Na ción del 27 de agos to de 2000.

“Mos cú (EFE)

El res ca te de los cuer pos de 118 ma ri nos muer -
tos en agos to en el hun di mien to del sub ma ri no
nu clear ru so Kursk co men za rá el 18 de es te mes
y par ti ci pa rá en él la em pre sa nor tea me ri ca na
Ha lli bur ton, se gún fuen tes ofi cia les.”

En La Na ción del 3 de oc tu bre de 2000.

Se ob ser van, en to dos es tos tex tos, co mo
ras gos ca rac te ri za do res:

En el pla no lin güís ti co:

◆  len gua je uní vo co, no fi gu ra do, prin ci pal men -
te des crip ti vo;
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vos: son ca sos en los que se im po ne la ma yor
neu tra li dad po si ble, sin el uso de re cur sos que
ac tua rían co mo “dis trac to res”.

El dis cur so in for ma ti vo no neu tro

Se tra ta de los ca sos –la gran ma yo ría– en que
el tex to in for ma ti vo pier de su neu tra li dad, de ja
de ser gra do 0 y to ma la cla si fi ca ción de gra do
1 ó 2. En efec to, cuan do apa re cen ra zo na mien -
tos, ar gu men ta cio nes, opi nio nes, pre dic cio nes o
con clu sio nes, dis mi nu ye la ob je ti vi dad dis cur -
si va. Hay dos va rian tes:

Tex to in for ma ti vo gra do 1

Ejem plo:

“Ma yéu ti ca: Mé to do em plea do por Só cra tes,
que con sis te en ha cer que un in ter lo cu tor lle -
gue a la ver dad a me di da que és te va con tes -
tan do una se rie de pre gun tas he chas en for ma
há bil. Su nom bre fue to ma do de la pa la bra
grie ga maie ti ke (ar te de los par tos), por cuan to
se aso ció a la for ma co mo es ayu da da una par -
tu rien ta.”

Dic cio na rio de Fi lo so fía (1996) 

Se pue de ob ser var que el ca rác ter ob je ti vo
de la in for ma ción, aun que pre do mi nan te en el
tex to pre ce den te, al ter na con una ex pli ca ción
–en es te ca so–, de ín do le eti mo ló gi ca. Al go
aná lo go se vio en el tex to an te rior so bre los ate -
nien ses. 

Tex to in for ma ti vo gra do 2

Se pre sen ta cuan do, en una ase ve ra ción, hay
ma ni fes ta ción del lo cu tor me dian te la pri me ra
per so na del sin gu lar o plu ral y apa re cen mo da -
li za do res. 

Ejem plo:

“Mu chas ve ces en con tra mos di fi cul ta des al
leer por pri me ra vez un poe ma. Es to es así por -
que la poe sía sue le ser un de sa fío a la ima gi na -
ción de los lec to res. Pue de su ce der que un poe -
ma nos gus te al prin ci pio por su ‘mú si ca’ y que,
al leer lo nue va men te, va ya mos des cu brien do en
él nue vas imá ge nes y sig ni fi ca dos que nos sor -
pren den.”

Blan co et als.(1996: 25)

▲
▲

◆  sin ta xis ha bi tual; ora cio nes bi mem bres
enun cia ti vas;

◆  mo do in di ca ti vo y ter ce ra per so na;

◆  va rie dad lin güís ti ca: len gua ge ne ral for mal y,
a ve ces, téc ni ca;

◆  dia gra ma ción usual en pá rra fos; eli mi na ción
de sig nos de en to na ción.

En el pla no ló gi co-se mán ti co:

◆  pro po si cio nes no con tra dic to rias, ve ri fi ca -
bles;

◆  co nec ti vos con cep tua les; pre do mi nio de la
con jun ción;

◆  re co no ci mien to de un te ma do mi nan te o tó -
pi co.

En el pla no prag má ti co:

◆  ac to de ha bla com ple to, in te li gi ble, ais la ble y
au to su fi cien te;

◆  pre do mi nio de la fun ción re fe ren cial del len -
gua je;

◆  pro po si ción que ad mi te in cor po rar ver bos
co mo afir mar, ase ve rar, enun ciar;

◆  au sen cia de mar cas ope ra ti vas.

Aho ra bien, se sa be que ta les de ter mi na cio -
nes lin güís ti cas no es tán pre sen tes en las ex pre -
sio nes ver ba les usua les.

“[...] pre ten de mos que en el dis cur so in for ma ti -
vo gra do 0 al in for mar só lo se in for me, así de
sim ple, aun que hay que re co no cer que es muy
po co fre cuen te en los dis cur sos rea les.”

