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ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS DEL ESTILO Y LENGUAJE

DE LAS OBRAS QUE ESTÁN ESCRITAS EN PROSA Y POESÍA.

Joselyn León Balcázar.

C.I: 094087741-8

RESUMEN

El presente trabajo analiza las características y diferencias entre el lenguaje y el estilo,

elementos que son utilizados por los escritores para establecer distinciones entre ellos y

engalanar  la  obra.  Para  eso  conceptualizamos  al  estilo  como  uno  de  los  elementos

literarios  que  le  dan  belleza  a  la  obra  literaria,  su  finalidad  es  la  estética,  marca

naturalidad y seguridad del escritor al expresar lo que siente.  Y el  lenguaje como un

sistema estructurado que permite realizar la actividad de la comunicación por medio de

signos lingüísticos.

Estos dos elementos mantienen diferencias tanto en las obras escritas en prosa como en

poesía; en el estilo cada una de ella se diferencia por el tipo si es largo, corto o muy

extenso; los elementos poéticos y estéticos que emplea; en el sentido del lenguaje es más

amplio como el nivel del lenguaje, el dominio, las características de la sintaxis, la mescla

del dialecto y el léxico. El estudio del estilo y el análisis del lenguaje son aquellos que

permiten  conocer  la  esencia  del  ser  humano,  la  capacidad  del  pensamiento  y

conocimiento que lo concibe como propio para que las diferentes comunidades puedan

acceder a ella sin tener un límite establecido en la producción de texto y en creación de

nuevos lectores. 

Palabras Claves: lenguaje, estilo, características, lector, escritor, obra literaria. 
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INTRODUCCIÓN

Al hacer un análisis de las características y diferencias del estilo y del lenguaje se ha

encontrado que el estilo es el que expresa la naturalidad de los escritos, mientras que el

lenguaje  es  una característica  principal  de  las  obras  que sirve  para  darle  dinamismo

éstas.

Este ensayo tiene un enfoque cualitativo que estudia la realidad de un contexto natural,

para  lo  que  se  ha  sido  necesario  citar  a  los  sujetos  que  están  inmersos  en  ésta

investigación, lo que permite analizar de forma amplia el estilo y el lenguaje, al mismo

tiempo describir  cada  uno  de  sus  conceptos  donde  se  ha  establecido  semejanzas  y

diferencias; se ha recogido información de trabajos de investigación donde encontramos

el punto de vista de diferentes personas dando importancia a ésta investigación.

El objetivo de este ensayo es establecer las diferencias y características del estilo y del

lenguaje, que determinan la naturalidad del escritor en sus obras, establecer un estilo y un

lenguaje es escribir con seguridad y confianza sobre la propia imagen que tiene y cada

uno de sus actos. El lenguaje es el  medio de expresión, utilizado por el  hombre para

exponer su pensamiento, sus sentimientos, sus sentidos y sus facultades, con ello tener

una mejor comunicación con el entorno que lo rodea; tanto el estilo como el lenguaje

están basados en estudios filosóficos que los hacen más complejos y llamativos a la vez,

por lo tanto el estilo y el lenguaje que se ha utilizado en una obra literaria le sirve al

escritor para abrir su corazón y plasmar lo que siente, las situaciones, vivencias, aspectos

culturales propios o de una  comunidad ajena a la suya. Del escritor depende siempre

mantener su estilo de narración ágil, concreta, natural, versátil en sus diálogos y relatos

para que éstos sean legibles; el lenguaje se señala como aciertos expresivos que tienen

un valor tanto para el escritor como para el lector, metodológicamente la recopilación de

información  se  ha  realizado  a  través de revistas  científicas,  teorías  fundamentadas  y

estudios  de  casos  que  han  colaborado  para  que  éste  ensayo  académico  se  haya

realizado con éxito.



DESARROLLO

EL ESTILO

Para definir el estilo existen una serie de conceptos que  se le atribuyen; en las obras

literarias se encuentran varios estilos que le dan una característica única a lo que se está

leyendo. 

