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1. INTRODUCCIÓN  

 

   

  

Usualmente, la poesía se considera como un género literario compuesta de versos, rimas y 

figuras retóricas cuyo propósito consiste en la expresión de sentimientos, aun así, la poesía 

va más allá de esto. No solo es una conjugación de esos mecanismos líricos, es un espacio y 

oportunidad de encuentro con nosotros mismos y el entorno: naturaleza, sueños, 

pensamientos e ideas. La poesía nos conecta con nuestra realidad y nos permite ser 

empáticos, amorosos y fraternales, de esta manera florecen seres humanos a partir del 

contacto con ella. Esto evidencia que a través de ella hay un nuevo mundo de posibilidades 

en el cual emergen nuestras experiencias. 

  

Este proyecto de investigación se desarrolla con el anhelo de restituir el lugar de la poesía en 

la escuela, ya que últimamente se ha visto rezagada, olvidada tanto en los programas 

académicos como dentro de los hogares, dejando un gran vacío en nuestro desarrollo 

emocional, sensible, cognitivo y social. Surgiendo dudas de cómo volver a retomar esos 

momentos sensibles que hemos olvidado en el trascurso de nuestra vida académica y social 

surge la pregunta:   

    

¿Qué experiencias lectoras y escritoras se evidencian en un taller de poesía colombiana con 

niños?   

  

Para construir esta pregunta fue necesario revisar y problematizar cinco aspectos 

específicos: el primero de ellos, la manera en que se aborda la enseñanza de la lectura en la 

escuela, la cual se asume como una práctica obligatoria, se exige consumir un número 

determinado de textos con el ánimo de diligenciar una serie de evaluaciones y en algunos 

casos es utilizada como castigo o sanción, perdiendo la oportunidad de encontrar en ella una 

afectación al sujeto que responda al significado de su transitar como ser político. Luego, 

encontramos la enseñanza de la escritura que, al igual que la anterior, se desarrolla bajo la 



6 
 

obligatoriedad, entre planas, dictados y deletreos reduciéndola a un simple ejercicio sin 

contexto, ni propósito. En tercer lugar, encontramos la enseñanza de la literatura que, 

generalmente, se limita a llevar un seguimiento de fechas y autores, un ejercicio más 

memorístico que experiencial, descuidando la verdadera riqueza que tiene la literatura para 

el ser humano. En cuarto lugar, encontramos que la enseñanza de la poesía en la escuela 

queda rezagada a cumplir ciertas normas prestablecidas, utilizada en días especiales o 

simplemente como pasatiempos, por último, encontramos una problemática silenciosa que 

afecta en gran medida no solo la enseñanza de la literatura, sino también otras áreas del 

conocimiento, el debilitamiento del maestro, como lector quien pone a leer a todos, pero él 

no se toma en serio esta vital práctica. 

  

A partir de este problema se plantean los marcos teóricos y metodológicos de la 

investigación. De ahí, se organiza la estructura global del presente informe:  once capítulos y 

la bibliografía.    En los capítulos del uno al seis se encontrarán:  la introducción,  presenta el 

temario que se desarrolló durante la investigación; los antecedentes, que evidencian los 

trabajos de diferentes autores que dan las herramientas para la exploración del tema de la 

investigación. El problema evidencia la problematización antes señalada; la justificación que 

da razones de la importancia de este trabajo de investigación; los objetivos que son los puntos 

que queremos desarrollar con la investigación y el marco teórico constituido por herramientas 

conceptuales relacionadas con la poesía, la lectura, la escritura, la creación y el taller de 

lectura y la escritura, precisando elementos claves para el desarrollo de nuestro trabajo de 

investigación. De esta manera, se construye toda la parte estructural del trabajo de 

investigación como trasfondo teórico y de por qué se decidido abordar este problema.   

 

En los capítulos del siete al diez se presenta el marco metodológico, el cual nos indica todas 

las herramientas que se usaran durante el proceso de trabajo en el campo de investigación y 

el contexto social. El método de sistematización de experiencias mostrará el proceso que se 

llevó acabo en cuanto a la recolección y análisis de datos.  El taller de poesía evidencia su 

planeación y ejecución, esto último recogido a través de los diarios de campo. La 

categorización muestra en análisis categorial que se hizo de los datos recogidos, en los cuales 

las categorías fundamentales son: Problematización, Creación, Afectación e Interacción. A 

partir de estas se logran ubicar unas subcategorías en las que los niños y los maestros lograron 
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nuevas posibilidades estéticas, de interacción y de conocimiento con la poesía.  La 

interpretación y los hallazgos se establecen a partir del acercamiento a los resultados de 

análisis, evidenciado en teoría y citas de los diarios de campo que los niños enriquecen su 

sensibilidad con la poesía. Finalmente, la conclusión como oportunidad clave para lograr 

hacer un énfasis de todo el proceso que se llevó a cabo destacando la vital importancia de la 

poesía en niños y maestros.   

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



8 
 

 

  

2. ANTECEDENTES  

   

   

El presente proyecto tiene como temática principal la enseñanza de la poesía en la escuela, 

la cual es poco abordada por los maestros, en la gran parte de los casos por falta de tiempo y 

el exceso de contenido que se debe desarrollar. Pero también porque se ve en la poesía un 

asunto lúdico sin trascendencia. Por otra parte, la formación literaria se basa solamente en el 

esquema de una práctica teórica, olvidando las experiencias, que se pueden alcanzar con la 

poesía, las cuales son la base fundamental para el proceso de formación y sensibilización de 

seres humanos. Frente a este tema se suma el interés por la poesía en Colombia: ¿Qué se 

enseña de poesía colombiana en las escuelas?  Para fundamentar este tema se buscaron 

diversas investigaciones desde las siguientes categorías:    

   

 La poesía en la escuela: Investigaciones con aportes de poesía trabajada en la 

escuela desde diferentes perspectivas para la generación del aprendizaje.   

 Las experiencias de lectura y escritura en poesía: Investigaciones en las que, 

su objetivo es el análisis y la experiencia por medio de la literatura y poesía.   

 Libro álbum lírico:  Investigaciones que tienen como objetivo promover la 

creación de poesía, teniendo en cuenta que la ilustración es también un escenario 

propicio para dicho fin.   

     

2.1.  La poesía en la escuela   

   

Para esta categoría se encontraron cuatro investigaciones de pregrado y posgrado de 

Universidades colombianas: Universidad de Antioquia, Universidad libre de Colombia, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Escuela Ciencias de la Educación 

ECEDU y Universidad UNIMINUTO las cuales se referencian a continuación:    
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 La música como estrategia para la enseñanza de la poesía a niños de tercero 

de primaria. (Autores: María del Pilar García Arévalo, Viviana María Ramírez Orozco. 

Universidad de Antioquia. Pregrado. El Carmen de Viboral, 2014).   

 Poesía como medio de expresión. (Autor: Wilson Alexander Tovar Peña. 

Universidad libre de Colombia. Pregrado. Bogotá, 2006).    

 Estrategias Para la Enseñanza Del análisis Del Poema a través de las redes 

sociales. (autores: Diana Katherine Aldana Ruiz, Doris Rubio Galindo. Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia UNAD Escuela Ciencias de la Educación ECEDU. 

Especialización. Acacias, Meta, 2016).    

 La poesía, texto que invita a comprender y disfrutar de la lectura. (Autores: 

Luz Marina Cañas Cerinza, Mónica del Pilar Collazos Castro. Universidad 

UNIMINUTO. Pregrado. Bogotá, 2014).   

   

 

 

 

 

 

Tabla 1   

Antecedentes poesía en la escuela.    

Título de 

investigación. 

  

Aporte sobre 

la 

literatura.    

   

Aporte sobre la 

poesía.    

   

Aporte sobre la 

pedagogía.    

   

Metodología 

del proyecto   

La música 

como 

estrategia para 

la enseñanza 

de la poesía a 

niños de 

Aprendizaje 

de la 

literatura, no 

de la forma 

clásica de leer 

y escribir, es 

la de una 

El aprendizaje desde la 

composición estética 

que va de la mano con 

la música generando 

un aprendizaje de la 

poesía por medio de 

ritmos.    

La enseñanza de la 

poesía y la lectura por 

medio del juego 

musical, del 

constructivismo y de 

las experiencias.    

   

Cualitativa  

Participativa. 
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tercero de 

primaria.    

   

forma más 

didáctica y de 

juego.    

Generando 

estrategias 

por medio de 

la música 

para la 

enseñanza de 

textos por 

medio de la 

música.    

   

Manejaron autores 

como: Carlos 

Saavedra, Jairo Aníbal 

Niño, Jorge Rojas y 

“Rimas y Leyendas” 

de Gustavo Adolfo 

Bécquer.     

   

Poesía como 

medio de 

expresión.    

   

Incentivar, 

motivar y 

deleitar con el 

acercamiento 

a la literatura 

como medio 

de expresión 

y el 

entendimient

o de los 

diferentes 

conceptos 

que abarca la 

poesía. El 

manejo de un 

lenguaje 

literario.      

Fomentar la poesía 

como medio de 

expresión de los 

sentimientos y 

emociones como 

medio artístico. Por 

medio de manejo y la 

expresión de las 

emociones y el 

aprendizaje 

significativo.    

La obra manejada fue 

poemas del silencio 

del colegio 

Monserrate.   

La construcción de una 

propuesta para la 

enseñanza, percibido y 

definido por los 

estudiantes como 

autores.    

   

Investigación, 

Acción, 

Participación. 
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Estrategias 

para la 

enseñanza del 

análisis del 

Poema a través 

de las redes 

sociales.    

   

Generación 

del cambio de 

concepto de 

aburrido, 

tedioso y sin 

innovación, 

generando el 

intercambio 

de ideas por 

medio de 

plataformas, 

involucrando 

las TICS y las 

plataformas 

para la 

educación.    

   

Generar el interés de 

análisis, símbolo y 

significado de cada 

poema por medio de 

las redes sociales.    

Manejaron autores 

como Teodoro 

R. Frejdman Octavio 

Paz Rosario 

Castellanos Jaime 

Sabines Iván Segarra 

Báez Ramón Almagro 

Ferreira Gullar Gonzal

o Rojas Pablo Neruda 

Jeannette Clariond Juli

o Cortázar.   

La línea de 

investigación 

pedagógica didáctica, s

e enfoca a la pedagogía 

virtual.    

   

Es de tipo 

cualitativa, 

participativa.   

   

La poesía, 

texto que 

invita a 

comprender y 

disfrutar de la 

lectura.    

   

El desarrollo 

de las 

habilidades 

cognitivas y 

comunicativa

s a través de 

la 

comprensión 

lectora y el 

abordaje 

como una 

forma artístic

a por medio 

Interpretación de los 

poemas, y disfrute de 

ejercicios como 

escritor y artista.    

Manejaron autores 

como Manejaron 

autores como Jairo 

Aníbal Niño 

“Preguntario”, poesía 

de María Helena 

Walsh.   

Interpretación de los 

poemas, y disfrute de 

ejercicios como 

escritor y artista.    

Pedagogía por 

proyectos y pedagogía 

social.    

Es de corte 

cualitativo, 

Investigación 

acción 

participativa a 

partir del 

modelo 

praxeológico. 
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de la lectura 

de la poesía.   

La tabla 1 muestra cinco categorías con sus respectivos criterios que dan a entender lo que el 

autor pretende.    

   

   

2.2.  Las experiencias de lectura y escritura en poesía   

   

Se encontraron dos investigaciones de posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana las 

cuales se referencian a continuación:    

   

   

 La experiencia literaria en voz alta: un círculo de lectura poética en ciclo 1 y 

grado noveno. (Autoras: Nubia Magali Farieta Reyes, Milena Esperanza Mendoza 

Montañez, Claudia Marcela Osma Valdés. Pontificia Universidad Javeriana Maestría en 

Educación. Bogotá, 2018).   

   

 La experiencia estética en el taller de poesía escolar. (Autoras: Acosta Díaz 

Carlos Andrés, Castillo Ramírez Clara Inés. Pontificia Universidad Javeriana. Maestría 

en Educación. Bogotá, 2019).   

   

Tabla 2   

Antecedentes las experiencias de lectura y escritura en poesía.    

Título de 

investigación.   

Aporte sobre la 

literatura.   

Aporte sobre la 

poesía.   

Aporte sobre 

la pedagogía.   

Metodología 

del proyecto   

La experiencia 

literaria en voz 

alta: un círculo 

de lectura 

poética en ciclo 

Se trabajó con el apoyo 

de los círculos de lectura 

para la creación de 

experiencias estéticas, 

con las trasformaciones 

en la convivencia 

Por medio de los 

círculos de 

lectura, se buscó 

la aceptación y 

promoción de 

espacios en los 

El abordaje por 

medio de 

círculos de 

lectura, lectura 

en voz alta. 

Ofreciendo una 

Cualitativa. 

Investigación-

acción.    

https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Acosta%20D%C3%ADaz,%20Carlos%20Andr%C3%A9s
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Acosta%20D%C3%ADaz,%20Carlos%20Andr%C3%A9s
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Castillo%20Ram%C3%ADrez,%20Clara%20In%C3%A9s
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1 y grado 

noveno.   

permitiendo el espacio 

para la exposición de 

emociones. Promoviendo 

los espacios de la 

lectura.   

cuales no se 

brindará un 

incentivo 

académico, sino 

emocional y de 

esparcimiento en 

los que el 

principal 

desarrollo eran 

las experiencias 

de la poesía.   

transformación 

al individuo y 

generar una 

reflexión, en 

enfoque que 

se centre en las 

experiencias.   

   

La experiencia 

estética en el 

taller de poesía 

escolar.   

Se trabajó en la creación 

de momentos de poesía, 

para lograr una 

generación de emociones 

por medio de espacios 

dedicados a la lectura de 

poesía.     

Por medio de 

acercamientos de 

la poesía por 

medio de un 

taller se logró un 

cambio de 

significado y 

contexto de la 

poesía.    

Por medio del 

taller se lograr 

una experiencia 

propia y 

diferente por 

medio de la 

poesía.    

Cualitativa. 

Sistematización 

de 

experiencias.    

La tabla 2 muestra cinco categorías con sus respectivos criterios que dan a entender lo que el 

autor pretende.   
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2.3.  Libro álbum lírico   

Se encontraron tres investigaciones las cuales se referencian a continuación:    

   

 Poesía e imágenes: una nueva modalidad de álbum ilustrado. (Autores: Neira 

Piñeiro, María del Rosario) Universidad de Oviedo 2012.   

 La palabra dibujada: La poesía visual y su aplicación didáctica del arte y de la 

imagen. (Autores: Tejada Conesa Salvador, Mayor Ibarra José) Universidad de Murcia. 

España. 2013.   

 La poesía en una imagen: El libro álbum como contribución a la comprensión 

de textos líricos infantiles latinoamericanos. (Autor: Lorca Donoso Belén) Universidad 

Andrés Bello. Santiago, Chile 2017.   

   

Tabla 3   

Antecedentes libro álbum lirico.   

Título de 

investigación.   

Aporte sobre la 

literatura   

Aporte sobre la 

poesía.   

Aporte sobre la 

pedagogía.   

Metodología 

del proyecto.   

Poesía e imágenes: 

una nueva 

modalidad de 

álbum ilustrado.   

La construcción 

del 

álbum ilustrado, no

s permite 

corroborar que sus 

características, nos 

permiten 

problematizar 

la lectura desde 

diferentes 

tipologías 

textuales, de una 

Favorecer 

experiencias que, 

den significado a lo 

leído, el uso de 

imágenes 

desnaturaliza lo que 

los niños y 

jóvenes necesitan 

desnaturalizar y 

volver a relacionar, 

pasando de un 

proceso analítico y 

A lo largo de la 

investigación se 

puede evidenciar 

algunas 

percepciones que

, llevan a una 

transformación 

en el individuo, 

la experiencia de 

la lectura por 

medio de los 

álbumes 

Descriptiva, 

biográfica, en 

donde la 

consecución 

de los datos y 

pruebas se 

realizan 

a través de 

textos ya 

creados por 

diferentes 
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manera ilustrada y 

subjetiva, donde 

cada lector puede 

llevar a cabo su 

propia experiencia 

y en definitiva 

iluminar y 

promover la 

creación.   

   

reflexivo a una 

práctica inspiradora 

y creadora.   

ilustrados provee 

al lector por 

medio de 

ilustraciones que 

evocan 

realidades, ideas, 

pensamientos.   

autores y 

tipos.   

El enfoque de 

esta 

investigación 

es cualitativo, 

y las técnicas 

fueron 

recursos 

bibliográficos. 

  

   

La palabra 

dibujada: La 

poesía visual y su 

aplicación didáctic

a del arte y de la 

imagen.   

La propuesta 

expone de manera 

sencilla la 

utilización 

de recursos 

artísticos y 

literarios para el 

desarrollo de las 

composiciones 

artísticas, haciendo 

uso del lenguaje 

visual y verbal.   

   

Se centra en 

contextualizar los 

conocimientos desd

e las vivencias 

particulares de los 

estudiantes, además 

extender sus 

experiencias a 

través de la poesía, 

proyectando un 

significado, un 

sentido y de esa 

manera fortalecer 

las producciones 

literarias.   

Clases teóricas y 

prácticas que 

ofrecen un 

acercamiento a la 

poesía de manera 

más intuitiva y 

experimental.   

Investigación 

didáctica.   

Cualitativa, 

haciendo uso 

de los 

resultados 

obtenidos en 

la evaluación, 

donde se 

tuvieron en 

cuenta tres 

aspectos: a) La 

participación. 

b) desarrollo 

técnico y c) 

desarrollo 

autónomo.   

La poesía en una 

imagen: El libro 

Las experiencias 

logradas a través de 

Permitir por medio 

de la experiencia de 

El uso del libro 

álbum para 

Enfoque de la 

investigación: 



16 
 

álbum como 

contribución a la 

comprensión de 

textos líricos 

infantiles 

latinoamericanos.   

las lecturas por 

medio de los libros 

álbum, y facilitar 

su cercanía a un 

posible encuentro 

transformador. 

(Bárcena)   

los libros álbum, la 

sensibilización al 

otro, a los sucesos 

de la vida real. 

(pensar en el otro).   

Se abre espacio a 

una pedagogía 

poética, y por tanto 

el niño se inspira, 

se desacomoda, 

desnaturaliza.   

lograr 

proporcionar 

herramientas 

para aumentar la 

motivación a la 

lectura y mejorar 

la comprensión 

lectora de 

los niños, gracias 

a los aportes y 

beneficios de la 

relación de los 

textos y las 

imágenes.   

Cualitativa de 

carácter 

exploratorio, 

basada en 

análisis de 

datos y 

teorías.   

   

La tabla 3 muestra cinco categorías con sus respectivos criterios que dan a entender lo que el 

autor pretende.    

   

   

El análisis y la reflexión de cada uno de los diferentes proyectos abordados ofrecen diversos 

aportes para la creación de un proyecto de experiencias. Cada investigación cumple una 

función, en la que se adquieren experiencias y métodos para la generación e implementación 

de nuestra investigación.  En la búsqueda que se realizó no se encontraron trabajos de 

investigación sobre la enseñanza de la poesía colombiana en la escuela.    
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3. PROBLEMA  

   

   

Para abordar el tema de la investigación fue preciso problematizar las prácticas de enseñanza 

en cuanto a lectura, escritura, literatura y poesía.    

   

   

3.1.  Enseñanza de la lectura   

   

En la escuela, la lectura se enseña como práctica ortodoxa, parece escrita en un manual 

prescriptivo sobre la forma de cómo se debe enseñar. Entre esas formas de enseñanza se 

encuentra la lectura en voz alta, que muchas veces, es obligatoria y descalificadora, en la que 

el docente no percibe cómo se está afectando la autoestima del niño. Esto crea un 

concepto negativo sobre la lectura debido a que se le exige de forma autoritaria leer con 

imposiciones y castigos.  Esta poca estimación del niño por la lectura se da por no cumplir 

los objetivos que el maestro exige de cada lectura y por miedo a la burla con la presentación 

en público. Esto tendrá repercusiones más adelante en su vida personal, social y laboral por 

no haber desarrollado una confianza para el desarrollo de sí mismo y del aprendizaje.    

   

También se observa que en la escuela cada lectura se hace para la presentación de una 

evaluación escrita u oral lo cual crea un problema nocivo, llevando al desconocimiento de 

conceptos, prácticas o experiencias lectoras. Esta evaluación, muchas veces, se hace en forma 

de cuestionarios que no implican sino respuestas literales del texto. Así, esta se reduce a la 

obligación de cumplir una meta propuesta por el docente.    

   

Ahora bien, con los planes lectores, la mayor parte de las veces, se han formado a los lectores 

como consumidores de libro o en otras palabras devoradores de libros. Esto hace que los 

estudiantes no se afecten por la lectura y no realicen cierta precisiones y cuestionamientos: 

¿Cómo nos fue, y qué nos pasó después de la lectura? Es preciso reflexionar sobre: 

¿cómo forma la lectura? Frente a esta experiencia formativa Jorge Larrosa, señala que leer 
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implica formarse, esto es, explica que la formación de un lector pasa por la afectación y, por 

tanto, por la experiencia propia del sujeto. Dice el autor:    

   

“El tema de ese texto inexistente tiene dos caras: la lectura y la formación. O, mejor aún, 

la lectura como formación y la formación como lectura. Pensar la lectura como formación 

implica pensarla como una actividad que tiene que ver con la subjetividad del lector: no 

sólo con lo que el lector sabe sino con lo que es. Se trata de pensar la lectura como algo 

que nos forma (o nos de-forma y/o trans-forma), como algo que nos constituye o nos pone 

en cuestión en aquello que somos”. (Larrosa, 1996, p. 16)    

    

  

   

3.2.  Enseñanza de la escritura   

   

La enseñanza de la escritura en la escuela comienza muchas veces, por las planas, el deletreo, 

la repetición de las palabras y los dictados, entre otros. Sin embargo, la escritura no es 

solamente el conjunto de unión de las palabras, sílabas, fonemas o morfemas, sino es la 

organización del pensamiento. La relación de lo que se lee y escribe con nuestra propia 

perspectiva y afectación. La escuela poco enseña la escritura desde las experiencias que 

brinda la inclusión de la imaginación de las palabras en relación con la sensación de los 

olores, sabores, colores, sonidos y texturas. Muy poco se incluyen los textos ilustrados, que 

juegan con las palabras escritas.    

   

A menudo se escucha decir que la escritura de textos poéticos se utiliza como pasatiempo o 

simplemente para algunos pocos que tienen afinidad con dicha tipología. Pero, precisamente 

esta escritura invita no solo a ser de alguna manera espectador, sino a dejarse afectar.  Esta 

permite que cada persona, tenga la oportunidad de dejarse transformar, pues se hace un 

acercamiento genuino con la creación textual, sin necesidad de recurrir a ningún modelo 

prediseñado. Así la actividad de escribir poéticamente brinda significados simbólicos que 

surgen del niño, del adulto, del joven y que, a cada uno le permite tener una experiencia 

con la imaginación, y como resultado de ella, una transformación. De esta manera, es 
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importante reexaminar, los ejercicios de escritura que se llevan a cabo dentro de las aulas de 

clases y en otros espacios educativos. Se precisa de un proceso formativo bajo el concepto 

de la escritura en la que se enfatiza la creación de una producción propia la cual desmarque 

que la escritura solo sea un medio de comunicación social o una serie de normas que se deben 

seguir sin la asociación de expresiones, sentimientos o imaginación.     

   

3.3.  Enseñanza de la literatura   

   

La enseñanza de la literatura está enmarcada por el sistema curricular que propone el Estado, 

el cual se basa en unas competencias u objetivos de acuerdo con cada grado y edad. En los 

Estándares Básicos de aprendizaje de lenguaje, el maestro de Lengua Castellana requiere 

enseñar los siguientes ámbitos: Competencia Textual, Competencia Gramatical o Sintáctica, 

Competencia pragmática, Competencia semántica, Competencia Literaria y poética. (Min 

educación, 2020)   

   

 De ahí que, la poesía, ocupe un reducido espacio y sea utilizada, más no se articule con la 

vida y el contexto de los educandos. De tal manera se pierde la oportunidad de tener una 

experiencia personal y estética. En la enseñanza de la literatura se favorece primordialmente 

el texto narrativo, olvidando cualquier otro género en especial: los textos líricos, esto es: la 

poesía y aún más enfocada a la literatura y cultura colombiana.  El tipo de enseñanza usual 

en la escuela es de visión histórica y superficial y se enmarca en aprender fechas, autores y 

obras. En ello solo importa la memorización y, poco, la afectación.    

   

Como pilar principal de la enseñanza de la literatura se utilizan los cuestionarios, resúmenes, 

talleres de los libros de texto, los cuales pretenden ser la única fuente del conocimiento 

literario, así este se visibiliza como un manual escrito que resta valor a lo literario pues se 

presentan trozos de textos literarios aislados, de manera que no solo influyen en la forma de 

leer, sino en cómo se percibe y se convierte en una fuente de conocimiento. Así se olvida el 

contacto con el libro, sus experiencias y afectaciones.    
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3.4.  Problematización de la enseñanza de la poesía   

   

En nuestros sistemas educativos, de educación básica o media, no existe la formación de un 

lector-escritor poético. La poesía, ocupa una mínima parte de la enseñanza de la literatura. 

De tal manera, si la enseñanza de la literatura está reducida en el área de Lengua Castellana, 

Se suma a esto, la forma cómo se ha tratado su enseñanza desde asumir que el poema está 

marcado solamente por conceptos como: la métrica y la rima, y hacer de esta una práctica en 

la escuela de memorización y recitación.  Hay que entender que la poesía, es más que reglas 

y normas, la poesía es arte, imaginación, cultura, exaltación de sentimientos y emociones 

desde el poeta que siente y se estremece con la vida. Aún más la poesía colombiana que logra 

conectar el contexto propio de los estudiantes. Así, lo evidencia Raúl Gómez Jattin, poeta 

colombiano, su poesía magnífica representa la desgarradora angustia de un hombre que va 

en busca de sí mismo. Esa es la verdadera poesía la que proviene, no de las normas o textos 

manuales sino del encuentro con la vida: emociones, dudas, sentidos y preocupaciones.    

   

3.5.  El maestro lector   

   

El maestro requiere ser lector, no obstante, pareciera ser uno de los problemas de la enseñanza 

literaria.  Este como mediador es quien permite o no el primer acercamiento de los estudiantes 

con la literatura.  Por tanto, si el maestro no realiza la lectura o simplemente no se deja afectar 

por ella, impone actividades o trabajos sin que medie su afectación por los libros.  Esto genera 

poca admiración, desagrado, falta de interés y desprecio de los estudiantes al relacionarse 

con los libros.  De tal manera, el maestro que no se toma el tiempo para dejarse afectar por 

el mundo de las letras evidencia unas clases sin pasión por su propia materia o por los mismos 

libros. La falta de esa pasión no le permite ser el mediador que requieren los estudiantes para 

encausar un sentido vital hacia los libros.   

   

A partir de este panorama, surge la pregunta de investigación: ¿Qué experiencias lectoras y 

escritoras se evidencian en un taller de poesía colombiana con niños?   
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4. JUSTIFICACIÓN  

   

   

   

Todas las sociedades, necesitan lectores y escritores críticos, creativos y curiosos que se 

transformen y transformen a otros. La poesía es uno de los escenarios para forjar dicha 

transformación, no solo para los niños y el maestro, sino para todo aquel que sienta la 

necesidad de tener contacto consigo mismo, el arte, la naturaleza y la vida.   

   

Por ello se requiere investigar qué sucede en un taller de poesía colombiana, en la cual se 

da la posibilidad a los niños de expresarse y participar de la actividad creadora que todo ser 

humano posee. El encuentro con los textos liricos, algunos ilustrados, permite abarcar una 

propuesta alternativa que brinda la posibilidad de experiencias que transformen la mirada 

que se tiene sobre la lectura y la escritura.   

   

También es la oportunidad para que se escuchen las voces de los niños y los maestros como 

poetas con sus textos cargados de color, imaginación, sentimiento y humor. La idea es 

contagiarnos de esta maravillosa experiencia poética.   
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5. OBJETIVOS  

   

   

  

5.1.  Objetivo general.   

   

 Interpretar las experiencias lectoras y escritoras que se evidencian en un taller 

de poesía colombiana con los niños.   

   

   

5.2.  Objetivos específicos.   

   

 Analizar la problematización y creación que permiten la lectura y la escritura 

de poemas.   

 Caracterizar la afectación y la interacción de un grupo de niños con la poesía 

colombiana.   
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6. MARCO TEÓRICO  

   

  

  

  

Para el desarrollo del proyecto de investigación abordaremos y profundizaremos en las 

siguientes categorías y autores:  Pedagogía del encuentro. Fernando Bárcena. La 

experiencia del comienzo en educación. Una pedagogía del acontecimiento. Fernando 

Bárcena y Melich. Telón. Experiencia de Lectura. Sobre la lectura Estanislao Zuleta. y La 

experiencia de la lectura. Jorge Larrosa. Experiencia de escritura. Una invitación a la 

escritura. Jorge Larrosa. Taller de escritura y lectura Lilia Lardone y María Andruetto. La 

construcción del taller de escritura. Poesía. El arco y la lira. Octavio Paz. Entre dios y el yo: 

tendencias de la joven poesía colombiana y su relación con el pasado poético. Pablo García. 

La experiencia estética, la lectura de textos poéticos y la formación crítica de los ciudadanos. 

Enrique Rodríguez. 

   

   

6.1. Pedagogía del encuentro   

   

¿Cuál es el significado de la pedagogía del encuentro? Esta pedagogía significa aceptar al 

otro, respetando su voz en el confluir y disentir de las ideas.  Esa alteridad admite las 

diferentes ideas, perspectivas, intereses e ideologías.    

   

Por ello, formar pedagógicamente es desnaturalizar la educación que niega al otro. Se 

requiere una pedagogía humana, observando al otro y reconociéndolo como 

sujeto: comprender que sufre como ser sensible en las experiencias que le dejan huella en los 

ámbitos social y educativo: “Pero lo que queremos mostrar ahora especialmente es que la 

educación como acontecimiento ético culmina en una ética sensible al sufrimiento” (Bárcena 

y Melich, 2000, p.193)    
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Por tanto, se requiere restituir el sentido de la educación en un acontecimiento (experiencia 

según Larrosa), no en un evento que pase al olvido, mientras pasa la cadena de producción 

de los conceptos. En otras palabras, es lograr un entendimiento del otro como ser y no como 

producto.    

   

Para dicha pedagogía, también hay que desnaturalizar las bases educativas que se han 

sedimentado sobre el deber ser. Hay que volver a ser sujetos libres desarrollando una 

sensibilidad poética. “Dejémonos educar por el libro. Dejemos regresar los poetas a la ciudad 

para volver a registrar los nombres de los escritores cuyas identidades quisieron borrar los 

poderosos de la historia.” (Bárcena y Melich, 2000, p. 198). Hay que devolver el sentido a la 

educación, que el educador sea un ser sensible de su momento histórico para que quede 

grabado en la historia de sus estudiantes. Es el repensar que los poetas piensan diferente y 

ven el mundo de diferente forma, partiendo de un pensamiento simbólico y de alteridad.   

    

Por otra parte, la literatura y la poesía, logran desde esta pedagogía enriquecer su potencial 

pues las experiencias de los sujetos que leen y escriben son relevantes, dan un mundo 

totalmente diferente al que pueden considerar desde una idea simbólica y lleno de narración, 

respetando los límites de la configuración del otro como ser. De tal manera, se logra un 

acercamiento al mundo poético.  Con cada lectura y escritura se dan encuentros en el cual se 

intercambian ideas, sueños, experiencias y actos de amor. Todo ello, desde la lengua o el 

discurso oral, otorgando un significado diferente a cada encuentro educativo en que se da y 

se recibe, aceptando al otro, sus ideas, su sensibilidad, su el entorno como un solo ser.    

   

   

6.2. Experiencia de lectura   

   

El sujeto que lee, imagina. Como señala el filósofo español Jorge Larrosa (1996), leer es 

imaginar, es decir, producir y  

crear la realidad. Leer es permitir un momento creativo en donde la subjetividad borra los 

límites entre la realidad y la imaginación. Esa unión, permite fusionar dos mundos, objetivo 

y subjetivo, en uno solo. Así se otorga a la imaginación su carácter cognoscitivo y aún más, 
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su poder transformador de la subjetividad. Por ello, leer no es sólo apropiarse de un concepto 

sino un vivo escuchar, un estar atento al mundo para ampliar las percepciones y experiencias. 

