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TEMA 9. LOS TEXTOS HUMANÍSTICOS: CARACTERÍSTICAS, RASGOS 
LINGÜÍSTICOS Y ESTRUCTURAS TEXTUALES. 
 
9.1. LOS TEXTOS HUMANÍSTICOS. CONCEPTO. 
 
 Hablar de humanidades o de disciplinas humanísticas es hablar del 
ser humano en su ámbito cultural, social, político y espiritual. El ser humano 
individualmente y la sociedad en su conjunto necesitan de la reflexión sobre la 
persona, sobre su razón de ser y de existir, sobre su comportamiento político y 
cultural, sobre los valores éticos y los deberes sociales, etc. Siempre que un 
texto tiene como tema central cualquier cuestión artística, filosófica, 
antropológica, ética, histórica, que se desenvuelve en el entorno del ser 
humano, tenemos un texto humanístico. 
 Las Ciencias Humanas o Ciencias Sociales abordan las distintas 
manifestaciones de la racionalidad del hombre, y surgen del lógico sentido 
crítico que el hombre manifiesta ante los hechos que no puede demostrar con 
procedimientos matemáticos, aunque, al igual que las ciencias empíricas, 
aspiran a formular verdades válidas universalmente. La mayoría de estas 
disciplinas entroncan con la actitud humanística del Renacimiento. 
Actualmente, en nuestra sociedad hay una clara preocupación por los temas 
humanísticos( a pesar de que vivimos en una época marcada por la primacía 
de la tecnología y de la ciencia): son numerosos los escritores, los columnistas, 
los filósofos, los científicos que dedican  buena parte de su obra a la reflexión 
acerca de estos aspectos de la existencia humana. Es habitual encontrar estas 
reflexiones, no sólo en obras especializadas, sino también en artículos de 
opinión en la prensa. 
 Los aspectos desde los que puede estudiarse al hombre y sus productos 
culturales son muy diversos, cada uno de ellos ha dado lugar a una 
especialización distinta por su temática: abarcan tanto disciplinas 
pertenecientes a las Ciencias Humanas( Filosofía, Historia, Antropología, 
Psicología, Filología, Teología, Teoría Literaria, Arte, Literatura) como 
disciplinas correspondientes a las Ciencias Sociales(Sociología, Geografía, 
Economía, Teoría Política, Arqueología). Algunas de estas ciencias 
mantienen unas relaciones muy estrechas, de manera que el estudio de una  
implica conocimientos de otras( economía y geografía o historia); pero cada 
una de ellas tiene su propio objeto de estudio y su propio método, y, 
también, su forma característica de expresión y  su finalidad propia. Por un 
lado, el mundo de las Humanidades constituye un conjunto de conocimientos 
sobre el ser humano( su cultura, su razón de ser) que no persiguen una 
finalidad práctica inmediata, pero sí una importante función formativa. Por 
otro lado, el ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales es, ante todo, teórico 
y especulativo, con una fuerte carga argumentativa. Por tanto, el lenguaje de 
las ciencias humanas no presenta unos rasgos lingüísticos uniformes, sino que 
varían de una disciplina a otra. No obstante, vamos a estudiar algunos rasgos 
que, de una manera general, suelen compartir. 
 
9.2. CARACTERÍSTICAS. 
 

➢ Lenguaje. En los textos humanísticos se emplea un lenguaje culto, 
apropiado al tema tratado y adecuado a la situación comunicativa. 
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Predomina la función referencial, aunque no están ausentes la 
expresiva( en los elementos de subjetividad), la poética y la apelativa. 

➢ Alternancia de contenidos objetivos y subjetivos, los objetivos 
aparecen en los datos, pero también está la valoración personal del 
emisor. 

➢ Modalidades discursivas. Los modos de expresión son la narración, la 
descripción y, sobre todo, la exposición y la argumentación. Estas dos 
modalidades suelen aparecer combinadas: en el ensayo, por ejemplo, es 
muy frecuente la modalidad expositivo-argumentativa. 

➢ Organización y estructuras. La coherencia de estos textos se 
manifiesta en la organización lógica de los contenidos, que halla su 
expresión en los elementos de cohesión. Los textos humanísticos 
presentan estructuras muy variadas, y en ellos se emplean diversos 
procedimientos explicativos: definición, clasificación, ejemplos, 
analogías, citas de otros textos... Se parte de afirmaciones generales 
para llegar a lo particular( procedimiento deductivo) o bien de lo 
particular para llegar a enunciados generales( procedimiento inductivo). 

➢ Fuentes. Para la manifestación de la verdad de los enunciados, se 
acude a la percepción inmediata, a la observación y, sobre todo, a 
fuentes orales y escritas: documentos, citas, testimonios, discursos de 
informantes...   

➢ Códigos. Además del código lingüístico, se utilizan elementos 
gráficos( comillas, cursiva, negrita) e iconográficos(diagramas, 
cuadros, mapas, fotografías, dibujos) que llaman la atención sobre una 
expresión o pretenden ilustrar alguna cuestión. 

