
Textos expositivos 

 
Los textos expositivos tienen como objetivo 
explicar la realidad de manera científica. En 
este tipo de textos se articulan conceptos, 
teorías y explicaciones con un cierto nivel de 
abstracción o formalización.  
 
Son los más utilizados en la vida académica ya 
sea para estudiar, profundizar en los 
conocimientos o para informarte sobre un 
hecho o tema en concreto. 
 

 
 
 
Brindan información veraz, confiable y 
demostrable. 
 
Su intención comunicativa es  transmitir 
información, explicar, dar a conocer e 
informar. 
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Textos expositivos: Función de la lengua  

Están presentes en todas las ciencias inclusive 
en las ciencias sociales.  Los tratados, 
artículos especializados, informes, textos 
académicos, ponencias, artículos de 
divulgación científica son expositivos y 
todos aquellos en los que se presenta de 
manera sistemática el conocimiento aceptado 
por una cultura.  
 
 

 
 
 
Su función de la lengua es referencial, por 
tanto, su contenido es objetivo y su lenguaje 
es denotativo. 
 
Contribuyen al desarrollo de un pensamiento 
científico. 
 

 
 
 

 
 

  

Textos expositivos: Artículos de 
divulgación científica 

Los artículos de divulgación científica 

dan a conocer a la población en general 

algún tema de interés relacionado con la 

ciencia “comunicación de la ciencia al gran 

público” 

Van dirigidos a quienes, sin ser expertos, 

tienen necesidad de informarse sobre 

acontecimientos científicos y tecnológicos. 

 

Al leer artículos de divulgación científica: 

 Te formarás una opinión informada y 

responsable sobre los temas en que la 

ciencia está involucrada 

 

 Comprenderás y valorarás el efecto que 

tiene la ciencia y tecnología en  todos los 

ámbitos 

 

 Reconocerás la importancia de la 

comunicación de la ciencia y tecnología 

como parte fundamental del quehacer 

científico, y su trascendencia social. 



Artículos de divulgación científica: 
Estructura 

Un artículo de divulgación científica tiene una 
estructura general y una estructura interna:  
General 
Introducción: Presenta el tema en cuestión   
Desarrollo: Profundiza, detalla y ejemplifica 
la información. 
Conclusión: Sintetiza el trabajo realizado, 
explicando el porqué de los resultados, las 
causas o consecuencias del tema estudiado, 
también puede presentar recomendaciones o 
peticiones que el emisor considere necesarias. 
Interna  
Comparación-contraste 
 

 
 

Problema-solución  

 
Causa-consecuencia 

 
 

 

 

 

 

 
Artículos de divulgación científica: 
Ejemplo 

 
Hogares eficientes 

 
Francisco Mejía (2009) Con información de 

Casas inteligentes, 
En Club planeta. El futuro hoy, revista electrónica 

 
 
En el pasado inmediato, las casas inteligentes 
parecían pertenecer a la ciencia ficción. En el 
presente, se han convertido en una realidad y son 
cada vez más las personas que van más allá de la 
imaginación y apuestan por este tipo de hogares. 
 
Una casa inteligente combina simultáneamente el 
uso de la electrónica y la informática, para crear 
un diseño arquitectónico propio, de tal manera 
que sus habitantes disfruten de mayores 
comodidades. 
 
El principio de este tipo de casas se dio hace 
algunos años, cuando se hizo evidente la 
necesidad de crear hogares verdes y más eficientes 
en su consumo de energía y agua. Además, el 
confort de este tipo de hogares permite a sus 
habitantes controlar las aplicaciones tecnológicas, 
los aparatos y electrodomésticos del hogar a 
distancia. 
 
En su diseño, se busca eficientar los espacios y las 
condiciones de iluminación. Dependiendo de su 
ubicación, las casas inteligentes son construidas 
con una orientación que permita utilizar luz 
natural la mayor parte del tiempo, lo que se 
traduce en un menor consumo de energía 
eléctrica… 
 

 
 

 
Artículos de divulgación científica: Nexos o 
conectores 

Es fundamental la presencia de los conectores 
textuales que indican la organización estructural 
del texto y hacen explícitas sus relaciones. Algunos 
de éstos son:  
 

De comparación-contraste 
Analogía: así mismo, de igual manera, de igual 
modo, semejante, igualmente, etc.  
Contraste: desde otro punto de vista, no 
obstante, aunque, sin embargo, por el contrario, 
en cambio, al mismo tiempo, a la vez, mientras, 
entretanto. 
De problema-solución 
Problema: inicialmente, a causa de, dado que, 
acerca de, etc.  
Solución: una solución, una medida, la respuesta, 
etc. 
De causa-consecuencia  
Causa: a causa de, como, considerando que, dado 
que, etc.  
Consecuencia: así que, como resultado, de 
manera que, por esto, etc. 
De concepto-ejemplo 
Concepto: Se define como, significa, se precisa 
como 
Ejemplo: como, por ejemplo, se ilustra con… 
Imágenes  
http://school.phillipmartin.info/school_reading_boy2.htm 
https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQz2Rr8t_KgSuW-
BcZUCa79w-Z2vMzLpj_8wRm3otP0xry1D21n 

Para saber más: 
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad3/lecturaA
nalitica/textoExpositivoI 
http://www.comoves.unam.mx/ 
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