Hay que tomar una pausa, prestar atención al ambiente, al contexto, estar despierto para que 

este último narre en esa relación entre lector y texto. Entendiendo que no es el descubrir o 

interpretar una frase, es lograr darle un sentido para que produzca experiencia o afectación. 

Es no volver a ser idéntico después de escuchar la conversación de las voces de la lectura con 

la voz interior del sujeto lo cual afecta la percepción del mundo. Por tanto, trascender la 

lectura como experiencia construye un lector contagiado por las emociones de su libro y su 

maestro. Dicho maestro cuando comparte una lectura, por ejemplo, en voz alta, requiere que 

el otro active atenta y sensiblemente su escucha permitiendo creatividad e imaginación.     

   

De tal manera, leer es formarse. Larrosa señala: “Pensar la lectura como formación 

implica pensarla como una actividad que tiene que ver con la subjetividad del lector: 

no solo con lo que el lector sabe sino con lo que es. Se trata de pensar la lectura como 

algo que nos forma (o nos de-forma o no trans-forma), como algo que nos constituye o 

nos pone en cuestión con aquello que somos” (Larrosa, 1996, p. 16)    

   

Dicha formación Larrosa la llama experiencia.  Hay que dejarse afectar por la lectura, ser el 

actor principal de los sucesos. Aprender a leer como experiencia es arriesgarse a tomar todo 

lo que se pueda para el propio ser, esto es, el conocimiento y la subjetividad, dialogan en ese 

encuentro, en el cual surge la experiencia. 

La experiencia de lectura es dar un sentido a lo que se está leyendo para crear y recrear la 

subjetividad. Hay que transformarse con la lectura, comprenderla como un acontecimiento 

que juega un papel importante en las emociones, sensaciones e interacciones. También dar 

esa importancia a la interpretación y la conversación con el autor comprendiendo sus ideas, 

algunas aceptándolas y volviéndolas como subjetivación, otras cuestionándolas y tratando de 

darle un nuevo significado para el ser. De ahí, que la lectura puedan ser múltiples 

experiencias, conectadas con el libro, logrando esa conversación en la que se siente que el 

personaje lo interpela o lo identifica, creando una huella. Larrosa (1996) señala que leer es 

dejar que la experiencia nos atraviese y que no seamos los mismos. Salir y reencontrarnos 

con el entorno desde una manera nueva de ser.   
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Por otra parte, leer es pensar, como señala el filósofo Estanislao Zuleta (1982), aprender a 

generar pensamiento crítico, esto es, no colonizar las formas de entendimiento, en que se 

debe aprender a respetar y disentir la opinión de los demás y que también sea válida en 

cualquier campo de aprendizaje. La lectura es un acontecimiento de creación y no de una 

habladuría cualquiera, es el lograr que se exige en el lector una comprensión y una reflexión 

de lo que se está leyendo, analizar la lectura cuidadosamente dándole un significado y 

restableciendo el pensamiento del autor mediante los pensamientos que van surgiendo en el 

sujeto. Dando paso a nuevas consignas de las cuales no se han propuesto, dando paso a la 

creatividad y no ver la lectura como una forma cuadriculada y llena de reglas preestablecidas, 

es volver a re lograr y deformarla rompiendo los estándares de la lectura que se van 

imprimiendo inclusive los maestros. Hay que liberarse de todo ello, para pensar.    

   

Por tanto, no hay que leer por obligación sino por amor o pasión.  Leer es el acto de aprender 

a pensar y de interpretar las lecturas como un aprendizaje, tomándola como una oportunidad 

de nuevos actos de transformación a las experiencias, pensándola cómo el momento de que 

cada lectura es una celebración de un momento importante de una nueva producción. Dando 

el sentido de poder, pensar por sí mismo planteando las propias ideas para tener una discusión 

con el autor por medio de la lectura.     

   

“Dice Nietzsche que va a contar la manera como el espíritu se convierte en primer lugar en 

camello, el camello se convierte en león y éste se convierte finalmente en niño.” (Zuleta, 

1982, p. 03). Es la idea de cómo uno se va transformando y uniendo las tres categorías para 

poder leer y pensar, es cuando logramos interactuar con la lectura aprendiendo de ella, 

jugando con ella y criticándola, representado un estado de evolución sobre el espíritu. Cuando 

se relaciona con el camello es el peso de las grandes ideas, ese peso que se carga en esos 

momentos y de la soledad de viajar por el desierto o en la lectura que cargamos de los grandes 

conocimientos, el deber de cumplir una tarea. El león es la creación de la propia libertad, él 

se la da la propia libertad se libra de esas cargas, es valiente y guerrero que se enfrenta al 

dragón, conocido como el dragón del deber y él se libera desde su pensamiento con la 

capacidad de decir no al peso, el querer esa libertad de poder escoger la lectura buscando esa 
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libertad. El niño es el ser de inocencia en la existencia y ya no se carga el peso, es un estado de 

creación y libertad, rechazando cualquier tipo de domesticación y no es un espíritu de 

rebelión, es un espíritu que recoge el peso del deber, el propósito de libertad y la 

creación dando un sentido a la vida y que se distingue entre la responsabilidad y la libertad 

dando ese paso a ser un pensador crítico y esa lectura crítica de libertad dando esa posibilidad 

pudiendo elegir ser de otro encontrado diferentes modos para lograrlo. La primera es conocer 

esa libertad, la segunda es darle un sentido a esa libertad y el tercero, la creación.         

    

De ahí que Zuleta desea para los lectores que la lectura no se convierta en un acto de la 

obligación sino de trabajo para alcanzar un saber. Dice Zuleta que, como vacas, hay que tener 

tiempo de rumiar las palabras para darle una interpretación en la construcción del sentido del 

texto. “Por el contrario, mi obra requiere de lectores que tengan carácter de vacas, que sean 

capaces de rumiar, de estar tranquilos” (Zuleta, 1982, p. 02). Hay que dar una voz al texto y 

dejarlo fluir con el entorno creando una comunicación con todos los elementos. La lectura es 

explorar, no debe partir como un deber de aprendizaje sino como un nuevo reto para el 

lector.   

   

6.3. Experiencia de escritura    

   

El sujeto cuando escribe experimenta el conocimiento del yo (Larrosa, 2006). Esto tiene 

varias implicaciones desde la formación subjetiva como seres de lenguaje y aplicando una 

pregunta ¿Cuál es el lenguaje del sujeto?   

   

En la experiencia de la escritura, según el filósofo español Larrosa (2006), el sujeto escribe 

para pensar y no piensa para escribir. La experiencia no es el conectar los saberes con las 

letras sino es el pensamiento que se va construyendo en la producción de un texto. Se escribe 

desde adentro hacia afuera, creando un sentido en el “ser o yo” con el mundo que le rodea. 

De ahí se crea una versión del sujeto que no solo crece de manera vertical, sino horizontal 

volviéndose a conectar con el sujeto desde la escritura por medio del “fui-soy-seré".  Para 

escribir hay que distanciarse como espectadores, donde predomine la soledad y el silencio 

para poder escuchar la memoria en el presente y no un simple recuerdo de actos. 
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“La soledad de la escritura deriva, primero, de la necesidad de acallar esa cháchara 

insustancial y siempre excesiva en la que estamos continuamente sumergidos. 

Necesitamos retirarnos a escribir porque hablamos demasiado sin decir nada, porque 

oímos demasiado sin escuchar nada. Por eso, nos retiramos a escribir "para 

reconquistar la derrota sufrida siempre que hemos hablado largamente". (Larrosa, 

2011, p.02)   

     

La creación de un texto escrito surge de las preguntas y cuestiones que se realicen durante el 

acto de escribir, preguntas como ¿Qué se debe escribir? ¿Qué lenguaje se usa? O ¿Qué 

pueden desembocar? No es dar una guía que se deba seguir como un manual, es lograr unas 

ideas para que se puedan evocar esas experiencias posibles de imaginar. Por tanto, escribir 

desde la experiencia no solo es contarlo, es inventarlo al ir escribiendo.   

   

De ahí que tener experiencia es afectar la escritura de una forma inusual. Se pone el sujeto 

en la imagen de emociones y sensaciones en relación con la escritura, su estilo, su 

apropiación del lenguaje. Esto no solo transforma la escritura sino la subjetividad del escritor. 

Es un acto de recrear e inventar las experiencias del sujeto mostrándolas a su entorno por 

medio de la escritura.      

   

Hay que tener en cuenta la subjetivación al momento de la escritura para que la afectación de 

la obra escrita se sienta como única y particular, en relación con el sujeto. Este tiene 

que lograr que el acto de la escritura se convierta en un acontecimiento y no en un evento que 

pase sin importancia. La escritura deja huella en el que escribe, no se es el 

mismo cuando se acaba de escribir. En la escritura siempre hay un sujeto que se nutre desde 

las experiencias del escritor, pero así mismo crea experiencia en el acto de escribir.     

   

6.4. Taller de escritura    

   

El taller de escritura, según Lilia Lardone y María Teresa Andruetto (2003), es creado bajo la 

función de un desarrollo guiado, partiendo de guía flexible que el mediador implementa para 
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disfrutar de un tiempo de trabajo establecido y llevando una coordinación. El taller tiene 

como propósito lograr un acercamiento con la palabra, un mundo para explorar a través de 

la lectura y la escritura rompiendo con lo ya escolarizado. Su poder, dicen las autoras, radica 

en la búsqueda de la creatividad de cada uno de los participantes incluido el mediador para 

lograr una lectura y escritura singular, Es preciso reflexionar en las circunstancias y en los 

elementos en las que se crea y desarrolla el taller, comenzando por un ejercicio de seducción 

y acercamiento con la lectura y la escritura en la que la palabra es nuestro recurso más 

importante, convirtiéndose en un maravilloso espacio de expresión.   

Para ello es necesario tener en cuenta los elementos que componen el diseño del taller.   

   

    

   

 El diseño del taller.   

   

 Tiempo de trabajo: Se trata de un tiempo específico que puede ser de una hora 

y media hasta dos, se programa una sesión mínima una por semana y el tiempo también 

varía de acuerdo a las edades y los participantes que estén presentes.  

(Lardone y Andruetto, 2003)    

 Espacio: Un lugar donde su ambiente sea agradable y predomine el silencio 

del ambiente y no se tengas interrupciones, pueden aplicar sillas o cojines de acuerdo a 

las consignas dadas por el mediador. (Lardone y Andruetto, 2003)     

 Clima: Lugar donde se permitan los debates, los desvíos o los 

cuestionamientos, permitiendo escuchar y opinar, el respeto por los demás. 

(Lardone y Andruetto, 2003)   

 Coordinación: El rol del coordinador es de llevar a cabo las consignas, 

organizar y controlar los tiempos de actividades, no debe ser autoritario. Tiene toda la 

organización de acuerdo con la guía. (Lardone y Andruetto, 2003)   

 Participantes: Sujetos que varían de acuerdo con las normas, son claros 

seguidores de las normas propuestas. Se procura que se presenten varios tipos de 

participantes para generar diferentes emociones y sensaciones. (Lardone y Andruetto, 

2003)     
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 Momentos de trabajo.    

   

 Motivación: tiempo en que el mediador provee un clima para expresarse con 

la generación de estímulos que pueden ser: música, imágenes, experiencias, textos, 

pinturas, lecturas, muñecos, etc. (Lardone y Andruetto, 2003)   

 Consigna: Es una labor que pretende poner un reto a la escrita y cerrar ese 

lugar convencional que es como la comodidad. (Lardone y Andruetto, 2003)   

 Tiempo de escritura: Es el espacio destinado para la producción dentro del 

taller. Se trata de una escritura rápida y despreocupada que se sale de los límites de lo 

pedagógico y lo normativo. Su tiempo depende de las normativas propuestas por el taller 

y por lo general es un tiempo corto. (Lardone y Andruetto, 2003)   

 Lecturas de las producciones: Es la presentación de todas las construcciones, 

pero todos deben presentarla sin forzar a los que no desena presentarla tal vez por timidez 

o por no haber desarrollado de manera correcta la consigna. (Lardone y Andruetto, 

2003)   

 Cierre: es un momento para compartir lo acontecido, se enfrascan en preguntas 

¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? ¿cómo se van? Y en algunos casos se cierra con 

una lectura corta o un poema de despedida. (Lardone y Andruetto, 2003)   

   

Llevar un taller al ámbito educativo es una de las tareas más difíciles “Quien desee introducir 

la literatura en la escuela tendría que lograr, al menos, algunas de las características de 

nuestro simbólico flautista: seducción, conocimiento, astucia” (Lardone y Andruetto, 2003, 

p. 16). Son los tres pilares importantes para lograr esa introducción del taller al ámbito 

educativo, jugando con el papel de la seducción de poder lograr a atraer a todos y encantarles. 

El conocimiento de poder leer obras tan impactantes, que si para el mediador es la mejor lo 

sea para todos. Si se encuentra con alguien no le guste, sepa cual otra poder escoger. Astucia 

para poder crear una brecha en las reglas establecidas por parte de la institución educativa, 

encontrado ese punto medio que se siente la libertad bajo las normas de evaluación.   

Al momento de la escritura evocan algunas situaciones o emociones que se deben transcribir 

en el momento exacto para no perder la idea de la realidad, partiendo de varias obras que nos 
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podemos encontrar la gran mayoría de ellas están escritas en la fantasía con raíces en la 

realidad. En estas obras dejan ideas o preguntas de los desenlaces que se pueden resolver y 

lograr un sentido diferente a la obra desde la experiencia de la escritura. “Sin embargo, un 

peligro late en el centro de este de la producción: abruman las novedades, muchas de 

ellas cascaras vacías que en cantidad inimaginable se suceden sin dar tiempo a la lectura 

reposada.” (Lardone y Andruetto, 2003, p. 15). Tener cuidado necesario al momento de 

lograr una escritura nueva de una obra ya leída, porque pueden enfrentar a miles de salidas 

vacías y sin sentido.    

   

6.5 La poesía colombiana  

   

La poesía es uno de los elementos que más influye en el tiempo, lo vuelve relativo: una 

dimensión en la cual se intercala en el “fui-soy-seré”, es como un espejo que refleja el tiempo 

y el espacio en el que se entremezclan las alegorías filosóficas y las sensaciones del entorno. 

Es el aproximado de dos realidades distintas y al tiempo tan idénticas que logra un concepto 

de cuerpo y entorno para recrear ese momento.   

   

“La poesía no es un adorno que acompaña la existencia humana, ni sólo una 

pasajera exaltación ni un acaloramiento ni una diversión. La poesía es el fundamento 

que soporta la historia, y por ello no es tampoco una manifestación de la cultura, y 

menos aún la mera “expresión” del “alma de la cultura”. Heidegger (como se citó 

en Rodríguez, 2012, p. 44).   

   

Cuando queremos expresar nuestros sentimientos o una experiencia lo hacemos gracias a la 

poesía de una forma escrita o verbal, no son las únicas formas de las que podemos expresar 

o encontrarla la podemos ver en las pinturas, música, esculturas, paisajes, etc. La escritura de 

la poesía parte desde el tiempo y el espacio que el autor se encuentre de su singularidad y 

posibilidad en el mundo: “La poesía no es la suma de todos los poemas. Por sí misma, cada 

creación poética es una unidad autosuficiente. La parte es el todo. Cada poema es único, 

irreductible e irrepetible" (Paz, 1967, p.04). El poeta precisa dar una imagen y una identidad 

a cada poema escrito en su tiempo y espacio, crea una línea de tiempo simbólica para que el 
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lector interprete su significado y permita la afectación de su subjetividad.  Además, los 

motivos con los que escribió el autor son rasgos que integran el poema para lograr una 

interpretación. Por eso la interpretación del poema no es igual para dos sujetos diferentes. El 

estilo se va nutriendo de las experiencias y emociones del autor dándole una identidad única 

que no se podrá reproducir otra vez, ya que afecta el contexto social de la época y hasta las 

emociones que esté sintiendo en el momento de la creación. “Cuando —pasivo o activo, 

despierto o sonámbulo— el poeta es el hilo conductor y transformador de la corriente poética, 

estamos en presencia de algo radicalmente distinto: una obra.” (Paz, 1967, p.03).   

   

La poesía altera el significado del lugar común a través de las metáforas, el lector no debe 

abandonar la realidad para entender lo imaginario, de ahí que construye su subjetividad sin 

abandonar la posibilidad de abrirse al otro: un mundo donde el otro también es igual y 

diferente al “yo” replanteando la forma de como percibimos lo poético.     

   

Al replantear la reflexión sobre la naturaleza de lo poético desde una mirada 

fenomenológica e interpretativa, es necesario considerar su carácter originario para 

liberarlo de las restricciones que la estética idealista y el pensamiento racional 

metafísico le han impuesto. Se llega así a concebir la poesía como fundación y origen 

del mundo, constituida en lo imaginario y llevada a la luz en la metáfora. (Rodríguez, 

2012, p. 47).   

   

Pensar el concepto de la poesía es complejo y subjetivo, pero se debe desnaturalizar ese 

concepto que, a través del tiempo, se ha generalizado. Hay que recordar sus raíces y cómo 

estas han afectado durante mucho tiempo a las diferentes culturas que han pasado y los 

miles de historias que se han contado. Así se debe romper ese concepto de “romanticismo” 

que se le da en la sociedad y la escuela banalizando su profundidad. Pensar la poesía es 

imaginarla, sentirla y vivirla. Hay que comprender la realidad que se vive partiendo 

desde las metáforas que se nutren de la cultura y la historia reflejadas en los momentos 

trascendentales que se escriben por medio del lenguaje que es a su vez una metáfora.  Como 

ejemplo de cómo el concepto de poesía se enriquece se toma la metáfora del pájaro que 

aprende a volar, el cual se nutre de sus padres y hermanos en dicho aprendizaje, así mismo 
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es el concepto de poesía la cual vamos construyendo desde nuestra infancia y a través de 

la escuela, no obstante, replanteando su naturaleza para encontrar esas raíces únicas de la 

poesía dentro de nosotros mismos y transformando la poesía con la interpretación propia.      

   

   

La poesía colombiana es la menos reconocida en su territorio, señala Pablo García (2012) 

porque solo se reconocen autores que han tenido reconocimientos en el extranjero o las obras 

más importantes dentro de la historia de la literatura, algunos poetas se evocan a publicar sus 

poemas sin éxito y otros nunca son publicados. El contrapeso oculto son la falta de educación 

en poesía como medio de expresión trascendiendo a niveles políticos y sociales evocando en 

una falta de apreciación a la cultura poética.   

   

“Poéticas reconocidas en concursos extranjeros, desconocidas deliberadamente, 

bocadas a auto publicarse o a permanecer inéditas son la respuesta a demandas de 

formas en verdad representativas y que, más que una oposición a gravámenes 

formalistas o generacionales, son el contrapeso oculto de la poesía colombiana desde 

mediados del siglo pasado”. (García, 2012, p. 91).   

   

García nos invitan a crear nuestra propia poesía colombiana desde nuestras raíces y 

experiencias, para darle un significado nuevo al concepto que a través de los diferentes estilos 

y el tiempo se ha estado creando. El escritor que esta buscado su propio estilo no debe parar 

su producción, debe intentar crear su estilo propio hasta el punto que se sienta cómodo. Los 

autores crean su propio estilo y le dan un concepto a la poesía de conveniencia. No obstante, 

es una poesía que está creciendo de a poco, logrando una nueva visión del mundo desde las 

experiencias de los autores.  Este proyecto es una invitación a que se lean los poetas 

colombianos y se cultiven más formas de escribir la poesía desde las propias raíces, ideas y 

momentos que hacen la cultura propia en los momentos donde las afectaciones son visibles 

para todos.     
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7. MARCO METODOLÓGICO   

    

   

7.1. Enfoque de la investigación    

   

El trabajo cuenta con un enfoque cualitativo que asume la realidad a la que se está 

investigando. Está centrado en la observación y en los sujetos pretendiendo dar una 

interpretación a la realidad social por medio de las experiencias. Por ello, este 

enfoque permite conocer las percepciones y complejidades de la experiencia de los niños en 

una formación en poesía colombiana.    

   

7.2. Método de la investigación   

   

El método es la sistematización de experiencias. La palabra sistematización, utilizada en 

diversas disciplinas, se refiere principalmente a clasificar, ordenar o catalogar datos e 

informaciones, a “ponerlos en sistema”. Es la noción más común y difundida de este término. 

Sin embargo, en el campo de la educación popular y de trabajo en procesos sociales, lo 

utilizamos en un sentido más amplio, referido no sólo a datos o informaciones que se recogen 

y ordenan, sino a obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias. Por eso, no decimos 

sólo “sistematización”, sino “sistematización de experiencias”. (Jara, 2013, p. 03).  Por tanto, 

este método nos permite sistematizar las condiciones, situaciones, acciones, reacciones, 

resultados, percepciones, interpretaciones y sentimientos al proceso de constante cambio en 

los participantes, en este caso de un taller de poesía colombiana.    

   

El objetivo de la sistematización de experiencias es aplicar los conceptos para construir y 

reconstruir, analizar e interpretar las experiencias del taller de poesía. Es una práctica que nos 

permite tener una creatividad abierta, pero se debe tener una guía o protocolo para no perder 

el hilo durante la investigación, buscando los aprendizajes que sirvan para mejorar nuestra 

propia practica de acuerdo a los conceptos del tema permitiendo identificar los factores 

dinamizadores y los obstáculos para poder mejorar las futuras intervenciones todo con el fin 

de lograr unos nuevos conocimientos desde la perspectiva de las experiencias de los autores 
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involucrados durante el proceso. La sistematización implica factores de carácter complejo: 

reflexiones, las interpretaciones, las relaciones sociales y emocionales.    

     

7.3. Contexto   

   

El contexto hace referencia a niños de la comunidad de Cajicá y la Calera. Son un grupo de 

8 niños y niñas divididos en dos ámbitos denominados Cajicá y la Calera, entre los 7 y 11 

años. Se escogieron estos participantes por su falta de aproximación a la poesía colombiana, 

por la falta de acercamiento educativo presencial por motivos de la pandemia del Covid19 y 

por un cambio brusco en las temáticas cuando se vuelven virtuales se deja de lado totalmente 

la poesía para darle paso y tiempo a áreas “más importantes”. Las edades comprendidas, son 

enfocadas por su fácil acercamiento a la poesía permitiendo una mejor interpretación y 

afectación por la falta de antecedentes. La comunidad es de fácil acceso para los 

investigadores por su cercanía al lugar y tienen esa posibilidad para lograr una intervención. 

   

   

7.4. Instrumentos de recolección de datos    

   

 El instrumento de recolección de datos que se utilizó en la presente investigación fue 

el diario de campo.  Este es un registro clave para la investigación, en que se puede construir 

por experiencias generadas durante la investigación de campo. Es un recurso que nos permite 

escribir esos momentos de la observación, los cuales son descritos y narrados, se puede 

complementar con frases, emociones, sentimientos, etc. que van surgiendo durante el 

momento de la investigación. Este instrumento constituye una herramienta de organización 

de experiencias y un factor de interpretación de los cambios ocurrido en los participantes y 

propios, generando un análisis reflexivo.       
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Tabla 4    

Modelo utilizado de diario de campo    

Diario de campo   

Diario de campo. Observación de la vida de un taller.   

Nombre del observador:   

Fecha:   

Lugar:   

Tema:   

Objetivo:   

EJES TEMATICOS   Descripción     

RUBRO 1   

1. Características 

del grupo.    

   

1. Estrategias de 

trabajo.   

   

2. Organización y 

orden del taller.   

   

3. Desarrollo del 

taller  (Descripción y 

narración amplia)  

   

4. Reflexión.      

La tabla 4 muestra el diseño final del diario de campo. Autoría Propia.   

   

  7.5. Proceso de la sistematización de experiencias 

 

 

Los pasos que se dieron para esta sistematización estuvieron dados desde la planeación y 

ejecución del taller, la categorización de los diarios y la reducción de datos de los dos 

grupos en una solo tabla de categorías.  
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En cuanto al proceso del taller de poesía se acudió a una conceptualización de los qué es un 

taller, sus características y pautas. Luego se pasó a la construcción del taller que pasó por 

varias dificultades, encontrando que teníamos un tema demasiado amplio y no sabíamos 

cómo lo íbamos a abordar. La focalización se dio a partir de pensar que el taller era para 

niños y por tanto decidimos buscar poesía de animales. Así surgió la idea de buscar poesía 

de autores colombianos, empezamos por los gatos, el poema que encontramos en primer lugar 

fue el de Jairo Aníbal Niño: ¿Qué es un gato? . A partir de ello, decidimos buscar más 

animales, elegimos los pájaros y los peces, dándonos cuenta de que tenían un significado 

interno dentro del taller : los gatos servirían para empezarnos a independizar de las ideas de 

la poesía tradicional, los pájaros para dar nuestros primeros vuelos en la poesía y poder 

percibirla de otro modo y los peces jugaban el papel de que al final pudiéramos navegar por 

medio de ella sin miedos ni temores entre el mar de letras. La búsqueda para poder crear una 

antología de poemas nos llevó bastante tiempo que no solo era buscar que fuera un poema 

adecuado al tema, sino, que fuera escrito por un poeta colombiano pasando desde grandes 

autores reconocidos hasta autores que poco se sabía de ellos, cuando buscábamos sus poemas 

también investigábamos un poco de ellos para escribir una pequeña biografía donde se 

exaltaran más obras escritas y publicadas o simplemente premios  o  reconocimientos que 

hubieran logrado durante su carrera.   

 

Cuando logramos encontrar una cantidad suficiente de poemas nos enfocamos en cómo 

construir los momentos de escritura y de lectura para el taller, entre algunas ideas surgieron 

los momentos de escribir poesía con consignas ilustradas y escritas, en los momentos de 

lectura era jugar con los títulos con preguntas y que el mediador tratara de actuar el poema 

desde su percepción y no solo llegar a leerlo, fue un trabajo de constante reelaboración del 

mismo por motivos de que fuera agradable y entendible para los niños hasta que logramos 

una versión final que combinaba los tres elementos más importantes para el taller los 

momentos escritos, ilustrados y de lectura. Entre eso se pensaron algunas ideas que quedaron 

escritas en el taller y no se pudieron realizar por la falta de tiempo o simplemente por motivos 

ajenos a la programación entre eso sobresale una actividad compilatoria de todos los trabajos 

para construir un libro de poesía ilustrada.   
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En cuanto a la ejecución se desarrolló en dos grupos, el primer grupo correspondía al llamado 

Cajicá y fue dirigido por Iván el cual eran 4 niñas y se trabaja entre semana en las horas de 

la tarde generalmente era las 4:00 p.m. con los papás y el espacio era un patio de una casa de 

las niñas, la cual muy amablemente nos dejó realizarlo, las limitaciones están dadas por ser 

época de pandemia. Cada taller se hacía de acuerdo con la planeación, pero surgían otras 

maneras de proceder de acuerdo con la cantidad de participantes que llegaban, o los 

inconvenientes de encuentro en la cual una actividad no salía como se tenía pensado. Cada 

una de las sesiones tuvo su diario de campo. El diario se ajustó para ser más narrativo.   El 

segundo grupo de trabajo, denominado, La Calera, estuvo compuesto por dos niñas y dos 

niños entre los 7 y 11 años residentes de la vereda San Cayetano del municipio en mención, 

acompañado por Ricardo Escobar, como promotor, se llevó a cabo de manera virtual, a través 

de Google meet, a raíz de las circunstancias generadas por la pandemia del COVID 19. Para 

iniciar, se enviaron las invitaciones al taller través de WhatsApp y con quienes la aceptaron 

se creó un grupo en el mismo medio, de tal manera que se fueron programando las sesiones 

de acuerdo con la disponibilidad de cada uno de los participantes, con el ánimo de no afectar 

sus actividades escolares. Las sesiones se desarrollaron especialmente los sábados a las 6:00 

p.m. Cada sesión finalizaba con una serie de preguntas que se intentaban responder en la 

siguiente sesión, dejando cierta expectativa en los participantes y motivando a la 

participación. Cada una de las sesiones, cuenta con un diario de campo.   

  

Los datos que se recogieron en los diarios de campo fueron categorizados según la propuesta 

de Francisco Cisterna, quien nos habla de categorías apriorísticas que surgen del marco 

teórico y subcategorías emergentes que son resultados obtenidos a partir de los datos del 

diario de campo. Se categorizó diario por diario, luego se hizo una reducción de las 

subcategorías de cada grupo dividas en categorías y separadas por colores las que mayor 

relación tuvieran entre ellas. Finalmente se realizó otra reducción de las categorías de los dos 

grupos. Estas dieron origen a la interpretación que se obtuvieron a partir de las categorías ya 

constituidas y las subcategorías que emergieron como elementos nuevos de los datos. En los 

capítulos que siguen se da a conocer el Proyecto de poesía, la categorización, la interpretación 

y las conclusiones. 
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8. PROYECTO DE TALLER DE POESÍA. 

 

  

 

El taller de poesía se estructuró en tres fases, cada fase con dos sesiones, una sesión 

introductoria y una de cierre. La sesión introductoria trata de poesía, presentación del taller 

y presentación de los mediadores. La primera fase trata de la poesía de gatos, la segunda fase 

de pájaros, la tercera fase de poesía sobre peces.  El producto final es un libro ilustrado de 

poesía, el cual todo su contenido va a ser escogido por los estudiantes, con el apoyo de los 

mediadores.   

 

8.1 Planeación del taller.   

 

  

GAPAPEZ, Una poética animal  

  

Objetivos   Autores   

   

Momentos de lectura   

   

Momento de 

escritura   

   

Identificar la 

importancia de la poesía 

colombiana.    

 

Interpretar poemas 

colombianos.  

  

Crear poemas que surjan 

de experiencias propias.  

 

Se escogieron los 

siguientes autores 

colombianos por sus 

obras sobre poesía 

infantil:   

   

Celso Román.   

Clarisa Ruíz.   

Darío Jaramillo 

Agudelo.   

Estrategias antes de la 

lectura. (Relaciones con 

la vida de cada uno) ¿qué 

se entiende por el título? 

¿de qué cree que se trata?, 

entre otras.    

 

A partir del título o de una 

imagen    

 

Motivación     

 

Consigna de escritura: 

escribir un poema con 

el título, cambiarle el 

final al poema.      

 

Consigna de 

ilustración: dibujo o 

presentación artística 
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Producir un libro de 

poesía ilustrada.  

   

David Reinoso.   

Eugenia Sánchez.   

Fabio Martínez.   

Fredy Chicangana.   

Héctor Cañón Hurtado.   

Jairo Aníbal Niño.   

John Fitzgerald Torres.   

Luisa Noguera Arrieta.   

Olga Isabel Chams. 

(Meira Delmar)   

Raúl Gómez Jattin.   

Yolanda Reyes.   

Estrategias durante la 

lectura.    

 

Lectura voz alta y cambio 

de tonos de vos de 

acuerdo al poema 

(mediador)  

   

Lectura compartida en 

momentos cortos.     

 

Lectura en silencio por 

parte de los estudiantes     

 

Estrategias después de la 

lectura.    

 

Conversaciones acerca 

del poema. 

(Interpretación)   

   

de acuerdo al estilo 

Botero (pintor y 

escultor colombiano).     

 

Socialización y 

presentación de cada 

uno de los trabajos 

realizados, mostrando 

el significado de la 

obra.   

   

   

La tabla 5 muestra la organización de las líneas transversal del taller. Autoría Propia.   
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8.2 Ejecución y evaluación del taller de poesía (diarios de campo) 

 

   La ejecución se desarrolló en dos grupos de Cajicá y La Calera. Esta se consignó en los 

diarios de campo, sesión por sesión, además se registraron todos los momentos de forma 

descriptiva y narrativa de acuerdo al formato de diario de campo antes mostrado. En este se 

incluye también la evaluación del taller, en forma de reflexión. En los siguientes cuadros se 

da una muestra del diario de campo de cada uno de los grupos. 

  

Diario de campo grupo Cajicá.     
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Diario de campo La Calera   
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9. CATEGORIZACIÓN 

  

  

  

El método que se empleó para análisis de los datos fue el análisis categorial de Francisco 

Cisterna (2005) que parte de categorías apriorísticas (marco teórico) y subcategorías 

emergentes (datos), como se puede observar en la tabla 6 una estructura organizada que parte 

del objetivo general de investigación. Este se abre en los objetivos específicos los cuales dan 

origen a las categorías aprioristas.  Esto es, para llegar a interpretar las experiencia lectoras 

y escritoras en el taller de poesía se consideró pertinente analizar la problematización y la 

creación que hacen los niños de la poesía, así como la caracterización de la afectación y la 

interacción que la poesía y el taller permiten.   

   

Tabla 6   

La categorización.    