Ro set ti y Agui rre de Mar tí nez (1985: 46 ).

En efec to, los tex tos, en su ma te ria li za ción
con cre ta, dan cuen ta de otras mo da li da des. En
ge ne ral, po de mos de cir que a la fun ción in for -
ma ti va se su man la ex pre si vo-ima gi na ti va, pro -
pia de la li te ra tu ra y la di rec cio nal que tra du ce
una ins truc ción u or den. So bre la per ti nen cia de
las dos pri me ras –la fun ción in for ma ti va y la
ex pre si va–, Ir ving Co pi (1962) con si de ra, en su
In tro duc ción a la Ló gi ca, que el len gua je
emo ti vo no es el ade cua do pa ra ex po ner ra zo -
na mien tos o dar pre ci sio nes so bre da tos ob je ti -
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En es te ca so, la ob je ti vi dad de la re fe ren cia
se en cuen tra más di lui da aún por la pre sen cia
de los ras gos ya men cio na dos.

La in for ma ción en tex tos es co la res 

Una de ri va ción de in te rés pa ra nues tro es tu dio
con sis te en la ca rac te ri za ción de los tex tos es -
co la res.

Es ob vio que en ellos, an te el pro pó si to de
ofre cer in for ma ción cla ra y ade cua da, el emi sor
tien da a in ter ve nir en el enun cia do tra tan do de
lo grar el in te rés del es tu dian te. Es tos ti pos dis -
cur si vos con ten drán, por lo tan to, ele men tos del
gra do 1 y/o 2. 

Ejem plo:

“Ima gi nen a un as tro nau ta A que se en cuen tra en
el es pa cio, le jos de la Tie rra y de su na ve. Es tá
li bre de la in fluen cia de fuer zas. Só lo ve es tre -
llas fi jas y os cu ri dad. Y se pre gun ta: ¿me mue vo
o no? Pen se mos de la si guien te ma ne ra: si se
mo vie ra con ve lo ci dad cons tan te, na da lo ace le -
ra ría ha cia ade lan te, ni lo fre na ría, ni lo des via -
ría ha cia un cos ta do, en ton ces no sen ti ría na da,
¡igual que si es tu vie ra en re po so! El mo vi mien to
a ve lo ci dad cons tan te y el re po so pa re cen in dis -
tin gui bles, y por lo tan to equi va len tes.”

Aris te gui et al. (1999: 63) 

Son muy evi den tes, en es te úl ti mo frag -
men to, las mar cas cer ca nas al re gis tro co lo -
quial, las se ña les de sub je ti vi dad y el acom pa -

ña mien to so li da rio an te la ex pec ta ti va que, se
in fie re, pue de pro du cir se en el con tex to de re -
cep ción (la cla se, el alum no).

A con ti nua ción, vin cu la re mos ti po ló gi ca -
men te el lla ma do dis cur so di dác ti co con una
mo da li dad: el tex to ex po si ti vo.

Las es truc tu ras ex po si ti vas
y su or ga ni za ción

Nos ocu pa re mos, aquí, de aque llas con fi gu ra -
cio nes tex tua les que se vin cu lan más es tre cha -
men te con la si tua ción co ti dia na del au la, es de -
cir, con la en se ñan za. Son los lla ma dos tex tos
de es tu dio, li bros de tex to o ma nua les es co la -
res, de cons tan te fre cuen ta ción du ran te los años
de edu ca ción sis te má ti ca. 

El he cho de que ellos po si bi li tan el co no ci -
mien to de as pec tos ig no ra dos de la rea li dad los
vin cu la di rec ta men te con la fun ción in for ma ti -
va, sin em bar go, la gran ma yo ría no se li mi ta
so lo a pro por cio nar da tos, si no que ade más
agre gan ex pli ca cio nes, ilus tran con ejem plos o
ana lo gías, pro pi cian in fe ren cias, et cé te ra. Por
ello, pre fe ri mos la de no mi na ción más abar ca ti -
va de tex tos ex po si ti vos.

Fren te al da to o fe nó me no que da sig ni fi ca -
do a lo real, el su je to cons tru ye es truc tu ras que
ca te go ri zan, com pa ran, de du cen, va lo ran. Sán -
chez Mi guel (1986), en su es tu dio so bre el tex -
to ex po si ti vo, re co no ce dis tin tas for mas de or -
ga ni za ción de las es truc tu ras, que he mos adap -
ta do a los fi nes de nues tro tra ba jo.

