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PROCEDIMIENTOSDE \
COHESIÓN TEXTUAL \

EJE DE ESCRITURA: MANEJO DE CONECTORES 1



OBJETIVOS

►Conocer y comprender los procesos de cohesión en un texto.

► Identificar enunciados con procedimientos cohesivos a nivel textual.

1

\
\\
\

1



Correferencia ypronominalización
►La  cohesión de las ideas  dentro de un enunciado,  no solo depende  del uso de 1 

conectores y marcadores del discurso, sino también de expresiones y palabras \
sinónimas que se refieren a un nombre. Estas palabras permiten la continuidad  
semántica del texto, por medio de la correferencia y pronominalización.
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MARCADORES 
DEL DISCURSO



Marcadores del discurso
►Otros de los procesos para dar cohesión al texto son los marcadores del  

discurso, es decir, aquellas palabras y expresiones que señalan las distintas  
partes en que se organiza un texto.

► EJEMPLO:  ANUNCIO   O PRESENTACIÓN    DE UNTEMA.. ME PROPONGO DEMOSTRAR,  
QUISIERA DECIR QUE....

► COMIENZO DELTEMA VEAMOS PRIMERAMENTE,  PARAEMPEZAR, ANTES QUE TODO

RElAOÓN SEMÁNTICA 1 CONECTORES
Secuencia
Adición

.. -
Tiempo

Y, ni, también, asimismo, además, por otro lado, inclusive,  
has, por otra parte...
Antes, antes de que, con anterioridad, después de que,  
más tarde, acontinuación... -
Anterior a, después de,-posterior a, delante de, debajo d-e...Espaciales  

Oposición ¡ Pero, sin embargo, sino, no obstante, aunque, mas, a pesar

¡Porque, pues, puesto que, debido a que, en vista de que,Causa
ya que, acausa de que, por el hecho de que...

Consecuencia Por lo tanto, por eso, por consiguiente, porello, en  
consecuencia, por ende, de modo que, entonces...
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La Correferencia

Consiste en la repetición de palabras o expresiones sinónimas para referirse a  
personas, objetos, lugares, hechos o procesos, con la finalidad de mantener  
la continuidad semántica.

►EJEMPLO:
Un curioso robo se registró ayer en el Parque metropolitano, luego de que  
unos desconocidos sustrajeran ocho caballos utilizados para funciones de  
seguridad. Durante la mañana los animales fueron encontrados

A Sara no le gusta comer pastas, como adolescente vanidosa, dice que no  
permiten una sana alimentación en su dieta balanceada.
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• SINTETIZANDO PODEMOS RECONOCER PROCEDIMIENTOS DIVERSOS
QUE NOS PERMITEN COHESIONAR DE MANERA ADECUADA UN
ENUNCIADO O TEXTO.
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