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INDICACIONES RELACIONADAS CON EL ANÁLISIS DE LA COHERENCIA DE UN TEXTO 

Orden del análisis 

El orden con que se analiza la coherencia textual no es único: puede realizarse por decantación (esquema 

organizativo, resumen, tema) o a la inversa (tema, resumen, esquema organizativo). Nosotros te proponemos empezar 

por establecer el esquema organizativo del texto, elaborar el resumen y determinar el tema. 

Pero antes de empezar a escribir, es necesario leer muy bien el texto. Ello implica: 

 Una primera lectura: para ponernos en contacto con lo escrito (qué extensión tiene, de qué trata, comprobar 

que lo entendemos todo). 

 Una segunda lectura: para subrayar lo más destacado y realizar las anotaciones necesarias al margen (ideas 

destacadas, aspectos importantes, partes del texto), es decir, todo aquello que nos pueda ser de utilidad para la 

posterior redacción del comentario. 

 Una tercera lectura: para comprobar si nuestros juicios iniciales eran correctos. 

Subrayamos las palabras y frases que recogen la información fundamental del texto. 

Este subrayado ha de destacar el tema principal; debe alcanzar todos los elementos 

argumentales y se complementa con breves notas -en los márgenes del texto- que no 

solo aclaran los aspectos de mayor relevancia conceptual, sino que sirven además para 

determinar el eje temático que organiza las diferentes partes del texto y lo vertebra 

estructuralmente. 

Te puede ayudar marcar las palabras que organizan el texto y los conectores o 

marcadores discursivos que señalan las partes del mismo. Estos procedimientos de cohesión facilitan la comprensión del 

contenido y la organización del texto. 

Es conveniente que te cerciores de que conoces el significado de todas las palabras o tengas claras las referencias 

culturales que allí pueden proporcionarse. 

En líneas generales, la técnica de aproximación al texto para comenzar el análisis de la coherencia resumiéndolo es 

la siguiente: 

 En una primera lectura descubriremos el tema general del que nos está hablando. El título también puede 

ayudarnos a centrar el tema. 

 En las siguientes lecturas se irán apreciando qué ideas aporta y defiende el autor sobre el tema. Para tenerlas 

presentes puedes subrayarlas en el texto o irlas anotando en borrador. 

 Una vez determinadas las ideas importantes, estableceremos cuál es la relación que existe entre ellas, cómo se 

encadenan o cómo dependen unas de otras. Puede ser eficaz realizar un esquema con ellas en el que quede clara 

su interdependencia. 

En algunos textos, las ideas no aparecen de forma explícita; en esas ocasiones deberemos extraerlas nosotros, 

generalizando a partir de los ejemplos, sintetizando casos concretos en ideas generales... 

La organización de las ideas podrá estructurarse de dos formas: 

1. Siguiendo el mismo orden de exposición de las ideas que hay en el texto original. Esta es la opción elegida. 

2. Partiendo de la tesis y ordenando las ideas según su importancia. 

Atendiendo a las ideas que hemos extraído y organizado redactaremos el resumen; para hacerlo, solo tendremos que 

«rellenar» con palabras el esquema, de forma que nuestro escrito tenga sentido claro y completo. 

 

1.Análisis Estructura  
1.1.Ideas por párrafos: formulación de las mismas. 

Las ideas tienen que ser expresadas mediante enunciados oracionales breves que aclaren el contenido y la función 

que desempeñan con respecto al texto de manera jerarquizada. No podemos copiar oraciones al pie de la letra, sino que 

debemos hacerlo con nuestras propias palabras. Para ello, es recomendable distanciarse del texto mediante oraciones 

enunciativas sin verter opiniones personales. 
 

Modelo de respuesta 

El texto se compone de xx líneas distribuidas en yy párrafos. 
En el primero de ellos podemos distinguir las siguientes ideas: 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

En el segundo párrafo:  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Palabras clave 

Las palabras clave son las que se 
repiten a lo largo del texto, 
normalmente mediante 
sinónimos o expresiones 
sinónimas o antónimas. A partir 
de estas palabras podemos 
deducir el tema. 