FI GU RA 1

OR GA NI ZA CIÓN                                                ES QUE MA
                                                     Es tá ti ca                                            Pro ce sual

Des crip ti va

Cau sal

Na rra ti va

Com pa ra ti va

Pro ble ma-so lu ción
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Or ga ni za ción des crip ti va

Ex pre sa di fe ren cia cio nes en la per cep ción es -
pa cial. Da cuen ta de un es ta do de co sas o de un
pro ce so que se pre sen ta re gu lar men te; ca rac te -
ri za as pec tos de la rea li dad; enu me ra ras gos o
fun cio nes; cla si fi ca pro pie da des. El ám bi to re -
fe ren cial es tá cons ti tui do por una en ti dad –ob -
je to de la des crip ción– que re co no ce una po si -
ción je rár qui ca su pe rior a la de los ele men tos
des crip to res, el vo ca bu la rio se or ga ni za por ca -
de nas lé xi cas. Com pren de:

a) La des crip ción es tá ti ca, vin cu la da a rea li da -
des ina ni ma das; pue de abar car, in clu so, lo
con cer nien te a en tes abs trac tos.

Ejem plo: 

“Las tor tu gas o que lo nios son rep ti les de cuer -
po cor to, an cho y de pri mi do, cu bier to por un
ca pa ra zón rí gi do. Se gún el am bien te don de vi -
ven, se cla si fi can en te rres tres, an fi bias o ma ri -
nas. En tre nues tras tor tu gas te rres tres la más di -
fun di da es la tor tu ga ar gen ti na (tes tu do chi len -
sis) ex clu si va de nues tro país. Su ca pa ra zón es
glo bu lo so y es tá re cu bier to de pla cas cór neas
exa go na les y cua dran gu la res. Las tor tu gas que
vi ven en el agua tie nen el ca pa ra zón más apla -
na do pa ra po der des li zar se fá cil men te en ese
me dio. Los de dos es tán uni dos por mem bra nas
co mo en las aves acuá ti cas.”

Za rur (1995: 119). Adap ta ción.

b) La des crip ción pro ce sual atien de a las fa ses
de un de sa rro llo re gu lar y cí cli co, muy fre -
cuen te en cien cias na tu ra les.

Ejem plo: 

“Por ac ción del sol el agua que for ma los ríos,
la gos o la gu nas se eva po ra, el va por as cien de y
se in cor po ra a la at mós fe ra en for ma de nu bes,
que son tras la da das por el vien to y al lle gar a re -
gio nes más frías se con den san y pa san nue va -
men te al es ta do lí qui do, ca yen do en for ma de
llu via. Si el frío es muy in ten so, el agua se con -
ge la pro du cién do se la so li di fi ca ción en for ma
de nie ve o gra ni zo. En es tas for mas el agua re -
gre sa a la tie rra, se in cor po ra otra vez a ríos y
ma res y así co mien za a re pe tir se es te ci clo
cons tan te.”

Zo na Edu ca ti va.
Su ple men to “En el au la”, 1998: 15.

Or ga ni za ción com pa ra ti va

El co no ci mien to de la rea li dad se es truc tu ra,
aquí, me dian te la con tras ta ción de en tes, fe nó -
me nos o con cep tos. Tal opo si ción se pre sen ta
des de el da to, or ga ni za do de mo do que per mi te
vi sua li zar re la cio nes de se me jan za, di fe ren cia o
gra da ción.

Ejem plo:     

“El al fa be to se com po ne de vo ca les y con so -
nan tes. Las vo ca les se ca rac te ri zan por que, al
pro nun ciar las, el ai re que pro vie ne de los pul -
mo nes sa le li bre men te sin ver se obs trui do por
nin gún ór ga no de fo na ción (dien tes, la bios, len -
gua, pa la dar, al véo los). Con las con so nan tes
ocu rre lo con tra rio, la sa li da del ai re se ve obs -
trui da por al gún ór ga no se gún la le tra de que se
tra te. Por ejem plo: al pro nun ciar la p son los la -
bios los que in ter cep tan la sa li da del ai re, con la
d son los dien tes y la len gua. Otra di fe ren cia en -
tre vo ca les y con so nan tes es que só lo las vo ca -
les pue den for mar sí la bas por sí so las.”

Les ca no y Lom bar do (1998: 22). 

