
LOS TEXTOS HUMANÍSTICOS. CARACTERÍSTICAS 

 
 

Los textos humanísticos transmiten saberes centrados en la  naturaleza  espiritual  del  ser  

humano, en sus manifestaciones culturales y en sus formas de relación social. Se suelen clasificar por su 

temática: abarcan tanto disciplinas pertenecientes a las Ciencias Humanas o Humanidades (Filosofía, 

Historia, Arte, Lingüística, Literatura, Psicología, Ética…) como disciplinas correspondientes a las  Ciencias 

Sociales (Sociología, Economía, Política…). En cuanto a  las primeras,  constituyen un conjunto  de 

conocimientos sobre el ser humano (su cultura, su razón de ser) que persiguen una importante función 

formativa. En cuanto a las Ciencias Humanas y Sociales es, ante todo, teórico y especulativo, y la reflexión y 

el razonamiento tienen una fuerte carga argumentativa y expositiva. 

 
El objetivo fundamental del texto humanístico es la transmisión cultural de las ideas y la  reflexión 

sobre ellas, lo que otorga a los textos una serie de CARACTERÍSTICAS: 

 
a) Subjetividad. El contenido ideológico se manifiesta en el uso connotativo del lenguaje. El emisor 

incorpora planteamientos, ideas o expresiones sobre el tema que desarrolla. 

 
b) Intención persuasiva. Aunque se procure evitar en ocasiones, el emisor, presenta una visión personal 

sobre cualquier tema persuadiendo al receptor en defensa de una idea. 

 
c) La abstracción y el carácter especulativo. En el texto humanístico se utilizan términos abstractos ya que 

su campo de estudio son las ideas. Estas ideas se muestran a veces en forma de axiomas, enunciados 

evidentes que no admiten demostración, para explicar fenómenos de carácter universal; o bien teorías 

basadas en la reflexión y el razonamiento lógico. 

 
d) En cuanto a las funciones del lenguaje, dado que la intención comunicativa principal del texto 

humanístico es transmitir conocimientos y condicionar al receptor en su interpretación, las funciones 

predominantes son la representativa (en la que se utiliza el lenguaje para representar, reflejar  o  reproducir 

la realidad, o una realidad posible), y la apelativa (en la que se pide al lector que haga un esfuerzo por 

comprender, por imaginar o por asimilar las tesis propuestas). Tampoco es rara la presencia de la función 

metalingüística, para explicar conceptos propios de una disciplina (Estudiamos la hermenéutica, es decir, ‘el 

arte de interpretar textos’), la expresiva o emotiva para expresar las opiniones y creencias del emisor, y la 

poética para cuidar la expresión con un fin estético. 

 
RASGOS LINGÜÍSTICOS 

 
La lengua que se emplea en los textos humanísticos no difiere de forma especial de la variante culta de  la 

lengua estándar. 

Las mayores diferencias las podemos encontrar quizá en el terreno léxico-semántico. Abundan, por 

ejemplo, los términos abstractos de diversos tipos (entidad, entelequia, utopía, sustancia, esencia, democracia, 

demagogia,cualidad…). No es raro encontrar entre esta terminología abstracta algunos tecnicismos y 

neologismos (egocentrismo, intrahistoria, literalidad…). La terminología abstracta se amplía, además, con las 

sustantivaciones formadas con la estructura lo + adjetivo (lo bello, lo verosímil, lo correcto…), y mediante la 

especialización lingüística, en el uso de tecnicismos (recalentamiento, ‘acción de recalentar’, adopta en Economía el 

significado de ‘estado de una economía con pleno empleo en el que la aceleración económica compromete el equilibrio’). 

Es frecuente también el uso de léxico valorativo o connotativo, ligado a la subjetividad de la 

argumentación. 

 
Debido a la intención argumentativa del texto humanístico son frecuentes las llamadas directas al receptor 

a través de vocativos, formas imperativas e interrogativas (Piense usted, querido lector…,¿Quién no ha pensado 

alguna vez eso?...). 



Como hemos dicho, el texto humanístico se asienta en el campo de las ideas y las realidades inmateriales. 

