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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito interpretar la relación entre  la 

descripción y la  fantasía en un taller de escritura de invención  con estudiantes de grados sexto y 

undécimo de dos instituciones educativas distritales, cuyo fundamento teórico se argumentó 

desde los postulados acerca de la descripción de Gloria Bernal, Rey, et al y J. Adams, además de 

la visión fantástica de David Roas, la propuesta de escritura como práctica sociocultural de Delia 

Lerner, Anna Camps y Teresa Colomer, así como, la perspectiva pedagógica de taller de 

escritura sustentada por María Teresa Andruetto y Lilia Lardone. Es una apuesta de investigación 

cualitativa apoyada en la sistematización de experiencias sugerida por Oscar Jara. Para  la 

aplicación de los talleres de escritura, a través de los cuales se hizo la recolección de datos se 

convocaron 35 estudiantes del curso 601 del  Colegio Reino de Holanda y 31 estudiantes del 

curso 1101 de la jornada Mañana del Colegio Germán Arciniegas. A partir del objeto de 

investigación y de los objetivos específicos se fijaron las categorías apriorísticas: elementos de la 

fantasía, usos de la descripción y descripciones fantásticas.  Entre los resultados más importantes 

se destaca  la evidencia de que la fantasía no es privilegio de los niños de educación inicial, sino 

que los jóvenes de secundaria y media también disfrutan con ella, y a la vez extraen de ésta, 

elementos, tales como, el  extrañamiento, incertidumbre, transgresión de las leyes de la 

naturaleza, la transmutación, los cuales son reconocidos como transgresores de la realidad 

vinculándolos  con los usos de la descripción lo que posibilita la producción de textos 

descriptivos fantásticos.  

Palabras claves: elementos de la fantasía, usos de la descripción, descripciones fantásticas  
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Abstract 

The purpose of this research was to interpret the relationship between description and fantasy in 

a workshop on invention writing with sixth- and eleventh-grade students from two district 

educational institutions, whose theoretical foundation was argued from the postulates about 

description by Gloria Bernal, Rey, et al and J. Adams, in addition to the fantastic vision of David 

Roas, the proposal of writing as a socio-cultural practice by Delia Lerner, Anna Camps and 

Teresa Colomer, as well as, the pedagogical perspective of writing workshop supported by María 

Teresa Andruetto and Lilia Lardone. It is a commitment to qualitative research supported by the 

systematization of experiences suggested by Oscar Jara. For the application of the writing 

workshops, through which data was collected, 35 students from course 601 of Reino de Holanda 

School and 31 students from course 1101 of the Morning session of Germán Arciniegas School 

were convened. Based on the object of research and the specific objectives, the a priori 

categories were established: elements of fantasy, uses of description and fantastic descriptions.  

Among the most important results, we highlight the evidence that fantasy is not a privilege of 

children in initial education, but that young people in secondary and middle school also enjoy it, 

and at the same time extract from it, elements such as estrangement, uncertainty, transgression of 

the laws of nature, transmutation, which are recognized as transgressors of reality by linking 

them to the uses of description, which makes the production of fantastic descriptive texts 

possible.  

 

Keywords: elements of fantasy, uses of description, fantastic descriptions  
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Introducción 

 Desde las tensiones encontradas al interior de las aulas de clase en cuanto a las 

prácticas de escritura, la importancia de las tipologías textuales y  la enseñanza de la literatura, y 

en específico de la literatura fantástica, El lugar de la descripción en la producción de textos 

fantásticos:  una apuesta de invención en un taller de escritura se ha propuesto a indagar cómo 

se relacionan la descripción y la fantasía en un taller de escritura de invención  con estudiantes 

de grados sexto y undécimo de dos instituciones educativas distritales. 

Al tenor de lo anterior, la apuesta de investigación busca interpretar la relación entre  la 

descripción y la  fantasía en un taller de escritura de invención  con estudiantes de grados sexto y 

undécimo de dos instituciones educativas distritales, desde este sentido propone identificar los 

elementos de la fantasía en los textos descriptivos, reconocer los usos de la descripción en la 

producción de textos fantásticos y caracterizar las descripciones fantásticas de los estudiantes de 

sexto y undécimo de dos instituciones educativas distritales. 

En el primer capítulo el lector encontrará los antecedentes de investigación  para su 

construcción se consultaron diferentes trabajos y artículos de investigación acerca de la 

descripción, la literatura fantástica, la escritura desde la perspectiva sociocultural, la escritura de 

invención y el taller de escritura, después de la lectura de éstas investigaciones se reconoce la 

existencia de un vacío que trabaje de manera vinculante la descripción y la fantasía 

fundamentando que la investigación  El lugar de la descripción en la producción de textos 

fantásticos:  una apuesta de invención en un taller de escritura sea un análisis innovador en este 

campo.  
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El segundo capítulo es  de orden conceptual en el cual se desarrollan las categorías 

teóricas (descripción, literatura, literatura fantástica, prácticas de escritura, escritura de invención 

y taller de escritura) fundamentando así epistemológicamente la investigación. 

En el tercer capítulo, se encuentra la metodología de la investigación, cuyo enfoque es el 

cualitativo desde la perspectiva de Vasilachis (2006) y el método que se utilizó para el análisis de 

datos fue la sistematización de experiencias con base en la propuesta de Oscar Jara (2018), a 

partir de los datos recolectados a través de los diarios de campo y las descripciones fantásticas 

realizadas por los estudiantes del curso 601 del Colegio Reino de Holanda IED y del curso 

1101JM, promoción 2019, del Colegio Germán Arciniegas durante la aplicación del taller de 

escritura Escritores fantásticos. De la misma manera en esta capítulo se describe el proceso de 

categorización, la cual se realizó desde la perspectiva de Francisco Cisterna (2005). Tomando 

como punto de partida la relación que hay entre la descripción y la fantasía, los objetivos 

específicos de investigación y la fundamentación teórica se generaron las categorías apriorísticas 

(usos de la descripción, elementos de la fantasía y descripciones fantásticas). A partir de la 

información registrada en los diarios de campo, de la lectura juiciosa de los mismos se efectuó la 

codificación de la información en una matriz, una por colegio, en la cual se categorizaron los 

datos. Una vez se tenía la categorización por colegio, se procedió a hacer la triangulación de los 

datos para iniciar su interpretación 

En el capítulo cuarto, el lector encontrará la interpretación de los resultados, la cual se 

hizo mancomunadamente, porque nuestro interés no es la comparación entre las producciones 

textuales de los estudiantes participantes en el taller de escritura, sino evidenciar la relación entre 

los elementos de la fantasía y los usos de la descripción en los  textos descriptivos fantásticos. 

Ésta interpretación se hace a la luz del marco teórico que fundamenta la investigación. De la 
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misma manera, en este capítulo se interpretan las descripciones y los dibujos fantásticos producto 

de los talleres de escritura Escritores fantásticos. 

En el último capítulo encontrarán las conclusiones de la investigación, en las cuales se 

evidencia que la literatura fantástica no es de exclusividad de la educación inicial, los 

adolescentes también disfrutan de ella y rescatan sus elementos, tales como el extrañamiento, la 

vacilación y la transgresión de las leyes naturales y  a partir de ellos inventar mundos posibles 

para vincularlos con los usos de la descripción, dando detalles en las narraciones que le permiten 

al lector imaginar lo más fidedignamente posible lo narrado, nominando los objetos, personajes y 

lugares, resaltando sus características a través de las figuras retóricas. Los participantes en los 

talleres de escritura Escritores fantásticos produjeron textos descriptivos fantásticos en los cuales 

vincularon los elementos de la fantasía y los usos de la descripción; de esta manera  el 

extrañamiento tensionó su cotidianidad, generó  incertidumbre, alteró las leyes de la naturaleza y 

posibilitó la apertura de mundos posibles que rompieron su vida habitual. 
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Planteamiento del problema 

Escribir es una práctica sociocultural que está presente en los ámbitos académicos, 

culturales y sociales. Se entreteje en la cultura escrita la cual incentiva los desarrollos de 

aprendizaje y comunicación de la institución escolar, en palabras de Judith Kalman (2002) “los 

procesos de desarrollo de lenguaje oral y escrito y el acceso a la cultura escrita son un asunto de 

prácticas sociales, son actividades humanas que tienen que ver con procesos sociales y 

culturales” (p.5).  La importancia de esta cultura se hace evidente al comprender los usos de la 

lectura y la escritura en diferentes contextos sociales y culturales. Por ello, es necesario acercarse 

a su significado y considerar una enseñanza que permita al estudiante involucrarse en dichas 

prácticas.  

En este sentido, Delia Lerner (2001) afirma que “participar en la cultura escrita supone 

apropiarse de una tradición de lectura y escritura, supone asumir una herencia cultural que 

involucra el ejercicio de diversas operaciones con los textos y la puesta en acción de 

conocimientos”. (p.25).  Por tanto, la escuela enfrenta el desafío de formar estudiantes participes 

de la cultura escrita y en especial, de las prácticas escritas. No obstante, en este espacio 

educativo continúan existiendo prácticas de enseñanza de la escritura que alejan a los estudiantes 

de este propósito.  

De tal manera, la mayoría de las  prácticas pedagógicas en la escuela se centran en un 

modelo asociacionista, que dista de entender la escritura como práctica socio-cultural, 

reduciéndola de este modo a diferentes ejercicios mecanicistas como el dictado,  la transcripción 

y la realización  de planas  cuyos propósitos giran en torno a la simple reproducción y copia de 

textos, enfocándose solo en una actividad  psicomotriz de caligrafía y ortografía,  limitando así   

la  creatividad  y estandarizando  los resultados.   
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Así mismo, hay una concepción de escritura que se centra en el resultado y no en el 

proceso, esto es, en la corrección y evaluación del texto, en el sentido de que se escribe solo en el 

marco de situaciones que permiten al maestro acceder a la evaluación (ortográfica, de estructura, 

y redacción) sin articular  los propósitos didácticos con los reales de la comunicación, en donde 

estos correspondan a prácticas  que habitualmente se dan fuera de la escuela, en esta línea, Anna 

Camps (2000)  dice que se dificulta  “Entender la escritura como una herramienta cultural que 

actúa como mediación entre el escritor y el mundo circundante y que ésta implica procesos 

sociales y cognitivos. (p.17).  

Hay cierta importancia que se concede a la escritura y a la lectura como prácticas que el 

estudiante debe poseer y acrecentar para desenvolverse en situaciones comunicativas concretas, 

pero no se especifican los tipos textuales ni la función del lenguaje que se espera que los 

estudiantes exploten.  En consecuencia, encontramos estudiantes inexpertos  en el  momento de 

elaborar o diligenciar documentos, solicitar un trabajo, hacer una carta, pedir un permiso, 

interpretar una dirección, o leer un mapa, esto en esencia es debido al desconocimiento de la 

función e intención de los textos que lo rodean, que pueden ser informar, persuadir o divertir, en 

definitiva, tenemos como resultado estudiante con dificultades para desenvolverse en la cultura 

escrita.  

Por otro lado, dentro de los diferentes géneros textuales se encuentra la descripción, esta, 

muchas veces, se aborda desde una perspectiva estrictamente procedimental, ésta consiste en 

seguir unos pasos específicos para dar origen a una explicación de cómo es algo o alguien, 

reduciendo su valor a las relaciones que se puedan establecer en un texto narrativo, desconociendo 

así, su riqueza lingüística y limitándola a un simple recurso narrativo. Así lo afirma Dalia Ruiz 

Ávila (2003), “a la descripción no se le considera una operación discursiva, y mucho menos como 
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una competencia con funcionamientos, mecanismos y estrategias particulares que es necesario 

potenciar en los sujetos”. (p. 26). 

De la misma manera, al revisar los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana 

(MEN,1998), se evidencia que al texto descriptivo no se le da mayor relevancia, este se presenta 

subordinado a otras tipologías textuales, tales como la narrativa, la explicativa o la expositiva, lo 

cual lo ubica en una dimensión estrictamente referencial, lo que establece que la descripción, en 

algunos planes de estudio se estudie de manera conjunta con otras tipologías textuales. 

Por tanto, la enseñanza de la escritura de la descripción genera cuestionamientos: ¿cuál es 

la manera de enseñar a escribir descripciones ligándola con su propósito sociocultural y de ahí 

con el uso que se le da en la literatura? ¿Qué tipo de didáctica se puede proponer para permitir la 

descripción dentro de una práctica de escritura literaria?  

Frente a estos cuestionamientos se establece el interés por abordar, específicamente, la 

literatura fantástica.  Dado que, esta posibilita la invención y reinvención de nuevos mundos, 

interés que también está dado por la descripción. Así, la relación escritura, descripción y 

literatura hace emerger una perspectiva social, estética e intersubjetiva que posibilita un territorio 

de libertad para que el estudiante explore su capacidad creadora a través de la producción escrita.  

No obstante, la enseñanza de literatura se presenta de forma controvertida de la que se 

derivan cuestionamientos acerca de la práctica de enseñanza de ésta al interior de las aulas: 

¿Cuál es el lugar de la literatura en la clase de lengua castellana siendo que esta tiene cinco 

objetos de enseñanza?  ¿Es la literatura enseñable? ¿Cuál es el lugar de la literatura en la 

escuela? ¿Cuáles son los saberes escolares sobre la literatura? ¿Qué es enseñar literatura? ¿Qué 

es aprender literatura?, son preguntas que se refieren al desarrollo posible de una práctica cuyas 
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respuestas son actualmente variadas, inciertas, contradictorias y ricas en perspectivas de 

investigación.   

En concreto, hay una problemática frente a la enseñanza de la literatura en las aulas, ya 

que, muchas veces, esta se enfoca en la práctica de actividades monótonas: resolución de 

cuestionarios con base en un texto que no tiene sentido para el estudiante, elaboración de 

resúmenes y análisis textuales, sin pautas claras, que fomentan el desánimo y desinterés del 

estudiante por la literatura. Otro factor predominante es el desconocimiento de los géneros 

literarios, lo que trae como consecuencia que las prácticas de escritura se vean fragmentadas, 

debido a que se desconocen estructuras, estrategias y propósitos fundamentales implicados en la 

producción escrita, desdibujando por completo la importancia de la literatura y aun de la 

literatura fantástica como elemento productor de la imaginación, la creatividad y por supuesto, su 

función transgresora de la realidad. 

En este sentido, encontramos que el lugar que la imaginación y la fantasía ocupan en la 

escuela está relegado al ser considerado como un campo infértil  dando relevancia al 

pensamiento racional, objetivo y estructural, el cual parte de un conocimiento científico. Y a la 

vez privilegiando la atención y la memoria negando espacio para la fantasía, limitando así la 

expresividad y la posibilidad de invención del estudiante a través de la fantasía. 

“No hay que maravillarse si la imaginación, en nuestras escuelas es considerada todavía como un 

pariente pobre, respecto a la atención y la memoria; escuchar con paciencia y recordar con 

escrúpulo constituyen todavía las características del estudiante modelo; que es el más cómodo y 

dócil”.  (Rodari 2007. p.196) 
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Por tanto, es fundamental para esta investigación dar el lugar que le corresponde al texto  

descriptivo, la fantasía y la imaginación, y su correspondencia al producir textos descriptivos 

fantásticos enmarcados en una práctica pedagógica contextualizada que este en línea con la 

perspectiva sociocultural de la escritura.  

 Con referencia a la imaginación e invención abordados anteriormente, como ejes 

fundamentales para la formación de escritores, la enseñanza de la escritura que nos convoca es la 

escritura de invención entendiendo está como lo afirma Maite Alvarado (1997): “la invención 

tiene su gramática y puede ser por tanto objeto de estudio y de enseñanza, ya que posibilita un 

trabajo sistemático con la escritura y desde ahí, con la lengua” (p.28). Existe una clara diferencia 

entre la “escritura de invención” y la “escritura creativa” y  así lo afirma Sergio Frugoni (2006), 

citado por Yurley Sotelo (2015), ya que afirma que ésta última, ha creado más problemas que 

soluciones, puesto que la creatividad, entendida como libre y espontánea, ha llevado a la idea de 

que los estudiantes escriben libremente pero no trabajan. Por esto, Sotelo (2015) apunta que 

Alvarado insiste en el trabajo sobre la lengua y lo que implica la invención, de ahí que retome a 

Gianni Rodari (2007), quien había propuesto “construir una fantástica, del mismo modo que 

existe una gramática, algo así como un tratado sobre los modos de la invención literaria” (p.31). 

En este sentido, Frugoni afirma que la escritura de invención es: “aquellas maneras 

distintas que ponen en juego una producción autónoma e imaginativa por parte de los alumnos” 

(2006, p.10), en otras palabras, son aquellas invenciones de los estudiantes en las que emplean su 

imaginación a partir de una apuesta provocativa denominada: consigna. Pero ¿Existen prácticas 

de escritura de invención  al interior del aula? ¿Las políticas públicas educativas tienen en cuenta 

la escritura de invención? ¿Cómo se aborda la escritura de invención en los planes de estudio? 
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Para hacer que la escritura de invención se articule con las prácticas de escritura al 

interior del aula de clase se hará la implementación del taller de escritura. Un taller desde un 

punto de vista pedagógico supone según Ander Egg (1999) “una forma de enseñar y sobre todo 

de aprender mediante la realización de «algo», que se lleva a cabo conjuntamente.  Es un 

aprender haciendo en grupo.”  (p.10.). El taller de escritura hace eco en la subjetividad del otro, 

se presenta como un espacio de producción donde el proceso se puede dar de manera individual 

o colectiva, donde los sentidos cobran una invaluable importancia. El trabajo con el lenguaje en 

el taller literario dará lugar a la escritura propia, con su propia lógica, con sus propios 

mecanismos de producción.   

Lilia Lardone y María Teresa Andruetto (2005), por su parte, afirman: “Un taller de 

escritura, de expresión por la palabra, no sería tal sino se contemplara la lectura: entendemos el 

taller como camino de exploración que se gradúa en un proceso de apertura a nuevos modos de 

escribir y de leer”. (p.3).  Se puede definir taller de escritura como una modalidad productiva de 

conocimiento sobre las prácticas de lectura y escritura a partir de una experiencia 

contextualizada y una consigna que reta la imaginación.  

La propuesta del taller de escritura en la escuela se ve enfrentado a grandes retos: en 

primer lugar, va en contra de las directrices institucionales, ya que se ve como un rompimiento 

con los estándares convencionales que impone una clase magistral. En segundo lugar, va en 

contravía de toda una propuesta hegemónica, que se niega a transformar la estructura tradicional, 

en donde debe imperar el orden y el silencio.   

 A partir de lo ya señalado, de nuestras experiencias pedagógicas y de las diferentes 

problemáticas identificadas en la enseñanza de la escritura y la literatura; teniendo en cuenta que 

la escritura creativa no ocupa un lugar de relevancia en los planes de estudio  y que la 
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implementación del taller de escritura puede ser un camino para romper con los paradigmas 

tradicionales  de la enseñanza de la Lengua Castellana, surge la siguiente interrogante:   

¿Cómo se relacionan la descripción y la fantasía en un taller de escritura de 

invención  con estudiantes de grados sexto y undécimo de dos instituciones educativas 

distritales? 
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Justificación 

 La formación de usuarios de la cultura escrita es una necesidad y una de las mayores 

preocupaciones en el ámbito escolar en la actualidad, es por esto por lo que se hace apremiante 

vincular los procesos pedagógicos de la escuela con los retos actuales que demanda nuestra 

sociedad, así el sujeto a través de la escritura puede apropiarse de nuevos conceptos e ideas, 

acceder al mundo del arte y la literatura, y generar el reconocimiento de sí mismo identificándose 

como parte de una comunidad. 

 Por lo tanto, es de gran importancia desarrollar prácticas pedagógicas contextualizadas 

desde la perspectiva sociocultural del aprendizaje de la lengua, en las cuales los estudiantes sean 

escritores con autonomía, conciencia y capacidad para ampliar sus propias prácticas de escritura. 

En atención a esto, se propone articular diferentes componentes como la descripción, la fantasía, 

la invención, la literatura y el taller, generando nuevos escenarios de aprendizaje en donde se 

fortalezca la escritura de invención.    

En este orden de ideas, es preciso asignar un rol determinante a la descripción, ya que en 

general se ha desvirtuado su importancia en el ámbito de la literatura, limitándola a ser solo un 

recurso para la escritura de una narración. En este marco, el propósito fundamental es abordar la 

descripción desde una visión más amplia, entendiéndola como lo manifiesta Dalia Ruiz Ávila 

(2003), citando a Hamon, et al: “el objeto de una teoría del discurso, en la que se le considera 

una operación discursiva, vinculada a otras prácticas sociales e inserta en procesos 

socioculturales” (p.26), cuyo objetivo sea fortalecer la expresión, la comunicación y la escritura 

en las aulas escolares.  
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Es ahí, en las aulas de clases, en donde se considera pertinente propiciar espacios para la 

lectura y escritura literaria, desde el juego, la imaginación y la fantasía, que favorezcan el 

pensamiento crítico, así configurar sujetos capaces de romper con los esquemas impuestos por la 

sociedad. Es en el juego, entendido desde un paradigma amplio, en donde se  inscriben 

posibilidades inimaginables de soluciones a los diferentes problemas cotidianos a los que se 

enfrentan los estudiantes, y es en este, donde la fantasía cobra importancia,  

“el juego no es un simple recuerdo de impresiones vividas, sino la reelaboración creadora de las 

mismas impresiones, un proceso a través del cual el niño combina entre si los datos de la 

experiencia, a fin de construir una realidad nueva, que responda a sus curiosidades y 

necesidades”. (Rodari, 2007. p.199) 

En esta medida el juego y la fantasía posibilitan lo que en términos de Todorov se llama 

la “transgresión de la realidad”, incentivando la invención de objetos, animales y lugares 

fantásticos, que cumplan con los requisitos para solucionar esos problemas a los que se enfrentan 

los estudiantes. 

Es así como, en la premura de abrir espacios en el aula para escuchar, leer y escribir 

historias provenientes de la literatura, este trabajo de investigación centra su interés en el taller 

de escritura de invención, como instrumento de revitalización de las prácticas basadas en la 

lectura y la escritura como eje significativo para el estudiante, ya que muchas veces estas se dan 

como un ejercicio utilitarista, basado solo en la decodificación de letras, dejando de lado los 

intereses y el contexto en el que están inmersos los estudiantes. 

Con relación a los talleres, entendemos estos como espacios particularmente potentes 

para abordar la escritura de invención, en este sentido, Maite Alvarado (2013) afirma que:  
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(…) “el espacio de la escuela debe abrirse a la escritura, la lectura, la literatura y 

la invención no solamente por un “imperativo pedagógico”, sino por una necesidad 

social. Los talleres de escritura de invención propician la formulación de hipótesis, 

favorecen la reflexión crítica, promueven un encuentro activo con la palabra, generan la 

construcción de mundos alternativos”. (p. 154) 

En este sentido, el taller se presenta como el escenario ideal para integrar la descripción, 

la fantasía y la literatura, y a su vez para generar nuevas estrategias de escritura, basadas en la 

invención, ya que como lo afirma Alvarado, la invención tiene su gramática y puede ser por tanto 

objeto de estudio y de enseñanza, puesto que posibilita un trabajo sistemático con la escritura y 

desde ahí, con la lengua, posibilitando el conocimiento desde la experimentación y la 

transgresión de sus convenciones, así “hace a los usuarios más seguros y libres, a la vez que 

tiende un puente hacia la literatura, promoviendo lectores más suspicaces y potenciales 

escritores.” (Alvarado 2001. p. 49-50) 

Es en el marco del taller de escritura, donde la “consigna”, se presenta como una fórmula 

breve y al mismo tiempo, como un escollo provocador que impulsa la invención de textos 

descriptivos fantásticos, cuya formulación es el detonante, la invitación, que incide 

particularmente en el interés del estudiante por construir su texto. 

Es por esto por lo que se evidencia la urgencia de favorecer escenarios para escuchar, 

leer, pero ante todo para escribir descripciones a partir de textos literarios, ya que estos suscitan 

la armonización con el mundo, abren otras dimensiones que dejan huella, marca emociones que 

pueden transformar vidas y que a su vez producen conocimiento.  Al respecto se afirma que:  
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“la lectura de textos complejos, como los textos literarios, nos abre claves de comprensión para la 

totalidad de los textos que aborda la escuela, y cuando esos mismos textos nos abren múltiples 

perspectivas de mundos posibles en el ejercicio de nuestro derecho a la imaginación” (Bombini, 

201. p 27) 

En este sentido, la escritura, la descripción, la fantasía y la literatura se presenta ante 

nuestros ojos como un escenario, que nos invita a vincularnos con universos de significación 

particulares, complejos pero llenos de posibilidades para lograr el propósito de formar escritores 

fantásticos.   
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Objetivos 

Objetivo general   

 

Interpretar la relación entre  la descripción y la  fantasía en un taller de escritura de invención  con 

estudiantes de grados sexto y undécimo de dos instituciones educativas distritales 

  

Objetivos específicos  

 Identificar  los elementos de la fantasía en los textos descriptivos. 

 Reconocer  los usos de la descripción en la producción  de textos fantásticos. 

 Caracterizar  las descripciones fantásticas de los estudiantes de grados 6º. y 11º 
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Capítulo 1: Antecedentes 

 Para la construcción de los antecedentes de la presente investigación se realizó un rastreo 

en diferentes repositorios de universidades nacionales y extranjeras, así como en sitios web tales  

como:  Dialnet, Redalyc, Mendeley y la Academia.edu, en este sondeo encontramos alrededor de 

150 documentos que podrían estar relacionados con la apuesta de investigación. 

 No obstante, después de una lectura exhaustiva  de las investigaciones y artículos 

encontramos que solo se hallaron pertinentes veintiún  trabajos distribuidos así:  siete artículos de 

investigación, cuatro trabajos de pregrado, seis trabajos de maestría y cuatro tesis doctorales, 

cuyo orden cronológico va desde el año 1999 hasta el año 2018. 

La elaboración  de los antecedentes de esta investigación se encuentra vinculada con la 

descripción, la fantasía y la producción de textos a partir del taller de escritura. Con base en la 

revisión de la literatura surgieron distintas categorías que permiten ampliar los marcos de 

referencia que aportan de alguna manera a los temas de interés de esta apuesta investigativa.  

1.1. Descripción 

La investigación acerca de la descripción se encuentra relacionada, en gran parte, con los 

tipos textuales desde sus elementos discursivos y lingüísticos. Alicia Sánchez (2005) en su artículo 

sobre La superestructura de la descripción, la define como una “macrooperación discursiva que, 

al igual que la narración y la argumentación, presenta precisiones habituales producto de 

operaciones del pensamientos que se manifiestan a través del lenguaje por medio de organizadores 

lingüísticos” (p.100), estas precisiones van desde lo general hasta lo particular, con unas 

características concretas que pueden identificar el texto como una descripción, éstas características 
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son: la observación, la clasificación, la organización y el discurso descriptivo. En ese orden de 

ideas, Sánchez (2005), afirma que la descripción es una forma de esquematizar la realidad, es la 

manifestación de un saber que presenta una forma particular de ver el mundo, se presenta desde  

el punto de vista del sujeto observador, las funciones imaginarias que hace este de lo descrito y el 

funcionamiento ideológico subyacente en el proceso interdiscursivo.  

Frente a lo lingüístico  hay una relación con lo cognitivo,  y así lo afirman Gómez & 

Gavidia (2015), en su artículo Describir y dibujar en ciencias cuando evidencian la importancia 

del dibujo en las representaciones mentales del alumnado pues este vincula el lenguaje visual, 

con los lenguajes oral y escrito, definiendo la descripción como una habilidad cognitivo-

lingüística debido a que este tipo de operaciones generan procesos mentales y organizacionales 

de conceptos claves y facilita el trabajo en el aula puesto que el trabajo en el aula es muy 

corto  los conceptos muy complejos.   

Con respecto a la enseñanza de la descripción se demuestra que hay un trabajo con diferentes 

recursos lingüísticos  y procesos cognitivos los cuales enriquecen la producción escrita, María 

Sol Iparraguirre (2014), en el artículo  “Alumnos de tercer y séptimo grado de nivel primario 

como autores de una descripción: etapas en el aprendizaje de la escritura y estilos lingüístico-

discursivos” demuestra la variedad de los recursos lingüísticos utilizados por estudiantes de 

tercer y séptimo grado de nivel primario de escuelas con diferencias socioeducativas en 

Norpatagonia (Argentina), y cómo se articulan cuando escriben una descripción sobre un tema 

familiar. 

 Desde la óptica de Dalia Ruiz Ávila (2003), en su artículo La descripción en la escuela. 

Perspectivas y posibilidades, evidencia que la descripción ha sido tratada desde dos posiciones 

diferentes: una es la teoría del análisis de los textos literarios, la cual se enfoca en la estructura 
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interna del discurso y la otra es como objeto de una teoría del discurso en la cual se vincula con 

otras prácticas sociales y se incorpora a procesos socioculturales.  

En la primera postura Ruiz (2005) realiza un análisis desde  las apuestas de diferentes 

teóricos que han estudiado la descripción en el ámbito escolar, donde la mayoría de ellos 

coinciden en la estructura que corresponde a la  observación, la selección, y la organización y 

composición.  

Después de hacer el cotejo teórico, Ruiz (2005) se propone a visibilizar la descripción 

como operación discursiva donde enfatiza en los procedimientos lingüísticos, evidenciando que 

es una competencia específica, por lo tanto, es una operación discursiva porque cumple con la 

producción textual, la circulación y recepción discursiva donde los elementos para describir son 

más profundos porque además de la estructura antes detallada, debe haber una competencia 

léxica del descriptor  donde la estética ocupe un lugar importante.  

Desde la mirada de  Martha Martínez, (2017), en su Tesis de Maestría  La escritura 

descriptiva en el marco de la caracterización de personajes  plantea que caracterizar personajes 

potencia el enriquecimiento escrito y a la vez permite una mayor precisión en la coherencia y 

concordancia de los textos, lo que genera el uso de recursos y estilos discursivos. La 

caracterización de personajes permitió constatar que cuando el maestro parte de los gustos e 

intereses de los niños se crea en el aula un ambiente favorable donde los estudiantes participan 

del proceso de enseñanza y aprendizaje motivados, alegres y dispuestos. 

En cuanto a la descripción en la literatura, Juan Estilles (1996), en su tesis doctoral  Teoría y 

estética de la descripción literaria a la luz de su terminología  revisa el origen y la evolución de 

los términos que cubren el concepto de descripción literaria, a la vez que realiza la distribución 
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sincrónica de los significados de los elementos de la descripción, con base en estos elementos el 

autor intenta el establecer una estética de la descripción fundamentada en la distinción entre 

pintura y literatura, lo indescriptible y la entidad del objeto descrito. 

De tal manera, se puede evidenciar que los artículos y trabajos de grado que anteceden la 

presente investigación, con referencia a la tipología descriptiva, se orientan a procesos cognitivo-

lingüísticos y discursivos. En el contexto escolar, se puede afirmar que la descripción no tiene 

valor por sí misma, sino que su importancia se reconoce a partir de su relación con otras 

tipologías textuales. En relación con la literatura está vinculada como recurso para elaborar 

narraciones sin tener en cuenta su riqueza discursiva.   

En la revisión teórica se identificó la ausencia epistemológica de trabajos de investigación 

que aborden de manera conjunta la descripción y la fantasía, estableciendo esta investigación 

como un estudio innovador en este campo. 

1.2. Literatura fantástica 

Los trabajos de investigación abordados acerca de literatura fantástica están orientados a 

conceptualizar la literatura fantástica, hacen un acercamiento que permite diferenciar entre la 

literatura fantástica, los géneros vecinos: lo maravilloso, el realismo mágico, entre otros. Es así 

como Mohamed Abdel (2006) en su tesis doctoral Narración y ficción: el relato fantástico 

aborda aspectos generales de la literatura fantástica, tales como, su definición, sus características, 

la tipología y sus categorías vecinas (literatura maravillosa, realismo mágico, entre otras), 

además tiene en cuenta lo Neofantástico y como  este se hace presente en el microrrelato. Esta 

investigación está basada en cuentos y microrrelatos de autores latinoamericanos los cuales 

permiten poner en práctica las teorías planteadas. 



20 
 

 

En referencia a la diferencia entre lo maravilloso y  lo fantástico, Luis Güemes (2016), en 

su tesis doctoral La narrativa fantástica caracterización de género y aportación 

propedéutica, en la cual define el concepto de narrativa fantástica a la luz de las  relaciones 

tradicionales de Todorov (1970) en la Introducción a la literatura fantástica y de Vladimir Propp 

(1928) en la morfología del cuento y las transformaciones de los cuentos maravillosos desde 

donde Güemes encuentra elementos determinantes para  argumentar la diferencia entre 

maravilloso y fantástico. Por otra parte, Güemes realiza una amplia caracterización de la 

narrativa fantástica en la cual tiene en cuenta  concepciones propuestas por otros teóricos a partir 

de dicha caracterización analiza una serie de obras teniendo en cuenta el sentido  semántico y lo 

sintáctico, así como, la configuración de los personajes a la luz de las teorías planteadas desde lo 

fantástico. En este sentido, Güemes concluye que “la literatura fantástica es un género 

consolidado y autónomo” (p.549), esta afirmación la hace dejando de lado teóricos como 

Todorov y Propp, más bien la  sustenta en la teoría de los mundos posibles de Tomás Albadalejo: 

“la cual explica de forma inequívoca como la creación de un universo fantástico condiciona y 

cohesiona el resto de los elementos semántico-sintácticos aparecidos en la obra desde su génesis” 

(p. 549). 

Eva Ariza (2016), en su tesis doctoral “Hacia una poética de lo fantástico. Relatos de 

Jorge Luis Borges y Julio Cortázar”, compara los aspectos, elementos y metalenguajes 

fantásticos que se encuentran presentes en  las obras de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar y a 

partir de  esa comparación dar una definición de fantástico. Posteriormente, Ariza delimita el 

territorio ficcional, el cual tiende a confundirse con lo maravilloso, la ciencia ficción y el terror. 

De la misma manera, caracteriza la visión de Borges y Cortázar acerca de lo fantástico desde  los 
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elementos que se configuran en su literatura, haciendo una comparación entre los dos autores 

desde una visión semiótica.  

Lucero Rivera (2017) en su tesis de maestría en letras La transgresión como nuevo orden: 

el caos de Juan Rodolfo Wilcock, nombra la literatura fantástica como la subversión del orden,  

esta afirmación la sostiene en el análisis  que hace de la relación  entre lo fantástico de Borges y 

la propuesta narrativa de Wilcock, los cuales están en contraposición debido a que la narrativa 

wilcockniana está en permanente transgresión de los  cánones que circundan la literatura 

fantástica, es así como a partir de este análisis, Rivera (2017) acoge las definiciones de literatura 

fantástica, desde las apuestas teóricas de  Ana María Barrenechea, Rosemary Jackson y David 

Roas, en donde se evidencia algunos puntos de encuentros, no obstante, para Lucero Rivera, 

estas definiciones resultan insuficientes debido a que afirma que lo fantástico está en evolución 

constante.  Así, Rivera (2017) afirma que “la literatura fantástica está  basada en la incertidumbre 

de la realidad conocida, aceptada y confortable, que puede ser atravesada por lo desconocido “lo 

otro” (p.53), de esta forma asegura que “lo fantástico es el género de lo posible y de las paradojas 

al mismo tiempo, por lo tanto, tratar de analizar todas sus vertientes está de más”. (p.54) 

En referencia con la enseñanza de la literatura fantástica, se puede decir que generalmente 

en ésta se involucran fenómenos sobrenaturales y eventos que transgreden el mundo real. Al 

respecto Ávila & Cruz (2015) en su Tesis de Maestría Construcción de mundos posibles a través 

de narrativas fantásticas, estudian cómo se da el  uso del imaginario en los niños y la construcción 

de mundos a través de las narraciones fantásticas, donde los autores invitan a poner en juego las 

habilidades lingüísticas, la creatividad, la imaginación de los niños a través de la lectura, 

permitiendo que el conocimiento del mundo que lo rodea los proyecte a construir  nuevas 

experiencias.  
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De la misma manera, Duque, et al (2017), en su Tesis de Maestría Exploración de lo 

fantástico: una mirada a las prácticas de escritura de cuentos cuyo objetivo es analizar las 

prácticas de escritura que se evidencian en una secuencia didáctica para la creación de cuentos 

fantásticos, por ello  invita a una reflexión seria acerca de la escritura de  cuentos desde una 

perspectiva más flexible e innovadora, donde la creatividad y la imaginación juegan papeles 

importantes permitiendo una amplia visión del mundo. 

En la misma línea, Daniela Tunjano (2016) en su trabajo de pregrado Creando mundos 

ficcionales… narrando fantasías.  (Una estrategia didáctica para desarrollar la escritura 

creativa en el aula) plantea una estrategia metodológica en la cual destaca la importancia de la 

literatura fantástica en la construcción de mundos ficcionales a través de talleres de escritura 

creativa con estudiantes del curso 402 JT de la Institución Educativa Distrital Tomás 

Carrasquilla. En este trabajo la autora evidencia como los elementos de la literatura fantástica 

logran potenciar la imaginación y la creatividad de los niños en la creación de mundos 

ficcionales, apoyándose en la teoría de Dolezel. 

La contribución que estos trabajos de investigación ofrecen a este estudio  un panorama 

más amplio frente a la conceptualización de la literatura fantástica, porque aborda diferentes 

aspectos y elementos que identifican y diferencian el género fantástico de otros géneros vecinos, 

a esto se le suman los aportes en cuanto a la enseñanza de la literatura fantástica en la escuela 

donde se integran la imaginación y la transgresión de la realidad proponiendo un escenario donde 

la fantasía cumple un papel importante en la producción de textos. 
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1.3. Prácticas de escritura 

Con respecto a las prácticas de escritura, existen dos concepciones en relación al 

aprendizaje del lenguaje escrito: el primero es  el asociacionista, en el cual la escritura es un 

proceso de decodificación, producto de una serie de habilidades aisladas, el segundo es el 

constructivista, donde la cooperación entre los participantes es primordial para la construcción 

del conocimiento, otra característica de esta concepción son las situaciones de aprendizaje 

mantienen una estrecha relación con la función social de la lengua escrita. (López, 2014. p. 20). 

En este orden de ideas la concepción de escritura que orienta la presente investigación es la 

constructivista, donde la escritura es entendida como una práctica sociocultural. 

En esta línea Amaya & Pinzón (2015) su trabajo de maestría titulado: La escritura 

autobiográfica: una apuesta pedagógica para la formación de lectores y escritores se 

fundamenta en la propuesta de Delia Lerner (2010),  en el cual manifiesta la necesidad de 

redefinir la funcionalidad de la lectura y la escritura en la escuela, reconociendo en ésta práctica 

la importancia de la herencia cultural en la que se implica una serie de actividades para 

realizar  en la interacción con los mismos textos, estableciendo relaciones y poniendo en juego 

los saberes adquiridos, de manera que los estudiantes puedan llegar a crear sus propias 

narraciones, como una forma de reconocerse y darse a conocer. 

En la misma línea, Sandra Milena Céspedes (2014) en su trabajo de maestría Prácticas de 

lectura y escritura en contextos de educación rural,  hace una aproximación a las prácticas de 

escritura y lectura desde los fundamentos teóricos de Delia Lerner y Emilia Ferreiro, donde 

afirma que la lectura y la escritura son prácticas diversas y cambiantes forjadas en la historia y 

recreadas a lo largo de las épocas; atiende la configuración de las sociedades, de los problemas 

de los hombres y mujeres que los conforman, por lo tanto, el significado de leer y escribir está 
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determinado por su carácter sociocultural, por los saberes y la experiencia cotidiana de quienes la 

viven, la piensan y la usan. (págs. 50-51) 

En el ámbito pedagógico, la escritura es una práctica que se ha delegado en la escuela 

convirtiéndola en una tensión para los estudiantes e incluso para los mismos docentes quienes 

deben buscar estrategias pedagógicas que les permitan liberar dichas tensiones, al respecto Delly 

Jaimes (2016) en su trabajo de pregrado Un Bestiario Fantástico para la producción textual 

problematiza la percepción que tienen los niños acerca de la escritura, considerándola una tarea 

exclusiva de la escuela, para romper con ese paradigma, la autora propuso el bestiario fantástico 

como estrategia pedagógica porque permitió que los educandos adquieran otras formas de 

abordar la escritura con la cuales pueden expresar sus ideas, sus realidades, y sus pensamientos, 

superando la limitación de centrar las prácticas de escritura  desarrolladas en la escuela, 

solamente en la apropiación del código escrito, para ello, dice la autora que el docente debe crear 

actividades que propendan porque la escritura está ligada a la expresión de experiencias y a la 

abstracción de realidades.  

Ahora bien, el aporte de estos trabajos de investigación coincide con el nuestro, al abordar la 

escritura como una práctica social, significativa y llena de sentido, contribuyendo así a la 

construcción de un individuo social que dé respuesta a los desafíos de la sociedad actual.    

1.3.1. Escritura de Invención 

La escritura de invención permea la  presente investigación en la medida que encamina a 

los estudiantes a hacer uso de sus capacidades comunicativas, de su invención y de su 

imaginación para plasmar experiencias, sentimientos y transgredir la realidad en producciones 

textuales. A partir de esta perspectiva, Daniela Santillán (2017), en su artículo titulado “El lugar 
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de la escritura de invención en los documentos didácticos en uso propone  analizar, comparar e 

inferir el espacio y las modalidades que se otorgan a la producción escrita de invención como 

actividad curricular de los alumnos en los diversos cursos de la nueva escuela secundaria, a partir 

del currículo propio de la provincia de Catamarca y de las planeaciones didácticas de los 

docentes. El artículo pone en relieve  la importancia de la escritura de invención desde la 

perspectiva de Alvarado (2004), la práctica de la escritura de invención “favorece el desarrollo 

de habilidades útiles para la producción de cualquier tipo de texto”. (p. 28) 

De esta manera, Yurley Sotelo (2015), en su trabajo de pregrado Escritura de invención: 

una propuesta de enseñanza de la literatura para grado sexto plantea la enseñanza de la 

literatura a partir de la escritura de invención; basados en talleres de escritura que se apoyan en 

consignas que posibilitan procesos de enseñanza y aprendizaje de la literatura por medio de la 

lectura, la discusión y el compartir de saberes de estudiantes y docentes.   

“aquellas producciones de los estudiantes en las que se pone en juego su imaginación y que 

apuesta por el acercamiento a la literatura” (p. 33) A la vez que se plantea como resultado de un 

proceso elaborado, consciente  y público, en el cual el docente guía, dialoga, anima y escucha. 

(Sotelo, 2015, p.33) 

A partir de los contenidos de los antecedentes relacionados anteriormente, se evidencia 

que la escritura de invención, potencia las prácticas de escritura en el aula de clase, debido a que 

sustrae a los estudiantes de la rutina académica a través de los talleres de  escritura, en esta 

medida tienen punto de encuentro con la presente investigación porque esta propende por el 

desarrollo de habilidades lingüísticas diferentes a las que se ponen en juego al producir otros 

tipos de texto. 
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 1.4. Taller de escritura 

Respecto al taller de escritura, Daniel Cassany (2003), en su artículo titulado Taller de 

escritura: Propuesta y reflexiones expone cómo se organiza un  taller de escritura para la 

producción textual a partir de consignas, ejercitando técnicas específicas, como, por ejemplo, 

torbellino de ideas, estrella de las preguntas, escritura libre, entre otros.  La propuesta de Cassany 

está organizada por sesiones, donde cada sesión es un ciclo completo y contextualizado de 

comunicación escrita (p.60) y exige la producción escrita de acuerdo con el ámbito laboral o 

académico de los participantes. Como se mencionó anteriormente, Cassany (2003) plantea el uso 

de las consignas verosímiles para la producción de textos. En el mismo artículo Cassany (2003) 

sugiere un modelo de taller de escritura de acuerdo con una organización detallada: 

planificación, textualización y revisión. Cassany concluye diciendo que el taller de escritura es 

una forma de trabajar sin red, donde los participantes pueden sentirse al “desnudo” frente a los 

otros, en la medida que sus escritos están expuestos a la crítica, no solo del profesor, sino 

también de los demás asistentes. El papel del docente es muy importante debido a que, para él, 

cada escrito es nuevo, constituyendo una caja negra cada producción realizada por los 

estudiantes. 

Daniela Tunjano, por su parte, (2016), en su trabajo de pregrado titulado “Creando 

mundos ficcionales…narrando fantasías. (Una didáctica para desarrollar la escritura creativa 

en el aula). narra la experiencia de la implementación de una estrategia didáctica que tuvo como 

fin desarrollar la creatividad escrita en los y las estudiantes del curso 402 JT de la IED. Tomás 

Carrasquilla, a partir de la creación de mundos ficcionales teniendo como base la literatura 

fantástica. En este proyecto se toman como base las propuestas de Alvarado (2013) y Flores 

(2012), quienes proponen una didáctica de la literatura, en la cual se piensa en ella como una 



27 
 

 

posibilidad que transgrede las prácticas tradicionalistas en la clase de lengua materna, llevando a 

los estudiantes a interactuar con el texto literario de una manera más libre y menos regularizada, 

lo que favorece un acercamiento positivo con la literatura en la escuela. 

Desde la misma perspectiva de la producción textual a partir de consignas, Reyes et. al. 

(2018) en su tesis de maestría  La experiencia estética en el taller literario: escenario de 

formación para la lectura y la escritura en la escuela, afirman que el taller de escritura gira 

entorno a la formulación de la  consigna para fundamentar dicha afirmación se sustentan en los 

aportes del grupo Grafein y toman la consigna como una fórmula a la que denominan “valla” y “ 

trampolín”, por medio de la cual se presentan situaciones que convocan la imaginación, siendo 

una excusa para crear condiciones de escritura. (p.55). Los autores de la tesis ponderan el uso del 

taller de escritura desde la  novedad dentro del espacio escolar, debido a que esta estrategia 

didáctica posibilita diferentes expresiones individuales y colectivas de los estudiantes; los aleja 

de la rutina de la clase permitiendo que las sensibilidades que surjan a partir del uso creativo de 

los recursos lo que propicia otras formas de ver la realidad y facilita la construcción de un 

ambiente ideal de escritura poética y de narración. 

Por su parte, María Rosal (2010), en su artículo La construcción del sujeto lírico, Una 

propuesta de intervención didáctica a partir de la escritura por consignas afirma que las 

actividades de taller de escritura constituyen un vínculo interesante que posibilita la lectura, la 

composición y la revisión de textos, con el fin de aumentar la competencia comunicativa de los 

estudiantes y que a la vez contribuye a la formación de lectores críticos y creativos. 

Desde estas perspectivas, se demuestra la pertinencia del taller como escenario propicio 

para generar prácticas de escritura literaria, en donde la consigna adquiere un rol protagónico, ya 
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que esta permite el desarrollo de la imaginación y la invención, acercando al estudiante a una 

experiencia estética con la escritura y la literatura, no obstante, difiere de nuestra intención, 

puesto que no se aborda el texto descriptivo en relación con la fantasía, es decir, que al vincular 

esta tipología textual y la literatura fantástica buscamos que los estudiantes produzcan textos 

descriptivos fantásticos, siendo este el objeto de estudio de esta propuesta de investigación 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

Para establecer la relación entre descripción y fantasía, es necesario abordar algunas 

categorías que se convierten en el objeto de la base teórica de ésta investigación. El texto 

descriptivo pero no como se aborda en los planes de estudio sino con el carácter discursivo en el 

cual las competencias comunicativas de los estudiantes juegan un papel importante. Por otro 

lado, está la literatura fantástica como género literario que posibilita el desarrollo de la 

imaginación y el pensamiento crítico y las prácticas de escritura desde su carácter sociocultural y 

a partir de éstas se abordará la escritura de invención. La última categoría es el taller de escritura, 

a través del cual se llevará a cabo la indagación y por medio de este obtendremos los datos para 

analizar e interpretar, con el fin de evidenciar el impacto de la investigación. 

2.1. Aproximación conceptual a la descripción 

 Actualmente en la escuela el rol asignado a la descripción en la producción textual es 

secundario, ya que se concibe como un elemento estático, que es factible de realizarse solo a 

partir de pasos asignados, que no tiene valor en sí misma y que difícilmente se puede desligar de 

la narración; en este sentido, la Real Academia de la Lengua Española postula que describir se 

limita a: “Representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio del lenguaje” es decir, 

que por medio de las palabras se pueden nombrar o enumerar algunas características de algo o 

alguien, desconociendo así su riqueza discursiva y dejando de lado la posibilidad de contribuir a 

un adecuado proceso de escritura. 

 De este modo, la intención investigativa que motiva este trabajo consiste en resignificar la 

descripción desde un planteamiento de texto descriptivo, entendido este desde los postulados de   

Dalia Ruiz Ávila, Rita María  Guido y Ana María López, Castagnino, Alicia Rey, Alba Luz 
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Castañeda y Adriana Gordillo, Gloria Bernal Ramírez y Jean Michel Adam, quienes ofrecen el 

sustento teórico para esta propuesta investigativa.  

De esta manera, Dalia Ruiz Ávila postula que: 

“la descripción es una operación discursiva en la que el saber juega un papel relevante, se trata de 

un saber sobre las palabras, las cosas, los sentimientos y el mundo en general; a menudo es un 

discurso con finalidades didácticas, que neutraliza la falsedad y provoca un efecto de verdad”. 

(Ávila, 2003. p. 1) 

A partir de la definición dada por Ruiz, la descripción puede ser considerada como un 

operador de intertextualidad, es decir que se escribe a partir de un modelo, teniendo en cuenta lo 

que se conoce en relación con el objeto de que se describe. 

En la misma línea Rita María Guido y Ana María López (1984), citadas por Ruiz (2003), 

definen la descripción como "el procedimiento literario que permite caracterizar un objeto, un 

paisaje, una persona, o una situación a través de la observación sensorial y de los datos que nos 

proporcionan las sensaciones internas (angustia, hambre, sed, fatiga, dolor, etc.)" (p. 4).  

Siguiendo la misma línea, (Castagnino, 1987), citado por Ruíz (2003) dice que  describir 

es: "ubicar objetos, seres y circunstancias en el espacio, articular enunciados, designaciones y 

enunciaciones de referencia no temporal" (p.148), continúa diciendo: "Toda descripción es 

producida por alguien que situado en un punto de observación frente al objeto selecciona rasgos 

tipificadores y trata de infundirles relieve" (p. 148).  Este autor afirma que la descripción literaria 

tiene alguna semejanza con la pintura en cuanto a que tiende a copiar, inmoviliza lo que se ve; 

pero para él, literariamente se describe no sólo a través de la vista sino de todos los sentidos. La 
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razón de ser de la descripción es brindar estímulos para despertar imágenes en el lector, las 

cuales resultarán más tangibles y concretas cuanto más intensos sean los estímulos sensoriales. 

El mismo autor expone que la descripción está directamente relacionada con la capacidad 

de observación del escritor y que en consecuencia la evaluación de una descripción atraviesa por 

diferentes momentos, por ejemplo, al analizar los procedimientos que la componen, se indaga 

acerca de si el autor traduce lo observado con realismo objetivo, sin desfiguración subjetiva; si 

describe según apariencias de primera impresión y de manera consecuente, y si lo hace a través 

de esquemas memorizados o directamente.  

En línea con Castagnino, Alicia Rey, et al. (2002), definen la descripción como “pintura 

con palabras”, la descripción  le atribuye determinadas cualidades o propiedades, creando así una  

representación verbal de sus rasgos característicos (p.2). Las autoras agregan: “la acción de 

describir está ligada a la de narrar porque las acciones no adquieren sentido sino en relaciones 

con las identidades y las calificaciones que de ellas hacen quienes las realizan o las interpretan”. 

(p. 2). 

En este sentido, la descripción se sustenta en preguntas tales como: ¿qué es describir?, 

¿para qué se describe?, ¿cómo?, ¿dónde?, lo cual constituye el proceso descriptivo  cuyos 

elementos obedecen a determinados pasos: observación del objeto, selección de los rasgos 

significativos, ordenación de los rasgos observados, expresión y presentación, es decir, hay una 

perspectiva del emisor, una intención comunicativa y las convenciones propias de la tipología 

textual. 

Desde esta perspectiva Reyes, et al (2002) enuncian una “actitud descriptiva”, entendida 

como la disposición por parte del emisor, para presentar una imagen real ajustada al objeto, o por 
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el contrario a incluir su visión personal en la descripción. En otras palabras, descripciones 

objetivas o subjetivas:  

… “las primeras suelen tener una finalidad solamente informativa y en ellas el emisor 

trata de ocultar su ´punto de vista personal, o en todo caso, intenta que este no influya en 

la imagen que el receptor se forme del objeto descrito. En las segundas pretende 

transmitir su propia visión personal del objeto y convencer al receptor de que es 

adecuada” … (Rey, et al, 2002 p. 5). 

Teniendo en cuenta la anterior caracterización se pueden distinguir dos grandes  grupos 

de descripción, según la intención comunicativa y la actitud descriptiva del emisor: La 

descripción técnica, (objetiva), y la descripción literaria (subjetiva). 

Por lo tanto, para el trabajo que nos compete, es fundamental entonces caracterizar la 

descripción técnica de la literaria:  la primera, se caracteriza por la tendencia a la objetividad 

(léxico denotativo, adjetivación de carácter especificativo), presenta las características del objeto 

con la finalidad de instruir al receptor, muestra la precisión desde la información (exhaustividad 

y minuciosidad en la presentación de los dato, uso de tecnicismos), muestra claridad 

(estructuración lógica de las observaciones) y  aparece habitualmente en textos expositivos de 

carácter técnico, científico, histórico, sociológico, etc. 

 En contraposición, la segunda se caracteriza por la subjetividad y expresividad, su 

finalidad es estética, lo más importante es el efecto que la imagen creada pueda causar en el 

receptor, el autor tiene una mayor libertad para organizar la descripción y generalmente aparece 

en textos poéticos. Siendo esta última aquella con mayor proximidad al trabajo de construcción y 

producción de textos descriptivos fantásticos, para trabajar con nuestros jóvenes. 
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Adam, J.M (1992), propone un prototipo de secuencia descriptiva, en su planteamiento 

afirma que la descripción es un “artefacto lexicográfico”, para lo cual sugiere cuatro 

procedimientos: 

Procedimiento de anclaje: anclaje, afectación y reformulación, en este proceso se 

habla de un anclaje referencial que puede ser el título o el tema. Un anclaje inicial que se 

refiera a ¿de quién se va a hablar?, y un anclaje de afectación: ¿de quién se habló? Al 

combinar los dos hay un anclaje denominado Anclaje de Reformulación, en el cual se 

puede modificar el tema o el título inicial. 

Procedimiento de aspectualización: el anterior método es un TODO, por el contrario, en 

este, hay una división en partes donde se toma en cuenta las cualidades en el proceso descriptivo. 

Procedimiento de puesta en relación analógica: en este proceso se puede presentar como 

relación analógica comparativa (metonímica, es decir la trasnominación del nombre con otro) o 

relación analógica temporal. (metalepsis, es decir, una acción contra otra). 

Procedimiento de encaje por sub-tematización: es cuando la aspectualización puede ser 

base de una nueva secuencia o tomada como un nuevo tema o título y a la vez puede ser tomada 

desde las partes (aspectualización). 

Por otra parte, Gloria Bernal (2000), cita la regla propuesta por Shaugehnessy (1977), la 

cual consiste en plantear la descripción, desde una perspectiva de los sentidos, es decir que 

partiendo de lo que se ve, de lo que se oye, o de lo que se huele, de algo se tienen elementos para 

describirlos. 

No  obstante, Bernal (2000) afirma que esta regla no basta y desde allí ella formula cinco 

planteamientos: el primero es que se puede describir lo que conocemos y lo que no, el segundo, 
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el contexto en el que se está describiendo determina la veracidad de la descripción, el tercero, es 

difícil que la descripción se dé por sí misma, casi siempre hace parte de otras tipologías 

textuales, y por último, los criterios de la descripción están enlazados con el objeto que se 

describe.  

Es así como, la descripción se plantea desde marcos de referencia amplios, que 

posibilitan la integración con la fantasía, la imaginación y la invención para que los estudiantes 

realicen su práctica de escritura de forma contextualizada. 

2.2. Acercamiento a la literatura  

Para tratar este aspecto, es indispensable decir que el lugar de la literatura va más allá de 

su incorporación en los currículos escolares, ya que genera muchos cuestionamientos que van 

desde su conceptualización, el propósito de enseñarla en la escuela, hasta la didáctica adecuada 

para ello. Por lo anterior, se presentan diversos puntos de vista que contribuyen al abordaje de 

esta temática desde una mirada holística.   

 De acuerdo con Gustavo Bombini (2009), literatura se presenta como una práctica de 

lectura que, antes de ser convertida en un conocimiento a enseñar moralizante o de carácter 

histórico, impacta en niños y jóvenes como destinatarios de una experiencia estético-cultural 

autónoma.  

Desde la óptica de Teresa Colomer (2008) “la literatura es un potente instrumento 

educativo para crear una nueva representación de las sociedades actuales que incluya la 

diversidad de orígenes y culturas de sus individuos” (p.1) y que a partir de ella se ha creado un 

juego de símbolos y referentes culturales que le permite al sujeto a construir conciencia y a 

sentirse parte de una cultura. 
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En la misma línea, Beatriz Helena Robledo (2017), asevera a partir de  las experiencias 

vividas por  los individuos, la literatura se convierte en un espacio habitable, en este sentido la 

literatura nos permite construirnos y reconstruirnos. Con esto reafirma lo que Michèl Petit 

(1999), sostiene sobre todo en lo que puede empezar a significar el uso del lenguaje, 

precisamente en estos jóvenes que vienen de condiciones en las cuales la palabra está ausente y 

en los que se ha coartado su capacidad de simbolización. En palabras de Petit: 

Cuando carece uno de palabra para pensarse a sí mismo, para expresar su angustia, su 

coraje, sus esperanzas, no queda más que el cuerpo para hablar: ya sea el cuerpo que grita 

con todos sus síntomas, ya sea el enfrentamiento violento de un cuerpo con otro, la 

traducción en actos violentos” (Petit, 1999, pág. 74). 

Cuando Robledo (2017), habla de experiencia literaria se refiere a la reacción que tienen 

los lectores frente a las obras que se le presentan, “meterse” o “reconocerse” a través de los 

personajes, lo cual les da la oportunidad de entrar a otros mundo posibles, a partir de la lectura. 

Igualmente, Robledo (2017), retoma el concepto de capacidad literaria humana, 

desarrollado por George Steiner (2003), quien afirma que la literatura no hace mejores seres 

humanos, pero sí ofrece conocimiento de la condición humana y a la vez precisa que la lectura es 

un modo de acción, en palabras de Steiner:  

… “Leer bien significa arriesgarse mucho. Es dejar vulnerable nuestra identidad, nuestra 

posesión de nosotros mismos… quien haya leído la metamorfosis de Kafka y pueda mirarse 

impávido al espejo será capaz, técnicamente, de leer la letra impresa, pero es un analfabeta en el 

único sentido que cuenta”. (Steiner: 2003, pág. 22) 
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Robledo, retomando las palabras de Steiner asegura que el papel de los mediadores, 

entiéndase docentes, es el de reconstruir el arte de la lectura, la verdadera capacidad literaria, esa 

manera de leer como seres humanos íntegros, razón por la cual Robledo propone:  

… “sumerjámonos en los textos, explorémoslos sin prisa, con paciencia de relojero y agudeza de 

explorador, para encontrar las pistas que nos permitan re-crear la experiencia propuesta por el 

texto, para habitarlo y dejarse habitar, para ir a ese lugar al que el texto nos lleva y volver 

diferentes.” (Robledo, 2017). 

Desde la perspectiva de  Carlos Sánchez Lozano (2014), la literatura se enseña, se la lee, 

cuando se discute, cuando se reflexiona en torno de ella, en definitiva, un libro literario puede 

transformar al lector, por lo tanto, se deben instalar espacios donde la literatura ocurra, donde 

haya oportunidad de intercambio, donde haya implicación personal en la historia de los 

personajes, el goce. El mismo autor ofrece razones para leer literatura con niños, niñas y jóvenes 

entre las que se cuenta una que será fundamental en la investigación que nos proponemos 

adelantar: “fortalece las competencias lingüísticas básicas: hacer lectura inferencial y crítica, 

estimular la escritura creativa, reconocer estructuras complejas…”  (p.3) 

La literatura se puede clasificar de diferentes maneras:  oral, escrita, de no ficción, de 

fantasía, de ficción realista, poesía, china, egipcia, hebrea, griega, romana, culta, contemporánea, 

juvenil e infantil. En ese orden de ideas, el género literario que compete a  la presente 

investigación es la literatura fantástica. 

2.2.1. Literatura Fantástica 

La literatura fantástica pone un evento asombroso, totalmente irreal en el medio de una 

situación cotidiana, esto en el lector crea intriga, porque aparentemente no tiene explicación. 
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Esto lo evidencia David Roas (2003), cuando dice que “es importante poner de manifiesto las 

problemáticas relaciones que se establecen entre el lenguaje y la realidad, debido a que se trata 

de representar lo imposible, es decir, de ir más allá del lenguaje para trascender la realidad 

admitida” (p,30), entendiendo que el lenguaje no puede renunciar a la realidad. 

La literatura fantástica tiene varias aproximaciones teóricas, gracias a ello se cuenta con diversas 

definiciones de literatura fantástica, no obstante, unas son excluyentes de las otras. Sin embargo, 

Roas (2003) afirma que  algunos de los teóricos coinciden en que “la condición esencial para que 

se produzca un efecto fantástico es la presencia de un fenómeno sobrenatural, entendido como 

algo más allá de la realidad humana.” (p.8) así, la literatura fantástica es el único género literario 

que no pude funcionar sin la presencia de lo sobrenatural, siendo esto último lo que transgrede 

las leyes que organizan el mundo real, lo que no es explicable y por ende no existe, conforme a 

esas leyes. 

 El contexto sociocultural del lector es otro de los aspectos que juegan un papel 

importante dentro de la literatura fantástica, porque en él se confronta lo que se denomina 

sobrenatural con lo real y así poder calificarlo de fantástico.  (Roas, 2003). 

2.2.1.1. Aproximaciones epistemológicas de la literatura fantástica  

 

 Tzvetan Todorov (1970), uno de los primeros teóricos en definir la literatura fantástica, 

citado por David Roas (2003), fundamenta éste género en una aproximación estructuralista, 

porque se basa en la temática de la obra, desde el efecto fantástico, “el cual nace de la vacilación 

de la duda entre una explicación natural y una explicación sobrenatural de los hechos narrados”. 

(p. 15). Entonces, para Todorov, citado por Roas (2003) lo fantástico es una categoría sutil que 
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se define por la percepción que hace el lector de los acontecimientos que narran; lo cual es 

controvertido por el mismo Roas (2003), cuando dice que la definición propuesta por Todorov 

deja por fuera relatos en los que lo sobrenatural es evidente, en los que la vacilación no tiene un 

lugar porque lo sobrenatural  no admite explicación. 

Roas (2003), continúa haciendo una  síntesis de los acercamientos epistemológicos que 

rodean la literatura fantástica, para ello cita a Rodríguez Pequeño, quien bajo el epígrafe de 

fantástico reúne “lo maravilloso, lo sobrenatural, lo inexplicable, lo extraordinario” todo esto a 

partir de la teoría de los mundos posibles de Albaladejo (p.18). Adicionalmente, Ana María 

Barrenechea (1985), citada por Roas (2003), evidencia la importancia del contexto sociocultural 

del lector para limitar lo que es real y lo que es sobre natural, en concordancia con lo expuesto 

por  Barrenechea, Bressière, citado por Roas (2003), afirma que “lo fantástico dramatiza la  

constante distancia entre el sujeto y lo real, es por eso que siempre aparece ligado a las teorías 

sobre los  conocimientos y las creencias de una época” (p.21). 

 De esta manera, Roas (2003) configura una definición para la literatura fantástica a partir 

de las disertaciones de los diferentes teóricos: 

“La literatura fantástica es aquella que ofrece una temática tendente a poner en duda 

nuestra percepción de lo real. Por lo tanto, para que la ruptura antes descrita se produzca 

es necesario que  el texto presente un mundo lo más real posible que sirva de término de 

comparación con el fenómeno sobrenatural, es decir, que haga evidente el choque que 

supone la irrupción de dicho fenómeno en una realidad cotidiana. El realismo se convierte 

así en una necesidad estructural de todo texto fantástico”. (Roas, 2002, p. 24) 
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2.2.1.2. Elementos de la literatura fantástica 

 

 Como se dijo en líneas anteriores, la literatura fantástica sitúa un evento asombroso, 

imaginario en un escenario cotidiano, para transgredir las leyes de la naturaleza, lo que 

representa para el lector una incertidumbre, que él no se explica, estableciendo un extrañamiento, 

una perplejidad, en la que todo aparentemente es como lo conocemos y algo quiebra todo. Es la 

ruptura de la matriz social. 

2.2.1.2.1. Transgresión de las leyes de la naturaleza 

 

La ruptura de la realidad es la que se configura en los relatos ambientados en nuestro mundo, en 

el que los escritores se esfuerzan por crear un espacio semejante al del lector. De otra parte, Roas 

(2003) afirma que para que ocurra la ruptura de la cotidianidad es necesario que el hecho 

sobrenatural ocurra en una situación habitual del lector, donde no hay explicación alguna para 

ello. En palabras de Roas  

la literatura fantástica es un modo narrativo que proviene del código realista, pero que a la vez 

supone una transformación, una transgresión de dicho código, los elementos que allí intervienen 

participan de la verosimilitud de la narración y solamente la irrupción, como eje central de la 

historia, marca la diferencia entre lo fantástico y lo real” (Roas, 2003. p. 27). 

La transgresión, desde la visión de Todorov (1970), citado por Roas (2003) “es todo 

aquello que rompe las leyes físicas que organizan el mundo” (p. 37), es decir, todo lo que rompa 

el orden físico del mundo indudablemente es fantástico.  

Así como la transgresión es un elemento de la literatura fantástica, el extrañamiento juega 

un papel importante dentro de lo fantástico. El extrañamiento se da a partir de combinaciones 

que rompen con lo cotidiano. 
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2.2.1.2.2. Extrañamiento 

 

Como se mencionó anteriormente, el extrañamiento nace de la combinación de 

situaciones y/o palabras, que finalmente van a contradecir el orden lógico. Roas, dice que el 

extrañamiento nace del narrador que afirma el acontecimiento fantástico:    

“el mundo, según el narrador, sigue leyes que contradicen el orden lógico. Sin embargo, para el 

que vive los acontecimientos y para el destinatario, tales leyes continúan siendo respetadas. En 

este orden de ideas, si el mundo parece fantástico es a causa del desconocimiento en  que se 

coloca el narrador, entonces el extrañamiento actúa como creador de lo fantástico”. (Roas, 2003. 

p. 169). 

El extrañamiento, se produce en la imaginación, así lo afirma Gianni Rodari (2007), en lo 

que pueda imaginar el narrador al combinar dos palabras extrañas entre sí, pueden dar lugar a 

una nueva palabra: extraña, fantástica. Esto es lo que Rodari llama el binomio fantástico, donde 

“dos palabras los suficientemente lejanas se unen dando lugar a una nueva, creando una situación 

fantástica en la que los dos elementos extraños pueden convivir” (p.31) 

Desde la perspectiva de Julio Cortázar, el extrañamiento es un sentimiento, “el 

sentimiento fantástico”, porque son como pequeños paréntesis en la realidad: 

pautas de la lógica, de la causalidad del tiempo, del espacio, todo lo que nuestra inteligencia 

acepta desde Aristóteles como inamovible, seguro, tranquilizador se ve bruscamente sacudido, 

como conmovido, por una especie de viento interior, que lo desplaza y que los quiere cambiar. 

(Cortázar, 1982, “Sentimiento de lo fantástico” Conferencia en la UCAB). 
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2.3. Lo maravillo y lo mitológico  

 A menudo se confunden los términos maravilloso, mágico y mitológico, debido a que se 

piensa que todo lo que tenga que ver con hadas, magia, mitología es fantástico, no obstante, hay 

límites que enmarcan cada uno de estos géneros. 

2.3.1. Lo maravilloso 

 Dentro de este género están los cuentos de hadas, en estos relatos lo sobrenatural no entra 

en conflicto con la realidad, entonces no se produce lo fantástico. En palabras de  Irene Bessière, 

citada por  Roas (2003), 

En  el cuento de hadas, el «érase una vez» sitúa los elementos narrados fuera de 

toda actualidad y previene toda asimilación realista. El hada, el elfo, el duende del 

cuento de hadas se mueven en un mundo diferente del nuestro, paralelo al nuestro 

lo que impide toda contaminación” (Roas, 2003. p. 10). 

 Con base en lo anterior se puede decir que la literatura maravillosa muestra lo 

sobrenatural, como natural, en un mundo paralelo al que vive el lector, donde nada de lo que allí 

ocurre se cuestiona. 

2.3.1. Lo mitológico 

 En cuanto a lo mitológico tampoco se puede confundir con lo fantástico porque este está 

ligado con la prácticas que se realizan entorno a las creencias, no hay transgresión de lo cotidiano. 

Al respecto Irene Bessière, citada por  Roas (2003), “si una narración en apariencia sobrenatural 

se refiere a un orden ya codificado (religioso), este no es entendido como fantástico porque el 

presente en diferentes relatos, tales como: La Ilíada, la odisea, entre otras. 
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2.4. Una aproximación a lo neofantástico 

 En palabras de Roas (2003), lo neofantástico “es la irrupción de lo anormal en un mundo 

en apariencia normal, pero no para evidenciar lo sobrenatural, sino para presentar la posible 

anormalidad de la realidad” (p.37). 

 Uno de los escritores más importantes de este género es Jorge Luis Borges, quien, a 

través de sus cuentos fantásticos, buscó demostrar que el mundo aparentemente lógico, dirigido 

por la razón y por leyes inalterables, no es real. Lo anterior lo sustenta Borges, citado por Roas 

(2003) en una premisa: “la realidad es incomprensible para la mente humana, pero eso no ha 

impedido al hombre elaborar una serie de esquemas para entenderla, y la aplicación de esos 

esquemas lo que hace es crear una nueva realidad: el ser humano” (p.38), en otras palabras, la 

realidad es una invención, es una construcción ficticia y esto produce en el lector inquietud. re 

 Según Roas (2003), la obra de Julio Cortázar pone en duda los aportes epistemológicos 

de la literatura fantástica, porque asume lo fantástico como un componente de la realidad. 

Cortázar presenta sus narraciones incorporando la verosimilitud a través de la figura narrador- 

protagonista, sin importar si es humano o animal, un animal extraño cuyos procesos de 

transformación el contará, esto es lo que se conoce como transgresión de las leyes de la 

naturaleza, porque se invierte un orden lógico.  

 Como se mencionó en líneas anteriores, Cortázar promueve el extrañamiento y lo toma 

como un desdoblamiento, un juego de identificación el cual se da a partir del uso de metáforas  

que permiten la transgresión de la realidad, antes mencionada. 

  Por lo anterior, se observa que el género fantástico, puede ofrecer un punto de 

partida para ampliar la visión de las prácticas de escritura en la escuela, ya que por sus 
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características busca acercar a los estudiantes de forma inventiva al lenguaje escrito, explorando 

universos alternos acordes con sus pensamientos, es así que se evidencia la importancia de la 

formación de  “escritores auténticos” desde lo fantástico, frente a esto, Botton (1983) postula: “el 

escritor fantástico juega con la realidad, la manipula a su antojo, y al hacerlo transgrede sus 

leyes”.(p.24) 

De esta forma, se busca que el “escritor fantástico” participe  activamente en la creación e 

invención de nuevos mundos, que sea capaz de transgredir sus  realidades y de esta forma 

construya un pensamiento libre y crítico, que sea la base para las prácticas escolares 

significativas, que tanta falta hace en los contextos escolares tradicionales. 

2.5. Carácter Sociocultural de la escritura 

Comprender el aprendizaje de  la escritura como una práctica situada, se ha convertido en 

los últimos tiempos en eje fundamental de la enseñanza de  la misma, ya que posibilita el 

abordaje de esta desde distintas dimensiones (cultural - social e individual) con el fin último de 

lograr la producción de textos acordes a propósitos comunicativos diversos y a la formación de 

escritores auténticos.  De esta manera Camps  & Colomer (2003) señalan que: “aprender a 

escribir, consiste en “producir textos que tengan sentido y “aprender” las habilidades específicas 

para hacerlo en interrelación con el conocimiento sobre aspectos propios de los diferentes niveles 

del texto y del discurso” (p. 9).  

Por su parte, Delia Lerner (2001) en su texto resalta la lectura y la escritura como 

prácticas socioculturales y desde allí indica que 

“lo necesario es hacer de la escuela un ámbito donde la escritura y la lectura sean prácticas vivas 

y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar el mundo y 



44 
 

 

reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar  y producir textos sean un derecho legítimo 

de ejercer y responsabilidades que es necesario asumir (Lerner, 2001. p.26). 

De la misma manera, Sergio Frugoni (2006), afirma que la  escritura, que la escritura no 

es una actividad mental que se aprende definitivamente, sino que  está ligada al contexto 

sociocultural en el que se práctica, lo que presenta otra visión de la enseñanza de la escritura, 

resaltando que escribir “implica participar en prácticas con otras personas; en las que se ponen en 

juego no solo un “hacer” sino conocimientos sobre ese “hacer”. (p.64) 

2.5.1. Escritura de Invención  

La escritura de invención es muy importante en la presente investigación, porque a partir 

de ella se producirán descripciones fantásticas aplicando el taller de escritura. Para Alonso 

Criado, mencionado por Sergio Frugoni (2006), la escritura de invención era una forma 

privilegiada de vincular a sus alumnos con el conocimiento de la lengua y la literatura., esto 

vinculado a la retórica. Roland Barthes, citado por Maite Alvarado (2001), define  la retórica 

como un conjunto de reglas “cuya aplicación permite convencer al oyente del discurso (y más 

tarde al lector de la obra), incluso si aquello de lo que hay que persuadirlo es “falso” (p.155). En 

palabras de Alvarado 

“Entonces según  la retórica clásica, la invención no es creación, sino descubrimiento. La 

invención parte de algo ya dado e implica pertinencia, selección de pruebas o argumentos que 

alcancen los objetivos propuestos del discurso y el público al cual se dirige”. (Alvarado, 200. p. 

155).   

De la misma manera, Alvarado (2001), afirma que la escritura de invención privilegia la 

memoria, ya que busca información en ella, más que en fuentes externas y con ello construye los 
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mundos imaginarios, lo que produce historias de ficción, narraciones de hechos imaginarios, lo 

que demanda aprendizaje.  