El estilo nace con el escritor que lo convierte en algo original que contiene sus obras; el

estilo  va  más  allá  de  las  simples  cualidades  que  tiene  el  lenguaje   si  no  a  las

características  únicas  del  lenguaje  que  se  maneja  en  la  obra,  del  contexto,  de  las

escenas,  los refranes o frases propios de un pueblo que es el escenario donde se cuenta

la historia,  conceptos que han sido adaptados de una forma particular por el  autor;  el

estilo contiene mucho en su significado con  la forma peculiar de expresarse,  la forma del

lenguaje, expresión de los sentimientos y pensamientos que lo llevan a distinguirse de

otros textos. 

“El estilo… en la escritura se presiente, pues, voluntariamente impostado. El afán en los

detalles costumbristas,  por ejemplo,  en la  descripción minuciosa de la  vestimenta,  del

decorado y de las danzas…”[CITATION Tat13 \l 3082 ].

Las  obras  que  se  encuentran  redactadas  en  prosa  o  en  poesía  mantienen  un  estilo

particular que su autor le ha atribuido para ser diferenciada; por lo tanto el estilo es una de

las partes principales y más analizadas en una obra literaria o de arte.

El estilo es uno de los elementos literarios que le dan belleza a la obra literaria su finalidad

es la estética que llama la atención del lector; en cuanto al estilo el lector observa el tipo

de estilo (sencillo, claro, confuso, ordinario), la función poética o estética que mantiene la

obra (figuras literarias), y las técnicas que han sido empleadas dentro del contexto en que

se encuentra narrada la  obra (escenas,  diálogos,  tiempo)   todos estos  aspectos  se

pueden observan en el estilo propio de un  autor.

“Wittgenstein (2000) presupone que cada hombre posee un estilo distinto, ya que cada

estilo  constituye  una expresión de  la  propia  e  intransferible  naturaleza  de cada  cual”

[CITATION Ari11 \l 3082 ].

Un autor tiene como característica principal el estilo que mantiene en sus obras sea al

escribir, en el lenguaje o en la intensidad de la trama de sus historias lo que le da un sello



de originalidad  y distinción de los demás escritores sea este bueno o malo;  en esta

actividad lo que equivale a juicios críticos o al análisis de la interpretación de sus escritos.

El estilo es la naturaleza en sí, que tiene un escritor para exponerse ante la sociedad y

mantener un respeto por el trabajo que realiza y expone, el estilo de una obra en prosa o

en poesía ayuda a identificar la naturaleza  como tal al ser humano que ha escrito una

obra. “Así pues, debería escribir sin tratar en modo alguno de disimular u ocultar dichas

características, pues no se trata de algo de lo que debiera avergonzarse: lejos de tal cosa,

su estilo debería estar tan libre como fuera posible de giros o retoques destinados a crear

un efecto u otro” [ CITATION Ari11 \l 3082 ].

El autor que no exprese sus sentimientos es aquel que no se maneja con  naturalidad y

muestra inseguridad al exponer sus pensamientos; un escritor debe mantener libertad en

sus ideas y conocimiento que es lo que realmente le interesa al lector, descubrir el fondo

de sus tendencias, ideologías y la actitud de sí mismo.  

Características del estilo

Entre  las  características  del  estilo  podemos  encontrar  un  sinnúmero  de  estos;

actualmente el estilo que manejan los nuevos escritores es algo más fluido y sin tanta

elegancia o tradicionalismo; se basa en resaltar el léxico propio de los protagonistas de la

obra, incluyendo diálogos con maldecir, conversaciones,  y conflictos que se presenten

entre sí.  Es un estilo realista que cuenta exactamente los sucesos y las actividades de un

lugar. Por lo tanto el estilo es directo e indirecto:

“Tradicionalmente se considera que la posibilidad de citar un discurso es un universal del

lenguaje (Coulmas 1986) y que el estilo directo (ED) y el estilo indirecto (EI)… suelen

definirse,  como  la  reproducción  literal  de  un  decir  o  pensar  ajenos;  o  bien  como  la

reproducción de un dicho o un pensamiento en una oración subordinada que funciona

como complemento del verbo de la oración principal” [CITATION Mar12 \l 3082 ].