Objetivo General    Objetivo específico    Categorías 

apriorísticas   

Sub Categoría 

emergentes     

Datos   

Interpretar las 

experiencias 

lectoras y 

escritoras que se 

evidencian en un 

taller de poesía 

colombiana con 

los niños.   

Analizar la 

problematización y 

creación que 

permiten la lectura y 

la escritura de 

poemas.   

   

   

Problematización.         

      

      

      

      

Creación.         

      

      

      

      

Caracterizar la 

afectación y la 

interacción en la 

poesía colombiana.   

Afectación.         
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Interacción.         

      

      

      

      

La tabla 6 muestra cinco categorías con sus respectivos criterios que dan a entender la forma 

de categorización utilizada, esta tabla se construyó en base a los ejemplos mostrados en el 

texto de Cisterna.    

    

9.1 Categorización por contexto   

 

 Categorización diario por diario.  

Muestra la forma de cómo se categorizaron los diarios de campo, uno por uno.   

Imagen de categorización de un diario de campo. 

   

  
   
 
 

Imagen de categorización de un diario La Calera.   
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 Categorización general por contexto.   

Muestra las sub categorías que emergieron por grupo.   

Imagen de categorización general Cajicá.    

  

  

Categoría Sub categorías 

Problematización  Generación de preguntas, cuestionamiento, duda e indagación para 

despertar el interés e interpretar el texto poético generado por el 

maestro. 

Construcción del concepto de poesía desde la interpretación y la 

experiencia  

Relacionar texto literario y vida del sujeto.  

Reflexión sobre la creación grupal de poesía.  

Debate sobre temas, conceptos y su interpretación para crear poesía.  

Creación.  Imaginar para interpretar e ilustrar poesía. 

La consigna y motivación: retos para escribir poemas. 

Juegos poéticos. 
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El asombro, la improvisación y el descubrimiento para la creación de 

poesías. 

Sensaciones y 

emociones  

Emociones creadas por las experiencias. 

Despertar las percepciones sensoriales y emocionales.   

Expresión corporal.  

Interacciones   Compartir la creación poética. 

El espacio ambientado y cálido para la conversación.  

El maestro creando lectura, escritura en comunidad.  

 

 

 Categorización general La Calera.   

Problematización 

 

 

 

  

 

 

  

La inquietud como punto 

de partida. 

¿Qué es la poesía para cada 

uno de los participantes? 

Construcción de una poesía a 

partir de una pregunta. 

Valoración del taller. 

Relación de la temática de la 

poesía con la vida de cada 

participante. 

En busca de sentido 

poético. 

Descubriendo expresiones y 

nombres fantásticos. 

La poesía trasciende la 

realidad. 

Relación de la poesía con la 

realidad de cada participante 

La poesía es también un 

ejercicio del pensamiento 

Diferentes perspectivas a 

través de la poesía. 
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Analizando poesías. 

Rebautizar los poemas. 

Interpretación a partir de las 

palabras. 

Multiplicidad de temáticas en 

la poesía. 

Los poemas contienen 

expresiones populares 

La poesía y la creatividad por 

medio de las palabras. 
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Creación 

  

Entre la lectura, 

oralidad y el escribir. 

Generación de hipótesis sobre 

las poesías. 

Lectura de poemas en voz 

alta, de manera individual y 

colectiva. 

Interpretación de poesías. 

Generación de concepto de 

poesía. 

Dimensión: Escritura / 

Ilustración 

Ilustración de poemas 

escritos por los compañeros. 

Ilustración de poemas 

escritos por los poetas 

citados. 

Construcción de distintivos, 

como antifaces y elaboración 

de peces de papel 

Implementación de diferentes 

recursos artísticos. 
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Escribir y reescribir 

Construcción de poemas de 

manera colectiva. 

Producción de poesía a partir 

de una pregunta. 

Rebautizar los poemas 

La imaginación: 

Universo de 

posibilidades 

Imaginando el contenido de 

cada poema. 

Sin imaginación no hay poesía. 

Las posibilidades de creación a 

través de las palabras. 
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Afectación 

  

Diferentes grados de 

emocionalidad. 

Expectación al leer 

Alegría  

Sensibilidad  

Libertad 

Curiosidad, inventiva e 

imaginación. 

Admiración y curiosidad por 

los animales 

Admiración por los escritores 

La poesía alimenta la inventiva 



51 
 

 

  Empatía y conciencia 

con la realidad 

ambiental 

La poesía nos lleva a pensar en 

nuestros recursos naturales. 

La poesía nos lleva a pensar en 

el cuidado de todas las 

especies. 

La poesía nos invita a 

reflexionar sobre nuestras 

acciones 

Disfrute de la poesía. 

Un acercamiento de los niños 

a la poesía colombiana  

Recursos para escribir 

poesías 

El valor de la poesía 

La poesía, un espacio para 

reflexionar y descansar 
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Interacción 

  

Hacía una pedagogía del 

acontecimiento 

 

Diálogo y respeto en cada 

sesión 

Acogimiento creación y 

fortalecimiento de vínculos 

Motivación y gratitud  

Tiempos de lectura 

Maestro lector en voz alta 

Lectura compartida 

Lectura individual 

Conocimiento y 

reconocimiento del otro 

Presentación de los autores 

Presentación y socialización 

de remembranzas.  

Conversación sobre las 

sensaciones que suscita la 

poesía 
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 9.2 Categorización general de los dos grupos.   

 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍAS 

Problematización Construcción del concepto de poesía desde la interpretación y la experiencia  

Reflexión sobre la creación grupal de poesía.  

Debate sobre temas, conceptos y su interpretación para crear poesía.  

La inquietud, la pregunta y la indagación como punto de partida 

En busca de sentido poético 

Apropiación poética: relación literatura-vida   

Creación.  La imaginación: Universo de posibilidades 

La consigna y motivación: retos para escribir poesía. 

Juegos poéticos: Escribir y reescribir 

El asombro, la improvisación y el descubrimiento para la creación de poesías. 

La ilustración, otra forma de hacer poesía. 

Afectación Despertando percepciones sensoriales y emocionales.   

Expresión corporal.  

Diferentes grados de emocionalidad a través de las experiencias. 

Empatía y conciencia con la realidad ambiental  

Disfrute de la poesía 

Interacciones   Momentos de lectura y escritura  

El espacio ambientado y cálido para la conversación.  

El maestro lector y escritor en comunidad.  

Hacia una pedagogía del acontecimiento 

Conocimiento y reconocimiento del otro 

 

La tabla 7 muestra dos categorías con sus respectivas subcategorías que dan a entender la 

forma de categorización que resulto al final de todo. Autoría Propia.   
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10. INTERPRETACIÓN Y HALLAZGOS 

  

   

  

El proyecto de investigación ha planteado problematizar conceptos naturalizados por la 

escuela frente a la lectura, la escritura y la poesía. Surgiendo como pregunta de 

intervención ¿Qué experiencias lectoras y escritoras se evidencian en un taller de poesía 

colombiana con niños? Esta busca interpretar las experiencias lectoras y escritoras que se 

evidencian en un taller de poesía colombiana con los niños abordando cada una de las 

categorías teóricas principales: Problematización, creación, afectación e interacción, desde 

las subcategorías encontradas para poder ofrecer un análisis de los datos hallados durante el 

desarrollo del taller de poesía colombiana, el cual nos permitió llegar a la cotidianidad de los 

niños, explorando aquello que piensan, sienten, opinan y la forma en que lo hacen, 

participando de forma oral, escrita, e interpelando a sus compañeros y a sus mediadores, de 

esta manera se permite abrir espacio a las propias experiencias que suscita la poesía en los 

niños.  

   

Problematización.     

 

 La problematización permite que el pensamiento se dinamice y se manifieste,  en el 

presente trabajo, las poesías leídas y creadas por los niños son una muestra evidente de las 

verdades, conceptos e imaginarios que se desmovilizan y desnaturalizan. 

  

 Construcción del concepto de poesía desde la interpretación y la experiencia   

  

A través del taller de poesía colombiana, los niños hicieron una lectura de la realidad en la 

cual se ponen a flote diferentes tipos de imaginarios que cada sujeto asimila y apropia, de 

acuerdo a su entorno, y a sus propias concepciones, este ejercicio ya es poesía en sí porque, 

nos permite compartir las vivencias y los pensamientos propios, expresándolos a través de 

versos, los cuales le dan un carácter y un estilo único, así como las experiencias que cada 

sujeto logra. “El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, 
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político y social de los educandos” (Orozco E, Arana L, Esquivel J. 15 de enero 2016. Freire, 

Paulo. Constructor de sueños, https://www.youtube.com/watch?v=6fQClXj-hIQ)   

De esta manera los participantes lograron construir un concepto de poesía en dos momentos 

importantes, al inicio del taller: como un ejercicio introductorio y posteriormente al final del 

taller para poder identificar la afectación de este.  

“La poesía es una manera o forma de creatividad, por medio de las palabras”  

Tatiana Quevedo. (Taller La Calera)  

   

 

 

 Reflexión sobre la creación grupal de poesía   

  

  

Después de desarrollar varios ejercicios de escritura individual, en donde nos dimos la 

oportunidad de hacer florecer los pensamientos, sentimientos y emociones los niños, 

teniendo en cuenta que, para dicha labor el sujeto debe “retirarse, aislarse de la palabrería y 

desarrollar un acercamiento al propio ser, ya que es un ejercicio de adentro hacía afuera”. 

(Larrosa 2011, p. 2)   

Propusimos escribir en grupo un poema lo cual dio espacio a la voz y al encuentro con los 

compañeros, tal como se afirma: “Formar pedagógicamente es desnaturalizar la educación 

que niega al otro” (Bárcena y Melich, 2000, p. 193.)    A continuación, se cita un poema, 

escrito por los niños, a partir de un ejercicio de socialización y diálogo:  

Mi pájaro que canta 

En un lindo amanecer, 

Con sus bellos colores 

Me hace despertar. 

Su fidelidad flota 

Entre los vientos. 

(Taller, La Calera) 
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 Debate sobre temas, conceptos y su interpretación para crear poesía  

 

Al proponer degustar las riquezas de la poesía, se precisó debatir sobre temáticas que les 

permitan construir poesía y por supuesto su respectiva interpretación, esto permitió un 

acercamiento a la propia vida de cada uno de los participantes, afectando su cotidianidad, su 

pensamiento y por supuesto la forma en que leen el mundo y logran alcanzar sus propias 

experiencias y es a partir de ellas que emergen poesías. Cuando se escribe entramos en un 

ejercicio de autoconocimiento. (Bárcena - Melich, 2000)  

¿Qué es un pez? 

Un pez es un animal 

colorido y también pacífico 

pececito dime tú, 

sí nadando eres feliz 

en agüita muy azul 

aunque el día esté gris 

Juan Camilo Maldonado (Taller La Calera) 

 

 

  

 La inquietud, la pregunta y la indagación como punto de partida   

  

Cuestionarnos como sujetos y como sociedad, siempre es un punto de partida tanto para la 

creación como para la reflexión. Continuamente se nos pregunta; en la escuela, en la familia, 

en el trabajo. No obstante, lo más importante es que el niño logré preguntarse, así a partir de 

esos interrogantes tengan la oportunidad de construir.   En este espacio de la pregunta y la 

indagación se gesta la poesía, un ejercicio reflexivo y por tanto crítico.   

“Solo es posible dar nombre, después de que se hacen las cosas...” “Transformarás el 

mundo” (Orozco E, Arana L, Esquivel J. 15 de enero 2016. Paulo Freire. Constructor de 

sueños, https://www.youtube.com/watch?v=6fQClXj-hIQ)  
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 En busca de sentido poético   

  

Todas las palabras, la formas, los estilos, los temas que encontramos en la poesía brindan a 

cada uno de los niños un encuentro con ella, se les brinda la posibilidad de establecer y 

construir una forma de vivir más poética, esto es: más consciente y para ello es preciso volver 

al otro, “no se es sin el otro”, la presencia y la voz del otro es también lo que me forma y me 

transforma, en tanto que me ha hecho reflexionar y construir un sentido completo.   En el 

taller de poesía los mediadores permitimos espacios y condiciones en los que se favorecieron 

las experiencias, las cuales atravesaron desde la conciencia hasta la subjetividad, de todos 

sus participantes, incluidos por supuesto los mediadores.  (Bárcena - Melich. 2000)  

    

 Apropiación poética: relación literatura-vida     

  

Cada poema para los niños fue el resultado de un ejercicio reflexivo, crítico, es un tejido en 

donde nuestra realidad, la imaginación y saberes populares se funden y generan una huella 

indeleble en nuestro pensamiento y en nuestro ser.    Por otra parte, los temas y conceptos 

para la creación de poesía y su respectiva interpretación, permitieron a nuestros participantes 

un acercamiento a su propia vida, afectando su cotidianidad, su pensamiento y por supuesto 

la forma en que leen sus propias experiencias y a partir de ella crear sus propias poesías. 

Cuando ellos escribieron entraron en un ejercicio de autoconocimiento.   

  

 

 

 

   

Creación.  

   

 La imaginación: universo de posibilidades   

  

Desarrollar el taller de poesía, implicó imaginación. Desde ella se desplegaron una serie de 

posibilidades que podemos ubicar dentro del ejercicio de escribir las propias poesías, la 

imaginación jugó con las palabras, nutrió la poesía y permitió expresar pensamientos 
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sentimientos, emociones y sensaciones.    Desde el momento en que se concibió el proyecto 

se dio espacio a la imaginación, el nombre del taller, de las sesiones y en sí el desarrollo del 

mismo.  

“Los poemas se relaciona con lo que hablábamos… de las posibilidades que se pueden dar, 

es decir que cabe la posibilidad de que un pájaro puede tener cola de gato y en vez de pico, 

la nariz de un gato y sus bigotes y en las patas, uñas de gato” ...  

Santiago Santana (Taller La Calera)  

  

 La consigna y motivación: retos para escribir poemas.   

  

A través de la consigna y la motivación el promotor abrió la posibilidad a la escritura de 

poesía, ofreciendo un escenario diferente, favorable para la creación de poesía, esto implicó 

dedicar tiempo a los detalles, a las imágenes, a la propia creación de poesía y así poder 

inspirar a los participantes.  

  

Juegos poéticos: Escribir y reescribir   

  

Escribir poesía, implica comunicar con palabras las emociones y sensaciones que nos suscita 

determinado tema, escribir implica también leer y releer no solo un texto, sino también la vida 

misma, nuestras cotidianidades, remembranzas y llevarlas al texto. Escribir poesía también es la o 

las respuestas que podemos ofrecer a los diferentes cuestionamientos que se nos plantean.   

  

El asombro, la improvisación y el descubrimiento para la creación de poesías.   

  

Es importante destacar el interés, la expectación y la improvisación que tienen los niños al 

momento de escribir poesía, a partir de la inspiración de poetas colombianos se permitió 

despertar en ellos esas cualidades que nos acercan de una manera más íntima con la creación 

de poesía. Esto hace parte del hecho de dejarnos inspirar por la palabra, donde se inicia en un 

proceso en el que buscamos los significados posibles de nuestro entorno. “Escribir es una 

forma de relacionarnos con el mundo, es una forma para estar atentos al mundo y a lo que 

nos pasa” (Larrosa, 1995)  
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“Cada uno de nosotros, tenemos nuestra propia idea de gato, existen los sinónimos que 

permiten nombrar una sola cosa o animales... Hay un sinfín de interpretaciones”  

 Santiago Santana (Taller La Calera)  

  

  

La ilustración: Otra forma de hacer poesía.   

  

La ilustración es una excelente mediación para la creación de poesía, a través de cada trazo 

y color podemos ver también reflejado el trabajo poético de cada uno de los participantes, en 

donde concluimos que no hace falta ser pintor para lograr expresar nuestros pensamientos, 

sentimientos o sensaciones, los colores, las formas y personajes nos permiten disfrutar de una 

hermosa poesía ilustrada.   

  

Gapájaro, Tatiana Quevedo (Taller La Calera)  
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 Principio místico, el pájaro irreconocible. Santiago Santana. (Taller La Calera)  

 

 

Afectación.  

   

Despertando percepciones sensoriales y emocionales.   

 La forma como se llega a los niños, se debe jugar con ellos de que puedan observar que las 

afectaciones juegan un papel muy importante cuando se trabaja en poesía es mostrarles que 

el mediador o el maestro no tiene ese miedo de mostrar y jugar con ellas, se les pide que 

den de a pequeños pasos para lograr que empiecen a despertar y entender que las 

afectaciones también son una parte importante para el desarrollo a nivel educativo y social 

y no se deben esconder por miedo a ser reprimidos por cualquier figura de autoridad.      

 Uno de los ejemplos que se observo fue:    

“La primera actividad fue el desarrollo de la presentación de un animal asignado por los niños 

“Iván-gato-inteligente, María-gato-misterio, Valentina-pájaro-valiente, Isabela-pez-

intrépida, María-pájaro-miedoso.” Lo cual causa felicidad al sentirse identificado con un 

animal y una característica que ellas piensan que las hace únicas.” (Taller Cajicá)   
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Expresión corporal.     

  

Alcanzar que los niños le den un espacio al texto no es solo leer y leer sin sentido alguno, es 

que ellos acepten el texto no como una obligación sino, como una alternativa para la 

creación de nuevas actividades en las que se muestren las relaciones entre el lector y su texto. 

Acá es donde juegan un papel fundamental el jugar con las percepciones emocionales y 

sensoriales en las que el mediador les muestra una nueva formar de leer una lectura en la que 

va expresando con su cuerpo cada momento de la lectura y muestra la afectación que esta le 

está causando, y en los niños se va reflejando entre momentos de felicidad y tristeza.    

“Todos sonríen y les causo gracia la forma de presentación él les explica que no solo basta 

con leer poesía, muchas veces es también dejar que el cuerpo la exprese y se sienta como nos 

llega” (Taller Cajicá)   

   

Diferentes grados de emocionalidad a través de las experiencias.   

  

A partir de la poesía colombiana los niños incorporan el tema generando las afectaciones y 

lo desnaturalizan para generar confianza. Logrando crear herramientas para que la poesía sea 

un poema único e independiente de todo los demás (Paz, 1998). Desde la lectura de la poesía 

los niños encuentran esa libertad de darle su propio sentido e irlo cambiando de acuerdo a 

sus afectaciones cuando estén leyendo el poema, en el que su mundo va afectando a la 

percepción del poema y este las afectaciones que se expresan por medio de la lectura.   

Valentina el significado que nos da que el autor tiene un pájaro celeste en la cabeza y tiene 

una esperanza de no saber si lograra cumplirla, María que no tiene esperanza, Isabela la 

descripción de un pájaro, el mediador da una interpretación de tener miedo a la muerte y 

volar hacia el cielo. (Taller Cajicá)   

   

Empatía y conciencia con la realidad ambiental     

  

Acerca de la poesía colombiana y el tema escogido para trabajar los diferentes momentos es 

una manera de construir bases para que logren encontrar otras formas de crear afectaciones 

y como expresarlas en el trascurso de sus vidas abriendo posibilidades a las interpretaciones 
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y emociones combinadas con la realidad en la que se logra la aceptación de la realidad 

ambiental conformando una unión más cercana con el ambiente.   

  

“Una de las historias es la de la intervención en la que nos cuenta la siguiente historia, 

cuando era pequeño tenía un gato que quería mucho y siempre jugaba con él, hasta el día 

que su gato no volvió. Lo buscó durante varios días y no lo encontraba y su mama le dijo 

estas palabras que el recordaba   

el siempre estará contigo,   

aunque tú no lo veas   

y siempre te acompañará a todos lados   

como tu amigo fiel. (Diario de campo)   

   

Disfrute de la poesía   

  

La poesía es creadora de momentos y eventos que van trascurriendo en la vida generando ese 

poder escapar de la realidad disfrutando un buen poema mostrando como se va impregnando 

de todas las emociones y las experiencias, transformando el sentido del poema a tal punto 

que se puede intuir que se está hablando de emociones del pasado o presente y estas como se 

trasforman en experiencias que marcaron un camino de percepción de la realidad poética. Los 

niños puedan disfrutar y encontrarse con elementos nuevos para ellos que pueda ser libres 

dentro de la poesía que no exista un solo camino sino, varios para lograr escribir y 

comprender la poesía.     

      

“Tatiana responde que le gustó el taller, que se divirtió ilustrando y compartiendo las 

poesías”. (Taller La Calera)  

“Juan Camilo, comenta que el taller estuvo interesante y sobre todo muy útil, además de ser 

un momento de integración entre todos los que estuvimos.”. (Taller La Calera)    
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Interacción   

   

Momentos de lectura y escritura   

  

La lectura como experiencias debe ser transformadora y creadora, que el momento de escribir 

sea un desafío e incluya una dificultad. Larrosa (2006). El mediador juega un papel 

importante cuando se trata de los momentos de lectura y escritura, debe intuir lo que sus 

estudiantes quieren lograr y este debe brindarles un acompañamiento y una guía para lograr 

un texto y poder socializarlo. Muchas veces este acompañamiento es de lectura y escritura 

tanto individual y compartida, también la participación en estos momentos es de vital 

importancia que el mediador también participe con sus propias creaciones para fundamentar 

a los niños de que es un momento de compartir y no un momento de obligación. Muchas 

veces encontramos los momentos de lectura y escritura cuando compartimos un poema y 

todos podemos interactuar con él.   

 

 

 

 

 

El gato se llamaba Paco  

Paco era un gato hábil  

pero a su vez muy perezoso  

Paco era muy feliz   

pero muy malgeniado  

Paco era muy lindo  

pero por dentro se sentía muy feo  

Paco era feliz   

pero también lloraba por dentro.   

Pero al final de todo paco contaba con sus amigos   

y todos somos amigos de Paco   

eso nos convierte a todos en amigos   

(Taller Cajicá)   
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El espacio ambientado y cálido para la conversación.     

  

Un lugar en donde se sienta la calidez y el acogimiento entre todos y se permita ese desvió 

del tema para crear preguntas o explicaciones (Lardone y Andruetto, 2003). El espacio es el 

lugar más importante dentro de todos esto porque brinda el lugar para lograr esos momentos 

y experiencias, pero este debe ser transformado y adecuado entre todos para que se sienta 

como un lugar cálido y ambientado de acuerdo al tema que se vaya a trabajar en que juega 

un papel fundamental los pájaros y sus nubes llenos de colores con algunos árboles dibujados 

a su alrededor con pequeños sonidos de pájaros de fondo crean un ambiente idóneo para la 

conversación de la poesía y lograr ese acercamiento de poder vernos entre todos en un círculo 

y hablando desde nuestro interior.        

“Todos hoy nos reunimos en el patio de una casa, en que teníamos sillas y una mesa de centro 

todo perfectamente decorado con algunas imágenes de gatos y un bello sonido de fondo que 

nos invitaba a tomar una idea sobre la poesía.” (Taller Cajicá)   

  

El maestro lector y escritor en comunidad.     

  

El amor por la lectura y este como se trasmite. (Petit, 1999). El maestro o mediador debe 

crear ese espacio de creación de lectura donde se juegue el papel de ser creador y a su vez 

lector, no es fácil, pero se debe crear una forma de invitación a los niños y que estos se sientan 

cómodos con lo que está sucediendo, es cuando invitamos que cada uno lea un fragmento de 

la lectura y este se va rotando mientras pasamos todos a leer. Cuando hablamos de escritura 

se juega el papel no solo de mediador, sino de creador, escribir es un reto muy grande y 

escribir todos juntos es más difícil porque se empiezan a combinar miles de ideas y no se 

logra concretar una idea generalizada.   

Escribieron y leyeron juntas este poema:   

 

El gato es una especial compañía  

Que nos acompaña como un amigo  

El gato es lindo y tierno   

Cuando lo acaricio me voy al cielo   
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El gato es manchas de nubes    

Cuando lo miro es un arcoíris de emociones   

El gato cuando maúlla   

Siento que juega con mi amor. (Taller Cajicá)  

 

El mediador escribió:  

Los gaticos negros   

son como feroces   

panteras pero   

en miniatura (Taller Cajicá)  

  

Hacia una pedagogía del acontecimiento    

     

El aceptar al otro es parte fundamental para aceptarnos a nosotros mismos (Bárcena y Melich, 

2000). La pedagogía del acontecimiento es una forma de aceptar al otro a tu compañero que 

está a tu lado, prestando atención y mostrando un momento de diálogo en que las ideas se 

respeten y tú también puedes ser partícipe de las ideas transformándolas en propias. Es el 

crear vínculos, entre en dialogo y los debates referentes a cada interpretación. En el taller se 

da cuando se le da la palabra al otro y aceptamos y compartimos sus ideas, cuando damos la 

bienvenida o simplemente preguntamos cómo están o que les a parecido que ellos se sientan 

que son parte fundamental dentro del taller, sin no se lograría ser maestro ya que los niños 

son los que nos van a enseñar a nosotros y nosotros a ellos.     

  

“Después de un fraternal saludo, agradecer por la asistencia y tomar algunos minutos para 

comentar cómo nos sentimos, los cuatro participantes comentan que están bien y que estaban 

esperando la sesión, porque les ha gustado mucho.” (Taller La Calera)  

  

“En esta ocasión el centro de atención ya no fui yo el mediador, al final sentía que todos 

éramos ese centro de atención, las diferentes definiciones con un solo poema pudieron variar 

una y mil veces ya que cada vez se fue alejando del taller”. (Taller Cajicá)   
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Conocimiento y reconocimiento del otro   

  

Lograr un conocimiento y reconocimiento del otro, en que las presentaciones de nosotros y 

los autores es mostrar y dar a conocer entre todos y no sentirnos tan alejados de aquellas 

personas que no conocemos y de las otras que solo vamos a leer. El respetar, opinar y pensar 

juegan en todo momento un papel importante dentro de todos nosotros ya que nos permite 

crear esos vínculos de amistad respetando el conocimiento que nos están trasmitiendo y 

brindado por medio de sus experiencias escritas. En algunas ocasiones ese reconocimiento 

del otro y su conocimiento se ve afectado por puede percibir que él es único conocedor de la 

verdad, cuando no es así.        

  

“La primera de ellas que todas sienten esa pena de leer el poema y el mediador les dice que 

no se sientan presionadas y que al único que deben juzgar es a él, no es el conocedor de la 

verdad. Se entremezclan entre la risas y pena”. (Taller Cajicá)   
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11. CONCLUSIONES 

 

  

“Somos seres poéticos, todos, todos nosotros... Por eso es tan importante que un chico le 

literatura, que lea una metáfora... Es muy importante defender el lugar de la lectura literaria 

en la escuela y el rol que los mediadores cumplen en este sentido” ...   

Liliana Bodoc.   

(fragmentos de la conferencia “En defensa de la lectura literaria en la escuela” “Leer con 

todo” Dirección de Primaria del Ministerio de Educación, con el apoyo del Plan Nacional de 

lectura 2015.)  

En este sentido, el presente proyecto de investigación surge del profundo amor que 

profesamos a la poesía, derivado del acercamiento a diferentes poetas colombianos quienes 

nos alegran, inspiran y motivan a llevar estas hermosas experiencias a nuestra labor 

pedagógica, la afectación que tuvimos a través de ella nos motivó para que fuera la 

protagonista de nuestro trabajo y a partir de ella fueron surgiendo algunas categorías que 

configuraron la planeación, aplicación e interpretación de todo este proceso, la poesía es 

entonces el escenario ideal para que los niños , los jóvenes y adultos pensemos y 

replanteemos nuestra propia existencia, nuestras perspectivas, pensamientos y acciones que 

inciden en nuestro entorno y en tanto afectan la sociedad en la que habitamos.  

 

Por ello es necesario por comenzar por una pedagogía dialógica, en la cual podamos 

compartir los diferentes puntos de vista que parten de manera singular en cada sujeto, esto es 

un ejercicio desnaturalizante, descubriendo la esencia de lo que es la poesía, las formas de 

lectura y de escritura de la misma, fue un proceso lleno de risas, de largos momentos de 

conversación y reflexión que nos llevaron a plasmar escribiendo e ilustrando todas las 

configuraciones y construcciones, fruto del ejercicio problematizador.   

  

A través de los diferentes momentos se evidenció, también la afectación de los niños 

participantes donde salen a flote esas emociones y sensaciones que nos llevan a transforma 

la percepción de la poesía cuando interactuamos con los elementos dentro del texto poético. 
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Jugando con las percepciones sensoriales e invitando a mostrarlas como un elemento más 

desnaturalizado y arraigado dentro de la poesía y que no se perciba esa afectación de los 

elementos externos. Interacción desde el punto de partida es para lograr el mejor ambiente 

social y académico porque aceptamos al otro como nos aceptamos a nosotros, haciendo 

énfasis en el maestro puede interactuar creando y recreando como un asistente más, es recrear 

y fomentar el comportamiento social mediante la integración de poesía. Lo anterior nos 

permite llegar a una conclusión final en que son aspectos muy relevantes para la 

transformación y categorización de momentos a través de las experiencias donde cada punto 

de vista es aceptado y respetado, pero a su vez se opina permitiendo un dialogo. No obstante, 

esto no obvia el hecho de que existen algunos factores en los que no se puede analizar cómo 

se percibe esas afectaciones de los niños y otras partes permiten crear un mejoramiento 

para que a futuro estas partes negativas no afecte las experiencias.   

Con respecto a la observación, se brindaron herramientas en las que se perciben un proyecto 

de investigación que no buscaba una solución, sino, brindarles un camino no para encontrar 

ese resultado, es entender el camino y el trayecto que se realizó para un futuro. Finalmente, 

la interpretación nos brinda una visión a gran escala de los cuatro aspectos que logran crear 

esos momentos que serán recordados por desnaturalizar el mundo desde la poesía.  

 

A lo largo del presente trabajo de investigación, se evidenció la necesidad de la poesía en los 

diferentes campos y etapas de nuestra vida, siendo ésta un espacio ideal en el que se 

constituyen sujetos sensibles, reflexivos, críticos y políticos, conscientes de su entorno y de 

sus capacidades.  

También pude comprender la necesidad e importancia que tienen estos procesos en mi 

formación como maestro en la medida que nos permite abrir el panorama pedagógico y el 

aporte que hace a nuestros niños y jóvenes en lo más profundo de su ser y en el desarrollo de 

sus capacidades, en la reivindicación de sus derechos y participación política dentro de sus 

contextos, más en estos momentos de difícil crisis social y política se hace urgente la 

presencia de  maestros lectores y escritores de poesía.  

Ricardo Escobar Escobar 
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A la poesía damos gracias 

por las noches y los días 

que con tanto amor y alegría 

pasamos tiempo en compañía 

de nuestros compañeros, 

Ahora amigos 

Amigos de gapapez 

 

Pensar, leer, ilustrar 

escribir, amar, respetar. 

Son palabras que nunca vamos a olvidar 

porque entre gatos, peces y pájaros 

cada tarde aprendimos a volar 

A nadar y ¡hasta ronronear! 

   

  Sarita Maldonado. 

Santiago Santana.  
Tatiana Quevedo. 

Juan Camilo Alayón. 

Ricardo Escobar. 

   

   

   

  

 Es un proceso que nos deja experiencias de poder acercarnos como maestros a los niños, 

no es buscado una solución a todos los problemas, es el poder llegar y brindarles un espacio 

en que se sientan en armonía con ellos mismos y sean ellos nuestros evaluadores en todo 

momento y nosotros como investigadores solamente les vamos a dar pequeñas herramientas 

para que se logre una comunicación en la formación de experiencias. 

No es llegar al campo a colonizar, es llegar a problematizar y desnaturalizar. 

 

Luciano Iván Valderrama. 
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13. ANEXOS 

 

13.1. Diarios de campo grupo de Cajicá  

  
DIARIO DE CAMPO 01  

Diario de campo. Observación de la vida en el taller.  

Nombre del observador: Luciano Iván Valderrama Velásquez  
Fecha: 10 de febrero del 2021    
Lugar: Cajicá Cundinamarca     
Tema: Taller de poesía colombiana     
Objetivo: Presentar e invitar al taller de poesía colombiana.   

EJES TEMÁTICOS  DESCRIPCIÓN  

RUBRO 1  

1. Características del grupo.  Un grupo de 04 niñas comprendido entre las edades de 

7 a 11 años, en compañía de sus padres, fomentando la 

unión de comunidad propia.   

2. Estrategias de trabajo.  Las estrategias de trabajo fueron la integración, 
presentación de todos los asistentes logrando generar 

confianza en el grupo. La creación de un poema de 

acuerdo a las palabras que brindaban los participantes 

como forma de improvisación fomento ese sentido de 

pertenencia a la actividad, presentación e interpretación 

de poemas de gatos.  

3. Organización y orden del taller.   La organización del taller es: una introducción al taller 

de poesía, presentación de todos los asistentes, apertura 

con un poema inventado por palabras brindadas por los 

asistentes, inicio de la primera actividad, actividad de 

los antifaces y cierre con un poema de gatos.    

