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TEMA 7. CONCEPTO DE TEXTO.  PROPIEDADES 

 

7.1. CONCEPTO DE TEXTO 

 

Se puede definir el texto como la unidad máxima de comunicación o como toda 

emisión hablada o escrita, de cualquier longitud, que tenga unidad. El texto es el resultado 

de un acto de comunicación cuya extensión y carácter dependen de la intención del hablante 

(unidad intencional) desde ¡Socorro! hasta una novela, un discurso, una noticia, un poema, etc. 

Intención que puede ser doble: comunicativa (da una información: textos científicos, 

periodísticos...) o ilocutiva (deseo de lograr un efecto: textos políticos, publicitarios...). 

Es una unidad comunicativa autosuficiente; es decir, no necesita apoyarse en otra unidad 

para comunicar. Su marca en la escritura suele ser el punto final. 

 Es la unidad supraoracional máxima de análisis lingüístico y comunicativo, por 

encima de la oración y del párrafo, y de su estudio se encarga la Lingüística Textual o la 

Gramática del Texto y la Pragmática. Ambas disciplinas no sólo estudian los elementos 

lingüísticos de los textos, sino también las relaciones sintácticas de las oraciones entre sí para 

formar textos (cohesión) y las condiciones o las circunstancias en que se producen y que 

aseguran la coherencia semántica de los textos. 

Podemos encontrar distintos tipos de textos atendiendo a varios criterios: 

 

a) el canal de transmisión: 1) textos orales: más espontáneos, instantáneos, más  

redundantes, con intercambio de mensajes, contexto 

compartido y uso de códigos no verbales. 

                                                         2) textos escritos: más elaborados y organizados, más 

 permanentes, menos redundantes, uso de fórmulas,  

 símbolos, imágenes y tipografía (negrita...) 

 

b) el contexto y la intención       

comunicativa:                   

                                                          1)textos informativos: dan una noticia de un hecho: textos 

                                                             periodísticos, científicos, humanísticos. 

                                                          2)textos preceptivos: ordenan o determinan algo: textos  

                                                             jurídicos, administrativos, legales.   

                                                          3)textos persuasivos: inducen con argumentos a creer o a  

                                                             hacer algo: textos propagandísticos y publicitarios, ensayos 

                                                          4)textos estéticos: crean un mundo de ficción: textos litera- 

                                                             ríos (líricos, narrativos y dramáticos) 

 

            c) estructura lingüística:        1) textos narrativos: se cuentan hechos reales o ficticios. 

                                                            Abundan los verbos y los sustantivos.  

                                                            Predomina el pretérito perfecto simple y el imperfecto de  

                                                            Indicativo; también las estructuras predicativas, junto a la 

                                                            Coordinación y la subordinación temporal. 

                                                           2) textos descriptivos: consisten en la representación lin- 

                                                            güística de objetos, personas, paisajes o procesos reales o 

                                                            ficticios. Hay más adjetivos y sustantivos; uso  

                                                            de oraciones atributivas, abunda el presente y el imperfecto 

                                                            de indicativo, uso de comparaciones, símiles o metáforas. 

                                                           3)textos expositivos:  se emplea en el desarrollo de un tema  

                                                             por lo que debe ser clara y ordenada. 
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                                                              Uso de tecnicismos, sintaxis rica en subordinación causal    

                                                              y consecutiva y rico vocabulario. 

                                                           4)textos argumentativos: Se dan razones que justifican o 

                                                              prueba una determinada opinión o afirmación.  

                                                              Abunda más si cabe todo tipo de subordinadas, 

                                                              vocabulario específico y técnico, periodos 

                                                             amplios, juegos de palabras. 

 

7.2. PROPIEDADES DEL TEXTO 

 

 El texto presenta una estructura orgánica; es decir, está constituido por partes 

interrelacionadas que forman un todo: una unidad. Estas partes o unidades comunicativas 

menores se denominan enunciados y párrafos (que pueden ser ortográficos o de habla o 

paratonos). Para que una secuencia de enunciados o párrafos se considere un texto, es necesario 

que reúna una serie de propiedades: la coherencia, la cohesión, la adecuación a la situación, las 

actitudes de los usuarios, el grado de información y la intertextualidad. 