Estilo Directo.-  Tiene un sentido objetivo; expresa directamente los sucesos y diálogos

tal como son, se escribe tal cual los personajes de la historia hablan, sienten, piensan,

actúan o hacen. El estilo directo se inserta en la comunicación de otro, que puede ser un

dialogo o un discurso donde cada personaje hable conservando su forma de oralidad.

"Llámese  directo  el  estilo  cuando  el  que  habla  o  escribe  reproduce  textualmente  las

palabras con que se ha expresado el autor de ellas" [CITATION Mar12 \l 3082 ].



Ejemplo: 

"Dijeron: - Muéstranos el camino.

Él les dijo: - Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al padre sino es por mí."

Biblia, Juan 14:16.

Estilo Indirecto.- este es un estilo donde el narrador cuenta lo que él entiende de un

manera  subjetiva  a  como  los  sucesos  se  dieron  verdaderamente.  Realiza  citas  o

referencias de los diálogos que se dan en la trama de una forma indirecta al personaje es

todo lo opuesto al estilo directo porque no se utilizan comillas ni diálogos exactos de los

personajes; son interpretaciones que realiza el autor. 

"En el estilo indirecto, el narrador refiere por sí mismo lo que otro ha dicho"[CITATION

Mar12 \l 3082 ].

Ejemplo:

El entrenador dijo que no sabían qué les pasaba, ni por qué perdían todos los partidos.

Entrevista: Matute Morales.

Lo que diferencia el estilo directo del estilo indirecto es  que el estilo directo contiene una

estructura canónica (es todo aquello que se ajusta a las reglas como conjugaciones de

verbos, gramaticales y de puntuación) donde se utiliza comillas y guiones para separación

de los diálogos y el contenido que se cita es de forma introductoria. El estilo indirecto tiene

un  sentido  subjetivo  que  se  expresa   indirectamente  y  se  constituye  por  un  verbo

conjugado y por la conjunción qué; su expresión es en  sentido óptimo realizando un solo

análisis de lo observado  de forma muy superficial y no detallando  exactamente como son

los acontecimientos.

EL LENGUAJE

El  lenguaje  es  un  sistema  estructurado  que  permite  realizar  la  actividad  de  la

comunicación por medio de  signos lingüísticos; es uno de los hábitos más manejados por

los sujetos; accede al ser humano  a transmitir y recibir información convirtiéndose este en

una de las características principales de se realiza en el cotidiano vivir.  Los humanos

desarrollan el lenguaje por medio de sonidos, signos, símbolos y gráficos y los animales lo

desarrollan por medios signos sonoros y olfativos de esta forma el lenguaje se convierte

en una de las actividades más utilizadas a lo largo del tiempo.



 Por medio del lenguaje se realiza  la codificación y decodificación de un mensaje, este es

un medio  universal, que se mantiene en  evolución y es flexible porque se considera

como herramienta de construcción del pensamiento.

El lenguaje tiene  relación con el contexto histórico, social, y cultural del individuo esta

actividad está acompañada de algunos instrumentos de comunicación como la lengua,

signos, símbolos, códigos y el habla y cada uno de estos son distintos en cada pueblo o

lugar.

“Lenguaje radica en la conciencia de unos límites que están siempre en desplazamiento,

a través de la diferencia y la repetición que nos permite el  uso libre de las palabras,

generando así una obertura siempre nueva hacia el porvenir” [CITATION Est14 \l 3082 ]

El  lenguaje permite la  comunicación y expresión de los pensamientos,  sentimientos y

vivencias que constituyen al sujeto como ser capaz de recibir información, de analizarla y

emitir una respuesta, tiene un sentido muy amplio en su concepto porque no tiene un

límite especifico de su significado, sino que es muy amplio y cambia constantemente por

las diversas necesidades que los sujetos que una comunidad pueda tener. 