Or ga ni za ción na rra ti va

Pre sen ta la ex po si ción de acon te ci mien tos que
re co no cen agen tes hu ma nos, vin cu la dos por or -
den o cau sa li dad e im pli can cam bio de es ta do,
trans for ma ción. Sue le es tar en mar ca da en un
con tex to re fe ren cial pa ra si tuar de bi da men te
los he chos. Se tra ta, bá si ca men te, de la na rra -
ción his tó ri ca en la que dis tin gui mos:

a) El or de na mien to cro no ló gi co: 

Ejem plo:   
“Las pri me ras re pre sen ta cio nes de tea tro en la
Pe nín su la es tán do cu men ta das ha cia el si glo X:
se tra ta ba de diá lo go y mí mi ca al re de dor de
can tos li túr gi cos. En el XII, se va pro du cien do,
en es te in ci pien te tea tro, una len ta y gra dual se -
cu la ri za ción; in clu so la pla za pú bli ca y no el al -
tar lle ga a ser el nue vo es ce na rio. Des de el XIII
en ade lan te, las re pre sen ta cio nes de ti po po pu -
lar y pro fa no ocu pan un es pa cio de fi ni do; los si -
glos XIV y XV mar can la coe xis ten cia de am -
bas orien ta cio nes, pe ro con mar ca do de bi li ta -
mien to por el ca rác ter re li gio so.“

Ca mi nos (1994: 172). Adap ta ción.
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b) El or de na mien to tém po ro-cau sal

Ejem plo: 

“A prin ci pios del si glo XX, la so cie dad ar gen ti -
na mos tra ba una fi so no mía pe cu liar. Las gue -
rras ci vi les ha bían ter mi na do; el es ta do na cio nal
se es ta ba con so li dan do so bre las ba ses que ha -
bía es ta ble ci do la oli gar quía po lí ti ca; el país co -
men za ba a in ser tar se en el mer ca do in ter na cio -
nal al tiem po que una enor me ma sa in mi gra to -
ria ter mi na ba de di bu jar los úl ti mos tra zos del
cam bio. Esa trans for ma ción fue más vi si ble en
la Ciu dad de Bue nos Ai res, don de se ins ta ló el
ma yor por cen ta je de ex tran je ros, pre do mi nan te -
men te, es pa ño les e ita lia nos.”

Ga lán (1998: 25) 

Or ga ni za ción cau sal

Cons ti tu ye un con cep to re la cio nal en el que
apa re cen dos ca te go rías bá si cas, una cau sa (an -
te ce den te) que po si bi li ta de ter mi na do efec to
(con se cuen te). A ve ces, la cau sa li dad lle ga a re -
gis trar se in te lec tual men te co mo una mo ti va -
ción o ra zón; en tal ca so, la co rre la ción co rres -
pon de rá al mo ti vo/ex pli ca ción. Se ne ce si ta
siem pre con ce bir un vín cu lo en tre el con cep to
que bus ca ser ex pli ca do y el prin ci pio que ex -
pli ca o in clu ye el ca so par ti cu lar.

Ejem plo:

“Cuan do los lar gos poe mas épi cos del si glo XII
–los que can ta ban las ha za ñas gue rre ras de los
hé roes– em pe za ron a de cli nar, los ju gla res res -
ca ta ron epi so dios de esos poe mas. Lo hi cie ron
se lec cio nan do aque llos te mas que el pú bli co pe -
día y pre fe ría, y los re ci ta ban con acom pa ña -
mien to mu si cal en pla zas y pa la cios. Los poe -
mas sur gi dos –mu cho más bre ves que los can ta -
res ori gi na les– se lla ma ron ro man ces, por que
se com po nían en len gua po pu lar, muy dis tin ta
del la tín de los clé ri gos.”

Pe truz zi et als. (1998 204).

Or ga ni za ción
pro ble ma-so lu ción

Se pre sen ta un obs tá cu lo (ca -
so pro ble má ti co) y, se gui -
da men te, se ac ti va al gún
em pren di mien to re so -

lu to rio pa ra al can zar la res pues ta ade cua da. La
ex pec ta ti va es tá cen tra da en la bús que da de un re -
sul ta do per ti nen te an te la cues tión plan tea da.

Ejem plo:     

“Hay com por ta mien tos en el uso de la tec no lo -
gía in for má ti ca que in frin gen la ley: son de li tos
aso cia dos a la com pu ta ción. Uno de ellos es tá
re pre sen ta do por los vi rus. En efec to, el soft wa -
re de vi rus in fec ta los pro gra mas y ba ses de da -
tos. Se ex pan den por los pro gra mas co mo los
vi rus bio ló gi cos y son es cri tos por “pi ra tas” pa -
ra cau sar da ños en sis te mas de cóm pu tos de víc -
ti mas con fia das; si pa sa de sa per ci bi do, pue de
afec tar pro gra mas o ar chi vos.

Exis ten, pa ra res guar do de los usua rios, soft wa -
res an ti vi rus, que per mi ten ve ri fi car los sis te -
mas de cóm pu to y los dis que tes, así co mo de -
tec tar los vi rus en las áreas afec ta das y su pro -
ce den cia.” 