 Desde la perspectiva de Rodari, citado por Alvarado (2001) el arte de inventar historias 

tiene su gramática, y ésta puede ser objeto de enseñanza y aprendizaje escolar a través de la 

lectura y escritura de textos de ficción” (p.157), lo que supone que esta capacidad se adquiere  

culturalmente e impacta los procesos cognitivos y posibilita el pensamiento crítico y la 

curiosidad.   

2.6. Taller de escritura: la apuesta pedagógica 

Para hacer una aproximación al taller de escritura, es necesario tener en cuenta el 

significado de la palabra taller, según María Teresa Andruetto y Lilia Lardone (2003) “este 

mantiene vivo lo artesanal, es la idea de trabajar con el lenguaje como si fuera arcilla.” (p.18). 

Con el taller se rompen paradigmas homogenizadores de la enseñanza y se da cabida a otras 

prácticas en las cuales los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje, el taller facilita la 

exploración de lo imaginario, estimula la percepción sensorial y la memoria efectiva donde se 

pone en juego la palabra.  

El objetivo último del trabajo del taller es la vivencia de una palabra propia, una palabra 

que siendo de todos (de todos y de uno es el lenguaje, social y a la vez individual) se sienta como 

propia y en tanto propia, desarmada, rota, modificada, descubierta, valorizada o revalorizada 

(Andruetto y Lardone,2003. p.19). 

El taller de escritura, en palabras de Gloria  Pampillo y Maite Alvarado 

“es una modalidad de aprendizaje grupal de escritura, donde hay un coordinador y en la 

que el grupo de pares funciona como lector crítico de los textos producidos, es decir, que 
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el docente no es el único lector de las escrituras de los estudiantes, lo cual al momento de 

escribir será vital porque el escritor debe tener en cuenta la diversidad de lectores que 

tendrán contacto con el texto. (Campillo y Alvarado, 1988, p.21) 

Siguiendo a Pampillo y  Alvarado (1988)  quien otorga otro plus al taller de escritura  

“este permite una corrección más efectiva, donde el género, el tema, el objetivo y el 

público al que está dirigido juegan un papel primordial haciendo uso de su propia 

competencia discursiva, en el taller de escritura el escritor hace conciencia de lo que 

escribe a partir de la práctica” (Pampillo y Alvarado,1988, p.21)  

2.6.1. Diseño de un taller  

María Teresa Andruetto y Lilia Lardone (2003) proponen un esquema para diseñar un 

taller que consta de elementos y momentos de trabajo: 

Elementos 

• Tiempo de trabajo 

Este elemento es a convenir, se acuerdan los momentos de la reunión ya que los 

encuentros deben ser regulares y continuos. 

• Espacio 

Para desarrollar un taller correctamente se debe tener en cuenta: el lugar donde va a 

suceder, es decir el sitio debe cumplir con unas características que le genera al escritor en 

formación la suficiente tranquilidad y confianza para expresarse, pero que a la vez permita la 

transgresión, en palabras de Andruetto y Lardone el espacio debe estimular, cobijar, afirmar, 

sorprender y provocar. 
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• Clima 

El taller debe propiciar tranquilidad para expresarse, debe permitir los cuestionamientos, 

debe facilitar la emotividad, la imaginación, lo lúdico y que la consigna reúna todo eso en un 

problema por resolver. 

• Coordinación 

El coordinador debe tener formación lectora ya que su papel es el  de provocar, 

sorprender, es quien guía que marcará los tiempos evitando la  invasión de necesidades y 

problemas particulares. 

• Participantes 

Los participantes son heterogéneos de ahí la riqueza de la aplicación de los talleres, sin 

embargo, el papel del taller es cobijar todas las exteriorizaciones promoviendo nuevos puntos de 

partida y aquí la consigna juega un rol importante porque debe provocar y convocar a  todos los  

asistentes al taller. 

Momentos del trabajo 

• Motivación 

Se pueden utilizar diferentes medios para provocar la expresión entre ellos están:  la 

música, las imágenes, los recuerdos y la lectura.  

2.6.2. La Consigna: “valla” y “trampolín” 

 ¿Cómo hacer que los estudiantes escriban? Esa es una de las preguntas que sustenta el 

problema de investigación de esta propuesta. Los docentes buscan que los estudiantes escriban 

de manera reflexiva, pero esa reflexión va orientada a una escritura puramente académica. Sin 
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embargo, este trabajo investigación busca que el estudiante juegue con su imaginación y es por 

lo que, según la experiencia de Grafein el secreto para hacer una escritura de invención exitosa 

está en la formulación de las consignas, Frugoni (2006) la define como “una “fórmula breve que 

incita a la producción de un texto”, es “un pretexto, un texto capaz, como todo de producir otros. 

O de producir el espacio donde se producen otros” (p. 25). 

A menudo los estudiantes  se preguntan ¿qué escribo? ¿para quién escribo? ¿cómo 

escribir?, con base en esos cuestionamientos Maite Alvarado (1997), “considera que la consigna 

de escritura “conjura el temor a la página en blanco”. (p.18), en otras palabras, cuando no hay un 

reto sobre el cual  escribir, muy probablemente el estudiante se abstenga de escribir, para evitar 

lo anterior, es necesario considerar a la consigna como “valla y trampolín”, "valla" en el sentido 

de cierta restricción, “trampolín" en el sentido de disparador, que abre hacia ciertos universos y a 

la vez delimita en relación con ellos. (p.18) 

Ahora bien, al hablar de consignas en la escritura de invención, necesariamente se deben 

retomar las palabras de Maite Alvarado, cuando afirma  que este tipo de consignas son 

“problemas de escritura a partir de propuestas lúdicas centradas no solo en la búsqueda, 

exploración y descubrimiento de la capacidad expresiva del lenguaje para la construcción 

de mundos imaginarios o posibles, las cuales desafían a los estudiantes a construir otra 

versión de un texto o a innovar a partir de dos palabras de la realidad que al unirse 

rompan con la misma y sea un resultado fantástico”. (Alvarado, 2013, p.38) 

• Tiempo de escritura 
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Se busca una escritura rápida, espontánea y especialmente despreocupada de las 

exigencias pedagógicas y normativas. ¿De qué depende este tiempo? Mayormente, del perfil de 

los participantes, de la consigna y de la forma como se coordinó el taller. 

• Lectura de producciones 

Este momento es de suma importancia, la lectura de las producciones de los participantes, 

debe ser una regla de oro, todos deben compartir lo escrito, a veces el coordinador se encontrará 

con que algún o algunos de los asistentes no hayan resuelto la consigna, en este caso el docente 

no debe forzar al participante, lo debe estimular para que en la próxima reunión alcance lo 

propuesto. 

• Cierre 

El que los participantes expresen sus emociones frente al taller es esencial, de la misma 

manera, también es significativo que se les despida con la lectura de un cuento o un poema, eso 

estimulará su práctica de escritura. 
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Capítulo 3: Marco Metodológico 

3.1. Enfoque de la investigación  

La presente investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo porque, como lo 

afirma Denzin y Lincoln (citado por Vasilachis 2006) abarca el estudio, uso y recolección de una 

variedad de materiales empíricos- estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de 

vida, entrevista, textos observacionales, históricos, interaccionales y visuales- que describen los 

momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida de los individuos. 

Teniendo en cuenta que nuestro objeto de estudio se enmarca en un fenómeno social, y en 

particular en un fenómeno educativo, se plantea abordar esta problemática desde un modelo 

metodológico y unos enfoques de investigación que estén en línea con su naturaleza; puesto que 

esta depende de factores diversos y poco predecibles. Al respecto, Pérez y Gimeno (1996), nos 

dicen que los fenómenos educativos se caracterizan, por un lado, por estar abiertos al cambio al 

ser siempre inacabados, y por el otro, por la multiplicidad de significados que de ellos deviene 

mediante la observación en distintos contextos sociales. Por lo tanto, es pertinente adoptar  un 

modo de investigación de corte interpretativo, con el fin de abarcar de manera holística el 

fenómeno educativo en su complejidad. 

Es por esto, que la metodología cualitativa nos permite conjugar en la figura del maestro- 

investigador la necesidad de trabajar mediante el ejercicio de observación, participación e 

interpretación de la realidad escolar. 

Según Vasilachis (2006) dentro de la investigación cualitativa sobresalen tres 

características esenciales: primero, está fundada en una postura filosófica que es altamente 

interpretativa puesto que se interesa en las formas en las que el mundo social es interpretado, 

comprendido, experimentado y producido. Segundo, se basa en métodos de generación de datos 
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flexibles y sensibles al contexto social en el que se producen. Tercero, sostenida por métodos de 

análisis y explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto. 

Con base en lo anterior, la presente investigación se inscribe en el paradigma de la 

investigación cualitativa al querer interpretar la relación que se establece entre los elementos 

descriptivos y fantásticos en la producción de un taller de escritura para la producción de textos 

fantásticos que comparten características como el entorno social,  permitiendo la reflexión sobre 

su mundo vital, sobre sus creencias, conocimientos, anhelos y frustraciones, situaciones que 

hacen parte de su mundo particular. 

3.2. Enfoque 

Dentro del marco de la investigación cualitativa, para este proyecto se ha adoptado  el 

enfoque de sistematización de experiencias, para ello es necesario diferenciar la sistematización 

de información de la sistematización de experiencias, las cuales se  entienden como procesos 

históricos y complejos en los que intervienen diferentes actores y que se llevan a cabo en un 

contexto económico, social y cultural determinado, y en situaciones organizativas o 

institucionales particulares Entonces, según  Jara 2018, hablar de sistematizar experiencias alude 

a un esfuerzo cualitativamente más complejo que el que implica solamente organizar o clasificar 

datos, es decir, sistematizar informaciones. (p. 51). 

Antes de hablar de sistematización de experiencias, se debe definir experiencias, según 

Jara, “las experiencias son procesos sociohistóricos dinámicos y complejos, personales y 

colectivos. No son simplemente hechos o acontecimientos puntuales” (p. 52). Las experiencias 

están en permanente movimiento y abarcan un conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de 

la realidad histórico-social. Para ello deben atender a condiciones del contexto, a situaciones 

particulares, a acciones que se ejecutan o no, a las percepciones, emociones e interpretaciones de 
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cada una de las personas que intervienen (actores). De la misma manera, debe tenerse en cuenta 

que cuando se analizan experiencias, estas presentan unos resultados o efectos que pueden 

modificar en todo o en parte a los factores  anteriores a la investigación, es decir que esta genera 

reacciones en las personas que intervienen, las cuales se van entrelazando de forma objetiva y 

subjetiva con todos los otros factores presentes en la experiencia. por último, Jara (2018)  

menciona un tejido multicolor, que permite construir unas relaciones entre las personas que 

intervinieron en la experiencia y que generan estrechos lazos entre sí. 

Este enfoque no es de dominio de especialistas, es más bien un diálogo de saberes con el 

grupo, en el cual se incorporan metodologías, contenidos y recursos para llevarla a cabo. En el 

caso específico de la investigación El lugar de la descripción en la producción de textos 

fantásticos:  una apuesta de invención en un taller de escritura, se busca una mirada 

interpretativa, en la cual se interpretará la relación que se establece entre la descripción y lo  

fantástico en la invención de textos en un taller de escritura con estudiantes de grados sexto y 

undécimo. 

De la misma manera, tal como lo afirman Expósito y González (2017) es importante el 

contexto teórico que sustentan la práctica de la sistematización de las experiencias, esto con el 

fin de demarcar bien las categorías que se van a integrar en la experiencia, lo anterior se traduce 

en que la teoría también está en la práctica, y está presente desde el momento que se decide 

sistematizar una experiencia, está en el objetivo que se plantea para esa sistematización, está en 

la delimitación del objeto que se realiza, en la formulación de un eje de sistematización, en la 

selección de categorías para ordenar o para reconstruir lo realizado y por supuesto, en la forma 

de reflexionar sobre los momentos significativos, las constantes, las rupturas y la interrelación de 
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los factores; además estará en las conclusiones y en las propuestas que se formulen a partir de lo 

que se haya reflexionado.  

3.3. Proceso de investigación 

 Para la sistematización de experiencias se tuvo que retomar todos los pasos hechos en el 

taller de escritura, a partir de este proceso se elabora la siguiente esquema de investigación   
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Proceso de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.  Esquema del proceso de investigación. Fuente propia
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3.3.1. ¿Cómo sistematizar la experiencia? 

Al respecto Oscar Jara Holliday (2018), propone una metodología en cinco pasos: 

A. El punto de partida: vivir la experiencia, Jara dice que se trata de partir de nuestra 

propia práctica (lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos). Es por ello por lo 

que el punto de partida para la sistematización de experiencias en esta investigación es el 

taller de escritura, denominado Taller de escritores fantásticos, el cual fue  

implementado en dos instituciones educativas distritales con estudiantes de grado 6º y 

11º., en este taller se hicieron las actividades propuestas de las cuales surgieron dibujos, 

textos descriptivos fantásticos y los borradores de los diarios de campo.  

B. Las preguntas iniciales,  

 ¿Para qué se va a sistematizar la experiencia? En la investigación se busca 

interpretar las descripciones fantásticas de los estudiantes de grado 6º. y 11º de 

dos instituciones educativas distritales, en las cuales se quiere evidenciar el 

vínculo que emerge entre los usos de la descripción y los elementos fantásticos, lo 

anterior es posible a través de la implementación del taller de escritura. 

 ¿Qué experiencias se quieren sistematizar? Las experiencias que se sistematizan 

son los diarios de campo donde se registró lo sucedido en los talleres de escritura  

y los textos descriptivos producto del taller de escritura Escritores fantásticos, los 

cuales se llevaron a la práctica con estudiantes del curso 601 del Colegio Reino de 

Holanda y 1101 JM promoción 2019, del Colegio Germán Arciniegas, el período 

de recolección de datos fue desde septiembre de 2019 hasta noviembre del mismo 



56 
 

 

año, salvo en el Colegio Reino de Holanda, allí se terminó la ejecución del taller 

en enero de 2020, por causas de fuerza mayor. 

 Los aspectos que interesa sistematizar son las relaciones que existen entre los 

elementos de la fantasía y los usos de la descripción que vinculados dan como 

resultado textos descriptivos fantásticos, siendo estos los aspectos centrales a 

sistematizar. 

 Los datos se obtendrán a través de las descripciones y narraciones recopilados en 

los diarios de campo, producto de las observaciones realizadas en los talleres de 

escritura. También  de los textos descriptivos escritos por los estudiantes de los 

cursos 601 del Colegio Reino de Holanda y 1101 JM, promoción 2019 del 

Colegio Germán Arciniegas IED. 

 Para hacer el plan operativo, las docentes investigadoras inicialmente elaboraron 

los diarios de campo para recopilar toda la información del desarrollo de los 

talleres, luego de ello y de una lectura juiciosa de cada diario de campo, las 

docentes diseñaron una rejilla para hacer la categorización de cada uno de ellos, al 

terminar dicha categorización, cuyo origen estuvo en las categorías apriorísticas, 

surgieron las categorías emergentes. Luego, se diseñó otra rejilla para hacer un  

resumen de categorías emergentes, por colegio, a partir del cual se hizo la 

triangulación de datos, para lo cual se diseñó otro formato, para posteriormente 

iniciar con la interpretación de los mismos a partir del marco teórico, esto se dio 

con las dos primeras categorías apriorísticas. 
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Con respecto a los textos descriptivos en los que se incluyen los dibujos, se hizo 

una nueva lectura las producciones textuales de los estudiantes, y se tomaron las 

que eran más relevantes para la investigación, en ellas como se identificó como se 

vinculan los elementos de la fantasía y los usos de la descripción, de ésta lectura 

surgen las categorías emergentes de las descripciones fantásticas y con base en 

ello,  se realizó la interpretación de los datos teniendo en cuenta el marco  teórico. 

C. Recuperación del proceso vivido 

 Para ordenar y clasificar la información se partió de las tres categorías que 

emergieron de la fundamentación conceptual  y  a partir de ésta surgen las 

categorías emergentes: para elementos de la fantasía se encontraron siete 

categorías emergentes, para elementos de la fantasía se encontraron seis 

categorías emergentes. Y como se dijo anteriormente, después de la lectura de 

algunas de  las descripciones fantásticas, incluidos los dibujos  se identificaron 

ocho categorías emergentes 

D. Interpretación crítica 

 Como se dijo anteriormente, para realizar el análisis y la síntesis, previamente se 

hizo la categorización, la cual dio paso a la interpretación de los datos obtenidos. 

 En la interpretación crítica se identificaron los elementos de la fantasía, los usos 

de la descripción y la relación que surge entre estos dos aspectos en las 

descripciones fantásticas escritas por los estudiantes durante el desarrollo de la 

apuesta pedagógica, se evidencia como los estudiantes desnaturalizan eventos 

cotidianos y transgreden la realidad haciendo uso del extrañamiento. 
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E. Punto de Llegada 

 En este estado de la investigación se plantearon las conclusiones y las 

recomendaciones que resultaron del análisis e interpretación de los datos de la 

misma. 

 Y una vez terminada esta etapa se procede a redactar el informe de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

3.3.2. Contexto  

   

 

 Ilustración 2 

Estudiantes de grado 6º. Colegio Reino de Holanda IED     

Fuente propia 

 

Ilustración 3 

Estudiantes de grado 11º. Colegio Germán Arciniegas 

Fuente Propia 

 

 

El proyecto se está adelantando en dos colegios distritales de la ciudad de Bogotá: 

Colegio Reino de Holanda IED, ubicado en la Diagonal 46 sur No. 13I-15 de la Localidad 18, 

Rafael Uribe Uribe, es un colegio con jornada única que ofrece a la comunidad educación 

preescolar, primaria y media, a cargo de la Rectora Flor Nelly Páez de Bohórquez. En este 

colegio se implementó la propuesta con grado sexto, curso 601 que cuenta con  37 estudiantes 

entre 10 y 12 años (Ilustración 1). A este colegio asisten niños, niñas y adolescentes que 

provienen de los barrios aledaños, pertenecientes al estrato socioeconómico 2, algunas familias 
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son monoparentales, algunas son familias reconstruidas, algunas tienen familiares con algún tipo 

de limitación física o mental, lo que puede afectar el rendimiento académico de los  estudiantes.  

En el Colegio Reino de Holanda IED, el proyecto está siendo liderado por la Licenciada 

en Lengua Castellana, Saurina López Suárez, quien tiene su asignación académica en la 

disciplina de Lengua Castellana en los grado sextos de esta institución y ha laborado en esta 

desde hace 4 años. 

El  Colegio Germán Arciniegas IED, situado en la Carrera 88I No.54B-44 Sur, barrio 

Portal del Brasil, de  la localidad 7ª, Bosa, es una institución educativa distrital con  jornada 

mañana y tarde, ofrece educación preescolar, básica, media y media integrada, está dirigida por 

la Rectora, Doctora Sorangela Miranda Beltrán. En este colegio se implementó la propuesta con 

grado undécimo, curso 1101, 33 estudiantes con edades entre 16 y 18 años. (Ilustración 2). A 

este colegio asisten estudiantes de estrato socioeconómico 2, de los barrios aledaños, algunos 

proceden de familias monoparentales o familias reconstruidas, el colegio también atiende a 

estudiantes con necesidades educativas especiales. En el Colegio Germán Arciniegas IED, el 

proyecto está orientado por la Licenciada  en Lenguas Modernas Jenny Andrea Botache 

Yaguara, con asignación académica en el área de Humanidades, y dirige la asignatura de Lengua 

Castellana en el grado undécimo. 

3.3.3. Instrumentos de recolección de datos 

Este tipo de investigación nos permite utilizar diferentes instrumentos que conllevan a 

dilucidar y analizar los fenómenos educativos. Para nuestro propósito contamos con dos 

instrumentos  claves: los diarios de campo y los textos descriptivos fantásticos de los estudiantes 

participantes en el taller de escritura. 
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3.3.3.1. Diarios de campo 

 

En primer lugar, los diarios de campo, entendiendo este como “aquel instrumento en 

donde “el investigador vacía sus anotaciones, reflexiones, puntos de vista, conclusiones 

preliminares, hipótesis iniciales, dudas e inquietudes” (Sampieri, 1996, p.424), además los textos 

escritos por los estudiantes durante el desarrollo de cada fase del taller de escritura. (ver anexo 1) 

El objetivo del diario de campo es recolectar las observaciones y los eventos que pueden 

ser interpretados, este también recoge las percepciones de las docentes investigadoras, a lo largo 

de la recolección de datos. 
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Ilustración 4. Formato de diario de campo 
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3.3.3.2. Textos descriptivos  

 

Los estudiantes de los cursos 601 del Colegio Reino de Holanda IED y 1101 JM del 

Colegio Germán Arciniegas IED, participaron en un taller de escritura, el cual se denominó 

Escritores fantásticos donde escribieron textos descriptivos, igualmente fantásticos, los cuales 

servirán como insumo para obtener los datos de análisis en esta investigación. 

 

Ilustración 5   adivinanza por  Kenny Martínez, curso 601 Colegio Reino de Holanda. Fuente Propia 

 

 

Ilustración 6.  Animal frutero por Tatiana Romero curso 1101. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 



64 
 

 

3.3.3.3 Dibujos 

 

 En algunos de los talleres se propuso realizar dibujos teniendo en cuenta aspectos 

relacionados con la fantasia y la descripción, los cuales se consolidaron como un insumo de 

analisis para lograr identificar la relación entre estas dos categorías apriorísticas. 

 

 

              

                          

  

 

 

                          

 

 
 

 
 

Ilustración  N. 7 

 
Dibujo de estudiante Colegio Reino de Holanda      

    

 

 

 

 

 

Ilustración N. 8 

 
Dibujo del mulpat por estudiante del Colegio Germán 

Arciniegas.  
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Taller de construcción de la escritura: “escritores fantásticos” 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 9. Esquema del taller de escritura Escritores fantásticos
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Taller inicial 
Libro álbum "El 
Grúfalo" Julia 

Donaldson

Dibujo

imaginación, fantasía, 
descripción. 

Fase I

Taller 1 Observando 
los objetos 

cotidianos… 

Libro álbum"El objeto 
perdido" Shaun Tan

La adivinanza: describir para 
producir la incertidumbre y 

transgredir la realidad 

Taller 2 
Características de los 
objetos fantásticos…

Texto: "Baby HP" Juan José 
Arreola

El dibujo para caracterizar 
objetos fantásticos. 

Taller 3

Crear objetos 
fantásticos

Renarración por parte de los 
estudiantes texto  "Baby HP".

El volante publicitario: vincula 
la descripción de un objeto 

resaltando sus características 
fantásticas.

Fase II

TALLER 4

Animales 
Fantásticos 

“EL POMARROSO”, Celso 
Román

Los animales fruteros

Nombramiento de personajes 
fantásticos para el conocimiento 

de sí mismo

Taller 5 
Características de los 

animales fantásticos… 

"Una cruza"

Franz kafka.

Libro de los animales 
fantásticos Borges.

El meme: descripción de un 
animal fantástico desde 

diferentes puntos de vista

Taller 6 

Crear animales 
fantásticos

"El cancerbero" y "La 
anfisbena" El libro de los 

animales fantásticos Borges.

Bichonario: nominación que 
transgrede las leyes naturales

Fase 
III

Taller 7  Observando 
y caracterizando los 
lugares cotidianos…

El cine
Lugares fantásticos: Comprensión 

del mundo desde otros mundos 

Fase 
final 

Socializacion de las 
descripciones  fantásticas. 
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3.3.3.4. Descripción del taller “Escritores fantásticos” 

 

 El taller de escritura: Escritores fantásticos, se desarrolló con estudiantes de los cursos 

601 del Colegio Reino de Holanda y 1101 JM del Colegio Germán Arciniegas, como las 

docentes investigadoras contaban con asignación académica en los cursos mencionados, ellas 

acomodaron los tiempos de tal manera que el proceso del taller fuera un éxito y a la vez no 

afectara el desarrollo normal del plan de estudios. 

 El objetivo general del taller de escritura fue formar escritores de descripciones 

fantásticas. Y los objetivos específicos se plantearon para cada fase, en la fase I, que estaba 

orientada a los objetos: nombrar y caracterizar objetos, reconocerlos elementos de extrañamiento 

y de transgresión del mundo real. En la fase II, encaminada al uso de la descripción desde el 

punto de vista y los animales: comprender la importancia del punto de vista en la descripción y 

posibilitar la unión arbitraria en la creación de animales fantásticos. Y por último,  en la fase III, 

enfocada a los lugares: usar la topografía como medio para recrear mundos posibles y recrear 

mundos posibles.  

 El taller de escritura constó de un taller 0 o taller inicial, en el cual se hizo la presentación 

del taller, la primera fase orientada a la descripción de objetos, la cual se hizo en tres talleres, la 

segunda etapa enfocada a la descripciones de  animales, también se realizó en tres talleres, la 

tercera fase en la cual se dedicó a la descripción de lugares. En el taller final se socializaron los 

textos descriptivos, producto del taller, de la misma forma, los estudiantes contaron sus 

experiencias como escritores fantásticos. (ver anexo No. 2) 
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3.4. Categorización de la información 

 Al concluir la implementación del taller de escritura en las dos instituciones educativas 

distritales, se inició el proceso del análisis de la información a partir del modelo propuesto por 

Francisco Cisterna (2005), es el investigador quien debe dar significado a la investigación para 

ello es necesario decidir las categorías las cuales denotan un tema específico y las subcategorías 

que enmarcan ese tema en micro aspectos. Según Cisterna (2005), esas categorías y 

subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir,  construidas antes del proceso recopilatorio de la 

información, o emergentes, que surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a 

partir de la propia indagación, lo que se relaciona con la distinción que establece Elliot cuando 

diferencia entre “conceptos objetivadores” y “conceptos sensibilizadores”, en donde las 

categorías apriorísticas corresponderían a los primeros y las categorías emergentes a los 

segundos (Elliot, 1990, citado por Cisterna 2005, p.65). 

Expresado en términos concretos, estos tópicos se materializan en el diseño de investigación por 

medio de las llamadas “categorías apriorísticas”, con su correspondiente desglose en 

subcategorías, constituyendo así la expresión orgánica que orienta y direcciona la construcción 

de los instrumentos recopiladores de la información (Cisterna, 2005 p. 65). 

3.4.1. Categorías apriorísticas  

 Las categorías apriorísticas se originan en las tensiones que se evidencian en las tensiones 

que se evidencian en las prácticas pedagógicas al interior de las aulas de  clase en cuanto a la 

enseñanza de la literatura, en específico de la literatura  fantástica y como se vincula ésta con la 

descripción. De la misma manera, éstas categorías se fundamentan en las aproximaciones 

epistemológicas de la investigación materializándose en los objetivos específicos: a). Identificar  

los elementos fantásticos en los textos descriptivos. b). Reconocer  los usos de la descripción en 
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la producción  de textos fantásticos. c) Caracterizar  las descripciones fantásticas de los 

estudiantes de grados 6º. y 11º, y del marco teórico que fundamenta la misma. Así las cosas, las 

categorías apriorísticas que se tomarán para el análisis de la presente investigación serán: 

 Elementos de la fantasía  

 Usos de la descripción 

 Descripciones fantásticas 

3.4.2. Categorías emergentes 

 Las categorías emergentes son obtenidas a partir de la información  recopilada en los 

diarios de campo del taller de escritura: Escritores fantásticos y de la lectura de los textos 

descriptivos fantásticos.  Los datos fueron establecidos a partir de la matriz de Francisco Cisterna 

(2005), como se muestran a continuación. 
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Ámbito 

Temático 

Problema de 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Categorías Categorías emergentes 

La relación 

entre la 

descripción y 
la fantasía 

La mayoría de las 

prácticas 

pedagógicas se 
centran en un 

modelo 

asociacionista, que 

dista de entender la 
escritura como 

práctica 

sociocultural, 
reduciéndola de 

este modo a 

diferentes 

ejercicios 
mecanicistas, como 

el dictado, la 

transcripción y la 
realización  de 

planas, cuyos 

propósitos giran en 
torno a la simple 

reproducción y 

copia de textos, 

enfocándose solo 
en una actividad  

psicomotriz, de 

caligrafía y 
ortografía, 

limitando así   la  

creatividad  y 
estandarizando  los 

resultados. 

¿Cómo se 

establece la 
relación entre la 

descripción y la 

invención 
fantástica en un 

taller de escritura 

con estudiantes 
de grado sexto y 

undécimo en dos 

colegios 

distritales? 

Interpretar la 

relación entre 
la descripción 

y la invención 

fantástica en un 
taller de 

escritura con 

estudiantes de 
grado sexto y 

undécimo en 

dos colegios 

distritales 

Identificar los 

usos de la 

descripción en la 

invención de 
textos fantásticos. 

 

Usos de la 

descripción. 
 

 

 
 

 

 

Dar contexto a la narración desde la 

pertinencia de los detalles. 
 

Nominar objetos, animales y lugares desde 

su realidad cotidiana. 
 

Sensibilizar frente a las atributos físicos, 

sensoriales y emocionales a objetos  y 
personajes. 

 

Caracterizar la realidad objetiva y subjetiva 

a partir de la observación, identificando 
rasgos y detalles particulares de objetos, 

personajes. 

 
Situar objetos y personajes en un lugar para 

contextualizarlos. 

Complejizar objetos, personajes y lugares 
haciendo uso de figuras retóricas como el 

símil, la etopeya, la paradoja, la metáfora y 

personificación 

 

 

Determinar los 

elementos 

fantásticos en la 
invención de 

textos 

descriptivos. 
 

 

 

 

Elementos 

fantásticos 
 

 

 
 

 

La fantasía está desligada del saber 

académico y se considera que no forma 

parte de la realidad. 

 
La fantasía se ha reducido a los cuentos de 

hadas y a la mitología. 
 
El extrañamiento, la incertidumbre y la 

transgresión de las leyes naturales y 
cotidianas dan paso a la creación de 

realidades alternas, misteriosas y 

sobrenaturales. 
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La nominación de lugares, personajes y 

cosas de forma misteriosa y asombrosa. 
 
Las figuras retoricas (La hipérbole, el símil, 

la etopeya, la paradoja, la ironía y la 

metáfora) son recursos literarios para 
caracterizar y resaltar un personaje, un 

objeto o un lugar. 

 
Transmutación de cualidades y 

características entre objetos, personajes y 

lugares. 

 
La existencia de dos realidades o mundos 

opuestos que logran existir de manera 

simultánea para la invención de nuevas 
realidades objetivas y subjetivas. 
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Ilustración 10.  Matriz  de  categorías apriorísticas. Fuente Cisterna. F (2005). Categorización y triangulación de datos

 
Caracterizar las 

descripciones 

fantásticas de los 

estudiantes de 
grados 6º. y 11º.  

 

 
 

 

 

 
Relaciones 

entre la 

descripción y lo 

fantástico.  
 

 

 
 

 

 

La adivinanza: describir para producir 
incertidumbre y transgredir la realidad. 

 

Nombramiento de personajes fantásticos en 

el conocimiento de sí mismo. 
 

Bichonario: nominación que transgrede las 

leyes naturales. 
 

Lugares fantásticos: comprensión del 

mundo, desde otros mundos. 

 
El dibujo incentiva la imaginación y vincula 

aspectos fantásticos en la descripción de un 

personaje. 
 

El dibujo como recurso para plasmar e 

identificar características fantásticas de un 
personaje. 

 

El volante publicitario: vincula la 

descripción de un objeto resaltando sus 
características fantásticas. 

 

El meme: descripción de un animal 
fantástico desde diferentes puntos de vista. 
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A medida que se iban realizando los talleres de escritura en los cursos 601 del Colegio Reino de 

Holanda y 1101 JM del Colegio Germán Arciniegas IED, se iba consignado la información en 

los diarios de campo y se incluían algunas de las producciones de los estudiantes participantes 

(dibujos y textos). 

3.5. Categorización y codificación de la información 

  Al terminar de recoger la información en los diarios de campo, las docentes 

investigadoras iniciaron la codificación y categorización para ello hicieron una lectura juiciosa 

de cada diario de campo de cada institución educativa; a partir de esa lectura y junto con las 

categorías apriorísticas fundamentadas en el problema de investigación, en las precisiones 

conceptuales y materializadas en los objetivos específicos de la investigación se inició la 

categorización de cada uno de los diarios de campo. 

 Los procesos de codificación y categorización se hicieron a la luz de los postulados de 

Gil et al (1994), la codificación es asignar un código a las categorías, mientras la categorización 

es una operación que “hace posible agrupar conceptualmente esas unidades, denominadas 

códigos, que son cubiertas por un mismo tópico” (p.190). Como se mencionó, este ejercicio se 

llevó a cabo a partir de la lectura de los diarios de campo, los cuales fueron digitados en formatos 

unificados para las dos instituciones educativas distritales en las cuales se aplicaron los talleres 

de escritura. En la primera lectura de los diarios de campo se tuvo una percepción global de los 

datos obtenidos en los talleres de escritura, en la segunda lectura se empezó a codificar, 

asignando un color a cada categoría apriorística para así lograr una categorización unificada. (ver 

anexos del 2 al 17) 
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 De la misma manera, la categorización de la información registrada en los diarios de 

campo se realizó bajo los criterios propuestos por Francisco Cisterna (2005) el criterio de 

pertinencia, es decir, tener solo en cuenta solo aquello que es relevante para la investigación y 

que permita agregar los elementos emergentes, así siguiendo a Cisterna (2005) se revisó que la 

información codificada también cumpliera con el criterio de relevancia, es decir, que “ a partir de 

su asertividad o recurrencia diera respuesta a la pregunta de investigación” (p.68). (ver anexos 

del 18 al 35) 

 Para posibilitar la comprensión de la información, tanto en la presentación de los datos que 

sustentan cada subcategoría emergente como la triangulación de los mismos se identificaron con 

un color específico: por ejemplo los elementos fantásticos se distinguieron con el color morado, a 

los usos de la descripción se le asignó el color amarillo y las descripciones fantásticas se destacaron 

con el color verde. De la misma manera, los talleres fueron enumerados del 0 AL 7, y  por último, 

el taller final, entonces si mencionábamos un dato que corresponde al taller cero del Colegio Reino 

de Holanda, la sigla es T#0 R.H.  O si el dato es del taller final del Colegio Germán Arciniegas, la 

sigla es Tf G.A. Esto facilita la identificación de los datos de referencia. 

 Es preciso aclarar que aunque los textos y dibujos producidos por los participantes de los 

talleres de escritura fueron incluidos en los diarios de campo y se codificaron bajo los mismos 

criterios, a estos se les hizo una matriz aparte para la categorización por colegio, la cual fue 

vinculada en la matriz de triangulación de datos. 

3.5.1. Triangulación de datos 

 La triangulación de datos, según Gil, et al (1994), “es un procedimiento ampliamente usado 

que consiste en el uso de diferentes fuentes de datos, investigadores, perspectivas o metodologías 
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para contrastar los datos e interpretaciones”, en este caso son los datos recopilados en dos 

instituciones educativas distritales, por dos docentes (investigadoras) con asignación académica 

en cada uno de ellos.  

 Una vez se terminó la categorización de los diarios de campo de los dos colegios, se realizó 

una matriz resumen por colegio (ver anexos 38 y 39), luego de ello se hizo la confrontación para 

hallar los puntos de  encuentro entre una información y otra, con ello se unificaron las 

categorizaciones dando origen a una nueva matriz.  

 Al terminar este proceso se identificaron tres categorías emergentes con varías 

subcategorías emergentes, atendiendo lo propuesto por Jara (2018) en la sistematización de 

experiencias, los estudiantes de los cursos 601 y 1101 JM de los colegios Reino de Holanda y 

Germán Arciniegas IED lograron vincular los elementos de la fantasía y los usos de la descripción 

a través de la participación en talleres de escritura de invención, para dar paso a textos descriptivos 

fantásticos. (ver anexo 66) 

 La triangulación de los datos se realizó de manera conjunta porque no se busca contrastar 

las producciones fantásticas de los participantes sino que se pretende interpretar la relación que 

existe entre los elementos de la fantasía y los usos de la descripción en los textos y dibujos producto 

de los talleres de escritura. (ver anexos) 

3.5.2. Relato metodológico 

 Para ilustrar de manera adecuada la manera como se realizó el proceso en la investigación 

se decidió hace un relato metodológico a partir de ejemplos específicos, para ello se tomó el taller 

I de la fase I, el cual se tituló Observando objetos cotidianos fundamentado en el cortometraje el 
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objeto perdido basado en el libro álbum de Shaun Tan (1996) La cosa perdida y cuyo producto 

final fue la invención de una adivinanza. 

 Después que se aplicó el taller con los estudiantes participantes, las docentes investigadoras 

describieron y narraron lo que sucedió durante el desarrollo del taller. A continuación se hizo la 

lectura de esa información primero de manera global, luego a la luz de las aproximaciones 

epistemológicas que fundamentan teóricamente la investigación se fueron identificando los 

elementos de la fantasía, los usos de la descripción que se hicieron presentes en el proceso del 

taller y en la adivinanza inventada por los participantes. Al identificar los datos que ponían en 

relieve las categorías se fueron resaltando con los colores asignados en el diario de campo de cada 

una de las instituciones educativas. (ver anexos 3 y 11). Cabe anotar que se hizo de la misma 

manera con los demás diarios de campo.  

 Una vez se vincularon los datos con las categorías se diseñó una matriz de categorización 

donde se relacionaron las categorías apriorísticas, las categorías emergentes y los datos que las 

representan, igualmente se codifican con los colores asignados a cada categoría.  (ver anexos 21 y 

29). 

     Es preciso anotar que las matrices de categorización fueron las que posibilitaron la matriz 

resumen por colegio, las cuales recogieron los análisis por taller y por categoría a partir de los 

datos proporcionados por los diarios de campo; con base en ello se inició la triangulación de datos. 

(ver anexos 39 y 40). 

 En la triangulación de datos se vinculó la información que evidenciaba las categorías 

apriorísticas, las subcategorías  y los datos que las representaban con base en estas referencias se 

inició la interpretación de datos para dar lugar a los hallazgos. (ver anexo 66) 
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 En cuanto a las adivinanzas, producto del taller, se codificaron y categorizaron a la luz de 

los mismos criterios dando paso a sus respectivos  análisis (ver anexo 41, al 43 y del 52 al 54) 
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Capítulo 4. Interpretación de resultados:  Interpretación de las descripciones fantásticas 

 En esta apartado, se dará cuenta de la interpretación de resultados, a partir de la 

categorización de los datos en la cual se evidenciaron subcategorías emergentes que dieron cuenta 

de los elementos de la fantasía, de los usos de la descripción y de las descripciones fantásticas que 

surgen del taller de escritura Escritores fantásticos adelantados en los dos Colegios Reino de 

Holanda y Germán Arciniegas IED, los cuales se analizaron mancomunadamente, es decir, que  

no son análisis individuales en búsqueda de comparar, puesto que como investigadoras y docentes 

en las instituciones educativas pensamos que es apropiado vincular los dos resultados que nos 

permitan dilucidar la relación que existe entre la fantasía y la descripción en los textos producidos 

por los estudiantes que participaron en el taller de escritura.  

4.1. Elementos de la fantasía 

La fantasía es una ventana a nuestro mundo interior, ese lugar “mágico” en donde la imaginación 

recrea sus propias realidades, dejando atrás las limitaciones que propone el mundo exterior. Así, 

las condiciones de tiempo y espacio que proponen una arbitraria censura de lo fantástico se 

disipan, para permitir a la mente la invención de nuevas realidades que respondan a sus 

necesidades de comprensión del mundo y de la humanidad. Según Rodari (2007) “Se necesita la 

imaginación para creer que el mundo pueda continuar y volverse cada vez más humano” (p. 205)  

 A partir de los datos obtenidos a través de la aplicación de los talleres de escritura, en los 

cuales se  relacionaron las lecturas propuestas con las consignas de los mismos, y que con base 

en ello se obtuvieron textos descriptivos fantásticos desde los cuales surgieron las categorías 

emergentes   las lecturas realizadas en los talleres de escritura y las consignas propuestas en los 

mismos surgieron las categorías emergentes, las cuales fueron nominadas de diferentes maneras, 
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atendiendo que  aunque están presentes en la realidad, debido a su complejidad no pueden 

percibirse fácilmente y solo desde una lectura rigurosa se pueden distinguir y analizar.  

4.1.1. La fantasía está desligada del saber académico y se considera que no forma parte de la 

realidad. 

Rodari (2007) afirma: “no hay que maravillarse si la imaginación, en nuestras escuelas es 

considerada todavía como un pariente pobre, respecto a la atención y la memoria”. (p.196). es así 

como se observa que los estudiantes no establecen una relación entre fantasía y saber académico.  

La imaginación y propiamente dicha, la fantasía, está excluida del aula como saber académico, 

puesto que se tiende a privilegiar procesos de memoria y repetición, que dan paso a las siguientes 

expresiones: ¿Quién tiene tiempo para la imaginación con el poco tiempo del que se dispone y 

las elevadas demandas curriculares? A su vez, los estudiantes al estar deshabituados al uso de 

estas prácticas desconocen las vastas posibilidades de aprendizaje que proporciona su uso en el 

aula, es así como se observan las siguientes opiniones: E2: “el Grúfalo no existe porque es que 

como la escritora a veces inventa cosas imaginarias para que uno crea que son verdaderas” (T#1 

RH) delegando la función imaginativa al escritor desconociendo que él también puede llegar a 

serlo.  

Otro aspecto para tener en cuenta es, que el uso de la fantasía en el aula ha sido 

relativamente raro, pocos maestros se animan a integrarla como estrategia de aprendizaje, ya que 

ésta generalmente es asociada con lo irracional y poco funcional. Es así como notamos que ella, 

es subordinada al uso en el aprendizaje infantil, entendiendo así, que la fantasía es un mundo de 

ensoñación y, por tanto, solo puede germinar en los niños. No obstante, Vygotsky (2009), alude a 

que las personas no dejamos de desarrollar nuestra imaginación a lo largo de la vida, hasta el 

punto de que esta alcanza la madurez en la edad adulta. (p. 40) 
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En relación con lo anterior, se pone en tensión la idea de la exclusividad de la fantasía 

para la infancia frente a su uso con estudiantes de secundaria. Entendiendo así que, la etapa de la 

adolescencia, (en la cual se enmarca este proyecto de investigación) también, es un terreno fértil 

para fomentar prácticas pedagógicas que propendan por el desarrollo de un pensamiento 

fantástico, en el cual el estudiante cuente con la posibilidad de transgredir sus realidades 

poniéndolas en entredicho, de esta forma, desarrollar procesos de pensamiento.   

Ahora bien, es en este marco en donde se incluye el libro álbum como estrategia 

pedagógica, pues este acerca a los estudiantes a esos mundos ficcionales en los que puede 

encontrar una estrecha relación con su entorno cotidiano. Esto implica que, desde allí, el 

estudiante logra visibilizar la irrupción de lo inadmisible, lo imposible, el rompimiento de la 

realidad y es ahí, donde se asientan los efectos literarios del relato fantástico. Así, se evidenció 

que la lectura del libro álbum El objeto perdido del escritor Shaun Tan (2005), mediada por el 

cortometraje del mismo autor, suscitó en los estudiantes el extrañamiento y la vacilación, que 

dieron paso a identificar, contrastar y analizar otras realidades desde una postura crítica por parte 

de estos.  

Por otro lado, se propone a los estudiantes la lectura del libro álbum El grúfalo, escrito 

por Julia Donaldson (1999), usando un formato de audio con la finalidad de proporcionar un 

espacio en el que la imaginación tuviese un papel protagónico, para luego plasmar sus 

impresiones por medio de un dibujo. En este texto se describe un animal que está compuesto por 

partes de otros animales, con el fin de sensibilizar a los estudiantes frente a los elementos 

fantásticos que allí concurren. Luego se procedió a indagar la postura de los estudiantes frente a 

la fantasía planteando la siguiente pregunta:  
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“¿Crees que lo que se escucha en el audiocuento es real? ¿Por qué?  

E.1: yo creo que no es real porque el Grúfalo no existe. E2:  el Grúfalo no existe, ya que 

en si no existe porque las características que nos dan son de diferentes animales y los 

animales no se pueden conjuntar, ya que si fuera así habría animales que el ser humano 

no podría ni comprender.  (T.0 RH). ¿El Grúfalo puede ser un animal real? E.2: No. no es 

real, no existe un animal con esas características (T.0 G. A). 

De esta forma, se observa que los estudiantes perciben la lectura de fantasía como un 

pasatiempo, ya que no ofrece un saber específico que le permita emplear los conocimientos 

desarrollados en su contexto personal, social y cultural.   Al mismo tiempo, al no encontrar una 

explicación lógica frente a las situaciones planteadas en el texto, ponen de manifiesto que estas 

son irreales y que por lo tanto no existen, así, al considerar estos eventos inverosímiles pierden 

su valor formativo. 

Frente a esto el filósofo español Jorge Larrosa (1998) desde su idea de formación del 

sujeto problematiza que la imaginación no entre hacer parte de la formación. Larrosa (1998), 

afirma que la imaginación al ponerla al lado de lo subjetivo en contraposición de lo objetivo se le 

asigna una connotación de irrealidad, sueño, ficción y “de ahí que haya perdido todo valor 

cognoscitivo” (p. 17), como lo expresan los estudiantes. 

Así entonces, el reto fue  reconfigurar el sentido de la imaginación y la fantasía en la 

escuela, ya que estas logran decirnos a nuestro mundo real, plantean situaciones que al alejarnos 

nos generan cuestionamientos frente a quienes somos en la vida. La fantasía siempre está 

alimentada de lo real y como concebimos el mundo. En palabras de Larrosa (1998) “la 

imaginación, como el lenguaje, produce realidad, la incrementa y la transforma”. (p 17).  
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En ese sentido, al terminar el proceso de la apuesta didáctica, los estudiantes tuvieron una 

percepción distinta frente a la fantasía debido a que se familiarizaron con textos innovadores que 

les permitieron poner en evidencia la importancia de este tipo de literatura en su vida académica 

y la incidencia de la misma en el desarrollo de actividades pedagógicas innovadoras.  

4.1.2. La fantasía se ha reducido a los cuentos de hadas y a la mitología 

Cuando se habla de mitología y de cuentos de hadas espontáneamente se piensa en 

fantasía, debido a que a sus personajes se le atribuyen facultades impredecibles, de esta manera 

lo expresan los estudiantes de las dos instituciones educativas distritales, cuando se les indaga 

por ¿qué entienden por fantasía? E, estudiante del curso 601 del Colegio Reino de Holanda dice: 

“profesora por ejemplo algo fantástico es como cuando nos hablaban del Kraken, Hidra, como 

cuando nos contaron de la fracción entre los tres mundos que es donde controla Hades el 

infierno, Poseidón el agua y el olimpo Zeus o cuando nos cuentan del elixir de la vida eterna, el 

triángulo de las Bermudas”. T. #0 R.H, a su vez otros estudiantes del curso 1101 JM del Colegio 

Germán Arciniegas IED, ante la misma pregunta traen a colación las varitas mágicas de los 

cuentos de hadas, otros hacen memoria de los objetos utilizados por los dioses del olimpo 

(trueno, Thor). T#.0 G.A. E.,  W,  estudiante del curso 1101 al estar describiendo un personaje de 

un audiocuento dice: “también dice que tiene una fea verruga en la nariz, como la de las brujas 

de los cuentos de hadas”. T#.0 G. A.   Sin embargo, si nos detenemos a analizar la mitología o 

los cuentos de hadas, nuestra realidad no se incluye en esas historias, porque éstas ocurren en 

mundos paralelos donde no hay ruptura, ni transgresión de esa realidad. 

Visto desde esa óptica, lo mitológico y los cuentos de hadas no pertenecen a la literatura 

fantástica, debido a que, en línea con Roas (2002)  cuando lo sobrenatural no entra en conflicto 

con la realidad, no se produce lo fantástico, es decir, que ni los seres divinos, ni las hadas y 
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demás criaturas extraordinarias pueden ser considerados fantásticos porque sus mundos 

maravillosos son inventados, donde la realidad no ha sido vulnerada. 

De esta manera, se puede percibir la diferencia entre literatura maravillosa y literatura 

fantástica,  que de acuerdo con Roas (2002) la literatura maravillosa ocurre en un espacio 

diferente a donde se encuentra situado el lector, ese mundo es totalmente inventado, “en el que 

las confrontaciones básicas que generan lo fantástico (la oposición natural/sobrenatural, 

ordinario/extraordinario) no se plantean porque en él todo es posible- encantamientos, milagros, 

metamorfosis, sin que los personajes de la historia cuestionen su existencia, lo que hace suponer 

que es natural” (p.10). 

Los estudiantes participantes del taller de escritura al tener contacto con la literatura 

fantástica encontraron elementos que les permitió diferenciar la literatura mitológica, la literatura 

maravillosa, como los cuentos de hadas, de la literatura fantástica reconociendo en ella lo 

sobrenatural que rompe con su vida cotidiana. 

4.1.3. El extrañamiento, la incertidumbre y la transgresión de las leyes naturales y cotidianas 

dan paso a la creación de realidades alternas, misteriosas y sobrenaturales 

El extrañamiento, la incertidumbre y la transgresión de las leyes naturales son elementos 

de la fantasía que rompen con la realidad cotidiana, permitiendo la invención de mundos 

alternos, inciertos y extraordinarios. 

El extrañamiento puede definirse como volver extraño lo conocido, es pretender escapar 

de lo cotidiano, es romper con la rutina y darle un nuevo renacer a lo habitual. La cotidianidad se 

vuelve tan constante que ya no nos fijamos en  los objetos, en  las situaciones, todo lo damos por 

hecho, todo lo damos por sentado. 
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Desde la perspectiva de Julio Cortázar (1982), en su conferencia El sentimiento de lo 

fantástico afirma que “el extrañamiento es un sentimiento”, es estar inmerso en un misterio 

continuo, no obstante, para Cortázar ese sentimiento es para él, algo natural, en sus palabras: 

“acepta la posibilidad de irrupción o presencia de otros mundos en una realidad que se da por 

objetiva”.  

Los estudiantes de los Colegios Reino de Holanda y Germán Arciniegas IED tuvieron 

contacto con el extrañamiento desde la visión de Gianni Rodari (2007)  quien, a través de los 

juegos y técnicas de escritura planteadas  en su libro Gramática de la fantasía, propone romper 

la rutina a través del binomio fantástico que consiste en confrontar dos palabras lejanas para así 

crear una nueva palabra, una palabra fantástica. En palabras de Rodari (2007) “es necesaria cierta 

distancia entre las dos palabras, que sea una suficientemente extraña a la otra, y su unión 

discretamente insólita, para que la imaginación se ponga en movimiento, buscándole un 

parentesco, una situación fantástica en que dos elementos extraños puedan convivir” (p.30). 

Así como el extrañamiento establece la ruptura con la rutina, con lo cotidiano, la 

transgresión de las leyes naturales y la incertidumbre también vulneran  la realidad, debido a  que 

los eventos que ocurren hacen dudar de su existencia natural o sobrenatural. De la misma manera 

es evidente que lo fantástico siempre va a tener una estrecha relación con el contexto en el que 

suceden los hechos, cuando se sale de ese contexto, causa sobresalto, causa incertidumbre, 

sacando al lector de la comodidad de lo habitual. 

David Roas (2003), lo expresa así: “necesitamos contrastar el fenómeno sobrenatural con 

nuestra concepción de lo real para poder calificarlo de fantástico” (p.15).  Todorov, citado por 

David Roas (2003) dice que el efecto fantástico nace de la vacilación de la duda entre una 

explicación natural  y una explicación sobrenatural de los hechos narrados. En palabras de 
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Todorov: “Lo fantástico es la vacilación experimentada por alguien que no conoce más que las 

leyes naturales frente a un acontecimiento en apariencia sobrenatural” (Todorov, citado por 

Roas, 2003. p. 16). 

Es así  como en el trabajo con los estudiantes estas apuestas fantásticas se evidencian; M, 

estudiante del curso 1101 JM, del Colegio Germán Arciniegas representa esa vacilación o 

incertidumbre así: “……gracias al Baby Hp, la energía de sus hijos se canalizará y usted podrá 

usarla en su casa para licuar, para ver televisión, para el computador, lo cual le ayudará a 

economizar mucho. T#4 G.A 

La ruptura de la cotidianidad también es reconocida por A, estudiante del curso 1101 JM 

del Colegio Germán Arciniegas IED, quien lo renarra oralmente así: “En el video se observa 

cómo se rompe la cotidianidad de un joven, aparentemente un coleccionista de tapas, quien en 

medio de su rutina encuentra un “objeto” fuera de lo común, sus características no están 

enmarcadas en un objeto habitual, es algo “extraño”. T. #1 G.A. Continua su renarración “...de 

repente ese hombre encontró una llave abrió un nuevo mundo, un mundo con criaturas iguales de 

extrañas al “objeto perdido”, y ahí el objeto sintió que era su lugar”. T. #1 G.A 

Como se mencionó en líneas anteriores, la transgresión de las leyes naturales juega un 

papel importante en la literatura fantástica, ésta vulneración de lo natural da lugar a lo 

sobrenatural, a lo inusual y ahí está el elemento fantástico vigente. Es pertinente advertir que la 

transgresión de las leyes naturales solo se puede dar en un contexto similar al del lector y es la 

ruptura de ese contexto lo que da lugar a la vulneración de las leyes consideradas naturales y/o 

cotidianas.  
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Ana María Barrenechea, citada por David Roas (2003), aclara el tema de la transgresión 

de las leyes naturales en la literatura fantástica, ella lo define como la noción de “choque”, de 

violación del orden natural implícito en el mundo fantástico, este choque se produce entre dos 

órdenes irreconciliables, en los que no existe continuidad posible. Este encuentro o desencuentro 

significa “la transgresión en sentido absoluto cuyo resultado no puede ser sino el escándalo” 

(Roas, 2003. p. 159).  

Así las cosas, E  presenta la transgresión de esta forma: Buenas tardes, estudio en el 

Colegio Reino de Holanda,  soy del grado 601 y hoy les vengo a presentar un dibujo inspirado en 

el texto Baby hp, el texto nos indicaba que el baby hp era un aparato que servía para que el niño 

produjera la energía para economizar los ahorros dela casa ya sea la energía, el “baby hp” tiene 

muchas funciones una de ellas es transmitir energía para la casa como ya lo dije y es que 

digamos que cuando el bebé llora, el baby hp da unas canciones para que el bebé se pueda 

calmar y deje de llorar, él se calma en 15 minutos lo que un papá promedio  tardaría en calmarlo 

media  (T#3RH).  

Es evidente que los elementos que presenta la literatura fantástica no son de dominio de 

los estudiantes participantes de los talleres de escritura, por lo tanto eran factores atípicos en las 

producciones textuales que escribían, cuando este género literario les proporciona esos elementos 

los anima a hacer uso de ellos para imaginar objetos, personajes y lugares inverosímiles y darles 

un lugar en su realidad. 

4.1.4. La nominación de objetos, personajes y lugares de forma asombrosa y misteriosa. 

Nombrar posibilita la creación de otras realidades y esto se da a partir del lenguaje, ya 

que este posibilita los procesos de simbolización. Es así como a través del lenguaje se da la 
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materialización de signos (sonoros o escritos) que simbolizan o representan las realidades que 

nos rodean.  

De esta forma, en los talleres realizados predominan el asombro y el misterio como 

elementos fantásticos para nominar objetos, personajes y lugares, desde un lugar que no es 

común, ya que estos elementos, generan en el estudiante un sentimiento de “extrañamiento”, 

Cortázar (1982) habla de un extrañamiento frente a lo real tal cual lo conocemos: 

… ese extrañamiento está ahí, a cada paso (…), en cualquier momento, y consiste sobre 

todo en el hecho de que las pautas de la lógica, de la causalidad del tiempo, del espacio, 

todo lo que nuestra inteligencia acepta desde Aristóteles como inamovible, seguro y 

tranquilizador se ve bruscamente sacudido, como conmovido, por una especie de viento 

interior, que los desplaza y que los hace cambiar. (conferencia dictada en UCAB) 

Dentro de este marco, se puede dar paso a la nominación de objetos de forma asombrosa, 

después de presentar el video basado en el libro álbum el objeto perdido del escritor Shaun Tan 

(2005), se plantea a los estudiantes que, a partir de la descripción observada del objeto, se 

proponga un nombre para este: 

E.1: El objeto perdido se llama CAFEDULPO 

 E.2: Su nombre es Cranlosta 

 E.3: el objeto se llama RINOCAMPANA (T#1 G. A).  

Es así como el objeto que no tiene nombre causa asombro en el estudiante, ya que 

produce un estado de excitación desde la percepción de lo existente (lo real) y remueve la 

significatividad del mundo, al separado de su significado y de su contenido habitual, el objeto 
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pierde esa familiaridad que tiene, que nos hace identificarlo, y de tan conocido se convierte en 

asombroso.  

Una situación significativa acontecida en el taller  El objeto perdido, ocurrió cuando un 

“error” se presentó como una posibilidad de aprendizaje y creación, puesto que un estudiante al 

describir el objeto fantástico lo hizo de la siguiente manera; “se parecía un Cangreburguer” 

porque los cangrejos tienen tentáculos… en ese instante  sus compañeros lo corrigen:  - los 

calamares son los que tienen tentáculos-,  “así que es un Cangremar” (T#1 RH),  de esta forma el 

error dio paso a la nominación de un nuevo animal, que a nuestro modo de ver es sorprendente 

porque si no hubiese sido por el error, no se habría podido imaginar. Frente a esto Rodari (2007) 

afirma: “muchos de los llamados “errores” de los niños, además, son otra cosa: son creaciones 

autónomas, de las cuales hacen uso para asimilar una realidad desconocida”. (p.49), todos los 

niños tienen ese tipo de invenciones.  

En línea con el asombro se presenta lo misterioso, es ahí donde el género fantástico aborda 

ciertos temas y los organizará dentro de una dinámica narrativa peculiar que contribuye a suscitar 

la inquietud, el desconcierto o la perplejidad del lector a la vez que motiva su cooperación 

interpretativa para llegar a encontrar algún tipo de explicación a lo inexplicable. De ésta forma, 

el taller “BABY HP” generó en los estudiantes este sentimiento al encontrarse enfrentados a una 

realidad desconocida a la cual dieron respuesta de la siguiente forma:  

1. ¿Qué creen ustedes qué es UN “BABY HP”?  (T#2 RH) 

P1: un bebé 

P2: un bebé amargado 

P4: un bebé travieso   
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P5: un bebé grosero  

P6: un bebé egoísta  

P7:  un bebé inteligente  

P8:  un bebé extraño 

P9:  un bebé rapero 

P1:  puede ser lindo, bonito 

P2: hombre, alto, pelo mono  

Es así como se evidencia la puesta en diálogo lo asombroso y lo misterioso para lograr 

transgredir su realidad y dar paso a la creación de nuevas realidades, debido a que se trata de 

representar lo imposible. Es decir, de ir más allá del lenguaje para trascender la realidad admitida 

Roas (2002). 

Los estudiantes a través de los elementos que les proporciona la literatura fantástica 

descubrieron y redescubrieron su capacidad de extrañamiento, su ingenio para nombrar sus 

invenciones de manera que las desnaturalizaron completamente dando paso a objetos, personajes 

y lugares que aunque parecían cotidianos, alteraban totalmente la realidad. 

4.1.5. Las figuras retóricas (el símil, la paradoja y la metáfora) son recursos literarios para 

inventar personajes, objetos y lugares misteriosos 

Tradicionalmente se ha pensado que las figuras retóricas son usadas exclusivamente en la 

poesía, no obstante, éstas también son empleadas en la narración y en nuestro caso en las 

descripciones fantásticas.  
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En palabras de García (2007), las figuras retóricas “son una forma de alterar el uso normal 

del lenguaje con fines persuasivos, expresivos o estéticos” (p.10).  De esta manera podemos ver 

que las figuras retóricas no solamente se emplean en el lenguaje literario, sino también las 

usamos en el lenguaje cotidiano y no nos damos cuenta.   

Sin embargo, el uso de las figuras retóricas en la literatura fantástica requiere de mayor 

explicación y cuidado, dado que, en este género, cualquier cosa que rompa con las leyes de la 

naturaleza, que vulnere lo cotidiano, puede ser posible. 

Desde esta perspectiva, Alejandro Marcos (2018), sugiere que, en la literatura fantástica, las 

figuras retóricas sean empleadas como lo que son, figuras retóricas o como recursos imposibles 

del texto fantástico. El escritor afirma, que es más fácil usar metáforas, sinécdoques y símiles 

porque con éstas no se presenta tanta confusión y que cuando se utilizan otras figuras puede 

generar caos al momento de comprender el texto, en este caso Marcos (2018) recomienda 

convertirlas en elementos transgresores de la cotidianidad, en palabras del escritor “Si en 

literatura fantástica hay peligro de que las figuras retóricas sean tomadas de manera literal, ¿por 

qué no convertirlas en elementos imposibles y hacer de ellas el centro del relato?”. 

En línea con lo que asegura el escritor Marcos, durante el taller de animales fruteros, basado 

en el libro del mismo nombre, de Celso Román (1996), específicamente en el cuento  el 

Pomarroso, la docente investigadora hace unas preguntas previas al cuento en mención: 

“¿conocen un pomarroso? ¿lo has probado?” T, responde: “No, pero creo que es dulce y simple a 

la vez” T #4 G.A., en este dato se evidencia la paradoja, ¿se puede ser dulce y simple a la vez?, 

realmente no, pero como estamos hablando de fantasía todo puede suceder. 
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Como se dijo anteriormente, una de las figuras retóricas que no presenta conflicto en la 

literatura fantástica, es la metáfora y así lo demuestra W, estudiante del curso 1101 JM del 

Colegio Germán Arciniegas IED, cuando en la socialización de su dibujo del Grúfalo, describió 

la lengua del animal con una metáfora: “La lengua negra como el carbón” T#0G. A.  De la 

misma manera, E, estudiante del curso 601, del Colegio Reino de Holanda nos comparte su 

metáfora de esta manera: “tengo los ojos cafés, soy inteligente, la sonrisa grande y peso 57 kilos, 

tengo las orejas grandes y hojitas negras y un poco gordito, tengo 11 añitos, tengo la piel rojita, 

semillitas negras por  casi todo lado, me comporto de manera valiente, calmada en situaciones 

peligrosas y soy delicioso. T#5 G.A 

Igualmente, otra figura retórica que no causa confusión es el símil, tal como lo describe P, 

estudiante del curso 1101 JM del Colegio Germán Arciniegas cuando dice: “…tengo una nariz 

ancha y grande que cuando me río se mueve como un conejo”. DC T#5 G.A. 

El uso de las figuras retóricas es tan cotidiano que a veces se utilizan sin tener conocimiento 

que es una figura literaria y esto no es excepción en la literatura fantástica, con la salvedad que 

en este género todo puede ser posible y en este hallazgo se hace difícil diferenciar entre una 

figura retórica y un evento sobrenatural, lo cual constituyó un reto para los estudiantes 

participantes de los talleres porque el uso de éstas figuras los sumergió en la incertidumbre de lo 

inverosímil. 

4.1.6. Transmutación de cualidades y características entre objetos, personajes y lugares. 

Para abordar esta subcategoría, es pertinente contemplar la fantasía como un espacio donde 

interviene lo real y lo irreal para dar vida a otras realidad, así a partir de la imaginación se es  

capaz de dar forma sensible a las ideas y de alterar la realidad, de hacer que los animales hablen, 
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los objetos cobren vida, que aparezcan y desaparezcan como por arte de magia, o de dotar de 

propiedades humanas y animales a los objetos inanimados, de esta forma resignificarlos en una 

realidad alterna, en definitiva, la fantasía es el territorio de lo posible.  

Desde esta postura, en los talleres de escritura se propuso un escenario para que la fantasía 

diera paso a la trasgresión de realidades, en primera medida para que los estudiantes lograran 

identificar esos rasgos particulares que emergen en una situación fantástica presentada a partir de 

una narración: Estudiante. 3: “Pues para mí la anfisbena puede ser un animal feroz, puede ser 

como un lobo con una especie de dragón que puede volar y a la misma vez correr”. (T.1RH). en 

palabras de Josie Jackson (1981), citado por Roas (2003), “lo fantástico dibuja la senda de lo no 

dicho y de lo no visto de la cultura”, así propicia la alteración de la realidad que imponen los 

cánones comunes al plantear la descripción de un fenómeno imposible dentro de dicho canon.   

Ahora bien, partiendo de que la imaginación está estrechamente vinculada al pensamiento y 

que el pensamiento mágico del niño hace de él un potencial escritor se presenta este texto: “el 

Gamaleón: es una combinación entre un gato y un camaleón, por lo general lo puedes encontrar 

dormido en las ramas de un árbol llamado Pabu, es nativo de ese lugar”. (T.6 G. A). Es aquí 

entonces, cuando se evidencia la función transgresora de la fantasía como lo afirma: Caillois, 

citado por Roas (2002 p. 24) cuando precisa que, “todo lo fantástico supone un rompimiento del 

orden desconocido por la transgresión de lo inadmisible dentro de la inalterable legalidad 

cotidiana”. 

Dado que alterar la realidad causa vacilación en el lector, los elementos de este género 

literario posibilitan que el escritor fantástico rompa las leyes de la naturaleza e invente nuevos 

lugares que aunque dentro de los cánones de lo cotidiano sean inverosímiles tomen un lugar 

posible en su contexto inmediato.  
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4.1.7. La existencia de dos realidades o mundos opuestos que logran existir de manera 

simultánea para la invención de nuevas realidades objetivas y subjetivas. 

La idea de los mundos posibles es un recurso literario sumamente rico. El cómo se viaja entre 

estos mundos es muy distinta según cada autor y es justo la literatura el territorio en el que se 

puede innovar para la creación de estos mundos alternos, de esta manera proponer diversas 

formas de explorar otras realidades. Es precisamente en este escenario en donde se desarrolla un 

sentimiento de extrañamiento en un mundo totalmente desconocido, entendiéndolo como 

Todorov (1970), citado por Roas (2003) “la vacilación experimentada frente a un acontecimiento 

en apariencia sobrenatural” (p.48). 

Es así como, desde la literatura fantástica se amplían los marcos de referencia para que los 

estudiantes, identifique elementos cotidianos que transgreden la realidad, propiciando la 

incertidumbre  y la confrontación entre realidad y fantasía, para esto el recurso utilizado en el 

taller de escritura se presenta a través del cine, tomando fragmentos de películas, en las cuales se 

evidencian esos elementos cotidianos que irrumpen en la realidad y son la puerta de entrada a 

otros mundos posibles. 

Luego de observar los videos, se cuestiona a los estudiantes para que nombren los objetos 

cotidianos que transgreden la realidad ¿cómo lo hacen? ¿para qué lo hacen?: “E.1: Profe nosotros 

colocamos maletín ya que a la hora de buscar los animales fantásticos que estaban en una ciudad 

o sea los mandaba a un mundo que estaban encerrados y ese mundo era como un mundo 

paralelo, ya que ellos se podrían transportar y del lugar donde estaban al mundo paralelo por eso 

los encapsulaba para digamos no crear una paranoia a las personas”. (T.7 RH). Por consiguiente, 

los estudiantes logran encontrar el vínculo que propone la ficción al transgredir la realidad y 
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reconocer las reglas que rigen esos mundos que no son las mismas reglas de la realidad. En 

palabras de Albaladejo (1986), citado por Roas (2003) los mundos posibles, tienen reglas 

particulares es así como, a los fantásticos: “corresponden los modelos cuyas reglas no son las del 

mundo real objetivo, ni son similares a éstas, implicando la transgresión de las mismas” (p, 59). 

A su vez, podemos poner de manifiesto que, los mundos posibles están implícitos en la 

reflexión cotidiana de todos nosotros, esto es, todos imaginamos mundos alternativos al mundo 

real objetivo, es este sentido un estudiante de grado once comparte la creación de un mundo 

paralelo describiéndolo de la siguiente forma:  

“En un mundo muy lejano, hay un lugar llamado Ejerlathor en el habitan todo tipo de 

animales fantásticos, como el Gamaleón, una combinación entre un gato y un camaleón, por 

lo general lo puedes encontrar dormido en las ramas de un árbol llamado Pabu, es nativo de 

ese lugar” (T.7 G. A) 

   Así pues, en muchas ocasiones el escritor literario, lo que hace es exteriorizar en la 

creación de textos descriptivos, esos mundos posibles alternativos al mundo real, de tal forma 

que dos realidades opuestas llegarían a existir de manera simultánea. 

4.2. Interpretación para usos de la descripción 

La descripción es una operación discursiva que permite caracterizar una persona, un 

personaje, un objeto o un lugar a través de la percepción sensorial. Es así como desde esta 

categoría apriorística y a partir del proceso de categorización de los datos obtenidos a partir de 

los talleres de escritura, surgen las siguientes subcategorías: la descripción tiene usos que 

permiten dar contexto a la narración, identificar las características de personajes, objetos y 
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lugares, así como resaltar las particularidades de cada uno de ellos a través de las figuras 

retóricas.  

4.2.1. Dar contexto a la narración desde la pertinencia de los detalles 

La descripción puede ser usada para familiarizar la situación y generar un ambiente que 

haga más creíbles los sucesos que se narran.  En palabras de Víctor Sanz (2013), 

“La descripción no debe considerarse, en absoluto, un elemento aislado dentro del 

conjunto, antes, al contrario, las descripciones pueden ser determinantes para marcar la 

atmósfera y el ritmo de la narración, convirtiéndose en el telón de fondo ante el cuál 

transcurre la acción de la narración.” 

En la presente investigación nos hemos propuesto usar la descripción resaltando sus 

cualidades dentro de la narración, acogiéndonos a lo expuesto por Sanz en líneas anteriores, 

hemos encontrado en la descripción, la suficiente riqueza para contextualizar la narración, sin 

desviar la atención de lo que se está diciendo, sino por el contrario dando las particularidades  

pertinentes para que el lector imagine en detalle los lugares, personajes y objetos que se le 

presentan. 

Durante el desarrollo de los talleres que se propusieron en este análisis, los estudiantes 

participantes escucharon el audiocuento El grúfalo, basado en el libro álbum de la escritora 

británica Julia Donaldson e ilustrado por el alemán Axel Scheffler (1999), a partir de este 

audiocuento  el estudiante E, del curso 601 del Colegio Reino de Holanda, presenta este uso de la 

descripción: “profe, en la narración que escuchamos vemos ahí la descripción, cuando describen 

el Grufalo. (T.0 RH). 
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Como se dijo anteriormente, la descripción contextualiza  la narración y así ocurrió 

cuando en el taller de creación de objetos, la docente investigadora leyó el cuento El baby hp de 

Juan José Arreola y luego les propuso a los estudiantes del curso 1101 JM del Colegio Germán 

Arciniegas IED, que hicieran la renarración del texto literario escuchado, esta renarración debía 

ser dirigida a los estudiantes de sexto. T, presentó su renarración así: “Señoras amas de casa ha 

llegado a la venta el nuevo Baby Hp, un aparato que revolucionará sus hogares. Es un aparato 

resistente, ligero y cómodo, adaptado al delicado cuerpo de los niños. Está conformado por una 

pequeña botella colocada en la espalda de su niño que recibirá toda la energía producida por sus 

hijos, esta avisará cuando esté llena  por medio de una aguja. 

Inmediatamente deberá quitar la botella y depositar su energía en un depósito especial 

para que esta se descargue. Este depósito servirá como energía para su hogar así que su bolsillo 

estará feliz. De ahora en adelante los dulces no serán un problema para usted, ni mucho menos 

las rabietas. (T#4 G.A) 

En el taller lugares fantásticos, se les sugirió a los estudiantes que describieran su lugar 

favorito y T, estudiante del curso 1101 JM del Colegio Germán Arciniegas, lo detalló de la 

siguiente manera: “La casa de Sindamanoy, está ubicada en Chía, iba allí cuando estaba pequeña, 

entrar ahí era ir a otro mundo, todo era magia. 

La casa de Sindamanoy era una parcela, se conformaba por cinco zonas verdes grandes, 

tres piscinas pequeñas y más de cinco cuartos con baños, dos cocinas y mucho más. 

Aunque allí hace mucho frío, para mí era mi mundo ideal porque desde que despertaba 

hasta que llegaban las 4 p.m. corría, jugaba y me divertía por toda la parcela. 



96 
 

 

Cuando observaba a mi alrededor me gustaba ver la ciudad iluminada en la noche. 

También observaba las demás parcelas que tenían diseños de castillos. 

Cuando me marchaba me colocaba un poco triste, pero recordaba que volvería para las 

vacaciones y me colocaba feliz. 

 Esta casa es muy bonita, para mí es como un castillo en donde las princesas Liseth y 

Tatiana jugaban y se olvidaban de la realidad. T.#7G. A. 

Como se puede observar, los textos presentados por los estudiantes son descriptivos en 

los que la narración está presente evidenciando la importancia de la descripción para que el 

lector se contextualice y se familiarice con lo que está leyendo, apropiándose de los detalles que 

allí se le presentan.   

4.2.2. Nominar objetos, animales y lugares desde su realidad cotidiana para dar existencia 

Para realizar una descripción, el sujeto debe recurrir a sus sentidos, de esta forma pone de 

manifiesto su relación con el mundo y su percepción de realidad a partir de su experiencia, esto 

es expresado por medio del lenguaje, el cual posibilita la expresión de su sentir por medio de 

actividades lingüísticas como el ordenamiento, para la nominalización del mundo que lo rodea.  

Describir en consecuencia es una actividad lingüística que consiste en dar cuenta de la 

existencia de los seres del mundo nombrándolos, localizándolos y atribuyéndoles cualidades que 

los singularizan. (Rey, et al, 2002 p. 2). 

Así, en los diferentes talleres propuestos, los estudiantes reconocieron la importancia de 

nombrar para tener un punto de referencia al describir: P.1:  es un aparato que pueden utilizar los 

niños, llamado el “baby HP” estudiante (T.2 RH),  “La uva californiana” es ovalada (T#4 G:A) 



97 
 

 

“el museo”, “salitre mágico” son lugares para juagar y aprender  (T#7 RH), “mi cuarto”, es la 

pista de baile ( T#4 G.A) 

En el taller # 5 titulado “El Pomarroso” frente a la propuesta de la consigna de escritura, 

que consistía en hacer la fusión de su nombre con su fruta favorita y a partir del nuevo nombre 

crear su texto descriptivo, (empleando la técnica del binomio fantástico propuesta por Rodari. 

(2007) en su libro Gramática de la fantasía el estudiante propuso la siguiente nominación: “mi 

animal frutero es “Fresid”, lo llame así porque es una combinación entre mi fruta favorita que es 

una fresa y mi nombre que es Yesid. (T#4. RH), entonces, se pone de manifiesto como el 

lenguaje rompe fronteras, límites y así propicia la invención de nuevas palabras, que contribuyen 

a dar identidad a la realidad y por consiguiente al hombre, en palabras de Octavio Paz (2003) “La 

palabra es el hombre mismo. Estamos hechos de palabras. Ellas son nuestra única realidad o, al 

menos, el único testimonio de nuestra realidad” (p 38). 

