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Resumen
El proyecto de investigación hace parte del macro proyecto “Educación Artística” de la
maestría en docencia de la Universidad de La Salle y su línea de acción es la enseñanza de
la poesía. Se desarrolló bajo un enfoque cualitativo a través de un estudio descriptivoexplicativo. El objetivo fue establecer los elementos metodológicos para la enseñanza de la
poesía desde el área de la Educación Artística y potencializar su valor sensible y emocional
en la formación de los estudiantes. Las técnicas utilizadas para recoger la información
fueron la encuesta y la entrevista. La primera, para hacer un diagnóstico sobre el estado del
arte de la Educación Artística y la enseñanza de poesía en los colegios del Distrito
Lasallista de Bogotá. De acuerdo con los resultados de la encuesta se evidenció que la
poesía no es enseñada desde esta área. La segunda fue la entrevista la cual se hizo con la
intención de profundizar en el campo temático de la poesía y su enseñanza como arte. Se
aplicó a tres expertos en enseñanza, arte y poesía para que a la luz de sus reflexiones
surgieran elementos metodológicos que posibiliten la enseñanza de la poesía desde el área
de Educación Artística.
Como resultado de la investigación, se presenta un documento de orientaciones
metodológicas a partir de cinco categorías: propósitos, contenidos, secuencia, recursos y
evaluación, donde se definen las intencionalidades formativas y acciones prácticas para el
docente que pretenda enseñar poesía desde la Educación Artística.
Palabras clave: Educación Artística, arte, poesía, enseñanza de la poesía.

Abstract
The research project is part of the Macro project "Arts Education" of the Magister in
Education at La Salle University, and its action line is “The teaching of poetry”. It was
developed under a qualitative approach through a descriptive and explanatory study. The
aim was to establish the methodological elements to teach poetry as part of the Arts
Education area, and optimize its sensible and emotional value on the student´s formation.
The techniques used to collect the information were a survey and an interview. The first
one, to make a diagnosis of the state of the art from the arts education and the poetry
teaching in the Lasallian Schools in Bogota. According to this survey, it was evident that
poetry was not taught from this area. The second technique, was an interview which was
done in order to deepen on the thematic field of poetry and its teaching like an art. It was
applied to three experts in teaching, art, and poetry to take advantage of their reflections
and find methodological elements to make the teaching of poetry from the arts education
possible.
As a result of the research, it is presented a document with some methodological
orientations from five categories: purposes, contents, sequence, resources and evaluation;
where are defined the formative intentions, and practical actions for the teacher who
pretends to teach poetry from the arts education.
Key words: Arts Education, Art, Poetry and poetry teaching.
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Capítulo 1
Introducción
1.1 Contexto
La investigación se enmarca en la enseñanza de la poesía desde el área de Educación Artística
y responde al

macro proyecto propuesto por

el programa de maestría en docencia de la

Universidad de La Salle que precisamente se denomina “Educación Artística”. Este macro
proyecto se inscribe en la línea de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación
llamada “Educación, Lenguaje y Comunicación”, y está adscrita al campo institucional de
investigación denominado “Educación, Sociedad y Cultura”. Los objetivos investigativos están
lejos de procurar una teorización sobre la lírica, o realizar una historicidad de la poética universal,
en esencia, se busca establecer los elementos metodológicos que guían la enseñanza de la poesía
desde el área de Educación Artística en la escuela.
Así, para el desarrollo del propósito, se realizó un estudio exploratorio en los colegios del
Distrito Lasallista de Bogotá, donde por medio de encuestas a docentes del área de Educación
Artística se determinó un estado del arte de la misma, en lo que respecta a planeación, formación
docente, contenidos y metodologías. Junto a ello, se efectuó un análisis documental de los planes
de estudio para esta área en mención, entonces se evidenció la desarticulación entre la poesía
como expresión artística y las enseñanzas planteadas para el área.
Por esta razón, se generó la necesidad de orientar los instrumentos de indagación hacia las
concepciones de tres expertos en arte, enseñanza y poesía. Ellos son los maestros Julio Cesar
Goyes Narvaez, Fernando Vásquez Rodríguez y Jorge Eliecer Ordoñez Muñoz.
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Como primera medida, es importante dejar claro que la poesía en la escuela sí se enseña
desde los parámetros de contenido temático del área de Lengua Castellana. Pero, al analizar el
plan de estudio, existen unos inconvenientes relacionados con la planeación y desarrollo en aula
de la poesía en esta área, ya que es ubicada en un corto espacio dentro de uno de los periodos
académicos, en un grado o nivel específico y enseñada por medio de técnicas de memorización,
de instrucción casi nula de la técnica gramatical para su composición, una historicidad y lecturas
poco analíticas de algunos autores clásicos únicamente. Sin duda esto minimiza el poder
formativo de la poesía en el ser humano como expresión del arte.
1.2 Definición del problema.
En la actualidad el sistema educativo colombiano define mediante la Ley General de
Educación 115 de Febrero 8 de 1994 que: “La educación es un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana,
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” (Ministerio de Educación Nacional - MEN-,
2002, p.3), mostrando de ese modo gran interés por formar en el país estudiantes capaces de
desenvolverse eficientemente en la sociedad, con dominio cultural y sobretodo con valores
propios de una formación sensible y humana.
Mediante esta misma ley, se evidencia que unos grupos de áreas obligatorias y fundamentales
se tienen que ofrecer de acuerdo con el currículo y el PEI en cada Institución educativa, dentro de
esas áreas se encuentra la Educación Artística. Por ende, se hace necesario examinar qué fines y
objetivos persigue esta formación tanto a nivel nacional y específicamente, para el caso de esta
investigación, en los colegios del Distrito Lasallista de Bogotá. Para esto nos apoyamos en los
lineamientos curriculares para el área de Educación Artística (MEN, 2000), los planes de área
diseñados en los colegios Lasallistas y en el documento Orientaciones Pedagógicas para la
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Educación Artística básica y media del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010), este
último dio un acercamiento conceptual sobre el porqué y para qué de esta educación:
La enseñanza de las artes en las instituciones educativas favorece, a través del desarrollo de la
sensibilidad, la creación y comprensión de la expresión simbólica, el conocimiento de las
obras ejemplares y de diversas expresiones artísticas y culturales en variados espacios de
socialización del aprendizaje; lo cual propicia el diálogo con los otros y el desarrollo de un
pensamiento reflexivo y crítico. (p.6)
Esta reflexión invitó a pensar cómo los colegios deberían estructurar planes de trabajo para la
formación artística que tiendan a desarrollar capacidades de sensibilización, creación y
comprensión en los estudiantes a partir del acercamiento a las diferentes expresiones del arte.
De aquí, que al realizar una revisión documental de los planes de trabajo y el diseño educativo
curricular de los colegios lasallistas, se ve que imparten la Educación Artística desde diferentes
expresiones: plástica, música, danza y escultura, entre otras, pero no se encuentra la enseñanza
de la poesía en esta área. De allí surgió la inquietud sobre por qué no se le da el mismo valor a la
poesía como expresión artística y a su enseñanza, desde la Educación Artística porque no se le ve
como un elemento valioso para formar en la sensibilidad, en la experiencia simbólica y para
desarrollar pensamiento creativo.
A partir de lo anterior surgieron otros interrogantes y una preocupación frente al por qué los
docentes del área artística no enseñan poesía como expresión artística en las aulas de clase. Así
mismo valdría la pena preguntarse cuáles son los motivos que no permiten generar espacios
pertinentes para la lectura, apreciación y por qué no, la producción de poesía desde la visión del
arte.
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Desde otra perspectiva, es fundamental que se considere la poesía no sólo como un tema del
área de Lengua Castellana, sino que se hace necesario que la escuela se avoque a reconocerla
como expresión artística y de esta manera pueda ella, en su verdadera magnitud, ser orientadora
en la formación y el desarrollo de la sensibilidad, permitiendo aflorar los sentimientos,
potencializando el pensamiento creativo y generando la posibilidad de dar una nueva visión de
las cosas. Así, desde el área de Educación Artística, la poesía será una expresión de profundo
valor.
Ahora bien. En la revisión documental de los planes de estudio que se proponen en las
diferentes mallas curriculares en el área de Educación Artística de los colegios del Distrito
Lasallista ubicados en la ciudad de Bogotá, se evidenció que no se incluye la poesía como
expresión artística con todo lo que ésta representa. No obstante, se encontró que si existe
enseñanza de poesía en algunos colegios desde un tecnicismo literario1, pero no para el deleite;
además, siendo esos elementos lejanos para los estudiantes en cuanto a su lenguaje, su contexto,
sus intereses personales se enseñan con la simple intención de repasar las características de este
género.
Por lo anterior, la Educación Artística debería darle la primacía a la enseñanza de la poesía,
porque permite al ser humano desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo, ser
sensible al contexto real, expresarse originalmente y entender el mundo; en otras palabras, tener
una perspectiva diferente hacia la vida en aras de la transformación social, como lo manifiesta
Neruda (1971): “ Sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará
luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá quedado en vano” (p.4)

1

La historicidad, trabajando autores clásicos con fines memorísticos o utilitarios.
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Más allá del concepto, características y poetas representativos de las diferentes épocas, la
enseñanza de poesía en las instituciones educativas, particularmente en las Lasallistas, se espera
que ocupe un lugar privilegiado, ya que su misión educativa, la formación humana de calidad, es
un referente importante y, por lo tanto, se podría aproximar hacia esa formación humana desde
las inmensas posibilidades que encierra el arte, en sus variadas manifestaciones. Especialmente la
poesía como generadora de sensibilidad, creatividad, y expresión libre del entendimiento del
entorno y como forma de manifestar el pensamiento del y para el mundo.
Si se centra la atención en la formación humana, no solo desde lo religioso o los principios
católicos, que son fundamentales en la consecución de valores, sino además en las variadas
condiciones del ser humano, como: debilidades, angustias, placeres, intereses y avizorando la
formación para la convivencia pacífica y libre expresión. Cabe señalar que la enseñanza de la
poesía como expresión artística contribuiría en la formación humana dada desde las grandiosas
oportunidades que confina el arte y especialmente la poesía, así lo afirma Tarkovski (1996):
Cuando hablo de poesía no estoy pensando en un género. La poesía es un estar despiertos al
mundo, un modo particular de relacionarse con la realidad. Así la poesía deviene filosofía que
guía al hombre a lo largo de su existencia. ( p. 24)
De otro lado se debe reflexionar sobre el por qué los jóvenes no se han acercado a la expresión
poética, a esa forma de expresión sustentada en la belleza de la palabra; es una lejanía que la
misma escuela se ha encargado de edificar por mostrarla anquilosada en una tendencia romántica,
utilitaria, la poesía para una fecha especial por ejemplo: el día de la tierra con una intención
netamente memorística. En la escuela la poesía es únicamente el poema y los autores son
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personajes lejanos; no se estudia el contexto ni las condiciones por las cuales se escribió. La
poesía deja de ser asombrosa y se convierte en un tema sin movimiento.
Por estas razones consideramos necesaria la enseñanza de la poesía desde el currículo de la
Educación Artística, como herramienta articuladora de la afectividad y las emociones del ser
humano, y es en la escuela donde la poesía fortalecerá las capacidades de observar y entender lo
que los afanes no nos permiten percibir. De igual manera, la formación en poesía contribuye al
desarrollo del pensamiento reflexivo y creativo en el estudiante, amplía el entendimiento del
mundo y su relación con el mismo, bien lo afirman Andricaín & Rodríguez (1997):
El contacto frecuente y natural con la lírica humaniza los sentidos del niño, enriquece sus
posibilidades expresivas, propicia un goce fundamentado en la apreciación de lo estético,
invita a pensar. Cosas estas, que no se visualizan de un día para otro, sino que se van
sedimentando en el niño. (p. 19)
En este orden de ideas, surgió la pregunta que guió la investigación : ¿Cuáles son los
elementos metodológicos para la enseñanza de la poesía desde el área de Educación
Artística?
Si bien es cierto el foco del problema de investigación emergió a partir de la exploración
del mismo en los colegios del Distrito Lasallista de Bogotá, al no encontrar experiencias de
enseñanza de la poesía como expresiòn artística en el área especifica de Educaciòn Artistica se
se recurre a expertos para poder responder a la pregunta de la investigación.
1.3 Objetivos
General
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Establecer los elementos metodológicos para la enseñanza de la poesía desde el área de
Educación Artística para los colegios del Distrito Lasallista de Bogotá, a partir de la visión de tres
expertos.
Específicos
-

Identificar la concepción de arte y poesía que tienen tres expertos.

-

Definir los elementos metodológicos que orientan la enseñanza de la poesía como expresión
artística a partir de la visión de tres expertos.

