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Texto, coherencia y progresión temática 
 

Un texto es una unidad lingüística coherente 

 

Es una “unidad” porque sus partes (oraciones, párrafos) están relacionadas entre sí por un 

mismo tema. Es “lingüística”
1
 porque se utiliza una lengua determinada, un idioma. Y 

“coherente” porque las partes del texto, al estar relacionadas por el tema, tienen sentido, es decir 

que resulta comprensible. 

En un texto se puede reconocer la progresión del tema que le da sentido (coherencia). Es lo 

que se denomina progresión temática. Se llama así porque el tema avanza (progresa) en el 

texto. Esto se logra agregando información nueva (rema) a la información conocida (tema). La 

información conocida es la que se repite porque es el tema textual. Veamos un ejemplo: 

 

Nuestra estrella favorita 
El Sol, como ya sabrás, es una estrella. Está ahí, en el corazón de nuestra galaxia (que 

se llama Vía Láctea) desde hace millones de años. Su fuerza de gravedad es tan grande que 
hace girar a su alrededor a varios planetas con sus respectivos satélites, asteroides, 
cometas, meteoros y polvo interestelar. 

Es de un tamaño mil veces más grande que todos los planetas juntos, pero a pesar de 
ello, como estrella no se destaca. Es apenas una estrella de tamaño mediano y hay otras 
que llegan a ser mil veces más brillantes. 

Esta inmensa bola incandescente alcanza, en su parte central, temperaturas de hasta 15 
millones de grados centígrados. Allí se producen permanentes explosiones termonucleares 

que liberan enormes cantidades de energía al exterior. 
 

 

El texto anterior es coherente porque sus oraciones y sus tres párrafos tienen un tema que le 

da sentido: “el sol”. El tema se puede reconocer porque se repite a lo largo de sus oraciones y 

párrafos. Pero, si el texto está bien redactado, las palabras que expresan su tema generalmente no 

aparecen en las distintas oraciones, porque se han aplicado recursos de cohesión para evitar 

repeticiones innecesarias. 

En el ejemplo que sigue, se ha resaltado entre corchetes la información repetida, el tema, para 

apreciar mejor cómo se mantiene a lo largo del texto; pero sin repetir las mismas palabras
2
. 

 
Nuestra estrella favorita 

El Sol, como ya sabrás, es una estrella. [El sol]1 Está ahí, en el corazón de nuestra 
galaxia (que se llama Vía Láctea) desde hace millones de años. Su fuerza de gravedad 
[la fuerza de gravedad del sol]2 es tan grande que hace girar a su alrededor a varios 
planetas con sus respectivos satélites, asteroides, cometas, meteoros y polvo interestelar. 

[El sol]1 Es de un tamaño mil veces más grande que todos los planetas juntos, pero a 
pesar de ello, como estrella [El sol]1 no se destaca. [El sol]1 Es apenas una estrella de 

tamaño mediano y hay otras que llegan a ser mil veces más brillantes. 
Esta inmensa bola incandescente [El sol]3 alcanza, en su parte central, 

temperaturas de hasta 15 millones de grados centígrados. Allí se producen permanentes 
explosiones termonucleares que liberan enormes cantidades de energía al exterior. 
 

                                                
1 La palabra “lingüística” deriva de “lengua” con el significado de “idioma”  
2
 Debe tenerse en cuenta que en los textos se emplean los recursos de cohesión para evitar la repetición innecesaria 

de algunas palabras. En el caso del ejemplo anterior, si no se hubieran utilizado los recursos cohesivos, se habría 

repetido la palabra “sol” unas seis veces. Veamos qué recursos se utilizaron en este caso: 

[1] En la segunda oración del primer párrafo y en el segundo párrafo, se empleó la elipsis, es decir, que se omitió la 

palabra “sol”. [2] En la tercera oración, para no utilizar “del sol”, se usó el pronombre posesivo “su”. [3] Mientras 

que en el último párrafo, se utilizó una expresión que funciona como sinónimo de “sol”: “esta inmensa bola 

incandescente”. 
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Lo que se agrega es el rema (información nueva), es decir, lo que se dice sobre el sol. Si 

graficáramos la progresión temática de este texto sería así: 

 
INFOMACIÓN   INFORMACIÓN  
CONOCIDA   NUEVA 

 
 

Existen distintos tipos de progresión temática: de tema constante, de temas derivados, 

encadenada. El texto del ejemplo tiene progresión con tema constante. 

La progresión de temas derivados aparece cuando el texto se inicia con un tema general y de 

éste se van desprendiendo subtemas que están relacionados con ese tema más amplio. Mientras 

que la progresión encadenada es cuando en la oración o párrafo siguiente, su tema surge del rema 

de la oración o párrafo anterior. Es importante destacar que en los textos suelen aparecer las 

distintas clases de progresión temática combinadas.  

Los gráficos de las tres clases de progresión temática serían así: 

 

 

TEMA: El Sol REMA: es una estrella 

REMA: está en el corazón de la Vía Láctea  

REMA: es mil veces más grande que todos los planetas 
juntos, pero es una estrella de tamaño mediano 

 

REMA: su fuerza de gravedad es muy grande 

REMA: se producen permanentes explosiones 
termonucleares 

REMA: alcanza temperaturas de hasta 15 millones de 
grados centígrados 
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ACTIVIDADES 

 

1- Reconocer, clasificar y graficar la progresión temática de los siguientes textos: 

a) La NASA lanzará próximamente un cohete hacia Marte. La nave tiene como misión 

obtener muestras de los restos de agua hallados en el planeta rojo. Su única tripulación 

serán dos robots llamados Sue y Alan. Dichos mecanismos se alimentan con baterías 

solares, por lo que su trabajo podrá alargarse de forma indefinida. 

 

b) Los Narices Perforadas siguen llevando con orgullo el mismo nombre que les dieron los 

comerciantes franceses que los descubrieron, y que proviene de su costumbre de perforarse 

la nariz para colocarse llamativos adornos. Esta tribu pertenece a la familia lingüística 

Sahaptin, cosa que los individualiza frente a los demás pueblos de la región. Los Narices 

Perforadas suman cerca de unos 1500 individuos, mientras que en los primeros contactos 

con los blancos se contaban cerca de 3000. La gran mayoría de este pueblo amerindio vive 

en reservas del norte de Idaho. 

 

c) Los animales poseen diferentes y variados recursos para asegurar su supervivencia, y 

entre ellos se destacan especialmente las técnicas de caza. A grandes rasgos, podemos 

distinguir tres técnicas de caza distintas. En la primera, la caza al acecho, el predador deja 

que la presa se le aproxime hasta que esté suficientemente cerca como para que no pueda 

escapar. Todo lo contrario es la técnica de aproximación disimulada, en la que es el cazador 

el que se acerca a la presa con gran precaución para atacarla bruscamente desde muy 

cerca. La emboscada, por último, consiste en que uno o más predadores obligan a la presa 

a dirigirse hacia un punto en el que la espera, emboscado, el resto del grupo.  

 

 