Por otra parte, se observa la necesidad de tener un referente nominativo, para dar sentido 

a la descripción de un lugar, por ejemplo: E.1: “El Museo”: Pues yo elegí museo es porque ahí 

podemos encontrar esqueletos que estaban debajo de la tierra. (T#7 RH), otro estudiante 

describe: “Mi cuarto”, la pista de baile. Es un espacio donde puedo hacer lo que más me gusta 

que es bailar, tiene luces de colores y la música se escucha muy fuerte por el espacio vacío, es un 

lugar acogedor y divertido. T#4 G.A. En este sentido, la nominación se propone como un eje 

referencial para dar paso a creación de nuevos objetos, personajes y lugares, abordándolo desde 

un “anclaje inicial” como lo denomina Adam, J-M. (1992), en el cual se toma como referente un 

sustantivo, este puede ser propio o común para dar origen a una descripción.  
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Así pues, Octavio Paz (2003), afirma que “no hay pensamiento sin lenguaje, ni tampoco 

objeto de conocimiento: lo primero que hace el hombre frente a una realidad desconocida es 

nombrarla, bautizarla” (p.38) de esta forma se entiende la necesidad del hombre desde tiempos 

inmemoriales, por nombrar su realidad, para comprenderla y transformarla de esta forma 

encontrar su lugar en el mundo.  

Dentro de los usos de la descripción está el nombrar, el nominar, debido a que cuando se 

nomina se le está dando una referencia al lector lo que posibilita su existencia en el contexto del 

mismo. 

4.2.3. Sensibilizar frente a los atributos físicos, sensoriales e incluir su propia subjetividad y 

emociones a objetos, personajes y lugares 

Atribuir características físicas, sensoriales y emocionales a objetos, personajes y lugares 

implica, que el sujeto cuente con diferentes mecanismos para la producción de una descripción: 

como la intención comunicativa, el punto de vista y la actitud, de esto dependerá su objetividad o 

subjetividad frente al objeto descrito.   

Es así como en el taller de escritura # 1 titulado “El objeto perdido” al preguntar a los 

estudiantes por su objeto preferido, respondieron: E.1: “mi objeto favorito es un prendedor que 

me regalaron en mis quince años, es como una espiga de plata y lleva una piedra grande que 

parece un diamante, bueno solo parece porque es un circón”. E.2: “El portarretrato donde está la 

foto de mi abuela, es mi objeto favorito, es negro con adornos dorados”. E.3: “Las medias azules 

con las que gané el campeonato de futsal del colegio”. E.5: “Los aretes que lucí en el baut izo de 

mi hermanito, son blancos, dicen que son perlas, pero no creo porque se están pelando, jajajaja”. 

(T#1 G.A). 
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En estas descripciones, se evidencia un fuerte vínculo de un momento especial para el 

estudiante y en torno a ella se despliega la descripción realizada, frente a esto Gloria Bernal 

(2000) explica, que a través de este tipo de descripciones el lector evidencia las presuposiciones, 

creencias o conocimientos que tiene el escritor sobre la entidad que describe y los aspectos que 

sirven de base para su descripción.  

En relación con la descripción de animales, una estudiante al atribuir características a un 

gato, en el taller de escritura #5 “ una cruza”, de Franz Kafka, extraído del libro de Los seres 

imaginarios  de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero (1957) lo describe de la siguiente 

manera: “Al gato le gusta la leche y adora que lo acaricien, aunque a veces es muy tonto y tienen 

un olfato que puede oler lo que uno no puede” (T#5 RH) de esta forma denota su punto de vista 

frente al animal descrito, desde su lugar de enunciación propone que, al  gato le encanta que lo 

acaricien, pero a su vez que es un animal tonto, usando el recurso literario de  la personificación 

para convencer a sus receptores de que es adecuada. 

4.2.4. Caracterizar la realidad objetiva y subjetiva a partir de la observación, identificando 

rasgos y detalles particulares de objetos, personajes. 

En los textos descriptivos se encuentran diferentes elementos, entre ellos está la 

observación como punto de partida para hacer descripciones.  Al respecto Miriam Álvarez 

(2010), presenta los tres elementos del proceso descriptivo, esta exposición la hace desde los 

postulados de Shökel: en primer lugar, expone la observación, en segundo lugar, la selección y 

ordenación de los detalles observados y por último la presentación de los detalles (descripción). 
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La observación es examinar detenidamente las características de un objeto, de un 

personaje, definiéndolo desde el rasgo más mínimo, la relación que tiene con los otros rasgos, 

con su entorno. 

 En esta línea, Castagnino, (1987), citado por Ruíz (2003), afirma que "Toda descripción 

es producida por alguien que situado en un punto de observación frente al objeto selecciona 

rasgos tipificadores y trata de infundirles relieve" (p. 148).   

En este orden de ideas, los estudiantes participantes en la investigación hicieron uso de la 

observación, en primera instancia, en el taller de El objeto perdido, este taller estuvo basado en el  

video del mismo nombre, fundamentado en el libro álbum La cosa perdida de Shaun Tan (2005), 

los estudiantes vieron el video que, por cierto, es un cortometraje que está en  Inglés, como los 

estudiantes no son bilingües, los espectadores debe prestar especial atención para no perderse 

ningún detalle de la historia a través de la observación de las imágenes que se le presentan. 

Al terminar la proyección del video, la docente investigadora del Colegio Reino de 

Holanda preguntó a sus estudiantes del curso 601, las características del objeto perdido, P1, 

contestó “El objeto perdido tenía como una forma ovalada”. P2  dijo: “él también tenía como 

unas pinzas” P8 complementó: “también tenía un ventilador”. P2 interviene diciendo: “era 

amigable”, por último, P9 dijo: “el objeto es como en donde uno cocinaba, como una forma de 

olla, la tetera o cafetera.” T#1 R.H. 

En el Colegio Germán Arciniegas del curso 1101 JM, también se desarrolló el mismo 

taller, sin embargo, el ejercicio lo hicieron a partir de la estrategia de escritura Para volverse 

chino del Escrituron de Maite Alvarado et al, (2006), la cual hizo parte del mismo taller. A partir 

de esta los estudiantes imitaron al chinito Chong-Li y respondieron las preguntas: ¿Para qué 
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sirve? ¿En cuántas partes se puede dividir? ¿Cuáles son? ¿Cómo es cada una de esas partes?, los 

estudiantes hicieron la actividad con tres objetos cotidianos: una cuchara, un destapador de 

botellas y una tijeras. El resultado lo expone T, de esta manera: “La cuchara sirve para comer 

alimentos líquidos o sólidos, si la persona lo desea. El destapador sirve para destapar botellas con 

tapas puntiagudas a presión. No sirve para las tapas de rosca.  Las tijeras: su principal función es 

cortar, hay muchos tipos para diferentes trabajos; en este caso son las tijeras escolare que sirven 

para cortar papel o lo que tenga similitud a ello”. Continúa describiendo así: “La cuchara se 

divide en tres partes:  el mango, el cuerpo y su forma ovalada.  El destapador se divide en dos 

partes: el mago y la cabeza.  Las tijeras se dividen en tres partes: sus orejas, la unión y su cuerpo 

triangulado en punta”, prosigue su descripción así: “El mango de la  cuchara es un poco ovalado 

y de ahí se coge la cuchara, su cuerpo es alargado y delgado, esto depende del uso que se le da. 

Su forma  ovalada y honda (un poco), con esta se toma la cantidad de alimento que queremos 

llevar a la boca. 

El mango del destapador varía el tamaño, en este caso es en forma de una gota de agua, 

de ahí se sujeta, y se hace presión hacia abajo para destapar. La cabeza, en el centro tiene una 

abertura la cual se coloca a la mitad de la tapa.   Las tijeras: son dos orejas que tienen una 

abertura por donde se introducen los dedos pulgar y corazón, el movimiento para cortar es abrir y 

cerrar la mano. T#1 G. A 

Por ser objetos cotidianos los estudiantes les atribuyen características habituales a estos, 

debido a que son naturalizados porque hacen parte de su realidad inmediata, es por ello que se 

evidencia otra forma de describir es a través del punto de vista, en este aspecto, aunque la 

observación sigue vigente, este puede cambiar, desde la objetividad: cuando lo que el escritor 

quiere es dar una visión exacta de la realidad, o desde la subjetividad: cuando lo que busca el que 
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escribe es transmitir la impresión que la realidad le produce, es decir,  si bien es cierto que son 

objetos que habitualmente se usan estos pueden ser desnaturalizados en la descripción de 

acuerdo con el punto de vista de quien hace la descripción. En ese orden de ideas los estudiantes 

del curso 1101 JM, del Colegio Germán Arciniegas IED, después de haber visto el cortometraje 

de El objeto perdido de Shaun Tan (2011), respondieron a la sugerencia de la docente tallerista, 

cuando les pidió que describieran ese objeto perdido, L, lo hizo así: “Tiene partes de cangrejo, 

pulpo, y con partes de una cafetera, a esto va el nombre de “Cafedulpo”, es muy amigable y 

dócil”, también describe lo que estaba haciendo: “ …sacaba objetos de él, sus manos eran 

pequeñas pinzas de cangrejo en las cuales tenía unas campanas, su color es rojo y en su parte 

superior tenía un ventilador, su cuerpo estaba conformado por una tetera, y sus patas parecían 

tentáculos”. Por su parte, T dice: “Tiene cuernos, trompa, cola, tenazas y patas de cangrejo, un 

torso metálico, era rojo con gris y tentáculos en su interior, también tenía un espejo” T#1 G.A.  

En este aspecto, tanto L como T, dan su punto de vista subjetivo, aunque lo descrito atiende a lo 

observado, los dos estudiantes lo ven subjetivamente dando las características como la percibían. 

De otra parte, en el taller de animales fruteros fundamentado en el libro del mismo 

nombre, del escritor colombiano Celso Román (1996) y para este taller escogimos el cuento el 

pomarroso, antes de iniciar la lectura de este, la docente investigadora del Colegio Reino de 

Holanda les preguntó a sus estudiantes del curso 601 “¿Qué es un Pomarroso?” varios niños 

respondieron así: P.1: es un animal de color rosado., P.2: el Pomarroso según yo, como nos lo 

explicaste es un animal fantástico. P.3: es como un puma. P.4: yo creo que puede saber un 

poquito acido y un poquito con frutas. T#4 R.H., aquí también se evidencia los puntos de vista de 

los participantes 1,2,3 y 4, quienes en sus intervenciones supusieron desde sus preconceptos la 

realidad del pomarroso. 
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En el desarrollo del taller descrito anteriormente, los estudiantes del curso 1101 JM del 

Colegio Germán Arciniegas IED, estuvieron muy emotivos ya que la docente tallerista, les 

solicitó llevar un espejo para que se observaran y la percepción de la docente investigadora fue:  

“el hecho de observarse cada uno de ellos, les permitió redescubrirse encontrar pequeñas 

imperfecciones en lo que consideran perfecto y  a la vez hallar fortalezas en aquello que no les 

parece tan agraciado, eso  les permitió la aceptación…, no solo física sino emocional”, T#4 G.A 

Situar es un trabajo descriptivo fundamental, ya que este permite delimitar con mayor 

precisión los objetos o animales a ser descritos en un contexto especifico, en otras palabras: Rey, 

et al (2002)  lo determinan así: “localizar y situar, es determinar las relaciones espaciotemporales 

en las que se insertan los seres dependiendo de la cosmovisión de los interlocutores y de la 

cultura del del grupo al que pertenecen” (p. 2). 

Para abordar esta subcategoría que se evidenció con mayor fuerza en el taller de escritura 

siete, se presentó a los estudiantes 3 cortos cinematográficos, (Thor Ragnarok, Black Phanter y 

Animales fantásticos), en los cuales ellos debían realizar un ejercicio de observación e 

identificación para luego establecer relaciones entre objetos animales y el lugar al cual 

correspondían.   

E.1: Nosotros colocamos en Asgard portal que era la zona donde tenían que pasar todos 

para trasportarse por ejemplo de ese mundo a marte o la tierra, Wakanda pusimos el 

campo de invisibilidad ya que era un campo magnético o que creaba una ilusión para 

parecer que no estaba ahí realmente, en Animales Fantásticos colocamos brujas y portal 

dimensional ya que las brujas eran como las villanas y el portal dimensional era el 

maletín que los llevaba el mundo paralelo.(T#7 RH) logrando internar a los estudiantes en 
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esta práctica descriptiva desde su lugar de enunciación para establecer esas relaciones de 

correspondencia y dar contexto a la descripción.   

En el escrito de un estudiante de grado undécimo se logra evidenciar con mayor impacto, 

las relaciones antes mencionadas, ya que hace una descripción detallada de los animales que 

viven en “EJERLATHOR”, sus formas de vivir y los lugares en los que gusta de permanecer:  

“En un mundo muy lejano, hay un lugar llamado Ejerlathor en él habitan todo tipo de 

animales fantásticos, como el Gamaleón, una combinación entre un gato y un camaleón, por lo 

general lo puedes encontrar dormido en las ramas de un árbol llamado Pabu, es nativo de ese 

lugar. Al Gamaleón lo podemos encontrar tratando de atrapar algunas moscas, también llamadas 

Lodri, una cruza entre un lobo y un cocodrilo, le encanta comer una planta llamada Latud, que 

también es nativa de ese lugar” (T#7 G.A). 

La observación es una de las primeras operaciones dentro de la descripción y a partir de 

ella se dan características objetivas o subjetivas, esto depende del punto de vista de quien 

observa y así lo demuestran los estudiantes participantes de los talleres de escritura cuando 

describen detalladamente objetos cotidianos atribuyéndoles  rasgos que  los diferencian de otros 

de su misma clase. 

4.2.5. Complejizar objetos, personajes y lugares haciendo uso de figuras retóricas como la 

prosopografía, la etopeya, la paradoja, la metáfora, personificación y el símil 

Las figuras retóricas se utilizan para convencer o persuadir con el lenguaje, con éstas se 

puede aumentar la belleza, la agudeza y el ingenio  de un texto, ya sea desde el significado del 

mismo o desde su estructura.  
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En la descripción, las figuras retóricas se usan para resaltar las ideas o los sentimientos 

que están expresados en texto, de tal manera que el lector sienta que lo está viendo con sus 

propios ojos. Las figuras literarias que se usan recurrentemente en la descripción son: la 

prosopografía, la etopeya, la prosopopeya (personificación), la metáfora, el símil y la paradoja. 

Al respecto, Mieke Bal (1990) afirma que las metáforas y las comparaciones pueden 

darse en cualquier nivel de la descripción, una metáfora puede sustituir al objeto, personaje o 

lugar descrito, o acompañar al mismo. Lo mismo vale para los subtemas, teniendo en cuenta que 

los subtemas son aquellas cosas que componen al tema, por ejemplo, el tema es casa, los 

subtemas serán puertas, techo, paredes, ventanas, entre otros.  

La prosopografía se refiere a la descripción de los rasgos físicos de una persona y los 

estudiantes del curso 1101 JM del Colegio Germán Arciniegas, lo ejemplifican así: “Al 

observarme en el espejo veo:  unas cejas delgadas, poco pobladas pero bonitas, una nariz 

pequeña bonita, unos labios pequeños, unos ojos pequeños café oscuro con pestañas cortas, poco 

pobladas, un color de piel bonita, me gustan mis dos orejas, me gusta mi cabello semi-liso. No 

me gusta que mi piel sea grasosa, no me gustan mis lunares, ni las pecas, no me gusta ese bigote 

que me sale, no me gustan las ojeras que se me hacen…me gustaría tener más cachetes. 

M, es un caballero y dice: “Me gustan mis ojos café claro, mis orejas que son bien 

pegadas a mi cabeza, mi nariz grande y deforme, mis cejas medio tupidas y el huequito que 

tengo en la mejilla izquierda, se hace evidente cuando sonrío. No me gustan mis lunares en la 

cara, los dientes tampoco me gustan, tengo algunos torcidos y que aún no me salga barba” 

P, es una niña muy elocuente y se describe así: “Mi nombre es Paula y me gusta mi 

rostro, mis ojos marrones, mis pestañas son largas, me fascinan mis cejas son muy pobladas y 
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oscuras, tengo unos bonitos labios rosa con forma de corazón son un poco pequeños y mi labio 

superior es menos grueso que el inferior, tengo una nariz ancha y grande que cuando me río se 

mueve como un conejo, en mi rostro tengo unas manchitas que son de mi desagrado ya que son 

producto del acné severo que tuve por una infección, también tengo uno cachetes grandes que al 

sonreír me veo gordita, no me gusta mi dentadura, es un poco amarillenta, mi cara es redonda, 

tengo unas orejas pequeñas y mi color de cabello es uva, me gusta mucho porque me hace 

resaltar entre las personas”.  T.#4 G.A. 

La personificación o prosopopeya es atribuirles cualidades humanas a seres inanimados. 

En este aspecto, N estudiante del curso 1101 JM, del Colegio Germán Arciniegas nos presenta a 

Rinocampana sirve para  incentivar la imaginación, para generar compañía o dar ideas, también 

podría llegar a dar soportes emocional o ayudar en las tareas del hogar. T#1G. A. Durante este 

mismo taller, la docente investigadora, preguntó a sus estudiantes si el objeto tenía algún uso S, 

respondió: “No se puede hablar de uso porque es un amigo o mascota”, el mismo estudiante, le 

dio un nombre al objeto: “Para mí Cranlosta es la mascota de una persona que necesita compañía 

de algo extraño, nuevo e innovador” T#1G. A. Este objeto surge a partir de la observación del 

cortometraje El objeto perdido de Shaun Tan. (2011) 

Por su parte, A, estudiante del curso 1101 JM del Colegio Germán Arciniegas, durante la 

renarración oral del cuento Una cruza, de Franz Kafka, en la que se cuenta la cruza entre un gato 

y un cordero, ella cuenta: “y se vuelve invisible para los humanos, porque ese ser es tan corrupto 

que todo lo bueno, lo vuelve malo”. T.#5 G.A, ejemplificando la personificación, como se dijo 

anteriormente, atribuir cualidades humanas a seres inanimados. 

La metáfora es la sustitución de un elemento por otro, y así lo evidencia P.1, cuando la 

docente tallerista les pregunta a sus estudiantes del curso 601 del Colegio Reino de Holanda 
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¿Cómo es el pomarroso del cuento? P1 responde: “el Pomarroso tenía un sabor insípido era de 

color rosado y amarillo, tal vez era como una almeja, pero cuando se abría la almeja salía el 

corazón”. (T#4 RH), allí el estudiante sustituye, la pepa del pomarroso por el corazón de la 

misma fruta. 

Otra de las figuras retóricas que está presente en el desarrollo del taller de escritura 

Escritores fantásticos es la comparación, también conocido como símil, el cual consiste en 

comparar un elemento real con uno imaginario. Como se dijo anteriormente, cuando la docente 

investigadora estaba adelantando el taller de animales fantásticos, a partir del Pomarroso de 

Celso Román (1996), los estudiantes del curso 1101JM, se estaban observando a través de un 

espejo, P, una estudiante, bastante expresiva, en su descripción propia, en uno de sus apartados 

dice:  me fascinan mis cejas son muy pobladas y oscuras, tengo unos bonitos labios rosa con 

forma de corazón son un poco pequeños y mi labio superior es menos grueso que el inferior, 

tengo una nariz ancha y grande que cuando me río se mueve como un conejo,..”  T#4 G.A. En 

otro taller, también de animales fantásticos, pero esta vez donde los estudiantes debían crear su 

animal a partir del Binomio fantástico, propuesto por Gianni Rodari en su libro Gramática de la 

fantasía, P, la misma niña elocuente nos describe libefate, su animal fantástico como … “… su 

cuerpo es de color azul como el hermoso mar…T.#6 G.A. P, hace la comparación del color del 

cuerpo de su Libefate con el azul del mar. 

4.3. Interpretación de textos descriptivos fantásticos 

Del taller de escritura de invención surgieron diferentes producciones escritas y otras 

mediadas por el dibujo, de esta forma se dio lugar a diferentes formas de expresión en donde 

lograron plasmar  sus conocimientos frente a la fantasía y la descripción. Por tanto, se analizan 
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dichas producciones para evidenciar los vínculos y relaciones establecidas entre la descripción y 

la fantasía.  

Cabe resaltar que los textos inventados surgen de convocar una experiencia literaria de 

lectura y escritura, aspectos que confluyen en el taller de escritura de invención para generar un 

ambiente rico que propicie prácticas de escritura contextualizadas. De esta forma Bombini 

propone que:    

“Leer y escribir en el aula o en el taller no es solo aplicar una metodología activa, es también un 

modo de producir conocimiento que construye el propio sujeto (nunca solo, sino en un contexto 

especifico) y que se apoya en la evidencia del resultado de la producción (un registro de una 

lectura como un diario personal, un “texto de ficción de propia autoría”, un texto que reflexiona 

sobe el texto de ficción y sobre el modo como fue escrito)”.  (Bombini, 2017.p.109) 

Así pues, para lograr una interpretación apropiada de los datos, se construyeron dos 

rejillas de análisis. La primera hace énfasis en las producciones escritas y la segunda  en los 

productos icónicos. De esta forma a continuación se muestran los resultados.  

4.3.1. La adivinanza: describir para producir la incertidumbre y transgredir la realidad  

Para el taller 1 se propuso la lectura de libro álbum El objeto perdido del escritor  

australiano Shaun Tan (1996), en formato video, esto con el fin de despertar en ellos 

sentimientos de asombro y misterio frente al objeto presentado, al finalizar los estudiantes 

señalan sus características y proponer un nombre para este, poniendo en juego toda su 

imaginación. 

Así, dando continuidad al taller después de explorar la lectura, se presentó la consigna de 

escritura: “Elegir un objeto, pero con la sorpresa que nos produce algo por primera vez. Separado 
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de su significado y de su contenido habitual, el objeto pierde esa familiaridad que tiene, que nos 

hace identificarlo, y de ser tan conocido se transforma en misterioso”. Para esta actividad se 

propuso a los estudiantes producir una adivinanza.  

En relación con lo anterior, la construcción de una adivinanza suele reducir a la simple 

enumeración de pistas para hallar una respuesta, pero puesta en contexto se evidencian procesos 

de pensamiento y elementos de la fantasía a través de los cuales se pone en juego la imaginación, 

es así como un elemento fundamental hallado en los siguientes textos es la capacidad de 

desnaturalizar los objetos, ya que los estudiantes separaron estos objetos de su significado y 

contexto habitual evidenciado en sus textos.  

Texto: 1 (T#1 RH) 

Todos los días los llevo cargados, 

Son útiles para cosas importantes 

Son anchos y algunos pesados 

Tienen cosas para pegar 

No importa su tamaño. 

¿Qué es? 

En estos textos el escritor logra sacar los cuadernos de su contexto habitual, así, con la 

frase de inicio hace entender que es un objeto conocido, puesto que lo llevamos todos los días 

cargados, generando incertidumbre e interés por conocer que viene inmediatamente después y así 

lograr descifrar el misterio, luego se observa que se realiza un  proceso descriptivo en relación 

con la utilidad del objeto, formas y tamaños para contextualizarlo. Es así como en este texto, si 

bien es cierto que se logra desnaturalizar el objeto, sacándolo de su lugar común, se observa una 

mayor influencia  de los usos de la descripción, trabajados en el transcurso del taller. 
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De esta forma, se configura el extrañamiento, que según Rodari (2007), es la acción de observar 

al objeto como si lo estuviésemos viendo por primera vez, con el asombro que produce un 

descubrimiento, buscando las palabras para lograr definirlo, pero con el propósito de generar 

desconcierto, inquietud y expectativa en el lector. Es así como con el fin de generar estos 

sentimientos en el lector otro estudiante propone la siguiente adivinanza:  

 

 

 

 

            

 

 

 

En este texto se evidencia que el estudiante pone de manifiesto la relación de tamaño “es 

grande, pequeño o mediano” luego asigna la propiedad al objeto de tener miles de colores y por 

último le atribuye a este el poder de generar una ilusión a quien lo vea. De tal manera, logra  un 

proceso de aspectualización según lo planteado por Adams (1992). Así mismo usa elementos de 

la fantasía para posicionar el objeto en un mundo paralelo, cuando escribe “te transporta a un 

mundo lejano, cuando lo ves es sorprendente” es aquí donde se evidencia que el escritor 

fantástico al vincular la fantasía y descripción consigue realizar un proceso de reformulación, 

surgiendo un objeto sorprendente que logra transgredir las reglas que rigen la realidad.  

Esta propuesta de trabajo, también logró que lo escritores de descripciones fantásticas, 

ubicaran su objeto, vinculándolo con las necesidades ambientales que se plantean en la 

Texto 2 (T#1 RH) 

Es grande, pequeño o mediano te 

trasporta a un mundo lejano cuando 

lo ves es sorprendente, miles de 

colores, miles de ilusiones, si al 

caso llegas a verlo quedas 

ilusionado, ¿qué es? 
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actualidad, como se observa en este texto de un estudiante de grado undécimo, ya que logra 

poner en relación su objeto (la bicicleta) con un una función principal que es por un lado dará 

entender su beneficio al realizar ejercicio y por otro, dar solución a un problema cotidiano como 

es la contaminación ambiental, “ nos ayuda a sudar y el planeta cuidar”. 

 

 

 

 

 

 

    Rodari (2007) “Para un niño el mundo está lleno de objetos misteriosos, de 

acontecimientos incomprensibles, de figuras indescifrables” y que mejor manera de  lograr la 

comprensión del mundo  a través de una adivinanza, ya que como lo propone el mismo autor  

tratando de argumentar la necesidad de estos textos en la escuela “yo diría que en ellas los niños 

encuentran una forma concentrada, casi emblemática, de su experiencias y conquista de la 

realidad” (p. 65).  De esta forma se evidencia en los escritos de los estudiantes el vínculo ente la 

fantasía y el uso de procedimientos descriptivos para dar origen a una adivinanza, dado que este 

tipo de texto da la posibilidad al escritor fantástico de confrontar, explicar, conocer y trascender 

su realidad. 

En la invención de la adivinanza, los estudiantes movilizaron tanto los elementos de la 

fantasía como los usos de la descripción que, al vincularlos crearon un juego de palabras que 

desde el extrañamiento lograron desnaturalizar objetos tan cotidianos que se convirtieron en 

objetos misteriosos para ser descubiertos por el lector. 

Texto 3: (T#1GA)  

Gira y gira sin parar, 

gasolina ahorrar,  

Nos ayuda a sudar y al 

planeta cuidar.  
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4.3.2. Transmutación a personajes fantásticos desde el conocimiento de sí mismo. 

Las prácticas pedagógicas realizadas en el aula a través de los talleres de escritura y el 

quehacer docente, propusieron generar experiencias que movilizaron a los estudiantes a pensar 

en sí mismos desde la reflexión e identificación de sus cualidades físicas y emocionales, como lo 

afirma Castagnino (1987), citado por Ruíz (2003)  "Toda descripción es producida por alguien 

que situado en un punto de observación frente al objeto selecciona rasgos tipifica dores y trata de 

infundirles relieve" (p. 148) y en consecuencia, a repensar cuál es su lugar en el mundo. 

De esa forma para el taller  #4  se propuso la lectura del texto El pomarroso, extraído del 

libro los animales fruteros del escritor colombiano Celso Román (1996), texto que permitió que 

los estudiantes se acercaran al mundo ficcional  en donde una fruta se reviste de actitudes y 

comportamientos de animales para darse a conocer al mundo. 

 En articulación con la lectura del texto literario -que permitió explorar situaciones fantásticas y 

descriptivas- se presenta la consigna de escritura como elemento desencadenante de la práctica 

de escritura:  

“Reconocer tus fortalezas es importante para sentirse necesario y amado, para esto te invitamos a 

caracterizarte como un animal frutero, para ello, piensa en cuál es tu fruta favorita, luego pon 

toda tu imaginación para combinar tu nombre y el de esa deliciosa frutilla. Luego toma un espejo 

observate detalladamente y escribe las cualidades que posees. Ahora cuentas con algunos 

insumos para construir tu texto descriptivo fantástico”. 

Desde este punto de partida emergen propuestas de escritura de invención, en la cuales los 

estudiantes ponen de manifiesto su sensibilidad, imaginación y la forma en como deconstruyen 
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su realidad para reconocerse desde otro lugar de enunciación. Como se observa en el siguiente 

texto propuesto por una estudiante del grado undécimo del Colegio Germán Arciniegas: 

Texto 1 (T#4 GA) 

El cacaotero 

“vive en Colombia, exactamente en el Tolima, allí lo tiene todo. Sin embargo, por ser un 

animal frutero ha tenido que lidiar con las indiferencias.  

Es de altura media ovalada, sus piernas y manos cortas, su nariz redonda y pequeña, sus 

orejas grandes; como se alimenta muy bien es un poco anchito y su peso es un “poco” elevado. 

Es apasionado, utiliza perfumes perdurables, su cola es triangular y su piel lisa, pero con figuras 

de montañas, nunca lo veras pálido pues él siempre anda rojizo. Su familia es muy unida y 

siempre que vayas te ofrecen un delicioso chocolate. 

Aunque esconde una terrible enfermedad también guardan unas deliciosas semillas 

recubiertas de pulpita que son como un tesoro” 

En este texto, podemos observar en primer lugar la necesidad de esta estudiante por ser 

reconocida y es en este sentido en el cual la literatura retoma un valor predominante como lo 

postula Beatriz Helena Robledo (2017), cuando asevera que, “a partir de las experiencias vividas 

por  los individuos, la literatura se convierte en un espacio habitable, en este sentido la literatura 

nos permite construirnos y reconstruirnos. En consecuencia, nos confronta con el desafío de 

reconfigurar nuestra postura frente al mundo”.  

De este modo la literatura brinda una conexión con el lenguaje que amplía la expresión de 

la estudiante para  hacer uso de la palabra y así crear su descripción, en esta utiliza recursos de 

forma, tamaño, textura logrando así un proceso de aspectualización “ Es de altura media ovalada, 
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sus piernas y manos cortas, su nariz redonda y pequeña, sus orejas grandes”  también vincula 

actitudes “Es apasionado, utiliza perfumes perdurables” por último pone de manifiesto su 

dualidad anunciando que: “Aunque esconde una terrible enfermedad también guarda unas 

deliciosas semillas recubiertas de pulpita que son como un tesoro”, recurriendo de forma 

metafórica a la contrariedad o dualidad de su ser, ello implica la trasgresión de su realidad a 

partir de su visión subjetiva.   

Ante el desafío propuesto en la consigna, se observó que el sentido de seguridad del niño 

se fortalece en la escritura, ya que esta plantea un espacio en donde se siente liberado y con la 

posibilidad de dejar atrás sus miedos. Alvarado (2001), afirma que “la escritura de invención 

privilegia la memoria, ya que busca información en ella, más que en fuentes externas y con ello 

construye los mundos imaginarios”. Así se refleja en el siguiente texto creado por un estudiante 

de Grado sexto del Colegio Reino de Holanda, quien se caracteriza por ser silencioso y alejado 

de sus compañeros:   

Texto # 1 (T#4 RH) 

 

Fresid 

“El nombre de mi animal frutero es “Fresid”, lo llame así porque es una combinación 

entre mi fruta favorita que es una fresa y mi nombre que es Yesid,  

Soy un animal frutero y tengo los ojos cafés, soy inteligente, tengo la sonrisa grande, 

peso 57 kilos, tengo las orejas grandes, hojitas negras y soy un poco gordito, y tengo 11 añitos, 

tengo la piel rojita, semillitas negras por casi todo lado, me comporto de manera valiente, 

calmada en situaciones peligrosas y soy delicioso”. 
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En primer lugar, el estudiante logra en su escrito nominarse desde otro lugar, utilizando el 

recurso del binomio fantástico, ya que al funcionar su nombre “Yesid” con su fruta favorita “la 

fresa” surge un nombre asombroso “Fresid” saliendo de su lugar común y por ende 

transgrediendo su realidad, dando un nuevo significado a su nombre convirtiéndolo en 

asombroso, desde esta postura se vincula con el uso de la descripción de nominalizar al animal 

para darle existencia. 

Por otro lado, también se observa el uso de la comparación par a exaltar cualidades de su 

animal misterioso, cuando en su texto refiere “tengo la piel rojita, semillitas negras por casi todo 

lado” realizando la asociación de sus pequitas, con las pepitas de la fresa, además de relacionar 

sus partes relacionándola con formas y tamaños logrando así en su escrito un claro vínculo entre 

fantasía y descripción.  

Texto # 2 (T#4 RH) 

Moraxil 

Soy el animal frutero Moraxil una de mis cualidades es que soy de color morado, dulce y 

feliz, tierna, sentimental, inteligente, solidaria, creativa, considerada, y amble, me encanta ver las 

películas de terror y me gusta mucho la música, me gusta demasiado mi cuerpo y la forma es 

semi triangular”.  

En este texto la estudiante logra, la nominación de su animal frutero “Moraxil” de forma 

asombrosa tomando como recurso el extrañamiento, es en donde se evidencia la puesta en 

marcha de su imaginación para dar existencia a una nueva realidad, para luego poner en juego 

los usos de la descripción asignando propiedades de color “soy de color morado” para luego 

calificarse con adjetivos como “  dulce y feliz, tierna, sentimental, inteligente, solidaria, creativa, 
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considerada, y amble”, dejando en claro su visión y apreciación sobre sí misma, en otras palabras 

su punto de vista en relación al lugar que ocupa en el mundo. 

De esta forma en acuerdo con Charaudeau, citado por Alicia Rey et al  (2002), en las 

descripciones realizadas por los estudiantes se evidencia el uso de gran cantidad de cualidades 

para dar una definición de su existir, es así que estas  “pueden ser consideradas como el 

instrumento que le permite al sujeto hablante satisfacer su deseo de posesión del mundo: es el 

quien lo singulariza, lo especifica le da una sustancia y una forma particular en función de su 

propia visión de las cosas a poyado en su racionalidad, pero también en sus sentidos y sus 

pensamientos. Y podríamos atrevernos a agregar que también es mediado por el pensamiento 

fantástico.   

El pensarse desde otro lugar de enunciación implicó que  la observación ocupara un lugar 

importante para imaginarse y reconocerse como un personaje fantástico revestido con 

características inverosímiles que alteran su realidad y posibilitan su existencia en un mundo 

posible. 

4.3.3. Bichonario: nominación que transgrede las leyes de la naturaleza 

El taller, como ya se ha enunciado, es un escenario propicio para generar prácticas de 

escritura que den paso a la invención de descripciones fantásticas, es en este escenario donde se 

posibilita la capacidad de extrañamiento frente a la realidad que cotidianamente aborda a 

nuestros estudiantes. La descripción promueve prácticas de escritura que se evidencia en la 

capacidad de transgredir las leyes naturales, desvinculándolas de la lógica de su funcionamiento, 

para transmutar características propias de un animal, objeto o personaje a otras, brindando la 

oportunidad de crear nuevas entidades con características particulares evocadas desde su 

imaginación. Cortázar, en su conferencia “El sentimiento de lo fantástico” (1982)  expone que: 
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“… ese extrañamiento está ahí, a cada paso (…), en cualquier momento, y consiste sobre todo en 

el hecho de que las pautas de la lógica, de la causalidad del tiempo, del espacio, todo lo que 

nuestra inteligencia acepta desde Aristóteles como inamovible, seguro y tranquilizador se ve 

bruscamente sacudido, como conmovido, por una especie de viento interior, que los desplaza y 

que los hace cambiar”.  

 

Es así, como en  el taller de escritura # 5 se propone la lectura de dos textos La Anfisbena 

y el Cancerbero tomados del libro los animales fantásticos de Jorge Luis Borges y Margarita 

Guerrero (1957), cabe resaltar  la importancia de la lectura en voz alta realizada por parte de la 

maestra, ya que este tipo de lectura  es una invitación, un contrato silencioso pero efectivo para 

generar un espacio de interacción y reconocimiento de características sobrenaturales en los 

animales presentados. 

Para iniciar con la práctica de escritura de invención, se indicó que conocerían una 

estrategia llamada el “binomio fantástico”, la cual consiste en escoger dos palabras que no 

tengan relación directa, en este caso particular una que denomine un objeto y la otra un animal, 

para crear un Bichonario. En relación con lo anterior, Rodari (2007) afirma: “En el “binomio 

fantástico” las palabras no son tomadas por su significado común, sino que son liberadas de las 

cadenas verbales de las que hacen parte cotidianamente. Son “extrañadas”, lanzadas una contra 

otra en un cielo nunca antes visto”. (p.31). De esta forma surgieron los siguientes textos 

descriptivos fantásticos: 

Texto # 1 (T#6 G A)  

Libefate 

 Mi amiga Libefate es un elefante combinada con una libélula, tiene cuerpo de elefante, en su 

torso tiene unas alas rojas de libélula y una hermosa cola verdosa. Además, unas antenitas muy 
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lindas.  Su cuerpo es de color azul como el mar, piel tersa y de gran peso, aunque es bastante 

pequeño para ser un elefante. Vive en un lugar fantástico y mágico es dorado con pétalos de 

triángulo, un maravilloso río de arcoíris y un sol plateado. 

Texto # 2 (T# 6 G.A)  

El Faragacazo 

Es un animal pequeño, del tamaño de un conejo, vive en el monte, tiene rasgos muy parecidos al 

de un fara, porque tiene cola y ojos de rata, pero tiene cara de gato y relincha como un caballo. 

Le encanta comer pelanga, pero en el monte solo encuentra hierbas e insectos y solo puede 

comer pelanga en las navidades, cuando las familias preparan la cena de noche buena. Pues 

mientras ellos rezan la novena, el faragacazo entra a la cocina como un zorro ladrón y se come la 

pelanga hasta quedar a punto de estallar. Le tiene miedo a las culebras y a los ratones y por este 

motivo no duerme en las noches, porque piensa, que en la noche salen ratones y culebras y si él 

está dormido lo pueden atacar. Entonces, eso quiere decir que duerme en el día, dentro de una 

cueva al lado del río. Le gusta nadar cuando hace frío, porque piensa que cuando hace sol se 

puede derretir. Pues cree que el agua se calienta con el sol. 

Texto 3 (T# 6 RH)  

Perlatines 

 

Mi bichonario está conformado por el cuerpo de un perro, sus pies unos patines y su cola 

es un lazo, sus oídos son negros, su pelaje es café y mide 50 cm de largo. 
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Su alimentación es purina, cada cuatro horas antes de alimentarlo toca sacarlo a pasear 

por dos cosas, primero porque tiene que aprender a patinar para que no se caiga y segunda para 

que haga ejercicio y este en forma.  

El Perlatin vive en una casa para perros en el patio de la casa de su amo, no vive en el 

bosque porqué es de tamaño promedio y si está en el bosque lo pueden lastimar. 

Para reproducirse tiene que ir a un lugar especial que lo tiene que llevar su amo para que 

le den una pastilla y no puede comer nada durante 2 días para poder reproducirse.  

 

Texto 4 (T#6 RH)  

Gatapeluche 

físicamente soy alta, flaca, de color blanco con una línea y manchas negras, suelo dormir 

mucho pero si me pongo a jugar no hay nadie que me pare en este mundo, tengo unos bigotes 

largos, ojos de color azul, mi cuerpo es tan suave como una cobija de peluche y por último mis 

manos son suaves y a la vez ásperas, me alimento de pequeños insectos, color marrón, crocantes 

pero cuando no encuentro los insectos me alimento de flores silvestres o tropicales, vivo en un 

lugar muy lejos de los increíbles humanos porque si me acerco a ellos creerán que soy animal 

raro porque tengo cuerpo de peluche y cara de gato mi reproducción es muy escasa pero a poco 

de que exista una Gatapeluche igual que yo tendría una novia linda pero por gato bandido no. 

En estos textos se logra distinguir en primer lugar que la estrategia del binomio fantástico genera 

el choque entre las dos palabras entregadas a los estudiantes: “elefante – libélula” “Libefante” 

Texto # 1  (T#5GA) , perro-patines “Perlatines” Texto 3 (T#5 RH), en el  texto del estudiante de 

undécimo se logra un choque aún mayor, ya que combina cuatro palabras para crear su animal 

fantástico conejo-fara-gato-caballo  “el Faragacazo” Texto #   (T#5GA), para de ésta forma, 
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nominar de forma asombrosa a la nueva creación que integrará el bichonario. Esto implica, 

además, que abordado desde la tipología textual descriptiva se da un proceso de anclaje inicial en 

donde se toma como referencia el título para realizar la descripción.   

Otro aspecto es la transmutación de cualidades y características entre objetos y animales 

para caracterizarlos, atribuyéndoles características y cualidades que solo poseen en este contexto 

especifico:  

“es un elefante combinado con una libélula, tiene cuerpo de elefante, pero en su torso 

unas hermosas alas rojas de libélula, también una hermosa cola verdosa y unas antenitas muy 

lindas” Texto # 1 (T#5GA). 

“Es un animal pequeño, del tamaño de un conejo, vive en el monte, tiene rasgos muy 

parecidos al de un fara, porque tiene cola y ojos de rata, pero tiene cara de gato y relincha como 

un caballo”. Texto # 1 (T#5GA). 

“Mi bichonario, está conformado por el cuerpo de un perro, sus pies unos patines y su 

cola es un lazo, sus oídos son negros, su pelaje es café y mide 50 cm de largo”. Texto 4 (T#5 

RH) 

De esta forma se logra interpretar que la imaginación genera un proceso cognitivo, ya que 

para la escritura del texto se debe buscar, relacionar y contrastar información conocida, es decir 

información de su realidad, sobre los objetos y animales para luego reformularla, ya que como lo 

afirma Rodari (2007) “la imaginación no es una facultad separada de la mente: es la mente 

misma, en su totalidad”. (p.29). 

Es aquí entonces, donde la realidad emerge como base de lo fantástico, la relación  de 

realidad y fantasía establecida por los estudiantes, provocan que sea posible, la existencia de dos 
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realidades opuestas que logran existir de manera simultánea. En otras palabras, es “ahí donde los 

límites entre lo real y lo fantástico cesan de valer y las dos cosas se interfusionan” Cortázar, 

Julio. Op. cit. 2013, p. 84. Como se observa en los siguientes fragmentos:  

Texto # 2 (T#5GA)  

El Faragacazo  

“Le encanta comer pelanga, pero en el monte solo encuentra hierbas e insectos y solo 

puede comer pelanga en las navidades, cuando las familias preparan la cena de noche buena. 

Pues mientras ellos rezan la novena, el faragacazo entra a la cocina como un zorro ladrón y se 

come la pelanga hasta quedar a punto de estallar”. 

La estrecha relación entre los sucesos reales al evocar momentos como la navidad, que es 

el único momento del año en donde el Faragacazo puede comer su platillo favorito que es la 

pelanga, logra desdibujar el límite entre realidad y fantasía, dejando al lector en esa vacilación 

que genera lo fantástico. 

4.3.4. Lugares fantásticos: Comprensión del mundo desde otros mundos  

Una de las ventajas de los talleres de escritura fue que posibilitaron en los estudiantes la 

escritura de textos descriptivos fantásticos, en los cuales se logra vincular elementos de la 

fantasía y la estructura propia de los textos descriptivos, y es aquí en donde se evidencia la 

necesidad que tienen nuestros estudiantes de encontrar su lugar en el mundo o en otros mundos, 

desde esta postura la fantasía recobra su importancia, ya que en ella no hay límites para la 

invención  y reinvención de realidades que resignifiquen su propia existencia. 

Desde este punto de vista se logra identificar en un fragmento del texto escrito por un estudiante 

de grado sexto del colegio Reino de Holanda cuando se enuncia como un gran explorador: “Todo 

comienza cuando la raza humana corre peligro por extinguirse yo como un gran  creador y 
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explorador que soy me embarco a un gran viaje por la galaxia” (T#7RH). Esto devela su lugar de 

enunciación y al mismo tiempo su  potencial de creación de un mundo paralelo, en el cual 

subyace la capacidad de extrañamiento para reconfigurar su realidad. (Botton, 1983) postula: “el 

escritor fantástico juega con la realidad, la manipula a su antojo, y al hacerlo transgrede sus 

leyes”. Esto se ve ampliamente reflejado en los siguientes textos escritos por los estudiantes:  

Texto 2 (T#7RH) 

Universo 6.1.6 

Todo comienza cuando la raza humana corre peligro por extinguirse yo como un gran  

creador y explorador que soy me embarco a un gran viaje por la galaxia o para ser más exacto 

por el universo veo muchas estrellas, planetas y constelaciones claro y galaxias, pero ninguna 

que se adapten a nuestras necesidades, cuando me di cuenta que estaba varado en un vacío 

infinito fue cuando la vi, un punto vacío sin fin al parecer en una galaxia perfecta, entre ella lo 

que me encontré era sensacional, era tal cual como nuestra vía láctea con una estrella y a la 

misma distancia de la tierra, pero solo había un planeta gigante, entré en  su atmosfera y quede 

sorprendido todo era fantástico todos las creaciones de niños y niñas estaban aquí como el 

Grúfalo, Baby hp entre otros, todos diferente y con otras cualidades y funciones, yo investigando 

este mundo descubrí que se creó cuando los niños imaginamos nuestro mundo ideal, 

comencemos con el trasporte, el planeta tenía sensacionales trasportadores, bastantes, que usan 

energía de su estrella para cargar, también la basura creada para ellos y la capacidad que no te 

alcanzaba en la calculadora claro tenía casas igual un número extenso muy pero muy extenso 

ellas estaban creadas con una impresora 3D gigantes que creaban los materiales que se 

utilizaban, no tenían carros solo usaban los ya mencionados teletransportadores, hablemos de la 

alimentación , todo lo que conocemos esta creado con fórmulas químicas que simulan nuestras 
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comida y proteínas como carnes, vegetales entre  otros alimentos, la seguridad era genial tenía 

máquinas y no piensen que van a ser como termineitor, “hasta la vista baby” no estos eran 

seguros controlaban el crimen si había una falta a las normas eran castigados no tan extremo, 

pero si, el aire está adaptado para todos, las escuelas eras geniales como las de ahora pero no 

había estrato social pero claro teníamos que dejar a nuestros queridos profesores  tendrán trabajo 

y no te preocupes no habrán peleas entre los humanos y los seres creados o fantásticos. QUE 

ESTAS ESPERANDO EMPACA Y VEN A LA GALAXIA 6.1.6 TE ESPERAMOS 

FIN El mundo es lo que hacemos de él cuida nuestro planeta fantástico….    

Texto 1 (T#7 GA)  

Remack 

En mi lugar fantástico, hay carros con alas, estos transportan notas musicales hacia el 

cielo para que alimenten otros animales, el árbol donde vive mi Koabrilla  es una nota musical, 

es la clave de sol, en este lugar él  es el jefe es la tierra y en el cielo manda otro animal tan raro 

como la Koabrilla.  

En los textos anteriores se evidencia que la  nominación de un lugar de manera 

misteriosa, es fundamental para transgredir la realidad: “Universo 6.1.6”  Texto 2 (T#7RH),  

“REMACK” Texto 1 (T#7 GA), ya que esta nominación  implica la materialización del nuevo 

mundo a describir. 

De esta forma, se da paso a una operación de aspectualización, en vínculo  con la  

transmutación de cualidades y características de (forma, tamaño y color), entre objetos, 

personajes y lugares: “En mi lugar fantástico, hay carros con alas, estos transportan notas 

musicales hacia el cielo para que alimenten otros animales” Texto 1 (T#7 GA). En relación con 
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lo expuesto en este fragmento se logra observar como el estudiante logra transgredir su realidad 

cotidiana, integrando los elementos de la fantasía y de la descripción. 

Otro aspecto relevante observado en estos textos es la  importancia de situar para 

caracterizar, de esta forma se determinan relaciones de espacio y tiempo, en la que se insertan los 

seres  fantásticos creados por los estudiantes durante el desarrollo de los talleres de escritura, 

resaltando sus cualidades y funciones: “todas las creaciones de niños y niñas estaban aquí como 

el Grúfalo, Baby hp entre otros, todos diferentes y con otras cualidades y funciones” Texto 2 

(T#7RH),  “el árbol donde vive mi Koabrilla  es una nota musical, es la clave de sol” Texto 1 

(T#7 GA). Es entonces cuando se logra un procedimiento de puesta en relación, ya que en este 

caso los objetos descritos se aproximan a otros de forma espacial o temporal. Adam (1992)   

La existencia de dos realidades o mundos opuestos que logran existir de manera 

simultánea para la invención de nuevas realidades, “yo investigando este mundo descubrí que se 

creó cuando los niños imaginamos nuestro mundo ideal” Texto 2 (T#7RH, en este escenario se 

plantea el choque, la ruptura de la realidad cuyo elemento transgresor es la imaginación de los 

niños, esta da paso a la creación del “Universo 6.1.6”. de esta forma lo inverosímil y lo 

imposible desde un punto de vista lógico o físico es aceptado como realidad.  

El dibujo: una forma de acercamiento a la descripción fantástica. 

El dibujo sirve de herramienta expresión de los pensamientos o de los objetos reales o 

imaginarios, cuando hay cosas que con las palabras son difíciles de explicar, el dibujo se propone 

como la mejor forma para comunicar. Siempre el artista realiza un trabajo mental previo a 

plasmar sus ideas, en donde mezcla ideas, sentimientos, recuerdos u otros para obtener el 

acabado final. 
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Para un niño el mundo está lleno de objetos misteriosos, de acontecimientos 

incomprensibles, de figuras indescifrables, por esto en algunos talleres de escritura se propuso la 

actividad de recrear los objetos y animales fantásticos por medio del dibujo, ya que este 

incrementa los procesos de la imaginación y favorece el acercamiento y entendimiento de las 

dinámicas fantásticas y descriptivas.   

4.3.5. El dibujo incentiva la imaginación y vincula aspectos fantásticos en la descripción de un 

personaje 

En el taller cero propuesto para que los estudiantes tuvieran su primer acercamiento con 

el tema propuesto para esta investigación, se planteó la lectura del libro álbum El grúfalo con 

una pequeña variante, este se presentó en formato audio, con el fin de que al realizar su dibujo 

ellos tuviesen la posibilidad de articular su imaginación con los rasgos y características 

propuestas en el texto, de esta forma surgieron los siguientes dibujos:  

 E.1: sexto (T#0RH) 

 

 

 

 

En el dibujo de este estudiante, se evidencia que recoge varios de los elementos 

descriptivos escuchados en el audiocuento, resaltando las partes más representativas del Grúfalo: 

sus garras, ojos rojos, las púas que brotan de su espalda, los colores que usa  son llamativos, ya 

que generan impacto y temor de esta forma contextualiza el tema de la narración. 

Ilustración N° 11 El  

grúfalo 
Ilustración N°12 11 El  

grúfalo 
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E.1: undécimo (T#0GA) 

 

En este texto se observa que el estudiante conserva una figura humana, a partir de ella 

integra rasgos característicos del animal descrito en el audio como (ojos naranjas, lengua negra, 

la lengua, las púas), su  ambientación es escasa, aunque tiene en cuenta el otro personaje: el 

ratón. (ilustración N°16) 

E.3: (T#0RH) 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto que este dibujo denota el lugar de enunciación desde una postura un poco 

infantil, tiene mayor cantidad de detalles con relación a los dos anteriores, sus colmillos, los 

cachos, las púas de su espalda y su nariz, llaman poderosamente la atención. Así tiene en cuenta 

las diversas partes del cuerpo y el modo de vivir. La ambientación es impactante, ya que adapta 

el lugar en el que ocurre la narración. (localización) y vincula a todos los personajes que 

Ilustración N° 13 El  

grúfalo 
Ilustración No. 14  El  
grúfalo 

Ilustración N°  15  El  

grúfalo 

Ilustración N°  16 El  

grúfalo 

Ilustración N° 17  El  
grúfalo 
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aparecen en esta. De esta forma establece correspondencia de espacio y tiempo en relación con el 

animal y su hábitat.  (Ilustración N°  17) 

Así, en los dibujos anteriores se logra interpretar como los estudiantes recogen elementos 

interesantes del texto descriptivo, esto implica que se están realizando procedimientos de 

aspectualización (en los dos primeros), ya que utilizan formas, colores y tamaños en la 

construcción de su dibujo. En  el segundo a diferencia de los anteriores se logra pasar al siguiente 

procedimiento que es la puesta en relación, en cuanto se logra situar los animales, y de esta 

forma contribuye a la riqueza descriptiva.   Los elementos fantásticos por su parte se logran 

identificar en los tres, ya que la transposición de características de un animal a otro es el rasgo 

más predominante.  

4.3.6. El dibujo como recurso para plasmar e  identificar características fantásticas de un 

objeto y su uso  

Para el taller #2 se propuso la lectura del texto “Baby HP” del escritor Mexicano Juan 

José Arreola, texto que causó gran impresión en los estudiantes por su título transgresor, ya que 

rompe con lo cotidiano y se entiende como una palabra prohibida. Esta fue  asociada con una 

palabra que, en el contexto coloquial, expresa una ofensa, pero al mismo tiempo generó risas, 

murmullos y comentarios. 
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E.1 (T#2RH)  

 

 

El dibujo de este estudiante devela, que identificó y vinculó en su dibujo los elementos 

fantásticos más representativos del texto. Es así como se observa que figura creativa, ya que 

integra el cuerpo de un bebé con el artefacto como eje. Resalta las partes que conforman el 

objeto, integrando objetos cotidianos, pero poniéndolos al servicio de la fantasía. Los detalles 

que acompañan al dibujo logran deconstruirlo y ponerlo en relación con otras de sus partes.  Otro 

aspecto muy interesante es el uso del cerdo como alcancía de la energía acumulada por el “baby 

HP” esto lo podríamos interpretar como una forma de desnaturalización del objeto. (Ilustración 

N°  21) 

E.2 (T#2RH) 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 18 El baby 

hp 

Ilustración N°  22 El baby 

hp 

Ilustración N°  20 el baby 

hp 

Ilustración N°  21 el baby 

hp 
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Por su parte la estudiante creadora de este dibujo demuestra cómo se puede vincular de 

forma sorprendente el ser humano con el objeto artificial propuesto para recolectar energía. Usa 

una gama de colores, para caracterizar cada parte del objeto fantástico y así atribuir propiedades 

particulares a cada figura. La ambientación logra deconstruir el objeto en sus partes y así brinda 

una descripción escrita. Se observan muchos detalles, para indicar el uso del objeto, agregando 

formas, tamaños y materiales de los cuales está hecho el objeto. (ilustración N° 23) 

 

E.3 (T#2GA) 

 

 

 

 

 

 

En este dibujo, el estudiante se limitó a representar el artefacto en la espalda de una figura 

humana, si bien los colores son llamativos los recursos de la descripción y la fantasía propuestos 

en la lectura no se logran evidenciar de forma clara.   

Los dibujos presentados por los estudiantes parten del reconocimiento de características, 

funciones y usos de un objeto escuchados en la lectura de literatura en el taller, teniendo en 

cuenta que la lectura es parte fundamental de la estructura planteada para los talleres. 

Recordemos que la lectura incrementa la imaginación, la invención.   

Ilustración N°  22 El baby 

hp 

Ilustración N°  23 El baby 

hp 
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4.3.7. El volante publicitario: vincula la descripción de un objeto resaltando sus 

características fantásticas 

Los siguientes dibujos, surgen luego de compartir la consigna de escritura: “Eres un inventor y te 

han encargado crear un artefacto que solucione uno de los problemas que agobian a la ciudad de 

Bogotá”: 

E.1: (T#3GA)  

 

 

 

 

 

Este dibujo denota en primer lugar, la nominación de un objeto de forma misteriosa “OVI” 

genera en el lector interés por conocer más sobre este objeto. El estereotipo es de un robot, sin 

embargo, se hace creativa por dos cosas: la caneca que tiene en su mano izquierda y por la 

chancla que porta en su mano derecha, también se puede observar que tiene llantitas en sus 

zapatos, una caneca de basura en su mano izquierda, evidenciando la transmutación de 

cualidades entre objetos. (ilustración N°27)  

Ilustración N°  24“Ovi” Ilustración N°  25“Transmigonorriel”  
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E.2: (T#3RH) 

 

 

 

 

 

 

En este dibujo el estudiante, logra nominar su objeto para darle existencia, no lo hace de forma 

asombrosa, pero usa un procedimiento de anclaje inicial para desarrollar su texto descriptivo, 

luego se observa que la figura de su objeto está en estrecha relación con formas y figuras 

geométricas que lo caracterizan. Por último, da contexto a su dibujo agregando información 

escrita acerca del uso y funcionamiento de “Body el recolector de humo” retomando aspectos 

escuchados en el texto el “Baby HP”. (ilustración N° 29) 

Luego de realizar este volante, se indicó a los estudiantes elaborar su artefacto fantástico 

utilizando materiales reciclables y así recrear sus invenciones fantásticas.  

 

 

 

 

Ilustración N°  26 Body el 

recolector de humo 
Ilustración N°  27 El 

resiclon 

Ilustración N°  28 “Body el recolector de humo” 
Ilustración N°  29“Resiclon” 
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4.3.8. El meme: descripción de un animal fantástico desde diferentes puntos de vista 

Al  iniciar la sesión 5 se realizó la lectura en voz alta una cruza del escritor Franz Kafka, ésta 

estuvo a cargo de la maestra, los estudiantes se estuvieron muy interesados, ya que el animal que 

se presenta está compuesto por un gato y un cordero, además de que cuenta con actitudes 

particulares. De esta forma se propuso a los estudiantes una consigna creativa para la creación de 

este texto:  

La Cruza se ha perdido y tú eres el encargado de realizar su descripción. Para tener diferentes 

puntos de vista y lograr encontrarla pronto, debes convertirte en la mamá, en el novio o en el 

profesor de la Cruza. Pon toda tú ¡capacidad fantástica a prueba! el resultado de este reto es el 

siguiente:  

 

 

Ilustración N°  30 “transmigonorriel” Ilustración N°  31“Willy ambiental” 
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E.1: (T#5RH) 

 

 

 

 

 

Este meme es interesante en la medida que el estudiante con ayuda de la tecnología logra 

realizar un montaje para crear su Cruza y transponer la cara de gato con el cuerpo de un cordero, 

teniendo en cuenta la lectura escuchada al iniciar la sesión.  Aunque los detalles son 

superficiales, hay algunos relevantes, por ejemplo, en el cuanto dibujo que hace referencia a: 

“cómo te ve tu mejor amigo”, es llamativa la gorra que le coloca a su cruza, además del 

llamativo collar, es una representación de como el estudiante se siente y lo demuestra a partir de 

estos detalles. (Ilustración N° 35) 

Al llegar a este punto, cabe hacer la acotación de que el trabajo realizado con nuestros 

estudiantes confluye en parte a la resignificación de las prácticas de escritura que se logran llevar 

a cabo en las aulas de clase, en donde se logró sacar de su lugar habitual a los chicos de las dos 

instituciones educativas, para desarrollar prácticas de escritura contextualizadas en articulación 

con la fantasía y la descripción.    

 

 

 

Ilustración N°  32  el  

meme 

Ilustración N°  33 el 

meme 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 Al finalizar este trabajo hemos evidenciado la relación que existe entre la descripción y la 

fantasía, a través de la revisión teórica y la aplicación metodológica que permitió superar el vacío 

epistemológico entorno a la acción conjunta de este tipo de textos y la literatura fantástica. De 

ésta manera podemos concluir que:  

 Desde los elementos de la fantasía se evidencia que aunque el paradigma presenta que la 

literatura fantástica no tiene un lugar importante al interior de las aulas de clase, bien sea porque 

los docentes no la ven como un aprendizaje que trasciende desde el punto de vista académico o 

porque la escuela le ha restado significado a la  enseñanza de este género literario a los 

estudiantes de otros niveles educativos, privilegiando este tipo de disertaciones solo para la 

educación inicial. No obstante, la presente investigación contradice este canon y demuestra el 

disfrute de los participantes del taller de escritura Escritores fantásticos al tener contacto con 

otro tipo de literatura al habitual, por ejemplo la inclusión del libro álbum como estrategia 

pedagógica permitió que los estudiantes participantes del taller de escritura despertaran su 

imaginación, inquietud y asombro evidenciando la presencia de elementos fantásticos en el 

audiocuento. Así mismo, se pone en relieve que la fantasía  dejó de ser un pasatiempo para los 

estudiantes y cobró importancia dentro de su aprendizaje motivándose a querer saber más de la 

literatura fantástica. 

De la misma manera, se demostró que el acercamiento que tienen los estudiantes a lo que ellos 

denominan fantástico es a través de los cuentos de hadas y de las narraciones mitológicas, no 

obstante al acercarse a la literatura fantástica encuentran elementos que los distancian de este 

género literario y advierten que lo fantasía solo tiene lugar si rompe con su cotidianidad, si 

genera incertidumbre, asombro y extrañamiento. 
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 Cuando los estudiantes logran desnaturalizar lo cotidiano y resignifican los objetos y los 

personajes situándolos  en mundos posibles donde lo sobrenatural es verosímil, han comprendido 

que  es lo fantástico y como pueden movilizar esos elementos para producir textos fantásticos. 

Con respecto al asombro y al misterio, son elementos fantásticos que cuando se convocan 

permiten al escritor nombrar entidades que provocan incertidumbre en el lector y en su contexto 

inmediato. Cosa parecida sucede con el uso de las figuras retóricas en la literatura fantástica 

porque éstas se pueden usar para persuadir a lector y causar esa incertidumbre de la que se viene 

hablando. Igualmente, la literatura fantástica es la puerta a los mundos posibles que nacen de 

eventos sobrenaturales que irrumpen en el contexto sociocultural del lector y esto lo hace a 

través de sus elementos más relevantes: la transgresión de las leyes de la naturaleza, la vacilación 

y el extrañamiento. 

 Con respecto a los usos de la descripción se concluye que ésta da contexto a la narración 

en la medida que proporciona detalles que llevan al lector a imaginar más claramente lo que está 

leyendo, por el lado del escritor le facilita detallar sus objetos, personajes y lugares para capturar 

la atención del lector. De la misma manera, la descripción permite nombrar objetos, personajes y 

lugares a partir de las actividades sensoriales, las cuales permiten percibir la realidad, 

caracterizarla y viabiliza su existencia para el lector.  Así mismo la descripción se usa para 

naturalizar o desnaturalizar lo observado desde la objetividad o subjetividad del observador.  

Al usar figuras retóricas dentro de las descripciones propicia que éstas tengan mayor impacto, 

porque las figuras literarias realzan las características de lo descrito, en este orden de ideas la 

descripción se complejiza en la medida que son empleadas por los estudiantes participantes en 

los talleres de escritura para destacar las características de sus objetos, personajes y lugares 

dándoles persuasión para que la descripción fuera lo más verosímil posible. 
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 Los textos descriptivos fantásticos resultado de los talleres de escritura pusieron en 

relieve la relación que se puede dar entre la descripción y la fantasía. De esta manera se concluye 

que las adivinanzas inventadas por los estudiantes supusieron un juego de palabras que desde el 

extrañamientos desnaturalizaron objetos de su entorno inmediato y los convirtieron en palabras 

misteriosas que causaron incertidumbre en el lector pero no lo sustrajo del contexto lo que 

manifiesta que los escritores fantásticos lograron vincular la fantasía y la descripción de manera 

exitosa en este texto descriptivo. En la misma línea, el configurarse como animales fantásticos 

desde la observación de sí mismos les permitió desde su subjetividad y objetividad aceptar sus 

defectos y ponderar sus virtudes dando paso a la mimetización de un nuevo personaje desde su 

fruta favorita, convirtiéndose así en animales fruteros. 

La transgresión de las leyes de la naturaleza a través del extrañamiento se demostró a partir de la 

invención de bichos extraños y sobrenaturales cuyas características nacen a partir de dos palabras 

totalmente alejadas que dan existencia a animales fantásticos en el contexto de los escritores. En 

la invención de lugares fantásticos que buscaban ser un hábitat para los bichos  confluyeron la 

incertidumbre y el extrañamiento los cuales se pusieron en sintonía y dieron paso a lugares 

inverosímiles que se realzaron con la existencia de los bichos y los artefactos inventados por los 

estudiantes. 

 Los dibujos fantásticos permiten crear y recrear objetos, personajes y lugares a través de 

la imaginación de los estudiantes participantes en los talleres de escritura, a partir de los 

elementos que les brindó el acercamiento a la literatura fantástica  por medio de los 

audiocuentos, de los cortometrajes y las lecturas en voz alta por parte de las docentes 

investigadoras y como resultado de las consignas retadoras que fueron punto de partida para la 

invención de nuevos objetos, lugares y personajes. 
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5.1. Recomendaciones  

 Generar espacios en donde la imaginación y la fantasía sean protagonistas  del 

conocimiento de aprendizajes contextualizados. 

 Implementar estrategias como el taller, en donde los estudiantes puedan manifestar su 

postura frente al mundo y sus propuestas para transformarlo desde la lectura y escritura 

de textos fantásticos.   

 Valorar las posibilidades y riqueza que ofrece el trabajo pedagógico en el aula 

vinculando los elementos de la fantasía y la descripción, ya que estos representan una 

posibilidad de formar personas criticas capaces de transformar su realidad. 

 Fortalecer las prácticas de escritura  de  invención, teniendo en cuenta que estas parten 

de un conocimiento sociocultural, lo cual posibilita una práctica contextualizada y 

significativa para el estudiante. 
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Anexo 1. Taller de construcción de la escritura… 

Escritores fantásticos 

 

Introducción 

 

Los talleres de escritura están fundamentados teóricamente desde la construcción de 

textos descriptivos, teniendo en cuenta que la descripción es una variedad de discurso mediante 

el cual se atribuye a los objetos determinadas cualidades o propiedades creando así una 

representación verbal de sus rasgos característicos. (Rey, et al, 2002). De la misma manera, 

Castagnino afirma que describir es: "ubicar objetos, seres y circunstancias en el espacio, articular 

enunciados, designaciones y enunciaciones de referencia no temporal" y agrega: 

"Toda descripción es producida por alguien que situado en un punto de observación frente al 

objeto selecciona rasgos tipificadores y trata de infundirles relieve" Este autor afirma que la 

descripción literaria tiene alguna semejanza con la pintura en cuanto a que tiende a copiar, 

inmoviliza lo que se ve; pero para él, literariamente se describe no sólo a través de la vista sino de 

todos los sentidos”. (Castagnino, 1987: 148) 

En este orden de ideas,  los talleres están orientados para que los estudiantes de grado 6º y 

11º de los Colegios Reino de Holanda, por un lado y Germán Arciniegas IED por el otro, 

integren  los elementos del proceso descriptivo desde otra perspectiva literaria, no solo es la 

descripción per se, lo que se busca desarrollar a través de los talleres de escritura, es la 

trasgresión  la realidad haciendo uso de la observación, de la selección de rasgos significativos, 

de la ordenación de los rasgos observados y posteriormente de su presentación. 

Para hablar de trasgresión de la realidad, es necesario hablar de fantasía, para ello los 

teóricos franceses Lous Vax y Roger Caillois concuerdan en el hecho de que “la fantasía implica 
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una transgresión del mundo real en la cual habita el personaje, un mundo real con el cual está 

familiarizado el lector o escritor. Todorov (1970), a su vez reconoce que lo fantástico es la 

vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales, frente a un 

acontecimiento aparentemente sobrenatural.  Partiendo de lo anterior se puede afirmar que la 

literatura fantástica da un punto de partida para ampliar las prácticas de escritura en la escuela, 

ya que permite que los estudiantes “jueguen” con las palabras inventando mundos posibles 

convirtiéndolos en escritores fantásticos. 

Objetivos 

Objetivo general 

Formar escritores de descripciones fantásticas.  

Objetivos específicos 

Fase 1 

Nombrar y caracterizar objetos. 

Reconocer los elementos de extrañamiento y transgresión del mundo real. 

Fase 2 

. Comprender la importancia del punto de vista en la descripción 

. Posibilitar la unión arbitraria en la creación de animales fantásticos. 

Fase 3  

3.1. Usar la topografía como medio para recrear mundos posibles.  

3.2. Recrear mundos posibles. 
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Fase inicial 

Presentación del taller de escritura “Escritores fantásticos” 

PROPÓSITO: Dar a conocer a los estudiantes de sexto y undécimo de dos instituciones 

educativas distritales (Colegio Reino de Holanda y Colegio Germán Arciniegas IED ) el taller de 

escritura “ESCRITORES FANTÁSTICOS” sus fases, actividades y dinámica. 

Motivación  

Escuchar del audiocuento “EL GRUFFALO” 

https://www.youtube.com/watch?v=oo_D7TgipAw&t=88s 

Dialogo de saberes  

(Palabras claves en el tablero “escritura, descripción, fantástico”) 

Los estudiantes expresaran sus concepciones sobre cada una de las palabras claves, para conocer 

sus saberes previos. 

Se realizarán preguntas con respecto al audiocuento: 

¿Crees que lo que se escucha en el audiocuento es real? ¿Por qué?  

¿Qué elementos fantásticos encuentran en “EL GRUFFALO”? 

Objetos 

Animales 

Lugares 

Descríbelos  

¿Conoces otros cuentos fantásticos? ¿Cuáles?    

Actividad  

Se entregarán a los estudiantes octavos de cartulina para que dibujen EL GRUFFALO de 

acuerdo con la descripción que escucharon durante el audiocuento 

CIERRE 

Presentación del proyecto de investigación.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oo_D7TgipAw&t=88s


148 
 

 

 

 

FASE I   OBJETOS 

SESIÓN: 1  

OBSERVANDO LOS 

OBJETOS 

COTIDIANOS…  

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

PARTICIPANTES: INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Propósito:  

Reconocer objetos 

cotidianos.  

3 de septiembre de 

2019 

 

Estudiantes de grado 

sexto y undécimo.  

 

Colegio Reino 

de Holanda 

I.E.D German 

Arciniegas  

Momentos   

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
le

ct
u

ra
 

TEXTO PROVOCADOR  

Presentar el video “El objeto perdido” 

https://www.youtube.com/watch?v=FLra04WoQno 

A
n

te
s 

¿En algún momento de tu vida has perdido algún objeto? 

¿Quisieras recuperarlo? 

¿Por qué? 

D
u

ra
n

te
 DURANTE: 

Observar con atención el video. 

D
es

p
u

és
 

DESPUÉS: 

Análisis del video “EL OBJETO PERDIDO”, al terminar la proyección 

del video los estudiantes deben hacer un reconocimiento de los elementos 

de la descripción fantástica que son evidentes dentro del video y que 

pueden ser tomados como referente al momento de escribir sus propias 

descripciones fantásticas.  

Los estudiantes responderán las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el objeto perdido? 

 ¿Qué características tiene el objeto perdido? 

¿Para qué crees que puede servir el objeto perdido? 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 

es
cr

it
u

ra
 

C
o
n

si
g
n

a
 

Observa, observador analiza muy bien el objeto indicado…valóralo, 

interrógalo, ¿interrogarlo? Sí interrógalo….  

Para volverse Chino. Chong-Li nunca había salido de China. Y siempre había 

comido con palitos. Hasta que la familia Mustaqui lo invitó a pasar unas 

https://www.youtube.com/watch?v=FLra04WoQno
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vacaciones en su casa. Allí conoció el tenedor. Y el pequeño Crapul., el hijo 

menor de los Mustaqui, comió con palitos por primera vez ya que Chong-Li 

trajo de regalo un juego de palitos para la mesa. En una carta a sus hermanos, 

Chong-Li les explica que es el tenedor: cómo es, para qué sirve y cómo se 

usa. 

Según el ejercicio…. 

…Antes de escribir 

1. Antes de escribir, Chong Li que, como buen chinito, en muy ordenado 

respondió las siguientes preguntas:   

♦ ¿Para qué sirve 1un tenedor?  El tenedor es un instrumento  que sirve para 

comer alimentos  sólidos.  

♦ ¿En cuántas partes se puede  dividir un tenedor?  En dos partes.♦ ¿Cuáles 

son?  Parte superior en donde  están los dientes y parte  inferior o mango.  

♦ ¿Cómo es cada una de esas partes y por qué son así?  La parte superior está 

formada por cuatro dientes largos, delegados, rígidos, terminados en punta y 

ligeramente curvos. Esta parte es así para poder recoger el alimento del plato 

o bien pincharlo con las puntas.    Con los extremos laterales de la parte 

 

 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
es

cr
it

u
ra

 

C
o

n
si

g
n

a
 

superior se puede partir del alimento cuando no es muy duro y no se requiere 

del cuchillo: verdura, pescado, etcétera.    La parte inferior o mango es rígido, 

y ligeramente curvo y mide aproximadamente diez centímetros.   

Ahora los estudiantes evocan su objeto preferido. y al igual que Chong Li, 

van a describirlo respondiendo las mismas preguntas, deben analizar muy 

bien lo que observan, seleccionar los rasgos más importantes, ordenarlos y 

construir una adivinanza para presentarla a sus compañeros. 

 (Maite Alvarado, 1994) 

Ten en cuenta los siguientes pasos para construir tu adivinanza: 

Primera operación: 

Extrañamiento: 

Elegir un objeto, pero con la sorpresa que nos produce algo por primera 

vez. Separado de su significado y de su contenido habitual, el objeto pierde 

esa familiaridad que tiene, que nos hace identificarlo, y de tan conocido se 

transforma en misterioso.  

Por ejemplo, el paraguas protege de la lluvia, es de tela, tiene mango. 

Segunda operación: 

Asociación y comparación: Tomamos alguna característica del objeto 

elegido, pero que no lo defina en su totalidad. 

Por ejemplo la forma del paraguas. una especie de techito. 
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Tercera operación. 

 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
es

cr
it

u
ra

 

C
o
n

si
g
n

a
 

Metáfora final. 

Finalmente se presenta el objeto desde un lugar totalmente distinto, con lo 

cual se lo convierte en un desafío a la imaginación. 

Cuarta operación: 

Se trata de rimar la flamante creación, aunque no siempre sea 

indispensable. 

 

"Me llevan para la lluvia, 

me usan de techito, 

me cuelgan de la percha 

cuando hay solcito." 

(El paraguas) 

 (Rodari, 2007.p. 64) 

 

S
o
ci

a
li

za
ci

ó
n

  Al finalizar el taller los estudiantes leen sus descripciones, las cuales 

pueden ser complementadas con las de otros compañeros, la idea es que 

estas cumplan con los elementos de la descripción y el extrañamiento. 
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FASE I   OBJETOS 

SESIÓN: 3 

VAMOS A 

CREAR … 

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
PARTICIPANTES: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Propósito:  
17 de septiembre de 2019 

 

Estudiantes de grado 

sexto y undécimo.  