Esta circunstancia se refleja también en sus rasgos morfológicos y sintácticos, por ejemplo, en el uso de las 

formas verbales: predomina la 1ª persona gramatical  para  imprimir  subjetividad (Pensamos que la 

democracia es el menos malo de los sistemas políticos); se usa habitualmente la 3ª persona con valor impersonal o 

en construcciones con se (Se sabe que ese comportamiento es contraproducente); se emplea el presente de 

indicativo con valor atemporal o gnómico (Heterofobia significa miedo al otro); y se utilizan frecuentemente formas 

no personales y perífrasis verbales (Tenemos que ser respetuosos). En cuanto a las estructuras oracionales, hay 

preferencia por las oraciones largas que favorecen el desarrollo  del pensamiento, sobre todo oraciones 

subordinadas causales, finales, consecutivas y condicionales (Sus características constituyen una garantía para 

que la comprensión sea factible, ya que pueden cometerse errores). 

En cuanto a los rasgos textuales, uno de los más característicos es la organización lógica de las ideas. Para 

conseguir una adecuada progresión temática, se utilizan mecanismos de cohesión como la deixis, la 

recurrencia o repetición, los marcadores discursivos (conectores, organizadores, reformuladores…), recursos 

gráficos (comillas, negritas y cursivas, subrayados, paréntesis y rayas, etc.) y recursos retóricos (metáforas, 

metonimias, personificaciones, hipérbatos, etc.). 

 
ESTRUCTURAS TEXTUALES 

 
La mayoría de textos humanísticos se encuentran a medio camino entre la exposición y la argumentación. 

El tipo de escrito más apropiado para el tratamiento y divulgación de cuestiones humanísticas suele ser la 

exposición; pero el desarrollo de ideas, el razonamiento… requieren de la argumentación. No obstante, en los 

textos humanísticos encontramos pasajes descriptivos e incluso narrativos. 

Lo más común es que la exposición de las ideas del autor vaya  acompañada  de argumentos, con los  que 

se defienden y apoyan una o varias tesis (o ideas principales), o bien se refutan otras. Así, la argumentación y 

la contraargumentación suelen ser inherentes a los textos humanísticos. Dependiendo del lugar en el que 

aparezca la tesis defendida, podremos  tener una estructura  inductiva o sintetizante  (de lo particular a lo 

general)o analizante (de lo general a lo particular), cuando la tesis aparece al principio. No obstante, lo más 

frecuente es que en un mismo texto alternen ambos métodos, dando lugar a estructuras mixtas o 

encuadradas; incluso estructuras paralelas, si no hay un tema dominante en el texto. 

 
EL ENSAYO 

 
La exposición y divulgación de las materias humanísticas suele hacerse a través del género denominado 

ensayo, género humanístico por excelencia. El ensayo es  un  género  reflexivo-literario. Es  decir,  se  trata 

de un género ligado a la reflexión, al análisis y la transmisión de ideas y conceptos; pero también es, por sus 

rasgos formales, un género literario, ya que el autor también tiene voluntad de estilo, es decir, se preocupa 

por la forma del texto, trata de utilizar el lenguaje de forma original y llamativa para conseguir impresionar y 

agradar al lector. 

 
El ensayo tiene una amplia variedad temática. El autor expone divagaciones, aporta experiencias, 

anécdotas e impresiones subjetivas que revelan sus preocupaciones e intereses. Normalmente no pretende 

conseguir una conclusión con validez científica, sino dar a conocer conclusiones personales que se expresan 

por medio de los argumentos empleados para llegar a esas conclusiones. 

 
La extensión también es variable. Suele ser breve, pero algunos  libros  completos  se  consideran  

ensayos. Muchos artículos o columnas de opinión pueden ser considerados como ensayos, pues ofrecen una 

reflexión personal sobre un tema concreto. 

 
Por último, el ensayo se dirige, generalmente, a cualquier tipo de público, no a un público necesariamente 

especializado. Por ello, el ensayo tiene un carácter divulgador, aunque también existen ensayos que precisan 

para su comprensión de un cierto nivel de conocimientos previos sobre el tema tratado. 