Frei je do y Cor ta ge re na (2000: 179).
Adap ta ción.

El tex to: una en ti dad he te ro gé nea

En cuan to a las re la cio nes es ta ble ci das se gún la
ta xo no mía pro pues ta, de be mos acep tar –y Sán -
chez Mi guel (1986) lo re co no ce– que se tra ta de
pre fi gu ra cio nes sus ten ta das des de la ló gi ca. Su -
ce de que, cuan do nos en fren ta mos con la rea li -
dad con cre ta de los tex tos, es tos, en ge ne ral, es -
ca pan a lo ca li za cio nes ma ni fies tas y con tun -
den tes.

Por ejem plo, aun den tro del es que ma or ga -
ni za ti vo que pre sen ta mos, pue de ocu rrir que, en
un tex to de ca rác ter cau sal, los efec tos pre ce dan
a las cau sas; que se iden ti fi quen va rios an te ce -
den tes o con se cuen tes; que la for ma pro ble ma-
so lu ción dé cuen ta de va rios pro ble mas o so -

lu cio nes coe xis ten tes. In clu so, que se in te -
rrum pa la su ce sión li neal de los he chos

his tó ri cos, in cor po ran do el flash back.
En fin, los tex tos es tán con fi gu ra dos

por de ter mi na cio nes lin güís ti cas
que tien den a es cu rrir se de los

pa tro nes rí gi dos.

Es te pro ble ma de hi bri -
dez o “con ta mi na ción” de

las va ria bles dis cur si -
vas tam bién se aten -
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dió des de la lin güís ti ca tex tual, da do que el ob -
je to de es tu dio son los tex tos em pí ri ca men te
con ce bi dos, y es tos, in sis ti mos, se van en he -
bran do y ar ti cu lan do con ele men tos po co re gu -
la res. 

Con to do, no son una su ma de pro pie da des
alea to rias; re tie nen cier tos ras gos con duc to res,
que pue den di fe ren ciar se, tal co mo con si de ra el
lin güis ta fran cés J. M. Adam (ci ta do por Cia -
pus cio, 1994, y Ar noux et al., 1998), y co mo
ve re mos a con ti nua ción.

Las ca te go rías se cuen cia les

Adam ha de fi ni do el tex to co mo una es truc tu ra
sus cep ti ble de ad mi tir va rios pla nos de or ga ni -
za ción: uno es el de las se cuen cias.

Se es ta ble ce, así, co mo pro pie dad del tex to,
la de frag men tar se en ta les con jun tos re la ti va -
men te au tó no mos. Se gún ex po ne, las se cuen -
cias bá si cas son la na rra ti va, des crip ti va, ex pli -
ca ti va, ar gu men ta ti va, ins truc cio nal y dia lo gal.

Es tas su bu ni da des se pre sen tan com bi na das
(los ca sos de una so la se cuen cia pa ra to da la
uni dad tex tual son ex cep cio na les), y siem pre
exis te el pre do mi nio de un ti po de se cuen cias
so bre las de más. 

Po de mos ha blar, en ton ces, de se cuen cias
do mi nan tes; por ejem plo, en una en tre vis ta la
se cuen cia do mi nan te es la dia lo gal, pe ro pue -
den apa re cer tam bién, se cuen cias ar gu men ta ti -
vas, des crip ti vas, et cé te ra.

Los lec to res van re co no cien do y ela bo ran -
do pro gre si va men te las uni da des –a mo do de
blo ques– en sam bla das a par tir de sus per cep -
cio nes in tui ti vas y cul tu ra les. Es to exi ge po ner
en prác ti ca dis tin tas ope ra cio nes cog ni ti vas,
esen cia les pa ra los pro ce sos de com pren sión y
pro duc ción dis cur si va. De allí, la im por tan cia
con fe ri da. 

Ex po si ción y com pren sión

Al ana li zar los tex tos ex po si ti vos, a los que
con si de ra esen cia les des de el pun to de vis ta
edu ca ti vo, Ca rre te ro (1997) se pre gun ta la ra -
zón por la cual una no ve la es más fá cil men te
com pren di da que un ca pí tu lo so bre, por ejem -
plo, la di ná mi ca de flui dos. Da tres res pues tas

que in ten ta re mos sin te ti zar. A su en ten der, la
ma yo ría de los tex tos ex po si ti vos: 

◆  dan ca bi da a una ter mi no lo gía abs trac ta, con
vín cu los in te rre la cio na dos que re quie ren
gran aten ción pa ra ser in ter pre ta dos;

◆  son den sos, ba sa dos en in for ma cio nes es pe -
cí fi cas, po co fa mi lia res pa ra el lec tor, al me -
nos en prin ci pio;

◆  ca re cen de es truc tu ras es pa cio-tem po ra les
que fa ci li tan la ubi ca ción y sig ni fi ca ti vi dad;

◆  no pre sen tan agen tes que po si bi li tan la con -
cre ción y per so na li za ción de los he chos o da -
tos ex pues tos.

