
 

 

 

Explicación de la escala de evaluación para certamen 

 

1. Creatividad, (valores de originalidad, en metaforización y aspectos formales).  

Se refiere a la creatividad reflejada en la creación de la poesía, en la utilización de las 

metáforas y la utilización de las reglas formales para la creación de una poesía.  

 

2. Limpidez estilística (claridad del mensaje poético y corrección en la redacción y 

ortografía, encabalgamientos bien logrados). 

Se refiere a la limpieza del texto en errores ortográficos, que se dé una buena definición del 

lenguaje poético para que el mensaje sea sencillo de comprender, además que se les dé un buen 

uso a los encabalgamientos para que el texto sea fluido y se le dé belleza y emoción al mismo. 

   

3. Acierto en reiteraciones, anáforas y otros elementos formales.  

Se refiere al buen uso de figuras literarias, como reiteraciones y anáforas, para que le den 

belleza al poema y llamen la atención de los lectores.  

 

4. Emotividad en la expresión poética e inteligencia plasmada en el mensaje. 

Se refiere a la expresión del escritor en el mensaje del poema, que el mensaje sea claro y 

profundo en su sentido, que tenga un significado perspicaz, lúcido y agudo con miras a lograr 

un efecto positivo en el lector y en la sociedad en general.  

  

5. Inmanencia y profundidad del texto lírico. 

Se refiere a que tenga el toque personal del autor, que se demuestre que no es ni en total ni en 

parte copia de otro texto, que el autor plasme en el texto su pensar y su ingenio para expresar 

su sentir y hasta su propio accionar con respecto a determinado tema o determinada situación.   

 

 

 

 



 

 

 

6. Progresión dramática y ludismo en los efectos literarios. 

Que el poema tenga una secuencia lógica en su accionar, en el acontecer de lo descrito o lo 

narrado, que sea entretenido para el lector, por medio del contenido y de los efectos literarios 

utilizados.  

 

7. Aspectos estructurales y unidad del poema. 

Que el poema responda en su totalidad a las reglas estructurales para la creación de los mismos 

y que posea unidad en su sentido, que no se pierda el mensaje principal en otras ideas vanas.   

 

8. Ritmo y musicalidad en el lenguaje empleado. 

Se refiere a que el poema posea un ritmo correcto en la confección de sus versos para que de 

esta manera se escuche con una musicalidad apropiada al declamarlo.  

 

9. Contemporaneidad e inserción en la realidad para dar un mensaje positivo y/o sugerente. 

Se refiere a que el mensaje que trasmita el autor en la creación del poema, construya una 

recomendación en los lectores, de manera que contribuya aportando una influencia positiva 

con respecto a temas contemporáneos.  

 

10. Además se reconocen de 1 a 10 puntos adicionales por el buen uso de las métricas estrictas 

y rimas, deberá considerarse, la inserción de lo contemporáneo en las estructuras 

tradicionales.  

 

 

 


