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¿Qué significa exponer? 

 Exponer significa mostrar, presentar, 

explicar ideas. Para lograr este objetivo, 

muchas veces la exposición se mezcla con 

otras formas discursivas como la narración o 

la descripción. Es por esto que las 

denominaciones texto expositivo-descriptivo 

o texto expositivo-narrativo son frecuentes. 



• Exponer significa mostrar, presentar, explicar ideas. 

 

• El propósito fundamental del discurso expositivo es informar de 
manera clara y precisa, acerca de un tema. 

 

• En la situación de enunciación, se destaca la relación emisor-
receptor. El emisor posee mayor conocimiento que el receptor y 
adapta su discurso según las características de su destinatario. 

 

• En la estructura de los textos expositivos reconocemos: introducción, 
desarrollo y conclusión. 

 

• La información se organiza a partir de ciertos modelos: problema-
solución, causa-efecto, comparación, secuencia temporal y 
enumeración descriptiva. 

 

• Formas básicas del discurso expositivo: narración, descripción, 
caracterización, definición y comentario. 

 
    

 

Ideas Importantes: 



Estructura del discurso expositivo 

Ejemplo 

Alex de la Iglesia es dueño 

de una de las 

imaginaciones más 

retorcidas que registra el 

cine moderno (...). 

Introducción Desarrollo Conclusión 

En La Comunidad hay un 

protagonista colectivo y un 

agente propiciatorio, una 

configuración típica de Berlanga. 

Pero como además De la Iglesia 

es un hombre de la generación 

fílmicamente ilustrada, esta 

película toma en forma creativa 

muchos de los tropos visuales de 

Alfred Hitchcock (...). 

De la Iglesia es uno 

de los grandes 

cineastas 

contemporáneos: un 

moralista que 

despliega su 

sarcasmo trabajando 

con los materiales 

innobles de la cultura, 

de la sociedad y del 

alma. 

  



Modelos de organización del 

discurso expositivo (por ver Ficha 7) 

Problema- solución 

Causa-consecuencia 

Secuencia temporal 

Comparación o 

contraste 

Enumeración 

descriptiva 

Ejemplo 

Como Berlanga, De la Iglesia trata a su grupo protagónico 

como una sociedad a escala, donde se dan cita bajas 

pasiones e intereses encontrados. 

El repertorio de vecinos es sutilmente monstruoso: el dueño de 

un video club sobre erotizado; una veterana solitaria y violenta; 

un cubano traidor que juega de seductor; un joven demasiado 

crecido (...). 

La incorporación del método científico en los estudios literarios 

ha provocado un problema en la enseñanza de la literatura. 

Para solucionarlo se deberá establecer una vinculación entre 

las investigaciones científicas y las indagaciones estéticas de 

la obra literaria. 

Los cambios tecnológicos ocurridos en las últimas décadas 

han sido tan impactantes que generan una conciencia de 

alerta al cambio.Esto ha conducido a que nos preocupemos 

menos de las personas que de las cosas. 

El primer libro de Joaquín Edwards Bello fue El inútil de 

1910; luego Tres meses en Río de Janeiro (1911). Al año 

siguiente escribe Cuentos de todos colores y, en1922, La 

muerte de Vanderbilt y El monstruo. 



Formas básicas del discurso expositivo 

Consiste en declarar 

las características 

propias de una 

realidad. 

Proporciona 

información acerca de 

cómo es un objeto, 

persona o realidad. 

Relato de hechos o 

situaciones que se 

desarrollan en una 

secuencia. 

Forma discursiva que 

incorpora la opinión y 

valoraciones del 

emisor respecto del 

tema expuesto. 

Definición Descripción Narración Comentario 



• La caracterización 

Es un tipo especial de descripción que entrega información 

sobre los rasgos de personas, personajes, objetos o 

Figuras personalizadas.  

 

En la caracterización, además, el emisor suele incorporar el 

factor de la subjetividad. Por ejemplo, al leer el enunciado 

"Me gusta porque es muy alegre": se opina sobre la  

persona pero también se caracteriza como “muy alegre” y 

esto la hace singular respecto de otros posibles  

caracterizados, por ello en el DRAE, se define caracterizar 

como “determinar los atributos peculiares de una persona o 

cosa, de modo que claramente se distinga de las demás”. 



 Actividad: Identifica qué forma básica del discurso expositivo 
desarrolla cada uno de los siguientes fragmentos. 