➢ Género. Los textos humanísticos se inscriben dentro de los géneros 
didáctico-ensayísticos, que responden a las siguientes características:  

-no hay ficción 
-se usa el lenguaje para la comunicación del pensamiento 
-prevalece la intención didáctica 

Los subgéneros incluidos en este grupo son muy variados, tanto en su 
forma como en su contenido. Dos de los tipos más importantes son los 
textos históricos y el ensayo. También el artículo periodístico constituye 
una forma menor del ensayo; pero asimismo podemos mencionar: el 
diálogo, las memorias, la confesión, la biografía, el diario, los libros de 
viajes, etc. 

 
 
9.3. RASGOS LINGÜÍSTICOS 
 
 La lengua que se emplea en los textos humanísticos no difiere de forma 
especial de la estándar. La sintaxis y la morfología son las mismas; si bien 
predominan las oraciones enunciativas y las interrogativas con una finalidad 
didáctica o retórica. Sólo en el terreno léxico destacan algunos rasgos: 

o Abundan los sustantivos abstractos de diversos tipos( entelequia, 
utopía, entidad, democracia, esencia...). También encontramos 
tecnicismos y neologismos( egocentrismo, praxis, logos...). Muchos 
de los términos se forman con sufijos( comprensión, verificación...). El 
sufijo –ismo es muy productivo en este campo para designar doctrinas, 
tendencias, actitudes...( marxismo, capitalismo, liberalismo, etc.). La 
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terminología abstracta se amplia, además, con las sustantivaciones 
formadas con lo + adjetivo( lo bello, lo verosímil...)   

o Usan un lenguaje conceptual y polisémico ( a una palabra le 
corresponden varios significados). Esto se debe a que en una misma 
disciplina hay escuelas y tendencias diferentes, incluso autores, que a 
una misma palabra le dan significados diferentes( por ejemplo, en 
Lingüística, no todos los autores expresan lo mismo con la palabra 
determinante). También es frecuente el fenómeno contrario, la 
sinonimia( a un significado le corresponden varias palabras; en 
Lingüística, nombre y sustantivo). 

o Algunos términos propios de los textos humanísticos pasan a la lengua 
estándar y se popularizan con significados nuevos( por ejemplo, se 
dice que alguien se toma las cosas con filosofía o se habla de juego 
especulativo en el fútbol) 

o Los textos humanísticos no son totalmente denotativos. Muchos 
términos que aparecen en ellos son connotativos, es decir, desprenden 
ciertas evocaciones y valoraciones( patria, libertad, comunismo, justicia, 
nación...). De ahí que a veces aparezca el fenómeno de la ambigüedad 
léxica debido a que cada tratadista o ensayista utiliza los términos con 
un sentido u otro. 

 
9.4. ESTRUCTURAS TEXTUALES 
 
 Los textos humanísticos están a medio camino entre la exposición y la 
argumentación. 
 La exposición es el tipo de escrito más apropiado para el tratamiento y 
divulgación de cuestiones humanísticas; es decir, el desarrollo de ideas, el 
razonamiento, etc. Predomina la objetividad, los párrafos subordinados y 
extensos y el vocabulario específico. 
 La argumentación acompaña normalmente a la exposición, pues hay 
que dar argumentos con los que se defiendan una o varias tesis y se refuten 
otras. Aquí predomina la subjetividad con párrafos muy subordinados y 
terminología específica. 
Si aparecen primero los argumentos o los datos concretos y luego la tesis, el 
método empleado es inductivo. Si, por el contrario, se expone primero la tesis y 
luego se aportan los argumentos y los datos, el método es deductivo. Pero es 
muy frecuente que en un mismo texto alternen ambos métodos. 
 
9.5. GÉNEROS HUMANÍSTICOS: EL ENSAYO Y LOS TEXTOS HISTÓRICOS 
 
9.5.1. EL ENSAYO 
 

El ensayo es un género reflexivo-literario. Es decir, se trata de un género 
ligado a la reflexión, a la transmisión de ideas; pero también es, por sus rasgos 
formales, un género literario. Es un texto en prosa, de extensión variable, de 
amplia variedad temática y de carácter reflexivo. Las principales características 
del ensayo son las siguientes: 

• Posee un carácter abierto, puede tratar cualquier tema sin 
someterse a reglas concretas. 

• Suele ser breve( una página o dos) 
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• Trata un tema de interés general y su tono es variado: lúdico, 
irónico, serio... 

• No pretende llegar a ninguna conclusión con validez científica, 
son más bien conclusiones personales. 

• Tiene un carácter divulgativo y se dirige a todo tipo de público. 

• Combina el rigor con la amenidad; debe informar y entretener a 
la vez. 

• Emplea recursos retóricos como símiles, metáforas, paradojas, 
antítesis, etc. 

• Utiliza la modalidad expositivo-argumentativa. 
 
 
9.5.2. LOS TEXTOS HISTÓRICOS 
 
 Los textos históricos se caracterizan por la narración de acontecimientos 
pasados no recientes, reales y verídicos, sin intervención directa del emisor en 
el relato; para ello se sirve de documentos y de fuentes históricas. Los 
principales rasgos son: 

❑ Uso de la tercera persona y de los nombres propios para evitar la 
subjetividad. 

❑ Empleo de los tiempos verbales en pretérito perfecto simple, 
imperfecto y presente histórico. 

❑ Incorporación de datos, fechas, mapas, documentos para ratificar la 
opinión del emisor. 

❑ A veces introducen adjetivos valorativos o técnicas argumentativas 
para influenciar la actitud del receptor; en otras ocasiones son 
divulgativos como en los manuales escolares. 


