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EL TEXTO
Se entiende por  textos todas aquellas emisiones habladas o escritas de cualquier
longitud (desde un enunciado a un libro entero) que tengan unidad. Un texto es el
resultado  de  un  acto  de  comunicación  cuya  extensión  y  carácter  dependen de  la
intención del hablante; intención que puede ser doble: a/ Comunicativa: voluntad de
transmitir una información. b/ Ilocutiva: deseo de lograr un determinado efecto. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS.- 
1) TEXTOS ORALES Y TEXTOS ESCRITOS. Según el canal de transmisión
-Algunas diferencias entre estos textos pueden ser las siguientes: 
Textos Orales
# Sintaxis menos estructurada: 
#  Repetición  de  estructuras
sintácticas.  Es  corriente  el  uso  de
palabras comodín y de muletillas.
También  podríamos  añadir  aquí  los
elementos  paratextuales,  como  por
ejemplo  la  entonación,  que puede variar
en  un  acto  de  comunicación  oral,  o  el
lenguaje  gestual,  el  código  no  verbal
(vestimenta,  proximidad  física,
movimiento de manos, etc).
Espontaneidad. 
La  comunicación  entre  emisor  y
receptor  suele  ser  inmediata  en  las
conversaciones  y,  en  general,  se
puede  decir  que  hay  feed  back  o
respuesta,  ya  que  el  emisor  y  el
receptor  suelen  intercambiar  los
papeles en la comunicación oral.

Textos Escritos
# Sintaxis más elaborada.
#  Abundan  los  conectores  entre
oraciones que estructuran mejor los
contenidos.  Se varía con frecuencia de
estructura  sintáctica.  Se  tiende  a  evitar
las  palabras  comodín  y  no  se  deben
emplear muletillas.
#  En  los  textos  escritos  los  actos  de
habla desempeñan  una  función
menos  intensa  que  en  los  textos
orales. No  hay  una  comunicación
bidireccional inmediata (el lector no está
presente en el momento mismo en que el
emisor escribe el texto).

2) Tipos de texto. Según su finalidad.
Los textos pueden presentar diferentes modalidades compatibles entre sí: 
Descripció
n

Se trata de una forma de representar objetos, personas o espacios
fijos, cuyas cualidades se nombran sin que exista necesariamente un
orden predeterminado.
Tipos de descripciones:  el retrato, la prosopografía (se centra solo en
los  aspectos  físicos),  la  etopeya  (centrada  solo  en  las  cualidades
morales, el carácter).
La descripción puede ser denotativa o connotativa, es decir, objetiva
o subjetiva.

Exposición Se representa  lo  genérico  y  abstracto,  pensamientos,  conceptos  o
ideas  entre  los  que no se pueden establecer  conexiones lógicas  o
temporales. Son  los  exámenes,  noticias,  cartas  comerciales,
solicitudes, los reportajes, etc. 
El lenguaje suele ser denotativo (literal) y monosémico. 
La estructura tiende a ser clara y lineal.  Si la idea principal aparece al
principio y después se procede a la demostración, su estructura es
deductiva. Si, por el contrario, se parte de ejemplos particulares para
llegar a una idea general, el texto tiene una estructura inductiva.
Trataremos los tipos de exposiciones científica-técnica y humanística
en el siguiente apartado.
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Narración Representación de acontecimientos que se desarrollan en el tiempo y
se presentan con un orden lógico y cronológico.  En ocasiones,  ese
orden se altera deliberadamente con finalidad estética.

Argumenta
ción

Se  trataría  de  aquellos  textos  que  aportan  pruebas  para  intentar
convencer de un determinado punto de vista o para afirmar la validez
de  una  opinión. Ofreceremos  una  explicación  más  amplia  de  esta
tipología textual más adelante.