Tema 1. Análisis de la coherencia de un texto. 

En el xx párrafo:  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Para la correcta comprensión del tema del texto es necesario identificar las ideas principales en las que se sustenta 

este y localizarlas. Además, hay que señalar también las ideas de menor rango o ideas secundarias, establecer su 

relación con las principales y su articulación general en el discurso. 

 Ideas principales: son todas aquellas que explican el tema defendido por el autor. 

 Ideas secundarias: nos ayudan a corroborar, demostrar y ejemplificar. Son prescindibles (al no influir en la 

comprensión del texto) y ayudan a mejorar el discurso. 

Para discriminar las ideas principales de las secundarias, podemos emplear dos criterios: la relación con el tema 

principal y la autonomía. 

 Las ideas principales expresan una información básica sobre el tema principal del texto o sobre algún aspecto 

esencial de ese tema. Son autónomas, es decir, no dependen de otra idea. 

 Las ideas secundarias, en cambio, dependen de una idea principal, que amplían, ejemplifican o demuestran. 

Solución referida al texto analizado en clase «La secta» 

El texto se compone de 21 líneas distribuidas en cinco párrafos. 

     En el primero de ellos podemos distinguir las siguientes ideas. Como principal: Las nuevas tecnologías han evolucionado de manera 

vertiginosa. Y como secundarias: En las últimas décadas las aplicaciones informáticas se han perfeccionado visiblemente, lo cual 

contrasta con la ausencia de ordenadores hasta hace relativamente bien poco. Así como: Cualquiera lanza teorías varias sobre la red 

como si nada. 

     En el segundo párrafo: La experiencia de la autora con esas nuevas tecnologías ha pasado de la extrañeza a la dependencia. 

     En el 3º párrafo: Hoy nadie parece poder vivir sin las nuevas tecnologías. 

     En el 4º párrafo: La autora muestra un recelo hacia Twitter, porque fomenta tendencias adictivas a las que ella misma no cree que 

pudiera sustraerse. 

     En el último párrafo: Twitter es una secta integrada por gente efímera e inane. Los prototipos de personas que acuden a Twitter 

quieren satisfacer sus pulsiones exhibicionistas. Algunos alegan que Twitter es necesario para ejercer la profesión de periodismo. 

 

1.2 Esquema organizativo 

Al explicar la estructura interna de un texto hemos de tener en cuenta el tipo de texto, según la modalidad textual. 

La exposición consiste en la explicación y desarrollo de un tema o idea para que el lector lo comprenda. En las 

secuencias expositivas predomina, por tanto, la objetividad. La argumentación consiste en la defensa de una teoría o de 

una opinión personal mediante razonamientos que pretenden convencer. En las secuencias argumentativas predomina, 

por tanto, la subjetividad. 

Otro dato que hay que tener en cuenta es que estos tipos de textos pueden aparecer mezclados, dando lugar a textos 

expositivo-argumentativos; e, igualmente, pueden combinarse en ocasiones con secuencias narrativas, descriptivas o 

instructivas. 

El tipo de texto depende, a su vez, de la finalidad que el autor pretende conseguir con él: un texto argumentativo se 

emplea si el autor desea convencer de algo, orientando la opinión y la conducta del receptor; para informar, en cambio, 

se recurre a textos expositivos; los textos expositivo-argumentativos se usan si se pretende influir en el receptor pero, 

además, se ofrece para ello alguna explicación objetiva. 

Cuando se hable de la estructura necesariamente se deben mencionar los elementos que distinguen o caracterizan 

estos tipos de textos, Por ejemplo, si el texto es argumentativo, habrá que señalar dónde está la tesis y dónde se 

encuentran los argumentos. También se puede hacer referencia a la distinción entre las secuencias expositivas y las 

argumentativas (o cualquier tipo de secuencia que esté presente). 

Para identificar la estructura externa del texto tendremos que explicar cuáles son las partes que lo componen. Lo 

más frecuente en los textos expositivo-argumentativos es que consten de introducción o planteamiento, cuerpo 

argumentativo y conclusión, aunque hay que contar con que no todos siguen este esquema. 

