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Introducción 

 

La presente monografía titulada Semiótica. Análisis de los signos lingüísticos describe, 

detalla y explica las principales ideas y teorías acerca de la Semiótica, analizando el signo 

lingüístico con ejemplos didácticos para trabajar en primer grado de secundaria. Para lograr 

este cometido, se ha recurrido a distintos trabajos de investigación acerca del tema.  

El capítulo primero expone los conceptos básicos de la Semiótica, cómo surge a raíz 

de algunas carencias del estructuralismo y cuáles son las diferencias entre semiótica y 

semiología. 

En el capítulo segundo, se desarrolla algunos de los últimos aportes a la semiótica. 

Para ello, se ha recurrido a las ideas de Juri Lotman, Julia Kristeva y Umberto Eco. También 

se recogen ideas acerca de las críticas que se le hace a la semiótica literaria. 

En el capítulo tercero, se esbozan algunos conceptos básicos para la interpretación del 

signo lingüístico en una obra de arte. Para esto, se ha recurrido al trabajo realizado por 

Bermúdez, S., Concepción, F., & Soto, L. (2017): Análisis semiótico de once spots 

publicitarios televisivos de entidades educativas en la ciudad de Huánuco. Esto se debe a que 

es un trabajo de investigación reciente y define los términos de una manera clara y sencilla 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el cuarto y último capítulo, se desarrolla la interpretación semiótica de los poemas 

propuestos por el Ministerio de Educación para una sesión de aprendizaje de primero de 

secundaria donde se aplicará la interpretación semiótica de los signos lingüísticos de estos 

poemas. Es decir, en sus tres niveles: sintáctico, semántico y pragmático. 

Además del corpus del trabajo, la monografía presentada cuenta con una aplicación 

didáctica que se desarrolla mediante una sesión de aprendizaje acorde con los actuales 
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lineamientos del Ministerio de Educación para la eficaz consolidación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por la misma razón, se presenta el material a utilizar en clase y los 

pertinentes instrumentos de evaluación.  

En la parte de la síntesis, se resaltan los aspectos más importantes del tema tratado 

relacionándolos con su aplicación didáctica. 

En la apreciación crítica y sugerencias se vierte la opinión del graduando en referencia 

a los temas tratados de forma fundamentada, sobre todo dándole una apreciación crítica en el 

campo pedagógico. El otro aspecto corresponde a las sugerencias acerca del tema 

desarrollado en la monografía, aportando ideas que den solución a los problemas tanto en el 

ámbito local, regional y nacional según lo amerita el trabajo. 

En los apéndices, se ha considerado la inclusión de información complementaria para 

la total comprensión del trabajo monográfico.  
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Capítulo I 

Semiótica 

Este primer capítulo parte del análisis de las ideas de Viñas (2002) tomadas de su Historia de 

la crítica literaria, quien menciona la existencia previa de una ciencia de los signos y de una 

consecuente ciencia del lenguaje que ha sido construida desde el campo de la lógica. Según 

Viñas, este término procede de los griegos, para quienes en un inicio esta ciencia se 

encontraba dentro del campo de la medicina, específicamente del diagnóstico y pronóstico de 

diversas dolencias a través de los síntomas detectados. 

Por otro lado, Yllera (1986) menciona que es en el siglo xx que esta ciencia es 

recientemente postulada, esto a partir de que sean dos los personajes que no contaban con 

ninguna relación, siendo estos Charles Sander Pierce, de nacionalidad norteamericana, y 

Ferdinand de Saussure, proveniente de Suiza. De esta manera se daría un gran progreso en 

cuanto a los estudios del signo. 

Debe tenerse en cuenta que por aquel entonces aún no se estudiaba al signo en toda su 

profundidad, sino que los estudios literarios se centraban en las estructuras, en lo formal de 

un texto. Por eso, de acuerdo con Lázaro (1976) que las obras literarias eran concebidas 

principalmente como estructuras desde el punto de vista del Formalismo y el Estructuralismo, 

y que fue solo a partir de la Semiótica que el signo adquiere una dimensión comunicativa. 



10 

 

Además, Lázaro señala los beneficios de acercarse a un texto para interpretarlo no 

solo estudiando y describiendo su estructura, sino lo que esta significa para la totalidad de la 

obra artística, lográndose un enriquecimiento a partir de un análisis desde la perspectiva 

semiótica. De esta manera, se plantea el término de la concepción de una obra que no logra 

conectarse con el contexto exterior, rompiendo así con la idea estructuralista instaurada hasta 

el momento. La naciente relación entre la expresión y el significado adquiere así una 

creciente atención, permitiendo establecer vínculos entre el autor y el receptor como actores 

que participan en el procesos comunicativo.  

Es así como Viñas (2002) puede afirmar que el Estructuralismo y la Semiótica 

presentan marcadas diferencias, pues mientras que el primero de estos toma al estudio de los 

signos lingüísticos como un formalismo limitado a analizarlos dentro de un sistam 

estructural, la Semiótica parte de la consideración de los signos desde sus características de 

uso y función, estableciendo las propiedades del sistema establecido por el emisor y su 

función codificadora de la información, y el receptor, que culmina esto con la decodificación 

de esta información. 

Lo que la Semiótica estudia es la operación de significar, una acción totalizadora cuyo 

enfoque se centra en el estudio de lo que rodea al hombre. 

Viñas (2002) comenta que esta es una ciencia con objetivos y propósitos bastante 

ambiciosos, debido a su propósito de estudiar detalladamente todos los sistemas constituidos 

por los signos, sean estos naturales o provenientes desde el punto de vista cultural.   
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1.1 Conceptos de semiología y semiótica 

 

1.1.1 Semiología. 

En su tesis de licenciatura, Bermúdez (2017) cita a Saussure para definir a la 

semiología como la ciencia encargada del estudio de los signos desde una perspectiva ligada 

al contexto social, pues percibimos los signos tal como podemos.  

 

1.1.2 Semiótica. 

De la misma tesis de licenciatura de Bermúdez (2017) se puede extraer que la 

Semiótica es vista como la herramienta que permite verificar la estructura dada por los siglos 

y cómo estos pueden entenderse dentro de las percepciones culturales existentes, sirviéndose 

para esto de los distintos fenómenos que participant durante la comunicación humana. 

Es así que se establece el objetivo de la Semiótica como el estudio de los significados 

comprendidos dentro de los discursos, partiendo de un análisis del funcionamiento y la 

descripción de los mismos, ya que incluye en su estudio de aspectos como los códigos, las 

lenguas y otros. El principal énfasis recae en el desarrollo descriptivo de parámetros como el 

signo y la relación existente entre el significado y el significante. Todo lo cual nos puede 

permitir un mejor acercamiento al texto. 

 Es común, sin embargo, la confusion entre los conceptos establecidos para la 

semiótica y la semiología con la dada para la semántica, por lo que es necesario establecer 

que estos dos primeros se encuentran referidos al estudio de los sistemas de signos no 

lingüísticos, mientras que el último se enfoca en el significado de los que sí son lingüísticos. 
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1.1.3 Semiótica o semiología. 

Sobre la polémica entre una escuela y otra (norteamericana y europea), Bermúdez 

(2017) concluye que estos dos términos son usados para referirse a la disciplina que, con 

rigor científico y objetivo, estudia los distintos sistemas del significado que permiten la 

construcción de la comunicación entre los seres humanos, pues da una perspectiva de 

riguroso estudia a los signos y los discursos que se utilizan para esto. De esta manera, el 

concepto dado a ambos, es el mismo, dándoles así validez metodológica que permite el 

desarrollo esclarecedor de mensajes subliminales en los discursos utilizados durante la 

comunicación humana.  

Por otro lado, también aclara que mientras los europeos se refieren a esta como 

semiología, los anglosajones la nombran como semiótica. 
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Capítulo II 

 Últimos aportes a la semiótica  

 

2.1 Semiótica soviética 

En este capítulo, se darán a conocer brevemente los aportes de diferentes teóricos al campo 

de la semiótica. Se debe mencionar que Fokkema, D. & Ibsch, E. (1981) señalan que fue al 

rededor del año 1960 que el Estructuralismo en el campo de la literatura soviética tomó vigor 

debido a la inserción de lingüistas, cuyo énfasis de trabajo se encoentraba en las técnicas 

usadas para la traducción lingüista. 

Años después, en 1964, Lotman da inicio a la Escuela de Verano en la Universidad de 

Tartu, y es a partir de la comunicación y las publicaciones de quienes la integraron que nace 

la Escuela de Tartu. De esta, resalta su postformalismo, en el que se condensa los 

fundamentos del formalismo, la semiótica, la teoría de la información y otras ramas (Viñas, 

2002). 

Fue Lotman quien complementó lo desarrollado originalmente por los formalistas, 

quienes encontraban un único enforque en el análisis de recursos verbales, con una 

integración mucho más extensa del recurso literario y la contextualización cultural. 
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Partiendo del convencimiento de que se puede utilizar el arte como un medio de 

comunicación, a pesar de las características propias de este que puedan alejarlo de este 

propósito, Lotman establece la posibilidad de transmitir adecuadamente un mensaje, 

basándose en la capacidad interpretadora del receptor del arte, quien reibe y procesa esta 

información mediante un sistema particular de la misma manera que un texto literario puede 

ser transmitido y decodificado por los lectores o los oyentes, dependiendo del medio utilizado 

para su transmisión. 

Por su lado, Fokkema (1981) señala que es Lotman quien se enfoca en la perspectiva 

semántica de los textos literarios, realizando sus análisis desde la idea de la relación que debe 

existir definitivamente entre un significante y un significado, dando así un paso más que los 

formalistas previos al establecer la necesidad de la existencia de un significado dentro de 

todas las formas literarias utilizadas en este medio comunicativo. 

El arte no es solo percibido, pues también es dado a poseer a un significado, pues la 

interpretación recae en el ser humano como una necesidad. Esto pretende establecer la visión 

del arte como una forma de comunicación entre los participantes que emiten y recepcionan 

los mensajes, pues los lectores frente a un texto literario, se encuentran en la búsqueda de la 

compresión de la idea principal que se pretende comunicar y ese es justamente el objetivo de 

cualquier objeto artístico. 

