
EL PÁRRAFO 
 

Composición breve formada por un conjunto de oraciones conectadas entre sí que desarro-

llan una idea o aspecto parcial de la misma. Debe tener unidad y estar lo suficientemente dife-

renciado del resto para que se pueda separar por una pausa notable; es decir, por un punto y 

aparte.  
 

Las oraciones que lo integran se centran en una idea principal a la que se pueden unir otras 

secundarias que matizan, ejemplifican, dan razones o añaden datos. La claridad se asegura por 

la presencia del punto y seguido, del punto y coma, de los dos puntos y de la coma. El final del 

párrafo se marca, tal como se ha indicado, por un punto y aparte.  
 

Los párrafos varían en extensión y disposición según el tipo de texto, el género literario y 

el estilo del autor. Para que se califiquen de buenos deben reunir las siguientes condiciones: 
 

1) Invitar a la lectura (buena organización visual). 
 

2) Estar bien conexionados (se contribuye a la fluidez). Un párrafo tiene que llevar a otro y 

ninguno es totalmente independiente, ya que en cada párrafo está anunciando o prefigu-

rando lo que sigue. El párrafo final debe hacer una especie de conclusión, parcial o to-

tal, según proceda. 
 

3) No es necesario que cada párrafo contenga una idea o que tenga predeterminado el 

número de líneas (unas 10), aunque se recomienda que no haya grandes desequilibrios 

en la extensión de los mismos. Evite: 
 

a) Los párrafos frase y los párrafos de más de 15 líneas.  
 

b) La mezcla anárquica de párrafos largos y cortos. 
 

c) Las repeticiones y los desórdenes que rompen la unidad significativa: 
 

 Ideas que pueden ir juntas ponerlas en párrafos distintos. 
 

 Repetir la misma idea en dos o más párrafos. 
 

 Tratar el mismo tema en dos párrafos cuando se puede hacer en uno. 
 

 Poner en el mismo plano informaciones que tienen diferente valor porque no se 

distinguen con claridad las ideas principales de las secundarias, lo previsible de lo 

inesperado, etc. 
 

1. La entrada inicial: la primera frase es la más importante y debe introducir el tema o la idea 

de forma enérgica, clara y concisa. Si no induce a continuar la lectura el párrafo estará 

muerto. Se pueden emplear fórmulas como: 
 

 En estas líneas se pretende [demostrar, presentar, tratar…], 

 El objeto [objetivo] de este escrito es… 

 En este trabajo nos proponemos… 

 Con este estudio [análisis, investigación…] se pretende… 

 El autor [presenta, expone, hace un análisis (o síntesis)…], 

 En el texto de referencia se [expone, describe, analiza, cuenta, refiere, alude, estudia, intu-

ye,…]. 

 

Tras estas fórmulas y si la redacción del primer párrafo lo requiere se pueden utilizar conectores 

de presentación del tipo en primer lugar, de entrada, lo primero que, ante todo, antes que nada, etc.  
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2. El desarrollo: las oraciones y los conectores que las enlazan siempre deben mantener la 

unidad de sentido. No debe ser muy extenso (unas 6-8 líneas) y hay que procurar: 
 

a) Salvo preposiciones o conjunciones no escribir la misma palabra o expresión. 
 

b) Ser muy comedido con los incisos y procurar que sean breves. Es cierto que los incisos enrique-

cen la idea básica con información complementaria, pero: 

 Camuflan la idea principal. 

 Alargan innecesariamente el párrafo y rompen el hilo de la lectura porque no se puede re-

cordar todo. 

 Contribuyen a la pesadez. 

 Cortan el flujo natural de la oración. 
 

c) Dentro de un inciso no incluir otro. 

 

En los párrafos de continuación o desarrollo se pueden emplear, entre otros, conec-

tores como los que siguen:  
 

 De continuación y agregación de ideas: además, incluso, asimismo, igualmente, después, luego, y 

más aún, también, cabe, todavía, ahora pues, con que, así pues, hay que destacar, paralelamente, . 
 

 De aclaración y ejemplificación: es decir, o sea, a saber, mejor dicho, dicho de otra manera, esto 

es, con otras palabras, o lo que es lo mismo, por ejemplo, pongo por caso, tal como, tal que, etc.  
 

 De objeción y contraste: aunque, si bien, a pesar de, no obstante, en cambio, por el contrario, por 

más que, con todo, antes bien, sin embargo, así y todo, ahora bien, por otra parte, etc.  
 

 De causa y consecuencia: por ello, debido a, en virtud de, dado que, de ahí que, pues, así que, por 

consiguiente, en consecuencia, etc.  
 

 De énfasis, realce, inclusión y refuerzo (fuerza argumentativa): en efecto, sobre todo, en realidad, 

en el fondo, especialmente, naturalmente, además, de nuevo, más aún, incluso, es más, principal-

mente, de sumo interés, lo más importante, hay que hacer hincapié en,  etc.  

 

3. El final: recupera algún dato relevante y facilita la conexión con el párrafo siguiente. Las 

fórmulas y conectores de cierre más habituales son: 
 

 Por último, 

 En resumen. 

 En suma, 

 En definitiva, 

 En (como) conclusión, 

 Finalmente, 
 

Potencie: 
 

Evite: 

 Los buenos ejemplos y las justificaciones 

adecuadas, 

 Los argumentos solventes y rigurosos, 

 El inferir consecuencias y llegar a conclusiones, 

 La búsqueda de semejanzas mediante compa-

raciones u otras técnicas, 

 La búsqueda de diferencias mediante contras-

tes u otras técnicas, 

 La intuición moderada, las buenas inferencias 

y la creatividad, 

 El reflejar que se está bien documentado, 

 La originalidad. (No es imprescindible). 

 

 Introducciones innecesarias, 

 Demasiadas abstracciones, 

 Las generalizaciones porque ser corre el peligro 

de divagar. Es decir, que nos apartemos de lo que 

se quiere expresar, de la idea central del párrafo. 

Ello se consigue con afirmaciones gratuitas que no 

vienen al caso y que suelen carecer de base o que 

son meros tópicos, 

 Los párrafos triunfalistas, apocalípticos, emocio-

nales... Deben primar la naturalidad, la elegancia y 

el buen gusto, 

 Abuso de gerundios y de verbos en voz pasiva, 

 La presencia de palabras comodín, 

 Hipérbatos, anacolutos, impropiedades y solecis-

mos varios, 

 Conclusiones injustificadas, 

     El escrito puede ser de uno o de varios párrafos, pero ha de tener sentido completo y 

dar la sensación de obra terminada (que no quede nada en el aire). 


