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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: IDIOMA ESPAÑOL 

Asignatura: ESTILÍSTICA Y ANÁLISIS DE LOS TEXTOS II 

Curso: 2do Año 

Carga horaria: 4 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      Desde comienzos del siglo XX, los estudios lingüísticos experimentan cambios que 

significan un notable enriquecimiento en distintos planos de la cultura. Las 

innovaciones metodológicas rápidamente se extienden y son adoptadas por otras 

disciplinas. Además, surgen y se incrementan nuevos campos de investigación que, a su 

vez, también inciden en otros planteos científicos. 

       En este amplio mundo de los estudios lingüísticos, la Estilística aparece, al 

principio,  profundamente dependiente de la dicotomía saussereana de lengua y habla. 

Luego, paulatinamente, se va distanciando de la concepción lingüística inicial y centras 

su atención en el análisis del texto, preferentemente escrito. Así, el objeto de estudio de 

la Estilística, según algunas teorías, sería el estilo, la peculiaridad individual, 

generacional o regional, que se manifiesta en una obra, en el conjunto de obras de un 

autor, de una época, de una corriente artística o de una nación. 

        En la segunda mitad de este siglo, los estudios estilísticos comienzan a revalorizar 

algunas consideraciones de la Retórica tradicional, especialmente en aquellos aspectos 

que llevan al análisis y a la producción de textos. Por otra parte, la Estilística también se 

ocupa de la forma del texto, vinculada a su contenido, tarea que ya había realizado la 

Retórica al elaborar el catálogo de las figuras y al analizar su valor estético. 

       Por estas razones, la Estilística, una disciplina tan actual, se nutre en las fuentes 

todavía caudalosas de una disciplina tan tradicional como la Retórica, especialmente en 

la consideración de un camino de análisis del texto. Y es en este aspecto del análisis del 

texto que la Estilística aporta elementos imprescindibles para un docente de idioma 

Español, porque, junto al conocimiento práctico de método analíticos, brinda la teoría 

que los sustenta y abre nuevos caminos a la investigación. 

 

2.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

Lograr que el alumno adquiera: 
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1- un adecuado dominio de las teorías y fundamentos metodológicos que orientan la 

explicación de textos, tarea básica en la enseñanza de la lengua materna. 

2- Un conocimiento reflexivo de la estructura de la obra literaria, de sus recursos 

expresivos y las características de los diversos géneros literarios y de los distintos 

movimientos artísticos. 

3- Una sensible comprensión de los procedimientos expresivos y comunicativos de la 

lengua coloquial en sus diversos niveles y modelos de corrección.    

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

 

      Se dará preferencia al método inductivo-deductivo y se procurará la intervención 

activa de los estudiantes. 

      El curso se desarrollará en clases teóricas que se alternarán, armónica y 

gradualmente, con clases prácticas de análisis del texto. A medida que se profundice el 

conocimiento teórico de los alumnos, se aumentará el número de horas dedicadas a la 

labor práctica. 

       Según las necesidades temáticas y las características del grupo, se usarán técnicas 

de dinámica grupal. 

 

4.- UNIDADESTEMATICAS. 

      OBJETIVO. Brindar al futuro docente de lengua materna una visión teórica global 

sobre la clasificación de texto. 

 

      CONTENIDO. El concepto de género literario. Panorama histórico. Análisis de 

distintas posiciones teóricas, Narrativo, lírico y drama. 

 

      CARGA HORARIA.  20 a 25 clases. 

 

PRIMERA UNIDAD – NARRATIVA. 

Objetivo – Reconocer la importancia de los textos narrativos en sus distintas formas. 

- Analizar diversas posiciones teóricas sobre la estructura de la obra narrativa. 

Contenidos 1. La narrativa en verso y en prosa. Breve panorama de la evolución de la 

narrativa en lengua española. La narrativa   en el Uruguay. 
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                    2. Características de los textos narrativos. Análisis  de las diferencias entre 

novela, cuento, fábula y leyenda. 

      3. El tema en la narrativa. Relaciones entre Literatura e Historia. El mito. 

                    4. Relaciones entre autor, narrador y personaje. Importancia de la forma 

gramatical: narrador en primera y en tercera persona. Niveles de conocimiento del 

narrador. 

                     5. Características del estilo directo, indirecto e indirecto libre. Diálogo, 

monólogo interior. 

Carga horaria: 30 a 35 clases. 

 

SEGUNDA UNIDAD – LIRICA. 

Objetivo -  Analizar distintas posiciones teóricas sobre las peculiaridades del lenguaje 

poético. 

Contenidos – 1. Análisis de diversas posiciones teóricas sobre la creación poética. 

                      2. Peculiaridades del lenguaje poético. Poesía en prosa y en verso. 

                      3. Distintos planos de experimentación poética: fónico, semántico, 

gráfico. Características de la verbo locovisualidad. 

                      4. Corrientes poéticas de los últimos tiempos. 

Carga horaria: 15 a 20 clases. 

 

TERCERA UNIDAD – DRAMA. 

Objetivo – valorar las posibilidades textuales, artísticas y didácticas de la obra teatral. 

Contenidos – 1. El teatro como una forma artística en la que funcionan simultáneamente 

varios códigos de comunicación. 