 Para este personaje, el efecto poético es la consecuencia del estrecho vínculo que 

puede construirse entre lo formal y lo semántico de los textos, dejándose así de lado el 

constante desencuentro de los análisis sintácticos y semánticos de los mismos, pues todos 

estos pueden alcanzar ser estudiados desde la semántica, dando así un significado a ciertos 

rasgos que representan el lenguaje cotidiano, constituyente de ritmos, musicalidad en las 

palabras, repeticiones fónicas, y otros, dentro de los textos literarios, pudiéndose lograr una 
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semantización de estos rasgos formales que en este medio vocal son considerados como 

asemánticos. 

También es conveniente mencionar que Talens (1995) establecía que todos los 

elementos que constituyen un texto de carácter artístico, tales como los signos, participan 

como elementos dentro del desarrollo del sentido de los textos, por lo que resulta innecesaria 

la separación dicotómica de fondo y forma.  

El contenido y el sentido de este es aportado por todos los elementos y los recursos 

que puedan existir dentro del desarrollo contextual, por lo que estos son capaces de transmitir 

información. 

De acuerdo a Lotman (1982) la idea instaurada desde los primeros niveles escolares 

de la separación existente que debe existir en el análisis del contenido y las características 

artísticas, resulta dañino para el lector, pues instaura en este la idea equivocada de que la 

literatura se traduce, necesariamente, en su uso como medio de comunicación concienzudo y 

riguroso, que requiere de un procesamiento adicional a lo que puede se comunicado de forma 

breve. 

Asevera, además, que los signos utilizados en la construcción de textos literarios son 

icónicos y no usados necesariamente de manera arbitraria. 

Por su parte, Bermúdez (2017) menciona que Lotman establece que los signos poseen 

propiedades distintas al ser usados en el arte y la lengua, no teniendo una significancia 

icónica. 
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2.2 El semanálisis y la teoría semiótica  

Julia Kristeva, una filósofa nacida en 1941 en Bulgaria, inicia el desarrollo y la construcción 

del semanálisis, una ciencia nacida de los fundamentos y desarrollada a partir de lo trabajado 

en la Semiótica soviética. En esta ciencia, se plantea la fusión y la interrelación de la 

lingüística, del psicoanálisis y del marxismo. 

Kristieva (1974) decía que la literature es una práctica semiótica y que se sirve de dos 

herramientas, el feno y el geno texto, para poder realizar el análisis literarior de los escritos. 

Estas dos herramientas hacen referencia a dos actividades complementarias al análisis 

semiótico: mientras que el feno-texto se refiere lo fenoménico, es decir, el estructuralismo de 

texto, el geno-texto hace referencia a la idea profunda, abstracta, sobre la que se edifica el 

contenido del mismo. 

De esta manera, Kristeva (1974) propone acercarse al análisis de los textos literarios, 

mediante una lectura lineal, que resulta de la suma de actividades de lectura que lleven a la 

comprensión de los textos a través de la lectura de las partes que conforman el texto (y la 

determinación de la función esperada de la lectura) y de la determinación de las ideas que 

generan estas estructuras literarias. 

Sumado a este trabajo de la determinación de significaciones de contexto cultural en 

los textos, se encuentra Umberto Eco, quien categoriza a los escritos como la suma y el 

conjunto de significantes de los que se desprende el sentido de lo comunicado.  

En su escrito La estructura Ausente, el autor Umberto Eco define a la semiótica como 

aquella ciencia que determina los sistemas comunicativos desde el análisis de los distintos 

sistemas culturales, ligando así lo expresado con el contexto cultural de los individuos que 

participant en el proceso comunicativo. 
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2.3 La semiótica literaria 

La semiótica literaria incluye durante su estudio y análisis de texto a la semántica y a la 

pragmática, pues es mediante estos que se puede realizar el estudio de la información 

contenida en el mensaje verbal. 

Viñas (2002) expresa que para realizar el análisis del texto, es necesario conocer tanto 

el código principal contenido en lo denotado, como los subcódigos derivados de este, que 

conducen a la elucidación de lo connotado, lo que permite comprender a profundidad el 

significado detrás de lo verbal. 

De esta manera, se visualiza la importancia de la comprensión de los códigos y 

subcódigos contenidos en los textos, aún en los literarios, que se diferencian de lo coloquial y 

natural en que este hace uso de un lenguaje particular con la que expresa su información de 

manera particular. 

Por lo tanto, se muestra la importancia de la semiótica para el análisis de la 

comunicación establecida entre los individuos que participan en la comunicación, así como 

de los distintos factores que rodean esta comunicación, como el canal, el contexto, el código, 

entre otros. 
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Capítulo III 

Análisis semiótico 

De acuerdo a Bermúdez (2017) es a partir del análisis detallado de los signos presentes en 

textos que se puede llevar a cabo un análisis semiótico que permita determinar el sistema 

sobre el que se establecen las relaciones de los signos.  

 

3.1 Componentes del análisis semiótico 

El análisis semiótico, un processo fundamentalmente mental, se encuentra compuesto 

principalmente por el signo, el objeto al que este se refiere y el significado obtenido de la 

unión por asociación entre el signo y el objeto. El primero de estos, el signo, puede hacer 

referencia a un ícono o a una imagen representativa; y el segundo, al objeto que puede o no 

ser abstracto.  

Bermúdez también propone que existen diversas operaciones que pueden ser 

ejecutadas durante la interpretación de las imágenes presentes en un texto, los cuales puede 

ser la cuasilectura, el barrido lector, el reconocimiento gestalt de la imagen y finalmente, la 

lectura global. 
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La cuasilectura es la primera de las operaciones a realizarse, en la que se da un primer 

reconocimiento de los objetos presentes en el tecto, de tal manera que pueda tenerse una idea 

inicial de las formas que la componen. 

Seguido a esto, se encuentra el barrido lector, en el cual se espera poder encontrar 

relaciones existentes entre los distintos objetos ya reconocidos durante la cuasilectura. De 

esta manera, se es posible el encontrar la significancia de los elementos presentes en la 

imagen. 

Durante la captación de la gestalt de la imagen, se establece la visión general de la 

forma existente en la imagen, siendo este el resultado del primer acercamiento.  

De esta manera, durante estas tres primeras etapas, se relaciona principalmente la 

capacidad de captación del espectador frente a la imagen mostrada. La lectura global dada 

finalmente, permite relacionar la representación y lo representado, mediante la puesta de 

valor de la perpectiva del espectador y algunas operaciones adicionales de este. 

 

3.2 Función del sistema semiológico 

Parafraseando a Bermúdez (2017) es mediante el sistema establecido por la semiología que se 

pueden suministrar distintas metodologías para examinar los sistemas compuestos por los 

signos y otros medios mediante los cuales se puede establecer una comunicación.  

Es mediante este sistema que se puede llevar a cabo la semiosis, dando así valor a los 

signos en el contexto del proceso semiótico. 
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3.3 Semiótica de la comunicación 

Sirviéndonos de Bermúdez (2017) vemos que es de naturaleza fundamental el comunicarnos 

y el ser capaces de expresar nuestras intenciones mediante esto. Nos servimos, de esta 

manera, del receptor capaz de recepcionar un mensaje trasmitido originalmente por el emisor, 

dándole a este un significado. En este contexto, la semiología fundamenta el significado de 

los discursos, añadiendo un sentido de continuidad a lo establecido por el método 

estructuralista. 

De esta manera, es mediante la investigación semiótica que se puede identificar, 

estructurar y sistematizar las unidades que darán significado al discurso, aunque este se 

encuentre compuesto por signos de distinta naturaleza: siendo directa o indirecta, sistemático 

o asistemático, artificial o natural, entre otros. 

 

3.4 Semántica 

La semántica tiene como objeto de estudio fundamental el signo lingüístico. Es de esta 

manera que se conoce a la ciencia establecida para el desarrollo del significado. Es por esto 

que la semántica es elemento principal de la lingüística, la antropología y otras tantas 

relacionadas con la comunicación. 

 

3.5 Semántica y semiología 

Mientras que esta ciencia se encarga del significado, la semiología abarca un campo de 

estudio más amplio ya que también estudia el proceso de significación en diferentes niveles. 

Como consecuencia, la semántica puede ser establecida como un componente de la 

semiología, pudiendo tener una metodología de estudio definida de forma particular, 
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adicionalmente a sus propios objetos y problemáticas de estudio, aunque puedan ser estos 

distintos a los presentados en la semiología.  

Esta diferencia fundamental se basa principalmente, en que la semiología es la  

ciencia encargada del desarrollo de los signos y la semántica, la ciencia que le da significado 

a estos. 

 

3.6 El signo 

El signo representa a la unidad fundamental del sentido, adquiriendo significación dentro del 

contexto del proceso semiótico, fuera del cual, se considera como un medio abstracto. 

De acuerdo con Verlázquez (2006) los signos solo pueden adquirir un valor cuando 

estos reciben valor añadido dentro de su material, consilidándose su naturaleza compuesta 

tanto por lo que puede ser percibido del signo, como la idea obtenida de este. 

 

3.6.1 Semiosis. 

Dependiendo del contexto y obedeciendo a ciertas reglas de significación, el signo 

puede adquirir un valor comunicativo específico. Al respecto, dice Bermúdez (2017) la 

significación se encuentra establecida por medio de las estructuras de los códigos, dentro de 

la cual se encuentran las leyes, la articulación y el origen de estos. 

La semiosis, se define así, como cualquier acrividad o proceso que incluya los signos 

y, por lo tanto, el desarrollo de un significado. Este proceso es dado principalmente dentro del 

receptor o el intérprete, quien se acerca a este inicialmente mediante la percepción e 

identificación de los signos, para finalmente contextualizar el objeto del signo y 

materializarlo en su mente.  
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Dado que el interés principal de este trabajo se encuentra al rededor del signo, uno de 

los elementos de la comunicación, resulta necesario el detalle de la doctrine de Peirce sobre la 

semiosis, es decir, sobre el proceso en el que un elemento actúa como signo. 