 

7.2.1. LA COHERENCIA 

 

 La coherencia es la propiedad que hace que un texto se perciba como una unidad 

comunicativa. Un texto es coherente cuando existe conexión significativa entre los elementos 

que lo componen, la cual se debe a tres motivos o mecanismos: 

1) los textos tienen unidad temática; deben poseer un núcleo temático que integre y 

organice los distintos enunciados o proposiciones que lo constituyen. Además de las 

proposiciones, un texto incluye presuposiciones e implicaciones. Las presuposiciones son 

proposiciones implícitas; es decir, aquellas que se supone que el receptor conoce (si 

hablamos de la oración compuesta presuponemos que se sabe lo que es una oración). Las 

implicaciones son informaciones adicionales de los enunciados (el marido de Ana es 

calvo contiene la implicación de que Ana está casada). 

2) los enunciados de un texto presentan una progresión temática y una ordenación lógica. 

Cada uno de los enunciados de un texto aporta informaciones nuevas y esas ideas deben 

aparecer ordenadas y jerarquizadas. 

3) el marco, constituido por el tipo de texto y la situación comunicativa en la que éste se 

produce, condiciona también su coherencia. 

 

La falta de unidad, de progresión y de ordenación de las partes de un texto, es decir, la  

falta de una estructura semántica, se denomina incoherencia. Ejemplo: 

  Me encanta el campo. Las flores las estudian los botánicos (falta de unidad temática) 

La incoherencia puede estar provocada por varios factores: 

❑ Mal uso de los conectores. (Rosa es muy alegre; sin embargo, es simpática) 

❑ Desconocimiento del significado (Su enfado era latente: se oían gritos en la casa. 

latente es “oculto”; es mejor “patente”. 

❑ Anacolutos (o ruptura del orden lógico del discurso) (Yo me encantaría que 

vinierais a mi casa; no concuerda el sujeto yo con el verbo). 

 

 

7.2.2. LA COHESIÓN  

 

 La cohesión es el reflejo lingüístico de la coherencia de un texto. La cohesión depende 

de las relaciones gramaticales entre los elementos de un texto y de los mecanismos que 
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favorecen la trabazón lógica entre ellos. En la elaboración de un texto intervienen múltiples 

procedimientos o mecanismos que permitan la reutilización, modificación o comprensión de 

estructuras ya usadas: todos ellos son mecanismos de cohesión: 

 

a) la referencia o sustitución es el mecanismo de alusión a un elemento mencionado del texto sin 

repetirlo, empleando otro elemento de sentido muy general: palabras baúl, pronombres o adverbios. 

En ella se distinguen dos formas: la anáfora (elemento ya aparecido antes) o la catáfora (todavía no 

ha aparecido). Ejemplos: - Vivo en el campo. El aire allí es más puro (anáfora)  

- Te digo una cosa: me iré de vacaciones en abril (catáfora) 

 

b) la recurrencia o reiteración es la repetición de un elemento del texto (cohesión léxica). Hay 

varios tipos de repetición: de la misma palabra, empleo de sinónimos, hiperónimos y términos 

del mismo campo asociativo. Ejemplos: - Tengo dolor de muelas. Es un dolor insoportable. 

- Raúl tocó el balón y el esférico entró en la portería. 

- Me encantan los gatos. Son animales muy cariñosos. 

- Luis llegó tarde. El joven estaba estresado. 

 

c)la elipsis o la omisión de un elemento. Ejemplo: -Pepe trajo bombones; Alba lo mismo. 

 

d)la topicalización o tematización. Consiste en trasladar un elemento a la posición inicial y 

separarlo con una pausa. –Tiempo, eso es lo que me falta. –En cuanto a ti, deberías estudiar más. 

 

e) los conectores o marcadores discursivos son palabras que conectan de forma lógica los 

elementos de un texto y que expresan adición, consecuencia o una contraargumentación. (No me 

apetece dulce. Además, no tengo hambre. 

