


•Conjunto de palabras. Enunciado o conjunto de enunciados 
orales o escritos.
Texto. Texere. Textus. Tejido. Textura  (Diccionario RAE).

• “Cualquier unidad de discurso se compone de elementos 
verbales que están organizados entre sí de manera explícita o 
implícita.
Esta organización e interrelación constituye lo que es la textura 
del discurso, que da nombre a su concreción: el texto.”  

Tuson y Calsamiglia “Las cosas del decir”
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El texto como unidad lingüística y comunicativa presenta tres propiedades:

Forma y contenido deben adaptarse a la situación en que se produce el texto:
•¿Quiénes son el enunciador y el enunciatario?
•¿Con qué finalidad se crea?
•¿De qué asunto trata?
•¿A través de qué canal se transmite?

El texto constituye un todo unitario en que las partes se mantengan trabadas 
entre sí en cuanto a contenido a través de:
•Un tema claro y preciso (coherencia global o temática)
•Una correcta selección y estructuración de la información (coherencia lineal o 
estructural).
•Una sucesión de enunciados con sentido lógico (coherencia local)

Las distintas partes que integran el texto deben estar formalmente conectadas 
entre sí a través de mecanismos lingüísticos.
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Permite reconocer en su contenido 
un significado que engloba sus 
significados parciales  

De ella depende: 
*la comprensión global del texto
*su eficacia (que la  intención comunicativa 
se cumpla)

Se manifiesta en:
*la unidad de sus partes
*el orden en las ideas
*el hilo conductor que desarrolla el tema
*la capacidad de comprenderlo por del 
receptor

Se logra a nivel textual : 
- Observando las reglas de composición de 
textos (Estructura, procedimientos léxico-
semánticos, aspectos morfosintácticos)
- Observando las reglas del código 
lingüísticos (reglas de acentuación, 
ortográficas, etc)

Se logra a nivel extratextual:
*Observando la situación de enunciación.
*Intención comunicativa (convencer, mostrar, 
contar, etc).
*Interlocutores (tratamientos, papeles 
sociales, etc).
*Circunstancias espacio- temporales.
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“ Mederos (…) define la cohesión como el conjunto de medios 
lingüísticos empleados para conectar semánticamente algo que 
aparece en una oración con algo que normalmente ha aparecido 
antes. En definitiva, la cohesión permite enlazar y contextualizar 
las oraciones del texto. “ 

Mederos, 1988: 12 
en Alvariño, A “Lectura en la escuela. Textos cohesivos: ¿qué y para qué?”

Revista Quehacer Educativo. Feb 2015 
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COHESIÓN

REFERENCIAL                                                   INTERFRÁSTICA

RECURSOS                                                  CONEXIÓN          PROGRESIÓN           
TEMÁTICA

GRAMATICALES                       LÉXICOS 

TERMINACION VERBAL                REITERACIÓN 

DEIXIS. PRONOMBRE                  CONTIGÜIDAD

ELIPSIS                                          SUSTITUCIÓN:  
SINONIMOS TEXTUALES
PALABRAS SUPERORDENADORAS
PALABRAS DE REFERENCIA GENERALIZADORA
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