Colegio Reino de 

Holanda 

FASE I   OBJETOS 

SESIÓN: 2 

CARÁCTERÍSTICAS 

DE LOS OBJETOS 

FANTÁSTICOS …  

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
PARTICIPANTES: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Propósito:  

Caracterizar objetos 

fantásticos  

10 de septiembre de 

2019 

 

Estudiantes de grado 

sexto y undécimo.  

 

Colegio Reino de 

Holanda 

I.E.D German 

Arciniegas  

Momentos   

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
le

ct
u

ra
 

TEXTO PROVOCADOR  

“EL BABY Hp”   Juan José Arreola   Confabulario 

http://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoa

mericana_Contemporanea/Autores_A/ARREOLA/BABY.pdf                                     

 

A
n

te
s 

¿Qué es un BABY HP? 

¿Cómo crees que es? 

Elabora una lista de las características que debe tener un Baby Hp. 

D
u

ra
n

te
 Lectura en voz alta del texto el Baby HP por parte de la docente. 

D
es

p
u

és
 Los estudiantes realizarán la renarración del texto el Baby HP. 

A
ct

iv
id

a

d
 

Elabora un dibujo del “BABY HP”  por grupo. Se grabará la presentación 

de un grupo para presentarlo en la siguiente sesión.  

 

http://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_A/ARREOLA/BABY.pdf
http://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_A/ARREOLA/BABY.pdf
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Crear 

objetos 

fantásticos.  

 I.E.D German 

Arciniegas  

Momentos  

 

  

 

TEXTO PROVOCADOR  

Retomar la lectura del “BABY HP” 

Se proyectará el video de uno de los grupos de trabajo, en donde presenten y 

expongan el dibujo de la sesión anterior. 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
es

cr
it

u
ra

 

C
o
n

si
g
n

a
 

Eres un inventor y te han encargado crear un artefacto que solucione uno de 

los problemas que agobian a la ciudad de Bogotá. Para realizar esta misión 

debes tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

“Nombrar” tu invento. 

¿Qué es? 

¿Para qué sirve? 

¿Cómo funciona?  

Escribe las instrucciones de uso 
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n
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n

a
 

Organiza toda la información en un volante publicitario… 

 

                   

 

 

 

 

Primer escrito: Elabora tu 

escrito, comparalo con el de 

los integrantes de tu 

grupo y la maestra. 

 

Segundo escrito: realiza los ajustes que sean necesarios. 

 

Escritura final: “crea” el  el volante  publicitario de tu artefacto. 

(Como trabajo para casa, los estudiantes elaboraran con material reciclable 

el artefacto inventado). 

 

S
o
ci

a
li

za
ci

ó
n

  Presentar ante el grupo su volante publicitario y exponerlo.  
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FASE 2   ANIMALES 

SESIÓN: 1 

ANIMALES 

FANTÁSTICOS 

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
PARTICIPANTES: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Propósito:  

Observar animales 

fantásticos. 

25 de septiembre  

 

Estudiantes de grado 

sexto y undécimo.  

 

Colegio Reino 

de Holanda 

I.E.D German 

Arciniegas  

Momentos   

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
le

ct
u

ra
 

TEXTO PROVOCADOR  

“EL POMARROSO”, Celso Román 

A
n

te
s 

¿Sabes qué es un pomarroso? 

¿Lo has probado? ¿cuál es su sabor? 

¿Cómo crees qué es un pomarroso? 

D
u

ra
n

te
 Lectura en voz alta por parte del docente. 

D
es

p
u

és
 Análisis del cuento “EL POMARROSO” extraído del libro “LOS 

ANIMALES FRUTEROS” de Celso Román, al terminar de escuchar la 

lectura del cuento, durante la cual, los estudiantes han tenido vendados los 

ojos y han ido dibujando lo que escuchan en la descripción narrada. 

C
o
n

si
g
n

a
 

Reconocer tus fortalezas es importante para sentirte importante y amado, 

para esto debes caracterizarte como un animal frutero, precisa cual es tu 

fruta favorita, pon toda tu imaginación para combinar tu nombre y el de 

esa deliciosa frutilla. Luego toma un espejo obsérvate detalladamente y  

escribe las cualidades que observas. Ahora cuentas con algunos criterios 

para construir tu texto descriptivo fantástico. 

S
o
ci

a
li

za
ci

ó
n

 Cada estudiante leerá el texto escrito, el escrito debe ir acompañado del 

dibujo, de tal manera que al socializar los compañeros evidencien las 

características que escuchan del mismo 
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FASE 2   ANIMALES 

SESIÓN: 2 

CARÁCTERÍS

TICAS DE LOS 

ANIMALES  

FANTÁSTICO

S … 

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

PARTICIPANTES

: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Propósito:  

Caracterizar 

animales 

fantásticos. 

Punto de vista  

1 de octubre 2019 

 

Estudiantes de grado 

sexto y undécimo.  

 

Colegio Reino de 

Holanda 

I.E.D German 

Arciniegas  

Momentos   

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
le

ct
u

ra
 

TEXTO PROVOCADOR  

“UNA CRUZA”   

Borges, El libro de los animales fantásticos. 

A
n

te
s 

Elabora un acróstico con su grupo de trabajo con las palabras “gato y 

cordero” Para esto se debe tener en cuenta que las palabras que se escriban 

deben mantener una relación directa con la palabra. Ejm: con la letra G, 

goloso, A, amoroso… etc. 

D
u

ra
n

te
 Lectura en voz alta por parte de la docente.  

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
le

ct
u

ra
 

D
es

p
u

és
 Relata la descripción de una cruza, para esto debes seguir el juego: ¨Un 

integrante del grupo inicia la descripción teniendo en cuenta la lectura, el 

siguiente grupo hacer su aporte y así sucesivamente hasta que el último grupo 

participe y se termine la descripción de la cruza de forma oral. 

C
o
n

si
g
n

a
 

La Cruza se ha perdido y tú eres el encargado de realizar su descripción. Para 

tener diferentes puntos de vista y lograr encontrarla pronto, debes convertirte 

en la mamá, en el novio o en el profesor de la Cruza. Pon toda tú ¡capacidad 

fantástica a prueba!  
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S
o
ci

a
li

za
ci

ó
n

 

     

 

Los estudiantes se organizarán en círculo y cada uno pasara al centro para 

presentar a sus compañeros su descripción de la Cruza.  
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FASE 2   ANIMALES 

SESIÓN: 3 

VAMOS A CREAR … 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
PARTICIPANTES: 

INSTITUCIÓ

N 

EDUCATIVA 

Propósito:  

Crear animales 

fantásticos.  

15 de octubre  

 

Estudiantes de grado 

sexto y undécimo.  

 

Colegio Reino 

de Holanda 

I.E.D German 

Arciniegas  

Momentos  

 

TEXTO PROVOCADOR  

EL CANCERBERO   LA ANFISBENA 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/borges/imaginarios.pdf 

EL CANCERBERO   LA ANFISBENA  

Borges, El libro de los animales fantásticos. 

 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
es

cr
it

u
ra

 

A
n

te
s 

¿Conoces la historia del Cancerbero y la Anfisbena? 

¿Cómo te imaginas estos animales fantásticos?   

¿Te gustaría tener mascotas como éstas? 

D
u

ra
n

te
 Lectura en voz alta por parte de la docente.  

D
es

p
u

és
 

Juego alcanzar una estrella: El tablero estará dividido en dos, en un espacio 

con el título de el Cancerbero y en el otro la Anfisbena. Se presenta a los 

estudiantes estrellas, en las cuales estará una palabra clave que enuncie una 

característica de los animales trabajados en cada uno de los textos, los 

estudiantes deben ubicar lo más rápido posible en el espacio del tablero que 

corresponda la característica que escogió. Quien lo haga más rápido ganara 

puntos para su grupo.   

C
o
n

si
g
n

a
 

Bichonario  

Bichonario Uniendo dos nombres de animal o de animal y de cosa, se 

obtienen curiosas especies que habrían asombrado a los más expertos 

naturalistas: por ejemplo, la golondriz (cruza de golondrina y lombriz) o la 

lombrilla (cruza de lombriz con sombrilla, o, en su versión comestible, 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/borges/imaginarios.pdf
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cruza de lombriz con morcilla). ¿Cómo será una lombrilla? ¿Dónde 

habitará? ¿De qué se alimentará?  

Si cada compañero de curso inventa un animal fantástico, pueden hacer 

entre todos un Bichonario, como el que escribieron Eduardo Giménez y 

Douglas Wright,* donde figura, por ejemplo:  

 

Globo. Lobo gordo, inflado y atado con un piolín, que tiende 

a elevarse hacia las nubes. En noches de luna llena suele 

estallar con un tremendo alullido. Su voz característica es 

«fffssss». Es difícil seguirle el rastro porque camina a medio 

metro del suelo.  

 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
es

cr
it

u
ra

 

C
o
n

si
g
n

a
 

  Y si queremos ir un poco más allá en nuestra fantasía zoológica, 

podríamos describir los animales inventados teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos, como lo haría una enciclopedia:  

 

 

 

 

 

 

 *Eduardo A. Giménez y Douglas Wright, Bichonario. Enciclopedia 

ilustrada de bichos, Buenos Aires, Libros del Quirquincho, 1991. 

 

 

No te asuste la feroz apariencia del buitreceronte. Sus 

instintos malignos tienen pocas o nulas consecuencias, 

pues es animal torpe y desmañado que se pasa el día 

viendo televisión* * Rafael López Castro y Felipe Garrido, 

Cosas de familia. Galería de seres fantásticos, México, 

SEP -CULTURA / Ediciones del 

Los estudiantes elegirán dos cintillas cada uno con el nombre de un animal y 

un objeto para crear su animal fantástico, teniendo en cuenta las 

indicaciones de la  consigna.   

S
o
ci

a
li

za
ci

ó
n

 Galería “Bichonario” en el salón se realizará la exposición de las creaciones 

de los animales fantásticos. 

Especie Hábitat 

Costumbres Reproducción 

Localización Alimentación 

Aspect

o 

Tamaño Animal 
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FASE: 3  LUGARES 

SESIÓN: 1 

OBSERVANDO Y 

CARACTERIZANDO 

LOS LUGARES 

COTIDIANOS… 

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
PARTICIPANTES: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Propósito:  

Reconocer y caracterizar 

lugares fantásticos. 

22 de octubre  

 

Estudiantes de grado 

sexto y undécimo.  

 

Colegio Reino 

de Holanda 

I.E.D German 

Arciniegas  

Momentos   

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
es

cr
it

u
ra

 

TEXTO PROVOCADOR  

En esta sesión recurriremos al género cinematográfico, se presentarán 

fragmentos de 3 películas, en donde los estudiantes podrán observar algunos 

lugares fantásticos, así tendrán referentes para crear su propio mundo.   

 

Película:  “Black Phanter” lugar:  Wakanda: 

https://www.youtube.com/watch?v=vXGvivhjoxU  

película: “Animales fantásticos” lugar: el fantástico mundo dentro de la maleta. 

https://www.youtube.com/watch?v=US2LnWrrCq4&list=PLtktwXhJ35qx9NfC

_z-plldp7DA0JNz-y  

película: “Thor Ragnarok” lugar:  Asgard. 

https://www.youtube.com/watch?v=GVWZm6JthKs&list=PLtktwXhJ35qz

KivYbYNFa7iOOhLNDB-wz&index=3&t=0s  

 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
es

cr
it

u
ra

 

A
n

te
s 

¿Conoces lugares fantásticos? 

¿Cuáles? 

Describe uno de esos lugares  

D
u

ra
n

te
 Observar los videos. 

D
es

p
u

és
 La bolsa misteriosa, dentro de la bolsa hay tres pimpones de diferente 

color (rojo ( Wakanda), amarillo ( Animales fantásticos)  y verde 

(Asgard) ) el estudiante toma un pimpón de la bolsa dependiendo del 

color que saque debe pensar muy rápido y evocar una palabra clave de los 

videos vistos.   

https://www.youtube.com/watch?v=vXGvivhjoxU
https://www.youtube.com/watch?v=US2LnWrrCq4&list=PLtktwXhJ35qx9NfC_z-plldp7DA0JNz-y
https://www.youtube.com/watch?v=US2LnWrrCq4&list=PLtktwXhJ35qx9NfC_z-plldp7DA0JNz-y
https://www.youtube.com/watch?v=GVWZm6JthKs&list=PLtktwXhJ35qzKivYbYNFa7iOOhLNDB-wz&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=GVWZm6JthKs&list=PLtktwXhJ35qzKivYbYNFa7iOOhLNDB-wz&index=3&t=0s
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FASE Final 

 “ESCRITORES FANTÁSTICOS” 

 

PROPÓSITO: Transformar el aula de clase en una galería para presentar su trabajo final. 

1. Motivación  

Cada grupo contará con un tiempo de 10 minutos para montar un estand con la 

presentación de sus textos y creaciones fantásticas. 

 

2. Dialogo de saberes  

Se contará con un tiempo de 10 minutos para que cada grupo realice la ponencia de sus 

mundos  fantásticos.  

 

3. CIERRE 

Agradecer a los participantes del proyecto.  

Anexo 1. Taller de Escritura: Escritores fantásticos. 

 

 

 

 

 

C
o
n

si
g
n

a
 

El planeta Tierra está en peligro, tú como el mejor explorador debes 

emprender un viaje por la galaxia y encontrar un nuevo mundo para que la 

raza humana sobreviva, pero sobre todo para los nuevos objetos y 

animales que tú has creado. Conformaras un trinomio fantástico, con 

palabras claves de los videos y así le darás un nombre. Describe 

fantásticamente el nuevo mundo. 

Se reúnen por duplas para llevar a cabo la descripción fantástica del 

nuevo mundo. 

S
o
ci

a
li

za
ci

ó
n

 Escoge un lugar del salón para recrear su texto, se realizará por rotación 

para que los expositores presenten su descripción fantástica.  
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  27 de agosto de 2019 

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

DOCENTE INVESTIGADOR   Saurina López Suarez  

GRADO  Sexto  

FASE  CERO  

TALLER: 0 PRESENTACION DEL TALLER DE ESCRITURA 

“ESCRITORES FANTÁSTICOS” 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Dar a conocer a los estudiantes de sexto y undécimo 

de dos instituciones educativas distritales (colegio 

reino de Holanda y I.E.D German Arciniegas) el taller 

de escritura “ESCRITORES FANTÁSTICOS” sus 

fases, actividades y dinámica. 

 

DESCRIPCIÓN Y NARRACIÓN  

Se inicia la sesión, con el saludo por parte de la docente, luego procede a contextualizar a 

los estudiantes sobre el proyecto de investigación que se llevará a cabo de forma 

simultánea en dos instituciones educativas distritales, en la nuestra y en la institución 

German Arciniegas.  

 

Como actividad de presentación y promoción del proyecto y en específico de la 

propuesta basada en diferentes talleres que tienen como título “Escritores Fantásticos” se 

indica a los estudiantes que escucharan el audiocuento “El Grúfalo”.  

 

Al finalizar el audiocuento, la docente realiza la pregunta ¿Quién es y cómo es el 

personaje del que se habla en el cuento? ¿Crees que lo que se escucha en el audiocuento 

es real? ¿Por qué? 

Estudiante 1: es un animal llamado Grúfalo, es grande, con pelo y feroz, yo creo que no 

es real porque el Grúfalo no existe. 

Estudiante 2: se llama Grúfalo y es un monstruo, aterrador, el Grúfalo no existe, ya que 

en si no existe porque las características que nos dan es de diferentes animales y los 

animales no se pueden juntar, ya que si fuera así habrían animales que el ser humano no 

podría ni comprender   

Estudiante 3: el Grúfalo no existe porque es que como la escritora a veces inventa cosas 

imaginarias para que uno crea que son verdaderas y las características que nos dan del 

Grúfalo son de otros animales como lo que dice Mateo por eso es que yo creo que no 

existe.  

Estudiante 4:  primero porque los animales no pueden hablar, digamos se pueden 

comunicar, pero no en idioma de nosotros y segundo porque el Grúfalo tiene como dijo 

Mateo tiene diversas partes de otros animales que o hacen ficticio o un animal mítico. 
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Docente: esa palabra que acabas de decir la podemos colocar como palabra clave.  

Estudiante 5:  profe yo creo que el “Gufalo” no existe porque como dice Mateo, son de 

especies que existen, pero como las espinas de morado se estaría hablando del “cuerpo 

espín”. 

 

Pasando a la siguiente parte se invita a los estudiantes para que compartan sus saberes 

previos a cerca de las tres palabras claves escritas en el tablero: (escritura, descripción y 

fantástico) 

 

E1: yo creo que “escritura” eeh son palabras que están en un libro. 

E2: “descripción” es lo que dice que tiene dedos, cara lo que nos dice como es una 

persona. ( Docente: es cuando se dan características de algo o alguien )  

E3: fantástico: seria como si una persona tuviera algo que otra persona no tendría, pero 

cuando lo viera le parecería algo muy bueno. 

E4: fantástico: es digamos digamos como animales, yo lo voy a hacer como fantástico 

que es un caballo pero también que tiene alas, también podría ser como una gárgola. 

 

En este momento diferentes estudiantes intervienen y brotan ideas como “combinación 

de animales”, “unión” “ficticio” “imaginación”. 

E4: frente a escritura yo diría que es una narración que hace la autora.  

E4: la escritura es un conjunto de letras que se juntan de tal forma que hacen nacer y 

decir como son los objetos cosas o personas. 

E5: la escritura nos sirve para comunicarnos o expresarnos. 

Lluvia de idea: cuando escribimos aprendemos, utilizamos la imaginación. 

 

La docente pregunta a los estudiantes si ¿podemos encontrar alguna relación entre las 

palabas clave trabajadas y la narración del Grúfalo? 

 

E1:  profe, en la narración que escuchamos vemos ahí la descripción, cuando describen 

el Grufalo. 

E2: profe, para mí los tres están en el audiocuento, porque eh la escritura es lo que nos 

cuenta la narradora, la descripción que nos da del Grúfalo sobre sus características y lo 

fantástico es que ese animal es mítico que no existe y que se lo invento. 

 

Para cerrar esta segunda parte, la docente recopila las ideas expuestas por los estudiantes 

con referencia a las palabras clave y su relación con el texto del Grúfalo (escritura, 

descripción y fantástico) 

 

La docente realiza la última pregunta ¿conocen otros cuentos fantásticos? 

E1: La Sirenita. 

E2: profe pues yo también diría que otro cuento así fantástico seria la bella y la bestia. 

E3: yo vi una película que se llamaba “Bruno y Ana” y es donde la mamá de Ana se 

muere y la mamá no entiende como se muere y ella se imagina toda la vida con la niña.  

E4: pinocho 

E5:  profesora por ejemplo como cuando nos hablaban del Kraken, Hidra, como cuando 

nos contaron de la fracción entre los tres mundos que es donde controla Hades el 
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Anexo 2. Diario de campo No. 0. Taller Inicial Colegio Reino de Holanda. Fuente propia 

infierno, Poseidón el agua y el olimpo Zeus o cuando nos cuentan del elixir de la vida 

eterna, el triángulo de las Bermudas. 

 

La docente interviene haciendo referencia a los textos de Harry Potter ¿lo conocen? 

Todos dicen que sí. Se aclara que al transcurrir de los talleres se hará énfasis en la 

fantasía para así diferenciarlo de lo maravilloso.  

En la tercera parte, se propone la actividad a los participantes de elaborar el dibujo del 

Grúfalo teniendo en cuenta la descripción escuchada, pero poniendo en juego toda su 

imaginación y creatividad.  

 

                                 
 

Para finalizar la sesión, se hace la presentación oficial de los talleres de escritura 

“escritores fantásticos”, contando a los estudiantes que es un proyecto que se realizar en 

dos instituciones educativas de forma paralela´, en la nuestra y en la institución German 

Arciniegas ubicada en la localidad de Bosa. 

Así se explica que el propósito de esta intervención pedagógica es trabajar la práctica de 

escritura vinculando el texto descriptivo, la fantasía y la imaginación en cada sesión de 

los talleres de escritura que realizaremos. 

PERCEPCIONES  

Para tener éxito en esta propuesta es necesario que los estudiantes se involucren en el 

proceso de investigación, por esto es importante que conozcan los talleres a trabajar y los 

propósitos de estos. 

Durante esta actividad se evidencia el interés y la buena disposición de los estudiantes 

para escuchar atentamente la narración. 

Los estudiantes, participan dando sus aportes frentes a las categorías de escritura, 

descripción y fantasía.  

Frente a la actividad propuesta, realizar el dibujo del Grúfalo, los estudiantes demuestran 

interés en hacer el dibujo cuidando los diferentes detalles, las púas de la espalda 

sobresalen con su color morado y las garras se ven afiladas y de un color negro fuerte.  
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  3 de septiembre de 2019  

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

DOCENTE INVESTIGADOR   Saurina López Suarez  

GRADO  Sexto  

FASE : 1 “Objetos”  

TALLER: 1 “El objeto perdido” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Reconocer objetos cotidianos. 

DESCRIPCIÓN Y NARRACIÓN  

Se da inicio a la sesión con el saludo a los estudiantes y haciendo una breve 

contextualización y presentación del propósito. 

Se realizan las siguientes preguntas ¿en algún momento de tu vida has perdido algún 

objeto? 

En lluvia de ideas los estudiantes responden: el lápiz los colores, las tijeras, los muñecos, 

las manillas, aretes, los juguetes que más quiero. 

¿quisieran recuperar los objetos que se han perdido? 

P1: a mí se me perdieron unas llaves peo no me gustaría recuperarlas porque es cuando 

vivía en Soacha. 

P2: yo he perdido mis manillas y he querido recuperarlas pues porque mis papás siempre 

me dicen “si ve Sharon yo siempre le compro las cosas para que las bote” así que por eso 

me gustaría recuperarlas. 

P3: profesora a mí se me perdió una USB y me gustaría recuperarla ´porque tenía ciento 

cincuenta canciones.  

P4: a mí se me han perdido los celulares y me gustaría recuperarlos porque es la única 

forma que tengo de comunicarme por el celular. 

P5: profesora, cuando yo era chiquita y mis papas se separaron yo cogí el anillo de 

matrimonio de mi mama y se me perdió así que yo quisiera recuperarlo. (se escuchan 

risas) 

 

Se da la indicación de que se observara el video del objeto perdido: durante este tiempo 

los estudiantes se muestran muy receptivos e interesados en el video. 

 

Se realizan preguntas sobre lo observado en el video: ¿Cuál era el objeto perdido? ¿qué 

características pudieron observar? ¿Cómo estaba compuesto? ¿Qué partes tenía? 

P1: el objeto perdido era como un robot combinado con las aletas de un calamar. 

P2: él también tenía como unas pinzas y tenía … 

P3: se parecía un cangreburguer.  

P4: los cangrejos tienen tentáculos…… ( sus compañeros lo corrigen) los calamares, es 

un cangremar  

P5: tenía una forma de perro… tenía una actitud de perro. 

P6: cuando le estaban echando algo arriba, tenía como ajustes lo estaban alimentando. 
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P7: también tenía un ventilador. 

P8: tenía una forma ovalada. 

P9:  el objeto es como en donde uno cocinaba, como una forma de olla, la tetera o 

cafetera. 

¿Qué otras características se pueden observar? 

 

P1: Es una máquina que está compuesta de diferentes objetos. 

P2: era amigable. 

P3: el que creo la historia, el intentaba darle vida a esos objetos, así como vemos que 

había un televisor tenía alas y ojos y un lado cariñoso. Algo sobrenatural  

P.4: era un lugar a donde los objetos perdidos llegaban, era un lugar sobrenatural.  

 

La docente pregunta ¿para qué creen que puede servir el objeto perdido? 

P.1: puede servir para acompañar y ayudar a las demás personas.  

P.2: para proteger a los humanos.  

P.3: digo yo, que es un objeto perdido y ya no sirve.  

P.4: el objeto perdido puede servir para jugar.  

P.5: yo vi una película de un objeto que era como mitad humano y entonces él podía 

ayudar a salvar la vida de las personas, el super poder que el tenía era que levantaba a la 

gente y la volvía dejar en el mismo lugar. 

La docente prosigue a explicar y leer en voz alta el texto “el chinito Chon Li” en donde 

se hace la descripción de un tenedor teniendo en cuenta algunos pasos específicos ¿Qué 

es? ¿para qué sirve? ¿en cuántas partes se divide un tenedor? ¿Cuáles son? ¿Cómo es 

cada una de esas partes y por qué es así? Y ¿Cómo se usa?  los estudiantes escuchan 

atentamente.  

 

La docente divide los estudiantes en grupos de cuatro estudiantes, unos van a describir 

una cuchara, otros un destapador y otros unas tijeras, de forma oral. 

P.1: la cuchara es un elemento que sirve para tomar sopa o colada, esta conformada por 

dos partes, un mango que sirve para cogerla y en la parte de abajo tiene forma redonda y 

honda para recoger el líquido que se va a tomar. 

P.2: el destapador es un objeto que sirve para destapar botellas, algunos tienen un mango 

de plástico y otros uno de metal, y en la parte superior tiene un hueco para poner la tapa 

dentro, se hace fuerza hacia arriba y se destapa la botella. 

P.3: las tijeras son un útil escolar que tiene dos partes, la inferior tiene dos huecos para 

introducir los dedos, la superior son dos laminas de hierro que cortan el papel.  

 

En este último apartado la docente explica la consigna de escritura, para crear una 

adivinanza y dar origen a su nuevo texto. 

“Elegir un objeto, pero con la sorpresa que nos produce algo por primera vez. Separado 

de su significado y de su contenido habitual, el objeto pierde esa familiaridad que tiene, 

que nos hace identificarlo, y de tan conocido se transforma en misterioso.” 
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Anexo 3. Diario de campo taller No. 1. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia  

                                                    

Se da cierre a la sesion con la lectura en voz alta de algunas adivinanzas elaboradas por 

los estudiantes, al finalizar los estudiantes realizan aportes  frente a las adivinanzas leidas 

.  

P.1:                                                                                       P.2:  

 

PERCEPCIONES  

Durante el taller los estudiantes participan haciendo preguntas, con respecto a el objeto 

perdido, ¿Qué es eso? Parece un perro, pero es una cafetera, es tierna solidaria pero no 

sabemos qué es.  

Se evidencia que, para ellos, todo lo que están observando con relación al objeto perdido 

es algo maravilloso, que no es real. 

Aunque las adivinanzas tienen errores ortográficos, se cumple el objetivo, ya que los 

estudiantes lograron convertir un objeto cotidiano en algo extraño en sus producciones 

escritas y así causo curiosidad entre sus compañeros.  

Todos los días los llevo cargados, 
Son útiles para cosas 
importantes 
Son anchos y algunos pesados 
Tienen cosas para pegar 
No importa su tamaño. 
¿Qué es?  

(Los cuadernos) 

Se corre con él 
No se cansa a pesar de que corre mucho,  
debe entrar donde no se debe dejar entrar, 
No le duelen los golpes que le dan, 
Y nunca vota una gota de sudor 
Y es muy inquieto. 
¿Qué es?  

(El balón)  
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  10 de septiembre de 2019 

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

DOCENTE INVESTIGADOR   Saurina López Suarez  

GRADO  Sexto  

FASE: 1  

TALLER:  2  “BABY HP” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Caracterizar objetos fantásticos 

DESCRIPCIÓN Y NARRACIÓN  

Se inicia la sesión dando a conocer el objetivo del taller “Baby HP”,  

Maestra: el día de hoy vamos a caracterizar objetos fantásticos, por eso voy a compartir 

con ustedes un texto muy pero muy interesante titulado “BABY hp”, todos los 

estudiantes se asombran, se ríen, y hacen comentarios por la palabra “HP”, ¿cómo les 

parece ese título?  

P1: el baby Hurtado Pineda jaajajajjaaj 

Maestra: este cuento lo escribió Juan José Arreola, desde este momento vamos a prestar 

mucha atención a la lectura  en voz alta que voy a realizar, para saber de qué se trata, 

pero antes vamos a responder las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué es un BABY HP? 

Elabora una lista de las características que debe tener un Baby Hp. 

P1: un bebé 

P2: un bebé amargado 

P3: un bebé con apellido Hurtado Pineda 

P4: un bebé travieso   

P5: un bebé grosero  

P6: un bebé egoísta  

P7:  un bebé inteligente  

P8:  un bebé extraño 

P9:  un bebé rapero 

2. ¿Cómo crees que es? 

P1:  puede ser lindo, bonito 

P2: hombre, alto, pelo mono  

P3: malvado 

P4: traicionero 

P5: travieso 

P6: mal educado 

P7: inquieto 

P8: insoportable 

P9: inteligente 

P10: irritante 

P11: mujeriego 
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P12: feliz, mayor 

 Se continua con la lectura del texto “Baby HP” mientras los estudiantes se ríen… 

Escuchan atentamente la narración realizada por la maestra, al terminar se escogen 

algunos estudiantes para que pasen al frente del grupo, con el fin de realizar la 

renarración del texto.( la mayoría de los estudiantes levantan la mano para participar, 

evidenciándose su interés por el taller)  

 

P1: es un aparto que pueden utilizar los niños, llamado el “baby hp”, que sirve para 

economizar los gastos de la casa, se lo colocan los niños para así economizar los ahorros 

de la casa, ese puede ser utilizado según los gustos de la persona. 

P2: el baby hp, también se puede llevar a la escuela, porque o si no, se perdería la hora de 

descanso, la hora de estudiar, del bebé, el baby hp es un robot que se utiliza para limpiar 

cosas, por ejemplo: barrer trapear y lavar los platos. 

P3: pues que daba patadas y no profe, … 

P4: el bebe hp, no causara ningún daño a su bebé, por el contrario lo calmará, en 24 

minutos de llanto, lo calmara en 10 minutos, con música y no atrae rayos ni centellas, eso 

es seguro e importante para su baby hp.   

P5: los rumores del baby hp, es que los bebes morían electrocutados y eso no es verdad, 

al contrario el baby hp es muy seguro, también que atraía rayos y centellas, pero tampoco 

es verdad, porque el baby hp es muy seguro y solo cuida a su bebe.  

Después de la lectura se retoman las preguntas de ¿qué es el “baby hp”?  

P.1: es un aparato que se puede cargar o recargar con la energía de un niño o un bebé. 

¿Cómo es ese baby hp? 

P.1: en el texto decía que el baby hp era como una botella y la botella era de metal.  Su 

estructura era dura para podérsela colocar en la espalda o en el pecho.  

¿Para que sirve el baby hp? (en este momento los estudiantes, guardaron silencio un 

momento. 

P.1: sirve para cuidar al bebé y para la economía de la casa. 

P.2: también el baby hp servía como ventilador. 

P.3: servía para barrer, y que si el bebe lloraba lo callaba en 24 minutos, porque absorbía 

toda su energía. 

Después de realizar esta actividad, los participantes proceden a elaborar el dibujo del 

objeto fantástico, “baby HP” (en este momento se escucha que un estudiante dice 

“grosera profe”) se organizan en sus grupos, se reparte el material, en esta parte de la 

actividad, se evidencia que algunos de los estudiantes realizan en primer momento el 

dibujo de un bebe. (Por tanto, es necesario retomar la explicación y hacer énfasis en que 

es un objeto). En ese momento centran su atención en realizar un objeto teniendo en 

cuenta las características trabajadas con el texto de Arreola. 
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Anexo 4. Diario de campo taller  No. 2. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia   

 

 

PERCEPCIONES  

En primer momento los estudiantes, se sienten confundidos entre el ser humano (bebé) y 

el objeto, así que plasman en sus dibujos a un bebé como si fuese el objeto fantástico, así 

que es necesario que la docente realice la aclaración de que deben recordar que estamos 

hablando de un objeto.  

Los estudiantes comentan entre ellos, entre risas que es un  “Baby HP” y lo relacionan 

con un programa de televisión llamado “ German es el Man” en el cual hay un personaje 

que tiene como apellido, el señor Hurtado Pineda, para disipar la atención frente a la 

palabra “HP” y su significado coloquial.  
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  17 de septiembre de 2019 

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

DOCENTE INVESTIGADOR   Saurina López Suarez  

GRADO  Sexto  

FASE: 1 OBJETOS  

TALLER: 3 “BABY HP” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Crear objetos fantásticos. 

DESCRIPCIÓN Y NARRACIÓN  

 

La sesión inicia con la explicación del objetivo, que es crear objetos fantásticos, se 

pregunta a los estudiantes ¿qué creen que es crear? 

 

P.1: Que sumercé nos va a dar algo para crear y nosotros tenemos que dibujar algo 

fantástico un león con cabeza de tigre… (eso es un animal) dice otro compañero. 

P.2: crear algo original que no tenga vida. 

P.3: inventar objeto fantástico como un lápiz con punta de león y con alas de ave. 

La docente pasando a la parte de la motivación, aclara que algunos compañeros grabaron 

un video para presentar sus dibujos de la sesión pasada agregando las descripciones de 

estos. 

 

Videos grabados por los estudiantes.  

P.1: Mi nombre es Dana Sofia Rojas del grado 601 del colegio Reino de Holanda y hoy 

les vengo a presentar sobre el baby hp, el baby hp, es una máquina para bebés, me inspire 

en el texto que leyó la profesora, el baby hp tiene hartas funciones y yo me inspire en 

cuatro que son: la primera son las funciones, la segunda que no recibe rayos ni centellas, 

la tercera  que se carga en una maquina y la cuarta que hay de diferentes tamaños en los 

supermercados. El “baby hp” esta compuesto por una alcancía y una radio para la música 

para que el bebé si llora pueda dejar de llorar en 15 minutos, en lo que un padre 

demoraría una hora o 24 minutos. El “baby hp” está ajustado al cuerpo del bebé, no se 

puede quitar y esta diseñado para ahorrar energía y dinero.  

P:2: Buenas tardes, estudio en le colegio Reino de Holanda,  soy del grado 601 y hoy les 

vengo a presentar un dibujo inspirado en el texto “baby hp”, el texto nos indicaba que el 

“baby hp” era un aparato que servía para que el niño produjera la energía para 

economizar los ahorros dela casa ya sea la energía, el “baby hp” tiene muchas funciones 

una de ellas es transmitir energía para la casa como ya lo dije y es que digamos que 

cuando el babé llora, el baby hp da unas canciones para que el bebé se pueda calmar y 

deje de llorar, él se calma en 15 minutos lo que un papá promedio  tardaría en calmarlo 

media hora. El “baby hp” tiene diferentes partes, tiene primero el biberón que es el que 

almacena la energía del niño, tiene una alcancía que la energía que el “baby hp” acumulo 

para que así cargue toda la energía, también tiene una para música para que el bebé se 
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calme, tiene un estuche par que lo puede guardar fácilmente y no ocupe tanto espacio en 

la casa, y yo me inspire en el texto porque para mí es un aparato fantástico, ya que eso 

casi nunca se ve en la vida actual, porque nunca va a aparecer un aparato que la energía 

que nosotros producimos  a través de los movimientos que hacemos la pueda transportar 

o cambiar a energía de la casa. Muchas gracias.  

 

Esto causa sensación, risas y comentarios entre los participantes al ver a sus compañeros 

en la pantalla del televisor.  

 

Luego se procede a dar las indicaciones para el trabajo de esta sesión, haciendo énfasis 

en la “consigna de escritura” esta indicación es clara, ya que los participantes han 

aprehendido la estrategia. 

 

CONSIGNA  

Eres un inventor y te han encargado crear un artefacto que solucione uno de los 

problemas que agobian a la ciudad de Bogotá. Para realizar esta misión debes tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

“Nombrar” tu invento. 

¿Qué es? 

¿Para qué sirve? 

¿Cómo funciona? 

Escribe las instrucciones de uso 

 

Por último, se escogen algunos estudiantes para que socialicen su descripción fantástica 

del artefacto creado en clase. 

 

P.1: Mi aparto fantástico es el Tep bio , es una máquina que te protege de ser robado y es 

un fiel compañero y valiente protector, o sea que no dejan que te hagan daño ni que 

digamos que te quiten la mercancía, el sirve para que no te roben y te acompaña en los 

momentos que estas solo.  Es un organismo de metal, el no recibe daño, tecnología 

inteligente y se carga satelitalmente, las instrucciones del aparato Tep bio, son que uno 

debe armar las cuatro partes del robot, la segunda es que las conexiones ya están hechas 

y la tercera es que solo hay que activarlo con la voz diciendo activación y para apagarlo 

decir bye. 

  

P.2: El objeto fantástico que yo hice es “La aspiradora de humo 2019”, sirve para aspirar 

el humo que emiten las fábricas, tiene un tubo que aspira el humo que para a unos 

procesos por unos conductos y al final es convertido en gas natural. Tiene un cilindro de 

gas desplegable que después de ser desplegado hay que desplegar otro, no puede durar el 

cilindro más de 15 minutos en la máquina, sirve para cuidar el planeta de los humos 

dañinos, es un aparato para obtener gas natural sin petróleo, para no hacer daño al 

planeta, sirve para economizar y obtener gas sin tener que dañar el planeta, instrucciones, 

su función es simple, antes de encender la máquina hay que insertar el cilindro en la 

máquina, tiene que presionar el botón verde de encendido, hay una espera de 5 minutos 
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Anexo 5. Diario de campo taller No. 3. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia 

para transformar el humo, luego de los 15 minutos hay que retirar el filtro y cambiar.  

Después de utilizar la maquina debe presionar el botón rojo de apagado.   

A partir de este  borrador los estudiantes proceden a plasmar esta información, en un 

volante publicitario.   

 

Como trabajo para casa se propone la creación del objeto fantástico con materiales 

reciclables.  

PERCEPCIONES  

Los estudiantes se mostraron interesados, pero también incrédulos, ante las 

presentaciones de sus compañeros en la transmisión del video, se escucharon risas y 

murmullos al verlos. 

Al realizar la lectura de la consigna los estudiantes, recibieron las indicaciones con 

mayor caridad, ya que se están familiarizando con esta estrategia de escritura.  

Los volantes que realizaron son producciones acordes a las indicaciones dadas, sin 

embargo, se evidencian algunos errores de ortografía y redacción.  
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  24 de septiembre de 2019 

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

DOCENTE INVESTIGADOR   Saurina López Suarez  

GRADO  Sexto  

FASE: 2 ANIMALES  

TALLER: 4 EL POMARROSO” CELSO ROMAN  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Observar animales fantásticos.  

DESCRIPCIÓN Y NARRACIÓN  

La sesión se da inicio haciendo la retroalimentación correspondiente, recordando los 

aspectos más relevantes de los talleres anteriores. 

Se continua con la presentación del texto “El Pomarroso” de Celso Roman, se propone a 

los estudiantes las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo crees qué es un Pomarroso? 

 

P.1: es un animal de color rosado. 

P.2: el Pomarroso según yo, como nos lo explicaste es un animal fantástico. 

P.3: es como un puma  

2. ¿has probado un Pomarroso? ¿Cuál es su sabor? 

P.1: pues yo digo que no se puede probar porque si es un animal? 

¿cómo creen que es un Pomarroso? 

P.1: un Pomarroso es como una pantera rosa. 

P.3: pues yo creería que para saber cómo es un Pomarroso, tendríamos que primero 

escuchar la historia, para escuchar las características y ahí si diríamos como es el 

Pomarroso o si es rico. 

P.3: yo creo que es un puma hecho de frutas. 

P.4: yo creo que puede saber un poquito acido y un poquito con frutas. 

P.5: pueda ser un puma con algodón de azúcar rosado. 

P.6: yo diría también que puede ser un puma, pero con hartos colores, frutas, todo lo que 

nombraron ellos y que también serian de varias especies de animales.   

Se procede a realizar la lectura en voz alta por parte de la maestra, esta actividad se lleva 

a cabo indicando a los participantes que se cubran sus ojos para generar un ambiente de 

incertidumbre e imaginación. 

Se pregunta a los participantes como fue su experiencia de lectura bajo estas condiciones. 

P.1: yo tuve la sensación como que estaba en el bosque, metido en el cuento viendo al 

Pomarroso. 

 

La maestra, orienta a los estudiantes a que identifique las características del animal 

frutero realizando las siguientes preguntas: 
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Anexo 6. Diario de campo taller No. 4. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia   

 ¿cómo les pareció el texto? ¿Qué pueden decir con respecto al Pomarroso? ¿Qué era? 

¿Cómo era? ¿Cuáles eran sus características? ¿qué era lo más llamativo de este 

Pomarroso?  

 

P.1: el Pomarroso tenía un sabor insípido era de color rosado y amarillo, tal vez era como 

una almeja, pero cuando se abría la almeja salía el corazón, ese era tímido y cuando él se 

abría salía un olor como a perfume. 

P.2: Era el más tímido de los animales fruteros. 

P.3: cuando un ser humano lo cogía parecía pequeño y cuando lo acercaba a su oído 

sonaba toc, toc, toc y decían que ¿por qué esas pepas sonaban?, como si no lo 

consideraran como un animal. 

 

Finalizando este momento se da paso a la lectura de la consigna, para que los 

participantes inicien a escribir su texto descriptivo. 

Consigna:  

“Eres un animal frutero, pero desconoces tus fortalezas es por esto por lo que debes 

ponerte frente al espejo, observarte minuciosamente, elaborar una lista de tus cualidades 

y luego con esas características crear un texto descriptivo”  

Así, algunos estudiantes comparten sus textos descriptivos con la clase: 

P.1: El Melonico 

Me dicen Melonico, o creo que así me llamo, soy el animal frutero mas raro, tengo una 

forma de cuchara y mis manos y cola son de un pez. 

 me cree por la rama de un arbolito que, al ser maltratado como cualquier cosa, un día de 

verano el arbolito soltó un polvo que se fue rejuntando sobre varias frutas y de ahí 

proviene.  

Mi historia es un poco larga pero la gente al saborearme me brinda un poco de su alma y 

me hacen sentir muy feliz.  

 

P.2: Dana la manzana 

Mi nombre es Dana valentina Hernández Sánchez y soy la manzana el animal frutero, 

soy entre rojo y rosado, en mi cuello tengo dos hojas verdes bonitas. Tengo dos orejas 

amarillas y gris y cola rosada de un perrito, ya que el perro es mi animal favorito. 

Yo tengo pelo castaño, tengo capul, tengo gafas pequeñas de color rosado o morado, 

tengo los ojos medianos y color café claro, mi nariz es chata, soy un poquito alta aunque 

no tanto como Brandon, soy inteligente, amable, noble cariñosa y generosa.  

 

PERCEPCIONES  

 

Los estudiantes dieron origen a diferentes textos en donde se evidencia que su 

imaginación se ha puesto aprueba, relacionando la descripción escuchada en el texto “el 

Pomarroso” para adaptarla a su textos descriptivo.  
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  1 de Octubre de 2019  

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

DOCENTE INVESTIGADOR   Saurina López Suarez  

GRADO  Sexto  

FASE: 2 ANIMALES 

TALLER: 5 “UNA CRUZA”   

Frank Kafka  

Borges, El libro de los animales fantásticos. 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Caracterizar animales fantásticos. 

Punto de vista 

DESCRIPCIÓN Y NARRACIÓN  

 

La sesión da inicio con el saludo a los participantes, realizando la retroalimentación del 

taller anterior, indicando que para seguir con el hilo conductor de los talleres en esta 

ocasión se trabajará la caracterización de animales fantásticos, adoptando diferentes 

puntos de vista. 

 

La docente explica a los estudiantes que, como actividad previa a la lectura, se realizara 

un juego de palabras que está encaminado a crear un acróstico con las palabras gato y 

cordero, recordando que se deben escribir de forma vertical para luego, con cada letra de 

la palabra escribir de forma horizontal otra que este en relación con la vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La maestra intervine diciendo que todas esas palabras que escribieron en relación con los 

animales son características de estos, y pregunta ¿estos animales son fantásticos?  

E. 2:  

Come vegetales  

Orejas pequeñas  

Rebaño  

Dientes 

Es tierno  

Representa a cristo 

Obediente  

E.1:  

Goloso 

Amigable  

Tierno  

Oyente 
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E.1: no, son animales comunes y corrientes  

 

Se procede a realizar la lectura en voz alta, del texto propuesto para esa sesión es “una 

cruza” de Franz Kafka. 

Antes de realizar la lectura una estudiante que no había terminado su acróstico pide la 

palabra para intervenir. 

 

Es 1: yo como soy del grupo numero 8 entonces nos tocó la palabra gato  

El gato le gusta la leche y adora que lo acaricien, aunque a veces es muy tonto y tienen 

un olfato que puede oler lo que uno no puede. 

  Muy bien ella lo hizo un poco diferente a como lo estaban haciendo ustedes porque, 

hizo que la palabra quedara en el centro y construyo las oraciones, muy bien. 

Listo ahora vamos a hacer la lectura del texto “La cruza”  para esto mi señorita acá me va 

a colaborar va a hacer la lectura en voz alta vamos a escuchar atentamente porque es 

fundamental para que hagamos el trabajo de la manera adecuada.  

Es 1:  lee el texto una cruza  

Después de la lectura se procede a realizar la renarración del texto por parte de un 

integrante de cada grupo.  

Es 1: pues lo que yo entendí del texto “ la cruza” es que habla sobe un gato y un cordero 

que venían de un solo animal, igamos que del gato saco fue la cara y las uñas y del 

cordero saco el cuerpo. 

Es 2: el cordero y la mitad del cordero y la mitad del gato era una herencia del papa del 

niño entonces cuando hablaba con él, un carnicero se la quería coger y él se la negaba 

porque era la herencia del papá y no de él. 

Es 3:  y tenía que estudiar porque era la herencia del papá de él. 

Es 4: él lo cuidaba mucho y algunas personas le preguntaban a el que ese animal era así  

y él decía que era un animal cruzado por que una parte de él era un gato y la otra parte 

erra un cordero 

 

Es 5: a las partes que era un gatico él le daba de comer leche, también tenía las uñas 

largas y tenía cuerpo de cordero y cara de gato. 

 

Es 6: pues el gato y el cordero son los dos, pero la niña lo tenía en las rodillas, pero 

sentía unas lágrimas que no sabía si eran del gato o si eran de ella misma y ella también 

recordaba que su padre se la heredo a ella misma. 

 

Es 7: Pues también había una parte que decía que cuando ella se sentaba con el animal 

cruzado todos los niños llegaban y le preguntaba cosas que ningún ser humano puede 

contestar. Pues es raro porque es un animal cruzado, son dos animales en uno entonces 

los miraba rato y mucha gente quería tener ese animal porque era como una atracción 

entonces pues lo mostraban y lo mostraban porque querían que se lo vendieran, pero no 

porque era una herencia. 

 

la docente pregunta ¿creen que es un animal fantástico? 
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Anexo 7. Diario de campo taller No. 5 Colegio Reino de Holanda. Fuente propia   

Es 1: es un animal fantástico porque ningún animal normal puede tener esas 

características que están entre este animal cruzado y no puede ser digamos por decirlo así 

fusionados, ya que un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio que el otro, así que 

entonces ellos no podrían coexistir en ese mismo cuerpo. 

 

 La docente pregunta: ¿Muy bien, pero será que existe o no existe? 

 

Es 2: es que hay animales reales que se han visto que genéticamente ha alterado el ser 

humano que intentan como a jugar intentando ser un dios que han fusionado dos ADN 

distinto y queda combinado y según la lectura creo que podrían existir si la genética de 

un gato se fusionará con la de un cordero.  

 

La docente procede a realizar la lectura de la consigna:  

 

La Cruza se ha perdido y tú eres el encargado de realizar su descripción. Para tener 

diferentes puntos de vista y lograr encontrarla pronto, debes convertirte en la mamá, en el 

novio o en el profesor de la Cruza. Pon toda tú ¡capacidad fantástica a prueba ¡ 

 

Descripciones fantásticas finalizadas con base en la consigna.  

 

 

PERCEPCIONES  

Como actividad previa a la lectura del texto, se propone un juego de palabras llamado 

acróstico, por grupos, en esta actividad los participantes se observan muy animados y 

participativos, al escribir el acróstico, los participantes usaron características particulares 

de cada animal. 
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  15 de octubre de 2019 

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

DOCENTE INVESTIGADOR   Saurina López Suarez  

GRADO  Sexto  

FASE: 2 VAMOS A CREAR … 

TALLER: 6 EL CANCERBERO   LA ANFISBENA  

Borges, El libro de los animales fantásticos. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Crear animales fantásticos. 

DESCRIPCIÓN Y NARRACIÓN  

 

El propósito de este día es crear un animal fantástico ¿cómo lo vamos a hacer? ¿qué 

textos vamos a trabajar el día de hoy?, vamos a trabajar un texto titulado el Cancerbero y 

otro titulado la Anfisbena, estas lecturas son tomadas del libro “Los animales fantásticos” 

del escritor Jorge Luis Borges. 

 

Como actividad previa a la lectura, se proponen unas preguntas con el fin de indagar 

sobre los conocimientos previos que los estudiantes poseen y luego realizar predicciones. 

 

1. ¿Conoces la historia del cancerbero y la anfisbena? 

La mayoría de los estudiantes levantan la mano para pedir la palabra. 

¿Tú, caballero Luna que conoces de ese texto del Cancerbero? 

Es 1: No conozco nada de Cancerbero, conozco de cerbero que era la mascota de Ades o 

del dios del inframundo en la época griega y que era como protector de las almas que 

aguardaban en ese lugar. 

 Muy bien y ¿sabes algunas características de este animal fantástico? 

Es 1: el Cancerbero media como 3 o 4 metros, tenía 3 cabezas y que tenía un cuerpo 

interno hecho de lava. 

 

¿Muy bien alguien más tiene conocimiento sobre el cancerbero o la anfisbena? 

¿Alguien sabe de la anfisbena? 

¿De pronto se pueden imaginar ustedes como son estos animales que pueden ustedes 

pensar en referencia a la anfisbena? 

 

Es 1: Pues para mí la anfisbena como dice puede tener como frutas o verduras entre ella 

misma porque anfisbena estoy hablando de algo de comida. 

Es 2: Como lo dice el nombre anfisbena “anfis” significa de anfibio y la otra parte como 

llena de frutas como fresas, helado o verduras. 

Es 3: Pues para mí la anfisbena puede ser un animal feroz, puede ser como un lobo con 

una especie de dragón que puede volar y a la misma vez correr. 
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¿A ustedes de pronto les gustaría tener mascotas como estas?  

Es 1: Es que no me gustaría por la cierta razón de que este animal sea grande o agresivo 

podría crear un caos, pero si consideramos que son animales pequeños, seres que se 

pueden adaptar a un tamaño menor pues podría considerarse como domesticarlo. 

 

La docente procede a realizar la lectura en voz alta de los textos propuestos para la 

sesión. 

 

Se propone la renaración del texto por parte de los estudiantes. 

 

Es 1: Cancerbero: Perro de tres cabezas, protector del infierno, un perro gigante y la cola 

del perro es como una serpiente. Anfisbena: era una serpiente con dos cabezas de cada 

lado, si ella se partía se volvía a construir. 

Es 2: Cancerbero: Tenía tres cabezas, es el protector del infierno, mide 4 metros, saluda 

con la cola, es la mascota de Ades, es agresivo es un perro. Anfisbena: La anfisbena es 

una serpiente de dos cabezas una en su lugar y la otra en su cola, los ojos le brillan, es la 

protectora de las hormigas y las hormigas la mantienen. 

Es 3: Cancerbero: Estaba lleno de fuego tenía 50 cabezas se moldeaba en 3. Anfisbena: 

Es un animal que tiene dos cabezas una en la cola y la otra en la cabeza y tiene una 

serpiente. 

Es 4: Cancerbero: Es un perro de tres cabezas, es protector del inframundo, tiene 

apariencia de una especie de quimera pues su cola es de serpiente, tiene garras grandes, 

tiene cuatro ojos en algunas descripciones y también es considerado como los lobos en 

llamas. Anfisbena: Tiene dos cabezas, tiene forma de serpiente, tiene ojos de fuego, 

cuando la partían a la mitad se pegaba de nuevo y tenía forma de serpiente. 

Es 5: Cancerbero: Tiene tres cabezas, barba muy gruesa y negra, es un perro de 

inframundo, es el perro protector de las almas del inframundo y saluda con la cola de 

serpiente. Anfisbena: Tiene ojos brillantes de color candela, tiene dos cabezas una en la 

cola y la otra en el lugar normal y con esto se podía regenerar rápidamente. 

Es 6: Cancerbero: Tenia 50 cabezas que se las cambiaron a 3, cuando estaba feliz la cola 

se le movía como serpiente, una cabeza mira al pasado, otra al presente, y otra al futuro. 

Anfisbena: Tenía dos cabezas una por detrás y una por delante. 

 

Es 7: Cancerbero: antes tenía 50 cabezas se las redujeron a solo 3, cada cabeza tenía un 

orden que obedecía al pasado, presente y futuro, tenía cuatro ojos cuidaba la casa de 

Ades, tenía garras grandes, era un perro de tres cabezas, su cola era una serpiente y 

saludaba con su cola. Anfisbena: Era una serpiente que tenía dos cabezas una cabeza la 

tenía en su lugar y la otra atrás, tiraba veneno su nombre significaba dos direcciones, las 

hormigas la mantenían, si la partían en dos se volvía a regenerar, sus ojos eran de color 

candela.  

Es 8: Cancerbero: Antiguamente tenía 50 cabezas, pero se la cambiaron a 3, cada vez 

que llegaba alguien al infierno le daba un mordisco, para saludar movía la cola, es el 

perro protector del inframundo, protector de la casa de Ades señor del infierno. 

Anfisbena: se corta el video  
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La docente intervine para dar paso al momento de la lectura de la consigna de escritura 

explicando que van a crear un Bichonario, en este momento los estudiantes se observan 

asombrados pues es un término nuevo para ellos. 

 

Bichonario  

Bichonario Uniendo dos nombres de animal o de animal y de cosa, se obtienen curiosas 

especies que habrían asombrado a los más expertos naturalistas: por ejemplo, la 

golondriz (cruza de golondrina y lombriz) o la lombrilla (cruza de lombriz con sombrilla, 

o, en su versión comestible, cruza de lombriz con morcilla). ¿Cómo será una lombrilla? 

¿Dónde habitará? ¿De qué se alimentará?  

 

Si cada compañero de curso inventa un animal fantástico, pueden hacer entre todos un 

Bichonario, como el que escribieron Eduardo Giménez y Douglas Wright,* donde figura, 

por ejemplo: 

Globo. Lobo gordo, inflado y atado con un piolín, que tiende a elevarse 

hacia las nubes. En noches de luna llena suele estallar con un tremendo 

alullido. Su voz característica es «fffssss». Es difícil seguirle el rastro 

porque camina a medio metro del suelo.  

 

Se presenta un ejemplo de dibujo de un animal fantástico llamado Buitreceronte, los 

estudiantes se asombran al observarlo. 

 

Los estudiantes crean un animal fantástico usando la estrategia propuesta por Gianni 

Rodari llamada “binomio fantástico”, elegirán dos cintillas cada uno con el nombre de un 

animal y un objeto para crear su animal fantástico, teniendo en cuenta las indicaciones de 

la consigna. 

 

Descripciones fantásticas finalizadas con base en la consigna.  

 

 

      

  

  

 

  

  

  

 

Al finalizar la sesión, los estudiantes compartieron sus creaciones fantásticas con sus 

compañeros.  

 

PERCEPCIONES  

Con la lectura de dos textos se puede contrastar información, de este modo plantear 

marcos de referencia amplios para los estudiantes y así lograr que identifique aspectos 

fantásticos en las narraciones para tener insumos al realizar su texto descriptivo.  
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Anexo 8. Diario de campo taller No. 6. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que las creaciones realizadas por los estudiantes tienen, tienen una mejor 

estructura conjuntamente que el uso de estrategias como el binomio fantástico logran 

conducir al estudiante a identificar elementos transgresores que pueden usar en su texto 

descriptivo para que sean impactantes.  
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  12 de noviembre de 2019 

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

DOCENTE INVESTIGADOR   Saurina López Suarez  

GRADO  Sexto  

FASE: 3 LUGARES 

TALLER: 7 OBSERVANDO Y CARACTERIZANDO LOS 

LUGARES COTIDIANOS… 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Reconocer y caracterizar lugares fantásticos. 

DESCRIPCIÓN Y NARRACIÓN  

 

Buenos días, chicos el día de hoy vamos a trabajar la última sesión de los talleres de 

escritores fantásticas, entonces hoy trabajamos el eje de lugares fantásticos, el propósito 

para esta sección es reconocer y caracterizar lugares fantásticos. 

Vamos a trabajar 3 fragmentos de 3 películas donde podemos evidenciar eso lugares 

fantásticos.  Lo primero es que ustedes se deben figar muy bien en todooo ese mundo que 

está construido alrededor de cada uno de estos lugares, pero para iniciar vamos a hacer 3 

preguntas. 

 

¿Ustedes conoces lugares fantásticos? 

 

Es 1: Un estadio. 

¿Un estadio? 

¿Porque es un lugar fantástico el estadio? 

Es 1: Porque es grande, es amplio. 

Bueno haber keni. 

Es 1: Para mí un lugar fantástico puede ser donde mmm el cine 

Es 2: Para mí un lugar fantástico es piscilago. 

Es 3: Para mí un lugar fantástico es donde podemos conocer cosas interesantes. 

Es 4: Salitre mágico. 

Es 5: Un zoológico 

Es 6: Triangulo de las bermudas  

Es 7: Profe pues para mi un lugar fantástico es el castillo del terror. 

 

Docente: Voy a escoger a 3 personas y esas 3 personas van a describir esos lugares que 

ustedes colocaron como ejemplo. Entonces van a ser: salitre mágico, museo y el 

triángulo de las bermudas. Los mismos que lo dijeron 

 

Museo: Pues yo elegí museo es porque ahí podemos encontrar esqueletos que estaban 

debajo de la tierra, pues conocemos también libros, donde hay museos de la policía, de 
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los dinosaurios, puede conocer dinosaurios extintos, el museo del ejército que se pueden 

descubrir grandes cosas. 

Salitre mágico: Salitre mágico es porque hay muchas cosas que cuando uno se va a 

montar como la montaña rusa a uno le da miedo. 

 

Triángulo de las bermudas: Escogí el triángulo de las bermudas porque nadie ha 

entrado en el interior de todo eso porque cada avión o cada barco electrónico que ha 

ingresado en ese triángulo no ha aparecido o no se le han encontrado los rastros y talvez 

hallan cosas fantásticas o irreales. 

Teniendo en cuenta estas argumentaciones que cada uno de sus con pañeros ha brindado 

cual creen ustedes que se acercan más a esos mundos o a esos lugares fantásticos. 

Es 1: Profe pues el triángulo de las bermudas porque nos cuenta sobre cosas que puede 

que son reales o irreales que hacen como una concepción para que las cosas desaparezcan 

de su lugar y queden como una pregunta en todos nosotros de dónde están los objetos, se 

fueron a otro mundo o desaparecieron. 

 

Docente: Quiere decir que hay una irrupción de lo real con lo fantástico y a esta irrupción 

la vamos a llamar trasgresión de la realidad. Entonces palabra clave ¿cuál es?: trasgresión 

de la realidad. 

Eso es lo que ustedes han estado haciendo entorno a todos los talleres que hemos 

realizado, cuando ustedes están creando, cuando ustedes están inventando, esos artículos 

o esos artefactos o esos animales fantásticos, están trasgrediendo la realidad, porque 

están creando mundos paralelos, están recreando esos mundos donde todo puede ser 

posible. 

Ahora vamos a observar los tres videos. 

Después de observar los videos los estudiantes responden  

 

¿Cuáles son los lugares o mundos nombrados en los videos? ¿Cómo se llaman?  

Es 1: Asgard  

E.2:  Wakanda 

E.3: El mundo de los animales fantásticos.  

 

   Vamos a realizar una actividad, en la bolsa misteriosa hay tres pimpones cada uno 

representa un lugar de los vistos en el video, (blanco Asgars), (rojo Wakanda) y (naranja 

animales fantásticos) el vocero de cada grupo debe sacar un pimpón, según el color 

rápidamente debe decir una palabra clave que recuerde de ese lugar o mundo fantástico, 

el secretario del grupo escribirá en su hoja para llevar un registro.  

  

Es 1: Color blanco: asgard, color rojo: naves, color naranja: animales fantásticos ciudad; 

color azul: wakanda desierto. 

Es 2: Thor martillo, animales fantásticos hechicero, Wakanda pantera, asgard guerra. 

Es 3: Asgard naves, wakanda puma, animales fantásticos magia. 

Es 4: Asgard puente plasmático, wakanda campo de invisibilidad, animales fantásticos 

portal dimensional. 

Es 5: Wakanda naves y tecnología, animales fantásticos mágico y maletín, asgard 

extraterrestres. 
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Es 6: Asgard guerra, animales fantásticos maletín e imaginación, wakanda naves. 

Es 7: Naranja botín, wakanda portal, animales fantásticos fénix, wakanda pasado y 

futuro y asgard guerra. 

Es 8: Animales fantásticos barita mágica, wakanda naves, asgard arcoíris, animales 

fantásticos maleta. 

E.9: Wakanda diamantes, asgard guerras, animales fantásticos maleta, wakanda naves y 

animales fantásticos magia. 

 

Si ustedes se dieron cuenta en estas palabras claves que nombraron hubo algunas 

coincidencias por ejemplo maleta, porque ustedes colocaron esa palabra clave de maleta. 

E.1: Profesora por lo que yo se esa maleta era como el portal que los llevaba así el 

mundo paralelo. 

Vamos a hacer mucho énfasis en esto del mundo paralelo 

E.1: Profesora en el mundo paralelo me di cuenta de que estaba pasando en una época 

más antigua. 

Bueno que pudiste ver  

Es 1: Profe nosotros colocamos maletín ya que a la hora del buscar los animales 

fantásticos que estaban en una ciudad o sea los mandaba a un mundo que estaban 

encerrados y ese mundo era como un mundo paralelo, ya que ellos se podrían transportar 

y del lugar donde estaban al mundo paralelo por eso los encapsulaba para digamos no 

crear una paranoia a las personas. 

 

Algo específico en el video de wakanda cierto, como hace pantera negra para entrar en el 

mundo de wakanda, ¿es otro mundo diferente al nuestro?, ¿tienen que trasportarse 

digamos por galaxias para llegar a su mundo sí o no? 

 

E.1: No profe había como una pared invisible donde él solo la atravesó. 

E.2: Profe porque antes de pantera negra llegar a wakanda estaba en el pasado entonces 

se creó un portal donde se viajó al futuro donde es el mismo lugar. 

 

E.3: Profe no porque ellos están en el presente entonces lo que vimos cuando la pantera 

negra se trasportaba en la nave es que usaba el campo de fuerza para ocultar wakanda ya 

que no querían que otras personas se enteraran ya que los podían atacar, entonces él solo 

se fue a un lugar que tenía para irse a donde estaba wakanda. 

E.4: Yo concuerdo con Kenni que es un campo de fuerza ya que es un campo de fuerza 

que utiliza como una especie de camuflaje para que se vea lo mismo antes de que 

existiera wakanda y llegaron ahí por medio de una nave y hay una entrada específica y 

están en el presente pero ellos están más avanzados tecnológicamente por eso uno de mis 

compañeros dijo que estaba en el futuro. 

 

 Docente:  Entonces, eso quiere decir que ¿esas dos realidades se encuentran o no se 

encuentran? ¿están en el mismo plano sí o no? 

E.1: Sii ahí es donde podemos aplicar la palabra clave de hoy que es Trasgresión, cierto 

porque estamos en este mundo, estamos en esta realidad, pero ese mundo paralelo se 

vincula a nuestra realidad ahí es donde se encuentra el punto específico de lo fantástico, 
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Anexo 9.  Diario de campo taller No. 7. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia 

 

 

 

cuando eso que nosotros inventamos o creamos a partir de la fantasía, de la invención 

podemos vincularlo a nuestro mundo real. 

E.1: Profe   por ejemplo es que nosotros teníamos que era una condición de la realidad la 

que pues está basada en el futuro entonces nosotros quedamos como si fuera algo irreal. 

 

Listo había otras palabras claves que ustedes escribieron cuales fueron esas palabras 

clave. 

 

E.1: Nosotros colocamos en asgard portal que era la zona donde tenían que pasar todos 

para trasportarse por ejemplo de ese mundo a marte o la tierra, wakanda pusimos el 

campo de invisibilidad ya que era un campo magnético o que creaba una ilusión para 

parecer que no estaba ahí realmente, en animales fantásticos colocamos brujas y portal 

dimensional ya que las brujas eran como las villanas y el portal dimensional era el 

maletín que los llevaba el mundo paralelo. 

Puente plasmático la otra, maletín yyyy había otracampo de fuerza. 

Ahora ustedes van a recrear un mundo paralelo entonces vamos a escuchar la consigna de 

hoy para que ustedes puedan escribir. 

 

Consigna 

 

El planeta Tierra está en peligro, tú como el mejor explorador debes emprender un viaje 

por la galaxia y encontrar un nuevo mundo para que la raza humana sobreviva, pero 

sobre todo para los nuevos objetos y animales que tú has creado. Conformaras un 

trinomio fantástico, con palabras claves de los videos y así le darás un nombre. Describe 

fantásticamente el nuevo mundo. 

 

Entonces van a tener en cuenta que ese lugar o ese espacio debe ser propicio para los 

objetos o los animales que ustedes crearon en los anteriores talleres.  

Vas a conformar un trinomio fantástico incluyendo en el escrito dos palabras clave 

trabajadas en la sesión.  

Para esta actividad van a trabajar en grupos dos compañeros  

Algunos estudiantes leen sus textos ante el grupo para finalizar la sesión.  

 

PERCEPCIONES  

En esta sesión los estudiantes se mostraron atentos e interesados, la articulación con el 

género cinematográfico generó impacto. 

Sus intervenciones demuestran lo familiarizados que están con los elementos de la 

fantasía (transgresión de la realidad, lo sobrenatural y la irrupción de estos hechos en la 

realidad) 

 



186 
 

 

                                                                                

 

  
 

DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  14 de enero de 2020.  

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

DOCENTE INVESTIGADOR   Saurina López Suarez  

GRADO  Sexto  

FASE  FINAL 

TALLER:   

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Presentar los productos finales del proyecto 

“Escritores fantásticos”.  

DESCRIPCIÓN Y NARRACIÓN 

 

E.1: Buenos días estamos hoy reunidos para hablar sobre proyecto escritores, este trabajo 

se divide en tres partes:  como pueden ver uno es objetos fantásticos, seguimos con 

animales fantásticos y finalmente lugares fantásticos. 

Los objetos fantásticos: comenzamos con la lectura de narraciones fantásticas y una serie 

de consignas y videos que nos decían que teníamos que hacer para elaborar estas obras 

descriptivas fantásticas. 

Primero comenzamos con las adivinanzas, después seguíamos con algo que se llamaba el 

Grúfalo que es como un animal mítico, después el “Baby hP” que es sobre un aparato 

fantástico que sirve para ayudar a los bebes y a las mamás. 

 

Después continuamos con los animales fantásticos podemos ver que acá, hay una gran 

variedad de animales fantásticos creados por nosotros que tienen diferentes partes de lo 

que a nosotros nos gusta. 

 

Primero comenzamos con nuestro animal frutero según una descripción, después 

comenzamos a crear como una combinación entre nuestros objetos fantásticos y un 

animal que nosotros queríamos y finalmente como un tipo de meme que es como un tipo 

de creación de unos personajes combinados y finalmente con los lugares fantásticos. 

 

Estos lugres fantásticos consistían en que nosotros teníamos que imaginar un lugar que 

nos diera todo lo que nos da nuestro planeta Tierra y en el cual vivieran los objetos y 

animales que nosotros creamos. 

 

Bueno vamos a comenzar con nuestra primera fase con objetos fantásticos, comenzamos 

con adivinanzas. 

E.2: bueno pues la adivinanza se trata sobe hacer una adivinanza sobre mi objeto 

favorito, este objeto puede ser un medio de trasporte, estuvo de moda en el año 2016, 

muchos lo usaron y también es un deporte, qué es? 

 

E.3: los patines. 
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E. 2: si  

 

Y después teníamos que hacer otra adivinanza, la adivinanza era sobre un objeto que nos 

daban  

E.2: Se utiliza diariamente, es muy suave, es algo en lo que yo reposo, descanso y 

duermo y donde paso más de una,dos y tres horas, ¿qué es? 

E.4: Dana……… 

Angie…….  

Felipe una almohada  

Sii  

E.1: Mi primera adivinanza: algo grande, pequeño, mediano te trasporta a un mundo 

lejano cuando lo ves es sorprendente, miles de colores, miles de ilusiones, si al caso 

llegas a verlo quedas ilusionado, ¿qué es? 

Estudiante 2: un libro,  

Noo 

E. 3: 

E. 4 

E. 5 

E. 1: No, es un televisor,  ya que el televisor tiene miles de colores  y nosotros podemos 

elegir que nos gusta y pues el televisor tiene objetos imaginarios. 

 

Mi segunda adivinanza es: es aquello que nos trasporta a un mundo fantástico, terrorífico 

y o humano, lo vez si te quedas en él lo puedes descargar con simplemente comprar algo 

que los profesores te recomienden y cuando lo vez se te explota el cerebro, ¿qué es? 

E. 2 un libro  

Siii  

Es el libro porque digamos que el libro tiene palabras que nos llevan a otro mundo según 

nuestra imaginación muchas gracias. 

 

E.1: buenas tardes mi nombre es Dana y como ven a mí me toco el baby hp, el baby hp 

está constituido por 3 partes, la primera es que no recibe rayos ni centellas, el segundo se 

debe cargar en aparato especial, el tercero es que se consigue en cualquier supermercado 

y en diferentes tamaños, esta echo de metal, botellas, tiene una alcancía y para el bebé 

tiene una canción de cuna, esto la profesora nos leyó un texto, la leyó dos veces. Muchas 

gracias. 

 

E. 2: pues a mí me toco el Grúfalo, la profesora nos presentó un audiocuento con el texto 

y pues teníamos que imaginarnos como él era el Grúfalo y pues yo me lo imagine así. 

 

 

E.1: comenzaremos con la parte de los objetos fantásticos que son como lo que nosotros 

nos inventamos. 

Estudiante 1. La profesora nos puso a hacer un objeto fantástico con materiales 

reciclados, era tarea, yo hice a Recicloc es un robot que recicla tiene la tapa de un oso y 

tiene las pinzas para agarrar mejor basura, tiene su propio cable para conectarlo y llantas, 

él puede recoger la basura de cualquier lugar del agua o tierra, tiene la tapa para poder 
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echarla y hacer el proceso para reciclarla y se conecta para que se pueda cargar y siga 

haciendo su proceso. 

 

E.2: el mío es una chancla que relaja  las personas ya que a veces las personas como 

están muy estresadas siempre par que la utilicen y  metan el pie y con estas pepas le 

relaja los dedos y le masaje el pie la palma del pie y con esto cuando se salen del baño se 

quitan las apmpollas o lo que tengan esto nos puede ayudar arto para que los grandes no 

están relajados se pongan la chancla y se relajen  

E.3. Bueno pues mi objeto es un robot pues el robot consiste por ejemplo si un bebe o 

una persona que es inquita hace reguero el robot puede comenzar a reciclar y los 

materiales que utilice fueron dos cajas de perfume, diez tapas, cartón para hacer las 

escobas y el recogedor, cogimos un sombrero de plástico y se lo pegamos sobre la cabeza 

y cogimos unos ojos movibles. 

Estudiante 4: bueno mi objeto fantástico se trata de un robot este robot no es como los 

otros este es un robot por decirlo así atrapa los villanos, digamos cuando te roban el robot 

se activa y comienza a perseguirlos hasta cuando los atrape y haya terminado su labor él 

te entrega lo que te habían robado, este robot también consiste en mejorar el planeta, el 

robot recicla convierte toda la basura con su carga, yo elabore este proyecto con 

materiales reutilizables, por ejemplo con la bolsa de nuestro refrigerio, porque yo veo 

que siempre se desperdicia, este es mi proyecto y para mí es fantástico. 

 

E.5: buenas tardes mi proyecto consiste en dos guantes uno que recolecta energía solar el 

cual es llevado a una batería y en el mismo guante que recolecta la energía da pulsos 

electromagnéticos, también se puede usar para cargar objetos tecnológicos como 

celulares, carros o incluso portátiles, el objeto yo le puse de nombre rx8factory, después 

en el otro guante se utiliza como un agujero negro que sirve para llevar las cosas que son 

inyectadas sin gravedad ni presión las inyecta dentro del guante produciendo energía  acá 

se utilizan tres botones, uno para abrir el agujero negro para no generar caos, el segundo 

es para recolectar energía en base  en la basura y el tercero para cerrarlo yo lo que utilice 

fue un mp3, algodón, botones, y lana. 

Estudiante 6: buenos días mi proyecto es bobi el recolector de humo, lo que hace es 

aspirar el humo de los automóviles el ayuda a las personas que sufren de los pulmones 

ayuda a recolectar el humo de los automóviles que pueden afectar a la sociedad y lo hice 

con materiales reciclables como cartón y pintura. 

 

Bueno ya concluimos con los objetos  fantásticos, esta es la fase de objetos fantásticos 

consistió en 3 putos  o tres objetivos fundamentales para  poder desarrollar nuestros 

objetos el primer punto fundamental identifica las características de nuestros objetos, sus 

funciones y su elaboración, la segunda fase caracteriza al objeto, como son los sujetos 

para poder crear los propios y la tercera fase y ultima es como nosotros creamos los 

objetos fantásticos que lo podemos ver acá, esto fue como toda la conclusión de la fase 

de objetos fantásticos y nosotros pudimos elaborar esto parte de los textos descriptivos y 

así darnos una idea para elaborar estos proyecto y con esto concluimos esta fase. 
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Comenzamos con los animales fantásticos, podemos comenzar con esta que podemos ver 

acá. 

 

E.1: bueno a nosotros nos tocó los animales fantásticos teniendo en cuenta a la consigna 

que nos dio la profesora l cual hicimos cuatro partes, el Pomaroso, la cruza, la anfisbena 

y el cancerbero. Teniendo en cuenta la consigna nosotros elaboramos una especie de 

texto el cual creamos gracias a una consigna que nos dio la profesora entonces les voy a 

leer el que creamos. 

 

Moraxil 

Soy el animal frutero Moraxil una de mis cualidades es que soy de color morado, dulce y 

feliz, tierra , sentimental, inteligente, solidario, creativa, considerada, y amble, me 

encanta ver las películas de terror y me gusta mucho la música, me gusta demasiado mi 

cuerpo y mi forma semi triangular. 

