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   EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES: Adecuación, cohesión y coherencia 
 
 

 Un texto es un conjunto de enunciados organizados que deben ser coherentes, estar bien 

cohesionados y ser adecuados. Además debe cumplir su función comunicativa: Tener la 

relación entre Emisor- Receptor; debe tener un contenido (mensaje), una intención 

(función lingüística predominante) y debe ajustarse a una situación con la máxima 

efectividad (tipo de canal utilizado). 

 

 Un texto no tiene una longitud definida 

 

Ejemplo de brevedad: “Cuidado con el perro” 

Ejemplo de gran extensión: D. Quijote (novela) 

Entre un ejemplo y otro estarían textos de longitud más contenida: una carta; un relato, un 

poema, una noticia, etc. 

 

 Las propiedades del texto: son la adecuación, coherencia y cohesión. 

 

A. LA  ADECUACIÓN.  

 

 La adecuación es una propiedad textual según la cual el texto se adapta a la situación 

comunicativa.  

 Según el contenido, la intencionalidad y la finalidad del texto éste presentará unos rasgos 

concretos que debemos subrayar como característicos. Estos rasgos están en relación con los 

siguientes aspectos: 

 

 Tipo de discurso: Según la intencionalidad y el contexto, el emisor elegirá un tipo 

concreto de discurso: Argumentación, exposición, narración, descripción. 

  Tipo de documento: Todo texto pertenece a un género textual determinado: género 

periodístico, género publicitario, género jurídico, género administrativo, género literario. 

Dentro del género, deberemos indicar el subgénero: el reportaje, la noticia, novela, etc. 

 Tipo de Emisor/Receptor: Para analizar o realizar adecuadamente un texto debemos tener 

en cuenta:  

a) La presencia voluntaria o la  ausencia consciente del autor del texto. Si quiere 

aparecer lingüísticamente en el texto, el emisor recurrirá a determinadas marcas 

léxicas y gramaticales como la primera persona. Si no quiere aparecer, utilizará 

marcas de impersonalidad. 

b) El canal de comunicación elegido por el emisor. Si el emisor escogiese una vía 

privada de comunicación (por ejemplo, correo electrónico) este hecho respondería 

a una relación, más o menos personal o de libre elección del receptor al que se 

dirige. Sin embargo, cuando el emisor se decanta por un medio de comunicación 

social (libro, periódico, tv, internet, etc.) el emisor debe saber que los receptores se 

multiplican, por tanto, tener en cuenta la diversidad sociocultural e ideológica 

de los mismos, además de ser “un público”  no seleccionado completamente por él. 

 

 Tipo de registro y/o variedad lingüística: El emisor elegirá  la expresión lingüística más 

adecuada al acto comunicativo entre los distintos tipos de registros, así como las variedades 

lingüísticas. 
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a) Registro: Se refiere a la variedad de uso del español en relación con el contexto y los 

intervinientes en la comunicación, Los registros fundamentales son el coloquial 

(informal) y el formal. También podemos incluir aquí las jergas. 

 

b) Variedad diastrática o sociolecto: Abarca las variedades desde la perspectiva de los 

estratos socioculturales: vulgar, estándar  y culto.  

 

c) Variedad diatópicas o dialectos/idiolecto: Se refiere a las variedades desde la 

perspectiva espacial o geográfica: dialectos, hablas locales. 

 

 

B. LA COHERENCIA 

 

Un texto debe ser coherente, es decir, debe estar estructurado de tal modo que las ideas 

transmitidas por sus unidades no sean contradictorias e incoherentes. Hay diferentes tipos de 

coherencia: 

 

a) Coherencia global  

 

Se produce cuando el lector comprende el sentido general del texto. Esto quiere decir que es 

capaz de identificar su tema, sus contenidos  básicos y la intención del autor en sus extremos 

fundamentales. 

 

b) Coherencia lineal o estructural 

 

Se produce cuando el orden de los párrafos y enunciados del texto es correcto.  
Por ejemplo: Imagina un librillo de instrucciones que dijera: 

 

1°- Antes de abrir la tapa, cierre la tapa e inserte las baterías antes de operar el aparato. 

2°- Si no opera el aparato antes de insertar las baterías no será posible abrir la tapa. 

 

Como puedes observar este texto es incoherente, pues las instrucciones están en conflicto.  

 

 

Los párrafos y frases deben seguir un orden lógico, presentando una adecuada selección de la 

información y correcta ordenación de las ideas. Por ejemplo, unas instrucciones lógicas podrían 

ser: 

 

1° - Abra el compartimento de las baterías. 

2°- Inserte las baterías comprobando la polaridad. 

3°- Encienda el aparato. 

 

c) Coherencia local 

 

La coherencia depende también del conocimiento de la realidad que comparten el receptor y el 

emisor del texto. 

 Por ejemplo la frase: El avión masticaba furioso los rojos dolores, es incoherente, pues nuestro 

conocimiento de la realidad nos hace saber que el dolor no tiene color ni los aviones dientes.   
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C. LA COHESIÓN Y SUS PROCEDIMIENTOS  

La cohesión es la propiedad textual que permite relacionar todos sus elementos (ideas, 

palabras, frases, oraciones, párrafos.) de forma que el lector sea capaz de captar que cada 

uno de los elementos del texto pertenece al mismo.  