Formas básicas del discurso expositivo 

Un refrescante y entretenido 

panorama ofrece el Museo 

Interactivo Mirador. Se trata  

del Aquarium Santiago, que 

para esta temporada trae 

nuevas especies, además de 

un atractivo panorama donde 

los visitantes pueden 

interactuar con algunos 

animales. 

Comentario 

•Producto 100% natural  

•No tóxico 

•Efecto cicatrizante, antiinflmatorio y 

antiséptico 

•Presentaciones en pote de 25 g y 

tubo de 35 g 

Descripción 

Arrecife. Banco de 

rocas casi a flor de 

agua. 

Definición 

Las abuelas de las tribus mapuches 

cuentan cómo se formó la gente de la 

tierra. Sus cualidades más notables, 

fuerza y astucia, las heredaron del 

puma y de los zorros de esta forma... 
Narración 



a) Correferencia: Relación que se produce 

entre elementos que están al interior de 

un texto y consiste en retomar el 

referente (personajes, ideas, procesos y 

lugares) a lo largo de un texto, 

garantizando continuidad temática. 

      

     Tipos de Correferencia: 

 

Procesos de recurrencia, sustitución y 

procesos de progresión temática (Ficha 3) 



1. Correferencia por 

repetición léxica. 

Repetición referencial o 

reiteración léxica. 

 

Consiste en retomar el 

referente con las mismas 

palabras o expresiones.  

Los géneros literarios 

son clasificaciones de las 

obras literarias. Los 

géneros literarios son 

tres: lírico, dramático y 

narrativo. 

El cuaderno de Juan 

está perdido. El cuaderno 

tiene tapa roja. 

El doctor me recetó un 

medicamento. El 

medicamento era 

carísimo. 



2. Correferencia léxica, 

sustitución léxica por 

sinónimos, reiteración 

léxica sinonímica o 

sinonimia. 

Es un tipo de recurrencia 

semántica que consiste en 

retomar un referente 

empleando un sinónimo de él. 

El liceo donde estudio se 

ubica en Santiago y es un 

establecimiento particular 

subvencionado. 

No puedo comer dulces, los 

caramelos me hacen doler los 

dientes. 

El niño tiene sed. Al parecer 

este infante está 

deshidratado, porque tiene la 

piel seca. Deberemos llevar a 

este pequeño al médico. 

La nave zarpó del puerto en 

una noche de tormenta. 

Durante el viaje, la 

embarcación sufrió averías. 



3. Paráfrasis 

La paráfrasis es un recurso que consiste en 

decir lo mismo con otras palabras. 

La paráfrasis es parecida a la sinonimia, ya 

que reformula algo en palabras diferentes, y 

esa reformulación funciona como una 

expresión sinónima. Este recurso es muy útil 

cuando queremos retomar un referente que 

no tiene sinónimos y que puede ser 

reemplazado por frases que tengan el mismo 

significado. 



3.1. Correferencia por 

paráfrasis o sinonimia 

construccional, funciona 

cuando el emisor se 

refiere a un elemento ya 

mencionado ampliando 

su contenido (es una 

especie de explicación o 

definición implícita). 

La paráfrasis o 

sinonimia 

construccional vuelve 

sobre un mismo término 

para ampliar su 

contenido. 

Jesucristo, Nuestro 

Redentor. 

El Papa, el Jefe de la 

Iglesia Católica. 

Pablo Neruda, el 

Premio Nobel chileno. 

Jorge, el primer alumno 

de la lista. 

Violeta Parra, la 

folclorista y cantautora 

chilena. 



3.2. Correferencia 

sintagmática o paráfrasis 

designativa 

En este caso, con la 

paráfrasis se transfiere el 

significado de una 

expresión a otra con la que 

guarda alguna relación. Para 

esto se requiere en muchos 

casos que el receptor conozca 

datos sobre el referente para 

que reconozca la 

correferencia. 

Los alumnos del segundo año 

C son 45. Este grupo de 

alumnos tiene un promedio de 

notas de 5,5 y por eso se dice 

que el curso del profesor 

Andrés Gallardo tiene un 

promedio bueno. El grupo 

curso puede subir más su 

rendimiento si mejora la 

disciplina en clases y se 

compromete a trabajar en su 

casa. 

En el caso del 2º C se debería 

saber que el profesor jefe es 

Andrés Gallardo para saber 

que se refiere al mismo 

referente (2º C). 



