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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  
Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa para establecer 
relaciones entre temáticas, características y los múltiples contextos en los que fueron 
producidos. 

LOGRO 

 Desarrollar posturas críticas, reflexivas y argumentativas a partir de la lectura de diversos 
textos literarios y de postulados filosóficos modernos para establecer diferencias y proponer 
alternativas de solución desde la interpretación del funcionamiento social, económico y 
político a nivel mundial confrontando con la realidad social de su contexto. 

COMPETENCIA  Realizar argumentos, en forma oral y escrita, acerca de temas y problemáticas que puedan 
ser objeto de intolerancia, segregación, señalamientos, entre otros. 

OBJETIVO  Identificar las propiedades de coherencia, cohesión y características generales de los textos 
filosóficos y literarios.  

CONCEPTO Argumentación literaria.  EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA  
 Las propiedades del texto 

filosófico y literario  

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 24 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 3 de septiembre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA SOLIDARIDAD 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA LAS PROPIEDADES DEL TEXTO FILOSÓFICO Y LITERARIO 

INTRODUCCIÓN 

Cuando algo tiene coherencia, todas sus partes encajan bien. Una discusión con coherencia es 

lógica y completa - con muchos datos de apoyo. Coherencia viene de una palabra latina que 

significa "permanecer juntos". Los científicos siempre están buscando la coherencia en los 

datos para apoyar sus hipótesis; y los entrenadores siempre están buscando la coherencia en 

sus equipos, para que no se deshagan.  

“La identidad de un hombre consiste en la coherencia entre lo que es y lo que piensa.” 

 

Las propiedades principales del texto son la coherencia, cohesión y adecuación. El texto es una unidad lingüística 

estructurada con una intención comunicativa determinada en un contexto específico. El texto está compuesto por una 

serie de enunciados estructurados en párrafos que completan un 

único significado y que guardan relaciones gramaticales y semánticas 

entre sí. 

¿Cuáles son las propiedades de 

un texto? 

1- Coherencia 

La coherencia es una propiedad relacionada con la organización de la información para que el emisor cumpla su objetivo 

comunicacional en el receptor de un modo claro y preciso. 

 

1. 1 Romeo, Ana (s/f) Las propiedades del texto. Recuperado de: 

materialesdelengua.org 

 

https://www.mundifrases.com/tema/personalidad/
https://www.mundifrases.com/tema/coherencia/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE WILSON TOVAR -JOVANNA RUIZ ÁREA FILOSOFÍA 
ESPAÑOL 

E-MAIL jpruiz@fmsnor.org GRADO ONCE  
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-WTC-JPRJ Página 3 de 13 
 

Por tal motivo, también se relaciona con el conocimiento compartido 

entre el emisor y el receptor. Es una relación semántica. 

La coherencia determina la cantidad de información que contiene un 

texto, así como el orden en el que se distribuye. 

Para que un texto sea coherente debe encerrar un tema global que es detallado o profundizado en cada uno de los 

párrafos que lo componen. Esto exige un esfuerzo especial de selección y organización de los datos en el texto. Los 

mapas conceptuales ayudan en esta tarea. 

La información de un texto debe cumplir ciertas reglas para tener coherencia: 

La coherencia también exige un tipo de estructura: 

Repetición 

El tema se presenta varias veces y de modos distintos 

(con sinónimos), a lo largo del texto 

No contradicción 

Se supone que siempre hay una tesis o premisa que el 

emisor defiende, por lo tanto, es necesario que los datos 

fundamenten esa tesis, que no la contradigan. 

Progresión temática 

A medida que se avanza en el texto, se agrega 

información nueva y relevante sobre el tema. 

Relación 

Cada punto tratado debe relacionarse con el tema 

central del texto. 
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Ejemplo de coherencia 

Un texto que no presente coherencia podría ser algo así: 

«De 2016. Me despidieron, pero me ayudo al final compré el rojo que también era pequeño. Sincrónico de Italia con 

cuatro puertas». 

¿Sabrías adivinar que intenta contarnos el texto? Lo más probable es que no, ya que carece de coherencia. Sin embargo, 

si se la damos quedaría así: 

«Este automóvil es un modelo de 2016. Es pequeño y rojo, tiene 4 puertas y es sincrónico. Lo importaron de Italia. 