4.  Desarrollo del taller.  Todo comienza a las 16:00 horas, todos nos reunimos 

en círculo algunos de pie y otros sentados dando un gran 

espacio entre todos, el entorno era al lado de un parque 

y en una gran zona verde y acompañados de una buena 

iluminación, uno de los primeros inconvenientes es que 

se tuvo que esperar un poco a algunos padres ya que no 

todos llegaron al mismo tiempo. El taller se inició con 

la explicación sobre los momentos y el número de 

sesiones a realizar para concretar la actividad, dando un 

tiempo de dos horas para cada sesión y una breve 

presentación del taller de escritura y lectura de poesía 

colombiana, brindado un pequeño espacio a los 
asistentes de interpretación sobre el desarrollo del taller 

o dar esas ideas iniciales de lo que se pretende dar 

durante todas las intervenciones. Se realiza una 

presentación de todos los asistentes en la que se 

resaltaban el nombre, la edad, grado en que estaban 

cursando, el colegio y una pequeña descripción propia 

a gusto personal de los que nos quisieran contar, como 

por ejemplo nos contaron que tipo de literatura les 

gustaba leer y si algunos escriben.  

Se realiza una intervención y socialización de un poema 

inventado con cada palabra que el público brindad a 
manera de improvisación sobre el animal el gato “el 

gato se llamaba paco, paco era un gato hábil, pero a su 

vez muy perezoso, paco era un gato muy divertido, pero 

era muy triste, paco era muy feliz pero muy malgeniado, 
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paco era muy lindo, pero por dentro se sentía muy feo, 

paco era feliz pero también lloraba por dentro. Pero al 

final de todo paco contaba con sus amigos y todos 

somos amigos de paco y eso nos convierte a todos en 

amigos.” No hubo aplausos, pero si risas porque en 

algunos momentos durante la actividad algunas cosas 

les causaban gracia y se reían de la forma en la que se 

narraba, tono de voz amable y con un lenguaje corporal 
en todo momento que brindaba una atención a los 

momentos de gran impacto dentro de la narración.  

Se hace entrega de los primeros materiales para el 

desarrollo del taller en que consiste en guías para las 

máscaras, instrucciones para crearlas, cartulina, papel, 

pintura y demás materiales de creación. Se les entrega 

de forma simultánea las copias de los primeros poemas 

para las primeras sesiones.  

La primera actividad fue el desarrollo de la presentación 

de un animal asignado por los niños “Iván gato 

inteligente, María-gato-misterio, Valentina-pájaro-
valiente, Isabela-pez-intrépida, María-pájaro-miedoso.” 

Lo cual causa felicidad al sentirse identificado con un 

animal y una característica que ellas piensan que las 

hace únicas.  

   

Se realiza la lectura del poema de Jaramillo sobre estado 

de la materia y se brinda un espacio de conversación en 

que cada asistente brinda una pequeña historia sobre un 

gato y que recordábamos tanto de ese gato como una 

cualidad o algo que lo hacía especial. Las 

intervenciones se encontraron llenas de emociones y 
esos momentos de vacío generados ya por la ausencia o 

simplemente porque no tenía un gato. Una de las 

historias es la de la intervención en la que nos cuenta la 

siguiente historia, cuando era pequeño tenía un gato que 

quería mucho y siempre jugaba con él, hasta el día que 

su gato no volvió. Lo busco durante varios días y no lo 

encontraba y su mama le dijo estas palabras que el 

recordaba “el siempre estará contigo, aunque tú no lo 

veas y siempre te acompañará a todos lados como tu 

amigo fiel”. Todos los asistentes se conmovieron con la 

historia y causo una un momento de reflexión sobre 

nuestros animales de compañía. En ese momento se 
sentía el peso de la tristeza dentro de la narración y su 

vos poco a poco se tornó más triste dando cuenta que 

siempre lo iba a extrañar. En una de las historias que se 

contaba una niña interrumpió el momento distrayendo a 

una de las asistentes con comentarios dichos en vos baja 

y en secreto, en ese momento el mediador actuó de una 

forma eficaz y certera diciéndoles “el respeto es un 

valor muy fundamental y en todo momento debemos 

escuchar a los que tienen la palabra, así como nosotros 

escuchamos a nuestro amigo paco el gato, él quiere que 

escuchemos a todos sus amigos ya que si todos somos 
amigos de paco el gato. Eso nos convierte en amigos.    

La segunda actividad es el desarrollo de un antifaz o 

mascara referente a cada animal que se les asignó, se les 
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brindaron los materiales básicos como pinturas, papel, 

pegamento y tijeras. Ya la decoración de cada antifaz 

corría por cuenta de cada niño que era su forma de 

sentirse identificado en todo momento, se les brindo un 

acompañamiento en todo momento y se les daba las 

indicaciones para general cada corte presentándoles un 

video tutorial de cómo se desarrollaba la creación de su 

antifaz, se les dio indicaciones precisas sobre los cortes 
a cada padre que los acompañaba, algunos padres les 

ayudaron a decorarla y el mediador siempre estuvo 

presente en todo momento colaborando a cortar o 

guiándolos en el procesos. Es el aspecto de trabajo en 

grupo en que cada participante tiene una función para 

ser más efectivos a la hora de abordar un problema en 

común o la creación de una obra artista. Una de las más 

grandes fallas en todo momento de las actividades es 

que no se llevó un control de tiempo en ningún 

momento dando tiempo libre a cada actividad sin poner 

unos límites establecidos.    
Se realiza el cierra de la actividad con el poema de tres 

gatos atigrados y se brinda un espacio para la resolución 

de dudas o preguntas, se convierte en un pequeño 

conversatorio del significado de la poesía en general y 

que causa al momento cuando se detiene a leer un 

fragmento corto, es un aspecto de reflexión.    

   
Reflexión   
Respecto a mi como mediador fue una experiencia en la que se fuera de sentirme como el centro de todas las 

miradas y en que los nervios a veces me podían y me hacían equivocar en los momentos de cada lectura o 

explicación de la actividad, fue un momento agradable y divertido no solo porque se encuentra su voz propia 
compartiéndola con los demás es reencontrase a uno mismo y poder sentir esas sensaciones de la primera vez 

que escuche un poema o que lo interprete es recordar esa magia que olvidamos y esas risas que nos mueven el 

alma es reencontrase con ese viejo niño interno.    
Los dos poemas y la actividad causaron un acercamiento a esa experiencia de ser un docente de poder enfrentar 

esos miedos y esos momentos poco a poco lo acercan a una intervención el manejo de cada persona el sentir 

que tu estas brindado tus experiencias a los demás y ellos las moldean y van creando las propias, la mejor forma 

de logrear describirlo es como esa explosión de emociones al reencontrarnos con una obra de arte que no 

recordábamos.  

  
  

DIARIO DE CAMPO 02  
Diario de campo. Observación de la vida en el taller.  

Nombre del observador: Luciano Iván Valderrama Velásquez  

Fecha: 11 de febrero del 2021  

Lugar: Cajicá Cundinamarca   

Tema: Presentación de poesía de gatos  

Objetivo: Acercamiento a la poesía por medio de consignas escritas e ilustradas  

EJES TEMÁTICOS  DESCRIPCIÓN  

RUBRO 1    
1. Características del grupo.  Un grupo de 04 niñas comprendido entre las edades de 

7 a 11 años, en compañía de sus padres.   

2. Estrategias de trabajo.  Las estrategias de trabajo fueron la lectura por parte del 
mediador presentado consignas y momentos puntuales 

antes, durante y después de cada lectura. Incentivando 

la lectura de una forma pasiva. Presentación de las 
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actividades de los estudiantes promoviendo la 

socialización.  

3. Organización y orden del taller.  La organización del taller es: Presentación de un gato 

títere leyendo el poema de Mefistófeles, actividad de 

ilustración, lectura del segundo poema que es el gato, 

actividad de escritura y cierre.  

4. Desarrollo del taller.  Todos hoy nos reunimos en el patio de una casa, en que 

teníamos sillas y una mesa de centro todo perfectamente 
decorado con algunas imágenes de gatos y un bello 

sonido de fondo que nos invitaba a tomar un descanso. 

Llegaron todos puntuales para el inicio de la primera 

actividad sentados todos en una silla tomamos la forma 

de circulo. La presentación inicial, fue esta vez por 

nuestro anfitrión, su nombre es el gato presentador, 

todos se reían y daban comentarios de que gato más 

hermosos y creativo, su base de media y con algunos 

materiales se convirtió en un centro de atención todos 

quería saber su historia pero esta vez no había una 

historia detrás de este gato solo, él nos leyó el poema de 
Mefistófeles el gato y todos se reían de la interpretación 

del poema porque se lo imaginaban y el tono de voz 

permitía esos momentos de risa. Al finalizar la lectura 

se da un espacio de interpretación de todo el poema y 

una de las respuestas más recurrentes fue que contaba la 

historia de un gato malvado y gruñón.   

En la primera actividad se da la primera consigna sobre 

el desarrollo de un dibujo sobre la descripción de 

Mefistófeles que permite dar a la imaginación sobre el 

poema, indicando que se debe tener en cuenta la idea de 

la gordura de botero, se les muestra algunas pinturas de 
botero y se lee una pequeña bibliografía del autor, una 

de las asistentes nos cuenta que ella en su colegio está 

viendo a botero en la clase de artística y nos da una 

descripción propia de como ella concebía a las obras y 

siempre se preguntaba por qué todos eran gordos, 

tomando el momento el mediador les hace una pregunta 

a las niñas ¿Por qué todos son gordos en las obras de 

botero? Una sola contesta es porque el autor ve a la 

belleza interna de las personas. El mediador usando esas 

palabras les indica que esa es la idea de la poesía no ver 

cómo está escrito un poema es encontrara e interpretar 

esos momentos bellos que se esconden dentro de cada 
poema. En el momento del desarrollo del dibujo se les 

dio un tiempo de 15 minutos para que lo desarrollaran, 

no todos habían llevado los materiales necesarios para 

la actividad, a lo que sin intenciones se pusieron los 

colores en la mesa y cada uno utilizaba y devolvía el 

color que iba necesitando en el momento.    

Una de los conflictos más importantes que se presentó 

en esta sesión fue en el momento de la lectura del poema 

se le trata de dar una ambientación de sonidos de gatos, 

pero los asistentes reaccionan de una forma muy extraña 

y en vez de prestar atención al poema, se ponen a 
averiguar de dónde viene el sonido del gato y lo buscan 

por todos lados. Perdiendo toda la atención del 
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momento se desconcentran y se pierde ese momento 

dedicado a la poesía.  

Se toma la decisión de releer el poema esta vez sin 

música y se recupera la atención después de explicarles 

la idea de la música, después de la lectura del poema se 

desarrolla un momento de poder dar nuestra propia 

interpretación de lo que creemos que es un gato 

tomando adjetivos de los poemas, las respuestas más 
elocuentes son mi gato es espuma, mi gato es algodón o 

mi gato es misterio, en ese momento aparece un gato y 

se realiza una pequeña actividad que cosiste en describir 

ese gato con adjetivos y darle un estilo poético 

surgiendo el pequeño poema de que es el gato “que es 

el gato, el gato es misterioso como la noche y suave 

como la espuma”.  

Se toma una pausa de 15 minutos en la que se realiza un 

pequeño refrigerio y un momento para ir al baño, para 

reanudar las actividades se hace un pequeño ejerció que 

consiste en cerrar los ojos e imaginarnos la forma de un 
gato que todos quisiéramos tener y que la debemos 

guardar solamente para nosotros.     

La actividad de escritura, le deben poner un nombre a 

su gato dibujado y escribirle un poema corto, teniendo 

en cuanta las ideas de los poemas leídos se debe crear 

un poema donde cada gato es único y tiene 

características de animales felinos, pero en miniatura un 

ejemplo es mi gato es una pizca de león. Se pasa por 

cada asistente y se les pregunta si tienen dudas o 

dificultades con algo a lo que algunos piden ayuda sobre 

diferentes tipos de felinos, de que como está quedando 
el ejercicio o ideas sobre cosas pequeñas.    

Para el cierre de la actividad cada participante realiza 

una corta presentación del dibujo y del poema.  

Primero: el gato se llama lunas, es negro con la cabeza 

amarilla y el poema es mi gato es una migaja de pantera 

negra.   

Segundo: el gato se llama Carol, lo presenta a todos y 

lee el poema “mi gato entigrado con siete vidas como 

miniatura linda que salta maullando como un tigre 

escondido.  

Tercero: el gato se llama bigotes y se cree el más santos 

de todos, el poema es mi gato es un átomo de chita 
velos.  

Cuarto: nuestra cuarta participante no quiso leer su 

poema ni presentarnos su poema, se determinó que el 

mediador lo presentara, el gato se llama Garol y el 

poema que escribió es no juzgues a los gatos si son 

gordos y mi gato es una pequeña garra de lince. Acá 

surgió un inconveniente ya que la asistente no quiso 

presentarnos su actividad, el mediador trata de 

convencerla con el apoyo de las otras niñas y no se logra 

nada, el mediador toma la iniciativa y presenta el trabajo 

a los demás, al finalizar la actividad se observa que ella 
no lo presento porque sentía que estaba mal y tenía 

mucha pena de presentárselo a los demás por temor a 

ser juzgada por su ejercicio. A lo que se le responde no 
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estamos calificando los ejercicios, estamos aprendiendo 

y de los errores se aprende lecciones importantes.   

La presentación del mediador fue la menos esperada, ya 

que el también desarrollaba, el gato se 

llamaba gatoman, y su poema es gatitos negros son 

panteras feroces en miniatura.  

Después de la actividad, las niñas se mostraron 

inquietas ya que fuera del gusto de la actividad, 
mostraron una gran emoción de ver lo siguiente que 

podría pasar, al finalizar la actividad una de ellas dijo 

que sentía esta actividad como un escape hacia otra 

realidad.        

   
Reflexión   
Partir de una idea en general y lograr plasmarla es un acto de comprensión y preparación previa a los momentos 

dados, se denota una preparación y manejo de las actividades. Es un trabajo que brinda unas ideas y productos 

propios sobre la poesía colombiana brindado una identidad propia a la cultura colombiana por medio de la 

poesía. Es una integración más inusual a la acercada por los colegios brindando un esparcimiento más didáctico 

y menos teórico brindado la creación de un concepto propio y comunitario.  
Las experiencias del mediador también afectan a las ideas de los asistentes, ya que el trasmite cuando uno 

también realiza los ejercicios o se les da las indicaciones y los ejemplos dados, se afecta a la percepción de 

como percibimos las consignas. No es solamente llegar hacer un ejercicio y ver los resultados como algo ya 

desde el principio estuviéramos esperando, es también involucrase un poco con los ejercicios es llegar acercarse 

e interactuar con ellos, no es mostrar una figura de poder, es mostrarles que nosotros también somos partes del 

ejercicio.  
DIARIO DE CAMPO 03  

Diario de campo. Observación de la vida en el taller.  

Nombre del observador: Luciano Iván Valderrama Velásquez  

Fecha: 13 de febrero del 2021    
Lugar: Cajicá Cundinamarca     
Tema: Poesía de gatos    
Objetivo: Creación de poesía  

EJES TEMÁTICOS  DESCRIPCIÓN  

RUBRO 1  

1. Características del grupo.  Un grupo de 04 niñas comprendido entre las edades de 

7 a 11 años, en compañía de sus padres.   

2. Estrategias de trabajo.  Las estrategias de trabajo fueron la lectura por parte del 

mediador presentado consignas y momentos puntuales 

antes, durante y después de cada lectura. Incentivando 

la lectura de una forma pasiva. Presentación de las 
actividades de los estudiantes promoviendo la 

socialización.  

3. Organización y orden del taller.  La organización del taller es: preguntas iniciales, lectura 

de los tres poemas, actividad escrita y presentación.   

4. Desarrollo del taller.  Todos hoy nos reunimos en el patio de una casa, en que 

teníamos sillas y una mesa de centro todo perfectamente 

decorado con algunas imágenes de gatos y un bello 

sonido de fondo que nos invitaba a tomar una idea sobre 

la poesía.  

Iniciamos con una actividad de estiramiento corto que 

nos lleva 10 minutos, realizando actividad de 

estiramiento y de silencio para reflexionar sobre los 
gatos.  

Iniciamos la actividad con la actividad con una ronda de 

preguntas que son: ¿Qué es un gato?, ¿Cuál es tu gato, 
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si no tienes un gato de un vecino, amigo o familiar? y 

¿que hace a tu gato único?   

Las respuestas de los participantes fueron igual en la 

primera pregunta ya que todos consideraron que el gato 

era un animal peludo y que nos hacía compañía, 

exceptuando las repuesta del mediador que fue el que 

dijo que era un ser que nos dominaba y él se cree un 

dios y que todos somos sus súbditos.   
La segunda pregunta las respuestas variaron mucho 

más, algunas de esas respuestas fueron describían a sus 

gatos o gatos conocidos, decían el color blanco, negro, 

café manchado. Peludos, cariñosos, entre otras 

características que tenían cada gato.  

La tercera y última pregunta fue una de las más 

interesantes porque cada una dijo una cosa de su gato, 

las que fueron: mi gato es travieso, mi gato es perezoso, 

mi gato es un pequeño rufián de comida, mi gato es puro 

amor y mi gato es un viajero. Todas estas respuestas 

fueron en forma de conversatorio y no las registraron.    
Se realiza la lectura del poema de tres gatos atigrados, 

el cual se observan diferentes entonaciones de voz por 

parte del mediador tratando de darle una forma de 

interpretación. Por parte de los asistentes se observa una 

concentración muy impáctate siguiendo algunos la 

lectura de forma pasiva, mostrando agrado y sonrisas en 

algunas interpretaciones de las palabras.   

Se toma un descanso breve de 15 minutos, pero esta vez 

cuando todos estaban dispersos el mediador no les 

indica cuando empieza la actividad, lo reanuda leyendo 

el poema mi gato con voz alta y carismática como si de 
una un narrador de obra se tratara. Empieza a caminar 

leyendo el poema en voz alta llamando la atención de 

todos, todos en silencio no saben qué hacer y cuando 

termina el poema él les dice “ahora jugaremos una 

actividad pequeña, deben seguir mi lectura, pero cada 

uno decide si leen en voz alta o mentalmente, pero todos 

debemos leer al mismo tiempo” la actividad se 

desarrolla solo con la voz del mediador.   

Se sigue con el poema el gato, tiene una entonación de 

voz entre alta y clara y algunos bajos jugando con las 

letras del poema a todos les causa curiosidad y risas 

porque lo interpreta de una forma cómica, tomando un 
papel actuando de acuerdo a como va leyendo el 

poema.   

Todos sonríen y les causo gracia la forma de 

presentación él les explica que no solo basta con leer 

poesía, muchas veces es también dejar que el cuerpo la 

exprese y se sienta como nos llega.    

Se les presenta la última actividad la cual consiste en 

escribir un poema con las respuestas dadas al inicio de 

la actividad tomando algunas ideas de los poemas 

leídos. Se les debe cambiar el título a los poemas leídos 

y dar una pequeña explicación de lo leído. Durante el 
desarrollo de la actividad se les da un tiempo límite de 

media hora para el desarrollo, pero se observa una 

dificultad cuando tratan de escribir un individualmente 
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el poema, el mediador llama la atención de todos y les 

dice “escriban un poema entre todas combinando las 

respuestas y me lo leen entre todas”.   

Finalizando la actividad se les pide que realicen la 

presentación comenzando por el cambio del título al 

poema:  

María: el poema es tres gatos atigrados, le puso la reina 

de las botas moradas, porque trata de una reían que tiene 
unas botas moradas.   

María: el poema es el gato, le puso Orfeo el consentido 

porque lo mira para que lo consienta.  

Valentina: el poema es tres gatos atigrados, se le 

dificulta pronunciar el nombre del poema y se empieza 

a reír y a confundirse, le puso los gatos en el zapato 

morado. Nos cuenta que el poema cuanta la historia de 

tres gatos están en un zapato morado.  

Isabela: eligió los tres gatos atigrados y le puso gato en 

zapato por que narra que tres gatos caben dentro de un 

zapato.  
Escribieron y leyeron juntas este poema:   

El gato es una especial compañía  

Que nos acompaña como un amigo  

El gato es lindo y tierno   

Cuando lo acaricio me voy al cielo   

El gato es manchas de nubes    

Cuando lo miro es un arcoíris de emociones   

El gato cuando maúlla   

Siento que juega con mi amor.  

Se les hace una pregunta ¿Qué es lo más fácil de escribir 

poesía en grupo y que es los más difícil de escribir 
poesía en grupo?     

La respuesta fue lo más fácil de escribir poesía en grupo 

es que las ideas fluyen y hay más temas o ideas que se 

pueden agregar. Lo más difícil de escribir poesía en 

grupo es que todos quieren participar y empieza a 

transformase y desaforase el poema.  

El mediador finaliza la actividad con lo siguiente: los 

que a ustedes le paso es algo muy común cuando 

escribimos en grupo hay miles de ideas, pero pocas 

concuerdan con el tema central, cuando se lee un poema 

así se siente que hay miles de voces tratando de ser 

escuchadas y eso es lo más difícil de escribir poesía o 
cualquier otro texto entre varias personas se puede 

perder fácilmente el contexto.  

   
Reflexión   
Con el paso de cada actividad se siente una conexión más cercana a la poesía, se siente que se acercan de a 

pocos, logrando estar más en sintonía de con los temas de este taller de poesía se les da muestras de poesía y se 

les indica que la poesía es muchas veces esa libertad de expresión que pocos logramos concebir en un texto 

escrito.   
Es como tocar el cielo desde mi experiencia, para mí es un acercamiento más propio a la poesía siento que me 

esta transformado las experiencias y estoy volviendo a caminar, es el morir y volver a renacer dentro de la 

poesía transformado el concepto de poesía, reflexionando sobre como los recuerdos y las experiencias nos 
transforman y no nos damos de cuenta.  

              DIARIO DE CAMPO 04  

Diario de campo. Observación de la vida en el taller.  
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Nombre del observador: Luciano Iván Valderrama Velásquez  

Fecha: 15 de febrero del 2021    
Lugar: Cajicá Cundinamarca     
Tema: Interpretación de los poemas     
Objetivo: lograr interpretar la poesía desde el punto de vista propio.   

EJES TEMÁTICOS  DESCRIPCIÓN  
RUBRO 1  

1. Características del grupo.  Un grupo de 04 niñas comprendido entre las edades de 

7 a 11 años, en compañía de sus padres.   

2. Estrategias de trabajo.  Las estrategias de trabajo fueron la lectura por parte del 

mediador presentado consignas y momentos puntuales 

antes, durante y después de cada lectura. Incentivando 

la lectura de una forma pasiva. Presentación de las 

actividades de los estudiantes promoviendo la 

socialización.  

3. Organización y orden del taller.  La organización del taller es: Presentación de los 

pájaros, lectura de la poesía, actividad de ilustración y 
escritura, reflexión    

4. Desarrollo del taller.  En el mismo sitio acordado, a la hora 17:00 horas, pero 

esta vez la decoración fue más diferente porque se les 

presento un ambiente con decoración de nubes y 

algunos árboles. Esta vez una de las asistentes no pudo 

asistir, se decide iniciar la actividad y enviándole los 

poemas y las actividades a realizar en casa.   

Se inicia la actividad con la pregunta ¿Qué se entiende 

con pájaros? Las respuestas fueron un animal que vuela, 

que es parte de la naturaleza, libertad la respuesta del 

mediador fue arcoíris explicando que muchos pájaros 

son coloridos y pueden formar arcoíris, dando a 
entender la idea que el concepto varía de acuerdo a las 

experiencias, las respuestas después de esta explicación 

empezaron a varias, las cuales algunas fueron paz, 

tranquilidad, viajar. Se les explica que la creación de 

poesía va variando de acuerdo al concepto y las 

experiencias, que a veces las intenciones del autor 

tienen otro significado y qué significado tiene el poema, 

dando ideas o conceptos ocultos dentro de la palabra. 

Una de los asistentes no estaba prestando atención y se 

realiza un ejerció de ponerse todos de pie y estirarnos, 

tomando aire y distancia para estar más concentrados. 
Siguiendo la idea anterior es no tomar la lectura o la 

poesía como dándole la idea que tenía el autor cuando 

la escribió, es tomar las ideas del autor y transformarlas 

en propias dándole un concepto propio.  

    Se realiza la lectura del pájaro de Raúl Gómez Jattin, 

con la interpretación y los tonos adecuados de voz 

creando un momento, finalizando la lectura se les 

pide que lo interpreten desde su percepción. 

Valentina el significado que nos da que el autor tiene 

un pájaro celeste en la cabeza y tiene una esperanza 

de no saber si lograra cumplirla, María que no tiene 

esperanza, Isabela la descripción de un pájaro, el 
mediador da una interpretación de tener miedo a la 

muerte y volar hacia el cielo. Se empieza a dar una 

interpretación al poema Tengo en la cabeza Un 

pájaro celeste, que significa el color de cielo azul. 
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Que anida en esta prisión que significa que la prisión 

es el cuerpo terrenal. Tengo en este pájaro Un 

ardiente corazón es el significado de un sueño de 

libertad. Tengo en ese corazón Una frágil esperanza 

De volar hacia Dios el temor a la muerte.  

Se les da una idea de que la interpretación va de acuerdo 

a lo que nosotros creamos que es la verdad, nuestra 

verdad, nuestra propia interpretación es nuestra realidad 
del poema y la de los demás también es la correcta, toda 

interpretación de poesía es la correcta.  

Antes de empezar con la lectura de ¿Qué es la gaviota? 

Se les pide que le den una interpretación al título sobre 

de que se va tratar el poema, las respuestas fueron: 

compresión, libertad, esperanza. Se realiza la lectura del 

poema tomando la entonación adecuada y dándole una 

interpretación al momento de leer.  

Se les da la consiga de ilustración se solicitan 

ilustraciones que el pájaro sea gordo y en vez de alas 

tenga manos, o sea un pájaro con pies de gato o sea 
cabeza de pájaro y cuerpo de gato, se permitirá que el 

estudiante imagine su pájaro combinándolo con lo que 

el desee y la consigna de escritura es un poema corto, 

construcción de un poema a los pájaros, teniendo en 

cuenta que el poema debe tener características de otros 

animales o lugares teniendo en cuenta que cada verso 

debe iniciar con mi pájaro es. Se les da un tiempo de 40 

minutos para desarrollar la ilustración y el poema corto.  

Se les propone que deben escribirle un poema a un ave 

cualquiera que sea muy corto respondiendo que es el 

ave que escogiera. Como se muestra en el poema ¿Qué 
es la gaviota?  

Al momento de iniciar las presentaciones el mediador 

inicia con el su poema escrito mi pájaro es brillo 

resplandeciente como el sol, mi pájaro es tan amoroso 

como los gatos  

Cada una de los asistentes empieza a mostrar su dibujo 

en lo que las más grandes características que se resaltan 

son pájaros con partes humanas o de otros animales 

considerando que son demasiado gordos para volar 

algunos tienen hasta las piernas. Todas les causo 

alegrías y risas por los dibujos de los demás.  

La presentación de la consigna escrita sucede dos cosas 
que cambian totalmente la dinámica, la primera de ellas 

que todas sienten esa pena de leer el poema y el 

mediador les dice que no se sientan presionadas y que 

al único que deben juzgar es a él, no es el conocedor de 

la verdad. Se entremezclan entre la risas y pena.  

María: mi pájaro es amarillo como el sol, el pico es tan 

grande como un elefante y es tan redondo como un 

pollito.  

Animal escogido es un pollito y el poema es: su cuerpo 

es tan redondo como el de un pollito.  

Se siente las risas en los participantes.  
Valentina: mi pájaro tiene una playa de corazones, una 

casa de plumas y naturaleza de plantas.  
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Animal escogido es un águila y el poema es: mi águila 

es una montaña nevada de cóndores.  

Isabela: Mi pájaro es un mar de plumas y un ventarrón 

de amistad. Lo lee entre risas y pausas.  

Animal escogido es un colibrí: mi colibrí es un símbolo 

de que el tiempo es oro. Lo lee entre risas y pausas.    

Sucede que no entendieron la consigna escrita, por la 

falta de no preguntar, cada quien tomo la idea como 
pensó que era y no se logró trascribir la consigna escrita. 

Se les indica en un tono amable que cuando uno no 

entiende debe preguntar, no es pensar que el mediador 

tiene un discurso de ser un dictador, en cambio él está 

ahí para que todos aprendamos en un espacio donde la 

verdad de cada quien vale y se respeta. Se les da algunas 

pautas para que corrijan el poema, pero se les deja como 

actividad después de la actividad. Se observa que las 

niñas se sienten como triste y regañadas, a lo que le 

mediador les indica que no las estaba regañando solo 

estaba corrigiendo.  
Reflexión   
Se siente que hay fallas en la interpretación de la poesía porque no se lograron conectar desde esa perspectiva 

de la poesía, se siente que a veces leer dos o más poemas se les dificulta un poco la compresión al momento 

de lograr una interpretación propia. Ya que es un grupo tan pequeño se debe disminuir la intensidad de la 

poesía podría ser uno o máximo dos poemas por sesión, pero que se logre esa percepción e interpretación 

propia. Tuve una de las peores fallas al momento de la consigna escrita que no se logró entender, al momento 

de la explicación no fui muy claro y no lo entendieron. Pero después de cada error se aprende un poco más.    
DIARIO DE CAMPO 05  

Diario de campo. Observación de la vida en el taller.  

Nombre del observador: Luciano Iván Valderrama Velásquez  

Fecha: 16 de febrero del 2021    
Lugar: Cajicá Cundinamarca     
Tema: interpretación de poesía     
Objetivo: interpretación de la poesía por medio de la ilustración.  

EJES TEMÁTICOS  DESCRIPCIÓN  

RUBRO 1  

1. Características del grupo.  Un grupo de 04 niñas comprendido entre las edades de 

7 a 11 años, en compañía de sus padres.   

2. Estrategias de trabajo.  Las estrategias de trabajo fueron la lectura por parte del 

mediador presentado consignas y momentos puntuales 

antes, durante y después de cada lectura. Incentivando 
la lectura de una forma pasiva. Presentación de las 

actividades de los estudiantes promoviendo la 

socialización.  

3. Organización y orden del taller.  La organización del taller es: introducción, lectura de la 

poesía, consigna ilustrada y presentación.  

4. Desarrollo del taller.  En el mismo sitio acordado, a la hora 17:00 horas, pero 

esta vez la decoración fue más diferente porque se les 

presento un ambiente con decoración de nubes y 

algunos árboles. Esta vez una de las asistentes no pudo 

asistir, se decide iniciar la actividad y enviándole los 

poemas y las actividades a realizar en casa. Sucede el 

mismo inconveniente de la inasistencia de uno de los 
participantes, esta vez se logra contactar con el padre de 

familia, el cual manifiesta que no ha podido llevarla 

porque se encuentra trabajando y no tienen quien la 
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lleve a las sesiones. Se le indica lo que se ha realizado 

y se le invita a que realice los ejercicios en casa.  

Esta sección se deja de una hora, porque uno de los 

asistentes no puede acompañarnos durante más tiempo 

por circunstancias personales lo cual se decide dejarla 

de una hora y agilizar un poco las actividades.  

Se realiza la lectura de dos poemas que se titulan vista 

y libretas de apuntes, logrando en los dos momentos que 
los asistentes cerraran los ojos y se imaginaran el poema 

en sus mentes como si se tratara de una película u 

escenas creadas dentro de ellos. Se puso música de 

fondo suave para ambientar a bajo volumen. Se 

acompañó la lectura con un tono de vos que permitiera 

el volar de las palabras para transformarlas en 

imágenes.  

Se realiza una búsqueda de palabras que no entendían 

una que más les causo conflicto para lograr entenderla 

fue el de crepúsculo, lo cual se busca en internet y se les 

muestra una imagen y se les da el significado al 
concepto para que lograran identificarlo. Pero antes de 

decirles el significado correcto se les pide que cada uno 

piense el significado en que algunos dicen que cree que 

es un pájaro o animal extraño otro que es un objeto 

decorativo.   

   

Consigna ilustrada, se escoge una parte de cualquier 

poema el estudiante dibujara esa escena de acuerdo con 

su concepción de ese momento. Si es un pájaro que está 

volando por la llanura ese momento se debe ver 

reflejado en el dibujo.  
Se les pide que muestren los dibujos y lo interpreten de 

acuerdo a su interpretación propia del texto.   

Isabela dibujo el del poema de libreta de apuntes y le 

realizo una interpretación propia de acuerdo a lo que el 

autor quería describir.  