4. Correferencia gramatical 

por el empleo de 

pronombres, sustitución 

pronominal, 

pronominalización o 

sustitución por formas 

pronominales 

Es un mecanismo que se 

emplea para evitar 

repeticiones y emplea 

palabras especializadas en 

sustitución, que son los 

pronombres personales, los 

pronombres demostrativos 

y pronombres posesivos. 

Mi padre tiene cincuenta 

años. Él nació en el sur de 

Chile y lo criaron sus abuelos 

paternos, pues su madre 

falleció cuando era muy joven. 

Yo lo quiero mucho. 

En mi sala hay varios 

alumnos y alumnas 

destacados. Aquél se llama 

Juan, ése se llama Pedro y 

ésta es Elizabeth. 

 



Los mecanismos de 

sustitución y repetición 

funcionan en dos 

modalidades, como  

 

Anáfora, que ocurre cuando 

el nombre se repite después 

de mencionado con un 

pronombre. Se la llama 

correferencia anafórica. 

 

Catáfora, que ocurre cuando 

primero se usa el pronombre 

y luego el nombre al que se 

refiere. Se la llama 

correferencia catafórica. 

Ejemplos de anáfora y 

catáfora: 
• Retrospectiva (anáfora). Se 

refiere a un elemento ya 

mencionado. 

Carlos fue a pagar las cuentas. Él 

fue a un banco y a una tienda 

comercial. 

Pablo Neruda recibió todos los 

honores que merecía durante su 

sepelio. El eximio Premio Nobel 

nunca será olvidado. 

• Prospectiva (catáfora). Funciona 

a la inversa. 

Ella tiene dieciocho años. Ya es 

hora de que Paula saque una 

licencia para conducir. 

El eximio Premio Nobel nunca 

será olvidado. Pablo Neruda recibió 

todos los honores que merecía 

durante su sepelio. 



La deixis o empleo de deícticos 

La función de los deícticos es señalizadora. Nos 

muestra el tiempo y espacio en que ocurre la 

acción en relación con la persona del emisor y del 

momento o el lugar de la enunciación. 

  

Existen tres tipos de señalizadores o deícticos: 

• Personales 

• Espaciales 

• Temporales 



Deícticos personales: 

Son pronombres personales y 

pronombres posesivos cuya 

función es señalar a quien 

realiza la acción. 

Deícticos personales son: 

• Los pronombres personales 

de 1ª y 2ª personas. 

Ejemplos: yo, nosotros, 

vosotras, me, ti. 

• Los morfemas verbales de 1ª 

y 2ª personas. Ejemplos: 

bailo, bailamos, bailan, etc. 

• Los posesivos (tanto 

determinantes como 

pronombres) de 1ª y 2ª 

personas. 

Deixis personal 

Pronombre personal 

Ayer llegaron Luis y Elisa; él 

estaba muy contento de volver. 

 

Ana María, Josefa y yo 

estamos cursando segundo 

año de enseñanza media. 

Ellas esperan estudiar en la 

universidad. Yo creo que 

estudiaré en un instituto 

profesional. Por ahora nos 

preocupa nuestro NEM, 

porque es una de las claves 

para contar con variedad de 

opciones. 

                  



Deixis espacial o del 

espacio del discurso 

Se refiere al lugar en el que se 

desarrolla el evento. 

Según el sujeto que enuncia 

el acto son: 

Yo (aquí, este) 

Tú (ahí, ese) 

Él (allí, aquel) 

Los deícticos espaciales 

son: 

• Adverbios o perífrasis 

adverbiales de lugar  

• Demostrativos como. 

• Locuciones prepositivas 

• Referencias concretas como: 

en Chiloé, desde Chile... 

 

Adverbios 

No creo que en Arica sea tan 

helado en la noche. Allá la 

temperatura es muy alta en el 

día. 

 

Demostrativos 

Las cosas que me prestaste 

están aquí mismo. En aquella 

mesa está el estuche, en esa, 

los lápices y aquí la regla. 



Deixis temporal o de tiempo 

Se refiere al tiempo anterior, 

presente o futuro en relación 

con el enunciante y el evento 

comunicativo, que ocurren en 

el presente (el ahora). 

Los deícticos temporales 

son: 
• Adverbios y locuciones adverbiales 

de tiempo: antes, después, ahora, 

ayer... 