“Un  lenguaje  implica  tener  un  esquema conceptual,  si  bien  varios  lenguajes  pueden

convivir  dentro  del  mismo  esquema.  Frente  a  dos  hablantes  que  hablan  lenguajes

diferentes,  podríamos saber  si  comparten o  no  un mismo esquema conceptual  en  la

medida  en  que  la  traducción  entre  dichos  lenguajes  sea  posible”[CITATION Pab11 \l

3082 ].

El lenguaje siempre será la capacidad que tienen los seres humanos para comunicarse,

porque se mantiene en un proceso dialectico que lo tiene vigente, la personas lo manejan

bajo  su  propio  estilo  y  de  una  manera  determinada  a  su  entorno.  El  lenguaje  se

caracteriza en las obras escritas en prosa y poesía de la siguiente forma.

En las obras escritas en prosa y en poesía el lenguaje que es utilizado por el escritor o por

los protagonistas de la historia se lo destina como un comportamiento voluntario que es

necesario plasmarlo en la escritura para que los lectores conozcan los diferentes tipos de

lenguajes que se han empleado, o para se conozca otro tipo de lengua que es practicada

por otra comunidad ajena a nuestro entorno por lo tanto como característica principal  del

lenguaje es ser: 

Racional.- por  el  lenguaje  obedece  juicios  que  están  basados  en  el  pensamiento,

sentimientos o la razón que deseamos expresas ente los demás, permitiendo tener la



capacidad para pensar, actuar, entender y analizar el mensaje que se expresa o que se

envía. El ser humano es un ser racional capaz de expresarse por medio del lenguaje ya

este es un conjunto de signos que se estructuran y se codifican en el cerebro para buscar

u obtener un objetivo planteado.

Universal.- porque  es  amplio,  todos  los  seres  humanos  lo  utilizan  para  transmitir

información y cada sujeto mantiene su estilo que adopto en el entorno en que vive.

“Según esta perspectiva, sin las presuposiciones semánticas, el lenguaje, el hablante y el

mundo,  como  totalidades,  no  son  posibles,  ni  tampoco  podrían  presentarse  y

representarse las circunstancias internas del mundo y del lenguaje”  [CITATION Alb11 \l

3082  ] Todas  las  estructuras  que  encontramos  en  el  mundo  están  impuestas  por  el

lenguaje, ya que el mundo reconstruye todo lo que se expresa por medio del lenguaje y

todo un sentido de generalidad y universal.

Innato.- porque es propio de donde el ser humano proviene, el lenguaje pertenece a la

naturaleza del origen del individuo.

Es doblemente articulado.- por sus palabras o expresiones contiene morfemas (expresa el

significado) y fonemas (sonido vocálico o consonántico).

Convencional.- que  el  lenguaje  es  aceptado  por  los  miembros  de  un  comunidad

determinada pueden ser estos pueblos organizados, empresas o grupos de científicos.

“La palabra entonces no sólo tiene que ver con la esencia, sino con una idea religiosa,

antropológica, ética, psicológica”[ CITATION Lau14 \l 3082 ]. Resulta ser estable en los

miembros de una misma comunidad o grupo social. 

DIFERENCIAS ENTRE ESTILO Y LENGUAJE EN OBRAS ESCRITAS EN PROSA Y 

POESÍA

El estilo y el lenguaje son elementos que encontramos en una obra; al realizar el análisis

de  esta  es  necesario  tener  en  cuenta  cuáles  son  sus  diferencias  para  realizar  un

determinado juicio  sobre  lo  que se está leyendo y  sobre  el  autor  del  libro.  Como ya

sabemos que el estilo es el sello de originalidad de un autor, la naturaleza de lo siente y

quiere expresar a un público lector, para esto conoce algunos:

Tipos de estilo: que pueden ser sencillo, pequeño, mediano, pequeño, grande, confuso,

complicado, grotesco, mordaz, sarcástico, solemne, festivo, elegante, desgarbado, sobrio,

pomposo,  florido,  preciso,  impreciso,  recargado,  natural,  afectado,  amanerado,  fluido,

cortado, prosaico, abrumador, grandilocuente, patético, didáctico, oratorio.