Es decir, se trata de marcas externas que ayudan al lector a darse cuenta de que cada una 

de las frases pertenece al texto, de la misma manera que las camisetas de un mismo color 

ayudan a los espectadores a darse cuenta de que los jugadores pertenecen al mismo equipo. 

 Esto se logra por medio de diferentes procedimientos o recursos 

 

     C.1. PLANO FONOLÓGICO y MORFOSINTÁCTICO 

      Repetición o recurrencia fónica: Consiste en la repetición significativa, es decir, con una    

finalidad, de fonemas, esquemas acentuales o tonales. Este recurso tiene su ejemplo más claro en la 

RIMA (repetición de fonemas y acentos) y en la figura literaria del PARALELISMO (repetición 

de estructuras gramaticales). 

 

    C.2. PLANO LÉXICO-SEMÁNTICO 

 Sinonimia: Es el procedimiento por medio del cual se reemplaza una palabra por otra de  

significado similar para evitar repeticiones. 

             Ej: Nicolás llegó a su casa con la cara hinchada. Cuando su madre le preguntó qué le había      

pasado, él le respondió que le habían pegado en el rostro. 

              Ej: La puerta principal estaba trabada por eso eligió ingresar por la entrada de servicio. 

 Antonimia: es el procedimiento por medio del cual se reemplaza una palabra por otra, de 

significado opuesto. 

             Ej: La hermana mayor se llama María, la menor, Andrea. 

 Hiperónimos e hipónimos:  

 Los hiperónimos son palabras que engloban a términos de una enumeración; se 

podría decir que es el término genérico que abarca a todos los demás. 

  Los hipónimos son los elementos que forman parte de una enumeración, es decir, 

serían términos más específicos 

             Ambas tipos de  palabras deben ser intercambiables en el mismo contexto. 

             Ej: La docente pidió a los alumnos que trajeran la carpeta, el libro y los apuntes. Explicó 

que sin estos útiles no podrían trabajar.  

 Hiperónimo: ÚTILES 

 Hipónimos: CARPETA, APUNTES, LIBRO. 

 Campo semántico: Conjunto de palabras de la misma categoría gramatical que comparten 

algún rasgo de significación o sema aunque tengan lexemas diferentes  

Ej: Campo semántico de “Vías” (lugar para transitar): carretera; camino; sendero; 

autopista; etc.  
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 Deixis: Es el procedimiento que nos permite localizar en un texto tanto las personas, objetos 

y acontecimientos como las circunstancias espacio-temporales. Esta acción la realizan los 

pronombres (catáfora), las desinencias verbales, los adjetivos determinativos 

demostrativos/posesivos y/o los adverbios temporales y espaciales. 

La primera vez que vio la isla, Marini estaba cortésmente inclinado sobre los asientos de la 

izquierda, ajustando la mesa de plástico antes de instalar la bandeja del almuerzo. La 

pasajera lo había mirado varias veces mientras él iba y venía con revistas o vasos de 

whisky;(…) Ocho o nueve semanas después, cuando le propusieron la línea de Nueva York 

con todas sus ventajas, Marini se dijo que era la oportunidad de acabar con esa manía 

inocente y fastidiosa.(…)  

                                         La isla a mediodía. Julio Cortázar 

      C.3. MARCADORES DE F. TEXTUAL o CONECTORES TEXTUALES 

Son piezas lingüísticas que unen o enlazan párrafos y/u oraciones. Esta  función la suelen 

realizar los adverbios, las conjunciones y las locuciones preposicionales y las locuciones 

adverbiales. 

Estas piezas suelen tener unos rasgos comunes: 

 En la lengua escrita, suelen aparecer entre comas, después de un punto. En la 

lengua oral se marcan por la diversidad tonal. 

 No desempeñan ninguna función sintáctica dentro de la oración ya que se trata de 

elementos externos de la misma. 

      En el siguiente cuadro se recogen, según su valor semántico, las más habituales para que 

cuando debas realizar tus textos escojas adecuadamente aquellas que se correspondan con el 

tipo de texto que vas a hacer.  

 

ADICIÓN 

 

  

Suman ideas: Y, además, también, e, ni, etc. 

OPOSICIÓN 

 

   

 Presentan una opción entre los ideas: O, U. 

 

TEMPORALES 

Indican relación de las acciones con relación al tiempo: 

Antes, luego, más tarde, entonces, después, mientras, 

etc. 

 

ESPACIALES 

Localizan las acciones en un espacio: Arriba, abajo, 

detrás, enfrente, por encima etc. 
 

 

CAUSALIDAD 

Explican la causa de una acción previa o la 

consecuencia/resultado de ella: Porque, ya que, puesto 

que, dado que, por eso, por consiguiente, pues, por lo 

tanto, etc. 

 

 

ORDENACIÓN 

Distribuyen u ordenan  las ideas: En primer lugar, en 

segundo lugar, para iniciar, para finalizar, etc. 

 

EXPLICATIVOS Culminan las ideas, las sintetizan: En síntesis, en 

resumen, resumiendo, en conclusión, por ejemplo, etc. 

 

 