Hemos de tener en cuenta también que hay textos en los que la tesis aparece de forma explícita y resultará fácil 

identificarla (podremos, incluso, citarla textualmente copiándola entre comillas); pero en otros la tesis está implícita y 

deberemos extraerla a partir de las ideas del texto y, a continuación, expresarla con nuestras palabras de forma clara. 

Al analizar el texto se señalará qué líneas o párrafos corresponden a cada uno de estos apartados, justificando 

además por qué constituyen una parte diferenciada; para ello se sintetizará su contenido muy brevemente, de forma que 

se vea cuál es la idea en torno a la que gira cada una de esas partes y cuál es su función dentro del texto. 
 

Modelo de respuesta 

Esta distribución temática puede sintetizarse en la clásica división tripartita que caracteriza a numerosos textos 

expositivo-argumentativos. 
1. Introducción: párrafos 1 y 2. En estos se plantean los hechos que han desencadenado la reflexión que realiza la 

autora en el artículo. 



Tema 1. Análisis de la coherencia de un texto. 

Tesis 
En los textos argumentativos 
llamamos tesis a la postura 
del autor sobre el tema que 
defiende mediante argu-
mentos. Esta puede estar 
explícita o implícita. 

2. Cuerpo argumentativo: párrafos 3 y 4. En estos párrafos se presentan argumentos que tratan de… Podemos 

reconocer argumentos de... (tipo y señalarlo). 

3. Conclusión, que coincide con la tesis defendida por el/la autor/a: la sociedad española…(enunciación de la tesis) 

o 

Las ideas se organizan de la siguiente manera: 

1. Introducción (1-8): plantea las …. 
2. Argumentación de el/la autor/a en contra de … (8-18). 

3. Conclusión, que se encuentra en el último párrafo y contiene la tesis: «xxxx». 

Solución referida al texto analizado en clase «La secta» 

La columna se estructura externamente de un título  y de 21 líneas, distribuidas, como ya hemos visto, en cinco párrafos y cuya división 

temática podría sintetizarse en la clásica división tripartita, caracteristica de muchos de este tipo de texto.  

En la introducción —que abarca hasta «orillas de la red» en la segunda línea—, Carmen Rigalt nos presenta el tema de las nuevas 

tecnologías, que están experimentando una evolución vertiginosa. A partir de ahí empezaría el cuerpo argumentativo –incluyendo el tercer 

párrafo- ya que  para la demostración del tema, incorpora un argumento estadístico que incide en la idea de que en las últimas décadas las 

aplicaciones informáticas se han perfeccionado visiblemente, aporta su propia experiencia personal: primero con el sistema operativo MS-

DOS, después con su primer PC y finalmente con su portátil, hasta acabar confesando en la línea diez su completa dependencia por este 

tipo de aparatos. Carmen Rigalt prosigue su argumentación con la idea de que hoy en día nadie puede sustraerse a las nuevas tecnologías, y 

lo ejemplifica de dos maneras: afirmando que «cualquier niño de dos años [...] maneja el iPad» y asegurando, una vez más, que estas 

herramientas informáticas son imprescindibles para ella ("Yo no concibo ya vivir sin ordenador").  Como podemos apreciar, en la 

introducción y el cuerpo argumentativo aparecen los antecedentes que sirven como marco histórico a la reflexión posterior en torno a las 

redes sociales. Dicha reflexión, formada por las ocho últimas líneas, constituiría la tercera parte del artículo, de cuya lectura se desprende la 

tesis:  las redes sociales y las nuevas tecnologías producen una peligrosa adicción. En esta última secuencia, Carmen Rigalt exterioriza su 

recelo hacia las mencionadas redes —personificadas en el ejemplo de Twitter— y describe los prototipos de personas que acuden a ellas 

con objeto de satisfacer sus pulsiones exhibicionistas.  

