
COHERENCIA Y COHESIÓN
TEXTUAL



Lee atentamente:

“Los perros escaparon raudos de su jaula.

Jaime no cerró, porque no tenía tiempo en

la puerta, las llaves y el candado se perdieron

nuevamente. Nadie encontró los animales, el

atardecer del día cuarto.”

¿Qué problema tiene el texto?



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR Y 
COMPRENDER EL PROCESO TEXTUAL 

DE COHESIÓN Y  COHERENCIA?

Porque son propiedades esenciales muy importantes

que debe poseer cualquier tipo de texto para

lograr comunicar efectivamente lo que pretende.

Si un texto no posee estos elementos básicos

constituyentes de las reglas de textualidad, se corre el

riesgo de que el texto sea ambiguo, poco claro,

contradictorio y que finalmente no comunique.



COHERENCIA Y COHESIÓN

La coherencia es un
fenómeno mental que se
produce casi
instantáneamente cuando, a
través de una lectura
comprensiva, advertimos la
idea central de un texto y
podemos dar cuenta de la
organización de sus partes.

RECORDEMOS LO QUE ES COHERENCIA Y COHESIÓN:  
Son conceptos referidos a la organización del texto.

La cohesión es la organización

a nivel lingüístico del texto.

Consiste en los recursos que

los emisores utilizan para

“encadenar” las distintas

partes del texto

(conectores textuales,

frases, párrafos, etc.) y

convertirlos así en textos

coherentes.









COHERENCIA: ESTRUCTURA 
GLOBAL Y COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS.

Organización del texto según un 
orden o lógica



La comprensión de textos es un 
ejercicio que consiste en entender o 
comprender un texto en su totalidad, 
para luego, responder las interrogantes 
propuestas luego de leer el texto.



COMPRENDER UN TEXTO SIGNIFICA:

•Estar en la capacidad de
responder cualquier pregunta
referida al texto.

 Poder exponer de manera
coherente lo que hemos leído.



“El camino de la música en Chile”

“Atrás quedaron “la voz de los ochenta” y “tren al sur”

del disuelto grupo Los Prisioneros. Hoy, la onda chilena

está en otra. Han cambiado las temáticas y los estilos.

En los noventa, bandas como Lucybell, Los Tres,

propusieron un nuevo estilo de rock y así, ganaron al

público de la época. Hoy por hoy, la gama musical es

más amplia y se extiende a ritmos desde el R&B, rap,

reggaeton, fusiones anglo-latinas y muchos otros estilos,

que concitan la atención de las nuevas audiencias en

Chile.”
¿Cuál es el tema central? ___________________________ ¿?



ELEMENTOS que sirven para 
dar coherencia en un texto:
TEMA.

TÍTULO.

IDEA PRINCIPAL.

IDEAS SECUNDARIAS



TEMA
Describe el asunto tratado en el
texto de una manera superficial;
es decir, es el nombre general
del texto.



TÍTULO

Describe centralmente lo tratado
en el texto de una manera
específica; es decir es el nombre
particular del texto.



Subtítulos
• Sirven para separar pautas de lectura en
textos extensos, o para anticipar el
contenido parcial que los siguen.

• En los artículos periodísticos, es
conveniente situarlos cada veinte o
veinticinco líneas.



IDEA PRINCIPAL

Es aquella idea que expresa la
información más importante del
texto, ya que sin ella el texto no
tendría fundamento.



IDEAS SECUNDARIAS
Son informaciones complementarias.
Sobre estas ideas se formulan
preguntas que pueden ser:

• Por afirmaciones dadas en el texto.
• Por deducciones o inferencias.



II.- COHESIÓN TEXTUAL

.En esta oportunidad repasaremos  el uso de cuatros tipos de 
cohesión textual. 

1. LOS CONECTORES: nexos gramaticales
que indican relaciones semánticas (de
sentido) entre enunciados.



1.- CONECTORES TEXTUALES 

TIPO DE CONECTOR NEXOS MÁS CARACTERÍSTICOS

COPULATIVOS y, también,  incluso, además …

DISYUNTIVOS o, u, ya, bien …

ADVERSATIVOS pero, sin embargo, aunque, mas, no obstante..

CAUSALES porque, ya que, pues, puesto que...

CONSECUTIVOS Por  tanto, en consecuencia,  por consiguiente, 
luego, por eso...

CONDICIONALES si, siempre que, siempre y cuando,  con tal que...

EXPLICATIVOS Es decir,  esto es,  a saber,  por ejemplo...

TEMPORALES cuando, finalmente, durante,  hasta que…

COMPARATIVOS como, más... que, menos... que

FINALES (Finalidad o 
meta)

para, para que,  a fin de que...

Espacio en el medio, en el fondo...



EJEMPLO DE USO DE  CONECTORES

VEAMOS EL SIGUIENTE EJEMPLO:

(1)= Nexo temporal      (2)= Nexo causal      (3)=  Nexo Consecutivo       (4)= Nexo copulativo

Durante(1) la Guerra del Pacífico, el progreso de Chile
no se vio interrumpido, ya que (2) la guerra estimuló el
desarrollo de la economía industrial, lo que contribuyó
al financiamiento del Ejército en campaña. En
consecuencia, (3) al terminar el conflicto, Chile,
consolidó su presencia en el norte del país al aumentar
su territorio, convirtiéndose en el país más (4)
importante de Latinoamérica en las costas del Pacífico.



II.- COHESIÓN TEXTUAL

.En esta oportunidad repasaremos  el uso de cuatros tipos de 
cohesión textual. 

2. LA CORREFERENCIA : la repetición de los
personajes, las ideas, los procesos y los lugares a
lo largo de un texto a través de una nominación
exclusiva y única del referente de acuerdo al
contexto, garantizando con ello la continuidad
temática del mismo.



2.- EJEMPLOS DE CORREFERENCIA

PROCEDIMIENTO
DE SUSTITUCION 

LÉXICA

EJEMPLO

SINÓNIMO La belleza de esa mujer,  impresiona,  su hermosura es 
única.

HIPERÓNIMO El tabaquismo provoca daños severos a la salud,  en 
general,  este vicio puede provocar la muerte.

HIPÓNIMO Los deportistas viajaron a un torneo en España,  los 
futbolistas,   tienen la certeza de volver con un trofeo.



II.- COHESIÓN TEXTUAL

.En esta oportunidad repasaremos  el uso de cuatros tipos de 
cohesión textual. 

3. PROCEDIMIENTOS ANAFÓRICOS:
consiste en retomar los referentes a través
de pronombres, adjetivos, desinencias
verbales y adverbios.



3.- EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS ANAFÓRICOS

PROCEDIMIENTO 
ANAFÓRICO

EJEMPLO

PRONOMBRE Marco y Juan fueron a Santiago,  ellos volverán 
mañana.

DESINENCIA VERBAL Los alumnos de este liceo estudian mucho,  repasan 
sus contenidos día a día.

ADJETIVO Los Segundos Medios viajarán a Concepción,  los 
acompañarán sus profesores jefes.

ADVERBIO La fiesta de aniversario del Liceo será en el Gimnasio,   
allí ingresarán  500 alumnos aproximadamente.



SÍNTESIS

LOS MECANISMOS DE COHESIÓN SON
AQUELLOS QUE CONDUCEN A UNA
PRODUCCIÓN DE TEXTOS COMPRENSIBLE,
GRAMATICALMENTE CORRECTO, Y POR
ENDE, COHERENTE.


