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EL TEXTO 
 

A lo largo de tus amplios años de estudio de la lengua española, seguro que has estudiado la oración 
como la unidad máxima: la has analizado sintácticamente, la has descompuesto en sintagmas, has 
analizado las palabras y su categoría, etc. Sin embargo, desde casi mediados del siglo XX se ha 
impuesto un nuevo enfoque que considera la existencia de una unidad superior, el texto. A él vamos 
a dedicar este tema. 
 
 
DEFINICIÓN DE TEXTO 
 
Cuando se habla de texto se tiene en cuenta la función primordial de todo lenguaje: la 
comunicación. Por este motivo se ha utilizado la palabra "texto" para definir secuencias de 
elementos verbales o no verbales que pueden entenderse como unidades expresivas (recuerda, por 
ejemplo, que en una película el texto no lo componen solo los diálogos, debes añadir la música, la 
imagen, etc.). Para el ámbito concreto de la Lingüística, la definición de texto es "unidad del 
lenguaje cerrada, de acuerdo con la intención del emisor, construida según las reglas de la 
gramática" . Al decir que es cerrada queremos decir, en definitiva, que es una unidad completa de 
comunicación. De forma que serían textos tanto un anuncio como un chiste, una conversación, una 
conferencia, un poema, una obra de teatro, una novela,... Es muy importante que retengas en tu 
memoria que la extensión de un texto puede variar; con una sola palabra se puede dar un mensaje 
completo (imagina que te das un golpe con un pupitre al entrar en clase, y exclamas "¡Ay!". Eso 
sería un texto). 
 
 Cuando un texto es amplio, las ideas que se desea comunicar pueden organizarse en 
unidades superiores a la oración e inferiores al texto, denominadas párrafos o parágrafos. Se 
define entonces como una estructura sintáctica compleja, formada por oraciones que 
establecen entre sí relaciones lógicas y semánticas, e insertas en una unidad superior. 
 
 
EL ESTUDIO DEL TEXTO   
 
La intención básica de un texto es el intercambio de comunicación. Para conseguirlo, debe estar 
estructurado de forma organizada. Estructurar un texto consiste en seguir unos pasos que permitan 
ordenar coherentemente las ideas que se desea exponer. Estos pasos se corresponde con lo que en la 
Retórica se denomina fases de la composición: 
 
→ invención o "inventio":  consiste en la selección de ideas que se van a exponer. 
→ disposición o "dispositio": ordenación y distribución de esas ideas. 
→ elocución o "elocutio": elección y utilización de las palabras y oraciones más adecuadas. 
 
 Un texto será eficaz si las ideas que pretende expresar están convenientemente elegidas, se 
hallan estructuradas con coherencia y expresadas con claridad, elegancia y corrección, y se adecuen  
a la intención comunicativa. 
 
 Para estudiar el texto como unidad comunicativa, es necesario aplicar una gramática 
diferente de la oracional, la gramática textual, que pretende analizar los mecanismos de selección 
de unos elementos lingüísticos para expresar un contenido de forma que pueda ser interpretado 
correctamente. El texto, desde el punto de vista comunicativo, se puede estudiar desde dos 
disciplinas: 
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→ La lingüística del texto se ocupa de los recursos sintácticos y semánticos utilizados 
para ordenar, estructurar y expresar las ideas. 

→ La pragmática se ocupa de las relaciones entre el emisor y el receptor, esto es, de la 
intencionalidad del discurso, y de la recepción de este. 

 
 Desde el ámbito de conocimiento de la lingüística textual, vamos a ver cuáles son las 
propiedades textuales. 
 