 

Para tener en cuenta en los textos argumentativos 

Argumentos 

Los textos expositivo-argumentativos parten de una opinión o una idea constituida en 

tesis del discurso. La enunciación y el contenido de la tesis se justifican por medio de unos 

argumentos que explican los porqués de la tesis. 

Cualquier tipo de argumentación puede ir dirigida en dos sentidos: 

a) verificar razonadamente la idea que defiende el autor 

b) refutar ideas o enfoques contrarios a los postulados por el autor, para mostrar su 

falsedad o su inadecuación 

Es decir, los argumentos defienden la tesis y las ideas del autor y refutan ideas contrarias. 

Aunque los argumentos suelen presentarse en el bloque que denominamos cuerpo argumentativo, con frecuencia 

aparecen distribuidos en todo el texto. 

Cuando, en el comentario, se señalen los argumentos, se hará referencia a los contenidos y, en lo posible, se 

identificará terminológicamente los tipos de argumentos empleados por el autor. 

Se clasifican en: 

 Argumentos de autoridad: emitidos por personas de prestigio en la materia o instituciones. Cuando falta sentido 

crítico o conocimiento de causa, las opiniones se respetan no por su verdad intrínseca, sino por el prestigio de quien 

las emite. 
Ej.: Según estudios de Naciones Unidas, aumenta la emigración en los países en vías de desarrollo. 

Ej.: Conforme a lo establecido por el presidente de la RAE, los alumnos de bachillerato de este lustro cometen menos 

faltas de ortografía que los del anterior. 

 Argumentos de citas: introducción de un texto de otro emisor donde es relevante el contenido (y no tanto el 

emisor como en los argumentos de autoridad). Aunque se puede combinar con el argumento de autoridad, lo 

relevante en el argumento de cita no es estrictamente el emisor, sino su contenido. Hay citas de dos clases: directa o 

indirecta. La directa recoge las palabras exactas de su emisor, y va entrecomillada. 
Ej.: «Las nuevas soluciones habitacionales ayudarán a emanciparse a los jóvenes españoles», respondió la ministra. 

Ej.: El responsable del programa nacional informó de que el módico precio de las nuevas viviendas de oferta pública 

permitirá su compra incluso a los mileuristas 

 Argumentos analógicos o comparativos: se basa en la comparación con objetos, seres, acciones, etc. similares. 

Las parábola, las alegorías y las metáforas gozan de una función comparativa en la argumentación. 
Ej.: Las ofertas de las operadoras de teléfonos móviles son irrespetuosas con sus fieles clientes. ¿Qué pensaríamos de 

nuestro carnicero si, para las personas que no le compran desde hace seis meses, redujera a la mitad el precio de la 

carne que estamos pagándole en ese mismo instante nosotros, clientes de toda la vida? 

 Argumentos de ejemplificación: se defiende mediante ejemplos una idea. Suelen utilizarse sucesos reales 

parecidos a los contados o situaciones históricas, menciones literarias o anécdotas. 
Ej.: Vivir más tiempo tampoco garantiza la felicidad, como bien sabían los struldbruggos de aquella isla lejana a la que 

llegó Gulliver, y que no podían morir, pero sí envejecer y enfermar, haciéndose cada vez más insoportables. 



Tema 1. Análisis de la coherencia de un texto. 

Recuerda 

La tesis en ningún caso 

es sintetizante, analizante 

o circular: la estructura 

según la posición de la 

tesis lo es. 

 

 Argumentos de experiencia personal: la experiencia personal del emisor sirve para reforzar y avalar la tesis. 
Ej.: A mí me ocurrió algo idéntico: me informaron de la oferta y luego no tenían existencias para vender. 

Ej.: Yo padecí esa situación kafkiana en la tramitación de los documentos para mi nacionalidad. 

 Argumentos de generalización: se recurre a generalizaciones indiscutibles, verdades evidentes. Son saberes o 

valores que la sociedad admite como válidos. 
Ej.: ¿Por qué suprimieron ese programa del corazón en televisión? ¡La mayoría lo veía! ¡La mayoría no se equivoca! 

