
¿Qué es un texto?

Un texto es una unidad mayor de comunicación. Está integrado
por un conjunto de oraciones que se relacionan entre sí por su
temática y organizadas, a su vez, en párrafos.

De un modo más abierto la palabra texto puede referir también
a ‘cualquier comunicación registrada en un determinado sistema
sígnico’. Sin embargo, en este curso nos enfocaremos, sobre
todo, a la estructura de un texto lingüístico, más exactamente a la
estructura del texto académico.

La producción de textos en el mundo académico es esencial para
la comunicación del conocimiento. Los textos académicos
comprenden diversos géneros de escritos: la reseña, la tesis, el
ensayo, la ponencia, el reporte de investigación, el artículo
científico entre otros, cada uno de ellos posee sus propias
características, pero todos comparten la estructura que muestra el
siguiente esquema:



Elementos del texto académico

En cualquier trabajo escrito existe el aspecto del contenido y el
aspecto formal.

Para desarrollar los aspectos de contenido debemos:

1. 
Tener algo que 

decir
2. 

Tener el tema 
delimitado

3.
Recoger todos 

los datos y 
detalles del 

tema

4.
Ordenar las 
ideas y los 

datos
5.

Realizar una 
primera 

redacción



Elementos del texto académico

En el aspecto formal debemos considerar que el texto debe:

1.Tener un título, este elemento debe ser el último aspecto que se 
defina, por cuanto debe expresar sumaria y claramente el contenido 
del texto, de tal manera que no sólo aluda al tema tratado sino que 
permita obtener una idea acerca de la perspectiva asumida en su 
tratamiento.

2.Introducción. La introducción es la “puerta de entrada” de tu 
trabajo. Una buena introducción sirve de presentación para que el 
lector obtenga una visión general del escrito. Su misión es dar 
cuenta, del contenido de la investigación. Su importancia reside en 
el hecho de que a través de ella el lector recibe una primera 
impresión, no sólo del asunto y finalidad del informe, sino también 
de la relevancia e interés que éste tiene.

3.Desarrollo o cuerpo del texto. Es la parte del trabajo que primero 
se debe redactar, ya que las otras partes (introducción, 
conclusiones) dependen lógicamente de él. Para elaborar el cuerpo 
del trabajo debes trazar un plan, una especie de índice que te guíe 
para que tú sepas qué tema comunicas primero y cuál después. 
Este plan te ayudará a establecer la secuencia lógica de los 
párrafos.

4.Conclusión. Puede elaborarse de varias formas, he aquí algunas:
•Resumen de las ideas principales de tu texto.
•Una opinión personal respecto a lo aprendido.
•Descripción de los logros obtenidos, metas alcanzadas, 
dificultades superadas o no, cumplimiento total o parcial de la idea 
inicial.
•La conclusión debe ser proporcional a la extensión del trabajo y 
guarda una relación directa con la introducción.



Elementos del texto académico

5. Referencias. Todo trabajo de investigación debe indicar las 
fuentes de su información, es decir el listado del conjunto de 
revistas, libros, páginas web, etc. consultados durante la 
investigación. No se numeran y debe estar ordenado 
alfabéticamente.

A grandes rasgos estos son los elementos que integran un 
texto. Sin embargo para que un texto comunique 
adecuadamente debe estructurarse de forma cuidadosa, 
considerando los diversos elementos que lo cohesionan y que 
en seguida veremos.


