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Modos discursivos: Características de la exposición y de la argumentación 

 TEXTOS EXPOSITIVOS  TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

¿Qué son? 

La mayoría de los textos que consultamos cotidianamente para 

hacer tareas, trabajos o saber datos curiosos sobre un tema que 

nos, así como aquéllos a los que recurrimos para saber cómo 

funciona algo o cómo hacer determinada actividad interesa tienen 

una característica en común: el modo discursivo preponderante en 

ellos es la exposición. Exponer no es otra cosa más que desarrollar 

a profundidad un tema con el objetivo de explicarlo o hacerlo más 

comprensible. 

 

¿Qué son? 

Argumentar consiste en defender o rebatir una determinada 

postura con la firme convicción de persuadir que otros se adhieran 

a ella o demostrar la irrefutabilidad de un hecho. Por lo tanto, los 

textos en que se halla de forma predominante son muy complejos, 

puesto que para lograr persuadir, convencer o demostrarle algo al 

enunciatario no es tarea fácil; se requiere un excelente manejo de 

sus recursos discursivos y conocer las características del público a 

quien se va a dirigir. 

Recursos:  

 Enunciación impersonal: dado que el objetivo principal de 

las secuencias expositivas es  explicar algo con la mayor 

objetividad posible, el alejamiento respecto de las 

perspectivas de enunciación que ya estudiaste en la 

narración (1ª y 3ª persona) permite la existencia de un 

aislamiento total entre enunciador y referente, por lo tanto, 

el estilo que adquiere el escrito es mucho más imparcial.  

      La enunciación impersonal se manifiesta a través del 

uso de la voz pasiva perifrástica sin mención del 

complemento agente: Es sabido que la Tierra gira alrededor 

del Sol; de la 3ª persona del plural si se desea establecer una 

generalización expresa: Todos sabemos que la Tierra gira 

alrededor del Sol, o bien, por medio del uso del pronombre 

impersonal “se”: Se sabe que la Tierra gira alrededor del Sol.  

Recursos: 

 Respaldos de autoridad: son todos aquellos datos que nos 

sirven para defender o atacar una determinada postura; 

pueden ser citas textuales de un especialista en el tema, 

cifras estadísticas, opiniones generalizadas, resultados de 

experimentación científica, etc. Si queremos criticar el gasto 

excesivo del INE podemos utilizar la opinión de una analista 

reconocida para darle mayor peso a nuestra 

argumentación, fíjate en el ejemplo: Considero que el 

presupuesto asignado por el Congreso al Instituto Nacional 

Electoral es excesivo en comparación con el que se destina a 

la mejora de escuelas públicas; como señala la Dra. María 

Amparo Casar en su columna dominical: “es ilógico destinar 

290 millones de pesos a financiar partidos en un año en que 

no hay elecciones”. 
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 Uso de vocabulario científico o técnico: como lo que se 

pretende en los textos expositivos es abordar un tema 

especializado a cabalidad; se requiere el uso de un léxico 

especializado que permita detallarlo, así pues, si escribimos 

acerca del funcionamiento de un automóvil, forzosamente 

emplearemos palabras técnicas vinculadas a las partes que 

conforman su motor.  

 Apoyo paratextual: los textos expositivos suelen apoyarse 

de ilustraciones, esquemas, mapas, diagramas o gráficas 

para facilitar su comprensión. Es importante que recuerdes 

que éstos son sólo una ayuda adicional que permite hacer 

más entendible el texto y que su aparición no es caprichosa, 

ya que siempre deben ser estrictamente necesarios para 

facilitar la comprensión global del tema expuesto.  

 Uso de registro formal: el estilo con el que se enuncia un 

texto expositivo no puede ser coloquial, si bien muchos 

divulgadores de la Ciencia ocupan frases coloquiales y 

lugares comunes para introducir al lector, este tipo de 

escritura no se sigue presentando en el desarrollo del texto, 

ya que de lo contrario le restaría seriedad a su propósito 

explicativo. 