1.4 Justificación
Se abordó la concepción de Educación Artística que expresa el contexto Colombiano en su
documentos primero desde el Plan Nacional de Educación Artística de 2007 que la define como:
“…es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca desarrollar y
potencializar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión
simbólica…” (MEN, 2007, p. 8). Segundo desde los Lineamientos Curriculares de la Educación
Artística que dicen: “es un área del conocimiento que estudia(…) la sensibilidad mediante la
experiencia(experiencia sensible) de interacción transformadora y comprensiva del
mundo…”(p.25), tercero aquella que se dio como resultado de la Conferencia Regional de
América Latina y el Caribe de UNESCO sobre Educación Artística celebrada en Bogotá en
noviembre 2005, como apreciamos : “expandir las capacidades de apreciación y de creación, de
educar el gusto por las artes, y convertir a los educandos en espectadores preparados y activos
para recibir y apreciar la vida cultural…” (MEN y Cultura – UNESCO -, 2005, p. 9). Esta última
concepción, hace una precisión pertinente enfocada a marcar la diferencia sustantiva que existe
entre la enseñanza artística especializada que tiene por finalidad la formación de artistas
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(educación para las artes) y la educación que se vale de los recursos expresivos de los lenguajes
artísticos para formar armónicamente a los individuos, que es la Educación Artística o educación
por las artes.
Teniendo en cuenta las tres definiciones se tiene ahora una visión más amplia de la Educación
Artística, la cual fue el marco de la investigación, entonces se pudo determinar que la
sensibilidad, la emocionalidad y la creatividad son una triada importante en la definición de la
Educación Artística. De tal manera que no se trata de formar artistas, lo que se pretende es abrir
el pensamiento hacia un espectro de posibilidades para la creación de las expresiones artísticas
que permitan interpretar el mundo simbólicamente.
Sin lugar a dudas, es de vital importancia abordar una investigación sobre la enseñanza de
poesía en la escuela para identificar cómo se enseña: qué métodos, qué estrategias, qué
didácticas, cómo la concibe el maestro y cómo la hace evidente a sus estudiantes. La poesía no
debe verse como un simple instrumento escolar subordinado que apoya procesos formativos de
otras áreas del conocimiento, no se debe buscar darle un lugar en términos de funcionalidad
dentro del currículo, sino por el contrario se debe trabajar con ella como eje de la emocionalidad,
desarrollo creativo y sensible en los jóvenes estudiantes. Es darle un lugar en el aula de clase, sin
pretensiones, para el goce de ingresar en el amplio mundo de posibilidades, para comunicar,
entender y transformar el mundo en palabras de Walsh (1994) (citado en Andricaín & Rodríguez,
1997)
Es importante que el maestro destierre de su mente el prejuicio de que la poesía es útil,
aplicable o alusiva a temas escolares. La poesía no alude más que a sí misma, sopla donde
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quiere y es preferible que no forme parte del temario sino del recreo, que se integre más en el
juego que en la instrucción. (p.2)
Las ideas antes expuestas, conllevan a tener en cuenta las posibilidades de hacer de la poesía
un componente presente en el aula, logrando una connotación pragmática en relación con el
estudiante y la poesía, que de tal manera se propicie una presencia cercana, cotidiana en el salón,
que favorezca la armonía y al proceso de formación del estudiante. La poesía es una forma de
conocer, de comunicar, de significar simbólicamente las realidades, teniendo en cuenta que,
como dice Vásquez (2006), “…es otra forma de conocimiento. Ni mejor ni peor: diferente. Un
conocimiento que involucra no solo lo inteligible sino, además, lo emocional” (p. 25)
Por ende, la importancia de la poesía dentro de los procesos formativos es lo que en últimas
beneficia al ser humano y a la comunidad en general. En palabras de Vásquez (2014b) la
importancia de la poesía radica en:
…el contacto, la lectura y el trabajo frecuente con la poesía en la escuela, es importante por las
siguientes razones: a) porque es una forma particular de acercarnos a la realidad; otro tipo de
conocimiento, b) porque es una modalidad de lenguaje en el que las imágenes, los símbolos, se
convierten en otra manera de completar nuestros alfabetismos, c) porque además de
mostrarnos un lenguaje medido y preciso, es un medio de educar nuestra sensibilidad y d)
porque es un testimonio o una modalidad expresiva para dar cuenta de la compleja condición
humana. (párr. 3)
Seguramente estos principios estarán ligados a las posibilidades que brindaran las creaciones
artísticas de los jóvenes como eje fundamental en la renovación de sus ideas, de sus sentimientos
y de sus sentidos.
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Para finalizar es importante mencionar que este camino no es fácil, que el trabajo con poesía
dentro de la escuela es de tacto y paciencia, pero que seguramente traerá frutos inimaginables
para el beneficio de cada sujeto que logre ser atravesado por esta expresión artística. De tal
manera que, es una labor importante para abordar, confiados que será complicada pero al final
satisfactoria. En palabras de Rilke (1980):
La gente, valiéndose de criterios convencionales, lo tiene todo resuelto, inclinándose siempre
hacia lo más fácil, y buscando aún el lado más fácil de lo fácil. Pero está claro que nuestro deber
es atenernos a lo que es arduo y difícil. Todo cuanto vive se atiene a ello. (p.23)
Capítulo 2
Revisión de la literatura
Este capítulo está estructurado en dos partes que dan sustento a la investigación la primera
corresponde al rastreo de los antecedentes y la segunda a la fundamentación teórica.
2.1 Antecedentes
Para iniciar el proceso investigativo fue pertinente conocer los estudios y las publicaciones
que anteceden al proyecto, se realizó una revisión exhaustiva, desde el año 2005, de
investigaciones semejantes o relacionadas con el tema en este caso la Educación Artística y en
particular lo que se refiere a la enseñanza de la poesía.
Las tendencias encontradas a nivel internacional muestran que existe un interés en establecer
el compromiso de la Educación artística con la formación en valores, la experiencia estética y la
metodología actual de enseñanza e incluso se estudia la influencia de la familia en la adquisición
de hábitos de lectura en los niños.
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Con respecto a los antecedentes nacionales los estudios marcan interés en el reconocimiento
de la Educación Artística como un área fundamental en la escuela, destacando el papel de la
comunidad en la construcción de pensamiento divergente y la fuerte adherencia del lenguaje
simbólico como un tipo de arte para comunicarse.
Ahora bien, al acercarnos al nivel local los estudios se enfocaron en el rastreo arqueológico de
la Educación Artística en Colombia y la importancia de esa área en la formación de los niños.
Sobre la poesía se interesaron en cómo se puede construir un texto poético con respecto al
sentimiento del amor y en establecer cuál es la relación entre el poeta y la ciudad.
Conozcamos, entonces, cada uno de estos estudios.
Internacionales.
Para comenzar Ricardo Marín Viadel en el artículo “Las investigaciones en educación artística
y las metodologías artísticas de investigación en educación: temas, tendencias y miradas”, España
(2011), describe de forma visual y escrita algunos problemas, teorías hallazgos y resultados
actuales en el campo de la Educación Artística, tanto en el panorama internacional como en el
contexto de las universidades españolas. Se enfoca en cuatro aspectos: primero sintetizar los
temas que figuran en los principales manuales de investigación publicados sobre Educación
Artística; segundo presentar los temas de investigación más urgentes y emergentes de los últimos
años; tercero destacar algunas de las principales revistas de investigación especializadas en
Educación Artística; cuarto presentar un nuevo y muy controvertido enfoque de investigación
surgido en el territorio de la Educación Artística: Metodologías Artísticas de Investigación en
Educación. (M.A.I.E.) [Arts based Educational Research], que incluyó una serie fotográfica
descriptiva e interpretativa compuesta por veintinueve retratos de profesionales de la formación
de la mirada artística de los últimos siete años.
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Por su parte José M. López Touriñan en su artículo “Claves para aproximarse a la educación
artística en el sistema educativo: educación “por” las artes y educación “para” un arte, España
(2011), afirma que es preciso estudiar la educación artística desde la perspectiva de la educación,
sin anular la mirada propia de los productos artísticos. El objetivo de su trabajo es contribuir a
formar criterio acerca de la educación artística como ámbito de educación; además, enfatiza que
se debe mantener un compromiso entre valores educativos, experiencia artística y las formas de
expresión.
A su vez Miguel Ángel Pérez Daza en el artículo “Posturas y Estrategias sobre la poesía en el
aula” España (2011), explica algunas nociones que cree son oportunas para el tratamiento de la
poesía en las aulas al inicio de la Educación Primaria. También menciona las relaciones que la
poesía ha tenido con la escuela a lo largo de la historia, las posturas de los docentes hacia cómo
trabajarla en clase y qué sentido darle. Finalmente, enfatiza en la necesidad de la participación de
las familias para desarrollar en los niños el gusto por la Literatura y el desarrollo del hábito
lector.
Nacionales.
Ahora bien. Ana Cristina García Gallego & Carolina García Quiroz en su investigación
documental “La educación Artística: Un Estado del arte para nuevos horizontes curriculares, en
la Institución Educativa Mundo Nuevo”, Pereira (2011), hacen una construcción teórica global y
una revisión de conjunto con el fin de formalizar el estado actual del conocimiento; luego,
presentan una propuesta curricular encaminada a reconocer el papel que tiene la comunidad en la
construcción de las teorías que matizan el pensamiento divergente.
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Por otra parte, Ricardo Antonio Usma Wilches en su trabajo de grado titulado “Diagnóstico
sobre la educación artística en Instituciones oficiales: Estudio analítico del contexto de la
institución educativa Maestro Arenas Betancourt”, Medellín (2006), presenta un diagnóstico
sobre el estado actual del área de Educación Artística en la básica formal del sector oficial, se
basa en un estudio analítico centrado en la comunidad educativa de la Institución Rodrigo Arenas
Betancur, y realiza una comparación con dos perfiles: algunas propuestas planteadas por la
comunidad académica referente al área y la legalidad dispuesta por el MEN. Desde ese análisis y
basado en los resultados sugiere que buscan contribuir al fortalecimiento y reconocimiento del
área como básica y fundamental en la educación formal colombiana.
Locales.
Veamos ahora cómo Carlos Fajardo Fajardo, en su trabajo “La ciudad poema: la ciudad en la
poesía de Luis Vidales, Rogelio Echavarría y Juan Manuel Roca”, Bogotá (2008), realiza una
investigación acerca de cómo la ciudad moderna ha servido en el transcurso de su crecimiento y
desarrollo como fuente para el trabajo artístico de algunos creadores a quienes su escritura ha
sido interpretada como un espectáculo deambulatorio y su visión sobre aquello que crece y
decrece, que es interpretada o asumida como padecimiento por la poesía; de allí que entre el
poeta y la ciudad, existan códigos que se entrecruzan.
Por su parte Paula Ariza Barrero & Carolina Karfp Benavides en el trabajo de grado titulado
“Caracterización de las prácticas de enseñanza en la educación artística del grado preescolar en el
colegio San Bartolomé la Merced”, Bogotá (2009), realizaron una investigación con el objetivo
principal de conocer cuáles son las configuraciones didácticas de los docentes en cuanto a la
educación artística en edad preescolar, y al final dan algunas recomendaciones que surgieron de
la observación e interlocución con algunos docentes en ejercicio. En el marco teórico presentan
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algunos conceptos claves (arte, didáctica y educación artística, pedagogía, educación) que
fundamentan y guían el estudio. Muestran el significado que cumplen estas aceptaciones en la
enseñanza de la educación artística en niños y niñas de edad preescolar. Por otro lado,
manifiestan la necesidad que tienen las instituciones educativas donde creen y crean en la
educación artística como una disciplina encargada de estudiar las leyes del arte y su vínculo con
la realidad, interna y externa, y su relación con la ética y la moral. En resumen, la Educación
Artística es una disciplina que permite re contextualizar la manera de concebir el arte en el aula.
Ahora veamos como Maribel Pardo Sotomayor, en el trabajo titulado “Educación Artística
¿Para qué? Una perspectiva desde las artes plásticas,” Bogotá (2011), presenta una investigación
documental, orientada a partir del método Arqueología del saber de Michel Foucault; un rastreo
y análisis de documentos como restos arqueológicos para hacer un recorrido por la historia de la
Educación Artística en Colombia. Cuestiona las prácticas educativas como lectura reflexiva de
los saberes, encuentros, coherencias, incoherencias, continuidades e incluso rupturas entre la
ciencia, el arte y la tecnología.
Por otra parte Kahren Lisseth Plata Almeida & Francia Yorlady Salazar Duque en su artículo
“El texto poético una estrategia innovadora en el aula para hablar del sentimiento del amor en el
aula”, Bogotá (2013), presentan una propuesta pedagógica de innovación en la cual usan el texto
poético para abordar el sentimiento del amor en la IED Virrey José Solís; abordan tres temas: la
relevancia del sentimiento del amor en los estudiantes de básica secundaria, la importancia de
traer los textos poéticos para abordar el sentimiento del amor y la vinculación del texto poético en
el aula. La propuestas pedagógica gira en torno al uso del texto poético como estrategia para
trabajar el sentimiento del amor en el aula.
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De este modo, el anterior rastreo favoreció la investigación en el sentido que permitió
establecer un panorama general sobre los diferentes estudios que se han llevado a cabo a partir
del 2005, en los cuales se evidencia la preocupación por el posicionamiento del área de
Educación Artística en la escuela. Obsérvese como en cuanto a la poesía los estudios han girado
en torno a la utilización del lenguaje simbólico, en contextos como la escuela y la ciudad y en
algunos casos encaminados en la producción poética con fines utilitarios para expresar
sentimientos. Por lo tanto, la carencia de investigaciones sobre la enseñanza de la poesía desde la
Educación Artística adquiere mayor relevancia y sustenta la pregunta de investigación.
2.2 Fundamentación Teórica
Ahora es oportuno hacer una breve descripción de la estructura que conforma la
fundamentación teórica, construida en cuatro apartados: primero Historia del arte, segundo la
Educación Artística y la Educación Emocional, tercero La poesía como expresión artística y
cuarto La poesía y la escuela. A continuación se presentarán algunas nociones de cada
concepto.
2.2.1 Historia del Arte.
En este apartado se explica brevemente la historia del arte con el fin de conocer aspectos
esenciales desde sus orígenes hasta alrededor del siglo XXI y realizar una aproximación de
manera general a la realidad del arte a través de la historia de la humanidad. Para ello nos
apoyaremos en los planteamientos de Gombrich (2010) quien en su obra La Historia del arte
afirma que el arte aparece como una de las manifestaciones más significativas en las culturas, es
la creación realizada por el hombre desde su capacidad racional que hace de él un ser creador de
elementos que parten de su expresión sensible. En los orígenes tomaban pigmentos para dibujar
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toscamente las formas del bisonte sobre las paredes de una cueva; esos individuos desarrollaban
representaciones desde sus percepciones y contextos, partiendo de una necesidad de
empoderamiento y de expresión.
Sin lugar a duda, el arte es la manera como el hombre ha representado lo que piensa y siente,
por esto mismo el mundo oriental, en especial la cultura china, muestra una forma de arte desde
la pintura, donde la contemplación y la meditación aparecen con una nueva perspectiva que busca
expresar aquello que se percibe, pero ante todo, lo que siente en su intimidad. “Los orientales
aprendían su arte mediante un extraño método de meditación y concentración que empezaba por
adiestrarles en como pintar pinos, como pintar rocas, cómo pintar nubes, estudiando, no la
naturaleza, sino las obras de maestros famosos” (Gombrich, 2010, p. 115).
Avanzando en el tiempo, encontramos que la historia del arte se narra en forma lineal lo cual
permite observar diferentes estilos artísticos de cada época; por ejemplo en el siglo XII los arcos
en estilo romántico eran de medio punto, luego en el estilo gótico eran de forma apuntada.
Continuando con la época del renacimiento propia del siglo XV los artistas retomaron las formas
básicas del arte. Crearon columnas, pilastras, cornisas, entablamentos y molduras tomando los
principios arquitectónicos de las ruinas clásicas. (Gombrich, 2010) Por ende, esta forma de
encadenamiento nos permite percibir como el arte ha emergido desde varias concepciones
artísticas y ha consolidado un estilo propio de cada período de la historia.
Es así como, durante la edad media el surgimiento del arte en gran medida estuvo
representado por las imágenes cristianas, sin embargo en el siglo XIV emerge la idea que el arte
no sólo podía servir para plasmar temas sagrados, sino también era una forma de representar la

ENSEÑANZA DE LA POESÍA DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

17

realidad entonces, se inicia un proceso a través del cual los ambientes sociales y políticos
ocupan un espacio privilegiado y el hombre plasma su realidad desde el arte.
Cabe pensar, sin embargo que dentro de la historia el arte se generan cambios o rupturas que
marcan las diferentes épocas. Es así como, durante la edad media, el arte represento para los
fieles la manera de comunicar las creencias de la fe y el contenido bíblico, las cuales eran
complejas para el pueblo, por lo tanto, todas las obras medievales tenían como objetivo
evangelizar y representar los dogmas cristianos “El arte medieval significa el acto de hablar. La
pintura se hallaba realmente en camino de convertirse en una forma de describir mediante
imágenes” (Gombrich, 2010, p. 136).
Por otra parte en el siglo XVII, época moderna, el arte adquiere un direccionamiento distinto
los artistas interpretaron y recalcaron la naturaleza humana. Es así como en los retratos de
Rembrandt, se representa al ser humano desde su humanidad, es decir, lo que es como persona y
lo caracteriza desde sus tragedias, flaquezas y sufrimientos. Gracias a este artista se da una
ruptura entre el arte cristiano católico y protestante, donde no solo se forja el arte desde lo
religioso, sino también desde la naturaleza misma del hombre como creación de Dios. Por lo
tanto, es necesario recalcar que el arte es la expresión máxima del hombre donde manifiesta su
entorno. Con esto se quiere decir que el arte es una expresión de contenidos sugestivos en formas
originales; en otras palabras, es la manera como el artista tiene la capacidad para interpretar el
mundo por medio de su sensibilidad.
Ahora bien. El arte durante el siglo XVII se manifiesta como expresión creativa de la realidad,
la acumulación de ideas dará posteriormente paso a la innovación, tanto en la interpretación de la
naturaleza como en la construcción de edificios, teniendo en cuenta su estructura interna y
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externa. Ciertamente con el cambio de paradigma el sentido del arte no es demostrar el poder de
la Iglesia, los reyes y príncipes (Gombrich, 2010), sino que todas las artes deben contribuir a
lograr el efecto de un mundo artificial y fantástico que permitirá establecer la relación entre
realidad y belleza.
Pero demos un paso más hacia la edad de la razón, las instituciones inglesas eran admiradas
por toda Europa y el arte era visto como la forma de expresión humana. Es así como en Inglaterra
no habían empleado el arte para incrementar el poder y la gloria de los reyes por derecho divino,
(Gombrich, 2010) sino que con este nuevo estilo se benefició al retrato y el arte dio a la época
una respuesta creativa que sin lugar a dudas, aisló la fe y fortaleció el Estado como institución
que manifiesta un nuevo horizonte desde la razón.
No obstante, el arte clásico en ningún momento es abandonado, por el contrario, todas las
técnicas anteriormente manifestadas fueron herramientas fundamentales utilizadas por cada uno
de los artistas, pero hay que hacer énfasis en como la época de la razón fue un período que
permitió mirar hacia atrás, pero también visualizar un horizonte transformador; por consiguiente
se puede afirmar que “El cambio de las ideas del hombre acerca del arte tuvo sus raíces, al igual
que la Revolución francesa, en la edad de la razón” (Gombrich, 2010, p. 362). Por lo anterior, se
puede decir que la época moderna permitió elementos importantes que enriquecieron el arte.
En el siglo XVIII se habla de academias como aquellos lugares de reunión donde se enseñaban
algunas técnicas, que a través de la historia se fueron estableciendo como propias del arte, es
precisamente profesores académicos como Reynolds quienes impulsan a los jóvenes alumnos al
estudio diligente de las obras maestras del pasado y quienes asimilarán su técnica, (Gombrich,
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2010); por todo esto mirar hacia el pasado permite valorar lo que se ha alcanzado en cuanto a
técnicas artísticas, para, posteriormente, llevar ese conocimiento al contexto de la época.
Los diferentes momentos de modernidad permitieron el surgimiento de elementos interesantes
para la construcción del arte como expresión del ser humano, sin embargo, en el siglo XIX con la
revolución industrial el arte también se vio afectado, “Comenzó a destruir las propias tradiciones
del sólido quehacer artístico; la obra manual dio paso a la reproducción mecánica; el taller, a la
fábrica” (Gombrich, 2010, p. 379). Por lo tanto, la cantidad de edificios que se hicieron fueron
incalculables, no obstante, este fenómeno moderno traerá como consecuencia que los artistas
tengan que diseñar o crear infinidad de obras arquitectónicas según los agrados de quienes
pagaban grandes sumas de dinero por lograr obtener sus gustos, aún las iglesias construidas en la
época fueron de estilo gótico, porque había sido el predominante en la llamada época de la fe. Por
consiguiente, si los arquitectos no complacían los gustos del público no tenían la posibilidad de
poseer recursos económicos y gozar de prestigio dentro del gremio.
En búsqueda de nuevas concepciones durante la modernidad parecía como si los arquitectos
construian edificaciones para satisfacer las exigencias de aquel que había encargado la tarea, y al
finalizar se iban adhiriendo una migajas de arte a la fachada en forma de adornos tomados de los
diferentes estilos artísticos que han surgiendo en cada época. (Gombrich, 2010)
De acuerdo con lo anterior, se podría entender que la época de la razón trajo el
deterioramiento del arte; sin embargo, no debe comprenderse de esta manera, porque el arte no
pierde su objetivo que es la capacidad para interpretar el mundo, es así como, el movimiento
expresionista que encontró su espacio más apropiado en Alemania, manifiesta que todo ser
humano tiene la posibilidad de expresar aquello que percibe o siente mediante el arte, por lo
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tanto, esta idea afirma que una obra artística no podría tildarse de fea o hermosa, por ende, el arte
es expresión, como afirma Gombrich (2010); “No hay más que artistas, esto es, hombres y
mujeres favorecidos por el maravilloso don de equilibrar formas y colores hasta dar en lo
justo…” (p.463).
En conclusión, el arte es la manifestación racional más significativa de las culturas, por lo
tanto ha permitido al ser humano desde la antigüedad expresar lo que piensa y lo que siente, por
ende diferentes formas han emergido a través de la historia y dado cuenta del contexto de cada
pueblo, representando las costumbres, pensamientos y creencias.
2.2.2 Educación Artística.
“La Educación Artística constituye una dimensión vital de las experiencias humanas”
Eisner
Es pertinente mencionar dos referentes conceptuales dentro del campo de la educación que
fundamentan la investigación. El primero, la concepción de Educación Artística desde el MEN
(2010) y Acha (2001). El segundo, la Educación emocional desde la definición de Bisquerra
(2009), y Nussbaum (2008).
La Educación Artística es una forma de expresión del ser humano que le permite entrar en
relación con la realidad vivir y expresar todo aquello que percibe a su alrededor, conocer y
adaptarse al mundo que observa y a sus diferentes dimensiones en un sentido estético.
El Ministerio de Educación Nacional (2010) define:
La Educación Artística como el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que
busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y

