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Eje 2: COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE TEXTO 

  

Un texto es una unidad lingüística, integrada por un conjunto de enunciados que poseen unidad de 

sentido e independencia sintáctica, que produce por un emisor motivado por una intención 

comunicativa, en un determinado contexto.  

 

Para que un conjunto de enunciados pueda ser considerado como un texto es necesario que presente 

una serie de relaciones semánticas y gramaticales entre sus elementos de manera que el destinatario 

pueda interpretarlo como una unidad. La coherencia, la cohesión, la corrección y la adecuación, son 

propiedades textuales constitutivas1.  

  

LA COHERENCIA TEXTUAL 

 

La coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto se refieren a la 

misma realidad. Para que un texto sea coherente, sus enunciados han de centrarse en un tema y debe 

responder al conocimiento del mundo de los participantes de la situación comunicativa concreta. Los 

textos se construyen aportando nueva información en cada enunciado, pero una sucesión de 

enunciados dejará de ser coherente si en ellos no se hace referencia a un tema común. Un texto 

coherente tiene las siguientes características: 

- Todos los enunciados giran en torno a un tema. 

                                                           
1 Ver ANEXO. 
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- Se encuentra internamente organizado o estructurado; es decir, que todas las partes están 

relacionadas entre sí. 

- Posee una progresión temática que puede presentarse de diversas formas, teniendo en 

cuenta que el tema es la información conocida  y el rema, la información nueva o 

desconocida. 

- El emisor debe tener en cuenta, siempre, los conocimientos del receptor sobre el tema. 

 

LA COHESIÓN TEXTUAL 

  

Además de resultar coherentes, los enunciados de un texto deben estar conectados o cohesionados 

entre sí. Así, dos enunciados coherentes pueden no constituir un texto si su relación gramatical es 

incorrecta.  

 

Se denomina cohesión a la propiedad por la cual los enunciados de un texto se relacionan 

correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. La cohesión se pone de manifiesto en los 

textos por medio de diversos procedimientos, que pueden ser léxicos, si atienden a las palabras y sus 

significados, y gramaticales, si se emplean recursos morfosintácticos.  

 

  Algunos de los mecanismos para conseguir la cohesión, esa relación entre los enunciados que 

forman el texto, son: 

  

1. Mecanismos de recurrencia, que consisten en la repetición de palabras, grupo de palabras u 

oraciones. 

  

          Ejs.: Juan está jugando con el balón. Es el balón que le regalaron sus padres. 

  

       Vimos a su niña. La pequeña cumplió ayer siete años. 

            

2. Mecanismos de sustitución, que consisten en evitar la repetición de palabras, grupos de 

palabras u oraciones. 
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          Ejs.: Ayer colisionaron dos vehículos en la carretera. El hecho se produjo a las cuatro. 

  

                  Pedro trabaja. Juan hace lo mismo. 

  

                 Juan y María prepararon el examen. Él aprobó, pero ella no pudo presentarse. 

  

                  Los encontramos en el monte. Allí estaba también Juan. 

            

3. Elipsis: consiste en suprimir lo que se sobreentiende. 

            Ej: Hoy van de excursión los chicos de primero; mañana, los de segundo. 

 

4. Marcadores textuales, que ayudan al receptor a interpretar el sentido del mensaje, ya que 

informan sobre la actitud del emisor ante el enunciado. 

  

            Ej: Afortunadamente, toda ha terminado. 

  

5. Conectores textuales, que establecen relaciones entre las distintas partes de un texto. Dentro 

de este grupos están, entre otros: 

  

• Conectores sumativos: y, además, también, etc. 

• Conectores de oposición: pero, sin embargo, etc. 

• Conectores de consecuencia o causa: luego, por lo tanto, por consiguiente, etc. 

• Ordenadores del discurso: en primer lugar, para terminar, a continuación, etc. 

  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS 

  

             

Teniendo en cuenta las tramas textuales existen varios tipos de textos: 

  

1. Textos narrativos. En ellos se cuenta una historia, un hecho. 
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2. Textos descriptivos. En los textos descriptivos se caracteriza a una persona, un objeto, un 

animal, un ambiente o una situación. 

3. Textos expositivos. En ellos, se presentan (exponen) y explican fenómenos o conceptos. 

4. Textos argumentativos. En estos se presenta la opinión del emisor (tesis), sobre un tema 

en particular y se fundamenta ese punto de vista para intentar convencer al receptor o, al 

menos, influir sobre él.    

5. Textos instructivos. En ellos se encuentran órdenes a seguir para realizar algo. 

  

Un texto no siempre presenta una estructura homogénea. Es frecuente encontrar textos narrativos con 

secuencias descriptivas y textos argumentativos con fragmentos expositivos. Cuando un texto posee 

distintos tipos de tramas, hay que tener en cuenta la que predomina. 

  

 

TEXTO ORAL 
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PROCESO DE ESCRITURA 

Lectura y escritura se suelen presentar a menudo como las dos caras de una misma moneda, puesto 

que una y otra constituyen procesos inversos de utilización de un mismo código: al leer, se decodifica 

un mensaje que procede de la lengua hablada y al escribir se codifica un mensaje desde esa misma 

lengua.   