 Establecimiento de relaciones lógicas: la forma en que se 

presenta la información en el texto sigue siempre una 

secuencia lógica que puede ser: de causa –efecto, de 

comparación o contraste, de problema-solución, etc.  

     Si no se sigue este orden, es posible que el texto 

adolezca entonces de coherencia. 

 

 

 Fijación de temas controvertidos: la argumentación supone 

una polémica intelectual, por lo tanto, muchas veces la 

mejor forma de propiciar el debate es a través de temas que 

suscitan la toma de posiciones encontradas como el aborto, 

la clonación, la falta de democracia, la corrupción, etc.  

 Pregunta retórica: consiste en una interrogante que el autor 

del texto argumentativo plantea a su enunciatario, la cual 

nunca puede encontrar una respuesta unívoca –en 

ocasiones, ni siquiera es posible contestarla—; por ejemplo: 

El hombre siempre busca creer en Dios, ¿Qué es Dios?, 

¿Podrá perdonarnos algún día por creer firmemente en él? El 

propósito de este cuestionamiento es fomentar la 

curiosidad y capacidad de análisis del lector que intentará 

contestarla a partir de los diferentes argumentos que se 

vayan presentando en el texto.  

 Defensa de una tesis: la tesis consiste en la idea central que, 

mediante el uso de múltiples argumentos, queremos 

defender a lo largo del texto.  

 Establecimiento de relaciones de causalidad: al igual que en 

los textos expositivos, los argumentativos se estructuran a 

partir de relaciones lógicas, las más frecuentes son las que 

indican que a determinadas consecuencias corresponden 

determinadas causas. Apelar a la causa de un problema es 

muy frecuente siempre que se desea adherir al enunciatario 

a la postura que implica una aparente solución, por 

ejemplo: La corrupción ha mancillado la vida nacional desde 

que acabó la Revolución, la culpa la tiene la clase política 

que, mirando sólo por los intereses del capital, se ha olvidado 

de los sectores desfavorecidos de cuyos ideales de un futuro 

mejor se nutre nuestro Movimiento ciudadano.  
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 Ejemplificación: para que la información presentada sea 

bien asimilada, las secuencias expositivas recurren 

continuamente a la ejemplificación, de tal suerte que sea 

más sencillo entender un problema determinado al 

vincularlo con situaciones más cotidianas. 

 Uso de figuras retóricas: como recordarás, las figuras 

retóricas son todos aquellos “adornos lingüísticos” que 

hacen que un escrito no sólo luzca más elaborado 

estilísticamente hablando, sino que hacen que su 

significación sea aún más profunda ya que implican un 

ejercicio interpretativo por parte del enunciatario.  

     Prácticamente todas se pueden emplear en la 

argumentación, las fonéticas, como la aliteración y la rima, 

son muy populares en la publicidad para la creación de 

eslóganes atrayentes, por ejemplo: Rexona no te abandona 

o ¡La catsup Del monte sabe Archirequeterecontrarica!  

     La metáfora, la paradoja y la hipérbaton son muy 

comunes en el discurso político: Nunca antes hemos estado 

en tan óptimas condiciones macroeconómicas, México es, 

hoy por hoy, el nuevo “cuerno de la abundancia”.  

      La ironía y el sarcasmo son básicas al momento en que 

se elabora una caricatura política.   

 

Ejemplos de textos: 

Textos expositivos hay muchos y a diario estamos en contacto 

directo con ellos, fíjate bien, éstos son algunos ejemplos: recetas de 

cocina, instructivos, reportajes periodísticos, artículos de 

divulgación científica, infogramas, monografías escolares, etc. 

Ejemplos de textos: 

La cantidad de textos argumentativos que existen es muy amplia, 

algunos de los más frecuentes con los que puedes toparte, cuyo 

propósito es la persuasión son: el texto publicitario, la propaganda, 

el discurso político, el artículo de opinión, la caricatura política, 

entre otros. Con un objetivo demostrativo encontramos al discurso 

filosófico, los textos científicos o la novela de tesis. 

 