 

3.6.2 Tricotomía de Peirce. 

Bermúdez (2017) presenta la tricotomía de Pierce conformada por el significante, el 

significado y el referente. 

El primero de estos hace referencia al elemento concreto del que el signo se encuentra 

compuesto. El segundo, por otro lado, a la idea desarrollada en la mente del receptor. El 

tercero, finalmente, el objeto concreto del que el significado se encuentra referido. 

De la forma en la que un signo pueda ser procesada por el receptor, puede ser 

establecida una tipología del signo, el cual puede ser desarrollado como un signo de 

posibilidad, como un hecho o como una razón. De esta manera, el signo solo puede ser 

entendido como un Rhema, como un signo dicente o como un argumento. 

Hacemos referencia al signo como Rhema cuando este signo es procesado por el 

receptor como algún objeto que puede ser posible. Por otro lado, el signo es tomado como 

dicente cuando en el receptor se refiere a un objeto real. Además, el signo puede ser 

representado como un argumento cuando este es comprendido como una representación del 

material concreto. 

 

3.6.3 Clasificación de los signos. 

El lector, quien va a interpretar el signo, debe estar familiarizado con él. De lo 

contrario no podría darse la comprensión del mensaje. 
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Al respecto, Bermúdez (2017) menciona que el mensaje transmitido a través de un 

signo puede ser comprendido a través de un aspecto sintáctico, un aspecto semántico y 

también un aspecto pragmático.  

El estudio a través de un punto de vista sintáctico permite estudiar y clasificar el signo 

a través de la forma mediante la cual este es percibido. 

Semánticamente, el signo puede también ser estudiado como el resultado de la 

relación establecida entre la forma y el significado de esta. 

Finalmente, el signo puede ser abordado pragmáticamente a través del uso y los 

efectos de este en la comunicación. 

 

3.6.4 Categorías del signo. 

Dependiendo de las intenciones del primer elemento de la comunicación, quien da el 

mensaje, los signos dados durante esta transmisión de información pueden ser incluidos de 

manera intencional o no intencional. Esta diferenciación recae en la la voluntad existente 

detrás del emisor, pudiendo estar o no presente en la comunicación, respectivamente. 

Por otro lado, el signo puede ser categorizado en base a su origen, de acuerdo a su 

naturaleza, pudiendo ser esta de carácter artificial o natural.  

Los llamados signos artificiales son aquellos desarrollados y elaborados con el 

objetivo de participar en la comunicación como elementos del desarrollo de este. Ejemplos de 

estos pueden ser la el lenguaje por clave Morse, el abecedario, entre otros. 

Por otro lado, los signos naturales son elementos que existen previamente a la 

necesidad de ser comunicados, pero a los que el ser humano les ha asignado un significado 

para usarlo como parte de su comunicación. Eco llamaba a estos como pre signos. Un 
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ejemplo de estos signos naturales es el relacionar a las nubes grises con la idea de la 

presencia de la lluvia. 

 Adicional a estos, se encuentran otras clasificaciones elaboradas con mayor 

rigurosidad y abarcando un mayor espacio descriptivo. Para Velásquez, los signos presentes 

en la comunicación pueden clasificarse como convencionales, institucionales, arbitrarios, 

motivacionales, históricos y naturales o artificiales. 

Los signos convencionales son aquellos que solo pueden ser usados durante el 

proceso de comunicación si tanto el emisor del mensaje como el receptor de este han 

establecido un nivel de convención previo con la finalidad de que ambos puedan conocer el 

significado del signo a usar durante la transmisión del mensaje. Es bastante común que este 

tipo de signos sean establecidos mediante un sentido de convención social al ser adoptados, 

reconocidos y difundidos por un número mayor de usuarios para expresar la misma idea 

durante su proceso de comunicación. 

Los signos institucionales engloban a aquellos establecidos como parte de la 

comunicación establecida entre un grupo delimitado en número de personas que adoptan los 

significados y la significancia de estos por medio de una convención, asegurando así que 

estos puedan ser usados de manera ‘exclusiva’ en la comunicación entre los mismos. Ejemplo 

de esto es lo visto en las jergas técnicas o la terminología utilizada en la comunicación entre 

profesionales de una determinada área professional, como los medicos, los científicos 

naturales, los antropólogos u otros. Si bien la relación entre el significante y el significado de 

estos signos se encuentran bien establecidos, de forma inequívoca y única, dentro del grupo 

por el cual fue definido, esto no determina que sea válido para ser utilizado fuera de este 

círculo de comunicación, pudiendo no estar definido para su uso comunicativo en otro 

contexto. 



25 

 

Los signos arbitrarios son aquellos que han surgido debido a la existencia de 

significantes determinados ya por signos establecidos, pero cuyo significado puede cambiar 

dependiendo del tiempo, el contexto y la cultura en la cual se utiliza. La fácil y dinámica 

mutación de los signos determinados por arbitrariedad son un claro indicador de la evolución 

de la comunicación, dada la mutación que existe entre los signos que conforman el lenguaje 

de tal manera que se puedan cubrir las necesidades existentes en la sociedad. 

Algunos signos han sido construidos en base a la necesidad existente de encontrar un 

significado a lo significantes usados para lograr la comunicación entre emisor y receptor, los 

cuales reciben el nombre de signos de motivación. Estos han surgido y se han utilizado en la 

construcción del lenguaje de manera por la necesidad de atribuir significados y usar signos 

para designar ciertas ideas durante el proceso de comunicación.  

Otros signos, de manera similar, han experimentado una relación significante-

significado variante y evolutivo, cambiando entre contextos y estableciéndose de acuerdo a 

las circunstancias entre las cuales se desarrolla el proceso semiótico. En estos casos, el signo 

no es único, pudiendo cambiar entre los lugares, el tiempo o hasta entre los individuos que lo 

utilizan durante el proceso de la comunicación entre un medio social caracterizado por una 

cosntante evolución. 

Los signos naturales o artificiales son clasificados como tales de acuerdo al origen que 

estos tengan. Los signos naturales son aquellos que se encuentran determinados por sí 

mismos, y que tienen establecido un significado dado principalmente por convencionalismo. 

La relación significante-significado de estos se encuentra desarrollada de manera casi 

fortuita, con poca o nula participación del individuo participante en la comunicación, puesto 

que los signos son ligados a un significado en base a algunos fenómenos ya conocidos. Entre 

los distintos personajes que han dado un trasfondo explicativo a estos signos, se encuentra 
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Eco, quien llamó a estos presignos, designando así su naturaleza previa. Por otro lado, los  

signos artificiales son aquellos construidos por el mismo ser humano, quien necesitó 

establecer relaciones entre significante-significado de manera arbitraria con la finalidad de 

poder comunicar un mensaje, como por ejemplo, lo es el abecedario. El establecimiento de 

signos artificiales se basa en el cumplimiento de funciones sociales y comunicativas 

existentes entre emisor y receptor. 

Tomando como punto de partida la institucionalidad o el convencionalismo de los 

signos, se puede establecer una clasificación de estos en cualisignos, sinsignos y legisignos. 

Los cualisignos se refieren a los signos construidos de forma natural, proveniendo de 

fuentes comunicativas naturales que no requieren de interacción humana para ser definidos, y 

tampoco se ha establecido un significado. 

Los sinsignos son convenciones utilizadas de manera particular para referirse a un 

significante que solo tiene significado para quien lo genera, por lo que suele ser de uso 

personal y requiere de una mutua acordancia entre emisor y receptor para poder comprender 

su significado. Por ejemplo, la terminología utilizada para llamar a un ser querido, es un 

sinsigno. Algunos de estos pueden fácilmente transformarse en legisignos. 

Los legisignos son los signos establecidos por ley en base a una convención general 

entre los que participant en la comunicación, por lo que no se limita a un uso personal, si no 

por lo contrario, a un uso general social. Un ejemplo de esto, son las señales de tránsito. 

 

3.7 Signo icónico 

Según Bermúdez (2017) el signo icónico ha sido definido por Pierce como aquel que hace 

especial referencia a un objeto sirviéndose de caracteres que permiten identificar al objeto 

aunque este se encuentre o no existente. 
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Estos pueden ser clasificados principalmente en tres rubros: imágenes, diagramas y 

metáforas.  

Las imágenes son aquellos signos icónicos que tienen en común con el objeto al que 

hacen referencia algunas propiedades cualitativas simples y sencillas. 

Los diagramas son, por otro lado, la representación de las distintas partes o elementos 

que conforman el objeto del significado. 

Finalmente, las metáforas son aquellas que se sirven del establecimiento de un 

paralelismo de semejanza para poder representar un objeto por medio de otro. 

 

3.8 El código 

El código sirve de guía para interpretación de los signos, ya que este implica un sistema que 

parametra y establece ciertas relaciones entre signos, para que la semiosis se dé.  

Estos pueden ser clasificados a su vez en códigos lingüísticos, códigos 

paralingüísticos y códigos extralingüísticos. 

Los códigos lingüísticos se encuentran compuestos por las lenguas utilizadas para la 

comunicación y los idiomas utilizados en esta, conteniendo las formas de lenguaje verbales, 

articulado (movimientos o gestos) y fonéticos.  

Estos se caracterizan por tener un origen natural, ya que es desarrollado por cada 

individuo de manera espontánea paralelo a su desarrollo personal dentro de la sociedad.  

El desarrollo de estos códigos resulta, por lo tanto, de principal importancia entre los 

seres humanos, pues es mediante la lengua que los individuos pueden transmitir sus 

pensamientos y que estos logran ser comprendidos por el receptor.  
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El análisis de estos códigos puede ser dado de dos maneras distintas, mediante una 

primera o una segunda articulación. 

La primera articulación hace referencia a la descomposición hecha sobre las palabras 

en monemas, que son las unidades mínimas sobre las que se construye el significado. Por 

ejemplo, la palabra perrito.  

perr- referencia al canino 

it-referencia al tamaño pequeño 

o-referencia al género masculino 

La segunda articulación hace referencia a la descomposición hecha sobre las palabras 

en fonemas o letras, que son las unidades menores que no cuentan con un significado 

establecido pero que pueden ser relacionados con otros para poder construir nuevas palabras. 

