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Módulo de autoaprendizaje Nº18 
Tema: Mecanismos de redacción: Coherencia y Cohesión  

 
Objetivo: Constatar, corroborar y reconocer la coherencia y cohesión de textos no literarios. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  
 
 La redacción es la parte esencial de la escritura. Redacción, del latín “redactio”, es la acción y también el efecto 
de redactar. El vocablo está integrado por “red” que es un prefijo que indica una reiteración, más “actus” en el 
sentido de acto o hecho humano, a lo que se le añade el sufijo de acción y efecto, “ción”. El verbo redactar, a su 
vez, procede del latín “redigere” con el cual se referían los antiguos romanos, a apilar u ordenar materiales, 
para luego usárselo para poner orden y coherencia a los textos escritos. 
La redacción consiste en expresar por escrito ideas, sentimientos, hechos o conceptos para transmitir un 
mensaje escrito, armando con la unión de palabras; oraciones, que luego se encadenan para intentar que el 
lector comprenda el mensaje. Como tal, es el acto en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas 
lógica y coherentemente dentro de un texto. 
Dos requisitos básicos para que una secuencia de oraciones sea considerada como texto son la coherencia y la 
cohesión 
 

Un texto es coherente siempre y cuando 

seamos capaces de encontrarle un 

SENTIDO y asignarle una organización a 

sus partes.  Por esta razón se sostiene 

que la coherencia es un fenómeno 

mental. 

La cohesión es un procedimiento lingüístico 

formal que se basa en el encadenamiento de 

las oraciones o enunciados por medio de 

conectores (conjunciones, preposiciones, 

adverbios, pronombres, etc.), cuya función es 

facilitar el reconocimiento de la coherencia. 

La coherencia se refiere a la relación que 
se establece entre las distintas partes de 
un texto. Se busca que el texto tenga una 
estructura, que esté bien organizado, que 
tenga sentido lógico y no presente 
contradicciones. 
La coherencia se refiere a las relaciones 
de contenido que tienen las ideas, es una 
cualidad semántica existente al interior 
del discurso, que busca que el texto 
presente una estructura o un sentido 
lógico. Esta lógica o coherencia se da 
teniendo un tema, que posee una idea 
principal y las demás ideas sirven de 

apoyo para lo central; dejando como eje 
lo relevante y organizando lo irrelevante, 
para que el receptor comprenda el 

discurso y pueda hallar la coherencia 
global, que es el sentido total del 
texto que ha leído o escuchado. 
 
 

La cohesión se refiere a los recursos y 
procedimientos que permiten la 
correcta relación, conexión y 
organización entre las oraciones para 
la construcción de un texto. Es decir, 
que tanto las palabras como las 
oraciones deben estar unidas con 
estructuras pertinentes al tema que 
se esté desarrollando para lograr 
coherencia y sentido. 
Así, cuando un texto no posee una 
correcta relación entre las oraciones o 
enunciados o no son adecuados, se 
habla de un texto sin cohesión. 
 



 
 

 

Actividad  

 
En este primer módulo sobre mecanismos de correferencia textual, deberás leer el siguiente texto 
mediante el cual, y según lo que estamos aprendiendo, constatar la presencia de coherencia y cohesión 
textual que debe poseer un texto para su correcta comprensión.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

** Si ya realizaste la actividad anterior, revisemos la solución del ejercicio. 

Lasarte en la selección ha sido un verdadero desastre. Si los números ya son lapidarios para el entrenador, el 

estilo que ha mostrado la selección en las eliminatorias complica aún más el diagnóstico para la gestión de 

Lasarte, la falta de osadía y el juego ultra defensivo que utiliza es la principal crítica que se le hace a sus malos 

planteamientos técnicos.  

 

La falta de osadía y el juego ultra defensivo que utiliza es la principal crítica que se le hace a sus 

malos planteamientos técnicos. Si los números ya son lapidarios para el entrenador, el Lasarte en 

la selección ha sido un verdadero desastre, el estilo que ha mostrado la selección en las 

eliminatorias complica aún más el diagnóstico para la gestión de Lasarte. 

En el texto anterior hay una 

serie de ideas sueltas, que no 

tienen sentido ni menos relación 

entre sí. Si bien cada oración 

tiene valor por sí misma, no 

cobran ese mismo valor si se 

juntan todas las oraciones, pues 

no hay un hilo conductor que se 

puede identificar ni un tema 

específico, por lo tanto, no 

existe coherencia. 

Por otro lado, la cohesión 

responde a los procedimientos 

formales o de expresión que deben 

estar presentes en el texto, sean 

éstos los recursos lingüísticos o los 

gramaticales dentro del discurso. 

Se refiere al modo en que las 

diferentes palabras se van 

relacionando entre ellas, el cómo 

se entrelazan para ir originando 

oraciones y a su vez estas van 

causando una serie de ideas que se 

conectan con otras y le dan una 

unidad conceptual al texto. 

Para lograr la coherencia y cohesión en un texto, es 

necesario tener en consideración una serie de 

elementos, que son llamados “mecanismos de 

coherencia y cohesión”, los que permiten establecer 

conexiones entre las muchas ideas que se entregan en 

un texto. Estos factores se unen unos con otros, 

cumpliendo la función de dar unidad y sentido a la 

estructura textual. 

En el próximo módulo aprenderemos sobre la 

utilización de estos mecanismos. 