Valentina el poema que escogió fue de vista y dibuja 

todo el poema en una escena logra crear su propia 

interpretación de cada uno de los elementos descritos en 

el poema.  

María: el poema que escogió es libreta de apuntes y lo 

único que describe en su dibujo es que los dibujo sin 

alas, ni picos.  
Se realiza una reflexión finalizando la actividad la cual 

se concluye en una frase del mediador en que identifica 

que la poesía de los pájaros es más lograr una 

interpretación desde las imágenes que tenemos y la 

variedad de los momentos que se van logrando.  

   
Reflexión   
Uno empieza a jugar con los imaginarios propios y de los demás, logrando un acercamiento más profundo a 

nuestras experiencias y estas como interpretan la poesía, es lograr que ellos conviertan el texto en preguntas, 

que se cuestionen ellos mismo con lo leído y ver como se empiezan a afectar por cada momento leído o cada 

creación de ilustración o escritura. En estos momentos surgen conceptos y palabras nuevas y se les da una 
imaginación propia para lograr entender el concepto o las frases que el autor nos está narrando en sus letras. 

Para mi es más una experiencia de apreciación mutua de cómo convertir las letras en imágenes y de esta 

forma como logramos ilustrarla. Esos momentos son los que logramos esas múltiples interpretaciones y estas 
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se ven afectadas desde el yo para los demás jugando con las opiniones y convirtiéndolas en propias pero 

cargadas con esas emociones y sensaciones que se trasmiten entre felicidad, tristezas, dificultades, etc.  

 
DIARIO DE CAMPO 06  

Diario de campo. Observación de la vida en el taller.  

Nombre del observador: Luciano Iván Valderrama Velásquez  

Fecha: 19 de febrero del 2021    
Lugar: Cajicá Cundinamarca     
Tema:  Poesía escrita    
Objetivo: Creación de un poema escrito de acuerdo a lo leído.   

EJES TEMÁTICOS  DESCRIPCIÓN  

RUBRO 1  
1. Características del grupo.  Un grupo de 04 niñas comprendido entre las edades de 

7 a 11 años, en compañía de sus padres.   

2. Estrategias de trabajo.  Las estrategias de trabajo fueron la lectura por parte del 

mediador presentado consignas y momentos puntuales 

antes, durante y después de cada lectura. Incentivando 

la lectura de una forma pasiva. Presentación de las 

actividades de los estudiantes promoviendo la 

socialización.  

3. Organización y orden del taller.  La organización del taller es: lectura de poesía, 

interpretación de los peces, consigna escrita, 

presentación de los trabajos y conclusión.    
4. Desarrollo del taller.  En el mismo sitio de la última vez, a las 16:00 horas se 

da inicio a la sesión de peces, pero esta vez el ambiente 

esta cambiado y jugamos con la decoración un poco 

algunos peces de dibujo y algunas botellas con agua 

para simbolizar el mar.   

Antes de dar inicio a la actividad, se notifica que una de 

las asistentes esta vez Isabela no va estar porque salió 

de viaje con sus padres. Se da inicio a la actividad 

leyendo el poema Natalia el cual la interpretación todos 

ponen la mayor atención y no se escucha ni un murmuro 

mientras se leía.  

Se les realiza preguntas de cómo llegaron hoy y que 
vamos a realizar. Una responde que vamos a dibujar y 

escribir, otra responde pintar y otra responde que vamos 

a realizar una interpretación. Se les pregunta por qué 

son importante los peces, responde que por que pueden 

respirar bajo el agua, alimentos, se da la intención de 

lograr un acercamiento y acá sucede que una responde 

que está en blanco como la hoja de papel y el mediador 

le responde si estuvieras en blanco como la hoja de 

papel porque no la dibujas y así imaginas la importancia 

los peces.  

Se relee el poema de Natalia esta vez permitiendo que, 
si hay preguntas o conceptos o palabras que no se logren 

entender, se interrumpe y se pregunta que es un 

cardumen, se les pide a los asistentes que definan el 

significado con lo que cree que es y todos diesen que es 

un pez pero que no saben cuál es y se indica que es una 

concentración de muchos peces de la misma especie. Se 

empieza a hacer una interpretación del poema en 

general y la respuesta que más repitieron fue sobre que 

estaba escrito hacia una niña, el mediador lo 

complementa que está dedicado como si el autor nos 



85 
 

dijera que alguien se perdió en el mar, se empieza a 

jugar con los conceptos dándole una interpretación 

dentro de la imaginación a cada momento del poema, se 

logra una interpretación general entre todos “el poema 

está dedicado a una niña que al parecer murió en el mar 

y por eso su alama juega con los peces”.  

Se lee el poema palomino y se les pide que cierren los 

ojos y en la segunda lectura todos vamos realizando la 
lectura de pequeños fragmentos y leemos el poema a 

diferentes voces.  

Se les pide una interpretación sobre el poema y se logra 

una idea muy general que todas compartieron y crearon 

una sola idea y fue la unión del mar en el cielo, como si 

nosotros fuéramos peces y el cielo fuera nuestro mar. 

En ese momento se observa que están felices con el 

trabajo de la poesía y sienten esa conexión que se entre 

mezcla con sus sentimientos y emociones.   

Se toma una pausa de 15 minutos y se reanuda la 

actividad de la consigna de escritura en la que cada uno 
debe escribir un poema partiendo del título ¿qué es un 

pez? Al ver el distanciamiento y la negativa de escribir 

un poema se les propone que lo escriban juntas, pero 

cada una debe leer el poema por partes, lo cual aceptan.  

El poema fue ¿Qué es un pez?  

Un pez es una aventura   

Del mar que tiene  

Escamas coloridas como el arcoíris   

y tienen como amigos colares,   

Tortugas y caracolas.      

Se les pregunta sobre la experiencia de la escritura.  
María se le dificulto por que casi no podía pensar las 

palabras y lo que más se le facilito es que había un mar 

de ideas.   

María se le pareció más fácil porque había muchas e 

ideas haciendo más fácil la escritura la dificultad era que 

las ideas se entremezclaban y no podía en algunas 

ocasiones ponerse de acuerdo.  

Valentina: comparte la misma idea de facilidad 

agregando que el trabajo en equipo le daba una 

perspectiva más grande, la dificultad fue que no 

conectaban muy bien con las palabras.   

El mediador finaliza la actividad con la siguiente 
conclusión: es de escribir un texto en solitario es más 

fácil porque tu interpretas y plasmas tus propias ideas 

desde la perspectiva de uno mismo y lo va configurando 

de acuerdo desde un solo sentido. Escribir un texto a dos 

o más voces es más difícil conectarse con el otro por 

que no se logra sentir o ese pensamiento de lo que está 

pensando dificultando cuando el tiempo está en contra.  

Finaliza con la historia de un científico que escribía solo 

pero cuando alguien más leía el texto, pensaba que eran 

dos personas y él lo firmaba como uno solo. Al ver esto 

el decidió poner el nombre de su gato y nadie sabía que 
era su gato así se evitó corregir todas sus ideas. Todos 

se ríen.    
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Reflexión   
La importancia de lograr una creación escrita es muy agradable enfocando la idea que tu creación tiene un 

valor muy fundamental para la construcción de la poesía colombiana se convierten en esas pequeñas voces 

que crean grandes autores. Se logra entender la poesía y que es lo que nos está trasmitiendo el autor. Se 

empieza a lograr que los asistentes promuevan sus propias preguntas cuestionado el escrito y que nos quiere 

trasmitir.  Es en este momento el que el papel del mediador se empieza a ser invisible y se convierte en un 

participante más. Se empieza a difuminar entre las diferentes voces ya no para ser una vos de guía, es el 

convertiste en una vos mezclada con los demás.        
  

DIARIO DE CAMPO 07  

Diario de campo. Observación de la vida en el taller.  

Nombre del observador: Luciano Iván Valderrama Velásquez  

Fecha: 20 de febrero del 2021    
Lugar: Cajicá Cundinamarca     
Tema: Poesía de los peces     
Objetivo: crear un conversatorio en que relacionemos todo lo visto durante el taller   

EJES TEMÁTICOS  DESCRIPCIÓN  
RUBRO 1  

1. Características del grupo.  Un grupo de 04 niñas comprendido entre las edades de 

7 a 11 años, en compañía de sus padres.   

2. Estrategias de trabajo.  Las estrategias de trabajo fueron la lectura por parte del 

mediador presentado consignas y momentos puntuales 

antes, durante y después de cada lectura. Incentivando 

la lectura de una forma pasiva. Presentación de las 

actividades de los estudiantes promoviendo la 

socialización.  

3. Organización y orden del taller.  La organización del taller es: pregunta a los padres de 

que es la poesía, lectura del poema balada en el fondo 

del mar, interpretación por párrafos y una interpretación 
general. Consigna ilustrada y actividad final de 

preguntas.   

4. Desarrollo del taller.  En el mismo sitio de la última vez, a las 16:00 horas se 

da inicio a la sesión de peces, pero esta vez el ambiente 

esta cambiado y jugamos con la decoración un poco 

algunos peces de dibujo y algunas botellas con agua 

para simbolizar el mar.  

En esta ocasión nos acompañaron más padres de familia 

en el cual se les indico que íbamos hacer una actividad 

inicial de para ellos que significaba la poesía y que 

creen que era cada pez o animal de los que habíamos 
narrado claro que sus hijos les podrían ayudar a definir 

ese concepto. Dos de los padres solamente respondieron 

la parte la poesía y sus respuestas fueron: la poesía es 

un arte en que se combinan varios elementos artísticos 

como la música, la literatura y así crean un conjunto de 

palabras para ser un poema. La segunda respuesta fue 

más interesante ya que el definió la poesía como ese 

conjunto de palabras que forman un poema, recreando 

en cada poema un significado diferente, el significado 

de la palabra poesía va más enfocado al poema con que 

se define y su significado es diferente en espacio-

tiempo.  
Sinceramente en ese momento todos quedamos callados 

con la asombrosa definición, causo en todos unos 

impactantes silencios llenos de incertidumbres y 

emociones entre alegría y asombro de ver una 
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definición un poco mal creada, pero a su vez 

impactante.  

El mediador la tratar de romper ese silencio inicio la 

lectura del poema balada en el fondo del mar, entre 

todos sepamos el poema por partes y cada parte le 

dábamos un significado, quedando así:  

Poema de balada en el fondo del mar   

No hay silencio profundo  
en el fondo del mar  

las criaturas marinas  

parlotean sin cesar.  

(es un momento que nos dice que todos los animales 

en el fondo del mar gritan hablan como personas y se 

expresan con emociones y sentimientos)   

  
Imagina una selva  

con su ruido animal,  

imagínate el caos...  
de una inmensa ciudad.  

(es un mundo ruidoso, pero a su vez tranquilo como la 

selva. Las olas son el ruido que se crea en la ciudad)  

  
Las ballenas ensayan  

sus canciones de amor,  

sus lamentos profundos  

van volando hasta el sol.  

(las ballenas como son tan grandes que sus cantos son 

tan profundos y que llegan hasta el sol, pero se 

enredan durante su momento y se van convirtiendo en 
lamentos a los perdidos)   

  
Y los peces pequeños  

y el feroz tiburón  

y los pulpos gigantes,  

todos tienen su voz.  

(Que cada animal tiene su propia voz y que ellos 

también son seres que expresan emociones y 

afectaciones que su voz nos dice como se sienten en 

ese momento)    

  
Hay medusas, cangrejos,  

hay estrellas de mar,  

y hay delfines rosados  

que no paran de hablar.  

(es un complemento a los momentos de como todos se 

conviven en sociedad, diciéndonos que todo es una 

variedad muy grande de momentos y animales)  

   

Esta definición la dieron cada uno de los participantes 

que quisiera participar el mediador no interrumpió en 

ningún momento, ni agrego ideas para fortalecer.  
   

La interpretación general se dejó a quien la quisiera 

responder y una de las niñas respondió que es un 

momento en que los peces son una familia y que cada 

uno representa a uno de la familia con su propia voz.   
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Se les hace una pregunta ¿cuál es la verdad de los 

poemas? Una de las niñas responde que las 

interpretaciones de los poemas son diferentes para 

todos, porque la intención del poema puede variar al 

cambiar como estemos felices, triste, angustiados.  

   

Se empieza a crear una interpretación por medio de 
experiencias, uno de los padres nos define que es el 

estar en medio de la selva y nos cuenta que es un 

silencio absoluto y este como uno se detiene a pensar y 

a escuchar cada voz de los animales y sus gestos 

cuando sienten o ven la presencia de alguien diferente 

a su entorno. Pero otro de los padres cambia el sentido 

la conversación diciéndonos que las personas con 

discapacidades o limitaciones físicas van a entender el 

poema de diferentes formas por ejemplo una persona 

que no escucha, suponiendo él va a imaginar que los 

sonidos son colores que él puede ver, en que la voz 
humana cuando conversamos sus sonidos son colores 

y las expresiones de emociones variar a un color un 

ejemplo el amarrillo felicidad y la gris tristeza.  

   

El mediador tomando estas palabras lo define como 

que cada experiencia o momento de nuestras vidas nos 

van cambiando la percepción de la poesía hasta tal 

punto que si leemos un poema y a los 5 años lo 

volvemos a leer ya no tendrá el mismo sentido para 

nosotros porque hemos cambiado durante ese tiempo, 

esa es la magia escondida en la poesía en que en todo 
momento vamos cambiado.         

   

Se les pidió hacer la consigna ilustrada en que debían 

crear un animal fantástico de acuerdo a su 

imaginación, pero debía ser único de acuerdo a la 

concepción de ser único. El primer dibujo fue un pez, 

pero sin voz, el segundo dibujo fue un pez sin 

escamas, pero con piernas para caminar y el tercer 

dibujo fue un pez multicolor que aún no había definido 

su personalidad y por eso tenía muchos colores.   

  
  

Aunque el tiempo fue muy largo y a la vez tan corto 

para esta actividad dividí al grupo entre padres y niñas 

separados en los que cada uno podría hacer 5 

preguntas al otro grupo referente a la poesía de los 

talleres anteriores y el mediador tendría el papel de ser 

un observador.   

   

Preguntas de los padres   

¿Qué les marco del tema de los pájaros o un resumen 

sobre las actividades sobre los pájaros?  

Se habló sobre las características de los pájaros, se 
escribió poesía y se dibujó un pájaro extraño.  
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¿en un dibujo de los pescados porque lo dibujaron sin 

escamas?  

La respuesta fue porque no sabe para qué son las 

escamas.  

   

¿recuerdan cómo se clasifican los gatos?  

En esta pregunta todos nos reímos, porque nadie 

conocía la respuesta, la pregunta fue mal formulada 
pero la posible respuesta fue por cómo se sentían, su 

carácter o miedos en sus momentos. Reformulando la 

pregunta de acuerdo a la respuesta es ¿Cómo son los 

estados de los gatos, haciendo referencia al poema los 

estados de la materia?   

   

¿Dos poemas que más los marcaron, de cada una?  

¿Qué es el gato?, Natalia, mi gato, ¿qué es el pájaro? Y 

pájaro  

   

¿Porque es importante el pez en la poesía?  
Por qué en la poesía el pez en la poesía es navegar en 

el mar, la idea es que nosotros también naveguemos en 

la poesía como si fuera nuestro mar, que sintamos y 

nos hundamos en las letras.  

   

Preguntas de las niñas   

¿Por qué creen que un gato es una compañía?  

Es una compañía porque es muy cercano a las 

personas y ellos sienten esos sentimientos y los 

conocen a profundidad.    

   
¿Por qué creen que en poema palomino integraron los 

planetas?  

Por la cantidad de peces en el mar, porque hace que los 

planetas signifiquen un planeta es una especie de pez.   

   

¿Porque los gatos maúllan?  

La forma que ellos se comunican con nosotros, cuando 

sienten frio, cuando quieren nuestro cariño y cuando se 

machucan, todos reímos por esa respuesta al final.   

   

¿Por qué los pájaros generan sonidos diferentes, 

relacionado con la poesía?  
Es la forma de transmitir un mensaje, cuando realizan 

un cortejo. Es el sonido que hacen cuando sienten 

emociones o algo que los afecta. La relación con la 

poesía es la manera de cómo se expresan por ejemplo 

nosotros los sonidos y las letras y ellos el canto pueden 

estar creando poesía por medio de su lenguaje.   

   

¿Por qué los peces pueden nadar más rápido?   

Las escamas se lo permiten  

   

Entre toda esa última actividad se evocaron 
sentimientos como las risas, tristeza por no saber que 

responder o esa incertidumbre de saber si era correcta 

la respuesta o no.  
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A manera de finalización todos nos reímos y gozamos 

un momento con la actividad final, pero ahora se va la 

tristeza y nos debemos despedir con un abrazo y un 

caloroso abrazo entre nosotros mismos. Sin antes 

recordarles que esto es un pequeño vuelo de pájaro 

entre la poesía y les queda como consejo no dejemos 

morir la poesía acá sigamos viviendo entre letras y 

mundos diferentes todos los días.  
   
Reflexión   
En esta ocasión el centro de atención ya no fui yo el mediador, al final sentía que todos éramos ese centro de 

atención, las diferentes definiciones con un solo poema pudieron variar una y mil veces ya que cada vez se fue 

alejando del taller. Fue un final que no esperaba ni en lo más mínimo yo pasé a ser un segundo plano y dejar de 

ser el conocedor de toda la verdad y me convertí en uno de los conocedores de una parte de la verdad. Es la 

magia de la poesía que todo el sentido va cambiando de apoco y sus letras nos impregnan el alma y ya no 

volvimos hacer los mimos de antes. Fue un taller en que cada uno era un ser independiente y se logró una 

apreciación más profunda a la poesía.  
  

DIARIO DE CAMPO 08  
Diario de campo. Observación de la vida en el taller.  

Nombre del observador: Luciano Iván Valderrama Velásquez  

Fecha: 11 de febrero del 2021    
Lugar: Cajicá Cundinamarca     
Tema: Presentación de poesía de gatos    
Objetivo: Acercamiento a la poesía por medio de consignas escritas e ilustradas  

EJES TEMÁTICOS  DESCRIPCIÓN  

RUBRO 1  

1. Características del grupo.  Un grupo de 04 niñas comprendido entre las edades de 

7 a 11 años, en compañía de sus padres.   
2. Estrategias de trabajo.  Las estrategias de trabajo fueron la lectura por parte del 

mediador presentado consignas y momentos puntuales 

antes, durante y después de cada lectura. Incentivando 

la lectura de una forma pasiva. Presentación de las 

actividades de los estudiantes promoviendo la 

socialización.  

3. Organización y orden del taller.  La organización del taller es: Presentación de un gato 

títere leyendo el poema de Mefistófeles, actividad de 

ilustración, lectura del segundo poema que es el gato, 

actividad de escritura y cierre.  

4. Desarrollo del taller.  Todos hoy nos reunimos en el patio de una casa, en que 
teníamos sillas y una mesa de centro todo perfectamente 

decorado con algunas imágenes de gatos y un bello 

sonido de fondo que nos invitaba a tomar un descanso. 

Llegaron todos puntuales para el inicio de la primera 

actividad sentados todos en una silla tomamos la forma 

de circulo. La presentación inicial, fue esta vez por 

nuestro anfitrión, su nombre es el gato presentador, 

todos se reían y daban comentarios de que gato más 

hermosos y creativo, su base de media y con algunos 

materiales se convirtió en un centro de atención todos 

quería saber su historia pero esta vez no había una 

historia detrás de este gato solo, él nos leyó el poema de 
Mefistófeles el gato y todos se reían de la interpretación 

del poema porque se lo imaginaban y el tono de voz 

permitía esos momentos de risa. Al finalizar la lectura 

se da un espacio de interpretación de todo el poema y 
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una de las respuestas más recurrentes fue que contaba la 

historia de un gato malvado y gruñón.   

En la primera actividad se da la primera consigna sobre 

el desarrollo de un dibujo sobre la descripción de 

Mefistófeles que permite dar a la imaginación sobre el 

poema, indicando que se debe tener en cuenta la idea de 

la gordura de botero, se les muestra algunas pinturas de 

botero y se lee una pequeña bibliografía del autor, una 
de las asistentes nos cuenta que ella en su colegio está 

viendo a botero en la clase de artística y nos da una 

descripción propia de como ella concebía a las obras y 

siempre se preguntaba por qué todos eran gordos, 

tomando el momento el mediador les hace una pregunta 

a las niñas ¿Por qué todos son gordos en las obras de 

botero? Una sola contesta es porque el autor ve a la 

belleza interna de las personas. El mediador usando esas 

palabras les indica que esa es la idea de la poesía no ver 

cómo está escrito un poema es encontrara e interpretar 

esos momentos bellos que se esconden dentro de cada 
poema. En el momento del desarrollo del dibujo se les 

dio un tiempo de 15 minutos para que lo desarrollaran, 

no todos habían llevado los materiales necesarios para 

la actividad, a lo que sin intenciones se pusieron los 

colores en la mesa y cada uno utilizaba y devolvía el 

color que iba necesitando en el momento.    

Una de los conflictos más importantes que se presentó 

en esta sesión fue en el momento de la lectura del poema 

se le trata de dar una ambientación de sonidos de gatos, 

pero los asistentes reaccionan de una forma muy extraña 

y en vez de prestar atención al poema, se ponen a 
averiguar de dónde viene el sonido del gato y lo buscan 

por todos lados. Perdiendo toda la atención del 

momento se desconcentran y se pierde ese momento 

dedicado a la poesía.  

Se toma la decisión de releer el poema esta vez sin 

música y se recupera la atención después de explicarles 

la idea de la música, después de la lectura del poema se 

desarrolla un momento de poder dar nuestra propia 

interpretación de lo que creemos que es un gato 

tomando adjetivos de los poemas, las respuestas más 

elocuentes son mi gato es espuma, mi gato es algodón o 

mi gato es misterio, en ese momento aparece un gato y 
se realiza una pequeña actividad que cosiste en describir 

ese gato con adjetivos y darle un estilo poético 

surgiendo el pequeño poema de que es el gato “que es 

el gato, el gato es misterioso como la noche y suave 

como la espuma”.  

Se toma una pausa de 15 minutos en la que se realiza un 

pequeño refrigerio y un momento para ir al baño, para 

reanudar las actividades se hace un pequeño ejerció que 

consiste en cerrar los ojos e imaginarnos la forma de un 

gato que todos quisiéramos tener y que la debemos 

guardar solamente para nosotros.     
La actividad de escritura, le deben poner un nombre a 

su gato dibujado y escribirle un poema corto, teniendo 

en cuanta las ideas de los poemas leídos se debe crear 



92 
 

un poema donde cada gato es único y tiene 

características de animales felinos, pero en miniatura un 

ejemplo es mi gato es una pizca de león. Se pasa por 

cada asistente y se les pregunta si tienen dudas o 

dificultades con algo a lo que algunos piden ayuda sobre 

diferentes tipos de felinos, de que como está quedando 

el ejercicio o ideas sobre cosas pequeñas.    

Para el cierre de la actividad cada participante realiza 
una corta presentación del dibujo y del poema.  

Primero: el gato se llama lunas, es negro con la cabeza 

amarilla y el poema es mi gato es una migaja de pantera 

negra.   

Segundo: el gato se llama Carol, lo presenta a todos y 

lee el poema “mi gato entigrado con siete vidas como 

miniatura linda que salta maullando como un tigre 

escondido.  

Tercero: el gato se llama bigotes y se cree el más santos 

de todos, el poema es mi gato es un átomo de chita 

velos.  
Cuarto: nuestra cuarta participante no quiso leer su 

poema ni presentarnos su poema, se determinó que el 

mediador lo presentara, el gato se llama Garol y el 

poema que escribió es no juzgues a los gatos si son 

gordos y mi gato es una pequeña garra de lince. Acá 

surgió un inconveniente ya que la asistente no quiso 

presentarnos su actividad, el mediador trata de 

convencerla con el apoyo de las otras niñas y no se logra 

nada, el mediador toma la iniciativa y presenta el trabajo 

a los demás, al finalizar la actividad se observa que ella 

no lo presento porque sentía que estaba mal y tenía 
mucha pena de presentárselo a los demás por temor a 

ser juzgada por su ejercicio. A lo que se le responde no 

estamos calificando los ejercicios, estamos aprendiendo 

y de los errores se aprende lecciones importantes.   

La presentación del mediador fue la menos esperada, ya 

que el también desarrollaba, el gato se 

llamaba gatoman, y su poema es gatitos negros son 

panteras feroces en miniatura.  

Después de la actividad, las niñas se mostraron 

inquietas ya que fuera del gusto de la actividad, 

mostraron una gran emoción de ver lo siguiente que 

podría pasar, al finalizar la actividad una de ellas dijo 
que sentía esta actividad como un escape hacia otra 

realidad.        

   
Reflexión   
Partir de una idea en general y lograr plasmarla es un acto de comprensión y preparación previa a los momentos 

dados, se denota una preparación y manejo de las actividades. Es un trabajo que brinda unas ideas y productos 

propios sobre la poesía colombiana brindado una identidad propia a la cultura colombiana por medio de la 

poesía. Es una integración más inusual a la acercada por los colegios brindando un esparcimiento más didáctico 

y menos teórico brindado la creación de un concepto propio y comunitario.  
Las experiencias del mediador también afectan a las ideas de los asistentes, ya que el trasmite cuando uno 

también realiza los ejercicios o se les da las indicaciones y los ejemplos dados, se afecta a la percepción de 
como percibimos las consignas. No es solamente llegar hacer un ejercicio y ver los resultados como algo ya 

desde el principio estuviéramos esperando, es también involucrase un poco con los ejercicios es llegar 
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acercarse e interactuar con ellos, no es mostrar una figura de poder, es mostrarles que nosotros también somos 

partes del ejercicio.  
  

 

 

 

13.2. Diarios de campo grupo de La Calera 

 

 

 

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO # 01 

SESIÓN INTRODUCTORIA 

DIARIO DE CAMPO. Observación de la vida en el aula. 

Nombre del observador: RICARDO ESCOBAR ESCOBAR. 

Fecha:  13 FEBRERO 2021. 

Lugar: SESIÓN VIRTUAL VIA GOOGLE MEET 

Tema: PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA. 

Objetivo:  

INVITACIÓN AL TALLER DE POESIA COLOMBIANA. 

DAR LA BIENVENIDA A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES. 

PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN 

1a. Características del grupo. 

 

 

 

 

 

 
 

El grupo está conformado por cuatro participantes, dos niños y dos 

niñas, residentes en las veredas San Cayetano y La Aurora, del 

municipio de La Calera. 

Son estudiantes de grado sexto de Colegios privados del municipio y 

sus edades comprenden entre los 10 y 12 años de edad. 

 

 
 

Promover un ambiente agradable. 

Generar confianza y participación dentro de las sesiones. 

Generar expectativa y motivar el cariño hacia la poesía colombiana. 

 

 

1b. Estrategias de trabajo. 

2. Desarrollo de la clase. 

Para el desarrollo del taller se propone a los padres y participantes 

conformar un grupo a través de WhatsApp, con el fin de estar en 

contacto directo, y a través del cual acordamos la primera sesión. 

Para esta oportunidad, se establecieron algunos acuerdos para 

desarrollar las sesiones virtuales, como la hora y los días y algunos 

materiales que debemos tener en cuenta para los encuentros o 
sesiones, se ofreció una calurosa bienvenida, basada en el respeto, 

amor y hospitalidad, y a partir de allí, El promotor se presenta, con su 

nombre completo, algunos gustos y aficiones y se continuó con la 

presentación del taller de lectura y escritura de poesía colombiana 

“Gapapez”    

Cada uno de los participantes se presenta con su nombre, edad, 

colegio donde estudia y nombra una afición o gusto, adicionalmente 
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cada uno opinó sobre el nombre del taller, ya que les pareció bastante 

curiosa la expresión “Gapapez”. 

Santiago comenta que el nombre del taller “le suena” a “un cazador 

de peces” 

Juan Camilo y Tatiana comentan que el nombre del taller tiene que 

ver con una mezcla de gatos y peces. 

Sarita, dice que se refiere a un gato llamado pez. 

El promotor invita a los participantes para que compartan su 
pensamiento y su acercamiento a la poesía, formulando las siguientes 

preguntas: 

¿Qué es poesía? 

¿Saben algún o algunos versos, o alguna poesía? 

¿Conocen a algún poeta? 

¿Han escrito poemas? 

A lo que solo un participante (Juan Camilo) ha tenido acercamiento a 

la poesía a través de algunos textos de Jairo Aníbal Niño. Una tarea 

propuesta en el colegio, el año anterior. 

Otro participante comenta que los profesores le han puesto como 

tarea escribir una poesía para su mejor amigo, sin haberle explicado 
qué es y cómo se escribe una poesía. Una tarea muy difícil – Añade. 

Ninguno de ellos conoce poesías, pero están de acuerdo en que la 

definen como una canción sin música, donde se expresan 

sentimientos bonitos. 

Finalmente, solo dos participantes manifiestan haber escrito poesías 

en primaria, pero insisten en que no tuvieron una guía o ejemplos 

para llegar a escribir. 

Uno de ellos pregunta si en el taller vamos a aprender a escribir 

poesías, a lo que el promotor responde: “Lo vamos a lograr entre 

todos” 

El promotor les comenta que se pretender leer, escribir e ilustrar 
poesías, además de conocer a algunos poetas colombianos que nos 

van a inspirar a lo largo de nuestro taller. 

Lectura del poema ¿Qué es el gato? De Jairo Aníbal Niño. Para 

motivar las diversas respuestas por parte de los participantes., quienes 

contestan de la siguiente manera: 

(Juan Camilo) 

Es un felino muy rápido y flexible. 

(Santiago) 

Pariente de los felinos salvajes. 

(Juan Camilo) 

Adicionalmente, en historia nos han enseñado que, en la época de los 

reyes en Roma, los gatos eran adorados, es importante tener en 
cuenta esto. - Interesante apunte. 

Luego se propone escribir y nutrir las respuestas. 

Después de algunos minutos se socializan las intervenciones: 

(Juan Camilo) 

Es un felino muy rápido y flexible. 

Rápidos. 

(Santiago) 

Pariente de los felinos salvajes. 

Mitológicos y juguetones. 

(Tatiana) 

Amigable y perezosos. 
(Sara) 

Amigo de las personas y de largos bigotes. 
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y concluimos que los gatos son de los seres más místicos e 

interesantes con quienes podemos convivir diariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN 

1. Estrategias de trabajo. 

Afianzar los vínculos entre el grupo por medio de una amena conversación 

sobre los gatos. 

Construcción de antifaz. 

Lectura en voz alta de poesía sobre gatos. 

Interpretación de poesías. 

Escritura e ilustración de poesías. 

Conclusiones y opiniones. 

2. Desarrollo de la clase. 

 Después de un fraternal saludo, agradecer por la asistencia y tomar algunos 

minutos para comentar cómo nos sentimos, los cuatro participantes comentan 

que están bien y que estaban esperando la sesión, porque les ha gustado 

mucho, iniciamos la sesión hablando de los gatos, y construyendo un antifaz 

de gatos que utilizaremos en esta y la siguiente sesión, el promotor pregunta si 

alguno de los participantes tiene la compañía de un gato, o recuerda alguna 

anécdota con estos bellos animales. 

Sarita comenta que tiene una gatica llamada Lulú y Tatiana por su parte nos 

cuenta que su gato se llama pelusa e inmediatamente nos lo muestra a través 

de la cámara. 

Santiago comenta que cada uno de nosotros, tenemos nuestra propia idea de 
gato, porque existen sinónimos que nos permiten nombrar una sola cosa o 

animal de muchas maneras… “Hay un sinfín de interpretaciones” 

Juan Camilo también comenta que, así como hay interpretaciones buenas, 

también las hay malas porque, hay personas que no gustan de los gatos, 

Santiago comenta que algunas personas son alérgicas a ellos y que, eso de las 

siete vidas da risa porque hay que hacer la prueba, para comprobar que sea 

verdad o no. 

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO # 02 

POEGATOS I 

DIARIO DE CAMPO. Observación de la vida en el aula. 

Nombre del observador: RICARDO ESCOBAR ESCOBAR. 

Fecha:  19 FEBRERO 2021. 

Lugar: SESIÓN VIRTUAL VIA GOOGLE MEET 

Tema: POEGATOS I 

Objetivo:  

CONVOCAR A LA LECTURA, ESCRITURA E ILUSTRACIÓN DE POESÍA SOBRE LOS GATOS. 
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El promotor le propone a Santiago y a los demás participantes, tomar la 

expresión “siete vidas del gato” como metáfora de la vida misma. 