                       2. Características de la obra teatral. Relación entre actor, texto y público. 

                       3. Características de la tragedia, la comedia y algunas formas intermedias. 

                       4. Breve panorama histórico del teatro en lengua española. 

                       5. las corrientes del teatro en el siglo XX. 

Carga horaria: 30 a 35 clases. 

 

CUARTA UNIDAD – OTROS TEXTOS LITERARIOS. 
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Objetivo – Ampliar el panorama de los géneros literarios tradicionales. 

Contenidos – 1. El problema de la inclusión del ensayo en los géneros literarios 
tradicionales. 
                       2. Características del ensayo. Distintos tipos de ensayo. Relaciones entre 

ensayo y periodismo. 

                            3. Características del estilo epistolar. Distintos tipos de cartas. 

                       4. Características de los textos literarios orales.  

                            Procedimientos expresivos de la lengua literaria y de la lengua 

                            coloquial. 

Carga horaria: 15 a 20 clases. 

5.- EVALUACIÓN FINAL 

      Se seguirán las pautas de una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, que se 

concretará, entre otros procedimientos evaluativos, en tres trabajos escritos y un trabajo 

monográfico. 

       El pasaje de curso se logrará mediante la calificación promedial de 4 (4) o superior. 

       Los estudiantes que no se ajustan a estas exigencias deberán rendir examen escrito 

y oral. La parte escrita consistirá en la exposición y desarrollo de un aspecto teórico y su 

aplicación en un texto. La parte oral abarcará todos los puntos programáticos. 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

      ALONSO, Amado – Materia y forma en poesía. Gredos. Madrid 1965. 

      AMOROS, Andrés – Introducción a la novela contemporánea. Cátedra. Madrid. 

      1979.  

       ARISTOTELES.  – El arte poética. Múltiples ediciones. 

       BACHELARD, Gastón. – El aire y los sueños. – Fondo de Cultura. Económica. – 

       México – 1980.  

       BARTHES, Roland. – El grado cero de la escritura – Siglo XXI- México 1980. 

                              Crítica y verdad. – Siglo XXI- Buenos Aires 1972. 

       BATY, G. Y CHAVANCE, R. – El arte teatral. F.C.E. – México 1965. 

       BLOCK de BEHAR, Lisa. – Una retórica del silencio.- Siglo XXI. México 1984. 

       CASTAGNINO, Raúl.- ¿ Qué es la literatura ? – Nova – Buenos Aires 1974. 

                                               Teoría del teatro. – Nova - Buenos Aires 1956. 

       COHEN, Jean. – Estructura del lenguaje poético – Gredos – Madrid – 1974. 

                                   El lenguaje de la poesía - Gredos – Madrid – 1982. 

 COHEN, J. M. – Poesía de nuestro tiempo- F.C.E. – México – 1963. 
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COSERIU, Eugenio. – Teoría del lenguaje y lingüística general. Gredos.  Madrid- 1960.  

                                  El hombre y su lenguaje y lingüística general. Gredos Madrid1960.  

DE  AGUIAR e SILVA, Víctor- Teoría de la literatura – Gredos – Madrid 1977. 

ECO, Umberto. – Signo – Labor – Barcelona – 1976. 

                             “ El nombre de la rosa” Lumen Barcelona – 1985. 
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                               Obra abierta – Múltiples ediciones. 

LAPESA, Rafael. – Introducción a los estudios literarios.- Cátedra – Madrid – 1974. 

LÁZARO CARRETER, Fernando – Diccionario de términos filológicos Gredos – 
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                                              Estudios de lingüística – Crítica Barcelona. 1980. 

MARITAIN, Jacques y Raissa. – Situación de la poesía – Desclée de Brouwer.- Bs. As. 

                                                     1946. 

MARTÍNEZ BONATI, Félix. – La estructura de la obra literaria. Seix Barral – 

                                                    Barcelona 1972. 

MILLÁN, F. y GARCÍA SÁNCHEZ, J. La escritura en libertad.- Alianza-Madrid 1975.  

PAZ, Octavio – El arco y la lira- F.C.E. México – 1973. 

PQUND, Ezra – El arte de la poesía – Joaquín Motriz -  México 1978. 

PREDMORE, Michael- La poesía hermética de Juan Ramón Jiménez – Gredos- 

                                        Madrid- 1973. 

REAL de AZÚA, Carlos- Prólogo a “El ensayo uruguayo contemporáneo” Tomo I 

                                          Publicaciones de la Univ. de la República-Montevideo 1964.                               

REYES, ALFONSO – La experiencia literaria- Losada Bs. As. 1969. 

SÁBATO, Ernesto – El escritor y sus fantasmas – Emecé Bs. As.1976. 

SALINAS, Pedro – La responsabilidad del escritor – Seix Barral Barcelona- 1970. 

                                 El defensor – Alianza – Madrid – 1967. 

SALVAT, Ricard – El teatro – Montesinos – Barcelona 1983. 

SEGRE, Cesare. – Principios de análisis del texto literario Crítica – Barcelona 1985. 

STANTON, Robert. – Introducción a la narrativa – Carlos Pérez Bs. As. 1969. 

TACCA, Oscar – Las voces de la novela – Gredos – Madrid – 1978. 

Xirau, Ramón – Poesía Iberoamericana Contemporánea – Sep. Diana México 1979. 

ZORRILLA, Alicia – Prólogo a “Fábulas de Iriarte y Samaniego” Kapelusz Bs. 

As.1980.   
 