 

E.2: mi animal frutero  

Mi animal frutero el nombre es Fresid, lo llame así porque es una combinación entre mi 

fruta favorita que es una fresa y mi nombre que es Yesid, lo que tocaba hacer según la 

consigna mirarse a un espejo y mirar sus características físicas para ponerlas en el cuento 

combinando la apariencia de mi fruta favorita.  

 

Soy un animal frutero y tengo los ojos cafés, soy inteligente, tengo la sonrisa grande, 

peso 57 kilos, tengo las orejas grandes, hojitas negras y soy un poco gordito, y tengo 11 

añitos, tengo la piel rojita, semillitas negras por casi todo lado, me comporto de manera 

valiente, calmada en situaciones peligrosas y soy delicioso. 

 

E.3: a mí me correspondió el binomio fantástico lo hicimos en base en el texto de la 

Afisbena y el Cancerbero y también hicimos las características de mi lobo balón son, es 

un lobo que le gusta muchos los balones por eso tiene las dos manos con un balón y el 

pie también es izquierdo y es un balón de futbol, donde vive, en el bosque con otros 

animales, se puede subir a los árboles rodando con los balones, como se alimenta, come 

carne o aza a los conejos con las caderas y también come cerdos, como se reproduce, 

como los humanos haciendo el amor. 

 

E.4: de acuerdo a lo que dijo mi compañero yo hice un gatopeluche y la descripción es 

físicamente soy alto, flaco, de color blanco con un alinea y manchas negras, suelo dormir 

mucho pero si me pongo a jugar no hay nadie que me pare en este mundo, tengo unos 

bigotes largos, ojos de color azul, mi cuerpo es tan suave como una cobija de puluche y 

por ultimo mis manos son suaves y a la ves ásperas, me alimento de pequeños insectos, 

color Marrón, crocantes pero cuando no encuentro los insectos me alimento de flores 

silvestres o tropicales, vivo en un lugar muy lejos de los increíbles humanos porque si me 

acerco a ellos creerán que soy animal raro porque tengo cuerpo de peluche y cara de gato 

mi reproducción es muy escasa pero a poco de que exista una gatapeluche igual que yo 

tendría una novia linda pero por gato bandido no. 
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E.5: buenas tardes a mí me toco exponer sobre el taller de animales fantásticos sobre la 

anfisbena y el cancerbero, la base de la consigna con los compañeros hicimos un oso 

fantástico con un celular, descripción: como es, solo de verlo sabremos su forma, es un 

oso Antártico pero sus pies y parte de su cola son de cable, en su pecho tiene un celular 

que le ayuda a vivir y a reproducirse es grande, fuerte y su altura es de 6.5 metros, de que 

se alimenta: por un lado cuando tiene sed toma agua cuando tiene hambre come batería 

fundida con electricidad, en qué lugar vive: él vive en el polo norte y a veces va a al sur 

pero también se puede avistar en los bosques, como se reproduce: mientras va utilizando 

el celular va creando energía y esto causa que el animal se reproduzca. 

Bueno concluimos con nuestros animales fantásticos esto también consistía como en la 

anterior en 3 puntos fundamentales este era analizar sobre unos animales y algunas de sus 

características la segunda es ver objetos para combinarlos con los animales y la tercer y 

última se trata de nuestra fusión de como imaginamos  a los animales haciendo un fusión, 

bueno terminamos con esta fase, continuamos con los lugares fantásticos que son  sobre 

nuestra creación. 

 

 

Estudiantes 1: bueno nosotros somos de lugares fantásticos, nuestro planeta se llama 

Obarra el puente plasmático es el trasportador de nuestro universo que nos ayuda a 

trasportarnos de un planeta a otro por nuestro universo, campo de fuerza el campo de 

fuerza nos ayuda a respirar, podemos volar y podemos leer mentes de algunas personas, y 

el magnético  nos ayuda a trasportarnos por todo el universo a los seres humanos, pues lo 

que nosotros utilizamos fueron bolas de icopor, cartón paja, cartulina negra, palitos de 

cartulina, palillos y mas cartulina, nuestra idea es como aquí dice que el planeta tierra 

está en peligro y tenemos que buscar uno nuevo, nuestro planeta se llama Obarra que es 

triangular, con el cual nos vamos a trasportar hasta Obarra. 

 

Estudiantes 2: buenas tardes, nosotras hicimos una maqueta que se llama Xidna, el 

nombre Xidna sale de los nombres combinados de las dos que es Ximena y Dana nuestra 

maqueta es un sistema solar, aca aparecen todos los planetas, los planetas los hicimos con 

icopor, los icopores los pintamos con pinturas, pues echamos colbón para que se vieran 

los planetas más brillantes, también hicimos el puente colgante que lo hicimos con palaos 

de balso, después usamos pintura roja que mezclamos para después pintar los palos de 

balso, el puente tiene un aro donde se puede imaginar que cuando las personas que viajan 

se trasportan a otro mundo donde aparecen animales de plastilina por el ejemplo el 

plastinejo o el cocotili, el cuento que se trata de Xidna hace resaltar que hay un puente en 

medio del universo que hace llegar a un lugar que nos hace imaginar muchas cosas raras 

como plasnemo y otros animales que son como una cobra un cocodrilo y muchos otros 

animales que se convierten en animales fantásticos, gracias este fue nuestro proyecto. 

Estudiantes 3: buenas tardes el proyecto que hicimos fue crear otro planeta en el que 

puedan habitar otras personas  y otros animales que sean fantásticos también a nuestro 

planeta le pusimos haced, y el texto dice así, que se piensa que la tierra sea destruida, 

Felipe y yo creamos un planeta lo nombramos haced fuimos al planeta par mirar si era 

habitable, al llegar por fortuna era habitable, regresamos y avisamos a todo luego fuimos 

en naves espaciales rápidas y llevamos a las personas y animales comunes y 

extraordinarios, entre ellos estaba el Cerdog el Ponte, la Quimera, el Fenix, el basilisco el 
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Peun, y otros animales como vienen siendo las vacas los toros y los cerdos, el paneta 

generaba oxígeno y agua, pero por seguridad utilizábamos un campo de invisibilidad en 

el planeta en este planeta habitable había un puente plasmático que conducía a una región 

que llevaba a otros planetas, algunos de ellos estaba fuera de esta galaxia, y otros como 

marte que se podían llegar por medio de otro portal, y se había sobre población en la 

colonia Astrodead, los enviaba a otros planetas que estaban en creación o a otras 

colonias, todos coexistían en un astro pues la culpa era de la humanidad fue destruida el 

planeta tierra y para no cometer el mismo error cuidamos también de est TIERRA 

CONVIVIENDO con los animales en estos planetas hermosos. 

Nosotros lo creamos con, cogimos una botella, partimos la botella por la mitad entonces 

el cuerpo de la botella lo cogimos para la base del satélite, lo cogimos con papel este 

brillantico y con la parte de arriba de la botella hicimos como la parte de la señal del 

satélite, el satélite sirve para dar como señal con otros planetas si no están en la galaxia o 

si no está en la galaxia, y cogimos una de esas copas de vino, cartón, la tapa de debajo de 

la botella y la enrollamos con un trapo y la pintamos, después cogimos otro pedazo de 

cartón  y comenzamos a hacer como los países. 

Estudiantes 5: nuestra maqueta comienza con una consigna que la profesora no la coloco, 

el planeta tierra está en peligro, mi planeta se llama universo 1016 todo comienza cuando 

la raza humana corre peligro en extinguirse yo como creador y explorador que soy me 

embarco a un gran viaje por la galaxia o para ser más exacto por el universo, viajando 

por estrellas y constelaciones, pero ninguna que se adapte a nuestras necesidades, cuando 

me di cuenta que estaba varado en un vacío infinito ahí fue cuando la vi, un punto vacío 

sin fin al parecer en una galaxia perfecta entre ella lo que me encontré era sensacional, tal 

cual como nuestra vía láctea con la misma estrella y a la misma distancia de la tierra, 

pero solo había un planeta gigante, entre su atmosfera y quede sorprendido todo era 

fantástico todos las crecidos de niños y niñas estaban aquí como el Grúflo, Babay hp, 

todos diferente y con otras cualidades y funciones, yo investigando este mundo descubrí 

que se creó cuando los niños creamos alguna idea, comenzamos con el trasporte, el 

planeta tenía sensacionales trasportadores, bastantes, que usan energía de su estrella para 

cargar, también la basura creada para ellos y la capacidad que no te alcanzaba en la 

calculadora, claro el paneta tenia casa igual un numero extenso, ellas estaban creadas con 

una impresora 3d gigante que creaban los materiales que se utilizaban, no tenían carros 

solo usaban los ya mencionados teletransportadores, hablemos de la alimentación , todo 

lo que conocemos esta creado con fórmulas químicas que simulan nuestras comida y 

protejamos como carnes, vegetales y otros alimentos, la seguridad era genial tenía 

máquinas y no piensen que van a ser como termineitor, “hasta la vista baby” pues no, 

estos eran seguros controlaban el crimen si había una falta en las normas eran castigados 

no tan extremo pero si el aire está adaptado para todos, las escuelas eras geniales como 

ahora pero no habían estratos sociales pero claro teníamos que dejar a nuestros queridos 

profesores, pero claro tendíamos que dejar a nuestros queridos profesores que tenían 

trabajo, y no te preocupes no habrán peleas entre los humanos y los seres creados o 

fantásticos. QUE ESTAS ESPERANDO EMPACA Y VEN A LA GALAXIA 6.1.6 TE 

ESPERAMOS 

FIN 

El mundo es lo que hacemos de el cuida nuestro planeta fantástico….   
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Anexo 10. Diario de campo taller  final. Colegio Reino de Holanda IED. Fuente propia. 

 

PERCEPCIONES  

Los estudiantes realizaron la exposición de sus trabajos frente a sus compañeros y frente 

a algunos invitados. 

Fue gratificante la experiencia, pues los estudiantes lograron interiorizar las actividades 

propuestas. 
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  Septiembre 2 de 2019 

COLEGIO  Colegio Germán Arciniegas IED  

DOCENTE INVESTIGADOR   Jenny Andrea Botache Yaguara 

GRADO  Undécimo (1101) 

FASE  CERO  

TALLER: 0 PRESENTACION DEL TALLER DE 

ESCRITURA 

“ESCRITORES FANTÁSTICOS” 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Dar a conocer a los estudiantes de sexto y 

undécimo de dos instituciones educativas 

distritales (colegio reino de Holanda y I.E.D 

German Arciniegas) el taller de escritura 

“ESCRITORES FANTÁSTICOS” sus fases, 

actividades y dinámica. 

 

DESCRIPCIÓN Y NARRACIÓN: Se inicia la sesión a las 8:20 a.m. con el saludo de 

la docente, quien les informa a los estudiantes que se dará comienzo al Proyecto de 

Escritura del cual ya les había hablado de manera informal, Los estudiantes muestran 

interés y entusiasmo frente al mismo.  

La docente escribió en el tablero las palabras: escritura, descripción y fantástico, y les 

pidió a los estudiantes que definieran, de manera verbal cada una de ellas. 

De manera espontánea comienzan a dar sus definiciones respecto a las palabras 

propuestas:  

Estudiante 1: dice que escritura es una manera de plasmar nuestras ideas en un papel. 

Estudiante 2: asegura que escritura es un proceso en el cual se organizan ideas de 

manera coherente. 

Estudiante 3: es decir lo que se plasma  en una hoja para que los demás lo recuerden 

Respecto a descripción  

Estudiante 4: Es colocarle cualidades a un objeto, lugar o persona. 

Estudiante 5: Es resaltar las características de algo. 

En cuanto a fantástico  

Estudiante 1:  Es salir de lo que ya se conoce 

Estudiante 6: Es entrar a mundos desconocidos. 

En este momento la docente les pregunta si ellos han tenido acercamiento a objetos 

fantásticos, algunos  estudiantes traen a colación las varitas mágicas de los cuentos 
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de hadas, otros hacen memoria de los objetos utilizados por los dioses del olimpo 

(trueno, Thor). 

Después la profesora les indicó a los estudiantes que van a escuchar un audio cuento y 

para ello se iban a tapar los ojos con las vendas que les había solicitado, adicionalmente, 

se apagaron las luces con el fin de crear un ambiente diferente mientras escuchaban el 

cuento: GRUFALO https://www.youtube.com/watch?v=oo_D7TgipAw 

Cuando el cuento inició, el estudiante William Martínez, muy entusiasmado exclamó: 

“me siento como en primaria” “Hacía mucho no escuchaba un audiocuento”. 
Cuando terminaron de escuchar el audiocuento, docente les preguntó a los estudiantes 

¿El grúfalo puede ser un animal real?   

Estudiante 1: el Grúfalo es s un animal en el que convergen otros animales, creo que es 

un animal fantástico. 

Estudiante 2: No. no es real, no existe un animal con esas características 

Estudiante 3: Es producto de la imaginación del autor del cuento. 

Estudiante 7: (estudiante NEES): Es un animal inventado por el ratón para 

defenderse…. (suspira aliviado) 

Luego la docente preguntó ¿Qué características del Grúfalo les llamó la atención? 

Estudiante 1: La lengua negra como el carbón 

Estudiante 2:  Las feas púas moradas en su espinazo 

Estudiante 3: A mí me llamó la atención que los ojos eran de color naranja. 

Estudiante 4: En el cuento dice que las patas eran torcidas, ¿cómo podía caminar? 

Estudiante 5: Cuando dijeron que tiene colmillos gigantes, me imaginé un elefante. 

Estudiante 1: también dice que tiene una fea verruga en la nariz, como la de las 

brujas de los cuentos de hadas. 

Estudiante 6. Con esas características es un animal muy feo. 

 

La maestra da la indicación de que pongan toda su imaginación a prueba y realicen el 

dibujo del personaje principal, teniendo en cuenta lo escuchado en el audio cuento. 

 

 Después de escuchar algunas de las características del Grúfalo, los estudiantes 

comenzaron a dibujar sus propios grúfalos cuidando los detalles. 

Algunos estudiantes dibujaron imprimiendo sus propias percepciones del animal. 

 

Grúfalo por María Paula Motta 1101 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oo_D7TgipAw
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Grúfalo por Tatiana Romero  curso1101                        
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Anexo 11. Diario de campo taller No. 0  Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia   

 

 
 

Grúfalo por Angie Villarraga     curso1101 

 

Para finalizar se hizo la presentación del PROYECTO ESCRITORES FANTÁSTICOS: 

objetivos, fases del proyecto y los productos que se pretenden obtener de cada taller 

 

 

PERCEPCIONES: La propuesta del proyecto “ESCRITORES FANTÁSTICOS” ha 

generado mucha expectativa en los estudiantes del curso 1101 de la jornada mañana, del 

Colegio Germán Arciniegas  IED, en tres aspectos fundamentales: el primero, nunca han 

trabajado en talleres de escritura. El segundo, la literatura que se presenta para cada una 

de las fases es desconocida para la gran mayoría y esto provoca inquietud. El tercero, el 

sentirse capaz de producir, textualmente algo diferente a las exigencias académicas 

(escribir resúmenes, ensayos y reseñas) es un reto que están deseosos por asumir. 

En cuanto a la escucha del audiocuento se observa entusiasmo en la gran mayoría de 

estudiantes, de hecho, es muy gratificante advertir que lejos de sentirse “grandes” para 

los audiocuentos (son estudiantes de undécimo), los asumen con la naturalidad de un 

niño de preescolar. 
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  Septiembre 9 -12 de 2019 

COLEGIO  Colegio Germán Arciniegas IED  

DOCENTE INVESTIGADOR   Jenny Andrea Botache Yaguara  

GRADO  1101 

FASE  PRIMERA: OBJETOS 

TALLER: 1 OBSERVANDO LOS OBJETOS COTIDIANOS 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Reconocer objetos cotidianos 

Se debió iniciar a las 10:30,  pero se tuvieron dificultades con los equipos para proyectar 

el video, por lo que se retrasó el inicio 15 minutos. Después del saludo de la docente, 

comenzamos a hablar de los objetos favoritos de los estudiantes, la percepción que como 

docente tenía, ingenuamente creí que los objetos favoritos de mis estudiantes del curso 

1101 estaban únicamente relacionados con la tecnología, pero me sorprendieron, si bien 

los celulares hacen parte importante de su cotidianidad, hay otros objetos que ocupan 

lugares de mucha importancia para ellos. 

Estudiante 1: mi objeto favorito es un prendedor que me regalaron en mis quince años, es 

como una espiga de plata y lleva una piedra grande que parece un diamante, bueno solo 

parece porque es un circón. 

Estudiante 2:  El portarretrato donde está la foto de mi abuela, es mi objeto favorito, es 

negro con adornos dorados. 

Estudiante 3:  Las medias azules con las que gané el campeonato de futsal del colegio. 

Estudiante 4, (NEES): El tablero donde aprendí a escribir mis primeras letras. Ese tablero 

es pequeño, tiene dos patas para que no se caiga, y es blanco. 

Estudiante 5:  Los aretes que lucí en el bautizo de mi hermanito, son blancos, dicen que 

son perlas, pero no creo porque se están pelando, jajajaja. 

 

Habiendo recordado los objetos favoritos, la docente les preguntó a los estudiantes 

 

¿Han perdido algún objeto? 

 

Lina Luna, 1101, responde: “No sé qué me pasa, no sé si a ustedes les pase la misma joda, 

pero que vaina tan fea que se me pierden las llaves, no sé qué les pasa a esas verriondas es 

como si cogieran patas y se escondieran. Este año me ha tocado cambiar las guardas de la 

puerta dos veces, por culpa de esas hijuemadres que no se pa’ donde cogen”.  

 

¿Lo quieren recuperar? La mayoría dijo “ya que, ya saqué otras” Solo una dijo: “sí, porque 

todavía me toca esperar a que me abran la puerta, me tienen castigada por descuidada” 

En la segunda parte del taller se proyectó el video “EL OBJETO PERDIDO” 

https://www.youtube.com/watch?v=FLra04WoQno&t=562s 

En las caras de los estudiantes se evidenció la expectativa, quizá la ternura por el objeto 

perdido, observaron  el video con mucha atención. 

https://www.youtube.com/watch?v=FLra04WoQno&t=562s
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Debido a que el video fue proyectado en Inglés, algunos de los estudiantes no entendieron 

lo que pasaba en el mismo, razón por la cual Angie Villarraga hace una renarración, oral 

del cortometraje 

 

Renarración por Angie Villarraga 1101 JM 

En el video se observa cómo se rompe la cotidianidad de un joven, aparentemente un 

coleccionista de tapas, quien en medio de su rutina encuentra un “objeto” fuera de lo 

común, sus características no están enmarcadas en un objeto habitual, es algo “extraño”. 

El coleccionista se dedicó a observarlo, se dio cuenta que estaba triste, además de triste, 

perdido. El hombre decidió tratar de ayudarlo a encontrar su lugar, pero había muchos 

interrogantes, después de compartir casi todo el día, el coleccionista descubrió que aquel 

objeto tenía sentimientos, era claro que la compañía del hombre lo hacía muy feliz, de 

repente ese hombre encontró una llave abrió un nuevo mundo, un mundo con criaturas 

iguales de extrañas al “objeto perdido”, y ahí el objeto sintió que era su lugar, se despidió 

del hombre. Pero para el coleccionista la historia no terminó allí, sintió que su misión era 

encontrar nuevos “objetos perdidos” para llevarlos a donde se sintieran felices. 

 

 Cuando la proyección del video terminó los estudiantes le colocaron un nombre al 

Objeto Perdido, escribieron características del objeto perdido y le dieron una función. 

Cuando describieron el objeto perdido, observado en el video lo hicieron así: dieron un 

nombre, unas características y un uso. 

Sebastián Barbosa, curso 1101 dice:  

 El objeto perdido se llama CAFEDULPO 

 Tiene partes de cangrejo, pulpo, y con partes de una cafetera, a esto va el nombre 

de “Cafedulpo”, es muy amigable y dócil. 

 No se puede hablar de uso porque es un amigo o mascota. 

Nicolás Varela, curso 1101  

 Su nombre es Cranlosta 

 Lo describe como que sacaba objetos de él, sus manos eran pequeñas pinzas de 

cangrejo en las cuales tenía unas campanas, su color es rojo y en su parte superior 

tenía un ventilador, su cuerpo estaba conformado por una tetera, y sus patas 

parecían tentáculos. 

 Para mí Cranlosta es la mascota de una persona que necesita compañía de algo 

extraño, nuevo e innovador 

Julieth Chinchilla curso 1101 

 El objeto se llama RINOCAMPANA 

 Tiene cuernos, trompa, cola, tenazas y patas de cangrejo, un torso metálico, era 

rojo con gris y tentáculos en su interior, también tenía un espejo. 

 Rinocampana sirve para  incentivar la imaginación, para generar compañía o dar 

ideas, también podría llegar a dar soportes emocional o ayudar en las tareas del 

hogar. 

 

 

EL TALLER NO SE TERMINÓ EN ÉSTA SESIÓN 

El 12 de septiembre se inició la sesión a las 8:15, cabe resaltar que esta sesión fue un poco 

más corta ya que hubo formación a las 9:30 a.m., programada por Semanario.  Se inició 
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con la consigna tomada del Escrituron “para ser chino por un día”, se les leyó el cuento 

poniéndole énfasis en los apartados de la descripción, una vez se terminó la lectura del 

cuento, la docente colocó en su escritorio una cuchara, un destapador y unas tijeras, les 

pidió a los estudiantes que escribieran las características de cada uno de los objetos 

presentados ( los objetos fueron colocados verticalmente en el escritorio para que los 

estudiantes los vieran desde sus lugares), las descripciones atendieron las preguntas 

propuestas por Chong- Li en el cuento “para ser chino por un día”  

♦ ¿Para qué sirve? 

Tatiana Romero, curso 1101 

La cuchara sirve para comer alimentos líquidos o sólidos, si la persona lo desea. 

El destapador sirve para destapar botellas con tapas puntiagudas a presión. No sirve 

para las tapas de rosca. 

Las tijeras: su principal función es cortar, hay muchos tipos para diferentes trabajos; 

en este caso son las tijeras escolare que sirven para cortar papel o lo que tenga 

similitud a ello. 

 

♦ ¿En cuántas partes se puede  dividir? ♦ ¿Cuáles son?   

 

Tatiana Romero, curso 1101, continúa 

La cuchara se divide en tres partes:  el mango, el cuerpo y su forma ovalada. 

El destapador se divide en dos partes: el mago y la cabeza 

Las tijeras se dividen en tres partes: sus orejas, la unión y su cuerpo triangulado en 

punta. 

 

♦ ¿Cómo es cada una de esas partes y por qué son así?   

Tatiana Romero, curso 1101 

El mango de la  cuchara es un poco ovalado y de ahí se coge la cuchara, su cuerpo es 

alargado y delgado, esto depende de el uso que se le da. 

Su forma  ovalada y honda (un poco), con esta se toma la cantidad de alimento que 

queremos llevar a la boca. 

El mango del destapador varía el tamaño, en este caso es en forma de una gota de 

agua, de ahí se sujeta, y se hace presión hacia abajo para destapar. La cabeza, en el 

centro tiene una abertura la cual se coloca a la mitad de la tapa. 

Las tijeras: son dos orejas que tienen una abertura por donde se introducen los dedos 

pulgar y corazón, el movimiento para cortar es abrir y cerrar la mano. 

 

 Como el producto final de este taller es una ADIVINANZA se hizo el acercamiento a una 

primera operación: el EXTRAÑAMIENTO, este término fue nuevo para los ellos, por lo 

que la docente explicó que el extrañamiento es una técnica literaria que se usa para 

trasgredir la realidad a través de la exageración, lo grotesco, los lugares inusuales, entre 

otros. Una segunda operación fue la asociación y la comparación se dio unas características 

“sutiles” del objeto elegido. Tercera operación  Metáfora final: finalmente se presenta el 

objeto cotidiano desde un lugar totalmente distinto, con lo cual se lo convierte en un 

desafío a la imaginación. 
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La docente presentó su propia adivinanza para que los estudiantes pusieran en marcha las 

tres operaciones del extrañamiento. 

  

“Soy una cuenca, tengo alas, pero no vuelo” EL SOMBRERO 

  
 

Para finalizar, los estudiantes hicieron sus propias adivinanzas las cuales quedaron para 

socializar la siguiente sesión.  

Inicia la sesión, hoy 16 de septiembre a las 6:20 a.m. con la socialización de las adivinanzas 

realizadas por los estudiantes 

 

 Tiene agujas, pero no cose,  

No se mueve, pero anda, 

Si le das cuerda funciona 

Y el paso del tiempo señala 

                                         Julieth Chinchilla 1101 

 

                                                                                                    

 
 

 

 Gira y gira sin parar, gasolina ahorrar,  

          Nos ayuda a sudar y al planeta cuidar  

                                                                         (Sebastián Barbosa 1101) 



201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Diario de campo taller No. 1. Colegio Germán Arciniegas IED. Fuente propia 

  

                                                                               
 

 

 Tengo patas pero no camino,  

Tengo un cuerpo al cual admiro 

Y de mi cuelga una antena que inserto 

En otro objeto 

                                 (Nicolás Varela 1101) 

                                                                            
 

                                       

PERCEPCIONES  

 

Durante la primera parte de este taller, específicamente en las preguntas iniciales y con 

relación a la respuesta que dio una estudiante se tuvo que pedir apoyo al departamento de 

orientación escolar del colegio, para indagar un poco más a fondo la situación social y 

familiar de la estudiante. Este evento provocó sensibilidad en los compañeros del curso 

1101 y cuando se proyectó el video hubo lágrimas, lo atribuyo al contenido del mismo y 

a la situación emocional que atravesaba el grupo en el momento. 

 

Como se dijo en el desarrollo del taller, este hubo que realizarse en dos sesiones debido a 

los eventos ya descritos, la segunda fase resultó ser más divertida ya que después de 

describir objetos cotidianos, debían proponer una adivinanza, se creó una especie de 

competencia, de quien hacía la adivinanza más ingeniosa, lo cual puso a prueba no solo 

la imaginación de los estudiantes, sino la habilidad en el uso del tiempo.  

 

En las adivinanzas fueron lo más descriptivos posibles, sin embargo, al imprimirle el 

aspecto fantástico les dificultó a los compañeros que adivinaran pronto la respuesta, se 

evidenció el extrañamiento como elemento de la literatura que causa una ruptura con lo 

cotidiano.  
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  Septiembre 20 de 2019 

COLEGIO  Colegio Germán Arciniegas IED  

DOCENTE INVESTIGADOR   Jenny Andrea Botache Yaguara  

GRADO  1101 

FASE  PRIMERA: OBJETOS 

TALLER: 2 CARÁCTERÍSTICAS DE LOS OBJETOS 

FANTÁSTICOS … 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Caracterizar objetos fantásticos 

Se inició la sesión a las 6:50, hubo un retraso de 20 minutos por el comedor escolar, que 

inició labores tarde. Después del saludo la docente escribió en el tablero “EL BABY HP”, 

solo quería observar la actitud de los estudiantes, algunos miraron sorprendidos el tablero, 

otros intercambiaron miradas cómplices, hubo risas nerviosas.  

En seguida la docente escribió tres preguntas:  

 ¿Qué es un BABY HP? 

Los estudiantes comenzaron a escribir, después de 15 minutos, socializaron lo que habían 

escrito 

Estudiante 1: el Baby Hp es un computador pequeño que puede guardarse en un bolsillo. 

Estudiante 2 (madre de una niña de 4 meses de edad). Es un computador pequeño con 

puerto USB y cable de datos para conectarlo a mi hija y este me da instrucciones para 

criarla bien. 

Estudiante 3 (NEES). Es una camisa de fuerza para tener quietos a los niños cuando 

molestan mucho. 

Estudiante 4:  Para mí es un bebé robot. 

Estudiante 5: es un bebé muy conflictivo y grosero 

 

 ¿Cómo crees que es? 

Estudiante 1: Como dije es un computador pequeño, con todo lo que tiene un computador. 

Estudiante 2 (madre de una niña de 4 meses), el baby Hp tiene un pantalla pequeñita con 

puerto USB y cable de datos para conectarlo a los bebés a través de un adaptador. 

Estudiante 3 (NEES): es blanca, pequeña con botones y mangas muuyyy largas. 

Estudiante 4: para mí es un robot pequeño, su cuerpo al igual que su cabeza son redondos. 

Estudiante 5: Debe ser pequeño, con una cara bonita, pero con un pensamiento muy malo. 

 

 Elabora una lista de las características que debe tener un Baby Hp 

Estudiante 1: Es como un mini celular, con teclas y pantalla. 

Estudiante 2: pequeño, liviano y fácil de cargar. 

Estudiante 3 (NEES): debe ser pequeña, al tamaño del niño cansón 

Estudiante 4: el baby Hp tiene dos ruedas, un chupete  y pañal 

Estudiante 5: Es pequeño, gordito, grosero y problemático 
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Después que socializaron sus escritos, la docente leyó en voz alta el cuento “El Baby Hp” 

de Juan José Arreola. Mientras hacía la lectura, la docente observaba las reacciones de los 

estudiantes y estaban inquietos, al terminar la lectura, se les preguntó el porqué de la 

ansiedad reflejada en sus rostros, una de las estudiantes dijo que ella se imaginó cada uno 

de los detalles que el autor del cuento describió y se imaginó a su hermano de 3 años con 

un Baby HP, ya que él, su hermano es hiperactivo. 

Otro estudiante dijo que al principio creyó que se trataba de algo grosero, por el título del 

cuento debido a que “nosotros empleamos esa palabra” ¿Cuál palabra? “HP” para insultar 

a otros. 

 

Al terminar de expresar sus reacciones con respecto a la lectura, se les propuso escribir la 

renarración del  cuento, se les hizo énfasis en que como ellos saben que este proyecto lo 

compartimos con estudiantes de grado sexto del colegio Reino de Holanda, la renarración 

la hicieran para niños de sexto grado. 

 

Aquí una renarración:  

Señoras amas de casa ha llegado a la venta el nuevo Baby Hp, un aparato que revolucionará 

sus hogares. Es un aparato resistente, ligero y cómodo, adaptado al delicado cuerpo de los 

niños. Está conformado por una pequeña botella colocada en la espalda de su niño que 

recibirá toda la energía producida por sus hijos, esta avisará cuando esté llena  por medio 

de una aguja. 

Inmediatamente deberá quitar la botella y depositar su energía en un depósito especial para 

que esta se descargue. Este depósito servirá como energía para su hogar así que su bolsillo 

estará feliz. De ahora en adelante los dulces no serán un problema para usted, ni mucho 

menos las rabietas. 

No sufrirán transtornos, ni electrocutaciones, si se tienen en cuenta las indicaciones. 

Está disponible en las buenas tiendas, en distintos tamaños, modelos y precios. Garantía 

J.P. 

                                                                                                             (Tatiana Romero 

1101)  

     
Baby Hp por Sebastián Barbosa            Baby Hp por María Paula Motta curso 1101 

Curso 1101 

El taller no se terminó durante esta sesión. 

PERCEPCIONES  
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Anexo 13. Diario de campo taller No.2. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

En este taller se pudo evidenciar que a los estudiantes se les dificulta renarrar, se 

bloquean cuando se dan cuenta que la memoria los “traicionó” y no se acuerdan de 

algunos detalles de la narración original, lo cual les generó tensión y solicitaron que se 

les leyera nuevamente el cuento. 

 

Es indudable que la palabra “HP”, está socialmente ligada a una palabra que está ligada a 

los insultos y más aún en el contexto que se desenvuelven mis estudiantes, en el 99% de 

veces se usa para vulnerar  o agredir, por este motivo cuando se dieron cuenta que no se 

trataba en lo más mínimo de eso, cambió de alguna manera su percepción frente a la 

misma. 
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  23 de septiembre de 2019 

COLEGIO  Colegio Germán Arciniegas IED 

DOCENTE INVESTIGADOR   Jenny Andrea Botache Yaguara  

GRADO  1101 

FASE  UNO 

TALLER: 3 “VAMOS A CREAR” 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Crear objetos fantásticos.  

Se retomó el taller a las 6:30 a.m. y se inició la grabación del video realizado a partir del 

cuento del Baby HP de Juan José Arreola, para ello se les pidió a los estudiantes que 

formaran grupos e hicieran una pequeña dramatización del Baby Hp, para ello se les dio 

20 minutos de preparación, posteriormente se grabó el video y se socializó. 

Aquí algunos videos basados en el cuento del Baby Hp de Juan José Arreola. 

 

Video 1 

Hay  un “señor” con un “bebé” en brazos, al parecer está llegando a un lugar, mientras una 

vendedora anuncia su nuevo producto 

 

Vendedora: ¡Muy buenos días!, hoy les traemos una excelente información ¿está cansado 

que su hijo no se ría? ¿está cansado que no haga pataletas? Le tenemos la solución: el 

aparato Baby Hp soluciona los problemas con su bebé tendrá más energía y gritará como 

loco, llama ahora 341598…  

Señor: mira con asombro y hace gestos de aprobación. 

Vendedora: … y te daremos el 10%. Te estaremos esperando, no desaproveches esta 

oportunidad, también atendemos 24 horas. 

Señor: (sale corriendo a aprovechar la oferta). 

 

 

Video 2 

 

Hay una niña correteando, haciendo pataleta. 

Hay una vendedora con un artefacto, tipo morral  

Vendedora: Señora (señalando a la niña), ¿está cansada de las pataletas de su hija? Le 

tengo la solución (coge la niña quién no deja de moverse) y le coloca el artefacto en la 

espalda (y le permite seguir corriendo por todos lados, con eso hace la demostración de la 

utilidad del Baby Hp), la vendedora (continúa su promoción): gracias al Baby Hp, la 

energía de sus hijos se canalizará y usted podrá usarla en su casa para licuar, para ver 

televisión, para el computador, lo cual le ayudará a economizar mucho. 

Mientras tanto la niña continua su rutina normal… 
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Video 3 

 

Hay dos señoras (comadres ellas). 

 

Comadre 1: (llamando por teléfono a comadre 2): Hola comadre 

Comadre 2 (contesta llamada): Quiubo comadrita, ¿cómo le va? 

Comadre 1: al fin va a pasar por acá 

Comadre 2: Sí, ya voy saliendo pa’ llá 

Comadre 1: Ah bueno aquí la espero. 

Comadre 2: (tono afanado) Bueno, chao, chao. 

Llega comadre 2 y la recibe comadre 1, se saludan y se sientan a conversar. 

Comadre 2: (preocupada): no comadrita, yo no sé qué hacer con esos chinos, se la pasan 

corriendo todo el día, ya me han dañado varias cosas, rompen, botan, en realidad estoy 

muy cansada. 

Comadre 1 (Suspira): Usted no ha escuchado del nuevo aparto…ash se me olvida el 

nombre (pensando)… ah ya! El baby…. El BABY HP. 

Comadre 2: (extrañada) No… y eso ¿qué es? 

Comadre 1: pues yo estaba viendo la novela y salió un comercial de ese aparato, y ahí 

dijeron que ese aparato sirve para recoger la energía cuando los chinos se vuelven muy 

cansones. Y están dando promoción, a usted le sirve comadre, con esa cantidad de chinos. 

Comadre 2: pero comadre con esta abundancia de escasez 

Comadre 1: No se preocupe, yo le presto la plata, cuando usted pueda me la devuelve. 

Además, con ese aparato usted va a ahorrar energía, porque según lo que dijeron en el 

comercial, este aparato recolecta la energía y con sus hijos eso se va a llenar rapidito. Mejor 

dicho, camine la acompaño a comprarlos aquí tengo la dirección. 

Salen a comprar los Babies Hp. 

 

Después que socializaron los videos se invitó a los estudiantes a  ser inventores para ello 

la consigna:  Eres un inventor y te han encargado crear un artefacto que solucione 

uno de los problemas que agobian a la ciudad de Bogotá. Para realizar esta misión 

debes tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

“Nombrar” tu invento. 

¿Qué es? 

¿Para qué sirve? 

¿Cómo funciona? 

Escribe las instrucciones de uso 

 

Para llevar a cabo este taller, se les solicitó a los estudiantes trabajar por parejas, los 

alumnos iniciaron su “invento” haciendo un prospecto de un folleto, el tiempo estimado 

para realizar el borrador fue de 25 minutos (primer momento de escritura) 

Al pasar los 25 minutos un integrante del grupo hizo la presentación de su prospecto de 

invento, los compañeros hicieron las observaciones pertinentes, en cuanto a la escritura 

de los folletos, los inventos fueron válidos porque cumplían con los requisitos para 

solucionar alguno de los problemas que agobian la ciudad de Bogotá. 
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Con base en las observaciones sugeridas por los compañeros de clase y la docente los 

estudiantes diseñaron sus folletos de sus artefactos, indicando instrucciones, precio y 

teléfonos de contacto para su adquisición. 

 

 

TELETRAFICO 

 

Teletrafico: es un gran artefacto volador y teletransportador, el cuál tiene una gran forma 

de dona. Por alrededor es de metal brindado y en la parte interior tiene un imán gigante. 

En el centro de el tiene un campo de teletransportación el cual tiene una demora corta 

para hacer su trabajo. 

Teletrafico: sirve para bajar el tráfico de la ciudad por medio de una aplicación que debe 

ser usada por el conductor para colocar el destino al cual se quiere transportar y así llegar 

a su destino más rápido y también ayudará a bajar los trancones de la ciudad. 

Instrucciones:  

1. Primero que todo se debe descargar la aplicación llamada Telebosa. 

2. Debe estar la ubicación del vehículo actualizada como del teléfono 

3. La aplicación se debe usar para tráficos pesados. 

4. En dicha ocasión debe ingresar a la app e ingresar el destino al cual  se quiere 

dirigir. 

5. Se debe colocar los cinturones de seguridad antes de que llegue el teletrafico. 

6. Ya terminado, debe esperar a que el teletrafico llegue y suba el carro, con su imán 

magnético y lo introduzca en el campo teletransportador 

7. Se debe pagar a través de una cuenta del Banco AV Villas a los dueños, por su 

ayuda a la sociedad y el costo es debidamente variado dependiendo del destino y 

el trafico en el que se encontraba. 

 

OVI…CON CHANCLA INCORPORADA 

Para las personas que botan basura en las calles reciban su chancletazo por cochinos. 

 SOY OVI... Y ME ENCARGARÉ DE TENER LIMPIA  LA CIUDAD LIMPIA 

CANECA DE BASURA A BORDO 

PARA QUE LA GENTE DEPOSITE LOS DESECHOS Y NO LOS BOTE A LA CALLE 
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Costo $2.500.000 

Alto 1. 80 

Como actividad para la casa quedó el diseño del “invento” en material reciclable. 

 

  
TRANSMICOL GONORRIEL                                     WILLY AMBIENTAL 

 

 

PERCEPCIONES 
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Anexo 14. Diario de campo taller No.3. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

 

 

Durante la socialización de los videos se evidenció la creatividad a partir de la 

improvisación, cada grupo abordó el cuento “El Baby Hp” de Juan José Arreola desde su 

percepción y eso hizo que la producción de cada equipo fuera variada. 

 

En cuanto al prediseño, diseño y elaboración del modelo del artefacto, se demostró que 

los estudiantes poseen una gran imaginación en la que entrelazan la tecnología con su 

realidad inmediata, que reconocen los problemas que aquejan su ciudad y se convirtieron 

en “inventores” para ingeniar dispositivos que “solucionen” así sea imaginariamente esas 

dificultades. 

 

Después del prediseño, se evidenció que las observaciones entre pares (compañeros) 

fueron pertinentes para mejorar la escritura en cuanto a coherencia y ortografía, con base 

en esos comentarios se realizó el diseño final del folleto. 
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  27 de septiembre de 2019 

COLEGIO  Colegio Germán Arciniegas IED 

DOCENTE INVESTIGADOR   Jenny Andrea Botache Yaguara  

GRADO  1101 

FASE  DOS 

TALLER: 1 ANIMALES FANTÁSTICOS 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Observar animales fantásticos  

Se inició la sesión a las 6:30 a.m. con el saludo de la docente, quien escribió muy grande 

en el tablero “EL POMARROSO” y alrededor de la palabra ¿qué es un pomarroso? ¿lo 

has probado? ¿Cuál es su sabor? ¿Cómo crees que es su sabor? ¿cómo crees que es un 

pomarroso? 

Muy pocos saben que es un pomarroso, sin embargo, algunas de las respuestas: 

 La verdad no, pero imagino que debe ser una fruta… una fruta rosa. 

 No, pero creo que es dulce y simple a la vez, y con un olor en particular. 

 Pequeño y circular  

                                                (Tatiana Romero 1101). 

Después de haber contestado y socializado las preguntas previas, la docente solicitó que 

sacaran una hoja y un lápiz, y con la venda (solicitada con antelación) que se taparan los 

ojos y comenzaran a “dibujar”, mientras les leía  en voz alta “el Pomarroso”, cuento de 

Celso Román, el dibujo debía ajustarse a las características que estaban escuchando, ¿los 

resultados? No son precisamente los más talentosos dibujantes, pero se acercaban de 

alguna manera a lo descrito. 

 

Luego la docente les solicitó que sacaran los espejos que había pedido para este taller, y 

les pidió que se observaran detenidamente que miraran y admiraran cada detalle de su 

cara, sus ojos, su nariz, su boca, sus mejillas, su frente…. 

 

 

Tatiana Romero 1101 se describe así 

Al observarme en el espejo veo:  unas cejas delgadas, poco pobladas pero bonitas, una 

nariz pequeña bonita, unos labios pequeños, unos ojos pequeños café oscuro con pestañas 

cortas, poco pobladas, un color de piel bonita, me gustan mis dos orejas, me gusta mi 

cabello semi-liso. 

No me gusta que mi piel sea grasosa, no me gustan mis lunares, ni las pecas, no me gusta 

ese bigote que me sale, no me gustan las ojeras que se me hacen…me gustaría tener más 

cachetes. 

 

Miguel Guateque 1101, lo hace así:  
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Me gustan mis ojos café claro, mis orejas que son bien pegadas a mi cabeza, mi nariz 

grande y deforme, mis cejas medio tupidas y el huequito que tengo en la mejilla 

izquierda, se hace evidente cuando sonrío. No me gustan mis lunares en la cara, los 

dientes tampoco me gustan, tengo algunos torcidos y que aún no me salga barba. 

Paula Motta 1101, dice:  

Mi nombre es Paula y me gusta mi rostro, mis ojos marrones, mis pestañas son largas, 

me fascinan mis cejas son muy pobladas y oscuras, tengo unos bonitos labios rosa con 

forma de corazón son un poco pequeños y mi labio superior es menos grueso que el 

inferior, tengo una nariz ancha y grande que cuando me río se mueve como un conejo, en 

mi rostro tengo unas manchitas que son de mi desagrado ya que son producto del acné 

severo que tuve por una infección, también tengo uno cachetes grandes que al sonreír me 

veo gordita, no me gusta mi dentadura, es un poco amarillenta, mi cara es redonda, tengo 

unas orejas pequeñas y mi color de cabello es uva, me gusta mucho porque me hace 

resaltar entre las personas. 

 

Después de describirse a sí mismos, los estudiantes describieron su fruta favorita. 

Tatiana Romero 1101, lo comparte así: 

 El cacao, en sus vacaciones le gusta ir a tierras cálidas, ella es muy voluminosa casi 

siempre está rojiza. Se dice que guarda un  tesoro de almendras  recubiertas con pulpa, su 

perfume es fuerte y su sabor es dulce. Pero ten cuidado, no abuses de ella o te 

arrepentirás. 

 

Miguel, nos describe su fruta favorita: la uva californiana es ovalada, su pulpa parece 

gelatina, tiene un color verde manzana, no tiene pepas como las uvas comunes, su sabor 

es dulce como azúcar suave, es jugosa y delicada, cuando la comes no quieres parar de 

probarla. 

 

Paula dice que el señor Mango, como él no hay dos, su cuerpo ovalado y su aroma atrae a 

esas damas solitarias, su color amarillo como el sol hace tu día mejor y no olvides su 

sabor es dulce cuando quiere y amargo cuando se enoja, tiene una gran familia dulceros y 

biches; el dulcero hace que sonrías, bailes y cantes, mientras escurre su jugosa pulpa en 

tu boca, pero no olvidemos a don biche, le gusta ir acompañado de la señorita sal, hace 

de su sabor un ácido adictivo y estremece tu cuerpo, estos mangos son una hermosa 

familia, son tan divertidos, cariñosos y un poco amargos. 

 

Después de haber descrito las frutas favoritas, la docente les propuso a los estudiantes 

que se describieran como animales fruteros, a propósito de EL POMARROSO de Celso 

Román, quien con su literatura dio vida a este taller. 

 

Tatiana Romero: El cacaotero vive en Colombia, exactamente en el Tolima, allí lo tiene 

todo. Sin embargo, por ser un animal frutero ha tenido que lidiar con las indiferencias.  

Es de altura media ovalada, sus piernas y manos cortas, su nariz redonda y pequeña, sus 

orejas grandes; como se alimenta muy bien es un poco anchito y su peso es un “poco” 

elevado. Es apasionado, utiliza perfumes perdurantes, su cola es triangular y su piel lisa 
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Anexo 15. Diario de campo taller No.4. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

 

pero con figuras de montañas, nunca lo veras pálido pues él siempre anda rojizo. Su 

familia es muy unida y siempre que vayas te ofrecen un delicioso chocolate. 

Aunque esconde una terrible enfermedad también guardan unas deliciosas semillas 

recubiertas de pulpita que son como un tesoro. 

 

Paula Motta: Yo soy una manguera muy dulce, pero en ocasiones cuando tengo ira me 

pongo biche y mi compañera sal me ayuda con el enojo, así no tendré un mal sabor, 

siempre estoy amarilla la verdad no acostumbro a tener color, me gusta mover mi pancita 

y mientras me pelan preparo mis hermosos pelitos suaves, para que molesten a la gente, 

exactamente al amigo diente, jajaja, me gusta verlo molesto por culpa de mis pelitos pero 

aun así me aman siempre disfrutarán de mi dulzura o acidez.  

PERCEPCIONES 

 

En este taller tuvimos la emocionalidad a flor de piel, el hecho de observarse cada uno de 

ellos, les permitió redescubrirse encontrar pequeñas imperfecciones en lo que consideran 

perfecto y  a la vez hallar fortalezas en aquello que no les parece tan agraciado, eso  les 

permitió la aceptación, no solo física sino emocional.  El describir su fruta potenció su 

memoria, ya que, si bien no la tenían en físico, los obligó a recordar eso que tanto les 

agrada y tuvieron especial cuidado en resaltar sus bondades. 

 

El momento en que los estudiantes se “convirtieron” en animal frutero, fue muy bonito 

porque allí hubo un ejercicio ya no desde lo físico, sino que se complementó con esa 

subjetividad individual del ser, para ya no verse a sí mismos, sino ver su reflejo en otro. 
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  2 de octubre de 2019 

COLEGIO  Colegio Germán Arciniegas IED 

DOCENTE INVESTIGADOR   Jenny Andrea Botache Yaguara  

GRADO  1101 

FASE  DOS 

TALLER:2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES 

FANTÁSTICOS 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Caracterizar los animales fantásticos 

Se inició la sesión a las 10:30 a.m. con el saludo de la docente, quien escribió muy 

grande en el tablero las palabras “GATO” y “CORDERO”. Les pidió a los estudiantes 

que hicieran un acróstico con cada una de esas palabras 

 

Goloso                                                     Curioso 

Astuto                                                      Obediente 

Travieso                                                   Rápido 

Observador                                              Divertido 

                                                                 Excéntrico 

                                                                 Ruidoso 

                                                                 Orgulloso   

                                                                                        (Angie Vanessa Puin 1101) 

 

 

Garfield                                                  Cochino 

Amoroso                                                 Oloroso 

Tierno                                                      Rápido 

Ordenado                                                 Divertido 

                                                                Envidioso 

                                                                Risueño 

                                                                Ordinario 

 

 (Santiago Rojas 1101) 

 

Una vez terminaron la elaboración del acróstico, lo socializaron y  la docente les pidió a 

sus estudiantes que se organizaran en grupos de cuatro personas. Después de ello, la 

docente les leyó, en voz alta, el cuento titulado: “UNA CRUZA” de Franz Kafka, 

publicado en el libro “Los Seres Fantásticos” de Jorge Luis Borges. 

 

Una vez los estudiantes han escuchado la lectura del cuento, y como están organizados 

en grupos de cuatro personas, se pide que se haga la renarración del cuento de manera 
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inventiva, no pueden suprimir ninguna parte del cuento, pero si pueden agregarle algo 

más o inventarle algo más, para ello deben escoger un compañero que representará a 

cada grupo.  Esta actividad quedó registrada en audio.  

 

Renarración Colectiva Oral:  “UNA CRUZA AL ESTILO DE 1101” 

 

Nos contaron que había… que tenían un cordero, ¿si? Pero ese cordero era raro porque 

tenía como... como rasgos de gato y  entonces a veces ronroneaba…y ¿qué?, ese cordero 

ronroneaba, pero no sabía maullar, entonces era todo raro, y entonces, una vez yo lo vi 

que se estaba dizque rascando con una cosa de lana y dejaba el pelo regado por todos 

lados y entonces ese cordero era raro, pero por las noches se volvía, se convertía en gato 

y se subía siempre al tejado le encantaban mucho las ratas, pero pasaba algo, nunca 

asesinaba algo, nunca asesinaba una rata, (que pena por equivocarme, pero el que me lo 

contó también se equivocó) entonces (jajajaa). Un día, yo vivía en un pueblito, era muy 

pobre, entonces yo lo seguí y pasamos por un río, no le gustaba el agua, pero pasó por el 

río, ¿será porque era cordero?, no sé, pero bueno yo lo seguí, cuando llegó a una mansión 

y tenía varios corderos y los acariciaba y empezó a ronronear, ahí con los corderos y los 

corderos lo despreciaban, ni lo miraban, antes se alejaban de él y el ronronee y ronronee 

y se alejaban y ya…. Bueno  pues entonces, el cordero se escapó y a él le gusta mucho  

estar en una canaleta que se encontraba en la parte superior de su casa, de donde vivía y 

él pues miraba los ratones, los trataba de cazar, pero no era su plato favorito, luego pues, 

este cordero fue heredado del padre, a este cordero le gustaba estar mucho en las rodillas 

de  aquella persona que  lo cuidaba. 

 

Este gato tiene algo muy peculiar, este gato es de gran tamaño y donde estaba se sentía 

despreciado, así que lo que hizo fue huir, correr miles de kilómetros, llegó a un lugar 

extraño, era un pueblo muy diferente, pues había varios animales de su misma especie, él 

pensó ¡guau! ¡Que loco!, pero se sintió muy bien. En la noche subió al tejado y ocurrió 

algo muy especial, puesto que se volvía invisible ante los ojos de los humanos. (Y…ya). 

 

A pesar de ser invisible para todos los humanos, el gato no se sentía solo, o aquel animal 

tan extraño, porque en realidad no se le puede definir como una sola especie, esta cruza 

en particular, era una maravilla en el mundo,  se volvió la representación más viva de lo 

que es la rareza, algo que se volvió tan extraño, que todo ser quiere poseerlo y se vuelve 

invisible para los humanos, porque ese ser es tan corrupto que todo lo bueno, lo vuelve 

malo. 

 

Aunque bueno, teniendo en cuenta con este cordero o mejor dicho gato, este tenía unas 

tendencias comunistas, claro quería que todo fuera compartido, algo relacionado al 

fascismo  mejor dicho para derrocar a Hitler, no se sabía que podía querer este cordero, 

en realidad quería comunicarse, pero no podía; intentaba maullar pero no podía, entonces 

utilizaba su mano, mejor dicho su pata, para hacer un símbolo referenciado con todo, 

quería demostrar su libertad, pero mientras compartía todo,  sería el centro de atención de 

todo el mundo, los niños iban a observarlo por las mañanas, era evidente que no podía 

verse en la noche ya que  por volverse invisible se convertía en un completo depredador. 
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A pesar de que, esta especie tan extraña, tenía sus inclinaciones hacia el comunismo y 

apoyaba las ideas de Hitler, sentía que su libertad no era completamente llena pues le 

faltaba comer un ratón, nunca lo probó, entonces fue con su aliado Hitler y le dijo: “o me 

da un ratón”  o “aquí van a pasar cosas feas”, entonces Hitler le dijo: “no, no, no cálmese 

le doy un judío”, el cordero-gato le dijo “no, quiero un ratón, talvez un ratón judío”, 

entonces Hitler le consiguió su buen ratón, lo probó y se dio cuenta que era la cosa más 

horrible que había probado en su vida, dijo que era una abominación y dijo que 

necesitaba un platillo delicioso o acabaría con el mundo, entonces Hitler, su amigo,  le 

dio un judío. 

 

Después de la renarración se les pide a los estudiantes que hagan un meme a partir de los 

puntos de vista de ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ve mi mamá? ¿Cómo me ve mi papá? 

¿Cómo me ve mi profesor? ¿Cómo en realidad soy? Para ello harán uso de sus celulares, 

no obstante, hay un grupo que carece de este elemento por lo que lo hace a través de 

dibujos. 

 

Es satisfactorio ver el entusiasmo que le pusieron a esta última parte del taller, se 

evidenciaron sus dotes histriónicas de elaborar memes en este caso literarios. 
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Anexo 16 Diario de campo taller No.5  Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

 

 

 
 

En este taller nos divertimos mucho desde la lectura del cuento “Una Cruza” siguiendo 

con  las más “disparatadas” renarraciones que se hicieron ya que el objetivo era hacer 

una sola renarración siguiendo la secuencia de los compañeros, era evidente la dificultad 

que provocaba seguir el hilo y por último ver lo divertido de los memes, exaltando como 

los estudiantes imaginan que los ven diferentes personas de su entorno. 

Esto  demuestra que el punto de vista juega un papel importante en la descripción no solo 

de personas, lugares, cosas, sino también ante diferentes situaciones cotidianas y del 

entorno.  
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  21 de octubre de 2019 

COLEGIO  Colegio Germán Arciniegas IED 

DOCENTE INVESTIGADOR   Jenny Andrea Botache Yaguara  

GRADO  1101 

FASE  DOS 

TALLER:3 VAMOS A CREAR ANIMALES FANTÁSTICOS 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Crear animales fantásticos. 

Se inició la sesión a las 6:30 a.m. con el saludo de la docente, acto seguido la docente escribe 

en un extremo del tablero Cancerbero y en el otro Anfisbena. 

En voz alta la docente formula las siguiente preguntas: 

¿conoces la historia de Cancerbero y Anfisbena? 

¿Cómo te imaginas esos animales fantásticos? 

¿Te gustaría tener mascotas como estas?  

 

La mayoría de los estudiantes conocen a Cancerbero, a propósito de la literatura que se enseña 

en grado undécimo (literatura universal), de Cancerbero afirman, los estudiantes que es un 

perro que cuidaba el Hades (infierno), tiene tres cabezas y una cola con serpientes, sus ojos 

son rojos y de sus colmillos se desprende veneno. De Anfisbena no tienen referencia 

Como los estudiantes no tienen información la docente les narra un poco de quien es 

Anfisbena y les da una corta descripción de este ser fantástico: según la mitología griega 

Anfisbena nació de la sangre de Medusa cuando fue asesinada por Perseo. Anfisbena tiene dos 

cabezas gemelas (una en el lugar habitual y la otra en la cola), lo que hace que se pueda 

desplazar en dos direcciones, a pesar de ser serpiente tiene dos patas escamadas (como de 

pollo) y alas con plumas. 

Aunque Cancerbero y Anfisbena tienen apariencia fantástica, los estudiantes dicen que es 

mejor tener mascotas más comunes, menos sobrenaturales que no les genere miedo.  

 

Después la docente lee en voz alta el cuento de Cancerbero y Anfisbena de Jorge Luis Borges, 

los estudiantes escuchan con atención, ya que, la docente hace especial énfasis en algunas 

palabras.  Después de la lectura la docente saca una bolsa de papel donde hay una serie de 

estrellas, las cuales contienen palabras claves de la descripción del cancerbero y la anfisbena. 

La docente divide el curso en dos y cada grupo a su vez eligen 8 representantes quienes 

pasaran, sacaran una estrella y de acuerdo con la palabra la ubicaran en el título que se 

acomode a ella. Por ejemplo: tres cabezas (Cancerbero), dos cabezas (anfisbena). El grupo que  

gane tiene un premio. 

 

Ahora vamos a hacer un bichonario, a partir de las consignas de Eduardo Giménez y Douglas 

Wright. Aquí los estudiantes van a inventar su propio “BICHO”, será una mezcla entre dos 

animales o un animal y una cosa. Así saldrá su Bicho y lo nombrará. 
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Paula Motta nos comparte su LIBEFATE: Mi amiga Libefate es un elefante combinado con 

una libélula, tiene cuerpo de elefante, pero en su torso unas hermosas alas rojas de libélula, 

también una hermosa cola verdosa y unas antenitas muy lindas, su cuerpo es de color azul 

como el hermoso mar, piel tersa y de gran peso, aunque es bastante pequeño para ser un 

elefante. Vive en un hermoso lugar, fantástico y mágico es dorado con pétalos de triángulo, un 

maravilloso río de arcoíris y un sol plateado. 

 

 

 
 

Tatiana Romero nos trae a EL MULPAT, tiene cara de pato, cuerpo de perro salchicha, tiene 

dos alas pequeñas de adorno porque no puede volar. Su cola es la de un canario, con esta 

puede escapar de ser devorado ya que cuando se siente en peligro rosea un gas de color 

amarillo para que al animal que lo va a atacar le dé comezón y huya. Sus patas son pequeñas y 

las complementan fuertes garras, camina lento. 

Después de hacer el texto descriptivo de su BICHO, los estudiantes lo dibujaron e hicieron una 

galería con su bichonario. 
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Anexo 17. Diario de campo taller No.6. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

 

 

 

 
 

 

Durante esta sesión los estudiantes estuvieron muy entretenidos buscando que su Bicho fuera 

el más fantástico de todos, sus Bichos inundaron el salón dando una apariencia sobrenatural, 

fueron muy inventivos, en estos textos hicieron uso de diferentes elementos de la descripción y 

buscaron que la fantasía se involucrara de manera natural, tan natural como fuera posible. 
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  1 de noviembre de 2019 

COLEGIO  Colegio Germán Arciniegas IED 

DOCENTE INVESTIGADOR   Jenny Andrea Botache Yaguara  

GRADO  1101 

FASE  TRES 

TALLER:1 OBSERVANDO Y CARACTERIZANDO LOS 

LUGARES COTIDIANOS 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Reconocer y caracterizar lugares fantásticos 

Se inició la sesión a las 10: 30 a.m. con el saludo de la docente. 

La docente escribe en el tablero 3 preguntas que darán lugar al desarrollo de este taller. 

¿Conoces lugares fantásticos? 

¿Cuáles? 

Describe uno de esos lugares. 

 

Tatiana Romero nos dice 

SÍ, uno en especial 

Mi casa es mi mundo cuando estoy allí creo mis locuras, soy yo realmente, soy la 

protagonista  de mis historias 

La casa de Sindamanoy, está ubicada en Chía, iba allí cuando estaba pequeña, entrar ahí 

era ir a otro mundo, todo era magia.  

La casa de Sindamanoy era una parcela, se conformaba por cinco zonas verdes grandes, 

tres piscinas pequeñas y más de cinco cuartos con baños, dos cocinas y mucho más. 

Aunque allí hace mucho frío, para mí era mi mundo ideal porque desde que despertaba 

hasta que llegaban las 4 p.m. corría, jugaba y me divertía por toda la parcela. 

Cuando observaba a mi alrededor me gustaba ver la ciudad iluminada en la noche. 

También observaba las demás parcelas que tenían diseños de castillos. 

Cuando me marchaba me colocaba un poco triste, pero recordaba que volvería para las 

vacaciones y me colocaba feliz. 

 Esta casa es muy bonita, para mí es como un castillo en donde las princesas Liseth y 

Tatiana jugaban y se olvidaban de la realidad. 

 

Paula Motta comparte que  

Mi cuarto, la pista de baile 

Es un espacio donde puedo hacer lo que más me gusta que es bailar, tiene luces de 

colores y la música se escucha muy fuerte por el espacio vacío, es un lugar acogedor y 

divertido. 

 

Ahora llegó el momento de trasladarse a lugares fantásticos para ello se usará el género 

cinematográfico a través de  fragmentos de tres películas  
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Black Panther, lugar WAKANDA 

Animales fantásticos, lugar: EL FANTÁSTICO MUNDO DENTRO DE LA MALETA 

Thor Ragnarok, lugar:  ASGARD 

Después de observar los tres lugares, la docente tiene una “bolsa misteriosa” hay tres 

pimpones de diferente color (rojo ( Wakanda), amarillo ( Animales fantásticos)  y 

verde (Asgard) ) el estudiante toma un pimpón de la bolsa dependiendo del color que 

saque debe pensar muy rápido y evocar una palabra clave de los videos vistos y escribirla 

en el tablero, al finalizar los estudiantes tomarán tres palabras  (TRINOMIO 

FANTÁSTICO), y así se llamará su lugar fantástico, este ejercicio lo harán por parejas. 

 

LAGMA 

 

Hace mucho tiempo una niña indígena llamada Ina vivía en el Amazonas, una noche fue 

secuestrada por el faragacazo, quien la llevó a las tierras lejanas de Lagma, esta ciudad 

estaba escondida entre las montañas y su gran cascada es la que conduce al portal para 

así entrar a esta ciudad mágica. 

Según la historia, era quien salvaría la ciudad del terrible Mulpat, quien había robado la 

corona mágica para así apoderarse de Lagma y del Amazonas. 

El faragacazo era quien ayudaría a Ina a salvar a la ciudad, tras varios días de 

preparación para formar el ejército, Ina y su clan estaban listos. Una noche el Mulpat 

llega a Lagma y declara la guerra a Ina, lo que no sabía era que ella tenía un plan para 

destruirlo. 

Gracias a las hadas y a los seres mágicos que habitaban allí lograron engañar a Mulpat, 

quien se creía muy listo, pero era todo lo contrario. 

Así lograron quitarle la corona mágica para que Ina la llevara a las Rocas Sagradas de 

donde provenía el poder de ésta. 

El ejército de Mulpat y el de Faragacazo lucharon hasta que Mulpat decidió  rendirse. 

Ina lo encarceló en  lo más profundo del lago Las Corazas y al ejército lo convirtió en 

estatuas de sal. 

Gracias a la astucia de Ina y a la ayuda de sus compañeros lograron salvar a Lagma y al 

Amazonas de las garras de ese rufián. Desde ese momento Ina actúa en su comunidad 

como cualquier mortal, pero pocos saben que ella es la reina de Lagma “la inmortal”.  

 

 

REMACK 

 

En mi lugar fantástico, hay carros con alas, estos transportan notas musicales hacia el 

cielo para que alimenten otros animales, el árbol donde vive mi Koabrilla  es una nota 

musical, es la clave de sol, en este lugar él  es el jefe es la tierra y en el cielo manda otro 

animal tan raro como la Koabrilla. 

 

EJERLATHOR 

  

En un mundo muy lejano, hay un lugar llamado Ejerlathor en el habitan todo tipo de 

animales fantásticos, como el gamaleón, una combinación entre un gato y un camaleón, 
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por lo general lo puedes encontrar dormido en las ramas de un árbol llamado Pabu, es 

nativo de ese lugar. 

Al gamaleón  lo podemos encontrar tratando de atrapar algunas moscas, también 

llamadas lodri, una cruza entre un lobo y un cocodrilo, le encanta comer una planta 

llamada latud, que también es nativa de ese lugar. 

Aquí encontramos una laguna llamada Ejer, la cual rodea el sitio y además tiene algo 

peculiar el agua es de color rosa; pero no todo es belleza en este lugar, ya que aquí 

florece una planta mutante llamada atlatis, es bastante peligrosa porque al tocarla lanza 

espinas venenosas y su aspecto es terrorífico, debido a que tiene los dientes afilados, ojos 

que te siguen y un aliento bastante apestoso. 

Normalmente, en Ejerlathor  el aire es limpio, gracias a Wolly, quien se encarga de 

limpiarlo, el tiempo de vida de los animales es bastante largo ya que pueden llegar a vivir 

hasta 250 años. 
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Anexo 18. Diario de campo taller No. 7. Colegio Germán Arciniegas IED. Fuente propia 

 

 

 

 
 

Estos lugares  fantásticos dieron cabida a los bichos del bichonario y a todas aquellas 

fantásticas cosas que surgieron con motivo del taller ESCRITORES FANTÁSTICOS. 

 

 

PERCEPCIONES 

 

 

Durante esta sesión los estudiantes estuvieron muy animados buscando un nombre bien 

“extraño” para su lugar fantástico, a partir del uso  del trinomio fantástico de la misma 

manera como en talleres anteriores se hizo uso el binomio fantástico de Gianni Rodari. El 

trinomio fantástico vincula tres palabras que dan como resultado, un lugar, un objeto, un 

animal fantásticos.   
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DIARIO DE CAMPO 

INFORMACIÓN BÁSICA  

FECHA  8 de noviembre de 2019 

COLEGIO  Colegio Germán Arciniegas IED 

DOCENTE INVESTIGADOR   Jenny Andrea Botache Yaguara  

GRADO  1101 

FASE  FINAL 

TALLER:1 SOCIALIZACIÓN DEL TALLER ESCRITORES 

FANTÁSTICOS 1101 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Reconocer y caracterizar lugares fantásticos 

Se inició la sesión a las 6:50 a.m., los estudiantes ambientaron el salón de clase del curso 

1101 para hacer la presentación del taller ESCRITORES FANTÁSTICOS, se contó con 

la asistencia de la Rectora de la Institución, Doctora Sorangela Miranda Beltrán, la jefe 

del área de Humanidades: Licenciada Martha Aydé Ortega, la docente titular de la 

disciplina de Lengua Castellana de ciclo III, Licenciada Gladys León y con los 

estudiantes del curso 602 jornada mañana. Se dio inicio con la explicación del taller por 

parte de la Licenciada Jenny Andrea Botache Yaguara, quien lidera el mismo junto con 

los estudiantes del curso 1101 jornada mañana. 

 

La docente Jenny Andrea Botache explica que el Taller de Escritura denominado 

“Escritores Fantásticos” hace parte de la investigación que adelanta, junto con la 

Licenciada Saurina López Suárez para optar al título de Magister en educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana titulada “El Lugar de la Descripción en la producción de 

textos fantásticos: Una apuesta de invención en un taller de escritura”, ella, la docente 

Saurina López implementó el taller con grado sexto en el colegio donde labora: Colegio 

Reino de Holanda IED. De la misma manera, explicó que el taller fue un proceso que 

constó de un taller inicial, de una fase I con tres talleres que giraron en torno a los 

objetos, de una fase II, también con tres talleres cuyo eje fueron los animales, una fase III 

con un taller acerca de los lugares y por último un taller final, que es el que hoy nos hace 

partícipes.  

 

Igualmente, la docente les explicó a los asistentes la importancia que se le debe dar a la 

descripción y a la producción de textos descriptivos en el aula, la relevancia que tiene la 

literatura en la formación de la subjetividad del individuo y como la fantasía incide en 

esa subjetividad, partiendo de la teoría expuesta por Todorov, Julio Cortázar, Jorge Luis 

Borges.  También les recordó la importancia de sentirnos ciudadanos de la cultura escrita 

desde la perspectiva de Delia Lerner. 

 

 

Acto seguido, invitó a los participantes a disfrutar del maravilloso mundo fantástico que 

prepararon los estudiantes del curso 1101 JM, durante todo el proceso de su Taller de 
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escritura, del cual afirman que aprendieron mucho, que el reto que asumieron está 

cumplido y a la espera de ser compartido con sus compañeros de grado sexto, esto se 

hace a propósito, ya que sus pares escritores pertenecen a este grado. 

 

Así dos escritoras fantásticas hablan de su experiencia: 

Tatiana Romero 1101:  mi experiencia en este taller me permitió escribir lo que a mí me 

gusta, me encanta escribir acerca de cosas raras, extrañas y aquí en el colegio no había 

tenido la oportunidad de hacerlo porque siempre me pedían que escribiera resúmenes, 

reseñas y esas cosas para las cuales casi no tengo talento (lo pienso así porque me 

entregaban muchas correcciones en mis trabajos), sin embargo, desde el año pasado he 

tenido la oportunidad de escribir otras cosas, iniciamos a escribirnos cartas con mis 

compañeros, hasta que la profe Jenny nos comenzó a hablar de un proyecto que se iba a 

implementar con nosotros y con niños de otro colegio y esa parte me llenó de 

expectativa. 

 

Paula Motta 1101: Bueno, antes que nada, les agradezco a las profesoras que 

promovieron el taller de escritura, la profe Jenny y la profe Saurina, a quien no conozco, 

pero que, por la profe Jenny, sabemos que está haciendo este mismo taller con niños de 

sexto. Ahora si mi experiencia en estas actividades, mmmm, la verdad a mí no me 

gustaba escribir, porque no me fluían las ideas y eso se me hacía frustrante. Cuando 

iniciamos tenía resistencia porque el taller del Grúfalo, era con un audiocuento para niños 

y me dije: “yo estoy en 11, ya no soy una niña para que me pusiera a escuchar cuentos”, 

pero a medida que se hacían cosas, por ejemplo ese taller con el espejo fue muy bonito y 

conmovedor, nunca me había observado a mí misma y ese entusiasmo con el que lo 

presentó la profe, ufff me inspiró a escribir, ahí comencé a soltarme en la escritura…solo 

debo decir gracias profes Jenny y Saurina por jugárselas por nosotros, lástima que ya nos 

vamos y no podemos seguir disfrutando de estos talleres. 

 
 

Posteriormente los invitados iniciaron su recorrido por el salón, donde tuvieron la 

oportunidad de conocer más a profundidad el taller, su propósito y sus alcances. Los 
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estudiantes se organizaron por parejas y presentaron sus producciones textuales, 

inventadas a partir de cada taller 

 

 
 

 

Apreciaciones de la señora Rectora, Doctora Sorangela Miranda Beltrán, es una pequeña 

intervención que quedó grabada en video 

 

Estudiante: Buenos días, señora Rectora. ¿Cómo le pareció la exposición del taller? 

 

Sorangela: Buenos días. Bueno a mí me pareció que el desarrollo del taller aportó 

elementos importantes para los chicos, sobre todo en el pensamiento creativo y en las 

posibilidades de realizar producción escrita alrededor de un tema muy interesante  y muy 

innovador como es la fantasía, la creación de nuevos personajes. 

Estudiante: ¿Qué le mejoraría a la socialización del  taller? 

Sorangela: yo pienso que al taller y la socialización del mismo no le mejoraría nada, al 

contrario, animaría  a los demás docentes a que generen más estrategias pedagógicas 

como esta, para dar continuidad con todos los estudiantes, en este espacio se evidenció 

que el taller fue pedagógica y didácticamente bien planeado. 

Lo que sí lamento fue el tiempo tan corto que se le otorgó a la exposición, fue muy 

emocionante escuchar a los estudiantes hablar sobre su taller, no obstante, el faltó tiempo 

para escucharlos a todos. 

Estudiante: ¿Qué fue lo que más le impactó en esta socialización?  

Sorangela: La capacidad de los estudiantes para inventar, manifestada tanto en su 

expresión oral como  en la producción escrita que hicieron alrededor de las temáticas y 

del taller mismo. 

Estudiante: Muchas gracias, Señora Rectora. 

Sorangela: Muchas gracias a ti. 

 

Se inició la sesión a las 6:50 a.m., los estudiantes ambientaron el salón de clase del curso 

1101 para hacer la presentación del taller ESCRITORES FANTÁSTICOS, se contó con 
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la asistencia de la Rectora de la Institución, Doctora Sorangela Miranda Beltrán, la jefe 

del área de Humanidades: Licenciada Martha Aydé Ortega, la docente titular de la 

disciplina de Lengua Castellana de ciclo III, Licenciada Gladys León y con los 

estudiantes del curso 602 jornada mañana. Se dio inicio con la explicación del taller por 

parte de la Licenciada Jenny Andrea Botache Yaguara, quien lidera el mismo junto con 

los estudiantes del curso 1101 jornada mañana. 

La docente Jenny Andrea Botache explica que el Taller de Escritura denominado 

“Escritores Fantásticos” hace parte de la investigación que adelanta, junto con la 

Licenciada Saurina López Suárez para optar al título de Magister en educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana titulada “El Lugar de la Descripción en la producción de 

textos fantásticos: Una apuesta de invención en un taller de escritura”, ella, la docente 

Saurina López implementó el taller con grado sexto en el colegio donde labora: Colegio 

Reino de Holanda IED. De la misma manera, explicó que el taller fue un proceso que 

constó de un taller inicial, de una fase I con tres talleres que giraron en torno a los 

objetos, de una fase II, también con tres talleres cuyo eje fueron los animales, una fase III 

con un taller acerca de los lugares y por último un taller final, que es el que hoy nos hace 

partícipes.  

Igualmente, la docente les explicó a los asistentes la importancia que se le debe dar a la 

descripción y a la producción de textos descriptivos en el aula, la relevancia que tiene la 

literatura en la formación de la subjetividad del individuo y como la fantasía incide en 

esa subjetividad, partiendo de la teoría expuesta por Todorov, Julio Cortázar, Jorge Luis 

Borges.  También les recordó la importancia de sentirnos ciudadanos de la cultura escrita 

desde la perspectiva de Delia Lerner. 

 

Acto seguido, invitó a los participantes a disfrutar del maravilloso mundo fantástico que 

prepararon los estudiantes del curso 1101 JM, durante todo el proceso de su Taller de 

escritura, del cual afirman que aprendieron mucho, que el reto que asumieron está 

cumplido y a la espera de ser compartido con sus compañeros de grado sexto, esto se 

hace a propósito, ya que sus pares escritores pertenecen a este grado. 

 

Así dos escritoras fantásticas hablan de su experiencia: 

Tatiana Romero 1101:  mi experiencia en este taller me permitió escribir lo que a mí me 

gusta, me encanta escribir acerca de cosas raras, extrañas y aquí en el colegio no había 

tenido la oportunidad de hacerlo porque siempre me pedían que escribiera resúmenes, 

reseñas y esas cosas para las cuales casi no tengo talento (lo pienso así porque me 

entregaban muchas correcciones en mis trabajos), sin embargo, desde el año pasado he 

tenido la oportunidad de escribir otras cosas, iniciamos a escribirnos cartas con mis 

compañeros, hasta que la profe Jenny nos comenzó a hablar de un proyecto que se iba a 

implementar con nosotros y con niños de otro colegio y esa parte me llenó de 

expectativa. 