ENSEÑANZA DE LA POESÍA DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

21

la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos
interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo
presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio. (p.13)
Desde esta perspectiva la educación artística desarrolla la mente, la sensibilidad, la fantasía,
que desde una dimensión formativa, es una actividad que involucra todo el ejercicio cognitivo y
las potencialidades humanas que enriquece la capacidad de comprender, interpretar su entorno y
usar las técnicas sensoriales que todo ser humano emplea de forma natural o profesional en
cualquier ámbito de la vida” (Acha, 2001, p.47). Por consiguiente, la educación artística es un
área del conocimiento que estudia la sensibilidad mediante la experiencia (experiencia sensible)
de interacción transformadora y comprensiva con el mundo el cual contempla y valora.
Sin lugar a duda, las artes son medios que logran competencias que permiten despertar
emociones en el ser humano, que posibilitan innovar y expresar la realidad. Bamford (2009)
afirma que la educación artística tiene como objetivo transmitir la tradición cultural a los jóvenes
y prepararlos para que puedan generar su propio lenguaje artístico y contribuir así a su formación
integral (emocional y cognitivo). Por lo tanto, “La Educación Artística implica al niño y la niña
tanto en el plano académico como en el personal”. (p.23), por tal razón la formación del arte en
las escuelas es de vital importancia en la medida que brinda la posibilidad de integrar las
habilidades afectivas y comunicativas de los estudiantes.
En consecuencia, la Educación Artística debe diseñarse y ejecutarse teniendo en cuenta los
intereses de los estudiantes y el entorno social, de tal forma que:
En la sociedad multicultural, los educadores artísticos de todos los niveles deberían instruir a
sus alumnos acerca de las funciones y los roles del arte a través de las distintas culturas, lo que
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permitiría que los estudiantes alcanzaran esas percepciones contextuales en edades muy
tempranas. (Graeme, 2006, p.124-125)
No obstante, los sistemas educativos valoran cada vez más la importancia de desarrollar la
creatividad de los estudiantes y contribuir a la educación cultural, pero no se tiene claridad en
cuanto a qué se espera de las artes en relación con las otras disciplinas. Desde esta perspectiva,
las artes tienen gran importancia y valor educativo. Se espera que la educación artística
contribuya a trascender en el uso de las técnicas sensoriales que se viven en las actividades
cotidianas: cómo se expresa el ser humano en forma oral, escrita, gestual, el sonido de la voz, el
canto, la danza, el dibujo, la interpretación de imágenes, etc. No se pueden desconocer los
beneficios de las artes en cuanto a la persona, la familia, la sociedad, el país, como seres
integrantes de un contexto social permanente.
Por otro lado, el docente de educación artística debe descubrir las distintas habilidades de
los estudiantes de acuerdo con los estilos de aprendizaje de cada uno, con el fin de fortalecerlas y
potenciarlas, a través de “Actividades artísticas que lo lleven a vivir experiencias sensitivas”
(Acha, 2001, p.34). En consecuencia, una experiencia sensitiva es aquella que en la historia de
cada individuo adquiere una intensidad de mucho sentido y en una situación especial le
proporciona un aprendizaje para toda la vida.
Es decir, hay momentos significativos que dejan recuerdos perennes porque se integran al
proyecto de vida como episodios trascendentes, aportando elementos valiosos para una mejor
comprensión del contexto, adquiriendo valores y actitudes y con la posibilidad de convertirles en
mejores seres humanos. La Educación Artística es por tanto, una disciplina que desarrolla
habilidades de pensamiento, creatividad, afición por el arte y la cultura; potencializa
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conocimientos, capacidades e intereses, y a su vez, proporciona espacios de sensibilización,
apreciación y expresión en el ser humano.