Textos
prescriptiv
os

Ordenan o determinan algo (jurídicos, administrativos o legislativos,
la Constitución, un manual de conducción, un prospecto). Se acercan
en cierto modo a los  textos expositivos,  pero si  diferencian de los
anteriores  porque  los  textos  prescriptivos  impulsan  al  receptor  a
ejecutar  una  serie  de  acciones.  Su  lenguaje  es  también  preciso,
abundan los imperativos y las frases cortas.

Textos
dialogados

Basados  en  el  intercambio  de  mensajes  entre  un  emisor  y  un
receptor. 

3) TIPOS DE TEXTOS SEGÚN SU NATURALEZA.
TEXTOS  CIENTÍFICO-TÉCNICOS.  Son  aquellos  usados  para  divulgar  conocimiento,
sobre todo en el campo de las ciencias y la tecnología. Suelen expones pautas de
funcionamiento de objetos o maquinaria. Se combinan con la exposición y, a veces, la
argumentación  (informar,  explicar  y  convencer).  Tienen un lenguaje  monosémico,
vocabulario  especializado  y  usan  estructuras  enunciativas,  impersonales,  pasivas
reflejas y son textos objetivos. 

TEXTOS HUMANÍSTICOS. Estos textos tratan de estudiar cuestiones referentes al ser
humano  y  su  entorno  (tratan  temas  filosóficos,  históricos,  psicológicos,  etc).  Se
caracterizan por su variedad de forma y de contenido. Estos textos suelen adquirir la
forma de ensayos y, a veces,  contienen, argumentación.  Son textos normalmente
objetivos que usan a veces un lenguaje específico y monosémico. 

TEXTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS.  Estos  textos  regulan  las  relaciones  entre  los
individuos  y  las  administraciones  públicas.  Se  usan  estructuras  prefijadas  y
reconocibles. Son textos escritos.

TEXTOS LITERARIOS. En estos textos, la lengua adquiere una forma especial, para
emocionar al lector o al oyente (espectador en el caso del teatro).

TEXTOS PERIODÍSTICOS. Estos textos tratan de captar y dar determinado tratamiento
a la información a través de diversos canales (oral, escrito, audiovisual, gráfico) y
manejando  a  la  misma  vez  diferentes  funciones  del  lenguaje  (referencial  en  la
exposición de los hechos, apelativa en artículos de opinión e incluso poética en estos
mismos artículos o columnas). Trataremos los textos periodísticos y sus subgéneros
en un tema diferente.

TEXTOS PUBLICITARIOS. Los textos publicitarios son aquellos que tratan de divulgar
noticias o anuncios para atraer a compradores, usuarios, etc. Para ello se sirven de
múltiples recursos visuales, sonoros, argumentos. La publicidad puede ser comercial
o no, cuando intenta trasmitir ideología.
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PROPIEDADES TEXTUALES 
Constituyen el conjunto de condiciones que garantizan la existencia de un texto en
cuanto tal: 
ADECUACIÓN.- 
Debemos entender por adecuación el cumplimiento de las normas que afectan a la 
constitución de un texto, bien sea relacionadas con el receptor, con el objeto o con la 
situación. Las normas más generales serán las siguientes: 
a.  Adecuación al  receptor,  a  sus  conocimientos,  su  edad,  su  nivel  cultural,  su
situación personal o social. 
b. Adecuación al tema: no divagar ni salirse del objeto del texto. 
c.  Adecuación  a  la  situación  comunicativa,  mediante  el  registro  lingüístico
oportuno (coloquial, formal...).
LA COHERENCIA.- 
La coherencia es la propiedad textual que indica la información pertinente que se ha
de comunicar y cómo se ha de hacer (en qué orden o detalle, con qué estructura, etc.)
Los aspectos más importantes que incluye la coherencia textual son los siguientes:
-Debe responder a una intención comunicativa,  es decir,  el  texto ha de tener una
misión comunicativa. 
-Ha de ser pertinente, es decir,  adecuado a la intención y a la situación. No sería
normal pedir salir el fin de semana a tu padre por medio de una instancia.
-Es  necesario  que  haya  una  estructura  dentro  del  texto  y  que  esté  ordenado  en
párrafos, por ejemplo, y que haya cohesión entre las oraciones y sus diferentes partes.
COHESIÓN.-  
La  cohesión  consiste  en  la  dependencia  gramatical,  léxica  y  oracional  entre  las
diferentes  unidades  que  componen  un  texto.  Como  en  el  caso  de  la  coherencia,
existen una serie de mecanismos que dotan de esta cohesión a los textos:

