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Módulo de autoaprendizaje Nº19 
Tema: Mecanismos de redacción: Coherencia y Cohesión 2 

 
Objetivo: Comprender los mecanismos internos que están presentes en el acto de redactar un texto, para 
así facilitar su aplicación en el proceso de escritura. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  
 
Durante el módulo anterior comenzamos un nuevo ciclo de aprendizajes, pero esta vez orientados a la 
habilidad de la escritura, específicamente a la redacción. Y sabemos que por redacción entendemos, en el acto 
en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas lógica y coherentemente dentro de un texto. Por 
lo tanto, la coherencia y cohesión, tal como establecimos de forma general en el módulo pasado, se refieren al 
sentido lógico, coherente y encadenado que debe llevar un texto escrito al ser redactado.  
En consecuencia, para que un texto sea comprensible y se pueda identificar el tema que aborda, es necesario 
que su construcción interna presente estos dos elementos cruciales 
  

¿Cuándo un texto no tiene 

COHERENCIA? 

Es incoherente cuando gran 

parte de sus palabras y 

oraciones no tienen: 

sentido, lógica, son 

repetitivas, es un texto que 

no logra aportar 

información para el lector 

ya que carece de 

significado. 

 

¿Cuándo un texto no tiene 

COHESIÓN? 

Un texto carece de 

cohesión cuando no posee 

una correcta relación entre 

las oraciones y sus 

palabras, es decir es un 

texto inconexo, sin unión 

entre sus ideas y sus 

palabras.  

Fíjate en los siguientes 

ejemplos (extraídos 

desde un curso) donde 

los textos se presentan 

con serios errores de 

coherencia y cohesión. 

Respuesta en una evaluación de 

lenguaje X, la pregunta es reflexionar 

sobre si te gustó o no te gustó el 

libro (La granja de animales). 

R: Osea no me gustó mucho el libro, 

porque como que esta obra es 

como que no se puede confiar en 

cualquier animal porque ni 

siquiera en los más inteligentes 

porque no voy a negar que me 

gustó la obra, es que en si hay 

animales que no son buenos y es 

que en si pueden desatar el 

infierno y nos puede ser útil como 

crecimiento humano. 

 

 

 

Respuesta extraída de la misma 

evaluación de lectura. 

R: Es que el señor Jones está sin 

comida a los animales se olvida de 

alimentarlos los maltrata los 

animales se enojan con el señor 

Jones  los animales no tenían 

comida y el discurso del cerdo 

Mayor, los animales ahí 

aprendieron.  

¿Logras advertir lo 

“incoherente” de la 

respuesta? 

¿Logras advertir la 

falta de “cohesión” 
en la respuesta? 



 
 

 

 
Actividad  

 
En esta actividad deberás revisar el análisis de los ejemplos citados anteriormente, luego visionar un 
video con diversos elementos que pertenecen a la coherencia y cohesión y textual para que comprendas 
su uso tomando nota de los elementos que las componen.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Observa el siguiente video y toma nota de los diversos elementos que componen la coherencia y la 

cohesión textual, para su uso y comprensión.  

https://www.youtube.com/watch?v=4lvL1gg9aNo&t=24s 

 

 

Al comprender que la coherencia es un elemento que 
debe estar presente en toda redacción textual, podemos 

observar los siguientes errores en esta repuesta. 

-El texto posee una completa y total falta de sentido, no se 

entiende que es lo que quiere decir en términos 

generales.  

-Parte con una idea donde niega que le gusta el libro, para 
después confirmar que si le gusta. 

-Habla de que no se puede confiar en los animales y 

después dice ni en los más inteligentes, es decir cuál sería 

la razón para desconfiar de un animal, o bien cuál es la 

razón que hace que un animal inteligente no sea de 
confianza. 

-Los animales desatan el infierno, pero eso según su 

respuesta es útil para el conocimiento humano. 

-No existe un sentido lógico en sus ideas. 

-se reitera el tema de la desconfianza sin causa alguna ni 

razón, y se cierra con una frase lamentable dado esa frase 

surge desde la nada.  

 

 

 

 

Al comprender que la cohesión es un 

elemento que debe estar presenta en toda 

redacción textual, podemos observar los 

siguientes errores en esta respuesta.  

-Posee serios errores sintácticos (orden en 

las palabras): Es que el señor Jones está sin 

comida a los animales se le olvida 

alimentarlos.  Por lo tanto, al no existir un 

orden, las frases no tienen encadenamiento 

unas con otras.  

-Las frases no poseen un conector que 

facilite el sentido de la frase que viene.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4lvL1gg9aNo&t=24s