Para Acha (2001) la Educación Artística se orienta en las instituciones educativas en dos
sentidos: uno, en el cual se le atribuye gran importancia por su papel dentro de la expresión y
creación; y el otro, donde se devalúa considerándola como un saber lujoso e inútil, como un
conocimiento superfluo que sobra en la apretada agenda escolar. Esto pone a la Educación
Artística en desigualdad de condiciones con respecto a las otras disciplinas dentro del ámbito
escolar.
Desde esta perspectiva Acha (2001) hace una reflexión sobre la educación artística. Para él es
claro que dentro del terreno educativo tiene dos propósitos formativos:
a. La educación artística escolar que se enseña en los niveles básicos y medio superior,
tiene la intencionalidad que el individuo llegue a integrar una visión estética sobre las
distintas manifestaciones artísticas.
b. La educación artística profesional cuyo objetivo es la especialización de algunas de las
disciplinas artísticas (teatro, danza, artes plásticas, música, poesía, etc.) es donde se
perfilan, se promueven los estilos, se amplían las visiones o bien, se perfeccionan las
técnicas para los futuros artistas.
Desde otro punto de vista, Durán (1998) manifiesta que el trabajo artístico dentro del terreno
educativo ha ocasionado graves desconciertos en la didáctica y el ejercicio los cuales han estado
presentes hasta nuestros días. De aquí que establece una diferencia entre lo que es la educación
estética y la educación artística: la primera pone énfasis en las sensaciones, las emociones, la
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imaginación y la apreciación; la segunda se centra en el desarrollo de las técnicas y formas
específicas de cada lenguaje artístico. Durán (1998) citado en Latapí (1997) señala que:
La actividad estética se refiere lo mismo a experiencias, fenómenos y objetos: es como
apuntamos, un universo. El arte es parte de ese universo, solo una parte, aunque ciertamente la
más importante, si consideramos que la función estética es, en el arte, la principal, el eje
ordenador (p. 379)
Lo que significa que en el terreno de la escuela, se encuentran presentes las dos y de alguna
manera se relacionan entre ellas, por lo que se hace necesario impartirlas con fines distintos de
acuerdo con la población y los niveles educativos. De tal manera que para los niveles de
iniciación y los niveles intermedios es necesario hacer énfasis en la educación estética; en
contraste, con los niveles superiores o profesionales es necesario poner el acento en la educación
artística.
De este modo, Acha (2001) coincide con Durán (1998) en tanto él expresa que es
necesario tener claros los criterios en lo referente al “todo y la parte” para diferenciar lo estético
de lo artístico. Este autor menciona que la educación artística se constituye básicamente por dos
elementos: el primero respecto a la educación, el cual se halla integrado entre la pedagogía y la
didáctica; el segundo es el perteneciente a lo artístico, lo que tiene que ver con la diversidad de
las artes, (danza, artes pláticas, música, literatura, cine, teatro, poesía, etc.) individualmente,
desarrollando sus propios objetivos, recursos y fines específicos.
Es necesario recalcar que la educación del arte desde la educación artística escolar debe
manifestarse como un proceso de alfabetización estética generando espacios para la
sensorialidad, la sensibilidad, la reflexión y la creatividad en los individuos. El trabajo artístico
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escolar insinúa que los estudiantes conozcan y tengan absoluta claridad de los fundamentos de
los lenguajes artísticos, valoren y aprecien las distintas culturas ya que el interés en este nivel no
es propiamente formar artistas especializados, su propósito se centra en que los alumnos sean
receptivos y sensibles a las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Por último, la escuela es el único lugar donde se puede propiciar el inicio o la continuidad de
un trabajo sobre las actividades básicas del artista; por lo tanto, la Educación Artística tiene un
papel relevante. Al respecto, dice Acha (2001) que ésta es “Concerniente a la vida diaria de la
sensibilidad, gusto o como quiera denominarse a la cultura estética del ser humano en general, la
cual debería ser impartida en los jardines de niños y en las primarias” (p.22), con la
intencionalidad de formar sujetos que puedan resolver problemas, admirar, crear, determinar,
analizar, pensar, reflexionar, proponer, etc.; que hayan pasado por la experiencia de la Educación
Artística.
2.2.2.1 La Educación Emocional.
Se considera que la inteligencia emocional surgió alrededor del siglo XIX con los psicólogos
de la universidad de Yale Peter Salovey y John Mayer, la cual paso desapercibida en aquella
época; después Howard Gardner en 1995 innova con la teoría de las inteligencias múltiples, pero
finalmente fue difundida por el psicólogo, filósofo y periodista Daniel Goleman (1996) quien
publicó el libro Inteligencia Emocional y a partir de allí se ha ido desarrollando en diferentes
contextos como inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal; la intrapersonal permite
comprenderse y trabajar por uno mismo, la interpersonal consiste en comprender y trabajar con
los demás. Ambas inteligencias configuran la inteligencia emocional que es la capacidad para
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controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás, ésta es la base de la solución
de problemas.
La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente que inicia en la
educación infantil y pretende preparar para las competencias emocionales y procurar el desarrollo
del bienestar personal y social. Para Bisquerra (2007) el objetivo de la educación emocional es el
desarrollo de las competencias emocionales, es decir, se puede concebir una competencia como la
capacidad para movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades
y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia.
Para abordar la educación emocional es importante establecer una ruta teórica que
fundamente su importancia para este estudio; nos centraremos en las siguientes temáticas:
definición de emoción, competencias emocionales, finalmente, competencias para la vida y el
bienestar.
Es interesante aproximarse al concepto de emoción y al porqué la educación del siglo XX se
ha basado en lo cognitivo, pero se debe reflexionar sobre otros aprendizajes que se pueden
adquirir dentro de las Instituciones Educativas .Conviene preguntarse sobre las emociones que
producen diversas situaciones a las cuales se está expuesto diariamente y es inevitable que se
enfrenten. Bisquerra (2009) expresa que:
Las emociones son una parte sustancial de la vida humana. Continuamente experimentamos
emociones. Pero pocas veces nos paramos a reflexionar sobre qué son las emociones, cómo
influyen en el pensamiento y en el comportamiento, qué diferencia hay entre emociones y
sentimientos (p.15). Las emociones pueden influenciar la vida en multitud de sentidos pero, si
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se logran combinar las emociones, pensamientos y acciones el ser humano será capaz de
afrontar las diferentes situaciones que se les presenten.
La palabra emoción la define Bisquerra (2009) como un estado complejo que genera una
respuesta a partir de acontecimientos o estímulos. Las emociones pueden ser percepciones
conscientes o inconscientes que se pueden clasificar en positivas o negativas; según el grado de
bienestar que proporcionen ante el alcance de un objetivo y la importancia que este representa
para las personas.
Según Bisquerra (2009) hay tres componentes en una emoción: el primero es el
neurofisiológico, que consiste en la respuesta involuntaria asociada al Sistema Nervioso Central
- SNC- que se evidencia a través del cambio del tono muscular, secreciones hormonales,
sequedad en la boca o niveles de ciertos auto-transmisores, todas estas corresponden a respuestas
involuntarias del sujeto que no puede controlar, sin embargo se pueden intentar disimular; el
segundo componente es el conductual o comportamental que corresponde a la expresión
emocional, esta es una respuesta facial o un cambio en el tono de voz, en pocas palabras, es el
lenguaje verbal o no verbal se puede aprender a disimular en la medida en que se toma conciencia
del estímulo; el tercero es el cognitivo conocido como experiencia emocional o vivencia
subjetiva, es lo que se denomina sentimiento (por ejemplo el miedo, la angustia o la rabia), este
componente permite calificar un estado emocional y darle nombre, pues, permite etiquetar una
emoción.
Ahora bien. Desde el campo educativo la educación emocional enfatiza sobre la posibilidad de
aprender a tomar conciencia de las emociones y aprender a controlarlas con el fin de aumentar el
bienestar personal y social, como lo afirma Bisquerra (2009) en la siguiente cita:
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La educación puede tener un papel importante en estos procesos de transformación ideológica.
Desde la revolución emocional se trata de imaginar metas orientadas hacia la estructuración
futura de la sociedad de tal forma que posibiliten un mundo más inteligente y feliz (p.140)
Para puntualizar, en la actualidad las competencias emocionales son un aspecto relevante
dentro de la ciudadanía efectiva y responsable necesaria en el contexto académico y dentro del
proceso de aprendizaje las competencias se han agrupado en cinco bloques: primero conciencia
emocional, que se refiere a la toma de conciencia de mis emociones y de las de los demás;
segundo la regulación emocional, que se refiere a la capacidad para manejar apropiadamente las
emociones; tercero la autonomía personal, que en un aspecto amplio relacionado con la
autogestión personal, por ejemplo la autoestima; cuarto la competencia social o capacidad para
mantener buenas relaciones con otras personas y dominar las habilidades sociales; quinto las
competencias para la vida y el bienestar, que consiste en la capacidad de adoptar
comportamientos apropiados y responsables para afrontar diferentes situaciones cotidianas.
Es así como existen varios contextos de aplicación de las competencias emocionales: formal,
social, y laboral. Por eso la educación formal se convierte en el contexto ideal para llegar a toda
la población, pues adopta un enfoque del ciclo vital. Considerando que los individuos siempre
están en proceso de formación, uno de los objetivos de la educación debería ser saborear las
emociones estéticas como respuesta emocional ante cualquier tipo de belleza (obra de arte,
paisaje, poema, entre otras) dado que cada individuo percibe la belleza de manera diferente, tal
como lo afirma Bisquerra (2009): “El arte tiene como objetivo las emociones: expresarlas,
comunicarlas, experimentarlas, compartirlas, etc. Las emociones relacionadas con el arte son de
un tipo particular” (p.173).
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Las emociones son una especie de juicios a través de los cuales evaluamos los objetos del
mundo en función de la importancia que éstos poseen para el florecimiento de la persona.
Nussbaum (2008) afirmo que “No podemos obviarlas razonablemente una vez que reconocemos
que las emociones contienen juicios que pueden ser verdaderos o falsos y pautas buenas o malas
para las elecciones éticas” (p. 22). Como se advierte las emociones son juicios valorativos
racionales que se hacen sobre un objeto. Es por esto que según la importancia pueden ser de
mayor o menor intensidad y dependiendo del contexto son de fondo o de situación. Dado que las
emociones pueden ayudar a generar opiniones sobre algo o alguien, al evaluar un objeto o las
razones de la emoción que éste genera, es importante tener en cuenta tres niveles de reflexión
propios del individuo: 1) lo cognitivo 2) nuestro objetivo 3) la relación con el objeto y su
relevancia.
De aquí, que las emociones puedan ser moldeadas y conformadas por la sociedad,
especialmente las más destructivas. Es por esto que se encuentran estrechamente vinculadas a la
imagen que se tiene de sí mismo y de los demás; es conveniente reflexionar frente a cúal es el
papel que pueden tener las emociones en la formación de una ciudadanía cada vez más
cosmopolita y preocupada por cuestiones de justicia. Además no se deben confundir las
creencias con las emociones, para Nussbaum (2008) las primeras son necesarias para
experimentar las segundas. Hay emociones como la envidia, la compasión o los celos en las que
siempre se ven involucradas las creencias. Es por eso que para distinguirlas, es necesario
relacionar las creencias características a cada emoción. Por ejemplo sentir temor involucra la
creencia de que posible o inminente algo malo ocurrirá en el futuro. Sin embargo, las
sensaciones no definen las emociones porque estas pueden variar a lo largo del tiempo.
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Conviene subrayar que Nussbaum (2008) se refiere a la inteligencia de las emociones, por
qué son las emociones las que conforman un paisaje interno el cual consiste en el recorrido
interior y reflexionado de la vida mental y social por la historia individual, entonces se le
imprime un carácter irregular e incierto. Por eso no pueden ser ignoradas ya que permiten dar
cuenta del juicio ético. Desde luego es posible enfrentar lo incierto y así evaluar las propias
emociones, orientar los juicios valorativos y las creencias que poseemos sobre los objetos. Según
Nussbaum (2008): “Los seres humanos experimentan las emociones de formas modeladas tanto
por su historia individual como por las normas sociales” (p. 168), de ser así se puede lograr
moldear todas las emociones incluso las más destructivas reconociendo su carácter intencional,
racionalizándolas y, posteriormente, transformarlas.
Veamos ahora cómo la educación socrática responde a la formación de una ciudadanía crítica
y responsable que tenga en cuenta todas las emociones Nussbaum (2008) argumenta: “Desde un
punto de vista más general, las emociones de los humanos a diferencia de los animales, están
sujetas a deliberación y revisión, según la reflexión general sobre los objetos y proyectos
propios” (176). Es claro que para la sociedad actual el concepto de emociones es importante por
ello deben ser reflexionadas pues son sinónimo de libertad e igualdad, esta educación en
emociones sugiere que se superen las fronteras de la nacionalidad para lograr la universalidad
pero respetando y dando el lugar que se merecen las minorías culturales.
De aquí que es relevante el papel de las emociones en la sociedad, sobre todo en formación de
competencias ciudadanas porque son juicios valorativos no aspectos salvajes e indomables de la
naturaleza humana, sino que se encuentran vinculadas a las creencias pero que si se reflexionan,
conceptualizan e interiorizan podrán ser transformadas en conceptos cognitivos que no sólo
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pueden modelarse a través del aprendizaje, sino que su ilustración constituye una parte
fundamental de la formación de los ciudadanos.
Por otra parte, las creencias parecen ser elementos cognitivos y constitutivos para
experimentar una emoción, un objeto puede provocar distintas maneras de percibirlo. Por
ejemplo cuando ves a alguien y te atrae por su belleza, pero al conocerle descubres que se
comporta de manera egoísta y grosera, este hecho provocará aversión. Sin embargo sin importar
sus actitudes no se podrá desconocer su bella apariencia. O sea que hubo un juicio valorativo lo
que significa que las emociones pueden modificarse al cambiar la forma de evaluar los objetos.
Entonces es posible mediante la enseñanza de los procesos de análisis y auto reflexión evaluar los
objetos independientemente de la creencia inicial para así emitir un juicio de valor, las emociones
se transforman a medida que se va racionalizando más y más.
Finalmente la imaginación ayuda a rememorar situaciones que pueden contener emociones
positivas o negativas. “Las emociones de un ser humano adulto no pueden entenderse si no se
comprende en la historia de su primera infancia y su niñez” (Nussbaum, 2008, p. 209). Los
recuerdos conforman el paisaje de las emociones y son la base para la evaluación de los objetos
del entorno. Al confrontar creencias verdaderas y erróneas y realizar un ejercicio de evaluación
de los objetos que pase por los tres niveles de reflexión permitirán emitir nuevos juicios de valor
y transformar emociones, mediante un ejercicio orientado de auto reflexión y encaminado al
desarrollo de las capacidades y habilidades emocionales. Es indudable que en el desarrollo del
lenguaje emocional el arte y las expresiones artísticas como la poesía juegan un rol protagónico
porque brinda al individuo la oportunidad de rememorar, racionalizar y reorientar las emociones
abriendo un puente de comunicación con los otros.
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Como vemos la educación artística es un área fundamental que estudia la sensibilidad y tiene
como objetivo preparar a los jóvenes para generar su propio lenguaje y a su vez contribuir con la
formación integral, por consiguiente es de vital importancia en la escuela integrar las habilidades
afectivas y las comunicativas. De ahí que las artes contribuyen en este proceso desde la
formación en el uso de las técnicas hasta brindar la capacidad de expresión del ser humano.
Es entonces donde la educación emocional toma sentido en la escuela, porque si las artes
permiten a través de sus diferentes expresiones movilizar los conocimientos, posibilitar la
comunicación y generar la evaluación de las emociones, es indudable que en el desarrollo del
lenguaje emocional, expresiones artísticas como la poesía, jueguen un rol protagónico porque le
dan al individuo la oportunidad de rememorar, racionalizar y reorientar las emociones abriendo
un puente de comunicación con los otros.
2.2.2.2 La Experiencia Estética.
Para referirse a los resultados interpretativos de la percepción de una obra, es preciso conocer
el concepto que Jauss ( 1986) manifiesta para describir la experiencia estética. Es indispensable
abordar los debates o discursos teóricos que sustentan este importante elemento conceptual de la
investigación y para ello, como base fundamental éste autor deja ver a través de sus
investigaciones y estudios, la formulación de la estética de la recepción, teoría que permite la
reflexión y abre discusiones que giran en torno a la hermenéutica, la estética, el arte y la teoría
literaria. Cabe anotar además, que su trabajo “Experiencia estética y hermenéutica literaria” en
1989 ha sido a través de la historia, un pilar fundamental en el campo artístico.
Las implicaciones que trae el análisis de lo que se podría llamar el problema de la
interpretación y la recepción, han sido una cuestión indispensable en la historia del arte, y es
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claro que la esfera comunicativa que atraviesa el proceso de percepción inicial de una obra, avoca
a definir, a clarificar ese punto de articulación entre el autor y el público. Desde esta perspectiva
Jauss (1977) plantea que “El punto central de la teoría del arte, no se encuentra en la creación
misma de la obra, sino en el proceso inicial de recepción por parte del público” (p.75), además las
percepciones surgidas por otros públicos a través de la historicidad de la misma.
Vale la pena recordar que esta teoría de la experiencia estética, dialoga estrechamente con la
conocida obra de Aristóteles (322 a.C.): La poética. De donde se conoce la mayor parte de la
historia del teatro ateniense y ha sido punto de partida para esta expresión artística muchos años
después de ser escrita. Aristóteles, filósofo e historiador involucra tres conceptos en el hecho
artístico y literario: poíesis, mímesis y catarsis. De este modo, el estado poético, se funda en
estos ejes estructurales entendidos asi: poíesis, momento de concepción; mímesis, momento de
elaboración, y catarsis, momento de recepción de una obra.
Con todo esto, se evidencia la importancia que se ha venido dando al receptor. Después del
estructuralismo que centraba el interés en el texto, llega la estética de la recepción dándole un
lugar privilegiado al receptor. En la teoría Jaussiana es de vital importancia crear ese punto de
anclaje o de partida en el proceso hermenéutico y nos referimos al placer, el cual surge de la
identificación de horizontes simbólicos, enigmáticos, ocultos y no evidentes, de ver lo invisible.
Entiéndase que la experiencia estética desarrollada y que atraviesa el receptor y creador, no es
relativa y discontinua según los estados de ánimo, sino más relacional en cuanto hace referencia a
un espacio histórico, geográfico, cultural que vive el personaje en el hecho artístico.
Para Jauss (1986), la experiencia estética trata de devolver al arte su carácter cognoscitivo, “en
la medida que renueva la percepción de las cosas, el arte representa una estrategia contra la
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extrañeza del mundo. Toda obra de arte pone a disposición una irremplazable posibilidad de
experiencia” (p. 10). Por lo tanto es preciso saber que la creación artística es un proceso tanto
racional como sensible. Parte de una situación donde la cotidianidad de lo conocido es abordada
por la experiencia, percepción e interpretación de lo indecible encontrado por la conciencia y que
permite crear una nueva representación de lo ya visto y supuestamente entendido. Adviértase que
“la experiencia estética no permite una liberación de los vínculos con la praxis del mundo de la
vida, sino una liberación para el campamiento modificado en y con respecto a esa praxis” (Jauss,
1986, p. 67).
Por otro lado, y para complementar esta teoría de la experiencia estética en el arte, la
propuesta de Gadamer (2002) está relacionada con la consideración de la historicidad de la
interpretación y de la posición crítica del receptor. Para el autor existen, además, otros aspectos
muy útiles: la precisión al concepto de gusto y, sobre todo, la explicación de la experiencia
estética como juego. Define toda experiencia estética como un “encuentro” entre objeto y sujeto.
La experiencia estética consiste en cierto juego de adivinanzas basado en una dialéctica de
preguntas y respuestas. En la medida que encontramos respuestas a las preguntas
experimentamos una satisfacción, que Gadamer (2002), identifica con el placer estético.
Para concluir, es fundamental comprender que el cruce concurrente de los procesos de
producción (poíesis), recepción (aisthesis) y comunicación (catarsis), son los pilares de la
experiencia estética. Para Jauss (1986) primeramente está la capacidad de dar forma o poíesis a la
obra, la cual es recibida (aisthesis) por el lector, de quien se requiere su participación para
interpretar y comunicar (Catarsis).
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2.2.3 La Poesía como expresión artística.
La poesía como expresión artística es una manifestación creadora de belleza, así lo dice Ruano
(1942): “La poesía es la creación de la belleza en la mente, y su manifestación sensible por medio
del lenguaje armónico y artístico” (p. 185).
El lenguaje poético no es lenguaje artesanal, ni lenguaje científico, ni lenguaje filosófico; es
lenguaje artístico, “…ámbito de configuraciones, resonancia de la vida que llega a lo abstracto
universal y libre” (Basave, 2002, p. 10), y es que bien se puede ver cómo diferentes artistas,
literatos, poetas, escritores, ocupan un lugar importante en la historia del arte, en las
concepciones del mundo y las formas de afrontarlo mediante la visión creativa, expresiva,
divergente y sensible de única esencia, basta con mirar algunas de las obras más renombradas,
ejemplo de ello el peregrinaje de Dante Alighieri, los pasos atormentados de Charles Baudelaire y
el fervor de Paul Claudel; pasearnos por el clasicismo de Goethe y de Schiller, repasar a Góngora
y Quevedo, Antonio Machado y Miguel de Unamuno, Pedro Salinas y Federico García Lorca;
como no nombrar a William Shakespeare, la sorpresa y la alabanza con la presencia de Edgar
Allan Poe y Walt Whitman, las atmósferas y elementos confrontados en la escritura de Octavio
Paz, la emoción múltiple de Pablo Neruda, entre otros poetas que atrapan la sensualidad, mitigan
la tragedia y mezclan sus esencias con la incertidumbre y el gozo creando indescriptibles obras
que, por siempre y para los seres humanos, permitirá entrelazarse con mundos propios de la más
frondosa belleza estética. Basave (2002) expresa:
Todos los pueblos – en todas las épocas – han tenido su poesía. Se ha dicho que la poesía fue
el lenguaje primitivo. Si imagináramos, por un instante, que la poesía desapareciera de la
tierra, la existencia humana se tornaría desolada, triste. Careceríamos de uno de los elementos
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que contribuyen a nuestra felicidad, a una dignidad y a nuestro valor. Aunque no sea la única
razón de vivir, la poesía es una razón de vivir que dignifica y embellece la vida de los seres
humanos (p. 18-19)
Lo que lleva a decir que el poeta crea su obra para su felicidad y la de los demás; la poesía
como obra artística busca llevar a la vida la belleza, por medio de la palabra. En este sentido se
puede enmarcar la poesía en las artes bellas, las cuales tienen para su creación unas condiciones
de conocimiento, como sus reglas de elaboración; pero, además, requieren de la llama natural
artística como lo menciona Ruano (1942), y es que con solo la métrica, el ritmo y la rima no se
tiene la poesía, se requiere un más alto y significativo grado de imaginación, inteligencia y
sensibilidad estética.
Lo dicho no supone que solo algunos puedan sumergirse en el apacible y eufórico mundo de la
poesía, que ésta solo sea para “genios” literatos; si se puede pensar un acercamiento a la poesía
ya que “no es un acceso negado por la naturaleza o cierta gracia que los dioses dispensan a
determinados espíritus” (Vásquez, 2014a, p. 11), pero hay que tener unas claves que permitan un
ingreso en este tipo de expresión cuya esencia es la escritura.
El nexo entre lo expuesto aquí, la posibilidad de acercar la lírica a la cotidianidad de las
personas y las claves para hacerlo, creemos tiene un nodo fuerte en los procesos educativos
dentro de la escuela. Y es que normalmente la poesía dentro de los currículos escolares está
expuesta como una enseñanza más del área de lengua castellana, abarcando su parte técnica, su
concepción como género lírico, los andamiajes semántico y sintáctico del ritmo, a nivel fónicofonológico, como: el sonido, la métrica, la prosa, los versos y demás elementos del
encabalgamiento de las palabras; pero no se aborda con la intención de facilitar la sensibilización
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de los estudiantes, como una posibilidad de rediseñar el mundo y expresar los sentimientos
producto de sus emociones y circunstancias, de su particular forma de leer el mundo y de educar
su emocionalidad.
La poesía propicia el terreno para detallar las particularidades del exterior teniendo en cuenta
las circunstancias del interior del ser humano, concentrando la mente y los sentidos para develar
el verdadero significado de las cosas, bien lo afirma Basave (2002): “Poesía, honda palpitación
del espíritu, lo que pone al alma con voz propia en respuesta animada al contacto del mundo”
(p.22)
Así, la poesía es para todos una oportunidad de expresión; “ es un bien común, una riqueza
asequible dependiendo de la sensibilidad y la capacidad de asombro de los seres humanos”
(Vásquez, 2014, p. 31), y esa capacidad de asombro la debemos despertar con el contacto de la
lírica en las aulas, permear el proceso educativo con los beneficios de la misma, sabiendo que la
poesía es un placer que nos purga. Aristóteles, hijo de médico, tomó esta palabra del léxico de la
medicina: “¿De qué nos “purga” la poesía? nos limpia de los humores tóxicos, nos desembaraza
de presiones nerviosas, de preocupaciones acuciantes y nos deja tranquilos. Como un lago en
calma” (citado en Basave, 2002, p 48 ). En concordancia con lo anterior, la poesía permite
manejar emocionalmente al ser y lograr una estabilidad o tranquilidad frente a sus problemas.
Mediante el contacto con la poesía en la escuela, los estudiantes podrán sentirse maravillados por
la vida, de lo delicado, valioso y gratificante que es el sentido de vivir bien y en armonía.
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2.2.3.1 Historia de la poesía.
Para adentrarnos a la historia de la poesía se tuvo en cuenta que desde la antigüedad se ha
intentado conceptualizar el acto creador del poeta, de definir el sentido de la poesía, de dar cuenta
o construir una teoría sobre lo que ésta significa.
Acudiendo al maestro ateniense Aristóteles calificaba la poesía de labor mimética, “…una
imitación de la realidad, de emociones, de lo íntimo, de lo espiritual y lo universal pero siempre
partiendo de la singularidad” (citado en Quilez, 2008, párr. 3). Hasta el siglo XVIII se mantuvo
esta teoría mimética, la cual afirmaba que la poética surgía de la intención del hombre por imitar
la realidad. Así, se puede pensar en una génesis de la poesía desde la imitación de la naturaleza y
que el poeta plasma en el poema. Esta comparación del acto creador del poeta con el espejo que
refleja la realidad es común desde el Renacimiento.
Avanzando en el tiempo, esta teoría sufrió transformaciones gracias a la crítica de algunos
expertos y se plantea que en la expresión artística entendida como poesía toma relevancia la
personalidad del artista, abarcando su imaginación y sentimientos como elementos
fundamentales. De esta manera surge la teoría expresiva que inició en el siglo XVIII, y luego con
el romanticismo, el carácter absoluto de la creación de un mundo y no de la descripción del
mismo. “En el romanticismo, la creación poética es entendida como una aventura prometeica,
luciferina, hirviente de rebeldía y desesperación, y se define por su repulsa a los modelos de la
realidad” (Quilez, 2008, párr 10)
Sin embargo, esta teoría expresiva se entendió enmarcada dentro de la mimesis, pues refleja
fielmente la realidad interna del poeta, lo cual le da este valor de imitación en cierto sentido.
Luego con una dura reflexión sobre el exceso de sentimiento y subjetividad del Romanticismo,
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los parnasianos como se llamaban los integrantes del movimiento del Parnasianismo, refutaron
estas teorías y defendieron una actitud de impasibilidad y pudor ante la vida íntima del artista, al
rechazar la crudeza y el desaliño de las confesiones exaltadas, contribuyendo al descrédito de la
teoría expresiva. Más adelante Baudelaire y Poe abren formalmente el camino a la poética
moderna mediante su oscilación entre lo sublime y lo diabólico, lo elevado y lo grosero, el ideal y
lo angustioso; y avanzando por el camino de una poesía autónoma, el simbolismo de Rimbaud,
Verlaine y Mallarmé.
De esta manera se ve cómo la poesía ha transcurrido en la historia mediante diferentes
visiones de su forma, sus fines y su creación, pero esencialmente para la investigación, se quiere
mostrar, que la poesía es un medio accesible para denotar las emociones del hombre, de la libre,
creativa y transparente forma de expresar sus sentimientos, reinventando el mundo para idealizar
su contexto y la interacción con el mismo. Y partiendo de esto, se pueda educar por medio de esta
expresión artística, desarrollando competencias para la vida y el bienestar de los sujetos que
entren en contacto permanente con la poesía.
2.2.3.2 Poesía y sensibilidad.
La sensibilidad es la capacidad del ser humano de percibir el contexto a través de los
sentidos. Es reconocer al otro, dejarse llevar por los sentimientos de compasión. “La sensibilidad
traduce en lenguaje los sentimientos difíciles de captar y expresar en su forma y en su dominio”
(Jean, 1996, p.40). Por lo tanto, es la habilidad de dominar nuestros instintos muchas veces
irracionales y tener la entereza de discernir entre lo que es y lo que debería ser de acuerdo con las
condiciones de aquel que está a mi lado.
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El ser sensible es un ser educado en sus sentimientos, manifiesta un adecuado comportamiento
en los diferentes escenarios del cotidiano vivir. Se auto controla y da poca importancia al daño
que lo intente agobiar. Posee la habilidad de superar el dolor y la tristeza, soportar las caídas sin
renegar, al contrario, aprende de ellas y se hace cada vez más fuerte. Es un ser optimista,
reflexivo, dueño de sí, cualidades que lo convierte en una persona eficaz para tomar decisiones
pertinentes en el momento oportuno (Vásquez,2014, p.122).
Una persona sensible, disfruta el acontecer de cada día, el contexto, lo bello de la naturaleza,
del ser humano: su comportamientos, sus valores sus actitudes. Percibe lo que para otras personas
sería inexplicable. Se conoce a sí mismo con sus fortalezas y debilidades, tiene la convicción
plena de poder enfrentar los desafíos que a diario le ofrece la vida, y así comprender la condición
humana en toda su dimensión para hacerla más digna y feliz.
En consecuencia, la sensibilidad permite ampliar la visión del significado del comportamiento
del ser: ¿cómo ha sido su historia de vida?, ¿por qué actúa así?, ¿qué siente?, ¿lo han lastimado?,
y es así, cuando hay un acercamiento manifestado en un ser compasivo: aquel que está llamado a
escuchar, comprender y apoyar a quien posee conflictos.