 

Paula Motta 1101: Bueno, antes que nada, les agradezco a las profesoras que 

promovieron el taller de escritura, la profe Jenny y la profe Saurina, a quien no conozco, 

pero que, por la profe Jenny, sabemos que está haciendo este mismo taller con niños de 

sexto. Ahora si mi experiencia en estas actividades, mmmm, la verdad a mí no me 

gustaba escribir, porque no me fluían las ideas y eso se me hacía frustrante. Cuando 
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iniciamos tenía resistencia porque el taller del Grúfalo, era con un audiocuento para niños 

y me dije: “yo estoy en 11, ya no soy una niña para que me pusiera a escuchar cuentos”, 

pero a medida que se hacían cosas, por ejemplo ese taller con el espejo fue muy bonito y 

conmovedor, nunca me había observado a mí misma y ese entusiasmo con el que lo 

presentó la profe, ufff me inspiró a escribir, ahí comencé a soltarme en la escritura…solo 

debo decir gracias profes Jenny y Saurina por jugárselas por nosotros, lástima que ya nos 

vamos y no podemos seguir disfrutando de estos talleres. 

 

 

  

Posteriormente los invitados iniciaron su recorrido por el salón, donde tuvieron la 

oportunidad de conocer más a profundidad el taller, su propósito y sus alcances. Los 

estudiantes se organizaron por parejas y presentaron sus producciones textuales, 

inventadas a partir de cada taller 

 

  

Apreciaciones de la señora Rectora, Doctora Sorangela Miranda Beltrán, es una pequeña 

intervención que quedó grabada en video 

 

Estudiante: Buenos días, señora Rectora. ¿Cómo le pareció la exposición del taller? 

Sorangela: Buenos días. Bueno a mí me pareció que el desarrollo del taller aportó 

elementos importantes para los chicos, sobre todo en el pensamiento creativo y en las 

posibilidades de realizar producción escrita alrededor de un tema muy interesante  y muy 

innovador como es la fantasía, la creación de nuevos personajes. 

Estudiante: ¿Qué le mejoraría a la socialización del  taller? 

Sorangela: yo pienso que al taller y la socialización del mismo no le mejoraría nada, al 

contrario, animaría  a los demás docentes a que generen más estrategias pedagógicas 

como ésta, para dar continuidad con todos los estudiantes, en este espacio se evidenció 

que el taller fue pedagógica y didácticamente bien planeado. 

Lo que sí lamento fue el tiempo tan corto que se le otorgó a la exposición, fue muy 

emocionante escuchar a los estudiantes hablar sobre su taller, no obstante, el faltó tiempo 

para escucharlos a todos. 

Estudiante: ¿Qué fue lo que más le impactó en esta socialización?  

Sorangela: La capacidad de los estudiantes para inventar, manifestada tanto en su 

expresión oral como  en la producción escrita que hicieron alrededor de las temáticas y 

del taller mismo. 

Estudiante: Muchas gracias, Señora Rectora. 

Sorangela: Muchas gracias a ti. 

 

Apreciaciones de la Jefe de área de Humanidades J.M, Licenciada Martha Ortega, es una 

pequeña intervención que quedó grabada en video 

 

Estudiante: Buenos días, profe Martha. ¿Cómo le pareció la exposición del taller? 

Martha: Espectacular, me gusta la fluidez de los estudiantes, se nota que es un trabajo 

pensado, que no es algo hecho al azar y me encantan que ellos entienden que es 
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Anexo 19 Diario  de  campo. Taller final. Colegio Germán Arciniegas IED. Fuente propia 

 

 

 

 

importante recuperar la capacidad de soñar. Que hay que desaprender, para volver a 

aprender y eso con  estudiantes de undécimo no es fácil, pero sí muy importante. 

Estudiante: ¿Qué fue lo que más le gustó  en la  socialización del taller de escritura?  

Martha: La capacidad lingüística para inventar palabras para describir un mundo nuevo. 

Estudiante: ¿Qué le mejoraría a la socialización del  taller? 

Martha: No, no creo que, a la socialización, ni al taller, de repente a los tiempos para la 

exposición, me hubiese gustado escuchar a cada estudiante, pero infortunadamente el 

tiempo no nos dio. Muchas gracias. 

 

El cierre tuvo una falencia, en la medida que la socialización estaba programada de 6:50 

a.m. a 10:00 a.m., pero por motivos de cierre de año se tuvo que sintetizar a 1 hora ya 

que se cruzaba con la izada de bandera, esto restó que tuviera mayor visibilidad a nivel 

colegio, ya que la intención era que asistieran  los estudiantes de los dos cursos quintos y 

del curso 601. 

 

La experiencia en este taller de escritura fue fructífera, los estudiantes tuvieron una 

participación muy activa, tuvieron los conceptos claros y a medida que avanzaban en la 

escritura de sus textos descriptivos se envolvían en la fantasía que emanaba de cada 

propuesta de literatura que sirvió de vehículo para el acercamiento a este género literario 
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Categorización taller 0 

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

TALLER: 0 PRESENTACION DEL TALLER DE ESCRITURA “ESCRITORES 

FANTÁSTICOS” 

Convenciones  

(morado) elementos de la fantasía, (amarillo) usos de la descripción, (verde) las descripciones 

fantásticas.   

Categoría  Subcategorías Datos  

Elementos de 

la fantasía 

La fantasía y la 

imaginación desligadas 

del saber académico de 

los estudiantes 

(subversivas) 

¿Crees que el Grúfalo existe?  

yo creo que no es real porque el Grúfalo no 

existe. 

E2:  el Grúfalo no existe, ya que en si no existe 

porque las características que nos dan es de 

diferentes animales y los animales no se pueden 

conjuntar, ya que si fuera así habría animales que 

el ser humano no podría ni comprender.   

 

E.3: A veces inventa cosas imaginarias para que 

uno crea que son verdaderas y las características 

que nos dan del Grúfalo son de otros animales 

como lo que dice Mateo por eso es que yo creo 

que no existe.  

El nombre misterioso de 

un personaje para recrear 

una situación fantástica.  

el Grúfalo tiene como dijo Mateo tiene diversas 

partes de otros animales que lo hacen ficticio o 

un animal mítico. 

 

La fantasía únicamente 

se relaciona con la 

mitología. 

E4: fantástico: es digamos digamos como 

animales, yo lo voy a hacer como fantástico que 

es un caballo pero también que tiene alas, 

también podría ser como una gárgola. 

 

E5:  profesora por ejemplo algo fantástico es 

como cuando nos hablaban del Kraken, Hidra, 

como cuando nos contaron de la fracción entre 

los tres mundos que es donde controla Hades el 

infierno, Poseidón el agua y el olimpo Zeus o 

cuando nos cuentan del elixir de la vida eterna, el 

triángulo de las Bermudas. 

 

La fantasía y la 

imaginación se 

consideran como 

situaciones 

inverosímiles. 

E.3: yo creo que no es real porque el Grúfalo no 

existe. 

Estudiante 2:  el Grúfalo no existe, ya que en si 

no existe porque las características que nos dan 

es de diferentes animales 

Lo extraño genera 

ruptura con lo cotidiano.  

E2:  el Grúfalo no existe, ya que en si no existe 

porque las características que nos dan es de 
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Anexo 20. Categorización Taller 0. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia 

diferentes animales y los animales no se pueden 

conjuntar, ya que si fuera así habría animales que 

el ser humano no podría ni comprender.   

Como dijo Mateo tiene diversas partes de otros 

animales que lo hacen ficticio o un animal 

mítico. 

 

Escribir implica el uso de 

la imaginación.  

cuando escribimos aprendemos, utilizamos la 

imaginación. 

El género fantástico se 

confunde con el 

maravilloso.  

La maestra pregunta si conocen otros textos 

fantásticos, a lo cual los estudiantes responden:  

E1: La Sirenita. 

E2: profe pues yo también diría que otro cuento 

así fantástico seria la bella y la bestia. 

 

Invención de una 

realidad verosímil.    

E5: el Grúfalo no existe porque es que como la 

escritora a veces inventa cosas imaginarias para 

que uno crea que son verdaderas. 

 

E4: frente a escritura yo diría que es una 

narración que hace la autora. 

 

 

Usos de la 

descripción 

 

La descripción como 

elemento fundamental en 

la narración.  (¿Hay 

narración sin 

descripción? 

 

 

E1: profe, en la narración que escuchamos 

vemos ahí la descripción, cuando describen el 

Grúfalo. 

 

 

Caracterizar la realidad 

identificando las partes y 

el todo.   

descripción” es lo que dice que tiene dedos, cara 

lo que nos dice cómo es una persona. (Docente: 

es cuando se dan características de algo o 

alguien)  

Nombrar un personaje 

como anclaje inicial.  

Estudiante 1: es un animal llamado Grúfalo, es 

grande, con pelo y feroz,   

 

Estudiante 2: se llama Grúfalo y es un monstruo, 

aterrador,   

La importancia de los 

detalles.  

En el dibujo del Grúfalo, los estudiantes 

demuestran interés en hacer el dibujo cuidando 

los diferentes detalles, las púas de la espalda 

sobresalen con su color morado y las garras se 

ven afiladas y de un color negro fuerte. 
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Categorización primera fase objetos   

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

TALLER: 1 “El objeto perdido” 

Convenciones  

(morado) elementos de la fantasía, (amarillo) usos de la descripción  

Categoría  Subcategorías Datos  

Elementos de la 

fantasía 

(morado) 

Asignar cualidades 

corporales y emotivas 

de animales a un objeto. 

P3: el que creo la historia, el intentaba darles 

vida a esos objetos, así como vemos que había 

un televisor tenía alas y ojos y un lado 

cariñoso. 

Algo sobrenatural 

 

P.4: era un lugar a donde los objetos perdidos 

llegaban, era un lugar sobrenatural.  

 

P1: el objeto perdido era como un robot 

combinado con las aletas de un calamar. 

 

P.5: yo vi una película de un objeto que era 

como mitad humano y entonces él podía 

ayudar a salvar la vida de las personas, el 

super poder que el tenía era que levantaba a la 

gente y la volvía dejar en el mismo lugar. 

Atribuir características 

de un objeto con 

inteligencia artificial a 

otro objeto. 

P1: el objeto perdido era como un robot 

combinado con las aletas de un calamar. 

 

El extrañamiento es un 

elemento que da paso a 

lo misterioso.  

 

  

“Elegir un objeto, pero con la sorpresa que nos 

produce algo por primera vez. Separado de su 

significado y de su contenido habitual, el 

objeto pierde esa familiaridad que tiene, que 

nos hace identificarlo, y de tan conocido se 

transforma en misterioso.” 

La incertidumbre da 

paso a la fantasía y a su 

vez a situaciones 

inverosímiles. 

 

Se evidencia que, para ellos, todo lo que están 

observando con relación al objeto perdido es 

algo maravilloso, que no es real. 

El error como punto de 

partida para la creación 

de otras realidades.  

P4: los cangrejos tienen tentáculos… ( sus 

compañeros lo corrigen) los calamares, es un 

Cangremar. 
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Usos de la 

descripción 

(amarillo) 

 

Caracterizar objetos con 

la comparación entre 

animales. 

P5: tenía una forma de perro… tenía una 

actitud de perro. 

 

 

 

 

 

El objeto perdido 

P8: tenía como una forma ovalada. 

P2: él también tenía como unas pinzas 

P7: también tenía un ventilador. 

P2: era amigable. 

P9:  el objeto es como en donde uno cocinaba, 

como una forma de olla, la tetera o cafetera. 

 

La comparación es un 

recurso literario para 

caracterizar objetos. 

  

Evidenciar la utilidad de 

los objetos. 

P.1: puede servir para acompañar y ayudar a 

las demás personas.  

P.4: el objeto perdido puede servir para jugar. 

P.2: para proteger a los humanos.  

 

 

Relacionar de forma 

analógica los objetos 

para nombrarlos. 

  

 

Se realizan preguntas sobre lo observado en el 

video: ¿Cuál era el objeto perdido? ¿qué 

características pudieron observar? ¿Cómo 

estaba compuesto? ¿Qué partes tenía? 

P1: el objeto perdido era como un robot. 

 

P1: Es una máquina que está compuesta de 

diferentes objetos. 

 

P3: se parecía un cangreburguer.  

P4: los cangrejos tienen tentáculos… los 

calamares, es un cangremar  
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Anexo 21 Categorización Taller 1. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia 

 

  

Descomponer el objeto 

en sus partes para 

asignar características.  

 

  

P.1: la cuchara es un elemento que sirve para 

tomar sopa o colada, está conformada por dos 

partes, un mango que sirve para cogerla y en la 

parte de abajo tiene forma redonda y honda 

para recoger el líquido que se va a tomar. 

P.2: el destapador es un objeto que sirve para 

destapar botellas, algunos tienen un mango de 

plástico y otros uno de metal, y en la parte 

superior tiene un hueco para poner la tapa 

dentro, se hace fuerza hacia arriba y se destapa 

la botella. 

P.3: las tijeras son un útil escolar que tiene dos 

partes, la inferior tiene dos huecos para 

introducir los dedos, la superior son dos 

láminas de hierro que cortan el papel.  
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Categorización primera fase objetos fantásticos  

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

TALLER:  2 “BABY HP” 

Convenciones  

(morado) elementos de la fantasía, (amarillo) usos de la descripción, (verde) las descripciones 

fantásticas.   

Categoría  Subcategorías Datos  

Elementos de la 

fantasía 

(morado) 

La palabra prohibida.  Maestra: el día de hoy vamos a caracterizar 

objetos fantásticos, por eso voy a compartir 

con ustedes un texto muy pero muy interesante 

que se llama “BABY hp”, todos los 

estudiantes se asombran, se ríen, y hacen 

comentarios por la palabra “HP 

 

Después de realizar esta actividad, los 

participantes proceden a elaborar el dibujo del 

objeto fantástico, “baby HP” (en este momento 

se escucha que un estudiante dice “grosera 

profe”) 

 

Los estudiantes comentan entre ellos, entre 

risas que es un  “Baby HP” y lo relacionan con 

un programa de televisión llamado “ German 

es el Man” en el cual hay un personaje que 

tiene como apellido, el señor Hurtado Pineda, 

para disipar la atención frente a la palabra 

“HP” y su significado coloquial.  

 

Asignar características 

de un objeto con 

inteligencia artificial a 

otro objeto. 

el baby hp es un robot que se utiliza para 

limpiar cosas, por ejemplo: barrer trapear y 

lavar los platos. 

 

Violación de las leyes 

de funcionamiento de la 

realidad.  

 

P5: los rumores del baby hp, es que los bebes 

morían electrocutados y eso no es verdad, 

 

P.1: es un aparato que se puede cargar o 

recargar con la energía de un niño o un bebé. 

 

El baby hp es muy seguro, también que atraía 

rayos y centellas, pero tampoco es verdad, 

porque el baby hp es muy seguro y solo cuida 

a su bebe. 
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Nombrar objetos de 

forma misteriosa.  

2. Qué creen ustedes qué es UN  “BABY 

HP”? 

P1: un bebé 

P2: un bebé amargado 

P4: un bebé travieso   

P5: un bebé grosero  

P6: un bebé egoísta  

P7:  un bebé inteligente  

P8:  un bebé extraño 

P9:  un bebé rapero 

P1:  puede ser lindo, bonito 

P2: hombre, alto, pelo mono  

 

 

Usos de la 

descripción 

(amarillo) 

 

Nombrar objetos P1: es un aparto que pueden utilizar los niños, 

llamado el “baby hp”, 

La utilidad de los 

objetos. 

P1: es un aparto que pueden utilizar los niños, 

llamado el “baby hp”, que sirve para 

economizar los gastos de la casa, se lo colocan 

los niños para así economizar los ahorros de la 

casa, ese puede ser utilizado según los gustos 

de la persona. 

 

Después de la lectura se retoman las preguntas 

de ¿qué es el “baby hp”?  

P.1: es un aparato que se puede cargar o 

recargar con la energía de un niño o un bebé. 

 

Su estructura era dura para podérsela colocar 

en la espalda o en el pecho.  

 

Asignar  características 

de un objeto con 

inteligencia artificial a 

otro objeto. 

el baby hp es un robot que se utiliza para 

limpiar cosas, por ejemplo: barrer trapear y 

lavar los platos. 

 

Identificar el uso del 

objeto.  

P4: el bebé hp, no causara ningún daño a su 

bebé, por el contrario, lo calmará, en 24 

minutos de llanto, lo calmara en 10 minutos, 

 

P.1: sirve para cuidar al bebé y para la 

economía de la casa. 

P.2: también el baby hp servía como 

ventilador. 

P.3: servía para barrer, 
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Anexo 22 Categorización Taller 2. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia 

 

 

 

  

Relación de objetos 

cotidianos para 

caracterizar otro objeto. 

P.1: en el texto decía que el baby hp tenía 

como una botella y la botella era de metal.   
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Categorización primera fase “objetos”   

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

TALLER:  3 “BABY HP” 

Convenciones  

(morado) elementos de la fantasía, (amarillo) usos de la descripción, (verde) las descripciones 

fantásticas.   

Categoría  Subcategorías Datos  

Elementos de la 

fantasía 

(morado) 

La hipótesis fantástica.  La sesión inicia con la explicación del 

objetivo, que es crear objetos fantásticos, se 

pregunta a los estudiantes ¿qué creen que es 

crear? 

 

P.1: Que sumercé nos va a dar algo para crear 

y nosotros tenemos que dibujar algo fantástico 

un león con cabeza de tigre… (eso es un 

animal) dice otro compañero. 

P.2: crear algo original que no tenga vida. 

P.3: inventar objeto fantástico como un lápiz 

con punta de león y con alas de ave. 

La docente pasando a la parte de la 

motivación, aclara que algunos compañeros 

grabaron un video para presentar sus dibujos 

de la sesión pasada agregando las 

descripciones de estos. 

 

Violación de las leyes 

naturales de la realidad.  

P:2: Buenas tardes, estudio en el colegio Reino 

de Holanda, soy del grado 601 y hoy les vengo 

a presentar un dibujo inspirado en el texto 

baby hp, el texto nos indicaba que el baby hp 

era un aparato que servía para que el niño 

produjera la energía para economizar los 

ahorros de la casa ya sea la energía. 

 

P:2: Buenas tardes, estudio en le colegio Reino 

de Holanda,  soy del grado 601 y hoy les 

vengo a presentar un dibujo inspirado en el 

texto baby hp, el texto nos indicaba que el 

baby hp era un aparato que servía para que el 

niño produjera la energía para economizar los 

ahorros dela casa ya sea la energía, el “baby 

hp” tiene muchas funciones una de ellas es 

transmitir energía para la casa como ya lo dije 

y es que digamos que cuando el bebé llora, el 

baby hp da unas canciones para que el bebé se 

pueda calmar y deje de llorar, él se calma en 

15 minutos lo que un papá promedio  tardaría 

en calmarlo media hora. 
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P.2: y yo me inspire en el texto porque para mí 

es un aparato fantástico, ya que eso casi nunca 

se ve en la vida actual 

El nombre misterioso, 

superposición de 

realidades. 

P:2: Buenas tardes, estudio en el colegio Reino 

de Holanda, soy del grado 601 y hoy les vengo 

a presentar un dibujo inspirado en el texto 

“baby hp”, 

P.1: Mi aparto fantástico es el Tep bio ,  es una 

máquina que te protege de ser robado y es un 

fiel compañero y valiente protector. 

 

La vacilación frente a la 

unidad fantástica. 

P,2:  nunca va a aparecer un aparato que la 

energía que nosotros producimos a través de 

los movimientos que hacemos la pueda 

transportar o cambiar a energía de la casa. 

Aparición de lo 

fantástico en lo 

cotidiano. 

 

Tep bio, son que uno debe armar las cuatro 

partes del robot, la segunda es que las 

conexiones ya están hechas y la tercera es que 

solo hay que activarlo con la voz diciendo 

activación y para apagarlo decir bye. 

Usos de la 

descripción 

(amarillo) 

 

Nombrar objetos para 

determinarlo.  

P.1: Mi nombre es Dana Sofia Rojas del grado 

601 del colegio reino de Holanda y hoy les 

vengo a presentar sobre el baby hp, el “baby 

hp”, es una máquina para bebés, 

 

P.2: El objeto fantástico que yo hice es “La 

aspiradora de humo 2019”. 

 

Identificar el uso del 

objeto. 

P.1: Mi nombre es Dana Sofia Rojas del grado 

601 del colegio reino de Holanda y hoy les 

vengo a presentar sobre el baby hp, el baby hp, 

es una máquina para bebés, me inspire en el 

texto que leyó la profesora, el” baby hp” tiene 

hartas funciones y yo me inspire en cuatro. 

 

P.1: El “baby hp” esta ajustado al cuerpo del 

bebé, no se puede quitar y está diseñado para 

ahorrar energía y dinero.  

 

el “baby hp” tiene muchas funciones una de 

ellas es transmitir energía para la casa 

 

P.1: Mi aparto fantástico es el Tep bio , es una 

máquina que te protege de ser robado y es un 
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fiel compañero y valiente protector, o sea que 

no dejan que te hagan daño ni que digamos 

que te quiten la mercancía. , el sirve para que 

no te roben y te acompaña en los momentos 

que estas solo. 

 

 

Reconocer las partes 

que componen el objeto. 

(relación parte-todo) 

P.4: El baby hp está compuesto por una 

alcancía y una radio 

 

P.2: tiene una alcancía que la energía que el 

“baby hp” acumulo para que así cargue toda la 

energía, 

 

P.2:  también tiene una para música para que 

el bebé se calme. 

 

P.2: tiene un estuche par que lo puede guardar 

fácilmente y no ocupe tanto espacio en la casa, 

Asignar características 

de un objeto con 

inteligencia artificial a 

otro objeto. 

P.1: Mi aparto fantástico es el Tep bio , es una 

máquina que te protege de ser robado y es un 

fiel compañero y valiente protector, o sea que 

no dejan que te hagan daño ni que digamos 

que te quiten la mercancía, el sirve para que no 

te roben y te acompaña en los momentos que 

estas solo.  Es un organismo de metal, el no 

recibe daño, tecnología inteligente y se carga 

satelitalmente 

Las descripciones 

fantásticas 

(Verde) 

El nombre misterioso 

para describir.  

P.1: Mi aparto fantástico es el Tep bio , es una 

máquina que te protege de ser robado y es un 

fiel compañero y valiente protector, o sea que 

no dejan que te hagan daño ni que digamos 

que te quiten la mercancía. 

Utilidad del objeto 

fantástico.  

 

P.2: El objeto fantástico que yo hice es “La 

aspiradora de humo 2019”, sirve para aspirar 

el humo que emiten las fábricas, tiene un tubo 

que aspira el humo que para a unos procesos 

por unos conductos y al final es convertido en 

gas natural. 

 

sirve para cuidar el planeta de los humos 

dañinos, es un aparato para obtener gas natural 

sin petróleo, para no hacer daño al planeta, 

sirve para economizar y obtener gas sin tener 

que dañar el planeta, 
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Anexo 23. Categorización Taller 3. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia 

 

 

 

  

Partes que conforman el 

objeto y su función.  

 

. Tiene un cilindro de gas desplegable que 

después de ser desplegado hay que desplegar 

otro, no puede durar el cilindro más de 15 

minutos en la máquina, 

 

Funcionamiento del 

objeto fantástico.  

, instrucciones, su función es simple, antes de 

encender la máquina hay que insertar el 

cilindro en la máquina, tiene que presionar el 

botón verde de encendido, hay una espera de 5 

minutos para transformar el humo, luego de 

los 15 minutos hay que retirar el filtro y 

cambiar.  Después de utilizar la maquina debe 

presionar el botón rojo de apagado.   
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Categorización segunda fase “animales”   

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

TALLER:  4 “EL POMARROSO” CELSO ROMAN  

Convenciones  

(morado) elementos de la fantasía, (amarillo) usos de la descripción, (verde) las descripciones 

fantásticas.   

Categoría  Subcategorías Datos  

Elementos de la 

fantasía 

(morado) 

La hipótesis fantástica  2. ¿Cómo crees qué es un Pomarroso? 

 

P.1: el Pomarroso es un animal de color 

rosado. 

P.2: el Pomarroso según yo, como nos lo 

explicaste es un animal fantástico. 

P.3: es como un puma  

 

P.3: yo creo que es un puma hecho de frutas. 

 

P.5: pueda ser un puma con algodón de azúcar 

rosado. 

 

P.6: yo diría también que puede ser un puma, 

pero con hartos colores, frutas, todo lo que 

nombraron ellos y que también serian de 

varias especies de animales.   

 

 

La fantasía y la 

imaginación se 

consideran como 

situaciones irreales. 

2. ¿has probado un Pomarroso? ¿Cuál es su 

sabor? 

P.1: pues yo digo que no se puede probar 

porque si es un animal? 

 

El nombre misterioso, 

superposición de 

realidades. 

1. ¿Cómo crees qué es un Pomarroso? 

 

P.1: el Pomarroso es un animal de color 

rosado. 

P.2: el Pomarroso según yo, como nos lo 

explicaste es un animal fantástico. 

 

La incertidumbre como 

elemento de producción 

de la imaginación.  

Se procede a realizar la lectura del texto “El 

Pomarroso” en voz alta por parte de la 

maestra, esta actividad se lleva a cabo 

indicando a los participantes que se cubran sus 

ojos para generar un ambiente de 

incertidumbre e imaginación. 
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La imaginación es 

fundamental para la 

creación.   

Se pregunta a los participantes como fue su 

experiencia de lectura bajo estas condiciones. 

P.1: yo tuve la sensación como que estaba en 

el bosque, metido en el cuento viendo al 

Pomarroso. 

Usos de la 

descripción 

(amarillo) 

 

Nombrar un animal. ¿cómo creen que es un Pomarroso? 

P.2: Dana la manzana 

Mi nombre es Dana valentina Hernández 

Sánchez y soy la manzana el animal frutero, 

soy entre rojo y rosado, 

P.1: un Pomarroso es como una pantera rosa. 

 

Mi nombre es Dana valentina Hernández 

Sánchez y soy la manzana el animal frutero, 

 

Mi animal frutero el nombre es Fresid, lo 

llame así porque es una combinación entre mi 

fruta favorita que es una fresa y mi nombre 

que es Yesid, 

 

Caracterizar animales 

contrastando su relación 

con animales y frutas. 

 

2.¿Qué es un Pomarroso? 

 

P.1: es un animal de color rosado. 

P.2: el Pomarroso según yo, como nos lo 

explicaste es un animal fantástico. 

P.3: es como un puma  

P.4: yo creo que puede saber un poquito acido 

y un poquito con frutas. 

 

P.6: yo diría también que puede ser un puma, 

pero con hartos colores, frutas, todo lo que 

nombraron ellos y que también serian de 

varias especies de animales.   

P.2: Dana la manzana 

Mi nombre es Dana valentina Hernández 

Sánchez y soy la manzana el animal frutero, 

soy entre rojo y rosado, 

 

Caracterizar cosas con 

la comparación entre 

saberes previos. 

 

P.1: el Pomarroso tenía un sabor insípido era 

de color rosado y amarillo, 
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Anexo 24. Categorización Taller 4. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia 

 

Caracterizar cosas con 

la comparación entre 

animales. 

 

P.1: el Pomarroso tenía un sabor insípido era 

de color rosado y amarillo, tal vez era como 

una almeja, pero cuando se abría la almeja 

salía el corazón. 

Personificación del 

animal frutero.  

P.1: el Pomarroso tenía un sabor insípido era 

de color rosado y amarillo, tal vez era como 

una almeja, pero cuando se abría la almeja 

salía el corazón, ese era tímido y cuando él se 

abría salía un olor como a perfume. 

P.2: Era el más tímido de los animales 

fruteros. 

Las descripciones 

fantásticas 

(Verde) 

El nombre misterioso 

para describir. 

P.1: El Melonico 

Me dicen Melonico, o creo que así me llamo, 

soy el animal frutero más raro. 

Relación de objetos y 

animales cotidianos 

para dar origen a otro 

animal.  

(Binomio fantástico) 

tengo una forma de cuchara y mis manos y 

cola son de un pez. 

 

 

La imaginación es la 

esencia creadora.  

Me cree por la rama de un arbolito que, al ser 

maltratado como cualquier cosa, un día de 

verano el arbolito soltó un polvo que se fue 

rejuntando sobre varias frutas y de ahí 

provengo.  

Escribir para 

reconocerse (virtudes y 

falencias).   

Mi historia es un poco larga pero la gente al 

saborearme me brinda un poco de su alma y 

me hacen sentir muy feliz.  

 

P.2: Dana la manzana 

Mi nombre es Dana valentina Hernández 

Sánchez y soy la manzana el animal frutero, 

soy entre rojo y rosado, en mi cuello tengo dos 

hojas verdes bonitas. Tengo dos orejas 

amarillas y gris y cola rosada de un perrito, ya 

que el perro es mi animal favorito. 

Yo tengo pelo castaño, tengo capul, tengo 

gafas pequeñas de color rosado o morado, 

tengo los ojos medianos y color café claro, mi 

nariz es chata, soy un poquito alta, aunque no 

tanto como Brandon, soy inteligente, amable, 

noble cariñosa y generosa.  
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Categorización segunda fase “animales”   

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

TALLER: 5  “UNA CRUZA” 

Convenciones  

(morado) elementos de la fantasía, (amarillo) usos de la descripción, (verde) las descripciones 

fantásticas.   

Categoría  Subcategorías Datos  

Elementos de la 

fantasía 

(morado) 

La fantasía y la 

imaginación se 

consideran como 

situaciones irreales. 

Es 7: Pues también había una parte que decía que 

cuando ella se sentaba con el animal cruzado todos 

los niños llegaban y le preguntaba cosas que ningún 

ser humano puede contestar. Pues es raro porque es 

un animal cruzado, son dos animales en uno 

entonces los miraba rato 

 

la docente pregunta ¿creen que es un animal 

fantástico? 

Es 1: es un animal fantástico porque ningún animal 

normal puede tener esas características que están 

entre este animal cruzado. 

Es 1: es un animal fantástico porque ningún animal 

normal puede tener esas características que están 

entre este animal cruzado y no puede ser digamos 

por decirlo así fusionados, ya que un cuerpo no 

puede ocupar el mismo espacio que el otro, así que 

entonces ellos no podrían coexistir en ese mismo 

cuerpo. 

 

Transgresión de las 

leyes naturales, relación 

entre realidad y ficción. 

Es 7: Pues también había una parte que decía que 

cuando ella se sentaba con el animal cruzado todos 

los niños llegaban y le preguntaba cosas que ningún 

ser humano puede contestar. Pues es raro porque es 

un animal cruzado, son dos animales en uno 

entonces los miraba rato y mucha gente quería tener 

ese animal porque era como una atracción 

 

La docente pregunta: ¿Muy bien, pero será que 

existe o no existe? 

 

Es 2: es que hay animales reales que se han visto 

que genéticamente ha alterado el ser humano que 

intentan como a jugar intentando ser un dios que han 

fusionado dos ADN distinto y queda combinado y 

según la lectura creo que podrían existir si la 

genética de un gato se fusionará con la de un 

cordero.  
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El binomio fantástico 

para la creación de un 

nuevo animal. 

la docente pregunta ¿creen que es un animal 

fantástico? 

 

Es 1: es un animal fantástico porque ningún animal 

normal puede tener esas características que están 

entre este animal cruzado y no puede ser digamos 

por decirlo así fusionados 

 

Es 4: él lo cuidaba mucho y algunas personas le 

preguntaban a el que ese animal era así  y él decía 

que era un animal cruzado por que una parte de él 

era un gato y la otra parte erra un cordero 

 

Relación analógica 

comparativa con hechos 

científicos. 

La docente pregunta: ¿Muy bien, pero será que 

existe o no existe? 

 

Es 2: es que hay animales reales que se han visto 

que genéticamente ha alterado el ser humano que 

intentan como a jugar intentando ser un dios que han 

fusionado dos ADN distinto y queda combinado y 

según la lectura creo que podrían existir si la 

genética de un gato se fusionará con la de un 

cordero. 

 

Usos de la 

descripción 

(amarillo) 

 

Nombrar animales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es 1: yo como soy del grupo numero 8 entonces nos 

tocó la palabra gato  
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El gato le gusta la leche y adora que lo acaricien, 

aunque a veces es muy tonto y tienen un olfato que 

puede oler lo que uno no puede.La docente explica a 

los estudiantes que, como actividad previa a la 

lectura, se realizara un juego de palabras que está 

encaminado a crear un acróstico con las palabras 

gato y cordero. 

 

 

 El punto de vista 

cuando se describe. 

 

 

 

 

 

Asignar características 

emocionales del animal  

El gato le gusta la leche y adora que lo acaricien, 

aunque a veces es muy tonto y tienen un olfato que 

puede oler lo que uno no puede. 

 

El lugar es un punto de 

referencia.  

Es 1: pues lo que yo entendí del texto fue que habla 

sobe un gato y un cordero que venían de un cerro 

alemán. 

 

Caracterizar animales 

encontrando su relación 

con otros animales. 

 

Es 1: pues lo que yo entendí del texto fue que habla 

sobe un gato y un cordero que venían de un solo 

animal, digamos que del gato saco fue la cara y las 

uñas y del cordero saco el cuerpo. 

E. 2:  

Come vegetales  

Orejas pequeñas  

Rebaño  

Dientes 

Es tierno  

Representa a cristo 

Obediente  

E.1:  

Goloso 

Amigable  

Tierno  

Oyente 

 

E. 2:  

Come vegetales  

Orejas pequeñas  

Rebaño  

Dientes 

Es tierno  

Representa a cristo 

Obediente  
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Anexo 25. Categorización Taller 5. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia 

 

  

 

Es 5: a las partes que era un gatico él le daba de 

comer leche, también tenía las uñas largas y tenía 

cuerpo de cordero y cara de gato. 

 

 

La relación del título de 

la narración, para 

realizar un 

procedimiento de 

anclaje inicial al 

referirse al animal del 

que se va a hablar. 

Es 1: pues lo que yo entendí del texto “la cruza” es 

que habla sobe un gato y un cordero que venían de 

un solo animal digamos que del gato saco fue la cara 

y las uñas y del cordero saco el cuerpo. 

 

 

Las descripciones 

fantásticas 

(Verde) 

Reconocimiento de un 

binomio fantástico.  

Es 1: pues lo que yo entendí del texto fue que habla 

sobe un gato y un cordero que venían de un cerro 

alemán Digamos que del gato saco fue la cara y las 

uñas y del cordero saco el cuerpo. 

 

Es 2: el cordero y la mitad del cordero y la mitad del 

gato era una herencia del papa del niño 
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Categorización segunda fase “animales”   

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

TALLER:  6 EL CANCERBERO   LA ANFISBENA 

Convenciones  

(morado) elementos de la fantasía, (amarillo) usos de la descripción, (verde) las descripciones 

fantásticas.   

Categoría  Subcategorías Datos  

Elementos de la 

fantasía 

(morado) 

La fantasía únicamente 

se relaciona con la 

mitología. 

¿Tú, caballero Luna que conoces de ese texto 

del Cancerbero? 

Es 1: No conozco nada de Cancerbero, 

conozco de Cerbero que era la mascota de 

Ades o del dios del inframundo en la época 

griega y que era como protector de las almas 

que aguardaban en ese lugar. 

 

La hipérbole es un 

recurso literario para 

caracterizar un animal.  

Muy bien y ¿sabes algunas características de 

este animal fantástico? 

Es 1: el Cancerbero media como 3 o 4 metros, 

tenía 3 cabezas y que tenía un cuerpo interno 

hecho de lava. 

 

Es 1: Cancerbero: Perro de tres cabezas, 

protector del infierno, un perro gigante y la 

cola del perro es como una serpiente. 

Anfisbena: era una serpiente con dos cabezas 

de cada lado, si ella se partía se volvía a 

construir. 

La vacilación es un 

elemento que 

contribuye a la creación 

fantástica.  

¿Alguien sabe de la anfisbena? 

¿De pronto se pueden imaginar ustedes como 

son estos animales que pueden ustedes pensar 

en referencia a la anfisbena? 

 

Es 1: Pues para mí la anfisbena como dice 

puede tener como frutas o verduras entre ella 

misma porque anfisbena estoy hablando de 

algo de comida. 

Es 2: Como lo dice el nombre anfisbena 

“anfis” significa de anfibio y la otra parte 

como llena de frutas como fresas, helado o 

verduras. 

 

Combinación de datos 

de la experiencia para 

construir una realidad 

nueva.  

Es 3: Pues para mí la anfisbena puede ser un 

animal feroz, puede ser como un lobo con una 

especie de dragón que puede volar y a la 

misma vez correr. 
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Lo sobrenatural altera la 

realidad.   

Es 4: Cancerbero: Es un perro de tres cabezas, 

es protector del inframundo, tiene apariencia 

de una especie de quimera pues su cola es de 

serpiente, tiene garras grandes, tiene cuatro 

ojos en algunas descripciones y también es 

considerado como los lobos en llamas. 

Anfisbena: Tiene dos cabezas, tiene forma de 

serpiente, tiene ojos de fuego, cuando la 

partían a la mitad se pegaba de nuevo y tenía 

forma de serpiente. 

 

Es 6: Cancerbero: Tenia 50 cabezas que se las 

cambiaron a 3, cuando estaba feliz la cola se le 

movía como serpiente, una cabeza mira al 

pasado, otra al presente, y otra al futuro. 

Anfisbena: Tenía dos cabezas una por detrás y 

una por delante. 

 

Es 5: Cancerbero: Tiene tres cabezas, barba 

muy gruesa y negra, es un perro de 

inframundo, es el perro protector de las almas 

del inframundo y saluda con la cola de 

serpiente. Anfisbena: Tiene ojos brillantes de 

color candela, tiene dos cabezas una en la cola 

y la otra en el lugar normal y con esto se podía 

regenerar rápidamente. 

 

 

Usos de la 

descripción 

(amarillo) 

 

Nombrar animales  Es 1: el Cancerbero media como 3 o 4 metros, 

tenía 3 cabezas y que tenía un cuerpo interno 

hecho de lava. 

 

Atribuir características 

de objetos cotidianos a 

los animales. 

¿Alguien sabe de la anfisbena? 

¿De pronto se pueden imaginar ustedes como 

son estos animales que pueden ustedes pensar 

en referencia a la anfisbena? 

 

Es 1: Pues para mí la anfisbena como dice 

puede tener como frutas o verduras entre ella 

misma porque anfisbena estoy hablando de 

algo de comida. 

Es 2: Como lo dice el nombre anfisbena 

“anfis” significa de anfibio y la otra parte 

como llena de frutas como fresas, helado o 

verduras. 
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Anexo 26. Categorización Taller 6 Colegio Reino de Holanda. Fuente propia 

 

  

Relacionar 

características de 

diferentes animales para 

caracterizar otros. 

 

Es 1: Cancerbero: Perro de tres cabezas, 

protector del infierno, un perro gigante y la 

cola del perro es como una serpiente. 

Anfisbena: era una serpiente con dos cabezas 

de cada lado, si ella se partía se volvía a 

construir. 

Es 4: Cancerbero: Es un perro de tres cabezas, 

es protector del inframundo, tiene apariencia 

de una especie de quimera pues su cola es de 

serpiente, tiene garras grandes, tiene cuatro 

ojos en algunas descripciones y también es 

considerado como los lobos en llamas. 

Anfisbena: Tiene dos cabezas, tiene forma de 

serpiente, tiene ojos de fuego, cuando la 

partían a la mitad se pegaba de nuevo y tenía 

forma de serpiente. 

 

Atribuir actitudes 

emocionales a un 

animal. 

Es 2: Cancerbero: Tenía tres cabezas, es el 

protector del infierno, mide 4 metros, saluda 

con la cola, es la mascota de Ades, es agresivo 

es un perro. Anfisbena: La anfisbena es una 

serpiente de dos cabezas una en su lugar y la 

otra en su cola, los ojos le brillan, es la 

protectora de las hormigas y las hormigas la 

mantienen. 

 

Es 6: Cancerbero: Tenia 50 cabezas que se las 

cambiaron a 3, cuando estaba feliz la cola se le 

movía como serpiente, una cabeza mira al 

pasado, otra al presente, y otra al futuro. 

Anfisbena: Tenía dos cabezas una por detrás y 

una por delante. 

 

Las descripciones 

fantásticas 

(Verde) 

Integrar elementos de la 

experiencia para 

estimular su capacidad 

creadora.  

Los estudiantes crean un animal fantástico 

usando la estrategia propuesta por Gianni 

Rodari llamada “binomio fantástico”, elegirán 

dos cintillas cada uno con el nombre de un 

animal y un objeto para crear su animal 

fantástico, teniendo en cuenta las indicaciones 

de la consigna. 
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Categorización segunda fase “animales”   

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

TALLER:  5. OBSERVANDO Y CARACTERIZANDO LOS LUGARES 

COTIDIANOS… 

Convenciones  

(morado) elementos de la fantasía, (amarillo) usos de la descripción, (verde) las descripciones 

fantásticas.   

Categoría  Subcategorías Datos  

Elementos de la 

fantasía 

(morado) 

Eventos cotidianos que 

alteran la realidad de los 

cuales surge algo 

asombroso. 

Triángulo de las bermudas: Escogí el 

triángulo de las bermudas porque nadie ha 

entrado en el interior de todo eso porque cada 

avión o cada barco electrónico que ha 

ingresado en ese triángulo no ha aparecido o 

no se le han encontrado los rastros y tal vez 

hallan cosas fantásticas o irreales. 

 

Lo sobrenatural altera la 

realidad.   

Es 1: Profe pues el triángulo de las bermudas 

porque nos cuenta sobre cosas que puede que 

sean reales o irreales que hacen como una 

concepción para que las cosas desaparezcan de 

su lugar y queden como una pregunta en todos 

nosotros de donde están los objetos, se fueron 

a otro mundo o desaparecieron. 

 

Nombrar lugares 

alternos a la realidad. 

Después de observar los videos los estudiantes 

responden  

 

¿Cuáles son los lugares o mundos nombrados 

en los videos? ¿Cómo se llaman?  

Es 1: Asgard  

E.2:  Wakanda 

E.3: El mundo de los animales fantásticos.  

 

Elementos extraños que 

generan situaciones 

fantásticas. 

 

Es 2: Thor martillo, animales fantásticos 

hechicero, Wakanda pantera, asgard guerra. 

Es 3: Asgard naves, Wakanda puma, animales 

fantásticos magia. 

Es 4: Asgard puente plasmático, wakanda 

campo de invisibilidad, animales fantásticos 

portal dimensional. 

 

Es 8: Animales fantásticos barita mágica, 

wakanda naves, asgard arcoíris, animales 

fantásticos maleta. 
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Es 7: Naranja botín, wakanda portal, animales 

fantásticos fénix, wakanda pasado y futuro y 

asgard guerra. 

 

Es 4: Yo concuerdo con keni que es un campo 

de fuerza ya que es un campo de fuerza que 

utiliza como una especie de camuflaje para 

que se vea lo mismo antes de que existiera 

wakanda 

 

Lo cotidiano da paso a 

lo sobrenatural, irrumpe 

lo cotidiano.  

 

Si ustedes se dieron cuenta en estas palabras 

claves que nombraron hubo algunas 

coincidencias por ejemplo maleta, porque 

ustedes colocaron esa palabra clave de maleta. 

 

Es 1: Profesora por lo que yo se esa maleta era  

como el portal que los llevaba hacia el mundo 

paralelo. 

 

La existencia de dos 

realidades opuestas que 

pueden llegar a existir 

de manera simultánea. 

 

Es 1: Profesora por lo que yo se esa maleta era 

como el portal que los llevaba a ese el mundo 

paralelo. 

Vamos a hacer mucho énfasis en esto del 

mundo paralelo 

Es 1: Profesora en el mundo paralelo me di 

cuenta de que estaba pasando en una época 

más antigua. 

 

Es 1: Profe nosotros colocamos maletín ya que 

a la hora de buscar los animales fantásticos 

que estaban en una ciudad o sea los mandaba a 

un mundo que estaban encerrados y ese mundo 

era como un mundo paralelo, ya que ellos se 

podrían transportar y del lugar donde estaban 

al mundo paralelo por eso los encapsulaba 

para digamos no crear una paranoia a las 

personas. 

 

Algo específico en el video de wakanda cierto, 

como hace pantera negra para entrar en el 

mundo de wakanda, ¿es otro mundo diferente 

al nuestro?, ¿tienen que trasportarse digamos 

por galaxias para llegar a su mundo sí o no? 

 

Es 1: No profe había como una pared invisible 

donde él solo la atravesó. 
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Es 2: Profe porque antes de pantera negra 

llegar a wakanda estaba en el pasado entonces 

se creó un portal donde se viajó al futuro 

donde es el mismo lugar. 

 

Es 3: Profe no porque ellos están en el 

presente entonces lo que vimos cuando la 

pantera negra se trasportaba en la nave es que 

usaba el campo de fuerza para ocultar 

wakanda ya que no querían que otras personas 

se enteraran ya que los podían atacar, entonces 

él solo se fue a un lugar que tenía para irse a 

donde estaba wakanda. 

 

Relación entre 

imaginación, fantasía e 

invención. 

Docente:  Entonces, eso quiere decir que  

¿esas dos realidades se encuentran o no se 

encuentran? ¿están en el mismo plano sí o no? 

 

E.1: Sii ahí es donde podemos aplicar la 

palabra clave de hoy que es Trasgresión, cierto 

porque estamos en este mundo, estamos en 

esta realidad, pero ese mundo paralelo se 

vincula a nuestra realidad ahí es donde se 

encuentra el punto específico de lo fantástico, 

cuando eso que nosotros inventamos o 

creamos a partir de la fantasía, de la invención 

podemos vincularlo a nuestro mundo real. 

 

La fantasía es irreal. Es 1: Profe   por ejemplo es que nosotros 

teníamos que era una condición de la realidad 

la que pues está basada en el futuro entonces 

nosotros quedamos como si fuera algo irreal. 

 

Usos de la 

descripción 

(amarillo) 

 

Nombrar lugares. Museo: Pues yo elegí museo es porque ahí 

podemos encontrar esqueletos que estaban 

debajo de la tierra, pues conocemos también 

libros, donde hay museos de la policía, de los 

dinosaurios, puede conocer dinosaurios 

extintos, el museo del ejército que se pueden 

descubrir grandes cosas. 

Salitre mágico: Salitre mágico es porque hay 

muchas cosas que cuando uno se va a montar 

como la montaña rusa a uno le da miedo. 
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Anexo 27 Categorización Taller 7. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia 

 

 

A partir del juego de palabras clave los 

estudiantes nombran características relevantes 

de un lugar.  

 

Es 1: Color blanco: asgard, color rojo: naves, 

color naranja: animales fantásticos ciudad; 

color azul: Wakanda desierto. 

 

Posicionar objetos y 

animales para 

caracterizar un lugar. 

E.1: Nosotros colocamos en Asgard portal que 

era la zona donde tenían que pasar todos para 

trasportarse por ejemplo de ese mundo a marte 

o la tierra, Wakanda pusimos el campo de 

invisibilidad ya que era un campo magnético o 

que creaba una ilusión para parecer que no 

estaba ahí realmente, en Animales Fantásticos 

colocamos brujas y portal dimensional ya que 

las brujas eran como las villanas y el portal 

dimensional era el maletín que los llevaba el 

mundo paralelo.  

Uso de marcadores 

temporales para 

caracterizar un lugar. 

Es 4: Yo concuerdo con keni que es un campo 

de fuerza ya que es un campo de fuerza que 

utiliza como una especie de camuflaje para 

que se vea lo mismo antes de que existiera 

wakanda y llegaron ahí por medio de una nave 

y hay una entrada específica y están en el 

presente, pero ellos están más avanzados 

tecnológicamente por eso uno de mis 

compañeros dijo que estaba en el futuro. 

Las descripciones 

fantásticas 

(Verde) 

El binomio fantástico 

como estrategia para 

construir una unidad 

fantástica. 

Entonces van a tener en cuenta que ese lugar o 

ese espacio debe ser propicio para los objetos 

o los animales que ustedes crearon en los 

anteriores talleres.  

Vas a conformar un trinomio fantástico 

incluyendo en el escrito dos palabras clave 

trabajadas en la sesión.  
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Categorización segunda fase “animales”   

COLEGIO  I.E.D. Reino de Holanda  

TALLER:  FINAL.  

Convenciones  

(morado) elementos de la fantasía, (amarillo) usos de la descripción, (verde) las descripciones 

fantásticas.   

Categoría  Subcategorías Datos  

Elementos de la 

fantasía 

(morado) 

La imaginación como 

puente para la creación.  

Estos lugres fantásticos consistían en que 

nosotros teníamos que imaginar un lugar que 

nos diera todo lo que nos da nuestro planeta 

Tierra y en el cual vivieran los objetos y 

animales que nosotros creamos. 

 

Es el libro porque digamos que el libro tiene 

palabras que nos llevan a otro mundo según 

nuestra imaginación muchas gracias. 

 

Estudiante 2: pues a mí me toco el Grúfalo, la 

profesora nos presentó un audiocuento con el 

texto y pues teníamos que imaginarnos como 

él era el Grúfalo y pues yo me lo imagine así. 

(el estudiante muestra su dibujo) 

 

 

Presentación de un 

objeto desde un lugar 

distinto.  

E.2: Se utiliza diariamente, es muy suave, es 

algo en lo que yo reposo, descanso y duermo y 

donde paso más de una, ¿dos y tres horas, ¿qué 

es? 

Estudiante 4: Dana……… 

Angie…….  

Felipe: es una almohada. 

Sii  

 

La existencia de dos 

realidades que pueden 

llegar a existir de 

manera simultánea. 

 

Estudiante 1: Mi primera adivinanza: algo 

grande, pequeño, mediano te trasporta a un 

mundo lejano, cuando lo ves es sorprendente, 

miles de colores, miles de ilusiones, si al caso 

llegas a verlo quedas ilusionado, ¿qué es? 

(televisor)  

 

Mi segunda adivinanza es:  

Es aquello que nos trasporta a un mundo 

fantástico, terrorífico y o humano, lo vez, si te 

quedas en él lo puedes descargar con 

simplemente comprar algo que los profesores 

te recomienden 
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Lo sobrenatural da paso 

eventos fantásticos.  

Mi segunda adivinanza es:  

Es aquello que nos trasporta a un mundo 

fantástico, terrorífico y o humano, lo vez si te 

quedas en él lo puedes descargar con 

simplemente comprar algo que los profesores 

te recomienden explota el cerebro, ¿qué es? 

Estudiante 2 un libro  

Siii  

 

El nombre misterioso 

para transgredir la 

realidad.  

Estudiante 1. La profesora nos puso a hacer un 

objeto fantástico con materiales reciclados, era 

tarea, yo hice a Recicloc es un robot que 

recicla tiene la tapa de un oso y tiene las 

pinzas para agarrar mejor basura, tiene su 

propio cable para conectarlo y llantas, él puede 

recoger la basura de cualquier lugar del agua o 

tierra, tiene la tapa para poder echarla y hacer 

el proceso para reciclarla y se conecta para que 

se pueda cargar y siga haciendo su proceso. 

 

 

Usos de la 

descripción 

(amarillo) 

 

Definir y explicar para 

caracterizar un objeto.  

Bueno vamos a comenzar con nuestra primera 

fase con objetos fantásticos, comenzamos con 

adivinanzas. 

E.2: bueno pues la adivinanza se trata sobe 

hacer una adivinanza sobre mi objeto favorito: 

 

“Este objeto puede ser un medio de trasporte, 

estuvo de moda en el año 2016, muchos lo 

usaron y también es un deporte, ¿qué es? 

 

Estudiante 3: los patines. 

Estudiante 2: si  

 

Atribuir características 

de textura y uso de un 

objeto.  

E.2: Se utiliza diariamente, es muy suave, es 

algo en lo que yo reposo, descanso y duermo y 

donde paso más de una, dos y tres horas, ¿qué 

es? 

Estudiante 4: Dana……… 

Angie…….  

Felipe una almohada. 

Sii  
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Atribuir propiedades de 

formas, texturas y 

colores a los objetos.  

Estudiante 1: Mi primera adivinanza: algo 

grande, pequeño, mediano te trasporta a un 

mundo lejano cuando lo ves es sorprendente, 

miles de colores, miles de ilusiones, si al caso 

llegas a verlo quedas ilusionado, ¿qué es? 

(televisor)  

 

 

Nombrar para 

caracterizar.  

Estudiante 1: No, es un televisor, ya que el 

televisor tiene miles de colores  y nosotros 

podemos elegir que nos gusta y pues el 

televisor tiene objetos imaginarios. 

 

Es el libro porque digamos que el libro tiene 

palabras que nos llevan a otro mundo según 

nuestra imaginación muchas gracias. 

Las descripciones 

fantásticas 

(Verde) 

La unión arbitraria es un 

detonante para la 

creación de un texto 

descriptivo.  

Primero comenzamos con nuestro animal 

frutero según una descripción, después 

comenzamos a crear como una combinación 

entre nuestros objetos fantásticos y un animal 

que nosotros queríamos y finalmente como un 

tipo de meme que es como un tipo de creación 

de unos personajes combinados y finalmente 

con los lugares fantásticos. 

 

La comparación y la 

asociación para 

caracterizar un objeto, 

pero sin definirlo en su 

totalidad. Definirlo de 

manera misteriosa.  

 

Bueno vamos a comenzar con nuestra primera 

fase con objetos fantásticos, comenzamos con 

adivinanzas. 

E.2: bueno pues la adivinanza se trata sobe 

hacer una adivinanza sobre mi objeto favorito: 

 

“Este objeto puede ser un medio de trasporte, 

estuvo de moda en el año 2016, muchos lo 

usaron y también es un deporte, ¿qué es? 

 

Estudiante 3: los patines. 

Estudiante 2: si  

 

E.2: Se utiliza diariamente, es muy suave, es 

algo en lo que yo reposo, descanso y duermo y 

donde paso más de una, dos y tres horas, ¿qué 

es? 

Estudiante 4: Dana……… 

Angie…….  

Felipe una almohada. 

Sii  
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Anexo 28 Categorización taller final. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia 
 

 

 

 

 

 

Mi segunda adivinanza es:  

Es aquello que nos trasporta a un mundo 

fantástico, terrorífico y o humano, lo vez si te 

quedas en él lo puedes descargar con 

simplemente comprar algo que los profesores 

te recomienden explota el cerebro, ¿qué es? 

Estudiante 2 un libro  

Siii  

Uso de un nombre 

misterioso para escribir 

un texto descriptivo.  

Estudiante 1. La profesora nos puso a hacer un 

objeto fantástico con materiales reciclados, era 

tarea, yo hice a Recicloc es un robot que 

recicla tiene la tapa de un oso y tiene las 

pinzas para agarrar mejor basura, tiene su 

propio cable para conectarlo y llantas, él puede 

recoger la basura de cualquier lugar del agua o 

tierra, tiene la tapa para poder echarla y hacer 

el proceso para reciclarla y se conecta para que 

se pueda cargar y siga haciendo su proceso. 
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CATEGORIZACIÓN TALLER 0 

COLEGIO  COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS 

TALLER: 0 PRESENTACIÓN DEL TALLER DE ESCRITURA “ESCRITORES 

FANTÁSTICOS” 

Convenciones  

Elementos de la fantasía, usos de la descripción,, las descripciones fantásticas.   

Categoría Subcategorías Datos 

 

 

 

 

Elementos de 

la fantasía 

 

Desnaturalización 

de la realidad 
Estudiante 1:  Es salir de lo que ya se conoce 

 

Lo fantástico se 

confunde con lo 

maravilloso y lo 

mitológico 

…algunos  estudiantes traen a colación las varitas 

mágicas de los cuentos de hadas, otros hacen memoria 

de los objetos utilizados por los dioses del olimpo 

(trueno, Thor). 

 

Estudiante 1: también dice que tiene una fea verruga 

en la nariz, como la de las brujas de los cuentos de 

hadas 

 

La producción de 

fantasía es función 

específica del 

escritor de 

literatura. 

(creencia)  

Estudiante 3: Es producto de la imaginación del autor 

del cuento. 

Creencia de que la 

fantasía es para 

los niños.  

 

William Martínez, muy entusiasmado exclamó: “me 

siento como en primaria” “Hacía mucho no escuchaba 

un audiocuento”. 

 

 

El nombre 

misterioso. 

Estudiante 1: el Grúfalo es un animal en el que convergen 
otros animales, creo que es un animal fantástico. 

Ruptura con lo 

cotidiano 
Estudiante 6: Es entrar a mundos desconocidos 

 

 

Plantear un  

ambiente diferente  

para dar paso a  la 

imaginación.  

Para escuchar el audio cuento, la docente indica los ojos con 
las vendas que les había solicitado, adicionalmente, se 
apagaron las luces con el fin de crear un ambiente diferente 
mientras escuchaban el cuento que se deben tapar: GRUFALO 

 

Usos de la 

descripción 

 

Caracterización de 

la realidad 

Estudiante 4: Es colocarle cualidades a un objeto, lugar o 

persona. 

Estudiante 5: Es resaltar las características de algo. 

 

Estudiante 6. Con esas características es un animal muy 

feo. 
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Comparar 

animales  

Estudiante 5: Cuando dijeron que tiene colmillos gigantes, 

me imaginé un elefante. 

 

Uso de la 

metáfora en la 

comparación 

Estudiante 1: La lengua negra como el carbón 
 

Las 

descripciones 

fantásticas 

 

Caracterización de 

personajes que 

son producto de la 

fantasía 

Estudiante 1: Es un animal en el que convergen otros 

animales, creo que es un animal fantástico. 

Estudiante 2: No. no es real, no existe un animal con esas 

características 

 

El dibujo como eje 
fundamental para 
incentivar la 
imaginación en 
relación con la 
fantasía. 
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Anexo 29. Categorización taller 0. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 
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Categorización  FASE I  

COLEGIO  COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED  

TALLER: I OBSERVANDO LOS OBJETOS COTIDIANOS 

Convenciones  

Elementos de la fantasía, usos de la descripción,  las descripciones fantásticas.   

Categoría  Subcategorías Datos  

 

 

 

 

Elementos de la 

fantasía 

 

Ruptura con lo 

cotidiano 

En el video se observa cómo se rompe la 

cotidianidad de un joven, aparentemente un 

coleccionista de tapas, quien en medio de su 

rutina encuentra un “objeto” fuera de lo común, 

sus características no están enmarcadas en un 

objeto habitual, es algo “extraño”. 

 

….de repente ese hombre encontró una llave 

abrió un nuevo mundo, un mundo con criaturas 

iguales de extrañas al “objeto perdido”, y ahí el 

objeto sintió que era su lugar. 

 

No sé qué me pasa, no sé si a ustedes les pase 

la misma joda, pero que vaina tan fea que se me 

pierden las llaves, no sé qué les pasa a esas 

verriondas es como si cogieran patas y se 

escondieran. Este año me ha tocado cambiar las 

guardas de la puerta dos veces, por culpa de 

esas hijuemadres que no se pa’ donde cogen”. 

 

Nombre misterioso 

superposición de 

realidades. 

Finalmente se presenta un objeto cotidiano 

desde un lugar totalmente distinto, con lo cual 

se lo convierte en un desafío a la imaginación. 

Cuando la proyección del video terminó los 

estudiantes le colocaron un nombre al 

Objeto Perdido 

 El objeto perdido se llama 

CAFEDULPO 

 Su nombre es Cranlosta 

 El objeto se llama RINOCAMPANA 

 

 

 

Desfamiliarización de lo 

cotidiano 

el EXTRAÑAMIENTO, este término fue 

nuevo para los ellos, por lo que la docente 

explicó que el extrañamiento es una técnica 

literaria que se usa para trasgredir la realidad a 

través de la exageración, lo grotesco, los 

lugares inusuales, entre otros 

 Personificación de 

objetos fantásticos 

No se puede hablar de uso porque es un amigo 

o mascota 
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Para mí Cranlosta es la mascota de una persona 

que necesita compañía de algo extraño, nuevo e 

innovador 

 

Rinocampana sirve para  incentivar la 

imaginación, para generar compañía o dar 

ideas, también podría llegar a dar soportes 

emocional o ayudar en las tareas del hogar. 

 

 

Usos de la 

descripción 

 

Caracterización de  

objetos en situaciones 

cotidianas y emotivas 

Estudiante 1: mi objeto favorito es un 

prendedor que me regalaron en mis quince 

años, es como una espiga de plata y lleva una 

piedra grande que parece un diamante, bueno 

solo parece porque es un circón. 

Estudiante 2:  El portarretrato donde está la 

foto de mi abuela, es mi objeto favorito, es 

negro con adornos dorados. 

Estudiante 3:  Las medias azules con las que 

gané el campeonato de futsal del colegio. 

Estudiante 4, (NEES): El tablero donde 

aprendí a escribir mis primeras letras. Ese 

tablero es pequeño, tiene dos patas para que no 

se caiga, y es blanco. 

Estudiante 5:  Los aretes que lucí en el bautizo 

de mi hermanito, son blancos, dicen que son 

perlas, pero no creo porque se están pelando, 

jajajaja. 

 

 La observación y la 

atención sensorial sobre 

objetos cotidianos. 

Tatiana Romero, curso 1101 

La cuchara sirve para comer alimentos líquidos 

o sólidos, si la persona lo desea. 

El destapador sirve para destapar botellas con 

tapas puntiagudas a presión. No sirve para las 

tapas de rosca. 

Las tijeras: su principal función es cortar, hay 

muchos tipos para diferentes trabajos; en este 

caso son las tijeras escolare que sirven para 

cortar papel o lo que tenga similitud a ello. 

Tatiana Romero, curso 1101, continúa 

La cuchara se divide en tres partes:  el mango, 

el cuerpo y su forma ovalada. 

El destapador se divide en dos partes: el mago 

y la cabeza 
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Las tijeras se dividen en tres partes: sus orejas, 

la unión y su cuerpo triangulado en punta. 

El mango de la  cuchara es un poco ovalado y 

de ahí se coge la cuchara, su cuerpo es alargado 

y delgado, esto depende de el uso que se le da. 

Su forma  ovalada y honda (un poco), con esta 

se toma la cantidad de alimento que queremos 

llevar a la boca. 

El mango del destapador varía el tamaño, en 

este caso es en forma de una gota de agua, de 

ahí se sujeta, y se hace presión hacia abajo para 

destapar. La cabeza, en el centro tiene una 

abertura la cual se coloca a la mitad de la tapa. 

Las tijeras: son dos orejas que tienen una 

abertura por donde se introducen los dedos 

pulgar y corazón, el movimiento para cortar es 

abrir y cerrar la mano. 

Nombrar  para 

caracterizar objetos  
 El objeto perdido se llama 

CAFEDULPO 

 Su nombre es Cranlosta 

 El objeto se llama RINOCAMPANA 

 

 

Personificación  de 

objetos  

Tiene partes de cangrejo, pulpo, y con partes 

de una cafetera, a esto va el nombre de 

“Cafedulpo”, es muy amigable y dócil. 

 

Lo describe como que sacaba objetos de él, sus 

manos eran pequeñas pinzas de cangrejo en las 

cuales tenía unas campanas, su color es rojo y 

en su parte superior tenía un ventilador, su 

cuerpo estaba conformado por una tetera, y sus 

patas parecían tentáculos 

 

Tiene cuernos, trompa, cola, tenazas y patas de 

cangrejo, un torso metálico, era rojo con gris y 

tentáculos en su interior, también tenía un 

espejo 

No se puede hablar de uso porque es un amigo 

o mascota 

Para mí Cranlosta es la mascota de una persona 

que necesita compañía de algo extraño, nuevo e 

innovador 

 

Rinocampana sirve para  incentivar la 

imaginación, para generar compañía o dar 
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ideas, también podría llegar a dar soportes 

emocional o ayudar en las tareas del hogar. 

 

No sé qué me pasa, no sé si a ustedes les pase 

la misma joda, pero que vaina tan fea que se me 

pierden las llaves, no sé qué les pasa a esas 

verriondas es como si cogieran patas y se 

escondieran. Este año me ha tocado cambiar las 

guardas de la puerta dos veces, por culpa de 

esas hijuemadres que no se pa’ donde cogen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las descripciones 

fantásticas 

 

Extrañamiento como 

resultado de la 

confrontación de dos 

palabras lejanas 

 

Se les pidió a los estudiantes que le 

colocaran un nombre al “Objeto Perdido” 

 

 El objeto perdido se llama 

CAFEDULPO 

 Su nombre es Cranlosta 

 

Interpretación de la 

realidad con lo extraño 

 

 Nicolás Varela: Lo describe como que 

sacaba objetos de él, sus manos eran 

pequeñas pinzas de cangrejo en las 

cuales tenía unas campanas, su color es 

rojo y en su parte superior tenía un 

ventilador, su cuerpo estaba 

conformado por una tetera, y sus patas 

parecían tentáculos 

Personificación de 

objetos extraños 

 

Se les preguntó por el uso que se le puede 

dar al “Objeto perdido” 

 

 No se puede hablar de uso porque es 

un amigo o mascota. 

 Para mí Cranlosta es la mascota de una 

persona que necesita compañía de algo 

extraño, nuevo e innovador 

 

Contravención de la 

realidad. 
 Tiene agujas, pero no cose,  

No se mueve, pero anda, 

Si le das cuerda funciona 

Y el paso del tiempo señala 

                                         Julieth Chinchilla 

1101 
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 Gira y gira sin parar, gasolina 

ahorrar,  

          Nos ayuda a sudar y al planeta cuidar  

                                                                         

(Sebastián Barbosa 1101) 

 
 

 Tengo patas pero no camino,  

Tengo un cuerpo al cual admiro 

Y de mi cuelga una antena que 

inserto 

En otro objeto 

                                 (Nicolás Varela 

1101) 

 

 
Usos de los objetos 

extraños 

Rinocampana sirve para  incentivar la 

imaginación, para generar compañía o dar 

ideas, también podría llegar a dar soportes 

emocional o ayudar en las tareas del hogar. 

 

Para mí Cranlosta es la mascota de una persona 

que necesita compañía de algo extraño, nuevo e 

innovador 
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Anexo 30.. Categorización taller 1. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

 

 

No se puede hablar de uso porque es un amigo 

o mascota. 

 



270 
 

 

 Categorización Taller II  

COLEGIO  Colegio Germán Arciniegas IED  

TALLER: II CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETOS FANTÁSTICOS … 

Convenciones   

Elementos de la fantasía, usos de la descripción,  descripciones fantásticas.   

Categoría  Subcategorías Datos  

Elementos de la 

fantasía 

La palabra vetada “EL BABY HP” 

…algunos miraron sorprendidos el tablero, otros 

intercambiaron miradas cómplices, hubo risas 

nerviosas 

 

Otro estudiante dijo que al principio creyó que se 

trataba de algo grosero, por el título del cuento 

debido a que “nosotros empleamos esa palabra 

¿Cuál palabra? “HP” para insultar a otros”. 

 

Es indudable que la palabra “HP”, está 

socialmente ligada a una palabra altisonante y más 

aún en el contexto que se desenvuelven mis 

estudiantes, en el 99% de veces se usa para 

insultar o agredir, por este motivo cuando se 

dieron cuenta que no se trataba en lo más mínimo 

de eso, cambió de alguna manera su percepción 

frente a la misma. 

 

 

La imaginación 

rompe la 

cotidianidad. 

una de las estudiantes dijo que ella se imaginó cada 

uno de los detalles que el autor del cuento describió 

y se imaginó a su hermano de 3 años con un Baby 

HP, ya que él, su hermano es hiperactivo. 

 

en la espalda de su niño que recibirá toda la energía 

producida por sus hijos, esta avisará cuando esté 

llena  por medio de una aguja. 

 

Dar características de 

un objeto con 

inteligencia artificial 

a otro objeto. 

Estudiante 4:  Para mí es un bebé robot. 

Estudiante 2 (madre de una niña de 4 meses), el 

baby Hp tiene un pantalla pequeñita con puerto 

USB y cable de datos para conectarlo a los bebés a 

través de un adaptador. 

Estudiante 4: para mí es un robot pequeño, su 

cuerpo al igual que su cabeza son redondos. 

Estudiante 1: Como dije es un computador 

pequeño, con todo lo que tiene un computador 

 Caracterización de 

objetos 

Estudiante 1: el Baby Hp es un computador 

pequeño que puede guardarse en un bolsillo. 
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Usos de la 

descripción 

 

 

Estudiante 2 (madre de una niña de 4 meses de 

edad). Es un computador pequeño con puerto USB 

y cable de datos para conectarlo a mi hija y este me 

da instrucciones para criarla bien. 

Estudiante 3 (NEES). Es una camisa de fuerza 

para tener quietos a los niños cuando molestan 

mucho. 

Estudiante 1: Es como un mini celular, con teclas y 

pantalla. 

Estudiante 2: pequeño, liviano y fácil de cargar. 

Estudiante 3 (NEES): debe ser pequeña, al tamaño 

del niño cansón 

Estudiante 4: el baby Hp tiene dos ruedas, un 

chupete  y pañal 

Estudiante 5: Es pequeño, gordito, grosero y 

problemático. 

 

Es un aparato resistente, ligero y cómodo… 

En la renarración los estudiantes tomaron 

elementos del cuento original y así lo escribe 

Tatiana Romero 1101 

Está conformado por una pequeña botella 

colocada… 

Estudiante 3 (NEES): es blanca, pequeña con 

botones y mangas muuyyy largas. 

 

Instrucciones: paso a 

paso el uso de un 

objeto o artefacto 

Inmediatamente deberá quitar la botella y 

depositar su energía en un depósito especial para 

que esta se descargue 

Personificación de 

objetos 

Este depósito servirá como energía para su hogar 

así que su bolsillo estará feliz. 

 

Estudiante 5: Debe ser pequeño, con una cara 

bonita, pero con un pensamiento muy malo 

Cambio de 

percepción frente a 

los objetos 

por este motivo cuando se dieron cuenta que no se 

trataba en lo más mínimo de eso, cambió de 

alguna manera su percepción frente a la misma. 
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Anexo 31. Categorización taller 2. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

 

 

Las 

descripciones 

fantásticas 

 

El dibujo incentiva la 

imaginación en 

relación con la 

fantasía. 
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CARACTERIZACIÓN FASE I TALLER III 

COLEGIO  Colegio Germán Arciniegas IED 

TALLER: III “Vamos a crear” 

Convenciones  

Elementos de la fantasía, usos de la descripción, las descripciones fantásticas.   

Categoría  Subcategorías Datos  

Elementos de la 

fantasía 

 

Ruptura con lo 

cotidiano 

Hay  un “señor” con un “bebé” en brazos, al 

parecer está llegando a un lugar, mientras una 

vendedora anuncia su nuevo producto. 

 

…gracias al Baby Hp, la energía de sus hijos se 

canalizará y usted podrá usarla en su casa para 

licuar, para ver televisión, para el computador, 

lo cual le ayudará a economizar mucho. 

 

es un gran artefacto volador y 

teletransportador, el cuál tiene una gran forma 

de dona. Por alrededor es de metal brindado y 

en la parte interior tiene un imán gigante. En el 

centro de el tiene un campo de 

teletransportación el cual tiene una demora 

corta para hacer su trabajo. 

 

Durante la socialización de los videos se 

evidenció la creatividad a partir de la 

improvisación, cada grupo abordó el cuento 

“El Baby Hp” de Juan José Arreola desde su 

percepción y eso hizo que la producción de 

cada equipo fuera variada. 

La narración oral en un 

evento inverosímil  

Vendedora: ¡Muy buenos días!, hoy les 

traemos una excelente información ¿está 

cansado que su hijo no se ría? ¿está cansado que 

no haga pataletas? Le tenemos la solución: el 

aparato Baby Hp soluciona los problemas con 

su bebé tendrá más energía y gritará como loco, 

llama ahora 341598…  

 

La ironía en la 

cotidianidad 

Comadre 2: pero comadre, con esta 

abundancia de escasez 

 

Presentación de un 

artefacto misterioso 

TELETRAFICO 

OVI…CON CHANCLA INCORPORADA 

TRANSMICOL GONORRIEL 

Extrañamiento:  

Desfamiliarización de lo 

cotidiano 

Señor: mira con asombro y hace gestos de 

aprobación 
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Imaginación y 

tecnología: una solución 

se demostró que los estudiantes poseen una 

gran imaginación en la que entrelazan la 

tecnología con su realidad inmediata, que 

reconocen los problemas que aquejan su 

ciudad y se convirtieron en “inventores” para 

ingeniar dispositivos que “solucionen” así sea 

imaginariamente esas dificultades 

 

Usos de la 

descripción 

 

Caracterización de 

objetos  

es un gran artefacto volador y 

teletransportador, el cuál tiene una gran forma 

de dona. Por alrededor es de metal brindado y 

en la parte interior tiene un imán gigante. En el 

centro de el tiene un campo de 

teletransportación el cual tiene una demora 

corta para hacer su trabajo. 

 

OVI es una caneca con chancla incorporada, 

para las personas que botan basura en las 

calles reciban su chancletazo por cochinos  

 

Caracterización  de 

situaciones cotidianas 

Hay una niña correteando, haciendo pataleta. 

Hay una vendedora con un artefacto, tipo 

morral  

Vendedora: Señora (señalando a la niña), 

¿está cansada de las pataletas de su hija? Le 

tengo la solución (coge la niña quién no deja 

de moverse) y le coloca el artefacto en la 

espalda (y le permite seguir corriendo por 

todos lados, con eso hace la demostración de 

la utilidad del Baby Hp), la vendedora 

(continúa su promoción. 

 

Mientras tanto la niña continua su rutina 

normal… 

 

Hay dos señoras (comadres ellas). 

 

Comadre 1: (llamando por teléfono a comadre 

2): Hola comadre 

Comadre 2 (contesta llamada): Quiubo 

comadrita, ¿cómo le va? 

Comadre 1: ¿al fin va a pasar por acá? 

Comadre 2: Sí, ya voy saliendo pa’ llá 

Comadre 1: Ah bueno aquí la espero. 

Comadre 2: (tono afanado) Bueno, chao, chao. 

Llega comadre 2 y la recibe comadre 1, se 

saludan y se sientan a conversar. 



275 
 

 

Comadre 2: (preocupada): no comadrita, yo no 

sé qué hacer con esos chinos, se la pasan 

corriendo todo el día, ya me han dañado varias 

cosas, rompen, botan, en realidad estoy muy 

cansada. 

Comadre 1 (Suspira): Usted no ha escuchado 

del nuevo aparto…ash se me olvida el nombre 

(pensando)… ah ya! El baby…. El BABY HP. 

Comadre 2: (extrañada) No… y eso ¿qué es? 

Comadre 1: pues yo estaba viendo la novela y 

salió un comercial de ese aparato, y ahí dijeron 

que ese aparato sirve para recoger la energía 

cuando los chinos se vuelven muy cansones. Y 

están dando promoción, a usted le sirve 

comadre, con esa cantidad de chinos. 

 

Salen a comprar los Babies Hp 

 

Instrucciones: paso a 

paso el uso de un objeto 

o artefacto 

Instrucciones:  

1. Primero que todo se debe descargar la 

aplicación llamada Telebosa. 

