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Resumen 

 

El trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar si la aplicación del 

método AIV efectiviza la comprensión lectora de textos poéticos en estudiantes del 

segundo ciclo de la Universidad Privada del Norte, Sede Centro, 2018. 

El estudio fue del tipo aplicado, de nivel explicativo y diseño cuasi experimental 

de tipo transversal, método hipotético deductivo y enfoque cuantitativo. La muestra 

estuvo formada por 45 estudiantes para el grupo experimental (GE) y 46 estudiantes 

para el grupo de control (GC). Se trabajó con ambos grupos los contenidos de la 

comprensión lectora de texto poéticos. El método AIV (análisis, interpretación y 

valoración) solo se aplicó para el grupo experimental, mientras que, para el grupo 

control, se trabajó con la metodología habitual. Además, se elaboró dos instrumentos 

(pretest y postest) validados por juicio de expertos y fiabilidad KR20, los cuales fueron 

aplicados a ambos grupos. 

De los resultados obtenidos, se concluyó que los puntajes promedio alcanzados 

por los estudiantes de la experiencia curricular Análisis artístico y literario del año 

2018 fueron más altos en el grupo experimental en relación al grupo control. Por lo 

tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis del investigador que indicaba 

la existencia de diferencias significativas en la comprensión lectora de textos poéticos 

del grupo experimental antes y después de aplicar el método AIV en estudiantes del 

segundo ciclo de la Universidad Privada del Norte, Sede Centro, 2018.  

Palabras claves: comprensión lectora, textos poéticos, método AIV, nivel 

inferencial, nivel literal, nivel criterial, análisis, interpretación, valoración. 
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Abstrac 

 

The purpose of the research is to determine if the application of the AIV method 

will improves the reading comprehension of lyrical texts in bachelor students who are 

coursing the third cycle at Universidad Privada del Norte, Main Campus, 2018. 

This thesis is an applied type with an explanatory level and a quasi – 

experimental design of cross-sectional type based on a hypothetical deductive method 

and a quantitative approach. The sample was integrated by 45 students for the 

experimental group (EG) and 46 students for the control group (CG). We worked with 

both groups the same reading comprehension content of lyrical texts. The AIV method 

(analysis, interpretation and valuation) was only applied on the experimental group, 

while the control group worked with the regular method. Moreover, we elaborated two 

instruments (pretest and posttest) which were validated by experts and reliability 

KR20. These instruments were applied on the experimental group and the control 

group. 

According to the results, we conclude that the average scores reached by the 

students who have completed the study of Literary and Artistic Analysis in the year 

2018 were higher in the experimental group than the control group. Therefore, the null 

hypothesis was rejected and the researcher hypothesis was accepted due to indicated 

the existence of significant differences in the reading comprehension of poetic texts 

on the experimental group before and after the application of the AIV method in 

students who are coursing the third cycle at Universidad Privada del Norte, Main 

Campus, 2018. 

Keywords: Lecture comprehension, literature, lyric texts, AIV method, 

inferential level, literal level, criterial level, analysis, interpretation and valuation. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente estudio estuvo motivado por el interés de analizar y conocer los 

efectos de la aplicación de una metodología hermenéutico-pedagógica sistematizada 

por el autor con el objeto de beneficiar a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación matriculados en el curso de Análisis artístico y literario. El método de 

aprendizaje fue aplicado entre los meses de agosto y noviembre de 2018.  

 

El desarrollo metodológico del trabajo ha seguido las pautas que la Unidad de 

Postgrado de la Facultad de Educación de la UNMSM utiliza a través de un modelo 

de tesis. Por tal motivo, el estudio consta de tres capítulos orgánicamente concatenados 

cuyos contenidos con sus respectivas particularidades se describen a continuación. 

El capítulo 1 se titula Planteamiento del estudio en el cual se explica la 

fundamentación del problema de investigación y se formulan las preguntas del 

problema, la justificación teórica y práctica, los objetivos y las hipótesis.  

En el capítulo 2, corresponde al Marco teórico, donde se exponen el marco 

epistemológico, los antecedentes que guardan relación con el estudio, se desarrolla el 

marco teórico que sirve de base a la investigación, haciendo un recuento de la teoría y 

estudios empíricos y teóricos relacionados con la investigación.  

En el capítulo 3, se presenta la Metodología, en la que se exhibe las variables, el 

tipo de estudio, nivel de investigación y su diseño, además el enfoque empleado, la 

población, la muestra, la validez de juicio de experto y la confiabilidad de los 

instrumentos.  

Para el capítulo 4, despliega los resultados y la discusión, en el cual se presenta 

la prueba de hipótesis y los resultados obtenidos. Finalmente, se manifiestan las 

conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexo. 

 

 



2 
 

 
 

1.1 Situación problemática  

En la actualidad, existe una grave crisis mundial de la lectura sobre todo en 

aquella que tiene como objeto la Literatura. Esto es paradójico si se considera que hoy 

se lee más que en cualquier otra etapa de la historia humana, debido a la expansión de 

la educación en todos sus niveles y a los soportes digitales. Sin duda, existe una 

despreocupación en la formación del hábito lector entendido como un acto reflexivo y 

estético. Tal vez esto se deba a la videocracia de nuestra cultura moderna y a una 

perspectiva plenamente utilitarista de la lectura donde “El empleo de conceptos [por 

medio de la escritura] es más trabajoso y transmisiblemente más lento […]” (Sartori, 

2000, p. 48). En la labor docente se aprecia que los educandos practican asiduamente 

la lectura solo porque necesitan alcanzar objetivos académicos específicos; pero una 

vez superados estos, la lectura pierde su atractivo. Asimismo, existe, en muchas 

naciones, una carencia de políticas sistemáticas y de largo plazo para el desarrollo de 

la lectura voluntaria, activa, libre y crítica.  

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA (Programme 

for International Student Assessment) ha evaluado a estudiantes de 15 años de todos 

los continentes en las áreas de matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Según el 

Minedu (2013), en el área de compresión lectora, «En el extremo inferior de la 

distribución, se ubican Perú, Qatar, Kazajistán y Albania» (p. 55). En diciembre de 

2016, manifestaron los últimos datos de la prueba que se realizó un año antes. Los 

resultados en comprensión lectora representaron una leve mejoría. El Perú ocupó el 

puesto 62 de 69 países evaluados superando a Indonesia, Tunisia, R. Dominicana, 

Macedonia, Argelia, Líbano y Kosovo (Alayo, 2016, párr. 7). Indudablemente, existe 

un grave déficit de comprensión lectora en general y de textos literarios en particular, 

el cual afectará negativamente en el rendimiento académico universitario.  

Ante esta problemática, la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Privada del Norte (UPN), Sede Centro, analizó las consecuencias de una idea común 

que se acepta en las escuelas de comunicaciones del país: se debe priorizar la 

enseñanza del manejo de la tecnología, ya que la formación profesional no puede 

cumplir sus objetivos sin computadoras, equipos de multimedia y conexión a internet. 

Evidentemente, esta afirmación no resiste la menor crítica, ya que es producto de una 

confusión entre adiestramiento para la facilitación de la información con el desarrollo 

de las habilidades cognitivas. Es decir, los medios apoyan el incremento de la 
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comprensión lectora. Esta idea va en consonancia con lo expresado en el Proyecto 

Educativo Nacional al 2021, en cuanto al uso eficaz creativo y culturalmente pertinente 

de las nuevas tecnologías de información y comunicación), quien considera que las 

instituciones educativas deben conectarse a internet, promocionar el uso de las TICs y 

generar programas que estimulen el aprendizaje, y la creación de clubes de periodismo, 

literarios y de amistad (p.77). De esto, se puede concluir que tecnología y aprendizaje 

no se contradicen, sino que se complementan.   

En consecuencia, en el año 2017, se aprobó una nueva malla curricular donde se 

implementó el curso Análisis artístico y Literario. Fue una respuesta consciente contra 

las débiles relaciones que existen entre la lectura, los conceptos y la estética en los 

estudiantes de los primeros ciclos de la Facultad de Comunicaciones. En consonancia 

con una línea de formación humanística, el sílabo propone, en la competencia del 

curso, lo siguiente: “Al finalizar el curso, el estudiante elabora proyectos y productos 

comunicacionales, aplicando conceptos estéticos contemporáneos, empleando el 

sentido estético” (UPN, 2017).  

Para el logro de la competencia, en el segundo semestre del ciclo 2018–II, se 

implementa el método AIV (análisis, interpretación y valoración) para el incremento 

de la comprensión lectora de textos poéticos por el autor de esta investigación, quien 

tuvo a cargo esta asignatura. Resultó evidente la importancia de la competencia lectora 

para que los contenidos del curso, sometidos a una hermenéutica literaria, ofrezcan 

como resultado “productos comunicacionales” que superen un control valorativo 

estético.  Sin embargo, la realidad demostraba que la lectura, como herramienta de 

adquisición de conocimientos y valoración estética alcanzaba, en el mejor de los casos, 

el cumplimiento de algunos objetivos de comprensión básica. Por el contrario, la 

lectura como motivadora del goce estético que implica un conocimiento, percepción y 

valoración profunda del lenguaje por medio de del análisis y la interpretación no 

obtenía resultados satisfactorios. Este hecho produjo una insatisfacción en los 

estudiantes, producto de la frustración que les generaba la no comprensión de las obras 

literarias y en especial de la poesía.  

Esta alternativa surge ante los resultados lamentables que se pudieron observar 

durante cuatro años desde la creación de la UPN, Sede Centro, y la preocupación por 

diseñar una estrategia de comprensión lectora para jóvenes de los primeros ciclos de 

una carrera que parecía tener poco interés por la comprensión lectora de textos de 
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carácter poético. A esto se suma la escasa formación previa de los estudiantes en 

métodos de análisis, interpretación y valoración de la clase de textos mencionados. 

Consideramos que el logro de la asignatura de Análisis Artístico y Literario puede 

alcanzarse con este método para llegar a comprender la poesía con su ya sabida 

complejidad, de manera clara, precisa y organizada. El método AIV utiliza una 

hermenéutica que se basa en estrategias y técnicas que, en su gran mayoría, ya fueron 

utilizadas por otros métodos. Sin embargo, creemos que la novedad se presenta en la 

recuperación de la retórica textual para hermenéutica de poesía aplicada a un nivel 

educativo básico de los estudios universitarios.  

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

¿Cómo influye el método AIV en la comprensión lectora de textos poéticos en estudiantes 

del segundo ciclo de la Universidad Privada del Norte? 

1.2.2 Problemas específicos  

1. ¿Qué diferencias existen en la comprensión lectora de textos poéticos del grupo 

experimental antes y después de aplicar el método AIV en estudiantes del segundo 

ciclo de la Universidad Privada del Norte? 

2. ¿Qué diferencias existen en la comprensión lectora de textos poéticos del grupo 

control antes y después de aplicar el método AIV en estudiantes del segundo ciclo de 

la Universidad Privada del Norte? 

3. ¿Qué diferencias existen en la comprensión lectora de textos poéticos del grupo 

experimental y control antes de aplicar el método AIV en estudiantes del segundo ciclo 

de la Universidad Privada del Norte? 

4. ¿Qué diferencias existen en la comprensión lectora de textos poéticos del grupo 

experimental y control después de aplicar el método AIV en estudiantes del segundo 

ciclo de la Universidad Privada del Norte? 
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1.3. Hipótesis  

1.3.1 Hipótesis principal.  

La aplicación del método AIV mejora la comprensión lectora de textos poéticos en 

estudiantes del segundo ciclo de la Universidad Privada del Norte. 

 

1.3.2 Hipótesis específicas. 

1. Existen diferencias significativas en la comprensión lectora de textos poéticos del 

grupo experimental antes y después de aplicar el método AIV en estudiantes del 

segundo ciclo de la Universidad Privada del Norte. 

2. Existen diferencias significativas en la comprensión lectora de textos poéticos del 

grupo control antes y después de aplicar el método AIV en estudiantes del segundo 

ciclo de la Universidad Privada del Norte. 

3. Existen diferencias significativas en la comprensión lectora de textos poéticos del 

grupo experimental y control antes de aplicar el método AIV en estudiantes del 

segundo ciclo de la Universidad Privada del Norte. 

4. Existen diferencias significativas en la comprensión lectora de textos poéticos del 

grupo experimental y control después de aplicar el método AIV en estudiantes del 

segundo ciclo de la Universidad Privada del Norte. 

 

1.4 Justificación teórica  

La presente investigación se justifica teóricamente debido a que contribuye 

significativamente a los estudios sobre métodos que buscan efectivizar la comprensión 

lectora de textos poéticos en el nivel universitario para estudiantes que no siguen la 

carrera de Literatura. Para este objetivo, el método AIV (Análisis, Interpretación y 

Valoración) tiene la intención de simplificar al máximo, en la medida de lo posible, 

todo el aparataje teórico que implica la comprensión de textos líricos. Es por esta razón 

que se muestra preciso, sistemático y adecuado; sin embargo, no es su intención perder 

profundidad. Un ejemplo de esta cualidad teórica del método es la aplicación de la 

teoría del Grupo µ (1987) sobre la clasificación que realiza en torno a las llamadas 

figuras literarias. Una amplia gama de figuras es simplificada gracias a los términos 

metasemema y metalogismo. De esta manera, el estudiante no se preocupa por la 
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memorización o aprendizaje de muchas figuras literarias, sino se enfoca más en 

comprender su funcionamiento. Además, es menester mencionar el aporte de Arduini 

(2000) cuya teoría permite precisión al proponer su teoría de los campos retóricos, la 

cual permite denominar bajo este mismo rótulo toda la variedad de corrientes de 

pensamiento y artísticas que rodean a la obra. Asimismo, el método privilegia la 

capacidad de poder adaptarse al nivel de los estudiantes en los cuales va a ser aplicado. 

La mayoría de los métodos para comprender poesía son excesivamente especializados, 

ya que son elaborados para estudiosos de la literatura e incluso los métodos que se 

dirigen a un lector no especializado exigen muchos conocimientos previos literarios. 

Esta realidad, permite que el método AIV contribuya a la hermenéutica textual de 

carácter pedagógico. Finalmente, en su marco epistemológico, plantea algunas 

discusiones importantes sobre conceptos como método y estrategia de comprensión 

lectora, asimismo, lectura y comprensión lectora, y el concepto del verbo efectivizar 

para entender la relación entre El método AIV y la comprensión lectora de textos 

líricos.   

 

1.5 Justificación práctica  

El estudio se justificó en forma práctica puesto que se llevó a cabo mediante la 

aplicación del método AIV en estudiantes del segundo ciclo de nivel universitario, 

para efectivizar la comprensión lectora de textos poéticos. Hemos comprobado que la 

mayoría de los estudios sobre comprensión de la poesía son muy especializados y los 

métodos que se han utilizado para la exégesis de este tipo de textos están 

completamente descontextualizados en relación a una realidad educativa concreta, 

pues no se adapta a las graves deficiencias en la formación lectora de los estudiantes. 

Esto se debe a que los métodos y estrategias están dirigidas más a especialistas. En tal 

sentido, pretende hacer extensivo sus beneficios a todos los estudiantes que 

incursionan por primera vez en la hermenéutica textual de textos poéticos en los 

primeros ciclos universitarios. Se recomienda su implementación en el nivel de 

bachillerato y en los dos últimos años de la EBR (Educación Básica Regular) cuarto y 

quinto grado de secundaria. Se mejoró los aprendizajes en el curso de Análisis 

Artístico Literario de la UPN. El método se puede adaptar a diversos tipos de textos 

estéticos y no estéticos. Es decir, lo poético no solo se halla en la poesía, sino que se 

puede encontrar en cualquier tipo de texto literario. De igual manera, lo poético se 
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puede presentar en textos no literarios de carácter discontinuo como la fotografía, la 

pintura, el cine y la publicidad donde todos presentan figuras literarias de carácter 

poético. Por lo tanto, el método AIV es una alternativa dúctil para la solución a los 

problemas por bajo aprovechamiento académico relacionado con la lectura de lenguaje 

connotativo en general. 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo principal. 

Determinar la efectividad del método AIV en la comprensión lectora de textos poéticos 

en estudiantes del segundo ciclo de la Universidad Privada del Norte. 

1.6.2 Objetivos específicos.  

1. Comparar la comprensión lectora de textos poéticos del grupo experimental antes y 

después de aplicar el método AIV en estudiantes del segundo ciclo de la Universidad 

Privada del Norte. 

2. Confrontar la comprensión lectora de textos poéticos del grupo control antes y 

después de aplicar el método AIV en estudiantes del segundo ciclo de la Universidad 

Privada del Norte. 

3. Contrastar la comprensión lectora de textos poéticos del grupo experimental y 

control antes de aplicar el método AIV en estudiantes del segundo ciclo de la 

Universidad Privada del Norte. 

4. Comparar la comprensión lectora de textos poéticos del grupo experimental y 

control después de aplicar el método AIV en estudiantes del segundo ciclo de la 

Universidad Privada del Norte. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Marco filosófico o epistemológico  

Este marco epistemológico se desarrollará en tres partes. En primer lugar, se explicarán 

los orígenes filosóficos de la teoría metodológica de la retórica y la poética, ya que 

ambas son esenciales para la comprensión de textos poéticos. En segundo lugar, se 

conceptualizará el verbo ‘efectivizar’, el cual relaciona las variables dependiente e 

independiente de este estudio. Finalmente, se presentarán propuestas para explicar un 

problema esencial del presente estudio: definir con precisión la conceptualización y 

diferenciación entre método y estrategia de comprensión lectora. 

Orígenes filosóficos de la teoría metodológica de la retórica y la poética para la 

comprensión de textos líricos 

Existen vasos comunicantes entre la poética y la retórica desde sus orígenes; pero estas 

interrelaciones han traído como consecuencia el surgimiento de confusiones a lo largo 

de la historia. Por lo tanto, es necesario esclarecer el papel de cada uno como teorías 

que son el cimiento de la comprensión y producción de textos. 

En la Poética (2000), Aristóteles tiene, sobre todo, el afán de mostrar cómo se 

elaboran las obras literarias, aunque su objetivo principal no es hacer un catálogo de 

técnicas, sino el de brindar elementos para que el autor y el espectador obtengan 

criterios suficientes para poder dar juicios de valor sobre la calidad artística de las 

obras representadas. El concepto de poética está ligado al estudio y entendimiento 

sistemático de un arte. Posteriormente, el concepto empieza a diluir su campo 

semántico cuando, durante la modernidad entre los siglos XVII y XVIII, el término 

literatura desplaza al de poesía para señalar los textos verbales con fines estéticos y la 

noción de crítica literaria hace lo mismo con el término poética para designar la 

reflexión y el conocimiento sobre la práctica creativa de estas obras (Huamán 2003).  

En este sentido Fernández (2012) agrega que este término puede entenderse de 

dos maneras, o como “objeto de estudio”, cuya conceptualización de la poética alude 

al hacer poético, o como “teoría”, que se refiere al rigor científico o cientificidad de la 



9 
 

 
 

literatura. Sobre este último la antigua poética tiene su equivalente dentro del campo 

que busca entender la obra literaria: los estudios literarios. Al respecto, Miguel Ángel 

Huamán (2011) señala que entender una obra implica tomar una distancia reflexiva 

entre el producto (la obra literaria) y lo que es el fenómeno literario en sí. El autor 

entiende que, en relación con el primer concepto de poética, le es útil a la 

hermenéutica, la crítica literaria y a la tradición literaria; mientras que el segundo está 

relacionado con los estudios literarios. Estos dos conceptos gozan de una aceptación 

en el ámbito académico y su uso es permanente y vigente. 

Por otro lado, hay que entender que la retórica es una manera que tenían los 

antiguos griegos y romanos de sistematizar la construcción de todo tipo de texto. 

Algunos estudiosos al leer La retórica de Aristóteles y apreciar la clasificación de la 

oratoria atendiendo al oyente y sus características (género deliberativo, forense y 

demostrativo) señalan que el arte retórico es exclusivo para la persuasión de carácter 

político o del derecho dentro de la polis y si bien se pone énfasis en estos géneros, no 

se limita a estos espacios, como lo indica el autor al iniciar el texto. También Petrus 

Ramus durante el Renacimiento soslaya la retórica a su carácter persuasivo y se queda 

con la elocutio, que privilegia el modo de expresión verbal. Mientras que la inventio y 

la dispositio pasan a la dialéctica y la gramática respectivamente.   

Los aportes de Perelman y Ollbrechts-Tyteca (1994) en el siglo XX han sido 

importantes por la contribución al incorporar a la filosofía la retórica de la 

argumentación a la filosofía y como tal no contiene demostraciones, sino 

argumentaciones. Dentro de esta línea hay que agregar los nombres de Roman 

Jakobson, el Grupo µ (o Grupo de Lieja), Lakoff y Johnson, y Stefano Arduini entre 

otros. Para resumir las principales ideas de estas modernas teorías, Albaladejo (1993) 

define la retórica actual como un arte y una ciencia que sistematiza y explicita un 

conjunto de instrucciones o reglas que posibiliten la elaboración de una clase de 

discursos que influyan persuasivamente en el receptor. En este nivel es que la retórica 

se encarga del estudio de estos discursos en todos sus niveles (externo e interno), sus 

aspectos constructivos, referenciales y comunicativos.  

Cuando menciona los aspectos referenciales y comunicativos realiza una 

revalorización de la retórica, ya que se ocupa de los elementos metatextuales y 

contextuales. Este carácter interdisciplinario que cobra la retórica contemporánea no 
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deja de lado su especificidad ni sus vínculos primordiales. La retórica fue y es una 

teoría del discurso que es maleable en sus fundamentos teóricos como en la 

configuración de sus recomendaciones para la eficacia del discurso persuasivo, ya que 

los discursos son objetos lingüísticos que influyen y se dejan influir por el contexto en 

el que se ubican no solo el texto sino el sujeto enunciador y el receptor. Es interesante 

observar, en la retórica moderna, la retrospección que realiza la retórica para solidificar 

sus fundamentos y reglas, pero ello deja pie también para una prospección. 

Entendemos esta característica como la capacidad que tiene la retórica para inducir los 

discursos por derroteros establecidos por la tradición en una proyección al futuro. Así 

la tradición se presenta accesible a ser modificada y permanentemente asimilada 

gracias a esa flexibilidad que muestra la retórica contemporánea.    

Tanto la Poética como la Retórica han sido analizadas como procesos que se dan 

a lo largo de la historia hasta la actualidad. Además, se perciben como espacios dentro 

de un espacio mayor: la Literatura. Mientras la Poética equivale a lo que hoy se conoce 

como estudios literarios, la Retórica se constituye como una teoría del discurso en 

general. Es decir, la poética está completamente ligada a la literatura y la retórica 

abarca todo tipo de discurso que incluye al literario. La aplicación del método AIV 

necesita que los estudiantes tengan un domino básico de los estudios literarios como 

conocimientos previos en cada una de sus etapas, y, a su vez, el conocimiento de la 

retórica para comprender la construcción del discurso poético y su sentido.   

Efectivizar 

Cuando se habla de efectividad, se está haciendo referencia a la capacidad o habilidad 

que puede demostrar una persona, un animal, una máquina, un dispositivo o cualquier 

elemento para obtener determinado resultado a partir de una acción. Efectivizar, según 

la RAE, es un verbo transitivo que consiste en “hacer efectivo” algo. Este es una 

locución adverbial que significa “llevar a efecto” algo que quiere decir a su vez 

“ejecutarlo, ponerlo por obra”. También, quiere decir “dar el resultado que se 

deseaba”. Es importante entender que el verbo ‘efectivizar’ deriva del sustantivo 

‘efecto’ que es “aquello que sigue por virtud de una causa” o “fin para que se hace 

algo”. Etimológicamente, proviene del latín effectus que deriva de efficere que es 

“producir un efecto”, y este a su vez de facere que es “hacer”. Este estudio ve 

conveniente que para entender la relación entre el método AIV y la comprensión 
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lectora este verbo es preciso si se define a partir de lo observado por la RAE y su 

sentido etimológico. Efectivizar es un hacer que busca un hacer, es decir, una serie de 

actividades que generen acciones que potencien la lectura que implica en sí la 

comprensión. Como se verá en el siguiente título de este estudio, se considera que no 

hay lectura sin comprensión y la comprensión lectora es solo un estado donde se 

ubicaría un nivel de comprensión. Se prefiere este verbo a otros como ‘incrementar’ 

porque en este caso ya se establece una cantidad que es en sí ambigua dado que 

responde a un factor numérico más que a un efecto como es este caso. 

Conceptualización y diferenciación entre método y estrategia de comprensión 

lectora 

Ambos términos han sido motivo de confusiones. Se usan, a veces, como sinónimos 

cuando se refieren a la comprensión lectora, incluso, en la bibliografía especializada. 

La conceptualización y diferenciación de los términos método y estrategia es vital para 

comprender mejor qué es método de comprensión lectora y, en consecuencia, entender 

por qué AIV es un método y no una estrategia.  

Según la RAE (2001), etimológicamente proviene del latín methŏdus, y este del 

griego. μέθοδος méthodos. En su primera acepción, dice “modo de decir o hacer con 

orden”; en la segunda, “modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno 

tiene y observa”; en la tercera, “obra que enseña los elementos de una ciencia o arte”; 

y, en la cuarta, desde una perspectiva filosófica, “procedimiento que se sigue en las 

ciencias para hallar la verdad y enseñarla”. Dentro de estas acepciones destacan dos 

semas fundamentales: el orden y el fin, es decir, la idea de una enseñanza de un 

procedimiento ordenado y con una teleología pedagógica connatural al concepto.  

Desde otra perspectiva, Ferrater Mora (1965) lo define como el orden 

manifestado en un conjunto de reglas, como el camino que puede abrir a otros; dicho 

de otra manera, su constitución normativa surge de su teleología, la que a su vez está 

determinada por un objetivo inamovible predeterminado. Es conveniente aclarar que 

el hecho de que el método descubra nuevos “caminos” antes ocultos o no entendidos, 

no desvirtúa de ninguna manera el “camino” que el método propone, ya que si este 

cambiara entonces estaríamos frente a otro método o dejaría de ser el método 

propuesto. Este hecho, en vez de atentar contra el sistema, lo fortalece, enriqueciendo 
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la comprensión del objeto de estudio en el proceso mismo. Asimismo, el método es 

producto de un mentalismo que subordina el objeto a la idea. Es decir, no surge de una 

concepción pragmática entre la observación del objeto que se desea conocer y el sujeto 

que elabora el método según la medida adecuada que requiera la comprensión del tipo 

de realidad y no de realidad particular misma. Finalmente, menciona Ferrater Mora, 

que todo método posee en común la posibilidad de ser usado y empleado por 

cualquiera, ya que las reglas metodológicas no dependen de la capacidad intelectual 

de quien lo use. Esta idea marca una característica fundamental del método: un orden 

procedimental que tiene un carácter convencional; o se aceptan sus propuestas o se les 

rechaza de plano.  

En consecuencia, método de comprensión lectora es un proceso constituido por 

una serie de acciones con lógica interna y rigurosa que aspira a ser universal, 

convencional (o se le acepta o se le rechaza) y normativo porque depende de su 

teleología pedagógica; la que, a su vez, está determinada por un objetivo inamovible 

predeterminado: la comprensión lectora. Por ello, su elaboración es consciente y su 

ejercicio es posible por cualquier persona que conozca sus principios y procederes. Su 

adecuada o deficiente ejecución puede determinar su nivel de eficacia en relación con 

ciertos usuarios, pero no determina la validez o invalidez, ya que este depende de su 

rigurosa naturaleza sistemática y su lógica interna. Su eventual modificación daría 

como resultado un método de comprensión lectora alternativo que puede ser una 

versión nueva del anterior o un método distinto.  Este hecho, en vez de atentar contra 

el sistema lo fortalece al convertirlo en la base de un nuevo método y enriquece la 

comprensión del texto en este proceso. Asimismo, el método es producto de un 

mentalismo que subordina el objeto a la idea, ya que no surge de una concepción 

pragmática entre la observación del texto que se desea conocer y el sujeto que elabora 

el método, sino de la particular y adecuada manera de comprender un tipo de texto que 

tiene el sujeto que elabora el método. 

Por otro lado, el concepto de estrategia, etimológicamente según la RAE (2000), 

proviene del latín strategĭa ‘provincia bajo el mando de un general’, y este 

del griego στρατηγία stratēgía ‘oficio del general’, deriva de στρατηγός stratēgós 

‘general’. En su primera acepción, es el “arte de dirigir las operaciones militares”; en 

la segunda, “arte, traza para dirigir un asunto”; finalmente, en la última, “un proceso 

regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento”. 
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En esta conceptualización, hay varios semas que servirán para constituir el concepto 

que conviene a esta investigación. Desde la perspectiva etimológica, estrategia es un 

oficio y es el general mismo. Se enfatiza la relación sujeto-función como una unidad, 

es decir, no se es estratega si no se llega a plantear estrategias. Aquí hay una diferencia 

con el método, ya que este es un objeto, un sistema; por el contrario, la estrategia es 

una función que a la vez implica un ejecutor. Esta idea se concatena con la de la 

primera y segunda acepción como acto de “dirigir” con arte, entiéndase pericia y orden 

en asuntos más que militares.  

Queda muy claro la notable similitud que hay entre la estrategia con el método: 

su carácter intencional y procedimental. Sin embargo, una diferencia radica en que el 

método tiene la virtud de encontrar nuevos “caminos” en el acto de conocer el objeto, 

mientras la estrategia tiende sobre todo a la “consumación” y el “perfeccionamiento” 

como estrategia misma en la praxis de dirigirse al objeto. De aquí nace su diferencia 

con el método, el cual es indiferente a su ejecución correcta o incorrecta por parte del 

individuo para ser considerado válido, ya que la estrategia es un arte, o sea, un hacer 

bien y un saber hacer bien.  

Asimismo, es importante destacar el sema militar. En la guerra, se recibe un 

ataque o se tiene que vencer obstáculos de aquellos que se oponen a uno. Este carácter 

de pugna o enfrentamiento se relaciona a un clima, situación o contexto y, por lo tanto, 

a una realidad cambiante y coyuntural que puede presentar problemas no previstos. De 

ahí la utilidad de la tercera acepción cuando se refiere a “reglas que aseguran una 

decisión óptima en un proceso regulable”, es decir, la adversidad es contrarrestada 

gracias a que las reglas de la estrategia permiten una toma de decisiones ante la 

circunstancia. A diferencia del método, el cual aspira a una universalidad, su proceso 

es regulable, debido a que atiende a la particularidad o lo coyuntural. El sentido bélico 

ha sido mejor entendido por las ciencias de los negocios donde el sentido de 

variabilidad de la estrategia es fundamental, así como su actitud vigilante y crítico-

creativa como lo hace ver Contreras (2013), quien indica que la estrategia es más 

permeable a una modificación que el método, el cual se presentaría como una 

propuesta más ideal o mentalista y la estrategia como una opción que 

permanentemente avizora los obstáculos que se pueden presentar. Ante ellos, presenta 

propuestas que su flexibilidad le permite. Lo que en el mundo retórico de los negocios 
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es la competencia en, otros ámbitos, puede ser cualquier elemento opositor al objetivo 

trazado por la estrategia.  

Acorde con lo anterior, definimos estrategia de comprensión lectora a la acción 

o serie de acciones dirigidas con pericia y orden por un sujeto cognoscente cuyo 

objetivo es la comprensión de un texto. La estrategia es acción que no solo busca su 

objetivo, sino su perfeccionamiento y el del estratega en el arte de ejecutarla. Es decir, 

la estrategia de comprensión lectora siempre tiene en cuenta los obstáculos que pueden 

presentar las condiciones contextuales del sujeto que la va a ejecutar y las de la acción 

misma en la consecución del objetivo. La preocupación por una realidad cambiante y 

coyuntural, que puede presentar problemas no previstos, y su íntima relación con las 

particularidades del sujeto cognoscente, son las causas de que la estrategia de 

comprensión lectora sea un proceso regulable. Este sentido de variabilidad se logra 

gracias a una toma de decisiones oportuna que se debe a una actitud activa, crítica, 

creativa y vigilante que asegure contrarrestar las adversidades que atenten contra la 

comprensión.  

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Antecedentes internacionales. 

Becerril, Chimil y Márquez (2004) presentaron la tesis titulada Programa de 

entrenamiento de estrategias de comprensión lectora en adolescentes que cursan el 

nivel bachillerato. El objetivo fue conocer el impacto de la aplicación de un programa 

de entrenamiento para incrementar la comprensión lectora de textos literarios. El 

programa que se aplicó se ajustó a diez sesiones de dos horas cada una. La muestra 

estuvo compuesta por 31 alumnos; sin embargo, para efectos de la investigación, se 

analizaron los resultados de 19 de ellos, quienes reunieron como mínimo un 80 % de 

asistencia. La investigación fue del tipo aplicada, estudio de nivel explicativo, 

utilizaron un diseño cuasi experimental, con evaluación pretest - postest. Para el 

análisis estadístico la prueba de Wilcoxon y para la comprobación estadística de cada 

uno de los reactivos la prueba de U de Mann Whitney. El informe concluyó que en los 

puntajes globales se encontraron diferencia significativa de 0,00 con un nivel de 

significancia menor a 0,05. Considerando que las variables medidas constituyen 

elementos inherentes a la comprensión de textos, se encontró un incremento en el nivel 

de comprensión de los alumnos. 
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Woldemariam (2014) expuso la investigación titulada The teaching and learning 

of poetry at postgraduate level: a cognitive stylistics approach (La enseñanza y el 

aprendizaje de la poesía a nivel de posgrado: un enfoque de estilística cognitiva). El 

objetivo fue mejorar el aprendizaje de la poesía y aumentar las habilidades analíticas 

de los estudiantes de posgrado a través de una práctica de la estilística cognitiva como 

una herramienta metodológica para la enseñanza. La muestra estuvo conformada por 

un total de 20 estudiantes de posgrado, clasificados al azar para formar los grupos 

experimental y de control, cada uno con diez estudiantes. La investigación se realizó 

sobre la base de un diseño de investigación experimental, el grupo experimental tomó 

el curso a través de un método de estilística cognitiva. Los métodos de aprendizaje 

activo (ALM) se integraron en el marco estilístico cognitivo para que los estudiantes 

pudieran comprender la poesía y el grupo de comparación tomó el mismo curso con 

un método de enseñanza tradicional. A cada grupo se le realizaron pruebas previas y 

posteriores similares. Ese estudio mostró que en la prueba pretest promedio, tanto el 

grupo de control y el experimental tuvieron un desempeño diferente respecto a la 

escritura creativa. El puntaje promedio experimental que fue 9,88 fue un poco más alto 

que el puntaje promedio de control de 9,31. Sin embargo, el resultado del t de student 

para el pretest mostró que no hubo una diferencia significativa entre las puntuaciones 

medias de los grupos experimental y de control; pero el valor t (p-valor) de la postest 

de estilística cognitiva fue de 15,168 y 9,726. El valor de tabla de t-criterial fue 2,10 

con 18 grados de libertad y con un nivel de significancia de 0,05. Debido a que el valor 

t de 15,168 era mucho mayor que el valor t-criterial de 2,10 para la prueba de dos colas 

(que prueba la desviación nula en ambas direcciones), con un nivel de significancia de 

0,05, la hipótesis nula fue rechazada. Por lo tanto, el método de la estilística cognitiva 

mejora la enseñanza y el aprendizaje de la poesía.  

De igual manera, Yang, Tseng , Shih y Liang (2012) presentaron un estudio de 

título A Cross-Text Annotation Sharing Mechanism for Enhancing Students' 

Comprehension of Poetry (Mecanismo de intercambio de anotaciones entre textos para 

mejorar la comprensión de la poesía de los estudiantes), esta investigación, se propone 

el método CASS (Sistema de intercambio de anotaciones cruzadas para apoyar la 

comprensión poética). La investigación se llevó a cabo en dos clases de 8º grado, cuya 

muestra fue de cincuenta estudiantes hablantes nativos de chino. Estos alumnos fueron 

educados por el mismo instructor bajo las mismas condiciones. Las dos clases 

participantes se dividieron aleatoriamente en GE conformado por 24 alumnos y un GC 
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integrado por 26. Los del grupo experimental fueron instruidos y guiados para 

participar en la actividad de aprendizaje basada en anotaciones y el intercambio de 

anotaciones de texto cruzado en un entorno de aprendizaje colaborativo, mientras que 

los del grupo de control fueron instruidos y guiados para participar en actividades de 

aprendizaje basadas en anotaciones sin el intercambio de anotaciones de texto cruzado 

(enfoque convencional); todos los participantes recibieron el mismo tratamiento, 

instrucción, materiales de aprendizaje y entorno. Se utilizó un diseño cuasi-

experimental para evaluar la efectividad del enfoque propuesto. Antes de participar en 

esta actividad de aprendizaje, los alumnos del grupo experimental y control tomaron 

un pretest para evaluar el nivel de comprensión. Los promedios y las desviaciones 

estándar de los puntajes previos a la prueba fueron 61,88 y 13,74 para el grupo 

experimental, y 66,92 y 11,67 para el grupo control. La fiabilidad de la consistencia 

interna se evaluó usando Kuder Richardson 20 (KR-20) con un valor de 0,662 

adecuada en el pretest del nivel de comprensión de los estudiantes. Una prueba t (t de 

student) realizada con el resultado de los puntajes previos a la prueba no mostró 

diferencias significativas entre los resultados previos a la prueba para los dos grupos 

con t = 1,404 (p > .05), lo que implica que los dos grupos de estudiantes tenían una 

base equivalente de comprensión de poemas chinos antes de participar en esta 

actividad de aprendizaje. Los puntajes en las pruebas previas y posteriores se 

analizaron para comparar los logros de aprendizaje de los estudiantes en los dos 

grupos. Lo que implica que el CASS fue más útil para los estudiantes en términos de 

mejorar su rendimiento de aprendizaje; además, la media ajustada de los puntajes 

posteriores a la prueba del grupo experimental (69,38) fue mayor que la del grupo de 

control (66,01). En consecuencia, se concluye que el intercambio de anotaciones de 

texto cruzado fue útil para los estudiantes en términos de mejorar sus logros de 

aprendizaje. 

Awada y Ghaith (2018) elaboraron una investigación a nivel académico titulado 

Effect of the paideia seminar on the comprehension of poetry and reading anxiety 

(Efecto del seminario de paideia sobre la comprensión de la poesía y la ansiedad de 

lectura), la cual fue publicada en Reading Psychology. Su objetivo fue informar los 

resultados sobre la eficacia relativa del seminario de Paideia para mejorar la 

comprensión de la poesía. El estudio empleó un diseño de GC previo a la prueba y 

posterior a la prueba. Dos clases intactas con una muestra de 50 estudiantes del 9° 

grado de inglés como lengua extranjera fueron asignados aleatoriamente al control y 
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las condiciones experimentales. Las condiciones de tratamiento constituyeron la 

variable independiente del estudio con dos niveles (experimental versus control) y la 

comprensión lectora fue la variable dependiente. Las condiciones de tratamiento 

implicaron la integración del Seminario de Paideia junto con la obra de arte en la clase 

grupal experimental; mientras que los participantes en el grupo de control recibieron 

instrucción regular de lectura. La estadística descriptiva se calculó para el grupo 

experimental y de control en los puntajes de rendimiento de lectura pre y posprueba. 

Los resultados del análisis de los puntajes de logro de lectura experimental y del GC 

en la posprueba, después de haber controlado las puntuaciones de las diferencias 

existentes antes de la prueba, se encontraron diferencias relevantes a favor del GE una 

media promedio de 26,128. Esto significa que los lectores en grupos experimentales 

realizaron sus contrapartidas en el GC al comprender los textos en estudio. 

Larasaty (2016) presentó la investigación titulada Reciprocal teaching to 

improve student‘s motivation in poetry reading comprehension publicada en las Actas 

del Quinto Congreso Internacional ELTLT. El estudio de acción colaborativa en el 

aula indagó respecto a cómo la enseñanza recíproca mejoró la comprensión lectora de 

poesía de los estudiantes. La investigación se realizó en dos ciclos; cada uno constó de 

dos reuniones. En el estudio, el investigador fue el profesor quien llevó a cabo el 

proceso de aprendizaje de la enseñanza en el curso de inglés. El proceso investigativo 

se llevó a cabo en los estudiantes del cuarto semestre de la Universidad de Wiralodra. 

La muestra estuvo constituida por 19 estudiantes. Para analizar los datos, se tuvo como 

referencia a la media de los datos cuantitativos obtenidos en el pretest y postest. La 

investigación llegó a la conclusión que los datos de la media de los alumnos han 

mejorado. En el pretest fue de 39,4 y en el postest I fue de 66,3. Asimismo, las 

puntuaciones del postest II fue de 77,8. En conclusión, el método de enseñanza 

recíproca mejoró la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de la poesía, y, en 

consecuencia, la comprensión lectora de poesía. La técnica promueve la participación 

dinámica en el aula y la mejora de la competencia cooperativa de alumnos de cuarto 

grado del año académico 2014-2015 de la Wiralodra University.  

 

2.2.2 Antecedentes nacionales. 

Gonzales (2011) realizó una investigación El aprendizaje cooperativo y su 

influencia en la comprensión de textos en los estudiantes del cuarto grado de 
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secundaria del colegio experimental de aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. El objetivo de la investigación fue determinar la 

influencia del aprendizaje cooperativo en la comprensión de textos. La muestra estuvo 

constituida por 58 estudiantes. El estudio fue de diseño cuasi experimental con 

instrumentos que fueron construidos específicamente para el examen de las variables 

de estudio. Asimismo, se desarrolló un programa denominado MAGO, el cual se 

diseñó, ejecutó y evaluó. El análisis de los resultados estadísticos concluye que la 

aplicación de la estrategia de aprendizaje cooperativo influye significativamente en la 

comprensión de textos literarios y no literarios según la prueba t de comparación de 

medias. En la prueba de hipótesis sobre igualdad de varianzas se interpretó que el valor 

estadístico F=0,002 y el nivel de significancia 0,878, el cual es mayor a 0,05, entonces 

se acepta la hipótesis nula y se concluyó que las varianzas poblacionales son iguales. 

Además, en la prueba t para igualdad de medias, determinó que los resultados del 

pretest evidenció una equivalencia entre los grupos, control y experimental en relación 

con el nivel de comprensión de textos. En el análisis de las puntuaciones obtenidas en 

el postest, se observa que los promedios obtenidos con respecto al nivel literal 

confirmaron que el del GE es 7,31 frente al GC con 6,74. En el nivel inferencial, el 

promedio del GE 4,53, el cual es mayor al promedio del GC 3,79. Mientras que, en el 

nivel crítico valorativo, ambos grupos se aproximan a 2, pero con una predominancia 

leve del GE con 2,29 en relación al GC con 2,07. Con respecto a la desviación estándar 

de las puntuaciones de comprensión de textos, en el GC fue de 2,1 y en el GE de 2,78. 

En consecuencia, se demostró que el aprendizaje cooperativo influye con gran 

significancia en la comprensión de textos.    

Mallqui (2014) presenta la tesis Uso del video como medio educativo para la 

comprensión lectora de textos literarios de los alumnos de 4° año de secundaria de I.E. 

Señor de La Soledad-Huaraz, estudio de diseño cuasi experimental, de método 

hipotético-deductivo, de enfoque cuantitativo. Tuvo como objetivo explicar la 

influencia del uso del recurso tecnológico del video para el incremento de la 

comprensión lectora de textos literarios. La población estuvo conformada por 120 

alumnos y la muestra de 50, para dos grupos G1 (grupo experimental) 25 sección B y 

G2 (grupo control) 25 sección A. Las relaciones entre los postest del GE y el GC para 

un nivel de confianza de 95 %, p-valo r= 0,000 < α = 0,05, t = 15,51. En tal sentido se 

rechazó la hipótesis nula y se demuestró la influencia directa del uso del video como 

medio educativo para la comprensión lectora de textos literarios. 
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Handal (1999) en su tesis doctoral La didáctica activa en la Literatura y el 

desarrollo de las competencias comunicativas trabajó con una población que estuvo 

conformada por 180 alumnas de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón que 

cursaron el tercer ciclo de EEGG durante el semestre académico 1998 –II, distribuidas 

en las diversas facultades y la muestra se tomó de la Facultad de Derecho con un total 

de 45 alumnas. El objetivo del estudio fue probar los beneficios de la didáctica activa 

en el incremento de la comprensión lectora entre otros elementos de la competencia 

comunicativa.  El estudio concluye que los resultados obtenidos por los estudiantes en 

el examen final alcanzaron los siguientes resultados: el 20% con 15. Se observó que 

más del 50% oscila con puntajes entre 16 y 17 respectivamente y el 20% está agrupado 

con puntajes entre 18 y 20. Por lo tanto, se pudo afirmar que los porcentajes obtenidos 

ratifican la eficacia de la didáctica activa en la enseñanza de la Literatura Peruana y 

Latinoamericana y deducir que la didáctica activa propuesta favorece el 

autoaprendizaje, eleva los niveles de análisis literario e interpretación crítica de las 

alumnas. 

Mesías (2004) en la tesis Mejoramiento de la comprensión de lectura de los 

estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional del Callao mediante el 

programa experimental Victoria, se realizó un estudio de diseño cuasi experimental, 

de enfoque cuantitativo. El objetivo fue comprobar la eficacia de un programa 

denominado Victoria. Se contó con 61 estudiantes tanto en el GC como en el GE. 

Luego de la aplicación del método, se hizo el cálculo y se comprobó que la 

comprensión de lectura era mayor en el GE. Se aplicó la prueba de Gauss Z con un 

valor del 5 %, con p-valor < 0,05. El estudio concluyó que el programa aplicado es 

efectivo por ser sistemático y secuencial para corregir deficiencias en la comprensión 

lectora y es eficiente en la práctica por permitir a los alumnos lograr los objetivos de 

corrección para la comprensión de lectura desarrollando habilidades, destrezas y 

estrategias que se requieran.  

Marrufo (2011), tuvo como objetivo medir el grado de influencia de la aplicación 

de la inducción como estrategia didáctica y de la comprensión lectora para incrementar 

las habilidades del pensamiento criterial. La población estuvo conformada por 225 

alumnos distribuidos en ocho secciones para el grupo de experimentación y control 

tuvo 34 estudiantes respectivamente. Los resultados obtenidos en la aplicación del 

pretest, y postest relacionado con la variable independiente, el modelo inductivo como 

estrategia didáctica, indicaron que la nota promedio alcanzada por los estudiantes antes 
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de someterse al método fue 9,85, durante la aplicación del método fue 12,76. La 

correlación entre las notas promedios de ambos test en relación a las habilidades del 

pensamiento de nivel superior es de 0,53, lo cual indicó que se mejoró el aprendizaje. 

Luego de culminado el curso tras la aplicación del instrumento del postest el resultado 

fue 17,06. La correlación entre las notas promedios del test de proceso y el postest es 

de 0,65. Esto demuestra que se siguió mejorando hasta la culminación del aprendizaje. 

Finalmente, La correlación entre las notas promedios del pretest y el postest sobre el 

instrumento aplicado para conocer sus saberes previos respecto al modelo inductivo es 

de 0,80. Estas cifras demuestran que los estudiantes han adquirido la metodología del 

modelo inductivo y la han aplicado acertadamente. Por lo tanto, el pensamiento de 

nivel superior se ha incrementado mediante la comprensión lectora. 

 

2.3 Bases teóricas 

En este apartado, se definirá, explicará y aplicará el método de comprensión de textos 

líricos denominado AIV. Para ello, previamente, es necesario dilucidar dos conceptos 

que, frecuentemente, se utilizan muchas veces como sinónimos en las investigaciones 

relacionadas a la comprensión lectora, pero que no tienen equivalencia: el método y 

la estrategia. Una vez aclarada esta diferencia, se continuará con una reseña de algunos 

conocidos métodos de comprensión de textos líricos y sus aportes al método AIV. 

Posteriormente, se definirá el método AIV y una aplicación práctica del mismo. 

2.3.1 El método AIV (análisis, interpretación y valoración). 

El método AIV es una propuesta didáctica que tiene como objetivo la 

efectivización de la comprensión lectora de textos poéticos, para la cual propone un 

orden determinado de cinco pasos: adquisición de conocimientos previos, 

reconocimiento del tema, análisis, interpretación y valoración; que se ejecutan por 

medio de técnicas y actividades. Si el nombre privilegia solo los tres últimos pasos 

(AIV), se debe a que se considera a los dos primeros como preparativos de los 

siguientes tres procesos cognitivos complejos. Asimismo, es un proceso con lógica 

interna y rigurosa que aspira ser universal, convencional y normativo porque depende 

de su teleología pedagógica que obedece a la experiencia. De igual modo, el método 

es producto de un mentalismo que subordina el objeto a la idea, ya que no surge de 

una concepción pragmática entre la observación del texto que se desea conocer y el 
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sujeto que elabora el método, sino de la particular y adecuada manera de comprender 

un tipo de texto que tiene el sujeto cognoscente que elabora el método.  

Además, el método AIV es una secuencia de acciones pedagógicas porque busca 

simplificar, sin perder profundidad, el análisis del contenido del poema gracias a la 

teoría de figuras literarias que propone el Grupo µ (1987) y ordena el plano contextual 

de la interpretación que rodea al poema gracias a la aplicación de la teoría de los 

campos retóricos de Arduini (2000). También, ofrece unos modelos de redacción para 

la interpretación y valoración del texto poético que beneficia la lectura, debido al 

convencimiento de que, al escribir en orden las ideas que se van adquiriendo, se 

permitirá la generación de más ideas. Finalmente, el método AIV pretende abarcar en 

su interpretación, en la medida de lo posible, todos los ámbitos de la comprensión del 

poema. Es decir, no solo el mensaje del texto, sino el contexto, el lugar de enunciación, 

el lugar de la emisión y sus respectivos campos retóricos. Para este objetivo, el método 

propicia la investigación de los paratextos como requisito fundamental para llevar a 

cabo la comprensión. 

Métodos de comprensión lectora de textos líricos que influyen en el método 

AIV 

Existen muchos métodos que han sido utilizados para la compresión de textos 

líricos, basados en diversas corrientes de la hermenéutica textual contemporánea. Si 

algo tienen en común la mayoría de ellos, es la complejidad de su aplicación y la 

necesidad que el ejecutante cuente con conocimientos previos especializados en 

Literatura, por eso estos se tornan inaccesibles para los estudiantes universitarios de 

los primeros ciclos de cualquier universidad. Esta característica es la que diferencia a 

estos métodos del que se propone en la presente tesis. Realizaremos un breve recuento.  

Fernández (2012) con su libro Casa, Cuerpo. La poesía de Blanca Varela frente 

al espejo, se erige como un connotado representante de la nueva retórica al abordar la 

comprensión de textos poéticos. En su obra, plantea su desconfianza en los métodos 

que tienen una secuencialidad rígida. Su crítica no va hacia el orden del método 

propiamente, sino hacia el uso de categorías que llevan mecánicamente a realizar 

conclusiones sin que el investigador realice una reflexión profunda y única para cada 

autor o texto en especial. Utilizando los conceptos campo retórico y campo figurativo 

propuestos por Arduini (2000) inicia su análisis de la crítica especializada que ha 
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hecho a la obra de la poeta Blanca Varela. Luego, se abarca otro aspecto, como las 

relaciones que tienen los poemas con los grandes contextos culturales de la época. En 

un tercer y último paso, analiza los textos considerando los campos figurativos y 

plantea una hipótesis de significado de algunos campos figurativos relevantes que son 

transversales y significativos para entender los poemas de Varela. Cabe destacar que 

el autor trabaja con la noción de campo figurativo y así denomina a cada una de las 

seis figuras básicas, él no les llama figuras literarias. 

El autor sigue el método de la retórica general textual en otros estudios donde 

incluye algunos otros conceptos para enriquecer el análisis textual, como en Las 

técnicas argumentativas y la utopía dialógica en la poesía de César Vallejo, donde 

brindar una enriquecedora perspectiva argumentativa y no una mera exposición de 

hipótesis. Siguiendo la lógica del método analítico o inductivo, Fernández posee otros 

estudios muy abarcadores, como en Interculturalidad y sujeto migrante en la poesía 

de Vallejo, Cisneros y Watanabe. Cabe recalcar que al análisis retórico moderno no se 

restringe solo al análisis de figuras, sino que es una comunión entre lo microtextual 

(elocutio, dispositio) con instancias más generales como la inventio y los campos 

retóricos. 

Otro método es el empleado por Huamán (1993) en Literatura y cultura. El autor 

sigue un modelo metodológico inductivo de tipo analítico sintético al que denomina 

lectura crítica y divide en tres fases: la descripción o análisis, la explicación y la 

interpretación. En la primera, el autor incide en la necesidad de realizar una lectura 

exploratoria que privilegie el goce y la intuición y que, al mismo tiempo, se aleje de 

una lectura lineal o inocente (tradicionalista). Lo que se busca es cuestionar o 

interrogar aspectos de la obra, la sociedad y la cultura. Para lograrlo debe tenerse en 

cuenta dos aspectos fundamentales: el nivel del contenido (historia, anécdota o 

sentimientos que comunica el poema; sucesos ubicados en un plano temporal y 

acciones de personajes que configuran el mundo representado en un plano espacial) y 

el nivel del discurso (se analiza el punto de vista que se relaciona con las operaciones 

del lenguaje (narrador, figuras, etc.), es decir, aspectos del enunciado y la lengua social 

que tiene que ver con el estilo y el género (aspecto de le enunciación). 

La segunda fase del método es la explicación, que también secciona en etapas: orden, 

jerarquía y registro. El orden consiste en encontrar las razones de la distribución de los 

sucesos en una secuencia determinada; la jerarquía se refiere a las relaciones 
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principales o secundarias que se establecen entre las acciones y los personajes; y el 

registro, que puede ser sintagmático (principalmente para los poemas narrativos) o 

paradigmático (para los poemas líricos). La tercera y última fase es la interpretación 

donde se busca establecer las interrelaciones del entorno social y cultural con la obra. 

Ello para contextualizar la obra y abrir la reflexión de las situaciones y circunstancias 

externas que la rodean. Esta fase requiere de un nivel de conocimientos elevados, ya 

que busca entender la trascendencia del texto como símbolo cultural, como 

representación de una sociedad desde una perspectiva del emisor que se interrelaciona 

con su mundo real para la conformación de un mundo representado.  

Varios años después, Huamán reflexiona sobre su método y lo denomina modelo 

comunicativo o pragmático que incida en la adquisición y el desarrollo de las destrezas 

que le permitan al estudiante desentrañar el sentido de los textos a través de su 

capacidad comprensiva y expresiva. Es evidente que el objetivo es educar para la vida, 

para que se desenvuelva cabalmente en una cultura letrada, pero de registros 

lingüísticos tremendamente diversos. Así, el lenguaje literario se presenta no como 

distinto o lejano al cotidiano, sino como uno registro lingüístico con fuertes lazos con 

la oralidad y la coloquialidad.  

Por último, el mismo Huamán (2014), en su libro Vallejo dice hoy... Cómo leer 

poesía: una aproximación metodológica , previene a los lectores que sigan su método 

o cualquier otro método interpretativo de poesía que evite los cinco errores más 

comunes al abordar la lectura crítica de poesía: leer al pie de la letra, la lectura 

conformista (abandonarla cuando el contenido del objeto leído se torna obscura o 

hermética), el analfabetismo por desuso o lo que en la actualidad se denomina 

analfabetismo funcional, leer como picaflor (lectura sin planificación, sin orden ni 

objetivos claros) y pretender descubrir la pólvora (creer que basta la sensibilidad y el 

criterio propio para entender un poema sin recurrir al apoyo de información paratextual 

que incrementaría el nivel interpretativo del poema).  

Asimismo, Lázaro y Correa (1975) plantean, de manera orgánica y rigurosa, un 

método de comprensión aplicable a los textos líricos. Previamente, puntualiza algunos 

aspectos para tener en cuenta durante las distintas etapas de la aplicación del método: 

la idea de la imposibilidad de separar fondo y forma (un comentario debe tener en 

cuenta ambos aspectos); la idea de la explicación como un ejercicio total (emplear 

todos los conocimientos previos del lector que el maestro debe saber guiar según su 
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nivel de instrucción); la preocupación por entender lo que no es una explicación de un 

texto. Aquí se consideran a la paráfrasis insustancial y el texto como pretexto para 

hacer alarde de conocimientos que no apuntan directamente a la comprensión del texto. 

Para los autores es dar cuenta de lo que el autor dice y cómo lo dice. Por lo tanto, en 

este estudio se resalta la importancia de explicar el punto de vista del autor y de que 

no existe “un comentario único” para cualquier texto poético.  

Los momentos o fases del método son seis. La primera es “lectura atenta del 

texto”. Esta tiene como objetivo la comprensión del básica del texto, en la adecuada 

decodificación léxica del poema con apoyo del diccionario para entenderlo en un nivel 

literal sin pasar aún a una interpretación que implica inferencias. La segunda fase es la 

“localización”, que consiste en ubicar el poema en un determinado poemario, en la 

etapa de producción del autor y la corriente literaria a la que pertenece. La tercera fase 

es la “determinación del tema”, esto es a partir del planteamiento del asunto o 

argumento del texto para luego sintetizar en una frase que debe ser clara, breve y 

exacta; debe representar todo elemento fundamental del poema, o sea, sin incluir 

elementos superficiales. La fase cuarta trata sobre la “determinación de la estructura” 

donde se ha de dilucidar la composición del texto a partir de la relación que existe 

entre sus partes. Estas serán llamadas apartados, los cuales serán examinados 

permanentemente, ya que deben estar relacionados en su semántica con el tema. En la 

poesía contemporánea, existen textos sin estructura aparente y, en estos casos, se debe 

contar con un conocimiento previo mayor y el apoyo del docente. La fase quinta es 

“análisis de la forma partiendo del tema”. El tema está presente en la forma del poema, 

en cada elemento que lo compone. “La explicación de un texto consiste en “justificar” 

cada rasgo formal del mismo modo como una “exigencia” del tema” (1975, p. 40). La 

fase final se denomina “la conclusión”, la cual es “un balance de nuestras 

observaciones, que ahora reducimos a sus líneas generales” (1975, p. 46). Hay que 

tener cuidado de no enumerar desordenadamente ideas que surgieron de las fases 

previas, sino de señalar los rasgos comunes de ellas. Para ello, nunca debemos dejar 

de tener como guía al tema. A lo dicho, se suma la impresión personal, donde se debe 

evitar calificaciones ambiguas para que “no vayamos a demostrar con ello petulancia 

o desconocimiento” (1975, p. 47). Eso quiere decir que evitemos críticas o alabanzas 

desatinadas sobre la obra producto de una apreciación superficial. Es mejor ser 



25 
 

 
 

mesurado y usar el criterio. La guía del profesor podría encauzar las impresiones del 

estudiante para una exposición correcta de sus ideas en esta fase. 

También, González (2003), en su libro Introducción a la interpretación de textos 

literarios, ensaya el mismo método para la comprensión de textos líricos propuesto 

por Lázaro & Correa (1975). Esta sistematización, por medio de fases, es seguida al 

pie de la letra. Sin embargo, considera conveniente en la primera parte del libro brindar 

el conocimiento básico de algunos conceptos, como la diferencia entre lenguaje común 

y lenguaje literario (intención estética, connotación y polisemia); estructura y 

representación literaria (el género literario, el verso, métrica, rima, ritmo); la realidad 

creada por la Literatura (verosimilitud, ficción, autonomía) y la poesía: esencia y 

evolución (valores estéticos, humanistas, influencia histórica y cultural en la poesía). 

Este afán didáctico es muy importante, ya que de este manual se puede extraer aquello 

que, en clases, debe brindarse como conocimientos previos básicos para la 

comprensión del texto poético.  

Pantigoso (2003) siente también la influencia del método de Lázaro y Correa 

(1975). Sin embargo, igual que González, lo potencia utilizando algunas categorías 

literarias que el educando debe poner en práctica para el análisis interpretativo. El autor 

se ubica dentro de la realidad educativa y prevé las dificultades a las que suele 

enfrentarse el estudiante carente de conocimientos teórico-literarios. Por esta razón, 

ordena las fases de su método teniendo en consideración niveles de dificultad que 

consideran el grado de madurez del alumno. Además, sigue un modelo metodológico 

científico de síntesis-análisis-síntesis en los tres niveles que desarrolla el método 

respectivamente. A continuación, se explicará brevemente las fases de este método.  

El primer nivel se llama “información”. Se trata de obtener la mayor cantidad de ideas 

sobre el texto por medio de una lectura sintética e intuitiva, además que se procura 

información de fuentes paratextuales cercanas al texto estudiado. Este nivel se divide 

en dos partes. La primera es la acción introspectiva, que consiste en la lectura 

silenciosa y luego oral con apoyo del diccionario; le sigue la aprehensión progresiva 

de los aspectos conceptuales y volitivos. Posteriormente, está la obtención de 

información complementaria sobre el autor y su contexto. Finalmente, se 

interrelaciona la información interna con la externa. La segunda acción es la acción 

extropectiva, la cual consiste en la apreciación individual sobre el valor del mensaje 

humano y la pertinencia del lenguaje a los fines propuestos (p. 152). El segundo nivel 
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se denomina “información- determinación”. Se diferencia del anterior porque realiza 

un proceso de analítico de aquellos rasgos estructurales que fueron percibidos de 

manera intuitiva en el nivel previo. Se inicia con la acción introspectiva siguiendo los 

mismos pasos vistos en el párrafo anterior, pero se le va a sumar algunos más. Primero, 

se busca determinar los subtemas y el tema del texto. Luego, se determina el 

mecanismo interno del poema asociando el fondo y la forma; se explican los símbolos 

o “modos de la realidad” y los rasgos físicos, morfológicos y sintácticos que presenta 

el texto. Le sigue a esta primera acción la extrospectiva, donde se valoran el mensaje 

humano, el lenguaje y su relación con los fines propuestos, la importancia de las ideas, 

emociones, acciones y de los principales símbolos (p. 153). El tercer nivel se llama 

“información-determinación-justificación”. Es en esta etapa es donde se cumple la 

metodología síntesis-análisis-síntesis y la verdadera interpretación, tras una lectura 

profunda. En la acción introspectiva se reproduce todo lo visto en las anteriores etapas, 

pero se agrega una justificación todos los rasgos y se dirige el esfuerzo a una 

interpretación de la unidad fondo-forma. Se suma a esto la elaboración de conclusiones 

rescatando las características generales y recurrentes. En la acción extrospectiva, 

también se añaden elementos de síntesis que no difiere de las dos etapas anteriores, 

sino que se suman la perspectiva desde la cual se construye la obra, la detección de 

causas ideológicas, culturales y sociales y la valoración de la simbolización 

trascendente (pp. 153-154).  Cabe recalcar la gran intención didáctica de este método, 

pues considera niveles para distintas exigencias académicas por parte del maestro y 

diferentes desarrollos de capacidades en el estudiante. 

Por su parte, Bueno (1985) postula un método semio-narrativo de textos líricos. 

Tras analizar poemas de Vallejo, Neruda, García Lorca, Ernesto Cardenal e incluso un 

poemario (5 metros de poemas de Oquendo de Amat), busca consolidar a la semiótica 

como marco teórico de un método pedagógico de comprensión lectora. La propuesta 

consiste en una lectura atenta que rastrea, primero las redes asociativas y 

configuraciones discursivas del poemario. Existe una manera inmanentista de abordar 

la interpretación, ya que Bueno manifiesta no interesarle la intencionalidad del autor 

real del texto, sino el hablante que vive en el texto. En segundo lugar, se debe elaborar 

una “sintagmática semántica”, es decir tipos de relaciones que provienen o sustentan 

las grandes relaciones halladas en el texto. Por ejemplo, si se halla la relación de 

oposición civilización vs barbarie, se ubicarán “sintagmas semánticos” que describan 
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esta macrorrelación. Posteriormente, se realiza una nueva “sintagmatización de 

contenidos” en donde se busca relacionar los contenidos del primer paso con los 

puestos de enunciación dilucidados en el segundo paso.  

De esta manera, se obtendrá, por vía de una síntesis, la significación simbólica 

del texto, así como su intencionalidad ideológica y su mensaje intrínseco. Estos 

hallazgos finales se complementan con las ideologías del contexto, la estructura social 

y cómo esta se representa en los discursos de la época de producción (p. 134). Es cierto 

que el método semiótico ha perdido vigencia en las últimas décadas. Sin embargo, sus 

aportes no dejan de ser valiosos, en especial, es importante resaltar el esfuerzo de 

Blanco por hacer didáctica una propuesta que suele presentar se manera engorrosa y 

fatigante para el que se inicia en los avatares de la comprensión de poesía.  

Lujan (1999) observa que muchos de los métodos clásicos tienen como objetivo 

el realizar una redacción concreta de una comprensión sistematizada del poema, por 

lo cual inician con una lectura atenta y la localización, y acaban con una conclusión, 

verbigracia: Lázaro y Correa (1975). El autor se niega a que su método pertenezca a 

este grupo, debido a que, según sus propias palabras: “Voy a prescindir de ellas porque 

no estoy interesado en cómo se redacta un comentario, sino en la técnica del 

comentario: haré una metodología puramente interna […]” (p. 14). De acuerdo con lo 

señalado, su método presupone estos pasos mencionados, ya que son indispensables 

en todo comentario y dependerán en gran medida de la capacidad del estudiante. A 

continuación, se expondrán los niveles. 

El primero de ellos se denomina “los marcos del poema”. Se refiere a las 

relaciones significativas que se pueden encontrar entre el género, el título, las citas, los 

epígrafes. El segundo es el “análisis de elementos internos”, donde se distinguen varios 

niveles: el contenido temático, la estructura textual, el nivel gramatical (semántica, 

sintaxis morfología, fonología y grafía) y el nivel pragmático, el cual le otorga una 

relativa autonomía en relación con los demás niveles. Cada elemento del nivel 

gramatical puede ser dividido en dos: el manejo peculiar de las reglas y los desvíos 

que hace en relación con ellas (p. 15). Por último, es importante señalar que el autor 

prefiere la definición de comentario (p. 16), ya que este, en los medios académicos 

españoles, se entiende como un término que incluye el análisis y la interpretación, es 

decir, un aspecto técnico y de identificación de elementos que se realizaría a la par del 

aspecto creativo y que depende de los conocimientos previos del educando.  



28 
 

 
 

Por último, Reyzábal (1996) basa su método de comprensión lectora de textos 

líricos en la idea de aprender a comprender lo que lee expresándose de manera escrita 

y oral. Todo se inicia con una evaluación inicial que permite saber el nivel de exigencia 

que puede solicitar el docente de los estudiantes y regular el método al estadio de 

educando. Se ponen en práctica técnicas de comprensión y expresión oral y escrita. 

Posteriormente, se ubica al poema dentro del género lírico y se detecta y reflexiona 

sobre los elementos poéticos que se ciñen a la tradición y los que se alejan de ella, que 

sería una innovación del lenguaje poético. Para ello, es necesario tratar al poema como 

una unidad de forma y contenido cuando se analice los recursos lingüísticos- literarios 

a los que se sumarán los componentes extratextuales y contextuales. Todo este proceso 

debe tener una actitud vigilante para valorar el poema como producto y proceso 

cultural, y mantener una actitud crítica y creativa ante los mensajes que emite el 

poema. Finalmente, el incremento de las capacidades de comprensión y expresión 

poética deben ser sometidas a evaluación (p. 16). Reiteramos que la novedad de este 

método en relación a los ya expuestos consiste en que plantea el uso de técnicas y 

estrategias para lograr una comunión entre la comprensión y la expresión. Parece estar 

inspirado en la metodología de la lectoescritura, pero adaptada y llevada a cabo en 

grados educativos superiores. 

En conclusión, como se observará posteriormente, todos estos métodos descritos 

tendrán una gran influencia en el método AIV.  En primer lugar, el método de 

Fernández introduce la provechosa teoría de Arduini sobre los campos retóricos y los 

campos figurales. Si bien el método AIV utiliza la teoría del Grupo µ (metasememas 

y metalogismo), le interesa la idea de que las figuras literarias reflejan universales 

antropológicos del pensamiento y el hecho de que los campos retóricos permiten 

relacionar los elementos de la intellectio del autor con el contexto histórico- cultural 

para una interpretación más fecunda del texto con su contexto. El método de Huamán 

aporta con su concepto de lectura crítica, que nos permite tener clara la secuencia 

análisis-expresión-interpretación que también sigue el método AIV. Además, es 

provechosa la inclusión de la pragmática para concatenar un análisis inmanentista con 

uno que tiene en cuenta los rasgos textuales de la oralidad y de los sociolectos, entre 

otros recursos que vinculan al texto con una situación comunicativa concreta.  

A su vez, Lázaro y Correa nos ofrece su claro y preciso procedimiento desde un 

nivel básico hasta uno más complejo, que en gran medida es similar al nuestro. 
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También, su énfasis en la unión indisoluble entre fondo y forma en el poema. Por su 

parte, González nos ayuda con su marco teórico más precisamente con las ideas de 

intención estética, lenguaje connotativo, polisemia y realidad creada. Pantigoso nos 

enseña que, dentro de cada fase, puede haber niveles de profundidad que dependen de 

los conocimientos previos del estudiante y que el docente debe saber detectar antes de 

utilizar el método. Es de mucha utilidad la independencia que tiene cada nivel 

(información-determinación- justificación). Nos parece el método más didáctico de 

todos y el que se relaciona más con la realidad de los estudiantes que conformaron la 

muestra en la aplicación del método AIV. Bueno, con su método semiótico de redes 

asociativas y configuraciones discursivas, nos permite ordenar el análisis de los 

metasememas, en especial de la antítesis y la paradoja. Es necesaria la mención al 

concepto de yo poético y su lugar en la enunciación y de los otros actantes del discurso. 

Finalmente, Luján influye en nosotros con la idea del análisis del marco del poema y 

del manejo peculiar de la regla y de la desviación de la regla como elementos que se 

debe buscar valorar en el poema. Todos estos elementos mencionados en los distintos 

métodos serán utilizados en mayor o menor medida en las distintas etapas del método 

AIV como se verá en el subtítulo donde corresponda exponer este punto.  

 

Etapas del método AIV 

El método AIV cuenta con distintas etapas en su aplicación. Cada una de ellas, 

implica un grado de exigencia cognitiva mayor o más compleja. A continuación, se 

observa gráficamente el proceso. 
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Figura 1 Etapas de aplicación del método AIV 

 

En estas etapas hay tres procesos cognitivos utilizados por el método AIV que 

están inspirados en la famosa taxonomía de Bloom (1990). En esta, se busca 

representar el proceso de aprendizaje en diferentes niveles, desde el básico hasta el 

más complejo: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 

Años después, Anderson & Krathwohl (2001) proponen algunas modificaciones: se 

cambian los sustantivos por verbos, a la síntesis se le llama crear y se invierte el orden 

(crear ocupa el nivel más alto y evaluar le sigue). 

Como se puede observar, el método AIV se diferencia de Bloom porque sitúa a 

la interpretación (comprensión) por encima del análisis. Sin embargo, esto no debe 

preocuparnos, ya que los niveles no son compartimientos estancos ni tampoco 

necesariamente el aprendizaje debe seguir el orden propuesto. Al respecto, Churches 

(2009) comenta que no es indispensable que un estudiante parta de un nivel 

taxonómico bajo, al contrario, se puede partir de cualquier nivel. 

En los métodos que hemos revisado, el análisis se ubica antes o en paralelo a la 

interpretación. Eso se debe a que, para el objeto estético, la comprensión cabal se 

origina luego del análisis. Es verdad que antes del análisis, durante la etapa de la 

adquisición de conocimientos, se puede ya tener una interpretación, pero es aún 

intuitiva y poco fiable. Por último, nosotros llamamos interpretación lo que Bloom 

llama comprensión. Para este autor, la comprensión abarca la interpretación junto con 
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la traducción y la interpolación. Por medio de una inversión sinecdótica, nos tomamos 

esa licencia, ya que, para este estudio, el concepto de comprensión incluye también al 

análisis y la valoración. Eso lo desarrollaremos en la segunda parte de las bases 

teóricas. A continuación, se explicarán las tres fases del método AIV, teniendo como 

guía algunos de los niveles de Bloom. 

a. Adquisición de conocimientos previos básicos 

Es la base de toda construcción de comprensiva sobre algún aspecto de la 

realidad. No es propiamente un proceso cognitivo, sino que, de acuerdo a Bloom 

(1990), es la capacidad de evocar información cuando sea requerida y el desarrollo de 

procesos psicológicos de evocación. Es crucial en esta etapa el proceso asociativo o de 

interrelación de la información que favorece la memoria. Este nivel comprende varios 

tipos de conocimientos: específicos (terminológicos, de hechos), de los modos para 

trabajar con hechos específicos (convenciones, tendencias y secuencias, 

clasificaciones y categorías, criterios, metodologías), de los universales y 

abstracciones de un campo dado (principios y generalizaciones, teorías y estructuras). 

En esta etapa preliminar se busca el dominio del conocimiento de la 

terminología, que llamamos vocabulario porque es importante entender los hechos 

específicos que sirven para localizar al poema en su contexto histórico y cultural, así 

como las convenciones, clasificaciones y categorías para ubicar al poema en su género 

y especie. Es relevante el entendimiento de conceptos como biografismo, lenguaje 

connotativo, denotativo, yo poético, el reconocimiento de los rasgos de oralidad, 

metasemema, metalogismo, entre otros. A todo lo ya mencionado, se les puede agregar 

el conocimiento de teorías o principios sobre el fenómeno literario; sin embargo, 

ofrecer esto al estudiante dependerá de sus capacidades y del conocimiento previo que 

ya posea. Cabe acotar que debe procederse con cautela para no saturar de información 

al estudiante. La experiencia nos dice que un estudiante promedio (últimos años de la 

secundaria y primeros años de la universidad) no maneja saberes literarios previos 

indispensables que les permitan interpretar y valorar poesía. Tampoco se puede 

pretender que se llegue por el texto mismo a esta información cultural-histórica-

literaria. Asimismo, esta etapa del método sugiere ofrecer esta información de manera 

transversal, como aprendizaje previo antes del paso en el que se va a utilizar. Por 

ejemplo, el concepto de “yo poético” se estaría explicando al inicio del paso 4 

denominado interpretación. 
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En este sentido, el método AIV se diferencia de los métodos anteriores en que 

ninguno de ellos explicita este primer e indispensable paso porque asumen que el 

estudiante posee estos conocimientos y que solo es necesario una secuencia de pasos 

que guíen la comprensión. No tienen en consideración que el estudiante se encuentra 

en medio de un mundo de signos que pertenecen a un lenguaje especializado que 

ignora y lo confunde. Estamos de acuerdo con Bloom (1990) quien manifiesta que 

“otros problemas [la comprensión de poesía, por ejemplo] podrán exigir 

conocimientos especializados […] de un nivel bastante elevado, de tal modo que para 

resolverlos será preciso haber recibido previamente la información y haber 

desarrollado la habilidad” (p. 346).  

Esta etapa del método la ubicamos en “conocimiento”, debido a que es producto 

de una lectura, en gran medida, informativa que puede ofrecer el poema sin un análisis 

exhaustivo de su sentido connotativo. A continuación, se explicarán los principales 

conocimientos previos, necesarios y aplicables para el método AIV. 

a.1 Elocutio: plano de la forma. 

Expondremos los conceptos que son necesarios para el análisis o paso 3 del método 

AIV. En los textos literarios, el estudio del plano de la sonoridad viene acompañado 

del análisis de un significado que emana del sonido mismo, y que remite a ciertas 

sensaciones, sentimientos o atmósferas que pueden acompañar al significado de las 

palabras, complementarlas o incluso contradecirlas. Por ejemplo, en el poema de César 

Vallejo “Voy a hablar de la esperanza”, la repetición constante de la expresión “hoy 

sufro solamente” contraviene el sentido hipotético del título, produciéndose una 

especie de ironía. En la poesía, son muy célebres los ejemplos de aliteraciones que 

refuerzan la intención comunicativa del verso con múltiples recursos como la rima 

interna, la sinfonía vocálica, la imitación del susurro o la gravedad sonora, etc.  

Lo mismo sucede con la rima y la versificación que acompañan a los poemas clásicos 

y que transmiten ideas de armonía, belleza, trepidencia y una infinidad de sentidos. 

Por ejemplo, la métrica de versos de arte menor fue muy usada por la poesía popular 

española, ya que imprimían un ritmo caudaloso y ágil que acompañaba la donosura y 

frescura de un significado dado en el plano conceptual del poema y, por el contrario, 

la métrica de versos de arte mayor era utilizada en la poesía culta del Siglo de Oro e 
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incluso desde antes, con la adaptación del endecasílabo de procedencia italiana gracias 

a Garcilaso y el Boscán. 

El recurso del ritmo es de una riqueza inconmensurable, aunque este solo ha sido 

motivo de estudio e interés cuando a poesía se refiere. Todo texto literario tiene ritmo, 

puede carecer de rima, de métrica, de onomatopeyas, de anáforas, de aliteraciones o 

de cualquier otro recurso fónico, pero jamás de ritmo. En el caso del ritmo, no hay 

excepciones, pues este se presenta en todo texto de carácter estético. El ritmo está en 

el ensayo, en la novela, en el diálogo dramático; sin embargo, su evidencia no es 

percibida por el lector novel. El ritmo maneja significados mucho más sutiles que todos 

los demás recursos sonoros.  

En conclusión, el conocimiento del plano de la sonoridad exige conocimientos 

previos relativamente amplios como métrica, ritmo, rima, etc. que encierran un amplio 

campo de estudio y de elementos subalternos. Por otro lado, el entrenamiento auditivo 

que debe tener el lector para poder percibir el uso de estos recursos en los textos 

literarios es otro inconveniente difícil de salvar. Es mucho más sencillo hacer un 

análisis de las ideas principales de un texto, la ubicación del tema o de las figuras 

literarias que explicar la presentación significativa de los recursos fónicos en un texto 

literario. Por lo tanto, se sugiere un método muy bien sistematizado para enfrentar este 

problema, ya que, en el caso de los textos estéticos, es imposible soslayar el aspecto 

sonoro del conceptual. A continuación, se explicarán los conceptos relacionados a la 

forma que son importantes para el método AIV. 

La métrica 

El método AIV considera que lo importante no es enseñar al estudiante a conocer la 

tediosa labor del trabajo métrico, sus innumerables clasificaciones y la dilatada 

práctica que se necesita para su dominio. Segre (1985) considera que la métrica ofrece 

una serie de licencias que el poeta puede usar para resaltar mensajes que por medio del 

uso común del lenguaje no podría de manera alguna. La codificación del recurso es un 

hecho, pero que no debe entenderse como un óbice para el libre discurrir arte poético, 

sino como un medio para robustecerlo. La métrica de un poema, cuando este es 

conocido, puede llegar a conocerse buscando en libros o en la web, ya que es como 

buscar un dato que puede ubicarse en cualquier fuente de información. La importancia 
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de la métrica dentro de un poema está en que un lector sepa interpretarla, sepa cómo 

entenderla sonoramente. Por esta razón, el presente estudio considera errónea la idea 

que sostienen algunos autores como Alarcos (como se citó en Luján, 1999) quien 

manifiesta que “La estructura métrica no es más que el sustento del ritmo (su esqueleto 

o diseño vacío) que es un fenómeno más amplio, y en el que colaboran elementos 

semánticos, sintácticos, y hasta contenidos psíquicos” (p.187). También Lotman 

(1982) considera que es un medio sin el cual no existen algunos signos importantes 

para el mensaje que otorga el poema; no es un esquema vacío, ya que la métrica apoya 

y se hace uno con el sentido que cobran algunos signos.  

La métrica es un recurso fónico de amplia tradición en la poesía lírica, dramática y 

épica. Durante casi toda su historia fue un elemento diferenciador entre lo que se 

denomina poesía y narrativa, verso a diferencia de la prosa. Sin embargo, desde ese 

tiempo se entendía que un poema bien medido por la métrica no era garantía de gran 

poesía. En los albores de la poesía moderna, se empezó a utilizar la poesía en prosa y 

el verso libre y pese a ello no ha perdido vigencia ya que aún se recurre a ella.  

La rima 

Esta expresión de la forma en poesía está muy ligada al lenguaje desde los inicios del 

aprendizaje. Parece existir cierto placer en la repetición de manera natural. Son 

testimonio de esto las canciones y las rimas que desde la infancia proponen las 

actividades lúdico-educativas. Es cierto que la repetición puede originar tedio e incluso 

rechazo, sin embargo “[…] la rima puede superar este peligro porque es una 

combinación de identidad y diferencia” (Eagleton, 1993. p.163). El sonido, después de 

la última vocal acentuada en un verso puede repetirse en otro verso, pero difícilmente 

su significado. Por lo tanto, se afirma que, como el caso de la métrica, la rima es una 

vía para la formación de signos con los cuales forma una asociación indisoluble con 

sus significados. Es cierto que, en la actualidad, la rima, junto a la métrica, han sufrido 

un desplazamiento en la preferencia de los autores contemporáneos. Eso parece 

deberse a las características primordiales de la poesía moderna: la disonancia, la 

fragmentación y el hermetismo semántico. Todas estas propiedades negativas, pero 

que han sido resemantizadas como positivas (Friedrich, 1974). Sin embargo, aún se 

sigue practicando por los poetas.  
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Por esta razón, cabe repetir lo mismo que se dijo sobre la métrica: no es necesario 

aprenderse todos los tipos de rima que existen, que son innumerables, sino buscar 

comprender el significado que emana de ella.  

El ritmo 

El método AIV le dedica mucha atención al ritmo debido a su vigencia. Un poema 

puede carecer de métrica o rima, pero jamás de ritmo. Este recurso ha sido, desde la 

antigüedad, codificado como la métrica y la rima. Concienzudos, agudos e ingentes 

tratados se han escrito sobre el ritmo. Su complejidad, en relación con la métrica y la 

rima, es manifiesta y diversa, sobre todo, con el advenimiento de la poesía moderna, 

pues escapa a los patrones impuestos por la métrica y la rima. Eagleton (1993) 

menciona que, desde un punto de vista performático, el ritmo se relaciona con el habla 

y, a diferencia de otros recursos fónicos, este parece estar ligado, no a un constructo o 

creación exprofeso, sino a algo que existe en el lenguaje de manera connatural, sea en 

la distribución ya establecida en las palabras o en aquellas que le da el hablante en una 

situación comunicativa concreta. Existen distintos tipos de ritmos, como señala Luján 

(1999): un ritmo caudaloso, un ritmo fluido y un ritmo constructivo yendo de más a 

menos rápido. La velocidad se produce por la distribución de los elementos 

anteriormente mencionados en donde el lector percibe diferencias de tensiones y 

aliento en la lectura, diferencias en la uniformidad o regularidad. Desde un punto de 

vista más pragmático, el lector percibe en el primero un tono más declamatorio del 

poema mientras que en el tercero un tono para ser leído en voz baja o media. 

Finalmente, es menester reiterar que en el método AIV se desea prestar atención a lo 

que puede ser interpretado sobre el ritmo del poema en vez de apuntar a un estudio 

profundo de los innumerables tipos de ritmos que nos otorga la poesía clásica. Está en 

manos del docente conducir al estudiante al reconocimiento de todos los elementos 

que componen el ritmo e interpretar su sentido. Por ello, el aporte de Luján parece 

práctico y asequible para este fin.   

a.2. Elocutio: plano del contenido 

Los conceptos expuestos en este apartado son de vital importancia para el paso 

3 del método AIV. Una de las mayores dificultades para el estudiante que inicia su 

preparación en la hermenéutica literaria es el análisis del contenido. En el texto 

poético, es aún más aguda esta situación, debido a la densidad retórica en el plano de 



36 
 

 
 

la elocutio originada por la predominancia del uso de figuras. Para el método AIV, es 

fundamental que el estudiante reconozca la naturaleza y el sentido de las figuras, pero 

su diversidad y cantidad atentan contra este objetivo. Por esta razón, se ha creído 

conveniente el apoyo de los aportes del Grupo µ (1987), quien en su libro Retórica 

general, profundiza el análisis del plano de la elocutio, sobre todo en las figuras y la 

importancia del contexto que la rodea, por eso, si se suprime el contexto, queda abolido 

el tropo. De ahí  la importancia de hacer un análisis de las figuras sin abandonar el 

mundo representado que intenta construir el texto. Por ello el método AIV considera 

que antes del análisis debe adquirirse un tema tentativo del poema y subtemas o ideas 

principales de sus estrofas o apartados. No olvidemos que el plano de la elocutio se 

modifica el uso normal de la lengua, se infrinde normas se inventa otras nuevas. Este 

desvio o distorsión de la lengua es lo primero que el lector percibe, y con lo que se 

debe empezar para que el estudiante analice. El que elabora las figuras se cuida de 

otorgar marcas textuales lo suficientemente perceptibles para que se pueda apreciar lo 

invariante del lexema, y es el docente quien debe acompañar al estudiante a encontrar 

estos rasgos textuales. 

El grupo µ denomina metáboles a las figuras y las divide cuatro: metaplasmos, 

metataxis, metasememas y metalogismos. Los metaplasmos, como el retruécano, 

trabajan al nivel del fonema y se revelan en la forma de la palabra; las metataxis 

inciden en el sintagma y se muestran en la secuencia gramatical, como el hipérbaton y 

a la silepsis. Ambos metáboles no serán motivos de estudio para los alumnos porque 

el método AIV busca simplificar, en la medida de lo posible, las nomenclaturas. Eso 

no pretende, sino que se opta por describir su función en el poema y su significado. 

Ambas son visibles, pues su potencia radica en la materialidad de su naturaleza; son 

parte del continente, a diferencia de las otras dos que se analizarán a continuación y 

que son parte del contenido del lenguaje.  

El método AIV tomará en cuenta a los metasememas y los metalogismos. Los 

metasememas se forman a partir de los semas que se encuentran contenidos en las 

palabras y que se revelan en un enunciado, donde habitan todos los tipos de tropos. 

Por otro lado, los metalogismos se forman en las palabras, se encuentran en una 

secuencia de proposiciones y se revelan cuando se señalan las relaciones del enunciado 

con el referente como la antítesis, paradoja, entre muchas más. En resumen, los dos 

primeros tipos de metáboles serán analizados en la parte encargada de la forma del 
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poema y las dos últimas serán examinadas cuando se trate del contenido del texto. No 

se usarán las nomenclaturas técnicas de las figuras de forma y por fines prácticos se 

utilizarán los conceptos de metasemema y metalogismo. 

No siempre en el poema todo es figura retórica. Existe una parte del poema que 

escapa al influjo del lenguaje poético propiamente, pero que no puede ser tomado al 

margen, sino como parte constitutiva del poema. Según el Grupo µ (1987) “la función 

referencial del lenguaje no es ni puede ser aniquilada por el poeta, el cual deja siempre 

al lector el placer de admirar en su poema lo que no es precisamente poético” (p. 55). 

Es por esta razón que se debe analizar todo lenguaje altamente retorizado. Por otro 

lado, hay un lenguaje que se aproxima a su referente para decir de una manera más 

evidente. El método AIV considera que, una vez realizado solo queda sintetizar ambas 

formas de lenguaje para lograr su cabal comprensión. A pesar de la gran polémica que 

han despertado las teorías sobre el lenguaje literario como una desviación de un nivel 

estándar del lenguaje, el Grupo µ propone para fines pragmáticos analizar las 

metáboles como un lenguaje figurado distinto al lenguaje común. Estamos hablando 

de un lenguaje autoreferenciado que no se permite depender de la realidad fáctica.  Por 

otro lado, las figuras son formas del lenguaje basadas en la connotación, es decir, en 

el reconocimiento del carácter polisémico del lenguaje, pues, aunque se suelen llamar 

literarias a las figuras, su uso trasciende este ámbito. Por ello, se observa su uso en la 

publicidad, en el cine, en el habla coloquial, etc. Este aspecto es muy importante, ya 

que una manera eficaz de aproximación al entendimiento de las figuras se puede dar 

por medio de ejercicios de reconocimiento de estas en expresiones de la vida cotidiana 

y el análisis de sus funciones y componentes.  

Antes de explicar la clasificación de metasememas y los metalogismos, según el 

criterio de los estudios realizados por el Grupo µ, se debe entender un concepto 

fundamental para comprender cómo funcionan estas figuras: grado cero o límite 

unívoco.  Este sería un discurso directo y sin artificios, o sea, sin connotaciones, pura 

denotación. Este es el lenguaje que aspira la ciencia. “[…] sería entonces un discurso 

llevado a sus semas esenciales […], es decir, a semas a los que no se podrían suprimir 

sin retirar al mismo tiempo toda significación al discurso” (1987, p.78). Es verdad que 

la palabra puede contar, aparte de los semas esenciales que les corresponde, algunos 

semas laterales, pero estos son pocos y restringidos por el mismo diccionario. Para 
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evitar mayores complicaciones a los estudiantes, se aplicarán los conceptos de 

denotación y connotación.  

Por ejemplo, según la RAE la palabra zorro en su primera acepción hace 

referencia a un tipo de mamífero canino. Este vendría a ser un sema esencial o nuclear, 

mientras que, en su segunda acepción, se acepta un sema contextual al señalar que en 

el habla coloquial alude a la “persona muy taimada astuta y solapada”. Algo distinto 

sería decir “el zorro es noche”. Aquí hay una comparación donde “zorro” es 

abordado por semas que le traslada “noche”. La palabra “zorro” se presentaba solo 

como un sustantivo con sus semas nucleares y contextuales, a los que se le suman 

otros que permiten proponer que no alude al animal, sino a un tiempo nocturno 

donde se producen sucesos de violencia o astucia por parte de ciertos individuos. 

Esto si es algo que no contempla el diccionario cuando se refiere a zorro. También, 

se podría entender como un semema que conserva sus semas nucleares de animal, 

pero que adquiere algún sema de noche, por ejemplo, lo siniestro.  

a.2.1 El metasemema  

Es un neologismo que designa a un tipo de figuras que en la tradición clásica se 

denominaba tropos y que etimológicamente significa “más allá del semema”, o sea, un 

semema (término contenedor de semas) que reemplaza a otro. Los semas pueden ser 

nucleares o contextuales dentro de un semema y lo que se produce en el proceso 

retórico es una supresión o adjunción de semas. Es decir, al darse el reemplazo de un 

semema por otro se modifica su contenido semántico, pero no se ha reemplazado 

totalmente. De tal manera que es posible restituir el proceso de reemplazo, restituyendo 

a su vez los semas suprimidos a través de los semas adjuntados. Al cambiar una 

expresión por otra, “el cambio de la forma va acompañada del cambio de sentido”, es 

decir, la capacidad que tiene una palabra o conjunto de palabras de señalar dos o más 

significados (Grupo µ, 1987,  pp. 158-159). Por ejemplo, “La noche llora en tu rostro”. 

Aquí se ha cambiado ojos por noche. Al hacer este cambio, se agregan más 

significados a la palabra reemplazada; por ejemplo, la idea de color (negro), el 

misterio, lo fúnebre, etc. Específicamente, se trata de modificar los significados de una 

expresión; pero teniendo en cuenta de que debe quedar siempre algún significado de 

la expresión modificada en la expresión que ha servido para modificar para que el 

lector pueda hacer la corrección. Por ejemplo, “El amanecer en tu rostro” está 

reemplazando al rubor. Este cambio se puede dar porque entre la expresión modificada 
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(rubor) y la expresión que modifica (amanecer) hay un sema común: el color. 

Realmente, es posible tener un amanecer en el rostro si imaginamos que una persona 

se pega una foto de este paisaje en la frente. Sin embargo, el contexto de la lectura y 

el criterio del lector no permiten imaginar esto que se percibe como un desvío y la 

necesidad de restaurar su significado. 

En los metasememas están una serie de figuras literarias clásicas muy conocidas: 

la metáfora, el símil, la sinécdoque, la metonimia, entre otras. Todas tienen en común 

el ser reemplazos o comparaciones donde se sustituye un semema por otro, es decir, al 

cambiar una expresión por otra, modificando los significados. A continuación, se 

analizarán algunas de ellas, siendo conveniente advertir que esta especificación de 

figuras se hace para ofrecerla a los estudiantes que demuestran suficiencia para 

asimilar más conocimientos informativos.  

La metáfora 

Se presenta como un reemplazo o sustitución de sentidos; sin embargo, un análisis más 

riguroso manifiesta que es “[…] una modificación del contenido semántico de un 

término. Esta modificación resulta de la conjunción de dos operaciones de base: 

adición y supresión de semas. En otros términos, la metáfora es el producto de dos 

sinécdoques” (Grupo µ, 1987, p. 176). Obsérvese el siguiente ejemplo: “[…] la mano 

de la memoria, / siempre rescatándolo” (José Hierro, en Cuaderno de Nueva York). 

Aquí se tiene una metáfora compleja donde “mano” reemplaza a “la evocación”, ya 

que tienen el sema común de asir o coger. Esta es una metáfora conceptual, pues se 

basa en los semas que son suprimidos o adjuntados. Es decir, “mano” es un tipo de 

todos aquellos innumerables elementos que tienen la capacidad de “asir”. En 

consecuencia, se tiene una sinécdoque por generalización donde se han suprimido 

muchos semas de “mano” hasta quedarse solo con la capacidad de “asir”. Por otro 

lado, “asir” viene a ser una sinécdoque particularizante de “evocación” porque, de 

todos los elementos que son capaces de “asir”, la evocación es uno de ellos. Aquí se 

ha producido una adjunción de semas para que “asir” pueda ser entendido como 

evocación, el cual posee más semas. La metáfora referencial, a diferencia de la 

anterior, es física y se produce por supresión y adjunción de partes. Por ejemplo, “El 

televisor es un insecto que habla” es una expresión donde “televisor” es reemplazado 

por “insecto” gracias a que a este se le suprimen todas sus partes hasta quedarse solo 
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con las antenas. Luego, se produce una adjunción cuando a las antenas se les adjuntan 

partes que constituyan la figura de un televisor.    

El símil o comparación 

Es una figura que se puede presentar de diversas maneras. Unas pueden ser las 

llamadas comparaciones sinecdóticas (Grupo µ, 1987, p.185). Por ejemplo, en “seco 

como un desierto”, se presenta una sinécdoque generalizante del primer término en 

relación con el segundo. Esta produce, en la mayoría de los casos, comparaciones 

trilladas, evidentes o de intención hiperbólica. Por este motivo, algunos tratados de 

retórica tradicional la ubicaban como figura de pensamiento. También, están las 

comparaciones metalógicas (p.186), las cuales se diferencian de las comparaciones 

propiamente dichas o sin intencionalidad retórica- estética gracias al contexto. Por 

ejemplo, si se dice “tan alto como su tío”, podría estar haciendo una descripción real 

de la persona; sin embargo, podría tenerse como una ironía si la persona es un enano 

o como una hipérbole si se considera que el tío era un personaje eminente en grado 

sumo. Asimismo, existen las comparaciones metafóricas (p.186) donde juega un rol 

fundamental los conectores comparativos, los cuales plantearán una equivalencia que 

no es total, ya que esa es su naturaleza. Por ejemplo, en “Así pasa la vida, como raro 

espejismo” (César Vallejo, Los heraldos negros), se compara una expresión con otra 

para hacerlas equivalentes. Aquí la vida ha asumido algunos semas de espejismo para 

ser entendida como algo confusa, irreal, ya que no puede ser comprendida por el 

hombre. 

El “como” es el conector lógico por excelencia del símil, pero también hay otros 

equivalentes:  parece, cual, tal, semejante a. Inlcuso algunos plantean una gradación 

en esta comparación: más que, menos que, igual que. Además, la aposición puede 

cumplir la función comparativa (Grupo µ, 1987, p. 188). Por ejemplo, “¡Qué 

maldición! Yo, árbol sin raíces ni frutos”. Asimismo, la comparación puede darse entre 

términos que cumplen distinta función gramatical como el caso del sustantivo con el 

verbo (p. 189). Por ejemplo, “El río ruge furiosamente en verano” puede ser entendido 

como un símil de “el río resuena como el león ruge”, se observa que el verbo juega un 

rol importante para construir el símil implícito. Finalmente, puede darse un símil a 

través del genitivo y la atribución (p. 190). Por ejemplo, “en tus ojos de océano muerto 

me ahogo todos los días”. Esto podría traducirse como “tus ojos son como un océano 
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muerto”. Aquí se produce un proceso sinecdótico donde los ojos se despojan de 

algunos semas menos el de la “grandeza” y la “tristeza” para que luego a estos semas 

se adjunten varios para formar océano muerto. El atributo se presenta en el caso de “un 

hombre de ojos muertos”. Este “de” equivale a “con” y la equivalencia se daría entre 

ojos y muerte.  

La metonimia 

En esta figura se produce el reemplazo de un término por otro, teniendo en cuenta la 

contigüidad referencial o de sentido. Cabe señalar que entre el reemplazado y el 

reemplazante existe una relación real, concreta y no porque sean similares o análogos. 

La teoría de la contigüidad tiene el problema de incluir en ella a la sinécdoque, la cual 

se constituiría en un tipo de metonimia. Du Marsais (como se citó en Grupo µ, 1987) 

piensa que la diferencia entre una y otra figura radica en que el nombre que reemplaza 

es independiente al otro, mientras que en la sinécdoque la relación parte-todo implica 

un sentido de unidad. Hay en la metonimia, sobre todo, una relación lógica que, a 

diferencia de la metáfora, no se basa en semas comunes.  

Por ejemplo, en “[…] toda la gracia caballar andando/ Puede fulgir 

esplendorosamente!” (César Vallejo, Poemas humanos), se entiende que “la gracia 

caballar” está reemplazando a “caballo”. Este reemplazo se puede dar porque entre 

ambas expresiones existe una relación concreta: la gracia caballar es una característica 

del caballo. Es decir, la gracia caballar no puede estar andando, lo que anda es el 

caballo que posee gracia al andar. Hay casos de metonimias cuyo desvío ha sido tan 

socializado que han perdido su categoría de desvío, pues ya no se perciben como tal. 

Ese parece ser el caso de alas como símbolo de libertad. Aunque dependiendo del 

contexto podría recuperar bríos. En el siguiente verso, por ejemplo, “Desclava, amada 

eterna, mi largo afán y los/ dos clavos de mis alas […]”  (César Vallejo, “Nervazón de 

angustia”), se aprecian dos metonimias: alas reemplaza a libertad, ya que comparten 

la relación de símbolo – concepto simbolizado; los clavos reemplazan al dolor, ya que 

existe una relación de causa efecto. El amante le pide a la amada que lo deje libre 

porque su amor le hace sufrir. 

La sinécdoque 
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Es la sustitución de una expresión por otra teniendo en cuenta la relación parte- todo 

o todo- parte, “[…] de lo menos a lo más, de la especie al género” (Grupo µ, 1987, p. 

171). Existen sinécdoques generalizantes, aunque muy escasas en comparación con 

otras figuras. Un ejemplo al que se remite el Grupo µ es el de decir mortales cuando 

se quiere hacer referencia a un solo hombre (p. 171). Habría una en la idea que tuvo 

César Vallejo de cambiar su nombre para firmar su libro Trilce por el de César Perú, 

imitando a su admirado Anatole France. Es evidente que quería ser reconocido como 

el peruano por antonomasia. Por otro lado, están las sinécdoques particularizantes: el 

Grupo µ pone como ejemplo vela por navío (p. 172). En esta figura, como en las 

anteriores, también es necesario que se conserven ciertos semas esenciales del término 

sustituido para poder permitir la evocación de este por medio del término sustituyente. 

Por ejemplo, en el verso “[…] lavad vuestro esqueleto cada día; […]”. (César Vallejo, 

Poemas humanos). En una interpretación, “esqueleto” podría estar reemplazando al 

“cuerpo”. Esto se da la sustitución del todo por la parte porque el esqueleto es una 

parte del cuerpo y lo que se lava es el cuerpo, no el esqueleto. Por otro lado, 

“esqueleto” se refiere al sema “físico” de la persona que hace clara referencia a su 

referido “cuerpo”; pero si se utiliza “humanidad”, que es la generalización de cuerpo, 

pierde sema, pues se generaliza demasiado. Se observa una especie de gradación donde 

lo generalizante o lo particularizante puede tener límites, debido a que se pierden los 

semas esenciales. 

El oxímoron 

Es una figura polémica, ya que gran parte de la tradición la ha colocado en el bando 

de las figuras de pensamiento porque hay un fuerte parecido con la paradoja y la 

antítesis. No obstante, es un claro metasemema, debido a que su análisis se basa en los 

semas de las palabras involucradas. Se origina cuando palabras adyacentes se 

contradicen radicalmente. Por lo común, estas son un adjetivo que contradice las 

características naturales del sustantivo. Por ejemplo, en “[…] la angustia del amor, 

como en un cáliz/ De dulce eternidad y negra aurora”. (César Vallejo, Los heraldos 

negros), existe un evidente oxímoron donde la “aurora” es un sustantivo cuya 

característica principal es la luminosidad que posee y al agregarle el adjetivo “negra” 

contradecimos absolutamente su naturaleza. Entendemos esta expresión como un 

estado de ánimo depresivo en donde la “aurora”, en vez de ser vista como esperanza, 

al ser el inicio de un nuevo día, es asumida como el inicio de males y desgracias. Para 
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el Grupo µ (1987), al comentar la expresión “oscura claridad”, es «[…] una figura en 

la que uno de los términos posee un sema nuclear que es la negación de un clasema de 

otro término. Por ejemplo, “claridad” impone el clasema “luminoso”, que es negado 

en “oscuro”» (p. 195).  

a.2.2. El Metalogismo 

Según el Grupo µ (1987), el metalogismo exige el conocimiento de la realidad objetiva 

para contradecir la descripción fiel que podríamos dar de esta (pp. 201-204). Es decir, 

el metalogismo afecta o contradice nuestra percepción objetiva y racional que tenemos 

del mundo real en que vivimos. Por ejemplo, “este gato es un león”. Sabemos por 

nuestro conocimiento de la realidad objetiva que “un gato es un gato” y no un león, 

percibimos una contradicción con la lógica natural con que la observamos la realidad. 

Ahora, para entender esta contradicción, se está forzando entender que al decir “este 

gato es un león” lo que queremos es enfatizar o exagerar algunas cualidades del gato, 

de esta forma hacemos comprensible la expresión, pues se lee como una hipérbole. Es 

posible que en algunos casos la realidad no contradiga lo que dice la expresión por lo 

que no se produciría el metalogismo. Por ejemplo, “esta serpiente no es una serpiente” 

parece contradecir la realidad si es que se imagina que en el contexto verdaderamente 

hay una serpiente frente al emisor; sin embargo, en algunas culturas este animal puede 

ser tenido como una divinidad. En este caso, no se estaría quebrando ningún orden 

racional del mundo. 

Un análisis del metalogismo implica la descomposición de sus componentes, los 

cuáles deben ser lingüísticos, pero, a diferencia de los metasememas, estos no causan 

perturbaciones en el código, sino a la relación entre el semema y el contexto o referente 

con el que se relaciona. Lógicamente, el metalogismo es percibido como falso cuando 

se le coteja, literalmente, con el contexto, y es ahí su carácter de desvío. Además, el 

metalogismo es ontológicamente circunstancial. Es decir, debe su ser a una situación 

específica de la realidad sin la cual no se origina. Por ejemplo, en “ojos infinitos”, se 

involucra a la realidad circundante. Un rápido cotejo con la realidad nos hace percibir 

que esta afirmación es falsa por imposible, sin embargo, detectado esto como un 

desvío, es posible entender el sentido hiperbólico, ya que se intenta describir a una 

persona con “ojos grandes”. Esta realidad es circunstancial, debido a que podría no 

haber sido así la persona referida. Metalogismo también sería si la persona 
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circunstancialmente tuviera ojos pequeños. Esto sería entendido como una ironía.  A 

continuación, se explicarán algunos metalogismos frecuentes en la poesía 

La hipérbole 

Es tenida como una exageración o en palabras del Grupo µ (1987) “Se dice más para 

decir menos o […] se “aumentan” las cosas, es decir, se modifican los semas 

intensivos” (p. 217). Los motivos tienen que ver con el contexto comunicativo y la 

intención del emisor. Por ejemplo, en los versos de César Vallejo, “Las piedras no 

ofenden; nada / codician. Tan solo piden / amor a todos, y piden / amor aun a la Nada” 

se tiene una clara hipérbole, ya que es ilógico pedir lo imposible, pues la “Nada” no 

tendría nada que ofrecer. Sin embargo, esto se entiende como una exageración, debido 

a la gran necesidad de amor que siente el emisor. Además, la exageración de la 

hipérbole se produce por un proceso de adjunción donde se “aumenta” al objeto 

referido semas suplementarios a los semas nucleares que poseen. Esta irrupción es 

percibida por el lector como una exageración. 

La antítesis 

Optando por una definición simple, se puede afirmar que es una oposición de ideas 

que se producen en uno o más enunciados. Arduini (2000) agrega que “la antítesis es 

uno de los procedimientos fundamentales de la expresividad porque se fundamenta en 

las contradicciones que nos rodean y que la opinión corriente (general) trata de 

esconder” (p. 121). Asimismo, para el Grupo µ (1987) se presenta en este caso una 

repetición, ya que en un enunciado A se tiene también otro cuya función es solo decir 

que el enunciado A no es no-A. Las oposiciones de dos en dos que plantea la antítesis 

están relacionadas principalmente con conceptos abstractos más que con materiales 

concretos. Citando a Lausberg, afirma que las oposiciones deben presentar semas 

comunes que planteen una isotopía donde pueda funcionar (pp. 218-219). Por ejemplo, 

en “lamen mi sombra leones / y el ratón me muerde el nombre, […]” (César Vallejo, 

Poemas humanos), hay dos ideas opuestas: lamer- morder y león- ratón; se forma una 

isotopía que hace coherente la oposición. Ratón y león son considerados símbolos de 

la cobardía y la valentía respectivamente. Estas son a su vez utilizados en ámbitos 

como el bélico. Por otro lado, las acciones que ejercen estos animales simbolizados 

van en oposición a lo que su isotopía aprecia como lógica; es decir, que el ratón muerda 

y el león lama acentúa la antítesis dentro de la antítesis que ya existía. Lo lógica sería 
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que el león manifieste alguna acción de fuerza y el ratón otra de acuerdo con su 

condición.  

Las oposiciones de la antítesis pueden presentar a su vez hipérboles como en “tu 

sonrisa infinita y tu llanto invisible”. Las tres coexisten y entre ellas construyen un 

referente permitido, es decir, uno verosímil del cual derivan. Así se podría entender 

como una persona que oculta de manera muy eficiente una tristeza profunda. De modo 

distinto, pueden existir otras figuras en las oposiciones como metáforas o metonimias. 

Asimismo, es importante señalar que las oposiciones pueden abarcar varias categorías 

gramaticales como en “tú darás la luz en mi altura; yo arrojé la sombra en tu abismo”. 

Se oponen los pronombres personales yo-tú, los tiempos verbales futuro-pasado, 

semánticamente los sustantivos luz-sombra, altura-abismo y los adjetivos posesivos 

mi-tu. Es decir, en una sola expresión se puede encontrar varias antítesis dentro de una 

mayor  

La paradoja 

Es un metalogismo que “consiste […] en un enunciado aparentemente contradictorio” 

(Lujan, 1999, p. 162). A esto se agrega que “la paradoja crea una laceración porque 

pone a prueba la pereza intelectual, porque asume el riesgo del absurdo para expresar 

las contradicciones que construyen al hombre […]”. (Arduini, 2000, p. 121). Por 

ejemplo, en los versos “De disturbio en disturbio/ Subes a acompañarme a estar solo; 

[…]”. (César Vallejo, Poemas humanos), se comprende en una lectura literal que 

“acompañarme a estar solo” es un absurdo. Esto se debe a que la realidad rechaza esta 

afirmación, no porque alguna de estas palabras en verdad signifique otra cosa, en ese 

caso sería un metasemema; sino porque la primera reacción es la del rechazo total de 

la expresión por ser contraria a la lógica que se posee sobre la realidad percibida del 

mundo. Sin embargo, este conflicto retorna a la expresión donde se produce el 

desenlace: percibida la paradoja retórica se le otorga un sentido lógico a la expresión. 

El Grupo µ (1987), al respecto, manifiesta que en este caso hay una supresión de semas 

de la realidad referida que se quiere ocultar para hacer ver al lector que la realidad no 

es lo que es, es decir una cancelación de la realidad para añadir le algo que no se 

manifiesta lingüísticamente (p. 228). Si se regresa al ejemplo último, se puede entender 

como el caso de un hombre que, a pesar de estar acompañado, siente una soledad 

interna.  
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La ironía 

Según Lujan (1999), “Consiste en decir lo contrario de lo que se quiere expresar” (p. 

127). Por ejemplo, “Voy a hablar de la esperanza” es el título de un poema de César 

Vallejo que a simple vista prevé un poema sobre el tema de la esperanza. Sin embargo, 

el poema expresa de principio a fin el dolor humano. En el texto no existe la esperanza, 

ya que al final se dice que el hombre sigue y seguirá sufriendo irremediablemente. 

Obviamente el título del poema es una ironía muy clara, debido a que se entiende, por 

convención, de que el título refleja el contenido del texto. Sin embargo, en este caso, 

el referente (poema) no obedece, sino contradice al título. Ese “desvío” percibido 

adjunta semas al texto que se deben al cotejo con el contexto y no al texto mismo. De 

ahí su naturaleza metalogística. Al respecto, el Grupo µ (1987) observa que “[…] el 

metalogismo aparece como una figura de conjunto y solamente se la puede comprender 

por el conocimiento del referente particular […]” (p. 222). La ironía es una figura que 

niega de manera radical el contexto en el que se inserta. Toma distancia significativa 

con la realidad provocando diversas reacciones como la risa, la burla, la reflexión u 

otro efecto en receptor. 

El pleonasmo  

Consiste en una fuerte redundancia dada por una o más palabras. Ejemplo: “[…] y el 

oro mismo será entonces de oro!” (César Vallejo, “Himno a los voluntarios de la 

República”). La redundancia es evidente dado que el oro seguirá siendo oro porque, 

sino sería otra cosa. Para el Grupo µ (1987), esta figura implica un proceso de 

adjunción repetitiva, pero no por ello mismo es necesariamente una metalogismo 

(p.217). Esto es fácil de corroborar en la realidad al apreciar el pleonasmo como un 

vicio de dicción, por ejemplo, subir arriba, retroceder hacia atrás, lapso de tiempo, 

entre otras expresiones. El estudiante debe diferenciar entre el uso estético y el error. 

Por otro lado, toda repetición es una forma pleonásmica, pero no toda repetición es 

una metábole, o sea, una un pleonasmo con fines estéticos. He ahí la razón por la que 

se le consideraba antiguamente como una figura de pensamiento y en este caso como 

un metalogismo.  

En síntesis, las figuras más importantes para entender la poesía las hemos 

agrupado en dos grandes grupos: metasememas y metalogismos. Lo importante no es 
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aprenderse de memoria los casos específicos de metasememas y metalogismos, sino 

saber explicar cómo funcionan. Se debe recordar que los metalogismos afectan la 

lógica objetiva de la realidad, la percepción que se tiene del mundo. Los metasememas 

afectan los significados de las palabras. Es posible tener al mismo tiempo un 

metasemema y un metalogismo. Por ejemplo, en la “Rima XXI” de Bécquer (¿Qué es 

poesía? --dices mientras clavas / en mi pupila tu pupila azul. / ¿Qué es poesía? ¿Y tú 

me lo preguntas? / Poesía... eres tú), se presenta “Clavas” como un metasemema 

porque se está reemplazando la idea de una mirada fija por el verbo clavar que haría 

referencia a un objeto punzocortante, ya que tienen en común el sema de la 

penetración: la mirada puede calar en la psicología de la persona como en la carne un 

clavo. También podría haber un metalogismo si entendemos “clavar” como la 

exageración de una mirada muy concentrada o inquisidora. Por otro lado, “Poesía 

eres… tú” es un metasemema donde se hace equivalente el concepto de poesía con el 

de la dama, es decir la dama tendría las mismas características de la poesía. Por lo 

tanto, podríamos imaginar a una mujer hermosa, sublime, ideal, espiritual, etc. 

Además, al ser la dama la poesía “hecha carne”, el poeta sería su artista, el que le da 

forma y la posee espiritualmente. 

a.3. Los campos retóricos 

Este es concepto tomado de Arduini (2000) es el que utilizará el método AIV cuando 

se refiera a dar una interpretación del texto sobre la base del contexto, es decir, cuando 

se lleve a cabo el cuarto paso del método AIV. Antes de entender el concepto de campo 

retórico hay que estar premunido de algunos otros conceptos. La expresión textual es 

la que patentiza la relación que existe entre el lenguaje y el mundo, o sea, ese es el 

espacio dónde se realiza la unidad mundo-lenguaje. A su vez, las expresiones se 

encuentran amoldadas según diversos tipos de esquemas retóricos llamados “campos 

figurales”, lo que conocíamos en la retórica clásica como figuras literarias o retóricas. 

Por otro lado, “el hecho retórico” son las diversas acciones que permiten la 

realización del texto, su producción tal como se presenta. Asimismo, el concepto de 

intellectio consiste en una facultad del productor de la expresión textual, el cual 

supervisa y monitorea el proceso de producción del texto, debido a que construye un 

“modelo de mundo” que puede ser compartido con el receptor. A continuación, claros 

los conceptos anteriores se podrá entender la propuesta de Arduini (2000) quien 

manifiesta que 
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El campo retórico […] es la vasta área de los conocimientos y de las experiencias 

comunicativas adquiridas por el individuo, por la sociedad y por las culturas. […] es 

el sustrato necesario de toda comunicación. En este sentido, el campo retórico viene a 

estar constituido por la “interacción” de los hechos retóricos sea en sentido sincrónico, 

sea en sentido diacrónico. Sincrónicamente el campo retórico es el punto de referencia, 

pero simultáneamente también el resultado, de todos los hechos retóricos actuales. 

Diacrónicamente, aquel sea construido progresivamente gracias a la actualización de 

los indefinidos hechos retóricos que pertenecen a una cultura, en la cual cada paso ha 

sido conservado y ha sido andado para constituir un elemento ineliminable del paso 

sucesivo [es a partir del campo retórico como la intellectio estructura el modelo de 

mundo que, si es común al emisor y al receptor, permite la comunicación]. (p. 47) 

Para poder comprender esta conceptualización se ofrecerá un ejemplo. El poema 

“Los heraldos negros” es una expresión textual que patentiza la unidad lenguaje-

mundo. Esto se debe a que se inserta en un hecho retórico, unidad más amplia de 

sucesos que permitieron la realización del texto: el contexto que sirve de insumo al 

mundo representado en el texto y el mismo también. El contexto del emisor y del 

receptor que permiten un punto de encuentro, el código utilizado por el texto y en 

general todos los elementos del circuito comunicativo. El hecho retórico del texto y 

los otros que lo rodean interactúan y forman el campo retórico. El texto de “Los 

heraldos negros” aparece en un campo retórico que la crítica llama Modernismo desde 

el punto de vista sincrónico, y desde la diacronía aparecen los campos retóricos del 

simbolismo francés y el romanticismo del cual es deudor. Observemos el siguiente 

gráfico.  
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Figura 2. Campo retórico 

 

La producción o creación se realiza gracias a la intellectio vallejiana, la cual guía y 

estructura el texto a partir del conocimiento del campo retórico Modernista y sus 

antecedentes, pero también de otros campos retóricos presentes en ese tiempo como el 

Posmodernismo y otro emergente como el vanguardismo. La intellectio entiende que 

la creación debe compartir el campo retórico del lector a quien va dirigido el texto para 

que este sea inteligible. Sin embargo, hay también un campo retórico que intervienen 

en la creación, pero no es compartido por la recepción: el vanguardismo. Este hecho 

retórico explica la buena recepción que obtuvo por parte de la crítica de la época el 

texto, pero al mismo tiempo el asombro que causó por la originalidad del texto, debido 

a que el receptor no estaba involucrado con uno de los campos retóricos que utilizó la 

intellectio del autor para construir el lenguaje y el mundo representado del poema.    

a.4. El yo poético y el biografismo 

Ambos conceptos son cruciales entenderlos para poder emprender el paso 4 del 

método AIV: la interpretación y la redacción de esta. El yo poético es una entidad 

ficticia inventada por el autor real para expresar las ideas que conforman el poema. Se 

suele confundir a menudo al autor (ser real) con el yo poético (la voz que se expresa 

en el poema). El yo poético es un constructo, una entelequia, una entidad creada por 

el poeta y que existe en el mundo creado por él y que nace de un proceso de 
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textualización de lo vivido o imaginado. A pesar de que los estudios literarios han 

reflexionado mucho sobre el proceso en que la vida se convierte en texto, existe aún 

la ingenua idea de que todo lo escrito es reflejo fiel de la vida del autor. El lector 

relaciona la ideología del yo poético del poema con los valores de la persona real y se 

le conoce como la falacia biografista. Al respecto, para intentar explicarla, Bousoño 

(1956) afirma: “Lo que ocurre es que en este último género [la lírica] el autor recurre 

más a menudo que en los dos anteriores [novela y teatro] a utilizarse a sí mismo como 

modelo para su creación” (p. 25). Esta sería la razón por la cual este criterio de 

diferenciación en la lírica sea difícil para el lector poco entrenado.  

Sin embargo, a pesar de la importancia de constructos como yo poético, yo lírico, 

autor implícito, entre otros, no debe negarse la importancia del autor, pero en un 

sentido donde “[…] viene a significar, exactamente como en la Edad Media […], 

todavía más que escritor, “promotor, garante”, en definitiva “autoridad” […]. El autor 

produce una nueva construcción lingüística, y garantiza su posibilidad (y su carga) 

comunicativa” (Segre, 1985, p. 15). Por ese motivo, se ha considerado relevante 

entender “lo vivido imaginado” como parte de la “vida” del autor. Sobre este punto, 

existe un dialogo fecundo que es conveniente dilucidar entre autor, texto y lector. 

Según Pantigoso (2003): «[…] hay una doble línea de viaje que converge en la obra: 

la que realiza el autor para reducir “la materia de la vida” a una forma intencional 

creada o formalizada a través de las palabras, y la que efectúa el lector, en travesía 

inversa, hacia el “espíritu objetivado o representado”» (p. 31). 

Al margen de conceptos poco comprensibles como “materia de la vida” o 

“espíritu”, se entiende que las ideas de un autor relacionadas a su vida objetiva o 

subjetiva son textualizadas y la función del lector es la de reconstruir, a partir del texto, 

un texto interpretado. Pantigoso (2003) insiste como muchos influenciados por la 

estilística idealista de Amado Alonso, en mencionar este proceso como «el 

“encuentro” que se produce entre el alma del lector y el significado que él encuentra 

en el texto» (p. 32). Sería preferible cambiar la palabra “alma” por ideas o conceptos 

que tiene el autor sobre el mundo objetivo o su mundo subjetivo. Lo importante de la 

idea de Pantigoso radica en que percibe este encuentro como el contacto entre el lector 

y algo que está en el texto: el autor, pero que es al fin y al cabo textualización. Eso 

quiere decir que no se deja llevar por el biografismo decimonónico. Sin embargo, 
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reduce todo lo literario a una relación entre texto y lector, dejando de lado los 

elementos del autor y el contexto.  

Eagleton (2010) refiriéndose a un poema de D.H. Lawrence, dice: “[…] no debe 

tomarse como una situación de la vida real –entre Lawrence y su pareja-. Lawrence 

podría no haber tenido pareja, y con eso no afectaría en nada al texto” (p. 42).  Sin 

embargo, es innegable que el lector se compromete con el texto, el cual despierta una 

sensibilidad hacia él, crea expectativas, ya que la naturaleza del poema es ser un ente 

social que pretende ser leído de una manera distinta un texto meramente funcional. Por 

lo tanto, “ficcionalizar” consiste en separar un texto escrito de su inmediato contexto 

empírico y hacer que sirva a propósitos más amplios. Denominar poema a algo es 

insertarlo en una circulación general» (Eagleton, 2010, p. 43). Es decir, no es el poema 

el reflejo de una anécdota, sino los sentimientos humanos que reflejan la gran 

importancia del modo de lectura que espera de ahí también su sentido moral. El poema 

en su ficción podría parecer dirigirse a un destinatario, pero de ninguna manera 

depende para funcionar de este. Un poema se dirige siempre a un lector real, a un 

“nosotros” al que le debe su existencia práctica, debido a que no existe poesía no leída. 

b. Reconocimiento del tema 

Conceptualizar el tema pareciera una verdad de Perogrullo, sin embargo, por su 

gran importancia en el proceso del método AIV es importante desarrollarlo. El tema 

es un enunciado que será materia de expansión sémica a partir de los semas que lo 

componga. Es decir, es algo que puede ser desarrollado, analizado, comentado, 

descrito, narrado, explicado, argumentado, entre otros procesos, en un texto 

determinado en su extensión. Por otro lado, Segre (1985) considera que el tema vendría 

a ser la materia elaborable o elaborada en un discurso; sin embargo, nos dice Segre, en 

la retórica clásica, que el tema (thema) y el desarrollo de él (consilium) pueden entrar 

en concordancias o no. Por ejemplo, en textos cuya lectura sea literal, el tema podría 

ser uno, mientras que, si se entiende el sentido connotativo del texto, el tema podría 

ser otro. Mucho dependerá en este caso del lector y también del autor. Se prefiere no 

usar el lexema asunto, ya que este se encuentra ligado a la idea de resumen. Por 

ejemplo, para Segre el asunto “[…] es un resumen de la fábula [que] prescinde no solo 

de las dislocaciones lógicas y temporales propias de la trama, sino también de todas 

las acciones que pueden ser consideradas instrumentales respecto a la acción base” 

(1985, p. 342). 
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Hay temas que tiene una larga tradición en la Literatura, son como clichés, 

reconocidos como arquetipos temáticos que han sido desarrollados con matices 

diversos, pero generalizados, son los mismos. Sobre ello Zumthor (como se citó en 

Segre, 1985) señala que estos temas «son “tipos-cuadro”, formas abstractas de un alto 

nivel de generalidad; en cada texto, están sometidas a una amplificación que consiste 

“menos en una expresión digresiva que en una especificación”» (p. 345). Existen 

muchos ejemplos como el incesto, la infidelidad, la traición, el amor incondicional, el 

sacrificio por la patria, el fin del mundo, entre muchos otros temas. Estos son llamados 

universales y que transciende al tiempo, la lengua y la cultura. En la antigua retórica, 

estos temas eran estudiados por la intellectio del orador y organizados por la memoria 

en por ser loci communes (lugares o temas comunes), que el orador podría enfrentar 

en determinado momento por ser justamente muy frecuentados. Cada uno de esos loci 

tenía sus propias estrategias de desarrollo y argumentación. De la misma manera, 

muchos temas comunes intervienen en el desarrollo de las acciones y de la conducta o 

sentimientos de los personajes que las ejecutan, dando como resultados argumentos 

arquetípicos. La retórica literaria enfatizó sus propios tópicos. Famosos son el beatus 

ille (elogio a la vida campesina), el carpe diem (el goce de la juventud), locus amoenus 

(lugar agradable para el amor), entre muchos más. Esto es prueba que el tema era 

determinado por la cultura y el momento histórico y los poetas se ceñían a él, 

promoviendo temáticas de época que nos brindan una historia de los sentimientos e 

ideales de las sociedades.  

El tema parece estar vinculado a una historia. Se presenta como una especie de 

resumen llevado al extremo de su concisión. Ante esto, algunos autores prefieren 

denominar a la respuesta de qué trata un poema con el nombre de “motivo”, ya que 

muchos de estos suelen carecer de historia. Frenzel (como se citó en Segre, 1985) dice 

que “[…] las composiciones que no tienen fábulas (como las líricas, por ejemplo) se 

desarrollan en torno a motivos -a veces a un solo motivo. En definitiva, los motivos 

serían a los temas lo que las palabras a las frases” (p. 349). O sea, el motivo sería un 

núcleo del tema, una parte constituyente de este, sin especificaciones, como un núcleo 

de una frase nominal sin modificadores superfluos ni otro tipo de complementos. Esto 

es útil en la lírica, donde en muchas ocasiones el eje es un sentimiento o concepto en 

abstracto, sin desarrollo de historia, solo una secuencia de sensaciones que giran 

alrededor de este punto central. Propp utiliza el motivo, pero lo denomina función. De 
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ahí que este estudioso, en su famosa teoría de las funciones, resuma todas las tramas 

literarias en 31 funciones.  

El presente estudio, asume el concepto de “tema”, ya que “motivo” no puede ser 

generalizable a todo poema porque es solo una parte de él. Al respecto, Segre (1985) 

afirmó que el tema contiene o es resultado de la insistencia de muchos motivos, por 

eso se constituyen como las resonancias discursivas de la metadiscursividad del tema. 

Este se encuentra a través de la pregunta: ¿De qué trata el texto leído? La respuesta 

debe ser “algo”; es decir, un sustantivo, no una acción. En consecuencia, según la 

propuesta de Anderson (1992), el tema debe redactarse como una frase nominal, cuyo 

núcleo sea un sustantivo. Esta frase nominal puede hacer referencia a “algo” que puede 

ser un ente o una acción. Un ejemplo del primer caso sería el tema de “Los heraldos 

negros” de César Vallejo: el dolor humano; del segundo caso sería el tema de “El 

Cantar del Mío Cid”: la búsqueda del honor perdido. Se puede entender que la 

diferencia está en que el primer poema encierra una naturaleza descriptiva que gira en 

torno a algo sustantivo, mientras que el segundo es una historia en verso cuya 

sustantivación implica encerrar la idea de acciones (“la búsqueda” o “recuperación”). 

A esto es lo que hacía referencia Propp.  

Sin embargo, los poemas con alta dosis de lirismo, sobre todo los de la 

modernidad, tienden a expresarse con un lenguaje altamente denso en figuras retóricas 

que ocultan el tema. A pesar de ello, se puede inferir el tema a partir de la ubicación 

de sustantivos o acciones sustantivadas que sean trascendentes en el texto. Richard 

(citado por Segre, 1985), al referirse a la poesía de Mallarmé encuentra “materias”, 

“formas”, “movimientos” y un “prontuario de metáforas” que conforman un 

“repertorio de esquemas expresivos” que dejan ver su contenido por “la frecuencia de 

sus apariciones” o por su “presencia en zonas y momentos privilegiados”. Así, el tema 

se nos aparece como el elemento transitivo que nos permite recorrer en varios sentidos 

toda la extensión interna de la obra, o, mejor como el elemento bisagra gracias al cual 

la obra se articula en un volumen significante” (pp.352-353). De esta manera, el tema 

se compone de los sustantivos o las sustantivaciones, cuyo significado, directo o 

connotado, son claras referencias de él. Asimismo, es conveniente indicar que el tema 

no solo es inferencia de términos denotados o connotados, sino que podría derivar de 

relaciones que entre ellos pueden existir, a veces conflictivas, complementarias o de 

cualquier otro tipo; o sea, haciendo alusión a algo que ni siquiera se menciona en el 
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término connotado, sino que se presenta como un contexto de relaciones entre estos 

términos.  

Todo este proceso de generalización de los datos hallados y relaciones implica 

ya un nivel interpretativo más en los casos de textos líricos. Si encontrar el tema de un 

poema tiene ese grado de dificultad, por qué se le ubica en este método en un segundo 

paso y no luego de del cuarto paso que es interpretar. Utilizaremos una técnica para 

hallar el tema, seleccionando y subrayando los sustantivos o frases nominales más 

importantes del poema; luego, construiremos con estos insumos la frase nominal que 

abarque el sentido de todo el texto. Para este objetivo usaremos la teoría de la 

semántica del discurso propuesta por Tomlin, Forrest, Pu y Kim (2000). Esta será 

explicada y aplicada en el siguiente título del presente estudio: “Guía de aplicación del 

método AIV”. 

c. Análisis  

En esta etapa son fundamentales los conocimientos previos de la elocutio en el 

plano de la sonoridad y el contenido que se revisaron en el paso 1. El análisis consiste 

en descomponer en partes (materiales o conceptuales) y determinar cómo estas se 

relacionan o se interrelacionan, entre sí, con una estructura completa, o con un 

propósito determinado. Las acciones mentales de este proceso incluyen diferenciar, 

organizar y atribuir, así como la capacidad para establecer diferencias entre 

componentes (Churches, 2009). A esos componentes materiales y conceptuales, se les 

llama forma, y contenido cuando se trata del código lingüístico. La forma está 

compuesta por todos los elementos sonoros y gráficos de la lengua mientras que el 

contenido tiene que ver con los significados.  

Según Bloom (1990), el análisis incluye tres dimensiones. La primera es el 

análisis de los principios ordenadores. Se relaciona con el entendimiento que un texto 

lírico es eminentemente connotativo y el análisis se basa en sus unidades retóricas 

mínimas (las figuras literarias), y la forma del poema (rima, métrica, ritmo, pausas, 

encabalgamiento, etc.). Estas son partes de una estructura y que obedecen a una 

intencionalidad comunicativa dilucidada tentativamente en los conocimientos previos 

y el tema. La segunda es el análisis de las relaciones. Esto se produce cuando se 

entienden las interrelaciones entre las figuras literarias y los recursos sonoros con las 

ideas que quieren comunicar. De esta manera, se plantea una hipótesis de significado. 

La tercera es de los elementos. Se busca corroborar la hipótesis de significado, 
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comprende lo no explícito de las figuras retórica y los medios materiales del lenguaje 

por medio de un análisis semántico.  

Este estudio considera, como Barthes (1969), que la “literaturidad” (término del 

formalismo ruso), es decir, aquello que hace que un poema sea un poema, es la retórica. 

No nos referimos a su acepción clásica de conjunto de normas que buscan la 

persuasión; sino como el estudio estructural e informativo de un determinado tipo de 

lenguaje con una intencionalidad definida, en este caso estética (pp. 34-35). En esta 

etapa de análisis, el estudio retórico se dará absolutamente en el plano de la elocutio, 

es decir, como funcionamiento del lenguaje retórico y no mezclándolo con un plano 

interpretativo contextual, solo el análisis de semas constitutivos mas no contextuales.  

La forma y el contenido serán analizados, en la medida de lo posible, 

independientemente a la interpretación global del texto, ya que ello será materia del 

siguiente paso. Para Lázaro & Correa (1975), esto sería contraproducente, ya que 

estaríamos separando la forma del contenido, los cuales son indisolubles. Nosotros 

consideramos que es necesario el análisis de las figuras literarias básicas del texto 

lírico para luego, en la interpretación, lograr una síntesis donde las figuras analizadas 

cobren “vida” en una visión global interpretativa. Este paso del análisis a la síntesis 

nos parece más provechoso desde el punto de vista pedagógico. Esto no implica que 

se vaya paralelamente interpretando mientras se analiza; pero en la redacción de esta 

etapa se necesita aislar a los elementos constitutivos para que el estudiante empiece a 

entender la complejidad de la retórica estética y pueda, en el último paso, valorar la 

forma del poema.  

d. Interpretación  

En esta cuarta etapa, son importantes todos los conceptos utilizados en el paso previo 

y se suman a estos los de yo poético y biografismo. Bloom (1990) ubica a la 

interpretación junto a la extrapolación y la traducción dentro de la capacidad 

intelectual llamada comprensión, pero que, en el presente estudio, por medio de un 

proceso sinecdótico, se denominará interpretación a lo que él llama comprensión, 

debido a que, para el presente estudio, la comprensión engloba procesos variados y 

más amplios, o sea, todos los niveles de Bloom. Para este autor, la interpretación es 

“la explicación o resumen de una comunicación […] que implica el reordenamiento 

de la comunicación, o una nueva forma de enfocarla” (p. 346). Si bien esta habilidad 

se encuentra luego de la adquisición de conocimientos previos, planteamiento del tema 
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y el análisis, se realiza desde que empieza la primera lectura exploratoria hasta que, 

finalmente, se presenta como un esfuerzo de síntesis, el cual recoge todos los datos 

resultantes después del análisis. Para Bloom, síntesis era sinónimo de creación. El 

equiparar la interpretación a la creación es atinado, porque entiende que redactar una 

interpretación es una forma de crear un texto a partir de la decodificación de un primero 

donde, aparte del conocimiento, es muy importante el componente crítico. 

Desde este punto de vista, interpretar textos líricos (a diferencia de Bloom) es 

una capacidad cognitiva más compleja que el análisis, pues luego de haber examinado 

los datos, se pretende entender una totalidad que no es la mera reunión de las partes, 

sino información implícita e inferenciada. Hay un nivel literal de interpretación, donde 

solo traducimos los signos con palabras distintas. A esto se le llama parafraseo. Este 

concepto toma otro sentido cuando se trata de textos líricos, porque una paráfrasis, 

según Segre (1975), al no ser el contenido literal del segmento textual, sino la 

verbalización de un contenido sémico no verbal es solo un aproximado que se valora 

según la proximidad de su contenido, pero nunca serán su equivalente.  Es decir, al 

contrario de lo que expresa Lázaro & Correa (1975) de que no hay que confundir 

parafraseo con comentario (interpretación), en los textos líricos o en los textos 

altamente retorizados, a diferencia de los expositivos o argumentativos, ya es un mérito 

ensayar una decodificación en este primer grado donde se produce un proceso más que 

complejo. Esto se debe a que las figuras retóricas que componen el discurso literario 

no pueden ser decodificadas de manera unívoca o definitiva. Sin embargo, si es verdad 

que en la interpretación de la lírica se produce algo de “parafraseo”, el meollo no está 

ahí, sino en aquello que el poeta “no dice” literalmente, sino que se infiere a partir de 

ciertos rasgos o marcas textuales (figuras literarias, pausas, palabras, rimas, temas, 

etc.) que el poeta deja como pistas o indicios.  

Es necesario no obviar una interpretación que contemple elementos externos al 

texto, es decir, socioculturales. Al respecto, Pantigoso (2003) agrega: “En este sentido, 

la exégesis interpretativa tendrá que apoyarse también en la exégesis explicativa, es 

decir, en aquellos aspectos que la obra aparentemente no presenta pero que le 

pertenecen [la cosmovisión, el pensamiento de la época, etc.]” (p. 74). Las 

interpretaciones de un texto pueden ser múltiples. Se dice, exagerando, que no hay 

mala interpretación, sino mala explicación de la interpretación que se propone. Esta es 

la actitud pedagógica que se debe tener en este paso; es decir, valorar las diversas 
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interpretaciones que el estudiante puede proponer en la medida que presente 

argumentos válidos y pertinentes que los sostengan.  

Para interpretar, según el método AIV, el estudiante debe tener en cuenta 

siempre el tema que ya ha logrado hallar en el primer paso, dado que este se encuentra 

presente en todo el texto y es clave para su interpretación. Las figuras literarias 

analizadas en el paso dos (reconocimiento del tema), ahora serán citadas y 

contextualizadas en el poema para que el estudiante perciba los “contenidos” que el 

poeta quiere transmitir y las “formas” que utiliza para ello. En un sentido simple, la 

interpretación consiste en descubrir la intención del autor, su mensaje más profundo, 

argumentándola con coherencia. Esta se desarrollará en dos partes, las que se detallan 

a continuación: 

En la primera parte, se resolverá la siguiente interrogante:  

 

 

Para responder esta pregunta, es necesario referirse a los significados de las 

figuras literarias que ya se han identificado en el análisis. 

La segunda parte de la interpretación busca descubrir información implícita. Para 

redactarla, podría ser de utilidad plantear algunas preguntas: 

¿Qué es lo que quiere comunicar el poema? 

¿Cuál es la intencionalidad del texto? 

¿Cómo es el yo poético? 

¿Qué siente o piensa el yo poético? 

¿A quién o a quiénes se dirige el yo poético? 

¿Cómo es, qué piensa y siente aquel a quien se dirige el yo poético? 

¿Cómo es el mundo representado por el poema? y ¿cuáles son sus similitudes y 

diferencias con el mundo real? 

¿Cuáles serían las motivaciones del yo poético para expresarse de esa manera? 

¿Qué relación hay entre el poema y el título? 

¿Qué coincidencias existen entre el poema y la biografía del autor? Hay que tener 

cuidado de caer en el biografismo.  

¿Qué relación existe entre el análisis de la forma con las ideas que expresa el     poema? 

etc. 

¿Cuáles son las ideas más importantes del texto? 
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¿Qué relación existe entre el texto y otros textos del mismo autor?  

No es necesario responder todas estas preguntas, sino las que se consideren pertinentes 

con el contenido del poema. Además, estas preguntas pueden aumentar en número, ya 

que corresponde al lector elaborarlas y, por medio de ellas, extender la comprensión 

interpretativa del texto. A las conclusiones sobre el significado del poema, se agregan 

las que derivan del análisis de la forma. En este caso también se podrían formular 

preguntas como cuál es el sentido del ritmo del poema, de sus repeticiones, pausas, 

encabalgamientos y otros recursos fónicos que destaquen. Cabe recordar que separar 

el análisis de la forma del análisis del contenido tiene un fin meramente pedagógico y 

metodológico. Eso no quita que el estudiante pueda haber estado anotando 

interpretaciones mientras analizaba. Es importante separar la interpretación de la 

forma de la del contenido porque es posible que entre ellas no necesariamente haya 

equivalencias o complementación, sino contradicciones. Cuando interpretemos un 

poema, la manera correcta de redactar será escribiendo:  

El yo poético expresa…  

El yo poético dice…   

El yo poético manifiesta… etc.  

e. Valoración 

La RAE, en su segunda acepción sobre el concepto de valorar, menciona: 

“Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo”. Es obvio que, para 

estimar o apreciar algo, primero se debe conocer lo mejor posible ese algo. Solo el 

conocimiento cabal de algo permite tener criterios suficientes para una justa 

valoración. Por ende, este es el último paso del método AIV.  

Valorar es un proceso cognitivo como el análisis y la interpretación. Este método 

prioriza la valoración de las ideas del poema a partir de la forma que están en el texto. 

En la hermenéutica literaria no hay otra manera de valorar las ideas, sino a partir de 

sus formas, ya que estas son los medios por las cuales son percibidas por el lector y 

susceptibles a una valoración debido al impacto cognitivo que pueden suscitar. El 

Grupo µ denomina a esta reacción como ethos, o sea,  

[…] un estado afectivo suscitado en el receptor por un mensaje particular cuya cualidad 

específica varía en función de cierto número de parámetros. Entre estos, hay que 

conceder un lugar importante al propio destinatario. El valor concedido a un texto no 
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es una pura entelequia, sino una respuesta del lector o del oyente. En otros términos, 

este último no se contenta con recibir un dato estético o intangible, sino que reacciona 

a ciertos estímulos. Y esta respuesta es una apreciación.  (1987, p. 234)   

Es cierto que esta reacción del lector puede ser entendido, por lo menos 

estéticamente, desde el análisis que se hace de la forma del lenguaje que la provoca. 

La respuesta subjetiva tiene una base objetiva; por ello, es factible su comprensión. La 

comprensión racional del ethos es lo que se denomina apreciación o valoración 

estética. La Literatura, desde su plano de la elocutio, busca indefectiblemente un ethos 

en el receptor. Esa es su razón de existir, es decir, mostrar su literariedad, hacer ver y 

sentir que se está frente a un uso del lenguaje que va más allá del simple transporte de 

semas, sino que implica un goce estético de la forma indisoluble al contenido. Es 

conveniente resaltar esta idea de goce estético para diferenciarlo de un “goce 

cognitivo” que podría provocar un anuncio publicitario o un ingenioso giro del 

lenguaje coloquial. Sin embargo, no hay nada formal que pueda diferenciar que una 

figura retórica en particular produzca un tipo de ethos determinado. Esto depende 

enteramente del receptor y su formación estética de ahí lo complejo de esta instancia 

del método.  La valoración se puede presentar de tres maneras distintas. A 

continuación, se darán algunas pautas para redactarla en forma coherente y sólida cada 

una de ellas. 

e.1. La valoración por medio de adjetivos calificativos  

Un error muy común que se observa en los estudiantes al momento de valorar 

un texto en que, en vez de hacer esto, interpretan; es decir, explican el texto redactando 

erróneamente con formalismos como estos: el poema nos dice que…, el poema 

expresa…, el mensaje del texto es…, etc. Otro error recurrente es que se limitan solo 

a calificar al texto sin explicar por qué y, además, utilizan adjetivos calificativos 

ambiguos (el texto es bonito), muy genéricos (el texto es interesante) o imprecisos (el 

texto nos enseña muchas cosas buenas). 

Un poema puede pregonar algún tipo de valor relacionado a la moral (modo de 

vivir plenamente), pero solo será literariamente significativo si logra estar 

representado estética y formalmente en el poema. Por esta razón se dice “este poema 

es nostálgico” y no “el yo poético es nostálgico”. Es posible que ambos sean 

nostálgicos, asimismo, es posible que no lo sea el yo poético y sí su forma, así como 
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el caso inverso por lo que se tendría una ironía. En cualquier situación, la valoración 

va sobre el poema y no sobre un yo poético visto como un ente cargado de una 

psicología dentro de la ficción literaria. O sea, el yo poético y el poema son una unidad 

indisoluble. Al valorar el poema, el yo poético se presenta como un elemento cuya 

constitución o manera de presentación puede ser valorado formalmente.  

Un poema está relacionado indefectiblemente a la moral y la ética de una forma 

u otra, y estas también son dignas de valoración, pero en la medida en que ese ethos 

quede plasmado estéticamente en el artefacto artístico. Eagleton (2010), al referirse a 

la moral en el poema, agrega: “[…] “imprudente”, “exquisito”, “plácido”, “sardónico”, 

[…]. Todos estos son términos morales como “santo” o “genocida”. La moralidad tiene 

que ver con el comportamiento, no solo con el “buen comportamiento” y, suma a lo 

anterior, “el vocabulario de la crítica literaria es, en su mayor parte, moral, con una 

mezcolanza de términos técnicos o estéticos”. (p. 38). Es decir, la noción de moral no 

puede ser restringida solo hacia lo positivo. La Literatura, en sus valoraciones, hace 

uso de adjetivos calificativos de carácter moral en las obras, no para mostrar un matiz 

de parcialidad hacia “lo bueno”, sino para describir objetivamente lo que sucede 

formalmente en el poema.     

Se puede valorar un texto, calificándolo con adjetivos como interesante, 

reflexivo, didáctico, entrañable, conmovedor, lúdico, humorístico, etc., pero 

posteriormente se debe explicar por qué es así. Es posible utilizar en la valoración más 

de un adjetivo calificativo y al hacerlo no solo se define su esencia, también se le 

integra a un conjunto. Por ejemplo, si un texto quiere ser humorístico, pero no lo logra, 

no puedo calificarlo como humorístico porque no tiene las cualidades para ser valorado 

como humorístico, aunque su intención haya sido serlo e incluso su mensaje lo sea. 

Calificar es una forma de valorar, aunque de manera muy elemental. Para este fin, es 

indispensable que el estudiante medite sobre los elementos que más destacan en el 

texto (uso recurrente de alguna figura literaria, repetición de palabras, ideas obsesivas, 

etc.) para, a partir de ello, calificarlo. 

Muchas valoraciones se otorgan por la forma en sí del poema mismo. Adjetivos 

como formalmente virtuoso, esteticista, melódico, fluido, trepidante, estentóreo, 

grotesco entre otros, pueden basar su explicación recurriendo a resaltar los méritos de 

su métrica, rima o ritmo como también de las figuras retóricas que utiliza. Estas últimas 

también pueden argumentar adjetivos como conmovedor, nostálgico o sentimental. Es 
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decir, una figura puede producir un impacto en el ethos del receptor debido a su forma 

misma. Según el Grupo µ (1987), este dependerá de la distancia de la metábole en 

relación con la norma, o sea, el grado de su anormalidad o de sus virtualidades estéticas 

específicas; es decir, la relación que parecen tener ciertas figuras con algunos estados 

mentales (pp. 237-238). Por ejemplo, la antítesis o la paradoja pueden reflejar por 

antonomasia las contradicciones básicas de la existencia como vida o muerte, amor y 

odio. La valoración que se le brinda a una metábole gracias al ethos dependerá en gran 

medida, también, de la experiencia acumulada por parte del lector, una de carácter 

lingüístico y estético. Es decir, este criterio se basa, más que en las características 

formales de la figura, en aspectos psicológicos, sociológicos y culturales del receptor 

(Grupo µ, 1987, p. 241). De esta manera, se logran reconocer valores en un poema 

como la originalidad, la destreza, la innovación y el virtuosismo técnico, entre otros. 

Si la valoración depende mucho del ethos de una obra, se debe puntualizar que esta 

debe ser analizada a partir de síntesis entre todos los elementos que la conforman: 

plano del significante, del significado, niveles contextuales, entre otros. Esto se 

desprende de lo que se mencionó sobre lo indisoluble de los planos en el texto literario. 

En conclusión, se afirma que la valoración de un texto por medio del ethos parece estar 

en un nivel metalingüístico; sin embargo, posee un soporte textual importante sin el 

cual no se podría valorar. 

e.2. El respaldo o la crítica al punto de vista del autor: la ideología del poema 

Esta manera de valorar exige que se explique por qué se está de acuerdo o en 

desacuerdo con las ideas que el autor manifiesta en el texto, es decir, su ideología. 

Cuando se critica la visión del mundo que tiene un autor consagrado, parece blasfemia 

hacerlo. Sin embargo, todos tienen la posibilidad de valorar positiva o negativamente 

un texto. Esta debe realizarse en forma argumentada y de manera alturada. Es 

importante enfatizar que se debe evitar la excesiva subjetividad, ya que la valoración 

debe aspirar a ser objetiva en la medida de lo posible o, en todo caso, si se hace uso de 

ella, hacer hincapié en que se está dando un juicio de valor bajo esta premisa. 

Para ser más preciso, lo que se busca valorar es la ideología del texto. Williams (1980) 

observa que la ideología es un sistema de creencias característico de un grupo 

particular que puede ser ilusoria o no si se la contrasta con el conocimiento verdadero 

o científico. También, es un proceso general de la producción de significados e ideas 
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(p. 71).  El peligro que observaba Williams era que la ideología sea entendida como 

una mera visión particularizada de la realidad, una serie de sensaciones plasmadas en 

un lenguaje de signos que excluyera toda dimensión social y real. Se debe considerar 

que al tratar del texto literario este es también un ente social, un discurso que posee un 

punto de vista del emisor que a su vez está incluido en un sistema social que produce 

signos para interpretar el mundo. Asimismo, el texto literario por su carácter autónomo 

no le preocupa la verdad científica o real del mundo sino la creación de un mundo 

representado que consigna sus propias reglas. Sin embargo, la valoración puede 

sopesar la coherencia ideológica del texto dentro de su propio referente interno como 

también puede ser valorado desde ‘campos retóricos’ o realidades externas en lo que 

tenga en común o en sus diferencias.    

Por otro lado, no es casual que la valoración ideológica se ubique al final de 

todos los demás pasos del método. Esto se debe a que su intervención se presenta a 

manera de síntesis de todos los demás planos. Su construcción implica el haber 

entendido el funcionamiento de todos los otros. El ámbito del valor como un mensaje 

que nos quiere brindar el texto más allá de la interpretación o un significado esencial 

transcendente a todos los demás planos se presenta con un cierto de peligro a la 

objetividad que se desea obtener en un estudio riguroso. Sin embargo, el poema es una 

ficción que posee información como parte de una estrategia retórica que pretende 

ofrecer una visión del mundo que no puede dejar de ser moral y por esa razón factibles 

de ser calificadas “Pero las visiones morales no son verdad o mentira en el mismo 

sentido que las declaraciones objetivas lo son” (Eagleton, 2010, p. 46). Ciertamente, 

una crítica de la moral de la ideología de un texto debe considerar su funcionalidad en 

el mundo representado y sus vínculos con el mundo real. Evidentemente esto enriquece 

la comprensión del texto, pero sus límites son difíciles de precisar.  

No se puede evitar mencionar el concepto de “valoración” sin que se tenga en 

consideración otros como “valor” y este remita inmediatamente a la “moral”, y la 

moral pertenece a la ideología. Por ello, cabe la pregunta ¿será posible relacionar una 

valoración objetiva de los valores morales que esgrime un poema en su forma-

contenido? Es común pensar en la moral como algo opuesto a la idea de arte, ya que 

el primero se ciñe a deberes mientras que el segundo a la libertad. Ante ello, sería 

conveniente ajustar la moralidad a su sentido primero como “[…] el estudio del modo 

de vivir más plenamente y más alegremente” (Eagleton, 2010, p. 38). En este sentido, 
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se pretende alejar de lo “bueno” y de lo “malo” que pertenezca a una determinada 

visión del mundo, aunque solo parcialmente. Aun así, “moral” se refiere a “[…] un 

enfoque cualitativo o evaluativo de la conducta humana y de la experiencia” (Eagleton, 

2010, p. 38). Una objetividad absoluta o pura es imposible en toda valoración estética 

por muchas razones de carácter histórico, social y cultural, entre otros. Sin embargo, 

es algo que no se puede dejar de hacer si se desea una comprensión cabal del texto 

poético, ya que “Los poemas son declaraciones morales […] no porque emitan juicios 

severos según un determinado código, sino por que tratan de valores humanos, de 

significados y propósitos” (Eagleton, 2010, p. 39). Por más que el poema aparente 

trasmitir sentimientos íntimos o privados, el poema es una construcción social que 

expande sus mensajes. Por ende, “es un acto moral, puesto que supone una cierta 

comunidad de respuesta” (Eagleton, 2010, p. 42). Es posible que existan algunos textos 

de carácter muy intimista en donde no sea relevante hacer una valoración de este tipo, 

debido a que su ‘peso’ valorativo puede estar en los otros dos tipos de valoración o, 

dicho en otros términos, no es obligatorio para todos los textos este tipo de valoración. 

Finalmente, las relaciones de la ideología del contenido y la forma del poema con los 

‘campos retóricos’ actuales serán motivo de la valoración que este estudio llama 

vigencia, y que se abordará a continuación. 

e.3. Vigencia del texto  

La vigencia del texto se da en dos sentidos: la forma y el contenido. En los grandes 

poemas clásicos, interesa mucho hacer un análisis de la vigencia de la forma. Sin 

embargo, esa labor requiere de un conocimiento que va más allá del texto propiamente 

dicho, es decir, de los campos retóricos de la época de producción del texto y de los 

actuales. Por ejemplo, es relevante, en este tipo de valoración, explicar por qué 

estéticamente el poema “Los heraldos negros” de César Vallejo no ‘pasa de moda’ a 

pesar de que la estética del campo retórico modernista del poema ya no es atractiva al 

gusto de hoy. Asimismo, es interesante valorar al texto por las consecuencias que ha 

tenido en las tradiciones posteriores o en comparación con otras tradiciones literarias 

del mundo o la poesía de otros escritores. Por otro lado, es primordial que el estudiante 

perciba si el mensaje o ideología que el texto manifiesta puede ser extrapolado a 

nuestra realidad actual teniendo en cuenta los vínculos que se pueden plantear con las 

ideologías de los campos retóricos de la sociedad de hoy y los hechos que la circundan. 

En este sentido se diferencia del tipo de valoración anterior porque se enfoca en la 
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vigencia o impacto del texto en la actualidad, aunque se remita para ello a campos 

retóricos del momento de su producción. 

Por otro lado, conviene reflexionar sobre la visión esencialista del valor, la cual 

crea una dicotomía con otra visión que propone valores ideológicos y culturales; otra 

dicotomía estaría planteada por la oposición entre lo formal y lo ideológico, y, 

finalmente, un opuesto más: los valores que presenta sentimientos individuales y otra 

más focalizado en una ideología moral, religiosa, política o filosófica (Pantigoso, 

2003, pp. 64-65). A esto se suma no solo el planteamiento antitético, sino el hecho de 

que existe un predominio de uno de estos dos según la perspectiva crítica que aborda 

el estudio, siempre en detrimento del otro. Esta es una constante en la tradición literaria 

de occidente algo perjudicial para el trabajo valorativo que propone una unidad en 

medio de esta dicotomía. Un conocimiento de la dinámica de los campos retóricos 

permitirá una valoración pertinente.  

Como ejemplo clásico de lo anteriormente mencionado, está la pugna planteada 

en el siglo XX, a nivel nacional e internacional, de la valoración de las obras de arte 

en relación al arte social y al arte esteticista. Lucha más que absurda, pero que el 

sentimiento de época y la crítica del momento tomó muy en serio este disenso. Esto 

trajo como consecuencia la descalificación que algunos antropólogos e historiadores 

hacían de la obra de Arguedas por proponer un mundo andino ficcional alejado de la 

realidad fáctica o el reclamo de César Vallejo a los surrealistas por hacer un arte de 

malabarismo verbal sin sentido histórico y social. Estos son solo dos casos 

paradigmáticos que se pueden mencionar. Al respecto, Escobar (como se citó en 

Pantigoso, 2003) escribe: 

Sustentar el absolutismo de una lectura encerrada en las peculiaridades del estilo es, 

hoy en día, tan absurdo como constreñir el estudio de la Literatura al diagnóstico de 

su peso ideológico. En el primer caso se diluye u omite la relación hombre-mundo, 

sin la cual el arte termina por ser colocado en una categoría de juego pueril para el 

gozo de un grupo social […]. Por razonamiento análogo, aunque inverso, postular el 

excluyente cultivo de una lectura ávida de testimonios ideológicos regatea, hasta el 

ensombrecimiento, la naturaleza artística fundada en la aptitud imaginaria, que, 

partiendo de la realidad calificable científicamente se proyecta hasta una 

recomposición singular de las formas, y, a la postre, es tan capaz, o más aún, de 

esclarecer el puesto del hombre en la vida y el universo, y de personalizar su 
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aprehensión de la realidad y la historia, en una hazaña compartible y renovable en el 

diálogo con cada lector y cada época. (p. 65)    

Escobar plantea con claridad que para la valoración es absurdo los extremos. No existe 

obra bien lograda cuyo valor sea meramente formal o ideológico. El valor de una forma 

sea por su innovación verbal o por su admirable esteticismo, no puede estar exenta de 

un análisis valorativo que incluye sus campos retóricos, es decir, su contexto socio-

histórico-cultural. De la misma manera, en el caso opuesto, jamás una obra que expone 

grandes ideas o pregona valores humanos universales puede tener una valoración 

positiva si carece de un trabajo consumado de la forma y el estilo. También, en la 

valoración se involucran perspectivas subjetivas del lector crítico en igual medida que 

el análisis objetivo y ponderado. Tampoco, la obra literaria pretende dejar de ofrecer 

una propuesta valorativa-moral. Desde la antigüedad estuvo claro que el texto poético 

tenía licencia para ello. Al respecto, es conveniente recordar lo que decía Aristóteles 

(como se citó en Eagleton, 2010): “[…] el poeta, al contrario que el historiador, no 

tiene por qué ser fiel a las cosas tal como son. Porque las obras literarias, […], no están 

obligadas a ajustarse a los hechos históricos, pueden reorganizar esos hechos para 

resaltar su significado moral” (p. 47). Finalmente, conviene recordar que, como en el 

tipo de valoración es opcional realizarla. Esta dependerá de la preparación del 

estudiante, ya que se basa en conocimiento especializado que requiere investigación 

de fuentes confiables y una lectura dedicada sobre el tema de los campos retóricos 

relacionados con el poema. Asimismo, puede ser el caso de un poema muy intimista y 

de forma clásica, es decir, sin conflictos con otros campos retóricos, cuya valoración 

de vigencia no sea relevante. 

Guía para la aplicación del método AIV 

Para la cabal comprensión de un texto lírico, se propone el método AIV, el cual se 

presenta como práctico, debido a que puede adecuarse a distintos grados de 

complejidad. Estos dependerán de diversos factores: el dominio del método que posea 

el docente, los conocimientos literarios previos que tengan los estudiantes, el tipo de 

poesía que se quiera abordar y el tiempo que se le otorgue al desarrollo de los pasos 

de esta propuesta en la programación que lo desee implementar. Para demostrar su 

eficacia, a continuación, se observará su aplicación en el poema “Los heraldos negros” 

de César Vallejo. 
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Primer paso: Adquisición de conocimientos previos básicos  

Es importante reiterar que este primer paso no concluye cuando se pasa el siguiente, 

sino que el estudiante continúa adquiriendo conocimientos durante la aplicación de los 

otros pasos. Algunos conceptos que se dilucidan en esta etapa vuelven a ser 

mencionados y explicados en las siguientes hasta que se considere que se tiene un 

dominio sobre ellos.  

a. Lectura exploratoria y lectura atenta del poema 

En la primera de ellas, el estudiante de manera distendida lee el texto intentando 

comprender el texto aún sin ningún tipo de sistematización ni de preocupación por 

aquellas “zonas herméticas” del poema. Esta lectura tiene como objetivo principal 

“romper el hielo”, es decir, intentar solo reconocer el poema como objeto estético e 

intentando captar su sentido, pero sin preocuparse por llegar a obtener conclusiones de 

ningún tipo. En la segunda lectura, se inicia un esfuerzo para conocer todos los rasgos 

que el estudiante perciba algunos rasgos del lenguaje que le parezcan relevantes u 

obedezcas a su capacidad de asombro, curiosidad o a su “gusto” como lector, 

asimismo, que subraye las palabras cuyo significado ignora. Luego, sería conveniente 

anotar todo ello en una hoja de papel.  

b. Vocabulario 

Utilizando el diccionario, se elabora un vocabulario. En este primer momento, 

se pretende salvar las primeras dificultades de la lectura de textos líricos en el nivel 

más básico, el nivel lexical. En la poesía, este nivel puede presentar exigencias 

especiales. Por ejemplo, por el carácter selectivo del vocabulario, suelen haber casos 

de neologismos y arcaísmos. Esta es una característica de poemas que pertenecen a 

algunas corrientes literarias de la historia como el Modernismo o el Vanguardismo o 

de algún autor en especial. En estos casos, el docente debe ayudar al alumno a inferir 

el significado de estos vocablos. 

Existen 3 indicadores que permiten inferir que se ha alcanzado el logro de 

aprendizaje, los cuáles comprende el significado de todos los lexemas del poema 

seleccionado: a) ubica las palabras de significado desconocido en el poema y el 

diccionario; b) reconoce arcaísmos, neologismos u otro tipo de experimentos léxicos; 

c) reconoce la acepción del lexema según el contexto que propone el texto lírico. 

Vocabulario del poema 
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Resaca: 2. f. Limo o residuos que el mar o los ríos dejan en la orilla después de la 

crecida. 

Atila: 1. m. Hombre bárbaro e inhumano. Por cultura general sabemos que era un rey 

bárbaro (395 – 453 a. C.) tristemente célebre por su crueldad llamado “El azote de 

Dios”. 

Blasfemia: 1. intr. Decir blasfemias. 2. intr. Maldecir, vituperar. 

Crepitaciones: 1. f. Acción y efecto de crepitar. 

Crepitar: 1. intr. Producir sonidos repetidos, rápidos y secos, como el de la sal en el 

fuego. 

En el caso de “Los heraldos negros”, se presenta un posible vocabulario que 

considera los significados que propone la RAE; sin embargo, no basta esta fuente 

debido a que hay vocablos que necesitan de otro tipo de diccionario. Por ejemplo, 

“Atila” necesitó del uso de un diccionario enciclopédico, debido a que el significado 

de la RAE es insuficiente para entender la connotación que el poema le da a ese 

término. Es menester señalar que no es un mero acto mecánico, sino que se hace una 

selección de términos que presentan dificultad o duda en su significado. Se sugiere 

colocar solo las acepciones que el estudiante crea convenientes a partir de una primera 

y tentativa comprensión. Por ejemplo, la palabra “resaca” cuenta con varias 

acepciones; sin embargo, solo se está considerando la segunda de ellas. 

Existen varios conceptos que es conveniente ofrecer al estudiante en esta primera 

etapa del método; pero, por la naturaleza transversal de esta, serán distribuidos al inicio 

de las siguientes etapas para que, ni bien sean dilucidadas, sean aplicadas. De esta 

manera el estudiante obtendrá el concepto como un conocimiento significativo. 

c. El campo retórico de la obra 

Bajo este concepto desarrollado por Arduini (2000), se brinda información sobre 

el contexto histórico y cultural en los cuales se desarrolló la obra. Esta sección se 

diferencia de lo que otros autores denominan “localización del texto”, por ejemplo, 

González, (2003), porque focaliza su atención en aquellos discursos coetáneos al autor 

y a la gestación de la obra que influyeron en el discurso estudiado. El campo retórico 

se basa en las marcas textuales que aparecen en el texto y que nos permiten rastrear 

los paratextos de influencia. El docente puede plantear la pregunta principal de esta 

manera: 
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El estudiante, con la guía del docente, debe investigar sobre algunas cuestiones 

básicas que le permita responder a esta interrogante. En esta instancia, caben preguntas 

como ¿Qué rasgos de la corriente literaria a la que pertenece se encuentran en el texto 

y cuáles no?, ¿Qué influencias tiene el texto de su contexto histórico?, ¿cómo influye 

en el poema el contexto cultural?, ¿cómo se relaciona el texto con los otros textos del 

autor?, etc. Va a depender de varios factores la cantidad de información que se le dé 

al estudiante en ese momento. Entre ellos el factor tiempo y conocimientos previos del 

estudiante y su nivel de comprensión lectora. Veamos los campos retóricos que 

determinan al poema “Los heraldos negros”.  

El libro Los heraldos negros (1919) es el primer poemario de César Vallejo 

escrito entre 1915-1918. Curiosamente, tiene un poema inicial llamado “Los heraldos 

negros”, el cual es motivo de este estudio. El libro está compuesto por 69 poemas. El 

poema no pertenece a ninguna de las seis secciones del poemario denominadas 

Plafones ágiles (11 poemas), Buzos (cuatro poemas), De la tierra (10 poemas) 

Nostalgias imperiales (13 poemas), Truenos (25 poemas), Canciones de hogar (cinco 

poemas). Pertenece a un campo retórico predominante en la época de renovación 

artística que surge en Hispanoamérica a finales del siglo XIX llamada Modernismo, 

caracterizada por la musicalidad y cromatismo, elegancia y preciosismo, 

cosmopolitismo y localismo, lenguaje exquisito y selecto, elementos exóticos, 

aristocráticos y culto a la perfección formal. 

Sin embargo, el poema, como muchos otros del libro, va dejando el campo 

retórico del modernismo hacia el campo retórico del posmodernismo. Por ello, algunas 

de estas características, no se cumplen según los cánones del modernismo clásico. Por 

ejemplo, el cromatismo no tiene el vigor del modernismo y la musicalidad tampoco 

demuestra su culto a la perfección formal. Además, la elegancia y el preciosismo, y el 

lenguaje exquisito y selecto son superados en la versión definitiva del poema. Los 

versos 11 y 12 “Son esos rudos golpes las explosiones súbitas/ de alguna almohada de 

oro que funde un sol maligno” son reemplazados por versos de carácter coloquial: 

“Esos golpes sangrientos son las crepitaciones/ de algún pan que en la puerta del horno 

¿Qué ideas o discursos influenciaron en la elaboración del texto? 
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se nos quema”. Aún conserva    elementos exóticos como “Tal vez serán los potros de 

bárbaros atilas”.  

Este libro propone las primeras pautas del estilo de Vallejo como la angustia ante 

la modernidad, la puesta en duda de lo tradicional; aborda grandes temas (la muerte, 

el dolor, el absurdo, el no saber, la solidaridad, el hogar, la infancia); muestra una 

sensibilidad indígena (nostalgia, ternura pesimismo, panteísmo, comunitarismo) y la 

conquista de un lenguaje original. De este conjunto, el poema desarrolla los temas de 

la muerte, el dolor, el absurdo y desconocimiento; también, plantea un reto a los 

cánones tradicionales de la forma modernista de hacer poesía. Si bien existen más 

campos retóricos en el momento de gestación del poema, estos no se actualizan en 

marcas textuales claras, por ejemplo, el surgimiento del campo retórico del 

indigenismo, el vanguardismo europeo y de los movimientos sociales alentados por el 

surgimiento de partidos de carácter popular como el APRA y el Partido Socialista entre 

otros campos retóricos.   

Segundo paso: Reconocimiento del tema 

Para hallar el tema de un poema, se utilizará la valiosa teoría de Tomlin, Forrest, 

Pu y Kim  (2008) sobre “La semántica del discurso”. Estos autores consideran al tema 

como el punto de partida conceptual del texto. Su análisis se basa en un “nivel clausal” 

del texto; es decir, el análisis de las oraciones de un texto cobra relevancia. Para este 

objetivo, es importante entender que las palabras que componen un texto tiene 

básicamente dos funciones: una es el “sujeto sintáctico” y otra los elementos de “la 

predicación” (p. 134). O sea, si un texto no es más que la suma de oraciones, se podría 

ver al texto íntegro como una gran oración donde existe un “sujeto sintáctico” 

predominante, el cual sería el tema. Alrededor de este se ubican distintos “sujetos 

sintácticos” de menor jerarquía con sus respectivas “predicaciones”. Se aplica esta 

teoría al poema “Los heraldos negros” subrayando “los sujetos sintácticos” que 

siempre serán frases nominales o sustantivos y no oraciones, pues estas son ideas y, 

por lo tanto, no pueden ser temas. Hay que recordar que el tema es un sujeto, es decir, 

algo o alguien del cual se dice algo en el texto. 

Ciertamente, hay más frases nominales o sustantivos, pero se han discriminado 

aquellas que se encuentran cumpliendo más una función predicativa que la de sujeto 

propiamente. Para alcanzar este resultado, hay que ser consciente de “el interjuego 

entre estas dos áreas, el grado en que las definiciones de tema o tópico incluyen 
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información acerca de su manifestación sintáctica” (Tomlin, Forrest, Pu, & Kim, 2008, 

p.134). Este “interjuego” puede ser entendido si se tiene en cuenta que para hallar el 

tema hay que entenderlo como asunto y como punto inicial. El tema como asunto exige 

entender la diferencia entre “[…] aquellas porciones de una oración sobre las que algo 

se predica de lo que de ellas se predica” (p. 136). Por ello, se hará la clásica pregunta 

para hallar el sujeto de la oración para así encontrar el asunto del poema: ¿De qué trata 

el poema? Las posibles respuestas son las palabras subrayadas: 

golpes en la vida,  

Yo,  

odio de Dios,  

la resaca de todo lo sufrido,  

los potros de bárbaros atilas,  

los heraldos negros que nos manda la Muerte,  

las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el Destino 

blasfema,  

golpes sangrientos,  

las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema,  

el hombre,  

todo lo vivido,  

charco de culpa en la mirada. 

Se puede empezar a hacer una discriminación mayor planteando una jerarquía. 

En este caso podría servirnos un organizador gráfico: 

 

 

 

 

 



71 
 

 
 

 

Figura 3. Discriminación mayor planteando una jerarquía 

 

Se aprecia que muchas de las frases nominales escogidas en la primera parte del 

proceso tienen un carácter descriptivo o conceptual, es decir, su función es la de ser un 

predicativo de un sujeto, los “golpes en la vida”. Por este motivo, pueden ser obviadas. 

Es cierto que su función es importante pues de ellas se derivan subtemas importantes 

para la interpretación del poema, pero ese objetivo corresponde a otra etapa del 

método. Finalmente, quedan las siguientes frases nominales: “Golpes en la vida”; 

“Yo”; “La resaca de todo lo sufrido”; “El hombre”; “Todo lo vivido,”; “Charco de 

culpa en la mirada”. 

En esta instancia, se utiliza la idea de tema como punto inicial, el cual “[…] 

ayuda a enmarcar la emisión al vincular la predicación con algo ya conocido y 

conocido por los participantes del discurso. Es una característica común de este 

enfoque requerir que el tema sea información dada o conocida” (Tomlin, Forrest, Pu, 

& Kim, 2008, p. 137). Aquí se plantea una visión dinámica del discurso que plantea 

una secuencia lógica en la selección del sujeto o asunto predominante del texto. Así, 

es posible construir un breve texto ligando las frases nominales en una vinculación de 

parafraseo.  
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Hay “Golpes en la vida” que Yo no sé explicar. Frente a ellos se presenta la 

resaca de todo “lo sufrido por el hombre”. Todo lo vivido se presenta como “un charco 

de culpa en la mirada”. 

Se vuelve a plantear la pregunta sobre este breve texto: ¿de qué trata el texto? 

Ahora, se podría hacer un nuevo subrayado con las frases nominales más importantes 

y así lograr una síntesis mayor. El resultado permite ensayar varias respuestas como 

tema: “Los golpes de la vida que sufre el hombre”, “el sufrimiento humano”, “el dolor 

humano”, “El sufrimiento humano por el desconocimiento de las causas del dolor”. 

Algunos de estos temas son más generales y otros más específicos; sin embargo, todos 

pretenden abarcar al sujeto del cual se predica en el poema. Por otro lado, este es un 

texto estético; en consecuencia, se entiende que el tema no puede aspirar a una 

precisión absoluta como sí se le exige a un texto de carácter no estético. Finalmente, 

el tema que se adquiere en esta etapa es solo tentativo o hipotético, debido a que tras 

el análisis y la interpretación este podría variar porque el tema podría ser el resultado 

de un simbolización o alegorización de algo que está más allá de lo que el texto dice y 

que solo será entendido en esas otras etapas.  

No se debe olvidar que el tema debe ser una frase concreta, genérica, específica 

y sin ambigüedad; sin embargo, puede ser redactada de distintas maneras. Como ya se 

mencionó, el tema que se redacta, en estas instancias, es hipotético, ya que luego del 

análisis y la interpretación puede ser confirmado o variar. Sin embargo, su utilidad 

consiste en una necesaria primera aproximación global al texto. En algunos métodos 

de lectura proponen tomar muy en cuenta el título del poema para hallar el tema. 

Creemos que este es muy importante en la comprensión del texto; sin embargo, hay 

casos en donde el título no nos lleva al tema. En el poema de Vallejo el título es «Los 

heraldos negros» y en este caso es solo un elemento de los muchos que ocasionan en 

el hombre sufrimiento; por lo tanto, si entendemos a que “los heraldos negros” son los 

mensajeros de la muerte, no podría asegurar que el tema es «El sufrimiento humano 

motivado por la muerte», pues la muerte no abarca todo el sufrimiento humano que 

quiere expresar el poema. Suelen haber errores comunes que cometen los estudiantes 

en estas instancias. Por ejemplo, un grupo de estudiantes, se les pregunta por el tema 

de Los heraldos negros. Luego de una lluvia de ideas se recibe las siguientes 

propuestas: 

a) El dolor 
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b) Las sombras sobre las heridas de la existencia  

c) El dolor provocado por la violencia de los hombres 

d) Las causas del dolor humano son desconocidas 

e) El sufrimiento humano 

f) El sufrimiento motivado por el desconocimiento de las causas del dolor 

 

¿Cuál es la respuesta correcta? 

a) La primera se descarta por ser muy genérica. 

b) La segunda no es por ambigua. ¿A qué se refiere con sombras o heridas? 

c) La tercera no es por ser muy específica. 

d) La cuarta no es por ser oración y no frase. 

e) Correcta 

f) Correcta 

Hemos puesto dos respuestas como prueba de que el tema puede ser redactado 

de distintas maneras. La «e» es más genérica que la «f», pero ambas responden bien a 

la pregunta ¿de qué trata el poema? 

Tercer paso: Análisis de la forma y el contenido 

a. Adquisición de conocimientos previos  

En primer lugar, se debe ofrecer al estudiante la adquisición de conocimientos 

previos perteneciente a esta etapa. Es importante recordar cada uno de los conceptos 

que se utilizan en esta parte del método, en el área de la forma: verso, estrofa, rima, 

métrica, ritmo, entre otros; como en el área del contenido se deben exponer los 

conceptos de metasemema y metalogismo, y de todas las figuras literarias que las 

componen. Asimismo, es sumamente importante que el estudiante entienda el 

concepto de análisis como proceso cognitivo. Es decir, el estudiante debe entender que 

cuando coge una figura literaria debe seguir los procedimientos cognitivos del análisis: 

dividir el todo en partes, observar las relaciones entre ellas, jerarquizarlas y 

comprender su importancia. Todos estos conceptos deben ser dilucidados y explicados 

antes de su aplicación. También, es conveniente hacerles recordar que aquí no se 

interpreta aún, o sea, el objetivo es entender cómo funcionan las partes del todo en el 

plano de la forma y el contenido. Estas importantes definiciones ya fueron expuestas 

en un subtítulo anterior, así que se sugiere una revisión de ellas.   
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a. El verso y la estrofa 

El verso es una línea formada por una palabra o conjunto de palabras sujetas a 

métrica, rima y ritmo en el caso de la poesía clásica o solo ritmo en el caso de la poesía 

moderna. En ese sentido, formalmente, el poema está constituido por versos de 

influencia modernista, o sea, versos que buscan liberarse de una formalidad excesiva 

de la métrica, la rima y el ritmo de la poesía clásica. Es importante que se ponga en 

claro esto, debido a que existe la poesía en prosa o prosa poética en este mismo autor 

y en esta misma corriente literaria. Esta sería una manera de delimitar el poema dentro 

del universo de la poesía vallejiana. Este conocimiento previo es vital para la 

comprensión cabal del texto. Al conjunto de versos delimitados por un punto aparte, 

se le llama estrofa. Una estrofa o un conjunto de estrofas conforman un poema. Las 

estrofas también obedecen a una clasificación. Por ejemplo, el poema cuenta con 4 

cuartetos y, finalmente, una estrofa de un solo verso que cierra el poema con el mismo 

verso que empezó.   

c. La rima 

En Vallejo, la rima solo se da en una parte proporcionalmente menor de su 

producción. Especialmente en el libro Los heraldos negros, ya que en sus siguientes 

libros priman el verso libre y en menor medida la prosa poética. Es obligación aclarar 

que en su primer libro más que una rima significativa y trabajada, hay poemas donde 

existen rezagos de rima; es decir, poemas que desobedecen las normas del campo 

retórico del Modernismo y del posmodernismo. Por ello, se puede decir que en relación 

a la rima este poema parece estar aproximándose, aunque tímidamente todavía, a un 

campo retórico que ya asomaba en el contexto cultural de la época: el vanguardismo. 

En este caso, lo más importante es que el estudiante perciba si la rima es importante o 

no en un poema. Todo parece indicar que no, excepto si se entiende como una muestra 

de rebeldía frente a los campos retóricos anteriormente mencionados. A continuación, 

se analizará la rima. 

En la primera estrofa no hay rima, sino una mera repetición de la última 

expresión de los versos “yo no sé”. En la segunda, tercera y cuarta estrofa, hay una 

rima perfecta en el segundo y cuarto verso; sin embargo, los otros versos son blanco, 

es decir, no riman con nada. Esta distribución de las coincidencias sonoras que forman 

la rima es extraña para el canon clásico. Por esta razón, se afirmó que la rima es solo 
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importante como gesto de rebeldía, ya que no ayuda o ayuda poco a la eufonía del 

poema. Finalmente, el poema termina con un verso que repite al primero.  

d. La métrica 

Como en el caso de la rima, este recurso se encuentra en forma parcial en la obra 

vallejiana; sobre todo, en parte de su libro Los heraldos negros. Igual que en el caso 

anterior lo más importante, es que el estudiante perciba si la métrica es importante o 

no en el poema analizado. Evidentemente, no es importante, sino como gesto de 

rebeldía frente a las normativas de los campos retóricos del modernismo y 

posmodernismo. A continuación, se analizará la métrica de “Los heraldos negros”.  

Todos los versos tienen 14 sílabas métricas, excepto el verso 3, 4 y 5. Esto rompe 

toda la armonía del texto métricamente hablando. Esta ruptura es más radical si se 

considera que el verso 3 y 4 dentro de la primera estrofa, que es un cuarteto, puede 

tener cierta lógica pues ambos son endecasílabos (versos de 11 sílabas). Sin embargo, 

el verso 5 es de radicalmente discordante, ya que es el único verso en todo el poema 

que tiene 13 sílabas. Así el poema deja claro su radical divorcio con la métrica en este 

poema.  

e. El ritmo 

Este recurso consiste en la distribución deliberada de los acentos para fines 

estéticos. Esto desde el punto de vista clásico. Sin embargo, en la poesía 

contemporánea el ritmo sobrevive en importancia, debido a que, asumido el verso 

libre, los acentos no son los únicos elementos que conforman el ritmo. Además, un 

poema puede carecer de métrica y rima, pero jamás de ritmo. En “Los heraldos 

negros”, como hemos visto en los otros elementos sonoros, esta característica de los 

acentos en el ritmo será de nimia importancia. La retórica clásica nos brinda una 

enorme cantidad de tipos de ritmo, pero en este poema, por ser de estética 

contemporánea, no tomará en cuenta estos aportes. Hay que aseverar que, a diferencia 

de la métrica y la rima, el ritmo sí está trabajado de manera consciente y con 

intencionalidad estética y semántica, y no como una mera rebeldía sobre lo modernista 

o posmodernista. A continuación, se trabajará los elementos del ritmo en “Los heraldos 

negros”.   

El tono es el elemento que ofrece una altura y una cadencia propias. Los tonos 

pueden ser bajos y altos. Por ejemplo, las oraciones aseverativas pueden tener un tono 
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bajo que se eleva a un tono alto. En cambio, las exclamaciones e interrogaciones 

contrastan tonos bajos con altos. En la declamación, se aprecia claramente los tonos 

predominantes en el poema, aunque dependen en gran medida de la comprensión 

sonora que tiene el intérprete del poema. Un poema en tono bajo dará una impresión 

de monotonía o de intimidad, mientras que un poema en que dominen las 

exclamaciones e interrogaciones tendrá un tono alto con apariencia de agitación. En 

“Los heraldos negros”, hay marcas textuales que nos indican los tonos altos con suma 

claridad y sin necesidad de interpretación sonora. Veamos cuáles son estos tonos altos 

en el poema: la expresión “Yo no sé!” (versos 1, 4 y 17) se lee definitivamente en un 

tono alto por la marca textual de la exclamación. Por otro lado, el vocablo “pobre!” 

también posee un tono alto por la misma razón. En este sentido, es importante destacar 

el recurso de la repetición, la cual reclama un tono que puede ser alto o bajo 

dependiendo de la interpretación. Aparte de las repeticiones de “yo no sé!” y “pobre”, 

están las de “golpes” (cuatro veces), como (tres veces), son (tres veces) y vuelve (dos 

veces). Asimismo, conviene señalar que, si bien hay una repetición propiamente 

sonora, esta viene de la mano con una repetición semántica sobre la base de la 

construcción de símiles, en las tres primeras estrofas, que buscan constantemente 

describir la naturaleza del dolor que pregona el yo poético. 

Las pausas y los encabalgamientos también afectan el tono de un poema. La 

pausa en un poema lo dan los signos de puntuación; pero, además, en los versos largos, 

incluye la cesura, es decir la pausa en la mitad del verso para tomar un nuevo aire. Por 

ejemplo, obsérvese los siguientes versos: 

“Serán tal vez los potros// de bárbaros atilas; 

o los heraldos negros// que nos manda la muerte […]”.     

Si bien en todo poema hay muchas pausas, lo más importante es señalar las 

pausas que tiene gran notoriedad en la lectura. Por ejemplo, hay pausas provocadas 

por los puntos suspensivos antes del “yo no sé” y “pobre” en todas sus repeticiones.  

El encabalgamiento es la pausa al final del verso. Puede ser leve, si no corta el 

sentido sintáctico en forma notoria; en caso contrario, será encabalgamiento abrupto. 

Por ejemplo, véase estos versos: 

“Y el hombre… Pobre… ¡pobre! Vuelve los ojos, como  
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cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;”  

Este es el único encabalgamiento que hay en el poema “Los heraldos negros”. 

Este recurso es deliberad, ya que se podría haberlo evitado trasladando la palabra 

“como” al verso siguiente. Además, conservar esta palabra no tiene efectos en la rima, 

ya que forma parte de un verso blanco, es decir, sin rima con ninguno.  

En conclusión, tras este breve análisis de la forma del poema se asevera que el 

poema posee un ritmo caudaloso y, por lo tanto, se presta a la declamación porque en 

casi todos sus versos, menos los de la cuarta estrofa, busca plantear una constante 

descripción de cómo son esos “golpes en la vida”. Logran este ritmo, también, el 

acompañamiento de las repeticiones, los tonos altos, las pausas y el encabalgamiento.  

f. Análisis del contenido: Metasememas y metalogismo 

En este paso se hace un análisis de cómo funcionan las figuras retóricas en un 

texto. Sabemos que las figuras son diversas e innumerables. No obstante, se 

simplificará su clasificación en solo dos tipos: metasememas y metalogismos. El 

metasemema es toda expresión que busca reemplazar o comparar a otra expresión y el 

Metalogismo es toda expresión que afecta la lógica natural que tenemos del mundo. 

¿Cómo afecta la lógica? Puede hacerlo con lo absurdo, lo redundante, lo contrapuesto, 

lo exagerado, etc. En esta parte del proceso hay que seguir los siguientes pasos: 

Ubicar la figura literaria: poner el número de verso en el que se encuentra y colocar la 

expresión entre comillas. 

Mencionar qué tipo de figura es. 

Se debe explicar la figura. 

Si es un metasemema, hay que mencionar qué elemento está reemplazando o 

comparando a otro y qué semas (significados) comunes tienen ambos elementos para 

que se pueda dar el reemplazo o comparación. Si es un metalogismo, se debe señalar 

por qué es ilógica la expresión y luego explicar la lógica que guarda esta expresión. 

No hay que olvidar que pueden presentarse dos figuras retóricas en una misma 

expresión, es decir, una expresión puede ser un metasemema y un metalogismo al 

mismo tiempo. A continuación, analizaremos las figuras retóricas en el poema “Los 

heraldos negros”. 
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V.2. “Golpes como del odio de Dios” 

Observamos un metasemema y al mismo tiempo un metalogismo. El primero se 

produce al comparar los golpes que recibe el hombre en la vida con el odio de Dios. 

Ambos tienen en común el sema del dolor. Al mismo tiempo, se da un metalogismo, 

pues es imposible que un hombre sufra un dolor tan grande e infinito como la ira de 

Dios. Sin embargo, se entiende como una expresión de énfasis sobre el dolor que sufre 

el poeta.  

V.3. “La resaca de todo lo sufrido”   

Este es un metasemema, ya que «la resaca de todo lo sufrido» estaría reemplazando el 

dolor de toda la vida de un hombre. Esto se deduce por el hecho de que comparten el 

sema de residuo, es decir, la resaca es un conjunto de residuos del mar de la misma 

manera que los dolores son esos «residuos o deshechos» que quedan acumulados en 

nuestra alma. Además, comparten el sema de lo «líquido», es decir, nos remite a que 

la resaca es líquida como el dolor se manifiesta en lo líquido por las lágrimas.   

V. 5. “Zanjas oscuras” 

Es un metasemema que reemplaza a las consecuencias de los golpes que recibe la vida 

del hombre; ya que las zanjas comparten con el dolor el sema de la profundidad. 

Aquellos son grandes agujeros; por lo tanto, se entienden que el dolor del hombre es 

muy profundo. Además, comparten el sema de la oscuridad, la cual le da una 

connotación fúnebre al dolor humano. 

V.7. “Los potros de bárbaros atilas” 

Es un metasemema pues reemplaza al dolor humano que podría ser causado por 

la violencia del hombre contra el hombre (guerras). Atila, históricamente, se ha 

consagrado como un personaje que posee el sema de la crueldad. Decía: “donde pisa 

mi caballo, jamás vuelve a crecer la hierba”.  

V.8. “Heraldos negros” 

Es un metasemema donde este reemplaza a las fúnebres noticias que nos 

producen dolor en la vida. Esto se debe a que heraldo es el portador de mensajes y el 

negro es el color del luto. 
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V.9. “caídas hondas de los Cristos del alma” 

La expresión “los cristos del alma” reemplazaría a los sentimientos más nobles 

de nuestro espíritu (la pureza, el amor y la bondad), ya que comparte con Cristo el 

sema del amor. Estos sentimientos positivos sufren “caídas hondas” que podrían 

reemplazar a la contaminación de estas virtudes o la pérdida de la fe en el hombre, ya 

que comparten el sema del dolor. 

V.11-12. “Las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos 

quema” 

Es un metasemema que reemplaza a un deseo que no se realiza, ya que el pan 

produce crepitaciones al quemarse en la puerta del horno. Esta explicación se debe a 

que el pan es un alimento que comparte con el deseo el sema de la necesidad y la 

vitalidad.  

V.15-16. “Todo lo vivido se empoza, charco de culpa, en la mirada”  

Este es el caso de un metasemema. El “charco de culpa en la mirada” es una 

clara alusión a las lágrimas acumuladas. Esto se debe a que comparten el sema de lo 

líquido. Por otro lado, también hay un metalogismo, ya que un charco es una 

exageración en relación con la cantidad de lágrimas. Obviamente, esto tiene un sentido 

enfático. 

Cuarto paso: La interpretación 

a. Adquisición de conocimientos previos 

En esta etapa del método es importante recordar al docente que debe introducir 

al estudiante hacia la asimilación de algunos conceptos que debe utilizar al redactar su 

interpretación del poema. En primer lugar, el concepto de interpretación como un 

proceso cognitivo que se diferencia del análisis y que utiliza los resultados de este 

como insumos. También, se debe entender la diferencia de la interpretación 

propiamente dicha y el parafraseo como una forma de interpretación de menor nivel 

de exigencia. Este fenómeno del parafraseo como una forma de interpretación solo se 

produce en los textos densamente poéticos. Asimismo, el concepto de yo poético o voz 

poética tiene una gravitante participación, sobre todo para evitar las interpretaciones 

biografista. El biografismo, como concepto, debe ser conocido y evitado por el 

alumno. Es común la creencia de la obra de arte como fiel reflejo de la vida del autor 
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y no como producto de la autonomía creativa. A continuación, se observará un ejemplo 

de interpretación donde se utiliza el concepto “yo poético” en vez de otros términos 

como “el poeta”, “César Vallejo” o “el autor”. 

b. Interpretación del poema siguiendo un orden lineal a partir del análisis de 

las figuras y de sus aspectos sonoros  

En la primera estrofa se expresa reiteradamente el enunciado “Yo no sé”, en el primer 

y último verso. A lo anterior, se suman los puntos suspensivos antes de la expresión: 

“yo no sé!”. La repetición y el tono alto que le insufla los signos de admiración a la 

expresión: “yo no sé!” manifiestan una intención fónica que en este caso puede ser 

interpretada como un hartazgo doloroso que produce el no saber. Antes de los “yo no 

sé” del primer y cuarto verso, existen pausas marcadas por los puntos suspensivos, los 

cuales separan el tono bajo de “Hay golpes en la vida tan fuerte […]” con el tono alto 

de “Yo no sé”. Se interpreta esta pausa como un intento de búsqueda de conocimiento 

sobre la naturaleza del dolor humano, la impotencia del yo poético al intentar encontrar 

una comprensión al porqué el hombre sufre, cómo es este dolor o cuáles son sus causas. 

Luego, solo queda el no saber que causa sufrimiento e impotencia. Por ello deducimos 

el sufrimiento del yo poético, debido a que se desconoce la causa del dolor; solo se 

sabe de él que existe, que es inmenso como el mar (“resaca de todo lo sufrido”) e 

infinito (“como el odio de Dios”).  En el caso de este poema, Dios no tiene mucha 

trascendencia ya que solo ha sido utilizado para expresar la magnitud de los golpes 

que sufre el hombre, pero no se le menciona como el causante de ellos. 

En la segunda estrofa, se manifiesta que los dolores que originan los golpes de 

la vida son solo momentos (son pocos; pero son…) pero profundos (zanjas) y que es 

inevitable para todos los hombres, valientes o fuertes es igual. El dolor no discrimina 

(en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte). Su causa tal vez sea la violencia 

causada por el mismo hombre; la guerra, por ejemplo, (potros de bárbaros atilas); o las 

consecuencias de la muerte (los heraldos negros). La duda está a cada paso en el poema 

y esta se expresa también en la posibilidad, pero jamás en la certeza (“serán tal vez”) 

de las causas del dolor humano sean originadas por la muerte y que nos llega como los 

mensajeros que con malas noticias tocan nuestra puerta. 
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El yo poético indaga en la naturaleza del dolor y de sus características; pero como son 

diversas es imposible entender qué es el dolor o por qué sufrimos exactamente. Esta 

idea vuelve a ser remarcada por la pausa dada por los puntos suspensivos después de 

“son poco; pero son…”. Cuando parece que va a dar una respuesta a qué es el dolor le 

sigue un verbo, el cual origina una reticencia, es decir, una idea que queda inconclusa, 

sin atributos. 

En la tercera estrofa, se manifiesta que uno de los motivos por el cual el hombre 

sufre en la vida es producido por la pérdida de la fe (las caídas hondas de los Cristos 

del alma/ de alguna fe adorable que el Destino blasfema). No se crea que esta fe es 

religiosa, sino es de carácter general. Prueba de ello es el (Cristo) en plural, ya que si 

fuera Dios estaría escrito en singular debido al monoteísmo del catolicismo. En todo 

caso, la imagen de Cristo sirve para entender la magnitud de las fes que el hombre 

pierde. La cita de lo divino como en la primera estrofa tiene un fin meramente 

comparativo en relación con la magnitud. Por otra parte, ni la fe o esperanza más 

cercana o factible es segura en esta vida y eso causa un dolor en el hombre (“Esos 

golpes sangrientos son las crepitaciones/ de algún pan que en la puerta del horno se 

nos quema”). Aquí también se aprecia una reminiscencia algo lejana de la fe católica 

con el símbolo del “pan”. Sin embargo, se considera que aquí su significado el laico y 

también hace referencia a todo aquello físico o espiritual que “alimenta” al hombre. El 

pan por antonomasia es tenido como la representación de todo alimento muy preciado, 

necesario y vital. Es importante señalar “crepitaciones” que es el ruido que produce el 

pan al quemarse, esto podría significar el llanto o la queja del hombre. Nos 

encontramos con la inserción de un refrán popular que se interpreta como un deseo 

que no se realiza cuando parecía cercano causando gran decepción. En resumen, lo 

importante aquí no es lo que se quema, tanto como el hecho de quemarse y perderse.  

En la cuarta y última estrofa el yo poético se dirige a «el hombre» quien no es 

uno particular, sino que representa a todos. Por ello, se puede afirmar que el yo poético 

se muestra como un ser que siente el dolor propio y universal lo cual lo presenta como 

solidario e involucrado con el entorno social que lo afecta. Este cuando piensa en lo 

que ha sido su vida siente que todo es desgracia y dolor (“Hay golpes en la vida, tan 

fuertes... Yo no sé!”). Esto significa que el poema termina sin esperanza para el hombre 

que sufre los dolores de la existencia. El tono es alto al finalizar el poema, pues la 

expresión: “Hay golpes en la vida, tan fuertes… yo no sé!”, al inicio y al final del 
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poema, le imprime esa fuerza dolorosa de no saber de dónde vienen los golpes de la 

vida. Se lanza una mirada hacia el pasado y no se halla consuelo (vuelve los ojos). 

Luego, toda la vida del hombre se resume en dolor y llanto (charco de culpa, en la 

mirada). La idea de las lágrimas como charco es una exageración del sentimiento que 

se vive; es una clara alusión a las lágrimas acumuladas. O sea, toda la vida se resume 

en las lágrimas del hombre, en su dolor. Sin embargo, más poderosa es la idea de 

“culpa” como si el hombre cargara un pecado de manera innata. Esta es reminiscencia 

de lo bíblico; sin embargo, solo en un sentido retórico para describir una causa 

inexplicable. Estaría más bien ligado a la idea de un dolor existencial donde se sufre 

por el mero hecho de existir y por la conciencia de la finitud de la existencia. 

Finalmente, sigue reiterando la ignorancia de no conocer, a ciencia cierta, el origen de 

sus desgracias, dado que en todo el poema solo ha ensayado posibles respuestas o a 

descrito el dolor. El poema empieza declarando una impotencia y termina con las 

mismas palabras sobre la ignorancia acerca del dolor humano. 

Como se puede apreciar, esta técnica para la interpretación es solo un parafraseo 

del poema. Sin embargo, en los textos poéticos un “parafraseo” es ya un nivel de 

interpretación debido al carácter densamente retorizado de la elocutio del poema, es 

decir, del uso del lenguaje connotado (figuras retóricas) y del uso deliberado y 

significativo de los elementos sonoros del poema. Finalmente, la secuencia que se 

plantea como guía puede ser subvertido dependiendo de la coherencia interna que 

tenga el discurso. De la misma manera, se puede salir de la interpretación textual a una 

más contextual que considere elementos externos al poema como las influencias 

literarias de corrientes artísticas o pensamientos filosóficos del momento de emisión 

del texto, es decir, de los campos retóricos que influenciaron en la obra. Esto dependerá 

siempre de los conocimientos previos del estudiante o de la investigación que haga 

para enriquecer su interpretación textual.  

a. Interpretación por medio de la técnica de las preguntas y enfocándose en 

el tema del poema 

Otra manera de redactar la interpretación de un texto poético es tomando el poema 

como una sola unidad: es decir, sin seguir la secuencia por estrofas desde la primera 

hasta la última. Para ello, se utiliza la técnica de las preguntas, la cual fue expuesta en 

el capítulo anterior. Hay que recordar que las posibilidades para elaborar preguntas 
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son innumerables. Está en manos del docente monitorear estas posibilidades y guiar a 

los estudiantes para que discriminen entre las preguntas que les van a servir de aquellas 

que no. Las preguntas también pueden ser elaboradas según las necesidades que exija 

el poema. A continuación, se observará su aplicación de esta técnica en “Los heraldos 

negros”, pero tan solo con 4 preguntas escogidas, pudiendo ser más según convenga. 

¿Qué relación hay entre el poema y el título? 

¿Qué siente o piensa el yo poético? 

¿A quién o a quiénes se dirige el yo poético? 

¿Cuál es el contexto o mundo representado que crea el poema? 

El poema se titula “Los heraldos negros”. A diferencia de otros textos, el título no 

resume las ideas del texto o se relaciona directamente con el tema del poema, sino que 

es solo una parte del poema que expresa una de las causas del dolor humano de las 

muchas que presenta el poema. Es decir, se coloca una parte del todo para que lo 

represente. El mensaje que encierra dicha estrategia está ligada a la idea que pudo 

haber sido cualquier causa la que represente el poema (por ejemplo, El pan que en la 

puerta del horno se quema), pues ello es irrelevante dado que en verdad no hay causa 

alguna definitiva y trascendental del dolor. Esto se relaciona con el tema del poema: 

el dolor humano, de manera genérica y sin poder especificarla.  

El poema presenta un yo poético lírico, es decir, que expresa sentimientos 

individuales de manera profunda (“Hay golpes en la vida tan fuertes…Yo no sé!”). Sin 

embargo, el lirismo no aborta un sentimiento de solidaridad con el dolor humano en 

general, una apropiación empática del sentimiento de los hombres en general (“Y el 

hombre… Pobre… ¡pobre!”). Por todo ello, se afirma que el yo poético es solidario de 

la manera más sincera, o sea, desde su ámbito interno. El pensamiento del yo poético 

está durante todo el poema embargado de un dinamismo al borde del paroxismo. Su 

pensamiento constantemente manifiesta un saber sobre la naturaleza o causas de dolor 

humano medio de oraciones aseverativas (“… son …”) y al mismo tiempo por medio 

de oraciones dubitativas (“Serán tal vez …”). Esta paradoja se explica si se considera 

que existe una imposibilidad del yo poético por saber sobre este tema del dolor.  

La naturaleza variable del dolor exige al yo poético apelar a un lector comprometido 

con sus sentimientos de frustración y desesperación. Justo por esa razón, el yo poético 
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emprende su indagación por los significados del dolor para que la mayor cantidad de 

lectores se identifiquen con alguno de ellos. Parece que se buscara con ahínco un lector 

y que este llegue a entender que, a pesar de su identificación con algún tipo de dolor 

en particular, existen otros tipos de dolor que pueden provocar la identificación de otro 

tipo de lector. También, se busca a un lector que comparta la solidaridad del yo poético 

y que sea parte de “el hombre pobre”, que entienda lo mismo que el yo poético: se 

puede sufrir como individuo, pero también como hombre, el género humano.  

El poema construye un mundo representado donde campea el dolor en todos los 

hombres sin excepción (“abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más 

fuerte”), donde no hay esperanzas (“caídas hondas de los cristos del alma”, “Las 

crepitaciones de un pan que en la puerta del horno se nos quema”). Además, es el 

hombre culpable de su propio dolor por medio de la guerra (“Los potros de bárbaros 

atilas”) y por su propia naturaleza perecible (“Los heraldos negros que nos manda la 

muerte”) que lleva sobre él como si hubiera cometido un pecado (“charco de culpa en 

la mirada”), pero que no es más que la crisis existencial que sufre el ser humano. Es 

un mundo oscuro donde prima desde el inicio hasta el final el “yo no sé!”.  Como se 

puede apreciar solo se han respondido cuatro preguntas de varias posibilidades que 

podrían sumarse a estas. La extensión de este tipo de interpretación dependerá de la 

cantidad de preguntas que se quiera o pueda responder. También se pudo apreciar que, 

a diferencia de la anterior, esta técnica exige un mayor nivel inferencial y una mayor 

capacidad de redacción y conocimientos previos. Finalmente, esta técnica de preguntas 

es solo un reactivo, es decir, un impulso primero para que la interpretación discurra 

por las vías que la comprensión le trace.   

Quinto paso: La valoración 

Esta es la última etapa y la más exigente. La valoración de las ideas del poema 

solo se puede lograr si al mismo tiempo se hace una valoración de la forma del poema. 

La valoración se puede producir en tres partes, aunque hay poemas que por su 

naturaleza no necesariamente deben valorarse siguiendo los tres pasos. Por ejemplo, 

un poema erótico no obligatoriamente debe valorarse su vigencia, ya que esta no 

tendría sentido, debido a su carácter íntimo, atemporal y universal, excepto que su 

valor radique en una manifestación de rebeldía frente a determinados campos retóricos 

de su época o sirva como registro de época en relación a un contexto temporal 
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determinado. También, puede resultar poco relevante manifestar adhesión o rechazo a 

las ideas del autor por ser evidentemente valorables. La forma de valorar que sí es 

obligatoria hacer es la del adjetivo calificativo, ya que siempre un poema puede y debe 

ser definido dentro de un género y de ahí se debe observar sus particularidades. Por 

ejemplo, se dice que el poema es trágico, se le está catalogando dentro de un grupo 

donde están todos los poemas considerados así. A continuación, se ofrecerá un ejemplo 

de valoración con el poema “Los heraldos negros”, utilizando las pautas expuestas en 

el capítulo anterior para redactar de manera coherente y sólida las ideas de esta etapa. 

Se dividirá en tres subtítulos; sin embargo, cuando el docente pida al estudiante 

redactar esta etapa no es necesaria esta división pues queda sobreentendida por el 

punto aparte respectivo. 

a. La valoración con el uso de adjetivos calificativos  

Hay que recordar que un error muy común que se observa al momento de valorar 

es que los estudiantes interpretan; es decir, se dedican a explicar el texto cuando eso 

ya se hizo en el paso previo. Por esa razón, redactan erróneamente utilizando 

formalismos; por ejemplo, “el poema nos dice que…”, “el poema expresa…”, “el 

mensaje del texto es…”, etc. Otro error recurrente es que se limitan a calificar el texto 

con adjetivos imprecisos o ambiguos y sin explicar el porqué de aquellos: (el texto es 

bonito, el texto es interesante, el texto nos enseña muchas cosas buenas, etc.). 

Finalmente, El adjetivo calificativo debe ser adecuadamente explicado enfatizando la 

forma del poema y no solo el aspecto ideológico. Finalmente, el número de adjetivos 

calificativos que se apliquen al poema dependerá del criterio del estudiante. A 

continuación, el ejemplo propuesto. 

El poema “Los heraldos negros” es fatalista. El fatalismo es una constante en el 

pensamiento de varias religiones y filosofías a lo largo de la historia. En una de sus 

versiones, este consiste en creer que hay un destino fatal por antonomasia, un camino 

trazado que inexorablemente tiene a la muerte como fin de la ruta. Además, en el 

poema, se perciben rezagos del fatalismo cristiano (“la vida es un valle de lágrimas”), 

pero con la diferencia de que al final no hay el consuelo de un más allá venturoso en 

el paraíso. También, es contraria a la filosofía estoica que pensaba que, si bien no se 

puede escapar a este dictado del destino, pues pertenece a un orden superior que lo 

determina, sí se puede reaccionar a las circunstancias que la hacen posible y 
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comprenderlas. En el poema nada llega a comprenderse, todo intento de entendimiento 

es abortado por la razón misma que dirige la búsqueda dentro del poema. Una prueba 

de ello es que el poema empieza y termina con el verso: “Hay golpes en la vida tan 

fuertes… Yo no sé!”. Asimismo, el poema en ningún momento ensaya algún tipo de 

consuelo para los dolores que agobian al hombre y su existencia. Simplemente, este 

no puede evitar sufrir porque no está en sus manos evadirlo. Refuerza esta idea el ritmo 

caudaloso del poema, ya que este está organizado a manera de letanía donde la 

constante es el afán de describir y comprender el sufrimiento, intentando vanamente 

configurarlo, pero tan solo llega a mencionar su naturaleza proteica y sus causas 

distintas y complejas. Por otro lado, el poema es universalista pues el dolor les compete 

a todos los hombres y no solo al yo poético. En ningún momento, él manifiesta su 

dolor sino el de todos los hombres; aunque obviamente el dolor proviene del individuo, 

este tiene causas misericordiosas, debidas a la compasión por el género humano. El 

dolor del yo poético está sobreentendido por la ignorancia de no saber el origen del 

dolor (la repetición de la expresión “yo no sé”) para que tal vez con ello se busque 

alguna solución en la solidaridad humana. Este sentir no se encuentra en el poema sino 

en el “ethos” o impacto que el poema buscaría insuflar en el lector. 

b. El respaldo o la crítica al punto de vista del autor 

Igual que en el caso anterior, la explicación del por qué se está de acuerdo o no 

con las ideas que el autor manifiesta en el texto es crucial para este tipo de valoración. 

Cuando criticamos un texto de un consagrado autor, parece blasfemia hacerlo. Todos 

tienen la posibilidad de valorar, desde una perspectiva personal un texto; sin embargo, 

al redactar una oposición a las ideas del autor, esta debe realizarse en forma 

argumentada y de manera alturada. La causa no es un eufemismo condescendiente, 

sino entender que el objetivo es la valoración del texto a partir de una perspectiva de 

consenso o de disenso. En ambos casos la ideología o la forma del texto puede ser 

puesta en tela de juicio y, de esta manera, potenciar más la comprensión del texto.  

También, se debe evitar la excesiva subjetividad, ya que la valoración debe aspirar a 

ser objetiva en la medida de lo posible o, en todo caso, si se hace uso de ella, hacer 

hincapié en que se está dando un juicio de valor bajo esta premisa. A continuación, 

presentamos el ejemplo con “Los heraldos negros”. 

Podemos valorar positivamente el mensaje del poema, aunque es esencialmente 

negativo por pesimista y fatalista. El poema produce un efecto conmovedor en el lector 
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por la belleza de los metasememas que nos trasmiten emociones profundas de 

compasión y solidaridad con el hombre por la simple razón de que somos hombre 

también. Si bien muchos de los metasememas son del campo retórico del Modernismo, 

es decir, prima en ellos la lenguaje elaborado y simbólico como “heraldos negros” o 

el exotismo como “potros de bárbaros atilas”, logra un contraste genial el metasemema 

de carácter coloquial: “las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos 

quema”. De esta manera, el impacto emocional y conmovedor producido por el tema 

y la sofisticación racional de las figuras retóricas enriquecen la percepción y, por ende, 

logra el texto ser aceptado por los tres elementos del receptor: el ethos (ética): el poema 

no debe ser apreciado como una oda al dolor por sí mismo, sino un llamado a 

reflexionar sobre él; por el pathos (sentimientos): el poema contagia sentimientos de 

conmoción e impotencia, pero también de solidaridad con el hombre que sufre; y por 

el logos que no acepta explicación ni solución. Como se puede apreciar, el poema lanza 

un saldo positivo gracias al ethos y al pathos versus el logos. 

c. La vigencia del poema 

Para este paso se puede trabajar la vigencia de la forma y del contenido. Es muy 

interesante dilucidar la vigencia de la forma del poema, Sin embargo, esa labor 

requiere de un conocimiento literario más profundo, el cual debe ser brindado por el 

docente teniendo en cuenta la realidad del grupo de estudiantes con los cuales trabaja. 

La vigencia de la forma está directamente relacionada con los campos retóricos que se 

relacionan con el poema. Por ejemplo, es muy interesante intentar explicar el porqué, 

estéticamente, el poema de Vallejo “Los heraldos negros” sigue siendo atractivo para 

al gusto de hoy, a pesar de que la estética modernista y posmodernista del poema ya 

pasó de moda. También, es importante valorarlo por las consecuencias que ha tenido 

este texto en los campos retóricos posteriores o en comparación con otros de carácter 

internacional o con el campo retórico de la poesía de otros escritores; y, por el 

contrario, también observar cómo estos campos retóricos u otros han influenciado al 

texto. Por otro lado, valorar el contenido exige que se perciba si el mensaje que el texto 

manifiesta puede ser extrapolado a nuestra realidad actual teniendo en cuenta la forma 

de pensar de la sociedad de hoy y los hechos que la circundan. La riqueza de esta 

valoración dependerá en gran medida del conocimiento de los campos retóricos de la 

cultura contemporánea y de la sensibilidad del estudiante para percibir los valores 
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universales e intemporales que plantea el texto. A continuación, se observará un 

ejemplo con “Los heraldos negros”.   

El poema es vigente en su forma porque es un ejemplo de inclasificable ruptura. 

Ya que en su época rompió con al campo retórico del modernismo, el cual proponía 

una estética refulgente, colorida, musical y exótica. Vallejo cumple con algunos 

postulados de este campo, pero rompe su musicalidad regular. También, se aleja del 

posmodernismo cuando opta por lo universalista en contra del localismo, o cuando 

contradice su fino simbolismo al utilizar términos o giros coloquiales como “palmada 

sobre el hombro”, “pan que en la puerta del horno se nos quema”, ¡“yo no sé!”. De 

esta manera, su afán por no ser encasillado en un campo retórico de su época sigue 

admirando hoy en día y es tomado de modelo para los poetas de generaciones 

posteriores que buscan constantemente innovar enfrentando a la tradición o los campos 

retóricos vigentes en sus respectivas épocas. En relación con el contenido, este es 

intemporal, vigente siempre, pero igualmente distinto por las circunstancias. 

Lamentablemente, se observa que, en la actualidad, la humanidad sigue alimentando 

su propio sufrimiento con guerras, discriminación y abuso hacia el prójimo (“los potros 

de bárbaros atilas”); sin poder lograr una convivencia armónica que la aproxime a la 

felicidad. Por ello, la desesperación del yo poético por no saber por qué el hombre 

sufre continúa en todas las personas que desean un mundo mejor. Esa especie de culpa 

(“charco de culpa en la mirada”) que carga la humanidad por ser responsable de sus 

propios actos negativos sigue siendo esa culpa vallejiana que no es castigo divino ni 

destino trazado. De ahí que exista en el poema un sutil mensaje de esperanza, ya que 

el texto nos dice de un dolor cuando “vuelve los ojos locos” o un dolor cuando este 

“es”, pero aún queda un futuro siempre humano, tan humano como la esperanza. 

2.3.2. Comprensión lectora de textos poéticos 

Este estudio asume el significado de leer como la acción de recoger con la vista, de 

manera concreta, o con la mente, de manera virtual o inferencial, una serie de signos 

que se presentan de manera lineal y que son decodificados, analizados, interpretados, 

valorados y comprendidos por medio de un proceso inductivo-deductivo constante. 

Por otro lado, la comprensión implica un proceso más profundo que el simple acto de 

memorizar ‘información’, ya que esta ‘información’ tendrá sentido en la medida que 

forme una unidad con una realidad y es percibida así sin desligarla de esta. El objeto 

y el mundo o realidad son elementos indisolubles para la comprensión. La naturaleza 
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del objeto comprendido varía en la medida que varía también el mundo al que 

pertenece. Por ejemplo, se puede comprender un texto en la medida que se le analiza 

desde la perspectiva del mundo del emisor que construye el discurso. Distinto será si 

esa operación se realiza desde la perspectiva del receptor. Asimismo, será diferente 

analizarlo desde la mirada de un mundo cultural que busque abarcar el mundo del 

emisor y del receptor. Y, por último, distintas serán los sentidos si el texto es analizado 

desde una perspectiva temporal sincrónica o diacrónica.  

Una vez presentados ambos conceptos se formará el concepto de comprensión 

lectora agregándose a este el de ‘texto poético’. La comprensión lectora de textos 

poéticos se define como un estado medible del proceso lector de un texto lírico en un 

determinado individuo o grupo de individuos. Este estado se llega a alcanzar, debido 

al ejercicios y desarrollo de una competencia literaria forjada por la lectura que 

“incluye los conocimientos, habilidades y hábitos que hacen posible el uso y disfrute 

de los textos literario [en este caso poéticos]” (Huamán, 2011, pp. 64-65). Un estado 

del proceso lector que puede ser medido sincrónica y diacrónicamente según el tipo de 

investigación que se realice. Para Colomer (1995), esta competencia está integrada por 

aspectos cognoscitivos, éticos, estéticos, lingüísticos y culturales, ya que la 

comprensión de la poesía es compleja porque “es lenguaje que nos llega sin […] claves 

contextuales [precisas], y que, por lo tanto, debe ser reconstruida por el lector 

considerando un contexto que contribuya a darle sentido […]” (Eagleton, 1993, p. 

135). A continuación, se desarrollarán con mayor detalle los conceptos de ‘lectura’, 

‘comprensión’ y ‘comprensión lectora’ tan importantes para entender este estudio. 

Discusión entre el concepto de lectura y comprensión lectora  

La confusión que existe en el concepto de lectura en relación con el de comprensión 

lectora proviene de creer que la primera es un proceso ajeno al de la comprensión, la 

cual tendría un proceso distinto, es decir, la lectura nos conduce a comprensión, pero 

es algo distinto a la comprensión. El concepto de lectura es complejo y ofrece múltiples 

perspectivas para su estudio. Desde aquellas teorías que consideran la lectura como un 

proceso en contraposición a aquellas que tienen a la lectura como una con la 

comprensión. Además, se suman a lo anteriormente mencionado teorías que se basan 

en un acto de revelación de secretos que guarda un texto (empirismo-deductivo), 

pasando por una posición donde prima la figura del lector y de sus conocimientos 
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previos y esquemas cognitivos que influyen poderosamente en la lectura (hipotético-

deductivo) para, finalmente, entender la lectura como una relación muy estrecha entre 

texto-lector-contexto (hermenéutica crítica) de donde emana una interpretación 

dependiente del espacio tiempo cultural que envuelve a estos tres elementos y ofrece 

una posibilidad enorme a la diversidad de entendimientos en torno al texto.  

Este estudio propondrá un concepto de lectura que se va a diferenciar con claridad del 

concepto de comprensión lectora. Según el Diccionario crítico etimológico de la 

lengua castellana de Corominas (1954), ‘leer’ proviene del latín lĕgĕre que significa 

‘recoger’, ‘escoger’. Tiene la raíz indoeuropea leg-. Legere pasó a leer. Leer es un 

verbo, o sea una acción. Según el diccionario de la RAE la primera acepción de leer 

es el hecho de “pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación 

de los caracteres empleados. En su tercera acepción dice que es “entender o interpretar 

un texto de determinado modo. Se considerarán ambas acepciones para hallar una 

relación con su significado etimológico. Por lo tanto, se puede asegurar evidentemente 

que existe una relación entre el significado etimológico y el actual. Sin embargo, es 

necesario hacer un análisis exhaustivo de esta vinculación.  

¿Cómo podemos entender la acción de recoger y escoger que nos ofrece la etimología 

con el significado que le damos hoy a la palabra leer?  Podríamos entender que el acto 

intelectual de leer consiste en ‘recoger’ una serie de signos lingüísticos por medio de 

una selección. El acto de ´recoger´ y ‘escoger’ o ‘seleccionar’ son procesos cognitivos 

que se activan deliberadamente por el lector. Es posible que estas acciones, que 

describen más que explican la totalidad del acto de leer, hayan sido el significado que 

se le dio a un asombro que significaba para las grandes mayorías el observar leer a 

alguien, quien como en un acto mágico ‘recoge’ y ‘escoge’ una serie de signos y les 

da un significado. Es importante prestar atención a los dos verbos del significado 

etimológico. Si ‘legere’ solo significara ‘recoger’, podríamos estar hablando de una 

acción muy elemental dentro del plano del conocimiento, según la clasificación de 

Bloom. Sin embargo, la acción de ‘escoger’ o seleccionar implica un ámbito superior 

llamado comprensión, según el autor mencionado, pues para ‘escoger’ se necesita un 

conocimiento de aquello que se va a escoger, pues es necesario discriminar algunos 

elementos sobre otros o darles un valor sobre la basa de un saber o por lo menos 

identificarlos.  
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Estas ideas que se encuentra en la etimología de la palabra leer, claramente, se 

relaciona con la primera y tercera acepción de la palabra en la actualidad, según la 

RAE. En efecto, el significado etimológico de ‘recoger’ es equivalente a “pasar la vista 

por lo escrito comprendiendo los caracteres empleados” en la escritura. Dicho en otros 

términos, cuando se lee se debe ‘recoger’ visual y comprensivamente todas las grafías 

que contiene un texto para poder afirmar que se está leyendo; ya que si faltara alguna 

el lector se daría cuenta de su ausencia e intentaría corregir automáticamente buscando 

que se cumpla la lógica interna del mensaje. Por el contrario, Cassany, Luna y Sanz 

(2005) manifiestan que algunos estudiosos consideran que en los lectores más 

preparados existe la lectura rápida (skimming) donde “pocas veces se lee 

exclusivamente palabra por palabra siguiendo la linealidad del texto” (p. 217). Sin 

embargo, creemos que la lectura rápida se produce en la realidad gracias a que los 

lectores preparados y competentes son capaces de llenar los “vacíos” que la vista no 

“recoge”, es decir, lo que la vista no recoge, lo recoge el proceso cognitivo de la 

inferencia para que, de esta manera, tenga sentido el mensaje.  Por lo tanto, “pasar la 

vista por lo escrito” es recoger lo escrito y lo que se sobreentiende como escrito con el 

objetivo de tener los insumos necesarios para el siguiente proceso cognitivo, que a 

continuación se explicará.  

Por otra parte, ‘escoger´, sentido etimológico de leer, implica, en este caso, una 

equivalencia con la tercera acepción de la RAE de leer: “entender e interpretar un texto 

de determinado modo”. El vínculo entre ambos conceptos está, como se dijo 

anteriormente, en que la acción de ‘escoger’ está implicada en la idea de entender, ya 

que escoger es elegir, como dice la RAE, “una cosa entre otras”. Esta selección debe 

tener un criterio determinado (gusto, valor, precio, utilidad) que en cualquiera de los 

casos se hace necesario un entendimiento de la cosa.  Cuando se entiende o interpreta 

algo se aplica procesos cognitivos, según Bloom, como el asociar, el estimar, el 

diferenciar, el contrastar y el comparar que son indicadores de que algo se ha 

comprendido a cabalidad o no, pero en cualquier caso existe un grado de comprensión. 

A esta lista se podría agregar la acción de escoger. ¿Qué es lo que escogemos cuando 

comprendemos lo que leemos? La respuesta es ideas; es decir, ideas que nos permiten 

hacer una generalización comprehensiva de lo que el texto quiere y puede comunicar. 

Esto se debe a la capacidad que posee la inteligencia humana de que “[…] nos basta 

con leer algunas palabras o fragmentos para poder entender mucha información” 
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(Cassany, Luna y Sanz, 2005, p. 200). Esto quiere decir que se desarrolla en el intelecto 

un proceso inductivo y deductivo constante, donde se inducen ideas de lo que se recoge 

y se deducen ideas de lo que se escoge.   

En el acto de leer la acción de recoger y escoger, se manifiestan de manera 

simultánea. En la explicación anterior, las hemos separado solo con el objetivo de 

entender su significado. Además, hay que entender que solo se escoge sobre lo que se 

ha recogido; es decir, se comprende a partir de lo que la vista o la mente captan. Esto 

debe quedar claro sobre todo para contrarrestar la idea de aquellos teóricos que 

elaboran métodos de lectura rápida. Estos manifiestan que al leer escogemos algunas 

palabras y que estas bastan para la comprensión, lo cual no es cierto.  

En consecuencia, se ha podido dilucidar el significado de leer como la acción de 

recoger con la vista, de manera concreta, o con la mente, de manera virtual o 

inferencial, una serie de signos que se presentan de manera lineal y que son 

decodificados, analizados, interpretados, valorados y comprendidos por medio de un 

proceso inductivo-deductivo constante.  

Entendido el significado de leer, se analizará el concepto de comprensión lectora. 

Tal vez la definición más simple y limitada es aquella que entiende esta actividad como 

un mero hecho comunicativo de decodificación y que a partir de esta de manera 

automática se debe dar la comprensión de lo leído. Por ejemplo, Valles (2005), 

considera que leer consiste en descifrar el código, darle a esta una significación. A 

partir del conjunto de estas significaciones se produce una representación del 

significado general del texto. Esta no es arbitraria, sino que está siempre en una 

relación lógica por las características del lenguaje del texto (letras y palabras). Todo 

ello conduce a la comprensión. Dentro de esta perspectiva reducida, Contreras y 

Covarrubias (2000) presentan la idea de la comprensión lectora como el acto de 

reconstrucción del significado global del texto. Una especie de desciframiento de 

aquello que el autor ha querido comunicar. Esta visión de la comprensión podría tener 

cierto sentido en textos con una predominancia de la denotación en el lenguaje, pero 

es muy difícil hacerla extensiva a los textos de carácter estético. En esta área de la 

escritura, no se pretende una lectura unívoca y hegemónica de “la comprensión 

global”, sino la propuesta de “una comprensión global”.  
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Existe una definición que considera a la comprensión lectora como un vínculo 

interactivo que se crea entre el lector, el texto y el contexto de manera indisoluble. 

Además, se afirma que el lector extrae información y la construye a partir de la lectura, 

en donde se manifiesta un proceso mental de representación libre y dinámico dentro 

de los márgenes de un contexto condicionante (Ronsenblatt, 1978; Anderson y 

Pearson, 1984, Cooper, 1990). En esta definición hay una limitación: no se considera 

en la comprensión cabal del emisor, quien prácticamente es obviado o reducido a tan 

solo los márgenes que le ofrece el texto. No se llega a entender las motivaciones que 

tuvo el emisor para producir el mensaje, ya que no se considera el lugar de enunciación 

ni el contexto de la enunciación. Todo queda en manos del receptor y su contexto. 

Desde otra vertiente se presenta la perspectiva holística: trata de aunar las teorías 

psicolingüísticas cognitivas, las sociolingüísticas y constructivistas. Esta postura 

considera las estructuras cognitivas del lector en relación con el dominio que este tenga 

del lenguaje como el resultado de una relación con el contexto social y cultural. Esto 

se hace patente en las marcas textuales que el lector decodifica o deja de decodificar 

en la lectura y en la escritura. O sea, el contexto y el individuo lector hacen patentes 

sus límites y proyecciones en la escritura. Al ser la escritura manipulada por el lector, 

esta hace explícitos los esquemas cognoscitivos-lingüísticos del lector y los de la 

sociedad por medio de marcas textuales emitidas o interpretadas llamadas sociolectos 

e idiolectos. A esto, Miljanovich (2000) suma la aparición de la metacognición, la cual 

tiene una función activa y reguladora del todo el proceso de la comprensión lectora. 

Ella selecciona las estrategias más pertinentes para abordar el texto, propone metas de 

lectura, dirige y es consciente de todo el proceso cognitivo de la comprensión. Dentro 

de este grupo se encuentra Solé (2009), quien como los anteriores, tiene bien presente 

la relación texto-lector-contexto como elementos interconectados; por este motivo, a 

su definición se la sitúa también dentro del modelo interactivista. Sin embargo, suma 

la idea de la comprensión lectora como proceso cognitivo de predicciones e inferencias 

permanente a partir de la información que se va decodificando del texto con un aspecto 

más psicológico del lector y no solo con cúmulo de conocimientos rígidamente 

estructurados. Dicho con otras palabras, aparecen conceptos como experiencias 

previas del lector y expectativas de este en relación a la lectura incluso antes de 

emprender el acto mismo de leer.  En esta línea Ugarriza (2006) concuerda con Solé, 

pero enfatiza la idea de un lector que no solo intenta interpretar lo que el emisor quiere 
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decir; sino, también, en un determinado momento empieza a entender algo más allá de 

lo que el texto dice o busca decir.   

En esta misma línea, Pinzás (2012) agrega, al entendimiento de la comprensión 

lectora como una construcción por medio de una interacción entre lector y texto, la 

idea de que cada lector plantea sus propias estrategias para abordar la lectura de un 

texto, las cuales dependerán no solo de los conocimientos y experiencias previas, sino 

de elementos pragmáticos como los objetivos que se desean alcanzar con la lectura o 

la naturaleza del texto. Además, interviene un factor metacognitivo que 

constantemente genera una actitud vigilante en la comprensión que le permite al lector 

ir buscando que la comunicación con el texto fluya de manera efectiva. Estrategia y 

metacognición evidentemente van de la mano.    

A la idea de Solé sobre las inferencias y a la de Pinzás sobre la metacognición, 

se suma la de idea de un proceso psicológico de la memoria en la comprensión lectora 

en donde el lector activa, recupera y organiza sus conocimientos en el momento de la 

lectura (Montealegre, 2004). Es interesante resaltar la idea de la comprensión de 

lectura como un proceso que termina con la mera comprensión decodificativa; sino 

que esta inicia e impulsa una serie de pasos posteriores como el análisis, la 

interpretación y la reflexión del texto en relación con el conocimiento previo del lector 

(Monroy y Gómez, 2009). Sin embargo, es conveniente agregar que este concepto de 

conocimiento previo no debe ser visto de manera asincrónica; es decir, como algo que 

se posee y que determina la lectura. Por el contrario, el conocimiento previo en el 

momento de la lectura deja de serlo para entrar en un proceso de actualización 

permanente. Por lo tanto, durante la lectura no existe el conocimiento previo visto 

desde un punto de vista diacrónico, pues el conocimiento con el que percibimos la 

realidad del texto está siempre presente, y no previo, en la lectura y en constante 

proyección conocimiento potencial que busca ser conocimiento actual.  

Por otro lado, De Almeida (2008) apoya, en general, una división entre los 

procesos específicos de la lectura y los de la comprensión; el objetivo de la lectura es 

la comprensión, y esta solo se puede lograr si los mecanismos de funcionamiento de 

aquella cumplen efectivamente sus roles. A esto agrega que al leer y comprender no 

solo le damos forma a nuestro mundo sino también al mundo del emisor; no solo dar 

sentido a la realidad, sino jugar a la falta de sentido que esta tenga.  El aporte de De 
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Almeida sobre la comprensión lectora es muy interesante, ya que incluye en su 

concepto el mundo de emisor. Sin embargo, este autor parece entender como el mundo 

del autor solo aquel que se presenta actualizado en el texto. De esta manera, el lector 

solo comprende el referente del emisor, pero no el mundo del emisor, es decir, el lugar 

de donde el emisor a extraído los elementos que le han sido necesarios para construir 

su mundo referencial.  

Roger y Cunningham (citado en Mac Dowell, 2009) sostienen que existe una íntima 

conexión entre la memoria y la comprensión en el sentido de que hay una relación 

directamente proporcional entre ambas. Mientras más se comprenda una información, 

más será parte de una memoria de largo plazo.  Por el contrario, un mensaje no 

comprendido tiende a desaparecer en un breve lapso. Además, comprender es 

establecer relaciones lógicas con la información adquirida y que esta pueda ser 

parafraseada para posteriormente inferir ideas sobre esta base. Desde cierto punto de 

vista se puede sostener que existe una contradicción. Cómo se puede tener algo en la 

memoria en largo o corto plazo si no ha habido una comprensión por lo menos mínima 

del material textual, lo que no se ha comprendido, jamás ingresó a la memoria.  

El aporte de Lescano (2001) es muy importante: manifiesta que la comprensión 

lectora es un proceso de interacción entre el texto y el lector donde ambos poseen 

sistemas cognitivos que se encuentran en el acto de leer. El sistema cognitivo del 

emisor, al actualizar sus ideas en el discurso escrito, deja pista sobre cómo debe ser 

leído o interpretado, y estas son ayudas que el lector recibe y que debe percibir. Estas 

pueden ser de carácter textual, propiamente, o paratextual. Una crítica a este concepto 

estaría, en primer lugar, en el concepto de “sistema cognitivo”, el cual nos parece 

confunde con el conjunto de ideas que el emisor y el receptor han seleccionado del 

contexto para configurar su mundo referencial. Entendemos por sistema cognitivo el 

conjunto de los procesos cognitivos que permiten la comprensión de algo.  

Varias perspectivas teóricas han coadyuvado para dar luces sobre la 

comprensión lectora: el constructivismo, la psicolingüística, teorías interactivistas y 

holísticas, la sociolingüística, la pragmática, entre otras. Asimismo, se resumirán 

algunas críticas sobre el concepto de comprensión lectora que estas teorías han 

postulado. En primer lugar, el concepto mismo de comprensión lectora es una 

tautología, pues ya el concepto de lectura implica una comprensión pues sin ella no 
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hay lectura. En segundo lugar, nos parece que es necesario ampliar el radio de acción 

de lo que se entiende por “comprensión”. Esta debe abarcar todos los aspectos del 

circuito comunicativo y no solo la relación texto-lector-contexto. En tercer lugar, los 

conceptos de comprensión lectora que se han ofrecido han dejado de lado la 

comprensión como fenómeno que encierra a todo tipo de texto, incluyendo los 

estéticos.  

El presente estudio desea ensayar un concepto que considera que la comprensión 

lectora no es una acción, sino un estado del lector factible de ser medido por medio de 

instrumentos sobre determinados aspectos y niveles. A continuación, se definirá este 

concepto desde una perspectiva histórico-etimológica.  

La etimología de la palabra comprensión es muy interesante de analizar. Si se 

realiza una síntesis de estas definiciones, se puede afirmar que la palabra comprender 

es de origen latino, específicamente del vocablo comprehensión. El prefijo “com”, que 

literalmente significa “con” o “unión” implica algo global o un conjunto. El prefijo 

“pre” (prae) significa “antes”. El verbo hendere significa atrapar, capturar, coger; más 

el sufijo –ción que quiere dar a entender acción y efecto. En síntesis, comprensión 

quiere decir atrapar, abarcar en su totalidad algo en el momento oportuno o cuando se 

le exige, es decir, antes de que sea tarde. Por otro lado, la RAE afirma que la palabra 

comprensión proviene del término comprehensión y este a su vez del vocablo latino 

comprehensio, -ōnis. Según el diccionario de latín 'comprehênsiô’ o comprehênsiônis' 

significa acción de coger o tomar con la mano. Su segunda acepción es arresto, 

detención. La tercera es frase o periodo. Se usaba en los tratados filosóficos como 

sinónimo de comprensión. En el diccionario etimológico de Corominas (1954), la 

palabra comprensión aparece como un derivado de la palabra comprar. Comprar 

proviene del latín vulgar cŏmpĕrāre o del latín culto cŏmpărāre en ambos casos 

significa ‘proporcionar, adquirir’, derivado de parare ‘preparar’, ‘proporcionar’ 

‘adquirir’. Se halla comparare en el sentido de ‘comprar’ ya en autores vulgares de la 

época imperial, y en inscripciones desde fines del siglo IV. Se puede observar que la 

palabra comprensión, en su etimología según distintas fuentes, posee un sema común: 

posesión. Corominas permite entender la diversidad que puede existir en relación con 

el origen etimológico de una palabra. Dicho con otras palabras, es posible relacionar 

etimológicamente los orígenes de las palabras comprar y comprender. Por lo tanto, se 

analizará esta relación de manera exhaustiva vinculando la etimología con el 
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significado actual del concepto para, posteriormente, proponer un concepto funcional 

de comprensión lectora. 

Todos los rastreos etimológicos de la palabra ‘comprensión’ se pueden resumir 

con el sema ‘posesión’. Es decir, el significado de este vocablo no solo es tomar el 

objeto textual como materialidad, sino poseer inmaterialidad, su ‘espíritu’, su 

‘esencia’, o sea, la situación del texto en medio de todo el circuito comunicativo. El 

tener claro esta situación es poseer al texto, es decir, comprenderlo. A este sema 

fundamental le vamos a sumar el sema de un vocablo del cual es un seudoderivado. 

Nos referimos a un sema de la etimología de la palabra comprar. Según Corominas 

esta proviene de cŏmpărāre que significa ‘adquirir’, ‘proporcionar’ y comprender 

viene de comprehênsiô o comprehênsiônis que significa ´coger’, ‘tomar’, ‘arrestar’ y 

‘detener’.  Como se puede observar, ambas palabras tienen semas que pueden ser 

agrupados bajo el sema generalizante de ́ posesión’ menos uno: el sema ‘proporcionar’ 

de cŏmpărāre. Según la RAE ‘proporcionar’ tiene tres acepciones: “1. tr. Disponer y 

ordenar algo con la debida correspondencia en sus partes. 2. tr. Poner en aptitud o 

disposición las cosas, a fin de conseguir lo que se desea. U. t. c. prnl.  3. tr. Poner a 

disposición de alguien lo que necesita o le conviene. U. t. c. prnl.”. ‘Poner’ no es 

cogenérico con ‘coger’ incluso hay un grado de antonimia considerable. Es evidente 

que en el significado de ‘comprar’ los significados de ‘adquirir’ y ‘proporcionar’ 

puedan hallar una complementariedad si se entiende que al realizar la acción de 

comprar se toma si previamente se da algo a cambio. Para los fines de esta 

investigación, nos interesa poner en valor el sema ‘proporcionar’ para conceptualizar 

el vocablo comprensión. 

Según la RAE, el significado actual de la palabra ‘comprensión’ es 1. f. Acción 

de comprender o comprenderse. 2. f. Facultad, capacidad o perspicacia para entender 

y penetrar las cosas. 3. f. Actitud comprensiva o tolerante. Esta a su vez proviene de 

la palabra ‘comprehensión’ que significa 1. tr. Abrazar, ceñir o rodear por todas partes 

algo. 2. tr. Contener o incluir en sí algo. U. t. c. prnl. 3. tr. Entender, alcanzar o penetrar 

algo. 4. tr. Encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de otro: 

comprendo sus temores, comprendo tu protesta.  

En el significado actual de ‘comprensión’ y ‘comprehensión’ tiene una evidente 

vinculación con sus orígenes etimológicos de cŏmpărāre y comprehênsiô o 
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comprehênsiônis, pues está presente el sema de ‘posesión’. Esto se infiere de los 

verbos que les corresponden: entender, penetrar, abrazar, ceñir, rodear, contener, 

incluir, alcanzar. Además, ‘comprensión’ y ‘comprehensión’ poseen semas que los 

podemos relacionar con el sema ´proporcionar’ de cŏmpărāre. Estos son ‘tolerar’ y 

‘justificar’ ¿en qué medida estos semas tienen una relación con ‘proporcionar’? Sucede 

que cuando algo se comprende no solo se ‘posee’ algo, sino que algo se ‘proporciona’ 

a cambio y esto es la ‘tolerancia’ o ‘justificación’. Eso quiere decir que los vínculos 

entre los significados etimológicos y actuales de la palabra ‘comprensión’ tiene que 

ver esencialmente con los semas de ‘posesión’ y de ‘tolerar’ o ‘justificar’ con 

‘proporcionar’. Estos configuran una unidad que se halla en lo profundo del vínculo 

entre la idea de dar y recibir, en la idea de interacción que constituye el núcleo 

significativo de la palabra comprensión.  

Asimismo, la palabra comprensión se refiere a la acción de comprender, y 

significa el hecho de haber abarcado los sentidos que conforman un objeto. Estos 

sentidos surgen como consecuencia de que se percibe la unidad que existe entre el 

objeto con el mundo al que pertenece. Además, la comprensión de algo implica 

proporcionar a ese algo una tolerancia, una respuesta de acogida para que sus sentidos 

sean aprehendidos en la estructura de pensamiento del receptor y sean catalizadores de 

nuevos significados. Se puede tener tolerancia o acogida a objetos con los que no se 

comparten sus sentidos dentro de una escala de valores determinada; sin embargo, a 

pesar de ello, es incluida en el sistema de pensamiento del receptor por oposición o 

por encarnar valores diferentes pero respetables. Lo que no se puede comprender es el 

objeto que no se le proporciona tolerancia, es decir, al que se le rechaza de plano. Por 

lo tanto, se convierte en un objeto sin sentido, digno de desaparecer de la memoria en 

un corto plazo. 

Como se observa, la comprensión implica un proceso más profundo que el 

simple acto de memorizar algo, ya que ese algo tiene sentido en la medida que forma 

una unidad con una realidad y es percibida así. El objeto y el mundo o realidad son 

elementos indisolubles para la comprensión. La naturaleza del objeto comprendido 

varía en la medida que varía también el mundo al que pertenece. Por ejemplo, se puede 

comprender un texto en la medida que se le analiza desde la perspectiva del mundo del 

emisor que construye el discurso. Distinto será si esa operación se realiza desde la 

perspectiva del receptor. Asimismo, será diferente analizarlo desde la mirada de un 
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mundo cultural que busque abarcar el mundo del emisor y del receptor. Y, por último, 

distintas serán los sentidos si el texto es analizado desde una perspectiva temporal 

sincrónica o diacrónica.  

En los anteriores párrafos, hemos considerado conveniente dilucidar conceptos 

de leer y comprensión, los cuales son componentes del concepto compuesto de 

comprensión lectora. Sin embargo, es necesario diferenciar con claridad lo que es 

lectura y lo que es comprensión lectora. Por el contrario, algunos estudiosos como 

Gonzales (2012), el manifiestan que “[…] tanto la lectura y su comprensión 

constituyen las partes de un mismo proceso complejo y que están relacionadas en una 

secuencia en la que el texto es el insumo, la lectura el proceso intermedio y la 

comprensión el resultado que depende necesariamente de la lectura […]” (p. 9).  Se 

entiende que existe el afán de entender estos conceptos como si existiera una relación 

causal, es decir, la lectura tiene como consecuencia la comprensión. Esto invita a que 

se acepte la idea de que leer no es comprender, sino un acto meramente mecánico, 

distinto a la comprensión. A esta afirmación inaceptable, se agrega la imprecisión al 

decir que la lectura y la comprensión lectora son partes de “un mismo proceso”. ¿Qué 

quiere decir Gonzales con un mismo proceso? ¿Cómo se denomina este proceso? 

Obviamente no puede definir lo que no puede ser definido como elementos separados. 

El mismo autor comprende que existen problemas al precisar los conceptos de lectura 

y comprensión lectora, ya que no se puede señalar con exactitud en qué momento la 

lectura se hace comprensión en el “proceso” como se señaló. Este problema justamente 

surge al entender la comprensión lectora como un concepto ajeno al de lectura. Sin 

embargo, la reducción del primer concepto por el segundo es apreciado por muchos 

investigadores como una evasión al problema entre ellos Colomer y Camps (citado por 

Gonzales, 2012):  

A pesar del reconocimiento espontáneo de la afirmación, leer es entender un texto, la 

escuela contradice con cierta frecuencia esta afirmación al basar la enseñanza de la 

lectura en una serie de actividades que se supone mostrarán a los niños cómo se lee, 

pero en las que, paradójicamente, nunca es prioritario el deseo de que entiendan qué 

es lo que dice el texto […] [esto es] consecuencia de una concepción lectora que ha 

permanecido vigente durante siglos. (p. 10) 
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Este argumento es insuficiente para descartar la aseveración “leer es comprender”. El 

hecho que la escuela tradicional haya privilegiado la decodificación de signos antes 

que la comprensión de ideas de un texto no tiene nada que ver con poner en tela de 

juicio que leer es comprender, es decir, el hecho que se haya enseñado a leer mal no 

invalida el concepto de lectura que deseamos sostener. Es evidente que en los últimos 

años estos conceptos han dado un giro en busca de su especificidad al ponerse de 

manifiesto un interés internacional por medir la comprensión lectora. De esta manera, 

la lectura sería todo el proceso de decodificación y comprensión, y comprensión 

lectora sería el estado en que se encuentra el estudiante en relación a la competencia 

adquirida con la lectura. Por ello, Cairney (1992) sostiene que el asunto tiene como 

punto central entender que leer está relacionado con “enseñar”, o sea, decodificar y 

comprender o enseñar a hacer esto; mientras que la comprensión lectora está vinculada 

a “comprobar” un estado lector (p. 15). Es importante, pedagógicamente, que la 

comprensión lectora sea un concepto que describa un estado factible de ser medido y 

estudiado con el objetivo de ejercer sobre la práctica de la lectura una toma de 

decisiones que permita remediar falencias o defectos.  

Es importante entender, por lo dicho anteriormente, que leer es comprensión o, 

dicho en otros términos, si algo no se comprende, no se ha leído. Cassany, Luna y Sanz 

(2005) al respecto manifiesta que “[…] leer significa comprender. Leer es comprender 

un texto. Leamos como leamos, […] lo que importa es interpretar lo que vehiculan las 

letras impresas, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de estos 

signos” (p. 197). Si leer es sinónimo o encierra en sí la idea de comprender, entonces 

en qué medida es útil el concepto de comprensión lectora, ya que esta se presentaría 

como una tautología. Este problema se origina porque no se entiende, como hemos 

revisado en el estudio etimológico de leer y comprensión, que el significado de 

comprensión está implícito en la acción de leer, pues se considera que leer es solo el 

medio que permite la comprensión. Eso no existe pues atenta contra el concepto mismo 

de lectura. Desde el simple hecho de poder decodificar un signo implica la relación de 

un significante con un significado. Esto hace imposible leer sin comprender. El hecho 

es que sí pueden existir niveles de comprensión lectora muy bajos, pero jamás se puede 

llegar a un grado cero de la comprensión, pues automáticamente dejaría de ser 

comprensión, o sea, dejaría de ser lectura. En consecuencia, se podría considerar que 

la comprensión lectora no denomina la acción de comprender lo que se lee, sino de 
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señalar el nivel de lectura que se desea estudiar. En este sentido, el concepto sí 

encontraría especificidad, porque serviría para señalar algo que no puede ser dicho de 

otra manera, pues debemos precisar si nos estamos refiriendo a otro tipo de 

comprensión como la comprensión visual de señales o símbolos. En ese sentido, 

comprensión lectora señala exclusivamente la comprensión que se posee de un texto 

elaborado por signos lingüísticos y he ahí el motivo de su razón para existir.  

En conclusión, la comprensión lectora es el estado en el que se encuentra un 

lector o un grupo de lectores luego de realizada una lectura. Este estado es factible de 

medición por medio de instrumentos calificados que permiten dar un diagnóstico de 

qué tan efectiva fue la acción de leer. Esto quiere decir que el leer necesariamente nos 

remitirá a niveles de comprensión y a maneras de medir estos niveles con el objetivo 

de plantear estrategias de mejora en la lectura. La comprensión lectora puede ser 

entendida y estudiada desde un punto de vista sincrónico, en un momento dado, y 

diacrónico, comprendida como un proceso donde se comparan resultados de un antes 

y un después de la lectura. 

Dimensiones de la comprensión lectora 

Existen múltiples maneras de analizar los niveles de comprensión lectora. En 

general, estas tienen en común el hecho de entender la comprensión lectora como un 

proceso de la extracción de significados a partir de un texto. Esta apropiación es 

entendida como la mera ausencia o presencia de información en el lector. Algunos 

autores como González (2004) siguen observando el nivel de comprensión de acuerdo 

al indicador descodificar vs. extraer significado (p. 16). Este estudio considera esa 

oposición como irreal, porque no existe descodificación sin extracción de significado. 

Como ya fue mencionado en el subtítulo anterior, es imposible hablar de una nula 

comprensión lectora, pues al estar este concepto ligado indisolublemente al de lectura, 

simplemente si no se comprende nada, no se está leyendo en absoluto. Esto se debe a 

que se confunde comprensión lectora con el concepto de lectura. El primero es un 

estado y el segundo un proceso. El mismo autor plantea la dicotomía en un nivel de 

comprensión completa vs. Incompleta. La primera de ellas cumple un ciclo de etapas 

interrelacionadas: activación de conocimientos previos, percepción de la organización 

subyacente y la modificación de las estructuras mentales propias para acomodar la 

nueva información. La segunda solo cumplirá una o dos de estas etapas (p. 16). Por 
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otro lado, García (2015) entiende la comprensión lectora como un proceso de 

elaboración de significados que dependen de los datos proporcionados por el texto, los 

conocimientos precios y las actividades de macroprocesamiento y 

microprocesamiento que realiza el lector con el texto (p. 101). En ambos autores se 

puede entender que se confunden los procedimientos que llevan a un lector a poseer 

cierto nivel de comprensión lectora con la comprensión lectora misma; en verdad, se 

está haciendo referencia a la lectura.  

Siguiendo los conceptos dilucidados en capítulos anteriores, para este estudio, 

se entiende la comprensión lectora como un estado cognitivo factible a la medición. 

Esta se efectúa gracias a los niveles o dimensiones que el estudiante alcanza en la 

actividad lectora. En este sentido, Kabalen y De Sánchez (1998) proponen una teoría 

que ha sido utilizada profusamente por diversos estudios y también en el presente por 

su coherencia y claridad. Las autoras proponen las dimensiones literal, inferencial y 

analógica.  

a. Dimensión 1: Literal  

Es el más básico, aquel que ofrece menos dificultades para el lector y el que sirve de 

soporte para todos los niveles posteriores. Es decir, se puede inferir información y 

valorarla, si y solo si se tiene una suficiencia lectora en este nivel. Su carácter 

primordial y de menor dificultad no le quita complejidad. Esto es origen de peligrosas 

subestimaciones, debido a que este nivel: 

[…] se limita a extraer la información dada en el texto, sin agregarle ningún valor 

interpretativo. Los procesos que conducen a este nivel […] son la observación, la 

comparación y la relación, la clasificación, el cambio, el orden y las transformaciones, 

la clasificación jerárquica, el análisis, la síntesis y la evaluación. (Kabalen y De 

Sánchez, 1998, p. 5) 

En este nivel, se decodifica el código desde sus más esenciales componentes (palabras) 

hasta oraciones, párrafos y el texto mismo. Sin embargo, esta decodificación debe 

entenderse como un reconocimiento de ideas axiales en un discurso, pero que se hallan 

en la superficie, en evidencia, a la vista; es decir, que no se involucran aspectos 

contextuales ni interpretativos en la comprensión textual. El lector demuestra 

competencia cuando es capaz de realizar ciertas actividades como ubicar el tema de 

una lectura, citar ideas literales o parafrasear (para esto último, domina el eje 
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paradigmático y sintagmático del lenguaje), identificar acciones, datos, sujetos, 

características y toda información que se mencione en el texto; entender la coherencia 

y cohesión textual al reconocer las ideas principales, secundarias y terciarias de un 

texto, y los conectores que las relacionan; analizar y sintetizar información por medio 

de mapas conceptuales, resúmenes, comparaciones, etc.  

Las actividades realizadas por el lector competente en este nivel pueden ser 

clasificadas en dos tipos de comprensión lectora literal. Según García (2015), serían la 

comprensión literal primaria, la cual exige ubicar y reconocer, y la compresión literal 

profunda que consiste en analizar, sintetizar, comparar, clasificar y jerarquizar (p. 

102). En el método AIV, este nivel de lectura corresponde al análisis de textos 

poéticos. Analizar poesía consiste en una comprensión literal del lenguaje para dar pie 

a la lectura inferencial posterior. Para hallar las partes constitutivas de un poema: 

metasememas y metalogismos, así como entender sus relaciones, jerarquías y 

naturaleza, se requiere de este nivel de comprensión. 

b. Dimensión 2: Inferencial 

Este es el nivel que, asentado sobre el anterior, busca una proyección semántica 

más amplia. Es decir, busca “decir lo que el texto no dice”, sino lo que sugiere o se 

puede deducir del texto. En este segundo nivel, se “[…] requiere hacer uso de la 

decodificación, la inferencia, el razonamiento inductivo y el deductivo, el 

discernimiento y la identificación e interpretación de las temáticas de un texto” 

(Kabalen y De Sánchez, 1998, p. 5). Estas mismas autoras llaman a la actividad que se 

realiza en este nivel lectura inferencial-crítica. Es relevante la relación entre inferencia 

e interpretación, sobre todo en el caso de textos estéticos, ya que la interpretación es 

inferir, pero también algo más como se registró en el subtítulo respectivo sobre la 

interpretación. Este nivel requiere la aplicación de diversas y distintas estrategias en 

relación a las que se utilizan en el literal.    

Es importante remarcar que este paso, desde el punto de vista del método AIV, 

viene luego del análisis. Esto se debe a que el análisis, que corresponde al nivel literal, 

consiste en fragmentar el texto para poder entender sus elementos constitutivos y los 

significados de las figuras literarias evidenciando los semas que poseen sin 

interpretarlos aún. Una vez obtenida esta información importante, a manera de síntesis 

integradora, se puede obtener el significado implícito del texto y de sus partes 
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constitutivas. Es preciso afirmar que no puede haber ninguna inferencia o 

interpretación bien fundamentada si primero no se parte de la literalidad bajo el peligro 

de erradas comprensiones. Por ejemplo, la ironía (metalogismo) es solo comprensible 

si se entiende el sentido literal que será subvertido por el contexto.  

También, influyen otros elementos en la inferencia además del razonamiento 

inductivo o deductivo. García (2015) manifiesta que  

El lector construye el significado implícito del mensaje mediante su experiencia y 

conocimiento cultural sobre el tema; reconoce el lenguaje figurado y completa lo 

implícito del texto con proposiciones o elementos lógicos. El producto es un nuevo 

juicio denominado “conclusión” sobre la información explícita ausente en el texto. 

(p.105)   

 

Esa es la razón principal por la cual este nivel es más complejo que el anterior. 

No basta con haber obtenido la habilidad, sino se debe considerar un conocimiento 

previo, el cual es determinante en la comprensión, algo así como una experiencia 

lectora que implica conocimientos y habilidades inductivas y deductivas. Es decir, en 

el primer caso, se parte de proposiciones hasta desembocar en generalidades. En el 

segundo, se parte de lo general para llegar a lo particular.  

Asimismo, se puede tener inferencia e interpretaciones parciales y globales de 

un texto. Las primeras parten de inferir información sobre recursos retóricos utilizados 

en el poema y, también, de determinadas secciones de este. Pueden ser estrofas o 

grupos de estrofas dependiendo de los subtemas desarrollados. Por otro lado, las 

segundas nacen de la suma de las parciales y del reconocimiento de la ideología que 

propone el texto, del universo creativo elaborado y de los elementos paratextuales que 

inciden directamente en el texto (biografía del autor, corriente literaria a la que 

pertenecen, influencias estilísticas, etc.). 

Lo que se evalúa en el nivel implícito es la capacidad de deducción que hace el 

lector de aquello que está implícito en el texto. Para ello, se debe tener presente los 

tipos de inferencias que reclama la comprensión lectora. Para García (2015) estos son 

la inferencia léxica (¿qué significa la palabra?), causal (¿por qué de las cosas?), de 

oposición (¿existe relación entre a y b?), de comparación (¿qué tiene en común a y b?), 

conclusiva (¿cuál es la conclusión que se puede extraer del texto?), extralingüística (la 

experiencia previa en relación con el mensaje del texto). Además, desde una 
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perspectiva didáctica el autor sugiere el planteamiento de algunos logros de 

aprendizaje como infiere las ideas principales y secundarias no presentes 

explícitamente y el punto de vista del autor; completa detalles; formula hipótesis; 

propone títulos, temas y subtemas; formula interpretaciones y conclusiones; predice 

hechos, intencionalidades y propuestas; interpreta el lenguaje figurado. 

c. Dimensión 3: Criterial 

Este es el nivel más elevado de la comprensión lectora que evalúa el método 

AIV. También es llamado analógico-crítica o interpretativo-crítica por Kabalen y De 

Sánchez (1998). Lo de analógico se debe a que “[…] permite trasladar las relaciones 

extraídas de la lectura de un ámbito a otro […] y emitir juicios de valor acerca de lo 

leído” (p. 5). Por otro lado, García (2015) lo llama nivel de comprensión crítico-

valorativa. Aquí no solo se ejecutan procesos cognitivos de valoración, sino de 

creatividad, reflexión y se acerca a diversas mentalidades, sentimientos y experiencias; 

se pone en contacto con la manera particular de cómo cada autor organiza la 

información; selecciona las palabras y organiza su argumentación; apela a su punto de 

vista con respecto al contenido del texto; reconoce las intenciones del autor y la 

superestructura del texto. (p. 113) 

Es importante subrayar la importancia de apreciar la forma del texto antes que 

los valores ideológicos que presente el discurso, ya que lo que se valora principalmente 

en un texto estético es la manera cómo se dice algo y no lo que se dice. La axiología 

de las ideas que pregone el texto es privilegio de otras ramas del saber, por ejemplo, 

la ética. Asimismo, la objetividad es algo que siempre corre peligro en este nivel de 

comprensión. Por esta razón, se deben construir puntos de vista con argumentos 

plausibles, con criterios internos o externos pertinentes y con experiencias previas 

sólidas. Todo esto en pro de una valoración que trascienda lo personal, sin dejar de 

tenerlo, para alcanzar la construcción de una lectura que vincule al lector del presente 

y del futuro con la obra dentro de su contexto histórico, estético y cultural intentando 

ubicarla dentro de la tradición literaria a la cual corresponde. 

El texto poético 

Sobre el concepto de texto lírico, existe una multiplicidad de conceptos, 

dependiendo de la época o la corriente literaria en la que se inserta. El principal teórico 

de esta materia en la antigüedad es Aristóteles con su Poética. Este filósofo observa a 



106 
 

 
 

la poesía como una técnica que abarcaba toda expresión humana ligada a lo social, 

religioso con sus relaciones con el lector o espectador. De ahí su gran interés cuando 

habla de la poesía y sus relaciones con la tragedia cuyo origen e influencia está ligada 

al culto dionisiaco y los cantos ditirámbicos; sin dejar de lado a la comedia y su origen 

en los himnos fálicos. En el caso específico del teatro, Aristóteles le da gran 

importancia, más que a un sentido religioso, que en verdad en su época ya se había 

perdido, a la organización de las acciones. Las acciones o acontecimientos están a su 

vez relacionadas con un concepto para él caro e indispensable en su sistema de 

pensamiento: la mímesis, es decir, la imitación de la acción y de la vida de la manera 

más verosímil posible.  

Aristóteles se plantea, frente al fenómeno poético, un análisis riguroso para 

poder explicar cuáles son los medios que conducen al lector-espectador a tener una 

reacción denominada catarsis. Esta es entendida como purificación o purgación, un 

aprendizaje por medio del miedo y la compasión (porque lo observado podría 

sucederle también al observador) que produce la expectación del hecho trágico, un 

aprendizaje, una función didáctica que contempla el fortalecimiento del alma. A este 

respecto, opina Aristóteles que las emociones no son simples reacciones corporales, 

aunque sólo sea porque son susceptibles de un tratamiento silogístico: si un 

pensamiento o una creencia son causas eficientes de las emociones, las respuestas 

emocionales pueden concebirse como conductas, sino racionales, sí al menos abiertas 

a la persuasión racional. Por ejemplo, cuando uno se encoleriza no es víctima de una 

fuerza total y absolutamente irracional, sino que responde de acuerdo con el 

pensamiento o la creencia de un atropello injusto (2000, p. 27). 

De esta manera, Aristóteles se opone a la teoría platónica que planteaba una 

visión del poeta como un irracional y por ende el producto poético como un arrebato 

ligado a la pura inspiración, incluso de origen divino. El interés aristotélico en relación 

con la poesía en la tragedia es técnico, o sea, señala al poeta algunas recomendaciones 

para que este evite errores en su poien, que significa “hacer” de ahí deriva el sustantivo 

poietiké “arte poética” o simplemente “poética”. Así un poema (poiêma) es un 

producto, una cosa elaborada y un poeta (poiêtês) es un “hacedor” o “constructor” y 

no un creador propiamente dicho como lo concebirán en otros tiempos más 

contemporáneos. De todo esto, se desprende que la poesía es un hecho artístico que 

puede y debe ser entendido sistemáticamente. 
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Se puede comprender que la idea de lo poético trasciende a la idea de la 

composición de un poema. Eso se debe a que lo poético se encuentra en cualquier 

producto artístico independiente a elementos que reconocemos aquello que conforma 

el poema. Para Aristóteles lo poético sería aquella construcción que tiene un impacto 

en el lector-espectador a manera de catarsis u otro mecanismo psicológico ligado a la 

verosimilitud y la mímesis dentro de un contexto que le otorga un significado 

didáctico, social y hasta religioso. Sin embargo, en el presente estudio se pretende 

explicar lo que es el texto poético y no lo poético.  

La poesía ha estado vinculada desde sus orígenes a la música y, por ende, a los 

aspectos sonoros del verso (métrica, rima, ritmo). Esto originó que se propusiera una 

diferencia entre este y la prosa como elemento para discernir lo que es un poema y no. 

Esto fue refutado cuando a fines del siglo XIX la poesía simbolista empezó a trabajar 

la poesía en prosa. Sigue esta idea Eagleton (2010), quien considera que los elementos 

retóricos que tradicionalmente están ligados al poema no determinan lo que es un texto 

poético, ya que hay poemas que no los usan, y mucha prosa que sí. “La prosa puede 

contener rimas internas, y con mucha frecuencia recurre al ritmo, a las imágenes, al 

simbolismo, a la musicalidad de las palabras, las figuras retóricas y al lenguaje 

elevado” (p. 35).        

Los textos poéticos poseen características específicas que los diferencian de 

otros tipos de textos. Están dentro de los llamados textos literarios, los cuales cumplen 

ciertas características. Por ejemplo, Segre (1985) considera que estas son: “[…] la 

indeterminación del contexto, dado que el emisor ignora por regla general las 

condiciones en que el texto será leído; la falta de rasgos suprasegmentales, que 

eventualmente el lector completará (especialmente si lee en voz alta), pero por 

iniciativa propia” (p.42).  

La estructura textual del texto poético 

Como se mencionó anteriormente, es cierto que el texto literario debe ser entendido 

como una unidad indisoluble entre significado y significante, y que toda disolución de 

su unidad trae consecuencias negativas para una cabal comprensión del texto literario. 

Sin embargo, dividir la estructura del texto literario en sus partes constitutivas es 

importante para entender cómo funciona el sistema y eso puede ayudar a un análisis e 

interpretación posterior y, de esta manera, se posee una comprensión más completa de 
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la unidad del discurso estético. Es necesario recalcar que esta división es con fines 

puramente analíticos, pues en la realidad el objeto literario presenta su funcionamiento 

al unísono y no por partes. Hay muchos criterios para analizar los componentes 

estructurales de la obra literaria. En este caso, se tomará en cuenta la realizada por 

Pantigoso (2003).  

a. Plano de la sonoridad 

El poema es, materialmente, de naturaleza lingüística, y está compuesto por un 

plano conceptual y otro sonoro. Ambos planos se encuentran indisolublemente unidos 

para fines analíticos de interpretación textual para quien le interesa indagar las 

relaciones entre lo que se dice con el cómo se dice. Sin embargo, para fines de la teoría 

literaria es menester discurrir sobre la materia acústica y su significado. La idea de lo 

indisoluble es real en cierta medida, pero si se exagera se podría caer en “[…] la teoría 

mimética de la forma, para la que la forma, en cierto modo, imita el contenido que 

expresa” (Eagleton, 2010, p. 81). En realidad, esta se basa en una “mirada ingenua” 

que se tiene sobre el lenguaje poético, la cual queda refutada por la arbitrariedad del 

signo lingüístico y la certeza de que las formas literarias no se subordinan al contenido 

que trasmiten en todos los casos (la excepción son las onomatopeyas). Lo que sucede 

es que la forma del lenguaje no solo es continente de un sentido ni el reflejo de este, 

sino el origen de significados. Esto se presenta incluso en la norma coloquial donde 

una la forma de la expresión (el tono, por ejemplo) puede trasmitir significados que no 

le corresponde a la palabra misma. No se es consciente de ello en la cotidianeidad del 

uso de la lengua, pero en el poema el tener conciencia de este fenómeno es 

fundamental. La consecuencia lógica es que las palabras comunican más de lo que 

ellas son y esa es su esencia, por ende, nos ofrecen una versión de la realidad que la 

enriquece. Lo correcto sería entender que entre forma y contenido hay que no debe ser 

tenida como unidad indisoluble, sino   como una relación estrecha a veces armónica y 

otras conflictiva y “[…] es una suerte que sea así, pues de lo contrario, toda una gama 

de fascinantes efectos poéticos quedaría suprimida. Son este tipo de efectos que se 

consiguen enfrentando forma y contenido, provocando tensiones y ambigüedades 

entre ambos” (Eagleton, 2010, p. 85). De tal manera que, el significado de lo que dice 

puede ser absolutamente opuesto a lo cómo se dice, o una forma compleja puede ir a 

la par con un contenido simple y viceversa. Así, se darían casos de ironías, antítesis y 
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otros tipos de figuras a partir de estas relaciones entre forma y contenido, debido a que 

el sentido de la forma va por otro lado diferente al del contenido.  

En la construcción textual, la materia acústica es independiente a los conceptos 

solo en el plano de la fonología, pues cuando pasa al estado de fonema queda 

introducido al sistema lingüístico. Por otro lado, los sonidos pueden tener un sentido 

independiente a la palabra, pero no de significado. Este es el caso de las onomatopeyas. 

En algunos textos, se presentan como ruidos que incluso llegan a alcanzar categoría 

estética como en el poema XXXII de Trilce de César Vallejo o en el Canto VII de 

Altazor de Vicente Huidobro. En conclusión, la existencia del sonido puro sin ningún 

significado no es parte de los textos, sino del estudio fonológico de la lingüística.  

b. Plano de la significación (lenguaje denotativo y connotativo) 

En el subtítulo anterior, ya se había mencionado que los significados están 

indestructiblemente unidos a los sonidos. Sin embargo, para fines analíticos, hemos 

separado la estructura textual literaria en planos. En el plano de la significación, el 

lexema toma un sentido denotativo y se ciñe estrictamente al diccionario; es decir, el 

significado está reglamentado. Por el contrario, el significado connotativo indica una 

serie de significados que escapan a lo que dice el diccionario y que depende más del 

uso de la lengua, del contexto y de cómo el receptor interpreta el mensaje. Por ejemplo, 

denotativamente, “zorro” es un mamífero cánido; connotativamente, esta palabra suele 

referirse a una persona astuta, hábil o hipócrita. Es necesario entender que el lenguaje 

connotativo se usa en todos los ámbitos. Es conveniente aclarar esto porque suele 

pensar que su uso es estrictamente literario. El lenguaje coloquial presenta 

innumerables ejemplos como puede constatarse en las siguientes expresiones: su auto 

nuevo le costó un ojo de la cara o hace un siglo que Karina no nos visita. En el primer 

caso, existe una metáfora y en el segundo, una hipérbole. 

Pantigoso (2003) utiliza una clasificación distinta del plano de la significación: 

llama al plano denotativo significación lexical y al plano connotativo significación 

sintáctica (p. 55).  Este último plano es el más complejo de percibir para el lector novel. 

Para poder ubicar su sentido son necesarios los objetivos comunicativos del emisor 

para que, de manera deductiva, se pueda llegar a inferir los diversos significados 

sintácticos de los lexemas.  

Según la retórica, este plano de la significación se encuentra estructurado de tal 

manera que el receptor pueda reconfigurar el mundo referencial que ha propuesto el 
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emisor. Retóricamente, este se ha formado por la inventio, la cual es una de las seis 

operaciones de la retórica clásica. Arduini (2000) al respecto manifiesta: 

El texto retórico es el producto lingüístico de la actividad comunicativa del orador. 

Está constituido por res y verba. La res es el significado. Puede ser de manera 

extensional, relativa al referente; este es el campo en el que opera la inventio; o puede 

ser de naturaleza intensional, macroestructural, relativa principalmente a aquella parte 

de la dispositio ligada al significado. Los verba son la estructura superficial del texto. 

Están ligados a la elocutio y a la parte formal de la dispositio. En este sentido, el texto 

retórico es un signo complejo constituido por un significante y un significado, este 

último ya en su componente sintáctico, esto es, semántico-intensional, ya en el 

referencial, es decir, semántico-extensional. (p. 46) 

Como se puede observar, la retórica moderna va más allá de dicotomía 

denotación/connotación. Existen significados que pertenecen al contexto y estos son 

seleccionados por la inventio obedeciendo la intención comunicativa del emisor. Esta 

estructurará el mundo referencial donde las palabras tendrán sentido. Se le denomina 

extensional, pues tiene que ver con algo que está fuera del texto, aunque íntimamente 

relacionado, ya que emana de él. Por el contrario, el ámbito de lo intensional está 

ligado a los procesos que ordenan el sentido en la textualización en el plano sintáctico, 

dispositio, y el léxico, elocutio. Res y verba es sentido y palabra, para nosotros sería 

significante y significado; pero para los griegos y latinos de la antigüedad, el sentido 

de res no es solo el significado de una palabra sino de esta en relación con la sintaxis 

donde está ubicada (dispositio) y en relación al mundo referencial que le da sentido 

(inventio).  

Los significados del texto literario, en un nivel macroestructural, pueden 

presentarse en estilos que propondrían significados que van más allá del lexema. Estas 

particularidades del estilo son denominadas estilemas, es decir, maneras particulares 

de cada autor para expresar sus ideas por medio de rasgos textuales definidos y 

repetitivos. Una clasificación de estilos estaría en la forma descriptiva y la narrativa. 

Si el estilo es de una forma u otra, estas comunicarán por medio de la atmósfera que 

transmitan. Por lo común, la descripción suele comunicar reflexión, estatismo, 

observación y, al mismo tiempo, nostalgia, preocupación, neurosis e infinidad de 

sensaciones. Por otro lado, la narrativa, la cual usa el verbo como elemento principal, 

suele transmitir velocidad, acción, movimiento, evolución, etc. y se infiere de ello 

nerviosismo, vitalidad, desesperación e infinidad de sentimientos.  
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Por último, es importante mencionar en el plano de la significación el rol de las 

figuras retóricas. Muchas veces, en la decodificación que hace el lector, a pesar de 

conocer el significado literal de todas las palabras del texto, no le es posible la 

comprensión de este, debido a que decodifica el sentido de las palabras, pero no de las 

figuras. Si bien este fenómeno ya fue señalado al inicio de este subtítulo, queda aclarar 

que el sentido o significado del texto literario no emana de traducir la figura al sentido 

que ha reemplazado. Esta es una manera muy simple de entender la función de las 

figuras. Al respecto, Arduini (2000) propone:  

Si la figura no salta, no desvía, no rompe, entonces ¿cómo podemos concebirla? En 

nuestra opinión, la figura no nace creando un añadido a la palabra, sino que nace por 

medio de intersecciones, antítesis, inclusiones, contigüidades, supresión de áreas 

conceptuales: no existe la palabra y la palabra figurada, en un principio existe la 

palabra figurada que crea la expresión: el lenguaje estándar es denotativo solo 

aparentemente, basta con recorrer su historia para darse cuenta de ello. La palabra 

puede perder en la conciencia de los hablantes la certeza de ser en su origen figura, 

pero permanece en ella que la figura es el aspecto creativo e innovador del lenguaje: 

sin figuras no tendríamos lenguaje estándar, y no al contrario (pp. 102-103). 

Eso quiere decir que la idea de un significado denotativo y uno connotativo 

depende de la idea de desviación; es decir, el significado connotativo escondería o 

reemplazaría algo que denotativamente se quiere decir. También, esto encierra la 

creencia de un “grado cero”; o sea, un sentido literal del cual la connotación sería una 

desviación de lo estándar. Esta visión clásica de la significación es rebatida por la 

nueva retórica: Arduini cree que eso es algo falso y lo real es justamente su opuesto. 

Lo que llamamos desviación es en verdad la norma y lo estándar es una especie de 

constructo, de ficción creada con la idea de que existe un lenguaje sin connotación, lo 

cual es imposible, pues el nacimiento de lenguaje, la esencia del lenguaje mismo es 

connotativo. Arduini se basa en ejemplos históricos de que las palabras nacen 

connotativas y con el transcurrir del tiempo se les tapiza de normalidad, por lo tanto, 

pierden esa aura de creatividad con que nació. 

De esta manera, Segre (1985) considera lo denotativo como lo opuesto a lo 

connotativo en el lenguaje. Entiende que este “[…] designa cualquier conocimiento 

suplementario respecto al puramente informativo y codificado de la denotación. 

Cualquier palabra, además de denotar un objeto, una acción, etc., suscita también 
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conceptos relativos al uso del objeto, o al ambiente en que la palabra se usa 

normalmente, etc.” (p. 59). 

Otras teorías han puesto en tela de juicio esta diferencia entre lo literario y lo no 

literario al observar que en el lenguaje coloquial o, en general, en el lenguaje no 

literario también hay rupturas con el lenguaje para obtener expresividad. Es decir, el 

criterio lingüístico parte de la idea equivocada de que existe una diferencia entre nivel 

de lenguaje denotativo y otro connotativo. De esta manera, lo literario sería una 

desviación de la norma estándar o denotativa. Al contrario de este sentido, Arduini 

(2000) expresa: 

 Si la figura no salta, no desvía, no rompe, entonces ¿cómo podemos concebirla? En 

nuestra opinión, la figura no nace creando un añadido a la palabra, sino que nace por 

medio de intersecciones, antítesis, inclusiones, contigüidades, supresión de áreas 

conceptuales: no existe la palabra y la palabra figurada, en un principio existe la 

palabra figurada que crea la expresión: el lenguaje estándar es denotativo solo 

aparentemente, basta con recorrer su historia para darse cuenta de ello. La palabra 

puede perder en la conciencia de los hablantes la certeza de ser en su origen figura, 

pero permanece en ella que la figura es el aspecto creativo e innovador del lenguaje: 

sin figuras no tendríamos lenguaje estándar, y no al contrario (pp. 102-103). 

La figura retórica es el caso más claro de “desviación”, la cual Arduini no acepta. 

El lenguaje, desde sus orígenes fue, es y será siempre connotativo; la denotación es 

una ficción, una especie de entelequia o constructo creado para entender la lengua en 

su estado mental, puro como sistema; pero en la pragmática de la comunicación, en el 

hecho retórico, la subjetividad invade el sistema y la llamada “ruptura” es la norma y 

solo gracias a ella podemos tener una idea de un “grado cero de la escritura”.   

b. Plano de la representación 

En la poesía se produce la representación de un mundo, el cual se ha plasmado 

gracias al lenguaje. Existen teorías que consideran que este mundo se debe 

enteramente al lenguaje, es autónomo a la realidad fáctica y “vive” solo en el lenguaje 

y por el lenguaje. Todo parecido con la “realidad real” sería solo una estrategia de 

verosimilitud o pura coincidencia. No obstante, dentro de esta ficción se consideran 

grados de realidad e irrealidad, esto se debe a que la mente del lector toma como 

referente el mundo real y, si la ficción se asemeja a él, comprende el texto como realista 

y, en el caso opuesto, sería irrealista o fantástico. González (2003) considera que existe 
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una relación entre la realidad y la Literatura, donde esta última la transforma en mayor 

o menor y su validez “[…] no depende del hecho de que efectivamente haya ocurrido 

el suceso real, sino que el acontecer que construye la Literatura extrae su peso 

específico del modo en que estructura los elementos de la realidad en un todo inédito, 

original […]” (p. 20). Sin embargo, no debe pensarse que la Literatura puede 

manipular a la lengua en la cual se sostiene y esta se debe a una “[…] herencia cultural 

y sometida a una serie de usos y funciones sociales […]” (p. 22). 

Se suele hacer una clasificación entre los textos que representan mundos 

interiores y, equivocadamente, se suele encasillar aquí a los textos poéticos, y los que 

representan mundos exteriores. Asimismo, vinculado al sujeto que narra, describe, 

representa o expresa, se agrupan los poemas como personales o impersonales. Los 

primeros se constituyen a partir de la subjetividad del yo poético, mientras que el 

segundo es un yo poético objetivo en tercera persona que solo narra, dentro de la 

ficción, un mundo “tal como es”. Se podría argumentar que un texto no literario 

también puede y desea construir un mundo referencial donde el texto cobre sentido, 

sin embargo, hay que aclarar que el mundo que busca construir el texto literario es 

independiente del real o se desentiende de él. Incluso, los textos literarios más 

“realistas” construyen un mundo ficcional mientras que los no literarios no rehúye sus 

vínculos con la realidad fáctica. Puede no ser la realidad misma, pero se reconoce en 

ella, la busca, se aproxima.  

Hay otros puntos de vista que consideran a la representación poética no tan 

autónoma como parece, debido a que se sienta sobre las bases de entender que lo 

poético se sostiene en un lenguaje que representa un significado o un mensaje 

entendible en el plano de lo real fáctico o que es irreal o fantástico en la medida que 

se opone a esto. Sobre ello, Arduini (2000) opina:     

[…] propuse un modelo en que la inventio se erigía en el cuadro de referencia de los 

otros dos componentes consecutivos. En este sentido, la inventio se ha de entender no 

solo como el nivel a partir del cual obtenemos la intensionalización de la res 

semántico-extensional, sino como el proceso que selecciona cuanto el Campo 

Retórico pone a disposición, constituyendo aquello que será el mundo del texto, y con 

este fin esta actúa a través de algunas grandes operaciones figurales. (p. 135) 

Es decir, la construcción textual no es una ficción en relación con una realidad 

fáctica, sino que es un sistema construido a partir de una lectura “real” de la realidad. 
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La inventio (seleccionador de ideas que formaran el mundo representado) recoge del 

campo retórico (el mundo cultural que rodea al autor) los elementos con los cuales va 

a construir un mundo con el lenguaje. Este será posible gracias a las operaciones 

figurales que no son meros adornos del lenguaje sino procesos cognitivos con los 

cuales el emisor comprender e interpreta el mundo real. Es decir, intensionaliza la red 

semántico-extensional para construir o elaborar su realidad discursiva. Queda así claro 

los evidentes vínculos que existen entre la realidad y la Literatura: no es que la 

Literatura es una representación de la realidad, sino es una realidad o un mundo 

percibido, o sea, una interpretación autónoma del mundo. Es decir, la retórica moderna 

considera que la relación entre lenguaje y mundo no es independiente una de otra. Es 

una ingenuidad pensar en un texto literario construyendo un mundo desvinculado de 

la realidad. Al respecto, Arduini (2000) manifiesta: 

 La relación que conecta lenguaje y realidad es una relación entre elementos de un 

sistema que no puede separar el objeto del mensaje respecto del sujeto hablante y del 

medio con el que habla. Todos estos elementos están en una relación de 

interdependencia, se construyen recíprocamente. Esta perspectiva despeja los 

equívocos que objetivismo y subjetivismo han contribuido a crear en las ciencias del 

discurso, equívocos determinados por una concepción de la realidad separada del 

lenguaje. […] la retórica tiene la tarea de indagar en los puntos de intersección, en las 

grandes configuraciones expresivas que muestran las vías a través de las cuales la 

realidad viene organizándose en la observación. Configuraciones universales, que 

atraviesan los límites de las lenguas concretas y de los sistemas sígnicos particulares, 

para constituir una red estructurante más profunda” (p. 43). 

 Estas configuraciones universales son los campos figurativos, es decir, una serie 

de figuras retóricas que no son requiebros del lenguaje, sino formas constitutivas del 

razonamiento humano. El campo figurativo de la metáfora, la metonimia, la 

sinécdoque, la antítesis, la elipsis y la repetición son procesos cognitivos con los que 

se filtra nuestra visión de la realidad. Por lo tanto, el discurso se sistematiza con fuertes 

vínculos con la realidad.  

De esta manera, los vínculos de la ficción con la realidad son evidentes. Si la 

ficción poética se expresa por medio de figuras retóricas, entonces el poema podría ser 

interpretado como un símbolo de la realidad. Esto dependerá en gran medida de la 

capacidad hermenéutica del lector. Por lo tanto, surge la duda sobre qué tanto de la 
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realidad real se encuentra en el símbolo y más aún qué tanto en la interpretación 

realizada. Si seguimos a Arduini (2000), este agrega una idea complementaria 

tomando como ejemplo el sueño: 

Cuando Freud sostiene que un determinado símbolo significa algo, ese ‘significa’ no 

tiene nada que ver con un significado referencial sino con la interpretación, o mejor 

con cuanto puede ser reconocido como interpretación de quien sueña. La 

interpretación da un contexto al sueño, y justo aquí está posiblemente el ‘engaño’: la 

interpretación crea un contexto en que todo se vuelve ‘comprensible’, como si 

tuviésemos partes rotas de una pintura a la que damos sentido representando las partes 

que faltan, cierto que al final en el cuadro reconocemos un significado, pero ¿cuál? 

[…] el auténtico significado del sueño está en el sueño mismo, en el hecho de presentar 

una verdad por medio de aquel simbolismo. (p. 139) 

La verdad del sueño se presenta como un simbolismo. Este es construido por 

procesos cognitivos de interpretación. La mente representa o percibe la realidad por 

medio de estos procesos. Construye sus referentes propios para que la simbolización 

funcione no como la representación de una verdad, sino ella misma es una verdad. Los 

vínculos con la realidad podrían estar presentes, aunque no necesariamente en la 

interpretación que se haga del símbolo, sino recluidos entre el discurso ficcional que 

es en vano intentar entender, ya que el valor de verdad o realidad del símbolo está en 

su misma construcción. Sobre ello, Arduini (2000) agrega lo siguiente: 

[…] todos los procesos de simbolización se fundamentan sobre la idea de 

que el símbolo significa algo que sin embargo no puede ser dicho de otro 

modo. En otros términos, el sentido propio no es el sentido primero, porque 

allí nunca ha habido un sentido propio. El imaginario actúa por medio de 

aquellos símbolos y solo por medio de aquellos símbolos, que pueden ser 

pensados como un depósito acumulado en el curso de la historia y que ha 

definido los límites de la perceptibilidad del mundo. Esto quiere decir que el 

mundo simplemente no existiría sin los procedimientos realizados por la 

simbolización. (p. 149) 

Cuando se elabora un mundo con el lenguaje, este no es la representación de un 

sentido propio; dicho en otros términos, el mundo representado que es un símbolo 

representa su propia verdad que no puede ser traducida o parafraseada como un 

descubrimiento o un desentrañamiento de algo; sino que es solo la lectura de su sentido 
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propio en sí. Es obvio que para el lector novel estas ideas pueden resultar confusas y 

cuando lea prefiera entender que una figura, una metáfora, por ejemplo, es una forma 

de decir algo que puedo decirlo de otra forma y a eso le llame interpretación. En 

realidad, leer un símbolo o cualquier otra figura es entender una idea que no podría 

decirse de una manera distinta a la figura que la representa. Arduini (2000) propone 

un ejemplo con el famoso poema “Vocales” de Rimbaud  donde “[…] el poeta no dice 

que la A es negra porque se asemeje al negro corsé de moscas resplandecientes, sino 

que A es “negro corsé de moscas resplandecientes”, lo que emana del texto no es 

simplemente la intersección entre el campo semántico A (¿cuál es?) y el del negro, 

sino que es una realidad nueva, en este sentido el simbolismo es puro realismo: inventa 

una realidad”. (p. 108) 

El poema es un ejemplo muy claro de cómo el poeta crea un mundo donde algo 

no representa a una idea que pueda decirse de otra manera sino solo de esa manera. El 

éxito de este ilustrativo ejemplo se debe a que Rimbaud lleva al extremo la arbitraria 

correspondencia que puede tener la figura. Esta no obedece a ninguna naturaleza 

intrínseca sino al puro acto creativo. Su única relación con la realidad real radica en el 

hecho de que utiliza los mismos procesos cognitivos conque percibe esa realidad real 

para elaborar una realidad autárquica y que, a su vez, simboliza este mismo fenómeno, 

el cual es real. Sin embargo, un poema no se entiende solo con un contexto 

proporcionado, sino que, al ser emitido hacia una comunidad lectora, puede contar con 

varios según el o los lectores le otorgue. Por ello, se podría pensar que el poema podría 

tener significados arbitrarios, pero solo «[…] puede significar cualquier cosa que 

podamos plausiblemente interpretar, aunque la clave está en lo que consideramos 

“plausible”» (Eagleton, 2010, p. 43).  

En resumen, la Literatura representa un mundo cuyo referente tiene vínculos con 

la realidad real; sin embargo, al mismo tiempo es una realidad autónoma de ella. Esta 

aparente paradoja se entiende como una comprensión del mundo distinta a la que haría 

nuestro sentido lógico racional, pero sin dejar de lado esa racionalidad, pues es la única 

que se posee. Así, el lenguaje nos imprime constantemente múltiples lecturas del 

mundo por medio de otros mundos, de tal manera que estos tienen tantas garantías de 

verdad como cualquier otra lectura “lógica” del mundo real.   
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Identificación de las variables 

Variable independiente: Método AIV (análisis, interpretación y valoración) 

Variable dependiente:    Comprensión lectora de textos poéticos 

Definición conceptual 

Método AIV (análisis, interpretación y valoración) 

El método AIV es una propuesta didáctica que tiene como objetivo la 

comprensión lectora de textos poéticos, para la cual propone un orden determinado 

(análisis, interpretación y valoración) en relación a un “hacer” por medio de técnicas 

y actividades. Es una secuencia de acciones cuya lógica obedece a la experiencia. 

Simplifica el análisis del significado del poema gracias a la teoría de figuras literarias 

que propone el Grupo µ (1987) y ordena el plano contextual que rodea al poema 

gracias a la aplicación de la teoría de los campos retóricos de Arduini (2000). Ofrece 

un modo de orden de redacción para la interpretación y valoración del texto poético 

que beneficia la comprensión, debido al convencimiento de que al escribir en orden 

las ideas que se tienen permite la generación de más ideas.  

Comprensión lectora de textos poéticos 

La comprensión lectora de textos poéticos se define como un estado medible del 

proceso lector de un texto lírico en un determinado individuo o grupo de individuos, 

debido a la aplicación de una competencia literaria que “incluye los conocimientos, 

habilidades y hábitos que hacen posible el uso y disfrute de los textos literario [en este 

caso poéticos]” (Huamán, 2011, pp. 64-65). Un estado del proceso lector que puede 

ser medido sincrónica y diacrónicamente según el tipo de investigación que se realice. 

Para Colomer (1995), esta competencia está integrada por aspectos cognoscitivos, 

éticos, estéticos, lingüísticos y culturales, ya que la comprensión de la poesía es 

compleja porque “es lenguaje que nos llega sin […] claves contextuales [precisas], y 



118 
 

 
 

que, por lo tanto, debe ser reconstruida por el lector considerando un contexto que 

contribuya a darle sentido […]” (Eagleton, 1993, p. 135).  

Definición operacional  

Comprensión lectora de textos poéticos 

Se elaboró dos pruebas pretest y postest, con la finalidad de cuantificar 

numéricamente la variable. Cada prueba consta de 30 preguntas en el siguiente orden: 

dimensión literal (04 pregunta), dimensión inferencial (22 pregunta) y dimensión 

criterial (04 pregunta), han sido valoradas en una escala Likert. 

Matriz de operacionalización de la variable: Comprensión lectora de textos 

poéticos 

 

Tabla 1 Operacionalización de la comprensión lectora de textos poético 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

D1: 

Literal 

Reconoce la figura literaria en un texto poético. 

 

6; 7; 8; 9; Numérico 

de razón 

 

Excelente: (20) 

 

Muy bueno:(17-19) 

 

Bueno: (14-16) 

 

Regular: (11-13) 

 

Deficiente: (00-10) 

 

D2: 

Inferencial 

Determina el tema de una de las estrofas de un 

poema con precisión. 

Determina el tema de un poema con precisión.  

Distingue el significado de las figuras literarias de 

un poema.    

Deduce el significado de la forma del lenguaje en el 

poema. 

Infiere significados del texto poético, a partir de los 

conceptos de “yo poético” y “biografismo”.  

Interpreta estrofas y el poema en general. 

1; 2; 3; 4; 

5; 10a; 

10b; 10c; 

10d; 11; 

12; 13; 

14; 156; 

16; 17; 

18; 19; 

20; 21; 

22; 23;  

 

 

D3: 

Criterial 

Califica el contenido y la forma de un poema. 

Opina sobre el contenido del poema. 

Propone la vigencia del poema. 

24; 25; 

26; 27. 

Nota: Adaptado de Administración educativa (Martínez, 2012).  
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La Resolución Rectoral 163–2017–UNO–SAC, en su capítulo VIII respecto a 

las calificaciones, indica que las calificaciones tienen la siguiente escala: excelente: 

20, muy bueno: (17–19, bueno: 14–16, regular: 11–13 y deficiente: 00-10 (UPN, 

2017). 

 

3.2 Metodología de la investigación 

Tipificación de la investigación 

La investigación fue del tipo aplicada, debido a que se planteó determinar el 

efecto que produce la aplicación del método AIV en la comprensión lectora de textos 

poéticos en estudiantes del segundo ciclo de la UPN, Sede Centro, 2018. 

Sánchez y Reyes (2015) indicaron que la investigación aplicada tiene como 

intención la aplicación de los saberes teóricos en hechos específicos y los resultados 

prácticos que emanan de ella.  La investigación fue de nivel explicativo puesto que 

tuvo como designio responder a las causas de los sucesos que se presentan al aplicar 

el método AIV. Asimismo, se centró en explicar cómo ocurren determinados cambios 

en la comprensión lectora de textos poéticos en estudiantes después de aplicado el 

método. 

Según Supo (2012) sostuvo que el estudio explicativo detalla el comportamiento 

de una variable que puede ser dependiente respecto a otra que viene a ser 

independiente. El estudio fue de enfoque cuantitativo, debido a que las expectaciones 

se enuncian en forma numeral, en este caso es mediante el puntaje del pretest y postest 

obtenido por los estudiantes en un orden de 0 puntos a 20 puntos.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo 

recolecta datos para luego probar una conjetura, teniendo como base medición 

numerica. En cuanto a la toma de observaciones que se realizó fue del tipo longitudinal 

debido a que se tomó mediciones en dos etapas, en este caso mediante las evaluaciones 

pretest y postest para medir la variable comprensión lectora de textos poéticos en 

estudiantes del segundo ciclo. 

Hernández et al. (2014) indicaron que los estudios longitudinales recogen 

información en distintos tiempos, para luego efectuar inferencias respecto a los 

cambios que se han producido en el tiempo, determinando sus causas y efectos.  

 



120 
 

 
 

Diseño de la investigación  

Se estructuró un diseño cuasi experimental, en cuanto a que se manipuló la 

variable independiente que en este caso es la aplicación del método AIV, para lo cual 

se realizaron varias sesiones de clases. 

Campbelt y Stanley (1995) refiriéndose a los diseños cuasi experimentales 

indicaron que este diseño es conocido en la investigación educativa, y está compuesto 

por dos grupos, uno experimental y control, en la que los dos al mismo tiempo se le ha 

tomado un pretest y un postest, en la que solo al GE, se le aplico un estímulo.  

Según Sánchez y Reyes (2015) refirieron que el esquema del “diseño cuasi 

experimental” que corresponde, es el siguiente (p. 140):  

 

 

 

 

Donde: 

GE. Grupo experimental 

GC. Grupo control 

X:    Aplicación del método AIV 

On:   n=1; 3: Observaciones antes 

        n=2; 4: Observaciones después 

 

3.3. Población y muestra 

Población 

La población de estudio fue de 1577 estudiantes matriculados en el periodo 

académico 2018-II en la UPN, Sede Centro.  
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Tabla 2 Población de estudio 

 

 

Facultad  Estudiantes 

Derecho y Ciencias Políticas 119 

Comunicaciones 262 

Arquitectura y diseño 161 

Ingeniería  452 

Negocios  583 

Total 1577 

Nota: Matriculados en periodo académico 2018-II en la UPN, Sede Centro (Página web: 

www.upn.edu.pe)   

 

Muestra 

Los estudiantes matriculados en la Facultad de Comunicación en el ciclo 2018-

II fue 262. El número de estudiantes matriculados en el III ciclo 2018-II fueron 77.  

La muestra en estudio fue del tipo no probabilístico, en su modalidad intencional, 

debido a que se consideró a los estudiantes matriculados en el segundo ciclo académico 

2018-II en la UPN, sede Centro. 

En este caso se trató de una muestra conocida comprendida por 91 estudiantes 

matriculados en el curso de Análisis Artístico y Literario correspondientes a dos 

secciones, un grupo control (GC) y un grupo experimental (GE). Según Valderrama 

(2015) refiere que la muestra no probabilística es aquella que ya se encuentra 

establecida con anterioridad, y por razones de criterios del investigador se emplea para 

el estudio. 

 

Tabla 3 Muestra de estudio 

 

 

Grupos Secciones Estudiantes 

Grupo experimental   Aula A 46 

Grupo control  Aula B 45 

Total  91 
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Ficha técnica de la variable comprensión lectora de textos poéticos 

Nombre del instrumento  : Prueba para medir la variable comprensión lectora de    

                                                  textos  

                                                 poéticos 

Autor     : Br. José Armando Farje Cuchillo 

Año     : 2018 

Lugar     : UPN, Sede Centro. 

Objetivo  : Determinar la efectividad que genera la aplicación del 

método AIV en la comprensión lectora de textos 

poéticos en estudiantes del segundo ciclo de la 

Universidad Privada del Norte, Sede Centro, 2018. 

Muestra    : 91 estudiantes del segundo ciclo 

Administración   : Se aplicará en forma individual  

Tiempo de duración   : 60 min aproximadamente 

Norma de aplicación : Según el estudio los estudiantes desarrollaran una 

prueba de comprensión lectora. El instrumento contará 

con 30 ítems distribuido en tres dimensiones; D1: literal, 

D2: inferencial y D3: Criterial. 

Numero de ítems  : 27 

Escala de medición  : Likert, Excelente: (20). Muy bueno: (17-19),  

                                                Bueno: (14-16), Regular: (11-13), Deficiente: (00-10) 

Confiabilidad   : KR-20 (r = 0, 856) 

 

Técnica 

Se empleó la técnica de la observación sistemática, para lo cual se elaboró dos 

pruebas (pretest y postest). Los cuestionarios constan de 30 preguntas de alternativas 

múltiples sobre un mismo texto “Los heraldos negros” de César Vallejo para medir la 

variable comprensión lectora de textos poéticos. Esta tecnica se realiza en forma 

organizada y precisa para construir las relaciones entre las variables, objetivos y 

procedimientos (Quezada, 2015). 

Para el proceso de la evaluación, inicialmente, se dio a conocer el objetivo de la 

investigación y se solicitó la colaboración de los estudiantes del segundo ciclo de la 

UPN, Sede Centro.  
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3.4 Análisis e interpretación de los datos 

Los datos registrados y sistematizados se analizarán por medio del programa 

estadístico SPSS versión 23. Se realizarán pruebas de confiabilidad de los instrumentos 

mediante KR20, prueba de bondad de ajuste de la población de estudio.  

 

Descripción del proceso de la prueba de hipótesis. 

Para la codificación de los datos se empleará el programa estadístico SPSS. Así 

los datos se ordenarán y organizarán por ítems, de acuerdo a los procedimientos 

estadísticos. Luego de codificar los datos, se iniciará la tabulación de los mismos para 

la elaboración de las tablas de frecuencias estadísticas, de tal manera que las tablas 

muestren los datos de manera clara y precisa, frecuencias observadas y los porcentajes 

correspondientes a cada nivel. 

Se empleará la escala Likert ordinal para cada variable de estudio, en forma 

jerárquica, para establecer las diferencias de uno a otro nivel.  

Para la prueba de hipótesis 

Ho: Los datos registrados presentan distribución normal 

H1: Los datos registrados presentan distribución no normal  

 

Regla de decisión para la prueba de hipótesis 

Sig.> 0,05; no se rechaza la Ho 

Sig.< 0,05; se rechaza la Ho 

 

La prueba de Shapiro-Wilk para indagar si los datos proceden de una 

distribución normal, es un procedimiento que se utiliza para probar la Ho, que la 

muestra procede de una población en la que la variable está distribuida según la 

normal. Para el contraste de las hipótesis se empleó la prueba de rangos de Wilcoxon 

para grupos relacionados y la prueba U de Mann-Whitney para grupos independientes.  

Se utilizó tablas y gráficos estadísticos y medidas de tendencia central: media, 

mediana, desviación estándar, valor mínimo y valor máximo. 
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Media (x ): Es una medida de predisposición central, es el promedio aritmético 

de una serie de valores. Por lo tanto viene a ser la suma de todos los valores dividida 

entre la cantidad de los datos (Hernández et al. (2014). 

Para n números:   X1, X2, … Xn  

 

 

 

Mediana (Md): Es aquel valor que se encuentra en el centro de una serie de datos, es 

decir, después que las observaciones se hayan ordenado en forma ascendente. Se 

estima que una mitad de los registros esta sobre la media y la otra por debajo de esta 

(Quezada, 2015). 

Para n números:   X1, X2, …Xn  

n = Tamaño de la muestra o n observaciones: 

En un número impar de observaciones la mediana es el valor intermedio 

 

                      

Donde: 

L1  : límite inferior 

N  : número de la muestra 

∑f o Sf1 : sumatoria de las frecuencias absolutas       

C  : amplitud del intervalo o ancho de clase 

F mediana : frecuencia absoluta de la clase 

 

Desviación estándar (s): Viene a ser el estado de esparcimiento de los datos, si es 

alto, tanto igual será la dispersión de los datos. Si fueran todos iguales, la s sería cero 

(Quezada, 2015). 

 

 

X =
X

n

i
i 1

n
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Donde: 

s    : desviación estándar 

Xi: : valor de cada una de las dimensiones 

X   : media de la muestra de mediciones 

N   : tamaño de la muestra 

 

Valor mínimo: Es el menor valor de los datos registrados (Pérez y López, 2008), 

Valor máximo: Es el mayor valor de los datos registrados (Pérez y López, 2008), 

 

3.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez  

El instrumento fue validado por juicio de experto, entre ellos metodólogos, 

temáticos y/o estadísticos, que han dado su conformidad para la aplicación de 

instrumento, y han determinado que el instrumento en realidad mide lo que la variable 

indica, en este caso la comprensión de textos poéticos. Sánchez y Reyes (2015) 

indicaron que el intrumento debe de medir, lo que se desea medir, que pueda evidenciar 

efectivamente la capacidad de medirla.   

 

Tabla 4 Validez de expertos 

 

Nombre del experto Instrumento: 

Comprensión lectora de texto líricos 

Mg. Sara Milagros Viera Mendoza Aplicable 

Mg. Fabiola de Fátima Ramírez Seminario Aplicable 

Mg. Luis Miguel Cangalaya Sevillano Aplicable 

 

Confiabilidad  

Para la confiabilidad se empleó el KR20, verificó que los instumentos (pretest y 

postest), es fiables mediante prueba piloto con 20 datos (r = 0,856). En tal sentido, 

Hernández et al. (2014) establecen que un instuemnto es fiable si al aplicarlo se 

evidencian resultados consistentes y coherentes. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Comprensión lectora de texto lírico del grupo control pretest 

 
Tabla 5 Niveles de comprensión lectora de textos líricos del GC pretest 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 37 82,2 

Regular 7 15,6 

Bueno 1 2,2 

Total 45 100,0 

 

 

Figura 4. Niveles de comprensión lectora de texto lírico del GC pretest 

En la tabla 5 y figura 4, se presentan los niveles de comprensión lectora de texto lírico 

del GC pretest, Se aprecia en el nivel deficiente 82,2 % (37), el nivel regular 15,6 % 

(7) y el nivel bueno de 2,2 % (1). Además, se pude observar que la mayoría de la 

población se encuentra concentrado en el nivel deficiente.    
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Comprensión lectora de texto lírico del grupo control postest 

Tabla 6 Niveles de comprensión lectora de texto lírico del GC postest 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 30 66,7 

Regular 12 26,7 

Bueno 3 6,7 

Total 45 100,0 

 

 

 

Figura 5. Niveles de comprensión lectora de textos líricos del GC postest 

En la tabla 6 y figura 5, se presentan los niveles de comprensión lectora de texto lírico 

del GC postest, Se aprecia en el nivel deficiente 66,7 % (30), el nivel regular 26,7 % 

(12) y el nivel bueno de 6,7 % (3). Además, se pude observar que la mayoría de la 

población se encuentra concentrado en el nivel deficiente.    
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Comprensión lectora de texto lírico del grupo experimental pretest 

 
Tabla 7 Niveles de comprensión lectora de textos líricos del GE pretest 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 42 91,3 

Regular 3 6,5 

Bueno 1 2,2 

Total 46 100,0 

 

 

Figura 6. Niveles de comprensión lectora de textos líricos del GE prestest 

 

En la tabla 7 y figura 6, se presentan los niveles de comprensión lectora de texto lírico 

del GE pretest, Se aprecia en el nivel deficiente 91,3 % (42), el nivel regular 6,5 % (3) 

y el nivel bueno de 2,2 % (1). Además, se pude observar que la mayoría de la población 

se encuentra concentrado en el nivel deficiente.    
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Comprensión lectora de texto lírico del grupo experimental postest 

Tabla 8 Niveles de comprensión lectora de textos líricos del GE postest 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 7 15,2 

Regular 25 54,3 

Bueno 13 28,3 

Muy bueno 1 2,2 

Total 46 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8 y figura 7, se presentan los niveles de comprensión lectora de texto lírico 

del grupo experimental postest, Se aprecia en el nivel deficiente 15,2 % (7), el nivel 

regular 54,3 % (25), el nivel bueno de 28,3 % (13) y el nivel muy bueno de 2,2 % (1) 

Además se pude observar que la mayoría de la población se encuentra concentrado en 

el nivel regular.     

 

Figura 7. Niveles de comprensión lectora de textos líricos del GE postest 
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Estadística de tendencia central 

Grupo experimental prestest 

Tabla 9 Estadísticos  de tendencia central del GE pretest 

 

 

 Grupo experimental prestest 

N Válido 46 

Perdidos 00 

Media 7,14 

Mediana 7,17 

Desviación estándar 2,42 

Mínimo 2,33 

Máximo 13,33 

 

En la tabla 9 y figura 8 se exponen los valores de tendencia central del GE pretest, la 

media de 7,14 indicando la nota promedio que alcanzaron los estudiantes, la mediana 

de 7,17 revelando la separación de los datos al 50 % para ambos lados de la línea 

mediana, la desviación estándar de 2,42 mostrando que los datos registrados no se 

encuentran muy dispersos y se concentran en el Centro del diagrama, el valor mínimo 

2,33 exteriorizando la menor nota obtenida y el valor máximo de 13,33 que representa 

la mayor nota obtenida por los estudiantes.  

 

Figura 8. Barras de frecuencia del GE pretest 
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Grupo experimental postest 

Tabla 10 Estadísticos de tendencia central del GEl postest 

 

 Grupo experimental postest 

N Válido 46 

Perdidos 00 

Media 12,12 

Mediana 12,33 

Desviación estándar 2,49 

Mínimo 5,00 

Máximo 17,67 

 

En la tabla 10 y figura 9 se exponen los valores de tendencia central del GE postest, la 

media de 12,12 indicando la nota promedio que alcanzaron los estudiantes, la mediana 

de 12,33 revelando la separación de los datos al 50 % para ambos lados de la línea 

mediana, la desviación estándar de 2,49 mostrando que los datos registrados no se 

encuentran muy dispersos y se concentran en el centro del diagrama, el valor mínimo 

5,00 exteriorizando la menor nota obtenida y el valor máximo de 17,67 que representa 

la mayor nota obtenida por los estudiantes.  

 

Figura 9. Barras de frecuencia del GE postest 
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Grupo control pretest 

Tabla 11 Estadísticos de tendencia central del GC postest 

 Grupo control pretest 

N Válido 45 

Perdidos 00 

Media 8,00 

Mediana 8,00 

Desviación estándar 2,44 

Mínimo 3,33 

Máximo 13,67 

 

En la tabla 11 y figura 10 se exponen los valores de tendencia central del GC postest, 

la media de 8,00 indicando la nota promedio que alcanzaron los estudiantes, la 

mediana de 8,00 revelando la separación de los datos al 50 % para ambos lados de la 

línea mediana, la desviación estándar de 2,44 mostrando que los datos registrados no 

se encuentran muy dispersos y se concentran en el centro del diagrama, el valor 

mínimo 3,33 exteriorizando la menor nota obtenida y el valor máximo de 13,67 que 

representa la mayor nota obtenida por los estudiantes.  

 

Figura 10. Barras de frecuencia del GC pretest 
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Grupo control postest 

 

Tabla 12 Estadísticos de tendencia central del GC postest 

 Grupo control postest 

N Válido 45 

Perdidos 00 

Media 9,45 

Mediana 8,67 

Desviación estándar 2,33 

Mínimo 5,67 

Máximo 14,67 

 

En la tabla 12 y figura 11 se exponen los valores de tendencia central del GC postest, 

la media de 9,45 indicando la nota promedio que alcanzaron los estudiantes, la 

mediana de 8,67 revelando la separación de los datos al 50 % para ambos lados de la 

línea mediana, la desviación estándar de 2,33 mostrando que los datos registrados no 

se encuentran muy dispersos y se concentran en el Centro del diagrama, el valor 

mínimo 5,67 exteriorizando la menor nota obtenida y el valor máximo de 14,67 que 

representa la mayor nota obtenida por los estudiantes.  

 

 

Figura 11. Barras de frecuencia del GC postest 
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Comparaciones del GC y GE antes y después de aplicar el método AIV 

 

 

Figura 12. Comparaciones del GC y GE antes y después de aplicar el método AIV 

 

Al comparar el GC antes y después, el GE antes y después del tratamiento, los cambios 

observados en el GC no son significativos gráficamente, mientras que para el GE, se 

atribuye al efecto de la aplicación del método AIV, es decir, mejoró significativamente 

la comprensión lectora de textos poéticos del grupo experimental antes y después de 

su aplicación en los estudiantes del segundo ciclo de la UPN, Sede Centro, 2018.  
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Prueba de bondad de ajuste 

Tabla 13 Prueba de bondad de ajuste del GC y GE en estudio 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Grupo control ,097 45 ,200 ,968 45 ,248 

Grupo experimental ,120 45 ,108 ,948 45 ,043 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La tabla 13 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk, 

(cuando los datos son menores a 50), la cual se aplicó para determinar si los puntajes 

obtenidos en el GC y GE antes y después de la aplicación del método AIV, tenían 

distribución normal. Se observó que el grupo control presenta distribución normal 

(p>,05), mientras que el grupo experimental presenta distribución no normal (p < ,05). 

En tal sentido basta que uno de los datos presente distribución no normal para que se 

aplique pruebas estadísticas no paramétrica. En este caso la prueba de Wilcoxon y la 

U de Mann Whitney 

Al respecto, Pérez y López (2008) explicó que si el p-valor es menor a nivel de 

significancia establecido de 0,05, entonces los datos registrados tienen distribución no 

normal. 

 

4.2. Pruebas de hipótesis  

Prueba de hipótesis específica 1 

En la tabla 14, se presenta los resultados del contraste de la hipótesis específica 1, que 

afirma que existen diferencias significativas en la comprensión lectora de textos 

poéticos del grupo experimental antes y después de aplicar el método AIV en 

estudiantes del segundo ciclo de la UPN, Sede Centro, 2018. Al comparar las 

mediciones tomadas en el GE antes y después de la aplicación del AIV. La prueba de 

rangos de Wilcoxon muestra que existe diferencia significativa (p<,05). Es decir, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo que hay suficiente 

evidencia estadística para afirmar que existe diferencia significativa en la comprensión 
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lectora de textos poéticos en el grupo experimental después de aplicar el método AIV; 

mejorando la comprensión lectora de textos poéticos. Del mismo modo se aprecia en 

la figura 13 el diagrama de barras de error al comparar las medias del GE antes y 

después, indicando el efecto de 4,95 puntos promedio después de la aplicación de 

método AIV. 

 

Tabla 14 Prueba de rangos de Wilcoxon: GE antes y después de la aplicación del método 

AIV 

 

Estadísticos de pruebaa 

 GEPRE – GEPOS 

Z -5,907b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

 

Figura 13. Comparación de la media del GE antes y después de la aplicación del 

método AIV 
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Prueba de hipótesis específica 2. 

En la tabla 15 expone los resultados del contraste de la hipótesis específica 2, que 

afirma que existe diferencia significativa en la comprensión lectora de textos poéticos 

del GC antes y después de aplicar el método AIV en estudiantes del segundo ciclo de 

la UPN, Sede Centro, 2018. Al comparar las mediciones tomadas en el GC antes y 

después de la aplicación del AIV. La prueba de rangos de Wilcoxon muestra que no 

existe diferencia significativa (p >,05). Es decir, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo 

que hay suficiente evidencia estadística para afirmar que no existe diferencia 

significativa en la comprensión lectora de textos poéticos en el GC, por lo que no 

mejora significativamente la comprensión lectora de textos poéticos. Del mismo modo 

se aprecia en la figura 14 el diagrama de barras de error al comparar las medias del GC 

antes y después, indicando un mínimo efecto 1,45 puntos promedio. 

Tabla 15 Prueba de rangos de Wilcoxon: GC antes y después de la aplicación del método 

AIV 

 

Estadísticos de pruebaa 

 GCPRE – GCPOS 

Z 4,726b 

Sig. asintótica (bilateral) ,051 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 
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Figura 14. Comparación de la media del GC antes y después de la aplicación del 

método AIV 

 

Prueba de hipótesis específica 3 

En la tabla 16 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 3: Que 

afirma que existe diferencias significativas en la comprensión lectora de textos 

poéticos del GE y GC antes de aplicar el método AIV en estudiantes del segundo ciclo 

de la UPN, Sede Centro, 2018. Al comparar los promedios de las mediciones de la 

comprensión lectora de textos poéticos en el GE y GC efectuadas antes de la aplicación 

del método AIV, empleando la prueba U de Mann-Whitney, se observó que no existen 

diferencias significativas (p > ,05). Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, es 

decir, los grupos son completamente equivalentes y comparables antes de la aplicación 

del método AIV. Del mismo modo se aprecia en la figura 15 el diagrama de barras de 

error al comparar las medias del GE y GC antes, indicando un mínimo efecto de 0,86 

puntos promedio. 

 

 



139 
 

 
 

Tabla 16 Comparaciones con la prueba “U” de Mann-Whitney: GC y GE antes de aplicar el 

método AIV 

 

Estadísticos de pruebaa 

 GC_GE_PRE 

U de Mann-Whitney 849,500 

W de Wilcoxon 1930,500 

Z -1,475 

Sig. asintótica (bilateral) ,140 

a. Variable de agrupación: grupo 

 

 

Figura 15. Comparaciones del GE y GC antes de aplicar el método AIV 
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Prueba de hipótesis específica 4 

En la tabla 17 se exponen los resultados para contrastar la hipótesis específica 4, que 

afirma que existe diferencias significativas en la comprensión lectora de textos 

poéticos del GE y GC después de aplicar el método AIV en estudiantes del segundo 

ciclo de la UPN, Sede Centro, 2018. Al comparar los promedios de las mediciones de 

la comprensión lectora de textos poéticos en el GE y GC efectuadas después de la 

aplicación del método AIV, empleando la prueba U de Mann-Whitney, se observó que 

existen diferencias significativas (p < ,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna. Por lo que hay suficiente evidencia estadística para 

afirmar que existe diferencia significativa en la comprensión lectora de textos poéticos 

en el GE y GC después de aplicar el método AIV mejorando la comprensión lectora 

de textos poéticos. Del mismo modo se aprecia en la figura 16 el diagrama de barras 

de error al comparar las medias del GE y GC después, indicando el efecto de 2,67 

puntos promedio después de la aplicación de método AIV. 

 

Tabla 17 Comparaciones con la prueba “U” de Mann-Whitney: GC y GE después de 

aplicar el método AIV 

 

Estadísticos de prueba 

 GC_GE_POS 

U de Mann-Whitney 429,000 

W de Wilcoxon 1464,000 

Z -4,816 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: grupos 
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Figura 16. Comparaciones del GE y GC después de aplicar el método AIV 
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4.3 Presentación de resultados  

La investigación dio a conocer los siguientes resultados: 

Se probó la hipótesis específica 1, al obtener el valor de la prueba de rangos de 

Wilcoxon (p<,05), luego de aplicar el método AIV mejora significativamente la 

comprensión lectora de textos poéticos del grupo experimental antes y después en los 

estudiantes del segundo ciclo de la UPN, Sede Centro, 2018. En tanto se rechazó la 

hipótesis nula. 

Se probó la hipótesis específica 2, al obtener el valor de la prueba de rangos de 

Wilcoxon (p>,05), luego de aplicar el método AIV no hay mejora significativa en la 

comprensión lectora de textos poéticos del grupo control antes y después en los 

estudiantes del segundo ciclo de la UPN, Sede Centro, 2018. En tanto no se rechazó la 

hipótesis nula. 

Se probó la hipótesis específica 3, al obtener el valor de la prueba U de Mann Whitney 

(p>,05), luego de aplicar el método AIV no hay mejora significativa en la comprensión 

lectora de textos poéticos a los grupos control y experimental antes en los estudiantes 

del segundo ciclo de la UPN, Sede Centro, 2018. Por lo tanto, se demuestra que ambos 

grupos son totalmente homogéneos. En tanto no se rechazó la hipótesis nula. 

 

Se probó la hipótesis específica 3, al obtener el valor de la prueba U de Mann Whitney 

(p<,05), luego de aplicar el método AIV hay mejora significativa en la comprensión 

lectora de textos poéticos a los grupos control y experimental después en los 

estudiantes del segundo ciclo de la UPN, Sede Centro, 2018. En tanto se rechazó la 

hipótesis nula. 
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DISCUSIÓN  

A partir de los resultados obtenidos, Se puede plantear varias discusiones. 

Se comprobó la hipótesis especifica 1, al obtener valores reveladores en la prueba de 

rangos de Wilcoxon (p < ,05), al probar que la aplicación del método AIV mejora 

significativamente la comprensión lectora de textos poéticos del GE antes y después 

en los estudiantes del segundo ciclo de la UPN, Sede Centro, 2018. Lo cual es debido 

a que el método analiza un texto poético, establece similitudes y diferencias entre el 

metasemema y el elemento referido, determina las diferencias y similitudes entre la 

lógica y lo ilógico en los metalogismos. En tal sentido se encuentra analogía con 

Larasaty (2016) en su estudio Reciprocal teaching to improve student‘s motivation in 

poetry reading comprehension. En el cual se aplicó el método de acción colaborativa 

en el aula, que dio como resultado la mejora de la comprensión lectora de poesía de 

los estudiantes. El propio investigador llevó a cabo el proceso de aprendizaje del curso 

de inglés, en estudiantes del cuarto semestre de la Universidad de Wiralodra. Los 

resultados cuantitativos de las medias en el pretest y postest probaron que los alumnos 

habían mejorado. En el pretest fue de 39,4 y en el postest I de 66,3. Asimismo, las 

puntuaciones del postest II fue de 77,8. Atribuyéndosele este progreso a la enseñanza 

y aprendizaje de la poesía, y, en consecuencia, la comprensión lectora de poesía.   

El estudio realizado por Becerril, Chimil y Márquez (2004), Programa de 

entrenamiento de estrategias de comprensión lectora en adolescentes que cursan. En 

la que se aplicó un programa de entrenamiento de diez sesiones para acrecentar la 

comprensión lectora de textos literarios. Se realizó una evaluación pretest – postest, 

utilizando la prueba de rango Wilcoxon y la U de Mann Whitney. El estudio probó 

puntajes significativa (p-valor<0,05), atribuyéndosele estos resultados al tratamiento 

suministrado, a la vez inherentes a la comprensión de textos, por lo que se encontró un 

incremento en el nivel de comprensión de los estudiantes. 

Estudios realizado por Woldemariam (2014), The teaching and learning of poetry at 

postgraduate level: a cognitive stylistics approach (La enseñanza y el aprendizaje de 

la poesía a nivel de posgrado: un enfoque de estilística cognitiva), con el objetivo de 

mejorar el aprendizaje de la poesía y habilidades analíticas de los estudiantes de 

posgrado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Adama (Etiopía), aplicó el 
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método de aprendizaje activo (ALM) como una instrumento metodológico, para 

comprender la poesía. Ordenó un grupo control y uno experimental, se le realizaron 

pruebas previas y posteriores similares. Se probó que los grupos de control y el 

experimental obtuvieron diferencias significativas en la escritura creativa. El puntaje 

del GE fue 9,88, mientras que para el GC de 9,31. Sin embargo, el valor t de Student, 

del pretest mostró no significativa en las medias de los GE y GC, el valor t postest de 

estilística cognitiva fue de 15,17 y 9,73: El valor t criterial de 2,10, significativo. Por 

lo tanto, el método de la estilística cognitiva mejora la enseñanza y el aprendizaje de 

la poesía.  

Se probó la hipótesis específica 3, al obtener el valor de la prueba U de Mann Whitney 

(p < ,05), luego de aplicar el método AIV hay mejora significativa en la comprensión 

lectora de textos poéticos a los grupos control y experimental después en los 

estudiantes del segundo ciclo de la UPN, Sede Centro, 2018. Lo cual se debe a los 

estudiantes interpretan la información que ofrece el texto literario, generaliza ideas que 

derivan del análisis, propone diversas ideas principales sobre un mismo poema o parte 

de él, especifica la explicación de ideas generales que sirven como claves 

interpretativas. Estudio realizado por Awada y Ghaith (2018), Effect of the Paideia 

Seminar on the comprehension of poetry and reading anxiety (Efecto del Seminario 

de Paideia sobre la comprensión de la poesía y la ansiedad de lectura), para mejorar la 

comprensión de la poesía en 50 estudiantes del 9no grado de inglés, elegidos 

aleatoriamente al control y las condiciones experimentales. El tratamiento aplicativo 

fue la integración del Seminario de Paideia junto con la obra de arte en la clase grupal 

experimental; e intruccion tradicional para el grupo de control. Los resultados tanto 

para el GE y GC, indicaron las diferencias estadísticamente significativas a favor del 

grupo experimental una media de 26,128 (p <.00). implicandosele a la aplicacion del 

tratamiento del Seminario Paideia al comprender los textos en estudio por parte de los 

estudiantes. 

El estudio realizado por Mallqui (2014), Uso del video como medio educativo para la 

comprensión lectora de textos literarios de los alumnos de 4° año de secundaria de I. 

E. Señor de La Soledad-Huaraz, su objetivo fue usar el video para incrementar la 

comprensión lectora de textos literarios, para lo cual contó con una muestra de 50 

estudiantes, con GE y GC. Los datos confirmaron las diferencias significativas entre 
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ambos grupos (α = ,00<0,05), t = 15,51. Probándose la influencia directa del uso del 

video como medio educativo para la comprensión lectora de textos literarios. 

Al analizar el estudio realizado por Yang, Tseng, Shih y Liang (2012), en A 

Cross-Text Annotation Sharing Mechanism for Enhancing Students' Comprehension 

of Poetry (Mecanismo de intercambio de anotaciones entre textos para mejorar la 

comprensión de la poesía de los estudiantes), el estudio propone una nueva forma de 

enseñanza aprendizaje basado en el método CASS (Sistema de intercambio de 

anotaciones cruzadas para apoyar la comprensión poética). Contó con 50 estudiantes 

del 8vo grado, hablantes nativos de chino. Se formaron grupos control y experimental 

de 24 y 26 respectivamente. Se tomó un pretest para evaluar el nivel de comprensión. 

La aplicación de la prueba t de Student realizada con el resultado de los puntajes 

previos a la prueba mostró diferencias significativas, además, la media ajustada 

posteriores a la prueba del GE (69,38) fue mayor que la del GC (66,01). En efecto, se 

define que el intercambio de anotaciones de texto cruzado fue ventajoso para los 

estudiantes para mejorar sus logros de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 

Realizada la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

Al confrontar los datos del grupo experimental al antes y después, señalaron un efecto 

significativo al final del tratamiento, al obtener evidencia estadística reveladora en la 

prueba de rangos de Wilcoxon, indicando que se efectiviza la  comprensión lectora de 

textos poéticos del grupo experimental al comparar antes y después de aplicar el 

método AIV en estudiantes del segundo ciclo de la UPN, Sede Centro, 2018. En efecto, 

esta mejora se debe a la aplicación del método AIV, que afianza la comprensión lectora 

de textos poéticos.  

 

Al contrastar los datos del grupo control antes y después, señalaron un efecto no 

significativo, al obtener evidencia estadística en la prueba de rangos de Wilcoxon, que 

no existe mejora en la comprensión lectora de textos poéticos del grupo control ni antes 

y ni después en los estudiantes del segundo ciclo de la UPN, Sede Centro, 2018. Lo 

cual se debe a que al grupo control no se le aplico el método AIV, solo se continuo 

con la enseñanza aprendizaje tradicional. 

 

Al comparar los datos del grupo control y experimental al inicio del tratamiento, 

indicaron un efecto no significativo, al obtener evidencia estadística en la prueba de U 

de Mann Whitney, que no existe diferencias en la comprensión lectora de textos 

poéticos del grupo experimental y control en estudiantes del segundo ciclo de la UPN, 

Sede Centro, 2018. Por lo tanto, se demostró que ambos grupos desde el inicio son 

totalmente homogéneos.  

 

Al contrastar los datos del grupo control y experimental al final del tratamiento, 

mostraron un efecto significativo, al obtener evidencia estadística en la prueba de U 

de Mann Whitney, indicando que mejora la comprensión lectora de textos poéticos en 

el grupo experimental después de aplicar el método AIV en estudiantes del segundo 

ciclo de la UPN, Sede Centro, 2018. Para el grupo control no se verifica el efecto, 

debido a que no se le aplico el método AIV. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Merced a los resultados que ofrece la investigación, se recomienda a las 

autoridades de los centros de estudio de educación superior que consideren la 

importancia de analizar los silabos y las sesiones de aprendizaje para detectar si se 

están usando métodos pedagógicos vinculados a la compresión lectora 

principalmente en cursos relacionados a la comunicación, las letras y las artes. 

Estos a su vez deben estar refrendados por sendas investigaciones.  De esta manera, 

se estaría velando por una adecuada calidad educativa.  En consecuencia, se sugiere 

considerar la relevancia de esta investigación para incluirlo en los silabos de 

algunos cursos que requieran método de comprensión lectora de todo tipo de texto 

de carácter poético. Recuérdese que lo llamado poético excede al formato de texto 

conocido como poesía. Es decir, lo poético puede darse en una gran variedad de 

textos como la fotografía, la pintura, la narrativa, el teatro, el cine e, incluso, en 

textos que no pertenecen al ámbito de lo artístico como el ensayo o el artículo 

periodístico en la medida que guarden una intencionalidad estética evidente.    

2. El presente estudio pone en consideración de las autoridades académicas de la 

UPN, Sede Centro el método AIV para que motiven a los docentes respecto a la 

aplicación del método AIV para efectivizar la comprensión lectora de textos 

poéticos en los estudiantes de los primeros ciclos en la Facultad de Comunicación, 

ya que el experimento ha comprobado su efectividad en las aulas de esta carrera. 

3. A los docentes se les recomienda identificar y evaluar el nivel de la comprensión 

lectora de textos poéticos que evidencian los estudiantes, para poder tomar las 

correcciones necesarias y solucionar este problema que se presenta en la 

universidad. Ante esta problemática el método AIV se presenta como una solución 

por carácter práctico, ordenado y sucinto. 

4. Se encarga a los docentes del área de Comunicación reflexionar respecto a la 

importancia de contar con el método AIV para la comprensión lectora de textos 

poéticos, con el objetivo de optimizar la comprensión lectora, debido a que el bajo 

nivel de esta afecta el rendimiento académico en general y la autoestima del 

estudiante.  
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5. Se sugiere a los investigadores tomar como referencia la presente investigación, 

para realizar estudios relacionados a comprensión lectora sobre lo poético en otros 

tipos de textos que no sean poemas, donde se abarque una mayor población y 

muestra, y se considere otras variables educacionales y otros procedimientos 

estadísticos. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia.   

Título: Aplicación del método AIV para efectivizar la comprensión lectora de textos poéticos en estudiantes del segundo ciclo de la Universidad Privada del Norte. 

Autor: José Armando  Farje Cuchillo 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS Variable 1: El método AIV 
Principal:  
¿Cuál es la 
efectividad que 
genera la aplicación 
del método AIV en 
la comprensión 
lectora de textos 
poéticos en 
estudiantes del 
segundo ciclo de la 
Universidad Privada 
del Norte. 
 
Específicos: 
1) ¿Qué diferencias 
existen en la 
comprensión lectora 
de textos poéticos 
del grupo 
experimental antes y 
después de aplicar el 
método AIV en 
estudiantes del 

Principal:  
Determinar la 
efectividad que 
genera la aplicación 
del método AIV en la 
comprensión lectora 
de textos poéticos en 
estudiantes del 
segundo ciclo de la 
Universidad Privada 
del Norte. 
 
 
Específicos: 
1) Comparar la 
comprensión lectora 
de textos poéticos del 
grupo experimental 
antes y después de 
aplicar el método 
AIV en estudiantes 
del segundo ciclo de 

Principal:  
La aplicación del 
método AIV efectiviza 
la comprensión lectora 
de textos poéticos en 
estudiantes del 
segundo ciclo de la 
Universidad Privada 
del Norte. 
 
 
 
 
Especificas: 
1) Existen diferencias 
significativas en la 
comprensión lectora 
de textos poéticos del 
grupo experimental 
antes y después de 
aplicar el método AIV 
en estudiantes del 
segundo ciclo de la 

Dimensiones Indicadores Sesiones de clase 
D1: Análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separa las figuras literarias de un texto 
poético. 
Clasifica las figuras literarias en la tipología 
propuesta y explica por qué pertenecen a un 
determinado tipo. 
Especifica los semas que componen los 
metasememas.  
Establece similitudes y diferencias entre el 
metasemema y el elemento referido. 
Determina las diferencias y similitudes entre 
la lógica y lo ilógico en los metalogismos.   
Infiere significados a partir de semas de las 
figuras literarias, metalogismos, y forma 
sonora y visual del poema. 
Conecta el significado de las figuras literarias 
con los temas o subtemas del poema.  
Identifica los errores de análisis de figuras 
literarias a partir de razonamientos que han 
sido presentados. 
 

Se realizaron nueve 
sesiones, cuyos 
títulos son los 
siguientes: 

1. Activación de 
conocimientos 
previos: Lenguaje 
denotativo y 
connotativo. las 
figuras retóricas  
2.Presentación del 
método AIV para el 
análisis, 
interpretación y 
valoración de un 
texto poético 

3.Aplicación del 
método AIV para el 
análisis de un texto 
poético 
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segundo ciclo de la 
Universidad Privada 
del Norte? 
 
2) ¿Qué diferencias 
existen en la 
comprensión lectora 
de textos poéticos 
del grupo control 
antes y después de 
aplicar el método 
AIV en estudiantes 
del segundo ciclo de 
la Universidad 
Privada del Norte? 
 
3) ¿Qué diferencias 
existen en la 
comprensión lectora 
de textos poéticos 
del grupo 
experimental y 
control antes de 
aplicar el método 
AIV en estudiantes 
del segundo ciclo de 
la Universidad 
Privada del Norte? 
 

la Universidad 
Privada del Norte. 
 
 
 
2) Confrontar la 
comprensión lectora 
de textos poéticos del 
grupo control antes y 
después de aplicar el 
método AIV en 
estudiantes del 
segundo ciclo de la 
Universidad Privada 
del Norte. 
 
 
3) Contrastar la 
comprensión lectora 
de textos poéticos del 
grupo experimental y 
control antes de 
aplicar el método 
AIV en estudiantes 
del segundo ciclo de 
la Universidad 
Privada del Norte. 
 
 
 

Universidad Privada 
del Norte. 
 
 
2) Existen diferencias 
significativas en la 
comprensión lectora 
de textos poéticos del 
grupo control antes y 
después de aplicar el 
método AIV en 
estudiantes del 
segundo ciclo de la 
Universidad Privada 
del Norte. 
 
3) Existen diferencias 
significativas en la 
comprensión lectora 
de textos poéticos del 
grupo experimental y 
control antes de aplicar 
el método AIV en 
estudiantes del 
segundo ciclo de la 
Universidad Privada 
del Norte. 
 
4) Existen diferencias 
significativas en la 

 
 
D2: Interpretación  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D3: Valoración  
 

 
 
Compone una interpretación a partir de la 
información que ofrece el texto literario y el 
análisis de figuras. 
Genera ideas a partir de elementos textuales 
y paratextuales. 
Generaliza ideas que derivan del análisis de 
figuras para proponer el tema, subtemas e 
ideas principales del poema.   
Produce ideas que no se encuentran en el 
texto, pero que deriva de él. 
Propone diversas ideas principales sobre un 
mismo poema o parte de él. 
Deduce significados a través del análisis de 
figuras o de la forma del poema. 
Especifica la explicación de ideas generales 
que sirven como claves interpretativas. 
 
 
Recomienda acciones en relación al 
contenido del poema con la vigencia del 
poema. 
Juzga la ideología del poema de acuerdo con 
la ética y la moral del receptor de manera 
argumentada. 
Discrimina elementos de la forma y el 
contenido del poema, teniendo en cuenta su 
valor estético. 
Evalúa la postura del poema para apoyarla o 

4.Aplicación del 
método AIV para la 
interpretación de un 
texto poético 

5.Aplicación del 
método AIV para la 
valoración de un   
texto poético 

6.Siglo XIX-XX: 
Manuel González 
Prada y Abraham 
Valdelomar. La 
formación de la idea 
de nación y el 
surgimiento de 
modernidad en el 
Perú 

7.La Vanguardia del 
S.XX en Europa y 
Perú. Vallejo. 
“Trilce” y el 
pensamiento de 
Mariátegui. 

8.Beat Generation 

9.Literatura y música 
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3) ¿Qué diferencias 
existen en la 
comprensión lectora 
de textos poéticos 
del grupo 
experimental y 
control después de 
aplicar el método 
AIV en estudiantes 
del segundo ciclo de 
la Universidad 
Privada del Norte? 
 

4) Comparar la 
comprensión lectora 
de textos poéticos del 
grupo experimental y 
control después de 
aplicar el método 
AIV en estudiantes 
del segundo ciclo de 
la Universidad 
Privada del Norte. 
 
 
 

comprensión lectora 
de textos poéticos del 
grupo experimental y 
control después de 
aplicar el método AIV 
en estudiantes del 
segundo ciclo de la 
Universidad Privada 
del Norte. 
 
 
 
 

contradecirla.  
Compara o contrasta su valoración con la de 
otros autores.  
Critica de manera adecuada y alturada la 
ideología y la forma del poema. 
Justifica sus opiniones sobre el poema con 
argumentos lógicos. 
Aprecia los logros estéticos de forma y 
contenido del poema. 
Fundamenta la vigencia del poema. 
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Variable 2: La comprensión lectora de textos poéticos 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
 
D1: Literal 
 
 
D2: Inferencial 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D3: Criterial 
 
 

 
Reconoce la figura literaria en un texto 
poético. 
 
Determina el tema de una de las estrofas de 
un poema con precisión. 
Determina el tema de un poema con 
precisión.  
Distingue el significado de las figuras 
literarias de un poema.    
Deduce el significado de la forma del 
lenguaje en el poema. 
Infiere significados del texto poético, a partir 
de los conceptos de “yo poético” y 
“mitología del autor”.  
Interpreta estrofas y el poema en general. 
 
 
 
Califica el contenido y la forma de un poema. 
Opina sobre el contenido del poema. 
Propone la vigencia del poema. 

6, 7, 8, 
9 
 
 
1, 
2,3,4,5
, 10 
(10a, 
10b, 
10c, 
10d) 
11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20, 
21, 22, 
23 
 
24, 25, 
26, 27. 

Numérico 

de razón 

 

Excelente: 

(20) 

 

Muy 
bueno: 

(17-19) 

 

Bueno: 

(14-16) 

 

Regular: 

(11-13) 

 

Deficiente: 

(00-10) 
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Anexo 2: Matriz de problematización.  

Titulo:  
Aplicación del método AIV para efectivizar la comprensión lectora de textos poéticos en 
estudiantes del segundo ciclo de la Universidad Privada del Norte, Sede Centro, 2018. 
 

Problema Variables Subvariables Instrumentos Categorías de 
análisis 

 
¿Cuál es el efecto 
que genera la 
aplicación del 
método AIV en la 
comprensión 
lectora de textos 
poéticos en 
estudiantes del 
segundo ciclo de 
la Universidad 
Privada del 
Norte, Sede 
Centro, 2018? 

Variable 
independiente: 

 
El método AIV 
(Análisis, 
interpretación y 
valoración) 

D1: Analizar textos 
poéticos 
 
D2: Interpretar 
textos poéticos 
 
D3: Valorar textos 
poéticos 
 

 
Sesiones de 
clase 

Método AIV 
Análisis 
Interpretación  
Valoración 
 
 

Variable 
dependiente: 

 
la comprensión 
lectora de textos 
poéticos 

 
D1: Nivel literal de 
comprensión lectora 
de textos poéticos 
  
D2: Nivel de 
inferencial de 
comprensión lectora 
de textos poéticos 
 
D3: Nivel de 
criterial de 
comprensión lectora 
de textos poéticos 
 

 
Prueba 
objetiva 
 
Pretest 
30 preguntas 
 
 
Postest 
30 preguntas 
 

Comprensión 
lectora de textos 
poéticos 
Nivel literal 
Nivel inferencial 
Nivel criterial 
El texto poético 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 
 

Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos.    

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE ANÁLISIS, 
INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN DE UN TEXTO POÉTICO 

 
Duración: 60 minutos 
 
 
 
 
 
 
Instrucción: 
Después de leer atentamente el poema “Los heraldos negros” de César Vallejo, marque 
la alternativa que considere correcta en cada uno de los ítems presentados. 
 

LOS HERALDOS NEGROS 

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé! 
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 
la resaca de todo lo sufrido 
se empozará en el alma... ¡Yo no sé! 
 
Son pocos; pero son... Abren zanjas obscuras 
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 
Serán tal vez los potros de bárbaros atilas; 
o los heraldos negros que nos manda la Muerte. 
 
Son las caídas hondas de los Cristos del alma, 
de alguna fe adorable que el Destino blasfema. 
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. 
 
¡Y el hombre... pobre... pobre! Vuelve los ojos, como 
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada; 
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido 
se empoza, como charco de culpa, en la mirada. 
 
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé! 
 

 

 

 

 

    NOTA 

 

Apellidos y nombres: ………….………………………………………………………………………………………. 

Sexo:                           Edad:                                                            Colegio de procedencia:   

 
Nacional Particular 

VOCABULARIO 
Heraldo. 1. m. Mensajero. 2. m. Aquello que anuncia algo que va a suceder.  
Resaca. 2. f. Limo o residuos que el mar o los ríos dejan en la orilla después de la crecida. 
Atila. Rey bárbaro (395- 453 a.d.C.), conocido como el Azote de Dios por su tristemente 
célebre crueldad. 
Blasfemia. 1. intr. Decir blasfemias. 2. intr. Maldecir, vituperar. 
Crepitación. 1. f. Acción y efecto de crepitar. 
Crepitar. 1. intr. Producir sonidos repetidos, rápidos y secos, como el de la sal en el 

fuego. 
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1. Cuál de las siguientes frases nominales es el tema de la primera estrofa de “Los 
heraldos negros” (1 punto). 
 
a) El origen divino del sufrimiento humano 
b) El sufrimiento humano provocado por Dios  
c) La vida del hombre se resume en dolor. 
d) La vida es tan fuerte como el dolor. 
e) La fuerza inmensa del sufrimiento humano 
 
2. Qué frase señala el tema de la segunda estrofa de “Los heraldos negros” (1 
punto). 
a) La comparación del sufrimiento con la muerte 
b) La inevitable violencia del dolor para todos los hombres 
c) Las consecuencias dolorosas de la guerra  
d) El éxito del hombre frente al dolor gracias a su fortaleza 
e) Los dolores en la vida son pocos, pero terribles y violentos 
 
3. Señala el tema de la tercera estrofa de “Los heraldos negros” (1 punto). 
a) El sufrimiento por la pérdida de las esperanzas  
b) El dolor humano por causa de la maldición divina  
c) La comparación de la vida con el pan calcinado 
d) El dolor humano debido al abandono de la fe en Dios 
e) El destino del hombre es inevitablemente sufrimiento. 
 
4. Cuál de las siguientes frases nominales funciona como tema de la cuarta estrofa 
(1 punto). 
a) Los heraldos negros llaman al hombre hacia el sufrimiento. 
b) La imposibilidad de ver una esperanza por culpa de las lágrimas 
c) La aproximación sorpresiva y dolorosa de la muerte  
d) El sufrimiento del hombre frente a sus recuerdos dolorosos 
e) La locura del hombre por la aproximación de las desgracias futuras 
 
5. Elige una alternativa que pueda ser considerada como el tema del poema (1 
punto). 
a)  Los heraldos negros originan el dolor humano. 
b)  El dolor y el padecer humanos 
c)  La vida del hombre 
d)  Las causas divinas del dolor humano 
e)  El sufrimiento humano 
 
 
 

Infiere el tema del texto poético 
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6. Selecciona la figura literaria que corresponde a «golpes como del odio de Dios» 
(0.5 punto). 
a) Anáfora     b) Sinécdoque   c) Hipérbole 
 d) Paradoja  e) Antítesis 
7. Señala la figura predominante en la segunda estrofa del poema (0.5 punto). 
a) Símil    c) Metáfora  e) Paradoja 
b) Anáfora    d) Hipérbaton 
 
8. “Las caídas hondas de los cristo del alma” es una figura retórica que se conoce 
con el nombre de (0.5 punto) 
a) Oxímoron  b) pleonasmo  c) símil d) metáfora e) antítesis 
 
9. En la cuarta estrofa la palabra “ojos” es un (a) (0.5 punto). 
a) Metonimia  b) antítesis c) sinécdoque  d) ironía e) símil 
 
10. Completa las siguientes expresiones con figuras literarias extraídas de las 
estrofas 1, 2, 3 y 4 respectivamente (4 puntos). 
a) En la primera estrofa, con la figura _______________________________ se estaría 
exagerando infinitamente la magnitud del dolor humano. 
 
b) En la segunda estrofa, la figura _________________________________ se refiere al 
dolor que causan las guerras generadas por el hombre. 
 
c) En la tercera estrofa del poema “Los heraldos negros”, la expresión 
_________________________________________ reemplaza la idea de la pérdida de 
algo que creíamos estar seguros de obtener. 
 
d) En la cuarta estrofa, la palabra____________________________ hace alusión a las 
lágrimas del hombre que sufre.  
 
 
 
11. La repetición de la expresión “Hay golpes en la vida, tan fuertes…Yo no sé” en 
lugares estratégicos, al inicio y al final, motiva que el poema pueda ser considerado 
como (1 punto) 
a) alegórico     b) trágico     c) irónico     d) simbólico     e) dramático 
 
12. El poema empieza y termina con la oración “Yo no sé!”. Esto significa que (1 
punto)  
a) el sufrimiento del hombre no termina ni siquiera con la muerte. 
b) el hombre seguirá recibiendo golpes sin esperanzas de que esto se detenga. 
c) la vida es un camino con distintas etapas, pero que termina como empezó.  

Analiza el contenido del texto poético 

Interpreta un texto poético 
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d) a pesar del esfuerzo, no se llega a saber qué es el dolor y por qué se sufre.  
e) los heraldos negros torturan al hombre desde que nace hasta el final.   
 
13. ¿Qué idea sugiere el ritmo del poema? (1 punto) 
a) Evidencia una lucha entre Dios y el hombre, ya que el texto lírico empieza y termina 
con la exclamación ¡Yo no sé!  
b) Acompaña la narración de una historia con inicio, desarrollo y desenlace, donde el 
hombre sufre y se lamenta por su destino fatal. 
c) Genera una constante sensación de nostalgia, porque repite constantemente frases y 
oraciones en todo el poema.  
d) Enfatiza una desesperación por explicar cómo son los “golpes en la vida”, haciendo 
uso constante de comparaciones y metáforas. 
e) Promueve una serena reflexión sobre la vida y la muerte, ya que el poema está muy 
bien estructurado sobre la base de métrica y rima. 
 
14. ¿Qué sentimiento queda enfatizado con las pausas del primer, cuarto y último 
verso del poema? (1 punto) 
a) El miedo     b) La indiferencia     c) El rencor     d) La duda     e) La nostalgia 
 
15. ¿Qué alternativa manifiesta con mayor precisión los sentimientos o la actitud del 
yo poético (la voz que se expresa en el texto) en relación con el título del poema? (1 
punto) 
a) Muestra valentía ante los dolores de la vida. 
b) Se siente capaz de resistir toda la maldad de la vida.  
c) Solo describe el dolor, no le interesa sus causas. 
d) Expresa resentimiento contra los que provocan el dolor. 
e) Sufre por las funestas noticias que recibe en la vida. 
 
16. Selecciona la interpretación sin rasgos de biografismo (1 punto). 
a) La información que ofrece el poema nos permite comprender detalladamente la vida 
del poeta cuando estaba en Trujillo lejos de su familia.  
b) El yo poético de «Los heraldos negros» rompe con la imagen del poeta sufriente que 
nos presentan muchas biografías de César Vallejo.  
c) El poema presenta a un ser solidario con el dolor humano que coincide con la imagen 
de César Vallejo como hombre y escritor. 
d) El poema nos permite construir la biografía del poeta, ya que se encuentran datos 
precisos de su vida real.  
e) Sin el poema, nos sería imposible comprender el drama de la vida de César Vallejo, 
pues aquel es fiel reflejo de su vida. 
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17, Elige el enunciado más adecuado para interpretar la primera estrofa del poema. 
(1 punto)  
a) El yo poético sufre la pérdida de sus seres amados. Por ello, está desconsolado y hace 
responsable a Dios de su sufrimiento. Además, manifiesta su desesperación por ignorar 
las causas del castigo divino. 
b) El yo poético sufre y propone que el hombre debe luchar contra el sufrimiento sin la 
ayuda de Dios, aunque sabe que es imposible, ya que el dolor proviene del enojo de la 
divinidad y contra ello nada se puede hacer. 
c) El yo poético se reconoce como creación divina, pero ha pecado contra Dios y está 
sufriendo su ira. Este dolor está ligado al pecado original. Es decir, ha nacido con el 
hombre; por lo tanto, no sabe qué hacer para dejar de padecerlo. 
d) El yo poético pide consuelo a los hombres por el sufrimiento al que se ve expuesto, 
cuyas causas desconoce; por ello, no puede expresar con certeza la ayuda que necesita, 
encontrándose así en un callejón sin salida. 
e) El yo poético manifiesta su gran deseo de comprender las causas del dolor, pero solo 
sabe que sufre y busca una manera de expresar los límites extraordinariamente grandes 
del sufrimiento. Al final reitera su ignorancia.   
 
18. ¿Qué afirmación es una mejor interpretación para la segunda estrofa del poema? 
(1 punto) 
 a) No todos los hombres sufren, aunque el dolor causado por la muerte afecta de manera 
individual y profunda, abriendo heridas que no se pueden evitar. 
b) Los dolores en la vida de los hombres son solo momentos, pero profundos e inevitables. 
Sus causas tal vez sean la violencia o las consecuencias de la muerte.  
c) El yo poético busca explicar que el dolor siempre está con los hombres en todo 
momento como una cicatriz en el alma, la cual es causada por Dios al castigar a los 
hombres. 
d) El yo poético expresa que los dolores no duran para siempre, pero son fuertes y le 
causan sufrimientos porque vendrán como mensajeros oscuros enviados por Dios. 
e) El yo poético cree que los golpes en la vida son pocos, pero existen como una realidad 
innegable; además, tiene la certeza de que son motivados solo por la maldad humana. 
 
19. En toda la tercera estrofa, podemos inferir que se ha perdido (1 punto)  
a) la esperanza en Dios. 
b) la fe en sí mismo. 
c) la fe en la humanidad. 
d) la esperanza en la vida inmortal. 
e) la fe en general. 
 
20. ¿Qué enunciado sintetiza mejor la cuarta estrofa del poema? (1 punto)  
a) El misterio de la vida obliga al hombre a rehacer su existencia. 
b) El destino llama al hombre por detrás para que piense en toda su vida pasada. 
c) Dios advierte a la humanidad que se arrepienta del pecado. 
d) Toda la vida del hombre se resume en dolor y llanto. 
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e) El yo poético llora por su futuro que ha quedado trunco. 
 
21. El yo poético expresa, en general, un dolor (1 punto)  
a) injusto.   c) desconocido. 
b) pecaminoso.  d) cristiano.   e) eterno. 
  22. ¿Cuál de las afirmaciones es falsa en relación al poema? (1 punto) 
a) La cuarta estrofa es distinta porque nos describe una escena. 
b) El yo poético expresa su dolor y el de todos los hombres. 
c) Al final de la primera y cuarta estrofa, se “empoza” se refiere al recuerdo. 
d) “Hombre” en el poema hace alusión solo a los que sufren y no a todos. 
e) En el poema, hay varias referencias bíblicas explícitas e implícitas. 
 
23. ¿Qué afirmación es verdadera en relación al poema? (1 punto) 
a) La expresión “pobre” de la cuarta estrofa señala la miseria material del hombre. 
b) Los golpes afectan solo el cuerpo del hombre, pero no su alma ni su mente. 
c) La referencia a lo divino es solo para expresar la inmensidad del dolor humano. 
d) El hombre se embriaga (“resaca”) con el dolor y por eso ya no lo siente. 
e) El hombre sufre hambre porque el pan que lo alimenta se consume en el fuego. 
 
 
24. ¿Cuál de las siguientes calificaciones se puede considerar la más conveniente? 
(1.5 punto) 
a) El poema es interesante, porque el yo poético nos expresa el dolor que siente por el 
sufrimiento humano. 
b) El poema es trágico, ya que en ningún momento sugiere algún tipo de consuelo para el 
hombre y su existencia. 
c) El poema es intimista, pues nos hace reflexionar sobre la vida y la muerte del hombre 
y su más fatal consecuencia: el dolor. 
d) El poema es nostálgico, debido a que nos muestra un yo poético que sufre por el dolor 
ajeno, por el dolor de todos los hombres. 
e) El poema es teocéntrico, porque tiene a Dios como causante y al mismo tiempo como 
el único salvador para la existencia del hombre. 
 
25. Teniendo en cuenta la forma del poema, podemos calificarlo como: (1.5 punto) 
a) excéntrico, pues en todas sus estrofas usa los versos libres, o sea no tiene respeto por 
la métrica y la rima. De esta manera, logra expresar lo irracional del dolor. 
b) sentimental porque utiliza metáforas sorprendentes, buscando un lenguaje lógico, claro 
y preciso, para expresar mejor lo inexplicable del dolor humano. 
c) vanguardista, puesto que está absolutamente libre de cualquier regla de composición 
poética, dejando fluir libremente el pensamiento sin preocuparse en un tema específico. 
d) interesante, ya que experimenta con la forma narrativa del poema (poesía en prosa). 
De esta manera, nos relata conmovedoramente la existencia del hombre sufriente. 
e) declamatorio, porque la excelente combinación de pausas, tonos altos, repeticiones y 
sobre todo una predominancia de la descripción logran un ritmo caudaloso.   

Valora un texto poético 
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26. El poema «Los heraldos negros» es vigente, porque (1.5 punto)  
a) el hombre sufre y esto es parte inherente de la naturaleza humana. 
b) el hombre acepta el sufrimiento y busca vivir pese a todas las dificultades. 
c) el sufrimiento nos hace amar a Dios y esto nos brinda consuelo para nuestra existencia. 
d) el dolor lleva al hombre a dudar de Dios, ya que vivimos tiempos de ateísmo. 
e) el dolor lleva al hombre a ser Dios de los que sufren por sufrir como un hombre más.  
 
27. ¿Qué opinión sobre el punto de vista del yo poético en «Los heraldos negros» 
presenta mayor pertinencia? (1.5 punto)  
a) Estamos de acuerdo con el desprecio a la violencia y a la muerte («las caídas hondas 
de los cristos del alma»). Los hombres hemos nacido para el amor; y no, para el odio. Nos 
aunamos a los sentimientos del yo poético, porque amamos la paz y la comunión entre 
los hombres. 
b) El saber o no saber el origen del dolor es intrascendente («son pocos, pero son»). Lo 
más importante en la vida del hombre es la vida misma. Nos parece inútil la búsqueda de 
una respuesta, ya que hay preguntas en esta vida que no la tienen, de ahí que lo más 
importante sea vivir sin complejos ni culpas. 
c) Creemos que la pérdida de la fe («potros de bárbaros atilas») no debe impulsarnos a 
descreer del hombre y de todo lo positivo que puede ofrecer desde su corazón y 
pensamientos. Prueba de ello es que si el mundo sigue existiendo es porque hay gente 
buena y noble que lo sostiene y eso es superior a la maldad del mundo. 
d) Pensamos igual al yo poético, en cuanto a que siempre hay una esperanza («como 
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada») para los que sufrimos. El hombre 
no puede vivir sin ella y si mira hacia su pasado («vuelve los ojos locos») verá que no 
todo es negativo y siempre hay suficientes razones válidas para intentar ser feliz.  
e) Consideramos que, a pesar de la negatividad del yo poético sobre la existencia dolorosa 
del hombre, la vida es más grande que el dolor. Sin querer minimizar el patetismo por el 
sufrimiento humano que surge del poema, este se presenta en nuestras vidas solo en 
momentos («Son pocos… pero son»), pues el instinto de vida siempre será superior al 
instinto de muerte en la mayoría de los hombres.  
 



167 
 

 
 

Anexo 4: Validez del experto. 
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Anexo 5: Cronograma de las sesiones de clase 

 

 

Sesión Tema GE  GC 

Método 
AIV 

Sin 
manipulación 

1 Aplicación del pretest, introducción al curso, organizar 
equipos para aplicación del Método AIV.  Activación de 
conocimientos previos: Lenguaje denotativo y connotativo. 
las figuras retóricas para el análisis literario 

13-08-18 15-08-18 

2 Presentación del método AIV para el análisis, interpretación y 
valoración de un texto poético 

20-08-18 22-08-18 

3 Aplicación del método AIV para el análisis de un texto 
poético 

27-08-18 29-08-18 

4 Aplicación del método AIV para la interpretación de un texto 
poético 

3-9-18 5-9-18 

5 Aplicación del método AIV para la valoración de un   texto 
poético 

10-9-18 12-09-18 

6 Siglo XIX-XX: Manuel González Prada (poesía y ensayos) y 
Abraham Valdelomar (artículos periodísticos): la formación 
de la idea de nación y el surgimiento de modernidad en el 
Perú 

 

17-9-18 19-9-18 

7 La Vanguardia del S.XX en Europa y Perú. Vallejo. “Trilce” 
y el pensamiento de Mariátegui. 

 

24-9-18 26-09-18 

8 Beat Generation 1-10-18 3-10-18 

9 Literatura y música 

 

8-10-18 10-10-18 

 Total horas 36 36 
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Anexo 6: Sesiones de clases 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Carrera/departamento : Comunicaciones 

1.2. Ciclo   :  2 

1.3. Curso   :  Análisis Artístico y Literario 

1.4. Unidad   :  1 

1.5. Nombre de la sesión  :  Activación de conocimientos previos: Lenguaje denotativo y 

connotativo. las figuras retóricas para el análisis literario. 

1.6. Fecha de la sesión  :  lunes 20 de agosto de 2018 

1.7. Duración   :  04 horas académicas 

1.8. Docente   :  José Armando Farje Cuchillo 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE: 

Logro de curso: Al finalizar el curso, el estudiante elabora proyectos y productos comunicacionales, 

aplicando conceptos estéticos contemporáneos, empleando el sentido estético. 

 

Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza e interpreta textos poéticos utilizando el método 

AIV con la finalidad de adquirir una herramienta que le permita abordar de manera metodológica la 

comprensión de obras estéticas. 

Logro específico (de sesión): Al término de la sesión, el estudiante utiliza conscientemente el lenguaje literario 

señalando y denominando las figuras retóricas en una breve composición de temática libre en verso o 

prosa. 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 
ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 

INICIO 

Motivación/ 

Recuperación de 

saberes previos/ 

Anuncio o 

descubrimiento del 

logro de aprendizaje 

Observan, en el power point, la publicidad 

(http://creativecriminals.com/pictures/hq/951/eurostarlondonforlo

vers1.jpg) y responden las preguntas: 

- ¿Qué ideas están reemplazando el huevo y los frejoles? 

- ¿Qué es lo que quiere vender esta imagen? 

- ¿Por qué crees que el autor escogió ese tipo de lenguaje 

para expresarse?   

Dialogan y reflexionan sobre la naturaleza del lenguaje denotativo en 

todos los ámbitos de la comunicación. 

Escucha la declaración del logro de aprendizaje. 

 

DESARROLLO 

Facilitación del 

aprendizaje/ Gestión 

del aprendizaje 

Exposición de las diapositivas con el desarrollo teórico de la sesión: 

- Activación de conocimientos previos: EL lenguaje denotativo 

y connotativo 

- Activación de conocimientos previos: las figuras retóricas: el 

metasemema y el metalogismo. 

- Se desarrollan los ejercicios propuestos en las diapositivas 

con intervención de los estudiantes. 

http://creativecriminals.com/pictures/hq/951/eurostarlondonforlovers1.jpg
http://creativecriminals.com/pictures/hq/951/eurostarlondonforlovers1.jpg
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EVALUACIÓN 

Verificación del 

logro/ reflexión de lo 

aprendido 

- El docente verificará los aciertos y desaciertos en el 

desarrollo de los ejercicios, realizará las observaciones y la 

retroalimentación necesaria. 

- El docente motivará a los estudiantes a reflexionar sobre sus 

aprendizajes. 

- Toma en cuenta las sugerencias u observaciones de los 

estudiantes. 

 

APLICACIÓN 

Cristalización del 

aprendizaje/Transfer

encia 

- En equipos de cinco integrantes, crean un breve texto 

(poema, relato, carta, anuncio publicitario, etc.), en el cual 

se incluyen como mínimo 3 metasememas y tres 

matalogismos. Un representante del equipo expone el texto 

creado, sustentando las figuras literarias que han utilizado, 

contando con el apoyo del docente. 

 

 

 

INDICADORES 
MEDIOS Y/ O RECURSOS DE 

EVALUACION 

- Elabora un texto con las características y la estructura 

del discurso literario considerando el uso de figuras 

literarias. 

 

- Trabajo en equipo 

- Rúbrica de evaluación 

 

 
 

Lima, agosto del 2018 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Carrera/departamento                 : Comunicaciones 

1.2. Ciclo   :  2 

1.3. Curso   :  Análisis Artístico y Literario 

1.4. Unidad   :  1 

1.5. Nombre de la sesión  :  Presentación del método AIV para el análisis, interpretación y 

valoración de un texto poético 

1.6. Fecha de la sesión  :  lunes 27 de agosto de 2018 

1.7. Duración   :  4 horas académicas 

1.8. Docente   :  José Armando Farje Cuchillo 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE: 

 

Logro de curso: Al finalizar el curso, el estudiante elabora proyectos y productos comunicacionales, 

aplicando conceptos estéticos contemporáneos, empleando el sentido estético. 

 

Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza e interpreta textos poéticos utilizando el método 

AIV con la finalidad de adquirir una herramienta que le permita abordar de manera metodológica la 

comprensión de obras estéticas. 

Logro específico (de sesión): Al término de la sesión, el estudiante conoce el texto método AIV para la 

comprensión de textos poéticos y reconoce el tema de un texto literario. 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 
ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 

INICIO 

Motivación/ 

Recuperación de 

saberes previos/ 

Anuncio o 

descubrimiento del 

logro de aprendizaje 

Observan, en el power point, ejemplos de cómo se utilizan los 

procesos cognitivos de análisis, interpretación y valoración; y ofrece 

ejemplos, respondiendo las preguntas: 

- ¿Cómo utilizarías la capacidad de análisis en tus actividades 

cotidianas? 

- ¿Cómo utilizarías la capacidad de interpretación en tus 

actividades cotidianas? 

- ¿Cómo utilizarías la capacidad de valoración en tus 

actividades cotidianas? 

Dialogan y reflexionan sobre la naturaleza de los procesos cognitivos 

señalados en todos los ámbitos de la comunicación. 

Escucha la declaración del logro de aprendizaje. 

DESARROLLO 

Facilitación del 

aprendizaje/ Gestión 

del aprendizaje 

Exposición de las diapositivas con el desarrollo teórico de la sesión: 

- Exposición de los pasos del método AIV: Activación de 

conocimientos previos, reconocimiento del tema, análisis, 

interpretación y valoración de un texto poético 

- Activación de conocimientos previos: el vocabulario, el tema 

de un texto literario, exposición de técnicas para hallar el 

tema de un texto poético 

- Ejercicios para extraer el tema de textos poéticos  

EVALUACIÓN 
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Verificación del 

logro/ reflexión de lo 

aprendido 

- El docente verificará los aciertos y desaciertos en el 

desarrollo de los ejercicios, realizará las observaciones y la 

retroalimentación necesaria. 

- El docente motivará a los estudiantes a reflexionar sobre sus 

aprendizajes. 

- Toma en cuenta las sugerencias u observaciones de los 

estudiantes. 

 

APLICACIÓN 

Cristalización del 

aprendizaje/Transfer

encia 

- En equipos de cuatro integrantes, crean un breve texto 

poético. Asimismo, se elabora un vocabulario del poema. 

Luego, se aplica la técnica expuesta para reconocer el tema 

del poema. Finalmente, se señalan los metasememas y 

metalogismo utilizados. Un representante del equipo 

expone el trabajo y recibe la retroalimentación del docente. 

 

 

 

INDICADORES 
MEDIOS Y/ O RECURSOS DE 

EVALUACION 

-Reconoce el tema, los metasememas y metalogismos de 

un texto poético. 

 

- Trabajo en equipo 

- Rúbrica de evaluación 

 

 
 

Lima, agosto del 2018 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 3 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Carrera/departamento : Comunicaciones 

1.2. Ciclo   :  2 

1.3. Curso   :  Análisis Artístico y Literario 

1.4. Unidad   :  1 

1.5. Nombre de la sesión  :  Aplicación del método AIV para el análisis de un texto poético 

1.6. Fecha de la sesión  :  lunes 3 de septiembre de 2018 

1.7. Duración   :  4 horas académicas 

1.8. Docente   :  José Armando Farje Cuchillo 

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE: 

 

Logro de curso: Al finalizar el curso, el estudiante elabora proyectos y productos comunicacionales,                                 

aplicando conceptos estéticos contemporáneos, empleando el sentido estético. 

 

Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza e interpreta textos poéticos utilizando el método 

AIV con la finalidad de adquirir una herramienta que le permita abordar de manera metodológica la 

comprensión de obras estéticas. 

Logro específico (de sesión): Al término de la sesión, el estudiante aplica el método AIV para el análisis de 

textos poéticos. 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 
ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 

INICIO 

Motivación/ 

Recuperación de 

saberes previos/ 

Anuncio o 

descubrimiento del 

logro de aprendizaje 

Observan, en el power point, la expresión “Unicornio Azul”. El 
docente plantea una situación comunicativa: “Una persona amada te 
dice: he perdido mi unicornio azul, ¡Ayúdame a recuperarlo!”. El 
docente pregunta: 

- Qué entenderías por “unicornio azul” 

- Explica el porqué de tus ideas sobre la expresión.  

- Se escucha la canción Unicornio azul de Silvio Rodríguez 

(https://www.youtube.com/watch?v=ddUpnF0Epdc) y se 

comparten ideas sobre el significado de Unicornio azul en la 

cancíon. 

El docente reflexiona con los estudiantes sobre la relación entre 

análisis e interpretación y la conveniencia del orden de estos procesos 

cognitivos. 

El docente declara el logro de aprendizaje. 

DESARROLLO 

Facilitación del 

aprendizaje/ Gestión 

del aprendizaje 

Exposición de las diapositivas con el desarrollo teórico de la sesión: 

- Exposición de los pasos del método AIV para el análisis, de 

un texto poético 

- Exposición de un ejemplo de cómo se redacta el análisis de 

un texto poético. 

- Ejercicio para analizar un texto poético  

EVALUACIÓN 
- El docente verificará los aciertos y desaciertos en el 

desarrollo de los ejercicios, realizará las observaciones y la 

retroalimentación necesaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=ddUpnF0Epdc
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Verificación del 

logro/ reflexión de lo 

aprendido 

- El docente motivará a los estudiantes a reflexionar sobre sus 

aprendizajes. 

- Toma en cuenta las sugerencias u observaciones de los 

estudiantes. 

 

APLICACIÓN 

Cristalización del 

aprendizaje/Transfer

encia 

- En equipos de cuatro integrantes, se elige un texto poético. 

Asimismo, se elabora un vocabulario del poema. Luego, se 

aplica la técnica expuesta para reconocer el tema del 

poema. Finalmente, se señalan los metasememas y 

metalogismo, los cuales serán sometidos a un análisis. Un 

representante del equipo expone el trabajo y recibe la 

retroalimentación del docente. 

 

 

III. EVALUACIÓN DE LA SESIÓN: 
 

INDICADORES 
MEDIOS Y/ O RECURSOS DE 

EVALUACION 

-Reconoce el tema y analiza un texto poético. 

 

- Trabajo en equipo 

- Rúbrica de evaluación 

 

 
 

Lima, agosto del 2018 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Carrera/departamento : Comunicaciones 

1.2. Ciclo   :  2 

1.3. Curso   :  Análisis Artístico y Literario 

1.4. Unidad   :  1 

1.5. Nombre de la sesión  :  Aplicación del método AIV para la interpretación de un texto 

poético 

1.6. Fecha de la sesión  :  lunes 10 de septiembre de 2018 

1.7. Duración   :  4 horas académicas 

1.8. Docente   :  José Armando Farje Cuchillo 

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE: 

 

Logro de curso: Al finalizar el curso, el estudiante elabora proyectos y productos comunicacionales,                                 

aplicando conceptos estéticos contemporáneos, empleando el sentido estético. 

 

Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza e interpreta textos poéticos utilizando el método 

AIV con la finalidad de adquirir una herramienta que le permita abordar de manera metodológica la 

comprensión de obras estéticas. 

Logro específico (de sesión): Al término de la sesión, el estudiante aplica el método AIV para la interpretación 

de textos poéticos. 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 
ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 

INICIO 

Motivación/ 

Recuperación de 

saberes previos/ 

Anuncio o 

descubrimiento del 

logro de aprendizaje 

Se les pregunta a los estudiantes si alguna vez han escuchado la 

canción Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra. Luego, observan el 

video (https://www.youtube.com/watch?v=bsJHAYlMwp4). A partir 

de ello, el docente pregunta:  

- Es absurdo lo que se ve en el video. Explica el porqué. 

- Cómo debemos interpretar la letra de la canción para que 

esta tenga sentido.   

El docente reflexiona con los estudiantes sobre la relación que existe 

entre la interpretación y el plano denotativo del lenguaje. 

El docente declara el logro de aprendizaje. 

DESARROLLO 

Facilitación del 

aprendizaje/ Gestión 

del aprendizaje 

Exposición de las diapositivas con el desarrollo teórico de la sesión: 

- Activación de conocimientos previos: explicación del 

concepto de biografismo, yo poético y campos retóricos 

- Exposición de los pasos del método AIV para la 

interpretación de un texto poético 

- Exposición de un ejemplo de cómo se redacta la 

interpretación de un texto poético 

- Ejercicio para interpretar un texto poético  

EVALUACIÓN 
- El docente verificará los aciertos y desaciertos en el 

desarrollo de los ejercicios, realizará las observaciones y la 

retroalimentación necesaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=bsJHAYlMwp4


181 
 

 
 

Verificación del 

logro/ reflexión de lo 

aprendido 

- El docente motivará a los estudiantes a reflexionar sobre sus 

aprendizajes. 

- Toma en cuenta las sugerencias u observaciones de los 

estudiantes. 

 

APLICACIÓN 

Cristalización del 

aprendizaje/Transfer

encia 

- En equipos de cuatro integrantes, se elige un texto poético. 

Asimismo, se aplica la técnica expuesta para reconocer el 

tema del poema. Se analiza el texto y se redacta una breve 

interpretación del mismo, teniendo en consideración la 

utilización de conceptos como yo poético, biografismo y 

campo retórico. Un representante del equipo expone el 

trabajo y recibe la retroalimentación del docente. 

 

 

 

INDICADORES 
MEDIOS Y/ O RECURSOS DE 

EVALUACION 

- Interpreta un texto poético. 

 

- Trabajo en equipo 

- Rúbrica de evaluación 

 

 
 

Lima, agosto del 2018 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Carrera/departamento : Comunicaciones 

1.2. Ciclo   :  2 

1.3. Curso   :  Análisis Artístico y Literario 

1.4. Unidad   :  1 

1.5. Nombre de la sesión  :  Aplicación del método AIV para la valoración de un   texto 

poético 

1.6. Fecha de la sesión  :  lunes 17 de septiembre de 2018 

1.7. Duración   :  4 horas académicas 

1.8. Docente   :  José Armando Farje Cuchillo 

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE: 

 

Logro de curso: Al finalizar el curso, el estudiante elabora proyectos y productos comunicacionales,                                 

aplicando conceptos estéticos contemporáneos, empleando el sentido estético. 

 

Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza e interpreta textos poéticos utilizando el método 

AIV con la finalidad de adquirir una herramienta que le permita abordar de manera metodológica la 

comprensión de obras estéticas. 

Logro específico (de sesión): Al término de la sesión, el estudiante aplica el método AIV para la valoración de 

textos poéticos. 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 
ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 

INICIO 

Motivación/ 

Recuperación de 

saberes previos/ 

Anuncio o 

descubrimiento del 

logro de aprendizaje 

El docente busca que los estudiantes elijan un género musical y, en él, 

una canción que más les agrade.  Se coloca la canción con subtítulos 

para que todos la escuchen. A partir de ello, el docente pregunta:  

- ¿Qué adjetivos utilizarías para calificar a la canción? y ¿por 

qué? 

- ¿Estás de acuerdo con el mensaje que comunica?, ¿por qué?  

- ¿La canción está de moda aún? ¿Seguirá vigente con el pasar 

del tiempo? ¿por qué? 

El docente reflexiona con los estudiantes sobre la valoración de algo. 

El docente declara el logro de aprendizaje. 

DESARROLLO 

Facilitación del 

aprendizaje/ Gestión 

del aprendizaje 

Exposición de las diapositivas con el desarrollo teórico de la sesión: 

- Exposición de los pasos del método AIV para la valoración de 

un texto poético 

- Exposición de un ejemplo de cómo se redacta la valoración 

de un texto poético 

- Ejercicio para valorar un texto poético  

EVALUACIÓN 

Verificación del 

logro/ reflexión de lo 

aprendido 

- El docente verificará los aciertos y desaciertos en el 

desarrollo de los ejercicios, realizará las observaciones y la 

retroalimentación necesaria. 

- El docente motivará a los estudiantes a reflexionar sobre sus 

aprendizajes. 
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- Toma en cuenta las sugerencias u observaciones de los 

estudiantes. 

 

APLICACIÓN 

Cristalización del 

aprendizaje/Transfer

encia 

- En equipos de cuatro integrantes, se elige un texto poético. 

Asimismo, se aplica la técnica expuesta para reconocer el 

tema del poema. Se analiza el texto, se redacta una breve 

interpretación y valoración del mismo, teniendo en 

consideración la utilización de conceptos como yo poético, 

biografismo y campo retórico. Un representante del equipo 

expone el trabajo y recibe la retroalimentación del docente. 

 

 

 

INDICADORES 
MEDIOS Y/ O RECURSOS DE 

EVALUACION 

- Valora un texto poético. 

 

- Trabajo en equipo 

- Rúbrica de evaluación 

 

 
 

Lima, agosto del 2018 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 6 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Carrera/departamento : Comunicaciones 

1.2. Ciclo   :  2 

1.3. Curso   :  Análisis Artístico y Literario 

1.4. Unidad   :  2 

1.5. Nombre de la sesión  :  Siglo XIX-XX: Manuel González Prada (poesía y ensayos) y 

Abraham Valdelomar (artículos periodísticos): la formación de la idea de nación y el surgimiento de 

modernidad en el Perú. 

1.6. Fecha de la sesión  :  lunes 24 de septiembre de 2018 

1.7. Duración   :  4 horas académicas 

1.8. Docente   :  José Armando Farje Cuchillo 

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE: 

Logro de curso: Al finalizar el curso, el estudiante elabora proyectos y productos comunicacionales,                                 

aplicando conceptos estéticos contemporáneos, empleando el sentido estético. 

 

Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza, interpreta y valora una obra literaria, a partir 

de la aplicación del método AIV y de una investigación que explique su producción en relación al contexto 

histórico de fines del siglo XIX hasta el comienzo del siglo XX, indicando sus características de manera crítica 

y creativa. 

Logro específico (de sesión): Al término de la sesión, el estudiante aplica el método AIV para la comprensión 

de textos poéticos, utilizando los cinco pasos respectivos. 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 
ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 

INICIO 

Motivación/ 

Recuperación de 

saberes previos/ 

Anuncio o 

descubrimiento del 

logro de aprendizaje 

El docente muestra a los estudiantes tres imágenes representativas 

del Perú 

http://www.telegraph.co.uk/content/dam/Travel/Tours/Machu%20

Picchu-xlarge.jpg 

http://3.bp.blogspot.com/_OlR8N24aSBI/S_NqjO9RnII/AAAAAAAAA

so/0a8cUnmBAdw/s1600/amazonaz.jpg 

http://comidasperuanas.net/wp-content/uploads/2015/07/Ceviche-

de-Pescado.jpg 

A partir de ello, el docente pregunta:  

• Si tuvieras que elegir una imagen que represente al Perú, 

¿Cuál de las 3 escogerías y por qué? 

• ¿Por qué tienes dificultad para escoger una sola imagen? 

El docente reflexiona con los estudiantes sobre la diversidad de la 

nación peruana, intentando responder a la pregunta ¿Cómo definirías 

el concepto de nación peruana? 

El docente declara el logro de aprendizaje. 

DESARROLLO 
Exposición de las diapositivas con el desarrollo teórico de la sesión: 

- Contexto histórico peruano a fines del siglo XIX e inicios del XX 

- Importancia de Manuel González Prada en la historia del Perú. 

- La poesía Modernista de MGP. 

http://www.telegraph.co.uk/content/dam/Travel/Tours/Machu%20Picchu-xlarge.jpg
http://www.telegraph.co.uk/content/dam/Travel/Tours/Machu%20Picchu-xlarge.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_OlR8N24aSBI/S_NqjO9RnII/AAAAAAAAAso/0a8cUnmBAdw/s1600/amazonaz.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_OlR8N24aSBI/S_NqjO9RnII/AAAAAAAAAso/0a8cUnmBAdw/s1600/amazonaz.jpg
http://comidasperuanas.net/wp-content/uploads/2015/07/Ceviche-de-Pescado.jpg
http://comidasperuanas.net/wp-content/uploads/2015/07/Ceviche-de-Pescado.jpg
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Facilitación del 

aprendizaje/ Gestión 

del aprendizaje 

- La etapa realista de MGP: ensayos y discursos 

- La importancia de Abraham Valdelomar en la historia del Perú 

- El posmodernismo en el cuento y la poesía de Valdelomar  

EVALUACIÓN 

Verificación del 

logro/ reflexión de lo 

aprendido 

- El docente verificará los aciertos y desaciertos en las 

opiniones vertidas por los estudiantes, realizará las 

observaciones y la retroalimentación necesaria. 

- El docente motivará a los estudiantes a reflexionar sobre sus 

aprendizajes. 

- Toma en cuenta las sugerencias u observaciones de los 

estudiantes. 

 

APLICACIÓN 

Cristalización del 

aprendizaje/Transfer

encia 

- Se forman equipos de cuatro integrantes. El docente designa 

un texto poético para cada grupo. Algunos recibirán el 

poema “Al amor” de MGP o el poema “Tristitia” de 
Valdelomar. A continuación, se aplica el método AIV. Se 

elabora un vocabulario, se ejecuta la técnica expuesta para 

reconocer el tema del poema. Luego, se analiza el texto, se 

redacta una breve interpretación y valoración del mismo, 

teniendo en consideración la utilización de conceptos como 

yo poético, biografismo y campo retórico. Un representante 

del equipo expone el trabajo y recibe la retroalimentación 

del docente. 

 

 

 

INDICADORES 
MEDIOS Y/ O RECURSOS DE 

EVALUACION 

- Analiza, interpreta y valora un texto poético. 

 

- Trabajo en equipo 

- Rúbrica de evaluación 

 

 
 

Lima, agosto del 2018 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 7 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Carrera/departamento : Comunicaciones 

1.2. Ciclo   :  2 

1.3. Curso   :  Análisis Artístico y Literario 

1.4. Unidad   :  2 

1.5. Nombre de la sesión  :  La Vanguardia del S.XX, contexto socio-histórico en Europa y el 

Perú, sus ismos: Dadaísmo, Cubismo (Picasso), Futurismo, Creacionismo, André Breton y los 

surrealistas. La vanguardia en el Perú: Vallejo “Trilce” y el pensamiento de Mariátegui. 
1.6. Fecha de la sesión  :  lunes 1 de octubre de 2018 

1.7. Duración   :  4 horas académicas 

1.8. Docente   :  José Armando Farje Cuchillo 

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE: 

 

Logro de curso: Al finalizar el curso, el estudiante elabora proyectos y productos comunicacionales,                                 

aplicando conceptos estéticos contemporáneos, empleando el sentido estético. 

 

Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza, interpreta y valora una obra literaria, a partir 

de la aplicación del método AIV y de una investigación que explique su producción en relación al contexto 

histórico de fines del siglo XIX hasta el comienzo del siglo XX, indicando sus características de manera crítica 

y creativa. 

Logro específico (de sesión): Al término de la sesión, el estudiante aplica el método AIV para la comprensión 

de textos poéticos, utilizando los cinco pasos respectivos. 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 
ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 

INICIO 

Motivación/ 

Recuperación de 

saberes previos/ 

Anuncio o 

descubrimiento del 

logro de aprendizaje 

El docente exhibe a los estudiantes el cortometraje “Un perro 

andaluz” de Luis Buñuel y Salvador Dalí. 
https://www.youtube.com/watch?v=o7xTjeLG5SM 

A partir de ello, el docente pregunta:  

1. Cuál es el tema de la película. 

2. Por qué no es posible elaborar un argumento de la historia. 

3. Qué interpretación tiene la película. 

4. Qué comunica la forma de la película. 

El docente reflexiona con los estudiantes sobre la vanguardia y su 

ruptura con el arte clásico  

El docente declara el logro de aprendizaje. 

DESARROLLO 

Facilitación del 

aprendizaje/ Gestión 

del aprendizaje 

Exposición de las diapositivas con el desarrollo teórico de la sesión: 

- Contexto histórico peruano y europeo a inicios del siglo XX 

- El vanguardismo: Dadaísmo, Cubismo (Picasso), Futurismo, 

Creacionismo, André Breton y los surrealistas  

- La importancia de César Vallejo en la literatura peruana 

- Trilce y el Vanguardismo 
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- José Carlos Mariátegui y la importancia de Los siete ensayos de 

interpretación de la realidad peruana 

EVALUACIÓN 

Verificación del 

logro/ reflexión de lo 

aprendido 

- El docente verificará los aciertos y desaciertos en las 

opiniones vertidas por los estudiantes, realizará las 

observaciones y la retroalimentación necesaria. 

- El docente motivará a los estudiantes a reflexionar sobre sus 

aprendizajes. 

- Toma en cuenta las sugerencias u observaciones de los 

estudiantes. 

 

APLICACIÓN 

Cristalización del 

aprendizaje/Transfer

encia 

- Se forman equipos de cuatro integrantes. El docente designa 

un texto poético para cada grupo. Los textos seleccionados 

son de César Vallejo y deben tener características 

vanguardistas, pero no de un extremo hermetismo, por 

ejemplo, el poema III de Trilce. A continuación, se aplica el 

método AIV. Se elabora un vocabulario, se ejecuta la técnica 

expuesta para reconocer el tema del poema. Luego, se 

analiza el texto, se redacta una breve interpretación y 

valoración del mismo, teniendo en consideración la 

utilización de conceptos como yo poético, biografismo y 

campo retórico. Un representante del equipo expone el 

trabajo y recibe la retroalimentación del docente. 

 

 

 

INDICADORES 
MEDIOS Y/ O RECURSOS DE 

EVALUACION 

- Analiza, interpreta y valora un texto poético. 

 

- Trabajo en equipo 

- Rúbrica de evaluación 

 

 
 

Lima, agosto del 2018 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 8 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Carrera/departamento : Comunicaciones 

1.2. Ciclo   :  2 

1.3. Curso   :  Análisis Artístico y Literario 

1.4. Unidad   :  3 

1.5. Nombre de la sesión  :  Beat Generation 

1.6. Fecha de la sesión  :  lunes 8 de octubre de 2018 

1.7. Duración   :  4 horas académicas 

1.8. Docente   :  José Armando Farje Cuchillo 

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE: 

 

Logro de curso: Al finalizar el curso, el estudiante elabora proyectos y productos comunicacionales,                                 

aplicando conceptos estéticos contemporáneos, empleando el sentido estético. 

 

Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza, interpreta y valora una obra literaria, a partir 

de la aplicación del método AIV y de una investigación que explique su producción en relación al contexto 

histórico de fines del siglo XIX hasta el comienzo del siglo XX, indicando sus características de manera crítica 

y creativa. 

Logro específico (de sesión): Al término de la sesión, el estudiante aplica el método AIV para la comprensión 

de textos poéticos, utilizando los cinco pasos respectivos. 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 
ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 

INICIO 

Motivación/ 

Recuperación de 

saberes previos/ 

Anuncio o 

descubrimiento del 

logro de aprendizaje 

El docente exhibe a los estudiantes un fragmento de la película 

Watchmen dirigida por Zack Snyder. 

https://www.youtube.com/watch?v=6PwGy8ITkc0 

A partir de ello, el docente pregunta:  

5. ¿Qué entiendes por sueño americano? 

6. ¿En qué contexto crees que se desarrolla la historia? 

7. ¿Qué interpretación le damos a las palabras del 

Comediante: “Somos la última protección … de sí mismos” y 
“El sueño americano se cumplió”? 

El docente reflexiona con los estudiantes sobre el contexto histórico 

de la Generación Beat.  

El docente declara el logro de aprendizaje. 

DESARROLLO 

Facilitación del 

aprendizaje/ Gestión 

del aprendizaje 

Exposición de las diapositivas con el desarrollo teórico de la sesión: 

- Contexto histórico de la Generación Beat: el sueño 

americano, the american way, el cine, el Macartismo, el rock 

- La Generación Beat: definición, características y representantes: 

Aullido de Allen Ginsberg (1956), En el camino de Jack Kerouac 

(1957) y El almuerzo desnudo de William S. Burroughs (1959). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6PwGy8ITkc0
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EVALUACIÓN 

Verificación del 

logro/ reflexión de lo 

aprendido 

- El docente verificará los aciertos y desaciertos en las 

opiniones vertidas por los estudiantes, realizará las 

observaciones y la retroalimentación necesaria. 

- El docente motivará a los estudiantes a reflexionar sobre sus 

aprendizajes. 

- Toma en cuenta las sugerencias u observaciones de los 

estudiantes. 

 

APLICACIÓN 

Cristalización del 

aprendizaje/Transfer

encia 

- Se forman equipos de cuatro integrantes. El docente designa 

un texto poético para cada grupo. Los textos seleccionados 

son de Allen Ginsberg. A continuación, se aplica el método 

AIV. Se elabora un vocabulario, se ejecuta la técnica 

expuesta para reconocer el tema del poema. Luego, se 

analiza el texto, se redacta una breve interpretación y 

valoración del mismo, teniendo en consideración la 

utilización de conceptos como yo poético, biografismo y 

campo retórico. Un representante del equipo expone el 

trabajo y recibe la retroalimentación del docente. 

 

 

 

INDICADORES 
MEDIOS Y/ O RECURSOS DE 

EVALUACION 

- Analiza, interpreta y valora un texto poético. 

 

- Trabajo en equipo 

- Rúbrica de evaluación 

 

 
 

Lima, agosto del 2018 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 9 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Carrera/departamento : Comunicaciones 

1.2. Ciclo   :  2 

1.3. Curso   :  Análisis Artístico y Literario 

1.4. Unidad   :  3 

1.5. Nombre de la sesión  :  Literatura y música 

1.6. Fecha de la sesión  :  lunes 15 de octubre de 2018 

1.7. Duración   :  4 horas académicas 

1.8. Docente   :  José Armando Farje Cuchillo 

 

II. LOGROS DE APRENDIZAJE: 

 

Logro de curso: Al finalizar el curso, el estudiante elabora proyectos y productos comunicacionales,                                 

aplicando conceptos estéticos contemporáneos, empleando el sentido estético. 

 

Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza, interpreta y valora una obra literaria, a partir 

de la aplicación del método AIV y de una investigación que explique su producción en relación al contexto 

histórico de fines del siglo XIX hasta el comienzo del siglo XX, indicando sus características de manera crítica 

y creativa. 

Logro específico (de sesión): Al término de la sesión, el estudiante aplica el método AIV para la comprensión 

de textos poéticos, utilizando los cinco pasos respectivos. 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 
ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 

INICIO 

Motivación/ 

Recuperación de 

saberes previos/ 

Anuncio o 

descubrimiento del 

logro de aprendizaje 

El docente exhibe a los estudiantes un fragmento de la película Fresa 

y chocolate dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío. 

https://www.youtube.com/watch?v=bFt-6vxeR4I 

A partir de ello, el docente pregunta:  

8. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desarrolla la 

escena? 

9. ¿Cómo se manifiesta la censura del Estado en la escena? 

10. ¿Qué quiere decir uno de los protagonistas con la expresión 

“eso es parte de la revolución que no es la revolución”? 

El docente reflexiona con los estudiantes sobre el contexto histórico 

de la Revolución Cubana.  

El docente declara el logro de aprendizaje. 

DESARROLLO 

Facilitación del 

aprendizaje/ Gestión 

del aprendizaje 

Exposición de las diapositivas con el desarrollo teórico de la sesión: 

- La guerra Fría y la música de Bob Dylan, cultura antisistema 

- La Revolución Cubana: orígenes de la nueva trova: Silvio Rodríguez 

y Pablo Milanés. 

EVALUACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=bFt-6vxeR4I
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Verificación del 

logro/ reflexión de lo 

aprendido 

- El docente verificará los aciertos y desaciertos en las 

opiniones vertidas por los estudiantes, realizará las 

observaciones y la retroalimentación necesaria. 

- El docente motivará a los estudiantes a reflexionar sobre sus 

aprendizajes. 

- Toma en cuenta las sugerencias u observaciones de los 

estudiantes. 

 

APLICACIÓN 

Cristalización del 

aprendizaje/Transfer

encia 

- Se forman equipos de cuatro integrantes. El docente designa 

un texto poético para cada grupo. Los textos seleccionados 

son de Bob Dylan, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. A 

continuación, se aplica el método AIV. Se elabora un 

vocabulario, se ejecuta la técnica expuesta para reconocer el 

tema del poema. Luego, se analiza el texto, se redacta una 

breve interpretación y valoración del mismo, teniendo en 

consideración la utilización de conceptos como yo poético, 

biografismo y campo retórico. Un representante del equipo 

expone el trabajo y recibe la retroalimentación del docente. 

 

 

 

INDICADORES 
MEDIOS Y/ O RECURSOS DE 

EVALUACION 

- Analiza, interpreta y valora un texto poético. 

 

- Trabajo en equipo 

- Rúbrica de evaluación 

 

 
 

Lima, agosto del 2018 
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Anexo 7: Data 
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