Ej.: No es adecuado que alguien que va a pedir trabajo en un bufete de abogados de fama internacional se presente 

sin chaqueta y sin corbata, con un aspecto demasiado informal. 

 Argumentos de criterio sapiencial: parten de pensamientos prefijados que proceden de la tradición, tópicos, 

refranes, proverbios, etc. 
Ej.: Casa con dos puertas mala es de guardar. 

 Argumentos estadísticos (y de datos): basados en datos objetivos, expresados mediante cifras y porcentajes. A la 

estadística pertenece cualquier cómputo absoluto o relativo, pero no la mención de un año. En general, la 

estadística confiere más rigor al texto: proporciona un carácter científico al poder comprobar los datos; sin 

embargo, siempre cabe cuestionarse si son irrefutables los datos proporcionados por el emisor y si obedecen a 

intenciones manipuladoras. 
Ej.: Los jóvenes de 18 a 25 años superan el 91% de los accidentes de motos en las carreteras españolas. Casi el 79% 

de los moteros que no han cumplido los veinte años ya ha sufrido algún accidente de circulación. 
 

1.3. tipo de estructura 

Las estructuras más habituales de los textos expositivos y argumentativos son: 

 Estructura sintetizante o inductiva (la tesis se sitúa al final del texto): es la estructura prototípica de los textos 

expositivo-argumentativos. Se compone de: introducción o planteamiento del tema o problema, desarrollo 

expositivo y/o argumentativo, y conclusión o cierre de tipo argumentativo (tesis). 

 Estructura analizante o deductiva (la tesis se halla al principio del texto): es la típica de los textos expositivos 

y argumentativos. La tesis o idea principal se ubica al principio del texto. 

 Estructura encuadrada o circular (la tesis se repite al principio y al final del texto). El cuerpo del texto es de 

carácter expositivo o argumentativo, según la tipología principal del texto. 

 Otras estructuras menos habituales son: interrogativa (una pregunta inicial se responde de varios modos a lo largo 

del texto, o varias preguntas se contestan con una sola respuesta), repetitiva o lineal (la tesis se repite a lo largo del 

texto de forma idéntica o similar) y en paralelo (la tesis se expresa por yuxtaposición o contraste con otra idea). 
 

Modelo de respuesta 

En cuanto al tipo de organización estructural, nos inclinamos por un esquema propio del método de argumentación 

inductivo, como es la estructura SINTETIZANTE. Mediante esta, el/la autor/a desarrolla una serie de ideas que conducen a 

una conclusión, que es resultado lógico de lo anterior. En este caso, la conclusión se resume en una tesis como la defendida 

por el/la escritor/a en el último párrafo.  

 

También se puede decir: 

Como se acaba de señalar, la tesis aparece al final del texto, por lo que se trata de una estructura 

inductiva, al ir esta después de enunciar los argumentos. 

o 

Tipo de organización estructural: 

A la vista de lo anterior, se puede considerar que el texto tiene una estructura sintetizante, dado 

que la tesis/conclusión se halla en el último punto. 

Solución referida al texto analizado en clase «La secta» 

En cuanto al tipo de organización estructural, nos inclinamos por un esquema propio del método de argumentación inductivo, como es 

la estructura sintetizante. A través de esta, la autora utiliza, como ya hemos comentado, diversos argumentos conducentes a una conclusión, 

que es el resultado lógico de los anteriores. En este caso, la conclusión se resume en la tesis, ya enunciada, defendida en el último párrafo. 

 

2. Resumen 

Resumir consiste en sintetizar el contenido del texto con tus propias palabras, seleccionar las informaciones o ideas 

más importantes del texto y reorganizarlas en otro texto con otras palabras, de manera más breve. En otras palabras, el 

resumen es un nuevo texto en la que se expresa de manera breve y concisa el mensaje esencial de un texto; por tanto, el 

resumen agrupa de forma sintética las ideas principales del texto. Durante la elaboración del resumen hay que evitar, 

por tanto, las transcripciones literales, es decir, reproducir frases u oraciones enteras. 