Cuando me despidieron pude comprármelo gracias a la indemnización». 

En este caso queda más claro qué intenta explicar el individuo del texto. 

2- Cohesión2 

La cohesión permite la relación entre los párrafos que 

componen el texto sea correcta y lógica. Esa relación 

es gramatical. Existen varios recursos o mecanismos para 

lograr esa cohesión: 

Mecanismo de recurrencia o repetición 

Este mecanismo consiste en repetir palabras, frases u oraciones. Por ejemplo: 

 

1. Understanding English (2011). What is cohesion and coherence. Recuperado de: 

gordonscruton.blogspot.com 
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“Rosa está jugando con su muñeca. Es la muñeca que le regaló su tía”.  

Mecanismo de sustitución 

En este caso, un término ocupa el lugar de otro 

Puede darse: 

• Como una sustitución léxica mediante el uso de sinónimos o expresiones equivalentes. 

• Mediante el uso de pronombres para evitar la repetición del sustantivo o referente. 

• Mediante el uso de adverbios señaladores o deícticos. 

Un ejemplo podría ser una oración como la que sigue: 

“Juana y Robert prepararon un pastel. Ella comió, pero él no llegó a tiempo para recibir su parte.”  

Elipsis 

Es un recurso que permite suprimir elementos lingüísticos que se sobreentienden gracias al contexto. 

Un ejemplo de este recurso podría verse en esta oración: 

“Hoy jugarán los chicos de primero; mañana, los de segundo”.  
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Marcadores discursivos o textuales 

 

Ejemplo de cohesión 

Veamos cómo se puede mejorar el siguiente texto en el que la cohesión no está optimizada: 

«Noelia suele viajar y yo también. A mí me gusta mucho viajar y a ella también. Hemos visitado Roma, hemos visitado 

Paris, también hemos visitado Barcelona y otras ciudades que también hemos ido». 

Para que tenga cohesión se podría formular de la siguiente manera: 

«Noelia y yo solemos viajar porque nos gusta mucho. Hemos visitado Roma, Paris, Barcelona y otras ciudades más». 
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3- Adecuación 

Es una propiedad extra textual que consiste en la adaptación del texto a su propósito. 

Un texto se adecúa en cuanto a: 

. 

. 

 

 

Ejemplo de adecuación 

«La fotosíntesis es el procedimiento metabólico en el cual los vegetales generan su sustrato alimenticio. Se trataría 

de un proceso químico endotérmico que hace empleo de la luz solar para transformar el dióxido de carbono en 

azúcares que aporten la energía a la célula del ser procariota. ¿Lo han entendido clase?».  

Si la ponencia está siendo dada a una clase de biología avanzada, la respuesta será del todo adecuada, pero si sus 

oyentes son niños en edades escolares, probablemente ninguno haya entendido nada y por lo tanto no se cumple 

el propósito educativo del texto. 

Forma 

Se refiere a la tipografía usada y a la disposición 

de los elementos del texto. 

Propósito 

Se refiere a si el texto es informativo, 

descriptivo, etc. 

Género 

Atiende a las convenciones de cada género para 

cumplir el propósito del texto 

Registro 

Hace referencia a la relación que entre el emisor y el 

receptor 
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Ludwig Josef Johann Wittgenstein (Viena, 26 de abril de 1889-Cambridge, 29 de abril de 1951) fue 

un filósofo, matemático, lingüista y lógico austríaco, Publicó 

el Tractatus logico-philosophicus,  que influyó en gran medida a 

los positivistas lógicos del Círculo de Viena. Tiempo después, 

el Tractatus fue severamente criticado por el propio Wittgenstein 

en Los cuadernos azul y marrón y en sus Investigaciones 

filosóficas, ambas obras póstumas.  