RECURSOS LÉXICOSEMÁNTICOS-GRAMATICALES

RECURSOS
LÉXICOSEMÁNTICOS

RECURSOS GRAMATICALES PROGRESIÓN  TEMÁTICA
(organización  de  la
información)

-Sinonimia,  antonimia,
hiponimia,  hiperonimia,
homonimia,  derivación,
campos  semáticos,  elipsis
(sujeto, verbos, etc).

-Uso  de  los  pronombres
personales,  posesivos,
indefinidos,  numerales,
demostrativos,  relativos de
dos formas:

• Anáfora:  denota  un
referente  señalado
anteriormente.
Ejemplo:  Lorena  y
María  están
estudiando.  Ellas
llevan  más  de  dos
horas  en  la
biblioteca.

• Catáfora:  denota  un
referente  al  que
alude  una  expresión
posterior  del  mismo

-Textos  de  estructura
analizante-deductiva:
plantean primero el tema o
tesis  de  forma  general  y
luego  concretan  diferentes
aspectos.

-Textos  de  estructura
sintetizante-inductiva:
parten de un hemos o tema
concreto  para  enunciar  al
final la tesis. 

-Textos  de  estructura
circular-espiral.  La  tesis
aparece  al  principio  del
texto  y  se  retoma  al  final
como conclusión. 
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texto. Ejemplo: 

Estos son  mis
primos:  Antonio  y
Pepe.

-Uso  de  adverbios  de
espacio  y  de  tiempo,  de
manera  anafórica  o
catafórica. Ejemplos: 

• Anáfora.  Nos  iremos
este año a un  lugar
perdido de la  sierra.
Allí descansaremos
mejor.

• Catáfora.  Te espero
mañana y  sé
puntual.  A  las  12
debes estar allí, ni un
minuto más.

RECURSOS SINTÁCTICO ORACIONALES 

CONECTORES TEXTUALES

ORDENADORES:  agrupan  varios  comentarios  en  un  orden:  apertura (en  primer
lugar), continuidad (por otra parte) y cierre (por último)....En primer/segundo... lugar;
por una/otra parte; de un lado/de otro lado, asimismo, por lo demás…
CONSECUTIVOS:  el  miembro  en  el  que  se  encuentran  es  una  consecuencia  del
anterior.  Por  tanto,  en  consecuencia,  de  ahí,  entonces,  pues,  así  pues,  así,  por
consiguiente…
ADITIVOS: unen dos miembros con la misma orientación argumentativa. Además,
encima, aparte, incluso, por añadidura, es más…
DE REPETICIÓN: dicen lo mismo con otras palabras: de otro modo, o sea, es decir, a
decir verdad…
DE RESUMEN Y CONCLUSIÓN: en resumen, a modo de resumen, en definitiva, en
breves palabras…
DE INCLUSIÓN: para introducir un nuevo tema o idea, a este respecto, a propósito,
dicho sea de paso…
DE OPINIÓN:  a mi modo de ver, bien pensado, de verdad, en concreto, en el fondo,
desde luego, por desgracia, por fortuna…
DE EJEMPLIFICACIÓN: por ejemplo, de este modo, así…
CONTRAARGUMENTATIVOS:  el  segundo  miembro  muestra  una  supresión  o
atenuación de alguna conclusión que se pudiera obtener del  primero:  En cambio,
pero, por el contrario, por contra antes bien, sin embargo, no obstante, con todo,
ahora bien...
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