Al hacer el resumen has de demostrar que has entendido el contenido esencial del texto y que eres capaz de 

diferenciar lo esencial de lo accesorio o accidental. Además, si el texto es argumentativo, o de tipo mixto expositivo-

argumentativo, debes saber reconocer cuál es la tesis del texto, tanto si está explícita como si está implícita. 

Al resumir un texto tratamos de determinar qué dice. Cuando hemos realizado el esquema organizativo ya hemos 

establecido la distinción entre las ideas principales y secundarias, y hemos identificado la tesis o idea principal del 



Tema 1. Análisis de la coherencia de un texto. 

Ten en cuenta 
Para redactar el texto puedes hacer uso 
de la relación de conectores entregados. 
Los tienes clasificados según su función: 
para marcar las partes del texto, para 
señalar las partes lógicas o para mostrar 
la postura del autor. 

texto. Partiendo de esta base, para redactar el resumen tendremos en cuenta los factores siguientes: 

 Deberán seleccionarse las ideas más importantes; se dejarán de lado las ideas secundarias y los ejemplos, que no 

se incluirán en el resumen. Céntrate en las ideas principales y no incluyas las secundarias, ejemplos, estadísticas, 

anécdotas, descripciones ilustrativas, digresiones, etc., que son prescindibles y no deben figurar en un resumen. 

 Condensar o redactar sintéticamente las ideas que se puedan agrupar. Es decir, en la medida de lo posible se 

debe también englobar varias ideas o conceptos en una sola más general. Ejemplo: la madre, el padre, los 

hijos, los abuelos= la familia. 

 Habrá que especificar cuál es la tesis o idea principal que defiende el autor del texto sobre el tema que trata, 

pero evitando referirnos al emisor directamente. 

 El texto que produciremos será necesariamente breve. Ten en cuenta que un resumen no debe ocupar más de 

una cuarta o quinta parte del original. 

 Redactaremos el texto con nuestras propias palabras, aunque empleemos una expresión más sencilla. Es muy 

importante no parafrasear y no emplear la primera persona. 

 No se puede incluir de ningún modo nuestra opinión personal sobre el tema que se trata, ni introducir 

valoraciones de ningún tipo. El punto de vista debe ser imparcial. 

A continuación te ofrecemos unos consejos para la redacción del resumen: 

 Relacionar las ideas seleccionadas, de forma que el resumen tenga coherencia y cohesión. 

 Evitar errores como la redacción de tipo telegráfico con ideas inconexas, o el enlace mecánico y simple de 

frases copiadas del texto. 

 En el caso de que el texto sea argumentativo o expositivo-argumentativo, identifica la tesis, que recoge la 

intencionalidad o mensaje del autor, y que generalmente suele aparecer al principio o al final de texto. 

 Utiliza el presente de indicativo y oraciones simples o no muy complejas. Emplea conectores para unir las 

partes de tu resumen. 

 No incluyas tu opinión personal ni enjuicies ninguna idea o contenido del texto. Nunca al realizar un resumen, 

anote sus ideas, reflexiones, juicios, conclusiones u opiniones personales. Recuerde que sólo está resumiendo 

las ideas y pensamientos del autor. 

 No emplees muletillas del tipo «el texto habla de» o «el texto va de...». 

 Redacta el resumen en un único párrafo y sin usar la primera persona.  

 Procure seguir el orden de exposición del autor. 

 No se debe plantear un interrogante al lector sin resolverlo. En vez de escribir «Fulano disertó acerca de tal o cual 

cosa», conviene resolver al lector el problema diciéndole lo que el autor afirmó acerca del tema en cuestión.  

 Si no podemos hacerlo porque no entendimos, más vale no escribirlo en su resumen. De lo contrario, corremos 

el peligro de desvirtuar el tema e incluso de equivocar al lector. 

Antes de entregar este texto, léalo y rectifique si no acaba de verlo claro. Haga 

las correcciones necesarias para que el trabajo esté listo y pueda realizar la 

redacción final. Elimine las palabras y frases innecesarias. Cuando esté satisfecho 

con la redacción, ya está listo para entregarlo. No olvide comprobar la rúbrica de 

valoración de la construcción del resumen. 
 