Ha ce mos la sal ve dad –que re co no ce el au -
tor– acer ca de los tex tos his tó ri cos, don de no
apa re cen las dos úl ti mas di fi cul ta des se ña la das.
De ello se de du ce –y nos cons ta co mo do cen -
tes– que las ex po si cio nes cer ca nas a las Cien -
cias So cia les no sue len ser las más pro ble má ti -
cas pa ra la po bla ción es co lar.

Es tos as pec tos vin cu la dos a la in ter pre ta -
ción de los tex tos en tan to uni da des de co mu ni -
ca ción, son, jun to a fac to res que ha cen a la pro -
duc ción y re cep ción, co no ci do mo ti vo de in te -
rés pa ra la lin güís ti ca tex tual. Al res pec to,
Kauf man y Ro drí guez (1993: 165) ca rac te ri zan
el tex to co mo ob je to de es tu dio, con una vi sión
sin té ti ca e in te gral:

“El tex to, pro duc to de la ac ti vi dad hu ma na, es
una uni dad se mán ti ca de ca rác ter so cial, que se
es truc tu ra me dian te un con jun to de re glas com -
bi na to rias de ele men tos tex tua les y ora cio na les
pa ra ma ni fes tar la in ten ción co mu ni ca ti va del
emi sor. Tie ne una es truc tu ra ge né ri ca, una co -
he sión in ter na y fun cio na co mo una to ta li dad.
Los com po nen tes lin güís ti cos del tex to se vin -
cu lan en tre sí a tra vés de dis tin tas es tra te gias de
co he sión y co he ren cia.” 

En el si guien te apar ta do, nos ocu pa re mos
de al gu nos de es tos as pec tos –en es pe cial los
que ha cen a la in ter pre ta bi li dad–, to man do co -
mo ba se la ins tan cia di dác ti ca ex pli ca ti va.

Al can ces de la fun ción ex pli ca ti va

Su pro pó si to es tá en re me diar cier ta dis fun ción
cog ni ti va que se ha pre sen ta do. Es de cir, exis te
un hue co que es ne ce sa rio sal var y el de cur so
de la ex pli ca ción lo ha rá po si ble. Pa ra que al -



LE
CT

U
RA

 Y
 V

ID
A

61

guien ad quie ra un sa ber que no tie ne, la ex pli -
ca ción, en prin ci pio, de be rá adap tar se al re cep -
tor (qué rol cum ple, qué co no ci mien tos po see),
ser cla ra y or de na da. 

Des de la si tua ción co mu ni ca ti va, el vín cu lo
en tre emi sor y re cep tor apa re ce co mo pro duc to
de un “con tra to” por el cual se re co no ce al pri -
me ro un sa ber que lo le gi ti ma pa ra ac tuar y ha -
cer más com pren si ble cier to co no ci mien to. 

Así, la re la ción es asi mé tri ca. Sin em bar go,
si la fun ción ex pli ca ti va cul mi na exi to sa men te,
po de mos de cir que el de se qui li brio exis ten te
(uno sa be más que otro) va de sa pa re cien do,
pues el des ti na ta rio ha am plia do su co no ci -
mien to y la su bor di na ción se di lu ye.

Or ga ni za ción y for mu la ción

En to da ex pli ca ción se pue de iden ti fi car un es -
que ma:

◆  pre sen ta ción y ubi ca ción del te ma; 

◆  plan teo del pro ble ma u obs tá cu lo;

◆  res pues ta, so lu ción; 

◆  con clu sión.

Cla ro que no siem pre es tos as pec tos es tán
ex pre sa dos. La fun ción ex pli ca ti va pue de, en -
ton ces, re su mir se en un co rre la to bá si co pro ble -
ma / so lu ción.

En cuan to al pla no lin güís ti co –co mo no
sue le ser re le van te des ta car quién es el emi sor y
quién, el re cep tor, si no el dic tum–, se usa nor -
mal men te la ter ce ra per so na. En tre los deíc ti -
cos, re cor de mos que es con si de ra da una no per -
so na, por que ca re ce de mar ca cio nes co lo quia -
les y, ade más, por que ve hi cu li za la atem po ra li -
dad o uni ver sa li dad de los con cep tos. 

