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>>>LA EXPOSICIÓN<<<

Concepto
Exponer significa brindar información, datos, ideas, pensamientos, sentimientos, etc. El
objetivo del emisor es hacer comprender algo a su receptor, porque habitualmente es él quien
sabe más sobre el tema.

El texto expositivo
Los textos expositivos, brindan información, incorporan explicaciones y elaboraciones
significativas, son directivos, es decir, actúan de guía de lectura a través de claves explicitas
como títulos, subtítulos, resúmenes, subrayados, etc. También, incorporan elementos narrativos
breves que ilustran determinados puntos y contribuyen a que la información sea más
comprensible e interesante.
Se puede decir además, que el texto expositivo es la respuesta a un interrogante, que puede
aparecer en forma explícita (está presente en el texto; es la pregunta de la que parte la
explicación) o implícita (no aparece enunciado en el texto, sino que es el oyente o lector quien
lo reconstruye).

Categorías canonícas superestructurales
Presentación (Sirve para: enunciar el tema que se tratara, narrar o comentar un hecho
relacionado con el tema para llamar la atención, retomar otros temas anteriores que se
relacionan con el que se va a explicar y para demostrar por qué el tema que se va a explicar es
importante).
Desarrollo (En donde se encuentran algunas -elegidas por quien expone el tema- de las
categorías de procedimiento).
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Conclusión (optativa) (Sirve para: sintetizar señalar culas ideas fundamentales del texto,
cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con respecto al tema y para evaluar la
importancia del tema).

Categorías de procedimiento opcionales
Explicación causal (da a conocer las causas de un fenómenos cualquiera). Sus conectores
suelen ser: Porque. Ya que. Debido a. A causa de. En razón de. Puesto que. Dado que.
Explicación consecutiva. Sus conectores suelen ser: En consecuencia. Por eso. Por lo tanto.
Consecuentemente. De manera que. De tal suerte que. Entonces.
Definición (significar, con claridad y precisión, una palabra o la naturaleza de una persona o
cosa, para avanzar, desde los términos generalizadores a los términos diferenciadores).
Clasificación (Señalar rasgos característicos comunes en fenómenos diferentes, establecer
relaciones entre los mismos y ordenarlos en conjuntos o clases, en virtud de sus similitudes).
Sus conectores suelen ser: 1. Ordenadores de discurso: La primera…La segunda…La tercera.
Por una parte…Por otra parte. 2. Verbos como: Clasificar, dividir, distinguir, atribuir. 3.
Números y letras: 1-2-3. a-b-c.
Comparación/contraste (Comparación es fijar la atención sobre dos o más objetos para
descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas. Contraste es oposición o
diferencia notable que existe entre personas o cosas). Sus conectores suelen ser: Para la
comparación: Como. Como si. Tal que. Lo mismo que. Igual que. Mejor que. Pero que. Frente
a. Para el contraste: De diferente manera. Por el contrario. A diferencia que. En cambio. Si bien.
Ejemplificación. Los conectores suelen ser: Por ejemplo. Como por ejemplo. A saber. Así. En
el caso de.
Paráfrasis o reformulación (Reproducir o repetir lo que ya se ha dicho pero con otros
términos, para facilitar el acceso al receptor a ese concepto, hacerlo más comprensible). Los
conectores suelen ser: Es decir. A saber. En otras palabras. Dicho de otro modo. Esto es. Para
que resulte más claro.
Analogía (Semejanza entre cosas distintas). Los conectores suelen ser: Como. Del mismo
modo. De modo semejante. Se parece a.
Cita (Citas de especialistas del tema que se desarrolla. Sirven para mostrar que transmite un
saber conocido por un grupo y que son documentos o garantías de que lo expuesto proviene de
alguna fuente confiable).

Apoyos gráficos opcionales
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Diagramas - Dibujos - Esquemas - Fotografías
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