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Módulo de autoaprendizaje Nº21 
Tema: Mecanismos de correferencia textual n°2 

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

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 porque 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. Veamos un ejemplo dónde no operan los mecanismos de 
correferencia. 

SINONIMIA  
Cuando un referente se repite 
incoherentemente en un texto, 
debemos aplicar un reemplazo por 
una palabra que posea el mismo valor 
y significado, es decir un sinónimo el 
cual puedes un Hiperónimo o 
Hipónimo 

Sé muy bien, que ahora debe estar pensando y 

preguntándote ¿Qué es un sinónimo directo? 

¿Qué es un hiperónimo? ¿Qué es un hipónimo?  

En lingüística la parte teórica es tan importante como 

la parte práctica, pero sin el conocimiento conceptual y 

semántico de la parte teórica en términos de conceptos 

básicos fundamentales, es imposible en la lingüística 

avanzar a una práctica o ejercitación adecuada, 

específicamente en la redacción, por ello debemos 

recurrir a conocimientos profundas en materia 

semántica. 

Un sinónimo directo es una palabra 

que tiene una relación similar o 

idéntica con la palabra en cuestión; por 

ejemplo: 

Simio / Mono 
Veloz / Rápido 

 

Un hiperónimo es una palabra cuyo 
significado engloba o posee a otras palabras, 
es decir es un sinónimo que incluye 
significados de otras palabras en sí mismas. Es 
un término general que puede ser usado para 
referirse a uno más particular. El hiperónimo 
comparte significados con todos sus 
hipónimos; por ejemplo: 
 
Deporte, es hiperónimo de, Fútbol, tenis, 
natación, etc.  
Si te fijas, es un sinónimo que posee a las otras 
palabras, por ende, en una redacción cuando 
hablamos de deporte también podemos estar 
hablando de fútbol. 
 

Un hipónimo, es palabra con un significado 

específico y particular que pueden incluirse en un 

término más general. Los hipónimos sí se 

diferencian de los hiperónimos por contener 
significados o rasgos más específicos, es decir está 

dentro o englobado en un hiperónimo; por 

ejemplo: 

Fútbol, es hipónimo de, Deporte (hiperónimo).  
Gato, es hipónimo de, Animal.  
Es un tipo de sinónimo especifico que proviene de 
un sinónimo o palabra más grande. 
 



 
 

 

Veamos un ejemplo… 

ALEXIS SANCHÉZ LOGRÓ HACER DOS GOLES EN EL TRIUNFO DE SU CLUB, ESTO DEMUESTRA QUE 

CADA VEZ QUE ALEXIS SANCHÉZ INGRESA ALEXIS SANCHÉZ MARCA LA DIFERENCIA. 

 

OBSERVA LA APLICACIÓN DE LOS MECANISMO DE CORREFERENCIA  

ALEXIS SANCHÉZ LOGRÓ HACER DOS GOLES EN EL TRIUNFO DE SU CLUB, ESTO DEMUESTRA QUE 

CADA VEZ QUE EL NIÑO MARAVILLA INGRESA, (ÉSTE) EL DELANTERO MARCA LA DIFERENCIA. 

 

ACTIVIDAD 

Luego de comprender este módulo, deberás leer el siguiente fragmento, y luego aplicar los mecanismos de 

correferencia textual. Una vez terminado tu ejercicio, observa el video que te añado para profundizar tus 

aprendizajes. 

https://www.youtube.com/watch?v=c4aZcRdtkag&ab_channel=GrupoEducativoMontaigne 

1-Si te fijas, el texto posee problemas de coherencia en relación al referente 

¿Cuál es el referente que posee el texto?  

2-Para ello, recuerda que debemos ver cuál es el objeto del texto, quién o qué 

protagoniza el texto, es decir, a quién se refiere (referente).  

3-Si piensas que el referente del texto, es el GATO, estás en lo correcto, pero, 

debes fijarte que, además, existe un segundo referente, el cual es la pena. 

tenemos un texto entonces que textualmente nos habla de la Pena y de un 

Gato. Estos referentes se repiten constantemente produciendo una 

incoherencia en su redacción, para ello de acuerdo al mecanismo de 

correferencia que estamos viendo en este módulo, debemos aplicar un 

reemplazo por sinonimia.  

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

 
 

Mi gato llegó a mi casa hace un año, si bien era un gato pequeño cuando llegó, hoy es un gato grande, y 

muy juguetón. Pero mi gato está enfermo hace algunos días, no tiene ánimo ni nada, yo creo que mi gato 

tiene pena, porque los gatos son animales súper sensibles, de hecho, los gatos son capaces de sentir lo que 

sienten algunas personas, y en verdad es que yo tengo pena, tengo una pena que me carcome el alma y que 

no se me pasa con nada… 

Mi gato llegó a mi casa hace un año, si bien era un animal pequeño cuando llegó, hoy es un gato grande y 

muy juguetón. Pero mi gato está enfermo hace algunos días, no tiene ánimo ni nada, yo creo que mi 

minino tiene pena, porque los felinos son animales súper sensibles, de hecho, los felinos son capaces de 

sentir lo que sienten algunas personas, y en verdad es que yo tengo tristeza, tengo una pena que me 

carcome el alma y que no se me pasa con nada… 

https://www.youtube.com/watch?v=c4aZcRdtkag&ab_channel=GrupoEducativoMontaigne

