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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, tambien inciden en otros planteos 
científicos. 
   En este amplio mundo de los estudios lingüísticos, la Estilística aparece, al 
principio, profundamente dependiente de la dicotonomía saussurena de 
lenguaje y habla. Luego, paulatinamente, se va distanciando de la concepción 
lingüística inicial y centra su atención en el análisis del texto, preferentemente 
escrito. Así, el objeto del 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 métodos analíticos brinda la teoría que los sustenta y 
abre nuevos caminos a la investigación. 
2.- OBJETIVOS   
Lograr que el alumno adquiera: 
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 sencible 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.- UNIDADES TEMATICAS 
Primera Unidad. 
Objetivo – Presentar la asignatura y ubicarla en el marco lingüístico 
correspondiente. 
Contenido – Caracterización del estilo y de la estilística. 
                    Campo específico de la estilística en el marco de los estudios 
lingüísticos. 
Carga horaria- 20 a 25 clases. 
Segunda Unidad.        
Objetivo- Considerar el texto como objeto de la asignatura, en tanto forma de 
 realización de la lengua. 
Contenido – El texto: su análisis a través de diversas corrientes. 
Características del texto oral y del texto escrito. Elementos textuales y 
 paratextuales. La fidelidad al texto  
Carga horaria – 20 a 25 clases. 
Tercera Unidad.  
Objetivo – Brindar un marco histórico-cultural imprescindible para el desarrollo 
de la asignatura. 
Contenido – Panorama histórico del análisis del texto: retórica, hermeneútica, 
crítica  literaria, estilística y corrientes actuales. 
Carga horaria – 15 a 20 clases. 
Cuarta Unidad. 
Objetivo – Análisis de enfoque estilísticos de distintos autores (un mínimo de 
tres). 
Carga horaria – 10 a 15 clases. 
Quinta Unidad. 
Objetivo – Orientar la reflexión acerca de los conocimientos que, sobre los 
recursos  expresivos de la lengua, tiene el estudiante. 



 

- Destacar la importancia de los aspectos semánticos implicados en 
un texto. 

Contenido – Concepto de figura. Distintas clases: de dicción, de construcción, 
de pensamiento, tropos. El hipérbaton en español. 
Carga horaria – 10 a 15 clases. 
Sexta Unidad. 
Objetivo – Destacar la importancia de los aspectos fónicos implicados e un 
texto. 
Contenido – Las estructuras sonoras. Aportes de la fonoestilística. 
                     Los elementos fónicos en la prosa y en el verso. 
                     Otros elementos difirenciadores en el uso del código lingüístico. 
Carga horaria – 15 a 20 clases. 
Septima Unidad. 
Objetivo – Adiestrar al estudiante en el conocimiento teórico y en el ejercicio de 
la escansión de versos. 
Contenido – Características del verso español: medida, ritmo y rima. 
                     Análisis de algunas formas tradicionales de la poesía española. 
Octava Unidad. 
Objetivo – Capacitar al estudiante-al futuro docente-para que pueda realizar un 
análisis  del texto. 

- Dar un apoyo teórico para la ejercitación didáctica de la lectura 
explicada. 

Conntenido – La lectura explicada como una forma de análisis didáctico del 
texto. 
Carga horaria – 5 a 10 clases. 
 
5.- EVALUACION. 
   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 (cuatro) 
o superior. 
      Los estudiantes que no se ajusten 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. 
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Modificación aprobada pro Acta 9 Resolución 27 del 5/03/09 

Acta 9 Resolución 27 del  5/03/09 modifica programa anterior.  
 
 

FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS::  

Los estudios estilísticos pueden proveer a los futuros profesores de Idioma 
Español de cierta familiaridad con los procedimientos que, en una lengua, 
regulan y organizan la subjetividad, entendida ésta como una dimensión 
constitutiva -ni aleatoria ni suprimible- del habla.   

En este sentido, parece adecuado considerar la tradición que se ocupó de 
teorizar las técnicas y los efectos retóricos tanto como aquella que se configuró 
en la confluencia de los estudios lingüísticos y literarios.  

 
SSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS::  

En las lecturas recomendadas para Estilística y análisis de textos I, 
además de considerarse los fundamentos de la disciplina, se atienden sus dos 
grandes vertientes, vinculadas a los pensamientos en lengua alemana y en 
lengua francesa: 

 
 Retórica, Aristóteles. 
 “La antigua retórica”, in La aventura semiológica, Roland Barthes, 

Paidós, Barcelona, 1990.  
 Esencia y objeto de la retórica, Antonio López Eire, Universidad 

Autónoma de México, México D.F., 1996. 
 La retórica en la España del Siglo de Oro, Luisa López Grigera, 

Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1994. 
 “Estilística y lingüística general”, in El lenguaje y la vida, Charles Bally, 

Losada, Buenos Aires, 1941. 
 “Carta a Alfonso Reyes”, in Materia y forma en poesía, Amado Alonso, 

Gredos, Madrid, 1960. 
 “La interpretación estilística de los textos”, in Materia y forma en poesía, 

Amado Alonso, Gredos, Madrid, 1960. 
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