Ludwig Wittgenstein nació en Viena el 26 de abril de 1889, 

de Karl Wittgenstein y de Leopoldine Kalmus. Fue el más joven de 

nueve hijos, nacido en una de las familias más prominentes y ricas 

del Imperio austrohúngaro. Wittgenstein tuvo dos periodos en su 

vida, en primer momento, están referidas a su primera obra el 

Tractatus en la cual se preocupa por la verdad y la relación entre 

la realidad y el lenguaje, y, en segundo lugar, están referidas a los 

libros azul y marrón que fueron una recopilación hecha por sus estudiantes en donde narran de su último 

pensamiento donde se retracta de sus primeras disertaciones. 

Primer Wittgenstein: el Tractatus logico-philosophicus 

En el Tractatus, el mundo es la totalidad de los hechos, es decir, de lo que es el caso (lo que acaece, lo que se 

da efectivamente). Los hechos son "estados de cosas", o sea, objetos en cierta relación. Por ejemplo, un hecho 

es que el libro está sobre la mesa, lo cual se revela como una relación entre "el libro" (que podemos llamar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1889
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1951
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BCista
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tractatus_logico-philosophicus
https://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo_l%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_cuadernos_azul_y_marr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaciones_filos%C3%B3ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaciones_filos%C3%B3ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Wittgenstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
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objeto "a") y "la mesa" (que podemos llamar objeto "b". Para Wittgenstein el 

lenguaje descriptivo funciona igual que una maqueta, en la cual 

representamos los hechos colocando piezas que hacen las veces de los objetos 

representados.  

De esta idea tan fundamental extrae Wittgenstein toda su teoría de la 

figuración y de la verdad. Una proposición será significativa, o tendrá sentido 

en la medida en que represente un estado de cosas lógicamente posible. Otra 

tesis fundamental del Tractatus es la identidad entre el lenguaje significativo y 

el pensamiento, dando a entender que nuestros pensamientos (las 

representaciones mentales que hacemos de la realidad) se rigen igualmente 

por la lógica de las proposiciones, pues: «La figura lógica de los hechos es el pensamiento» o «El pensamiento 

es la proposición con sentido». De este modo, si algo es pensable, ha de ser también posible, es decir, ha de 

poder recogerse en una proposición con sentido (sea esta verdadera o falsa). El pensamiento es una 

representación de la realidad. La realidad es aquello que se puede describir con el lenguaje (en este sentido, se 

aprecia que la realidad en el Tractatus es una imagen que resulta de un lenguaje descriptivo, y no una realidad 

en sí; por eso los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo). 

Este es el modo en que Wittgenstein determina de qué podemos hablar con sentido y de qué no podemos 

hablar. Podemos hablar, o sea, decir verdades o falsedades, siempre y cuando utilicemos el lenguaje para figurar 

estados de cosas o hechos posibles del mundo. Solo es posible hablar con sentido de la realidad. Este es el punto 

en que el Tractatus es interpretado como abogado del empirismo o como una apología de la ciencia, ya que solo 

la ciencia es capaz de decir algo con sentido; y «De lo que no se puede hablar, hay que callar. 

Análogamente, tal y como se apunta hacia el final del Tractatus, la ética (o sea, aquello que trata de hablar sobre 

lo que sea bueno o malo, lo valioso, el sentido de la vida, etc.) es también inexpresable y trascendental. (La 

ética, lo que sea bueno o valioso, no cambia nada los hechos del mundo; el valor debe residir fuera del mundo, 
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en el ámbito de lo místico. De lo místico no se puede hablar, pero una y otra vez se muestra en cada uno de los 

hechos que experimentamos.3 

 

 

 

 

 

 
3 La información ha sido tomada: https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
Lee atentamente y recuerda que todas las respuestas son correctas, pero una de ellas se acerca más al 
planteamiento. 
 
     Según la lectura, la filosofía del Tractatus define la verdad como: 

 
a) La verdad se define como la correspondencia que hay entre el lenguaje y la realidad. 
b) La verdad es un hecho que se da entre la relación entre lenguaje y realidad. 
c) La verdad es la correspondencia entre las preposiciones y las cosas. 
d) Los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4lvL1gg9aNo
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pQ33gAyhg2c


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE WILSON TOVAR -JOVANNA RUIZ ÁREA FILOSOFÍA 
ESPAÑOL 

E-MAIL jpruiz@fmsnor.org GRADO ONCE  
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-WTC-JPRJ Página 13 de 13 
 

  