De esta forma, se entiende al ser humano y se toman diferentes posturas ante esas duras
realidades, por medio de actitudes como: reflexionar, perdonar, reiniciar, flexibilizar nuestro
corazón y nuestra razón para fortalecer las fibras de nuestro espíritu.
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Por otro lado, la sensibilidad está relacionada con la intención ética y estética del ser humano,
entendiéndose la ética como el accionar de manera honesta con el otro y la estética como el
apreciar al otro en todas sus dimensiones para comprenderlo, admirarlo y respetarlo. De igual
modo, la ética y la estética deben ir en estrecha relación dado que existe una coherencia entre el
pensar y actuar para lograr una sana convivencia. Aspecto exclusivo del ser humano. Se puede
decir, entonces, que las dificultades de la humanidad disminuirían notablemente, una vez el ser
humano se reconozca a sí mismo y valore al otro como su complemento.
La sensibilidad contribuye a estar dispuestos para reflexionar sobre las inquietudes y los
aciertos de la humanidad. Es un impulso que mueve la conciencia de las personas a través del
sentimiento y la razón.
La poesía como expresión del arte activa la sensibilidad en los seres humanos, bien lo
expresa Jean (1996): “La poesía es capaz de hacer vibrar la cuerda sensible, es algo que penetra
el alma sin sorprenderla ni nombrarla”(p.40). De esta manera, le permite al ser humano la
posibilidad de poner de manifiesto sus emociones. Es una forma de percibir la realidad y
anteponer los sentimientos en el cotidiano vivir.
De hecho, el valor de la poesía es formar al ser en humanidad, permitirle involucrarse en el
contexto a través de sus emociones y sentimientos. “La poesía nos invita a la reflexión y al
reconocimiento” (Vásquez, 2014, p.14). Es ponerse en el lugar del otro: el que sufre, el que
necesita, el que no puede, el desvalido, el triste… la naturaleza, el entorno, el medio ambiente;
mejora la vida de la personas y contribuye a un buen vivir.
Desde esta perspectiva, la poesía ofrece grandes aportes para la educación de los afectos y la
sensibilidad. Al respecto Vásquez (2014) afirma que:
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Podemos aprender a ser solidarios con nuestros semejantes y con el mundo que nos rodea…lo
que se pretende es darnos una lección de humanidad. O mejor, advertirnos de una dimensión
esencial de nuestro ser que por momentos olvidamos: la de tener capacidad para dejarnos
afectar por lo que nos rodea. Un sentido especial en el que la inteligencia y las emociones todo nuestro ser- se conjugan para permitirnos apreciar sensiblemente las manifestaciones
sutiles de la existencia, no sólo propias sino también ajenas. (p.14)
La expresión poética tenida en cuenta en el horizonte de la vida humana, dinamiza nuestros
sentidos, educa nuestros sentimientos, nos hace sensibles frente al sufrimiento o el gozo del otro,
estimula el sentimiento y la creatividad para decir algo, es transmisora de emociones. Por esto la
poesía tiene una relación directa con el ser humano, es en primer lugar y ante todo una cuestión
de emoción. Es la expresión del yo interior para consolidar la existencia y hacernos más
humanos. Un individuo que vive la poesía es sensible, se asombra, entiende la diferencia y
comprende la humanidad. Basave (2002) afirma que “Aunque no sea la única razón de vivir, la
poesía es una razón de vivir que dignifica y embellece la vida de los seres humanos” (p.19)
La poesía en su grandiosidad es una manera de fortalecer e integrar la sociedad en cuanto
recupera la función vital de los sentimientos y de esta manera constituye un factor de suma
importancia en favor de la paz y la armonía social.
2.2.4 Poesía y escuela.
La poesía debe cumplir un lugar privilegiado en la escuela en cuanto a su historia, autores
clásicos y contemporáneos, clases, estilos, forma y sentido. La intención es darle el valor que
tiene para el desarrollo de habilidades sensibles y emocionales en el ser humano, sin desconocer
su estructura. Lo que se pretende es que no se quede sólo como una presentación más en las
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actividades culturales de las instituciones educativas, con un sentido utilitarista y memorístico;
sino que se valore como medio para el desarrollo de habilidades y competencias emocionales a
través de ella, despertando en los estudiantes curiosidad por la estética de las palabras que nacen
de la lectura particular del mundo.
Por otro lado, se debe procurar que el estudiante esté atento a las situaciones grandes o
pequeñas que se encuentran en su contexto, lo que Vásquez (2012) llama “guiños” o
insinuaciones que hacen las cosas para que profundicemos y descubramos de ellas, mediante una
experiencia de contacto no pasajera sino de legítima correlación que les permita habitar dentro
de nosotros: “Las cosas emanan ondas y nosotros, a pesar de no ser poetas, podemos establecer
vínculos profundos con ellas” (Vásquez, 2012, p. 181). De esta forma se asegura que los
estudiantes estructuren una relación con el mundo sustentada en lo esencial y no lo material o
superficial, sino en la importancia del adecuado entendimiento del entorno para su adaptación
apacible con él mismo, y optimizar sus competencias para gozar la vida, a nivel físico y
emocional, lo que contribuye a lograr una sana convivencia como seres humanos.
El maestro es quien debe establecer la relación entre escuela y poesía, bien lo manifiesta
Andricain & Rodríguez (1997):
El maestro es un agente fundamental en el proceso de iniciación del niño en el conocimiento y
la vivencia del lenguaje poético. Nadie como él para familiarizarlo con la belleza de la
palabra, con su riqueza de asociaciones y su musicalidad, para incitar a cada estudiante a que
disfrute por sí mismo, como lector voluntario de esa zona de la literatura. (p. 81)
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Con la firme intención de acercar a los estudiantes a la poesía para que sea “interesante” e
incite su curiosidad a las posibles formas de expresión mediante ella, es importante conocerlos,
tener en cuenta sus proyectos, gustos, aspiraciones, sueños, así esta expresión lírica será
significativa para ellos, considerando que la poesía es un sacar de adentro, de lo más profundo
del mismo ser. Es tener la posibilidad de expresarse, reencontrase y reconocerse.
2.2.4.1 La enseñanza de la poesía.
Se entiende por enseñanza una práctica educativa, intencional y reflexiva. Es un intercambio
de saberes entre maestro y estudiante, donde se comparte en forma sistemática acontecimientos,
ideas, técnicas y habilidades que son parte del conocimiento. El fin de la enseñanza es el
aprendizaje del ser en proceso de formación, asimilando los contenidos y aplicándolos, logrando
coherencia entre pensar y actuar, generando cambios de mentalidad y actitud para adaptarse a su
entorno y proponer soluciones en beneficio de una comunidad, de esta forma la enseñanza
cumple una función propiamente social.
Cuando se refiere a la enseñanza del arte, no es exactamente convertir al estudiante en artista.
Ésta tiene el propósito de proveerle los elementos para lograr una mirada particular del mundo:
una visión creadora y abierta para transformar el contexto, como lo manifiesta Basave (2002) “La
poesía es la expresión, por medio del lenguaje humano traído a su ritmo esencial, del sentido
misterioso de los aspectos de la existencia. Y así, ella dota de autenticidad nuestra morada y,
constituye la sola tarea espiritual” (p.94)
De esta manera, la enseñanza de la poesía es una actividad dinámica, social, interactiva y
profunda. El ser humano está inmerso en ambientes de aprendizaje en todo momento, donde se
practican múltiples formas de comunicarse: a través de imágenes, mensajes en prosa, metáforas,
canciones, poemas, etc., que valen la pena presentarlas en una configuración más elaborada. La
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expresión no se trata simplemente de decir algo o de dar un mensaje, va mucho más allá. Se
expresa también a través de la poesía.
Una forma de enseñar la poesía es creando. Pero deben derribarse dos ideas en cuanto a la
poética. Al respecto Vásquez (2006) afirma:
La primera, que escribir poesía no es sólo cuestión de inspiración; la segunda, que la tarea de
estructurar un texto poético es fruto del azar o de la improvisación, cuando por el contrario
corresponde a un esfuerzo de la inteligencia y el oído para crear un organismo verbal con
posibilidades de mantenerse en pie y con suficiente vigor. (p.245-246)
Expresar los sentimientos hace parte de lo que se es como persona: vivir, sentir, proyectar para
sí mismo y para los demás; da razón del pensar y del actuar del ser, de su cultura. Si nos
detenemos a ver las manifestaciones literarias que se experimenta en la primera infancia, a un
niño inicialmente le llaman la atención las rimas que escucha, las canciones de cuna, los
trabalenguas, las retahílas; de hecho, el valor de estas expresiones está en el efecto auditivo que
producen en los niños, en la sonoridad que experimentan al repetirlas, incluso sin entender el
mensaje, lo que interesa es su fuerza musical. Estos sonidos se presentan con cierta medida y
sonoridad, lo que se define en poesía como ritmo y rima. Lo relevante en esta edad es la
aproximación a la literatura desde la edad temprana.
Desde otra perspectiva, Vásquez (2006) manifiesta que “La poesía es una manera integral de
conocer. Todo nuestro ser se pone en juego. En el mismo proceso median la emoción y el
sentimiento, la comprensión y el análisis” (p.110). Lo cual sustenta la idea que la poesía es un
género de mayor creatividad en el momento de expresar el pensamiento en forma escrita, y de
acuerdo con el propósito, tiene una metodología de enseñanza pertinente.
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Una expresión espontánea de un niño puede ser poesía, pero la motivación es un elemento
indispensable para que empiece a organizar las ideas de una manera natural, clara y coherente. Se
puede decir, que es posible cautivar el interés por el gozo de la creación poética y la expresión del
valor emocional de las palabras de quien desea componer. Otro elemento para tener en cuenta en
la enseñanza de la poesía, es el de analizar y componer poemas y apreciarlos a través de los
valores estéticos e intelectuales que reflejan, tanto en la forma como en el contenido.
Jean (1996) define la poesía como el “Arte de evocar y de sugerir las sensaciones, las
emociones, las ideas mediante un particular uso de la lengua que juega con las sonoridades, los
ritmos, las imágenes” (p.20). Es decir la poesía no es sólo enunciar palabras, frases o versos; se
refiere a toda expresión literaria que permite ocupar un lugar dentro de la lengua, crear una
forma propia de decir. Por esto, se debe usar un lenguaje metafórico, fino y apropiado en el
momento de producir la belleza que encierra la poesía. Pero al mismo tiempo, el lenguaje “no
solo implica el modo como el poeta trabaja las palabras, su dominio de la métrica, del ritmo y de
la textura verbal, sino también una definición de su realidad.”( Heaney citado en Vásquez, 2006).
No obstante, cada palabra o expresión que se elija para elaborar un verso debe contener, más que
sonido, significado.
En consecuencia, el poeta es aquel que observa constantemente la realidad y la lleva a
diferentes niveles de exploración. Es quien ve el mundo desde otra perspectiva, sobre este tema
Vásquez (2006) afirma:
La poesía emplea las metáforas, las imágenes, las figuras, los símbolos. Así mismo, utiliza
medios que, desde otro lugar, nos permitan volver los ojos a lo propio. La poesía trastoca los
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seres y las cosas para que podamos, al leerlas en los versos, reconocerlas o volverlas a
incorporar a nuestra existencia. (p.172)
Desde luego, el género lírico permite despertar emociones para darle sentido a la experiencia
de vivir; genera sentimientos de amor, soledad, tristeza, miedo dándole un matiz agradable,
interesante y valedero. De ahí la responsabilidad de los maestros de poesía, pues son ellos
quienes brindan a los estudiantes la oportunidad de escribir versos, estrofas, poemas, canciones.
Son los facilitadores de las didácticas pertinentes para tal fin, en cuanto “los procesos de
composición, pueden ser de gran utilidad para aquel que desea formar o formarse en escritura
poética.” (Vásquez, 2006 p. 247 )
Es obvio que todo proceso de enseñanza requiere de una metodología a seguir con el
propósito de optimizar la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Por lo tanto la
metodología es “una variedad de modos, formas, procedimientos, actividades y tareas de
enseñanza y aprendizaje” (Díaz, 2005, p.37). Este conjunto de elementos implican activamente al
estudiante en el proceso académico en cuanto le facilita y potencia sus habilidades cognitivas. La
metodología cumple una función sustancial en el alcance de los objetivos para lograr un
aprendizaje, lo cual exige versatilidad y capacidad de pertinencia en las experiencias pedagógicas
por parte del maestro en el momento de utilizarla.
Un aspecto importante a tener en cuenta es la metodología y su adecuación en el contexto
educativo en el cual se pretenda enseñar, para lograr aprendizajes con sentido y pertinencia. Con
relación al tema, Díaz (2005) expresa:
La metodología es un conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y sobre
los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de acción que, organizados y
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secuenciados coherentemente con los objetivos pretendidos en cada uno de los momentos del
proceso, nos permiten dar una respuesta a la finalidad última de la tarea educativa. (p.37)
No existe una única metodología para la enseñanza. Las necesidades, intereses y estilos de
aprendizaje de los estudiantes son diversas; por lo tanto exigen actividades variadas y flexibles
para satisfacer sus propósitos.
Una metodología de calidad requiere, además, una buena relación maestro-estudiante y
estudiante-estudiante, para garantizar el avance de los procesos cognitivos y el desarrollo de
competencias de acuerdo con el área de conocimiento. Así mismo, es importante tener claridad
de las actividades a ejecutar por el maestro y los estudiantes durante y después de la experiencia
pedagógica. En este sentido, el maestro está llamado a “diseñar experiencias de aprendizaje en las
que el estudiante pueda, desde sus formas de ver y comprender la realidad, construir nuevos
aprendizajes significativos y formular y aplicar soluciones a las situaciones problemáticas
debidamente contextualizadas” ( Díaz, 2005, p.38)
Existen múltiples metodologías de enseñanza, las cuales pueden aplicarse en diversas
modalidades según los fines que se intentan conseguir. Conocer el contexto específico para cada
situación concreta, permitirá el cumplimiento de los objetivos de enseñanza, las actividades de
aprendizaje de los estudiantes y los sistemas de evaluación. Es indiscutible que existe la
necesidad de combinar distintos métodos para conseguir las competencias que se pretenden en la
práctica pedagógica.
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2.2.4.2 Papel del docente en la enseñanza de la poesía.
Para enseñar poesía, el maestro, debe por un lado, incentivar a los estudiantes a escribir versos
cortos y sencillos, donde ellos tengan la oportunidad de inspirarse en aspectos significativos: una
experiencia, canción, un sueño, una ilusión; por otro, plasmar sus sentimientos con libertad,
empleando las palabras precisas, y es que éstas son de gran importancia en la enseñanza de la
poesía como arte, tal como lo que manifiesta Vásquez (2006) “ …las palabras. Hablemos de
ellas, de esa harina con que se amasa la poesía; hablemos de las palabras y de la dificultad de
manejarlas o de hacerlas decir lo que queremos” (p.246).
A través de estas actividades puede identificar poetas, estimular a los jóvenes en la producción
de poesía, encauzar sus intereses y su inspiración; en tanto, los estudiantes están viviendo
experiencias que se convierten en fuente ilimitada de emociones y sentimientos. Razones que lo
motivan a escribir con una intención, estilo original y a regocijarse con el ejercicio de la
producción poética.
Leer poesía es una experiencia por la que debe pasar el maestro, para sentirla, vivirla y sobre
todo, estar convencido de los beneficios para la formación integral del ser humano; pues la
poesía, permite explorar el conocimiento, facilita el proceso de la imaginación, creatividad e
inteligencias múltiples, enriquece el vocabulario, destrezas de pensamiento simples y complejas,
genera procesos de reflexión, auto evaluación y retro comunicación; fortalece el autoestima, es
tanto así que, “si uno desea como maestro que sus alumnos se adentren en la escritura poética...
tiene que exponerlo a ese trato continuo y reflexivo con las palabras” (Vásquez 2006, p. 249).
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Enseñar a los estudiantes a apreciar un poema; estimar, emitir un juicio, sensibilizarse, gozar
de lo estético de la obra artística, es una labor fundamental del docente: “Lo primero que debe
hacer un maestro es mejorar las condiciones de percepción de los alumnos. Hay un cambio de
mirada o de lente, sin el cual la poesía no puede darse” (Vásquez, 2006, p. 235). De esta forma, la
poesía como obra de arte es absolutamente merecedora de la formación y preparación para ser
valorada, comprendida e interpretada, logrando la satisfacción y el goce de poder juzgarla. Así
mismo, es imprescindible crear un ambiente adecuado para que se produzca una interacción entre
el maestro y el estudiante.
El maestro debe recurrir también a las actividades fuera del aula, visitas, recitales, conciertos,
encuentros con poetas, narraciones, etc., de modo que la poesía llegue a ser una afición y no una
asignatura más del plan de estudios.
A esto se añade que, la eficacia de cualquier metodología de enseñanza depende de la
planeación y la intencionalidad del maestro; por lo tanto, si se le presenta el poema al estudiante
en un contexto, se estimula a la producción, a usar su intuición e imaginación, se le motiva, se le
leen sus creaciones, se le orienta; seguramente se lograrán composiciones poéticas de gran valor
y se generará en ellos, confianza en el hábito de crear.
De tal forma que la enseñanza de la poesía no debe ser improvisada. El maestro requiere de
una gran sensibilidad e imaginación, un dominio total de la lectura oral; amplio conocimiento
sobre el tema en cuanto a la historia, clases de literatura, autores clásicos, la tradición de las
preceptivas literarias, ritmo, rima, métrica, gramática; Vasquez (2006) afirma: “¿por qué los
educadores cancelamos tan fácilmente lo que ha sido logro o ganancia de nuestro pasado?” ( p.
241), siendo que estos son los fundamentos que el maestro debe tener en cuenta para iniciar la
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enseñanza de poesía e involucrar a los estudiantes del asombroso mundo de la poesía como
creación artística, y a su vez trasladarlos hacia el deleite de la misma.
Hasta aquí se desarrollo el esquema de fundamentación que contiene los referentes teóricos y
conceptuales que son la base de la investigación.
Capítulo 3
Diseño Metodológico
En este capítulo se realiza el informe de la parte instrumental y operativa de la investigación
se explica el enfoque, nivel de conocimiento y método empleado en la investigación. De igual
manera se describen las fases del proceso de investigación y se caracteriza la población que tomó
parte del proceso de investigación se describen de manera detallada las técnicas e instrumentos
empleados para recoger la información, asi como el proceso de análisis de la información
obtenida.
3.1 Tipo de Investigación: Cualitativo.
Lo cualitativo es un tipo de investigación que tiene como objeto de estudio las descripciones
detalladas de situaciones, eventos, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.
Este tipo de investigación “evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay
manipulación ni estimulación con respecto a la realidad” (Hernández, Fernández & Baptista,
2003, p.9) así, ésta investigación fundamenta una perspectiva interpretativa centrada en el
entendimiento del significado de las acciones. Por consiguiente, el investigador se introduce en la
experiencia de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte
del fenómeno estudiado. El centro de la investigación está situado en la diversidad de ideología y
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cualidades únicas de las personas. Este tipo de investigación busca principalmente “dispersión o
expansión de los datos e información, donde la reflexión es el puente que vincula al investigador
y a los participantes” (Hernández, Fernández & Baptista, 2003, p.11).
Basado en estos argumentos, las intenciones investigativas de este proyecto optar por este tipo
de investigación ya que del análisis e interpretación de información o datos proporcionados por
los expertos entrevistados, surgen de sus experiencias educativas, de su amplio bagaje en el
campo de la poesía y el fenómeno poético, permitiendo encontrar elementos relevantes sobre la
importancia de su enseñanza y aspectos metodológicos pertinentes para su desarrollo en la
escuela como expresion artística. Ademas es pertinente en la medida que se pretende, mediante la
reflexión, construir significados con base en el análisis de datos que genere la indagación con los
actores o informantes principales sobre el proceso de enseñanza de la poesía desde el área de
Educación Artística.
3.2 Nivel de conocimiento: Descriptivo – explicativo
Este nivel de conocimiento es importante para la investigación pues tiene como objetivo
narrar, reseñar o identificar situaciones, rasgos y características de un objeto de estudio (Bernal,
2006).
El conocimiento descriptivo busca seleccionar las características fundamentales del objeto de
estudio, es decir, trata de describir de forma detallada las diferentes partes del objeto que se está
percibiendo, explorando o interactuando, asi lo expresa Toro & Parra (2010): “Los estudios
descriptivos buscan especificar las propiedades, características importantes de personas, grupos,
comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p.246). Por otro lado el
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conocimiento explicativo busca dar una argumentación sustentada de los elementos encontrados,
es decir explicar las casusas de relación entre variables (eventos, sucesos o fenómenos)
De acuerdo con esto, la investigación abordó este tipo de estudio descriptivo - explicativo ya
que permite describir las condiciones generales y particulares de la Educación Artística, su estado
y establecer si en los colegios del Distrito La sallista de Bogota se enseña poesía y cómo se hace;
además, profundizar en las concepciones de los expertos sobre esta enseñanza desde el arte. Lo
cual perrmitirá una búsqueda en la construcción de conocimientos, reflexiones y aprendizajes
para el mejoramiento de las prácticas educativas (Cifuentes, 2011) es decir, la investigación
tendrá la tarea de explorar o escudriñar sobre la Educación Artística y desde allí la enseñanza de
la poesía, permitiendo a partir de las entrevistas a los expertos hallar nuevas reflexiones,
aprendizajes y elementos metodológicos en torno a la ruta de enseñanza.
3.3. Fases del proceso de investigación
Las fases planteadas para la investigación son cuatro. La primera: diagnóstico, la cual
constituye el periodo previo donde se determinan las cuestiones de investigación y los marcos
teóricos. La segunda: diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información, plantea
el acceso del investigador al escenario, la selección de informantes y fuentes de datos. La tercera:
profundización en el campo de estudio, nos remite al trabajo de campo con expertos. La cuarta:
análisis intensivo de la información y el diseño de una propuesta para la enseñanza de la poesía
como expresión del arte en la escuela (De Sandin, 2003).
Primera fase: el diagnóstico.
Esta fase buscó indagar sobre el estado general de la educación artística en los colegios del
Distrito Lasallista de Bogotá. Para ello, se inició con una revisión documental de los planes de
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estudio de ésta área en las diferentes instituciones educativas Lasallistas para verificar si la Poesía
se encontraba como eje temático en algún periodo académico; de lo anterior surge el problema de
investigación.
Luego de esto, se procedió al diseño y aplicación de un guion de encuesta a treinta y dos (32)
docentes del área de Educación Artística vinculados a las instituciones educativas del Distrito
Lasallista de Bogotá; tuvo como objetivo recoger información sobre el estado de la Educación
Artística y permitió validar el problema respecto al estado de la Educación Artística en los
colegios y la identificación de la no enseñanza de la poesía como arte.
Segunda fase: diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información.
Una vez realizada la encuesta se procedió al análisis mediante la técnica de estadística
descriptiva simple, lo que permitió establecer que la poesía no se enseña desde el área de
educación artística en ninguna de estas instituciones. Por esta razón, se seleccionó aleatoriamente
cinco docentes de los colegios Lasallistas de Bogotá (Salle 170, Liceo Hermano Miguel, Colegio
San Bernardo, Instituto Técnico Central y Colegio Juan Luis Londoño) para que mediante una
conversación informal nos expresaran las razones del por qué no se enseña poesía desde la
educación artística y conocer su punto de vista sobre la pertinencia de enseñarla desde esta área.
Tercera fase: profundización en el campo de estudio.
Para la etapa de profundización en el campo específico, la población la conformaron tres
expertos que cumplieron con los criterios de selección determinados por el grupo, a saber: uno,
perfil profesional, se pretendía un experto formado en arte, que tuviese un magister o doctorado;
dos, que haya enseñado poesía en cualquier nivel educativo; tres, que tuviese publicaciones sobre
el campo de estudio. Se acudió, entonces, a los expertos con el objetivo de indagar sobre la
importancia de la enseñanza de la poesía y para establecer los elementos metodológicos que
posibiliten la enseñanza de la poesía en la escuela desde la Educación Artística.
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Cuarta fase: análisis intensivo de la información
Se inició un proceso de análisis mediante la técnica de triangulación de información que
permitió plantear unas orientaciones metodológicas para la enseñanza de la poesía desde el área
de Educación Artística. Este proceso se dio en primera instancia mediante la estadística
descriptiva para el análisis de las encuestas, luego con el método Destilar la información para el
análisis de la entrevista a expertos y finalmente la triangulación para la interpretación de la
información encontrada.
3.4 Caracterización de la población
Para la fase del diagnóstico la población seleccionada estuvo conformada por treinta y dos
(32) docentes del área de Educación Artística vinculados por lo menos un año con las
instituciones educativas del Distrito Lasallista de Bogotá. A ellos se les aplicó la encuesta para
diagnosticar el estado de la Educación Artística. Se entregaron personalmente los cuestionarios a
los docentes de los cinco colegios de Bogotá y se enviaron por medio virtual a los once colegios
del resto del país. Es importante resaltar que únicamente cinco instituciones de otras ciudades
respondieron a la solicitud, contestaron las encuestas y las devolvieron por medio digital a los
investigadores.
A continuación se presenta la caracterización de los colegios del Distrito Lasallista de Bogotá
de los cuales obtuvimos resultados de encuesta. (Ver Tabla 3.1)
Tabla 3.1
Caracterización de colegios del Distrito Lasallista de Bogotá en los cuales se aplicó la encuesta
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Docentes
Colegio