Recursos  de  la  Función  Poética  o  Estética: “el  énfasis  que  hace  el  autor  en  la

dimensión formadora de la poesía…pretende un estudio sobre la estructura y la función

del texto literario, sino que además está convencido de que la lectura de ciertos libros

lleva  consigo  el  entrenamiento  de  una  mente  que  debe  ser  capaz  de  aprehender  el

lenguaje metafórico” [CITATION Ana15 \l 3082 ] alegoría, aliteración, anadiplosis, anáfora,

antítesis,  apóstrofe,  asíndeton,  cacofonía,  concatenación,  encabalgamiento,  elipsis,

enálage o traslación, epanadiplosis, epíteto, eufemismo, hipérbaton, hipérbole, imágenes

visuales, imágenes auditivas, ironía, lítote, metáfora, metonimia, onomatopeya, oxímoron,

paradoja,  paralelismo,  paronomasia,  perífrasis,  polisíndeton,  prosopopeya,  reiteración,

sarcasmo, símbolo, símil, sinécdoque, sinestesia.

El lenguaje es el medio de comunicación de los seres humanos, tiene un sinnúmeros de

cualidades,  no tiene reglas específicas, es muy amplio y diferente por lo que depende

del estilo del autor lo que utilice en sus obras, escogerá el lenguaje que desee expresar,

entre los más utilizados tenemos los siguientes: 

Niveles de lenguaje o registros: culto,  vulgar;  literario,  corriente,  ordinario o común;

seleccionado,  elevado,  difícil,  rebuscado;  estándar,  regional;  tecnicismos,  jergas,

expresiones  coloquiales,  lenguaje  obsceno,  modismos,  refranes;  lenguaje  típico  de

los medios de comunicación: radio, televisión, cine, periódicos; expresiones o textos de

otras obras literarias, canciones, leyendas, rondas infantiles, etc.

“Las lenguas de especialidad”) se dedica al problema de la definición del término “lenguas

de especialidad”  y  a  sus diferentes denominaciones:  “lenguas para fines  específicos”,

“lenguas especiales”, microlanguages o microlingue y “lenguas especializadas” o “lenguas

de especialidad”  [CITATION Mig11 \l 3082 ] esto influye en el léxico, terminología en la

mezcla de idiomas o uso de los dialectos.  Tipos de palabras, frases u oraciones que se

usan con frecuencia. Adaptación del lenguaje a la índole de los personajes.

Características  de  la  sintaxis: orden  lógico,  hipérbaton,  repetición  de  estructuras,

palabras  o  frases.  Interrogaciones,  exclamaciones,  puntos  suspensivos;  continuidad  o

interrupciones bruscas.

Dominio  del  lenguaje: manejo  general  de la  redacción,  corrección  idiomática,

ortografía puntual, ortografía literal, ortografía acentual.



PROPUESTA

El presente trabajo de investigación propone que el estudio del estilo y del lenguaje se lo

considere una de las características importantes en la literatura; el análisis de las obras

escritas  en  prosa  y  en poesía  sea  medios  didácticos  para  estudiantes  de  colegios  y

universitarios donde se analice el estilo como  algo perceptible en la lectura de una obra y

el lenguaje como algo más universal que se extiende sin tener limitaciones.

El proceso de análisis  ayuda a identificar muchas cualidades que se encuentran en una

obra como es la biografía del autor, el  marco histórico y literario,  los acontecimientos,

personajes, ambiente, la problemática de obra,  recursos expresivos es decir el fondo y la

forma de obra literaria.

El  estudio  de  la  lingüística  (estudio  de  lengua  y  lenguaje),  la  fonología  (sonidos  del

lenguaje), la sintaxis (gramática del lenguaje) y la semántica (significado del lenguaje) y el

estudio de los diálogos y de las tradiciones culturales se deben considerar como otra

forma de estudio para conocer la variedad de lenguaje y culturas que existen.