Los códigos paralingüísticos son aquellos que son dados paralelamente a los códigos 

lingüísticos, sirviendo como complemento, soporte o reemplazo de estos durante los procesos 

de comunicación. Ejemplos de estos son los ademanes realizados con la mano para 

acompañar el contenido expresado verbalmente, también los gestos faciales que 

complementan la información expresada verbalmente.  

Pierre Guiraud estableció tres tipos de categorías en este tipo de código, dividiendo 

estos acorde a la función que tengan, pudiendo ser de relevo, de sustitución o auxiliares. 

Los códigos de relevo son aquellos códigos usados para reemplazar o sustituir la 

comunicación verbal por otro medio de expresión, como las letras del alfabeto. Además de 

esto, son considerados los códigos de relevo otros medios de comunicación como el alfabeto 

braille, los códigos numerales o gráficos a los que se han otorgado algún significado que 

permitan la construcción de las palabras y la deconstrucción del significado de estas por el 

receptor, quien también debe de conocer el código usado. Estos códigos son considerados no 
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autónomos, dado que requieren de la existencia de la lengua para poder tener un grado de 

validez. 

A diferencia de los códigos de relevo, los códigos sustitutos son de carácter 

autónomo, dado que pueden establecer sus propias reglas de construcción lingüística. 

Funcionan como una representación gráfica de las palabras, por lo que se encuentran aún 

relacionadas a estas. Ejemplo de estos códigos son los jeroglifos.  

Los códigos auxiliares sirven como un complemento o como un medio de énfasis para 

la comunicación verbal humana, como lo son los gestos manuales o faciales, o las inflexiones 

de la voz adoptado durante la comunicación. Estos pueden ser divididos en dos tipos: los 

códigos kinésicos y los códigos proxémicos. Los códigos kinésicos hacen referencia a los 

gestos, los ademanes y las mímicas realizadas por los individuos. Los códigos proxémicos se 

refieren al uso de los movimientos del receptor y el emisor durante la comunicación, la 

distancia entre estos y la posición adoptada por  cada uno de estos. 

Códigos extralingüísticos son aquellos códigos que existen de manera autónoma y 

completamente desligada de la comunicación verbal, como lo pueden ser los dibujos o los 

caracteres animados, que expresan información comunicativa sin requerir del lenguaje. 

Guiraud clasificó a estos en tres categorías: (a) códigos lógicos,  (b) códigos sociales y 

(c) códigos estéticos.  

a) Los códigos lógicos engloban a los códigos o simbología utilizada en disciplinas 

particulares, como las matemáticas o las ciencias naturales, que expresan un significado único 

en el contexto específico sobre el cual ha sido construido. 

b) Los códigos estéticos son aquellos códigos usados durante la expresión artística de los 

individuos, caracterizado usualmente por la creación de un código usado con la finalidad de 

lograr transmitir esto. 
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c) Los códigos sociales son aquellos códigos que han sido construidos como parte del 

desarrollo cultural de una sociedad, dentro de la cual se han establecido sus propias normas 

sociales. Estos a su vez son subdivididos en signos de cortesía, de identidad, costumbres, 

ritos, modas, entretenimiento y patrimonio político cultural.  

En el caso de los códigos sociales, algunos de estos pueden ser los (a) signos de 

cortesía, (b) signos de identidad, (c) costumbres, (d) ritos, (e) modas, (f) entretenimiento y (g) 

patrimonio politico cultural. 

a) Los signos de cortesía son aquellos utilizados durante la interacción establecida entre 

emisor y receptor, como lo son las convenciones utilizadas para el saludo o el despido, las 

frases utilizadas para situaciones específicas.  

b) Los signos de identidad sirven como medio de diferenciación o identificación de un 

individuo con un determinado grupo social, con los que comparte estas características 

comunes. 

c) Las costumbres hacen referencia a los medios utilizados para representar algo usual en 

un grupo social, como lo son la vestimenta y las características de esta en una comunidad. 

d) Los ritos consisten en las actividades realizadas de manera común durante el proceso 

de interacción social en un determinado espacio geográfico. 

e) Las modas se dan en referencia al vestuario o las prácticas de vestimenta que 

representan un determinado grupo social o una actividad característica de ella.  

f) Los entretenimientos se dan en referencia a las actividades deportivas existentes y 

características de un grupo social.  

g) El patrimonio político cultural engloba las leyes o las estructuras sociales que definen 

las prácticas sociales de una comunidad. 
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3.8.1 Códigos retóricos. 

Para este apartado también se utilizarán los conceptos de Bermúdez (2017). Estos 

códigos se encuentran caracterizados por violar la estructura impuesta por códigos previos, 

estableciéndose sobre estos. 

Se encuentra compuesto por lo que se conoce como figuras retóricas o literarias, 

asignando un nuevo significante a un determinado significado o viceversa, orientando estos 

códigos a la generación de emociones en el receptor. 

Las figuras retóricas son recursos utilizados para lograr la transformación del lenguaje 

verbal de uso cotidiano en uno con intenciones de comunicación artística, logrando así 

embellecer y agregar emotividad a lo escrito o lo expresado. 

Algunos de estos son: 

a) Comparación o símil 

b) Metáfora 

c) Hipérbole 

d) Personificación 

e) Epíteto 

 

3.8.1.1 Comparación. 

La comparación es una figura retórica que se sirve de la semejanza entre dos 

características, dos sucesos, entre otros, para poder establecer una relación de similitud entre 

los mismos, siendo esta una relación directa.  

Un ejemplo de esto es el dado por Baroja (1989) quien compara la textura de la piel 

de las mejillas con las de la corteza de un árbol. 
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Sus mejillas, rugosas como la corteza de una vieja encina (p. 23). 

Espronceda (1999) también hace uso de este recurso literario al relacionar las 

características de las mujeres y las de las flores: 

La mujer y las flores                                                                                                                 

son parecidas:                                           

mucha gala a los ojos                 

y al tacto espinas (p. 54). 

Es común que, al realizar estas comparaciones se haga uso de algunos conectores de 

similitudes, como los términos cual, como, similar a, entre otros. 

 

3.8.1.2 Metáfora. 

La metáfora es un recurso literario mediante el cual se establece una comparación 

poco obvia entre dos objetos, figuras, ideas, aunque estas puedan o no tener relación alguna.  

En la metáfora, a diferencia de la comparación, no se hace mención explícita del 

elemento a comparer, siendo este comprendido a través de un proceso de identificación de un 

segundo objeto, aquel que se usa como metáfora. 

Ejemplo de este es el establecido por Huidobro (1978) quien utiliza objetos o verbos 

para mencionar las características o las acciones de otro objeto. 

Mirad el cielo muriente y las virutas del mar 

Mirad la luz vacía como aquel que abandonó su casa 

El océano se fatiga de cepillar las playas 

De mirar con un ojo los bajos relieves del cielo 
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Con un ojo tan casto como la muerte que lo aduerme 

Y se aduerme en su vientre (p. 77). 

De igual manera, Fressia (2003) se sirve de esta figura literaria para establecer 

relación comparativa entre las funciones de algunos objetos, como al mencionar castillo de 

mi cuerpo, haciendo referencia a la compleja estructura de este. 

Te busco en el castillo de mi cuerpo, soy un rey abandonado en su palacio, 

soy el tirano de mis mudos huesos. Clausurado en mi cuerpo, 

te persigo en la carrera de mi sangre, 

te veo en los ojos que me arden hasta girar la órbita de su reposo último, 

te siento impenetrable entre mi vientre como una dura catedral de vino (p. 3). 

 

3.8.1.3 Hipérbole. 

La hipérbole se presenta como una figura retórica usada para la exageración de alguna 

característica con la finalidad de darle mayor importancia y énfasis a esta. Es usado con 

bastante frecuencia tanto en las expresiones coloquiales, como en la dada en la expresión 

lírica. 

De la Vega (1998) por ejemplo, hacía uso de esta figura al hablar del inexistente 

interés de una mujer frente al cortejo de un hombre: 

¡Oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo más 

helada que nieve, Galatea! (p. 2) 

Algunos de los términos usados con frecuencia en las conversaciones coloquiales, se 

pueden encontrar: 
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Muero de ganas de ir al cine. 

Se fue volando al trabajo, por temor a llegar tarde. 

 

3.8.1.4 Personificación. 

La personificación consiste en la atribución de características o rasgos propios del ser 

humano a objetos o seres vivos distintos a estos, dándoles así alguna propiedad similar a la 

del hombre. 

Ejemplo de esto es el descrito por Sánchez  (2015) quien se sirve de esta figura 

retórica para describir algunas de las características más resaltantes de una ciudad. 

La ciudad era rosa y sonreía dulcemente. Todas las casas tenían vueltos sus ojos al 

crepúsculo. Sus caras eran crudas, sin pinturas ni afeites. Pestañeaban los aleros. 

Apoyaban sus barbillas las unas en los hombros de las otras, escalonándose como 

una estantería. Alguna cerraba sus ojos para dormir y se quedaba con la luz en el 

rostro y una sonrisa a flor de labios (p. 112). 

De igual manera, Bécquer (2006) se sirve de este recurso para describir al viento: 

Los invisibles átomos del aire 

en derredor palpitan y se inflaman (p. 95). 

 

3.8.1.5 Epíteto. 

El epíteto es una figura literaria usada al añadir adjetivos a la descripción de un objeto 

o una situación para acentuar alguna propiedad de esta, pero sin alterar el significado si este 

se remueve del texto. 
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De la Vega (1998) hizo uso de este recurso al escribir los siguientes versos, añadiendo 

adjetivos para describir a objetos. 

Por ti la verde hierba, el fresco viento 

el blanco lirio y colorada rosa 

y dulce primavera me agradaba… (p. 3) 

 

3.8.2 Simbolismo textual. 

La lengua y el habla son dos conceptos que fácilmente se confunden, pero que tienen 

diferencias esenciales que hace de cada una un complemento de la otra durante el proceso de 

comunicación. 

La lengua hace referencia al conjunto de normas y leyes establecidos dentro de un 

grupo definido de personajes, entre los cuales se usan signos o códigos creados especialmente 

para la comprensión de información transmitida únicamente entre los mismos. 