Ubicación

Contextualización
encuestados

Instituto San

Bogotá

Bernardo de la

Calle 2 No 12 -

Privado. Masculino. Forma en valores de manera explícita, es una
institución católica, ofrece educación de excelencia al estilo De La
3

Salle –ISB-

39 barrio San

Salle, el evangelio es la primera fuente de inspiración. Con 98

Bogotá

Bernardo

años de historia.

Liceo Hermano

Bogotá

Miguel de la Salle

Carrera 52 No

– LHEMI-

64A – 99 barrio

Bogotá.

Modelos Norte

Privado. Coeducación. Escuela Católica que fija su compromiso
con
4

los pobres y desvalidos de la sociedad. Esta pobreza

expresada no sólo en la persona con carencia económica, sino
también en los niños y jóvenes que han perdido el sentido
auténtico de la vida y carecen de todo impulso por un ideal.
Privado. Mixto. Forma integralmente en un estilo pedagógico

Colegio De La
Bogotá

personalizante desde la visión Cristiana del hombre, del mundo,

Salle.
Calle 170 No 12-

5

de la historia y del saber, para que contribuya significativamente

Bogotá.
10

en la transformación de la sociedad y a la conservación del medio
ambiente.

Escuela

Público o Estatal. Mixto. La Escuela Tecnológica Instituto Técnico

Tecnológica

Bogotá.

Central forma personas creativas y competentes en las áreas

Instituto Técnico

Calle 13 No. 16-

Central.

74

problemas a través de la investigación aplicada.

Bogotá.

Concesión. Mixto. Institución Educativa Distrital, dirigida por los

5

técnicas, tecnológicas e ingenierías capaces de solucionar

Bogotá.
IE. Juan Luís
Londoño.

Hermanos de La Salle. Educación de calidad al estilo de La Salle.

Carrera 1C Este
1
No. 66A-20 Sur

Bogotá.
Colegio De La

Bucaramanga

Salle –.

Calle 67 No 24

Privado. Mixto. 50 años de funcionamiento se caracteriza por
implementar un proceso de formación humana, basada en la fe
3

Bucaramanga -

barrio La

cristiana, la rigurosidad académica y el énfasis en calidad,

Victoria

transmisión de valores y vivencia lasallista.

Cartagena

Privado. Mixto. Propicia el desarrollo integral de los estudiantes

Colegio De La

(Bolivar)

en sus dimensiones psicofísicas, afectivas, intelectuales, morales,

Salle.

Carrera 34 No.

Cartagena.

17-244 barrios
Torices

4

sociales y religiosas.
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Calle Nueva

Público o Estatal. Propicia y fortalece la Educación Humana,

IE Hno. Antonio

No.34-392

cristiana e integral. Esto implica la formación en valores, en las

Ramos

Barrio Espinal

Cartagena

Cartagena

específica, la formación en la fe, la fraternidad, la justicia, el

Bolívar

servicio y el compromiso.

Av. 2E No. 6-80

Privado. Se esfuerza por ser un lugar de activa fraternidad para

2
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virtudes y en los derechos y deberes del ciudadano y de manera

Colegio De La
Barrio Popular
Salle

todas las personas de la comunidad educativa. Las acoge y las
3

Cúcuta , Norte

anima para que construyan con esfuerzo y testimonio la nueva

de Santander

sociedad.

Normal Superior

Gigante- Huila

Público o Estatal. Institución educativa que forma ciudadanos de

de Gigante.

Celular. 313

Huila

4188481

Cúcuta

2

bien para el Huila y para Colombia. Educación pública de calidad
con la orientación de la espiritualidad salesiana y lasallista.

De los treinta y dos (32) docentes encuestados según el análisis de los criterios
sociodemográficos quince (15) docentes del área de Educación Artística son de género masculino
y diecisiete (17) femenino. Con relación al PEI, se evidenció que en ninguna institución se tiene
énfasis en lo artístico; y que la organización curricular está estructurada por áreas.
En cuanto a la formación profesional de los docentes de Educación Artística se estableció que
la mayoría son licenciados y profesionales, de los cuales el 66, 7% se capacitan permanentemente
en su campo, principalmente, a través de talleres. Estas capacitaciones son financiadas con
recursos propios y en algunos casos con recursos brindados por la institución.
Respecto a la etapa de profundización en el campo específico de la enseñanza de la poesía
como expresión artística, la población la conformaron tres expertos Maestros y escritores quienes
han realizado importantes publicaciones frente al tema, ellos son, el Doctor Julio Cesar Goyes
Narváez, el Maestro y director de la Maestría en Docencia de la Universidad De La Salle,
Fernando Vásquez Rodríguez, el magister y poeta Jorge Eliecer Ordoñez Muñoz. Con ellos se
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llevó a cabo una entrevista semiestructurada de profunda reflexión y conceptualización sobre tres
aspectos específicos: Arte y Poesía, Educación Artística, Enseñanza de la Poesía.
En la siguiente tabla se presenta la información relevante frente a los criterios por los
cuales se eligieron. (Ver tabla 3.2)
Tabla 3.2
Caracterización de los expertos entrevistados para la fase de profundización en el campo
específico
Experiencia
Nombre

Formación Académica

Publicaciones
profesional

Fernando

Escritor, ensayista,

Docente

Vásquez

semiólogo; Licenciado en

investigador en

Rodríguez

Estudios Literarios.

el campo de la

Universidad Pontificia

literatura y la

Javeriana.

didáctica de la
lectura y la

Magister en Educación de escritura.

(2000)
 El quehacer docente,
(2013)
 Vivir de poesía. Poemas
para iluminar nuestra
existencia, (2012)
 La Enseña Literaria.

la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá.

 Oficio de Maestro,

Actualmente

Crítica y didáctica de la

director de la

literatura, (2006)

Director de la maestría de

Maestría en

lectoescritura de la

docencia de la

Pontificia Universidad

Universidad De

 Ese Vuelo de palabras.
Antología poética, (2011)
 La palabra inesperada.
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Javeriana.

La Salle

Aproximaciones al
poema y a la poesía,

Director de la Maestria en

(2014)

Docencia Universidad de
la Salle.

Julio Cesar
Goyes
Narváez

Docente
Doctorado Universidad
Complutense
Comunicación
Audiovisual

Investigador en

Antología de poesía

el campo de la

colombiana en transición,

Estética y la

(2004) Universidad

teoría de la

Pedagógica y

Imagen.

tecnológica. De

Magister Instituto Caro Y
Cuervo
Literatura
Hispanoamericana

Colombia.
Actualmente
director del
Instituto de
Estudios de

Especialista poesía de la
comunicación Instituto de
Cooperación
Iberoamericano

 Desde el Umbral.

comunicación y
cultura - IECO
de la
Universidad
Nacional de

 El Eco y la mirada,
(2001)
 Tejedor de instantes,
(1.990)
 Tres Derivas a la Poesía,
(2003)
 Pedagogía de la
oralidad,(2002)
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Investigador En Lengua y

Colombia

Literatura Española

Fiolosofo Universidad Del
Cauca - Unicauca

Docente
Jorge Eliécer Poeta, narrador y editor.

investigador en

Ordoñez

Estudió Filología e

temas

Muñoz

Idiomas.

relacionados con

 Ciudad Menguante,
(1991)
 Vuelta de Campana,
(1994)

la literatura.

 Brújula insomne, (1997)

Magíster en Literatura

Actualmente

 Farallones,(2000)

Hispanoamericana del

docente de

 El puente de la luna,

Instituto Caro y Cuervo.

Literatura de la
Universidad

(2004)
 Desde el umbral, poesía

Cofundador de la

Pedagógica

colombiana en transición

Corporación literaria “Si

Tecnológica de

I y II,2.005 y 2.009

Mañana Despierto”.

Colombia –
UPTC

Profesor de Literatura de
la Universidad
Pedagógica Tecnológica
de Colombia, Uptc, Tunja.