A es tas ca rac te rís ti cas, se su ma el uso fre -
cuen te de cons truc cio nes es pe cí fi ca men te im -
per so na les: con par tí cu la se o con ver bo ha ber
en su sig ni fi ca ción de “exis ten cia”.

Por otra par te, la or de na ción sin tag má ti ca
res pe ta la for ma ha bi tual: po si ción ini cial su je -
to pa ra des ta car en pri mer pla no aque llo de lo
que se ha bla (te ma) y una pre di ca ción que da
cuen ta de lo que se am plía (re ma).

Ob sér ven se en el si guien te tex to, los ras gos
se ña la dos:

Ejem plo:     

“Las aves de los am bien tes acuá ti cos van al
agua só lo pa ra ali men tar se. Nin gu na pue de
pres cin dir del me dio te rres tre pa ra de po si tar y
en cu bar sus hue vos. Hay es pe cies muy adap ta -
das al me dio acuá ti co: las pal mí pe das, co mo el
pa to y el pin güi no. Am bos sa len del agua con el
plu ma je se co por que los lu bri can con gra sa que
pro du cen sus glán du las. Las aves que bus can su
ali men to en zo nas po co pro fun das tie nen pi co y
pa tas muy lar gos: son las zan cu das (el te ro, la
gar za etc.).”

Za rur (1995: 105-106). Adap ta ción.

Aho ra bien, es te frag men to, de al gu na ma -
ne ra pa ra dig má ti co, es tá or ga ni za do co mo
usual men te se ela bo ra ron los tex tos es co la res.
An te rior men te, al ha blar del dis cur so in for ma -
ti vo, alu di mos a las ten den cias ac tua les de re -
gis tro en es tos tex tos (dis cur so más co lo quial,
in for mal, sub je ti vo, et cé te ra). 

La ex pli ca ción di dác ti ca

Con ti nua mos en el ám bi to edu ca ti vo, por que
cree mos que allí se pro du cen los pa tro nes más
pre ci sos del de sa rro llo ex pli ca ti vo. Sea en su
for mu la ción oral, por par te del do cen te o des de
el tex to im pre so, la ex pli ca ción sue le des ple -
gar se a par tir de una pre gun ta ba se o in te rro ga -
ción de sen ca de nan te, que da cuen ta del pro ble -
ma, co mo en:

“¿Cuál se rá el ori gen del di cho ‘se le hi zo el
cam po oré ga no’?”

Pue de ser au to for mu la da, cuan do es tá a car -
go del emi sor:

“Vea mos por qué ‘águi la’ ad mi te ar tí cu lo ‘el’,
sien do sus tan ti vo fe me ni no.” 

Y hé te ro for mu la da –en la ex pli ca ción
oral–, si pro ce de del re cep tor:

“Qui sie ra sa ber qué sig ni fi ca ‘co no ci mien to a
prio ri’.”

Cuan do se tra ta de pre gun tas no ex pli ci ta -
das, siem pre es po si ble ima gi nar las y re cons ti -
tuir las al prin ci pio de la ex pli ca ción. Ejem pli fi -
ca mos con tex tos es co la res: 
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Ejem plo:     

“¿Sa bían que la ma te ria que en vuel ve a las es -
tre llas o que es tá en el es pa cio in te res te lar no es
só li da ni lí qui da ni ga seo sa? Si bien tra di cio nal -
men te se con si de ran tres es ta dos de la ma te ria,
en rea li dad, in ves ti ga cio nes re cien tes pro po nen
la exis ten cia de otros es ta dos, los cua les se pro -
du cen so bre to do en con di cio nes ex tre mas de
pre sión y tem pe ra tu ra. Al gu nos de es tos nue vos
es ta dos o fa ses de la ma te ria son el plas ma y el
su per flui do.”

Ale gría et al. (1999: 101).

Es un ca so de in te rro ga ción ex pre sa fre -
cuen te, co mo di ji mos, en es te ti po de tex tos. 

“El bo cio en dé mi co es una de las dis fun cio nes
más co mu nes de la glán du la ti roi des, ca rac te ri -
za da por el cre ci mien to des me di do de di cha
glán du la. Sue le ori gi nar se por una es ca sa in ges -
ta de yo do en la die ta dia ria y ocu rre más en zo -
nas cu yas aguas tie nen po ca con cen tra ción de
yo do.”

Ale gría et al. (1999: 101: 216).

En es te úl ti mo frag men to, fá cil men te se po -
dría in cor po rar una pre gun ta co mo ¿en qué con -
sis te el bo cio en dé mi co? 

