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TEXTOS DEL ÁMBITO ACADÉMICO 

Resumen 

§ Los textos del ámbito académico son textos expositivos, que suelen contener información 
especializada sobre un tema concreto. Se busca la precisión y la claridad, a fin de conseguir 
la mayor eficiencia comunicativa posible. 

§ Se definen como textos producidos por un emisor con conocimientos sobre un tema, que se 
dirige a un destinatario cuyo nivel de competencia determinará el grado de profundidad con 
el que se trata ese tema. El contexto académico exige rigor y claridad expositiva. El código 
que se emplea es la lengua común, con rasgos del registro científico y la incorporación de 
apoyos visuales. 

§ En los textos del ámbito académico se emplea el nivel culto de la lengua, y habitualmente el 
registro formal. Se persiguen la objetividad y la univocidad en la expresión, así como la 
claridad y la precisión. 

§ Se busca la objetividad, para lo que se emplean preferentemente oraciones enunciativas y 
atributivas, que no permiten la subjetividad, o bien oraciones impersonales o pasivas 
reflejas, con la misma finalidad de destacar los objetos o los fenómenos a los que se hace 
referencia, en lugar de resaltar a los agentes de la acción. 

§ Dentro de los textos del ámbito académico podemos distinguir los de tipo oral y los de tipo 
escrito. Los primeros son la presentación (exposición oral, normalmente preparada y 
ensayada), el debate (intercambio de opiniones sobre un tema prefijado), la conferencia 
(para un público heterogéneo), el coloquio (situación conversacional fingida, con preguntas 
al experto), el seminario (análisis sobre un tema por parte de varios especialistas) y la mesa 
redonda (debate de expertos sobre un tema concreto).  

§ Los textos escritos son el trabajo monográfico (texto expositivo que se realiza como 
resultado de una labor de investigación), el resumen (síntesis de las ideas principales de 
otro texto) y el comentario crítico (que combina resumen con valoración y argumentación). 

§ Para comprender y asimilar correctamente los textos del ámbito académico, es siempre 
recomendable proceder a realizar una lectura comprensiva, que implica atención y 
concentración por parte del lector. A continuación, debe prepararse un esquema de 
contenidos que ayude a la memorización e interpretación de los mismos. Este esquema 
debe tener una presentación clara y una ordenación jerárquica que permita comprender de 
forma visual la segmentación de las ideas que se tratan en el texto. 

§ Existen diferentes modelos a la hora de realizar un esquema, según cómo se estructure el 
texto y la forma que se quiera dar al propio esquema. 
 