 

f) la deixis es una forma de señalamiento o de referir (referentes) del quién, el dónde(espacio), el 

cuándo(tiempo) y el contexto. Ejemplos: - Juan llegó con su novia (su señala la novia de Juan) 

- Ayer estudié mucho 

- Allí estaba el ladrón 

- No abras la puerta; de esta forma no entrará el perro.        

 

  g) la isotopía consiste en la repetición de unidades lingüísticas relacionadas entre sí por su 

forma o su significado. Es muy habitual en textos poéticos y puede ser: gramatical (se repiten 

unidades de la misma categoría gramatical: nombres, verbos, adjetivos...), semántica (palabras de 

un mismo campo de significado) y fónica(repetición de sonidos: rima y aliteración.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

7.2.3. LA ADECUACIÓN  

 

 Es otra propiedad del texto que consiste en su adaptación a la situación comunicativa. 

Para conseguir la adecuación de un texto hay que tener en cuenta los factores que intervienen en 

ese acto comunicativo concreto y que constituyen su entorno: la función del lenguaje que debe 

predominar, el canal que se emplea, la adecuación del registro a la situación, el contexto 

lingüístico, histórico o cultural, etc. 

 Se distinguen dos tipos de entorno:  

a) la situación, que incluye circunstancias no lingüísticas: las relaciones espacio-

temporales, la realidad física, la realidad empírica o el conocimiento compartido, la 

coyuntura del discurso (uno sólo –cafetería). Dependiendo de la situación un texto puede 

ser apropiado o inapropiado (un cartel de SE RUEGA SILENCIO, vale en un hospital, 

pero no en una calle concurrida).  

b) El contexto incluye las circunstancias lingüísticas, históricas y culturales. En él aparecen 

el contexto verbal o cotexto (lo dicho antes y lo que se dirá después, determina lo que se 

está diciendo- en una novela los capítulos anteriores); el contexto idiomático o el código 

y sus procedimientos; el contexto histórico y el contexto cultural ( o  tradición). El 

conocimiento del contexto es primordial para la explicación de los textos, sobre todo de 

los que se han producido en un contexto distinto al del receptor. 

 

7.2.4. LAS ACTITUDES DE LOS USUARIOS 

 

 El emisor y el destinatario de un texto muestran una cierta tolerancia con respecto a las 

deficiencias de coherencia y de cohesión que éste pueda tener. 

 La actitud de los usuarios está determinada por la intencionalidad (actitud del emisor, 

bien para transmitir conocimientos, bien para alcanzar una meta dentro de un plan) y por la 

aceptabilidad (actitud del receptor, si tiene relevancia para él porque adquiere nuevos 

conocimientos o porque le permite cooperar para alcanzar una meta). 

 El emisor debe ocuparse no solo de la adecuada transmisión del mensaje, sino también de 

cómo es recibido. Para ello, puede modificar la planificación de su enunciado, cambiar el estilo o 

el orden. Por su parte, el receptor contribuye al mantenimiento de la coherencia mediante 

inferencias; es decir, deducciones extraídas del mensaje o de su propio conocimiento. 

 

7.2.5. GRADO DE INFORMACIÓN  

 

 El grado de información se relaciona con la novedad o imprevisión que un texto tiene 

para sus receptores. Todo texto es informativo, pero si su nivel de información es muy bajo, 

puede perturbar y hasta provocar el rechazo de los receptores. 

 

7.2.6. INTERTEXTUALIDAD  

 

 La intertextualidad hace referencia a las relaciones de un texto con otros anteriores. 

Cada tipo de texto posee un grado diferente de intertextualidad. Por ejemplo, las parodias, las 

reseñas de crítica literaria, las contraargumentaciones manifiestan un grado máximo: el emisor 

ha de acudir constantemente al texto que parodia, critica, etc., para construir su mensaje; el 

receptor por su parte necesitará conocer previamente ese texto.( Ejemplo: Real Decreto 

3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 1700/1991, de 29 de 

noviembre y el Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre).  
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