 
LAS PROPIEDADES TEXTUALES  
 
Las propiedades textuales son los requisitos con los que debe contar todo texto correctamente 
elaborado. Además de que todo texto debe tener unidad temática, es decir,   que se debe centrar en 
un solo tema (si bien se puede dividir en subtemas), las más importantes son: 
 

 
 
 
 Es decir, que las cuatro propiedades textuales que debes memorizar son: unidad temática, 
adecuación, coherencia y cohesión. Se suele decir que la coherencia no está a la vista. ¿Sabes 
cómo se comprueba si el texto es coherente? Es algo que tú practicas mucho en este curso. 
Haciendo el esquema del texto. Si está bien estructurado, será un buen esquema, con las ideas 
organizadas. Por eso te insisto en los exámenes en que antes de contestar, te elabores un borrador 
esquemático en el que organices las ideas. Sin embargo, la cohesión si está a la vista. Dicho de otro 
modo, la cohesión es la manifestación explícita de la coherencia. Te darás cuenta de que el texto 
está cohesionado  porque no resulta pesado de leer, no se repiten excesivamente las mismas 
palabras, y compruebas que se usan los marcadores o conectores discursivos que veremos a 
continuación. 
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LOS CONECTORES O MARCADORES TEXTUALES  
 
 Son aquellas partículas que tienen por función marcar relaciones entre oraciones del texto. 
Pertenecen a diversas categorías gramaticales, pueden ser palabras o locuciones, y expresan 
variados tipos de relaciones. Sirven para organizar textos y que todas las partes estén conectadas 
entre sí. Esta unión debe ser realizada según el sentido de la oración y otros aspectos como la 
sintaxis y la ortografía. 
  
Tipos de conectores: 

1) EXPLICATIVOS:  Reitera una idea con el objetivo de aclararla o definirla. 

• De adición: Añaden nuevas ideas o argumentos. Ejemplo: de la misma manera, de este 
modo. 

• De repetición: Se insiste en lo anteriormente dicho planteándolo de otra forma. 
• Ejemplificador:  Se utiliza para aportar ejemplos. Ejemplo: Así, por ejemplo, a saber, por 

caso. 
• De conclusión: Aclara las ideas principales. Ejemplo: En definitiva, en suma, en 

conclusión, en breves palabras, en resumen. 

2) CAUSATIVOS-CONSECUTIVOS: Expresan relaciones de causa o consecuencia entre los 
enunciados. 
Ejemplo: Por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues, por esta razón, 
entonces, de manera que. 
 
3) ORDENADORES: Señalan las diferentes partes del texto. 

• Comienzo del discurso: Bueno, bien (en un registro coloquial), ante todo, para comenzar, 
primeramente (en un registro más formal). 

• Cierre del discurso: En fin, por último, en suma, finalmente, por último, terminando, para 
resumir. 

• Transición: Por otro lado, por otra parte, a continuación, acto seguido, después. 
• Digresión: Por cierto,a propósito, a todo esto. 
• Temporales: Después (de), después (que), luego, desde (que), desde (entonces). 
• Espaciales: Al lado, arriba, abajo, a la izquierda. 

4) DE OPINIÓN:  Sirven para añadir opiniones personales. 
Ejemplo: En mi opinión, desde mi punto de vista. 
 
5) DE OPOSICIÓN: Sirven para oponer ideas. 
Ejemplo: Ahora bien, de otro modo, esto se debe a..  
 
6) COMPARATIVOS:  Subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados. 
Ejemplo: Del mismo modo, igualmente. 
 
 
 Un tipo especial de marcadores o conectores textuales son los llamados organizadores 
textuales, que marcan el orden y la progresión textual: marcas de inicio y de cierre, como el que los 
títulos vayan en negrita y en letra más grande; de orden y progresión (por ejemplo, los números que 
sirven para indicar los apartados, o los números de los capítulos), etc. 
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E J E R C I C I O S 

Corregir el siguiente texto ya que presenta problemas de coherencia y cohesión 

textual. 

Sevilla, con frecuencia, esta ciudad huele a azahares. Se lo puede comprobar en su famosa catedral. 

Esta catedral es la más grande del mundo después de San Pedro, en Roma, y San Pablo, en Londres. 

