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Proceso de elaboración de un texto 
con adecuación, coherencia y cohesión 
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1
Adecuación 

Es necesario que nuestro texto respete una serie de normas formales como 
establecer márgenes, tamaño del título frente al contenido, división en 

párrafos, un interlineado que facilite la lectura, etc. 

Además es necesario tener en cuenta a quiénes lo dirigimos  
y cuál es nuestra intención comunicativa, es decir, qué pretendemos  

conseguir en los lectores cuando lo lean. 

El texto que vamos a escribir para ejemplificar estos aspectos es de tipo 
formal, al tratarse de una actividad para una asignatura del colegio 

-historia; va dirigido al profesor y a nuestros compañeros de clase; y la 
intención es principalmente expositiva, porque queremos transmitir 

información sobre un hecho histórico concreto.  

Tendremos esos aspectos en cuenta cuando lo vayamos redactando, en lo 
que al uso lingüístico se refiere. También haremos que su presentación en el 

papel o en el dispositivo electrónico sea la propia de un texto formal. 

Coherencia 
La conseguiremos siempre y cuando las ideas que expresemos estén todas 
relacionadas con el tema de nuestro texto y exista una secuencia correcta 

al ordenarlas, por ejemplo siguiendo el sentido cronológico.  
Es importante además que exista una buena organización  

de ideas principales y secundarias. 

Dado que nuestro texto va a ser una breve presentación sobre el Imperio 
Bizantino, pensamos que la estructura debe seguir esta secuencia: cuándo y 

por qué surge, cómo evoluciona, y cuándo y por qué desaparece.  

Las ideas que hemos seleccionado son: nacimiento del Imperio Bizantino por 
la división del Imperio Romano; periodo de esplendor y de máxima 

ocupación territorial; progresiva decadencia y causas que la provocan; y 
finalmente, desaparición definitiva.
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Cohesión 
Una vez que tenemos seleccionadas las ideas que formarán nuestro texto 
llega el momento de expresarlas, siguiendo los criterios marcados en el 

apartado de adecuación. Una vez redactadas ideas debemos usar 
mecanismos para enlazarlas que indiquen la relación que hay entre ellas, 

así como su secuencia temporal. Y es fundamental evitar repeticiones 
innecesarias y procurar mostrar una riqueza expresiva. 

Los conectores como conjunciones, preposiciones, adverbios y locuciones de 
diverso tipo; el uso de sinónimos; y un vocabulario diverso y rico nos 

ayudarán a que el texto tenga cohesión. 

En el caso de nuestro texto, al tratarse de un evento histórico, vamos a 
necesitar principalmente conectores de tipo temporal para indicar el orden 

de los acontecimientos; también de tipo causal, para mostrar por qué sucede 
un hecho determinado.  

En relación al vocabulario, para evitar repeticiones que afeen nuestro estilo 
debemos hacer uso de pronombres cuando ya hayamos mencionado 

determinados nombres y también de sinónimos o expresiones que tengan un 
significado similar a lo que ya hemos escrito anteriormente. 

Origen y evolución del Imperio Bizantino 

La caída del Imperio Romano comienza en el siglo III. Las principales causas 
fueron el final de las conquistas territoriales, los ataques de los pueblos 
limítrofes y los grandes dificultades para controlar un territorio tan grande. 
Esos problemas provocaron una gran crisis y la consecuencia final fue que el 
emperador Teodosio I dividió el Imperio en dos mitades, el Imperio Romano 
de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, que recibe el nombre de 
Imperio Bizantino.  

El Imperio Bizantino conquistó muchos territorios y alcanzó su máximo 
esplendor en el siglo VI. Justiniano era el emperador entonces y el Imperio se 
extendió por todo el Mediterráneo y conquistó muchos territorios. Pero 
desde el siglo VII los ataques de los musulmanes, búlgaros y turcos otomanos 
hicieron que el Imperio Bizantino fuese perdiendo todos sus territorios. A 
inicios del siglo XV sólo le quedaba su capital, Constantinopla, y algunas 
zonas de costa cercanas a la capital. A mediados del siglo XV los turcos 
otomanos conquistaron Constantinopla y ése fue el fin del Imperio Bizantino.
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6Origen y evolución del Imperio Bizantino 

La decadencia del Imperio Romano comienza en el siglo III, causada por el 
final de las conquistas de nuevos lugares, las incursiones de los pueblos 
limítrofes y las enormes dificultades para controlar un espacio tan inmenso. 
Todo ello tuvo consecuencias muy perjudiciales que provocaron una gran 
crisis y finalmente, tras la muerte de Teodosio acabando el siglo IV, la división 
del Imperio en dos mitades: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio 
Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino.  

Este último creció de forma progresiva hasta alcanzar su máximo esplendor 
en el siglo VI, cuando, bajo el mandato de Justiniano, se extendió por todo el 
Mediterráneo, llegando a colonizar el sur de la Península Ibérica. Sin 
embargo, desde el siglo VII los continuos ataques, primero de musulmanes y 
búlgaros, y después de turcos otomanos, hicieron que el Imperio Bizantino 
perdiera paulatinamente todos sus territorios, hasta que a mediados del siglo 
XV la caída de su capital, Constantinopla, supuso su fin. 
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