
	  

	  

Elementos De Cohesión – Referencia 
 Anafórica - Exofórica: 

	  

Se denomina cohesión textual a la propiedad que permite que cada frase de un texto sea 
interpretada en relación con las demás. O más fácilmente la cohesión es la manera de relacionar 
y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto. Las relaciones textuales de coherencia 
son de naturaleza semántica  y nos remiten al significado global del texto.  Las relaciones 
textuales de cohesión son de naturaleza sintáctica y léxico-semántica.  Se establecen entre 
palabras y oraciones de un texto para dotarlo de unidad.  Un texto altamente cohesivo siempre 
será más comprensible que otro que no lo sea tanto. 

COHERENCIA:  

La coherencia es la propiedad que se encarga de la información. Es básicamente semántica y 
afecta a la organización profunda del significado del texto. 

 

COHESIÓN 

“Las relaciones de cohesión que se establecen a través del texto, dan cuenta de la manera 
como  la información vieja se relaciona con la información nueva para establecer una 
continuidad discursiva  significativa”.      

Veamos un ejemplo de texto con problemas de cohesión: 

 “Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y una correa.  El almacén 
no tenía del color buscado.  Compró una café”. 

 Referencia anafórica 

La referencia anafórica o anáfora es un mecanismo mediante el cual un elemento 
del texto remite a otro que ha aparecido anteriormente, denominado antecedente. Se establece, 
pues, una relación interpretativa entre dos unidades lingüísticas en la que la segunda unidad 
adquiere sentido por su relación con la que se ha mencionado antes. 

El fenómeno de la anáfora se inscribe entre los procedimientos lingüísticos que 
otorgan cohesión a un texto, como la progresión temática y la conexión. El estudio de las 
relaciones anafóricas constituye uno de los grandes objetivos de la gramática del texto y su 
desarrollo en la lingüística textual. 

Referencia exofórica 

La referencia exofórica es el mecanismo por el que una expresión lingüística alude a una entidad 
o acontecimiento de la realidad extralingüística. El referente o antecedente se encuentra, pues, 
«fuera del texto». En ello se diferencia de la referencia endofórica, que constituye la remisión 
lingüística de una entidad o acción presentes «dentro del texto». 

 



	  

	  

 

 

La referencia exofórica establece relaciones entre el texto, los interlocutores y el contexto 
comunicativo.  

En la enseñanza-aprendizaje de lenguas, resulta a veces difícil aprender a emplear de forma 
satisfactoria formas lingüísticas referenciales, como los demostrativos este, ese, aquel, que 
pueden ser expresión tanto de la referencia exofórica como endofórica.  

             

 

 

 

 

 

1. ¿En qué consiste la cohesión textual? 

2.- ¿A qué nos remiten las relaciones textuales de coherencia? 

3.- ¿Cuál es la relación que establece la referencia anafórica? 

4. ¿Cuáles son las relaciones de la referencia exofórica? 

5. ¿Qué proporciona un texto altamente cohesivo? 

 