• El sistema de morfemas verbales 

que indican tiempo. 

Ejemplos: caminaban, postularán. 

• Algunas preposiciones y locuciones 

prepositivas: antes de, después de, 

desde, a partir de... 

• Algunos adjetivos: actual, antiguo, 

moderno, futuro, próximo... 

 

Tengo un fuerte dolor 

estomacal. Supongo que lo 

que comí ayer lo provocó. 

 

Antes de ir a clases debes 

tomar desayuno, porque te da 

energías para trabajar. 

Recuerda que después debes 

reposar unos momentos y 

luego salir a clases. No olvides 

tu almuerzo, porque a partir de 

las 14 horas tendrás hambre 

si no lo llevas. 



La impersonalidad 

Debemos recordar que el 

discurso expositivo es 

objetivo, sobre todo en el caso 

de los de divulgación 

científica, por eso hay muchos 

textos en los que no aparecen 

estas marcas personales o 

son escasas, porque el emisor 

no se muestra, sino que se 

distancia del receptor, por lo 

que el discurso presenta 

oraciones o proposiciones 

impersonales. 

Marcas de impersonalidad: 

• El empleo del “se” en 

oraciones impersonales 

pasivas o reflejas. 

 

Cuando se define la 

nanotecnología como un 

campo de las ciencias 

aplicadas, lo que se hace es 

indicar que una o varias áreas 

especializadas de las ciencias 

intervienen para resolver 

problemas prácticos. 



Elipsis 

Consiste en suprimir una 

palabra o una construcción 

que ya está presente en otra 

oración del texto. La elipsis no 

sólo funciona como recurso 

cohesivo o de enlace entre 

diferentes oraciones de un 

texto, sino que, además, evita 

repetir innecesariamente 

determinadas palabras.  

Puede ser verbal o nominal. 

Verbal 

Matías es atleta; María, 

bailarina. (es) 

Hoy repasaremos los actos de 

habla; mañana, las funciones 

del lenguaje. (repasaremos) 

 

Nominal y verbal 

El jueves juegan los alumnos 

del tercero medio A; el viernes, 

los del tercero B. (alumnos - 

juegan) 



Cuando hay progresión se 

avanza en el desarrollo del 

tema entregando nuevos datos. 

Esto implica que no se debe 

repetir información, sino que 

avanzar progresivamente con 

nuevos datos o enfoques del 

mismo tema. 

Hay dos tipos de progresión: 

a. Progresión derivada de un 

hipertema 

Se aporta nueva información al 

ir agregando nuevos referentes 

ya mencionados. 

b. Progresión con tema 

continuo 

Se avanza agregando 

información sobre un mismo 

tema. 

a. Progresión derivada de un hipertema 

Los géneros literarios son clasificaciones que 

se hacen de las obras de acuerdo con su 

finalidad y forma de escritura. 

El género lírico tiene como finalidad expresar 

emociones o sentimientos y su forma de 

escritura predominante es en versos y 

estrofas. 

El género narrativo tiene como finalidad 

contar historias y se escribe en prosa. 

El género dramático tiene como finalidad 

presentar conflictos humanos y se escribe en 

diálogos. 

b. Progresión con tema continuo 

El género lírico es aquel que expresa 

emociones o sentimientos, se escribe 

predominantemente en versos y estrofas, 

aunque también encontramos prosa lírica. 

Algunos tipos de textos líricos de acuerdo con 

la época en que se escriben son:  

Antigüedad: égloga, elegía, himno y oda. 

Edad Media: auto sacramental. 

Renacimiento: égloga, madrigal, lira. 



e) Conectores y ordenadores textuales 

Los conectores son palabras, locuciones o sintagmas 

que indican relaciones entre las diversas partes de un 

texto; ayudan al receptor a interpretar el sentido del 

mensaje, ya sea en sus diversas partes (enunciados, 

párrafos, apartados) como en el texto completo. 

  

Los ordenadores textuales dan claridad y orden a un 

texto. Una buena organización permite al lector 

desplazarse con rapidez y eficiencia. También permiten 

indicar dónde comienza el discurso, las secuencias de 

ideas o pasos que están involucrados en el desarrollo y 

su cierre o conclusión y destacan aspectos importantes, 

facilitan el localizar información o jerarquizarla y 

garantizan la continuidad del discurso (De inicio, 

continuidad, de digresión, de cierre, de enumeración) 
 