 Santiago añade que él, tiene un gato amarillo con blanco y que vive en un 

árbol y él le llevan alimento y agua todos los días. 

(“vive como un felino de instintos salvajes”) 

El promotor invita a que a partir de esas historias cotidianas de nuestros gatos 

podemos escribir. 

Continuamos con la lectura del poema, Estados de la materia del poeta Darío 
Jaramillo Agudelo. (La lectura la desarrolla el promotor) 

Se sugiere comentar sobre el poema y los participantes solicitan que el 

promotor vuelva a leerlo. 

Adicionalmente el promotor comparte el texto del poema dentro del chat de la 

videollamada, para que los participantes sigan la lectura. 

Se abre el espacio para las opiniones e interpretaciones del poema: 

Juan Camilo comenta que el escritor del poema es muy creativo e imaginativo 

al incorporar un tema de biología en un poema. 

Tatiana, comenta que un gato es materia y espíritu según el poema, son 

materia porque son suaves y juguetones y espíritu por la energía que pueden 

brindar. 
Santiago; los gatos son místicos e interesantes. 

Sarita dice que le gustó el poema, porque inicia de una manera y finaliza de 

otra, al principio no imaginó que incluyeran a los gatos dentro del poema. 

 

 

Luego se propone escribir un poema alusivo al gato. 

Sara escribe: 

El gato es un mamífero felino 

De tamaño pequeño 

De largos bigotes 

Y nombre científico. 

Santiago escribe: 

El gato es un compañero 

Un animal que nos ayuda 

Peludo e inquieto 

Salvaje, a veces 

Pero eso es normal 

Es de los grandes felinos 

Y eso no se puede cambiar. 

Juan Camilo escribe: 

Es un felino, ágil y veloz 

Inteligente y astuto 

Amigo de los humanos, sobre todo de los niños 
Pero lo más envidiable… 

Son sus siete vidas de gato. 

Tatiana escribe: 

Gato pequeño  

Colorido y esponjoso  

Muy cariñoso y perezoso. 

Inmediatamente Santiago pregunta por el poema del promotor: 

El promotor escribe y comparte: 

¿Qué es el gato? 

El gato es un ángel sin alas 

Un compañero insuperable 
Un día radiante 

Un amigo inseparable. 
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Hay un corto silencio y en seguida, se comparten todos los poemas por medio 

del chat y el promotor invita a ilustrar el poema que más le gustó, cada uno 

ilustra el poema de su compañero o compañera si así tiene a bien. (se brindan 

unos cuantos minutos) 

Luego se presentan y se comentan las ilustraciones  

 

Santiago representa en su ilustración, las siete vidas del gato. Motivado por el 
poema que escribió Juan Camilo. 

Sara representa en su ilustración el poema de Tatiana. 

Juan Camilo en su ilustración representa también el poema de Tatiana. 

Tatiana ilustra el poema de Sara, dándole protagonismo a los largos bigotes. 

Continuamos con la lectura compartida del poema Mefistófeles de Clarisa 

Ruiz y conversamos un rato sobre nuestras propias versiones de Mefistófeles, 

 ¿Cómo lo imaginamos? 

¿Cómo es su carácter?... sus sentimientos y ¿A qué se dedica en sus ratos 

libres?  

 

Tatiana comenta que Mefistófeles es un gato joven, muy inquieto y alegre 
Juan Camilo añade que, a Mefistófeles le gusta peinarse, verse siempre muy 

elegante y caminar por los tejados. 

Santiago: Imagina a Mefistófeles como un gato fiestero y muy alegre, que le 

gusta cantar por los tejados del vecindario. 

Sara: Dice que Mefistófeles para ella es un gato que además de todo lo 

anterior es un gato cariñoso, respetuoso y buen amigo. 

 

Después de la lectura del poema Mefistófeles de Clarisa Ruiz y haber hecho 

una interpretación individual, cada uno de los participantes aportó algunas 

características de nuestra propia versión de Mefistófeles, obteniendo como 

resultado la siguiente composición: 

 - Mefistófeles es un joven gato, respetuoso, buen amigo y juguetón,  

 pasa la mayor parte del tiempo paseando en los tejados del vecindario, le 

gusta peinarse y verse siempre elegante,  

al llegar la noche se va de fiesta, canta a grito entero 

 lo que hace que, algunos de los vecinos, se indispongan, pero a él… no le 

importa pues está muy concentrado en sus hermosos cantos. 
La sesión finaliza con un comentario de Santiago, en el cual pregunta, si las 

sesiones las podemos realizar todos los días, él, al igual que su mamá están 

muy interesados y muy contentos con los ejercicios hasta ahora se han 

desarrollado 

-Por supuesto vendrá la segunda parte de este taller de poegatos. 
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FORMATO DE DIARIO DE CAMPO # 03 

POEGATOS II 

DIARIO DE CAMPO. Observación de la vida en el aula. 

Nombre del observador: RICARDO ESCOBAR ESCOBAR. 

Fecha:  27 FEBRERO 2021. 

Lugar: SESIÓN VIRTUAL VIA GOOGLE MEET. 

Tema: POEGATOS II. 

Objetivo:  

CONVOCAR A LA LECTURA, INTERPRETACIÓN, ESCRITURA E ILUSTRACIÓN DE POESÍA, SOBRE 
LOS GATOS. 

 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN 

1. Estrategias de trabajo. 

Lectura y escritura de poesía colombiana sobre los gatos. 

Interpretación de poesía. 

 

 

2. Desarrollo de la clase. 

   

Para esta segunda sesión de poegatos, nos colocamos los antifaces y el 

promotor da lectura al poema inicial. titulado tres gatos atigrados del 

poeta Jairo Aníbal Niño, al igual que en anteriores sesiones, el texto del 

poema se coloca en el chat de la sesión para que todos podamos 

visualizarlo y seguirlo, a continuación, comentamos nuestras opiniones 

sobre el poema y por iniciativa propia los participantes volvieron a 
conversar sobre los gatos y su semejanza con los tigres, por las líneas, 

sus colores y sobre todo por ese caminar lento y sigiloso que nos hizo 

recordar una que otra travesura que suelen hacer de pequeños,  porque 

cuando son un poco más adultos se la pasan durmiendo en la cama o el 

sofá, Santiago, comenta que a él le gustaría quedarse así, como un gato 

durmiendo todo el día en la cama, pero no se puede porque hay que 

estudiar y hacer tareas. – (Se responde él mismo) 

Todos reímos al fantasear con tener vida de gato. 

 

Después de la conversación Juan Camilo solicita leer el siguiente poema, 

Mi gato de Clara Mercedes Arango, y este poema les hace recordar las 

anécdotas y acercamientos que han tenido con los gatos, cuando los 
acarician. (Sara, Santiago y Tatiana) por su parte Camilo comenta que 

sus vecinos tienen gatos y cuando pasa cerca también les brinda cariño, 

sobre todo cuando están pequeños. 

El promotor propone a los participantes nombrar con un título propio 

este poema; 

Sara: El amor a los gatos 

Santiago: El gato místico 

Juan Camilo: El amor de mi gato 

Tatiana: Amo a mi gato. 

 

El promotor continúa la siguiente lectura.  
El gato de Fabio Martínez, conversamos sobre las imágenes que se nos 

vienen a la mente al leer este poema y podemos compartir algunas de las 

palabras que comentan los participantes: 

Sara: Un camino. 
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Juan Camilo: Unas huellas de gato 

Tatiana: Un espejo. 

Santiago: Una almohada llena de pelos de gato. 

 En seguida se propone ilustrar el poema (El gato, de Fabio Martínez) a 

partir del título que cada uno propuso, teniendo en cuenta que podemos 

dar la apariencia que queramos a nuestro gato, proponiendo la técnica 

que utiliza el pintor colombiano Fernando Botero, quién aumenta el 

volumen a sus producciones, adicionalmente cada participante puede 
incorporar su propio estilo para elaborar la ilustración. 

Luego de esta actividad cada participante expone su ilustración: 

Tatiana comparte a través de la cámara su ilustración en la cual combina 

la silueta de un gato con un corazón. 

Juan Camilo añade a la ilustración de su gato unas líneas negras de tigre. 

Santiago: ilustra un gato de color café, y lo titula “El gato Místico” 

Por último, la ilustración de Sara representa la felicidad que siempre 

tiene Lulú, su gata. 

 

Antes de finalizar la reunión los participantes comparten sus 

ilustraciones a través de WhatsApp y comparten sus conclusiones de 
manera oral. 

 

Sarita menciona que la sesión le ha quitado el aburrimiento que tenía y 

que lo que más le ha gustado son los dibujos de las poesías. 

Juan Camilo comenta que le ha gustado la sesión porque a través de los 

puntos de vista y opiniones de sus compañeros ha podido escribir e 

ilustrar las poesías. 

Tatiana dice que se siente feliz, porque es un tiempo agradable, dentro 

del cual ha podido compartir un momento diferente y conocer nuevas 

personas. 

Santiago comenta que le ha gustado mucho las sesiones, que ojalá fueran 
todos los días y que se incluyeran manualidades dentro de las 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO # 04 

POÉJAROS I 

DIARIO DE CAMPO. Observación de la vida en el aula. 

Nombre del observador: RICARDO ESCOBAR ESCOBAR. 

Fecha:  28 FEBRERO 2021. 

Lugar: SESIÓN VIRTUAL VIA GOOGLE MEET. 

Tema: POÉJAROS I 

Objetivo:  
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CONVOCAR A LA LECTURA, INTERPRETACIÓN, ESCRITURA E ILUSTRACIÓN DE POESÍA, SOBRE 

LOS PÁJAROS. 

 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN 

1. Estrategias de trabajo. 

Lectura y escritura de poesía colombiana sobre los pájaros. 

Interpretación de poesía. 

 

2. Desarrollo de la clase. 

   

La sesión comienza con una breve reseña de quién fue, Raúl Gómez Jattin, 

Quien nos dejó un poema titulado: Pájaro, la lectura del poema la hacemos 

entre todos, mientras de fondo escuchamos el canto de algunas de estas 

hermosas aves, continuamos con la presentación del siguiente invitado: 

Fredy Chicangana, y al presentar la foto del poeta, a los participantes les 

causa gran curiosidad y admiración su atuendo y su amor por la naturaleza 

y a nuestras raíces.  
Leemos el poema de su autoría “Pájaro arcoíris” 

Y para concluir el momento de lectura, el promotor lee el poema de Jairo 

Aníbal Niño; ¿Qué es la gaviota? 

A través de un corto debate cada uno comenta el poema que más le gustó y 

porqué. 

Todos coincidieron en que todos los poemas tienen su propia belleza y 

encanto, el promotor insiste en que se elija uno de ellos para comentar la 

interpretación. 

 

 

SARA: 

Poema elegido: 
Pájaro, porque es interesante y bonito como el poeta trasmite paz a través 

de las palabras 

JUAN CAMILO: 

Poema elegido: 

Pájaro arco iris: porque hace sentir tristeza de que los pájaros en algún 

momento se fueron de su hábitat natural.  

SANTIAGO: 

Poema elegido: 

A mí me gustó más el poema de la gaviota, porque es sencillo, es corto 

pero interesante, porque es muy imaginativa la respuesta. 

TATIANA: 
Poema elegido: 

Pájaro arco iris, porque nos recuerda que, por culpa de las malas acciones 

de los seres humanos, los pajaritos se están quedando sin hogar. 

 

 

 

A partir de las interpretaciones de cada uno de los participantes y el 

acompañamiento del promotor, nos disponemos a crear nuestro propio 

poema, añadiendo un poco de la idea principal de cada una de las 

interpretaciones: 

 

 
Las aves representan paz, alegría y libertad 

Son pequeños seres coloridos que habitan el cielo 
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Lo decoran y le dan vida 

Pero lastimosamente los seres humanos 

No apreciamos su valor y su belleza 

Dejemos volar estas hermosas criaturas 

Dejemos que el cielo se ilumine con sus hermosos colores 

Cuidando los árboles, cuidaremos de sus hogares  

Y más pajaritos llegarán a nuestras ventanas 

A las ventanas de nuestro hogar 
 

 

 

Luego continuamos con la ilustración del poema. 

 

Y para finalizar socializamos las ilustraciones. 

 

Dentro de la socialización de las imágenes, cada uno de los participantes 

expresó lo que en la sesión pudo percibir tanto de los poemas, como de los 

animales. 

El promotor brinda un espacio, para que de forma espontánea cada uno 
comparta lo que hasta en esta sesión ha podido percibir de la poética 

animal (Gapapez) 

 

 

Sara: 

Pienso que la poesía nos hace pensar más en los animales, en qué son y 

cómo podríamos cuidarlos. 

Juan Camilo: 

La poesía nos ayuda a cuidar la naturaleza, a pensar un poco más e 

inventar otras cosas. 

Santiago: 
Me gusta porque escribir (poesía) sobre los animales nos hace que 

podamos ser más creativos. 

Tatiana: 

Pensé que la poesía solo hablaba de amor y esas cosas, y aprendí que la 

poesía puede expresar muchas más cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO # 05 

POÉJAROS II 

DIARIO DE CAMPO. Observación de la vida en el aula. 

Nombre del observador: RICARDO ESCOBAR ESCOBAR. 

Fecha:  02 MARZO 2021. 

Lugar: SESIÓN VIRTUAL VIA GOOGLE MEET. 

Tema: POÉJAROS II 
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Objetivo:  

CONVOCAR A LA LECTURA, INTERPRETACIÓN, ESCRITURA E ILUSTRACIÓN DE POESÍA, SOBRE 

LOS PÁJAROS. 

 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN 

1. Estrategias de trabajo. 

Lectura y escritura de poesía colombiana sobre los pájaros. 

Interpretación de poesía. 

Ilustración de poesía.  

2. Desarrollo de la clase. 

  La sesión inicia con un caluroso saludo de bienvenida por parte del 

promotor, quien en seguida pregunta ¿Cómo están? 

Santiago, comenta que se encuentra un poco aburrido y se alegra de 

que nos conectemos porque es como un descanso para él. 

Sarita, comenta que tiene bastante trabajo para el colegio, pero que 

también se alegra de estar desarrollando el taller. 

El promotor pregunta si alguien más quiere comentar algo sobre su 
estado de ánimo y nadie más opina. 

 

En seguida el promotor, pregunta cómo se llama la sesión, Santiago 

responde: Gapapez y el promotor confirma que ese es el nombre del 

taller en general, pero que la sesión se titula: poéjaros 2. 

Por ello, se comparte una lectura en voz alta a cargo del promotor, los 

participantes, cierran sus ojos y escuchan atentamente, imaginando 

cada uno de los versos. 

Poema: Vista. 

Autor: Jairo Aníbal Niño. 

 

Después de la lectura, el promotor solicita que cada uno de los 
participantes de manera voluntaria comente, ¿Qué pasó por la mente 

al leer el poema? 

Santiago, comenta que el inicio del poema le recordó a una película: 

“Los cerros tienen un color de música dorada” 

Doradas, como las pirámides. 

Tatiana: Imaginó un pájaro blanco que llevaba en su espalda a una 

persona: 

Eso imagino al leer: “Su bastón es un pájaro blanco, revoloteando en 

su 

jaula de sombras” 

Nadie más hizo comentarios. 
Se continua con la lectura de una pequeña biografía del poeta Jhon 

Fitzgerald Torres y su poema: Versos de pájaros,  

Se hace el mismo ejercicio en el que cerramos los ojos mientras se 

hace lectura en voz alta. 

Luego se socializa a través de la pregunta: ¿Qué imágenes se vienen a 

la mente al escuchar el poema? 

 

Tatiana imaginó durante la lectura, a unos pájaros felices. 

Santiago: Los pájaros con sus aleteos dan música, alegría, risa y un 

favor. 

Juan Camilo: Este poema nos quiere decir que “los pájaros inspiran 

música” 
Santiago dice, que la parte donde dice: “Principio felino, en el alma 

del pájaro… 
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No tiene sentido, en ese momento, Juan Camilo lo interrumpe y dice 

que ese verso tiene sentido, porque los pájaros y los felinos son ágiles 

e inteligentes, por esta razón tienen ciertas similitudes. 

El promotor agradece las participaciones que hasta este momento han 

participado e invita a escuchar atentamente los poemas y añadir una 

pizca de creatividad, para que la poesía se nutra de posibilidades. 

El promotor añade: 

- Lo bonito de la poesía es que existen muchas posibilidades, 
palabra importante: Posibilidades. 

Santiago responde que “Desde un punto de vista poético: la poesía es 

como el viento, puede cambiar, puede subir, puede bajar, no tiene 

dirección fija, es libre. 

Va para todo lado, sin que nadie lo enfrente. 

El promotor comenta que esa es una de las características de la 

poesía: La imagen que tenemos de la realidad, la podemos contar de 

diferentes formas, añadiendo colores, olores, sabores, historias. 

Santiago añade que la poesía es libre, entonces nos lleva más allá de 

los límites de la realidad. 

El promotor comenta que la vida misma, nos pone límites, mientras 
que la poesía, al leerla y al escribirla nos permite tener libertad, como 

la que llevan los pájaros.  

Es así como la invitación es para que la poesía nos permita pensar y 

escribir de una manera más libre. 

 

Continuamos compartiendo parte de la biografía del autor del 

siguiente poema, David Reinoso. 

El poema se llama: Libreta de apuntes, la lectura, la presenta el 

promotor en voz alta. 

El promotor invita a que opinemos acerca de la letra del poema: 

Juan Camilo opina que los pájaros de este poema no son libres. 

Santiago comenta que el poema se relaciona con lo que 
hablábamos… de las posibilidades que se pueden dar, es decir que 

cabe la posibilidad de que un pájaro puede tener cola de gato y en vez 

de pico, la nariz de un gato y sus bigotes y en las patas, unas de gato, 

ese poema si me interesó. 

Sarita, escribe en el chat: 

No son pájaros, no tienen libertad para estar a donde ellos desean, 

dando una idea contraria a la libertad. 

Santiago participa de nuevo y dice que la persona que ideó el poema, 

posiblemente lo sacó desde su ser, el que lo escribió miró un poco 

más profundo en su ser. 

Tatiana dice que, por medio del poema, aprendemos el valor de la 
libertad. 

Dado lectura a los tres poemas, se solicita escoger un poema para 

ilustrar. 

Se disponen de algunos minutos para desarrollar la ilustración. 

En la socialización de las ilustraciones: 

Inicia Santiago compartiendo su ilustración a partir del poema,  

Sarita, ilustra una jaula y un pajarito dentro de ella. 

Tatiana, comparte su ilustración basada en el poema de David 

Reinoso, y añade: Me inspiró a dibujar esa poesía porque todos los 

pájaros deben vivir tranquilos. 

A Tatiana le gustó el verso: 

Principio de terror, y así tituló su dibujo. 
Un pájaro con cola de gato, bigotes de gato y garras de gato. 

Juan Camilo, ilustró el poema de Jairo Aníbal Niño. 
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Y Santiago comenta que dibujo un poco de cada poema. 

 

Finalizamos comentando como nos sentimos después de la sesión: 

Santiago dice que está contento porque no es una clase, sino que es 

un juego de palabras y de poesía. 

Sarita, dice que se divirtió durante la sesión. 

 

 

 
 

 

 

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO # 06 

PEZCIAS I 

DIARIO DE CAMPO. Observación de la vida en el aula. 

Nombre del observador: RICARDO ESCOBAR ESCOBAR. 

Fecha:  04 MARZO 2021. 

Lugar: SESIÓN VIRTUAL VIA GOOGLE MEET. 

Tema: PEZCIAS I 

Objetivo:  

CONVOCAR A LA LECTURA, INTERPRETACIÓN, ESCRITURA E ILUSTRACIÓN DE POESÍA, SOBRE 

LOS PECES. 

 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN 

1. Estrategias de trabajo. 

Lectura y escritura de poesía colombiana sobre peces. 

Interpretación de poesía. 

Ilustración de poesía.  

2. Desarrollo de la clase. 

 En esta oportunidad iniciamos la sesión, construyendo un pez en 

origami, mientras que el promotor comentaba un poco sobre las 

biografías de los poetas: Celso Román y Héctor Cañón Hurtado, 
quienes son los primeros autores de la sesión. 

Iniciamos las dos lecturas de los poemas, primero Natalia de Celso 

Román y luego, Palomino de Héctor Cañón. 

Conversamos un momento sobre los peces, destacamos sus 

características más comunes: sus tamaños, sus colores… 

Tatiana comenta que siempre quiso tener peces en su casa, pero que no 

se logró materializar la idea. 

El promotor comenta que de niño en su casa había una pecera y 

recuerda que esa fue una bonita experiencia. 

Continuamos comentando las características que tienen los peces, 

Tatiana comenta que tienen escamas que protegen la piel de los peces. 
Juan Camilo comenta que, hay peces de agua dulce y peces de agua 

salada. 

Continuamos con la siguiente parte de la sesión que consiste en que 

cada uno responderá la pregunta con una poesía, y la pregunta es ¿Qué 

es un pez? 

Cada uno responde, escribiendo su poema sobre la figura del pez en 

origami. 
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Tatiana escribe: 

Pez de colores 

Fresco, con colores  

Del arco iris 

Con su paz 

Lo hace brillar 

Su tranquilidad 

Flota entre los mares. 
Para motivar la creación de los poemas, el promotor comparte los 

siguientes versos: 

Un pez es una letra 

Que surca las aguas  

En busca de historias  

Un pez es un ángel 

Que ilumina el mar. 

A continuación, comparte su poema Sarita: 

Animal vertebrado 

Provisto de aletas 

Que respira por bronquios 
Y con extremidades  

En forma de aletas. 

Juan Camilo comparte su poema: 

Un pez es un animal pequeño 

Colorido y también pacífico  

Pescadito dime tú 

Si nadando eres feliz 

En agüita muy azul  

Aunque el día esté gris. 

Una vez compartidas las creaciones individuales, el promotor felicita y 

propone elegir uno de los poemas leídos por él, en voz alta, para luego 
hacer una interpretación por escrito del mismo: 

Juan Camilo eligió el poema Palomino. 

“El autor tiene mucha creatividad y me inspira alegría, entiendo que el 

poeta habla de la hermosura de los peces y los compara con los planetas 

y que las olas del mar producen música”. 

Tatiana eligió el poema titulado: Natalia, el poema inspira ternura, 

alegría e imaginación. 

Sarita, nos comenta que eligió el poema: Natalia, que le evoca alegría y 

felicidad. 

Para el momento de ilustración leemos la tercera poesía: el beso del 

pelicano de Eugenia Sánchez Arrieta, de quién por supuesto se brinda 

una breve biografía. 
En seguida el promotor, motiva a los participantes en la ilustración del 

poema a partir de un ejemplo y del uso de diferentes colores, 

ofreciendo un sencillo ejemplo de ilustrar con los ojos cerrados, 

solamente el inicio del dibujo y luego retocar los detalles del mismo. 

Compartimos las ilustraciones y con ello se termina la sesión. 
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FORMATO DE DIARIO DE CAMPO # 07 

PEZCIAS II 

DIARIO DE CAMPO. Observación de la vida en el aula. 

Nombre del observador: RICARDO ESCOBAR ESCOBAR. 

Fecha:  06 MARZO 2021. 

Lugar: SESIÓN VIRTUAL VIA GOOGLE MEET. 

Tema: PEZCIAS II 

Objetivo:  

CONVOCAR A LA LECTURA, INTERPRETACIÓN, ESCRITURA E ILUSTRACIÓN DE POESÍA, 
SOBRE LOS PECES. 

 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN 

1. Estrategias de trabajo. 

Lectura y escritura de poesía colombiana sobre peces. 

Interpretación de poesía. 

Ilustración de poesía.  

2. Desarrollo de la clase. 

Después de un caluroso saludo, continuamos con el desarrollo del 
taller referente a las poesías de peces, para ello, el promotor comparte 

tres poemas leídos en voz alta, el primero de ellos: 

Balada en el fondo del mar de Yolanda Reyes. 

A continuación, se sugiere compartir libremente sus consideraciones: 

Para Santiago, el poema resulta ser muy alegre e imaginativo, pues se 

le viene a la mente una hermosa ciudad acuática. 

Sarita comenta que el poema es muy tierno y muy bonito. 

A Juan Camilo le gusta el titulo del poema, ya que se imagina un 

concierto bajo el mar. 

Tatiana, opina que el poema le hace pensar en muchos colores y 

mucha música. 
Continuamos con la siguiente lectura: Bailarina y después de ello, 

cada uno formulará una pregunta a sus compañeros: 

Santiago: ¿Cómo era la bailarina y de qué manera bailaba? 

Sarita: ¿Por qué el poema se llama bailarina? 

Juan Camilo: ¿Por qué se llamaba bailarina? 

Tatiana: ¿Por qué la bailarina es coqueta y elegante? 

Las preguntas las respondemos aleatoriamente, el objetivo es que a 

medida que vamos dando respuesta a las preguntas, analicemos un 

poco más la poesía y descubrimos lo siguiente: 

Sarita: La poesía nos hace pensar. 

Juan Camilo: Cada poesía tiene una razón, un mensaje para nosotros, 

para cada uno de nosotros. 
Santiago: La poesía nos permite ver la vida de diferentes formas. 

Tatiana: La poesía es una manera o forma de creatividad, por medio 

de las palabras. 

 

Continuamos con un ejercicio que consiste en formular una pregunta  

Para finalizar, el promotor felicita a cada uno de los participantes por 

sus aportes y por estar pendientes y atentos a las actividades, luego, el 

promotor comparte una parte de la biografía de la siguiente autora; 

Meira Delmar y lee su poema: Muerte mía, les ha pedido a los 
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participantes que mientras escuchan los versos, cierren sus ojos y 

piensen en cada palabra. 

Al finalizar la lectura, uno de los participantes, se anticipa y comenta:  

“¿Ahora vamos a ilustrar el poema?” – Y el promotor responde que 

sí, que el propósito de esa actividad es representar el poema, según 

como lo hayan percibido. 

Luego compartimos las ilustraciones a través del grupo de 

WhatsApp. 
 

 

 

 

 

 

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO # 08 

SESIÓN FINAL 

DIARIO DE CAMPO. Observación de la vida en el aula. 

Nombre del observador: RICARDO ESCOBAR ESCOBAR. 

Fecha:  08 MARZO 2021. 

Lugar: SESIÓN VIRTUAL VIA GOOGLE MEET. 

Tema: PEZCIAS II 

Objetivo:  

AGRADECIMIENTO, CIERRE Y SOCIALIZACIÓN FINAL. 

 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN 

1. Estrategias de trabajo. 

Conversación de las experiencias sobre la lectura, escritura e ilustración 

de poemas. 

Conversar sobre el significado del nombre del taller. “Gapapez” 

 

2. Desarrollo de la clase. 

Como es habitual, la sesión inicia con un caluroso saludo de bienvenida 

y una pequeña conversación al responder la pregunta que formula el 

promotor: 

¿Cómo se están? 

 

Cada uno de los participantes comentan sus estados de ánimo: 

Juan Camilo: Muy bien, con mucho frío, pero muy animado a participar 
de la sesión de hoy. 

Tatiana: Bien, gracias. 

Santiago: Estaba esperando para conectarse y compartir el taller de 

poesía. 

Sarita: Bien, un poquito cansada. 

 

A continuación, el promotor, pregunta si alguno de los participantes 

recuerda el nombre del taller, activamente los participantes responden 

que sí y Juan Camilo se anticipa para recordar el nombre: “Gapapez” y 

añade que en una de las sesiones había quedado pendiente descubrir el 

significado de esta palabra. 
El promotor agradece la participación y vuelve a formular otra pregunta: 

¿Cuál creen que es el significado del nombre del taller, “Gapapez”? 
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Juan Camilo, comenta que la expresión hace referencia a los gatos, y a 

los peces, que fueron las temáticas que manejamos durante todas las 

sesiones. 

Inmediatamente los demás participantes activan sus micrófonos y 

comentan entre risas, que están de acuerdo con la afirmación del 

compañero. 

A continuación, el promotor les comenta que Gapapez tiene una 

intencionalidad más allá de ser el acrónimo que representa los animalitos 
que protagonizaron nuestras sesiones: 

Gatos, pájaros y peces. 

Con la temática de los gatos desarrollamos una pequeña introducción y 

acercamiento a la poesía, pasamos a los pájaros y con estas hermosas 

aves, lo que hicimos fue dejar volar la imaginación y continuar con el 

ejercicio de la lectura y escritura de poemas, para así tener un 

acercamiento a esa libertad como la que tienen los pájaros, en este caso 

la libertad que la escritura nos permite tener y por último trabajamos con 

la temática de los peces, quienes nos permiten zambullirnos en las 

interpretaciones que nos permite las claras aguas de la poesía 

colombiana. 
Santiago comenta que recuerda cada sesión con mucho cariño ya que 

tanto los gatos, las aves y los peces son animalitos de su agrado y que el 

hecho de relacionarlos con la poesía fue bastante agradable. 

El promotor brinda la oportunidad para que los demás puedan hacer sus 

comentarios al respecto. 

Juan Camilo, comenta que le pareció muy interesante combinar poesía 

con estos animales, porque podemos basarnos en las características de 

los animales para componer nuestras propias poesías. 

Sarita, comenta que el nombre del taller es muy apropiado para lo que 

desarrollamos. Y Tatiana comenta que coincide con Sarita. 

El promotor toma la palabra de nuevo y comenta a los participantes que 
adicionalmente de conocer el sentido del nombre, podemos recordar este 

taller, tomando como referencia cada animal y su característica principal, 

el gato por su parte, vive en la tierra, es muy tranquilo e independiente, 

los pájaros viven en el aire, son muy coloridos y evocan libertad y 

finalmente los peces habitan dentro del agua, lo cual lo podemos 

relacionar con el hecho de navegar, de nadar, de dejarnos llevar por la 

corriente, en este caso la corriente de nuestra inventiva y por supuesto de 

nuestra realidad. 

 

El promotor pregunta si alguien quiere añadir algún comentario, y en 

este caso nadie pide la palabra. 

Continuamos con la sesión con otra pregunta: ¿Cómo le apareció el taller 
y con qué palabra o frase lo pueden definir? 

 

Tatiana responde que le gustó el taller, que se divirtió ilustrando y 

compartiendo las poesías. 

Juan Camilo, comenta que el taller estuvo interesante y sobre todo muy 

útil, además de ser un momento de integración entre todos los que 

estuvimos. 

Santiago, comenta que el taller estuvo muy chévere, divertido. Una clase 

que no es clase, unos momentos llenos de descanso y de pensamientos. 

Sarita, Agradece al promotor por el taller y añade que le gustó bastante, 

porque tuvo cercanía a la poesía de una manera diferente, pero agradable. 
 

El promotor agradece a cada uno de los participantes por su buena 

voluntad y actitud en cada una de las sesiones, se mostraron respetuosos, 
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llenos de ánimo y curiosidad y comenta que es importante que se 

mantengan así siempre. 

Santiago interrumpe, para preguntar si vamos a volver a reunirnos, pues 

está dispuesto a continuar el desarrollo del taller. 

Para finalizar, el promotor propone crear un corto poema de despedida, 

dedicado a gapapez, para ello, solicita que cada uno aporte palabras que 

crean que deben estar en el poema. 

 
Palabras: Gracias, días, amor, poesía, pensar, hasta pronto, gapapez, 

alegría, tiempo, palabras, gatos, peces, pájaros, noche, escribir, leer, 

ilustración. 

 

Después de varios minutos de conversaciones, y entre risas, compusimos 

el siente poema: 

 

 

A la poesía damos gracias 

Por las noches y los días 

Que con tanto amor y alegría 
Pasamos tiempo en compañía 

De nuestros compañeros  

Ahora amigos  

Amigos de gapapez  

 

Pensar, leer, ilustrar 

Escribir, amar, respetar 

Son palabras que nunca vamos a olvidar 

Porque entre gatos, peces y pájaros  

Cada tarde aprendimos a volar 

A nadar y ¡hasta ronronear! 
 

Y con esta hermosa composición cerramos nuestro taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

13.3. Categorización general de los diarios de campo de Cajicá  

 

Categoría  Sub categorías  Datos  

Problematizac

ión   

Generación de pregunta  

   

siempre se preguntaba por qué todos eran gordos, 

tomando el momento el mediador les hace una pregunta 

a las niñas ¿Por qué todos son gordos en las obras de botero? 
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Una sola contesta es porque el autor ve a la belleza interna 

de las personas.  

Preguntas iniciales antes 

de la actividad   

Se les realiza preguntas de cómo llegaron hoy y que vamos a 

realizar.  

Creación de preguntas 

de los padres.  

Preguntas de los padres   

¿Qué les marco del tema de los pájaros o un resumen sobre 

las actividades sobre los pájaros?  