Modelo de respuesta 

Resumen 

Este texto “MM”, de Pepito de los Palotes, apareció publicado en el xxx el pasado …. y puede resumirse de la siguiente 

manera: 

Solución referida al texto analizado en clase «La secta» 

«La secta», de Carme Rigalt, podría resumirse de la siguiente forma:  

Las nuevas tecnologías no solo han evolucionado vertiginosamente en las últimas décadas, sino que también se han convertido en 

indispensables para toda la gente. Sin embargo, existe una desconfianza hacia unas redes sociales consideradas peligrosas, pues son un 

invento tecnológico que alberga a gente inane, a múltiples personas con tendencias adictivas y exhibicionistas.  

 

3. El tema 

El tema es como un resumen del resumen. Es la frase que sintetiza o engloba todo el texto. También se suele decir 

que el tema es la idea principal del texto y la respuesta a la pregunta «¿de qué trata el texto?». La extensión máxima del 

tema es variable, aunque no debe extenderse más allá de ocho o diez palabras, y debe redactarse como un sintagma 

nominal («el tema del texto es el/la...»). 

La dificultad de redactar el tema de un texto a menudo reside en equilibrar su carácter general y abstracto con la 

concreción que cada texto exige. Por ejemplo, después de leer un texto podríamos decir que su tema es «la crisis», o si 

concretáramos más «la crisis en Europa», o si concretáramos todavía más «el problema de la crisis en Europa», o 

incluso «la reflexión sobre el problema de la crisis en Europa». 

Como vemos, determinar el tema de un texto implica delimitar de qué se está hablando y advertir la intencionalidad 



Tema 1. Análisis de la coherencia de un texto. 

comunicativa o finalidad discursiva de quien escribe. En el ejemplo anterior, si hubiéramos afirmado que «el tema del 

texto es el problema la crisis en Europa» señalaríamos de qué trataba el texto, pero al especificar que «el tema del texto 

es una reflexión sobre el problema de la crisis en Europa» hemos incluido su intencionalidad, con lo que está más 

completo. Identificar con precisión de qué trata un texto dependerá en gran medida de tu caudal cultural previo, de tu 

capacidad de síntesis y comprensión, y de tu nivel de competencia en el uso de la lengua. 

La constancia en el tema a lo largo de un texto favorece la coherencia entre todos los enunciados que lo componen. 

Algunas estrategias que dan buen resultado para determinar el tema de un texto consisten en examinar el título 

(temático si anticipa los contenidos o remático si no lo hace), detectar una posible frase o sintagma temático (del tipo 

«en este texto hablaremos de ...», leer con especial atención las primeras y últimas líneas del primer párrafo (que a 

menudo anuncian el tema del texto) o localizar las palabras clave, esto es, las que más se repiten. 
 

Errores en la redacción del tema 

Cuando redactemos el tema de un texto debemos evitar: 

 Buscar frases sorprendentes o emplear un lenguaje llamativo o sensacionalista que llame la atención. Mejor un 

estilo claro, directo y sencillo. 

 Recoger solo una parte del contenido del texto, ya que el tema debe agrupar todas las ideas principales e 

informaciones del texto bajo su carácter genérico. 

 Elegir un tema tan general que se pueda aplicar a muchos textos además de al nuestro. 

 Incluir generalizaciones o descripciones, expresiones irónicas, metafóricas o en cualquier sentido desviadas. 

 Citar algún ejemplo o detalle secundario prescindible. 

 Copiar directamente el título o una parte del texto. 
 

Modelo de respuesta 

 

Tema 

El tema de este texto es… 

Solución referida al texto analizado en clase «La secta» 

El tema del texto es:  

Desconfianza ante el trepidante avance de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las redes sociales.  

 
En definitiva, nos hallamos ante el clásico artículo divulgativo, de temática actual, de estructura tripartita y de carácter expositivo-

argumentativo, con el que la autora trata de advertir al lector de la peligrosidad de unas redes sociales que convierten a los usuarios en 

adictos. 


