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DESCRIPCIÓN: 

Esta asignatura de tipo teórico-práctica se ubica en el quinto semestre de la malla 

curricular de la carrera de Castellano y Comunicación. En ella, se describen los 

procedimientos básicos de cohesión textual en diferentes tipos de textos y registros y se  

analizan los distintos mecanismos mediante los que se establecen las relaciones de 

cohesión, entre ellos los semánticos, los gramaticales y los léxicos. Se enfatiza el 

análisis de los recursos referenciales, correferenciales, de elipsis y de sustitución, de los 

marcadores discursivos y de la selección léxica. 

 

 

OBJETITVOS GENERALES 

1. Conocer  los procedimientos gramaticales orientados hacia la construcción del texto 

2. Analizar diversos procedimientos gramaticales del texto 

 

UNIDAD 1:   Introducción a la gramática del texto 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Distinguir entre una gramática oracional y una gramática del texto 

2. Conocer criterios que fundamentan una gramática del texto 

 

CONTENIDOS 

1.  Objetivos de la gramática del texto 

2. Antecedentes de la gramática del texto 

3. Gramática oracional y gramática del texto 

4. Criterios que fundamentan la gramática del texto: lógico, semántico, funcional y 

estructural 

 

UNIDAD II:   Propiedades del texto: coherencia y cohesión 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reconocer el texto como objeto y unidad de análisis de la gramática 

2. Conocer mecanismos de coherencia referidos a la construcción de textos 

3. Conocer  mecanismos de cohesión referidos a la construcción de textos 



4. Analizar  mecanismos cohesión en diversos textos 

CONTENIDOS 

1. La unidad de análisis: el texto como unidad gramatical y como unidad coherente 

2. Propiedades del texto: coherencia y cohesión 

3. Mecanismos de cohesión textual 

3.1. Progresión temática 

3.2. Mecanismos para la mantención del referente 

3.3. Los marcadores u operadores discursivos 

 

UNIDAD III:   Tipologías textuales: Procedimientos lingüístico-gramaticales  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Conocer los distintos procedimientos  lingüístico-gramaticales de los diversos tipos 

de texto 

2. Analizar diversos tipos de texto desde el punto de vista de sus procedimientos 

lingüístico-gramaticales 

 

CONTENIDOS 

1. Procedimientos lingüístico-gramaticales del texto narrativo 

2. Procedimientos lingüístico-gramaticales del texto expositivo  

3. Procedimientos lingüístico-gramaticales del texto argumentativo 

 

METODOLOGÍA 

El curso entregará las bases y fundamentos sobre los elementos de mayor relevancia en 

el estudio del texto como unidad de análisis gramatical. Para ello se realizarán sesiones 

teórico-prácticas, así como presentaciones de tipo expositivas por parte del profesor. 

Asimismo, se llevarán a cabo talleres y evaluaciones sumativas que posibiliten la 

comprensión de las ideas expuestas.  

 

EVALUACIÓN 

 

Evaluación Ponderación 

Prueba 1 25% 

Prueba 2   25% 

Prueba 3 25 % 

Talleres 25% 
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