Se habló sobre las características de los pájaros, se escribió 

poesía y se dibujó un pájaro extraño.  

¿en un dibujo de los pescados porque lo dibujaron sin 
escamas?  

La respuesta fue porque no sabe para qué son las escamas.  

¿recuerdan cómo se clasifican los gatos?  

En esta pregunta todos nos reímos, porque nadie conocía la 

respuesta, la pregunta fue mal formulada pero la posible 

respuesta fue por cómo se sentían, su carácter o miedos en 

sus momentos. Reformulando la pregunta de acuerdo a la 

respuesta es ¿Cómo son los estados de los gatos, haciendo 

referencia al poema los estados de la materia?   

¿Dos poemas que más los marcaron, de cada una?  

¿Qué es el gato?, Natalia, mi gato, ¿qué es el pájaro? Y 

pájaro   
¿Porque es importante el pez en la poesía?  

Por qué en la poesía el pez en la poesía es navegar en el mar, 

la idea es que nosotros también naveguemos en la poesía 

como si fuera nuestro mar, que sintamos y nos hundamos en 

las letras.  

Preguntas creadas por medio de l

a experiencia de la poesía  

Preguntas de las niñas   

¿Por qué creen que un gato es una compañía?  

Es una compañía porque es muy cercano a las personas y 

ellos sienten esos sentimientos y los conocen a 

profundidad.    

¿Por qué creen que en poema palomino integraron los 

planetas?  

Por la cantidad de peces en el mar, porque hace que los 
planetas signifiquen un planeta es una especie de pez.   

¿Porque los gatos maúllan?  

La forma que ellos se comunican con nosotros, cuando 

sienten frio, cuando quieren nuestro cariño y cuando se 

machucan, todos reímos por esa respuesta al final.   

¿Por qué los pájaros generan sonidos diferentes, relacionado 

con la poesía?  

Es la forma de transmitir un mensaje, cuando realizan un 

cortejo. Es el sonido que hacen cuando sienten emociones o 

algo que los afecta. La relación con la poesía es la manera de 

cómo se expresan por ejemplo nosotros los sonidos y las 
letras y ellos el canto pueden estar creando poesía por medio 

de su lenguaje.   

¿Por qué los peces pueden nadar más rápido?   

Las escamas se lo permiten  

Entre toda esa última actividad se evocaron sentimientos 

como las risas, tristeza por no saber que responder o esa 

incertidumbre de saber si era correcta la respuesta o no.  

El cuestionamiento del maestro 

antes de una actividad  

No es solamente llegar hacer un ejercicio y ver los resultados 

como algo ya desde el principio estuviéramos esperando, 

es también involucrase un poco con los ejercicios es llegar ac
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ercarse e interactuar con ellos, no es mostrar una figura de 

poder, es mostrarles que nosotros también somos 

partes del ejercicio  

El maestro promotor 

de la duda e indagación de los est

udiantes  

El maestro es un problematizador 

que promueve eso en sus estudiantes que lo califiquen que lo

gren que ellos duden y pregunten sobre el tema en cuestión, c

rear y fomentar esa indagación y que 

todos cambien después de cada acto.  

Deliberar con los imaginarios   Uno empieza a jugar con los imaginarios propios y 

de los demás, logrando un acercamiento más profundo 
a nuestras experiencias y estas como interpretan la poesía, es 

lograr que ellos conviertan el texto en preguntas, que 

se cuestionen ellos mismo con lo leído y ver como 

se empiezan a afectar por cada momento leído o 

cada creación de ilustración o escritura.  

Construcción del concepto 

de poesía  

El mediador usando esas palabras les indica 

que esa es la idea de la poesía no ver cómo está 

escrito un poema es encontrara e 

interpretar esos momentos bellos que se esconden dentro de 

cada poema.  

El concepto 

de poesía desde la experiencia   

para ellos que significaba la poesía y que creen que era cada 

pez o animal de los que habíamos narrado claro que 

sus hijos les podrían ayudar a definir ese concepto. Dos 

de los padres solamente respondieron la parte la poesía y 

sus respuestas fueron: la poesía es un arte en que 
se combinan varios elementos artísticos 

como la música, la literatura y así crean un conjunto 

de palabras para ser un poema. La 

segunda respuesta fue más interesante ya que el definió la po

esía como ese conjunto de palabras que forman un poema, 

recreando en cada poema un significado 

diferente, el significado de la palabra poesía va más enfocado 

al poema con que se define y su significado es 

diferente en espacio-tiempo.  

Construcción del concepto 

de poesía  

Todos tenían ideas que la poesía era amor u odio, una forma 

de expresión de amor, pero nadie podía dar un significado 

a la poesía.  

Interpretación de la poesía   Se les hace una pregunta ¿cuál es la verdad de los poemas? 

Una de las niñas responde que las interpretaciones de los 
poemas son diferentes para todos, porque la intención del 

poema puede variar al cambiar como estemos felices, triste, 

angustiados.  

Consideración sobre la poesía   Se les explica que la creación de poesía va variando 

de acuerdo al concepto y las experiencias, que 

a veces las intenciones del autor tienen otro significado 

y qué significado tiene el poema, dando ideas o 

conceptos ocultos dentro de la palabra  

Preguntas para relacionar texto y 

vida.   

¿Qué es un gato?, ¿Cuál es tu gato, si no tienes un gato 

de un vecino, amigo o familiar? Y ¿Qué hace a tu gato 

único?   

Reflexión sobre la creación grup

al de poesía.   

¿Qué es lo más fácil de escribir poesía en grupo y que 

es los más difícil de escribir poesía en grupo?   

Discusión sobre el tema escogido

 para realizar poesía.   

Se le da inicio al momento final y se inicia con la pregunta 

de por qué se escogieron los tres animales para la poesía. 

Un pájaro, un gato y un pez, responde que por 
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que son tres animales, otra responde porque cada animal 

está en la tierra, el agua y el aire.  

Discusión sobre un concepto   Se inicia la actividad con la pregunta 

¿Qué se entiende con pájaros? Las respuestas fueron un anim

al que vuela, que es parte 

de la naturaleza, libertad la respuesta del mediador fue arcoír

is explicando que muchos pájaros son coloridos 

y pueden formar arcoíris,  

Construcción de un concepto des

conocido  

Pero antes de decirles el significado correcto se les pide que 

cada 
uno piense el significado en que algunos dicen que cree que 

es un pájaro o animal extraño otro que es un objeto 

decorativo.   

Polemizar el significado 

de un concepto desconocido   

se interrumpe y se pregunta que es un cardumen, 

se les pide a los asistentes que definan el significado con lo q

ue cree que es y todos diesen que es un pez pero que 

no saben cuál es y se indica que es 

una concentración de muchos peces de la misma especie.  

Creando un debate   Aunque el tiempo fue muy largo y a la vez tan corto para esta 

actividad dividí al grupo entre padres y niñas separados en los 

que cada uno podría hacer 5 preguntas al otro grupo referente 

a la poesía de los talleres anteriores y el mediador tendría el 

papel de ser un observador.   

Debate 

sobre la importancia de los peces

 en poesía  

Se les pregunta por qué son importante los peces, responde 

que por que pueden respirar bajo el agua, alimentos, 

se da la intención de lograr un acercamiento y acá sucede que 
una responde que está en blanco como la hoja de papel 

y el mediador le responde 

si estuvieras en blanco como la hoja de papel por 

que no la dibujas y así imaginas la importancia los peces.  

Objetar contra el texto    se logra entender la poesía y que es lo que nos 

está trasmitiendo el autor. Se empieza a lograr 

que los asistentes promuevan   sus propias preguntas 

cuestionado el escrito y que nos quiere trasmitir  

Creación.   Interpretar es imaginar  La relación con los pájaros es 

una interpretación más allegada a como 

vemos volar a los pájaros debemos dejar volar nuestra imagi

nación para lograr una interpretación propia. 

Es llegar a tener esas alas de papel 

escritas con palabras de libertad, es el atravesar a ese lugar y 

sentir que somos partes de él. 

Imaginación de momentos  Se realiza la lectura de dos poemas los cuales son vista 
y libretas de apuntes, logrando en los dos momentos 

que los asistentes cerraran los ojos y 

se imaginaran el poema en sus mentes como si se tratara de 

una película. Se puso música de fondo suave para ambientar a 

bajo volumen. Se acompañó la lectura con un tono de vos 

que permitiera el volar de las palabras para transformarlas en

 imágenes.  

Ilustración de 

momentos del poema   

Isabela dibujo el del poema de libreta de apuntes y le realizo 

una interpretación propia de acuerdo a lo que el autor quería 

describir.  

Valentina el poema que escogió fue de vista 

y dibuja todo el poema en una escena logra crear su propia in
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terpretación de cada uno de los elementos 

descritos en el poema.  

María: el poema que escogió es libreta de apuntes y lo único 

que describe en su dibujo es que los dibujo sin alas, ni picos.  

Se realiza 

una reflexión finalizando la actividad la cual se concluye en 

una frase del mediador en que identifica 

que la poesía de los pájaros es más lograr 
una interpretación desde las imágenes que tenemos y la varie

dad de los momentos que se van logrando.  

Ilustración fantástica 

de acuerdo a las características 

únicas  

Se les pidió hacer la consigna ilustrada en que debían crear un 

animal fantástico de acuerdo a su imaginación, pero debía ser 

único de acuerdo a la concepción de ser único. El primer 

dibujo fue un pez, pero sin voz, el segundo dibujo fue un pez 

sin escamas, pero con piernas para caminar y el tercer dibujo 

fue un pez multicolor que aún no había definido su 

personalidad y por eso tenía muchos colores  

Conversión del texto 

a la imaginación e ilustración.   

Para mí es más una experiencia de apreciación mutua de cómo 

convertir las letras en imágenes y de esta forma como 

logramos ilustrarla. Esos momentos son los que logramos esas 

múltiples interpretaciones y estas se ven afectadas desde el yo 

para los demás.    

Escribir un poema a partir 
de un poema       

Para el cierre de la actividad cada participante realiza una 
corta presentación del dibujo y del poema.  

Primero: el gato se llama lunas, es 

negro con la cabeza amarilla y el poema es mi gato es 

una migaja de pantera negra.   

Segundo: el gato se llama Carol, lo presenta a todos 

y lee el poema “mi gato entigrado con siete vidas como 

miniatura linda que salta maullando como un tigre 

escondido.  

Tercero: el gato se llama bigotes y se cree el más santos de 

todos, el poema es mi gato es un átomo de chita velos.  

Nacimiento de las ideas poéticas  Se les presenta la última actividad la cual consiste en escribir

 un poema con las respuestas dadas 

al inicio de la actividad tomando algunas ideas de los poemas
 leídos.   

Cambiemos el poema  Se les debe cambiar el título a los poemas leídos y dar 
una pequeña explicación de lo leído. María: el poema 

es tres gatos atigrados, le puso la reina de las botas moradas, 

porque trata de una reían que tiene unas botas moradas.   

María: el poema es el gato, le puso Orfeo el consentido 

porque lo mira para que lo consienta.  

Valentina: el poema es tres gatos atigrados, se le dificulta 

pronunciar el nombre del poema y se empieza a reír y 

a confundirse, le puso los gatos en el zapato morado. 

Nos cuenta que el poema cuanta la historia de tres gatos está

n en un zapato morado.  

Isabela: eligió los tres gatos atigrados 
y le puso gato en zapato por que narra 

que tres gatos caben dentro de un zapato.  

Escritura y lectura conjunta 

de un poema  

Escribieron y leyeron juntas este poema:   

El gato es una especial compañía  

Que nos acompaña como un amigo  

El gato es lindo y tierno   

Cuando lo acaricio me voy al cielo   
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El gato es manchas de nubes    

Cuando lo miro es un arcoíris de emociones El gato cuando 

maúlla   

Siento que juega con mi amor.  

Encuentro con esos rasgos 

poéticos 

que invitan a crear poesía  

El mediador les indica 

que cuando hablamos de los gatos las actividades era alusivas 

a un inicio a la cercanía de la poesía. 

se les pide recordar las primeras actividades, 

es el acercamiento a la poesía ver esos rasgos que 
nos invitan a ver la poesía viajera e independiente entre sí, 

no tiene una relación entre un poema 

y el otro convirtiéndose un poema totalmente independiente.  

El maestro escribe poemas 

para los estudiantes    

Finalizado el mediador les agradece permitirle este espacio y 

se despide de todos con un corto poema:   

Los momentos son espacios dentro de nosotros y dentro 

de nosotros hay espacios que son personas que no 

olvidamos.  

Construyendo un mundo  la consigna de escritura es un poema corto, construcción de un 

poema a los pájaros, teniendo en cuenta que el poema debe 

tener características de otros animales o 

lugares teniendo en cuenta que cada 

verso debe iniciar con mi pájaro es. Se les da un tiempo de 40 

minutos para desarrollar la ilustración y el poema corto.   

Escribir un poema a partir 

de un animal   

Animal escogido es un colibrí: mi colibrí es un símbolo de 

que el tiempo es oro.  

Escritura de un poema a partir de 
una pregunta    

El poema fue ¿Qué es un pez?  
Un pez es una aventura   

Del mar que tiene  

Escamas coloridas como el arcoíris   

y tienen como amigos colares,   

Tortugas y caracolas.      

Conocimiento de las palabras   Se pasa por cada asistente y se les pregunta 

si tienen dudas o dificultades con algo 

a lo que algunos piden ayuda sobre diferentes tipos de felinos, 

de que como está quedando el ejercicio o ideas sobre 

cosas pequeñas.    

Cambiando las ideas iniciales de 

un poema   

La relación de los peces es la configuración de los dos 

momentos anteriores es el lograr que naveguemos dentro 

de la poesía como si de un mar se tratara 

es el principio de un camino en que nuestras interpretaciones 

se va a encontrar con todas de los demás y a través 
de ellas nos vamos afectado y cambiando de 

a pocos nuestras ideas iniciales de un poema.   

Herramientas para la creación de 

textos propios  

Los participantes obtuvieron algunas herramientas para 

que ellos mismo empiecen a crear sus propios textos 

de poesía tomando como base lo aprendido en el taller y 

se acerquen más a la lectura como pieza clave 

para el aprendizaje propio y transformador  

Promocionar ser autor de poesía   La importancia de lograr una creación escrita 

es muy agradable enfocando la idea que 

tu creación tiene un valor muy fundamental 

para la construcción de la poesía colombiana 

se convierten en esas pequeñas voces que crean grandes 

autores.  
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El asombro como un recurso 

para producir poesía  

Sinceramente en ese momento todos 

quedamos callados con la asombrosa definición, 

causo en todos unos 

impactantes silencios llenos de incertidumbres y emociones 

entre alegría y asombro de ver una definición un poco 

mal creada, pero a su vez impactante.  

Improvisación de ritmo y 

sentido.  

La creación de un poema 

de acuerdo a las palabras que brindaban los participantes 

como forma de improvisación fomento ese sentido 
de pertenencia a la actividad.  

Descubrir un mundo codificado.  Una de las preguntas más recurrentes es de las emociones y 

estas como afectan a la poesía, 

estas tienen un valor porque cada poema 

se escribe con una emoción que esta oculta entre los textos 

y la codificamos en los poemas y el lector descubre e 

interpreta desde su perspectiva.    

Identificación propia por medio 

de una expresión estética.   

La segunda actividad es el desarrollo de un antifaz o mascara 

referente a cada animal que se les asignó, 

se les brindaron los materiales básicos como pinturas, papel, 

pegamento y tijeras. Ya la decoración de cada 

antifaz corría por cuenta de cada niño que era su forma 

de sentirse identificado en todo momento,  

Construcción conjunta 

de la interpretación  

se logra una interpretación general entre todos “el poema está 

dedicado a una niña que al parecer murió en el mar y 

por eso su alama juega con los peces”.  

Emocional: felicidad  La presentación inicial, fue esta vez por nuestro anfitrión, su 
nombre es el gato presentador, todos se reían y daban 

comentarios de que gatos más hermosos y creativo,  

Felicidad de la poesía     él nos leyó el poema de Mefistófeles el gato y todos 

se reían de la interpretación del poema porque 

se lo imaginaban y el tono de voz permitía esos momentos 

de risa.  

Afectación.  El 

mediador crea sonrisas con su act

uación   

risas porque lo interpreta de una forma cómica, 

tomando un papel actuando de acuerdo a 

como va leyendo el poema  

Las emociones 

de felicidad en la poesía   

se observa 

que están felices con el trabajo de la poesía y sienten esa con

exión que se entre mezcla con sus sentimientos y emociones.  

Emoción: felicidad por medio de 

una anécdota.  

Finaliza con la historia de un científico que escribía solo 

pero cuando alguien más leía el texto, pensaba que eran dos 

personas y él lo firmaba como uno solo. Al 

ver esto el decidió poner el nombre de su gato 

y nadie sabía que era su gato así se evitó corregir todas 
sus ideas. Todos se ríen.    

Alegría de ser diferente.   La primera actividad fue el desarrollo de la presentación de un 
animal asignado por los niños “Iván-gato-inteligente, María-

gato-misterio, Valentina-pájaro-valiente, Isabela-pez-

intrépida, María-pájaro-miedoso.” Lo cual causa felicidad al 

sentirse identificado con un animal y una característica que 

ellas piensan que las hace únicas.  

Despertar sensorial    Una de los conflictos más importantes que 

se presentó en esta sesión fue en el momento 

de la lectura del poema se le trata de dar una ambientación de 

sonidos de gatos, pero los asistentes reaccionan de una 

forma muy extraña y en vez de prestar atención al poema, 
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se ponen a averiguar de dónde viene el sonido del gato 

y lo buscan por todos lados.  

Percepciones sensoriales     Se realiza la lectura de dos poemas que se titulan vista 

y libretas de apuntes, logrando en los dos momentos 

que los asistentes cerraran los ojos y 

se imaginaran el poema en sus mentes como si se tratara de 

una película. Se puso música de fondo suave para ambientar a 

bajo volumen. Se acompañó la lectura con un tono de vos 

que permitiera el volar de las palabras para transformarlas en
 imágenes.  

Jugando con las percepciones em

ociónales y sensoriales  

Esos momentos son los que 

logramos esas múltiples interpretaciones y estas 

se ven afectadas desde el yo para los demás jugando con las 

opiniones y convirtiéndolas en propias pero cargadas con esa

s emociones y sensaciones que se trasmiten entre felicidad, 

tristezas, dificultades, etc.  

El 

mediador hace reír con sus creaci

ones y representaciones sobre el 

poema.   

Se sigue con el poema el gato, tiene una entonación de voz 

entre alta y clara 

y algunos bajos jugando con las letras del poema a 

todos les causa curiosidad y risas porque lo interpreta de una 

forma cómica, tomando un papel actuando de acuerdo a 

como va leyendo el poema  

Expresar las emociones con el cu

erpo   

Todos sonríen y les causo gracia la forma 

de presentación él les explica que no solo 

basta con leer poesía, muchas veces es también dejar que el c
uerpo la exprese y se sienta como nos llega  

El maestro lector  “ahora jugaremos una actividad pequeña, deben seguir 

mi lectura, pero cada uno decide si leen en voz alta o 

mentalmente, pero 

todos debemos leer al mismo tiempo” la actividad se desarrol

la solo con la voz del mediador.  

Amor a convertirse en maestro   Es como tocar el cielo desde mi experiencia, 

para mí es un acercamiento más propio a la poesía siento que 

me esta transformado las experiencias 

y estoy volviendo a caminar, es el morir y volver 

a renacer dentro de la poesía transformado el concepto 

de poesía, reflexionando sobre 

como los recuerdos y las experiencias nos transforman y no 

nos damos de cuenta  

El asombro emocional  Sinceramente en ese momento todos 

quedamos callados con la asombrosa definición, 
causo en todos unos 

impactantes silencios llenos de incertidumbres y emociones 

entre alegría y asombro de ver una definición un poco 

mal creada, pero a su vez impactante.  

Dificultad de expresión   Acá surgió un inconveniente ya que la asistente no quiso pres

entarnos su actividad, el mediador trata 

de convencerla con el apoyo de las otras niñas y no se logra 

nada, el mediador toma la iniciativa y 

presenta el trabajo a los demás, al finalizar la actividad se 

observa que ella no lo presento porque sentía que estaba mal 

y tenía mucha pena de presentárselo a los demás por temor a 

ser juzgada por su ejercicio.  

Esperanza emocional   Después de la actividad, las niñas se mostraron inquietas ya q

ue fuera del gusto de la actividad, mostraron una gran emoci
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ón de ver lo siguiente que podría pasar, al 

finalizar la actividad una 

de ellas dijo que sentía esta actividad como un escape hacia o

tra realidad.  

Percepción de las emociones 

y sentimientos  

Las experiencias del mediador también afectan a las ideas de 

los asistentes, ya que el trasmite cuando uno también realiza l

os ejercicios o 

se les da las indicaciones y los ejemplos dados, 

se afecta a la percepción de como percibimos las consignas.  

Expresión de sentimientos y opin
iones.    

Valeria: me pareció muy divertido porque 
me enseño mucho de la poesía colombiana, no 

solo escribíamos y dibujamos, 

realizamos actividades diferentes como manualidades, pintura 

y 

podíamos expresarnos. Fuera de qué hablamos de la poesía a

prendimos que la poesía no es solo es un texto que habla de 

amor o diferentes 

temas, también es un medio de expresión a nuestros sentimie

ntos.  

María José: la actividad fue muy divertida 

y aprendí que hay muchas cosas más allá de la poesía y esta 

como se puede escribir a través de las características 
de un animal.   

Isabela: me gusto el taller, porque 

realizamos actividades didácticas, explicaban cosas nuevas y 

trabajamos cosas nuevas y 

sus explicaciones dentro del taller eran claras y 

se tomaba su tiempo para lograr que 

se entendiera las ideas, sentía que 

todos teníamos un espacio en que nuestra opinión era 

tomada en cuenta y estaba en lo correcto.  

Sensibilidad frente 

a las ilustraciones de poemas 

de los otros.   

Cada una de los asistentes empieza a 

mostrar su dibujo en lo que las más grandes características 

que se resaltan son pájaros con partes humanas o 

de otros animales considerando que son demasiado gordos 
para volar algunos tienen hasta las piernas. 

Todas les causo alegrías y risas por los dibujos de los demás.  

Fácil o difícil, experiencia de 

escritura   

Se les pregunta sobre la experiencia de la escritura.  

María se le dificulto por 

que casi no podía pensar las palabras y lo que más 

se le facilito es que había un mar de ideas.   

María se le pareció más fácil 

porque había muchas e ideas haciendo más 

fácil la escritura la dificultad era 

que las ideas se entremezclaban y 

no podía en algunas ocasiones ponerse de acuerdo.  

Valentina: comparte la misma idea de facilidad agregando 

que el trabajo en equipo le daba una perspectiva más 
grande, la dificultad fue que 

no conectaban muy bien con las palabras.  

Las emociones de colores  Pero otro de los padres cambia el sentido la conversación 

diciéndonos que las personas con discapacidades o 

limitaciones físicas van a entender el poema de diferentes 

formas por ejemplo una persona que no escucha, suponiendo 

él va a imaginar que los sonidos son colores que él puede ver, 

en que la voz humana cuando conversamos sus sonidos son 
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colores y las expresiones de emociones variar a un color un 

ejemplo el amarrillo felicidad y la gris tristeza.  

La creación colectiva de poema 

como juego de emociones   

No hubo aplausos, pero si risas porque en algunos momentos 

durante la actividad algunas cosas les causaban gracia y 

se reían de la forma en la que se narraba, tono de 

voz amable y con un lenguaje corporal en todo momento 

que brindaba una atención a los momentos de gran impacto 

dentro de la narración.  

La creación de emociones 

al acercamiento de maestro  

Los dos poemas 

y la actividad causaron un acercamiento a esa experiencia de 
ser un docente de poder 

enfrentar esos miedos y esos momentos poco a 

poco lo acercan a una intervención el manejo de cada 

persona el sentir que tu estas brindado tus experiencias 

a los demás y ellos las moldean y van creando las propias,  

Experiencia propia del poema  Valentina el significado que 

nos da que el autor tiene un pájaro celeste en la cabeza y tien

e una esperanza de no saber si lograra cumplirla, María que 

no tiene esperanza, 

Isabela la descripción de un pájaro, el mediador da 

una interpretación de tener miedo a la muerte y volar hacia el

 cielo  

Todos tenemos un momento.  En una de las historias que 

se contaba una niña interrumpió el momento distrayendo a 

una de las asistentes con comentarios dichos en vos baja 
y en secreto, en ese momento el mediador actuó de una forma 

eficaz 

y certera diciéndoles “el respeto es un valor muy fundamenta

l y en todo 

momento debemos escuchar a los que tienen la palabra, así c

omo nosotros escuchamos a nuestro amigo 

paco el gato, él quiere que escuchemos a todos sus 

amigos ya que si todos somos amigos de 

paco el gato. Eso nos convierte en amigos.    

Reencontrado emociones a 

través del juego  

Respecto a mi como mediador fue una experiencia en la que 

se fuera de sentirme como el centro de todas las miradas 

y en que los nervios a veces me podían y 

me hacían equivocar en los momentos de 
cada lectura o explicación de la actividad, fue un momento a

gradable y divertido no solo porque 

se encuentra su voz propia compartiéndola  

Interpretar las emociones 

escondidas en los poemas.  

Una de las preguntas más recurrentes es de las emociones y 

estas como afectan a la poesía, estas tienen un 

valor porque cada poema se escribe con una emoción que esta 

oculta entre los textos y la codificamos en los poemas y el 

lector descubre e interpreta desde su perspectiva.    

Relación poesía vida  Se realiza la lectura del poema de Jaramillo sobre estado 

de la materia y se brinda un espacio de conversación en que 

cada asistente brinda una pequeña historia sobre un gato y 

que recordábamos tanto de ese gato como una cualidad o algo 

que lo hacía especial.  

Sentimiento:  

Tristeza   

Se les da algunas pautas para que corrijan el poema, pero 

se les deja como actividad después de la actividad. Se 
observa que las niñas se sienten como triste y regañadas, 
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a lo que le mediador les indica que 

no las estaba regañando solo estaba corrigiendo.  

La tristeza en la narración  Una de las historias es la de la intervención en la que nos 

cuenta la siguiente historia, cuando era pequeño tenía un gato 

que quería mucho y siempre jugaba con él, hasta el día que su 

gato no volvió. Lo busco durante varios días y no lo 

encontraba y su mama le dijo estas palabras que el recordaba 

“el siempre estará contigo, aunque tú no lo veas y siempre 

te acompañará a todos lados como tu amigo fiel”  

Las letras tienen voz  interpretación de los poemas como una nueva forma 
de expresión de sentimientos  

Interacción de
 los participan

tes   

   

Socialización   una 
de las asistentes nos cuenta que ella en su colegio está viendo

 a botero en la clase de artística y 

nos da una descripción propia de 

como ella concebía a las obras  

Socialización de los trabajos 

creados   

Para el cierre de la actividad cada participante realiza una 

corta presentación del dibujo y del poema.  

Socialización   una 

de las asistentes nos cuenta que ella en su colegio está viendo

 a botero en la clase de artística y 

nos da una descripción propia de 

como ella concebía a las obras  

Socialización de un poema colect

ivo.  

   

el gato se llamaba paco, paco era un gato hábil, pero 

a su vez muy perezoso, paco era un gato muy divertido, pero 

era muy triste, paco era muy feliz pero muy malgeniado, paco 

era muy lindo, pero por dentro se sentía muy feo, paco era 

feliz pero también lloraba por dentro. Pero al final de todo 
paco contaba con sus amigos y todos somos amigos de paco 

y eso nos convierte a todos en amigos  

El espacio ambientado 

para la reunión del taller.  

Todos hoy nos reunimos en el patio de una 

casa, en que teníamos sillas y una mesa de centro 

todo perfectamente decorado con algunas imágenes de gatos 

y un bello sonido de fondo que nos invitaba a tomar 

una idea sobre la poesía.  

Despedida por video llamada  Esta vez se les indico a cada una que íbamos hacer una 

corta video llamada para realizar un ejercicio final.     

Creación de un ambiente cálido  esta vez el ambiente esta cambiado y 

jugamos con la decoración un poco algunos peces de dibujo 

y algunas botellas con agua para simbolizar el mar  

Conversación sobre el taller   la actividad final es que 

nos narren o cuente que el pareció el taller, las afecto o simpl

emente que nos digan que fue lo que más les gusto.  

Los participantes 

como evaluadores  

se presenta 

una relación de los asistentes como esa evaluación que ellos r

ealizan al maestro o al mediador durante 

todo el proceso, ellos son los que al 

final califican el taller y la relación del aprendizaje.  

Relación entre el silencio 

y el poema   

El mediador la tratar de 

romper ese silencio inicio la lectura del poema 
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balada en el fondo del mar, entre todos separamos el poema 

por partes y cada parte le dábamos un significado  

Creando un debate   Aunque el tiempo fue muy largo y a la vez tan corto para esta 

actividad dividí al grupo entre padres y niñas separados en los 

que cada uno podría hacer 5 preguntas al otro grupo referente 

a la poesía de los talleres anteriores y el mediador tendría el 

papel de ser un observador.   

Comunicación del cierre del talle

r   

A manera de finalización todos nos reímos y gozamos un 

momento con la actividad final, pero ahora se va la tristeza y 

nos debemos despedir con un abrazo y un caloroso abrazo 
entre nosotros mismos. Sin antes recordarles que esto es un 

pequeño vuelo de pájaro entre la poesía y les queda como 

consejo no dejemos morir la poesía acá sigamos viviendo 

entre letras y mundos diferentes todos los días.  

Relación entre los participantes 

y el mediador como uno solo  

En esta ocasión el centro de atención ya no 

fui yo el mediador, al final sentía que todos 

éramos ese centro 

de atención, las diferentes definiciones con un solo 

poema pudieron variar una y mil veces ya que cada vez 

se fue alejando del taller.  

Construcción de comunidad  no 

todos habían llevado los materiales necesarios para la activid

ad, a lo que sin intenciones se pusieron los colores en la mesa 

y cada uno utilizaba y devolvía el color 

que iba necesitando en el momento.    

El maestro dramatizado  El maestro 
se convirtió en un representador con su cuerpo, aprendizaje 

mutuo en que no solo es explicar y ya es también sentir que se 

está logrando una corrección mutua de cómo se 

logra trasmitir los conocimientos.  

Lectura diferentes voces  Se lee el poema palomino y 

se les pide que cierren los ojos y en la segunda lectura todos 

vamos realizando la lectura de pequeños fragmentos 

y leemos el poema a diferentes voces.  

Desarrollo de la poesía se 

dificulta   

Ya que 

es un grupo tan pequeño se debe disminuir la intensidad de la

 poesía podría ser uno o máximo dos poemas por sesión, pero 

que se logre esa percepción e interpretación propia.  

Escritura en grupo  Se les pregunta sobre la experiencia de la escritura.  

María se le dificulto por 

que casi no podía pensar las palabras y lo que más 

se le facilito es que había un mar de ideas.   
María se le pareció más fácil 

porque había muchas e ideas haciendo más 

fácil la escritura la dificultad era 

que las ideas se entremezclaban y 

no podía en algunas ocasiones ponerse de acuerdo.  

Valentina: comparte la misma idea de facilidad agregando 

que el trabajo en equipo le daba una perspectiva más 

grande, la dificultad fue que 

no conectaban muy bien con las palabras.  

El mediador lector        Se realiza la lectura del pájaro de Raúl Gómez Jattin, con la 

interpretación y los tonos adecuados de voz creando un 

momento, finalizando la lectura se les pide que lo interpreten 

desde su percepción  
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Temor a ser juzgado  la primera de ellas que todas sienten esa pena 

de leer el poema 

y el mediador les dice que no se sientan presionadas y que al 

único que deben juzgar es a él, no 

es el conocedor de la verdad. Se entremezclan entre la risas y 

pena.  

Actividad física para 

jugar con el cuerpo   

Una de los asistentes no estaba prestando atención y se 

realiza un ejerció de ponerse todos de pie y estirarnos, 

tomando aire y distancia para estar más concentrados.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4. Categorización de los diarios de campo de La Calera   

  
  

 CATEGORIZACIÓN 01 

TALLER DE LECTURA ESCRITURA DE POESIA COLOMBIANA GAPAPEZ (LA CALERA) 

 SESIÓN I 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 

DEL TALLER. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DATOS 

Analizar la 

problematización y 

creación que 

permite la lectura y 

la escritura de 

poemas. 

Problematización Imaginario/percepción 

de la poesía. 

Solo uno de los 

participantes ha tenido 

acercamiento a la 

poesía a través de 

algunos textos de 

Jairo Aníbal Niño. Una 

tarea propuesta en el 

colegio, el año anterior. 

