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• La cohesión y la coherencia en el texto expositivo.

INDICADORES DE  LOGRO

• Reconoce en la lectura de fragmentos y en el texto expositivo los 
mecanismos de la coherencia y la cohesión.

• Utiliza en la redacción los mecanismos de la coherencia y la cohesión.

ATENCIÓN: Para facilitar la presentación de este taller, tanto para quienes estén virtualidad como para aquellos 
que estén recibiendo talleres en físico, podrás desarrollarlo visitando la siguiente dirección web: 
https://lee.virtual.edu.co

Coherencia y Cohesión

Veamos un tema de años anteriores que siempre 
seguiremos  utilizando para abordar una lectura: la 
coherencia y la cohesión.

Cuando consideramos que un texto está bien escrito 
verificamos de manera intuitiva que posee dos aspectos: 
coherencia y cohesión, mientras la primera se refiere a 
un fenómeno mental, de ahí que un texto incomprensible 
pueda ser llamado incoherente; la segunda, está 
relacionada con los llamados fenómenos lingüísticos, que 
permiten la expresión de nuestras ideas en el texto, 
existiendo herramientas que lo posibilitan:

1. Conectores: Son nexos que indican las relaciones 
entre las ideas al interior del texto. Por ejemplo: sin 
embargo, por lo tanto, además, es decir, etc. 

Algunos conectores de uso común

Y – también – o – u – ya – bien – pero – sin embargo – aunque 
– mas  - no obstante – por el contrario – en cambio – sino – 
porque – ya que – pues – puesto que – por lo tanto – por 
consiguiente – luego – por eso – debido a – por tanto – 
siempre que – con tal que – aunque – a pesar de – para – con 
el fin de – cuando – finalmente – después – en cuanto – hasta 
que – en el medio – en el fondo – como – más que – menos 
que – además – incluso – así pues – por ejemplo – es decir.

2. Correferencia: Consiste en la repetición de los 
personajes, las ideas, los procesos o los lugares en 
el desarrollo de un texto sin usar siempre las mismas 
palabras. Por ejemplo:

«El gato: Comúnmente conocido como gato, o gato 
doméstico, pertenece a la familia de los felidae, es un 
animal que si tuviéramos que ponerlo en alguna de las 
clasificaciones que conocemos, sería en vertebrados, 
mamíferos, carnívoros y también podríamos 
denominarlo como animal doméstico».

Análisis de este párrafo: primero, se refiere al gato, luego 
lo señala como gato doméstico, después como animal y 
por último lo indica como animal doméstico. Estas 
diferentes denominaciones corresponden a los llamados 
mecanismos de correferencia.

3. Pronominalización: consiste en el uso de 
pronombres personales, relativos y/o demostrativos, 
para referirnos a palabras que están siendo 
partícipes en el texto, con la intención de no causar 
iteración en el mismo. Por ejemplo:
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