El habla es el uso práctico de los componentes de la lengua para poder expresar y 

comunicar información a otros individuos. 

Bajo este contexto, Bermúdez (2017) detalla siete diferencias establecidas entre la 

expression realizada de manera directa y aquellas sugerencias dadas de manera indirecta. 

Estas son: 

a) Naturaleza de aserción. Al expresar una información, esta indica un acto de 

prohibición, mientras que al sugerir algo, se afirma un concepto. 

b) Tiempo. Lo expresado es adoptado antes que lo dado como sugerencia, por lo que 

existe una diferencia de tiempo entre la aprehensión de ambos. 
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c) Soporte lingüístico. Mientras que las expresiones solo pueden hacerse de manera 

verbal, las sugerencias pueden servirse de otro tipo de comunicación, como la realizada 

mediante ademanes, gestos o expresiones fonéticas no verbales. 

d) Medios de apprehension. La comprensión de una expresión se basa únicamente en la 

comprensión de las reglas sintácticas y gramaticales, mientras que las sugerencias dependen 

principalmente del momento en el cual fue expresado y la situación bajo la cual se hizo. 

e) Efecto. El efecto en el receptor de la información varía de acuerdo a si se encuentra 

frente a una expresión o a una sugerencia: mientras que las expresiones son procesadas por 

este de manera lógica y cognitiva, lo sugerido puede despertar distintas emociones basadas en 

el contexto. 

f) Nombre. Mientras que las expresiones pueden referirse a un único objeto, las 

sugerencias pueden estar orientadas a muchos de estos. 

g) Personas interpeladas. El receptor hacia el cual se encuentra orientada la expresión y 

la sugerencia pueden ser distintos, aunque ambos sean dados en el mismo tiempo y en el 

mismo contexto situacional. 

 

3.9 Denotación y connotación 

El signo se encuentra compuesto principalmente por el significado contenido en él, y el 

significante al que hace referencia. Sobre estos dos se define lo denotado y lo connotado en la 

expresión. 

La denotación es el significado preestablecido de un signo, construido sobre un 

determinado contexto y que es previamente aceptado por los participantes de la 

comunicación, tanto el emisor como el receptor, para poder ser un transmisor de información. 
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La connotación parte de la denotación, atribuyéndole a este algunas características 

particulares al contexto social y cultural bajo el cual se usa, juntando así, tanto el significado 

como el significante para expresar una nueva idea. 

Las diferencias de estas suelen ser bastante borrosas, pues suelen ser usadas de 

manera simultánea durante la comunicación verbal, por lo que no se han podido definir bien 

sus límites diferenciativos. 

 

3.9.1 Proceso de la denotación. 

La denotación es utilizada en el lenguaje verbal con la finalidad de informar, mas que 

la de dar opiniones o ideas acerca de un obejto cualquiera. 

De esta manera, este se centra principalmente en el significado que puede tener desde 

el aspecto lógico.  

Este se encuentra casi en su totalidad, regido por las leyes gramaticales y sintácticas, 

focalizándose en la transimisión de información más que en la opinión o subjetividades. 

 

3.9.2 Proceso de la connotación. 

El proceso de la connotación evoca ideas que no son presentadas de manera explícita 

durante la denotación, insinuando así un significado aunque este no se encuentre totalmente 

referenciado.  

Por lo tanto, este depende mucho más de los factores fuera de los códigos establecidos 

para la comunicación, agregando información contextual o sugerencias a lo denotado. 
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Es así que la información dada mediante la connotación es mucho más amplia e 

informativa que lo expresado en lo denotado, otorgando así nuevas asociaciones 

comunicativas entre el mensaje compartido entre receptores y emisores. 
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Capítulo IV 

Interpretación semiótica de poemas sobre la naturaleza  

Para el siguiente capítulo, se han empleado los poemas seleccionados en el texto de 

Comunicación 1 que el Ministerio de Educación desarrolla a través de Ediciones Santillana S. 

A. Esto debido a que esta investigación puede servir de ayuda docente para el mejor 

desarrollo de una sesión de aprendizaje en las instituciones de Jornada Escolar Completa 

(JEC). 

 

4.1 Pedazos de arco iris 

El primer poema propuesto pertenece al colombiano Hamioy (s.f.). 

Pedazos de arco iris 

Creí vuelto pedazos 

El arco iris, 

No, 

Eran guacamayos, 

Colgados en las nubes (p. 15). 
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El análisis sintáctico, semántico y pragmático de este será: 

Pedazos de arco iris 

[Metáfora] Creí vuelto pedazos [confusión, ruptura tristeza] 

El arco iris, [primera impresión] 

No, 

[Simil] Eran guacamayos, [segunda impresión] 

[Metáfora] Colgados en las nubes. [Comprensión, juego, alegría]. (Hamioy, s.f., p. 

15) 

Poema breve de solo una estrofa, métrica irregular y sin rima. El ‘No’, separa los dos 

planos análogos. 

La primera metáfora asume al arco iris como un objeto sólido que pudiese hacerse 

pedazos. La segunda metáfora asume el estilo de vuelo de los guacamayos equiparable al 

colgarse.  

El símil se encuentra al asemejar el arco iris con los guacamayos. A partir de esta 

similitud central es que podrán enunciarse las otras metáforas. Se evidencia un claro tránsito 

emocional, sugerido por la metáfora inicial y la metáfora final. 

El yo poético, en medio de un paseo al aire libre, es sorprendido por el canto de los 

guacamayos volando. Por eso piensa que algo se ha roto/vuelto pedazos que es una alegoría 

al desordenado canto de los guacamayos en vuelo, al venir este del cielo, el yo poético 

considera inicialmente que ese sonido podría ser el de un arco iris vuelto pedazos. Pero luego 

viene la verdadera imagen, ya que el ‘No’, niega la primera visión. Aunque estos versos no 

son completamente denotativos en oposición al otro, ya que la forma de ver del yo poético 

sigue siendo especial al equiparar el estilo de vuelo de los guacamayos con la idea de estar 
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colgados de una nube. Para los ojos creadores del poeta, siempre hay una forma distinta de 

ver las cosas y comunicarlas a través de palabras. 

 

4.2 Las punas 

El segundo poema propuesto pertenece al peruano Chocano (1908). 

Las punas 

Silencio y soledad...Nada se mueve... 

Apenas, a lo lejos, en hilera, 

las vicuñas con rápida carrera 

pasan, a modo de una sombra leve. 

 

¿Quién a medir esa extensión se atreve? 

Solo la desplegada cordillera, 

que se encorva después, a la manera 

de un colosal paréntesis de nieve. 

 

Vano será que busque la mirada 

alegría de vívidos colores 

en la tristeza de la puna helada: 
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sin mariposas, pájaros, ni flores, 

es una inmensidad deshabitada, 

como si fuese un alma sin amores... (pp. 36-37) 

El análisis sintáctico, semántico y pragmático de este será: 

Las punas 

[Personificación] Silencio y soledad...Nada se mueve... [lugar deshabitado] 

Apenas, a lo lejos, en hilera, 

[Epíteto] las vicuñas con rápida carrera 

[Simil] [Epíteto] pasan, a modo de una sombra leve. [paisaje deshabitado] 

 

¿Quién a medir esa extensión se atreve? [miedo frente a lo desconocido y solitario] 

[Epíteto] Solo la desplegada cordillera, 

[Personificación] que se encorva después, a la manera 

[Simil] de un colosal paréntesis de nieve.[En medio de la nada solo existe algo, la 

misma cordillera que en la puna lo es todo, la totalidad del universo] 

 

[Personificación] Vano será que busque la mirada 

[Metáfora] [Epíteto] alegría de vívidos colores [Paisaje monótono por monocromo, 

es decir, predominantemente blanco] 

 [Metáfora] [Epíteto] en la tristeza de la puna helada:[lo cual repercute en el ánimo 

y la salud] 

 

sin mariposas, pájaros, ni flores, 

[Metáfora] es una inmensidad deshabitada, [Soledad] 
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[Simil] como si fuese un alma sin amores... [Depresión y tristeza por estar lejos del 

hogar] (Chocano, 1908, pp. 36-37). 

Es un soneto (es decir, un poema de cuatro estrofas —dos cuartetos y dos tercetos— 

de métrica endecasílaba) de rima consonante ABBA ABBA CDC DCD. 

Para sugerir un lugar deshabitado se usa la primera personificación donde “nada se 

mueve”. Es decir, todo está inmóvil. En la segunda personificación la cordillera se encorva, 

sugiere la forma de la cadena montañosa y posiblemente sea una alusión a su ‘edad’. La 

tercera personificación sugiere que la mirada busca algo que pueda animar el alma del yo 

poético.  

El primer epíteto se encuentra en el tercer verso en rápida carrera, para resaltar la 

velocidad y gracilidad de las vicuñas. El segundo epíteto sombra leve se usa para resaltar la 

distancia a la que son observadas estas vicuñas y su abrumadora soledad frente al paisaje de 

nieve. El tercer epíteto es ‘desplegada cordillera’ para resaltar la morfología montañosa de los 

andes con sus picos zigzagueantes que asemejan a un papel doblado y recién desplegado. El 

cuarto epíteto, ‘vividos colores’ se usa para contrastar con la monotonía del color de la nieve. 

El quinto epíteto ‘puna helada’ se utiliza para intensificar el ánimo triste del yo poético.  

En el primer símil, se asemeja el pase de las vicuñas con el de una sombre leve. En el 

segundo símil se asemeja la forma de la cordillera con la de un ‘colosal paréntesis de nieve’. 

En el tercer símil, se asemeja a la puna con ‘un alma sin amores’. 