Otro participante 

comenta que los 

profesores le han 

puesto como tarea 

escribir una poesía 

para su mejor amigo, 
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sin haberle explicado 

qué es y cómo se 

escribe una poesía. 

Generación de 

preguntas… 

El promotor invita a los 

participantes para que 

compartan su 

pensamiento y su 

acercamiento a la 

poesía, formulando las 

siguientes preguntas: 

¿Qué es poesía? 

¿Saben algún o algunos 

versos, o alguna 

poesía? 

¿Conocen a algún 

poeta? 

¿Han escrito poemas? 

 

Descubriendo un 

nombre fantástico. 

Adicionalmente cada 

uno opinó sobre el 

nombre del taller, ya 

que les pareció 

bastante curiosa la 

expresión “Gapapez”. 

Santiago, comenta que 

el nombre del taller “le 

suena” a “un cazador 

de peces” 

Juan Camilo y Tatiana 

comentan que el 

nombre del taller tiene 

que ver con una mezcla 

de gatos y peces. 

Sarita, dice que se 

refiere a un gato 

llamado pez. 

Creación Hipótesis lectora: 

Orales y escritas. 

Lectura del poema 

¿Qué es el gato? Para 

motivar las diversas 

respuestas por parte 

de los participantes., 

quienes contestan de 

esta manera: 

(Juan Camilo) 

Es un felino muy rápido 

y flexible. 
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(Santiago) 

Pariente de los felinos 

salvajes. 

(Juan Camilo) 

Adicionalmente, en 

historia nos han 

enseñado que, en la 

época de los reyes en 

Roma, los gatos eran 

adorados, es 

importante tener en 

cuenta esto. - 

Interesante apunte. 

Luego se propone 

escribir y nutrir las 

respuestas. 

 

Escribir y reescribir Luego se propone 

escribir y nutrir las 

respuestas. 

Generar concepto de 

poesía. 

Ninguno de ellos 

conoce poesías, pero 

están de acuerdo en 

que la definen como 

una canción sin música, 

donde se expresan 

sentimientos bonitos. 

Caracterizar las 

emociones y 

sensaciones como 

afectación con la 

poesía colombiana. 

Afectación Desencanto Finalmente, solamente 

dos participantes 

manifiestan haber 

escrito poesías en 

primaria, pero insisten 

en que no tuvieron una 

guía o ejemplos para 

llegar a escribir. 

Dificultad Los profesores le han 

puesto como tarea 

escribir una poesía 

para su mejor amigo, 

sin haberle explicado 

qué es y cómo se 

escribe una poesía. Una 

tarea muy difícil – 

Interacción Estableciendo acuerdos Se establecieron 

algunos acuerdos para 

desarrollar las 
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CATEGORIZACIÓN 02 

TALLER DE LECTURA ESCRITURA DE POESIA COLOMBIANA GAPAPEZ (LA CALERA) 

 

sesiones virtuales, 

como la hora y los días 

y algunos materiales 

que debemos tener en 

cuenta para los 

encuentros o sesiones. 

Apertura. Se ofreció una calurosa 

bienvenida, basada en 

el respeto, amor y 

hospitalidad. 

Conocimiento del otro. El promotor se 

presenta, con su 

nombre completo, 

algunos gustos y 

aficiones y se continuó 

con la presentación del 

taller de lectura y 

escritura de poesía 

colombiana “Gapapez”    

Cada uno de los 

participantes se 

presenta con su 

nombre, edad, colegio 

donde estudia y 

nombra una afición o 

gusto. 

SESIÓN II 

 

POEGATOS I 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DATOS 

Analizar la 

problematización y 

creación que 

Problematización Una palabra tiene 

varias 

interpretaciones. 

¿Qué es un gato? 

Santiago comenta que cada 

uno de nosotros, tenemos 
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permite la lectura y 

la escritura de 

poemas. 

nuestra propia idea de 

gato, porque existen 

sinónimos que nos permiten 

nombrar una sola cosa o 

animal de muchas 

maneras… “Hay un sinfín de 

interpretaciones” 

Juan Camilo también 

comenta que, así como hay 

interpretaciones buenas, 

también las hay malas 

porque, hay personas que 

no gustan de los gatos 

Discusión de una 

expresión popular. 

Santiago, comenta: “eso de 

las siete vidas da risa 

porque hay que hacer la 

prueba, para comprobar 

que sea verdad o no” 

Creación Ilustración de 

poemas: 

 

Santiago representa en su 

ilustración, las siete vidas 

del gato. Motivado por el 

poema que escribió Juan 

Camilo. 

Sara representa en su 

ilustración el poema de 

Tatiana. 

Juan Camilo en su 

ilustración representa 

también el poema de 

Tatiana. 

Tatiana ilustra el poema de 

Sara, dándole 

protagonismo a los largos 

bigotes. 

Poesía en conjunto Después de la lectura del 

poema Mefistófeles de 

Clarisa Ruiz y haber hecho 

una interpretación 

individual, cada uno de los 

participantes aportó 

algunas características 

para nuestra propia versión 

de Mefistófeles, 

obteniendo como resultado 

la siguiente composición: 
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- Mefistófeles es un 

joven gato, 

respetuoso, buen 

amigo y juguetón,  

 pasa la mayor parte del 

tiempo paseando en los 

tejados del vecindario, le 

gusta peinarse y verse 

siempre elegante,  

al llegar la noche se va de 

fiesta, canta a grito entero 

 lo que hace que, algunos de 

los vecinos, se indispongan, 

pero a él… no le importa 

pues está muy concentrado 

en sus hermosos cantos. 

Distintivos  Iniciamos la sesión 

hablando de los gatos, y 

construyendo un antifaz de 

gatos que utilizaremos en 

esta y la siguiente sesión 

Caracterizar las 

emociones y 

sensaciones como 

afectación con la 

poesía colombiana. 

Afectación El poeta creador Interpretación del poema 

Los estados de la materia 

de Darío Jaramillo 

Agudelo; Juan Camilo 

comenta que el escritor del 

poema es muy creativo e 

imaginativo al incorporar 

un tema de biología en un 

poema. 

Sensorial-Táctil  

Emocional vital. 

Interpretación del poema 

Los estados de la materia 

de Darío Jaramillo 

Agudelo; Tatiana, comenta 

que un gato es materia y 

espíritu según el poema, 

son materia porque son 

suaves y juguetones y 

espíritu por la energía que 

pueden brindar. 

Interés por 

interpretación 

Interpretación del poema 

Los estados de la materia 

de Darío Jaramillo 

Agudelo; Santiago; los 

gatos son místicos e 

interesantes. 
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Emocional 

expectación. 

Interpretación del poema 

Los estados de la materia 

de Darío Jaramillo 

Agudelo; Sarita dice que le 

gustó el poema, porque 

inicia de una manera y 

finaliza de otra, al 

principio no imaginó que 

incluyeran a los gatos 

dentro del poema. 

Interacción Vínculos. Los cuatro participantes 

comentan que están bien y 

que estaban esperando la 

sesión, porque les ha 

gustado mucho. 

Diálogo. Después de la lectura del 

poema Mefistófeles de 

Clarisa Ruiz y haber hecho 

una interpretación 

individual, cada uno de los 

participantes aportó 

algunas características 

para nuestra propia versión 

de Mefistófeles, 

obteniendo como resultado 

la siguiente composición: 

- Mefistófeles es un 

joven gato, 

respetuoso, buen 

amigo y juguetón,  

 pasa la mayor parte del 

tiempo paseando en los 

tejados del vecindario, le 

gusta peinarse y verse 

siempre elegante,  

al llegar la noche se va de 

fiesta, canta a grito entero 

 lo que hace que, algunos de 

los vecinos, se indispongan, 

pero a él… no le importa 

pues está muy concentrado 

en sus hermosos cantos. 

Afianzando vínculos  Después de un fraternal 

saludo, agradecer por la 

asistencia y tomar algunos 

minutos para comentar 
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CATEGORIZACIÓN 03 

TALLER DE LECTURA ESCRITURA DE POESIA COLOMBIANA GAPAPEZ (LA CALERA) 

 

cómo nos sentimos, los 

cuatro participantes 

comentan que están bien y 

que estaban esperando la 

sesión, porque les ha 

gustado mucho. 

Relación del poema 

con la vida de los 

participantes. 

El promotor pregunta si 

alguno de los participantes 

tiene la compañía de un 

gato, o recuerda alguna 

anécdota con estos bellos 

animales. 

SESIÓN III 

POEGATOS II 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DATOS 

Analizar la 

problematización y 

creación que permite 

la lectura y la 

escritura de poemas. 

Problematización Rebautizar el poema Luego de la lectura del 

poema “Mi gato” de Clara 

Mercedes Arango, se 

propone que cada 

participante proponga un 

título a este poema. 

Creación Rebautizar el poema Luego de la lectura del 

poema Mi gato de Clara 

Mercedes Arango, se 

propone poner un título 

propio a este poema. 

Sara: El amor a los gatos 

Santiago: El gato místico 

Juan Camilo: El amor de 

mi gato 

Tatiana: Amo a mi gato 

Ilustración Se propone ilustrar el 

poema: El gato de Fabio 

Martínez, a partir del 
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título que cada uno 

propuso, teniendo en 

cuenta que podemos dar 

la apariencia que 

queramos a nuestro gato, 

proponiendo la técnica 

que utiliza el pintor 

colombiano Fernando 

Botero, quién aumenta el 

volumen a sus 

producciones, 

adicionalmente cada 

participante puede 

incorporar su propio 

estilo para elaborar la 

ilustración. 

Caracterizar las 

emociones y 

sensaciones como 

afectación con la 

poesía colombiana. 

Afectación Admiración  A raíz del comentario de 

Santiago: “Me gustaría 

quedarse así, como un 

gato durmiendo todo el 

día en la cama, pero no se 

puede porque hay que 

estudiar y hacer tareas”– 

(Se responde él mismo) 

Todos reímos al 

fantasear con tener vida 

de gato. 

Remembranzas Mi gato. Clara Mercedes 

Arango. Este poema les 

hace recordar las 

anécdotas y 

acercamientos que han 

tenido con los gatos. 

Caracterización 

poegatos. 

Nos colocamos los 

antifaces, mientras 

leíamos las poesías 

Lectura compartida  

Después conversar sobre 

la primera poesía 

compartida, Juan Camilo 

solicita leer el siguiente 

poema, Mi gato de Clara 

Mercedes Arango. 
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CATEGORIZACIÓN 04 

TALLER DE LECTURA ESCRITURA DE POESIA COLOMBIANA GAPAPEZ (LA CALERA) 

 SESIÓN IV 

POEJAROS I  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DATOS 

Analizar la 

problematización y 

creación que 

permite la lectura y 

la escritura de 

poemas. 

Problematización Interpretación 

concepto de poesía. 

Al socializar sobre la 

poesía. 

Juan Camilo: 

La poesía nos ayuda a 

cuidar la naturaleza, a 

pensar un poco más e 

inventar otras cosas. 

 

Reflexionando con la 

poesía. 

TATIANA: 

Poema elegido: 

Pájaro arco iris, porque 

nos recuerda que, por 

culpa de las malas 

acciones de los seres 

humanos, los pajaritos se 

están quedando sin hogar. 

 

Poesía polifacética Al socializar sobre la 

poesía. 

Tatiana: 

Pensé que la poesía solo 

hablaba de amor y esas 

cosas, y aprendí que la 

poesía puede expresar 

muchas más cosas 

Creación Paz SARA: 

Poema elegido: 

Pájaro, porque es 

interesante y bonito como 

el poeta trasmite paz a 

través de las palabras 
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Empatía con los 

animales 

JUAN CAMILO: 

Poema elegido: 

Pájaro arco iris: porque 

hace sentir tristeza de 

que los pájaros en algún 

momento se fueron de su 

hábitat natural.  

 

Imaginación SANTIAGO: 

Poema elegido: 

A mí me gustó más el 

poema de la gaviota, 

porque es sencillo, es 

corto pero interesante, 

porque es muy imaginativa 

la respuesta. 

 

Creatividad al 

escribir 

Al socializar sobre la 

poesía. 

Santiago: 

Me gusta porque escribir 

(poesía) sobre los 

animales nos hace que 

podamos ser más 

creativos. 

 

Poema en conjunto A partir de las 

interpretaciones de cada 

uno de los participantes y 

el acompañamiento del 

promotor, nos disponemos 

a crear nuestro propio 

poema, añadiendo un poco 

de la idea principal de 

cada una de las 

interpretaciones: 

 

 

Las aves representan paz, 

alegría y libertad 

Son pequeños seres 

coloridos que habitan el 

cielo 

Lo decoran y le dan vida 
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Pero lastimosamente los 

seres humanos 

No apreciamos su valor y 

su belleza 

Dejemos volar estas 

hermosas criaturas 

Dejemos que el cielo se 

ilumine con sus hermosos 

colores 

Cuidando los árboles, 

cuidaremos de sus 

hogares  

Y más pajaritos llegarán a 

nuestras ventanas 

A las ventanas de nuestro 

hogar 

 

Caracterizar las 

emociones y 

sensaciones como 

afectación con la 

poesía colombiana. 

Afectación Paz  SARA: 

Poema elegido: 

Pájaro, porque es 

interesante y bonito como 

el poeta trasmite paz a 

través de las palabras 

 

Tristeza JUAN CAMILO: 

Poema elegido: 

Pájaro arco iris: porque 

hace sentir tristeza de 

que los pájaros en algún 

momento se fueron de su 

hábitat natural.  

 

Imaginación SANTIAGO: 

Poema elegido: 

A mí me gustó más el 

poema de la gaviota, 

porque es sencillo, es 

corto pero interesante, 

porque es muy imaginativa 

la respuesta. 

 

Tomando conciencia 

frente a la realidad 

ambiental 

TATIANA: 

Poema elegido: 

Pájaro arco iris, porque 

nos recuerda que, por 

culpa de las malas 
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acciones de los seres 

humanos, los pajaritos se 

están quedando sin hogar. 

 

Curiosidad y 

admiración 

 

 

 

Después de la lectura del 

primer poema, 

continuamos con la 

presentación del 

siguiente invitado: Fredy 

Chicangana, y al 

presentar la foto del 

poeta, a los participantes 

les causa gran curiosidad 

y admiración su atuendo y 

su amor por la naturaleza 

y a nuestras raíces. 

 Conciencia sobre el 

cuidado de medio 

ambiente 

Al socializar sobre la 

poesía. 

Sara: 

Pienso que la poesía nos 

hace pensar más en los 

animales, en qué son y 

cómo podríamos cuidarlos. 

 

Interacción Reconociendo las 

voces de nuestros 

compañeros 

A través de un corto 

debate cada uno comenta 

el poema que más le gustó 

y porqué. 

Presentación del 

autor Fredy 

Chicangana. 

Después de la lectura del 

primer poema, 

continuamos con la 

presentación del 

siguiente invitado: Fredy 

Chicangana, y al 

presentar la foto del 

poeta, a los participantes 

les causa gran curiosidad 

y admiración su atuendo y 

su amor por la naturaleza 

y a nuestras raíces. 
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CATEGORIZACIÓN 05 

TALLER DE LECTURA ESCRITURA DE POESIA COLOMBIANA GAPAPEZ (LA CALERA) 

 SESIÓN V 

POEJAROS II  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DATOS 

Analizar la 

problematización y 

creación que permite la 

lectura y la escritura de 

poemas. 

Problematización ¿Qué es la poesía? Al conversar sobre la poesía, 

Santiago responde que “Desde un 

punto de vista poético: la poesía 

es como el viento, puede 

cambiar, puede subir, puede 

bajar, no tiene dirección fija, es 

libre. 

Va para todo lado, sin que nadie 

lo enfrente. 

 

Más allá de la realidad. Al conversar sobre la poesía: 

Santiago, comenta que la poesía 

es libre, entonces nos lleva más 

allá de los límites de la realidad. 

Libertad a través de la 

poesía. 

Al conversar sobre la poesía: El 

promotor comenta que la vida 

misma, nos pone límites, mientras 

que la poesía, al leerla y al 

escribirla nos permite tener 

libertad, como la que llevan los 

pájaros. 

Creación Imaginación Después de la lectura del 

segundo poema y en respuesta al 

ejercicio de cerrar los ojos y 

meditar en el poema: Tatiana 

imaginó durante la lectura, a 

unos pájaros felices. 

Después de la lectura del 

segundo poema y en respuesta al 

ejercicio de cerrar los ojos y 

meditar en el poema: Juan 

Camilo: Este poema nos quiere 

decir que “los pájaros inspiran 

música” 
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En búsqueda de similitudes Después de la lectura del 

segundo poema y en respuesta al 

ejercicio de cerrar los ojos y 

meditar en el poema: Santiago 

dice, que la parte donde dice: 

“Principio felino, en el alma del 

pájaro… 

No tiene sentido, en ese 

momento, Juan Camilo lo 

interrumpe y dice que ese verso 

tiene sentido, porque los pájaros 

y los felinos son ágiles e 

inteligentes, por esta razón 

tienen ciertas similitudes. 

Libertad. 

 

 

 

 

Posibilidades en la poesía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libertad 

Opinión sobre el poema: Libreta 

de apuntes:  Juan Camilo opina 

que los pájaros de este poema no 

son libres. 

 

Opinión sobre el poema Libreta 

de apuntes: Santiago comenta 

que el poema se relaciona con lo 

que hablábamos… de las 

posibilidades que se pueden dar, 

es decir que cabe la posibilidad 

de que un pájaro puede tener 

cola de gato y en vez de pico, la 

nariz de un gato y sus bigotes y 

en las patas, unas de gato, ese 

poema si me interesó. 

 

 

Opinión sobre el poema Libreta 

de apuntes: 

Tatiana dice que, por medio del 

poema, aprendemos el valor de la 

libertad. 

Caracterizar las 

emociones y sensaciones 

como afectación con la 

poesía colombiana. 

Afectación Bienestar Al preguntar por su estado de 

ánimo, Santiago, comenta que se 

encuentra un poco aburrido y se 

alegra de que nos conectemos 

porque es como un descanso para 

él. 

Alegría Al preguntar por su estado de 

ánimo, Sarita, comenta que tiene 

bastante trabajo para el colegio, 

pero que también se alegra de 

estar desarrollando el taller. 

Remembranza Al dar lectura al primer poema y 

sugerir comentarios, Santiago, 

comenta que el inicio del poema 

le recordó a una película: 

“Los cerros tienen un color de 

música dorada” 

Doradas, como las pirámides. 
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Imaginación 

 

 

 

 

Al dar lectura al primer poema y 

sugerir comentarios, Tatiana: 

Imaginó un pájaro blanco que 

llevaba en su espalda a una 

persona: 

Eso imagino al leer: “Su bastón 

es un pájaro blanco, revoloteando 

en su jaula de sombras” 

 

Tomando conciencia de 

nuestras acciones. 

Opinión sobre el poema Libreta 

de apuntes: Sarita, escribe en el 

chat: 

No son pájaros, no tienen 

libertad para estar a donde ellos 

desean, dando una idea contraria 

a la libertad. 

 

Interacción Bienvenida La sesión inicia con un caluroso 

saludo de bienvenida por parte 

del promotor, quien en seguida 

pregunta ¿Cómo están? 

Maestro lector en voz alta. Se comparte una lectura en voz 

alta a cargo del promotor, 

solicita a los participantes, 

cerrar sus ojos y escuchar 

atentamente, imaginando cada 

uno de los versos: 

Poema: Vista. 

Autor: Jairo Aníbal Niño. 

Socialización de 

sensaciones 

Después de las lecturas de los 

poemas, el promotor solicita que 

cada uno de los participantes de 

manera voluntaria comentar: 

¿Qué pasó por la mente al leer el 

poema? 

Concentración Se continua con la lectura de una 

pequeña biografía del poeta Jhon 

Fitzgerald Torres y su poema: 

Versos de pájaros,  

Se hace el mismo ejercicio en el 

que cerramos los ojos mientras 

se hace lectura en voz alta. 

 

  

Gratitud El promotor agradece las 

participaciones que hasta este 

momento han participado 



137 
 

CATEGORIZACIÓN 06 

TALLER DE LECTURA ESCRITURA DE POESIA COLOMBIANA GAPAPEZ (LA CALERA) 

 

 

SESIÓN VI 

PEZCIAS I 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DATOS 

Analizar la 

problematización y 

creación que permite la 

lectura y la escritura de 

poemas. 

Problematización Generación de preguntas. Continuamos con la 

siguiente parte de la 

sesión que consiste en 

que cada uno responderá 

la pregunta con una 

poesía, y la pregunta es 

¿Qué es un pez? 

Detallando la naturaleza. Continuamos comentando 

las características que 

tienen los peces, Tatiana 

comenta que tienen 

escamas que protegen la 

piel de los peces. 

Observaciones. Juan Camilo comenta que, 

hay peces de agua dulce 

y peces de agua salada. 

Creación Peces de papel En esta oportunidad 

iniciamos la sesión, 

construyendo un pez en 

origami, 

Poema a partir de una 

pregunta  

Continuamos con la 

siguiente parte de la 

sesión que consiste en 

que cada uno responderá 

la pregunta con una 

poesía, y la pregunta es 

¿Qué es un pez?  

Cada uno responde, 

escribiendo su poema 

sobre la figura del pez en 

origami. 

Tatiana escribe: 

Pez de colores 

Fresco, con colores  

Del arco iris 

Con su paz 

Lo hace brillar 

Su tranquilidad 

Flota entre los mares. 

Poema a partir de una 

pregunta. 

Continuamos con la 

siguiente parte de la 

sesión que consiste en 

que cada uno responderá 

la pregunta con una 
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poesía, y la pregunta es 

¿Qué es un pez? 

 Cada uno responde, 

escribiendo su poema 

sobre la figura del pez en 

origami. 

Sarita: 

Animal vertebrado 

Provisto de aletas 

Que respira por 

bronquios 

Y con extremidades  

En forma de aletas. 

Poema a partir de una 

pregunta 

Continuamos con la 

siguiente parte de la 

sesión que consiste en 

que cada uno responderá 

la pregunta con una 

poesía, y la pregunta es 

¿Qué es un pez? 

Cada uno responde, 

escribiendo su poema 

sobre la figura del pez en 

origami. 

Juan Camilo comparte su 

poema: 

Un pez es un animal 

pequeño 

Colorido y también 

pacífico  

Pescadito dime tú 

Si nadando eres feliz 

En agüita muy azul  

Aunque el día esté gris. 

Caracterizar las 

emociones y sensaciones 

como afectación con la 

poesía colombiana. 

Afectación Ensueño Tatiana comenta que 

siempre quiso tener 

peces en su casa, pero 

que no se logró 

materializar la idea. 

Remembranza El promotor comenta que 

de niño en su casa había 

una pecera y recuerda 

que esa fue una bonita 

experiencia. 

Los poemas producen 

alegría, felicidad. 

Al opinar sobre los 

poemas leídos: 

Tatiana eligió el poema 

titulado: Natalia, el 

poema inspira ternura, 

alegría e imaginación. 

Sarita, nos comenta que 

eligió el poema: Natalia, 

que le evoca alegría y 

felicidad. 

La poesía produce alegría Interpretando y 

opinando sobre los 

poemas: 
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Juan Camilo eligió el 

poema Palomino. 

“El autor tiene mucha 

creatividad y me inspira 

alegría, entiendo que el 

poeta habla de la 

hermosura de los peces y 

los compara con los 

planetas y que las olas 

del mar producen 

música”. 

Interacción Conociendo a los autores. Al iniciar la sesión, el 

promotor comentaba un 

poco sobre las biografías 

de los poetas: Celso 

Román y Héctor Cañón 

Hurtado, quienes son los 

primeros autores de la 

sesión. 

Para el momento de 

ilustración leemos la 

tercera poesía: el beso 

del pelicano de Eugenia 

Sánchez Arrieta, de 

quién por supuesto se 

brinda una breve 

biografía. 

Conversando sobre las 

características de los 

peces. 

Conversamos un momento 

sobre los peces, 

destacamos sus 

características más 

comunes: sus tamaños, 

sus colores… 

Motivación  Para motivar la creación 

de los poemas, el 

promotor comparte los 

siguientes versos: 

Un pez es una letra 

Que surca las aguas  

En busca de historias  

Un pez es un ángel 

Que ilumina el mar. 

Cordialidad Una vez compartidas las 

composiciones 

individuales, el promotor 

felicita a todos los 

participantes. 

Motivándolos a seguir 

escribiendo. 

Presentación de los autores. El promotor comparte las 

biografías de los poetas: 

Celso Román y Héctor 

Cañón Hurtado, quienes 

son los primeros autores 

de la sesión. 
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CATEGORIZACIÓN 07 

TALLER DE LECTURA ESCRITURA DE POESIA COLOMBIANA GAPAPEZ (LA CALERA) 

 SESIÓN VII 

PEZCIAS II 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DATOS 

Analizar la 

problematización y 

creación que permite la 

lectura y la escritura de 

poemas. 

Problematización Reflexiones sobre el 

concepto de poesía. 

Reflexionando sobre la 

poesía:  Sarita:” La 

poesía nos hace pensar” 

Encontrando sentido a la 

poesía.  

Reflexionando sobre la 

poesía: 

Juan Camilo: “Cada 

poesía tiene una razón, 

un mensaje para 

nosotros, para cada uno 

de nosotros” 

Cambio de perspectiva Reflexionando sobre la 

poesía: 

Santiago: “La poesía nos 

permite ver la vida de 

diferentes formas “. 

La poesía es creatividad. 

 

Reflexionando sobre la 

poesía: 

Tatiana: “La poesía es 

una manera o forma de 

creatividad, por medio 

de las palabras” 

Generación de preguntas a 

partir de la poesía. 

Santiago: ¿Cómo era la 

bailarina y de qué 

manera bailaba? 

Sarita: ¿Por qué el 

poema se llama bailarina? 

Juan Camilo: ¿Por qué se 

llamaba bailarina? 

Tatiana: ¿Por qué la 

bailarina es coqueta y 

elegante? 

 

Creación Imaginación Balada en el fondo del 

mar de Yolanda Reyes. 

Para Santiago, el poema 

resulta ser muy alegre e 

imaginativo, pues se le 

viene a la mente una 

hermosa ciudad acuática. 

 

Para Juan Camilo le 

gusta el título del poema, 

ya que se imagina un 

concierto bajo el mar. 

Ilustración de poesías. Momento de ilustración 

del poema “Muerte mía” 
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de la poeta colombiana, 

Meira Delmar. 

Caracterizar las 

emociones y sensaciones 

como afectación con la 

poesía colombiana. 

Afectación Desarrollando el 

pensamiento. 

Reflexionando sobre la 

poesía:  Sarita:” La 

poesía nos hace pensar” 

 

Aportes de la poesía  Reflexionando sobre la 

poesía: 

Juan Camilo: “Cada 

poesía tiene una razón, 

un mensaje para 

nosotros, para cada uno 

de nosotros” 

 

Aguzar la mirada Reflexionando sobre la 

poesía: 

Santiago: “La poesía nos 

permite ver la vida de 

diferentes formas “. 

 

Impulsando la inventiva. Reflexionando sobre la 

poesía: 

Tatiana: “La poesía es 

una manera o forma de 

creatividad, por medio 

de las palabras” 

Sensibilidad Balada en el fondo del 

mar de Yolanda Reyes. 

Para Sarita comenta que 

el poema es muy tierno y 

muy bonito. 

Interacción Cordialidad Para finalizar, el 

promotor felicita a cada 

uno de los participantes 

por sus aportes y por 

estar pendientes y 

atentos a las 

actividades. 

Lectura en voz alta. el promotor comparte 

tres poemas leídos en 

voz alta. 
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CATEGORIZACIÓN 08 

TALLER DE LECTURA ESCRITURA DE POESIA COLOMBIANA GAPAPEZ (LA CALERA) 

 SESIÓN VII 

SESIÓN DE AGRADECIMIENTO 

Y CIERRE 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DATOS 

Analizar la 

problematización y 

creación que permite la 

lectura y la escritura de 

poemas. 

Problematización En busca de sentido ¿Cuál creen que es el 

significado del nombre del 

taller, “Gapapez”? 

Generación de preguntas  ¿Cómo le apareció el 

taller y con qué palabra o 

frase lo pueden definir? 

Creación Poema colectivo Para finalizar la sesión el 

promotor sugiere escribir 

un poema entre todos a 

partir de palabras 

relacionadas con el taller, 

el resultado fue el 

siguiente: 

A la poesía damos gracias 

Por las noches y los días 

Que con tanto amor y 

alegría 

Pasamos tiempo en 

compañía 

De nuestros compañeros  

Ahora amigos  

Amigos de gapapez  

 

Pensar, leer, ilustrar 

Escribir, amar, respetar 

Son palabras que nunca 

vamos a olvidar 

Porque entre gatos, peces 

y pájaros  

Cada tarde aprendimos a 

volar 

A nadar y ¡hasta 

ronronear! 

Caracterizar las 

emociones y sensaciones 

como afectación con la 

poesía colombiana. 

Afectación Gapapez, un acercamiento a 

la poesía colombiana 

Al preguntar por el taller 

“Gapapez” 

Santiago comenta que 

recuerda cada sesión con 

mucho cariño ya que tanto 

los gatos, las aves y los 

peces son animalitos de su 

agrado y que el hecho de 

relacionarlos con la poesía 

fue bastante agradable. 

Tomando recursos para 

escribir  

Al preguntar por el taller 

“Gapapez” 
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Juan Camilo, comenta que 

le pareció muy 

interesante combinar 

poesía con estos animales, 

porque podemos basarnos 

en las características de 

los animales para 

componer nuestras 

propias poesías. 

Disfrutando la poesía  Tatiana responde que le 

gustó el taller, que se 

divirtió ilustrando y 

compartiendo las poesías. 

El valor de la poesía Juan Camilo, comenta que 

el taller estuvo 

interesante y sobre todo 

muy útil, además de ser 

un momento de 

integración entre todos 

los que estuvimos. 

Tiempo para descansar y 

pensar 

Santiago, comenta que el 

taller estuvo muy 

chévere, divertido. Una 

clase que no es clase, unos 

momentos llenos de 

descanso y de 

pensamientos. 

 

Una experiencia agradable. Sarita, Agradece al 

promotor por el taller y 

añade que le gustó 

bastante, porque tuvo 

cercanía a la poesía de 

una manera diferente, 

pero agradable. 

Interacción Acogimiento Como es habitual, la 

sesión inicia con un 

caluroso saludo de 

bienvenida y una pequeña 

conversación al responder 

la pregunta que formula el 

promotor: 

¿Cómo se están? 

Participación activa  Cuando el promotor 

pregunta por el nombre 

del taller: Juan Camilo se 

anticipa para recordar el 

nombre: “Gapapez” y 

añade que en una de las 

sesiones había quedado 

pendiente descubrir el 

significado de esta 

palabra. 

Construyendo sentido El promotor les comenta 

que Gapapez tiene una 

intencionalidad más allá 

de ser el acrónimo que 

representa los animalitos 
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que protagonizaron 

nuestras sesiones: 

Gatos, pájaros y peces. 

Con la temática de los 

gatos desarrollamos una 

pequeña introducción y 

acercamiento a la poesía, 

pasamos a los pájaros y 

con estas hermosas aves, 

lo que hicimos fue dejar 

volar la imaginación y 

continuar con el ejercicio 

de la lectura y escritura 

de poemas, para así tener 

un acercamiento a esa 

libertad como la que 

tienen los pájaros, en 

este caso la libertad que 

la escritura nos permite 

tener y por último 

trabajamos con la 

temática de los peces, 

quienes nos permiten 

zambullirnos en las 

interpretaciones que nos 

permite las claras aguas 

de la poesía colombiana. 

 

El promotor toma la 

palabra de nuevo y 

comenta a los 

participantes que 

adicionalmente de 

conocer el sentido del 

nombre, podemos 

recordar este taller, 

tomando como referencia 

cada animal y su 

característica principal, el 

gato por su parte, vive en 

la tierra, es muy tranquilo 

e independiente, los 

pájaros viven en el aire, 

son muy coloridos y 

evocan libertad y 

finalmente los peces 

habitan dentro del agua, 

lo cual lo podemos 

relacionar con el hecho de 

navegar, de nadar, de 

dejarnos llevar por la 

corriente, en este caso la 

corriente de nuestra 

inventiva y por supuesto 

de nuestra realidad. 

Gratitud y ánimo El promotor agradece a 

cada uno de los 

participantes por su 
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buena voluntad y actitud 

en cada una de las 

sesiones, se mostraron 

respetuosos, llenos de 

ánimo y curiosidad y 

comenta que es 

importante que se 

mantengan así siempre. 
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