 

De hecho, la lectura solo puede realizarse sobre algo que haya sido previamente escrito, así como, se 

escribe, en la mayoría de los casos, pensando en que alguien va a leer lo expuesto. Asimismo, la base 

fundamental para la comunicación escrita de cualquier texto, es la buena redacción, que consiste en 

expresar con exactitud lo que se pretende comunicar, con claridad, para evitar interpretaciones 

erróneas, concisamente, sin rodeos ni palabras superfluas y con originalidad, para dar a los escritos un 

carácter personal.   

 

 La redacción de un texto debe ser:  

• SENCILLA, es decir, espontánea, sin amaneramientos o artificios.  

• CLARA, sin ambigüedades, sin oscurantismos que afecten la expresión.  

• PRECISA, sin palabras innecesarias o superfluas, el pensamiento expresado de modo conciso.  

• ORIGINAL, evitando ser copiada de otros, expresar las ideas con nuestras propias palabras. 

   

Para el dominio de la redacción no solo se deben tener conocimientos lingüísticos, también es 

necesario leer correctamente y, sobre todo, escribir, pues a redactar solo se aprende haciéndolo. 

Aunque todas las personas no poseemos esas capacidades desarrolladas en igual grado, existen 

técnicas de trabajo que ayudan a acrecentarlas y perfeccionarlas, al tiempo que son poderosas 

auxiliares que facilitan la práctica de la redacción. El que escribe para comunicar algo a los demás con 

corrección y cierta cuidado en la expresión, debe hacerlo teniendo en cuenta las siguientes etapas de 

un proceso normal de escritura:   

 

1. PLANEACIÓN  o PLANIFICACIÓN 

 

Este es el primer paso y se deben plantear y responder tres preguntas fundamentales: ¿Qué se 

pretende comunicar?, es decir qué tema se quiere desarrollar y qué idea precisa se desea transmitir. 
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¿Cuál es su intención comunicativa?, o sea, si se pretende informar, enseñar, deleitar, persuadir, o 

conmover con esa idea. ¿Cómo se va a expresar?, esto es, cómo se va a desarrollar y plasmar con 

propiedad y corrección.   

 

Cuando ya se tienen respuestas claras a las preguntas anteriores, antes de empezar a escribir para 

desarrollar el tema, es necesario estudiarlo detenidamente para establecer criterios, ordenar ideas, 

buscar datos y ejemplos para defender la razón por las cuales se está escribiendo tal o cual cosa, 

establecer contrastes y tratar de convencer a los lectores. Para alcanzar estos objetivos, se debe:   

- Anotar el tema y todo lo que se conoce sobre el tema.  

- Buscar información sobre las ideas más confusas o menos conocidas y tomar notas, 

apuntando datos y ejemplos.  

- Elaborar un esquema general de lo que se pretende escribir.   

  

2. REDACCIÓN o TEXTUALIZACIÓN 

  

El siguiente paso consiste en escribir un borrador del texto, cuidando que sea coherente, cohesivo, 

correcto y adecuado. En esta etapa deberá seleccionarse el formato y respetar las características 

propias del tipo textual que se está construyendo; por ejemplo, si es un informe, se dividirá la prosa en 

párrafos, siguiendo la progresión de las ideas desarrolladas, se utilizará un registro formal y 

vocabulario propio de la lengua estándar. Una vez finalizada la escritura, se estará en presencia de la 

primera versión del mismo.  

 

3. REVISIÓN y CORRECCIÓN 

 El texto que se escribió, será revisado con detenimiento en esta etapa y se corregirá todo lo necesario 

tantas veces como sea requerido, teniendo presente lo que se quiere transmitir, a quién o a quiénes 

está dirigido, su organización, forma de expresión, etc. La revisión y su posterior corrección, teniendo 

en cuenta todo lo señalado, puede ser efectuada por el autor del texto o por otra persona que, con 

mayor objetividad, pueda brindar su parecer sobre el escrito. Estas correcciones sirven para dar mayor 

claridad, siempre y cuando se conserven sus ideas fundamentales, teniendo en cuanta lo siguiente:   

- Las oraciones en el texto no deben ser alteradas, para mantener la intención comunicativa 

del autor.   
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- Se deben utilizar sinónimos en las oraciones y párrafos para evitar repeticiones 

innecesarias y otorgar mayor precisión y un estilo adecuado.  

- Adicionar oraciones para dar mayor explicación al contenido del mensaje, si fuese 

necesario.  

- Suprimir palabras u oraciones para evitar ambigüedades en el contenido del texto.   

  

4. REESCRITURA  

  

Teniendo en cuenta todo lo señalado en la etapa anterior, se debe proceder a escribir el texto 

definitivo, empleando el vocabulario correcto, estructuras lingüísticas adecuadas y teniendo cuidado en 

el estilo o manera de escribir; de igual manera se tendrá muy en cuenta la correcta utilización de la 

ortografía y la presentación del escrito. Finalmente, se determinará el título, el cual deberá resumir la 

idea general del trabajo y atraer a los lectores. El texto puede reescribirse tanta veces como se 

considere necesario, por lo tanto, las etapas 3 y 4 se reiterarán hasta el momento en el que se 

considere que se ha alcanzado la versión definitiva. 
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