La primera metáfora indica que la alegría radica en la variedad de los colores más 

vivos. La segunda metáfora sugiere que vivir en la puna helada es un periodo triste. La 

tercera metáfora sugiere que sin la compañía de otros seres multicolores el yo poético se 

encuentra completamente solo en esta ‘inmensidad deshabitada’. 
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El yo poético se encuentra en un lugar que no le es grato. Por esa razón la constante 

comparación sugerida entre el lugar actual —la puna— y algún lugar más cálido, tropical, 

que alguna vez habitó y que ahora le sirve de referencia para saber que este lugar no es de su 

agrado. Las ideas vertidas en el poema se relacionan constantemente con la tristeza y la 

soledad del yo poético. En los versos finales, hay una sugerencia a la ausencia de la patria 

lejana, pero también a la ausencia de un amor que se ha dejado atrás. Como si ahora todo 

fuese soledad, mientras que antes tenía la compañía primaveral, es decir, el amor de juventud. 

Por ese mismo eje sémico se podría enunciar que el yo poético es anciano y se encuentra en 

los últimos días de vida, añorando días mejores en los que la primavera era la estación no 

solo de su realidad, sino también de su alma. 

 

4.3 Amanecer tropical 

El tercer poema propuesto pertenece al costarricense Alba (s.f.). 

Amanecer tropical 

El reloj del campesino 

avisa en los gallineros 

que del alba los luceros 

se alejan por su camino. 

 

El tenue albor matutino 

con sus afanes parleros 

pregona por los senderos 
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el radiar del sol andino. 

 

De la leña los tizones 

crepitan en los fogones 

que alientan el caserío, 

 

y de las humildes chozas 

salen al trote las mozas 

que van a bañarse al río. 

El análisis sintáctico, semántico y pragmático de este será: 

Amanecer tropical 

El reloj del campesino [El campesino se despierta antes que el gallo] 

[Personificación] avisa en los gallineros 

que del alba los luceros 

[Personificación] se alejan por su camino. [Está por amanecer] 

 

El tenue albor matutino 

con sus afanes parleros1 

[Personificación] pregona por los senderos 

 
1 adjetivo 
[animal] Que parla o habla. 
"ave parlera; desde su charco una parlera rana oyó cacarear a una gallina; (fig) una ciudad parlera y locuaz" 
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el radiar del sol andino. [A medida que amanece los animales despiertan y “hablan” 

(ese es el sentido que se le da a parlero, es un adjetivo propio de los animales “que 

hablan”)] 

 

De la leña los tizones 

crepitan en los fogones 

[Personificación] que alientan el caserío, [Se prepara la primera comida de la 

mañana, para darle vida/alentar (despertar en su totalidad) a los habitantes del 

caserío] 

 

[Epíteto] y de las humildes chozas 

salen al trote las mozas 

que van a bañarse al río. [La mañana está totalmente iniciada cuando hombres y 

mujeres, adultos y jóvenes realizan sus actividades cotidianas] (Alba, s.f.). 

 

Es un soneto (es decir, un poema de cuatro estrofas —dos cuartetos y dos tercetos— 

de métrica octosílaba) de rima consonante ABBA ABBA CCD EED. 

La primera personificación sobre el ‘aviso del reloj’ se utiliza para sugerir que el 

campesino se despierta antes que los gallos. La segunda personificación —donde ‘los luceros 

se alejan’— se usa para indicar que la mañana está por comenzar. La tercera personificación 

se establece entre ‘el albor y su pregón’ para sugerir que a medida que avanzan los rayos 

solares iluminando el paisaje, este despierta a los animales quienes no tardan en poblar el 

campo con sus sonidos característicos. La cuarta personificación señala la importancia del 

primer alimento, ya que ‘el fogón alienta’, es decir, anima/da vida a los habitantes del 

caserío. 
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El primer epíteto resalta el momento en el que se da el albor, para así temporizar 

mejor el ambiente desde el cual el yo poético enuncia su poema. 

El segundo epíteto se encuentra en ‘humildes chozas’ y remarca la condición 

económica de sus habitantes. 

El yo poético pretende describir un omento preciso de la mañana, cuando esta aún está 

casi confundida con la noche. El preciso instante del amanecer en el trópico es el tema 

escogido. Por lado, se resalta la figura vital del campesino, quien está despierto incluso antes 

que los gallos canten: Pues es él, mediante su reloj/tiempo/movimiento/trabajo, quien avisa al 

gallinero que la noche se aleja. El resto de animales en el campo irá despertando de manera 

armoniosa como un coro domesticado. En eso radican los ‘afanes parleros’ del albor 

matutino. La primera comida, a su vez, es quien despertará/alentará/dará vida a los otros 

habitantes del caserío. Y en la última estrofa, la mañana está iniciada con la primera actividad 

grupal fuera de casa: asearse en el río, a plena luz del sol. Debe señalarse que en cada estrofa 

predominan un lugar determinado: el campo (primera estrofa), la granja (segunda estrofa), el 

interior de la casa (tercera estrofa) y el río (cuarta estrofa). Además de eso, el poema plantea 

un recorrido desde la masculinidad/campesino hasta la feminidad/mozas; también transita de 

lo individual/campesino hacia lo social/mozas; de esta manera, se insinúa un recorrido no 

solo del sol a través de los ambientes del poema, sino de la constante dualidad de la vida, la 

cual —por más disímil— encierra elementos en común que permiten la hermandad, la 

comunicación de todos ellos. El recorrido del sol se convierte en una alegoría de la vida, en la 

espiritualidad que recorre todos los actos humanos. 

 

4.4 La primavera besaba 

El cuarto poema propuesto pertenece al español Machado (1991). 
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La primavera besaba 

La primavera besaba 

suavemente la arboleda, 

y el verde nuevo brotaba 

como una verde humareda. 

Las nubes iban pasando 

sobre el campo juvenil… 

 

Yo vi en las hojas temblando 

las frescas lluvias de abril. 

Bajo ese almendro florido, 

todo cargado de flor 

−recordé−, yo he maldecido 

mi juventud sin amor. 

 

Hoy, en mitad de la vida, 

me he parado a meditar… 

¡Juventud nunca vivida, 

quién te volviera a soñar! (p. 39) 
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El análisis sintáctico, semántico y pragmático de este será: 

La primavera besaba 

[Personificación] La primavera besaba 

suavemente la arboleda, [Clima fresco y soledado] 

y el verde nuevo brotaba 

[Simil] como una verde humareda. [La frondosidad de los árboles, más frescura] 

[Personificación] Las nubes iban pasando 

sobre el campo juvenil… [las nubes que tapan el sol refuerzan la idea de frescura] 

 

[Personificación] Yo vi en las hojas temblando 

[Epíteto] las frescas lluvias de abril. [guiado por la idea de frescura, el yo poético 

entiende que un elemento es consecuencia del otro, aparece la relación causa efecto, 

aparece la noción del tiempo] 

[Epíteto] Bajo ese almendro florido, 

todo cargado de flor [resaltar la figura de la flor tiene la intención de evocar la idea 

de juventud] 

−recordé−, yo he maldecido 

mi juventud sin amor. [Recuerda su juventud y también recuerda lo solo que estaba y 

cómo eso le molestaba] 

 

[Metáfora] Hoy, en mitad de la vida, [Ahora que ya no tan es joven, tampoco viejo] 

me he parado a meditar… [Ahora que es más madura, se ha tornado reflexivo] 

¡Juventud nunca vivida, 

quién te volviera a soñar! [Y comprende que esa soledad que antes le molestaba, 

ahora se le hace un sueño. Es un final irónico, tal vez, está pasando por problemas 
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amorosos, justamente por exceso de compañía, se insinúa a un yo poético infiel]. 

(Machado, 1999, p. 39) 

 

Poema de tres estrofas de métrica octosílaba. Las dos primeras estrofas son de seis 

versos y la última es de cuatro. La rima de la primera estrofa es consonante casi en su 

totalidad, representado de la siguiente manera: ABBACD. La segunda estrofa no cuenta con 

rima y la tercera tiene una rima consonante de EFEF. 

La primera personificación se usa para transmitir lo suave y delicado que puede ser el 

clima templado de la primavera. La segunda personificación sobre el paso de las nubes se 

utiliza para reforzar la idea de frescura de la estrofa inicial. La tercera personificación de ‘las 

hojas temblando’ refuerza aún más la idea de frescura, ya que estas hojas están siendo 

mecidas por el viento.  

El único símil ‘el verde nuevo brotaba / como una verde humareda’ sugiere cómo 

aumenta el verdor de los árboles. 

El primer epíteto ‘frescas lluvias’ es importante en cuanto se servirá del eje sémico de 

la frescura introducido por la estrofa anterior, para insinuar el tiempo al través de la frase ‘de 

abril’. El segundo epíteto, también en la segunda estrofa, se utiliza para resaltar la fertilidad 

de la estación, pero también la fertilidad de las ideas yo poético. De esta forma, relacionar 

fertilidad/flor y juventud se hace necesario. 

La única metáfora, clara alusión al principio de la Comedia de Dante, sugiere la edad 

del yo poético, quien se encuentra en la plenitud de la juventud. 

Analizando el campo semántico de cada estrofa, se puede evidenciar lo siguiente: el 

primer párrafo está focalizado en el ambiente; la segunda, en una evocación del yo poético; 

en una reflexión sobre esa evocación, cuya conclusión se da a manera de sugerencia por el 
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sentido irónico de los últimos versos. Las tres estrofas hacen un recorrido que va des lo más 

exterior hasta lo más interno del yo poético. Solo teniendo en cuenta esta premisa del traslado 

de la atención del yo poético en cada párrafo, puede entenderse que la revelación de esta 

verdad profunda sea tan íntima y personal. De esta manera, el yo poético que primero se 

presenta inmerso en un ambiente de calma y paz, luego aparece abrumado por un mal 

recuerdo de su soledad hace unos años; hasta que recuerda que esa soledad era mejor que la 

situación en la que se encuentra ahora. Esto permite hacer otros contrastes y oposiciones 

hasta concluir que el yo poético se encuentra agobiado actualmente por el exceso de 

compañía. Por eso, siente nostalgia por su pasada soledad. 

 

4.5 En una de las estaciones del año 

El quinto poema propuesto pertenece al peruano Gómez (s.f.). 

En una de las estaciones del año 

Hace tanto calor 

que da ganas de 

desabotonar el horizonte 

para que se ventile mejor 

el universo. 