2. Debe estar la ubicación del vehículo 

actualizada como del teléfono 

3. La aplicación se debe usar para tráficos 

pesados. 

4. En dicha ocasión debe ingresar a la app 

e ingresar el destino al cual  se quiere 

dirigir. 

5. Se debe colocar los cinturones de 

seguridad antes de que llegue el 

teletrafico. 

6. Ya terminado, debe esperar a que el 

teletrafico llegue y suba el carro, con su 

imán magnético y lo introduzca en el 

campo teletransportador 

7. Se debe pagar a través de una cuenta 

del Banco AV Villas a los dueños, por 

su ayuda a la sociedad y el costo es 

debidamente variado dependiendo del 

destino y el trafico en el que se 

encontraba. 

 

 

Beneficio de los objetos sirve para bajar el tráfico de la ciudad por 

medio de una aplicación que debe ser usada 

por el conductor para colocar el destino al cual 



276 
 

 

se quiere transportar y así llegar a su destino 

más rápido y también ayudará a bajar los 

trancones de la ciudad. 

 

SOY OVI... Y ME ENCARGARÉ DE 

TENER LIMPIA  LA CIUDAD LIMPIA 

Robot con depósito de basura y chancla 

incorporada 

 

Para las personas que botan basura en las 

calles reciban su chancletazo por cochinos 

Las descripciones 

fantásticas 

 

Descripción de un 

artefacto fantástico 

es un gran artefacto volador y 

teletransportador, el cuál tiene una gran forma 

de dona. Por alrededor es de metal brindado y 

en la parte interior tiene un imán gigante. En el 

centro de el tiene un campo de 

teletransportación el cual tiene una demora 

corta para hacer su trabajo. 

 

Instrucciones para 

operar un artefacto 

fantástico. 

1. Primero que todo se debe descargar la 

aplicación llamada Telebosa. 

2. Debe estar la ubicación del vehículo 

actualizada como del teléfono 

3. La aplicación se debe usar para tráficos 

pesados. 

4. En dicha ocasión debe ingresar a la app 

e ingresar el destino al cual  se quiere 

dirigir. 

5. Se debe colocar los cinturones de 

seguridad antes de que llegue el 

teletrafico. 

6. Ya terminado, debe esperar a que el 

teletrafico llegue y suba el carro, con su 

imán magnético y lo introduzca en el 

campo teletransportador 

7. Se debe pagar a través de una cuenta del 

Banco AV Villas a los dueños, por su 

ayuda a la sociedad y el costo es 

debidamente variado dependiendo del 

destino y el trafico en el que se 

encontraba. 

 

 

Uso de los artefactos 

fantásticos 

sirve para bajar el tráfico de la ciudad por 

medio de una aplicación que debe ser usada 

por el conductor para colocar el destino al cual 
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Anexo 32. Categorización taller 3. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

 

 

se quiere transportar y así llegar a su destino 

más rápido y también ayudará a bajar los 

trancones de la ciudad. 

 

SOY OVI... Y ME ENCARGARÉ DE 

TENER LIMPIA  LA CIUDAD LIMPIA 

CANECA DE BASURA A BORDO 
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CATEGORIZACIÓN FASE II TALLER I  

COLEGIO  COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED  

TALLER: I ANIMALES FANTÁSTICOS 

Convenciones  

Elementos de la fantasía, usos de la descripción, las descripciones fantásticas.   

Categoría  Subcategorías Datos  

Elementos de la 

fantasía 

Mimetismo: simulación 

de la realidad 

El cacao en sus vacaciones le gusta ir a tierras 

cálidas, ella es muy voluminosa casi siempre 

está rojiza. Se dice que guarda un  tesoro de 

almendras  recubiertas con pulpa, su perfume 

es fuerte y su sabor es dulce. Pero ten cuidado, 

no abuses de ella o te arrepentirás. 

 

 

Personificación de las 

frutas   

el señor Mango, como él no hay dos, su cuerpo 

ovalado y su aroma atrae a esas damas 

solitarias, su color amarillo como el sol hace tu 

día mejor y no olvides su sabor es dulce 

cuando quiere y amargo cuando se enoja, tiene 

una gran familia dulceros y biches; el dulcero 

hace que sonrías, bailes y cantes, mientras 

escurre su jugosa pulpa en tu boca, pero no 

olvidemos a don biche, le gusta ir acompañado 

de la señorita sal, hace de su sabor un ácido 

adictivo y estremece tu cuerpo, estos mangos 

son una hermosa familia, son tan divertidos, 

cariñosos y un poco amargos. 

El extrañamiento desde 

la subjetividad del ser 

El momento en que los estudiantes se 

“convirtieron” en animal frutero, fue muy 

bonito porque allí hubo un ejercicio ya no 

desde lo físico, sino que se complementó con 

esa subjetividad individual del ser, para ya no 

verse a sí mismos, sino ver su reflejo en otro. 

 

  

 

Usos de la 

descripción 

 

Nombrar la realidad La docente preguntó si sabían ¿qué es un 

pomarroso? 

Paula Motta 1101 
La verdad no, pero imagino que debe ser una 

fruta… una fruta rosa 

Tatiana Romero 1101 

…y con un olor en particular. 

 

…ella es muy voluminosa casi siempre está 

rojiza… 

… su perfume es fuerte y su sabor es dulce. 

Miguel Guateque 1101 
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la uva californiana es ovalada 

 

…tiene un color verde manzana, no tiene 

pepas como las uvas comunes… 

 

 

La paradoja 

contrasentido en una 

realidad 

Los estudiantes respondieron  a diferentes  

preguntas referentes al “Pomarroso” tales 

como ¿conocen un pomarroso? ¿lo has 

probado?  

Tatiana Romero 1101: No, pero creo que es 

dulce y simple a la vez 

Caracterizar la realidad ¿Cómo crees que es un pomarroso? 

Miguel Guateque 1101 
 Es pequeño y circular. 

 

Prosopografía: el arte de 

caracterizar físicamente. 

Tatiana Romero 1101 se describe así 

Al observarme en el espejo veo:  unas cejas 

delgadas, poco pobladas pero bonitas, una 

nariz pequeña bonita, unos labios pequeños, 

unos ojos pequeños café oscuro con pestañas 

cortas, poco pobladas, un color de piel bonita, 

me gustan mis dos orejas, me gusta mi cabello 

semi-liso. 

No me gusta que mi piel sea grasosa, no me 

gustan mis lunares, ni las pecas, no me gusta 

ese bigote que me sale, no me gustan las ojeras 

que se me hacen…me gustaría tener más 

cachetes. 

Miguel Guateque 1101, lo hace así:  

 

Me gustan mis ojos café claro, mis orejas que 

son bien pegadas a mi cabeza, mi nariz grande 

y deforme, mis cejas medio tupidas y el 

huequito que tengo en la mejilla izquierda, se 

hace evidente cuando sonrío. No me gustan 

mis lunares en la cara, los dientes tampoco me 

gustan, tengo algunos torcidos y que aún no 

me salga barba. 

Paula Motta 1101, dice:  

Mi nombre es Paula y me gusta mi rostro, mis 

ojos marrones, mis pestañas son largas, me 

fascinan mis cejas son muy pobladas y 

oscuras, tengo unos bonitos labios rosa con 

forma de corazón son un poco pequeños y mi 

labio superior es menos grueso que el inferior, 
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tengo una nariz ancha y grande que cuando me 

río se mueve como un conejo, en mi rostro 

tengo unas manchitas que son de mi desagrado 

ya que son producto del acné severo que tuve 

por una infección, también tengo uno cachetes 

grandes que al sonreír me veo gordita, no me 

gusta mi dentadura, es un poco amarillenta, mi 

cara es redonda, tengo unas orejas pequeñas y 

mi color de cabello es uva, me gusta mucho 

porque me hace resaltar entre las personas. 

 

El símil: asociación 

sutil de dos realidades 

…tengo una nariz ancha y grande que cuando 

me río se mueve como un conejo… 

 

su pulpa parece gelatina. 

… su sabor es dulce como azúcar suave, 

su color amarillo como el sol hace tu día 

mejor… 

 

 

Dar características a las 

frutas en situaciones 

cotidianas y emotivas. 

su cuerpo ovalado y su aroma atrae a esas 

damas solitarias… 

….el dulcero hace que sonrías, bailes y cantes, 

mientras escurre su jugosa pulpa en tu boca, 

pero no olvidemos a don biche, le gusta ir 

acompañado de la señorita sal, hace de su 

sabor un ácido adictivo y estremece tu cuerpo, 

Observación: la 

interacción consigo 

mismo. 

…el hecho de observarse cada uno de ellos, les 

permitió redescubrirse encontrar pequeñas 

imperfecciones en lo que consideran perfecto 

y  a la vez hallar fortalezas en aquello que no 

les parece tan agraciado, eso  les permitió la 

aceptación… 

 

En este taller tuvimos la emocionalidad a flor 

de piel, el hecho de observarse cada uno de 

ellos, les permitió redescubrirse encontrar 

pequeñas imperfecciones en lo que consideran 

perfecto y  a la vez hallar fortalezas en aquello 

que no les parece tan agraciado, eso  les 

permitió la aceptación, no solo física sino 

emocional.   
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Retrospectiva: evocar 

recuerdos emotivos 

 

 

El describir su fruta potenció su memoria ya 

que, si bien no la tenían en físico, los obligó a 

recordar eso que tanto les agrada y tuvieron 

especial cuidado en resaltar sus bondades. 

 

 

 

Las descripciones 

fantásticas 

 

Interpretación de la 

realidad con lo 

sobrenatural 

Tatiana Romero, curso 1101: El cacaotero vive 

en Colombia, exactamente en el Tolima, allí lo 

tiene todo. Sin embargo, por ser un animal 

frutero ha tenido que lidiar con las 

indiferencias.  

Es de altura media ovalada, sus piernas y 

manos cortas, su nariz redonda y pequeña, sus 

orejas grandes; como se alimenta muy bien es 

un poco anchito y su peso es un “poco” 

elevado. Es apasionado, utiliza perfumes 

perdurantes, su cola es triangular y su piel lisa, 

pero con figuras de montañas, nunca lo veras 

pálido pues él siempre anda rojizo. Su familia 

es muy unida y siempre que vayas te ofrecen 

un delicioso chocolate. 

Aunque esconde una terrible enfermedad 

también guardan unas deliciosas semillas 

recubiertas de pulpita que son como un tesoro. 

 

Paula Motta, curso 1101: Yo soy una 

manguera muy dulce, pero en ocasiones 

cuando tengo ira me pongo biche y mi 

compañera sal me ayuda con el enojo, así no 

tendré un mal sabor, siempre estoy amarilla la 

verdad no acostumbro a tener color, me gusta 

mover mi pancita y mientras me pelan preparo 

mis hermosos pelitos suaves, para que 

molesten a la gente, exactamente al amigo 

diente, jajaja, me gusta verlo molesto por 

culpa de mis pelitos pero aun así me aman 

siempre disfrutarán de mi dulzura o acidez. 

 

Personificación  de 

animales fruteros 

fantásticos. 

Sin embargo, por ser un animal frutero ha 

tenido que lidiar con las indiferencias. 

… Es apasionado 

Su familia es muy unida y siempre que vayas 

te ofrecen un delicioso chocolate. 
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Anexo 33. Categorización taller 4. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

 

 

 

 

...pero en ocasiones cuando tengo ira me 

pongo biche y mi compañera sal me ayuda con 

el enojo, así no tendré un mal sabor… 

 

me gusta mover mi pancita y mientras me 

pelan preparo mis hermosos pelitos suaves, 

para que molesten a la gente, exactamente al 

amigo diente, jajaja, me gusta verlo molesto 

por culpa de mis pelitos pero aun así me aman 

siempre disfrutarán de mi dulzura o acidez. 
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CATEGORIZACIÓN FASE II TALLER II 

COLEGIO  COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED 

TALLER: II CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES FANTÁSTICOS 

Convenciones  

Elementos de la fantasía, usos de la descripción, las descripciones fantásticas.   

Categoría Subcategorías Datos 

Elementos de 

la fantasía 

 

Transgresión de 

las leyes de la 

naturaleza 

Nos contaron que había… que tenían un cordero, ¿si? Pero 

ese cordero era raro porque tenía como... como rasgos de 

gato y  entonces a veces ronroneaba…y ¿qué?, ese cordero 

ronroneaba, pero no sabía maullar, entonces era todo raro, 

y entonces, una vez yo lo vi que se estaba dizque rascando 

con una cosa de lana y dejaba el pelo regado por todos lados 

y entonces ese cordero era raro, pero por las noches se 

volvía, se convertía en gato 

Lo sobrenatural 

en la 

transgresión de 

la realidad. 

En la noche subió al tejado y ocurrió algo muy especial, 

puesto que se volvía invisible ante los ojos de los 

humanos… 

 

A pesar de ser invisible para todos los humanos, el gato no 

se sentía solo, o aquel animal tan extraño, porque en 

realidad no se le puede definir como una sola especie, esta 

cruza en particular 

Vacilación de la 

realidad 

Bueno  pues entonces, el cordero se escapó y a él le gusta 

mucho  estar en una canaleta que se encontraba en la parte 

superior de su casa, de donde vivía y él pues miraba los 

ratones, los trataba de cazar, pero no era su plato favorito, 

luego pues, este cordero fue heredado del padre, a este 

cordero le gustaba estar mucho en las rodillas de  aquella 

persona que  lo cuidaba. 

 

….este tenía unas tendencias comunistas, claro quería que 

todo fuera compartido, algo relacionado al fascismo  

mejor dicho para derrocar a Hitler, no se sabía que podía 

querer este cordero, en realidad quería comunicarse, pero 

no podía; intentaba maullar pero no podía, entonces 

utilizaba su mano, mejor dicho su pata, para hacer un 

símbolo referenciado con todo, quería demostrar su 

libertad, pero mientras compartía todo,  sería el centro de 

atención de todo el mundo, los niños iban a observarlo por 

las mañanas, 

 

A pesar de que, esta especie tan extraña, tenía sus 

inclinaciones hacia el comunismo y apoyaba las ideas de 

Hitler, sentía que su libertad no era completamente llena 

pues le faltaba comer un ratón, nunca lo probó, entonces 

fue con su aliado Hitler y le dijo: “o me da un ratón”  o 

“aquí van a pasar cosas feas”, entonces Hitler le dijo: “no, 
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no, no cálmese le doy un judío”, el cordero-gato le dijo 

“no, quiero un ratón, talvez un ratón judío”, entonces 

Hitler le consiguió su buen ratón, lo probó y se dio cuenta 

que era la cosa más horrible que había probado en su vida, 

dijo que era una abominación y dijo que necesitaba un 

platillo delicioso o acabaría con el mundo, entonces 

Hitler, su amigo,  le dio un judío. 

 

ahí con los corderos y los corderos lo despreciaban, ni lo 

miraban, antes se alejaban de él y el ronronee y ronronee y 

se alejaban y ya 

 

y donde estaba se sentía despreciado, así que lo que hizo 

fue huir, correr miles de kilómetros, llegó a un lugar 

extraño, era un pueblo muy diferente, pues había varios 

animales de su misma especie, él pensó ¡guau! ¡Que loco!, 

pero se sintió muy bien. 

 

Combinación 

entre lo 

fantástico y lo 

maravilloso. 

...era una maravilla en el mundo 

  

 

Usos de la 

descripción 

 

Caracterización 

de animales 

Goloso                    Curioso 

Astuto                     Obediente 

Traviesa                  Rápido 

Observador             Divertido 

                                Excéntrico 

                                Ruidoso 

                                Orgulloso 

 

 

Garfield                  Cochino 

Amoroso                 Oloroso 

Tierno                     Rápido 

Ordenado                Divertido 

                                Envidioso 

                                Risueño 

                                Ordinario 

 

Este gato tiene algo muy peculiar, este gato es de gran 

tamaño 

 

Capacidad para 

recibir mediante 

el sentido de la 

…el punto de vista juega un papel importante en la 

descripción no solo de personas, lugares, cosas, sino 
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vista imágenes o 

impresiones  

también ante diferentes situaciones cotidianas y del 

entorno.  

 

Personificación 

de animales 

ahí con los corderos y los corderos lo despreciaban, ni lo 

miraban, antes se alejaban de él y el ronronee y ronronee y 

se alejaban y ya 

 

y donde estaba se sentía despreciado, así que lo que hizo 

fue huir, correr miles de kilómetros, llegó a un lugar 

extraño, era un pueblo muy diferente, pues había varios 

animales de su misma especie, él pensó ¡guau! ¡Que loco!, 

pero se sintió muy bien. 

 

y se vuelve invisible para los humanos, porque ese ser es 

tan corrupto que todo lo bueno, lo vuelve malo. 

 

  

Las 

descripciones 

fantásticas 

 

El punto de vista 

distorsiona la 

realidad 

inmediata 
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Anexo 32. Categorización taller 5.  Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 
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CATEGORIZACIÓN FASE II TALLER III 

COLEGI

O  

COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS IED  

TALLER

: III 

VAMOS A CREAR ANIMALES FANTÁSTICOS 

 

Convenciones  

Elementos de la fantasía, usos de la descripción, las descripciones fantásticas.   

Categoría  Subcategorías Datos  

Elementos 

de la 

fantasía 

 

Extrañamient

o como 

resultado de 

la 

confrontación 

de dos 

palabras 

lejanas 

EL MULPAT 

LIBEFATE 

Transgresión 

de las leyes 

de la 

naturaleza 

Cancerbero tiene tres cabezas y una cola con serpientes, sus 

ojos son rojos y de sus colmillos se desprende veneno. 

 

Anfisbena nació de la sangre de Medusa cuando fue asesinada 

por Perseo. Anfisbena tiene dos cabezas gemelas (una en el 

lugar habitual y la otra en la cola), lo que hace que se pueda 

desplazar en dos direcciones, a pesar de ser serpiente tiene dos 

patas escamadas (como de pollo) y alas con plumas 

Lo 

sobrenatural 

vs lo 

cotidiano 

Aunque Cancerbero y Anfisbena tienen apariencia fantástica, 

los estudiantes dicen que es mejor tener mascotas más 

comunes, menos sobrenaturales que no les genere miedo.  

Creación de 

mundos 

ficcionales 

Durante esta sesión los estudiantes estuvieron muy entretenidos 

buscando que su Bicho fuera el más fantástico de todos, sus 

Bichos inundaron el salón dando una apariencia sobrenatural, 

fueron muy inventivos, en estos textos hicieron uso de 

diferentes elementos de la descripción y buscaron que la 

fantasía se involucrara de manera natural, tan natural como 

fuera posible 

 

Usos de la 

descripción 

Caracterizaci

ón de 

animales  

Cancerbero tiene tres cabezas y una cola con serpientes, sus 

ojos son rojos y de sus colmillos se desprende veneno. 

 

 

Anfisbena nació de la sangre de Medusa cuando fue asesinada 

por Perseo. Anfisbena tiene dos cabezas gemelas (una en el 

lugar habitual y la otra en la cola), lo que hace que se pueda 

desplazar en dos direcciones, a pesar de ser serpiente tiene dos 

patas escamadas (como de pollo) y alas con plumas 

Caracterizaci

ón de 

animales  

MULPAT: tiene cara de pato, cuerpo de perro salchicha, tiene 

dos alas pequeñas de adorno porque no puede volar. Su cola es 

la de un canario, con esta puede escapar de ser devorado ya que 
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cuando se siente en peligro rosea un gas de color amarillo para 

que al animal que lo va a atacar le dé comezón y huya. Sus 

patas son pequeñas y las complementan fuertes garras, camina 

lento. 

 

LIBEFATE: Mi amiga Libefate es un elefante combinado con 

una libélula, tiene cuerpo de elefante, pero en su torso tiene 

unas hermosas alas rojas de libélula, también una hermosa cola 

verdosa y unas antenitas muy lindas, su cuerpo es de color azul 

como el hermoso mar, piel tersa y de gran peso, aunque es 

bastante pequeño para ser un elefante. 

El símil: 

asociación 

sutil de dos 

realidades 

Paula describiendo a su libefate:… su cuerpo es de color azul 

como el hermoso mar… 

Las 

descripcion

es 

fantásticas 

 

La vacilación 

de la realidad  

 

MULPAT: tiene cara de pato, cuerpo de perro salchicha, tiene 

dos alas pequeñas de adorno porque no puede volar. Su cola es 

la de un canario, con esta puede escapar de ser devorado ya que 

cuando se siente en peligro rosea un gas de color amarillo para 

que al animal que lo va a atacar le dé comezón y huya. Sus 

patas son pequeñas y las complementan fuertes garras, camina 

lento 

 

 

LIBEFATE: Mi amiga Libefate es un elefante combinado con 

una libélula, tiene cuerpo de elefante, pero en su torso unas 

hermosas alas rojas de libélula, también una hermosa cola 

verdosa y unas antenitas muy lindas, su cuerpo es de color azul 

como el hermoso mar, piel tersa y de gran peso, aunque es 

bastante pequeño para ser un elefante. Vive en un hermoso 

lugar, fantástico y mágico es dorado con pétalos de triángulo, 

un maravilloso río de arcoíris y un sol plateado. 
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Anexo 36. Categorización talle r6. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

 

 

 

El dibujo 

como eje 

fundamental 

para 

incentivar la 

imaginación 

en relación 

con la 

fantasía. 
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CATEGORIZACIÓN FASE III TALLER I 

COLEGIO  COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAD IED  

TALLER: I OBSERVANDO Y CARACTERIZANDO LOS LUGARES COTIDIANOS 

 

Convenciones  

Elementos de la fantasía, usos de la descripción, las descripciones fantásticas.   

Categoría Subcategorías Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de la 

fantasía 

 

Extrañamiento como 

resultado de la 

confrontación de dos o 

tres palabras lejanas 

LAGMA 

REMACK 

EJERLATHOR 

Mulpat 

Faragacazo 

Ina 

Koabrilla. 

Gamaleón 

Lodri 

Ejer 

Latud  

Pabu 

Atlatis 

Wolly, 

 

como el gamaleón, una combinación entre 

un gato y un camaleón, 

 

Al gamaleón  lo podemos encontrar 

tratando de atrapar algunas moscas, 

también llamadas lodri, una cruza entre un 

lobo y un cocodrilo 

 

Personajes y lugares 

maravillosos 

para mí es como un castillo en donde las 

princesas Liseth y Tatiana jugaban y se 

olvidaban de la realidad. 

 

Gracias a las hadas y a los seres mágicos 

que habitaban allí lograron engañar a 

Mulpat 

 

Mi cuarto, la pista de baile 

 

Seres imaginarios  Gracias a las hadas y a los seres mágicos 

que habitaban allí lograron engañar a 

Mulpat 

Elementos mágicos  Así lograron quitarle la corona mágica para 

que Ina la llevara a las Rocas Sagradas de 

donde provenía el poder de ésta 
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Usos de la 

descripción 

 

Topografía: 

caracterización de 

lugares cotidianos 

La casa de Sindamanoy, está ubicada en 

Chía, iba allí cuando estaba pequeña… 

 

La casa de Sindamanoy era una parcela, se 

conformaba por cinco zonas verdes 

grandes, tres piscinas pequeñas y más de 

cinco cuartos con baños, dos cocinas y 

mucho más. 

 

Aunque allí hace mucho frío 

 

Cuando observaba a mi alrededor me 

gustaba ver la ciudad iluminada en la 

noche. 

 

Esta casa es muy bonita 

 

Es un espacio donde puedo hacer lo que 

más me gusta que es bailar, tiene luces de 

colores y la música se escucha muy fuerte 

por el espacio vacío, es un lugar acogedor y 

divertido. 

 

Ina lo encarceló en  lo más profundo del 

lago Las Corazas 

Etopeya: representación 

de sentimientos. 

Cuando me marchaba me colocaba un poco 

triste, pero recordaba que volvería para las 

vacaciones y me colocaba feliz 

Las descripciones 

fantásticas 

 

Extrañamiento como 

resultado de la 

confrontación de dos o 

tres palabras lejanas 

LAGMA 

REMACK 

EJERLATHOR 

 

Mulpat 

Faragacazo 

Koabrilla. 

Gamaleón 

Lodri 

 

Caracterización de 

lugares fantásticos 

…esta ciudad estaba escondida entre las 

montañas y su gran cascada es la que 

conduce al portal para así entrar a esta 

ciudad mágica. 

 

Ina lo encarceló en  lo más profundo del 

lago Las Corazas 
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el árbol donde vive mi Koabrilla  es una 

nota musical, es la clave de sol, en este 

lugar él  es el jefe es la tierra y en el cielo 

manda otro animal tan raro como la 

Koabrilla. 

 

En un mundo muy lejano, hay un lugar 

llamado Ejerlathor en el habitan todo tipo 

de animales fantásticos… 

 

por lo general lo puedes encontrar dormido 

en las ramas de un árbol llamado Pabu, es 

nativo de ese lugar 

 

Aquí encontramos una laguna llamada Ejer, 

la cual rodea el sitio y además tiene algo 

peculiar el agua es de color rosa 

 

pero no todo es belleza en este lugar, ya 

que aquí florece una planta mutante 

llamada atlatis, 

Caracterización de 

animales fantásticos 

Según la historia, era quien salvaría la 

ciudad del terrible Mulpat, quien había 

robado la corona mágica para así 

apoderarse de Lagma y del Amazonas. 

 

El faragacazo era quien ayudaría a Ina a 

salvar a la ciudad. 

 

El ejército de Mulpat y el de Faragacazo 

lucharon hasta que Mulpat decidió  

rendirse. 

 

como el gamaleón, una combinación entre 

un gato y un camaleón, 

 

Al gamaleón  lo podemos encontrar 

tratando de atrapar algunas moscas, 

también llamadas lodri, una cruza entre un 

lobo y un cocodrilo. 

Personajes maravillosos Gracias a las hadas y a los seres mágicos 

que habitaban allí lograron engañar a 

Mulpat 

Lugares fantásticos  Una noche el Mulpat llega a Lagma y 

declara la guerra a Ina, lo que no sabía era 

que ella tenía un plan para destruirlo. 
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Anexo 37. Categorización taller 7. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 
 

 

 

 

… pero pocos saben que ella es la reina de 

Lagma “la inmortal”. 

 

pero no todo es belleza en este lugar, ya 

que aquí florece una planta mutante 

llamada atlatis, es bastante peligrosa porque 

al tocarla lanza espinas venenosas y su 

aspecto es terrorífico, debido a que tiene los 

dientes afilados, ojos que te siguen y un 

aliento bastante apestoso 

Objetos maravillosos Así lograron quitarle la corona mágica para 

que Ina la llevara a las Rocas Sagradas de 

donde provenía el poder de ésta. 

 

hay carros con alas, estos transportan notas 

musicales hacia el cielo para que alimenten 

otros animales, 

 

 

gracias a Wolly, quien se encarga de 

limpiarlo, el tiempo de vida de los animales 

es bastante largo ya que pueden llegar a 

vivir hasta 250 años. 
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CATEGORIZACIÓN FASE III TALLER I 

COLEGIO  COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAD IED  

TALLER: I OBSERVANDO Y CARACTERIZANDO LOS LUGARES COTIDIANOS 

 

Convenciones  

Elementos de la fantasía, usos de la descripción, las descripciones fantásticas.   

Categoría Subcategorías Datos 

 

Elementos de la 

fantasía 

 

La fantasía asociada a lo 

extraño 

Así dos escritoras fantásticas hablan de su 

experiencia: 

Tatiana Romero 1101: mi experiencia en 

este taller me permitió escribir lo que a mí 

me gusta, me encanta escribir acerca de 

cosas raras, extrañas…. 

La imaginación: una 

invitación a soñar 

Estudiante: Buenos días, profe Martha. 

¿Cómo le pareció la exposición del taller? 

Martha: Espectacular, me gusta la fluidez 

de los estudiantes, se nota que es un trabajo 

pensado, que no es algo hecho al azar y me 

encanta que ellos entienden que es 

importante recuperar la capacidad de soñar. 

Que hay que desaprender, para volver a 

aprender y eso con  estudiantes de 

undécimo no es fácil, pero sí muy 

importante. 

 

 

Usos de la 

descripción 

 

Observación de sí 

mismo. 

… pero a medida que se hacían cosas, por 

ejemplo, ese taller con el espejo fue muy 

bonito y conmovedor, nunca me había 

observado a mí misma 

Presentación del 

proyecto 

La docente Jenny Andrea Botache explica 

que el Taller de Escritura denominado 

“Escritores Fantásticos” hace parte de la 

investigación que adelanta, junto con la 

Licenciada Saurina López Suárez para 

optar al título de Magister en educación de 

la Pontificia Universidad Javeriana titulada 

“El Lugar de la Descripción en la 

producción de textos fantásticos: Una 

apuesta de invención en un taller de 

escritura”, ella, la docente Saurina López 

implementó el taller con grado sexto en el 

colegio donde labora: Colegio Reino de 

Holanda IED. De la misma manera, explicó 

que el taller fue un proceso que constó de 

un taller inicial, de una fase I con tres 

talleres que giraron en torno a los objetos, 
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Anexo 38. Categorización taller final. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de una fase II, también con tres talleres 

cuyo eje fueron los animales, una fase III 

con un taller acerca de los lugares y por 

último un taller final, que es el que hoy nos 

hace partícipes 
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TALLER  CATEGORÍA: ELEMENTOS DE LA FANTASÍA  

SUBCATEGORÍAS 

0 La fantasía y la 

imaginación 

desligadas del 

saber académico 

de los estudiantes 

(subversivas) 

 

El nombre 

misterioso de 

un personaje 

para recrear 

una situación 

fantástica. 

La fantasía 

únicamente se 

relaciona con la 

mitología. 

La fantasía y la 

imaginación se 

consideran 

como 

situaciones 

inverosímiles. 

Lo extraño genera 

ruptura con lo 

cotidiano. 

 Escribir implica el 

uso de la 

imaginación. 

El género 

fantástico se 

confunde con 

el 

maravilloso. 

Invención de 

una realidad 

verosímil.    

  

1 Asignar 

cualidades 

corporales y 

emotivas de 

animales a un 

objeto. 

Atribuir 

características 

de un objeto 

con 

inteligencia 

artificial a 

otro objeto. 

El 

extrañamiento 

es un elemento 

que da paso a 

lo misterioso.  

 

La 

incertidumbre 

da paso a la 

fantasía y a su 

vez a 

situaciones 

inverosímiles. 

 

El error como 

punto de partida 

para la creación 

de otras 

realidades. 

2 La palabra 

prohibida. 

Asignar 

características 

de un objeto 

con 

inteligencia 

artificial a 

otro objeto. 

Violación de las 

leyes de 

funcionamiento 

de la realidad.  

 

Nombrar 

objetos de 

forma 

misteriosa. 

 

3 La hipótesis 

fantástica. 

Violación de 

las leyes 

naturales de 

la realidad. 

El nombre 

misterioso, 

superposición 

de realidades. 

La vacilación 

frente a la 

unidad 

fantástica. 

Aparición de lo 

fantástico en lo 

cotidiano. 

 

4 La hipótesis 

fantástica 

La fantasía y 

la 

imaginación 

se consideran 

como 

El nombre 

misterioso, 

superposición 

de realidades. 

La 

incertidumbre 

como 

elemento de 

La imaginación es 

fundamental para 

la creación.   
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situaciones 

irreales. 

producción de 

la imaginación. 

5 La fantasía y la 

imaginación se 

consideran como 

situaciones 

irreales. 

(vacilación)  

Transgresión 

de las leyes 

naturales, 

relación entre 

realidad y 

ficción. 

El binomio 

fantástico para 

la creación de 

un nuevo 

animal. 

Relación 

analógica 

comparativa 

con hechos 

científicos. 

 

6 La fantasía 

únicamente se 

relaciona con la 

mitología. 

La hipérbole 

es un recurso 

literario para 

caracterizar 

un animal. 

La vacilación es 

un elemento 

que contribuye 

a la creación 

fantástica. 

Combinación 

de datos de la 

experiencia 

para construir 

una realidad 

nueva. 

Lo sobrenatural 

altera la realidad.   

7 Eventos 

cotidianos que 

alteran la realidad 

de los cuales 

surge algo 

asombroso. 

Lo 

sobrenatural 

altera la 

realidad.   

Nombrar 

lugares 

alternos a la 

realidad. 

Elementos 

extraños que 

generan 

situaciones 

fantásticas. 

 

Lo cotidiano da 

paso a lo 

sobrenatural, 

irrumpe lo 

cotidiano.  

 

 

 

La existencia de 

dos realidades 

opuestas que 

pueden llegar a 

existir de manera 

simultánea. 

 

Relación 

entre 

imaginación, 

fantasía e 

invención. 

La fantasía es 

irreal. 

  

 

Final  La imaginación 

como puente para 

la creación. 

Presentación 

de un objeto 

desde un 

lugar distinto. 

La existencia de 

dos realidades 

que pueden 

llegar a existir 

de manera 

simultánea. 

 

Lo 

sobrenatural 

da paso 

eventos 

fantásticos. 

El nombre 

misterioso para 

transgredir la 

realidad. 
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TALLER  CATEGORÍA: USOS DE LA DESCRIPCIÓN  

SUBCATEGORÍAS 

0 La descripción 
como elemento 
fundamental en la 
narración.  (¿Hay 
narración sin 
descripción? 
 

Caracterizar la 
realidad 
identificando las 
partes y el todo.   

Nombrar un 
personaje como 
anclaje inicial. 

La importancia 
de los detalles. 

 

1 Caracterizar 
objetos con la 
comparación 
entre animales. 
 

La comparación es 
un recurso 
literario para 
caracterizar 
objetos. 
 

Evidenciar la 
utilidad de los 
objetos. 

Relacionar de 
forma analógica 
los objetos para 
nombrarlos. 
 

Descomponer 
el objeto en 
sus partes para 
asignar 
características.  
 

2 Nombrar objetos La utilidad de los 
objetos. 

Asignar 
características de 
un objeto con 
inteligencia 
artificial a otro 
objeto. 

Identificar el uso 
del objeto. 

Relación de 
objetos 
cotidianos 
para 
caracterizar 
otro objeto. 

3 Nombrar objetos 
para 
determinarlo. 

Identificar el uso 
del objeto. 

Reconocer las 
partes que 
componen el 
objeto. (relación 
parte-todo) 

Asignar 
características de 
un objeto con 
inteligencia 
artificial a otro 
objeto. 

 

4 Nombrar un 
animal. 

Caracterizar 
animales 
contrastando su 
relación con 
animales y frutas. 
 

Caracterizar 
cosas con la 
comparación 
entre saberes 
previos. 
 

Caracterizar 
cosas con la 
comparación 
entre animales. 
 

Personificación 
del animal 
frutero. 

5 Nombrar animales  
 

El punto de vista 
(creencias 
religiosas y  
culturales) para 
caracterizar 
animales.  
 

Asignar 
características 
emocionales del 
animal 

El lugar es un 
punto de 
referencia. 

Caracterizar 
animales 
encontrando 
su relación con 
otros 
animales. 
 

La relación del 
título de la 
narración, para 
realizar un 
procedimiento de 
anclaje inicial al 
referirse al animal 
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Anexo 39. Matriz resumen categorización Colegio Reino de Holanda. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del que se va a 
hablar. 

6 Nombrar animales Atribuir 
características de 
objetos cotidianos 
a los animales. 

Relacionar 
características de 
diferentes 
animales para 
caracterizar 
otros. 
 

Atribuir actitudes 
emocionales a 
un animal. 

Ordenar 
aspectos y 
detalles 
esenciales de 
un animal. 
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TALLER  ELEMENTOS DE LA FANTASÍA 

SUBCATEGORÍAS 

0 Transgresión 

de las leyes 

naturales. 

 

Confusión 

entre lo 

maravilloso, lo 

mítico y lo 

fantástico. 

 

El nombre 

misterioso. 

 

Ruptura con lo 

cotidiano. 

 

Proponer  un  

ambiente 

diferente  para dar 

paso a  la 

imaginación. 

 

 Comprensión 

de la narrativa 

fantástica 

como un 

producto 

ficcional.  

 

Creencia de 

que la fantasía 

es solo para los 

niños.  

. 

   

1 Ruptura con lo 

cotidiano. 

 

Nombre 

misterioso 

adaptación de 

realidades. 

 

Desfamiliarización 

de lo cotidiano. 

 

 

Personificación 

de objetos 

fantásticos 

 

2 La palabra 

vetada 

La imaginación 

rompe con la 

realidad 

   

3 Transgresión 

de las leyes de 

la naturaleza. 

 

La narración 

oral en un 

evento 

inverosímil. 

 

La ironía en la 

cotidianidad 

Presentación 

de un artefacto 

misterioso. 

 

Extrañamiento: 

Desfamiliarización 

de lo cotidiano. 

 

Imaginación y 

tecnología: 

una solución. 

 

    

4 Mimetismo: 

simulación de 

la realidad. 

 

Personificación 

de las frutas. 

 

El extrañamiento 

desde la 

subjetividad del 

ser. 
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5   Transgresión 

de las leyes de 

la naturaleza. 

 

Lo 

sobrenatural 

en la 

transgresión 

de la realidad 

Vacilación de la 

realidad. 

 

 

 

Combinación 

entre lo 

fantástico y lo 

maravilloso. 

 

6 Extrañamiento 

como 

resultado de la 

confrontación 

de dos 

palabras 

lejanas. 

 

Transgresión 

de las leyes de 

la naturaleza 

Lo sobrenatural vs 

lo cotidiano 

Creación de 

mundos 

ficcionales. 

 

7 Extrañamiento 

como 

resultado de la 

confrontación 

de dos 

palabras 

lejanas 

Transgresión 

de las leyes de 

la naturaleza. 

 

Seres imaginarios Elementos 

mágicos 

 

 

 

Final  La fantasía 

asociada a lo 

extraño 

La 

imaginación: 

una invitación 

a soñar 

Descubrir cómo 

hacerlo de otra 

manera. 

 

Incidencia de 

la subjetividad 

del lector 

 

Desarrollo de 

pensamiento 

creativo 
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TALLER  CATEGORÍA: USOS DE LA DESCRIPCIÓN  

SUBCATEGORÍAS 

0 Caracterización 

de la realidad. 

 

 

Comparando 

animales. 

 

Uso de la 

metáfora en la 

comparación 

  

1 Personificación 

de  objetos 

fantásticos 

 

Caracterización 

de objetos en 

situaciones 

cotidianas y 

emotivas. 

 

La observación y 

la atención 

sensorial sobre 

objetos 

cotidianos 

Nombrar para 

caracterizar 

objetos 

 

Personificación 

de objetos 

2 Caracterización 

de objetos 

cotidianos 

 

Personificación 

de objetos 

 

Relacionar sus 

conocimientos 

previos al 

contrastar la 

realidad con lo 

que presenta el 

texto literario 

Relacionar 

características 

de un objeto 

para 

caracterizar 

otro. 

 

3 Caracterización 

de objetos. 

 

Caracterización  

de situaciones 

cotidianas 

Instrucciones: 

paso a paso el 

uso de un objeto 

o artefacto 

Complejizar el 

uso de los 

objetos  

 

Caracterización 

de situaciones 

cotidianas a 

través de la 

ironía 

 

4 Nombrar la 

realidad 

cotidiana. 

 

 

 

 

Caracterización 

de una fruta a 

partir de 

realidades 

contrarias  

 

Caracterizar la 

realidad a través 

de adjetivos. 

Caracterizar 

físicamente 

personas. 

Caracterizar 

personas o 

personajes a 

través del símil. 

 

Dar 

características a 

las frutas en 

situaciones 

cotidianas y 

emotivas. 

 

 

Observar la 

realidad 

Evocar 

emotivamente 

personajes, 
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Anexo 40. Matriz resumen Categorización. Colegio Germán Arciniegas IED. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

objetiva y 

subjetiva. 

 

 

 

lugares y 

objetos. 

 

5 Caracterización 

de animales 

 

Percibir la 

realidad a través 

de imágenes e 

impresiones 

 

Personificar 

animales y 

objetos. 

  

6 Caracterización 

de animales 

mitológicos 

Caracterización 

de animales 

fantásticos. 

 

asociación sutil 

de dos 

realidades 

lejanas a través 

del símil. 

  

7 Topografía: 

caracterización 

de lugares 

cotidianos. 

 

Representación 

de sentimientos 

a través de la 

etopeya. 

   

Final  Observación de 

sí mismo. 

 

Presentación del 

Proyecto 
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Taller  # 1 “El objeto perdido” actividad adivinanza.  

 

Texto 1 

 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, gestos, 

tamaño, color etc)  

El extrañamiento, para 

observar un objeto cotidiano 

y observarlo desde otro 
lugar.  

Todos los días los llevo 

cargados, 

Son útiles para cosas 
importantes 

Son anchos y algunos 

pesados 

Tienen cosas para pegar 
No importa su tamaño. 

¿Qué es?  

LOS CUADERNOS  

Partes   

Intención del autor (Resaltar elementos que 

rompen el estereotipo. ) 

la incertidumbre, como 
elemento para generar 

desconcierto e inquietud.   

Todos los días los llevo 

cargados, 

Son útiles para cosas 
importantes 

Son anchos y algunos 

pesados 
Tienen cosas para pegar 

No importa su tamaño. 

¿Qué es?  

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

 Todos los días los llevo 

cargados, 

Son útiles para cosas 

importantes 
Son anchos y algunos 

pesados 

Tienen cosas para pegar 
No importa su tamaño. 

¿Qué es? 

Asociación:  Comparación, 

metáfora, reformulación  

 Todos los días los llevo 

cargados, 
Son útiles para cosas 

importantes 

Son anchos y algunos 
pesados 

Tienen cosas para pegar 

No importa su tamaño. 

¿Qué es?  
Anexo 41 Análisis de texto 1 Colegio Reino de Holanda Fuente propia 
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Texto 2 

 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

La posibilidad de romper 

con la realidad y llegar a 

un mundo paralelo. 

Es algo grande, pequeño o 

mediano te trasporta a un 

mundo lejano cuando lo 

ves es sorprendente, miles 

de colores, miles de 

ilusiones, si al caso llegas 

a verlo quedas ilusionado, 

¿qué es? 

El televisor  

Partes  

 

 

Intención del autor Describir un objeto desde 

un lugar diferente.  

Es algo grande, pequeño o 

mediano te trasporta a un 

mundo lejano cuando lo 

ves es sorprendente, miles 

de colores, miles de 

ilusiones, si al caso llegas 

a verlo quedas ilusionado, 

¿qué es? 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

 Es algo grande, pequeño o 

mediano te trasporta a un 

mundo lejano cuando lo 

ves es sorprendente, miles 

de colores, miles de 

ilusiones, si al caso llegas 

a verlo quedas ilusionado, 

¿qué es? 

 

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

La nominación de objetos, 
personajes y lugares de 

forma misteriosa y 

asombrosa. 

 

Es algo grande, pequeño o 

mediano te trasporta a un 

mundo lejano cuando lo 

ves es sorprendente, miles 

de colores, miles de 

ilusiones, si al caso llegas 

a verlo quedas ilusionado, 

¿qué es? 

 

 
Anexo 42. Análisis de texto 2 Colegio Reino de Holanda Fuente propia 
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Texto 3 

 
Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, gestos, 
tamaño, color etc)  

   

Partes   

Intención del autor Reconocer los elementos de 

extrañamiento y transgresión 
del mundo real. 

 

Es aquello que nos trasporta 

a un mundo fantástico, 
terrorífico y o humano, lo 

vez si te quedas en él lo 

puedes descargar con 
simplemente comprar algo 

que los profesores te 

recomienden y cuando lo vez 
se te explota el cerebro, ¿qué 

es? 

Un libro  

 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 
otro)  

La nominación de objetos, 

personajes y lugares de 

forma misteriosa y 
asombrosa. 

 

Es aquello que nos trasporta 

a un mundo fantástico, 

terrorífico y o humano, lo 
vez si te quedas en él lo 

puedes descargar con 

simplemente comprar algo 
que los profesores te 

recomienden y cuando lo vez 

se te explota el cerebro, ¿qué 
es? 

Un libro  

Asociación:  Comparación, 

metáfora, reformulación  

Uso de figura retórica para 

exagerar un evento.  

Es aquello que nos trasporta 

a un mundo fantástico, 
terrorífico y o humano, lo 

vez si te quedas en él lo 

puedes descargar con 
simplemente comprar algo 

que los profesores te 

recomienden y cuando lo vez 

se te explota el cerebro, ¿qué 
es? 

Un libro  
Anexo 43. Análisis de texto 3 Colegio Reino de Holanda Fuente propia 
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Taller # 4 animales fruteros  

 

Texto 1 

Moraxil 

 

Soy el animal frutero Moraxil una de mis cualidades es que soy de color morado, dulce y feliz, 

tierna, sentimental, inteligente, solidario, creativa, considerada, y amble, me encanta ver las 

películas de terror y me gusta mucho la música, me gusta demasiado mi cuerpo y la forma es 

semi triangular.  

Roncancio Romero Estefani (601) 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

El extrañamiento para 

crear un animal. 

Soy el animal frutero 

Moraxil una de mis 

cualidades es que soy de 

color morado, dulce y 

feliz, tierna, sentimental, 

inteligente, solidario, 

creativa, considerada, y 

amble, me encanta ver las 

películas de terror y me 

gusta mucho la música, me 

gusta demasiado mi 

cuerpo y la forma es semi 

triangular. 

Partes  

 

 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

  

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

Transmutación de 

cualidades y características 

entre objetos, personajes y 

lugares. 

Soy el animal frutero 

Moraxil una de mis 

cualidades es que soy de 

color morado, dulce y 

feliz, tierna, sentimental, 

inteligente, solidario, 

creativa, considerada, y 

amble, me encanta ver las 

películas de terror y me 
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gusta mucho la música, me 

gusta demasiado mi 

cuerpo y la forma es semi 

triangular.  

 
Anexo 44. Análisis de texto 4 Colegio Reino de Holanda Fuente propia 
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Texto 2 

Fresid 

 

El nombre de mi animal frutero es Fresid, lo llame así porque es una combinación entre mi fruta 

favorita que es una fresa y mi nombre que es Yesid,  

Soy un animal frutero y tengo los ojos cafés, soy inteligente, tengo la sonrisa grande, peso 57 

kilos, tengo las orejas grandes, hojitas negras y soy un poco gordito, y tengo 11 añitos, tengo la 

piel rojita, semillitas negras por casi todo lado, me comporto de manera valiente, calmada en 

situaciones peligrosas y soy delicioso. 

 

LONDOÑO PENAGOS FABIAN YESID (601) 

 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

Transmuta cualidades y 

características de sí mismo 

al animal frutero que creo. 

 

Soy un animal frutero y 

tengo los ojos cafés, soy 

inteligente, tengo la 

sonrisa grande, peso 57 

kilos, tengo las orejas 

grandes, hojitas negras y 

soy un poco gordito, y 

tengo 11 añitos, tengo la 

piel rojita, semillitas 

negras por casi todo lado, 

me comporto de manera 

valiente, calmada en 

situaciones peligrosas y 

soy delicioso. 

Partes Transmuta cualidades y 

características de sí mismo 

al animal frutero que creo. 

 

 

Soy un animal frutero y 

tengo los ojos cafés, soy 

inteligente, tengo la 

sonrisa grande, peso 57 

kilos, tengo las orejas 

grandes, hojitas negras y 

soy un poco gordito, y 

tengo 11 añitos, tengo la 

piel rojita, semillitas 

negras por casi todo lado, 

me comporto de manera 

valiente, calmada en 
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situaciones peligrosas y 

soy delicioso. 

Intención del autor Describirse a sí mismo 

desde otra perspectiva.  

Desde un lugar extraño.  

 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

La nominación de 

personajes de forma 

misteriosa y asombrosa, 

además del uso de figuras 

retoricas.  

El nombre de mi animal 

frutero es Fresid, lo llame 

así porque es una 

combinación entre mi fruta 

favorita que es una fresa y 

mi nombre que es Yesid,  

 

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

El uso de la metáfora para 

exaltar cualidades a su 

animal misterioso, además 

de relacionar sus partes  

Soy un animal frutero y 

tengo los ojos cafés, soy 

inteligente, tengo la 

sonrisa grande, peso 57 

kilos, tengo las orejas 

grandes, hojitas negras y 

soy un poco gordito, y 

tengo 11 añitos, tengo la 

piel rojita, semillitas 

negras por casi todo lado, 

me comporto de manera 

valiente, calmada en 

situaciones peligrosas y 

soy delicioso. 

 

La nominación de objetos, 

personajes y lugares de 

forma misteriosa y 

asombrosa. 

(Reformulación)  

El nombre de mi animal 

frutero es Fresid, 

 

 

Anexo 45. Análisis de texto 5 Colegio Reino de Holanda Fuente propia 
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Texto 3 

Soy el animal frutero Graniemiele 

 

Es una granadilla muy pequeña, pero a la vez muy grande, te imaginas una granadilla grande y a 

la vez pequeña; es redonda como un balón, tiene unas orejas tan grandes como un elefante. 

Se conforma con una fruta muy deliciosa es de color naranja y amarillo, a veces de color verde, 

se comporta como una niña chiquita y sobre todo es muy amorosa, divertida, chistosa, 

inteligente, amistosa, pasiva, risueña, creativa, tímida y juiciosa. 

 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

El extrañamiento, la 
incertidumbre y la 
transgresión de las leyes 
naturales y cotidianas dan 
paso a la creación de 
realidades alternas, 
misteriosas y 
sobrenaturales. 

Es una granadilla muy 

pequeña, pero a la vez 

muy grande, te imaginas 

una granadilla grande y a 

la vez pequeña; es redonda 

como un balón, tiene unas 

orejas tan grandes como 

un elefante. 

Se conforma con una fruta 

muy deliciosa es de color 

naranja y amarillo, a veces 

de color verde, se 

comporta como una niña 

chiquita y sobre todo es 

muy amorosa, divertida, 

chistosa, inteligente, 

amistosa, pasiva, risueña, 

creativa, tímida y juiciosa. 

Partes Describirse a sí mismo 

desde otra perspectiva.  

Desde un lugar extraño.  

 

Intención del autor   

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

  

Anexo 46. Análisis de texto 6  Colegio Reino de Holanda Fuente propia 
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Taller # 5 actividad bichonario  

 

Texto 1  

PERLATINES 

 

Mi bichonario está conformado por el cuerpo de un perro, sus pies unos patines y su cola es un 

lazo, sus oídos son negros, su pelaje es café y mide 50 cm de largo. 

Su alimentación es purina, cada cuatro horas antes de alimentarlo toca sacarlo a pasear por dos 

cosas, primero porque tiene que aprender a patinar para que no se caiga y segunda para que haga 

ejercicio y este en forma.  

El Perlatin vive en una casa para perros en el patio de la casa de su amo, no vive en el bosque 

porqué es de tamaño promedio y si está en el bosque lo pueden lastimar. 

Para reproducirse tiene que ir a un lugar especial que lo tiene que llevar su amo para que le den 

una pastilla y no puede comer nada durante 2 días para poder reproducirse.  

 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

Transmutación de 

cualidades y características 

entre objetos, personajes y 

lugares. 

Mi bichonario está 

conformado por el cuerpo 

de un perro, sus pies unos 

patines y su cola es un 

lazo, sus oídos son negros, 

su pelaje es café y mide 50 

cm de largo. 

 

Su alimentación es purina, 

cada cuatro horas antes de 

alimentarlo toca sacarlo a 

pasear por dos cosas, 

primero porque tiene que 

aprender a patinar para que 

no se caiga y segunda para 

que haga ejercicio y este 

en forma.  

Partes Transmutación de 

cualidades y características 

Mi bichonario está 

conformado por el cuerpo 

de un perro, sus pies unos 
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entre objetos, personajes y 

lugares. 

patines y su cola es un 

lazo, sus oídos son negros, 

su pelaje es café y mide 50 

cm de largo. 

 

Intención del autor Describir de forma 

fantástica la creación de un 

animal a partir de la 

estrategia del binomio 

fantástico. 

 

 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

La existencia de dos 

realidades o mundos 

opuestos que logran existir 

de manera simultánea para 

la invención de nuevas 

realidades objetivas y 

subjetivas. 

El Perlatin vive en una 

casa para perros en el patio 

de la casa de su amo, no 

vive en el bosque porqué 

es de tamaño promedio y 

si está en el bosque lo 

pueden lastimar. 

 

Para reproducirse tiene 

que ir a un lugar especial 

que lo tiene que llevar su 

amo 

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

Transmutación de 

cualidades y características 

entre objetos, personajes y 

lugares. 

Mi bichonario está 

conformado por el cuerpo 

de un perro, sus pies unos 

patines y su cola es un 

lazo, sus oídos son negros, 

su pelaje es café y mide 50 

cm de largo. 

 

La nominación de objetos, 

personajes y lugares de 

forma misteriosa y 

asombrosa. 

 

PERLATINES  

 

 

 
Anexo 47  Análisis de texto 7 Colegio Reino de Holanda Fuente propia 
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Texto 2 

 

GATAPELUCHE 

 

físicamente soy alta, flaca, de color blanco con una línea y manchas negras, suelo dormir mucho 

pero si me pongo a jugar no hay nadie que me pare en este mundo, tengo unos bigotes largos, 

ojos de color azul, mi cuerpo es tan suave como una cobija de peluche y por último mis manos 

son suaves y a la vez ásperas, me alimento de pequeños insectos, color marrón, crocantes pero 

cuando no encuentro los insectos me alimento de flores silvestres o tropicales, vivo en un lugar 

muy lejos de los increíbles humanos porque si me acerco a ellos creerán que soy animal raro 

porque tengo cuerpo de peluche y cara de gato mi reproducción es muy escasa pero a poco de 

que exista una Gatapeluche igual que yo tendría una novia linda pero por gato bandido no. 

 

Padilla Mesa Emily Dayanna (601 RH)  

 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

El extrañamiento, da paso 
a la creación de realidades 
alternas, misteriosas y 
sobrenaturales. 

físicamente soy alta, flaca, 

de color blanco con una 

línea y manchas negras,  

 

tengo unos bigotes largos, 

ojos de color azul, 

Partes  

 

 

Intención del autor Describir a creación de un 

animal a partir de la 

estrategia del binomio 

fantástico. 

 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

La existencia de dos 

realidades o mundos 

opuestos que logran existir 

de manera simultánea 

vivo en un lugar muy lejos 

de los increíbles humanos 

porque si me acerco a ellos 

creerán que soy animal 

raro porque tengo cuerpo 

de peluche y cara de gato 
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Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

Las figuras retóricas (La 

comparación) como 

recurso literario para 

caracterizar y resaltar un 

personaje. 

mi cuerpo es tan suave 

como una cobija de 

peluche y por último mis 

manos son suaves y a la 

vez ásperas 

 

 La nominación de 

personajes de forma 

misteriosa y asombrosa. 

 

 

mi reproducción es muy 

escasa pero a poco de que 

exista una Gatapeluche 

igual que yo tendría una 

novia linda pero por gato 

bandido no. 

 
Anexo 48. Análisis de texto 8 Colegio Reino de Holanda Fuente propia 

 

 

 

Texto 3 

 

OSO FANTÁSTICO CON UN CELULAR 

 

Solo de verlo sabremos su forma, es un oso antártico pero sus pies y parte de su cola son de 

cable, en su pecho tiene un celular que le ayuda a vivir y a reproducirse es grande, fuerte y su 

altura es de 6.5 metros, de que se alimenta: por un lado cuando tiene sed toma agua cuando tiene 

hambre come batería fundida con electricidad, en qué lugar vive: él vive en el polo norte y a 

veces  va a al sur pero también se puede avistar en los bosques, cómo se reproduce: mientras va 

utilizando  el celular va creando energía y esto causa que el animal se reproduzca. 

 

 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

Transmutación de 

cualidades y características 

entre objetos y personajes. 

Solo de verlo sabremos su 

forma, es un oso antártico 

pero sus pies y parte de su 

cola son de cable, en su 

pecho tiene un celular que 

le ayuda a vivir y a 

reproducirse es grande, 
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fuerte y su altura es de 6.5 

metros, 

Partes Transmutación de 

cualidades y características 

entre objetos, personajes y 

lugares. 

 

Solo de verlo sabremos su 

forma, es un oso antártico 

pero sus pies y parte de su 

cola son de cable, en su 

pecho tiene un celular que 

le ayuda a vivir 

Intención del autor Describir a creación de un 

animal a partir de la 

estrategia del binomio 

fantástico. 

 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

 en qué lugar vive: él vive 

en el polo norte y a veces 

va a al sur pero también se 

puede avistar en los 

bosques, 

 

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

El extrañamiento, la 

incertidumbre y la 

transgresión de las leyes 

naturales y cotidianas dan 

paso a la creación de 

situaciones misteriosas y 

sobrenaturales. 

de que se alimenta: por un 

lado cuando tiene sed toma 

agua cuando tiene hambre 

come batería fundida con 

electricidad. 

 

cómo se reproduce: 

mientras va utilizando el 

celular va creando energía 

y esto causa que el animal 

se reproduzca. 

 
Anexo 49. Análisis de texto 9 Colegio Reino de Holanda Fuente propia 
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Taller #7  lugares fantásticos 

 

Texto 1  

Astrodeit 

 

Días antes de que la tierra fuera destruida Felipe y yo encontramos un planeta, lo nombramos  

Astrodeit, fuimos al planeta para comprobar si era habitable, al llegar por fortuna era habitable, 

regresamos y avisamos a todos,  luego fuimos en naves espaciales rápidas y llevamos a la 

humanidad a animales comunes y extraordinarios, entre ellos estaba el Bowtruckle, la Quimera, 

el Fénix , el Basilisco,  el Erupent  y la Celldog. 

El planeta generaba oxígeno y agua, por medio de defensa utilizaron un campo de invisibilidad 

en el planeta, en este planeta habitable había un puente plasmático que conducía a un maletín que 

los llevaba a otros planetas, el cual era Marte y si había sobre población en la colonia Astrodet, 

los mandaban a otras colonias que estaban en creación 

Todos coexistían en un Astrodet pues por culpa de la humanidad fue destruida el planeta Tierra y 

para no cometer el mismo error cuidaban bien de este ambiente, conviviendo con los animales 

viéndose un planeta hermoso. 

 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

  

Partes  

 

 

Intención del autor   

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

La existencia de dos 

realidades o mundos 

opuestos que logran existir 

de manera simultánea para 

la invención de nuevas 

El planeta generaba 

oxígeno y agua, por medio 

de defensa utilizaron un 

campo de invisibilidad en 

el planeta, en este planeta 

habitable había un puente 
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realidades objetivas y 

subjetivas. 

plasmático que conducía a 

un maletín que los llevaba 

a otros planetas, el cual era 

Marte y si había sobre 

población en la colonia 

Astrodet, 

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

La nominación de objetos, 

personajes y lugares de 

forma misteriosa y 

asombrosa. 

 

Astrodeit  

Días antes de que la tierra 

fuera destruida Felipe y yo 

encontramos un planeta, lo 

nombramos  Astrodeit, 

 

luego fuimos en naves 

espaciales rápidas y 

llevamos a la humanidad a 

animales comunes y 

extraordinarios, entre ellos 

estaba el Bowtruckle, la 

Quimera, el Fénix , el 

Basilisco,  el Erupent  y la 

Celldog. 

 
Anexo 50. Análisis de texto 10 Colegio Reino de Holanda Fuente propia 

 

 

 

Texto 2 

Universo 6.1.6 

 

Todo comienza cuando la raza humana corre peligro por extinguirse yo como un gran  creador y 

explorador que soy me embarco a un gran viaje por la galaxia o para ser más exacto por el 

universo veo muchas estrellas, planetas y constelaciones claro y galaxias, pero ninguna que se 

adapten a nuestras necesidades, cuando me di cuenta que estaba varado en un vacío infinito fue 

cuando la vi, un punto vacío sin fin al parecer en una galaxia perfecta, entre ella lo que me 

encontré era sensacional, era tal cual como nuestra vía láctea con una estrella y a la misma 

distancia de la tierra, pero solo había un planeta gigante, entré en  su atmosfera y quede 

sorprendido todo era fantástico todos las creaciones de niños y niñas estaban aquí como el 

Grúfalo, Baby hp entre otros, todos diferente y con otras cualidades y funciones, yo investigando 
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este mundo descubrí que se creó cuando los niños imaginamos nuestro mundo ideal, 

comencemos con el trasporte, el planeta tenía sensacionales trasportadores, bastantes, que usan 

energía de su estrella para cargar, también la basura creada para ellos y la capacidad que no te 

alcanzaba en la calculadora claro tenía casas igual un número extenso muy pero muy extenso 

ellas estaban creadas con una impresora 3D gigantes que creaban los materiales que se 

utilizaban, no tenían carros solo usaban los ya mencionados teletransportadores, hablemos de la 

alimentación , todo lo que conocemos esta creado con fórmulas químicas que simulan nuestras 

comida y proteinas como carnes, vegetales entre  otros alimentos, la seguridad era genial tenía 

máquinas y no piensen que van a ser como termineitor, “hasta la vista baby” no estos eran 

seguros controlaban el crimen si había una falta a las normas eran castigados no tan extremo, 

pero si, el aire está adaptado para todos, las escuelas eras geniales como las de ahora pero no 

había estracto social pero claro teníamos que dejar a nuestros queridos profesores  tendrán 

trabajo y no te preocupes no habrán peleas entre los humanos y los seres creados o fantásticos. 

QUE ESTAS ESPERANDO EMPACA Y VEN A LA GALAXIA 6.1.6 TE ESPERAMOS. FIN 

El mundo es lo que hacemos de él cuida nuestro planeta fantástico….    

Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

Transmutación de 

cualidades y características 

entre objetos, personajes y 

lugares. 

fue cuando la vi, un punto 

vacío sin fin al parecer en 

una galaxia perfecta, entre 

ella lo que me encontré era 

sensacional, era tal cual 

como nuestra vía láctea 

con una estrella y a la 

misma distancia de la 

tierra, pero solo había un 

planeta gigante, entré en  

su atmosfera y quede 

sorprendido todo era 

fantástico todos las 

creaciones de niños y 
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niñas estaban aquí como el 

Grúfalo, Baby hp entre 

otros, todos diferente y 

con otras cualidades y 

funciones, 

Partes  

 

comencemos con el 

trasporte, el planeta tenía 

sensacionales 

trasportadores, bastantes, 

que usan energía de su 

estrella para cargar, 

también la basura creada 

para ellos y la capacidad 

que no te alcanzaba en la 

calculadora claro tenía 

casas igual un número 

extenso muy pero muy 

extenso ellas estaban 

creadas con una impresora 

3D gigantes que creaban 

los materiales que se 

utilizaban 

Intención del autor   

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

La existencia de dos 

realidades o mundos 

opuestos que logran existir 

de manera simultánea para 

la invención de nuevas 

realidades objetivas y 

subjetivas. 

yo investigando este 

mundo descubrí que se 

creó cuando los niños 

imaginamos nuestro 

mundo ideal, 

 

 y no te preocupes no 

habrán peleas entre los 

humanos y los seres 

creados o fantásticos. 

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

La nominación de objetos, 

personajes y lugares de 

forma misteriosa y 

asombrosa. 

 

no tenían carros solo 

usaban los ya 

mencionados 

teletransportadores, 

 

QUE ESTAS 

ESPERANDO EMPACA 

Y VEN A LA GALAXIA 

6.1.6 TE ESPERAMOS 

 
Anexo 51. Análisis de texto 11. Colegio Reino de Holanda Fuente propia. 
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Análisis de textos 

Taller: El objeto perdido       Producción Textual: La Adivinanza 

 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc.)  

El extrañamiento desde la 

observación y la 

percepción sensorial. 

 

Tiene agujas, pero no cose,  

No se mueve, pero anda, 

Si le das cuerda funciona 

Y el paso del tiempo señala 

 

 
 

Gira y gira sin parar, gasolina 

ahorrar,  

Nos ayuda a sudar y al planeta 

cuidar 

 

 
Tengo patas, pero no camino,  

Tengo un cuerpo al cual admiro 

Y de mi cuelga una antena que 

inserto 

En otro objeto 

 

 



322 
 

 

 

 

Partes   

Intención del autor Descubrir una  palabra por 

medio de un juego de 

palabras, de descripciones 

e ironías.   

Tiene agujas, pero no cose,  

No se mueve, pero anda, 

Si le das cuerda funciona 

Y el paso del tiempo señala

 
Gira y gira sin parar, gasolina 

ahorrar,  

Nos ayuda a sudar y al planeta 

cuidar 

 

 

 
Tengo patas, pero no camino,  

Tengo un cuerpo al cual admiro 

Y de mi cuelga una antena que 

inserto 

En otro objeto 

 

 
Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

  

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

paradoja, reformulación  

Categorización de 

realidades opuestas 

Tiene agujas, pero no cose,  

No se mueve, pero anda, 

Si le das cuerda funciona 
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Y el paso del tiempo señala 

Tengo patas, pero no camino,  

Tengo un cuerpo al cual admiro 

Y de mi cuelga una antena que 

inserto 

En otro objeto 

 
Anexo 52. Análisis de texto 1 Colegio Germán Arciniegas 
 

 

Taller: El Baby Hp       Producción Textual: Invento de un artefacto 

Texto 1 

Teletrafico 

Teletrafico: es un gran artefacto volador y teletransportador, el cual tiene una gran forma de dona. 

Por alrededor es de metal brindado y en la parte interior tiene un imán gigante. En el centro de él 

tiene un campo de teletransportación el cual tiene una demora corta para hacer su trabajo. 

Teletrafico: sirve para bajar el tráfico de la ciudad por medio de una aplicación que debe ser usada 

por el conductor para colocar el destino al cual se quiere transportar y así llegar a su destino más 

rápido y también ayudará a bajar los trancones de la ciudad. 

Instrucciones:  

1. Primero que todo se debe descargar la aplicación llamada Telebosa. 

2. Debe estar la ubicación del vehículo actualizada como del teléfono 

3. La aplicación se debe usar para tráficos pesados. 

4. En dicha ocasión debe ingresar a la app e ingresar el destino al cual  se quiere dirigir. 

5. Se debe colocar los cinturones de seguridad antes de que llegue el teletrafico. 

6. Ya terminado, debe esperar a que el teletrafico llegue y suba el carro, con su imán 

magnético y lo introduzca en el campo teletransportador 

7. Se debe pagar a través de una cuenta del Banco AV Villas a los dueños, por su ayuda a la 

sociedad y el costo es debidamente variado dependiendo del destino y el tráfico en el que se 

encontraba. 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos  
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Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

Caracterización de un 

artefacto fantástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de un artefacto 

fantástico. 

 

Teletrafico: es un gran artefacto 

volador y teletransportador, el 

cual tiene una gran forma de 

dona. Por alrededor es de metal 

blindado y en la parte interior 

tiene un imán gigante. En el 

centro de él tiene un campo de 

teletransportación el cual tiene 

una demora corta para hacer su 

trabajo. 

Teletrafico: sirve para bajar el 

tráfico de la ciudad por medio de 

una aplicación que debe ser 

usada por el conductor para 

colocar el destino al cual se 

quiere transportar y así llegar a 

su destino más rápido y también 

ayudará a bajar los trancones de 

la ciudad. 

 

Partes   

Intención del autor Dar instrucciones de uso 

del artefacto fantástico 

Instrucciones:  

1. Primero que todo se debe 

descargar la aplicación llamada 

Telebosa. 

2. Debe estar la ubicación 

del vehículo actualizada como 

del teléfono 

3. La aplicación se debe 

usar para tráficos pesados. 

4. En dicha ocasión debe 

ingresar a la app e ingresar el 

destino al cual  se quiere dirigir. 

5. Se debe colocar los 

cinturones de seguridad antes de 

que llegue el teletrafico. 

6. Ya terminado, debe 

esperar a que el teletrafico 

llegue y suba el carro, con su 

imán magnético y lo introduzca 

en el campo teletransportador 

7. Se debe pagar a través de 

una cuenta del Banco AV Villas 

a los dueños, por su ayuda a la 

sociedad y el costo es 
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debidamente variado 

dependiendo del destino y el 

tráfico en el que se encontraba. 

 

 

 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

  

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

  

Anexo 53. Análisis de texto 2 Colegio Reino de Holanda Fuente propia 
 

Texto 2 

OVI…CON CHANCLA INCORPORADA 

Para las personas que botan basura en las calles reciban su chancletazo por cochinos. 

 SOY OVI... Y ME ENCARGARÉ DE TENER LIMPIA  LA CIUDAD LIMPIA 

CANECA DE BASURA A BORDO 

PARA QUE LA GENTE DEPOSITE LOS DESECHOS Y NO LOS BOTE A LA CALLE 

Características  

OVI, mide 1.80 cm y tiene un costo de $2.500.000 
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Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

Nominación y 

caracterización de un 

artefacto fantástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos del artefacto 

fantástico. 

 

OVI con chancla incorporada 

Con caneca de basura a bordo 

Mide 1.80 cm 

Cuesta $2.500.000 

 

 

 

 

 

 

Para las personas que botan 

basura en las calles reciban su 

chancletazo por cochinos. 

Para que la gente deposite los 

desechos y no los bote a la calle 

Partes   

Intención del autor Estimular al cuidado del 

medio ambiente 

SOY OVI... Y ME 

ENCARGARÉ DE TENER 

LIMPIA  LA CIUDAD LIMPIA 

 

 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

  

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

  

Anexo 54. Análisis de texto 3 Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 
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Texto 4 

FREE MIND 

¿Qué es? 

Es una maravillosa píldora que sirve  para poder leer mentes, está hecha con los mejores 

ingredientes como son: 

 Cabello de ángel 

 Polen de girasol. 

 Miel de abeja 

¿Cómo se usa? 

1. Cada píldora de 100g puede ser tomada con Coca-cola fría 

2. El intervalo de cada pastilla es de mínimo 8 horas. 

3. El efecto de cada píldora tiene duración máxima de dos horas 

4. Al pasar el efecto tienes que consumir un tarro de helado de chocolate ya que puede 

generar efectos secundarios como vomito y mareo. 

5. Solo puede ser consumido por personas entre 15 y 60 años 

6. No puede ser consumido en estado de embarazo. 

7. Si se excede del rango de pastillas en menos del tiempo recomendado puedes quedar 

inconsciente por una sobredosis. 

   ¿Cómo es? 

Es de tres colores: rosado, amarillo y morado, con diversos diseños. 

Es del tamaño de 2 cm de largo y 1 cm de profundidad 

Tiene efectos de color neón. 
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Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

Nominación y 

caracterización de un 

artefacto fantástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos del artefacto 

fantástico 

 

Free Mind 

Es de tres colores: rosado, 

amarillo y morado, con diversos 

diseños. 

Es del tamaño de 2 cm de largo 

y 1 cm de profundidad. 

Tiene efectos de color neón. 

 

Free Mind está hecha con los 

mejores ingredientes como son: 

 Cabello de ángel 

 Polen de girasol. 

 Miel de abeja 

Peso: 100g 

 

 

 

Free Mind 

Es una maravillosa píldora que 

sirve  para poder leer mentes 

Partes   

Intención del autor Difundir un producto 

innovador y maravilloso. 

 

 

 

 

Instrucciones de uso del 

producto 

Es una maravillosa píldora que 

sirve  para poder leer mentes 

 

 

 

 

1. Cada píldora de 100g 

puede ser tomada 

con Coca-cola fría 

2. El intervalo de cada 

pastilla es de mínimo 

8 horas. 

3. El efecto de cada 

píldora tiene 

duración máxima de 

dos horas 

4. Al pasar el efecto 

tienes que consumir 

un tarro de helado de 

chocolate ya que 

puede generar 

efectos secundarios 
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como vomito y 

mareo. 

5. Solo puede ser 

consumido por 

personas entre 15 y 

60 años 

6. No puede ser 

consumido en estado 

de embarazo. 

7. Si se excede del 

rango de pastillas en 

menos del tiempo 

recomendado puedes 

quedar inconsciente 

por una sobredosis. 

 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

  

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

  

Anexo 55. Análisis de texto 4 Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

 

Taller #5 Animal Frutero.      Producción textual: Invención del animal frutero propio. 

Texto No.1 

Tatiana Romero: El cacaotero vive en Colombia, exactamente en el Tolima, allí lo tiene todo. 

Sin embargo, por ser un animal frutero ha tenido que lidiar con las indiferencias.  

Es de altura media ovalada, sus piernas y manos cortas, su nariz redonda y pequeña, sus orejas 

grandes; como se alimenta muy bien es un poco anchito y su peso es un “poco” elevado. Es 

apasionado, utiliza perfumes perdurantes, su cola es triangular y su piel lisa pero con figuras de 

montañas, nunca lo veras pálido pues él siempre anda rojizo. Su familia es muy unida y siempre 

que vayas te ofrecen un delicioso chocolate. 
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Aunque esconde una terrible enfermedad también guardan unas deliciosas semillas recubiertas 

de pulpita que son como un tesoro. 

 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos  

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

Nominación y 

caracterización de un 

animal  frutero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cacaotero, es de altura media 

ovalada, sus piernas y manos 

cortas, su nariz redonda y 

pequeña, sus orejas grandes, 

como se alimenta bien es un 

poco anchito y su peso es un un 

“poco” elevado. 

Es apasionado, utiliza perfumes 

perdurantes, su cola es  

triangular y su piel lisa con 

figuras de montañas, nunca los 

verás pálido, pues él siempre 

anda rojizo 

 

 

 

Partes   

Intención del autor Darle contexto a la 

narración haciendo uso de 

la descripción. 

El cacaotero vive en Colombia, 

exactamente en el Tolima, allí lo 

tiene todo. Sin embargo, por ser 

un animal frutero ha tenido que 

lidiar con las indiferencias.  

Es de altura media ovalada, sus 

piernas y manos cortas, su nariz 

redonda y pequeña, sus orejas 

grandes; como se alimenta muy 

bien es un poco anchito y su 

peso es un “poco” elevado. Es 

apasionado, utiliza perfumes 

perdurantes, su cola es 

triangular y su piel lisa, pero 

con figuras de montañas, nunca 

lo veras pálido pues él siempre 

anda rojizo. Su familia es muy 

unida y siempre que vayas te 

ofrecen un delicioso chocolate. 
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Aunque esconde una terrible 

enfermedad también guardan 

unas deliciosas semillas 

recubiertas de pulpita que son 

como un tesoro. 

 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

 Cacaotero  

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

Caracterización de dos 

realidades opuestas. 

Aunque esconde una terrible 

enfermedad también guardan 

unas deliciosas semillas 

recubiertas de pulpita que son 

como un tesoro. 