 La fábula poética en
Giovanni Quessep,
(1998)
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3.5 Técnicas para recoger la información

Las técnicas de recolección de información son de vital importancia dentro del proceso de
investigación para obtener datos precisos que nos ayudarán a dar solución al problema planteado.
Cada tipo de investigación utiliza una técnica específica para la recolección de la información,
con el fin de registrar todos los aspectos relevantes y pertinentes sobre el tema los cuales son el
soporte de la investigación se registran en forma organizada, clara y esquemática para ser
analizada e interpretada posteriormente.
Cuando hacemos una investigación, además de establecer las técnicas, es necesario conocer
qué tipo de fuentes válidas existen para poder adquirir la información que necesitamos para el
objeto de estudio. Existen unas fuentes que se denominan primarias y otras secundarias. Se
definen a las fuentes y técnicas para recolección de la información como “los hechos o
documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener información” (Méndez, 1999,
p.143); por otro lado la fuente primaria “es la información oral o escrita que es recopilada
directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en
un suceso o acontecimiento” (Méndez, 1999, p. 147), y las fuentes secundarias: “es la
información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal
información a través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o
acontecimiento” (Méndez, 1999, p. 148).
Se debe tener en cuenta que en la investigación cualitativa los pasos de análisis, interpretación
y validación de los datos obtenidos se deben abordar como actividades interrelacionadas que se
desarrollan de manera continua durante el estudio de la situación. En ésta investigación, se
utilizaron: la técnica de la Encuesta y la Entrevista semiestructurada.
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3.5.1 Técnica para el diagnóstico: la encuesta.
La técnica de encuesta fue seleccionada para la fase inicial ya que es ampliamente utilizada
como procedimiento de investigación social; permite obtener y elaborar datos de modo rápido y
eficaz en una población amplia (Cea, 2004), y que en el caso particular del proyecto son los
colegios del Distrio Lassallista de Bogotá.
Su instrumento de aplicación es el cuestionario, el cual guía a través de preguntas el cuerpo de
información que se requiere en la investigación. Cabe resaltar que es necesario estar atentos al
diseño y calidad del cuestionario para garantizar su efectividad, así lo manifiesta Cea (2004)
“…La calidad y consiguiente significatividad de los datos de encuesta están supeditadas al rigor
aplicado a su diseño y ejecución, al control de los distintos errores que puedan darse en su
realización” (p.13)
En este sentido, la investigación mediante esta técnica, en primera instancia, pretendió hacer
un diagnóstico sobre el estado actual de la educación artística dentro de las instituciones
educativas del Distrito Lasallista de Bogotá.
La información obtenida fue resultado de una búsqueda de conocimientos y conductas de los
docentes frente al estado de la Educación Artística y las carateristicas de sus practicas educativas.
Esto se sustenta bajo los planteamientos de Quispe (2013) quien manifiesta que la información
obtenida en una acción investigativa se pueden clasificar en cuatro tipos, uno, en información de
conocimientos, dos en información de creencias, actitudes y opiniones, tres información de
conducta y como cuarta y última clasificación en información de atributos.
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Podemos decir hasta aquí, que la validez y eficacia de la técnica estará dada en un correcto
diseño y aplicación del instrumento. Será importante para alcanzar los fines planteados en la
medida que el cuestionario se entienda como “ un documento que recoge de forma organizada los
indicadores, las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” (Padilla, González & Pérez,
1998, p. 116), y por lo tanto debe ser riguroso su diseño.
Diseño del cuestionario
Se inició con el planteamiento de objetivos claros para el instrumento. De esta manera, se
estableció, en primer lugar que permitiera obtener datos que validaran el problema de
investigación respecto al estado de la Educación Artística en las instituciones educativas del
Distrito Lasallistas de Bogotá y en segundo lugar evidenciar si existían maestros que trabajaran la
poesía como expresión artística.
Posteriormente, para comenzar a estructurar el contenido que guiarían el cuestonario, se
determinaron cuatro referentes de trabajo: 1) Formación profesional 2) Concepción frente a la
Educación Artística 3) Programación de las sesiones de Educación Artística 4) Especificidades
del área de Educación Artística en la institución.
Además de los aspectos sociodemográficos necesarios para la caracterización de los
encuestados y sus instituciones y desde estos referentes se formularon preguntas de cuatro tipos:
cerradas, de filtro, semiabiertas y de ordenamiento.
Preguntas de tipo cerrado.
Las preguntas de tipo cerrado ofrecen al encuestado todas las alternativas posibles, o al menos
todas aquellas que mejor responden a la situación que deseamos conocer. La persona solo tendrá
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que elegir alguna o algunas, colocando una señal convenida: una cruz, rodear con un círculo,
subrayar, entre otras. Suelen ser preguntas dicotómicas, es decir con la opción afirmativa y
negativa y a veces no se/ sin opinión. Añádase a esto, que “la pregunta cerrada es más fácil de
redactar que la pregunta abierta, porque no debe faltar ninguna opción de respuesta; pero la
respuesta es bastante más fácil de analizar” (Giroux & Tremblay, 2004, p.135). Veamos algunos
ejemplos. (Ver Figura 3.1)
Ejemplo # 1 dicotómica
¿Existe en su Institución cursos extracurriculares de Educación Artística?
a. Sí
b. No

Figura 3.1 Ejemplo de pregunta tipo cerrada del cuestionario aplicado a los docentes.

En otras ocasiones las preguntas están categorizadas. Al usuario se le da a elegir entre un
abanico de opciones. (Ver Figura 3.2)
Ejemplo # 2
¿Con cuántos estudiantes, por sesión, se desarrolla la clase de Educación Artística?
Marque una opción
a. Menos de 20 estudiantes
b. Entre 21 y 30 estudiantes
c. Entre 31 y 40 estudiantes
d. Más de 41 estudiantes
Figura 3.2 Ejemplo de pregunta categorizada del cuestionario aplicado a los docentes.
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Preguntas tipo filtro.
Este tipo de preguntas, condicionan el diligenciamiento de la misma según la respuesta de
la pregunta inmediantamente anterior. (Ver Figura 3.3)
Ejemplo # 3
2. ¿Se capacita, permanentemente, en su campo?
a. Sí
b. No
2.1. En caso de que su respuesta sea afirmativa a la pregunta anterior, ¿qué tipo de capacitación
recibe con más frecuencia?
a. Cursos
b. Talleres
c. Seminarios
d. PFPD
e. Diplomados
Figura 3.3 Ejemplo de pregunta tipo filtro del cuestionario aplicado a los docentes.

Preguntas semiabiertas
Son una modalidad de pregunta cuyas respuestas permiten dar otras opciones que no stan
presentaes e el abanico de posibilidades, elementos como “otro” o “esopecifique” son
constituyentes de estas. (Ver Figura 3.4)
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Ejemplo # 4
Para el desarrollo de su clase de Educación Artística, principalmente, dispone de:
a. Aulas de clase
b. Aulas especializadas de artes
c. Talleres de artes
d. Teatro
e. Auditorio
f. Otro ¿cuál? _____________________________________________________________
Figura 3.4 Ejemplo de pregunta semiabierta del cuestionario aplicado a los docentes.
Las preguntas de ordenamiento o jerarquización.
Se caracterizan por ofrecer un conjunto de elementos o datos a los que se debe dar un orden
conforme un criterio definido por el encuestador en las instrucciones. Este ordenamiento puede
ser: alfabético, cronológico, geográfico, evolutivo, de fenómenos, de procesos, de conceptos o de
ideas. (ver Figura 3.5)
Ejemplo # 5
Ordene de 1 a 4 las opciones según su preferencia, siendo 1 lo más importante y 4 lo menos
importante.
6. En su Institución la Educación Artística:
a. _____ Contribuye a los procesos creativos y reflexivos del estudiante
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b. _____ Fortalece métodos de comunicación y sensibilización
c. _____ Refleja la identidad cultural de una sociedad
d. _____ Integra la malla curricular como otra asignatura

Figura 3.5 Ejemplo de pregunta de ordenamiento y jerarquización del cuestionario aplicado a los
docentes.
Luego de que el cuestionario estaba listo se pasó a un proceso de validación por parte de dos
expertos de la Universidad De La Salle, los cuales dieron el visto bueno para aplicar el
instrumento y de esta forma se pudiese recolectar la información requerida para la investigación.
Tambíen se realizó una prueba piloto a tres docentes de colegios privados (Colegio de las
religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y colegio San Viator) y además a un docente
del sector oficial (IED Ciudadela de Bosa).
Basados en los resultados de la validación de pares expertos y pruebas piloto se realizaron
algunos ajustes en cuanto a: redacción, con el ánimo de ofrecer al encuestado un cuestionario
claro y sencillo; instrucción, relacionado con la ubicación al inicio de cada categoría del
cuestionario la indicación de marcar con una X una sola opción de respuesta, puesto que se vio la
necesidad que se tuviera una guía e indicaciones claras para el diligenciamiento del mismo.
Una vez termnados los ajustes, el cuestionario final que se aplicó lo muestra la figura 3.6
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Figura 3.6 Cuestionario final aplicado a docentes de Educación Artística
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Aplicación del cuestionario
Veamos ahora como se manejó el procedimiento oficial de aplicación del instrumento. En
primera instancia, se entregó a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad De La
Salle, lo datos precisos de los nombres de cada colegio del Distrito lasallista de Bogotá,
acompañado del nombre del Hno. Rector de cada institución; esto con el fin de que se
estructurara desde la univerisdad la carta de presentación e información sobre el proceso
investigativo que adelantaríamos en las instituciones (ver Anexo 1) y obtener asi el permiso
correspondiente para la aplicación del cuestionario. En total se envió información a 15 colegios
(Ver Tabla 3.3)
Tabla 3.3
Colegios Distrito Lasallista de Bogotá a los que se le envío carta de presentación y cuestionario
de la encuesta
Hernández
IED JUAN LUIS LONDOÑO - LA SALLE

Bogotá

Hermano Jairo Antonio
Jáuregui
William

COLEGIO DE LA SALLE

Bogotá

Hermano

Duque Duque
Fernando
Contreras

E.T. INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

Bogotá

Hermano José Gregorio
Fernández
Bolívar

LICEO HERMANO MIGUEL

Bogotá

Hermano José Arcadio
Rodríguez

INSTITUTO SAN BERNARDO

Bogotá

Hermano Camilo Andrés Vargas Castillo

INSTITUTO SAN JOSÉ

Bucaramanga Hermano Alberto

González
Bayona
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COLEGIO LA SALLE

Bucaramanga Hermano Jorge Enrique

Molina Valencia
Ramírez

IE HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA

Cartagena

Hermano Henry Alberto

SALLE

Romero
Maldonado

COLEGIO DE LA SALLE

Cartagena

Hermano Mauricio
Luna

IE COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Cúcuta

Hermano Emiliano

Ortiz Casallas

José
COLEGIO LA SALLE

Cúcuta

Hermano

Santafé Andrade
Alexander
Miguel

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE GIGANTE Gigante

Hermano

García Arévalo
Ernesto
Fonseca

IE POLITÉCNICO ÁLVARO GONZÁLEZ

Sogamoso

Hermano Jorge Enrique

SANTANA

Sánchez
Fernando

COLEGIO LA SALLE

Villavicencio Hermano

Luque Olaya
Adolfo

IEM SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Zipaquirá

Jorge

González

Alexander

Morales

Hermano

Así, pues, se procedió a organizar sobres correspondientes para cada colegio, los cuales
contenían la carta de presentación y el cuestionario. Paralelo a ello, se solicitó una cita en la
secretaria de educación del Distrito Lasallista de Bogotá en cabeza del Hno. Niky Alexander
Murcia Suárez FSC, solicitando la colaboración para contactar directamente a los colegios y
poder hacer entrega física de los sobres en cada institución informando así del proceso que se
adelantaría en cada una de ellas. En las instituciones que se encuentran en la ciudad de Bogotá se
hizo entrega física de los documentos, y en los demás colegios fuera de la ciudad se realizó la
entrega de manera digital (correo electrónico).
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Al encontrar tardanza en la respuesta electrónica fue conveniente agendar una nueva cita con
el Hno. Niky Alexander Murcia Suárez FSC, para buscar estrategias que agilizarán y
permitieran completar el proceso; así se obtuvo respuesta física y electrónica de las siguientes
instituciones:
 Colegio La Salle Bucaramanga
 Colegio La Salle Cúcuta
 Colegio Hno. Antonio Ramos de Cartagena
 Colegio La Salle Cartagena
 Escuela Normal Superior de Gigante Huila
 Colegio De la Salle
 Liceo Hno. Miguel De la Salle
 Instituto San Bernardo De la Salle
 IED Juan Luis Londoño - La Salle
 Escuela Tecnología Instituto Técnico Central De la Salle
En las instituciones donde se aplicó el cuestionario de forma impresa, se utilizó una
matriz de registro, la cual permitió hacer un seguimiento del proceso, realizando una descripción
detallada de la sesión de aplicación del instrumento y efectuar así algunos comentarios que se
consideran necesarios por parte del investigador. (Ver figura 3.7)
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Figura 3.7 Muestra de una matriz de registro de aplicación de la encuesta a docentes de
Educación Artística.
Hasta aquí el proceso de esta primera fase de diagnóstico, donde se pretendió indagar sobre
el estado de la Educación Artística en los colegios del Distrito Lasallista de Bogotá y la
caracterización de las prácticas educativas de los docentes de esta área. Con todo lo anterior se
validó el problema de la no enseñanza de poesía como expresión artística y el poco interés de las
instituciones por fortalecer la formación artística en los estudiantes.
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3.5.2 Técnica para profundizar en el campo específico: la entrevista.
En nuestra investigación la técnica que nos permitió conocer e interpretar más a profundidad
el objeto de estudio fue la entrevista semiestructurada, la cual es un diálogo preparado, diseñado
y organizado donde se espera que el entrevistado desarrolle elementos cognoscitivos
(información sobre vivencias y experiencias), creencias (predisposiciones y orientaciones) y
deseos (motivaciones y expectativas) en torno a los temas que el investigador plantea; como lo
dicen Taylor & Bogdan (1990):
La intencionalidad principal de este tipo de técnica, es adentrarse en la vida del otro, penetrar
y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las satisfacciones,
las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del entrevistado. ( p. 39)
La entrevista por lo tanto supone una conversación abierta con fines orientados a los objetivos
de una investigación social. Respecto a la estructuración de la entrevista podemos clasificar los
tres tipos principales: la entrevista dirigida o estructurada, la no dirigida y la semi dirigida o
semiestructurada. Para la investigación se utilizó la entrevista semiestructurada, ya que permite
entablar un diálogo con el entrevistado, no dirigido y lineal, sino que se pueden abordar varios
aspectos e ir ahondando en otros que se consideren valiosos según se van dando las respuestas,
de esta forma esta técnica permite que “ el investigador lleve al entrevistado a abordar
determinado número de temas ineludibles permitiéndole detenerse en aquellos que considere más
importantes y más significativos” (Tremblay & Giroux, 2004, p. 165).
Diseño del guion de entrevista
La construcción del guion de entrevista para los expertos se inició a través de la elaboración
de una matriz de doble entrada donde se buscaba encontrar una trazabilidad entre los elementos
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de la investigación como lo son la pregunta, los objetivos y una serie de temas y subtemas que
según ya los datos alcanzados se consideraron pertinentes para que los expertos pudiesen dar
cuenta de los elementos metodológicos para la enseñanza de la poesía desde la Educación
Artística.
Esta matriz además permitiría encontrar los términos recurrentes utilizados por los expertos en
sus respuestas y la frecuencia con que estos se evidenciaban en las mismas. (Ver Figura 3.8)

Figura 3.8 Matriz orden temático para diseño del guíon de entrevista a expertos.
A partir de este insumo para la investigación, se inició la formulación de preguntas que dieran
respuesta a los temas y subtemas propuestos en la matriz y de esta forma se pudiese obtener
información pertinente sobre la importancia de la educación artística, las relaciones entre arte y
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poesía, y la enseñanza propiamente dicha de poesía como expresión del arte. Fue así como se
establecieron tres ejes orientadores para el diseño del guión, estos fueron:
1. Arte y poesía,
2. Educación Artística
3. Enseñanza de la poesía
Para el primer eje se formularon siete preguntas, para el segundo eje tres y para el tercero y
último diez, para un guión con un total de veinte preguntas. (Ver figura 3.9)
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Figura 3.9 Guion entrevista aplicado a expertos.
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Aplicación del guion de entrevista
En primer lugar el contacto con los expertos se realizó vía correo electrónico, presentando los
investigadores e informándoles de los objetivos del proyecto de investigación, las expectativas y
de manera muy comedida, solicitándoles su colaboración en el proceso mediante una entrevista.
Luego la comunicación vía telefónica fue fundamental para concretar una fecha, lugar y hora para
hacer la entrevista, así: el maestro Fernando Vásquez Rodríguez nos recibió en la Universidad De
La Salle en el edificio de Postgrados, el maestro Julio Cesar Goyes Narváez nos citó en la
Universidad Nacional De Colombia en el edificio IECO, y finalmente el maestro Jorge Eliecer
Ordoñez por encontrarse fuera de la ciudad (Cali), atendería la solicitud de manera virtual.
Los encuentros con los expertos fueron grabados en audio con su autorización y se
desarrollaron de forma cómoda y tranquila, la disposición de cada uno de ellos para brindar su
conocimiento en pro de nuestra investigación fue fundamental y muy valiosa.
3.6

Métodos de procesamiento y análisis de la información
3.6.1 Análisis estadística descriptiva simple para la encuesta.
Una vez aplicada la encuesta, se procesó y analizó la información para obtener datos

estadísticos, lo cual se hizo por medio del método de la estadística descriptiva-simple.
Hernandez, Fernandez & Bautista (2003) expresan con relación a este metodo:
El investigador, busca en primer término, describir los datos y posteriormente efectuar datos
estadísticos para relacionar sus variables, es decir, realiza análisis de estadística descriptiva
para cada una de sus variables y luego describe la relación entre estas. La estadística es una
herramienta para analizar los datos. (p.282)
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En otras palabras se puede decir que la estadística simple se ocupa de la descripción de un
conjunto de observaciones, datos y sus variables para luego relacionarlos. La Estadística
descriptiva registra los datos en tablas y los representa en gráficos. Calcula los parámetros
estadísticos que describen el conjunto estudiado.
Un parámetro estadístico es un número que se obtiene a partir de los datos de una distribución
estadística y sirven para sintetizar la información dada por una tabla o por una gráfica. Según sea
el caracter estadistico estudiado, se utilizan las siguientes tipos de gráficas:
 Diagrama de barras
 Polígonos de frecuencias
 Diagrama de sectores
En la investigación se utilizó gráficas de barras para representar los parámetros estadísticos,
entendiendo que un diagrama de barras se utiliza para de presentar datos cualitativos o datos
cuantitativos de tipo discreto. Se representan sobre unos ejes de coordenadas, en el eje de
abscisas se colocan los valores de la variable, y sobre el eje de ordenadas las frecuencias
absolutas o relativas o acumuladas. Los datos se representan mediante barras de una altura
proporcional a la frecuencia.
Empecemos ahora a describir como fue el paso a paso para procesar y analizar la información
del cuestionario de la encuesta. Se comenzó con una tabulación de datos a través de un archivo en
línea de Google Drive, un libro de Excel2 donde se diseño tres hojas de trabajo, la primera con los
aspectos sociodemográficos, la segunda con las dos preguntas de ordenamiento y la tercera con
2

Para consultar el archivo en línea se puede acceder mediante el siguiente link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dFPLEVb27dVhvqbnViKaTeKbBFPGdhw3vtebONo3TPk/edit?usp=sharing
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las demás preguntas del cuestionario. Allí se estipularon las cantidades de respuestas para cada
opción en cada pregunta y su respectivo porcentaje respecto al total de encuestados. En este
archivo cada integrante del grupo podía ingresar editar y organizar los datos de cada encuesta
tabulada.En las figuras 3.10, 3.11 y 3.12, se muestra una sección de la interfaz del archivo en la
hoja de aspectos sociodemográficos.