 

El análisis sintáctico, semántico y pragmático de este será: 

En una de las estaciones del año 

Hace tanto calor 
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que da ganas de 

[Personificación] desabotonar el horizonte [Personificar el horizonte es hacerlo 

depositario de sus propios deseos, es él quien quiere desabotonarse la camisa] 

[Personificación] para que se ventile mejor 

el universo [Si al refrescarse el universo se refresca él, entonces es válida esta 

analogía en donde al refrescarse él, también se refrescaría su realidad subjetiva] 

(Gómez, s.f.). 

 

Poema breve de métrica irregular y sin rima. 

La primera personificación se da al ‘desabotonar el horizonte’, al darle estas 

características al horizonte, lo que hace el yo poético es trasladar sus emociones al objeto de 

su descripción. La segunda personificación tiene una función similar al ‘refrescarse el 

universo’, quien se refrescaría también sería el yo poético. Es así que cuando el yo poético 

hable del horizonte o del universo, en realidad habla de sí mismo. 

 

4.7 Espiral 

El sexto poema propuesto pertenece al peruano Lévano (s.f.). 

Espiral 

El viento nace con su canto. 

El hombre inventa una canción; 

una canción que canta al viento, 

que canta el viento y la canción. 
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El análisis sintáctico, semántico y pragmático de este será: 

Espiral 

[Personificación] El viento nace con su canto. [el viento surge a partir del aire, se 

diferencia de este por su fuerza y velocidad que puede producir cierto sonido al 

moverse. El “nace” señala el momento justo en que el aire se convierte en viento, es 

decir, cobra una velocidad y fuerza tal que parece producir sonidos/ cantar] 

El hombre inventa una canción; [el poeta hace un poema] 

[Personificación] una canción que canta al viento, [un poema sobre el viento] 

[Personificación] que canta el viento y la canción. [un poema que se confunde por su 

forma con el mismo viento] (Lévano, s.f.). 

 

Poema breve de una sola estrofa de cuatro versos de nueve sílabas métricas (8+1, 9, 

8+1, 9) de rima consonante casi en su totalidad, salvo por la no coincidencia de las vocales en 

el primer y tercer verso (canto, viento). 

La primera personificación sobre el nacimiento del viento sirve para resaltar la 

característica sonora del viento. La segunda personificación traslada la voluntadl del yo 

poético hacia la canción; es decir, la canción/poema es el yo poético mismo. La tercera 

personificación sugiere que el viento ha recibido con agrado la canción/poema y ahora él 

también la canta.  

Este juego de transustanciaciones es la esencia del poema que parece ir 

mezclando/emparentando los semas como si se tratase de un viento que sigue aumentado su 

fuerza y velocidad. La imagen del título, sugiere que este poema al viento es solo el inicio, el 

nacimiento de un tornado; contrastable con la brevedad del poema para transmitir todo este 

paso del aire hacia el viento, luego a un remolino y, tal vez, hasta convertirse en una forma 
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aún más potente de los fenómenos naturales como lo es un tornado. Debe recordarse también, 

que el viento se ha mezclado con el poema (y este con el yo poético, quien viaja por el viento 

a través de su canción, es decir, sus palabras); a medida que pase el tiempo, las palabras de 

una sencilla —y bien difundida verdad— podría originar un verdadero cambio de la realidad. 

 

4.8 La luna asoma 

El sétimo poema propuesto pertenece al español García (1929). 

La luna asoma 

Cuando sale la luna 

se pierden las campanas 

y aparecen las sendas 

impenetrables. (5) 

 

Cuando sale la luna, 

el mar cubre la tierra 

y el corazón se siente 

isla en el infinito. 

 

Nadie come naranjas 

bajo la luna llena. 

Es preciso comer (6) 
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fruta verde y helada. 

 

Cuando sale la luna 

de cien rostros iguales, 

la moneda de plata 

solloza en el bolsillo (p. 15). 

El análisis sintáctico, semántico y pragmático de este será: 

La luna asoma 

[Personificación] Cuando sale la luna  

se pierden las campanas [se pierde la noción del tiempo] 

y aparecen las sendas  

impenetrables [los caminos se oscurecen y no invitan a recorrerlos]. 

 

[Personificación] Cuando sale la luna,  

[Personificación] el mar cubre la tierra [las pasiones se agitan] 

[Personificación] y el corazón se siente  

[metáfora] isla en el infinito. [ansiedad y soledad] 

 

Nadie come naranjas  

bajo la luna llena. [todo el mundo hace algo] 

Es preciso comer  

fruta verde y helada. [algo propio de la juventud/verde y frívola/helada] 
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[Personificación] Cuando sale la luna  

[metáfora] de cien rostros iguales, [Aunque habrán más noches como esta] 

la moneda de plata  

[Personificación] solloza en el bolsillo. [de todas maneras, el yo poético desea gastar 

todo su dinero esa noche] (García, 1929, p. 15). 

 

Poema de cuatro estrofas heptasílabas casi en su totalidad, salvo por el cuarto verso de 

la primera estrofa (pentasílabo) y el tercero de la tercera estrofa tiene seis sílabas más una 

(6+1) por terminar en palabra aguda (comer). 

La primera personificación se repite en la primera, segunda y cuarta estrofa en el 

verso inicial. Se usa para contextualizar el tiempo desde el que nos habla el yo poético: una 

noche de luna llena. La segunda personificación se da cuando ‘el mar cubre la tierra’, usado 

para introducir la idea de pasiones agitadas.  

La tercera personificación remarca la idea introducida por la segunda al señalar cómo 

se ‘siente el corazón’ frente a la noche y su soledad. La cuarta personificación sugiere el 

apremio por gastar las monedas del bolsillo, aunque se sepa muy pobre, en una noche de luna 

llena.  

La primera metáfora que equipara al corazón con una ‘isla en el infinito’ sugiere la 

soledad del yo poético en esta noche. La segunda metáfora sobre los ‘cien rostros iguales’ de 

la luna se utiliza para remarcar que habrá muchas noches similares, que esta es una noche 

común. 

Las noches de luna llena tienen siempre algo mágico y especial que las baña de 

misterio y produce una exaltación de los ánimos en los hombres. Es por eso que ellos —
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aunque sean tan pobres que las monedas sufran al salir de sus bolsillos— asían disfrutar esta 

noche como si fuera única, como si fuera la última porque la luna llena tiene ese efecto fatal 

en ellos. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

Datos informativos 

1.1.  Institución Educativa  : César Vallejo 

1.2.  Grado    : Primero 

1.3.  Sección   : A 

1.4.  Nivel    : Secundaria  

1.5.  Área    : Comunicación 

1.6.  Bimestre   : I 

1.7.  Duración   : 90 min 

1.8.  Docente   : Rosmery Beatriz Encina Cabello 

1.9.  Unidad    : 1 

1.10. Fecha    : 28 de mayo 

 

Título de la sesión 

Analizamos la poesía 

 

Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Interactúa con expresiones 

literarias. 

Interpreta textos literarios 

en relación con diversos 

contextos. 

Explica las imágenes 

sugeridas en un poema y 

otros atributos, como la 

rima y el ritmo. 

Explica los recursos 

paratextuales y figuras 

literarias como metáforas, 

hipérboles y metonimias 

empleados en el texto. 
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Secuencia didáctica 

Inicio (20 min) 

 

✓ El docente recuerda a los estudiantes las normas de convivencia que se seguirán a lo 

largo de toda la clase. 

✓ El docente lee a los estudiantes el poema “La primavera besaba” de Antonio 

Machado. 

✓ El docente discute con los estudiantes acerca del poema compartido enc lase y 

orienta a los estudiantes mediante preguntas: 

- ¿Cuáles fueron las sensaciones generadas en mí mientras se leía el poema? 

- ¿A qué crees que se refiere el poeta al decir La primavera besaba? 

- ¿Con qué etapa de nuestra vida podemos relacionar la primavera? ¿Qué relación 

puede tener esto con el lamento del escritor? 

- ¿Cuál crees que haya sido la causa de este sentimiento? 

- En comparación a los textos compartidos en clases pasadas, ¿qué hay de 

diferente en este? ¿Puedes explicar? 

✓ El docente indica a los estudiantes que en esta clase se realizará el análisis de un 

poema, del cual se explicará las imágenes y las figuras retóricas contenidas en este. 

✓ Los estudiantes anotan esto y lo discutido previamente en su cuaderno de trabajo. 

✓ El docente indica que este poema y los otros que se verán a lo largo de la session de 

clase, se encontrarán ligadas a la naturaleza. 

 

Desarrollo (55 min) 

 

✓ El docente toma como referencia el escrito de Antonio Machado llamado “La 

primavera besaba” y mediante las respuestas adquiridas por las preguntas usadas en 

la introducción, inicia la explicación del análisis de los poemas. 

✓ El docente pide a los estudiantes que organicen la información compartida mediante 

organizadores visuales. 

✓ El docente reparte entre los estudiantes el Material Didáctico 2 y pide a los 

estudiantes que lo peguen en su cuaderno de trabajo. 

✓ El docente repasa con los estudiantes el contenido del Material Didáctico 2, 

explicando los conceptos de las figuras retóricas. 
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✓ El docente pide a los grupos de estudiantes que revisen los ejemplos propuestos en 

este material de trabajo y que discutan acerca de las características de las figuras 

literarias contenidas en él: la metáfora, la hipérbole, la comparación y la 

personificación. 

✓ Los grupos de trabajo presentan oralmente sus conclusiones al respecto a las figuras 

literarias, comentando cada uno un ejemplo diferente del material de trabajo. 

✓ El docente complementa esta información del Material Didáctico 2 con información 

acerca de otras características de los poemas, tales como la entonación durante la 

pronunciación, el ritmo y las pausas a darse durante la lectura oral de poemas. 

✓ El docente pide a los grupos de estudiantes que registren estas características en los 

ejemplos del Material Didáctco 2. Los estudiantes comparten sus conclusiones de 

formar oral frente a toda la clase. 

✓ El docente reparte entre los estudiantes una copia del poema de Antonio Machado 

llamado “La primavera besaba” y, mediante un sorteo, reparte las figuras retóricas y 

las características de los poemas que deberán de ser identificados en el poema por 

cada equipo de trabajo. 