 

 
Anexo 56. Análisis de texto 5. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 
 

Texto No.2 

Paula Motta: Yo soy una manguera muy dulce, pero en ocasiones cuando tengo ira me pongo 

biche y mi compañera sal me ayuda con el enojo, así no tendré un mal sabor, siempre estoy 

amarilla la verdad no acostumbro a tener color, me gusta mover mi pancita y mientras me pelan 

preparo mis hermosos pelitos suaves, para que molesten a la gente, exactamente al amigo diente, 

jajaja, me gusta verlo molesto por culpa de mis pelitos pero aun así me aman siempre disfrutarán 

de mi dulzura o acidez. 
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Estructura Descripción  Elementos fantásticos Datos 

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

Nominación y 

caracterización de un 

animal  frutero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo soy una manguera muy 

dulce, pero en ocasiones cuando 

tengo ira me pongo biche y mi 

compañera sal me ayuda con el 

enojo, así no tendré un mal 

sabor, siempre estoy amarilla la 

verdad no acostumbro a tener 

color, me gusta mover mi 

pancita y mientras me pelan 

preparo mis hermosos pelitos 

suaves, para que molesten a la 

gente, exactamente al amigo 

diente, jajaja, me gusta verlo 

molesto por culpa de mis pelitos 

pero aun así me aman siempre 

disfrutarán de mi dulzura o 

acidez. 

 

 

Partes   

Intención del autor Darle contexto a la 

narración haciendo uso de 

la descripción. 

 

Yo soy una manguera muy 

dulce, pero en ocasiones cuando 

tengo ira me pongo biche y mi 

compañera sal me ayuda con el 

enojo, así no tendré un mal 

sabor, siempre estoy amarilla, la 

verdad no acostumbro a tener 

color, me gusta mover mi 

pancita y mientras me pelan 

preparo mis hermosos pelitos 

suaves, para que molesten a la 

gente, exactamente al amigo 

diente, jajaja, me gusta verlo 

molesto por culpa de mis pelitos 

pero aun así me aman siempre 

disfrutarán de mi dulzura o 

acidez. 

 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

 Yo soy una manguera muy 

dulce. 
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Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

Caracterización de dos 

realidades opuestas. 

Yo soy una manguera muy 

dulce, pero en ocasiones cuando 

tengo ira me pongo biche y mi 

compañera sal me ayuda con el 

enojo 

Asignar atributos de cosas 

animadas a cosas 

inanimadas (metagoge) 

 

Yo soy una manguera muy 

dulce, pero en ocasiones cuando 

tengo ira me pongo biche y mi 

compañera sal me ayuda con el 

enojo, así no tendré un mal 

sabor… 

…me gusta mover mi pancita y 

mientras me pelan preparo mis 

hermosos pelitos suaves, para 

que molesten a la gente, 

exactamente al amigo diente, 

jajaja, me gusta verlo molesto 

por culpa de mis pelitos 
Anexo 57. Análisis de texto 6 Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 
 

Texto No. 3 

Laura Téllez:  La Bananera 

Ella era muy insegura, no confiaba en ella misma, porque no se sentía como las demás, sentía 

que su piel amarilla era muy pálida y más llena de pecas y para el colmo cafés oscuras, mientras 

la fresera rojita, ella, la maguera, aunque amarilla, tenía esos visos rojizos, rosados. Y ella 

amarilla y ¡PECOSA!  Un día conoció a un Platanero, muy guapo, quien la conquistó con esa 

hermosa sonrisa, con esas pecas que lo adornaban, con el tiempo ese platanero le fue cambiando 

su forma de pensar a la bananera, quien comenzó a verse hermosa, brillante. De ésta manera, la 

bananera empezó a amarse a sí misma, ya no vivía de complejos, pues el platanero la hacía sentir 

segura. 
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Estructura Descripción  Elementos fantásticos Datos 

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

Nominación y 

caracterización de un 

animal  frutero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bananera 

Ella era muy insegura, no 

confiaba en ella misma, porque 

no se sentía como las demás, 

sentía que su piel amarilla era 

muy pálida y más llena de pecas 

y para el colmo cafés oscuras, 

mientras la fresera rojita, ella, la 

maguera, aunque amarilla, tenía 

esos visos rojizos, rosados. Y 

ella amarilla y ¡PECOSA!  Un 

día conoció a un Platanero, muy 

guapo, quien la conquistó con 

esa hermosa sonrisa, con esas 

pecas que lo adornaban, con el 

tiempo ese platanero le fue 

cambiando su forma de pensar a 

la bananera, quien comenzó a 

verse hermosa, brillante. De ésta 

manera, la bananera empezó a 

amarse a sí misma, ya no vivía de 

complejos, pues el platanero la 

hacía sentir segura. 

 

Partes   

Intención del autor Darle contexto a la 

narración haciendo uso de 

la descripción. 

 

Ella era muy insegura, no 

confiaba en ella misma, porque 

no se sentía como las demás, 

sentía que su piel amarilla era 

muy pálida y más llena de pecas 

y para el colmo cafés oscuras, 

mientras la fresera rojita, ella, la 

maguera, aunque amarilla, tenía 

esos visos rojizos, rosados. Y 

ella amarilla y ¡PECOSA!  Un 

día conoció a un Platanero, muy 

guapo, quien la conquistó con 

esa hermosa sonrisa, con esas 

pecas que lo adornaban, con el 

tiempo ese platanero le fue 

cambiando su forma de pensar a 

la bananera, quien comenzó a 

verse hermosa, brillante. De ésta 
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manera, la bananera empezó a 

amarse a sí misma, ya no vivía de 

complejos, pues el platanero la 

hacía sentir segura. 

 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

  

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

Comparación  Ella era muy insegura, no 

confiaba en ella misma, porque 

no se sentía como las demás, 

sentía que su piel amarilla era 

muy pálida y más llena de pecas 

y para el colmo cafés oscuras, 

mientras la fresera rojita, ella, la 

maguera, aunque amarilla, tenía 

esos visos rojizos, rosados. Y 

ella amarilla y ¡PECOSA!   

Asignar atributos de cosas 

animadas a cosas 

inanimadas (metagoge) 

Ella era muy insegura, no 

confiaba en ella misma, porque 

no se sentía como las demás. 

 

Un día conoció a un Platanero, 

muy guapo, quien la conquistó 

con esa hermosa sonrisa, con 

esas pecas que lo adornaban, 

 

 

con el tiempo ese platanero le fue 

cambiando su forma de pensar a 

la bananera, quien comenzó a 

verse hermosa, brillante. De ésta 

manera, la bananera empezó a 

amarse a sí misma, ya no vivía de 
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complejos, pues el platanero la 

hacía sentir segura. 

 
Anexo 58 Análisis de texto 7 Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

 

 

Taller # 7 Cancerbero  Producción textual: animales fantásticos 

 

TEXTO 1 

LIBEFATE: Mi amiga Libefate es un elefante combinado con una libélula, tiene cuerpo de 

elefante, pero en su torso unas hermosas alas rojas de libélula, también una hermosa cola verdosa 

y unas antenitas muy lindas, su cuerpo es de color azul como el hermoso mar, piel tersa y de gran 

peso, aunque es bastante pequeño para ser un elefante. Vive en un hermoso lugar, fantástico y 

mágico es dorado con pétalos de triángulo, un maravilloso río de arcoíris y un sol plateado. 

 

 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos Datos 

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

Nominación de un animal 

fantástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBEFATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrañamiento como 

resultado la confrontación  

de dos palabras lejanas  

 

Mi amiga Libefate es un elefante 

combinado con una libélula, 

tiene cuerpo de elefante, pero en 

su torso unas hermosas alas rojas 
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de libélula, también una hermosa 

cola verdosa y unas antenitas 

muy lindas, su cuerpo es de color 

azul como el hermoso mar, piel 

tersa y de gran peso, aunque es 

bastante pequeño para ser un 

elefante. Vive en un hermoso 

lugar, fantástico y mágico es 

dorado con pétalos de triángulo, 

un maravilloso río de arcoíris y 

un sol plateado. 

Partes   

Intención del autor La descripción da contexto 

a la narración 

LIBEFATE: Mi amiga Libefate 

es un elefante combinado con 

una libélula, tiene cuerpo de 

elefante, pero en su torso unas 

hermosas alas rojas de libélula, 

también una hermosa cola 

verdosa y unas antenitas muy 

lindas, su cuerpo es de color azul 

como el hermoso mar, piel tersa 

y de gran peso, aunque es 

bastante pequeño para ser un 

elefante. Vive en un hermoso 

lugar, fantástico y mágico es 

dorado con pétalos de triángulo, 

un maravilloso río de arcoíris y 

un sol plateado. 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

  

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

Asociación LIBEFATE: Mi amiga Libefate 

es un elefante combinado con 

una libélula, tiene cuerpo de 

elefante, pero en su torso unas 

hermosas alas rojas de libélula, 

también una hermosa cola 

verdosa y unas antenitas muy 

lindas. 

 

Comparación su cuerpo es de color azul como 

el hermoso mar, piel tersa y de 

gran peso, aunque es bastante 

pequeño para ser un elefante. 
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Metáfora su cuerpo es de color azul como 

el hermoso mar, piel tersa y de 

gran peso, aunque es bastante 

pequeño para ser un elefante. 

 

Vive en un hermoso lugar, 

fantástico y mágico es dorado 

con pétalos de triángulo, un 

maravilloso río de arcoíris y un 

sol plateado. 
Anexo 59 Análisis de texto 8 Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

 

 

Texto No. 2 

EL MULPAT, tiene cara de pato, cuerpo de perro salchicha, tiene dos alas pequeñas de adorno, 

porque no puede volar. Su cola es la de un canario, con esta puede escapar de ser devorado, ya que 

cuando se siente en peligro rocía un gas de color amarillo para que al animal que lo va a atacar le 

dé comezón y huya. Sus patas son pequeñas y las complementan fuertes garras, camina lento.  

Se alimenta de los árboles frutales, cuando come frutas sus heces son babaza y atrae las 

lampaabejas quienes saborean este manjar. 

Cuando come pertón, musulu y homicrem entre otros, escaba con sus patas y desecha sus heces, 

la cual después de meses se convierte en maleza. 

En el día camina por el bosque tratando de conseguir comida porque es muy glotón, en la noche 

descansa en las ramas de los árboles. 
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Estructura Descripción  Elementos fantásticos Datos 

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc)  

Nominación de un animal 

fantástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MULPAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrañamiento como 

resultado la confrontación  

de dos palabras lejanas  

 

EL MULPAT, tiene cara de 

pato, cuerpo de perro salchicha, 

tiene dos alas pequeñas de 

adorno, porque no puede volar. 

Su cola es la de un canario, con 

esta puede escapar de ser 

devorado, ya que cuando se 

siente en peligro rocía un gas de 

color amarillo para que al animal 

que lo va a atacar le dé comezón 

y huya. Sus patas son pequeñas y 

las complementan fuertes garras, 

camina lento.  

 

Partes   

Intención del autor La descripción da contexto 

a la narración 

EL MULPAT, tiene cara de 

pato, cuerpo de perro salchicha, 

tiene dos alas pequeñas de 

adorno, porque no puede volar. 

Su cola es la de un canario, con 

esta puede escapar de ser 

devorado, ya que cuando se 

siente en peligro rocía un gas de 

color amarillo para que al animal 

que lo va a atacar le dé comezón 

y huya. Sus patas son pequeñas y 

las complementan fuertes garras, 

camina lento.  



340 
 

 

Se alimenta de los árboles 

frutales, cuando come frutas sus 

heces son babaza y atrae las 

lampaabejas quienes saborean 

este manjar. 

Cuando come pertón, musulu y 

homicrem entre otros, escaba 

con sus patas y desecha sus 

heces, la cual después de meses 

se convierte en maleza. 

En el día camina por el bosque 

tratando de conseguir comida 

porque es muy glotón, en la 

noche descansa en las ramas de 

los árboles. 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

  

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

Asociación EL MULPAT, tiene cara de 

pato, cuerpo de perro salchicha, 

tiene dos alas pequeñas de 

adorno, porque no puede volar. 

Su cola es la de un canario, con 

esta puede escapar de ser 

devorado, ya que cuando se 

siente en peligro rocía un gas de 

color amarillo para que al animal 

que lo va a atacar le dé comezón 

y huya. Sus patas son pequeñas y 

las complementan fuertes garras, 

camina lento.  

 

Caracterización de dos 

realidades opuestas. 

 

EL MULPAT, tiene cara de 

pato, cuerpo de perro salchicha, 

tiene dos alas pequeñas de 

adorno, porque no puede volar 

  

Anexo 60. Análisis de texto 9 Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 
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Texto No. 3 

EL FARAGACAZO: es un animal pequeño, del tamaño de un conejo, vive en el monte, tiene 

rasgos muy parecidos al de un fara, porque tiene cola y ojos de rata, pero tiene cara de gato y 

relincha como un caballo. 

Le encanta comer pelanga, pero en el monte solo encuentra hierbas e insectos y solo puede comer 

pelanga en las navidades, cuando las familias preparan la cena de noche buena. Pues mientras ellos 

rezan la novena, el faragacazo entra a la cocina como un zorro ladrón y se come la pelanga hasta 

quedar a punto de estallar. Le tiene miedo a las culebras y a los ratones y por este motivo no 

duerme en las noches, porque piensa, que en la noche salen ratones y culebras y si él está dormido 

lo pueden atacar. Entonces, eso quiere decir que duerme en el día, dentro de una cueva al lado del 

río. Le gusta nadar cuando hace frío, porque piensa que cuando hace sol se puede derretir. Pues 

cree que el agua se calienta con el sol. 

 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos Datos 

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc) 

Nominación de un animal 

fantástico 
EL FARAGACAZO 

 

Extrañamiento como 

resultado la confrontación  

de dos palabras lejanas  

 

 

 

  

EL FARAGACAZO: es un 

animal pequeño, del tamaño de 

un conejo, vive en el monte, 

tiene rasgos muy parecidos al de 

un fara, porque tiene cola y ojos 

de rata, pero tiene cara de gato y 

relincha como un caballo. 

 

Partes   

Intención del autor La descripción da contexto 

a la narración 

EL FARAGACAZO: es un 

animal pequeño, del tamaño de 
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un conejo, vive en el monte, tiene 

rasgos muy parecidos al de un 

fara, porque tiene cola y ojos de 

rata, pero tiene cara de gato y 

relincha como un caballo. 

Le encanta comer pelanga, pero 

en el monte solo encuentra 

hierbas e insectos y solo puede 

comer pelanga en las navidades, 

cuando las familias preparan la 

cena de noche buena. Pues 

mientras ellos rezan la novena, el 

faragacazo entra a la cocina 

como un zorro ladrón y se come 

la pelanga hasta quedar a punto 

de estallar. Le tiene miedo a las 

culebras y a los ratones y por este 

motivo no duerme en las noches, 

porque piensa, que en la noche 

salen ratones y culebras y si él 

está dormido lo pueden atacar. 

Entonces, eso quiere decir que 

duerme en el día, dentro de una 

cueva al lado del río. Le gusta 

nadar cuando hace frío, porque 

piensa que cuando hace sol se 

puede derretir. Pues cree que el 

agua se calienta con el sol. 

 

 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

  

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

Asociación EL FARAGACAZO: es un 

animal pequeño, del tamaño de 

un conejo, vive en el monte, tiene 

rasgos muy parecidos al de un 

fara, porque tiene cola y ojos de 

rata, pero tiene cara de gato y 

relincha como un caballo. 

.  
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Comparación. EL FARAGACAZO: es un 

animal pequeño, del tamaño de 

un conejo, vive en el monte, 

tiene rasgos muy parecidos al de 

un fara, porque tiene cola y ojos 

de rata, pero tiene cara de gato y 

relincha como un caballo 

 

Le encanta comer pelanga, pero 

en el monte solo encuentra 

hierbas e insectos y solo puede 

comer pelanga en las navidades, 

cuando las familias preparan la 

cena de noche buena. Pues 

mientras ellos rezan la novena, 

el faragacazo entra a la cocina 

como un zorro ladrón y se come 

la pelanga hasta quedar a punto 

de estallar. 

  

Anexo 61. Análisis de texto 10. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 
 

 

Taller # 8 Lugares Fantásticos              producción textual: Invención de un lugar fantástico. 

Texto No. 1 

Lagma 

Hace mucho tiempo una niña indígena llamada Ina vivía en el Amazonas, una noche fue 

secuestrada por el faragacazo, quien la llevó a las tierras lejanas de Lagma, esta ciudad estaba 

escondida entre las montañas y su gran cascada es la que conduce al portal para así entrar a esta 

ciudad mágica. 

Según la historia, Ina era quien salvaría la ciudad del terrible Mulpat, quien había robado la corona 

mágica para así apoderarse de Lagma y del Amazonas. 



344 
 

 

El faragacazo era quien ayudaría a Ina a salvar a la ciudad, tras varios días de preparación para 

formar el ejército, Ina y su clan estaban listos. Una noche el Mulpat llega a Lagma y declara la 

guerra a Ina, lo que no sabía era que ella tenía un plan para destruirlo. 

Gracias a las hadas y a los seres mágicos que habitaban allí lograron engañar a Mulpat, quien se 

creía muy listo, pero era todo lo contrario. 

Así lograron quitarle la corona mágica para que Ina la llevara a las Rocas Sagradas de donde 

provenía el poder de ésta. 

El ejército de Mulpat y el de Faragacazo lucharon hasta que Mulpat decidió  rendirse. 

Ina lo encarceló en  lo más profundo del lago Las Corazas y al ejército lo convirtió en estatuas de 

sal. 

Gracias a la astucia de Ina y a la ayuda de sus compañeros lograron salvar a Lagma y al Amazonas 

de las garras de ese rufián. Desde ese momento Ina actúa en su comunidad como cualquier mortal, 

pero pocos saben que ella es la reina de Lagma “la inmortal”. 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos Datos 

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc) 

Nominación de un lugar 

fantástico 

LAGMA 

 

 

Partes Extrañamiento como 

resultado la confrontación  

de palabras lejanas  

 

LAGMA 

Hace mucho tiempo una niña 

indígena llamada Ina vivía en el 

Amazonas, una noche fue 

secuestrada por el faragacazo, 

quien la llevó a las tierras lejanas 

de Lagma, esta ciudad estaba 

escondida entre las montañas y 

su gran cascada es la que 

conduce al portal para así entrar 

a esta ciudad mágica. 
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Según la historia, Ina era quien 

salvaría la ciudad del terrible 

Mulpat, quien había robado la 

corona mágica para así 

apoderarse de Lagma y del 

Amazonas. 

El faragacazo era quien ayudaría 

a Ina a salvar a la ciudad, tras 

varios días de preparación para 

formar el ejército, Ina y su clan 

estaban listos. Una noche el 

Mulpat llega a Lagma y declara 

la guerra a Ina, lo que no sabía 

era que ella tenía un plan para 

destruirlo. 

Gracias a las hadas y a los seres 

mágicos que habitaban allí 

lograron engañar a Mulpat, quien 

se creía muy listo, pero era todo 

lo contrario. 

Así lograron quitarle la corona 

mágica para que Ina la llevara a 

las Rocas Sagradas de donde 

provenía el poder de ésta. 

El ejército de Mulpat y el de 

Faragacazo lucharon hasta que 

Mulpat decidió  rendirse. 

Ina lo encarceló en  lo más 

profundo del lago Las Corazas y 

al ejército lo convirtió en 

estatuas de sal. 

Gracias a la astucia de Ina y a la 

ayuda de sus compañeros 

lograron salvar a Lagma y al 

Amazonas de las garras de ese 

rufián. Desde ese momento Ina 

actúa en su comunidad como 

cualquier mortal, pero pocos 

saben que ella es la reina de 

Lagma “la inmortal”. 

 

Intención del autor La descripción da contexto 

a la narración 

LAGMA 

Hace mucho tiempo una niña 

indígena llamada Ina vivía en el 

Amazonas, una noche fue 

secuestrada por el faragacazo, 
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quien la llevó a las tierras lejanas 

de Lagma, esta ciudad estaba 

escondida entre las montañas y 

su gran cascada es la que 

conduce al portal para así entrar 

a esta ciudad mágica. 

Según la historia, Ina era quien 

salvaría la ciudad del terrible 

Mulpat, quien había robado la 

corona mágica para así 

apoderarse de Lagma y del 

Amazonas. 

El faragacazo era quien ayudaría 

a Ina a salvar a la ciudad, tras 

varios días de preparación para 

formar el ejército, Ina y su clan 

estaban listos. Una noche el 

Mulpat llega a Lagma y declara 

la guerra a Ina, lo que no sabía 

era que ella tenía un plan para 

destruirlo. 

Gracias a las hadas y a los seres 

mágicos que habitaban allí 

lograron engañar a Mulpat, quien 

se creía muy listo, pero era todo 

lo contrario. 

Así lograron quitarle la corona 

mágica para que Ina la llevara a 

las Rocas Sagradas de donde 

provenía el poder de ésta. 

El ejército de Mulpat y el de 

Faragacazo lucharon hasta que 

Mulpat decidió  rendirse. 

Ina lo encarceló en  lo más 

profundo del lago Las Corazas y 

al ejército lo convirtió en 

estatuas de sal. 

Gracias a la astucia de Ina y a la 

ayuda de sus compañeros 

lograron salvar a Lagma y al 

Amazonas de las garras de ese 

rufián. Desde ese momento Ina 

actúa en su comunidad como 

cualquier mortal, pero pocos 

saben que ella es la reina de 

Lagma “la inmortal”. 
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Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

  

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

Antilogía: contradicción 

entre dos realidades 

Gracias a las hadas y a los seres 

mágicos que habitaban allí 

lograron engañar a Mulpat, quien 

se creía muy listo, pero era todo 

lo contrario. 

 

Comparación.  

  

Anexo 62. Análisis de texto  11 Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 

 

 

Texto No. 2  

Remack 

En mi lugar fantástico, hay carros con alas, estos transportan notas musicales hacia el cielo para 

que alimenten otros animales, el árbol donde vive mi Koabrilla  es una nota musical, es la clave 

de sol, en este lugar él  es el jefe es la tierra y en el cielo manda otro animal tan raro como la 

Koabrilla 

 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos Datos 

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc) 

Nominación de un lugar 

fantástico 
REMACK 
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Partes Extrañamiento como 

resultado la confrontación  

de palabras lejanas  

 

En mi lugar fantástico, hay 

carros con alas, estos transportan 

notas musicales hacia el cielo 

para que alimenten otros 

animales, el árbol donde vive mi 

Koabrilla  es una nota musical, es 

la clave de sol, en este lugar él  es 

el jefe es la tierra y en el cielo 

manda otro animal tan raro como 

la Koabrilla 

 

Intención del autor La descripción da contexto 

a la narración 
REMACK 

En mi lugar fantástico, hay 

carros con alas, estos transportan 

notas musicales hacia el cielo 

para que alimenten otros 

animales, el árbol donde vive mi 

Koabrilla  es una nota musical, es 

la clave de sol, en este lugar él  es 

el jefe es la tierra y en el cielo 

manda otro animal tan raro como 

la Koabrilla 

 

Puesta en relación   

Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

  

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

Reformulación REMACK 

En mi lugar fantástico, hay 

carros con alas, estos transportan 

notas musicales hacia el cielo 

para que alimenten otros 

animales, el árbol donde vive mi 

Koabrilla  es una nota musical, es 

la clave de sol, en este lugar él  es 

el jefe es la tierra y en el cielo 

manda otro animal tan raro como 

la Koabrilla 

 

Adínaton: presentar como 

un hecho posible uno 

imposible 

REMACK 

En mi lugar fantástico, hay 

carros con alas, estos transportan 

notas musicales hacia el cielo 

para que alimenten otros 

animales, el árbol donde vive mi 
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Koabrilla  es una nota musical, es 

la clave de sol, en este lugar él  es 

el jefe es la tierra y en el cielo 

manda otro animal tan raro como 

la Koabrilla. 

 
Anexo 63. Análisis de texto 12 Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 
 

Texto No. 3 

EJERLATHOR 

En un mundo muy lejano, hay un lugar llamado Ejerlathor en el habitan todo tipo de animales 

fantásticos, como el gamaleón, una combinación entre un gato y un camaleón, por lo general lo 

puedes encontrar dormido en las ramas de un árbol llamado Pabu, es nativo de ese lugar. 

Estructura Descripción  Elementos fantásticos Datos 

Aspectualización    

Propiedades (forma, talla, 

expresiones faciales, 

gestos, tamaño, color etc) 

Nominación de un lugar 

fantástico 
EJERLATHOR 

 

 

Partes Extrañamiento como 

resultado la confrontación  

de palabras lejanas  

 

EJERLATHOR 

En un mundo muy lejano, hay un 

lugar llamado Ejerlathor en el 

habitan todo tipo de animales 

fantásticos, como el gamaleón, 

una combinación entre un gato y 

un camaleón, por lo general lo 

puedes encontrar dormido en las 

ramas de un árbol llamado Pabu, 

es nativo de ese lugar. 

 

Intención del autor La descripción da contexto 

a la narración 

EJERLATHOR 

En un mundo muy lejano, hay un 

lugar llamado Ejerlathor en el 

habitan todo tipo de animales 

fantásticos, como el gamaleón, 

una combinación entre un gato y 

un camaleón, por lo general lo 

puedes encontrar dormido en las 

ramas de un árbol llamado Pabu, 

es nativo de ese lugar 

Puesta en relación   
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Situación: temporal, local, 

metonímica (se designa un 

concepto con el nombre de 

otro)  

  

Asociación:  

Comparación, metáfora, 

reformulación  

Reformulación EJERLATHOR 

En un mundo muy lejano, hay un 

lugar llamado Ejerlathor en el 

habitan todo tipo de animales 

fantásticos, como el gamaleón, 

una combinación entre un gato y 

un camaleón, por lo general lo 

puedes encontrar dormido en las 

ramas de un árbol llamado Pabu, 

es nativo de ese lugar 

Adínaton: presentar como 

un hecho posible uno 

imposible 

EJERLATHOR 

En un mundo muy lejano, hay 

un lugar llamado Ejerlathor en 

el habitan todo tipo de animales 

fantásticos, como el gamaleón, 

una combinación entre un gato y 

un camaleón, por lo general lo 

puedes encontrar dormido en las 

ramas de un árbol llamado Pabu, 

es nativo de ese lugar 
Anexo 64. Análisis de texto 13 Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 
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Taller de escritura cero “El Grúfalo”  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.1: sexto 
 
 
 
 
                                    

Nominación: transgresora o cotidiana  En este aspecto el título propuesto es 

transgresor, siendo este un nombre 

misterioso definido por la autora, el cual 

busca recrear un animal conformado por 

diferentes partes de otro animal. Dando 

paso a la creación de un animal 

fantástico. 

La figura: estereotipada o creativa. 

 

Se evidencia una figura estereotipada 

debido a que conserva la figura de un ser 

humano, pero agregando características 

escuchadas en el audio cuento.  

Los colores: policromáticos o 

monocromáticos.  

El uso del color en el dibujo es 

policromático, pero centrándose en tonos 

oscuros como el café y el negro, cuyo 

impacto genera temor.  

La ambientación: impactante o escasa  En este sentido el estudiante agrega una 

base entendiendo esta como el piso para 

que el Grúfalo pueda tener una 

estabilidad, puntos y rayos para generar 

impacto.  

Detalles: superficiales o prolijos  

 

Los detalles que maneja son prolijos, 

hace énfasis en los detalles descritos en la 

narración, vinculando sus partes como las 

garras, ojos rojos, las púas que brotan de 

su espalda.  

Otros aspectos  Se centro en la descripción del Grúfalo y 

excluyo otros animales del cuento. 
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Taller de escritura cero “El Grúfalo”  

 

 

 

        
 

 

Nominación: transgresora o cotidiana  En este aspecto el título propuesto es 

transgresor, siendo este un nombre 

misterioso definido por la autora, el cual 

busca recrear un animal conformado por 

diferentes partes de otro animal. Dando 

paso a la creación de un animal 

fantástico. 

La figura: estereotipada o creativa. 

 

La figura de este Grúfalo se asemeja 

demasiado a la de un dinosaurio, su 

cuerpo es grande. 

Los colores: policromáticos o 

monocromáticos.  

Sus colores son policromáticos, pero en 

dos tonos, rojizo combinado con el negro 

de las púas. 

La ambientación: impactante o escasa  La ambientación es escasa, ya que se 

limita a unos troncos marchitos y 

lúgubres.  

Detalles: superficiales o prolijos  

 

Los detalles que tuvo en cuenta son 

superficiales, ya que lo que tiene mayor 

relevancia son las púas que salen de su 

espalda, aunque en sus manos tiene 

garras estas nos sobresalen. 

Otros aspectos  Tiende a tener es su rostro rasgos 

humanos.  
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Nominación: transgresora o cotidiana  En este aspecto el título propuesto es 

transgresor, siendo este un nombre 

misterioso definido por la autora, el cual 

busca recrear un animal conformado por 

diferentes partes de otro animal. Dando 

paso a la creación de un animal 

fantástico. 

La figura: estereotipada o creativa. 

 

La figura es estereotipada, haciendo uso 

del cuerpo de un animal, pero agregando 

detalles escuchados en el audio cuento.  

Los colores: policromáticos o 

monocromáticos.  

los colores que se usan son 

policromáticos, vinculando, colores que 

se encuentran en los elementos de la 

cotidianidad del bosque.  

La ambientación: impactante o escasa  La ambientación es impactante, ya que 

adapta el lugar en el que ocurre la 

narración. (localización) y vincula a 

todos los personajes que aparecen en 

esta. Establece relaciones espacio 

temporales en relación con el animal y su 

hábitat.  

Detalles: superficiales o prolijos  

 

Aunque tiende a ser un dibujo infantil, 

los detalles están muy presente, sus 

colmillos, los cachos, las púas de su 

espalda y su nariz, llaman poderosamente 

la atención. Así tiene en cuenta las 

diversas partes del cuerpo y el modo de 

vivir.  

Otros aspectos   
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Nominación: transgresora o cotidiana  El título es sugerente y transgresor, 

puesto que genera inquietud y risas por 

parte de los estudiantes.  

La figura: estereotipada o creativa. 

 

Su figura es estereotipada, pero creativa, 

ya que integra la figura de un bebé 

agregando componentes fantásticos del 

objeto “baby HP”. 

Los colores: policromáticos o 

monocromáticos.  

Usa colores policromáticos para resaltar 

las partes que conforman el objeto, 

integrando objetos cotidianos, pero 

poniéndolos al servicio de la fantasía.  

La ambientación: impactante o escasa  La ambientación es impactante, ya que 

logra mostrar las partes del objeto, y en 

cierta medida su utilidad.  

Detalles: superficiales o prolijos  

 

Los detalles son prolijos, alcanza a 

develar en funcionamiento del objeto, 

como ejemplo el dibujo del cerdito como 

alcancía de la energía acumulada por el 

“baby HP” esto le da un sentido de 

extrañamiento al objeto cotidiano.  

Otros aspectos   
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Nominación: transgresora o cotidiana  De entrada, el título rompe con lo 

cotidiano, se entiende como una palabra 

prohibida, ya que esta está asociada con 

una palabra que en el contexto coloquial, 

expresa una ofensa.  

La figura: estereotipada o creativa. 

 

Aunque la figura es estereotipada, se da 

la combinación con el objeto fantástico 

permitiendo una relación directa entre lo 

humano y lo artificial.  

Los colores: policromáticos o 

monocromáticos.  

Usa una gama de colores, para 

caracterizar cada parte del objeto 

fantástico y así atribuir propiedades 

particulares a cada figura. Se observa que 

también asocia lo cotidiano con lo 

fantástico al describir el objeto.  

La ambientación: impactante o escasa  La ambientación es impactante, ya que 

logra deconstruir el objeto en sus partes y 

así brinda una descripción escrita.  

Detalles: superficiales o prolijos  

 

Se observan muchos detalles, para indicar 

el uso del objeto, agregando formas, 

tamaños y materiales de los cuales está 

hecho el objeto. 

Otros aspectos   
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Nominación: transgresora o cotidiana  El título es sugerente y transgresor, 

puesto que genera inquietud y risas por 

parte de los estudiantes. 

La figura: estereotipada o creativa. 

 

La figura central (el bebe) es 

estereotipada, en esta proyecta al objeto 

usando formas geométricas para 

caracterizar de forma más puntual el 

objeto. 

Los colores: policromáticos o 

monocromáticos.  

Los colores utilizados son 

policromáticos, pero falta mayor 

intensidad para que se logre un efecto 

llamativo.  

La ambientación: impactante o escasa  La ambientación es escasa se limita a 

exponer el objeto de forma básica. 

Detalles: superficiales o prolijos  

 

Sus detalles son superficiales, usa 

elementos cotidianos y conocidos para 

representar el objeto. 

Otros aspectos  Agrega una descripción del objeto basada 

en la narración escuchada.  
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Nominación: transgresora o cotidiana  El nombre propuesto para el objeto 

fantástico es transgresor, vincula 

elementos cotidianos, pero resignifica el 

objeto relacionándolo con su uso.  

La figura: estereotipada o creativa. 

 

La figura es estereotipada vacila entre 

formas geométricas, acercándose al 

estereotipo de un robot.  

Los colores: policromáticos o 

monocromáticos.  

Los colores son monocromáticos, en 

escala de grises. 

La ambientación: impactante o escasa  Su ambientación es escasa se limita a la 

figura del objeto sin brindar un contexto 

para el objeto. 

Detalles: superficiales o prolijos  

 

Sus detalles son superficiales, el dibujo 

solo presenta partes básicas del objeto, 

pero no da relevancia ni indicios de su 

funcionamiento.   

Otros aspectos  Agrega una descripción escrita del objeto 

para lograr abarcar algunas 

características, usos e indicaciones de su 

funcionamiento.  
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Nominación: transgresora o cotidiana  El nombre propuesto para el objeto se 

vincula en mayor medida a lo cotidiano, 

ya que propone un sustantivo y a partir de 

este le asigna una función específica.  

La figura: estereotipada o creativa. 

 

Su figura es estereotipada se evidencia el 

vínculo de sus concepciones previas 

frente a la función que va a realizar el 

objeto.  

Los colores: policromáticos o 

monocromáticos.  

Sus colores son monocromáticos 

siguiendo en línea con sus aprendizajes 

previos, en relación con los robots. 

La ambientación: impactante o escasa  La ambientación permite conocer el 

propósito del afiche, el cual es 

promocionar su objeto fantástico para 

solucionar un problema de contaminación 

en la ciudad de Bogotá.  

Detalles: superficiales o prolijos  

 

Los detalles son prolijos, logra 

deconstruir el objeto en partes 

organizando la información de forma 

particular, describiendo sus partes más 

características, su forma de uso, su costo 

y el lugar en dónde puede comprarlo. 

Otros aspectos   
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Una cruza 

 

                                                                                                        

       

 

Nominación: transgresora o cotidiana  En este texto no se evidencia una 

nominación transgresora.  

La figura: estereotipada o creativa. 

 

Su figura es estereotipada, ya que toma 

como referencia figuras prediseñadas 

para dar vida a su creación, sin embargo, 

trata de construir su animal fantástico 

integrando la  transmutación de 

características de un animal a  otro 

animal.   

Los colores: policromáticos o 

monocromáticos.  

Usa variedad de colores, para llamar la 

atención del observador, conservando 

normas de colores según el animal 

creado.  

La ambientación: impactante o escasa   

Detalles: superficiales o prolijos  

 

Aunque los detalles son superficiales, hay 

algunos relevantes, por ejemplo en el 

cuanto dibujo que hace referencia a cómo 

te ve tu mejor amigo, es llamativa la 

gorra que le coloca a su cruza, además 

del llamativo collar, es una 

representación de como el estudiante se 

siente y lo demuestra a partir de estos 

detalles.  

Otros aspectos   
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Anexo 64. Análisis de dibujos producto del   taller de escritura Escritores fantásticos. Colegio Reino de Holanda. Fuente propia.

Nominación: transgresora o cotidiana  El texto no cuenta con un título que haga 

referencia al texto. 

La figura: estereotipada o creativa. 

 

La figura que se evidencia es creativa, ya 

que el cuerpo del animal hace referencia 

al de un hombre con cara de gato.  

Los colores: policromáticos o 

monocromáticos.  

Los colores son policromáticos, pero su 

intensidad es muy baja restando impacto 

a la creación.   

La ambientación: impactante o escasa   

Detalles: superficiales o prolijos  

 

Cuenta con detalles prolijos, su cara 

conserva los rasgos característicos de un 

animal (gato) mientras su cuerpo es de un 

hombre musculoso, resaltando su 

abdomen,   

Otros aspectos  Se puede observar la relación fantástica 

que el estudiante establece, transmutando 

características de un hombre y un gato 

para crear la descripción de su cruza.  
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Análisis de Dibujos 

Nominación: transgresora o 

cotidiana 

Nominación transgresora, 

rompe con los nombres  

cotidianos, no es común 

encontrar el nombre 

“Grùfalo” 

 

La figura: estereotipada o 

creativa. 

Es una figura creativa, si 

bien mantiene la figura 

humana, la rompe al tener 

características  diferentes 

animales de la realidad 

Los colores: policromáticos 

o monocromáticos. 

Predomina los colores 

policromáticos donde trata 

de resaltar lo que escucha 

en la descripción (ojos 

naranja, lengua negra, entre 

otros) 

La ambientación: 

impactante o escasa 

La ambientación es escasa, 

aunque tiene en cuenta el 

otro personaje del 

audiocuento: el ratón 

Detalles: superficiales o 

prolijos  

El dibujo tiene algunos 

detalles prolijos como el 

color de los ojos grúfalo, la 

lengua, las púas   del  

grúfalo 

Otros aspectos   
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Nominación: 

transgresora o cotidiana 

El nombre Grúfalo 

rompe los nombres 

cotidianos de los 

animales que están en 

el bosque 

 

La figura: estereotipada 

o creativa. 

Mantiene una figura 

estereotipada, no 

obstante, los rasgos que 

presenta son creativos: 

los cuernos, las garras 

de pies y manos, la 

cola, la forma de la 

nariz, las orejas, las 

púas en el dorso del su 

cuerpo. 

Los colores: 

policromáticos o 

monocromáticos. 

Predomina un color 

monocromático, 

aunque, incluye otros 

colores son de menor 

uso. 

La ambientación: 

impactante o escasa 

Es evidente que hay un 

bosque, el cual carece 

de árboles, solo hay 

troncos y está el otro 

protagonista dela audio 

cuento: el ratón.  

Detalles: superficiales o 

prolijos  

Los detalles de este 

dibujo son algo 

prolijos, en la medida 

que ambienta el 

bosque, aunque no es el 

más frondoso. 

Otros aspectos   
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Nominación: 

transgresora o cotidiana 

La nominación es 

transgresora, sin 

embargo, hay algo de 

ternura: la “o” del 

grúfalo es un corazón 

esto le imprime otra 

perspectiva al “grotesco 

animal” 

 

La figura: estereotipada 

o creativa. 

Es una figura creativa 

porque a pesar de estar 

erguida, no se asemeja a 

la figura humana, los 

rasgos son de un 

“monstruo” 

Los colores: 

policromáticos o 

monocromáticos. 

Presenta color 

monocromático el cual 

imprime al dibujo un 

aspecto monótono que 

hace perder un poco las 

características del 

Grúfalo 

La ambientación: 

impactante o escasa 

Sin ambientación  

Detalles: superficiales o 

prolijos  

 

Otros aspectos   
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Nominación: 

transgresora o 

cotidiana 

La nominación es 

transgresora, debido 

a que corresponde a 

una palabra 

censurada. “El Baby 

Hp” 

 

La figura: 

estereotipada o 

creativa. 

Es una figura 

estereotipada, no 

obstante, el título  

sugiere un niño, no 

obstante, nuestra 

escritora lo 

representa como una 

niña. 

Los colores: 

policromáticos o 

monocromáticos. 

Es un dibujo bastante 

policromático que 

hace énfasis en el 

tanque de energía. 

La ambientación: 

impactante o escasa 

La ambientación es 

escasa. Se presume 

que la niña está al 

aire libre porque allí 

es donde puede 

llenar su tanque. 

Detalles: superficiales 

o prolijos  

Hay detalles prolijos: 

el peinado de la niña 

está feliz porque 

sonríe, lleva su baby  

Hp a la espalda, por 

su aspecto no está 

incómoda. 

 

Otros aspectos  El tanque es un 

aspecto super 

importante en este 

dibujo porque 

básicamente es el 

protagonista del 

cuento. 
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Nominación: transgresora 

o cotidiana 

No hay nominación 

 

La figura: estereotipada o 

creativa. 

Es una figura que simula 

una maleta o morral, no 

obstante, es creativa por 

el manómetro que tiene 

en la parte posterior del 

morral, las cargaderas 

simulan ser mangueras. 

Los colores: 

policromáticos o 

monocromáticos. 

El dibujo solo tiene tres 

colores donde priman el 

rojo y el azul. 

La ambientación: 

impactante o escasa 

No hay ambientación 

solo lo que representa el 

Baby Hp. 

Detalles: superficiales o 

prolijos  

Los detalles son 

superficiales, quien 

observe el dibujo, si 

desconoce el contexto 

del cuento, no le 

encontraría un 

fundamento al dibujo.  

Otros aspectos   
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Nominación: 

transgresora o cotidiana 

No hay nominación  

 

La figura: estereotipada 

o creativa. 

Es un niño, por lo 

tanto, es una figura 

estereotipada, con una 

“botella” adherida a su 

espalda, se ve 

tranquilo. 

Los colores: 

policromáticos o 

monocromáticos. 

Si  es un dibujo 

policromático, prima 

el color azul.  

La ambientación: 

impactante o escasa 

El dibujo es escaso, o 

más bien no tiene 

ambientación- 

Detalles: superficiales o 

prolijos  

Los detalles se ciñen a 

lo escuchado en el 

cuento. 

Otros aspectos   
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Nominación: 

transgresora o 

cotidiana 

OVI, es un 

nombre 

transgresor, es 

un invento de 

los escritores. 

 

 
 

La figura: 

estereotipada o 

creativa. 

Es el 

estereotipo de 

un robot, sin 

embargo, se 

hace creativa 

por dos cosas: 

la caneca que 

tiene en su 

mano 

izquierda y 

por la chancla 

que porta en 

su mano 

derecha. 

Los colores: 

policromáticos o 

monocromáticos. 

Solo maneja 

dos colores 

azul y negro, 

donde prima 

el negro. 

La ambientación: 

impactante o 

escasa 

La 

ambientación 

es escasa o 

más bien no 

tiene 

ambientación 

Detalles: 

superficiales o 

prolijos  

Los detalles son 

prolijos: es un 
modelo de 

robot con 

llantitas en sus 
zapatos, una 

caneca de 

basura en su 

mano izquierda. 
 

El texto que 

acompaña los 
dibujos da 

razón del 

tamaño, costo y 

usos de OVI 
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Nominación: 

transgresora o 

cotidiana 

Nominación 

transgresora: 

“free mind”, 

inventada para 

denominar una 

“píldora” para 

la 

imaginación. 

 
 

 

 
 

 

 

La figura: 

estereotipada o 

creativa. 

Si tiene forma 

de píldora y la 

acompañan 

una serie de 

elementos que 

se asocian a la 

imaginación. 

Los colores: 

policromáticos o 

monocromáticos. 

Maneja 

colores 

policromáticos 

pues simboliza 

lo colorido de 

la 

imaginación. 

La ambientación: 

impactante o 

escasa 

La 

ambientación 

es impactante 

ya que cuida 

de dar las 

instrucciones 

muy 

detalladamente 
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Detalles: 

superficiales o 

prolijos  

Los detalles 

son prolijos 

porque en cada 

instrucción 

hay un dibujo 

que la 

representa. 

 

 

 

 

 

Otros aspectos   
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Nominación: 

transgresora o 

cotidiana 

Teletrafico  es una 

nominación 

transgresora 

alude a un artefacto 

que sirve para 

mejorar el tráfico 

 

 

La figura: 

estereotipada o 

creativa. 

No es una figura 

estereotipada, se 

asemeja a una 

dona. 

Los colores: 

policromáticos o 

monocromáticos

. 

Es un dibujo 

policromático, se 

destaca el color 

dorado, enfatiza lo 

fantástico del 

artefacto, el dibujo 

del dispositivo es 

de varios colores, 

en la portada del 

folleto y en la 

definición los 

escritores nos 

muestran el logo de 

su invento 

La 

ambientación: 

impactante o 

escasa 

Aunque no tiene 

una ambientación 

impactante, si dejan 

en claro el uso del 

ingenio. 

Detalles: 

superficiales o 

prolijos  

Los detalles son 

superficiales, pero 

con el texto 

descriptivo 

especifican las 

bondades de su 

artilugio.  

Otros aspectos   
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Nominación: 

transgresora o 

cotidiana 

Los memes, aunque no 

tienen un nombre 

específico son 

representaciones que 

pueden transmitir un 

conocimiento, en este 

caso el punto de vista 

de diferentes personas 

frente a un individuo.  

 
 

 

 

La figura: 

estereotipada o 

creativa. 

El presente meme la 

figura estereotipada es 

la de un gato con 

diferentes facetas y esto 

hace que se vuelva una 

figura creativa. 

Los colores: 

policromáticos o 

monocromáticos. 

Los colores hacen que 

se haga énfasis en 

imagen permitiendo dar 

una interpretación más 

exacta. 

La ambientación: 

impactante o 

escasa 

La ambientación es 

impactante porque 

permite ponernos en 

contexto en lo que nos 

quiere decir el meme. 

Detalles: 

superficiales o 

prolijos  

Los detalles son 

abundantes: el hábito 

de monja, el plato en el 

gym, la peluca, las 

gafas y la boina, entre 

otros. 

Otros aspectos   
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Nominación: 

transgresora o 

cotidiana 

Aunque LA CRUZA, 

no es exactamente el 

nombre del cuento de 

Franz Kafka, es una 

denominación 

transgresora de la 

realidad. 

 

 

 

 

La figura: 

estereotipada o 

creativa. 

Son figuras 

estereotipadas de 

chicos y una chica, 

pero termina con una 

figura creativa. 

Los colores: 

policromáticos o 

monocromáticos. 

Los colores 

policromáticos dan 

especial énfasis a la 

intencionalidad del 

meme. 

La ambientación: 

impactante o 

escasa 

la ambientación es 

escasa, solo son fotos 

expuestas que tienen 

como fin poner un 

punto de vista. 

Detalles: 

superficiales o 

prolijos  

Los detalles son 

superficiales, no dan 

mayor énfasis en el 

contexto del cuento. 

Otros aspectos   
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Nominación: 

transgresora o 

cotidiana 

 

Aunque LA 

CRUZA, no es 

exactamente el 

nombre del 

cuento de 

Franz Kafka, 

es una 

denominación 

transgresora de 

la realidad. 

 

 

 

 

La figura: 

estereotipada o 

creativa. 

Hay figuras 

estereotipadas 

de personas, de 

animales, sin 

embargo, 

también hay un 

elfo que es 

elemento 

fantástico. 

 

Los colores: 

policromáticos o 

monocromáticos. 

Es una imagen 

policromática 

que hace 

énfasis en la 

intencionalidad 

de los 

creadores del 

meme: 

demostrar el 

punto de vista 

de diferentes 

personas con 

relación a 

alguien. 

La 

ambientación: 

impactante o 

escasa 

La 

ambientación 

es acorde con 

la 

intencionalidad 

de los 

creadores del 

meme. 

  

Detalles: 

superficiales o 

prolijos 

La niña 

juiciosa 

(lavando los 

platos), … ¿en 
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el baño? La 

pañoleta y las 

gafas, usadas 

por un gato. 

Los gestos que 

se pueden 

hacer con la 

cara. La 

ternura del 

gato y el elfo. 

Esos detalles 

dan fuerza a lo 

que quieren 

mostrar los 

escritores 

fantásticos. 
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Nominación: 

transgresora o 

cotidiana 

 

Libefate es 

producto del 

uso del 

Binomio 

Fantástico, es 

una 

nominación 

transgresora  

 

 

 

La figura: 

estereotipada o 

creativa. 

La figura es 

creativa es 

una mezcla 

entre un 

elefante y una 

libélula  

Los colores: 

policromáticos o 

monocromáticos. 

Es 

policromática, 

debido a que 

es un animal 

fantástico y 

por ello 

enfatiza con 

los colores esa 

fantasía. 

La 

ambientación: 

impactante o 

escasa 

No hay 

ambientación 

  

Detalles: 

superficiales o 

prolijos 

Las orejas del 

elefante, el 

cuerpo del 

elefante, la 

cola de la 

libélula, las 

alas y las 

antenas de la 

misma. Dan 

como 

resultado un 

animal nuevo. 

Otros aspectos  
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Nominación: 

transgresora o 

cotidiana 

 

El mulpat es 

producto del uso del 

Binomio Fantástico, 

es una nominación 

transgresora 

 

 

 

 

La figura: 

estereotipada o 

creativa. 

Es una figura 

creativa en donde se 

mezcla el cuerpo de 

un perro salchicha 

con la cabeza de un 

pato, patas y alas de 

pato, por supuesto. 

Los colores: 

policromáticos o 

monocromáticos. 

Colores 

policromáticos que 

dan énfasis a la 

fantasía de este 

nuevo animal. 

La 

ambientación: 

impactante o 

escasa 

La inventora de este 

animal le ha dado 

un ambiente igual 

de fantástico a 

quien lo va a 

habitar, árboles 

triangulares, con 

puntitos de colores. 

  

Detalles: 

superficiales o 

prolijos 

Los detalles, aunque 

superficiales, 

permanecen en el 

rango de la fantasía.  

Otros aspectos  
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Nominación: 

transgresora o 

cotidiana 

 

FARAGACAZO es 

producto del uso del 

Binomio Fantástico, es una 

nominación transgresora de 

las leyes de la naturaleza. 

 

 

 

 

La figura: 

estereotipada o 

creativa. 

Es una figura creativa 

porque mezcla diferentes 

animales cotidianos:  tiene 

el tamaño de un conejo, con 

rasgos de fara (cola y ojos 

de rata), cara de gato y 

relincha como caballo 

Los colores: 

policromáticos o 

monocromáticos. 

La imagen es policromática, 

pero prima el color café. 

La ambientación: 

impactante o 

escasa 

La ambientación no es muy 

exuberante. 

  

Detalles: 

superficiales o 

prolijos 

tiene el tamaño de un 

conejo, con rasgos de fara 

(cola y ojos de rata), cara de 

gato y relincha como caballo 

Otros aspectos  

Anexo 65. Análisis de dibujos producto de los talleres de escritura. Colegio Germán Arciniegas. Fuente propia 
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TRIANGULACIÓN DE DATOS: 

 

Categoría Subcategoría  

 

Datos  

 

Fantasía  La fantasía está desligada del saber académico y se 

considera que no forma parte de la realidad. 

¿Crees que lo que se escucha en el audiocuento es real? 

¿Por qué?  

yo creo que no es real porque el Grúfalo no existe. 

E2:  el Grúfalo no existe, ya que en si no existe porque las 

características que nos dan es de diferentes animales y los 

animales no se pueden juntar, ya que si fuera así habría 

animales que el ser humano no podría ni comprender.  T.0 

RH 

¿El Grúfalo puede ser un animal real? 

Estudiante 2: No. no es real, no existe un animal con esas 

características T.0 G.A 

La fantasía se ha reducido a los cuentos de hadas y a la 

mitología. 

E.5:  profesora por ejemplo algo fantástico es como cuando 

nos hablaban del Kraken, Hidra, como cuando nos contaron 

de la fracción entre los tres mundos que es donde controla 

Hades el infierno, Poseidón el agua y el olimpo Zeus o 

cuando nos cuentan del elixir de la vida eterna, el triángulo 

de las Bermudas.T.0 RH 

 

…algunos estudiantes traen a colación las varitas mágicas 

de los cuentos de hadas, otros hacen memoria de los objetos 

utilizados por los dioses del olimpo (trueno, Thor). T.0 

G.A. 

E.1: también dice que tiene una fea verruga en la nariz, 

como la de las brujas de los cuentos de hadas. T.0 G.A 
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El extrañamiento, la incertidumbre y la transgresión de 

las leyes naturales y cotidianas dan paso a la creación de 

realidades alternas, misteriosas y sobrenaturales. 

Es 2: es que hay animales reales que se han visto que 

genéticamente ha alterado el ser humano que intentan como 

a jugar intentando ser un dios que han fusionado dos ADN 

distinto y queda combinado y según la lectura creo que 

podrían existir si la genética de un gato se fusionará con la 

de un cordero. T.5 RH 

 

En el video se observa cómo se rompe la cotidianidad de un 

joven, aparentemente un coleccionista de tapas, quien en 

medio de su rutina encuentra un “objeto” fuera de lo 

común, sus características no están enmarcadas en un 

objeto habitual, es algo “extraño”. T.1 G.A 

  

….de repente ese hombre encontró una llave abrió un nuevo 

mundo, un mundo con criaturas iguales de extrañas al 

“objeto perdido”, y ahí el objeto sintió que era su lugar. T.1 

G.A 

  

No sé qué me pasa, no sé si a ustedes les pase la misma 

joda, pero que vaina tan fea que se me pierden las llaves, no 

sé qué les pasa a esas verriondas es como si cogieran patas 

y se escondieran. Este año me ha tocado cambiar las 

guardas de la puerta dos veces, por culpa de esas 

hijuemadres que no se pa’ donde cogen”. T.1 G.A 

 

La nominación de lugares, personajes y cosas de forma 

misteriosa y asombrosa. 

P:2: Buenas tardes, estudio en el colegio Reino de Holanda, 

soy del grado 601 y hoy les vengo a presentar un dibujo 

inspirado en el texto “baby hp”, 

P.1: Mi aparto fantástico es el Tep bio ,  es una máquina 

que te protege de ser robado y es un fiel compañero y 

valiente protector. T.3 RH 

 

El objeto perdido se llama CAFEDULPO 
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Su nombre es Cranlosta 

El objeto se llama RINOCAMPANA T.1  G.A 

TELETRAFICO 

OVI…CON CHANCLA INCORPORADA 

FREE MIND 

TRANSMICOL GONORRIEL T.2 G.A 

EL MULPAT 

LIBEFATE T.6 G.A 

 

NOMBRES MISTERIOSOS 

LAGMA 

REMACK 

EJERLATHOR 

Mulpat 

Faragacazo 

Ina 

Koabrilla. 

Gamaleón 

Lodri 

Ejer 

Latud 

Pabu 

Atlatis 

Wolly, 

Las figuras retoricas (La hipérbole, el símil, la etopeya, la 

paradoja, la ironía y la metáfora) son recursos literarios 

para caracterizar y resaltar un personaje, un objeto o un 

lugar. 

 

(hipérbole) Muy bien y ¿sabes algunas características de 

este animal fantástico? 

Es 1: el Cancerbero media como 3 o 4 metros, tenía 3 

cabezas y que tenía un cuerpo interno hecho de lava. 

Es 1: Cancerbero: Perro de tres cabezas, protector del 

infierno, un perro gigante y la cola del perro es como una 

serpiente. Anfisbena: era una serpiente con dos cabezas de 

cada lado, si ella se partía se volvía a construir. T.6 RH 
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Los estudiantes respondieron a diferentes preguntas 

referentes al “Pomarroso” tales como ¿conocen un 

pomarroso? ¿lo has probado? 

 (paradoja) Tatiana Romero 1101: No, pero creo que es 

dulce y simple a la vez T4 G.A 

 (ironía) Comadre 2: pero comadre, con esta abundancia de 

escasez. T3 G.A 

 

Transmutación de cualidades y características entre 

objetos, personajes y lugares. 

 

P3: el que creó la historia, intentaba darles vida a esos 

objetos, así como vemos que había un televisor tenía alas y 

ojos y un lado cariñoso. Algo sobrenatural  

P1: el objeto perdido era como un robot combinado con las 

aletas de un calamar. T.1RH 

 

El Gamaleón, una combinación entre un gato y un 

camaleón, por lo general lo puedes encontrar dormido en 

las ramas de un árbol llamado Pabu, es nativo de ese lugar. 

T.6 G.A 
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La existencia de dos realidades o mundos opuestos que 

logran existir de manera simultánea para la invención de 

nuevas realidades objetivas y subjetivas. E 

Es 1: Profe nosotros colocamos maletín ya que a la hora de 

buscar los animales fantásticos que estaban en una ciudad o 

sea los mandaba a un mundo que estaban encerrados y ese 

mundo era como un mundo paralelo, ya que ellos se 

podrían transportar y del lugar donde estaban al mundo 

paralelo por eso los encapsulaba para digamos no crear una 

paranoia a las personas. T.7 RH  

 

EJERLATHOR 

En un mundo muy lejano, hay un lugar llamado Ejerlathor 

en el habitan todo tipo de animales fantásticos, como el 

gamaleón, una combinación entre un gato y un camaleón, 

por lo general lo puedes encontrar dormido en las ramas de 

un árbol llamado Pabu, es nativo de ese lugar T.7 G.A 

Nominar objetos, animales y lugares desde su realidad 

cotidiana. 

OBJETOS 

P1: es un aparto que pueden utilizar los niños, llamado el 

“baby hp”.  (T.2 RH) 

 

 El objeto perdido se llama CAFEDULPO 

Su nombre es Cranlosta 

  El objeto se llama RINOCAMPANA (T#1 GA) 

ANIMALES 

Mi animal frutero el nombre es Fresid, lo llame así 

porque es una combinación entre mi fruta favorita que es 

una fresa y mi nombre que es Yesid (T#4. RH)  

la uva californiana es ovalada, su pulpa parece gelatina, 

tiene un color verde manzana, no tiene pepas como las 
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uvas comunes, su sabor es dulce como azúcar suave, es 

jugosa y delicada, cuando la comes no quieres parar de 

probarla. (T#4 G.A)  

LUGARES 

Museo: Pues yo elegí museo es porque ahí podemos 

encontrar esqueletos que estaban debajo de la tierra, pues 

conocemos también libros, donde hay museos de la 

policía, de los dinosaurios, puede conocer dinosaurios 

extintos, el museo del ejército que se pueden descubrir 

grandes cosas. 

Salitre mágico: Salitre mágico es porque hay muchas cosas 

que cuando uno se va a montar como la montaña rusa a uno 

le da miedo. (T#7 RH) 

Mi cuarto, la pista de baile 

Es un espacio donde puedo hacer lo que más me gusta que 

es bailar, tiene luces de colores y la música se escucha muy 

fuerte por el espacio vacío, es un lugar acogedor y divertido. 

T#4 G.A 

Sensibilizar frente a las atributos físicos, sensoriales y 

emocionales a objetos  y personajes. 

 

OBJETOS 

Estudiante 1: mi objeto favorito es un prendedor que me 

regalaron en mis quince años, es como una espiga de plata y 

lleva una piedra grande que parece un diamante, bueno solo 

parece porque es un circón. 
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Estudiante 2:  El portarretrato donde está la foto de mi 

abuela, es mi objeto favorito, es negro con adornos dorados. 

Estudiante 3:  Las medias azules con las que gané el 

campeonato de futsal del colegio. 

Estudiante 4, (NEES): El tablero donde aprendí a escribir 

mis primeras letras. Ese tablero es pequeño, tiene dos patas 

para que no se caiga, y es blanco. 

Estudiante 5:  Los aretes que lucí en el bautizo de mi 

hermanito, son blancos, dicen que son perlas, pero no creo 

porque se están pelando, jajajaja.T#1 G.A 

ANIMALES  

Es 2: Cancerbero: Tenía tres cabezas, es el protector del 

infierno, mide 4 metros, saluda con la cola, es la mascota 

de Ades, es agresivo es un perro. Anfisbena: La 

anfisbena es una serpiente de dos cabezas una en su 

lugar y la otra en su cola, los ojos le brillan, es la 

protectora de las hormigas y las hormigas la mantienen. 

  

Es 6: Cancerbero: Tenia 50 cabezas que se las cambiaron a 

3, cuando estaba feliz la cola se le movía como serpiente, 

una cabeza mira al pasado, otra al presente, y otra al futuro. 

Anfisbena: Tenía dos cabezas una por detrás y una por 

delante. (T#6 RH)  
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Caracterizar la realidad objetiva y subjetiva a partir de la 

observación, identificando rasgos y detalles particulares 

de objetos, personajes.  

OBJETOS  

 

El objeto perdido 

P8: tenía como una forma ovalada. 

P2: él también tenía como unas pinzas 

P7: también tenía un ventilador. 

P2: era amigable. 

P9:  el objeto es como en donde uno cocinaba, como una 

forma de olla, la tetera o cafetera 

Tiene partes de cangrejo, pulpo, y con partes de una 

cafetera, a esto va el nombre de “Cafedulpo”, es muy 

amigable y dócil 

Lo describe como que sacaba objetos de él, sus manos eran 

pequeñas pinzas de cangrejo en las cuales tenía unas 

campanas, su color es rojo y en su parte superior tenía un 

ventilador, su cuerpo estaba conformado por una tetera, y 

sus patas parecían tentáculos 
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Tiene cuernos, trompa, cola, tenazas y patas de cangrejo, un 

torso metálico, era rojo con gris y tentáculos en su interior, 

también tenía un espejo 

No se puede hablar de uso porque es un amigo o mascota 

Para mí Cranlosta es la mascota de una persona que necesita 

compañía de algo extraño, nuevo e innovador 

  

Rinocampana sirve para  incentivar la imaginación, para 

generar compañía o dar ideas, también podría llegar a dar 

soportes emocional o ayudar en las tareas del hogar. T#1G.A 

Cuando me marchaba me colocaba un poco triste, pero 

recordaba que volvería para las vacaciones y me colocaba 

feliz T#7 G.A 

y se vuelve invisible para los humanos, porque ese ser es tan 

corrupto que todo lo bueno, lo vuelve malo.T.#5 G.A 

 

Tatiana Romero, curso 1101 

La cuchara sirve para comer alimentos líquidos o sólidos, si 

la persona lo desea. 

El destapador sirve para destapar botellas con tapas 

puntiagudas a presión. No sirve para las tapas de rosca. 
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Las tijeras: su principal función es cortar, hay muchos tipos 

para diferentes trabajos; en este caso son las tijeras escolare 

que sirven para cortar papel o lo que tenga similitud a ello. 

Tatiana Romero, curso 1101, continúa 

La cuchara se divide en tres partes:  el mango, el cuerpo y su 

forma ovalada. 

El destapador se divide en dos partes: el mago y la cabeza 

Las tijeras se dividen en tres partes: sus orejas, la unión y su 

cuerpo triangulado en punta. 

El mango de la  cuchara es un poco ovalado y de ahí se coge 

la cuchara, su cuerpo es alargado y delgado, esto depende de 

el uso que se le da. 

Su forma  ovalada y honda (un poco), con esta se toma la 

cantidad de alimento que queremos llevar a la boca. 

El mango del destapador varía el tamaño, en este caso es 

en forma de una gota de agua, de ahí se sujeta, y se hace 

presión hacia abajo para destapar 

La cabeza, en el centro tiene una abertura la cual se coloca a 

la mitad de la tapa. 
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Las tijeras: son dos orejas que tienen una abertura por 

donde se introducen los dedos pulgar y corazón, el 

movimiento para cortar es abrir y cerrar la mano. T#1G.A 

 

PERSONAJES 

  ¿Qué es un Pomarroso?  

P.1: es un animal de color rosado. 

P.2: el Pomarroso según yo, como nos lo explicaste es un 

animal fantástico. 

P.3: es como un puma 

P.4: yo creo que puede saber un poquito acido y un 

poquito con frutas. 

P.6: yo diría también que puede ser un puma, pero con 

hartos colores, frutas, todo lo que nombraron ellos y que 

también serian de varias especies de animales (T#4 RH) 

el hecho de observarse cada uno de ellos, les permitió 

redescubrirse encontrar pequeñas imperfecciones en lo 

que consideran perfecto y  a la vez hallar fortalezas en 
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aquello que no les parece tan agraciado, eso  les permitió 

la aceptación…, no solo física sino emocional. 

Situar objetos y personajes en un lugar para 

contextualizarlos.  E.1: Nosotros colocamos en asgard portal que era la zona 

donde tenían que pasar todos para trasportarse por 

ejemplo de ese mundo a marte o la tierra, wakanda 

pusimos el campo de invisibilidad ya que era un campo 

magnético o que creaba una ilusión para parecer que no 

estaba ahí realmente, en animales fantásticos colocamos 

brujas y portal dimensional ya que las brujas eran como 

las villanas y el portal dimensional era el maletín que los 

llevaba el mundo paralelo (T#7 RH) 

 

Es 2: Thor martillo, animales fantásticos hechicero, 

Wakanda pantera, asgard guerra. 

Es 3: Asgard naves, wakanda puma, animales fantásticos 

magia. 

 Es 4: Asgard puente plasmático, wakanda campo de 

invisibilidad, animales fantásticos portal dimensional (T#7 

RH) 
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EJERLATHOR 

  

En un mundo muy lejano, hay un lugar llamado Ejerlathor 

en él habitan todo tipo de animales fantásticos, como el 

gamaleón, una combinación entre un gato y un camaleón, 

por lo general lo puedes encontrar dormido en las ramas de 

un árbol llamado Pabu, es nativo de ese lugar.Al gamaleón  

lo podemos encontrar tratando de atrapar algunas moscas, 

también llamadas lodri, una cruza entre un lobo y un 

cocodrilo, le encanta comer una planta llamada latud, que 

también es nativa de ese lugar. 

Aquí encontramos una laguna llamada Ejer, la cual rodea el 

sitio y además tiene algo peculiar el agua es de color rosa; 

pero no todo es belleza en este lugar, ya que aquí florece 

una planta mutante llamada atlatis, es bastante peligrosa 

porque al tocarla lanza espinas venenosas y su aspecto es 

terrorífico, debido a que tiene los dientes afilados, ojos que 

te siguen y un aliento bastante apestoso.T#7G.A 

Complejizar objetos, personajes y lugares haciendo uso 

de figuras retóricas como el símil, la etopeya, la paradoja, 

la metáfora y personificación. 

 

P.1: el Pomarroso tenía un sabor insípido era de color 

rosado y amarillo, tal vez era como una almeja, pero cuando 

se abría la almeja salía el corazón. (T#4 RH)  

Tatiana Romero 1101 se describe así 
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Al observarme en el espejo veo:  unas cejas delgadas, 

poco pobladas pero bonitas, una nariz pequeña bonita, 

unos labios pequeños, unos ojos pequeños café oscuro 

con pestañas cortas, poco pobladas, un color de piel 

bonita, me gustan mis dos orejas, me gusta mi cabello 

semi-liso. 

No me gusta que mi piel sea grasosa, no me gustan mis 

lunares, ni las pecas, no me gusta ese bigote que me sale, 

no me gustan las ojeras que se me hacen…me gustaría 

tener más cachetes. 

Miguel Guateque 1101, lo hace así 

Me gustan mis ojos café claro, mis orejas que son bien 

pegadas a mi cabeza, mi nariz grande y deforme, mis 

cejas medio tupidas y el huequito que tengo en la mejilla 

izquierda, se hace evidente cuando sonrío. No me gustan 

mis lunares en la cara, los dientes tampoco me gustan, 

tengo algunos torcidos y que aún no me salga barba. 

Paula Motta 1101, dice: 

Mi nombre es Paula y me gusta mi rostro, mis ojos 

marrones, mis pestañas son largas, me fascinan mis cejas 

son muy pobladas y oscuras, tengo unos bonitos labios 

rosa con forma de corazón son un poco pequeños y mi 

labio superior es menos grueso que el inferior, tengo una 

nariz ancha y grande que cuando me río se mueve como 

un conejo, en mi rostro tengo unas manchitas que son de 
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mi desagrado ya que son producto del acné severo que 

tuve por una infección, también tengo uno cachetes 

grandes que al sonreír me veo gordita, no me gusta mi 

dentadura, es un poco amarillenta, mi cara es redonda, 

tengo unas orejas pequeñas y mi color de cabello es uva, 

me gusta mucho porque me hace resaltar entre las 

personas.  T.#4 G.A 

 

 

y se vuelve invisible para los humanos, porque ese ser es tan 

corrupto que todo lo bueno, lo vuelve malo.T.#5 G.A 

 

Descripciones 

fantásticas  

La adivinanza: describir para producir incertidumbre y 

transgredir la realidad. 

Todos los días los llevo cargados, 

Son útiles para cosas importantes 

Son anchos y algunos pesados 

Tienen cosas para pegar 

No importa su tamaño. 

¿Qué es? (T#1 RH) 

Gira y gira sin parar,  

gasolina ahorrar,  

Nos ayuda a sudar  

y al planeta cuidar (T#1 G.A) 

                                                                          

Nombramiento de personajes fantásticos en el 

conocimiento de sí mismo 
El cacaotero 

“vive en Colombia, exactamente en el Tolima, allí lo tiene 

todo. Sin embargo, por ser un animal frutero ha tenido que 

lidiar con las indiferencias.  

Es de altura media ovalada, sus piernas y manos cortas, su 

nariz redonda y pequeña, sus orejas grandes; como se 
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alimenta muy bien es un poco anchito y su peso es un 

“poco” elevado. Es apasionado, utiliza perfumes 

perdurables, su cola es triangular y su piel lisa, pero con 

figuras de montañas, nunca lo veras pálido pues él siempre 

anda rojizo. Su familia es muy unida y siempre que vayas te 

ofrecen un delicioso chocolate. 

Aunque esconde una terrible enfermedad también guardan 

unas deliciosas semillas recubiertas de pulpita que son 

como un tesoro” (T#4 G.A) 

 

Fresid 

“El nombre de mi animal frutero es “Fresid”, lo 

llame así porque es una combinación entre mi fruta favorita 

que es una fresa y mi nombre que es Yesid,  

Soy un animal frutero y tengo los ojos cafés, soy 

inteligente, tengo la sonrisa grande, peso 57 kilos, tengo las 

orejas grandes, hojitas negras y soy un poco gordito, y 

tengo 11 añitos, tengo la piel rojita, semillitas negras por 

casi todo lado, me comporto de manera valiente, calmada 

en situaciones peligrosas y soy delicioso”. (T#4 R.H) 

 

 

Bichonario: Nominación que transgrede las leyes de la 

naturaleza 
Libefate 

 Mi amiga Libefate es un elefante combinada con una 

libélula, tiene cuerpo de elefante, en su torso tiene unas alas 

rojas de libélula y una hermosa cola verdosa. Además, unas 

antenitas muy lindas.  Su cuerpo es de color azul como el 

mar, piel tersa y de gran peso, aunque es bastante pequeño 

para ser un elefante. Vive en un lugar fantástico y mágico 

es dorado con pétalos de triángulo, un maravilloso río de 

arcoíris y un sol plateado. (T#6 G.A) 
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Perlatines 

 

Mi bichonario está conformado por el cuerpo de un perro, 

sus pies unos patines y su cola es un lazo, sus oídos son 

negros, su pelaje es café y mide 50 cm de largo. 

Su alimentación es purina, cada cuatro horas antes de 

alimentarlo toca sacarlo a pasear por dos cosas, primero 

porque tiene que aprender a patinar para que no se caiga y 

segunda para que haga ejercicio y este en forma.  

El Perlatin vive en una casa para perros en el patio de la 

casa de su amo, no vive en el bosque porqué es de tamaño 

promedio y si está en el bosque lo pueden lastimar. 

Para reproducirse tiene que ir a un lugar especial que lo 

tiene que llevar su amo para que le den una pastilla y no 

puede comer nada durante 2 días para poder reproducirse.  

 

 

 

 

Lugares fantásticos: Comprensión del mundo, desde otros 

mundos 
Universo 6.1.6 

Todo comienza cuando la raza humana corre peligro 

por extinguirse yo como un gran  creador y explorador que 

soy me embarco a un gran viaje por la galaxia o para ser 

más exacto por el universo veo muchas estrellas, planetas y 

constelaciones claro y galaxias, pero ninguna que se 

adapten a nuestras necesidades, cuando me di cuenta que 

estaba varado en un vacío infinito fue cuando la vi, un 

punto vacío sin fin al parecer en una galaxia perfecta, entre 

ella lo que me encontré era sensacional, era tal cual como 

nuestra vía láctea con una estrella y a la misma distancia de 

la tierra, pero solo había un planeta gigante, entré en  su 

atmosfera y quede sorprendido todo era fantástico todos las 

creaciones de niños y niñas estaban aquí como el Grúfalo, 
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Baby hp entre otros, todos diferente y con otras cualidades 

y funciones, yo investigando este mundo descubrí que se 

creó cuando los niños imaginamos nuestro mundo ideal, 

comencemos con el trasporte, el planeta tenía sensacionales 

trasportadores, bastantes, que usan energía de su estrella 

para cargar, también la basura creada para ellos y la 

capacidad que no te alcanzaba en la calculadora claro tenía 

casas igual un número extenso muy pero muy extenso ellas 

estaban creadas con una impresora 3D gigantes que creaban 

los materiales que se utilizaban, no tenían carros solo 

usaban los ya mencionados teletransportadores, hablemos 

de la alimentación , todo lo que conocemos esta creado con 

fórmulas químicas que simulan nuestras comida y proteínas 

como carnes, vegetales entre  otros alimentos, la seguridad 

era genial tenía máquinas y no piensen que van a ser como 

termineitor, “hasta la vista baby” no estos eran seguros 

controlaban el crimen si había una falta a las normas eran 

castigados no tan extremo, pero si, el aire está adaptado 

para todos, las escuelas eras geniales como las de ahora 

pero no había estrato social pero claro teníamos que dejar a 

nuestros queridos profesores  tendrán trabajo y no te 

preocupes no habrán peleas entre los humanos y los seres 

creados o fantásticos. QUE ESTAS ESPERANDO 

EMPACA Y VEN A LA GALAXIA 6.1.6 TE 

ESPERAMOS 

FIN El mundo es lo que hacemos de él cuida nuestro 

planeta fantástico….    

 

 

Remack 

En mi lugar fantástico, hay carros con alas, estos 

transportan notas musicales hacia el cielo para que 
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alimenten otros animales, el árbol donde vive mi Koabrilla  

es una nota musical, es la clave de sol, en este lugar él  es el 

jefe es la tierra y en el cielo manda otro animal tan raro 

como la Koabrilla.  (T#7 G.A) 

 

 

 El dibujo incentiva la imaginación y vincula aspectos 

fantásticos en la descripción de un personaje. 

 

El grúfalo T#0 R.H 

 

  El grúfalo T#0 G.A 

El dibujo como recurso para plasmar e identificar 

características fantásticas de un objeto y su uso 

 

 T#2 RH 
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T#2 GA 
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El volante publicitario: vincula la descripción de un 

objeto resaltando sus características fantásticas. 

 

 T# 3 RH 
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T#3 GA 
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El meme: descripción de un animal fantástico desde 

diferentes puntos de vista. 

 
T#5 RH 
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T#5 G.A 
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Anexo 66.  Triangulación de datos. Colegios Reino de Holanda y Germán Arciniegas IED. Fuente propia 

 

RH: COLEGIO REINO DE HOLANDA 

G.A: COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS  
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