En la catedral, presumiblemente, duerme el sueño eterno el descubridor de América. La catedral de 

Sevilla erigida en 1412 sobre una mezquita es el templo gótico más grande de España. Conserva de 

la mezquita el Patio de los Naranjos y la Giralda. La Giralda es uno de los iconos inconfundibles y 

más bellos de la ciudad. La Giralda tiene 93 metros de altura hace las veces de mirador. 

 

 Por supuesto que no se debe abandonar la capital de Andalucía sin probar sus exquisitas 

tapas. No se puede abandonar sin tomar una copa de jerez o manzanilla en alguno de sus múltiples 

bares, o aún mejor, en un tablao flamenco. No se puede renunciar al mantel en un buen restaurante. 

La cocina toma como propios ingredientes de zonas cercanas. Es el caso del jamón, los mariscos de 

Cádiz y Huelva, el queso y otros platos: alcauciles salteados con habas fritas, bacalao al perfume de 

ajos confitados; una lista interminable que hace agua la boca. Estará siempre presente el aceite de 

oliva por la proximidad de Sevilla con pueblos mediterráneos. 

 

 A partir de la siguiente secuencia de oraciones construir un párrafo coherente, 

usando los procedimientos de cohesión necesarios. 

Comenzó la asignatura Lengua Castellana y Literatura. 
En Lengua Castellana y Literatura escribirá innumerables trabajos.  
En 4º curso de ESO le hicieron escribir trabajos. 
Un día, en 4º de ESO, le hicieron escribir una descripción. 
La descripción se destacó por ser la mejor. 
La descripción fue mostrada al director.  
El director corrigió una palabra de la descripción. 
El alumno pensó que esa corrección le servía de modelo. 
Seguramente el alumno siempre recordaría esa palabra. 
No volvería a escribir mal esa palabra. 
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Convertir estas secuencias en un texto cohesionado haciendo todas las transformaciones 

oportunas.  

Las turistas estaban preocupadas  
Las turistas iban en coche  
El coche tenía poca gasolina  
La gasolina no parecía suficiente  
Las turistas miraban el mapa  
Las turistas no encontraban en el mapa ninguna indicación  
Las turistas no tenían suficiente luz para ver bien el mapa  
Era invierno  
Hacía mucho frío  
Las turistas hablaban entre ellas y se reían  
Las turistas estaban preocupadas  
Apareció un policía  
Las turistas se asustaron mucho  
Las turistas dieron un grito  
Las turistas se fueron sintiendo cada vez mejor  
Una de las turistas preguntó al policía  
El policía no contestó  
El policía las miró  
El policía les pidió los pasaportes.  
El policía les contestó.  
La gasolinera estaba a un par de millas al otro lado de la frontera  
Las turistas necesitaban dinero del país para comprarlas  
Las turistas le preguntaron al policía qué podían hacer  
El policía se encogió de hombros  

Mejorar la cohesión de estos breves textos:  

a) El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que habían 

comprado una moto. Habían comprado la moto con un dinero que habían ganado en verano. En 

verano habían estado trabajando para ganar dinero y comprar una moto.  

b) Tener animales en casa es muy agradable. También tener animales en casa tiene problemas. 

Tienes que sacar a los animales a pasear y tienes que llevarlos al veterinario. Hay personas que no 

quieren tener animales en su casa. No quieren tener animales por varios razones. Algunas personas 

tienen alergia a los animales. Otras personas no pueden cuidar a los animales.  

c) Mis padres vivían en una casa junto a un campo de fútbol. Mis padres siempre van a ver los 

partidos de fútbol y antes también iban a ver los partidos. Ahora mis padres viven en el campo. Se 

mudaron al campo porque quieren vivir ahora una vida más tranquila y siempre han vivido junto a 

un campo de fútbol. Hay mucho ruido junto a un campo de fútbol. 

 
 