✓ Los estudiantes comparten sus conclusiones y al finalizar, el docente indica todas las 

figuras literarias presentes en el poema indicando estos en el poema: 
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✓ El docente pide a los estudiantes que lean el poema en voz alta. El docente recuerda a 

los estudiantes los criterios a tomarse en cuenta en la lectura oral de poemas:  
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✓ El docente da a los estudiantes unas recomendaciones concretas acerca de las 

características que deben de mejorarse durante la lectura oral, con la finalidad de 

mejorar la entonación de estas y la pronunciación del poema. 

✓ El docente resalta que estas características son muy importantes para poder disfrutar 

y apreciar los poemas y la lectura de estas. 

 

Cierre (15 min) 

✓ El docente pide a los estudiantes que, de manera grupal, creen un pequeño verso de 

un tema libre incluyendo en este una figura retórica elegida mediante sorteo. 

✓ Los estudiantes comparten sus creaciones de forma oral, tomando en cuenta las 

recomendaciones dadas previamente por el docente. El docente pide a los estudiantes 

que compartan qué emociones sintieron mientras creaban y esuchaban los poemas 

compartidos en clase.  

✓ El docente invita a los estudiantes a que realicen una autoevaluación de su progreso 

durante la sesión de clase y la coevaluación del trabajo de los compañeros de la clase, 

usando la Lista de cotejo. 

 

Tarea a trabajar en casa 

✓ Del material didáctico provisto, elegir uno de los poemas que no coincide con el realizado 

con el equipo de trabajo dentro del salón de clase y proceda con: 

- Comentar las imágenes surgidas en tu imaginación durante y tras la lectura del poema 

elegido. De igual manera, describer las emociones y las sensaciones surgidas durante 

esta lectura. Intenta dar una explicación al motivo de lo descrito y sírvete de los 

extractos que creas conveniente tomar del poema.  

  

Materiales o recursos a utilizar 

Cuaderno de apuntes, material para escritura y dibujo, material didáctico.  

 

 

………………………………                          ……………………………. 

                             Docente                                                          Dirección 
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Material didáctico 1 
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Material didáctico 2 

Figuras literarias 

 Para este apartado también se utilizarán los conceptos de Bermúdez (2017). Estos 

códigos se encuentran caracterizados por violar la estructura impuesta por códigos previos, 

estableciéndose sobre estos. 

Se encuentra compuesto por lo que se conoce como figuras retóricas o literarias, 

asignando un nuevo significante a un determinado significado o viceversa, orientando estos 

códigos a la generación de emociones en el receptor. 

Las figuras retóricas son recursos utilizados para lograr la transformación del lenguaje 

verbal de uso cotidiano en uno con intenciones de comunicación artística, logrando así 

embellecer y agregar emotividad a lo escrito o lo expresado. 

Algunos de estos son: 

a) Comparación o símil 

b) Metáfora 

c) Hipérbole 

d) Personificación 

e) Epíteto 

Comparación 

La comparación es una figura retórica que se sirve de la semejanza entre dos 

características, dos sucesos, entre otros, para poder establecer una relación de similitud entre 

los mismos, siendo esta una relación directa.  Un ejemplo de esto es el dado por Pío Baroja, 

quien compara la textura de la piel de las mejillas con las de la corteza de un árbol. 

Sus mejillas, rugosas como la corteza de una vieja encina. 
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Espronceda también hace uso de este recurso literario al relacionar las características 

de las mujeres y las de las flores: 

La mujer y las flores 

son parecidas: 

mucha gala a los ojos 

y al tacto espinas. 

Es común que, al realizar estas comparaciones se haga uso de algunos conectores de 

similitudes, como los términos cual, como, similar a, entre otros. 

Metáfora 

La metáfora es un recurso literario mediante el cual se establece una comparación 

poco obvia entre dos objetos, figuras, ideas, aunque estas puedan o no tener relación alguna. 

En la metáfora, a diferencia de la comparación, no se hace mención explícita del elemento a 

comparer, siendo este comprendido a través de un proceso de identificación de un segundo 

objeto, aquel que se usa como metáfora. 

Ejemplo de este es el establecido por Vicente Huidobro, quien utiliza objetos o verbos 

para mencionar las características o las acciones de otro objeto. 

Mirad el cielo muriente y las virutas del mar 

Mirad la luz vacía como aquel que abandonó su casa 

El océano se fatiga de cepillar las playas 

De mirar con un ojo los bajos relieves del cielo 

Con un ojo tan casto como la muerte que lo aduerme 

Y se aduerme en su vientre 
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De igual manera, Alfredo Fressia se sirve de esta figura literaria para establecer 

relación comparativa entre las funciones de algunos objetos, como al mencionar castillo de 

mi cuerpo, haciendo referencia a la compleja estructura de este. 

Te busco en el castillo de mi cuerpo, soy un rey abandonado en su palacio, 

soy el tirano de mis mudos huesos. Clausurado en mi cuerpo, 

te persigo en la carrera de mi sangre, 

te veo en los ojos que me arden hasta girar la órbita de su reposo último, 

te siento impenetrable entre mi vientre como una dura catedral de vino. 

Hipérbole 

La hipérbole se presenta como una figura retórica usada para la exageración de alguna 

característica con la finalidad de darle mayor importancia y énfasis a esta. Es usado con 

bastante frecuencia tanto en las expresiones coloquiales, como en la dada en la expresión 

lírica. Garcilaso de la Vega, por ejemplo, hacía uso de esta figura al hablar del inexistente 

interés de una mujer frente al cortejo de un hombre: 

¡Oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo más 

helada que nieve, Galatea! 

Algunos de los términos usados con frecuencia en las conversaciones coloquiales, se 

pueden encontrar: 

Muero de ganas de ir al cine. 

Se fue volando al trabajo, por temor a llegar tarde. 
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Personificación 

La personificación consiste en la atribución de características o rasgos propios del ser 

humano a objetos o seres vivos distintos a estos, dándoles así alguna propiedad similar a la 

del hombre. Ejemplo de esto es el descrito por Rafael Sánchez Ferlosio, quien se sirve de esta 

figura retórica para describir algunas de las características más resaltantes de una ciudad. 

La ciudad era rosa y sonreía dulcemente. Todas las casas tenían vueltos sus ojos al 

crepúsculo. Sus caras eran crudas, sin pinturas ni afeites. Pestañeaban los aleros. 

Apoyaban sus barbillas las unas en los hombros de las otras, escalonándose como 

una estantería. Alguna cerraba sus ojos para dormir y se quedaba con la luz en el 

rostro y una sonrisa a flor de labios. 

De igual manera, Gustovo Adolfo Bécquer se sirve de este recurso para describir al 

viento: 

Los invisibles átomos del aire 

en derredor palpitan y se inflaman. 

Epíteto 

El epíteto es una figura literaria usada al añadir adjetivos a la descripción de un objeto 

o una situación para acentuar alguna propiedad de esta, pero sin alterar el significado si este 

se remueve del texto. Garcilaso de la Vega hizo uso de este recurso al escribir los siguientes 

versos, añadiendo adjetivos para describir a objetos. 

Por ti la verde hierba, el fresco viento 

el blanco lirio y colorada rosa 

y dulce primavera me agradaba… 
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Material didáctico 3 

La evaluación será de carácter formativo. Se utilizará la lista de cotejo para realizar la auto y 

coevaluación del estudiante en la actividad realizada. 

Indicadores   Sí   No 

Identifiqué las figuras literarias presentes en los poemas.   

Identifiqué el significado de estas figuras literarias.   

Pude utilizar otros textos para poder explicar el significado de las 

figuras literarias. 

  

Pude reconocer otros elementos literarios, como el ritmo y la rima.   
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Síntesis 

 

La semiótica o semiología se encarga de los procesos de significación. Esta surge como una 

necesidad frente a las carencias del método estructuralista para analizar un texto. 

Dentro de los últimos aportes a la semiótica, se podría concluir que todos buscan 

proponer nuevas dimensiones de interpretación y abordaje del signo. Sobre todo incidiendo 

en el aspecto pragmático, es decir, no solamente limitada por la cultura, sino en un constante 

diálogo con ella. 

El análisis semiótico es muy útil para descomponer el signo en diferentes partes y 

niveles; lo cual permite un mejor examen de sus significados y procesos de significación. Ha 

de tenerse siempre en cuenta que un texto artístico conlleva un significado denotativo que 

sugiere un significado connotativo más profundo. Este puede ser interpretado siempre y 

cuando el receptor cuente con las herramientas y códigos necesarios. 

Los poemas acerca de la naturaleza son muy útiles para trabajarse en clase, debido a la 

cercanía que los estudiantes tienen con ella. Es decir, sus referencias con la realidad cotidiana 

sirven de base para comprender los signos y su funcionamiento.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El conocimiento de la Semiótica y el análisis de los signos lingüísticos se hace 

completamente útil para la enseñanza-aprendizaje, pues permite planificar una clase lúdica y 

significativa para la solución de problemas cotidianos del estudiante. Esto debido a que las 

herramientas de la interpretación semiótica, le permitirán al estudiante conocer mejor su 

realidad y responder de una manera óptima a los problemas que se le presenten. 

Debe tenerse en cuenta que interpretar signos es una capacidad humana presente en 

todas las culturas, es decir, universal. Aprender a potenciarla y ejercitarla cada día estimulará 

a los estudiantes a explorar el mundo y los signos escondidos que se encuentra en él. Por esta 

razón, las sesiones que se elaboren para desarrollar estas capacidades deben ser 

eminentemente prácticas. Esto debido a que la teoría (cargada de términos un tanto complejos 

para los estudiantes de secundaria) podría no ser de mucha utilidad si no se aplica de una 

manera lúdica, haciendo énfasis en la necesidad cotidiana de interpretar los signos. 

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que no existe una única interpretación de un 

signo, ya que se ve determinada por la cultura y capacidad interpretativa del receptor. De esta 

manera, una sesión de aprendizaje acerca de la Semiótica debe propiciar el intercambio 

democrático de ideas con la ayuda del maestro. 
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