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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: Mecanismos de correferencia textual 

 
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. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

**A lo largo de un texto, en sus diferentes párrafos conformados por oraciones, hay 

palabras que se van reiterando; la idea de la correferencia es utilizar sinónimos o 

reemplazos para esas palabras, ideas o lugares ya mencionados, de modo que el texto 

mantenga una semántica lógica. La correferencia busca mencionar al sujeto de la 

oración o idea principal o al tema de un texto, con expresiones diferentes a la palabra 

original utilizada con el fin de mantener una fluidez conceptual que le permita al 

texto gozar de coherencia.  
 

 

Veamos en qué consiste todo esto… 

Para comprender:  
 
Los mecanismos de correferencia son un procedimiento que se utiliza en la redacción mediante el cual se 
sustituyen o suprimen palabras a lo largo del texto, con el fin de mantener la coherencia y cohesión del mismo, 
con el fin de evitar la redundancia (o repetición innecesaria de palabras), las cuales generalmente hacen 
perder sentido y lógica a un mensaje escrito. Pero veamos, seamos más específicos aún; por ejemplo, cuando 
hablamos de un texto, comprendemos que éste entrega información sobre un tema, persona, objeto, cosa, 
situación, etc determinado al cual semánticamente (o técnicamente) se le llama REFERENTE, esto quiere decir 
que el “referente” de un texto es el elemento más importante o bien de quien se trata el texto, por lo tanto, 
muchas veces en la redacción de un texto cometemos serios errores con nuestro “referente”, ya sea por que lo 
reiteramos constantemente o bien porque tratamos de darle tanta importancia a este referente que lo 
terminamos sobre utilizando convirtiéndose en un texto redundante y que avanza y explica muy poco en 
realidad, en consecuencia, los mecanismos de correferencia nos ayudan a corregir estos errores de 
redundancia, coherencia y cohesión textual. 
 

El uso de la correferencia nos 
permite mantener el referente 

de un texto sin repetirlo 
constantemente, y, por lo 
tanto, lograr un texto con 
coherencia, para ello hay 
distintos mecanismos de 

correferencia, que hoy 
conocerás para comprender la 
importancia de su uso en una 

buena redacción. 
 

SINONIMIA 

PRONOMINALIZACIÓN 

ELIPSIS 

Sustitución por sinónimo de 

conocimiento general 

En este módulo aprenderemos a 
comprender los significados y 
variantes de cada uno de estos 
mecanismos, para en el próximo 
módulo aprender sobre sus usos y 
aplicación. 
 



 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

                                

 

 

 

  

 

 

 

 Actividad 

Luego de comprender este módulo, lee el siguiente texto y aplica los mecanismos de correferencia que le 

devuelvan al texto su coherencia y cohesión. Finalmente observa el siguiente video para continuar 

profundizando tus aprendizajes.  

-Alexis Sánchez, viajará a España en dos semanas para solucionar en España los problemas de su 

pase, ya que cuando Alexis Sánchez jugaba en España, el agente que tenía en España, nunca logró 

solucionar el traspaso de los dineros de su antiguo club en España, por lo demás, en entrevista 

con TVN, Alexis Sánchez dijo que aprovechará su paso por España para tomar unas pequeñas 

vacaciones y así aprovechar la hermosura de las playas españolas… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p2dgfvwhQww&ab_channel=cristinaossandon 
 

 

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

Alexis Sánchez, viajará a España en dos semanas para solucionar los problemas de su pase, ya que cuando éste 

jugaba en España, su agente nunca logró solucionar el traspaso de dineros de su propio club, por lo demás en 

una entrevista con TVN; Alexis Sánchez dijo que aprovechará su paso por el país hispano para tomar unas 

pequeñas vacaciones y así disfrutar de la hermosura de las playas hispanas.  

Mecanismos de correferencia utilizados: Elipsis, sinonimia, pronominalización, sustitución por sinónimo de 

conocimiento general.  

SINONIMIA 
Se refiere al reemplazo que debemos aplicar por un 

sinónimo de la misma palabra, lo cual puede ser a través 

de sinónimos directos, hiperónimos e hipónimos.  

PRONOMINALIZACIÓN 

La Pronominalización, consiste en el uso de pronombres personales, 

relativos, demostrativos o indefinidos para sustituir un término o 

expresión que se ha mencionado previamente. 

ELIPSIS 

La Elipsis, Consiste en no dar explícita la información en el texto, pues 

ya está dada a conocer con anterioridad y, de esta forma, el lector 

puede inferir de modo muy fácil. 

Sustitución por sinónimo 

de conocimiento general 

La sustitución por sinónimo de conocimiento general, es un elemento 

estilístico, donde se reemplaza una palabra o una expresión por otra, 

pero la que sustituirá debe tener una relación semántica “cultural” con 

la sustituida; esta técnica favorece la claridad de ideas y su no 

reiteración literal, por ejemplo: Alexis Sánchez / Jugador 

https://www.youtube.com/watch?v=p2dgfvwhQww&ab_channel=cristinaossandon

