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LOS TEXTOS HUMANÍSTICOS 

 

1. Definición 

Se denominan “Textos humanísticos” a un grupo amplio de textos cuyo contenido se centra en el 

ser humano tanto en su proyección individual como en su proyección social. 

Por tanto, este tipo de textos se puede agrupar en: 

 

a) T. Humanísticos de ámbito o ciencias sociales: Son aquellos que analizan y explican la 

realidad social. Por ejemplo: textos relacionados con el derecho, la economía, la sociología, 

etc. Estos textos se caracterizan por ser técnicos y específicos, se fundamentan en hechos 

concretos, datos. 

b) T. Humanísticos de ámbito individual o ciencias humanas: Son aquellos que analizan y 

explican la naturaleza del individuo, su comportamiento y relación consigo mismo y con su 

entorno cercano y social. Por ejemplo: textos relacionados con la psicología, la filosofía, la 

filología, etc. Estos textos se desenvuelven en el campo de la abstracción (ideas) y la 

especulación (las hipótesis). 

 

2. Tipos de discursos humanísticos 

 

a) Argumentativos: Son aquellos textos que defienden una idea (TESIS) con 

argumentos. Los argumentos pueden ser de varios tipos, los más frecuentes son: 

 

 Criterio/Principio de autoridad: La argumentación hace referencia a una 

entidad (por ejemplo: universidad; instituto nacional de estadística; ministerio; 

etc.) o especialista en la materia de la que trata el texto, con el fin de apoyar la 

tesis del autor del texto. 

 Experiencia personal: La defensa de la tesis se hace a través de situaciones 

personales vividas por el autor o su entorno inmediato. 

 Morales o de valores éticos: Son aquellos que se centran fundamentalmente en 

los valores éticos de la persona que los utiliza, independientemente de si son unos 

valores positivos o negativos. 

 Por comparación: Se comparan dos ideas enfrentando la  una a la otra, 

analizando cuál de ellas es más cierta.; lo que no implica que la otra sea falsa o 

incierta.  

 

b) Expositivos: Son aquellos textos cuya finalidad es dar una explicación o 

desarrollar de un tema de un modo claro, ordenado y coherente. Los textos 

expositivos pueden presentar las ideas siguiendo tres órdenes distintos: 

 

 Orden Deductivo: Partimos de afirmaciones generales para llegar a casos 

particulares. 

 Orden Inductivo: Se plantean casos particulares para concluir con una afirmación 

general. 

 Orden mixto: Una mezcla de los dos anteriores.  

 

c) Argumentativo-expositivo: Aquellos textos que combinan las modalidades 

anteriores. 
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3. Estructura de los textos humanísticos 

Los textos humanísticos se suelen organizar de la siguiente manera: 

 

 Título: En él se sintetiza la idea principal 

 Introducción: Indica los datos, criterios, aspectos que se van a tratar. Habitualmente, 

es en este momento cuando suele enunciarse la tesis en la modalidad 

argumentativa. 

 Cuerpo: Se corresponde con los contenidos que desarrollan el tema y los argumentos 

y/o datos que lo explican o exponen. 

 Conclusión: Recogen las ideas expresadas intentando sintetizarlas o bien resumirlas 

en una nueva.  

  

4. Clasificación de los textos humanísticos 

Existen dos géneros en los textos humanísticos: 

a) Ensayo: Escrito en prosa, generalmente breve, en el que autor trata temas diversos de 

ámbito humanístico (filosófico, histórico, científico, etc.). En este género suele combinarse 

la objetividad con la subjetividad (género híbrido).  

 

 Ensayo literario: A veces por el contenido (análisis de autor, obra de escritores) o 

bien por el cuidado y uso que el autor hace de la lengua, al ensayo se le da esta 

consideración. Por ejemplo, sería un ensayo literario por su contenido la “Guía 

del lector del Quijote” de Salvador de Madariga1 . Ejemplo de libro de ensayos 

literarios por su forma aunque el contenido es variado sería el libro de Antonio 

Machado “Juan de Mairena”. 

 

b) Estudio: Texto en prosa en el que el autor trata un tema partiendo de una postura concreta 

respecto a ese tema. Hay distintos tipos: 

 

 Artículo humanístico: Escrito de corta extensión con tono divulgativo 

(dirigido a un público amplio) y personal que publica en periódicos, revistas, 

etc. Este tipo de texto suele denominarse de distintos modo según la extensión, el 

contenido, etc., e incluso según la denominación dada por la propia publicación: el 

editorial; la columna de opinión; tribuna. 

 Reseña: Texto crítico, generalmente, breve, en el que se analiza un acto 

cultural (por ejemplo: representación de teatro, inauguración de exposición de 

pintura), una obra literaria (publicación de una nueva novela de un escritor/a), 

un acontecimiento de otra índole (presentación de una nueva película o de una 

corrida de toros). 

 Tratado monográfico: Estudio extenso sobre un asunto concreto. 

 Ponencia: Texto especializado de carácter oral para ser expuesto ante un 

auditorio experto sobre el tema que trata.  

                                                
1
 Salvador de Madariaga (1886-1978):  Diplomático y escritor español, ministro en 1934 de Instrucción Pública y Bellas Artes y 

de Justicia de la Segunda República. Tras la Guerra Civil  se exilió y vivió en Gran Bretaña y Suiza. Fue propuesto en dos ocasiones 

para el Premio Nobel de la Paz. Regresó a España tras la muerte del dictador  Franco en 1976. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n,_Cultura_y_Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Justicia_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola

