
 

Mantención de referente 
 
La principal tarea que tenemos al escribir un texto académico es que el receptor del 
trabajo entienda nuestras ideas. En este recurso podrás conocer cuáles son las 
situaciones comunes de pérdida de referente, para así poder aplicar este 
conocimiento en tus futuros escritos. 

 
 
  Situaciones comunes de pérdida de referente: 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Pérdida de referente 
por cambio de párrafo 

  

 
 
 
Ocurre cuando se comienza un nuevo 
párrafo y se utiliza un pronombre 
aludiendo a una entidad de un párrafo 
anterior sin especificarla 

Ejemplo: 
La educación es uno de los derechos 
fundamentales del niño. Sin ella, las posibilidades 
de surgir del individuo se ven reducidas 
significativamente; sin embargo, la importancia de 
este derecho no se ha visto reflejada en la realidad 
chilena. En las últimas décadas, la enseñanza 
institucional se ha convertido en un negocio, factor 
que ha mermado considerablemente la posibilidad 
de niños de escasos recursos de acceder a una 
mejor vida. 
 
Es por esto que este ensayo analizará el impacto 
del modelo educacional chileno en el desarrollo 
profesional de adultos jóvenes de los tres deciles 
más vulnerables durante las últimas dos décadas. 

 
Pérdida de referente 

por ausencia de sujeto 

Ocurre cuando en alguna oración o 
párrafo se omite la entidad a la que se 
hace referencia, es decir, cuando se 
establece una relación con una entidad que 
no existe previamente 

Ejemplo: 
La caída del muro de Berlín significó el final 
simbólico de la Guerra Fría. Un evento 
histórico que le trajo mucha alegría y que 
marcó el final del último gran conflicto 
mundial hasta la fecha. 

 
Pérdida de referente 

por ambigüedad 
 

Ocurre cuando existe más de una 
entidad, elemento o participante al 
que se puede referir un pronombre 

Ejemplo:  
Hubo un avance técnico importante en 1927: 
el cine, previamente mudo, vio nacer su 
primer filme sonoro, a través de la 
interpretación de un músico en sala, el 
cual fue un absoluto éxito. 

 
Pérdida de referente por mal uso de 
puntuación asociada a conectores  

Ocurre cuando un punto interviene en 
una oración, generalmente antes de un 
conector intraoracional (como ‘ya que’ o 
‘porque’, por ejemplo), con lo que el 
vínculo establecido con esta partícula 
se ve truncado, o algún pronombre 
relativo (como ‘lo que’, ‘la que’, ‘quien’, 
por ejemplo) 

Ejemplo: 
 
El precio del Transantiago fue elevado en 30 
pesos. Los que debían pagarse para 
solventar los costos de operación. 



 
 

 

 
¿Necesitas más información? 
Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de checklist. Si necesitas más información debes 
dirigirte al recurso extenso con este mismo título. 

 
¿Necesitas más apoyo? 
Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 

 
Información sobre este recurso: Autora: Valentina Rojas. Para más información sobre la autoría del contenido 
teórico, dirígete al recurso extenso. 