El docente especialista en el área de lenguaje y literatura conoce de la importancia del

análisis de una obra el mismo que ayuda al estudiante a ser crítico, analítico, conocedor

de la diversidad del lenguaje, el desarrollo de la imaginación; en si cosiste en desmenuzar

todas la partes de un escrito.

Una de las partes importantes de este proceso  es que el alumno analice el punto de vista

del narrador quien cuenta la historia, cómo y con qué fin teniendo en cuenta el grado de

credibilidad que se alcanzado.



CONCLUSIONES

 Las obras escritas en prosa y en poesía tienen diferencias estéticas que están

marcadas por el estilo y el lenguaje propio de una comunidad que el escritor nos

permite conocer. Es el lenguaje un conjunto de símbolos fonéticos y escritos que

transmiten  un  mensaje  siendo  éste  un  medio  de  interacción  con  quienes  nos

rodean,  permitiendo  la  identificación  del  ser  como  tal;   está  relacionado  para

desarrollar el proceso de análisis que ayuda a la comprensión del entorno.

 El lenguaje es inseparable de la comunidad de un pueblo, cada pueblo tiene su

propia lengua. El estilo es una línea que ayuda a diferenciar la diversidad y la

creatividad  de  un  escritor  que  expresa  la  variedad  de  sucesos  que  hay  a  su

alrededor. 

 La razón principal del estilo es unificar o actualizar aquellos escritos que están

desactualizados o darle una mejor  forma de exponerse en la  redacción de un

escrito,  es  la  esencia  vital  de la  personalidad transferida  del  desarrollo  oral  al

escrito, la redacción, el leguaje y la gramática con aquellos distintivos que logran

una mejor forma de expresión. 



BIBLIOGRAFÍA
Ariso, J.:2011; Pág.69. «Estilo y naturaleza: el texto filosófico como imagen de su autor.» Dialnet 

(2011): 47-69.

Brigante, A:2015. Pág.170. «SABIDURÍA POÉTICA Y POÉTICA EN GIAMBATTISTA VICO.» Redalcy 
(2015): 33-66.

Estivill, E: 2014. Pág.107. «LA COSA MISMA DEL LENGUAJE EN GIORGIO AGAMBEN. UNA REVISIÓN 
DEL CONCEPTO DE COMUNIDAD.» Dialnet. (2014): 97-107.

Gallucci, M: 2012. Pág.233. «Estilo directo e indirecto en interacciones orales: Estado de la cuestión
en el ámbito hispánico.» Scielo (2012): 205-233.

Gallucci, M: 2013. Pág.29. «MÁS SOBRE EL ESTILO DIRECTO E INDIRECTO EN EL ESPAÑOL DE 
CARACAS.» C.I.A.L Revista del Centro de Investigación y Atención Linguistica (2013): 29.

Gonzalez, M: 2011. Pág.224. «Las lenguas de especialidad en español.» Redalyc (2011): 224.

Melodno, P: 2011. Pág.25. «Lenguaje científico, traducibilidad y esquemas conceptuales.» Redalyc 
(2011): 11-25.

Moretti, A: 2011. Pág.103. «REFERENCIA, ESTRUCTURAS Y UNIVERSALIDAD EXPRESIVA.» Redalyc 
(2011): 89-103.

Suárez, T: 2013. Pág. 129. «Península, península; el Yucatán del siglo xix en la memoria del 
novelista contemporáneo.» Redalyc (2013): 111-129.

Trujillo, L: 2014; Pág.112. «El lenguaje oral como medio primordial entre los hombres.» EBSCO 
(2014): 95-112.

 


	INTRODUCCIÓN
	DESARROLLO
	EL ESTILO
	EL LENGUAJE
	DIFERENCIAS ENTRE ESTILO Y LENGUAJE EN OBRAS ESCRITAS EN PROSA Y POESÍA
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA

