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1. INTRODUCCIÓN  

La comprensión e interpretación de textos líricos es un aspecto complejo que requiere la conjugación de variados 

elementos intrínsecos, entre ellos se consideran: figuras literarias, estructura del texto, tipo de lenguaje, estilo, entre 

otros. Esto implica una vía de análisis que se orienta precisamente a responder a esta particularidad. Por lo tanto, se 

circunscribe dentro de la educación literaria que guía la lectura hacia diferentes formas de acercamiento, de acuerdo 

con un recorrido inscrito en la textura del texto (Lomas, 2001); lo cual implica las actividades de recepción que 

incluyen “la lectura, análisis e interpretación” (Lomas, 33: 2001).  

Asimismo, los autores Ramos &Ambros (2008) definen los conceptos de comprensión e interpretación de textos 

líricos, haciendo la salvedad entre uno y otro. Para ello, delimitan el primero en relación directa con la literalidad o 

el significado preciso de las palabras. El segundo término es globalizador; ya que involucra la integración de esa 

comprensión y los conocimientos previos necesarios para acercarse al significado connotativo del texto.  

Del mismo modo, se debe considerar la importancia de las estrategias de recepción lectora de los autores 

mencionados, quienes señalan la necesidad de generar un plan de lectura completo fundamentado en la riqueza del 

intertexto lector, a través del cual el contexto de producción, los textos similares, el movimiento literario, la 

intertextualidad, entre otros, constituirían aspectos importantes para orientar al alumno en un análisis exhaustivo del 

texto lírico (Ramos & Ambros, 2008). Por esta razón, la metodología docente debiese centrarse en este tipo de 

estrategias de lectura, ya que son idóneas en la resolución e interpretación de la lectura de este tipo de textos. 

En relación a ello, se presenta el siguiente trabajo de investigación-acción que se vincula directamente con las 

dificultades de comprensión e interpretación de textos líricos del curso 1° medio E perteneciente al liceo comercial 

Alejandro Lubet Vergara de la ciudad de Quilpué. Esta debilidad surge desde el análisis somero del texto lírico, lo 

que se traduce en diferentes vacíos en las áreas mencionadas. Además de la falta de orientación respecto de pistas 

textuales específicas y la ausencia de estrategias de lectura determinadas para que el alumno sea capaz de tener una 

aproximación hacia el lenguaje lírico. Para paliar el problema señalado se elaboró un plan de acción tendiente a la 

enseñanza de diferentes estrategias de lectura, centrada en los momentos de esta;  junto con la ampliación del 

intertexto lector, lo que otorga una base para que el alumno pueda entender aspectos relevantes de su temática. 

Este informe se organiza del siguiente modo: primero, se presenta la descripción y análisis del contexto pedagógico 

en que se realizó la implementación del plan de acción. Segundo, se puntualiza la metodología utilizada, tercero, se 

presentan los aspectos más importantes del marco teórico en el que se sustenta este informe. Cuarto, se expone el 

plan de acción y sus principales fundamentos. Quinto, se analizan las evidencias más representativas extraídas 

durante el período de implementación, en sexto lugar, se presenta la reflexión final del trabajo realizado, junto con 

un plan de mejoramiento de este. Por último, se expone la conclusión y proyección del trabajo ejecutado. 
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE APLICACIÓN 

2.1. Descripción del establecimiento educacional   

El Liceo Comercial Alejandro Lubet se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Quilpué es de carácter 

municipal, el contexto económico socio-cultural del establecimiento es de vulnerabilidad; tal como lo señala el PEI 

de la institución: “Nuestra principal población objetivo son los hijos de trabajadores de medianos a bajos ingresos 

provenientes de los colegios municipalizados y de otros colegios de Quilpué y otras comunas de la provincia”.  Por 

ello, a fin de ofrecer una educación de excelente nivel y acoger a todos los alumnos, el establecimiento se ha ido 

construyendo y remodelando a través del tiempo, ya que tiene bastantes años de existencia  (fundado en el 1966). 

Asimismo, se debe resaltar su carácter Técnico-profesional que provee un amplio espectro de carreras técnicas para 

el alumnado como: ventas, administración, contabilidad, entre otros; lo cual es beneficioso para estudiantes que 

necesitan desenvolverse de buena manera dentro del mundo laboral. Se debe indicar que las mejoras y 

transformaciones producidas en el establecimiento se han realizado con el fin de otorgar nuevos y mejores espacios 

a estos.  

El establecimiento cuenta con una sala de computación con disponibilidad de Internet, una sala CRA (Centro de 

Recursos del Aprendizaje), sala de Lenguaje equipada con televisión y computador que permite visualizar diferente 

material audiovisual como power point, videos, cortometrajes, películas, entre otros. Ello es indispensable para 

complementar la metodología de enseñanza implantada, porque se puede graficar de mejor forma cada contenido, 

además, estructuras físicas como las canchas de fútbol que hoy cuentan con pasto. Esta renovación se ha producido 

debido a cambios en su planta directiva, lo que ha significado replantear el rumbo del liceo dentro de instancias 

educativas y pedagógicas. 

2.2. Contextualización curso 1° medio E  

El curso 1° medio E está formado por 29 alumnos, de los cuales 15 son varones y 14 damas, de ellos dos estudiantes 

son extranjeros quienes están habituados a sus compañeros y al ambiente generado en el  curso.  A nivel de aula, 

existe un contexto relativamente tranquilo, ya que no se aprecian problemas graves de disciplina en ningún 

estudiante, además se debe agregar que no hay alumnos PEI (Proyecto Educativo de Integración) que presenten 

dificultades evidentes de aprendizaje como trastorno de déficit atencional (TDA) y otros. En relación con el  

desempeño académico los alumnos no presentan dificultades relacionadas con bajo rendimiento debido a 

problemáticas mencionadas anteriormente o a alguna otra causa. 

Los mediadores del proceso son básicamente la docente quien lleva 7 años en el establecimiento, por esta razón 

existe un nivel de cercanía con los educandos, esto propicia un ambiente favorable para la enseñanza en que prima 

el método conductista mediante el cual se desarrolla la exposición de contenidos estructurados (en torno a un eje) 
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basado en el reconocimiento de elementos fundamentales dentro de la unidad trabajada. Asimismo, el proceso de 

enseñanza es fluido sin inconvenientes mayores que dificulten el  aprendizaje de los alumnos; estos participan de la 

dinámica de la clase, construida en base a preguntas y respuestas frente a temáticas concernientes a la unidad. El 

grupo curso se caracteriza por ser activo y dinámico, se controlan  entre sí cuando alguna situación se torna 

compleja dentro del clima de aula. 

Sin embargo, se aprecia la prevalencia de una metodología docente expositiva desde la cual se genera escasas 

estrategias motivacionales. Por esta razón, un grupo de veinte alumnos (damas en su mayoría), realizan las 

actividades sugeridas para cumplir de manera eficiente el logro de los objetivos señalados en cada sesión. En 

general, el curso posee una motivación media destacando solo algunas alumnas que terminan las actividades 

propuestas y realizan de buen grado la lectura domiciliaria. En este nivel, el quehacer académico de las alumnas es 

más sobresaliente que  los estudiantes varones porque son más dedicadas al trabajo pedagógico realizado en aula.  A 

esto se suma, la insuficiente inducción de los conocimientos previos, tomando en cuenta la situación de 

vulnerabilidad socio-económica en la que están insertos los estudiantes. 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

El presente trabajo de título está basado en la metodología de investigación acción, cuyos principales postulados 

pertenecen a los autores Martínez (2000) y Bausela (1992). Esto consiste en identificar un problema pedagógico 

observado en aula, que puede tener diversos orígenes, ya sea: metodológicos, disciplinares u otros, lo que incide en 

una dificultad importante que presentan los alumnos dentro del proceso enseñanza aprendizaje. En relación a ello, la 

metodología de la investigación acción propone diversas etapas para superar esta dificultad y además, determina un 

plan de acción que logre disminuir este problema, el cual se ajusta a un constante replanteamiento y autocrítica para 

conciliar diversos parámetros que influyen en él.  

En principio, se establece un período de observación del curso analizado para determinar dificultades 

(anteriormente mencionadas), lo cual se considera para llevar a cabo el plan de acción propuesto.  Igualmente, el 

docente debe ir modelando las acciones pedagógicas en la vía correcta para alcanzar el objetivo general y los 

objetivos específicos determinados con anterioridad. Según Martínez (2000) la investigación-acción es una 

instancia que da cabida a la reflexión crítica y al auto cuestionamiento; ya que permite identificar diversos 

problemas del desempeño docente. En base a esto, se elabora un plan de acción que se ajusta al problema 

determinado en cuanto a las decisiones metodológicas que se adopten y tienda así al mejoramiento de la dificultad 

identificada. 

En relación a ello, se hace necesario establecer las siguientes etapas denominadas por Bausela (1992), quien 

caracteriza la metodología de investigación acción como un proceso en espiral que incluye los siguientes aspectos: 
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diagnóstico, planificación, acción, observación y reflexión-evaluación.  Según Kemmis McTaggart (1988) en 

Bausela (1992), ello se puede resumir en cuatro pasos significativos en el marco de la investigación-acción: 

diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial, desarrollo de un plan de acción que permite la mejora del 

problema descrito, actuación para implementar el plan de práctica, los efectos que se observan en el contexto 

escolar específico y por último, la reflexión en torno a los efectos como base para una posterior planificación.  

En el presente trabajo de investigación-acción, se presentarán las principales directrices que se llevaron a cabo para 

la consecución de todas las etapas mencionadas anteriormente. Primero: un período de observación que permitió 

determinar diferentes factores: nivel de conocimientos previos del alumnado, rendimiento académico, problemas 

disciplinares (si es que existiesen) y cómo estos podrían influir en el proceso enseñanza-aprendizaje del curso 1° 

medio E del liceo comercial Alejandro Lubet Vergara. El objetivo de esta observación era  identificar la 

problemática existente dentro de este contexto educativo. 

Luego, se aplicaron diferentes instrumentos evaluativos con el fin de clarificar la problemática, es decir: definir sus 

principales aristas y la forma en que estas se pueden afrontar. En relación a ello, se aplicaron los siguientes 

instrumentos de extracción de datos: entrevista semiestructurada, escala Likert, encuesta de percepción estudiantil y 

bitácora del profesor practicante. Estos permitieron de limitar el problema observado dentro de la unidad 

correspondiente, teniendo en cuenta dos elementos significativos  en el proceso enseñanza-aprendizaje.  Por un 

lado, la visión de la docente a cargo de la materia en estudio y por otro lado, la percepción de los alumnos, en 

cuánto a la forma en que ellos perciben sus propios aprendizajes, considerados como sujetos analizados dentro de 

un contexto escolar determinado, lo que es fundamental para comprender el modo en que estos pueden asimilar los 

contenidos curriculares y las principales dificultades que surgen de ello.  

En seguida, la programación de un plan de acción que otorgue soluciones a la problemática definida y su posible 

readecuación al contexto escolar real en que este se desarrolla, lo cual depende de factores, como: la distribución de 

tiempo en relación a las horas pedagógicas de la unidad respectiva, además de otros elementos imponderables que 

se presentan. Junto con esto, se debe mencionar que el plan de acción propuesto se debía ir reacondicionando, de 

acuerdo a la recepción de los alumnos, resultado de las evaluaciones, dificultades presentadas al momento de 

exponer los contenidos,  etc. 

En cuarto lugar, el análisis de los resultados (evaluaciones) permitía comprender el impacto del plan de acción 

como un aporte real dentro del marco del problema detectado. Esto es de suma importancia, ya que es un parámetro 

que indica el acierto o desacierto en cuanto a las decisiones metodológicas tomadas, las cuales deben ser 

constantemente verificadas para que sean adaptadas al contexto escolar real en que se realizan las intervenciones 

metodológicas. 
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Finalmente, el plan de mejoras como un elemento fundamental para resolver los problemas citados anteriormente, 

en pos de un acercamiento hacia el verdadero contexto de aprendizaje de los alumnos. En este sentido, la reflexión 

crítica y la autocrítica, mencionadas anteriormente, permiten considerar aspectos no tratados con anterioridad que sí 

tenían importancia o impacto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, de los cuales solo se 

tuvo conciencia una vez terminado el proceso. 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  

Mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de datos evaluativos, mencionados anteriormente, fue 

posible establecer el problema pedagógico que afecta al curso 1° medio E. En este apartado se describe la función 

de cada uno de ellos: 

El primero es la entrevista a la docente  (ver anexo A). A partir de la información señalada se deriva hacia una 

primera aproximación del problema, que según palabras de la profesora consiste en la dificultad de los alumnos en 

la realización de inferencias en textos líricos.  De acuerdo a ello, se opta por realizar una encuesta de percepción 

estudiantil (ver anexo B) que esclarezca esta situación. Su objetivo principal es obtener datos que permitan 

determinar el área compleja para los alumnos (lectura, comprensión o escritura). Los resultados obtenidos 

confirman que 17 alumnos tienen dificultades para comprender el lenguaje poético en este tipo de texto, lo que se 

aprecia en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, era necesario corroborar esto y determinar si los estudiantes utilizan estrategias de lectura en  el 

análisis del poema o si carecen de ellas. Por esta razón, se determina aplicar una escala Likert (ver anexo C) que 

PREGUNTAS RESPUESTAS/N° ALUMNOS 

1-¿Te gusta la poesía? -SÍ:17 

-NO:10 

2-Qué área del género lírico (poesía) se te 
dificulta más: 
 

-Lectura:3 

-Comprensión:17 

-Escritura:7 

3-Análisis de un poema de Vicente Huidobro 

(1918) 

RESPUESTAS CORRECTAS 

A-Título: 8  

B-Temática principal :7 

C-Vinculación de un conflicto importante con 

temática:6 

D-Infiere las palabras remarcadas:6 
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permita extraer datos relacionados con las estrategias efectivas que utilizan los alumnos durante la lectura del texto 

lírico. Para ello se construyeron ítems centrados en la idea o temática principal del texto, aplicación de 

conocimientos previos, estrategias relacionadas con vocabulario desconocido y relación existente entre el título y la 

temática como aspectos que contribuyen a orientar al lector acerca del significado del texto.  Se exponen los 

resultados en el anexo D.  Finalmente, un instrumento que también se debe considerar es la bitácora del profesor 

practicante  (ver anexo E), la cual presenta el registro de todas las sesiones observadas y se ciñe al formato de las 

clases realizadas efectivamente por la docente. Ello demuestra la dinámica constante de las sesiones que coincide 

con lo expuesto en los otros instrumentos evaluativos, por lo tanto constituye un respaldo de la información 

formulada, en lo relativo a estrategias metodológicas, actividades pedagógicas, tipo de enseñanza,  entre otros. Esto 

se aprecia en la tabla que precisa estos datos (ver anexo F). 

3.2. CATEGORIZACIÓN DE LAS EVIDENCIAS 

De acuerdo a los datos obtenidos es factible hacer un análisis y categorización de las evidencias. En primer lugar, se 

observa, la prevalencia de metodología expositiva; cuyas estrategias se abocan a un primer nivel de  identificación 

de elementos líricos, lo que no facilita la interpretación del lenguaje poético. En consecuencia, esta categoría se le 

denomina “Mecanización del proceso de enseñanza-aprendizaje del género lírico”.  

En segundo lugar, las estrategias metodológicas docentes presentadas en la bitácora del profesor practicante y en la 

entrevista semiestructurada carecen de material didáctico diverso que constituya un apoyo en la construcción de un 

aprendizaje significativo en el alumno, tales como: guías de trabajo, power point, películas, documentales y   falta 

de textos variados utilizados en las sesiones. A ello se le llama “Escasa diversidad de textos y material didáctico 

complementario”. 

En tercer lugar, se debe considerar la función de los conocimientos de mundo en los aprendizajes significativos a 

lograr en el alumno. En este sentido, se aprecia en aula que la docente no realiza una contextualización de las obras 

líricas analizadas para inducir la activación de los conocimientos previos. En relación a esto, la categoría se 

denomina “Conocimientos de mundo”.  

Por último, se destaca la actitud positiva de los alumnos frente a la lectura de este tipo de textos, lo cual es 

fundamental en la integración de diversas estrategias metodológicas que sean útiles para comprender el lenguaje 

poético. Debido a lo fundamentado esta categoría se califica “Actitud positiva hacia la lectura de textos líricos” 

3.3. PROBLEMÁTICA 

Una vez precisados los instrumentos evaluativos aplicados en el aula y realizada la categorización de todas las 

evidencias expuestas se puede formular el problema didáctico que está centrado en la carencia de los alumnos del 
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curso 1° medio E de diversas estrategias de lectura destinadas a descifrar las claves del lenguaje poético en textos 

líricos (en la unidad respectiva). Ello como producto de la aplicación de una metodología de enseñanza basada solo 

en aspectos estructurales del texto, además de la falta de actividades pedagógicas y materiales didácticos 

renovadores que sean un impacto en los aprendizajes de los alumnos. En consecuencia, los alumnos se sienten 

desorientados sobre el modo de descifrar este tipo de lenguaje; ya que se apegan a normas esquematizadas que no 

entregan estrategias útiles para realizar un análisis certero del texto lírico. 

3.4. HIPÓTESIS Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

La hipótesis afirma que el trabajo de lectura interpretativa de textos poéticos puede ser mejorado a través de la 

implementación de estrategias didácticas basadas en la teoría de recepción de textos líricos y en los momentos de la 

lectura. Esto se puede llevar a cabo mediante una metodología docente que otorgue al alumno herramientas eficaces 

para enfrentarse a este tipo de textos, además de aportar con material didáctico y actividades idóneas que 

constituyan un apoyo en la interpretación de este. 

En relación a esta hipótesis, se extraen los siguientes objetivos que guían el plan de acción: 

Objetivo general: 

-Desarrollar estrategias de comprensión lectora en estudiantes del curso 1°medio E del liceo comercial Alejandro 

Lubet Vergara de Quilpué en pos del mejoramiento de la interpretación del lenguaje lírico. 

Objetivos específicos: 

-Enseñar diferentes estrategias de lectura basadas en los momentos de esta: antes, durante y después.  

-Fomentar la lectura analítica de diversos textos líricos.   

-Ampliar el intertexto del alumno para facilitar la comprensión de diferentes temáticas expuestas en el texto lírico. 

3.5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La metodología de análisis utilizada fue cuantitativa y cualitativa, la primera entrega valores  correspondientes con 

el nivel del logro alcanzado, de acuerdo al objetivo propuesto en cada sesión. La segunda entrega una valoración 

crítica de los aspectos logrados y no logrados en relación con la metodología aplicada, el impacto de esta 

metodología en el aprendizaje de los alumnos, los aportes de la implementación en el contexto real de aprendizaje, 

entre otros. Ello con el fin de alcanzar el objetivo general de este plan de acción, además se debe mencionar que la 

reflexión y autocrítica presentadas permiten entregar las bases de una mejora en el plan de acción. 
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4. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se analizan diferentes ámbitos que influyen en el área de comprensión e interpretación lectora de 

textos líricos y que son significativos para entender este problema en profundidad, entre los que se  encuentran: 

metodología de la enseñanza de la poesía en el aula, aspectos relevantes del lenguaje lírico y del texto poético, los 

objetivos de lectura del texto lírico que es un elemento fundamental para aplicar una metodología determinada, así 

como la importancia del rol que cumplen los conocimientos previos en este problema, la caracterización de las 

estrategias de recepción de los textos líricos que incluyen el contexto de producción, movimiento literario e 

intertextualidad y finalmente los momentos de lectura: antes, durante y después.   

4.1. Enseñanza tradicional del género lírico en aula 

4.1.1. Metodología de la enseñanza de la poesía en el aula 

En la actualidad, la enseñanza del género lírico en el aula ha sido bastante cuestionada, debido a la falta de amplitud 

para desarrollar aspectos más profundos que participan en este ámbito  con todos los significados que ello implica. 

Según Ramírez (2006) en Gallardo (2010) el tema literario que menos les gusta a los estudiantes es la poesía, ya que 

la metodología se centra en medir versos, sacar métrica y el reconocimiento de figuras literarias. Ello coincide con 

la observación realizada e información recabada acerca del tema, lo que permite afirmar que esta metodología 

expositiva utiliza una dinámica poco motivadora en un área compleja como esta, sobre todo en el nivel de la 

comprensión lectora en este tipo de textos:  

En ese sentido la poesía se ha definido a menudo por la presencia de ciertas características –métrica y rima, 

léxico culto, uso de figuras retóricas de carácter fónico, sintáctico o semántico (aliteraciones, anáforas, 

hipérbaton, metáforas y metonimias...) – que se subrayan como rasgos excluyentes y exclusivos del género 

lírico y se presentan, no como puntos de partida para el análisis y la interpretación de los textos, sino como 

contenidos obligatorios y como estrategias de análisis a través de estereotipados ejercicios académicos 

(Bombini & Lomas, 2016:5).  

Es decir, la recurrencia de este tipo metodología (en la enseñanza del género lírico) influye negativamente en el 

aprendizaje significativo de los alumnos, que se ven desorientados porque no se propende al análisis completo del 

texto, que implica entre otros puntos, una metodología docente basada en la enseñanza de estrategias de lectura 

idóneas para encontrar pistas textuales que faciliten la interpretación de este:  “La forma de presentar la poesía en 

las aulas, ha sido  desde un análisis estilístico fragmentado, el estudiante se ha indispuesto hacia el género y se ha 

convertido en un texto que requiere de un análisis mecánico y carente de contenido, matando la emoción, la 

sensibilidad, la estética y el placer” (Gallardo, 2010: 11).   
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Esto influye directamente sobre los modos en que el estudiante se aproxima  a este tipo de textos. Por ende, se 

requiere que la  metodología propuesta incentive en el alumno el trabajo en pos del estudio integral del género 

lírico. Uno de los aspectos fundamentales para que el estudiante logre la comprensión e interpretación de los textos 

poéticos es mediante estrategias de recepción lectora, además de estrategias situadas en los momentos de lectura: 

antes, durante y después, lo que se explicita más adelante.  Ello implica que el texto lírico se puede abordar no solo 

desde la perspectiva estructural, sino también desde ópticas variadas que permitan el desarrollo de habilidades 

superiores, en un área que necesita ser re significada para retomar su interés, a la vez debe ser retroalimentada 

constantemente. En este ámbito, “la lectura literaria busca como primer fin el placer por la lectura, seguido del 

desarrollo de la imaginación y finalmente las posibilidades de potenciación de pensamiento crítico” (Hauy, 2014: 

24).  

Además de lo mencionado anteriormente, se debe resaltar que una de las características principales del género lírico 

está asociada con los sentimientos y emociones que se evocan en el lector cuando se enfrenta a este tipo de textos.  

Como lo manifiesta Núñez (2001) citado en Gallardo (2010) el texto lírico permite expresar lo inexpresable: el 

sentimiento de las personas. Por ello,  la mediación docente debe considerar la experiencia o sentimiento que genera 

la lectura de determinado poema en el lector y las razones de esto, lo cual es importante para ser comentado con los 

alumnos como una estrategia metodológica que  orienta la interpretación de este lenguaje.  En este punto, Barrientos 

(1999) citado en Gallardo (2010) señala que la comunicación del poema  es mayoritariamente imaginaria;  aunque 

se considera un acto de habla y por ello se puede repetir innumerables ocasiones, porque cada lectura, produce 

emociones distintas y nuevas formas de comprensión, aportando en cada una de esas lecturas una nueva 

comunicación.  

4.2. Aspectos relevantes del lenguaje lírico y del texto poético 

En relación a lo anterior, es necesario relevar aspectos importantes del lenguaje lírico y del texto poético que deben 

ser considerados al momento de planificar la unidad respectiva. Por ello, se debe indicar que el lenguaje poético 

posee diversas complejidades que son intrínsecas a este y que se aprecian en varios sentidos:   

En primer lugar, este tipo de lenguaje se caracteriza por  el uso de figuras retóricas y artificios idiomáticos que 

dificultan su entendimiento, como por ejemplo: “Métrica y rima, léxico culto, uso de figuras retóricas de carácter 

fónico, sintáctico o semántico (aliteraciones, anáforas, hipérbaton, metáforas y metonimias...)” (Bombini & Lomas, 

2016:5). Esto significa definir el texto lírico en función de ámbitos referidos con su estructura y  lenguaje 

específicos que lo hacen diferente a los otros géneros (narrativo, dramático, entre otros). Por esta razón, esta 

particularidad es factible de ser entendida si se orienta en la dirección correcta mediante objetivos concretos. 
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El texto lírico posee numerosos elementos simbólicos, la mayoría de las veces, se alude a imaginarios universales 

que necesitan de conocimientos de mundo consolidados para reconocer y comprender este género: “Aunque se 

presente de formas diversas, el género poético tiene una presencia universal bajo formas comparables y muchos de 

los temas también pertenecen al imaginario humano universal” (Ramos & Ambros, 2008:144). Esto significa que la 

labor del docente debe incluir estos aspectos y llevar a cabo un plan que incorpore de manera sustancial la 

inducción de los conocimientos previos necesarios para comprender el contexto en el que se sitúa el texto lírico.  

Del mismo modo, se hace vital comprender que el texto lírico posee una estructura libre no regida por pautas  

esquematizadas, que muchas veces otorgan una dificultad mayor a los lectores debido a esta característica, tal como 

se indica: “Los poemas no se atienen a secuencias lógicas y pueden presentarse mediante  lo imprevisto, lo 

inconexo, lo inextricable o incluso lo insensato puede jugar a su favor por la vía de la extrañeza, con el único fin de 

conmover de algún modo al lector” (Lomas & Miret , 1999: 5). 

Por último, se deben rescatar aspectos positivos del texto poético que inducen estrategias metodológicas específicas, 

lo cual se sustenta en lo señalado por Ramos& Ambros (2008). En principio, es un texto relativamente breve que 

permite el constante análisis mediante la relectura de este, además su estructura constituye una importante marca 

paratextual que orienta la construcción del significado, como por ejemplo, la utilización del espacio y las razones de 

esta decisión, la presencia de diferentes elementos dentro del texto (tipos de verso, rima, tipo de letra, entre otros). 

4.3. Objetivos de aprendizaje en el eje lectura de textos líricos 

En función de lo anterior, se hace necesario replantear los verdaderos objetivos de la enseñanza del género lírico en 

aula para impulsar metodologías diferentes en relación con las actividades pedagógicas y textos utilizados 

actualmente como  material complementario.  Lomas y Miret (1999) señalan la importancia de realizar una 

reflexión acerca de los objetivos de la educación literaria en pos de una selección de textos y actividades esenciales 

en el que se debe situar la enseñanza de la educación poética desarrollada en aula. 

En este ámbito, estudiosos del tema circunscriben los objetivos de aprendizaje del género lírico, en dos puntos 

trascendentales.  Primero,  motivar el goce estético o el placer por la lectura, y segundo colaborar en la obtención 

del bagaje cultural que sustenta la obra literaria y del cual cada sociedad se hace parte (Ramos & Ambros, 2008).  

También, se debe considerar la educación poética como una forma de enseñar los conocimientos, las habilidades y 

las actitudes que favorecen el aprecio hacia la poesía (Lomas & Miret, 1999).   

Desde este punto de vista, se comprende la necesidad de una metodología que unifique todos los aspectos que  el 

texto poético contiene, los cuales actualmente no son considerados. Por ello la problemática se inserta dentro del 

nivel de las estrategias de lectura utilizadas en aula, las que permiten comprender e interpretar el lenguaje lírico.  
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4.4. Importancia de los conocimientos previos en la interpretación del lenguaje lírico 

Uno de los aspectos significativos que influyen en la correcta interpretación de los textos líricos está sustentado en  

los conocimientos previos que posee el alumno. Esto se enlaza con uno de los aspectos claves de la comprensión 

lectora citados por Solé (1992) en Solé (2012): inferir, interpretar, integrar la nueva información con el 

conocimiento previo, y comprobar la comprensión durante la lectura, lo cual es una forma de construir el 

significado de los textos. Ello también se indica en las bases curriculares: 

En la comprensión se conjugan tanto las habilidades como los conocimientos que tiene el individuo, ya que 

estos permiten al lector establecer las conexiones (entre el texto y sus conocimientos, entre el texto y la 

cultura, entre el texto y otros textos, etcétera) necesarias para construir el significado del texto (Mineduc, 

2013: 33). 

Por esta razón, el docente debe mediar el proceso lector con estrategias metodológicas adecuadas al análisis del 

texto en que se está trabajando, esto implica la activación de los conocimientos previos, que involucra una 

contextualización de la lectura en la que se sitúa la obra literaria, de tal manera, orientar en el aprendizaje del 

alumno las conexiones entre fuentes de información que vinculan cada uno de los datos necesarios para inducir la 

construcción del significado, tal como lo señalan los expertos en el tema: “el proceso se inicia antes que la propia 

lectura, ya que el lector, a través de las marcas del paratexto y de sus conocimientos previos, elabora una 

anticipación intuitiva de lo que puede hallar en un determinado texto” (Ramos & Ambros, 2008: 143).  Para 

comprender esto se hace necesario entender el concepto de paratexto que propone Genette (1987) citado en 

Alvarado (2009), mediante la especificación de rasgos que permiten que el libro sea un texto apto para los lectores y 

para el público en general, además de los elementos verbales (títulos, prefacios, epígrafes, notas, etc.) se incluyen 

las manifestaciones icónicas (ilustraciones), materiales (tipografía, diseños, entre otros).   

Ello influye determinantemente, en relación con las estrategias metodológicas utilizadas en aula durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje, ya que uno de los aspectos a considerar es el tratamiento dado por el docente de estas pistas 

textuales para orientar al alumno en la interpretación del texto, por ejemplo: predicciones en relación al título, 

estructura, uso de letras mayúsculas o letra ennegrecida, forma en que el poeta utiliza el espacio en blanco para 

situar su obra y las razones preponderantes de ello.  

4.5. Aspectos fundamentales que deben ser considerados en el proceso enseñanza aprendizaje del género 

lírico 

De acuerdo a lo afirmado, se hace imprescindible enseñar al estudiante diferentes estrategias de lectura que sean 

significativas para el desarrollo de la competencia lectora, estas posibilitan una independencia en el sujeto en cuanto 

a las tácticas que  adopta para abocarse en la interpretación del texto lírico. A través de ello, se facilita la formación 
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del lector competente, el cual simultáneamente a sus conocimientos intertextuales, ha desarrollado una serie de 

estrategias que le permiten resolver exitosamente diferentes problemas que pueden ir surgiendo a lo largo de la 

lectura (Ramos &Ambros, 2008).   

En base a lo señalado, una posibilidad factible de abordar en aula es el plan de acción cimentado en las  estrategias 

de recepción de estos autores, porque permite realizar análisis más acabados de los textos líricos, lo que permite el 

desarrollo de  habilidades de comprensión e interpretación en este tipo de textos.  Los puntos fundamentales se 

relacionan con el contexto de producción, movimiento literario, intertextualidad, entre otros. Además, se debe 

incluir las estrategias de lectura desarrolladas por Solé (1992), las cuales se caracterizan por la fase de 

modelamiento y guía del profesor en los momentos de la lectura, como un aspecto necesario para orientar al 

alumno. 

4.5.1. Estrategias de recepción del texto lírico  

En primer lugar, estas estrategias se definen por Mendoza (1998) como la actividad fundamental que adopta el 

lector, ya que participa colaborativamente en la construcción de significados del texto; por ende es fundamental el 

diálogo interactivo que el receptor mantiene con este. No obstante, las estrategias de recepción del texto lírico 

varían en algunos ámbitos en relación con  los textos narrativos, entre las diferencias se considera lo siguiente: el 

texto lírico posee una extensión breve, se caracteriza por un lenguaje connotativo o también llamado figurativo en 

que priman algunos elementos como: figuras retóricas, lenguaje coloquial, frases hechas, entre otros. El aspecto 

estructural también se debe tomar en cuenta: disposición del texto en versos, estrofas, rimas y otras especificidades 

que deben ser conocidas por el alumno para llegar a comprender e interpretar este tipo de textos.  

Por esta razón, este tipo de estrategias utilizadas en los textos líricos, se adecuan a las características referidas, 

según lo señalado por los autores citados: “la interpretación global se basa en una relectura completa integrando 

todos los elementos. Más allá de rasgos y rituales personales, el lector de poesía suele ser un analista que lee y relee 

el texto construyendo su interpretación en una especie de espiral” (Ramos & Ambros, 2008:145).  Debido a ello, se 

hace imprescindible hacer una relectura de algunos textos, con el fin de facilitar la construcción de un aprendizaje 

significativo, fundamentado en análisis exhaustivos de estos.  

En este sentido, es innegable el aporte del intertexto lector dentro de la comprensión e interpretación del texto lírico, 

este se define por Mendoza (2011) como un componente de la competencia literaria que básicamente regula 

diversas actividades, ya sea de identificación, asociación y de conexión en el proceso de recepción; al mismo 

tiempo, se ocupa de activar y seleccionar los saberes concretos que regulan las reacciones receptivas ante estímulos 

textuales.  Además, incluye una serie de elementos que deben ser considerados a fin de que el alumno posea 

herramientas eficaces para abocarse en la lectura:  
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La riqueza del intertexto lector (conocimientos sobre el autor, el contexto, el movimiento literario al que 

pertenece, los textos que le son parecidos, las posibles intertextualidades percibidas, etc.) contribuye de 

forma eficiente a generar un plan de lectura lo más completo posible. Ese plan de lectura resulta vital para ir 

acoplando todos los elementos que paulatinamente aporte el texto (Ramos& Ambros, 2008: 144). 

En relación con lo indicado, se integra el contexto de producción, movimiento literario del autor, intertextualidad y 

estrategias basadas en los momentos de lectura (antes, durante y después) como puntos esenciales en el desarrollo 

del plan de acción propuesto. Si bien, estas últimas no forman parte del intertexto lector señalado por 

Ramos&Ambros (2008) se las considera como un aporte en el plan de acción establecido. 

4.5.1. Contexto de producción 

Este concepto se refiere a “las condiciones determinadas por la biografía del autor y el contexto social, histórico, 

político y cultural vigente en el momento en que fue creada una obra de arte” (Mineduc, 2013: 32). En este sentido, 

la importancia del contexto de producción reside en la posibilidad de encontrar en la literatura visiones de mundo y 

procesos históricos propios de una cultura y una época específicas. Por esta razón, el conocimiento de esta 

información es un aporte significativo para una interpretación más acabada del texto, ya que ubica la obra en 

relación a la situación histórica, económica y política de la época en que fue creada y permite entender ámbitos  que 

determinan la relación existente entre ambos, tal como señala la autora: “la lectura de los poemas apela a saberes  

culturales y sociales” (Gallardo,  2010: 4). Esto significa que el contexto se vincula con aspectos fundamentales que 

solo son relevantes durante el análisis de la lectura: “En los textos poéticos encontramos no sólo artificios 

lingüísticos sino también estereotipos, ideologías, estilos de vida y maneras de entender y de hacer el mundo” 

(Lomas&Miret, 1999: 6).  Por esta razón es importante enfocar estas lecturas con un objetivo específico que pueda 

guiar en el alumno las estrategias inferenciales necesarias para que se produzca el aprendizaje significativo: 

Por ello, es necesario introducir a los alumnos en el contexto socio-histórico-cultural de los textos, no para 

retornar a los tradicionales y tediosos estudios enciclopédicos sobre cada época, sino para  acercar a los 

lectores a algunos aspectos fundamentales de la cultura en la que se produjo el texto a leer y poder lograr así 

una mejor calidad de lectura literaria (Hauy, 2014: 33).  

4.5.2. Movimiento literario del autor 

Este punto es fundamental dentro del análisis de textos líricos, el que debe ser mediado por el docente. En principio, 

la identificación del movimiento literario del autor constituye un sustento firme en que prevalece determinado 

lenguaje lírico sobre otro, temáticas expuestas, estilo, etc.  Ello también se vincula con el contexto en que se ha 

producido la obra literaria. Por esta razón, se hace fundamental que el alumno conozca e identifique estos elementos 

en la lectura, los cuales son visibles mediante el análisis del texto lírico, lo que posibilita la interpretación y 
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comprensión. Lomas (2001) señala que uno de los objetivos de la educación literaria en el aula es la adquisición de 

hábitos de lectura, capacidad de análisis profundo del texto, desarrollo de la competencia lectora y el conocimiento 

de obras literarias y autores más representativos de la historia de la literatura. Por ello, e l autor considera que el 

estudio de los textos icónicos y autores renombrados en la historia de la literatura es esencial; porque este 

conocimiento facilita el aprendizaje en los alumnos, además de entender la influencia del contexto cultural en el 

movimiento literario estudiado (Lomas, 2001).  

4.5.3-Intertextualidad:  

Para definir este concepto, Rabau (2002) en Mendoza (1998) señala que se debe pensar la literatura como un 

sistema que escapa de una simple lógica causal: ya que los textos se incluyen los unos a los otros y cada nuevo texto 

que entra en ese sistema lo modifica, pero no es el simple resultado de los textos anteriores; es, a la vez, su pasado y 

su futuro.  

En base a ello, la intertextualidad es un elemento importante  de desarrollar dentro del aula, ya que permite 

establecer análisis del texto en base a comparaciones, lo que es fundamental para comprender aspectos relevantes 

que en forma individual son complejos de observar: 

La comparación resulta en muchos casos la mejor herramienta metodológica para hacer destacar ciertos 

aspectos literarios que, aisladamente, parecen intranscendentes. Para la presentación de las características 

significativas se precisa de una estructura que siente las bases sobre las cuales describir y comparar los 

textos (Ramos&Ambros, 2008: 146).  

Esto implica promover el desarrollo de la competencia literaria al presentar al alumno actividades que le permiten 

identificar aspectos similares y elaborar asociaciones entre textos, lo cual es significativo para impulsar diferentes 

habilidades, como por ejemplo: el desarrollo del pensamiento crítico. Además, se hace fundamental que el alumno 

identifique las posibles intertextualidades presentes entre los textos, ya que a través de este ejercicio logra 

profundizar en sus conocimientos de mundo, que serán la base de otras lecturas. 

Finalmente, Lomas & Miret (1999) indican que la gran cantidad de elementos de tipo simbólico dentro del texto 

lírico,  involucran significados connotativos, que deben ser orientados por el docente para establecer relaciones 

interesantes entre el texto poético y otras formas artísticas en las que primen estos elementos, de manera que el 

alumno pueda establecer semejanzas y diferencias entre una y otra. De tal forma, pueda comprender la forma y 

contenido del texto lírico y  el reconocer el diálogo permanente que existe entre este y el lector. 
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4.6. Momentos de lectura (Antes, durante y después):  

Estos deben ser  mediados o modelados por el docente, mediante la enseñanza de estrategias basadas en la lectura 

del texto, con el objetivo que el alumno pueda entender los aspectos importantes de este; ya que sin la orientación 

del docente esto sería imposible de captar. En ello radica la importancia del  modelamiento que él realice. 

Igualmente, es fundamental que el alumno conozca los objetivos de lectura, con el fin de orientar esta. 

4.6.1. Antes de la lectura 

Se denomina a las estrategias que enseña el docente antes de comenzar la lectura del texto, muchas de estas 

herramientas también fueron aplicadas en el plan de acción expuesto en este trabajo de investigación, como por 

ejemplo: la activación de los conocimientos previos, predicción de temáticas a partir de un título establecido y la 

posterior comprobación de estas durante la lectura del texto. De acuerdo a esta información Solé (1992) señala 

diferentes estrategias que son decisivas dentro del análisis textual, entre ellas destacan: las predicciones que se 

pueden realizar ante cualquier tipo de texto y por ello es importante orientar a los alumnos a utilizar 

simultáneamente distintos índices como títulos, ilustraciones, entre otros. Otro aspecto interesante se relaciona con 

las estrategias de activación de conocimientos previos. En este punto es trascendente  el rol que ejerce el docente 

porque ayuda a situar el contexto en que se ubica el texto a analizar, según Solé (1992) esta mediación es la 

propuesta erigida por los autores Edward y Mercel (1998) relacionada con la construcción de contextos textuales 

compartidos, lo que facilita el conocimiento del texto, porque  sitúa este sobre una base firme. 

4.6.2. Durante la lectura 

Este momento se aboca en la lectura del texto, el que la mayoría de las veces es realizada por el docente o se hace 

participar a un alumno para que este lea en voz alta. Es importante que la lectura sea calmada y determinante en  

aspectos propios del texto lírico como: las pausas, signos de puntuación, exclamación e interjección, etc. En forma 

simultánea a la lectura, el docente como mediador puede detenerse para explicar algunos aspectos complejos del 

texto: tipo de lenguaje de acuerdo al contexto en que se sitúa, temática, etc. Según Solé (1992) algunas de las 

estrategias fundamentales en esta etapa se relacionan con: plantearse preguntas sobre lo que se ha leído, aclarar 

posibles dudas acerca de la lectura, resumir el texto, etc.  Se debe agregar la estrategia del subrayado para resaltar 

ciertos elementos del texto complejos, de modo que sea más fácil de interpretar y comprender por los alumnos. 

Además, de la definición de palabras desconocidas por medio del vocabulario contextual, lo cual se refiere a: “la 

inferencia o inducción del sentido de una palabra desconocida” (Cassany, Luna &Sanz, 1994: 218). Del mismo 

modo, Cassany (1991) en Cassany, Luna &Sanz (1994) señala que esta inferencia se puede realizar a través del 

contexto gramatical (frase o párrafo), a partir de la composic ión de la palabra (derivada, compuesta u otras) o desde 
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los conocimientos culturales o de mundo. Esto es una estrategia metodológica que debe ser guiada mediante 

modelamiento por el docente para conducir el proceso de comprensión lectora en los alumnos. 

4.6.3. Después de la lectura: 

Después de terminada la lectura del texto lírico, el docente procede a enseñar estrategias destinadas a la 

identificación del motivo lírico, el cual puede estar expresado en forma literal o inferencial, de acuerdo a la guía del 

docente es posible detectarlo motivando a los alumnos y desarrollando la habilidad de interpretación del texto. Otra 

estrategia ocupada para desentrañar las claves de este lenguaje es mediante el desarrollo de preguntas alusivas a la 

temática del texto, motivar al alumno a descubrir las figuras literarias y el rol que cumplen dentro del texto lírico y 

la comprobación de hipótesis de lectura respecto a la relación entre el título y la temática.  Asimismo, se hace 

fundamental organizar una discusión en conjunto con los alumnos acerca de las ideas surgidas en relación a la 

temática principal, los procesos que siguió cada uno de ellos para la identificación de esta (estrategias 

metacognitivas), además de los conocimientos previos que ellos aportaron al texto para clarificar su lectura ( Solé, 

1992). 

A modo de conclusión, se debe señalar que si bien la implementación propuesta por los autores Ramos&Ambros 

(2008) es compleja de adaptar en el actual contexto educativo nacional. Sin embargo, los análisis propuestos por los 

autores respecto de la enseñanza del género lírico son bastantes completos, exhaustivos y globalizadores; porque 

toman diferentes aspectos que permiten esclarecer algunos ámbitos complicados. Asimismo, la perspectiva de los 

autores mencionados debe ser considerada en la reflexión docente, en relación al modo de implementar la unidad de 

lírica en las aulas; ya que se acerca bastante a la lectura crítica, también propuesta por Huay (2014) en que el lector 

se convierte en un analista del texto, sobre todo en los textos poéticos que por su brevedad permiten establecer 

variados puntos de vista. 

5. PLAN DE ACCIÓN 

En el presente apartado se expondrán los aspectos fundamentales del plan de implementación, el cual fue creado 

para mejorar la falencia de los alumnos del curso 1° medio E perteneciente al liceo comercial Alejandro Lubet 

Vergara de la ciudad de Quilpué. Esta se enfoca en la carencia de los alumnos de diversas estrategias de lectura 

destinadas a descifrar las claves del lenguaje poético en textos líricos. En relación a ello, el  plan de acción se 

cimenta en la unidad de lírica para el  curso de 1° medio, lo que es formulado en las bases curriculares, dentro del 

eje lectura del OA4 que refiere: Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando 

sea pertinente: los símbolos presentes en el texto, la actitud del hablante hacia el tema que aborda, el significado o 

efecto que produce el uso del lenguaje figurado en el poema, la relación entre los aspectos formales y el significado 

del poema y las relaciones intertextuales con otras obras (Mineduc, 2016). 



21 
 

Este plan de acción está compuesto por ocho sesiones en total,  en estas se busca que el alumno aplique en forma 

paulatina estrategias de lectura relacionadas con los momentos de la lectura: antes, durante y después, así como la 

aplicación de tres  elementos que comprenden el intertexto lector: el contexto de producción, movimiento literario y 

la intertextualidad. El primero, otorga  un sustento histórico que permite la aclaración de aspectos complejos del 

texto lírico que son ignorados por el alumno. El segundo, subscribe al estudiante dentro de los parámetros literarios 

de un autor determinado, por lo tanto, ello constituye una orientación en cuanto al lenguaje lírico, estilo, entre otros. 

El tercero, permite establecer una comparación, lo que es fundamental para determinar la singularidad del lenguaje 

poético en relación con otras obras no necesariamente líricas, por ejemplo: canciones. 

Las dificultades que presentaban los alumnos se relacionaban con las escasas estrategias de lectura que ellos 

manejaban para enfrentarse a la lectura del texto poético, a donde solo se les solicitaba información específica 

acerca de este, sin realizar una vinculación entre los elementos solicitados , ni tampoco otros elementos orientadores 

en la lectura, como los citados anteriormente. En este contexto escolar, por lo tanto, los alumnos presentaron vacíos 

importantes en la comprensión e interpretación de este tipo de textos; ya que necesitaban de una mediación del 

docente que guiara la lectura de los poemas, lo cual era fundamental para establecer algunos parámetros 

imprescindibles dentro del análisis. 

En las primeras dos sesiones se introduce el concepto de contexto de producción, movimiento literario al que 

pertenece el autor, para ello se trabaja con dos poetas renombrados de la poesía chilena como son: Vicente 

Huidobro y Nicanor Parra, ambos establecen lineamientos en la lírica, que son claramente reconocibles: el 

creacionismo y la anti poesía (respectivamente).  La obra de estos autores constituye un aporte que permite ampliar 

el intertexto lector de los alumnos, tercer objetivo específico mencionado anteriormente, porque se centra en 

conocimientos de mundo importantes que se deben manejar para entender estas temáticas.  Junto con ello, se les 

enseña diferentes estrategias de lectura que se utilizan en los momentos de esta: antes, durante y después, que luego 

los alumnos comienzan a aplicar en las actividades entregadas. Las primeras evaluaciones son formativas para 

introducir al alumno gradualmente en esta dinámica metodológica, a la vez se complejizan las actividades, por ende 

serán de tipo sumativas para ir midiendo en forma cuantitativa y cualitativa los avances de los estudiantes, 

determinados por el nivel de logros de estos.  

La quinta sesión, se centra en la síntesis de los contenidos pasados acerca de la obra de Vicente Huidobro y Nicanor 

Parra. Para esto, se realizan esquemas organizativos acerca de las características más importantes del contexto de 

producción y movimiento literario de ambos. En este punto, se instituye un contraste centrado en la figura del poeta, 

lenguaje lírico prevaleciente en sus obras, entre otros. De acuerdo a ello, los alumnos resuelven una evaluación 

sumativa basada en la comparación de aspectos identificados en las sesiones anteriores, pero que era necesario 

evaluar. Se debe señalar que la quinta y sexta sesión se fundan exclusivamente en las estrategias de recepción 

lectora de Ramos & Ambros (2008), quienes señalan la importancia de desarrollar en el  alumno la habilidad de 
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comparar para establecer similitudes y diferencias. A la vez, la quinta sesión es la base para la sesión siguiente 

(intertextualidad) que determina comparaciones, pero en una forma global, ya que involucra otras manifestaciones 

artísticas. 

En la sexta sesión el foco se centra en la comprensión del concepto intertextualidad y de qué manera se puede 

apreciar esta relación en  distintas obras; ya sea pictóricas, líricas u otras manifestaciones artísticas. Uno de los 

puntos fundamentales era entender la relación entre la obra lírica original y de qué manera influye en otras, lo cual 

se enseñó mediante la identificación de las marcas textuales  (años de producción de las obras analizadas).  Además, 

se resaltan características del lenguaje poético que se expresan en otras manifestaciones del arte. 

Finalmente, la séptima y octava sesión se centra en retomar aspectos del creacionismo que continuaban débiles. 

Debido a ello, se toma la decisión metodológica de trabajar el texto “Arte poética” de Vicente Huidobro, este es 

analizado y modelado, en conjunto entre la docente y los alumnos, quienes acogieron de buena manera el poema. 

Asimismo, el texto sirvió de base para modelar una recomendación literaria, la cual era la tarea final y culminación 

del proceso. A continuación, se expone una gradación de los objetivos por sesión: 

a) Sesión 1 

Conocer elementos significativos del creacionismo que son determinantes dentro de la temática de este tipo de 

textos. 

b) Sesión 2 

Comprender la influencia del contexto de producción en un texto lírico mediante la aplicación de diferentes 

estrategias. 

c) Sesión 3 

Aplicar estrategias de lectura en momentos (antes, durante y después) para mejorar la interpretación del lenguaje 

lírico. 

d) Sesión 4 

Aplicar estrategias de lectura en momentos (antes, durante y después) en textos líricos vanguardistas. 

e) Sesión 5 

Establecer una comparación entre diferentes obras literarias vanguardistas para comprender aspectos principales de 

su temática. 
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f) Sesión 6 

Contrastar textos pertenecientes a diferentes autores para establecer la intertextualidad presente. 

g) Sesión 7  

Analizar un texto creacionista como base para la construcción de una ficha de recomendación literaria. 

h) Sesión 8  

Formular una valoración crítica de los textos líricos leídos que sea coherente con su análisis textual.  

Los objetivos que sustentan el siguiente plan de acción, son tres: uno general: desarrollar estrategias de 

comprensión lectora en estudiantes del curso 1°medio E del liceo comercial Alejandro Lubet Vergara de Quilpué en 

pos del mejoramiento de la interpretación del lenguaje lírico. Además, de tres objetivos específicos que se 

desprenden del objetivo general, los cuales ya han sido mencionados en las bases del plan de acción, pero en este 

apartado se desarrollarán en profundidad para exponer la función de cada uno de ellos, así como la relación 

intrínseca que los sostiene.  Estos surgen desde la investigación realizada en el curso 1° medio E, mediante la cual 

se establece la problemática  expuesta.  

La razón del objetivo general  se enfoca en el problema detectado que influye de manera determinante en la 

interpretación y comprensión de los textos líricos. Por ello, se pretende que el alumno vaya adquiriendo destrezas 

suficientes para desarrollar gradualmente la adquisición de habilidades relacionadas con la comprensión e 

interpretación de los textos líricos, lo que sería factible mediante la evaluación por proceso.  

En relación a ello, el primer objetivo específico que se desprende desde el objetivo general señala lo siguiente: 

enseñar diferentes estrategias de lectura basadas en los momentos de esta: antes, durante y después. Esto implica la 

introducción gradual, mediante la enseñanza por modelamiento, de diferentes estrategias de lectura necesarias en la 

interpretación de los textos líricos, como por ejemplo: la predicción de la temática o motivo lírico, colocar un título 

coherente con la temática del texto lírico, re titulación del poema, estrategia del subrayado, realización de preguntas 

literales e inferenciales, definición de palabras de acuerdo al texto y temática en que están situadas (vocabulario 

contextual) ; lo cual facilitó la apertura del texto; ya que se motivaba a los alumnos a prestar atención sobre 

importantes pistas textuales (títulos, temática, autor, vocabulario, etc.)  Estas fueron expuestas por la docente y 

modeladas, de tal manera que el alumno pudiera detenerse en estos aspectos significativos y conectarlos entre sí 

para que la lectura del texto arrojara una información reveladora en cuanto a elementos como: el contenido, 

lenguaje, entre otros. En definitiva, ello otorgaba al alumno claridad respecto al texto analizado, lo que permit ía su 

interpretación.  
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El segundo objetivo que se desprende desde el objetivo general es fomentar la lectura analítica de diversos textos 

líricos, lo cual se relaciona con los otros dos objetivos señalados anteriormente. En primer lugar, en la 

implementación se impulsaba el desarrollo de las habilidades necesarias para que el alumno lograra la comprensión 

e interpretación, lo cual fue un proceso gradual fundamentado en el estudio permanente de los textos líricos. 

Igualmente, este análisis exhaustivo se basó en las estrategias de recepción lectora de los autores Ramos&Ambros 

(2008), quienes señalan que el lector de poesía debe ser un analista de textos en un ciclo en espiral, que 

continuamente se está retroalimentando para incluir detalles y pistas esclarecedoras, en torno a su temática, por ende 

continuamente se requiere la relectura de los poemas.   Del mismo modo, el primer objetivo específico es un apoyo 

constante de este; ya que las estrategias de lectura permiten clarificar los puntos complejos del poema y mediante la 

aplicación de estas se otorga una luz sobre aspectos desconocidos anteriormente. 

El tercer objetivo indicado en este plan de acción es ampliar el intertexto lector del alumno para facilitar la 

comprensión de diferentes temáticas expuestas en el texto lírico, lo que se cimenta en las estrategias de recepción 

lectora de los autores Ramos & Ambros (2008). Esto constituyó un aspecto trascendente dentro de la 

implementación realizada, ya que la docente exponía los poemas y se revisaban desde varios puntos de vista, entre 

los que cuentan: el contexto de producción, movimiento literario del autor, comparación entre los textos líricos e 

intertextualidad.  Si bien, los dos primeros se imbrican, fue necesario exponer estos contenidos en forma separada 

para evitar la confusión de los alumnos. Igualmente, ello se relaciona con el análisis completo del texto en el que no 

quedaron aristas fuera de este estudio, de tal manera el alumno disponía de una perspectiva amplia para poder lograr 

la interpretación de los textos y no careciera de diferentes sustentos teóricos que facilitaran este proceso. 

La forma de evaluación de la implementación fue por proceso, en este se midieron los avances de los alumnos 

mediante diferentes niveles de logro en las actividades sumativas propuestas. Por lo tanto, se hacía necesario 

verificar estos niveles, frente a cualquier complicación que surgiera y poder superarlos mediante la 

retroalimentación inmediata de algún aspecto descendido. Además, se tomó la decisión metodológica de promediar 

las primeras actividades sumativas en que se estaban fijando los aprendizajes de los alumnos, lo cual era un aspecto 

que necesitaba de una adecuación permanente, de acuerdo al nivel de acogida de los alumnos hacia la nueva 

metodología expuesta. Por último, la nota final era el producto de un promedio cuantitativo entre las evaluaciones 

iniciales y la tarea final que sintetiza las habilidades adquiridas por los alumnos durante todo el proceso. 

6. ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS  

En el presente análisis, se expondrán las evidencias resultantes del proceso de aplicación del plan de acción en el 

curso 1° medio E perteneciente al liceo comercial Alejandro Lubet Vergara. En seguida, se describirá la tarea final 

resultante de dicho proceso. Luego, se presentarán variadas categorías provenientes de la información obtenida 

mediante los distintos instrumentos evaluativos aplicados dentro del curso y finalmente, se dará paso al análisis de 
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los gráficos que exponen los resultados de dichas evaluaciones. Estos serán descritos, conforme al análisis: 

mediante porcentajes y a través de parámetros educativos establecidos (L-ML-NL).En el análisis expuesto se utiliza 

metodología cuantitativa y cualitativa para medir los logros del aprendizaje en los alumnos, en relación con el 

objetivo general y objetivos específicos propuestos en el apartado anterior. 

6.1. Descripción de la tarea final 

La organización de este análisis se plantea en función de la tarea final consistente en una ficha de una 

recomendación literaria, en base a un poema elegido desde el dossier presentado por la docente practicante (ver 

anexo 26). Este trabajo  posee dos ítems: el primero solicita los datos principales del autor del poema elegido, estos 

son: nombre del poeta, fecha de nacimiento y muerte, nacionalidad, nombre del poema, movimiento literario o 

propuesta poética y verso representativo de su trabajo poético. En el segundo ítem los alumnos  deben realizar un 

análisis interpretativo del texto lírico, en el que establezcan el motivo lírico y figuras literarias presentes, junto con 

ello deben señalar la sensación que les genera su lectura (ver anexo 24).  De tal manera, estos dos aspectos deben 

estar imbricados para que la recomendación sea justificada de acuerdo a los elementos solicitados. La escritura de 

esta debe tener un párrafo de extensión (6 -8 líneas) y estará dirigida a los demás compañeros del liceo comercial 

Alejandro Lubet Vergara y además, se compartirá este juicio valórico en la biblioteca del CRA del establecimiento. 

El puntaje total de esta tarea final es de 16 puntos, la duración del trabajo total fue de 90 minutos y los 

procedimientos para su evaluación se rigieron por la escala del 60%. 

6.2. Categorías de análisis 

En este sub apartado se muestran los resultados representativos de las evaluaciones que sirvieron de base para 

concretar este análisis. De este modo, durante la implementación pedagógica se les enseñó a los alumnos diferentes 

estrategias de lectura, que fueron aplicadas por ellos en la lectura de los textos líricos. Esto permitió ir paliando 

gradualmente el problema pedagógico identificado; para ello se levantaron categorías que demuestran el avance de 

los alumnos desde la problemática señalada hasta los resultados logrados en la última evaluación, descrita 

anteriormente. 

6.2.1. Instrumentos de recolección de datos e instrumentos utilizados para evaluar la interpretación y 

comprensión del lenguaje lírico en el curso 1° medio E del liceo comercial Alejandro Lubet Vergara 

Se expondrán cuatro instancias evaluativas que servirán de respaldo para comprender el avance de los alumnos en 

relación al nivel de logro y desarrollo de habilidades desde la primera lectura y análisis de texto hasta la evaluación 

de la ficha de recomendación literaria. En primer lugar, se presentan los resultados  del análisis del poema “Alerta” 

de Vicente Huidobro (1918) presente en la encuesta de percepción estudiantil del género lírico. En segundo lugar, la 

guía sumativa acerca de Nicanor Parra. Luego, la cuarta evaluación o guía individual sumativa que  consta de la 
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comparación de los textos líricos de los poetas Huidobro y Parra (estudiados anteriormente). En función de ello, los 

alumnos deben extraer elementos específicos que les permiten entender características de estos autores en cuanto a 

contexto de producción, estructura del texto poético, motivo lírico, entre otros.  Por último, se detallan los 

resultados de la tarea final.   

6.2.2. Ausencia de diversas estrategias de lectura para la comprensión e interpretación de textos líricos 

Esta primera categoría surge a raíz de los resultados emanados desde  el análisis del poema Alerta de Vicente 

Huidobro (1918). Este permite apreciar la falta de estrategias de lectura de los alumnos del curso 1° medio E, las 

cuales son imprescindibles para interpretar correctamente el lenguaje lírico. Esta evidencia se presenta antes de 

comenzar el plan de acción propuesto; porque  permite vislumbrar la situación real del curso en cuanto a l problema 

detectado.  De acuerdo a ello, la imagen 1 expone las respuestas de una alumna que afirma sentirse desorientada 

frente a la lectura del poema; ya que se le hace complejo interpretar la temática o motivo lírico. Asimismo, esta 

estudiante falla en los siguientes aspectos: asignación de  título adecuado, identificación de la temática o motivo 

lírico, identificación del contexto de producción del texto lírico y finalmente, definición de palabras de acuerdo al 

contexto (vocabulario contextual). Se debe señalar que el poema se sitúa en el año 1918 (1° guerra mundial), el 

título es “Alerta” y la temática principal es el ataque a Paris, ciudad a dónde se encuentra el poeta Huidobro en el 

momento de escribir este texto.                                   IMAGEN 1
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GRÁFICO 1 

 

Total de alumnos en la evaluación: 27 

Los porcentajes expuestos en el gráfico 1 permiten apreciar las dificultades más asiduas que presentan los alumnos 

durante la lectura del texto lírico. En relación a los resultados, se pueden observar  dificultades en los siguientes 

aspectos: (20 alumnos)  fallaron en la identificación de la temática o motivo lírico, corresponde a un (75%), en un 

poema de mediana complejidad. Ello se refleja proporcionalmente en la dificultad de asignar un títu lo adecuado al 

texto lírico, por lo que (19 alumnos) no pudieron resolver (70%), además se observa que ellos no utilizan ninguna 

estrategia de lectura; ya que no subrayan o esquematizan la información expuesta.  Esto se liga con la complejidad 

existente para relacionar conceptos distintos, lo que permite inferenciar un significado en común, denominado 

vocabulario contextual. En este aspecto (21 alumnos) fallaron (78%).  En relación con su nivel de conocimientos 

previos,  fue dificultoso para los alumnos establecer una conexión entre el año de producción del poema y la 

primera guerra mundial. Esto último arrojó un número de (21 alumnos) con un (78%) que no lograron hacer la 

vinculación entre ambos aspectos. 
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6.2.2. Adquisición de estrategias de lectura para lograr la comprensión e interpretación del poema 

Esta segunda categoría surge a raíz de las diferentes sesiones implementadas en que los alumnos aprenden a aplicar 

diferentes estrategias de lectura como: el subrayado, vocabulario contextual,  predicción de temáticas y su posterior 

comprobación para encontrar diferentes elementos líricos que son de importancia para la interpretación del poema, 

entre los que cuentan: temática o el motivo lírico del poema, actitud lírica, temple de ánimo, figuras literarias, etc. 

Mediante ello se obtiene una visión general del avance que han ido adquiriendo los alumnos desde el primer análisis 

del poema “Alerta”, lo cual se refleja en los resultados de las diferentes evaluaciones sumativas en que los alumnos 

debían aplicar diferentes estrategias descritas para obtener un nivel de logro. A continuación, se describe la segunda  

guía sumativa de Nicanor Parra en que los alumnos aplican las estrategias mencionadas y debían responder lo 

siguiente: definir vocabulario contextual, re titular el poema “Autorretrato”, determinar objeto y motivo lírico del 

texto, enumerar aspectos del contexto de producción expresados en el poema, relación entre título y temática y 

finalmente, entregar la interpretación de dos versos señalados.  En el  gráfico 2 se exponen los resultados obtenidos 

en dicha evaluación:  

 

GRÁFICO 2 

Los resultados arrojan diferentes apreciaciones acerca de la evaluación realizada. En primer lugar, se observa que la 

mayoría de las calificaciones se concentran en el rango L con un 88%. En segundo lugar, un 42 % de los alumnos 

que obtuvieron L (6,0-7,0) presentaron los siguientes logros: definir el vocabulario contextual, determinar objeto y 

motivo lírico,  enumerar los aspectos de contexto de producción reflejados en los versos del poema “Autorretrato”, 

establecer una relación lógica entre título y temática e interpretar correctamente los versos señalados.  A 
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continuación, un 46% se ubica en el rango ML (4,0-5,9). Ello es un índice de la adopción paulatina de las 

estrategias de lectura y habilidades necesarias para interpretar un poema, el que poseía una complejidad media en 

relación con el vocabulario presente. En este rango, la mayoría de los alumnos presentaron dificultades en los 

siguientes aspectos: enumeran solo datos biográficos de Nicanor Parra presentados en el power point y en la guía de 

trabajo. Sin embargo, ellos no logran identificar los versos representativos del ejercicio docente de Parra en el aula, 

como por ejemplo: “Soy profesor en un liceo obscuro”, “He perdido la voz haciendo clases” y “Hago cuarenta horas 

semanales”, presentes dentro del poema “Autorretrato”. Finalmente, un 12% de los alumnos se concentraron en el 

rango NL  (2,0-3,9), porque no definieron las palabras remarcadas del texto y no identificaron los versos 

representativos, señalados anteriormente, en el poema señalado.  

En seguida, se presenta la evaluación comparativa de los poemas “El día de la victoria” (Vicente Huidobro) y 

“Defensa de Violeta Parra” (Nicanor Parra). Esta evaluación persigue que los alumnos sean capaces de establecer 

una comparación entre los poemas señalados, de modo que sean capaces de identificar diferentes elementos lír icos 

solicitados, que les permiten distinguir las particularidades de cada poema en su estilo, lenguaje característico en 

base al año de producción de estos y estructura del texto lírico vanguardista. 

GRÁFICO 3 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 3, prácticamente un 90 % se encontraron en el rango logrado  en la evaluación 

comparativa descrita anteriormente.  Ello se traduce en un 50%  de alumnos dentro del rango L con notas que van 

desde el 6,0 hasta 7,0. Esto significa que la mayoría del alumnado logró identificar elementos como: motivo lírico, 
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año de producción de la obra literaria, comparar las dos obras y establecer diferencias en relación a estructura, 

temple de ánimo, figuras literarias, objeto lírico, actitud lírica y definición de palabras mediante vocabulario 

contextual y posterior realización de oraciones.  Un 40 % se ubicaron en el rango ML con notas que fluctúan entre 

el 4,0 y el 5,9. Ello implica una dificultad evidente de los alumnos en los siguientes aspectos: justificación de la re 

titulación de los poemas, no identifican figuras literarias ni objeto lírico, definen las palabras remarcadas pero no 

realizan oraciones con ellas.   

Finalmente un 10% están dentro del rango NL con notas desde el 2,0 hasta el 3,9. Los alumnos no son capaces de 

identificar la mayoría de los elementos mencionados. En base a lo presentado, se puede establecer que los 

resultados son coherentes con el trabajo realizado en clases sistematizadas, durante las cuales el foco central era la 

adquisición de diferentes estrategias de lectura, junto con ampliar el intertexto lector del alumno para facilitar la 

comprensión de diferentes temáticas expuestas en el texto lírico, como uno de los objetivos específicos 

mencionados dentro de los fundamentos del plan de acción propuesto. Asimismo, en la imagen 2 se aprecia que el 

alumno fue capaz de identificar con éxito los elementos solicitados, además de realizar las conexiones entre ellos y 

el contexto de producción. Para ello se han trabajado habilidades como: la identificación, interpretación, 

comparación y  discriminación de diferentes variables presentes en el texto lírico.  

IMAGEN 2 
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En seguida, se entregarán los resultados obtenidos en la evaluación de la ficha de recomendación literaria. Esta es 

innovadora en relación a la información que se solicita al alumno y a lo que ellos están acostumbrados a realizar, ya 

que deben escribir un juicio valórico emitido en base a aspectos específicos del texto lírico.  
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GRÁFICO 4 

En base a los resultados expuestos en el gráfico 4, se puede aseverar que la gran mayoría de alumnos no presentaron 

mayores dificultades en la resolución de esta evaluación. Un total de 26 alumnos constituyó el universo de este 

análisis. De este modo,  un 92% de ellos alcanzaron el rango L con notas que van desde el 4.0 hasta el 7.0. El 

desglose de los porcentajes es el siguiente: 57 % se concentraron en el rango L con notas que van desde el 6.0 hasta 

el 7.0. Esto significa que ellos pudieron identificar los datos del primer ítem o ficha técnica, además lograron 

determinar el motivo lírico y lo incluyeron en la recomendación literaria. Asimismo, para la elaboración de esta 

consideraron el análisis y su experiencia personal.  Un 35 % de los alumnos se situaron en el rango ML con notas 

que fluctúan desde el 4,0 hasta el 5,9, lo que implica que identificaron los elementos solicitados en el primer ítem. 

Sin embargo, las dificultades surgieron, porque si bien, lograron determinar el motivo lírico, no lo incluyeron en su 

recomendación literaria y además, se basaron solo en su experiencia personal para construirla. Finalmente, un  8% 

de los alumnos no logró posicionarse de los niveles de logro, es decir se concentró en el rango NL, con notas desde 

el 2.0 hasta el 3,9. Ello significa que no identificaron todos los elementos solicitados en el ítem 1, aunque 

identificaron el motivo lírico no fue incluido en la recomendación literaria y no incorporaron el análisis en esta. 

En relación a los resultados descritos, se debe señalar que la resolución de esta recomendación literaria, si bien no 

era una tarea compleja, implicaba diferentes habilidades, entre las que se cuentan: escritura, reconocimiento de 

elementos determinados,  identificación e interpretación del motivo lírico, lo cual constituía un aspecto fundamental 

para alcanzar el nivel de logro en la evaluación. Además, los estudiantes podían elegir el texto lírico (poemas 

trabajados en clase). Por lo tanto, esto establecía una base para su futuro análisis, debido al grado de cercanía con 

este, ya sea por motivos emocionales o interpretativos, como se observó desde las respuestas surgidas en la 

recomendación literaria. Esto constituye un avance desde la guía sumativa de Nicanor Parra, que ellos debieron 

resolver para extraer aspectos importantes hasta la evaluación final en que las habilidades trabajadas son de mediana 

57% 
35% 

8% 

Resultados de la recomendación literaria 

 L (6.0-7.0)  

M/L (4.0-5.9) 

N/L (3.9-2.0) 
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complejidad, porque implica la elección de un texto lírico que fuese idóneo para la identificación de los elementos 

solicitados y la base para la escritura de la recomendación literaria. También se debe considerar la diferencia entre 

primera evaluación indicada (guía sumativa de Nicanor Parra) que solo posee ítems relacionados con el eje 

comprensión lectora de textos líricos a diferencia la última evaluación también incluye el eje escritura. 

3-Establecimiento del motivo lírico en la recomendación literaria 

En esta categoría se incluyen dos aspectos importantes. El primero, es el resultante de la interpretación y 

comprensión de los textos líricos, lo cual se relaciona con el objetivo general del plan de acción: desarrollar 

estrategias de comprensión lectora en estudiantes del curso 1°medio E del liceo comercial Alejandro Lubet Vergara 

de Quilpué en pos del mejoramiento de la interpretación del lenguaje lírico.  Ello también se lograría mediante la 

incorporación de estrategias de lectura, lo que se vincula con uno de los objetivos específicos enunciados dentro de 

la secuenciación de este plan de acción: enseñar diferentes estrategias de lectura basadas en los momentos de esta: 

antes, durante y después.  Además de las actividades realizadas en clase que siempre aspiraban al desarrollo de estas 

estrategias. Esto se traduce en una práctica constante en que los alumnos siempre se encontraban subrayando, 

asociando palabras para definir su vocabulario contextual, estableciendo la predicción de una temática, u otras con 

el fin de mejorar la dificultad señalada en torno al problema descrito. 

En segundo lugar, la recomendación literaria incluye un breve análisis de los elementos fundamentales del género 

lírico: motivo y figuras retóricas, que le otorgan un respaldo al alumno para guiar su recomendación y no solo surja 

desde  el agrado o la sensación después de su lectura. En la imagen 3 se aprecia el trabajo de un alumno que 

consiguió obtener el nivel de logro máximo (nota 7,0), debido a que fue capaz de identificar el motivo lírico y 

relacionar este dentro del análisis del texto. Se aprecia además la activación de conocimientos previos en que 

destaca el reconocimiento mundial del cual goza Violeta Parra.  

IMAGEN 3 
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GRÁFICO 5 

 

Los resultados expuestos señalan que un 77% de los alumnos alcanzan el nivel logrado en este descriptor , esto 

indica que ellos pudieron identificar el motivo lírico y vincularlo dentro de la escritura de la recomendación 

literaria, tal como se demuestra en la imagen 3. Sin embargo, un porcentaje de 23% de los alumnos, que se 

concentró dentro del  rango NL con notas  (2,0-3,9), no fue capaz de vincular el motivo lírico dentro de un 

argumento válido para recomendar el texto lírico elegido, lo cual indica que era una actividad compleja para  

algunos alumnos, quienes anteriormente no estaban acostumbrados a justificar sus elecciones y señalar argumentos 

legítimos. Una prueba fehaciente de ello es lo representado en la imagen 4 en la cual la alumna, si bien identificó el 

motivo lírico del poema “Arte poética” de Vicente Huidobro, no utilizó este elemento como un fundamento para 

elaborar una recomendación literaria de calidad; ya que solo involucró su gusto o experiencia personal en relación a 

versos de su agrado. Por lo tanto, ella tiene dificultades para establecer un juicio crítico valórico con un sustento 

teórico de peso. Aunque este aspecto fue retroalimentado en numerosas ocasiones, la falta de análisis consecutivos 

en la cotidianidad de las sesiones anuales y semestrales, fue un elemento que jugó en contra de las nuevas 

metodologías implementadas en este plan de acción. Ello implica que es un aspecto que se debe trabajar 

constantemente para adquirir las habilidades de pensamiento crítico.  

IMAGEN 4 

77% 

23% 
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4-Para la elaboración de la ficha de recomendación literaria se considera análisis y experiencia personal 

Esta última categoría constituye el descriptor en que se incluye el análisis global, en base a los siguientes elementos: 

motivo lírico, figuras literarias y sensaciones que les deja la lectura del poema. Si bien, las figuras literarias solo 

debían identificarlas, podrían utilizarlas como sustento teórico para su análisis, pero no era obligatorio hacerlo. 

Aunque si era necesario que los alumnos incluyesen el motivo lírico y su experiencia personal, es decir como 

percibían la lectura del poema. 

GRÁFICO 6 

 

Los resultados de este descriptor indican que un 65% obtuvo logrado, con notas que van desde el 4,0 hasta el 7,0. 

Esto significa que pudieron integrar, en el análisis del texto,  los siguientes elementos: motivo lírico, versos de su 

agrado y la sensación que genera la lectura del poema en ellos; lo cual constituía un avance significativo desde el 

primer estudio realizado por los alumnos (poema “Alerta” de Vicente Huidobro). Además, la elección del texto 

lírico fue un elemento motivador para los estudiantes, quienes manifestaron afinidad hacia el poema elegido, por lo 

tanto fue un estímulo en la construcción del análisis. No obstante, un 35 % de los alumnos se concentraron en el 

rango NL con notas que van desde el 2,0 hasta el 3,9.  Ellos presentaron dificultades en la elaboración del análisis 

del texto lírico; ya que les faltó realizar un estudio más acabado, en el que se incluyera: el motivo lírico, los versos 

65% 

35% 

Análisis y experiencia personal en 
ficha de recomendación literaria 
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de su agrado y experiencia personal. Por lo tanto, ellos no lograron elaborar un juicio valórico con todos los 

elementos solicitados,  lo que se aprecia en siguiente evidencia. 

IMAGEN 5 

 

A modo de síntesis, si bien la implementación pedagógica realizada en el curso 1°medio E resultó medianamente 

compleja para los alumnos, quienes no estaban acostumbrados a aplicar las estrategias explicadas anteriormente. El 

aspecto favorable se concentró en el trabajo constante de las siguientes habilidades: identificación, relación entre 

textos y comparación entre ellos, interpretación de pistas textuales importantes para determinar el motivo lírico, etc.  

Además, el desarrollo de estas, se considera como el punto inicial para la comprensión e interpretación del lenguaje 

lírico expuesto en las lecturas, lo cual significó un aporte en el problema identificado, así como el conocimiento de 

poetas desconocidos (Vicente Huidobro, Nicanor Parra, entre otros) y su aporte en la tradición lírica nacional, lo 

que es un factor relevante que permite ampliar el intertexto lector de los alumnos.  

7. REFLEXIÓN  

En este apartado se expondrá una reflexión crítica, cuyo objetivo central es replantear aspectos importantes del plan 

de acción propuesto en el curso 1° medio E, perteneciente al Liceo comercial Alejandro Lubet Vergara. Además, se 

darán a conocer las decisiones metodológicas surgidas durante la implementación de este en relación a diversas 

complicaciones surgidas en ese contexto escolar. 

7.1. Transformación desde una metodología de enseñanza basada en aspectos estructurales     del texto lírico 

hacia una ampliación en el análisis de este 

En base a las observaciones realizadas y los instrumentos evaluativos aplicados en el curso 1° medio E, se aprecia 

que la metodología expuesta para trabajar la unidad de lírica en este nivel se basa solo en aspectos estructurales del 

género y se obvian  elementos importantes en la enseñanza de este, lo cual es un impedimento para que el alumno 

sea capaz de esclarecer las claves del lenguaje poético; ya que no le ofrece estrategias de lectura, material didáctico 
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apropiado u otras alternativas para su comprensión. En razón de ello, el objetivo central del plan de acción 

propuesto es desarrollar la comprensión e interpretación de este lenguaje, lo cual se fundamenta en un proceso 

evaluativo en que los alumnos aplican las estrategias de lectura basadas en los momentos de esta: antes, durante y 

después. Asimismo, es primordial el aporte de las estrategias de recepción lectora para ampliar el intertexto del 

alumnado en pos de una base firme sobre la cual depositar sus análisis del texto lírico y por ende, acceder a las 

habilidades mencionadas.  

En relación a lo señalado, se indican los aportes reales del plan de acción propuesto que permitieron paliar el 

problema detectado: 

a) Aplicación de estrategias de lectura en los momentos (antes, durante y después)  

La enseñanza de estrategias de lectura mediante modelamiento ha permitido un avance significativo en pos de un 

análisis completo del texto lírico, estas resultaron eficaces como coadyuvantes en la comprensión e interpretación 

de los poemas trabajados de Vicente Huidobro, Nicanor Parra, entre otros. De acuerdo a ello, los estudiantes 

señalaron estar más orientados en cuanto abordaban un texto de este tipo, ya no con el temor a lo desconocido y la 

completa negación ante palabras nuevas, extrañas o diferentes; sino que estas estrategias fueron herramientas útiles 

para ellos a la hora de abordar poemas complejos, si bien era necesario guiarlos al principio de las sesiones, en la 

tarea final logran un acercamiento mayor en la interpretación del texto lírico, que el que tenían antes de aplicar estas 

estrategias. 

 b) Aportes del conocimiento del contexto de producción, movimiento literario o propuesta poética e 

intertextualidad 

De acuerdo a los planteamientos entregados por Ramos&Ambros (2008) en relación al intertexto lector es 

fundamental realizar un análisis completo del texto lírico, tomando los elementos referidos para la correcta 

comprensión e interpretación del lenguaje poético. En este sentido, los alumnos declararon sentirse más seguros 

ante la lectura y análisis de este tipo de textos; ya que el conocer y aplicar estos elementos en las actividades en 

clase, su concepto de la poesía se fue ampliando. Por ende, se les facilitaba entender  aspectos complejos, como por 

ejemplo: la temática o motivo lírico, entre otros. 

c) Motivación de los alumnos debido a la utilización de material didáctico atractivo  

La diversidad de material didáctico fue un elemento motivador para los alumnos; que estaban acostumbrados a 

realizar actividades formativas en su cuaderno y luego a rendir una evaluación sumativa que incluía los contenidos 

vistos anteriormente.  Los alumnos mencionaban sentirse interesados por aspectos atrayentes  de las vidas de lo s 

poetas Huidobro y Parra, lo que se vio reflejado en el porcentaje de logro de algunas evaluaciones, así como en su 
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disposición frente a las actividades diversas que se plantearon en el plan de acción. Además, los alumnos tomaron 

en forma positiva la exposición de diapositivas, junto con el visionado del micro documental “Vicente Huidobro”, 

el cual resultó ser un aliciente dentro del proceso complejo, pero interesante. 

d) Metodología renovadora en cuanto a la elección de los textos líricos para la elaboración de la ficha de 

recomendación lírica 

Para la elaboración de la ficha de recomendación lírica se les presentó a los alumnos un dossier con los textos 
trabajados, durante la implementación pedagógica (ver anexo 26). Esto se considera un aporte en relación a la 

metodología que se venía desarrollando anteriormente. En primer lugar, el alumno se hace cargo del texto lírico 

elegido para construir la recomendación literaria, por lo tanto puede analizar el poema que estime conveniente de 

acuerdo a su afinidad, entendimiento u otros. En segundo lugar, esta elección hace al alumno un sujeto 

autosuficiente en cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje. 

e) Textos elegidos por los alumnos en la recomendación literaria 

En relación con el punto anterior, la elección de los textos líricos realizada por los alumnos fue un aliciente para 

ellos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo a esto, los poemas elegidos, mayoritariamente, por los 

estudiantes fueron los siguientes: “Arte poética” de Vicente Huidobro (1916), “Defensa de Violeta Parra” de 

Nicanor Parra (1969), “Alerta” de Vicente Huidobro (1918) y finalmente “El día de la victoria” de Vicente 

Huidobro (1918). En base a esta elección, se pueden realizar diferentes inferencias.    En principio, el primer título 

escogido se fundamenta en el modelamiento de la recomendación literaria, el que fue realizado en la séptima sesión. 

Ello permitió tener muchos elementos al alcance del alumno para situar el análisis de este texto. En segundo lugar, 

el poema “Alerta” fue analizado durante la segunda y tercera sesión desde el punto de vista contexto de producción 

y movimiento literario, por esta razón, los alumnos lo consideraron en su trabajo. Sin embargo, los poemas “El día 

de la victoria” y “Defensa de Violeta Parra” se centraron en aspectos emotivos que fueron captados por los 

alumnos, según lo referido anteriormente en este trabajo; ya que los dos textos líricos aluden a emociones del ser-

humano. Otro aspecto importante a destacar fue la inclinación de los alumnos por poemas de Vicente Huidobro, la 

principal razón de esta elección fue la belleza de versos específicos, seleccionados por ello, los cuales fueron 

motivadores para los estudiantes. Asimismo, el poema de Parra “Defensa de Violeta Parra” resultó ser emocionante 

para los alumnos por la cercanía de Nicanor con su hermana Violeta y la tristeza de su muerte. 

En seguida, se presentarán los aspectos no logrados dentro del plan de acción y las razones fundamentales de estos: 
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a) Ajuste de las sesiones implementadas en relación con actividades extra programáticas, sesiones 

correspondientes a la profesora mentora y otros 

Este es uno de los ámbitos que impidió la enseñanza fluida de contenidos, ya que al existir un sinnúmero de 

actividades y sesiones extras al plan de acción, se perdió la continuidad necesaria para fijar bien los aprendizajes en 

los alumnos. Esto se observa en el momento en que ellos retornan a las sesiones programadas, con la profesora 

practicante, porque no recuerdan los contenidos vistos anteriormente. Para ello, hubo que volver a realizar repasos 

de materias ya trabajadas para cimentar bien los aprendizajes y no partir nuevamente de cero en la secuencia del 

plan de acción. 

b) Mediana complejidad de la ficha de evaluación de recomendación literaria de un texto lírico 

En referencia a ello, se reconoce que la última evaluación no tuvo una complejidad mayor, más que nada, porque las 

actividades sumativas trabajadas en clase habían sido complejas para el nivel de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que manejaban los alumnos del 1° medio E. Sin embargo, se debe considerar 

aspectos que sí fueron difíciles de resolver por los estudiantes en la última evaluación, como por ejemplo: la 

escritura, como una habilidad que los alumnos no ejercitaban continuamente. Otro punto complejo, resultó ser la 

sensación que les deja la lectura del poema, aunque sí se les retroalimentó en ese ámbito; lo que se re laciona con la 

escasa ejercitación de este, antes de la implementación del plan de acción. Del mismo modo, se les dificultó 

justificar algunos de sus juicios valóricos. 

8. PLAN DE MEJORA 

Este surge en relación a aspectos no logrados existentes dentro de la implementación de la secuencia de clases, se 

propone un mejoramiento que permita el óptimo desarrollo del plan de acción en sesiones futuras. 

1) A nivel metodológico 

1.1- Extensión en sesiones del plan de acción propuesto:  

Debido a la complejidad y cantidad de contenidos tratados en la implementación pedagógica se recomienda que el 

plan de acción propuesto sea realizado entre 12 a 15 sesiones, para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea 

correctamente trabajado y asimilado por los alumnos. Esto se debe a dos puntos. Primero, los fundamentos del plan 

propuesto por Ramos& Ambros (2008) señalan contenidos y habilidades a desarrollar que son elementos que deben 

tener un período de ajuste en los estudiantes, por lo tanto se necesita una extensión mayor de  horas pedagógicas 

para cumplir los objetivos tanto generales como específicos; considerando que los contenidos expuestos en la 

implementación se relacionaron con contexto de producción, movimiento literario, entre otros, como sustentos 

teóricos que deben estar bien argumentados por el docente para permitir la fase de ejercitación o puesta en práctica 
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de estos conocimientos.  Segundo, en base al contexto real del curso trabajado (1° medio E), se necesitaba de una 

base sólida, antes de partir definitivamente con los contenidos tratados. Para ello se propone un período de 

nivelación de contenidos relacionados con la unidad de lírica, ya que al existir esta plataforma será más idóneo 

cimentar los nuevos contenidos curriculares y que debido a su complejidad necesitan de una solidez en los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

1.2- Sesión de intertextualidad: 

De acuerdo al plan de acción expuesto se reconoce que esta sesión debió realizarse durante un número mayor de 

horas pedagógicas, aproximadamente de dos a tres clases en total. Ello porque es un contenido complejo que 

requiere mayor tiempo en la implementación para facilitar la  asimilación de los contenidos conceptuales , 

procedurales y actitudinales (por parte de los alumnos), junto con el desarrollo de diferentes habilidades necesarias 

para  comprender este contenido curricular. Si bien, la sesión de intertextualidad trabajada con los alumnos fue 

bastante provechosa, se debe afirmar que es un tema que involucra muchos aspectos, los cuales se debieron ir 

adaptando de acuerdo al contexto pedagógico trabajado. Por esta razón, este ajuste se debe llevar a cabo, utilizando 

materiales adecuados al nivel que se trabaje.   

C) Retroalimentación 

Debido a lo discontinuo de las sesiones implementadas y el tiempo requerido para ello, se afirma que el tiempo 

dedicado a la retroalimentación debió haber sido mayor de lo efectivamente realizado.  Esto con el fin de dar cuenta 

efectivamente los retrocesos o avances reales de los alumnos en cuanto al logro de objetivos general y específico. 

Aunque sí se aprovechó la instancia pedagógica de revisión de guías y actividades para retroalimentar aspectos 

descendidos. Lo ideal habría sido someter a los alumnos a un instrumento evaluativo que permitiera arrojar 

resultados más exactos en cuanto a lo señalado. 

II-A nivel evaluativo 

En relación con lo afirmado en el punto anterior, se cree razonable someter a los alumnos a un cuestionario 

metacognitivo que pudiera captar las respuestas vinculadas con las estrategias que ellos iban aplicando en la 

resolución de los instrumentos evaluativos (desarrollados en este proceso). Esto como un respaldo de la docente 

respecto a las estrategias de lectura aplicadas por los alumnos para interpretar los textos líricos, lo cual sería 

indispensable para poder constatar los avances o retrocesos que manifiestan en sus aprendizajes. Ante esta 

situación, la docente podría establecer diversas medidas metodológicas para reforzar los aspectos descendidos. 
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9. CONCLUSIÓN Y PROYECCIÓN 

Actualmente, los análisis del texto lírico realizados en aula,  se basan solo en el reconocimiento de  elementos 

básicos, lo que se traduce en dificultades evidentes para el alumno en el momento de interpretar este tipo de texto. 

En base a lo mencionado, se ideo un plan de acción innovador, fundamentado en la secuencia presentada por los 

autores Ramos&Ambros (2008), la cual ofrece diversas herramientas metodológicas para la comprensión e 

interpretación del texto lírico.  

Esto surge también de la necesidad de otorgar un sustento contextual histórico de producción en el estudio del 

poema, lo cual incluye aspectos fundamentales, como: años, época histórica, país, entre otros, que por no ser 

explicitados, quedan difusos para el alumno, quien se ve impedido de poder interpretar  la temática o motivo lírico. 

En este ámbito, el movimiento literario del autor fue un elemento  indispensable; porque entrega al estudiante una 

base para analizar el texto, ya que incorpora el estilo, tipo de lenguaje poético utilizado, figura del poeta, temáticas, 

entre otros. Asimismo, la enseñanza guiada de las estrategias de lectura basadas en los momentos de esta , permitió 

acercar al estudiante al reconocimiento de pistas textuales valiosas para comprender este tipo de textos.  

En relación con los resultados obtenidos, durante la ejecución de este plan de acción, estos fueron satisfactorios. 

Aunque se reconoce que la implementación abordaba temáticas complejas basadas en contenidos y habilidades que 

los alumnos debían desarrollar, lo cual fue dificultoso para ellos al principio, porque era un cambio, en comparación 

con los aspectos trabajados en lírica anteriormente.   Sin embargo, uno de los aspectos positivos observados fue la 

motivación de los alumnos para trabajar en las actividades sugeridas, así como se observaron avances que fueron el 

fruto de su trabajo sistematizado durante toda la implementación. 

A modo de proyección,  se espera que la propuesta metodológica presentada, haya tenido un impacto positivo 

dentro del problema detectado en el curso 1° medio E. Es decir, que los aportes entregados en la implementación 

hayan sido beneficiosos para los alumnos y se logre el objetivo final o un acercamiento hacia la comprensión e 

interpretación de los textos líricos. Junto con lo anter ior, se espera que este plan de acción sea factible de 

implementar en la enseñanza media de cualquier establecimiento que lo necesite. Aunque, requiere adecuaciones de 

acuerdo al nivel implementado, a la vez es una opción completa para establecer una diferencia en la enseñanza del 

género lírico actualmente. 
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                                                 ANEXOS 

                                                                       ANEXO A 

Entrevista Semiestructurada  

Datos Formales  

Nombre: Catherine Sanhueza  

Cargo: Profesora de Lenguaje y Comunicación 

Años de ejercicio en la institución: Siete años de ejercicio en la docencia  

Años de labor como docente: Siete años de docencia en el establecimiento Liceo Comercial Alejandro Lubet 

Vergara. 

Perfeccionamientos y/o estudios posteriores: Ha recibido perfeccionamiento en CPIP (Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones) y AEP (Asignación Excelencia Pedagógica), además 

pertenece a la Red de maestros de Chile. 

1-¿Cuáles son las fortalezas del curso en relación al (Género Lírico)? ¿Qué tema es bien recibido por ellos? 

(Lectura, comprensión o escritura de poemas). 

A los alumnos del curso 1° año medio E les agrada leer diferentes poemas de naturaleza sencilla.  

2-¿Cuáles son las debilidades del curso en relación al Género Lírico? ¿Qué tema es dificultoso para los 

alumnos? (Lectura- comprensión o escritura de poemas). 

Uno de los aspectos complejos para los alumnos de este nivel es lograr comprender el significado de los poemas 

(especialmente de aquellos más herméticos). Es decir, no logran realizar inferencias acerca de aspectos 

fundamentales como temática central y establecer relaciones entre conceptos (ligado al desarrollo del pensamient o 

crítico). 

3-¿De qué manera usted aborda los tres ejes en Género Lírico? (Lectura-Comprensión-Escritura) 

En primera instancia, el objetivo inmediato es acercar al alumno hacia la lectura de textos poéticos  (simples), que 

no sean un obstáculo para acceder a la comprensión lectora. Para ello, hasta la fecha (09-08) se han leído los 

siguientes poemas: (El encuentro de Oscar Hahn, Mujeres del mundo: Uníos (Fragmento, Teresa Calderón, ambos 

poetas chilenos)), en los cuales se trabajan  los contenidos relacionados con la estructura interna (Hablante lírico, 
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objeto lírico, temple de ánimo y motivo lírico) y externa del poema (verso-estrofa y poeta) y significados 

connotativo y denotativo. La docente declara la importancia de enseñar lo connotativo como un primer 

acercamiento al lenguaje figurado que se utiliza en el Género Lírico. Las actividades pedagógicas que realizan los 

alumnos se basan en el reconocimiento de estos elementos, además de la identificación de la temática central.  

4-¿Qué aspectos sería novedoso enseñar a los alumnos en la unidad Género Lírico? ¿Por qué? 

La docente Sanhueza está en contra de la enseñanza de autores como Pablo Neruda y Gabriela Mistral ya que 

argumenta están demasiado vistos por los alumnos y no constituyen una novedad para ellos por lo que  constituye 

una temática poco motivadora para ellos. Sin embargo, opina que sí es novedoso enseñar el género lírico a través de 

canciones, especialmente la cueca, ya que también son parte de este género. 

5-¿Considera que el tiempo (horas pedagógicas) en que se  aboca esta unidad (Género lírico) es muy breve o 

debería ser más extenso para poder enseñar otros contenidos de esta unidad? 

La docente Sanhueza señala que el tiempo asignado a la III Unidad Género Lírico es pertinente en relación con los 

contenidos que trabaja en aula con los alumnos del curso 1° medio E. Por ello se consideran 46-48 hrs pedagógicas. 

Los contenidos generales tratados en esta unidad son: estructura externa e interna del poema, significado 

connotativo, denotativo y figuras retóricas como: metáfora, imagen, hipérbaton e hipérbole, entre otras. La docente 

Sanhueza también señala que ella no enseña el contenido métrica por considerarlo demasiado complicado de 

aprender por los alumnos debido a su complejidad, además de lo poco atractivo para los alumnos. 

6-¿Qué tipo de estrategias metodológicas utiliza para la interpretación de un poema? 

-Identificación 

-Análisis 

-Comprensión 

----------------------Comparación 

----------------------Inferencias 

----------------------Contraste 

La docente Sanhueza declara que la estrategia metodológica que ella utiliza en primer lugar es la lectura guiada que 

permite realizar inferencias en diferentes textos poéticos para que los alumnos realicen interpretaciones a  partir de 

los elementos citados anteriormente (Estructura externa e interna, temática, hablante, motivo y objeto lírico. En 

segundo lugar, la enseñanza se basa en los contenidos basados en las figuras retóricas mencionadas. 
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                                                                ANEXO B 

 

Liceo comercial Alejandro Lubet Vergara 

Encuesta de percepción estudiantil acerca de III Unidad género lírico 

Nombre: 

Curso: 

Fecha: 

1-¿Te gusta la poesía? 

a)-SI 

b)-NO 

¿Por qué? Entrega tus fundamentos en relación a cualquiera de las alternativas escogidas. 

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... ...................................

................................................................................................ ..........................................................................................

...................................................................................................................................................................... .................... 

2-Qué área del género lírico (poesía) se te dificulta más: 

a)- Lectura del poema 

b)-Comprensión de los poemas 

C-Escritura de un poema 

3-En relación a esa misma pregunta ¿por qué crees tú se te hace dificultosa el área escogida? Entrega tus 
fundamentos. 

..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. .........

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

4-De acuerdo al siguiente poema de Vicente Huidobro (1918). Señala: 

A-Un título apropiado que se relacione con la temática del texto.................................................. .................................. 

B- Temática principal...................................................................................................................................................... 
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C- Recuerdas algún conflicto importante (Europa) que se relacione con el poema. Remarca los versos en que esto se 
confirma...................................................................................................... ...................................................................... 

D-Deduce las palabras remarcadas mediante inferencias léxicas y define su significado. 

                                    Media Noche  

En el jardín 

Cada sombra es un arroyo 

Aquel ruido que se acerca no es un coche 

Sobre el cielo de París 

Otto Von Zeppelín 

Las sirenas cantan 

Entre las olas negras 

Y este clarín que llama ahora 

No es el clarín de la Victoria  

Cien aeroplanos 

Vuelan en torno de la luna 

APAGA TU PIPA 

Los obuses estallan como rosas maduras 

Y las bombas agujerean los días  

Canciones cortadas 

Tiemblan entre las ramas 

El viento contorsiona las calles  

COMO APAGAR LA ESTRELLA DEL ESTANQUE 
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                                                                     ANEXO C 

 

 

Liceo comercial Alejandro Lubet Vergara 

Escala tipo Likert 

Comprensión e interpretación del lenguaje poético en un texto lírico 

Nombre:................................................................................................ Fecha:...................... ....................................... 

I. Lee las siguientes instrucciones:

 Responde las siguientes afirmaciones utilizando lápiz pasta azul o negro. 
 Marca con una x la respuesta que consideres correcta. 
 Puedes utilizar corrector. 

 
 
 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.A:  Totalmente de acuerdo 
A   :  Acuerdo 
I    :  Indiferente 
D   :  De acuerdo 
TD :  Totalmente desacuerdo 

ENUNCIADOS  T.A A I D T.D 
A-IDEA PRINCIPAL     
1-Identifico la temática principal del poema (los versos en que esta se reitera) mediante la técnica 
del subrayado 

    

2- Utilizo otros métodos para reconocer la idea principal del poema (dibujos, esquemas, mapas 
conceptuales u otros). 

    

B- CONOCIMIENTO S PREVIOS     
3-Considero que mis conocimientos de mundo son suficientes para comprender el tema central 
de un poema 

    

4-Considero que mis conocimientos de mundo son insuficientes para comprender  el tema central 
de un poema. 

    

C-VOCABULARIO 
5-Subrayo las palabras desconocidas para descubrir su significado en relación con el resto del 
texto poético. 

    

6-Investigo las palabras desconocidas en un diccionario.     
7-Investigo las palabras desconocidas en internet.     
8-Utilizo otro método para comprender las palabras desconocidas (dibujos, esquemas, otros.)     
9-Tengo dificultades para investigar las palabras desconocidas presentes en un poema.      
D-CONEXIÓ N ENTRE EL TÍTULO  Y LA TEMÁTICA DEL TEXTO     
10-Relaciono el significado del poema mediante el significado del título.     
11-Tengo dificultades para relacionar el significado del título con la temática del poema.     
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                                                                   ANEXO D 

RESULTADOS ESCALA LIKERT 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ANEXO E 

                                                     Bitácora del profesor practicante 

Contextualización de las sesiones 

Antes de comenzar a relatar las sesiones observadas es conveniente situar la III Unidad del Género Lírico, la cual 

comienza en la fecha 27-07 y en todas las sesiones apreciadas la metodología utilizada es mediante exposición. En 

líneas generales, la docente mentora comienza haciendo un breve repaso de los contenidos anteriores y luego 

reanuda la sesión, para ello comienza con el objetivo de la sesión y el desarrollo de la clase se centra en una 

actividad corta que consiste en el reconocimiento de elementos clave dentro de un poema sencillo (género lírico)  y 

al término se revisan algunos trabajos de los alumnos.  

Objetivo de la sesión: Reconocer los elementos internos y externos de la poesía. 

En primer lugar como un acercamiento hacia el tema, la docente realiza las siguientes preguntas:   

1-¿Has leído algún tipo de poesía en tu vida? 

ENUNCIADOS % 
mayor 

A- Idea principal  
1-Identifico la temática principal del poema (los versos en que esta se reitera) mediante la estrategia del subrayado. 48% A 
2-Utilizo otros métodos para reconocer la idea principal del poema (dibujos, esquemas, mapas conceptuales u otros). 29% I 
B-Conocimientos previos.  
3-Considero que mis conocimientos de mundo son suficientes para comprender el tema central de un poema. 33,3% I 
4-Considero que mis conocimientos de mundo son insuficientes para comprender  el tema central de un poema. 38% D 
C-Vocabulario  
5-Subrayo las palabras desconocidas para descubrir su significado en relación con el resto del texto poético. 29% I 
6-Investigo las palabras desconocidas en un diccionario. 38% I 
7-Investigo las palabras desconocidas en internet. 29% I y 

29% A 
8-Utilizo otro método para comprender las palabras desconocidas (dibujos, esquemas, otros.) 48% D 
9-Tengo dificultades para investigar las palabras desconocidas presentes en un poema. 48%D 
D-Conexión entre el título y la temática del texto  
10-Relaciono el significado del poema mediante el significado del título. 33% TA 
11-Tengo dificultades para relacionar el significado del título con la temática del poema. 52, 3% D. 
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2-Según tú. ¿Qué necesita una persona para escribir poesía? 

3-¿Cómo está escrito el poema? 

4-¿Cuál es la diferencia entre un texto narrativo y uno lírico? 

Luego realiza esquemas en la pizarra y  prácticas pedagógicas que constan de ejercicios y análisis de un poema 

sencillo. En estas sesiones se define el significado del poema, junto con su objetivo (expresar sentimientos/ 

emociones) y también del autor (poeta que pertenece al mundo real). Además, se define poesía junto con la 

estructura interna y externa.    La docente entrega conceptos clave como: verso, estrofa, poeta,  hablante lírico, 

objeto lírico, motivo lírico y temple de ánimo. Las actividades realizadas consisten en el reconocimiento de estos 

elementos dentro un poema corto y simple (Reencuentro, Oscar Hahn).   

PRIMERA SESIÓN 

Objetivo: Leer comprensivamente un texto identificando su lenguaje connotativo y denotativo. 

La docente realiza un breve repaso de la sesión anterior y señala que la función del poema es crear sentimientos o 

imágenes. Asimismo, recuerda las estructuras observadas en la sesión pasada, junto con las figuras literarias como: 

onomatopeya, comparación, personificación, aliteración y metáfora, hipérbole e hipérbaton.  

Luego ella realiza una preparación que introduce el género lírico, ya que en esta sesión se trata sobre el lenguaje 

connotativo y denotativo y se realiza una diferenciación entre ambos mediante un esquema en la pizarra con 

ejemplos simples para que los alumnos comprendan esta diferencia, como: Pablo es igual a una tortuga, significado 

denotativo: Reptil de color verde; significado connotativo: Lento. Aquí la profesora explica estos conceptos y señala 

que el lenguaje connotativo no es literal sino que: “Es el significado que se le otorga a las palabras  (figurado o 

personal)”  en cambio lo denotativo consiste en el significado real o de diccionario. Finalmente, la docente entrega 

la actividad final en la cual los alumnos deben crear cinco oraciones y luego explicar su significado connotativo y 

denotativo. Terminada la actividad la profesora revisa a cada alumno y entrega décimas para una futura evaluación.  

SEGUNDA Y TERCERA SESIÓN 

La profesora mentora no vuelve a retomar el Género Lírico, ya que se aboca a un control de lectura del libro La 

historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada (Gabriel García Márquez) el cual los alumnos deben 

responder y luego mandarlo al correo electrónico de la docente Sanhueza. Este trabajo dura dos días y en el segundo 

día (relacionado con la finalización del control de lectura) la profesora practicante debe quedarse a cargo de los 

alumnos y velar porque ellos terminen esta tarea y envíen sus respuestas al correo de la docente Sanhueza. 
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CUARTA SESIÓN 

Objetivo: Analizar un texto poético de acuerdo a su estructura interna y conceptos de connotación y denotación. 

La sesión trata sobre varios puntos y lo primero que menciona la docente se relaciona con la realización de un 

repaso acerca del texto literario (lírico) con el fin de realizar una evaluación de proceso con fecha jueves 10 de 

agosto.  La docente  señala aspectos importantes como la estructura interna y externa del poema, en la primera se 

incluyen: Hablante lírico, objeto lírico, temple de ánimo y motivo lírico, en la segunda: Verso-estrofa y poeta.  

Asimismo, ella señala que esta evaluación será realizada en base a un mapa conceptual que los alumnos deben 

ejecutar con la estructura interna y externa del poema, además del análisis de un poema corto en el cual los alumnos 

deben reconocer: Temple de ánimo, objeto lírico, entre otros elementos enseñados. 

En esta sesión los alumnos leen el poema “Mujeres del mundo: Uníos” (fragmento, Teresa Calderón). Para ello 

cinco alumnos leen las cinco estrofas de la obra (anexo del poema) y la profesora comenta acerca de la temática y 

todos los versos con significado connotativo (La caída del catre, canita al aire, entre otros). Luego la profesora 

pregunta a los alumnos la temática central y los alumnos contestan, ella señala que se trata de diferentes mujeres 

que se deben unir en torno a un ideal común, que va más allá de sus diferencias. La actividad consiste en contestar 

las siguientes preguntas:  

1-Describe. ¿Cómo es el temple de ánimo del hablante lírico (mujer)? 

2-¿Cuál es el motivo lírico? (resume el poema en dos o tres líneas) y señala su temática. 

3-¿Quiénes son los objetos líricos?  

4-Enumera versos y estrofas 

5-Subraya en el poema cinco frases (versos) connotativos y explica su significado. 

Al igual que en sesiones anteriores los alumnos se acercan a la docente para que ella revise la actividad y les 

entregue décimas para la evaluación de Género Lírico. 

QUINTA SESIÓN 

Día de lluvia. Llegan dos alumnos que son enviados al CRA (Centro de Recursos de Aprendizaje) para realizar 

actividades pedagógicas. 

SEXTA SESIÓN 
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Debido a que llegan solo quince alumnos la docente mentora realiza la sesión en la Sala de Administración (sala 

implementada con computadores) para que los alumnos realicen actividades pedagógicas. Al mismo tiempo, la 

profesora practicante se encarga de realizar la encuesta de percepción estudiantil con relación al Género Lírico y 

clarifica dudas de los alumnos. 

                                                                              ANEXO F 

Lista de cotejo relacionada con el quehacer pedagógico 

Enunciados SÍ NO 
1-Existe una correcta estructuración de la clase (inicio-desarrollo- cierre).  
 

 X 
2-Manifiesta dominio del contenido y rigurosidad conceptual de la disciplina que enseña.  
 

 X 
3-Comunica a los alumnos el aprendizaje esperado de la clase.  
 

X  
4-Las actividades de enseñanza aprendizajes son coherentes con el aprendizaje de la clase.  
 

X  
5-Organiza adecuadamente el trabajo de los alumnos en el aula.  
 

 X 
6-La metodología y los recursos didácticos que utiliza son motivadores y ayudan al logro del aprendizaje de la clase.  
 

 X 
7-Organiza bien el t iempo en la sala de clase y se lo da a conocer a los alumnos.  
 

 X 
8-Reacciona positivamente frente a las acciones de los estudiantes.  
 

X  
9-Promueve un buen clima de relaciones interpersonales en el aula.  
 

X  
10-Utiliza las consultas de los alumnos para retroalimentar a todo el curso.  
 

 X 
11-Utiliza estrategias para crear y mantener un ambiente organizado dentro de la sala de clase.  
 

X  
12-Atiende a la diversidad dentro del aula.  
 

X  
13-Su lenguaje es apropiado para el nivel de los estudiantes.  
 

X  
14-Incentiva a los alumnos constantemente a trabajar en función del aprendizaje propuesto.  
 

X  
15-Monitorea y revisa las actividades realizadas por los alumnos.  
 

X  

 

 

 

                                                                             ANEXO G 

PLANIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN REALIZADA EN 1° MEDIO E 

Objetivo General:  

Desarrollar estrategias de comprensión lectora en estudiantes del curso 1°medio E del liceo comercial Alejandro 

Lubet Vergara de Quilpué en pos del mejoramiento de la interpretación del lenguaje lírico. 
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Objetivos específicos: 

 Enseñar diferentes estrategias de lectura basadas en los momentos de esta: antes, durante y después. 
 Fomentar la lectura analítica de diversos textos líricos. 
 Ampliar  el intertexto lector del alumno para facilitar la comprensión de diferentes temáticas expuestas en el 

texto lírico.  

GRILLA DE PLANIFICACIÓN 

N° Sesión 1 Tiempo: 90 min  Unidad: Lírica  
Objetivo de 
la Sesión  

Conocer elementos significativos del creacionismo que son determinantes dentro de la temática 
de este tipo de textos. 

 
Contenidos 

Conceptuales Propuesta poética,  elementos del texto lírico creacionista. 
Procedurales  Lectura de texto, identificación de  temáticas específicas en el texto, 

inferencia. 
Actitudinales Interés por conocer las formas innovadoras en que se presenta el texto 

lírico, respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias. 
Actividades  Recursos de 

Aprendizaje  
Tipo de 

Evaluación e 
Instrumento 

Indicadores 
de 

Evaluación 

Métodos de 
Enseñanza/e

strategias  
INICIO:  
La docente saluda a los alumnos y enseguida 
anota el objetivo de la clase y lo  exp lica, luego 
proyecta con el power point imágenes del 
poeta chileno Vicente Huidobro (ANEXO 1) y 
pregunta a los alumnos si lo conocen o si han 
oído de él (activación de conocimientos 
previos). Los alumnos contestan.  

-Power point 
-pizarra 
-plumón 
-texto lírico 
Alerta de 
Vicente 
Huidobro. 
-Fragmento 
del 
Manifiesto 
creacionista 
de Vicente 
Huidobro. 

Formativo: 
Los alumnos 
realizan la 
siguiente 
actividad en 
el cuaderno: 
1- Subrayar 
los versos que 
presenten  
libertad 
creativa en el 
texto, como 
por ejemplo : 
uso de letras 
mayúsculas, 
utilización del 
espacio, 
rimas, verso 
lib re, etc. 
Luego los 
escriben en el 
cuaderno. 
 
2-Subrayar  
versos del 
tipo 
creacionista 
en el poema y 
escribirlos. 
 
3-Deben 
encontrar las 
figuras 
literarias 

-Enumeran 
aspectos  del 
texto lírico. 
-Subrayan 
elementos 
estructurales 
del texto 
lírico. 
-Identifican 
figuras 
literarias en 
el texto 
lírico. 
-Identifican 
versos 
creacionistas 
y los 
escriben en 
su cuaderno.  
-Escriben 
aspectos 
importantes 
del 
creacionism
o. 

Expositivo  
Por 
descubrimie
nto 
 
Es trategias 
-Inferencia  
-Activación 
de 
conocimient
os previos 
-
Reconocimi
ento de 
marcas 
textuales. 
-Esquemas 
de síntesis 
de 
información  
(estrategias 
pre-
instrucciona
les) 

DES ARROLLO 
  
ANTES  DE LA LECTURA 
-Enseguida, ella coloca en la pizarra la  frase 
“El poeta es un pequeño dios”, pregunta a los 
alumnos  su significado y qué se puede inferir 
de ello (estrategias pregunta –respuesta e 
inferenciales) los alumnos contestan y ella 
hace un punteo en la pizarra. Luego, la 
docente explica a los alumnos que Huidobro 
se adhiere dentro del movimiento literario 
llamado creacionismo, anota los  puntos 
principales de este (ANEXO 2) y se conversa 
con los alumnos (estrategias motivacionales).  
 
-A continuación, se anuncia a los estudiantes 
se retomará la lectura y el análisis del poema 
“Alerta” (visto en encuesta de percepción 
estudiantil).  (ANEXO 3)  
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La docente explica en pizarra, el creacionis mo 
mediante un contraste entre versos realistas de 
Gabriela Mistral v/s versos de Huidobro se 
subraya la no imitación de la realidad  
(estrategia por ejemplificación). A su vez 
expone en el power point la diferencia entre 
realismo y  creacionis mo, mediante diferentes 
imágenes aclaratorias (ANEXO 4). 
 
Como apoyo se le pide a alumno lea extracto 
de Manifiesto creacionista de Huidobro 
(ANEXO  5) y se realiza un punteo en la 
pizarra  con los elementos principales  
(estrategia mediante organización de la 
información). Se pregunta a los alumnos si 
entienden este contenido, si tienen dudas 
(estrategia de reconocimiento de información). 
 
DURANTE LA LECTURA 
La docente pide a un alumno lea el poema 
“Alerta”  (1918) y  ella les pregunta: ¿les 
gusta ese poema? ¿Por qué? Enseguida, la 
docente explica el objetivo de la lectura que es 
entender la influencia del creacionis mo en el 
poema “Alerta”, lo cual se irá remarcando 
mediante la estrategia del subrayado y la 
realización de esquemas, además de la 
realización de diversas preguntas  (estrategia 
de organización de la información, 
inferenciales).  
Luego la docente explica y modela las 
sensaciones que evoca el poema como tristeza, 
entre otros, lo cual se escribe en la pizarra, 
además ella pregunta a los alumnos si ellos 
observan características diferentes en este 
poema en relación a la disposición de los 
versos u otros(estrategias por medio de 
preguntas inferenciales). Los alumnos 
contestan.  
Enseguida, ella exp lica estos aspectos 
relacionados con la libertad de creación ( uso 
de mayúsculas, disposición del texto en la 
hoja) y se subrayan versos APAGA TU PIPA 
(estrategia reconocimiento de marcas 
textuales) 
 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
 
1° actividad formativa 
-Los alumnos deben subrayar aspectos 
estructurales asociados a la libertad creativa  
(en el texto) y anotarlos en el cuaderno (verso 
lib re, no utilización de estrofas, no uso de 
puntuación, tipos de letra (estrategia 
reconocimiento de marcas textuales). 
- Luego ella realiza un esquema en que motiva 

expuestas en 
el poema y  
escribirlas. 
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a los alumnos a pasar a la p izarra para 
completarlo (estrategia de organización de la 
información). 
 
2° actividad formativa 
 
Previo modelamiento de la docente, los 
alumnos deben encontrar en el texto  versos 
creacionistas, los remarcan (mediante la 
estrategia del subrayado) y escriben en su 
cuaderno.  
 
3° actividad formativa 
 
Los alumnos deben reconocer las principales 
figuras literarias que se hallen en el poema. 
Mediante modelamiento, la docente señala 
algunas figuras que ella ha encontrado para 
guiar el aprendizaje de los alumnos. 
 
Luego, se conversa acerca de los hallazgos 
que han hecho los alumnos (actividad 
formativa), además de los aspectos más 
difíciles, lo que permite la retroalimentación 
de los estudiantes. Enseguida, ella realiza un 
esquema general de los elementos comentados 
en clase. 
 
 
CIERRE 
La docente pregunta a los alumnos si les ha 
gustado la clase y qué aspectos son novedosos 
para ellos, es decir qué cosas no conocían o les 
ha producido extrañeza (estrategias  de 
verificación de información). Se comentan 
estos, la docente reconoce esta materia un 
poco más compleja, pero a la vez es muy 
interesante, sobre todo entender la propuesta 
poética del autor para entender su temática 
central.  
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N° Sesión 2 Tiempo: 90 min  III Unidad: Lírica  
Objetivo de la 
Sesión 

Comprender la influencia del contexto de producción en un texto lírico mediante la aplicación de diferentes 
estrategias. 

 
Contenidos 

Conceptuales Contexto de producción, principales datos biográficos del autor. 
Procedurales  Lectura de texto lírico, esquematización de  información, identificación de elementos 

determinados en el texto lírico, vinculación de información específica entre diferentes 
tipos de textos. 

Actitudinales Interés por conocer las formas variadas en que se presenta el texto lírico , respetar y 
valorar las ideas y creencias distintas de las propias. 

Actividades  Recursos de 
Aprendizaje  

Tipo de 
Evaluación e 
Instrumento 

Indicadores de 
Evaluación 

Métodos de 
Enseñanza/estr

ategias  
INICIO:  
La docente saluda a los alumnos y anota el objetivo en 
la pizarra, luego realiza una recapitulación de la sesión 
anterior (desarrollada en torno al creacionismo como 
movimiento vanguardista que postula el poeta chileno 
Vicente Huidobro). Para ello, la docente realiza un 
esquema en que se van colocando los conceptos clave 
del creacionismo. Enseguida, pasan los alumnos a 
colaborar con diferentes puntos de este esquema 
(estrategia motivacional e inferencial y activación de 
conocimientos previos).  
 
  

-Power point 
-pizarra 
-plumón 
-texto lírico 
Alerta de 
Vicente 
Huidobro. 

Formativo: 
Actividad en el 
cuaderno. 
1-Definición de 
palabras 
desconocidas de 
acuerdo al 
contexto  
(vocabulario 
contextual). 
 
2-Escritura de 
versos que 
reflejen el 
contexto de 
producción del 
poeta Vicente 
Huidobro. 

-Identifican    
aspectos del 
contexto de 
producción en 
un texto lírico. 
 
-Utilizan 
estrategias de 
lectura en el 
texto lírico. 
 
-Realizan 
esquemas 
organizativos. 
 
-Escriben 
vocabulario en 
el cuaderno, 
versos que 
reflejen el 
contexto de 
producción. 

Expositivo  
Por 
descubrimient
o 
Es trategias 
Motivacionale
s 
Inferencia  
Activación de 
conocimientos 
previos 

DES ARROLLO  
 
ANTES  DE LA LECTURA: 
Como una manera de anticipar la temática de la lectura 
del poema “Alerta” de Huidobro se exponen en el 
power point variadas escenas de la 1° guerra mundial 
(ataque a Paris)  (estrategias motivacionales e 
inferenciales). (ANEXO 6). Esto con el objetivo de 
vincular el contexto histórico preponderante dentro del 
poema.   Enseguida, se explica el término contexto de 
producción mediante un esquema (estrategia de 
organización de la información) y  se  expone el cuadro 
con los principales hechos biográficos del poeta que 
son relevantes para comprender el poema.(ANEXO 7)   
 
Junto con ello, la docente escribe el poema “Alerta” de 
Huidobro (1918) (en pizarra). En este punto se realizan 
varias acciones metodológicas: 
 
DURANTE LA LECTURA 
-La docente le pide a alumno lea el poema “Alerta” y 
señala que el objetivo de lectura será comprender la  
influencia del contexto de producción en este texto 
mediante diferentes estrategias. 
 
-Enseguida, la profesora (junto con los alumnos) 
identifican las palabras desconocidas y ellos deben 
subrayarlas en el texto, se definen en relación al 
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contexto (estrategias para realizar inferencias léxicas, 
identificación de palabras desconocidas y a través del 
contexto guiar a los alumnos a determinar su 
significado). 
 Luego, ella modela en la pizarra la relación entre  
aspectos generales de la vida del poeta con el contexto 
histórico 1° guerra mundial (1913-1918) y a partir de 
ello, se establece una conexión importante con el texto 
(la razón de la temática). Para ello se subrayan los 
versos en que se ve reflejado el contexto de producción 
(en la p izarra)  (estrategia de modelamiento mediante 
estrategia del subrayado).  
 
ACTIVIDAD FORMATIVA 
Los alumnos deben subrayar en el texto los versos que 
expongan aspectos del contexto de producción del 
poeta Vicente Huidobro. Luego los anotan en su 
cuaderno. 
Finalmente, ella pregunta a los alumnos si este texto 
queda más claro con la información entregada y ellos 
responden que sí ( estrategia de reconocimiento de 
información) 
 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
Se comenta con los alumnos los análisis realizados por 
ellos y se resuelven posibles dudas al respecto. 
Mediante los resultados de los análisis se llega a un 
consenso en relación a cada una de las problemáticas 
planteadas. Finalmente la profesora revela el título y  se 
confirman o desechan hipótesis planteadas por los 
alumnos. Luego se hace un esquema con los elementos 
vistos en la sesión. 
CIERRE   
La profesora pregunta a los alumnos acerca de los 
conocimientos aprendidos que ellos recuerden. Los 
alumnos contestan y la docente realiza un punteo de las 
ideas principales (estrategia por lluvia de ideas). Luego, 
en conjunto con los alumnos se organizan las más 
importantes en un  esquema organizat ivo.  
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N° Sesión 3 Tiempo: 90 min  III Unidad: Lírica  
Objetivo de 
la Sesión  

Aplicar estrategias de lectura en momentos (antes, durante y después) para mejorar la interpretación del 
lenguaje lírico. 

 
Contenidos 

Conceptuales Movimiento literario de vanguardia, anti poesía, lenguaje lírico, mot ivo lírico. 
Procedurales  Subrayado de  versos, extracción de   información determinada en la lectura del 

texto. 
Actitudinales Trabajan en forma colaborativa, respeto por la opinión de los demás, valorar el 

texto lírico como aparato cultural producto de diferentes factores de tip o 
contextual mediante el cual se propone diferentes miradas hacia el género lírico.  

Actividades  Recursos de 
Aprendizaje  

Tipo de 
Evaluación e 
Instrumento 

Indicadores 
de Evaluación 

Métodos de 
Enseñanza/es

trategias  
INICIO  
 
La profesora saluda a los alumnos y anota el 
objetivo en pizarra. Enseguida, realiza un breve 
repaso de la sesión anterior relativo al contexto de 
producción  ¿Qué es? Y ¿Qué elementos integran 
el contexto de producción?  Para ello realiza un 
esquema en la pizarra con los aspectos principales.  
Luego, ella expone en el Power point (ANEXO 8) 
fotografías de Parra en actitudes graciosas y 
sarcásticas, lo que se conversa con los alumnos 
para saber sus impresiones, luego pregunta ¿quién 
es?, si ¿han escuchado hablar de él? y ¿cuál es su 
aporte a la poesía chilena? (estrategias de 
activación de conocimientos previos, de pregunta y 
respuesta).  También se expone a Violeta Parra 
como su hermana y la  relación de ambos con el 
arte como un importante rasgo biográfico que 
prevalece en su obra.  Se les comenta acerca de la 
trayectoria artística de ella como una importante 
cantautora reconocida a nivel mundial (ANEXO 
9). 
 
 
 
 

-Power point 
-Plumón de 
pizarra. 
-Pizarra  
 -Texto lírico 
La montaña 
rusa de 
Nicanor 
Parra. 

Formativo: 
Los alumnos 
contestan 
preguntas  
alusivas al 
texto lírico. 
 
Sumativo: 
Los alumnos en 
forma grupal 
resuelven una 
guía sumativa 
de Nicanor 
Parra. 

-Organizan 
información 
en esquemas. 
 
-Interpretan el 
lenguaje 
figurado en el 
poema. 
 
-Discusión a 
nivel grupal. 
 
-Contestan 
preguntas 
literales e 
inferenciales. 
 
-Contestan 
una guía 
sumativa. 

Expositivo  
Por 
descubrimien
to 
 
Es trategias 
Motivacional
es 
Preguntas 
literales e 
inferencia les  
Activación 
de 
conocimiento
s previos 

DES ARROLLO 
  
ANTES  DE LA LECTURA 
 
A continuación, se proyecta una montaña rusa y se 
les pregunta a los alumnos ¿Qué sensaciones 
provoca en ellos este juego? Enumeren las 
sensaciones como miedo, risa, entre otras  
(estrategias motivacionales y predictivas ) 
(ANEXO 10).  Luego se escribe en la pizarra el  
título del poema “La montaña rusa”. La profesora 
señala a los alumnos que indiquen características 
de este juego,  los cuales se pueden relacionar con 
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la temática o motivo lírico. Ello como una forma 
de guiar a los alumnos hacia esta (estrategia 
inferencial y de activación de conocimientos 
previos). Los alumnos contestan: peligro, miedo, 
etc. 
 
DURANTE LA LECTURA 
Después,  uno de los alumnos lee el poema 
“Montaña rusa”  (ANEXO 11) y enseguida se  
comenta con ellos y se anota en pizarra los puntos 
más sobresalientes , como por ejemplo : Figura del 
poeta, ¿Qué propone Parra a partir de esta figura?, 
¿Cómo es el lenguaje utilizado en este poema?  
(Estrategias a partir de preguntas inferenciales).  
 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
Luego la docente pregunta a los alumnos  ¿Qué 
relación existe entre el título y la temática? 
(estrategias inferenciales). Ella anota las respuestas 
de los alumnos.  En este momento, ella exp lica la 
anti poesía, para ello anota la definición de este 
movimiento literario y a su vez, anota en la pizarra 
los principales puntos que la componen: 
-El poeta es un hombre común y corriente 
-Lenguaje coloquial de la calle ( frases hechas) 
-Tono burlesco 
-Crít ica a la sociedad chilena  
-Interroga al lector 
 
Luego, la docente mediante modelamiento subraya 
aspectos de la anti poesía en el poema trabajado, 
realiza un esquema y lo exp lica (estrategias 
mediante organización de la información).  Los 
alumnos copian este en su cuaderno. Esto lo 
conecta con el título “Montaña rusa” y hace una 
comparación con la anti poesía por las sensaciones 
que deja en el lector: peligro, se enfrenta con la 
realidad, se burla, lo interroga, etc.  
 
Actividad sumativa 
Los alumnos contestan en forma grupal una guía 
de carácter sumativo. Esta permite la reflexión a 
nivel de grupo (ANEXO 12). La docente  revisa la 
guía con los alumnos. 
 
 
 
CIERRE 
 
La docente  vuelve a exponer el poema del power 
point y al mismo tiempo se exponen las fotos de 
Parra en actitudes graciosas. A partir de esto ella 
modela la relación entre algunos versos y las fotos 
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de su rostro en que se refleja el aire juguetón del e 
irreverente del poeta y de ahí que demuestre esto 
en sus textos. Estos versos se escriben en la pizarra 
para demostrar la relación. 
 
 
 
 
 

N° Sesión 4 Tiempo: 90 min  III Unidad: Lírica  
Objetivo de la 
Sesión 

Aplicar estrategias de lectura en momentos (antes, durante y después) en textos líricos vanguardistas. 

 
Contenidos 

Conceptuales Contexto de producción, reseña de autor,  objeto lírico y motivo lírico. 
Procedurales  Identificación, subrayado de  versos, extracción de  información determinada en el 

texto. 
Actitudinales Trabajar en forma colaborativa, respeto por la opinión de los demás, valorar el texto 

lírico como aparato cultural producto de diferentes factores de tipo contextual 
mediante el cual se propone diferentes miradas hacia el género lírico.  

Actividades  Recursos de Aprendizaje  Tipo de 
Evaluación e 
Instrumento 

Indicadores de 
Evaluación 

Métodos de 
Enseñanza/est

rategias  
Inicio:  
La docente saluda a los alumnos 
y retoma el concepto de contexto 
de producción visto en la sesión 
2, para recap itular lo aprendido  
se realiza un breve esquema en la 
pizarra acerca del concepto, pero 
esta vez con el poeta Nicanor 
Parra.  Para ello, se presenta un 
extracto de la vida del poeta, en 
el que se señala su vida y obra en 
relación a su labor pedagógica 
como profesor de matemática y  
física (ANEXO 13). En relación  
a esto se anota el objetivo de la 
sesión. 
 

-Power point 
-Pizarra  
-plumón 
-guía sumativa  
-textos: Epitafio y Autorretrato de 
Nicanor Parra. 
  

Sumativo:  
Los alumnos 
resuelven una 
guía en forma 
grupal. 

-Realizan 
lectura 
analítica. 
-Interpretan el 
lenguaje 
figurado en 
poemas. 
-Discusión a 
nivel grupal. 
-Responden 
una guía 
sumativa. 

Expositivo  
Por 
descubrimient
o 
 
Es trategias 
Motivacionale
s 
Inferencia  
Activación de 
conocimientos 
previos 

Desarrollo: 
Enseguida, se proyecta en el 
Power point diversos epitafios 
graciosos (estrategia 
motivacional) y se les pregunta a 
los alumnos por su significado, si 
ellos conocen a que aluden y qué 
sensación les deja su exposición 
(activación de conocimientos 
previos) y entre todos se define 
el concepto (ANEXO 14). 
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Luego, la  docente presenta el 
título en pizarra del siguiente 
poema a analizar llamado  
“Epitafio” (ANEXO 15) y a 
partir de este, ella motiva a los 
alumnos en relación al contenido 
de la temática del texto  
(predicción de la temát ica del 
texto).  
 
Actividad formativa  
La docente lee el texto “Epitafio”  
y realiza d iversas preguntas a los 
alumnos, como: aspectos del 
contexto de producción vistos en 
el texto, características físicas y 
sicológicas, motivo lírico y 
vocabulario contextual  
(estrategias mediante preguntas y 
respuesta corta) 
 
Actividad grupal sumativa:  
La docente por modelamiento 
indica algunos aspectos que 
deben desarrollarse en la guía 
sumativa (ANEXO 16), para ello  
anota el título del texto a trabajar 
“Autorretrato”, el cual está 
ligado con el texto anterior 
“Epitafio” ¿por qué? ¿Cuál es la  
relación entre los dos textos? 
(estrategia motivacional e 
inferencial). Después los 
alumnos deben realizar una 
predicción acerca de la temática 
(estrategias antes de la lectura). 
Luego leen en forma grupal el 
texto y en el transcurso del 
análisis verifican si sus hipótesis 
fueron acertadas en relación a la 
temática (estrategias durante la 
lectura).   Luego algunos 
alumnos leen las respuestas de la 
guía y dan a conocer sus 
respuestas a viva voz y enuncian 
las preguntas y respuestas que 
ellos han respondido. La docente 
los retroalimenta en sus 
respuestas. 
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Cierre 
La docente pregunta al curso si 
les ha gustado la actividad ¿qué 
aspectos fueron más difíciles de 
resolver que otros?, ¿por qué? 
Además consulta a los alumnos 
si ellos manejan las estrategias 
que ella les ha enseñado y cuál es 
lo más difícil de aplicar.  

 

N° Sesión 5 Tiempo: 90 min  III Unidad: Lírica  
Objetivo de 
la Sesión  

Establecer una comparación entre diferentes composiciones vanguardistas para  comprender 
aspectos principales de su temática.  

 
Contenidos 

Conceptuales Creacionismo, anti poesía, contexto de producción, principales datos 
biográficos de los poetas Vicente Huidobro y Nicanor Parra, elementos del 
género lírico. 

Procedurales  Análisis,  comparación, identificación, clasificación, subrayado y  
organización de  la información. 

Actitudinales Valorar el texto lírico como aparato cultural producto de diferentes factores 
de tipo contextual mediante el cual se propone diferentes miradas hacia el 
género lírico. 

Actividades  Recursos de 
Aprendizaje  

Tipo de 
Evaluación e 
Instrumento 

Indicadores 
de 

Evaluación 

Métodos de 
Enseñanza/e

strategias  
INICIO:  
La docente saluda a los alumnos, anota 
el objetivo y señala que a continuación 
hará un juego entretenido y anota en la 
pizarra contexto de producción, 
creacionismo y anti poesía, luego ella  
entrega diferentes tarjetas con elementos 
como: poemas, extractos 
autobiográficos, fotos de los poetas 
Huidobro y Parra. Los alumnos deberán 
señalar cuáles tarjetas pertenecen al 
contexto de producción y cuales al 
movimiento literario de vanguardia. 
Para ello, leen sus tarjetas en frente del 
curso y señalan su justificación. 
(estrategia motivacional, de inferencia , 
activación de conocimientos previos). 
Esto se comenta con los otros alumnos  y 
se retroalimenta (ANEXO 17). 
 
DES ARROLLO:  
A continuación, la docente señala a los 
alumnos que la actividad final consta de 
una ficha de texto lírico que los alumnos 
deben realizar durante las últimas dos 
sesiones, por lo tanto es fundamental 
comprendan las estrategias utilizadas en 

-Pizarra  
-Fotos de poetas, 
textos líricos, etc. 
-Plumón de 
pizarra. 
 

Sumativo:  
Los alumnos 
resuelven una 
guía sumativa 
individual con 
un cuadro 
comparativo. 

-Los 
alumnos 
realizan una 
lectura 
analítica 
basada en la 
comparación 
de textos 
líricos. 
-Repaso de 
estrategias de 
lectura. 
-
Reconocimie
nto de 
elementos 
del género 
lírico. 
-Responden 
guía 
sumativa. 

Motivaciona
les 
Inferencia  
Activación 
de 
conocimient
os previos 
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el análisis de los textos. 
 
Luego, ella exp lica la actividad  
siguiente que consta de la comparación 
de dos textos (Huidobro y Parra) y 
entrega las instrucciones para realizar 
esta guía sumativa (ANEXO 18). Para 
orientar el aprendizaje  (modelamiento) 
se realizan las siguientes acciones 
metodológicas: 
 
-Estrategias antes de la lectura 
Se anotan los títulos en la pizarra y se 
motiva a los alumnos a establecer 
predicciones en torno a estos, las que 
luego se comprobarán en el transcurso 
de la lectura.  
Durante la lectura 
En seguida, la docente le señala a un 
alumno lea el primer poema “El día de 
la victoria” de Huidobro. Luego, la 
docente mediante modelamiento les 
enseña a los alumnos a reconocer pistas 
textuales que son orientadores en 
relación a la temática como: verbos, 
referentes, etc.    Se hace lo  mismo con 
el segundo poema “Defensa de Violeta 
Parra” de Parra. 
 
-Se retoma el aspecto vocabulario 
contextual esta vez con las palabras 
encontradas en ambos textos, para ello 
se anotan las palabras desconocidas en 
la pizarra. Luego la docente pregunta a 
los alumnos por su significado e invita a 
pasar a la pizarra para anotarlo. Las 
palabras más complejas son orientadas 
por ella (funebris y cicuta). En este 
minuto, ella pregunta a los alumnos si 
comprenden y qué aspecto les resulta 
complejo  (estrategias metacognitivas). 
Finalmente, la docente comprueba las 
hipótesis realizadas por los alumnos en 
relación a los títulos de los poemas. 
 
Después de la lectura 
Además, una importante pista textual 
que señala la docente es la fecha de 
ambos textos ¿porque? Ella establece 
mediante modelamiento la relación entre 
el año y el contexto de producción de 
ambos (estrategias predictivas e 
inferenciales). Se realizan preguntas en 
relación a la temática de ambos textos, 
como por ejemplo: motivo lírico de 
ambos textos, temple de ánimo, 
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estructura del texto vanguardista, lo que 
se anota en la pizarra mediante un 
punteo (estrategia organización de la 
información). 
 
-A continuación, los alumnos contestan 
la guía individual que contiene un 
cuadro comparativo y permite establecer 
aspectos relevantes de la poesía de Parra 
y Huidobro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE  
 
La docente realiza dos esquemas en la 
pizarra acerca del contexto de 
producción y movimiento vanguardista 
de los poetas (Huidobro y Parra), con el 
fin de establecer un paralelo entre ambos 
y realzar cada uno de los aspectos como 
por ejemplo: figura del poeta, tipo de 
lenguaje, temáticas en relación al 
contexto de producción (estrategias de 
organización de la información). En este 
punto motiva a los alumnos a participar 
en la escritura del esquema en la pizarra. 
(estrategias motivacionales) 

 

N° Sesión 6 Tiempo: 90 min  III Unidad: Lírica  
Objetivo de la 
Sesión 

Contrastar textos pertenecientes a diferentes autores para establecer la  intertextualidad presente. 

 
Contenidos 

Conceptuales Intertextualidad, t ipos de intertextualidad. 
Procedurales  Análisis,  comparación, identificación, clasificación, subrayado y  organización de  

la información. 
Actitudinales Respeto, compromiso con la tarea asignada, creativ idad, responsabilidad.  

Actividades  Recursos de 
Aprendizaje  

Tipo de 
Evaluación e 
Instrumento 

Indicadores de 
Evaluación 

Métodos de 
Enseñanza/est

rategias  
INICIO:  
La profesora saluda a los alumnos y enseguida 
anota el objetivo de la sesión y lo explica. A 
continuación, realiza un breve repaso de la 
materia pasada y expone en el power point 
diferentes obras (pictóricas,  cómics, literarias, 
líricas) (ANEXO 19) Luego, se motiva al alumno 
a descubrir las diferentes relaciones existentes 
entre estas y cuál es el elemento en común que 

-Power point, 
pizarra, plumón 
canción Hijo de la 
luna de Mecano 
poemas: Romance 
de la luna 
(Federico García 
Lorca), Volverán 
las oscuras 
golondrinas 

Sumativo: 
Esquema 
contrastivo entre 
poemas y 
canciones  que 
presentan una 
relación de  
intertextualidad  

-Leen textos 
líricos. 
-Analizan 
textos líricos 
-Comparan 
poemas 
estableciendo 
relaciones con 
otras obras, 
como por 

Por 
descubrimient
o 
Es trategias 
Inferenciales 
Activación de 
conocimiento 
previo 
Preguntas 
literales e 
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presentan (estrategias inferenciales , activación de 
conocimiento previo)  

(Bécquer),Últimas 
golondrinas  
(Benedetti)  
 

ejemplo : 
canciones. 
-Realizan un 
esquema 
contrastivo. 

inferenciales 
Ejemplificació
n. 
 

DES ARROLLO: 
ANTES  DE LA LECTURA 
A continuación, la docente entrega el significado 
de intertextualidad, para ejemplificar esto se 
expone la relación presente entre una canción y 
un poema  (estrategia mediante ejemplificación). 
Luego ella realiza un análisis en conjunto con los 
alumnos  (modelamiento), se analizan los títulos 
en relación con la temática, se subrayan marcas 
textuales para determinar el año de la obra 
original, lo que favorece la comprensión del tipo 
de intertextualidad presente.  
 
La docente exp lica la activ idad sumativa 
(ANEXO 20) que involucra los textos analizados 
anteriormente (ANEXO 21), los cuales  presentan 
una relación de intertextualidad entre sí  y que los 
alumnos deben descubrir. Además, deben 
identificar el tipo de intertextualidad (temática o 
crítica). El objetivo de lectura es determinar la 
relación de intertextualidad presente. Se le pide a 
un alumno que lea los textos  a trabajar en la 
actividad.  
DURANTE LA LECTURA 
La docente modela en la pizarra formas de defin ir 
las palabras desconocidas, además de la relación 
entre el título y la temática, subraya los versos 
importantes. 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
La profesora entrega las instrucciones de la 
actividad: 
1-Determinar el t ipo de intertextualidad 
2-Realización de  un esquema central que 
permite contrastar diferentes obras. 
Este trabajo se hace en parejas. 
Revisión del esquema entre la docente y los 
alumnos. 
 
 
 
 
 

 

CIERRE  
La docente pregunta a los alumnos si les ha 
gustado la clase y qué aspectos de esta les han 
llamado la atención y porqué.  Además les 
pregunta si les ha costado entender estos 
conceptos (estrategias metacognitivas) y se 
vuelve a retomar los puntos más importantes. 
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N° Sesión 7 Tiempo: 90 min  III Unidad: Lírica  
Objetivo de la 
Sesión 

Analizar un texto creacionista como base para la construcción de una recomendación crít ica.  

 
Contenidos 

Conceptuales Creacionismo, concepto arte poética. 
Procedurales  Realización de esquemas, lectura de texto, subrayado, análisis de texto. 
Actitudinales Respeto por la opinión de los demás, valorar el texto lírico como aparato cultural 

producto de diferentes factores de tipo contextual mediante el cual se propone 
diferentes miradas hacia el género lírico.  

Actividades  Recursos de 
Aprendizaje  

Tipo de 
Evaluación e 
Instrumento 

Indicadores de 
Evaluación 

Métodos de 
Enseñanza/estr

ategias  
INICIO:  
La docente saluda a los alumnos y enseguida anota el 
objetivo de esta sesión, la que se comenta con los 
alumnos. Luego ella señala que a continuación verán 
un micro documental de Vicente Huidobro,  donde 
expone los fundamentos del creacionis mo (ANEXO 
22). A partir de este se revisan los aspectos más 
importantes de este movimiento vanguardista, los que 
se colocan en un esquema en la pizarra. Al mismo 
tiempo ella entrega las instrucciones para el trabajo  
final de la unidad de Lírica (ANEXO 23) y presenta 
la rúbrica de evaluación (ANEXO 24) (la que se 
comenta entre todos). 
 

-Micro 
documental  
llamado Vicente 
Huidobro  
https://www.you
tube.com/watch?
v=pglrJOiv4g0 
(3:30-5:30) 
 
-Pizarra  
-Plumón de 
pizarra  
-Texto Arte 
poética 
-Rúbrica de 
evaluación 
 

Formativo 
Leen el poema 
Arte poética y 
subrayan en el 
texto los versos 
que les agradan 
y porqué. 

-Lectura de 
texto lírico. 
-Establecen 
comparaciones. 
-Analizan un 
texto lírico. 
-Organizan la 
información. 
. 

Expositivo  
Por 
descubrimient
o 
 
ES TRATEGI
AS 
 
-Inferenciales 
-Activación de 
conocimientos 
previos 
-Pred ictivas 
-
Motivacionale
s 
 
 DES ARROLLO:  

ANTES  DE LA LECTURA:  
La docente comenta que la lectura de esta sesión 
corresponde al poema “Arte poética” de Vicente 
Huidobro (ANEXO 25). Luego ella coloca en la 
pizarra el título “Arte poética” y pregunta a los 
alumnos sobre este. Ellos deben dar una lluvia de 
ideas al respecto (estrategias de activación de 
conocimientos previos y organización de la 
información); a la vez, los alumnos deben entregar 
sus predicciones de lectura (estrategias predictivas), 
esto se escribe en la pizarra. El objetivo de lectura del 
texto es comprender las bases del creacionismo desde 
este poema trabajado en clases. 
 
DURANTE LA LECTURA: 
En este momento, la docente enseña a los alumnos 
mediante modelamiento la recomendación del  poema 
“Arte poética”. Para ello, coloca algunos puntos 
fundamentales en la p izarra: identificación del motivo  
lírico, figuras literarias, objeto lírico que los alumnos 
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deben responder en base al análisis guiado de la 
lectura del texto. En base a esto, señala porqué le 
agrada el poema: p rovoca un sentimiento especial en 
mi  (sensaciones) debido al tipo de lenguaje, entre 
otros. Luego motiva a los alumnos a señalar otros 
aspectos que ellos sugieran. 
 
Actividad formativa: Alumnos deben subrayar los 
versos que le hayan gustado en el texto y señalar su 
razón. ¿Por qué les han agradado estos? 
 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
La docente por modelamiento les muestra a los 
alumnos los puntos relevantes de la propuesta poética 
que se pueden extraer desde el poema “Arte poética”, 
los cuales también aparecen en el Manifiesto 
Creacionista.  Se aprecia  si se cumplen las hipótesis 
de lectura con respecto a la anticipación del t ítulo y la 
temática. 
 
CIERRE 
 
La docente les pregunta a los alumnos si les ha 
gustado esta sesión y ¿qué aspectos les han 
interesado?, en relación a manifestar su agrado por 
los poemas trabajados en estas clases y determinar los 
versos que son de su gusto personal y porqué.  
(Estrategias metacognitivas) 
 

N° Sesión 8 Tiempo: 90 min  III Unidad: Lírica  
Objetivo de la 
Sesión 

Formular una valoración crít ica de los textos líricos leídos que sea coherente con su análisis textual.  

 
Contenidos 

Conceptuales Concepto recomendación literaria, contexto de producción, propuesta poética. 
Procedurales  Subrayado, comparación,  
Actitudinales Responsabilidad, compromiso con la tarea asignada, respeto por la opinión de los demás. 

Actividades  Recursos de 
Aprendizaje  

Tipo de 
Evaluación e 
Instrumento 

Indicadores de 
Evaluación 

Métodos de 
Enseñanza/estr

ategias  
INICIO:  
La docente saluda a los alumnos y anota el objetivo en 
la pizarra, junto con todos los puntos de la sesión que 
serán chequeados por los alumnos conforme se 
realicen, además se comentan las actividades que se 
realizarán en la clase. 
 
 

-Pizarra  
-plumón de 
pizarra  
-dossier de 
poemas 
trabajados en 
clase. 
 

Actividad 
formativa 
Revisión (a nivel 
grupal) de su 
trabajo final. 
 
Actividad 
sumativa  

-Organizan 
información en 
esquemas 
comparativos. 
 
-Lectura de sus 
recomendacion
es en voz alta. 

Expositivo  
Por 
descubrimiento
. 
Es trategias 
Activación de 
conocimientos 
previos. 
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DES ARROLLO:  
En esta sesión se termina el trabajo final, la docente le 
pide a los alumnos que vuelvan a revisar los textos que 
ellos han seleccionado desde el dossier (ANEXO 26). 
En este punto, se hace un breve recordatorio del 
contexto de producción y la propuesta poética de Parra 
y Huidobro. Se realiza en pizarra un esquema 
comparativo de ambos (estrategias de activación de 
conocimientos previos y reconocimiento de 
información). 
 
En este punto, la docente vuelve a modelar el poema 
“Arte poética”, luego los alumnos pasan a la pizarra y  
deben hacer lo mis mo que la profesora, pero con sus 
propios textos. La idea central es que cada texto  
seleccionado y elegido por los alumnos sea comentado 
por todos para entender aspectos que sean difíciles 
para ellos. En  este sentido, la activ idad sirve para 
corregir (a nivel grupal) algunas partes de su 
recomendación que no estén del todo correctas  
(estrategias metacognitivas) 
 
-Luego la docente motiva a los alumnos a seguir 
realizando sus trabajos tomando como guía los puntos 
de la rúbrica establecida. Además del  modelamiento 
acerca de la recomendación crítica realizada en la 
sesión anterior, sesión 7. 
 
 

 Trabajo final de 
poesía Ficha de 
un poema 
seleccionado. 
 
-Rúbrica 
evaluación. 

 
-Analizan 
textos líricos y 
reconocen 
elementos de 
este. 
 
-Realizan una 
recomendación 
de un texto 
lírico leído. 
 
 

 
Retroalimentac
ión 
 
Retroalimentac
ión positiva. 

 
CIERRE 
 
La docente solicita a los alumnos sus fichas de texto 
lírico para que ella los revise y retroalimente. Luego 
les pide que lean sus fichas frente al curso y se hace un 
comentario final, los alumnos entregan sus trabajos y 
la docente  felicita a todos los alumnos por su esfuerzo 
y voluntad en realizar todas las actividades  
(retroalimentación positiva). 
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ANEXOS IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

                                                           ANEXO 1  

 

 

 

                                                             ANEXO 2      
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                                                                  ANEXO 3  

            Alerta  

                Media Noche 

En el jardín 

Cada sombra es un arroyo 

Aquel ruido que se acerca no es un coche 

Sobre el cielo de París 

Otto Von Zeppelín 

Las sirenas cantan 

Entre las olas negras 

Y este clarín que llama ahora 

No es el clarín de la Victoria  

Cien aeroplanos 

Vuelan en torno de la luna 

APAGA TU PIPA 

Los obuses estallan como rosas maduras 

Y las bombas agujerean los días  

Canciones cortadas 

Tiemblan entre las ramas 

El viento contorsiona las calles  

COMO APAGAR LA ESTRELLA DEL ESTANQUE.  

Vicente Huidobro (1918) 
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                                                               ANEXO 4 
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                                                            ANEXO 5 
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                                                        ANEXO 6 

 

                                                          ANEXO 7 
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                                                             ANEXO 8 

                       

 

                                                              ANEXO 9 

 

                                                              ANEXO 10 
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                                                           ANEXO 11 

 

 

 

                                       

 

                                                          ANEXO 12                            

Liceo comercial Alejandro Lubet Vergara 

Objetivo: Comprender la influencia de la propuesta poética del autor en la obra literaria. 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación Tema: Interpretación de lenguaje lírico Profesora: Claudia Vila 
Nombres: Curso: Fecha: Puntaje total: 70 pto 

Puntaje obtenido: 
 

Antes de comenzar la lectura de estos poemas. Revisa en tu cuaderno los aspectos principales de la propuesta poética de 
Nicanor Parra llamada anti poesía, la que prevalece en su obra literaria.  

I-En los siguientes poemas:  

1- Haz una predicción del contenido de los textos según los títulos entregados y después confirma tus predicciones mediante la 
lectura de ellos. Títulos Inflación y Chile (5 pto c/u, total 10 pto).  

Predicciones 

a)-Inflación:................................................................................................................... ...................................................................... 

b)-Chile:................................................ ..............................................................................................................................................  

1-Inflación (1962-1968 de La camisa de fuerza) 

Alza del pan orig ina nueva alza del pan 
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Alza de los arriendos 

Provoca instantáneamente la duplicación de los cánones  

Alza de las prendas de vestir 

Origina alza de las prendas de vestir.  

Inexorablemente  

Giramos en un círculo vicioso. 

Dentro de la jaula hay alimento. 

Poco, pero hay. 

Fuera de ella sólo se ven enormes extens iones de libertad. 
 

1.1)-Extrae la idea central del poema (5 pto)  

............................................................................................................................................................................................. ................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

............................... 

1.2)-Preguntas acerca del texto (5 pto) ¿Qué sensación te provoca el poema?  

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................ 

1.3)-Desarrolla una definición de cada término desconocido de acuerdo al contexto en el que se encuentra situado (5 pto c/u). 
(20 pto total). Esto se realiza en el texto 

2- Chile (1950-1968 de Otros Poemas) 

Llegan a los 40 con barriga  

Andan a salivazos con el cielo 

Dicen estar enfermos y están sanos 

Y lo peor de todo 

Dejan papeles sucios en el prado. 

2.1)-Idea central del poema. (5 pto) 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 

2.2-¿Qué sensación te deja este poema? (5 pto) 
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.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................... .......................................................................................................

......................................................................................................................................................... .................................................... 

2.3-Los versos remarcados tienen elementos de la anti poesía de Nicanor Parra. Entrega la justificación de ello (5 pto)  

.................................................................................. ...........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 

III-El siguiente  poema no posee título.  Léelo y enseguida:  

3.1)-Coloca un título adecuado y fundamenta tu respuesta (5 pto) 

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

...................................................................... ....................................................................................................................................... 

3.2) Extrae la idea principal del poema (5 pto) 

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

...................................................................... ....................................................................................................................................... 

3.3) En los versos remarcados se observan elementos de la anti poesía (señalados en clase). Fundamenta cuál de ello s se aprecia 
en este (5 pto) 

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 

Basta mirar al sol  

A través de un vidrio ahumado 

Para ver que la cosa va mal 

¿O les parece a ustedes que va bien? 

  

Yo  propongo volver 

A los coches tirados por caballos  

Al avión a vapor 

A los televisores de piedra 

Los antiguos tenían razón: 

Hay que volver a cocinar a leña.  
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                                                                 ANEXO 13 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ANEXO 14 

 

 



79 
 

          

                                                                            ANEXO 15 

 

 

 

                                                            ANEXO 16 

 

Liceo Comercial Alejandro Lubet Vergara 

 

                                      

 

                                                      Guía de trabajo textos líricos 

I-Lee el siguiente fragmento de la vida del poeta Nicanor Parra y enseguida lee este poema de su autoría: 

Objetivo: Comprender la influencia del contexto de producción  en la obra literaria. 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación Tema: Interpretación de lenguaje lírico Profesora: Claudia Vila 
Nombres: Curso: Fecha: Puntaje total: 51 

Puntaje obtenido: 
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Nombre: Nicanor Segundo Parra Sandoval, poeta chileno. Se define a sí mismo como anti poeta. 

Fecha de Nacimiento: Nació el 5 de septiembre de 1914 en San Fabián de Alico, Chillán.  

Edad: 103 años 

Estudios: Cursó estudios de matemáticas y física y fue profesor y catedrático en esas especialidades. 

Origen: Su padre fue profesor primario e improvisador de versos; la madre, modista y tejedora. Hermano de la 
célebre cantautora Violeta Parra, fallecida en 1967.  

Autorretrato (1954)  

Considerad, muchachos 

Este gabán de fraile mendicante : 

Soy profesor en un liceo obscuro,  

He perdido la voz haciendo clases. 

(Después de todo o nada 

Hago cuarenta horas semanales). 

¿Qué les dice mi cara abofeteada? 

¡Verdad que inspira lástima mirarme¡ 

Y qué les sugieren estos zapatos de cura 

Que envejecieron sin arte ni parte. 

(Nicanor Parra). 

1- Señala lo siguiente: 

A)- Re titula el poema y justifica tu elección (5 pto)  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................ .............................................................................. 

B)-Determina el objeto lírico y motivo lírico del poema presentado (5 pto) 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................ .............................................................................. 

C-Enumera los aspectos del contexto de producción del poeta Nicanor Parra expresados en el poema (2 pto c/u) (6 
pto total).  
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..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

D)- Qué relación existe entre el título y la temática presentada en el poema. Justifique su respuesta (5 pto) 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

E-Escriba las palabras remarcadas y señale un significado de acuerdo al texto en que se encuentra situado (este 
punto se realiza en el texto) (5 pto c/u). Total: 20 pto. 

F-Entrega tu interpretación de los siguientes versos: “Considerad muchachos” “Este gabán de fraile mendicante” (5 
pto). 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

G-Entrega tu interpretación de los siguientes versos: “¿Qué les dice mi cara abofeteada?” “¡Verdad que inspira 
lástima mirarme ¡” ( 5 pto) 

..........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................. ............................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... ..... 

                                                                    ANEXO 17  

JUEGO CON TARJETAS ALUS IVAS A LA PROPUES TA POÉTICA Y CONTEXTO DE PRODUCCIÓN DE 
VICENTE HUIDOBRO Y NICANOR PARRA 
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1) EL ANTIPOETA NICANOR PARRA JUNTO  

A SU HERMANA VIOLETA.  

 

2) FIGURA DEL POETA COMO UN 

 HOMBRE COMÚN Y CORRIENTE. 

 

 

3) FRAGMENTO DEL POEMA “ARTE POÉTICA” DE VICENTE  
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HUIDOBRO (1916). 

 

4) VICENTE HUIDOBRO CON SU FAMILIA.  

 

5) NICANOR PARRA EN SU PROFESIÓN DE PROFESOR.  
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6) FOTOGRAFÍA DE VICENTE HUIDOBRO. 

 

 

 

7) TONO BURLESCO Y MUNDO FALSO EN EL POEMA DE NICANOR PARRA  

“PADRE NUESTRO”.  
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8) HUMOR IRÓNICO EN EL LENGUAJE POÉTICO DE NICANOR PARRA. 

 

           

                                                                        ANEXO 18 

 

Liceo Comercial Alejandro Lubet Vergara  

Objetivo: Establecer una comparación entre obras líricas vanguardistas para comprender aspectos principales de su 
temática. 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación Tema: Interpretación de lenguaje lírico Profesora: Claudia Vila 
Nombre : Curso: Fecha: Puntaje total: 87 pto 

Puntaje obtenido: 
 

 

                                                   Guía sumativa texto lírico 
A continuación lee los siguientes poemas y realiza las actividades sugeridas: 

El día de la victoria (Extracto) 
Alzaron el vuelo esas cruces 

Para cantar la gloria de sus muertos

                                          El día de la victoria  

Todos los pueblos cantarán 

                                          Y los mares 
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                                          Se transformarán en miel 

Soldados 

                                                                 Cañones 

                        Un globo arroja un ramo de flores 

Los marineros lejanos 

                                 Los marineros color de pipa vieja 

Cantarán de rodillas sobre las olas (...) (Vicente Huidobro, 1918) 

 

Defensa de Violeta Parra (Extracto) 
Cocinera  

                  niñera 

                            lavandera  

Niña de mano  

                          todos los oficios  

Todos los arreboles del crepúsculo  

Viola funebris. 

 

Yo no sé qué decir en esta hora  

La cabeza me da vueltas y vueltas  

Como si hubiera bebido cicuta  

Hermana mía 

 

Dónde voy a encontrar otra Violeta  

Aunque recorra campos y ciudades  

O me quede sentado en el jardín  

Como un inválido (...).  (Nicanor Parra, 1969) 

 

I- Preguntas del texto: 

1-Determina el motivo lírico de los poemas de Huidobro y Parra. Enseguida, identifica el año de producción de los 
textos y en base a ello señala la principal diferencia entre ambos poemas. (11 pto total) 

A-Motivo lírico El día de la victoria...................................................................................................... .......................... 

B-Motivo lírico Defensa de Violeta Parra....................................................................................... ................................. 

C-Diferencia entre ambos....................................................................................................... .......................................... 
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.......................................................................................................................................................................................... 

2-Define vocabulario contextual. Luego haz una oración con las palabras remarcadas (20 pto total) 

D-pipa:........................................................................................................................ ...................................................... 

............................................................................................................................................................... ........................... 

E-crepúsculo:............................................................................................... ..................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

F-funebris:........................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ .......................... 

G-cicuta:...................................................................................................................... ..................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

3-Compara el temple de ánimo de los poemas expuestos. Señala la diferencia entre ambos (11 pto total)  

H-Temple de ánimo El día de la victoria......................................................................................................................... 

I-Temple de ánimo Defensa de Violeta Parra....................................................................................... ........................... 

J-Diferencia................................................................................................................ ...................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

4-En los poemas expuestos, encierra en un círculo las marcas textuales que presentan versos libres, uso o no de 
rima, uso de letras mayúsculas y ausencia o presencia de puntuación. Anótalos y señala: ¿Qué semejanza o 
diferencia encuentras en ambos a partir de sus propuestas poéticas? (15 pto total) 

K-El día de la victoria........................................................................................................ .............................................. 

L-Defensa de Violeta Parra.................................................................................................................. ............................ 

M-Semejanza o diferencia....................................................................................... ......................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

II-Completa la información solicitada y organiza en este cuadro comparativo (30 pto).  

Textos poéticos Re titulación  
Señala la razón  
( 8 pto total) 

Identifica las 
figuras literarias 
en estos versos: 
( 10 pto total) 

Objeto lírico  
( 6 pto total) 

Actitud lírica  
( 6 pto total) 

El día de la 
Victoria  
(Vicente 
Huidobro) 
 
 
 

 Alzaron el vuelo 
esas cruces 
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Defensa de 
Violeta Parra  
(Nicanor Parra) 
 
 
 
 

 La cabeza me da 
vueltas y vueltas  
como si hubiera 
bebido cicuta 

  

 

                                                                     ANEXO 19 
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                                                                  ANEXO 20            

 

Liceo comercial Alejandro Lubet Vergara

Objetivo: Contrastar textos pertenecientes a diferentes autores para establecer la intertextualidad presente. 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación Tema: Interpretación de lenguaje lírico  Profesora: Claudia Vila 
Nombre: Curso: Fecha: Puntaje total: 34 ptos  

Puntaje obtenido:
 

Evaluación de esquema contrastivo de obras que presentan intertextualidad 

Nombre:............................................................................................................................................................ 

Curso:................................................................................................................................................................ 

Fecha:................................................................................................................................................................ 

 

Instrucciones 

1-Realiza este esquema en una hoja de oficio.  
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2-Manten el orden del trabajo. Sin borrones.  

3-Elige dos de los cuatro textos presentados e identifica la relación intertextual entre ellos.    Para ello, 
guíate por el año de producción de estos y el motivo lírico de estos. 

4-Recortalos y pegalos en la hoja asignada.  

5-Identifica el tipo de intertextualidad entre los textos elegidos:temática o crítica. 

6-Identifica: motivo lírico, objeto lírico y actitud lírica en ambos textos. 

7-Realiza el esquema contrastivo. 

 

Textos: “Hijo de la luna” ( Grupo Mecano, 1987), “El romance de la luna” ( Federico García Lorca, 
1928) , “Últimas golondrinas”( Mario Benedetti, 1981), “Volverán las oscuras golondrinas” ( Gustavo 
Adolfo Becquer, 1868).  

 

 

 

EJEMPLO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVO LÍRICO 

OBJETO LÍRICO 

ACTITUD LÍRICA 

VOLVERÁN LAS OSCURAS GOLONDRINAS 

TIPO DE INTERTEXTUALIDAD: TEMÁTICA O CRÍTICA 

    ÚLTIMAS GOLONDRINAS 
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PAUTA PARA EVALUAR ESQUEMA CONTRASTIVO                      

ASPECTOS A EVALUAR LOGRADO NO LOGRADO 
RELACIÓN DE 
INTERTEXTUALIDAD 

Identifica correctamente la 
relación intertextual (10 
pto). 

No logra identificar la 
relación de intertextualidad  
(0). 

TIPO DE RELACIÓN 
INTERTEXTUAL  
( TEMÁTICA O CRÍTICA) 

Identifica correctamente el 
tipo de relación intertextual:  
(temática o crítica) ( 10 pto). 

No logra identificar el tipo 
de relación intertextual 
( temática o crítica) ( 0 pto).  

MOTIVO LÍRICO Identifica correctamente el 
motivo lírico ( 4 pto). 

No logra identificar el 
motivo lírico ( 0 pto). 

OBJETO LÍRICO Identifica correctamente el 
objeto lírico ( 4 pto). 

No logra identificar el 
objeto lírico ( 0 pto). 

ACTITUD LÍRICA Identifica correctamente la 
actitud lírica ( 4 pto). 

No logra identificar la 
actitud lírica ( 0 pto). 

 

Puntaje total: 34 puntos, corresponde a la  nota 7.0 

 

                                                       ANEXO 21 

MOTIVO LÍRICO 

OBJETO LÍRICO 

ACTITUD LÍRICA 
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Hijo de la luna. 

De padre canela nació un niño 

blanco como el lomo de un armiño 

con los ojos grises 

en vez de aceituna, 

niño albino de luna  

Y si el niño llora 

menguará la luna 

para hacerle una cuna. 

(Fragmento, Grupo Mecano, 1987) 

El romance de la luna  

La luna vino a la fragua 

con su polizón de nardos. 

El niño la mira, mira. 

El niño la está mirando. 

En el aire conmovido 

mueve la luna sus brazos 

y enseña, lúbrica y pura, 

sus senos de duro estaño. 

(Fragmento, Federico García Lorca, Romancero Gitano, 1928) 

 

 

 

 

Últimas golondrinas  

Sabes  

Gustavo Adolfo 
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en cualquier año de estos 

ya no van a volver las golondrinas 

ni aún las pertinaces 

las del balcón 

las tuyas 

es lógico 

están hartas  

de tanto alarde migratorio (...) ( Fragmento, Mario Benedetti, 1981) 

 

Volverán las oscuras golondrinas  

Volverán las oscuras golondrinas 

En tu balcón los nidos a colgar, 

Y otra vez con el ala en los cristales  

Jugando llamarán. 

 

Pero aquellas que el vuelo refrenaba 

Tu hermosura y mi d icha al contemplar,  

Aquellas que aprendieron nuestros nombres… 

¡Esas…no volverán! 

 

Volverán las tupidas madreselvas  

De tu jardín las tapias  a escalar  

Y otra vez a la tarde aún más hermosas 

Sus flores abrirán (...) (Fragmento, Gustavo Adolfo Bécquer, 1868) 

                                                           ANEXO 22 

Micro documental  “Vicente Huidobro”  

https://www.youtube.com/watch?v=pglrJOiv4g0 

(3:30-5:30) 
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                                                            ANEXO 23 

 

Liceo comercial Alejandro Lubet Vergara

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA DE RECOMENDACIÓN LITERARIA 

 Elige desde el dossier de los poemas trabajados un texto lírico de tu agrado. Enseguida: 
 1)-Escribe los datos principales del autor en una hoja de oficio.  
 2)-Escribe el poema elegido. 
 3)-Adórnalo como gustes. 
 4)-Cuida la presentación del trabajo, sin borrones 

 

A-DATOS PRINCIPALES DEL AUTOR  

1-NOMBRE DEL POETA......................................................................................................................................... 

2-FOTO PEQUEÑA (se coloca al costado derecho) 

3-FECHA DE NACIMIENTO Y MUERTE.......................................... ....................................................................... 

4-NACIONALIDAD........................................................................................ ......................................................... 

5-NOMBRE DEL POEMA ELEGIDO.................................................................................................. ..................... 

6-MOVIMIENTO LITERARIO O PROPUESTA POÉTICA...................................................................................... 

7-VERSO REPRESENTATIVO DE SU TRABAJO POÉTICO................................................................................... 

B-Instrucciones para la construcción de la recomendación literaria  

En un párrafo (aproximadamente 6 -8 líneas). Escribe una recomendación literaria del poema elegido a tus 
compañeros de liceo. Para ello:

 1- Señala los aspectos que te han agradado del poema: motivo lírico, tipo de lenguaje, 
sensaciones o recuerdos.  Interpreta este y justifica.  

 

 2- Identifica el motivo lírico, escríbelo en la hoja de oficio e inclúyelo en la recomendación 
literaria. 

 

 3-Escoge los versos preferidos e inclúyelos en la recomendación literaria.  
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 4-Identifica las figuras literarias presentes y subráyalas en el texto lírico.  
 

 

 

                                                                  ANEXO 24 

 

RÚBRICA FICHA DE RECOMENDACIÓN LITERARIA 
DES CRIPTORES                                           PUNTAJE 
I-DATOS DEL AUTOR 
 
1-Nombre del poeta 
2-Fecha de nacimiento y 
muerte 
3-Nacionalidad 
4-Nombre del poema 
elegido 
5-Movimiento literario o 
propuesta poética 
6-Verso representativo de su 
trabajo poético 
 
 
 
 

Identifica 6-5 de 
los elementos 
solicitados (4 pto). 
 

Identifica 4-3 de 
los 6 elementos 
solicitados (3 pto). 
 
 
 

Identifica 2-1 de 
los 6 elementos 
solicitados (2 pto). 

No identifica los 
elementos 
solicitados (1 pto). 

II-ELABORACIÓN  DE RECOMENDACIÓN LITERARIA 
FIGURAS 
LITERARIAS  

Se identifican las 
figuras literarias 
subrayando los 
versos específicos 
(4 pto). 
 

Se identifican las 
figuras literarias 
Subrayando 
algunos versos 
solamente (3 pto). 

Se identifican las 
figuras literarias 
pero no se 
subrayan los versos 
específicos (2 pto). 

No se identifican 
las figuras literarias 
(1 pto). 

MOTIVO LÍRICO Se establece el 
motivo lírico, el 
cual se considera 
en la 
recomendación 
literaria (4 pto). 
 
 
  

Se establece el 
motivo lírico del 
poema, pero se 
considera 
parcialmente en la 
recomendación 
literaria (3 pto). 

Se establece el 
motivo lírico, pero 
no se considera en 
la recomendación 
literaria (2 pto). 

No se establece el 
motivo lírico del 
poema (1 pto). 

RECOMENDACIÓN  
LITERARIA 
 

Para la elaboración 
se considera 
análisis y su 
experiencia 
personal (4 pto). 
 
 
 
 

Para la elaboración 
integra el análisis o 
su experiencia 
personal (3 pto). 

Para la elaboración 
considera solo su 
experiencia 
personal (2 pto). 

No incorpora su 
experiencia 
personal (1 pto). 

TOTAL 16 puntos    
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                                                              ANEXO 25  

                                                                       Arte poética 

   

Que el verso sea como una llave  
que abra mil puertas. 

Una hoja cae; algo pasa volando; 
cuanto miren los ojos creado sea, 

y el alma del oyente quede temblando. 
 

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; 
el adjetivo, cuando no da vida, mata. 

 
Estamos en el ciclo de los nervios. 

El músculo cuelga, 
como recuerdo, en los museos; 

mas no por eso tenemos menos fuerza:  
el vigor verdadero 
reside en la cabeza. 

 
Por qué cantáis la rosa, ¡oh poetas! 

hacedla florecer en el poema. 
 

Sólo para nosotros 
viven todas las cosas bajo el sol. 

 
El poeta es un pequeño Dios. 

                                                             (Vicente Huidobro, 1916) 

                                                                  ANEXO 26 

DOSSIER DE POEMAS PARA FICHA DE RECOMENDACIÓN LITERARIA 

1-Alerta (Vicente Huidobro, 1918) 

2-Inflación (Nicanor Parra, 1969) 
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3-Chile (Nicanor Parra, 1969) 

4-Autorretrato (Nicanor Parra, 1954) 

5-El día de la victoria (Vicente Huidobro, 1918) 

6-Defensa de Violeta Parra (Nicanor Parra, 1969) 

7-Arte poética (Vicente Huidobro, 1916) 

 

1-       Alerta 

                    Media Noche  

En el jardín 

Cada sombra es un arroyo 

Aquel ruido que se acerca no es un coche 

Sobre el cielo de París 

Otto Von Zeppelín 

Las sirenas cantan 

Entre las olas negras 

Y este clarín que llama ahora 

No es el clarín de la Victoria 

Cien aeroplanos 

Vuelan en torno de la luna 

APAGA TU PIPA 

Los obuses estallan como rosas maduras 

Y las bombas agujerean los días 

Canciones cortadas 

Tiemblan entre las ramas 

El viento contorsiona las calles 
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COMO APAGAR LA ESTRELLA DEL ESTANQUE 

 

 

 

2-Inflación 

Alza del pan origina nueva alza del pan 

Alza de los arriendos 

Provoca instantáneamente la duplicación de los cánones 

Alza de las prendas de vestir 

Origina alza de las prendas de vestir.  

Inexorablemente 

Giramos en un círculo vicioso. 

Dentro de la jaula hay alimento. 

Poco, pero hay. 

Fuera de ella sólo se ven enormes extensiones de libertad.   

 

3- Chile  

Llegan a los 40 con barriga 

Andan a salivazos con el cielo 

No reconocen méritos de nadie 

Dicen estar enfermos y están sanos  

Y lo peor de todo 

Dejan papeles sucios en el prado. 

 

4-Autorretrato 
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Considerad, muchachos 

Este gabán de fraile mendicante: 

Soy profesor en un liceo obscuro,  

He perdido la voz haciendo clases.  

(Después de todo o nada 

Hago cuarenta horas semanales).  

¿Qué les dice mi caraabofeteada? 

¡Verdad que inspira lástima mirarme¡  

Y qué les sugieren estos zapatos de cura 

Que envejecieron sin arte ni parte.  

 

5-El día de la victoria 

Alzaron el vuelo esas cruces 

Para cantar la gloria de sus muertos 

                                          El día de la victoria 

Todos los pueblos cantarán 

                                          Y los mares 

                                          Se transformarán en miel 

Soldados 

                                                                 Cañones 

                        Un globo arroja un ramo de flores 

Los marineros lejanos 

                                 Los marineros color de pipa vieja 

Cantarán de rodillas sobre las olas (...) (Fragmento, Vicente Huidobro, 1918) 
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6-Defensa de Violeta Parra  

Cocinera  

                  niñera 

                            lavandera  

Niña de mano  

                          todos los oficios  

Todos los arreboles del crepúsculo  

Viola funebris. 

 

Yo no sé qué decir en esta hora  

La cabeza me da vueltas y vueltas  

Como si hubiera bebido cicuta  

Hermana mía 

 

Dónde voy a encontrar otra Violeta  

Aunque recorra campos y ciudades  

O me quede sentado en el jardín  

Como un inválido (...).   

 

7-Arte poética 

Que el verso sea como una llave 

Que abra mil puertas. 

Una hoja cae; algo pasa volando; 

Cuanto miren los ojos creado sea, 

Y el alma del oyente quede temblando. 
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Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; 

El adjetivo, cuando no da vida, mata.  
 

Estamos en el ciclo de los nervios. 

El músculo cuelga, 

Como recuerdo, en los museos; 

Mas no por eso tenemos menos fuerza: 

El vigor verdadero 

Reside en la cabeza. 

 

Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas! 

Hacedla florecer en el poema; 

Sólo para nosotros 

Viven todas las cosas bajo el Sol. 

 

El Poeta es un pequeño Dios. 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        


