
CONVOCATORIA 

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí y su residencia están ubicados 
en la céntrica zona del Vedado, Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23. 

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu 

Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti 

Curso de postgrado 

 “Lingüística y estilos 
en el periodismo” 
 

Del del 21 de septiembre al 2 de octubre 
de 2015 

 
Frecuencias: 21, 22, 23, 25,28 de 

septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015. 

Horario: 1:00 pm  a  5:00 pm 

El curso se propone contribuir al 

perfeccionamiento profesional de los 

cursantes en el campo de la comunicación 

periodística. Elementos de la retórica 

clásica, la semiótica, la estilística se 

trabajarán  para modelar y perfilar el estilo 

individual y profesional de los 

participantes, a través de ejercicios 

prácticos de análisis de textos y de 

escritura periodística.  

Será impartido por el  Dr. Mario Masvidal 

Saavedra.  Profesor Titular del Dpto. de 

Estudios Lingüísticos de la Universidad de 

las Artes (ISA) 

Modalidad: Clases teórico prácticas. (40 

horas lectivas). 

Objetivos específicos: 

1-Familiarizar a los estudiantes con el 

aparato categorial y conceptual de la 

estilística. 

2-Reconocer los diversos recursos 

estilísticos y medios expresivos utilizados 

en el estilo periodístico. 

3-Ejercitar el uso de recursos estilísticos y 

medios expresivos  en la construcción de 

textos periodísticos. 

Tema 1: La estilística lingüística. Concepto 

de estilo. Estilística lingüística y estilística 

literaria. Estilística funcional y estilística de 

la lengua. Relación de la estilística con la 

retórica clásica, la lingüística del texto, la 

semiótica, y otras disciplinas afines. 

Destacados teóricos e investigadores de la 

estilística lingüística: Charles Bally, 

Michael Rifatterre, I. Galperin, A. Popok, et 

al. 

Tema 2: Estilística funcional. 

Clasificaciones de estilos funcionales 

según varios autores. Estilo periodístico y 

sus subestilos. 

Tema 3: Estilística de la lengua. Función 

estilística, matiz estilístico, significado 

estilístico: denotación y connotación. 

Recursos estilísticos y medios expresivos. 

Inventario de recursos y medios por 

niveles de la lengua. Nivel fonológico: 

rima, ritmo, onomatopeyas, aliteraciones. 

Nivel lexical: tropos (metáforas, 

metonimias, símiles, hipérboles, epítetos, 

antonomasias, oxímoron, perífrasis, 

eufemismos, cliché, citas, alusiones, 

interjecciones, zeugma, retruécanos, 

epigramas, etc.). Clasificación estilística 

del vocabulario de la lengua española 

(términos, palabras poéticas, barbarismos 

y extranjerismos, acuñaciones literarias, 

profesionalismos, palabras dialectales, 

vulgarismos, acuñaciones coloquiales, 

arcaísmos y palabras obsoletas, jergas, 

etc.) Nivel sintáctico: figuras de dicción y 

de pensamiento (paralelismo sintáctico, 

inversión estilística, enumeración, 

quiasmo, iteración léxica, litote, asíndeton, 

polisíndeton, elipsis, antítesis, suspenso, 

clímax, etc.) 

Tema 4: El texto. Concepto de texto. 

Unidades textuales (USO. Oración, frase, 

lexema). USO vs párrafo. Enlaces 

extraoracionales (conjunciones, elipsis, 

preposiciones, iteraciones, sinonimia, etc.). 

Relaciones textuales: endoforicas 

(anafóricas y cataforicas), exoforicas. 

Matrícula:   Se recibirán las solicitudes de 

inscripción en la secretaria docente del 

Instituto Internacional de Periodismo José 

Martí o a través del correo electrónico:  

sdocente2@prensaip.co.cu, presentando  

modelo de solicitud de matrícula (ver 

adjunto a esta convocatoria) y fotocopia de 

título nivel superior. 

mailto:sdocente2@prensaip.co.cu