Exis ten, ade más, los lla ma dos pro ce di mien -
tos fa ci li ta do res que por ra zo nes de es pa cio, só -
lo enun cia mos. Los prin ci pa les son:

◆  La pa rá fra sis.

◆  La de fi ni ción.

◆  La ana lo gía.

◆  La ejem pli fi ca ción.

La ex pli ca ción en los tex tos de es tu dio

Pre sen tan un so por te grá fi co –la ma yo ría son
ma nua les, en ci clo pe dias, dic cio na rios, et cé te -
ra–, lo que per mi te tan to pau tar co mo de li near
la in for ma ción con más pre ci sión que en las ma -
ni fes ta cio nes ora les.

Nos in te re sa des ta car aque llas mar cas que,
en es pe cial, guían el or de na mien to ló gi co de las
re la cio nes y su ar ti cu la ción:

◆  En el pla no lin güís ti co, se ña la do res tex tua les
co mo:
•   sig nos acla ra to rios y re for za do res co mo pa -

rén te sis, ra ya, en to na ción;

•   co nec to res de or de na mien to: asi mis mo, ade -
más, fi nal men te;

•   co nec to res de cam bio de pers pec ti va: sin em -
bar go, con tra ria men te, aún así;

•   fra ses que su bra yan la or ga ni za ción tex tual:
co mo di ji mos, en su ma, has ta aho ra, et cé te ra.

◆  En el pla no grá fi co, ele men tos pa ra tex tua les
co mo: 
•   pre sen ta cio nes que guían la com pren sión: ta -

pa, con tra ta pa, tí tu los y sub tí tu los;

•   fo to gra fías, ilus tra cio nes, epí gra fes, no tas,
glo sa rios, cua dros, ma pas, dia gra mas;

•   in di ca do res que dis tri bu yen je rár qui ca men te
la in for ma ción: ne gri ta, bas tar di lla, su bra ya -
do, di fe ren cia ción al fa bé ti ca o nu mé ri ca de los
dis tin tos ítems, en tre otros;

•   re pre sen ta cio nes in fo grá fi cas, que com bi nan
re gis tros ver ba les e icó ni cos.

Un fe nó me no trans ver sal

A me di da que nos aden tra mos en el co no ci -
mien to de la mo da li dad ex pli ca ti va –sus pro pó -
si tos y al can ces–, más nos con ven ce mos de la
ín ti ma re la ción que hay en tre es ta for ma dis cur -
si va y la apre hen sión del sa ber, in clu so, en tre
ese sa ber y el idea rio de las or ga ni za cio nes edu -
ca ti vas.

Ve mos así que la ex po si ción, en su ob je ti vo
de “dar a co no cer”, y la ex pli ca ción, orien ta da
a “ha cer com pren der”, con flu yen en una di -
men sión que las abar ca.

Y sien do la ac ción edu ca ti va una ac ti vi dad
pro gra ma da e in ten cio nal, los ti pos dis cur si vos
que la es cue la em plea han bus ca do y bus can co -
rre la cio nar los dos ejes de la la bor pe da gó gi ca:

Ex pli ca ción /com pren sión 

Nues tra po si ción es, en ton ces, que el ca rác ter
ex pli ca ti vo ex ce de su ubi ca ción den tro de las
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ti po lo gías tex tua les. Y si bien pue den acu ñar se
ras gos que iden ti fi can a la ex pli ca ción den tro
de los dis cur sos de ra zo na mien to, cree mos que
hay otra pers pec ti va su pe ra do ra: ver a los tex -
tos ex po si ti vos con sus tan cia dos con la fun ción
ex pli ca ti va y a am bos con el tex to de es tu dio.
Pro ba ble men te, no es te mos le jos del pen sa -
mien to de Ar noux et al. (1998) cuan do de no mi -
nó a es ta mo da li dad, “dis cur so ex po si ti vo-ex -
pli ca ti vo”.

Es evi den te que en el ám bi to es co lar es ta es
la ma ni fes ta ción na tu ral men te om ni pre sen te.
La ex pli ca ción (en su sen ti do de des plie gue,
acla ra ción) es un ac to que atra vie sa la la bor del
au la en uno u otro mo do. Y ya sea en la ins tan -
cia in for ma ti va, des crip ti va, na rra ti va o cau sal,
siem pre ha brá –ex pre sa do o no– un pro pó si to
ex pli ca ti vo. Dis cur so di dác ti co y ex pli ca ción
cons ti tu yen, por lo tan to, fe nó me nos de trans -
ver sa li dad, coe xis ten tes y so li da rios. 
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