Figura 3.10 Sección de la matriz de los Aspectos sociodemográficos de los cuestionarios
aplicados.
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Figura 3.11 Sección de la matriz general de tabulación preguntasdel cuestionario aplicado.

Figura 3.12 Sección de la tabulación preguntas por ordenamiento del cuestionario aplicado
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Paralelo a este proceso, se creó otro archivo en el programa Microsoft Office Excel (off line)
para que se mostraran los datos nuevamente de la tabulación del instrumento, pero esta vez con
gráfica estadística de tipo barras, manejando porcentaje total de cada respuesta en cada una de las
preguntas realizadas. (ver figura 3.13)

Figura 3.13 Sección de archivo de tabulación con graficas estadísticas del cuestionario
aplicado.
De esta manera, el procesamiento y análisis de la información de la encuesta se evidenció en
términos estadísticos, donde la precisión de los datos arrojaron elementos importantes para la
validación del problema y establecer el estado del arte de la Educación Artística en las
instituciones educativas del Distrito Lasallista de Bogotá. Para conocer todo el proceso de
análisis de la encuesta ver Anexo 2.
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3.6.2 Análisis de contenido bajo el método Destilar la Información para la entrevista.
A juicio de Bardin (1986) el análisis de contenido es “un conjunto de instrumentos
metodológicos, aplicados a discursos (contenidos y continentes) extremadamente diversificados”.
(p.7). Así, corresponden al campo del análisis de contenido las actividades en las que, partiendo
de un conjunto de técnicas parciales pero complementarias como lo fueron la encuesta y la
entrevista, consisten en explicitar y sistematizar el contenido de los mensajes y la expresión de
ese contenido con la ayuda de indicios cuantificables o no. Todo ello con la finalidad de efectuar
deducciones lógicas y justificables concernientes a la educación Artística, la enseñanza de poesía
como arte en la escuela y las implicaciones que esto trae en la educación, segun los mensajes
emitidos por los expertos .
El método de análisis de contenido se hizo bajo el modelo Destilar la información propuesto
por Vásquez (2013), el cual es empleado en las investigaciones de corte cualitativo con el fin de
realizar el análisis ordenado de la información. Consiste en: clasificar u organizar la
información, esta fase se realiza durante la transcripción de las entrevistas; codificar, que es
nombrar grupos y subgrupos con el fin de organizar la información asignando códigos para
identificarlos; categorizar que consiste en abstraer la información utilizando los descriptores;
interpretar con la cual se obtienen los resultados que permitirán teorizar la información
La información obtenida de la entrevista a expertos, se especifica a continuación.
1. Los textos-base para el análisis. Se transcribieron las entrevistas en tres momentos: literal,
la cual es una transcripcion del audio sin aplicar signos ni modificaciones gramaticales,
simplemente el audio tal cual se escucha; codificado, se asignaron códigos específicos para
cada entrevistado, número de pregunta y número de respuesta correspondiente, además la
aplicación de signos de puntuación, prosódicos y demás elementos que convierten el audio
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en un texto escrito con preceptos gramaticales; la entrevista armada que unifica todas las
respuestas de cada uno de los expertos en una sola transcripción. (Ver Figura 3.14) es una
sección de ejemplo de la trascripción de entrevista armada que es la que se toma como
referencia para en trabajo de análisis.
UNIFICACIÓN ENTREVISTA
Momento 1. Los textos base para el análisis
Expertos
E1: Fernando Vásquez

E2: Julio Cesar Goyes

E3: Jorge Eliecer Ordoñez

E: Entrevistado. P: Pregunta. R: Respuesta.

P.13 ¿Qué es lo enseñable de la poesía?
E1.P13.R13 Podríamos enseñar las formas, ese material hay que leerlo, hay muchas pistas.
También pueden enseñarse poemas, quiero decir, una cosa es como se construye pero también …
E2.P1.R1 Es un estado de vida, es una forma de vivir, un temple de ánimo/ que hace una apertura
hacia un tipo de conocimiento /distinto al conocimiento/, digamos un estándar de la cultura clásica
o de la cultura que se impone en este momento en el mundo…
E3.P1.R1 Para mí el arte es una forma de representación estética de la realidad objetiva, material y
psicosocial. Digamos una alquimia en la que mediante ciertos conocimientos, técnicas, destrezas,
imaginarios, intuiciones e intenciones, transformamos lo primario de la naturaleza en objeto
estético: un cuadro, un poema, una melodía…

Figura 3.14 Sección de entrevista armada expertos.
Para ver todo el proceso de transcripción de las entrevistas Ver anexo 3
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2. Busqueda de términos recurrentes: con base en la matriz de ordenamiento temático
elaborada previamente para el diseño del guion, se procedió a realizar un análisis a la luz
de los objetivos específicos de la investigación y a los referentes de guía temática, a partir
de ellos se procedio a identificar los términos recurrentes con su respectiva frecuencia

Identificar la concepción

el área de Educación Artística a partir de la visión de tres expertos

Establecer los elementos metodológicos para la enseñanza de poesía desde

desde el área de Educación Artística?

¿Cuáles son los elementos metodológicos para la enseñanza de la poesía

dentro de las respuestas dadas por los expertos en la entrevista (Ver figura 3.15).

de arte y poesía a partir
de la visión de tres
expertos.

Definir los elementos
metodológicos que
orientan la enseñanza de
la poesía como
experesión artística a
partir de la visión de tres
expertos.

Figura 3.15 Matriz de ordenamiento temático para identificar términos recurrentes y su
frecuencia para el análisis de la entrevista a expertos.
3. Clasificación y codificación . Basados en la matriz de criterios guía para el análisis de
contenido de las entrevistas, se clasificaron las respuestas dadas por los expertos para
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encontrar recortes pertinentes. Asi se evidencia en el ejemplo de la figura 3.16, tema,
elementos conceptuales, artuiculado con el subtema, lo enseñable de la poesía, y el criterio
Formas.
Tema: Elementos conceptuales.
Subtema: Lo enseñable de la Poesía.
Criterio: Formas
Momento 3. Clasificación y Codificación
E1.P1.R1: “Eso es una cosa que me parece importante porque supongamos para el
tema que nos convoca yo digo voy a hacer una poesía, está la tarde gris, veo unas
ventanas veo unos carros me duele un poco la cabeza. Ya hice un poema, ¿será eso un
poema? / Puede que me haya expresado, pero, cual es mi lucha con la palabra, con la
composición, el ritmo, con la sintaxis, ahí, ya tengo un problema con las formas. Las
formas son ancladas en tradiciones, puede que tú no estés de acuerdo con una forma,
propones otra, esas formas son organizaciones de lenguajes, de signos.”
Figura 3.16 Ejemplo de recortes pertinentes para criterios de análisis de entrevista clasificados y
codificados.
4. Construcción de predicados o descriptores: a partir de un nuevo tamizaje (separación o
identificación del término recurrente en la entrevista, su frecuencia y pertinencia con el
criterio) se buscaron en los recortes las relaciones o los predicados que dieron cuenta de la
respuesta del entrevistado y se colocaron al lado de los recortes entre corchetes para ser
identificados fácilmente por el investigador. (Ver figura 3.17)
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Tema: Elementos conceptuales.
Subtema: Lo enseñable de la Poesía.
Criterio: Formas
Momento 4. Construcción de predicados y descriptores
E1.P1.R1: “Eso es una cosa que me parece importante porque supongamos para el
tema que nos convoca yo digo voy a hacer una poesía, está la tarde gris, veo unas
ventanas veo unos carros me duele un poco la cabeza. Ya hice un poema, ¿será eso un
poema? / Puede que me haya expresado, pero, cual es mi lucha con la palabra, con la
composición, el ritmo, con la sintaxis, ahí, ya tengo un problema con las formas. [La
palabra, el ritmo, la sintaxis, la composición son elementos que constituyen el poema]
Las formas son ancladas en tradiciones [Las formas son ancladas en tradiciones], puede
que tú no estés de acuerdo con una forma, propones otra, esas formas son organizaciones
de lenguajes, de signos.”[Las formas son organizaciones del lenguaje de signos]

Figura 3.17 Ejemplo de recortes y descriptores en analisis de entrevista a expertos.

5. Lista de descriptores: Se realizó la lista organizada de los descriptores por criterio. ( Ver
figura 3.18)
Tema: Elementos conceptuales.
Subtema: Lo enseñable de la Poesía.
Criterio: Formas
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Momento 5. Lista de descriptores
E1.P1.R1:
[La palabra, el ritmo, la sintaxis, la composición son elementos que constituyen el
poema]
[Las formas son ancladas en tradiciones]
[Las formas son organizaciones del lenguaje de signos]
[Las formas son lo enseñable en las manifestaciones artísticas]
E1.P2.R2:
[El poema es una forma organizada del lenguaje]
[El poema en su inicio está muy ligado a la música en relación con la rima y el ritmo]
[El ritmo no es rima]
[Luego de la poesía épica, hay una división entre la historia, la épica y la narración] [La
poesía sufre un proceso de evolución complejísimo en maneras, formas y estilos]
E1.P3.R3:
[La construcción poética a través dela invención de lenguajes]
Figura 3.18 Ejemplo de lista de descriptores por criterio.
6. Mezcla de descriptores. Con las listas descritas en el punto anterior, se hizo la mezcla de
los descriptores teniendo en cuenta su relación y términos afines; de esta manera se
tejieron unos grupos de ordenamiento.(Ver figura 3.19)
La palabra, el ritmo, la sintaxis, la composición son
ELEMENTOS GRAMATICALES

elementos que constituyen el poema.
Las formas son organizaciones del lenguaje de signos.
Las formas son lo enseñable en las manifestaciones
artísticas.
La forma es lo que se puede aprender.
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En la construcción de poemas es importante la sintaxis.
Luego el poeta debe estudiar el ritmo, el estilo, las
imágenes, la figuralidad del lenguaje.
El poema es una forma organizada del lenguaje.
El poeta tiene palabras un repertorio de palabras.
La construcción poética a través dela invención de
lenguajes.

El poeta tiene unas técnicas de composición y unas
ELEMENTOS CONTEXTUALES

figuras.
El poeta tiene recursos expresivos y elementos musicales.
Hay que formar los niños en ritmos básicos para iniciar en
la poesía.
La poesía tiene todo el espectro del lenguaje carga
ritmos, fuerzas corporales, silencios profundos y
oraciones.
Lo que hace que un texto sea poético son: el ritmo, el
estilo, la imagen, el símbolo y la figuralidad del lenguaje,
las formas fijas canónicas y las contemporáneas, los
afectos y efectos estéticos las relaciones profundas entre
el ser y el lenguaje.

Figura 3.19 Ejemplo de los grupos de organización en la mezcla de descriptores del criterio
formas.
7. Construcción de campos semánticos. A partir de las relaciones encontradas entre los
descriptores se fueron estructurando los campos semánticos como lo muestra el ejemplo
de la figura 3. 20
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LO ENSEÑABLE DE
LA POESIA/FORMAS

GRAMATICALES:

CONTEXTUALES:

Palabras –ritmo - sintaxis –poema.

Texto poético – estilo – imagen –
símbolo.

Formas- organizaciones - signos.
Técnica- figura literaria.
Fonética- morfosintaxis –
semántica - pragmática

Formas fijas canónicas - formas
contemporáneas.
Afectos – efectos – estética del
lenguaje.

Figura 3. 24 Campo semántico de lo enseñable de la poesía - Formas

8. Elaboración de campos categoriales: se tejieron relaciones desde la mezcla de los
descriptores con el fin de buscar las categorías a partir de ellos. Observesé el cuadro
categorial de concepciones de arte y poesía y elementos metodológicos para la enseñanza
de poesía a partir de la visión de expertos. (Ver Figura 3.21). Para ver todo el proceso de
análisis de la información del paso 2 al 7 (Ver Anexo 4).
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Figura 3.21 . Cuadro categorial concepciones de arte y poesía y elementos metodológicos para la
enseñanza de la poesía como experesión artística
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3.6.3 Proceso de Triangulación de la información.
El análisis de una realidad cada vez más relevante en los procesos formativos de los
estudiantes en la escuela, como lo es la Educación Artística, hace necesario desarrollar un
conocimiento relativo a los objetivos, las intencionalidades y procedimientos para que tenga un
máximo de eficacia y eficiencia. El proceso requiere en la investigación de una combinación de
información a la cual se le denomina triangulación. Su origen remoto está de acuerdo con
Oppermann (2000): “en el principio básico de la geometría según el cual distintos puntos de vista
permiten una mayor precisión en la observación” (p. 141)
Este acercamiento conceptual hace referencia al sentido originario de la triangulación en el
campo de la medición de superficies, donde si se conocen tres medidas interrelacionadas de un
triángulo, como por ejemplo dos ángulos y la distancia entre los mismos, es posible calcular las
otras distancias y ángulos.
En la literatura de métodos de investigación social existe una larga tradición que pondera el
uso de técnicas de triangulación o validación convergente de los resultados obtenidos durante el
trabajo de campo. El fundamento de estas técnicas subyace en la idea de que cuando una
hipótesis sobrevive a la confrontación de distintas metodologías tiene un grado de validez mayor
que si proviene de una sola de ellas.
La extensión del concepto triangulación a las ciencias sociales implica, en consecuencia, que
cuanto mayor sea la variedad de datos e investigadores empleados en el análisis de un problema
específico, mayor será la fiabilidad de los resultados finales. El prefijo "tri" de triangulación no
hace referencia literalmente a la utilización de tres tipos de medida (Oppermann, 2000), sino a la
pluralidad de enfoques e instrumentos de investigación.
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Oppermann (2000) considera que son Web, Campbell, Schwartz y Sechcrest (1966) los
primeros en introducir el término triangulación en la investigación social. Estos autores señalan
que los científicos sociales han tomado prestado este término para describir cómo la utilización
de distintas fuentes de información permite al observador centrarse en las respuestas o
información buscada.
Basados en los resultados obtenidos en las entrevistas a expertos, tenemos tres puntos de vista
sobre los aspectos conceptuales y metodológicos que guiarían la enseñanza de la poesía desde la
Educación Artística; además de esto, los análisis documentales (Lineamientos, orientaciones
pedagógicas, entre otras) y la reflexión de los investigadores. Todo ello son los insumos para
iniciar el proceso de triangulación en búsqueda de hallazgos significativos en nuestra
investigación.
Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos
En este capítulo se presentan los resultados del estudio a partir del proceso de triangulación
realizado contrastando los referentes teóricos, el análisis de la información obtenida de la
entrevista a los expertos y la voz de los investigadores. Antes de presentar los resultados
directamente relacionados con los objetivos queremos dar a conocer el estado de la Educaciòn
Artística en los colegios del Distrito Lasallista de Bogotá. Para luego pasar específicamente a los
resultados que responden a los objetivos planteados en el proceso investigativo.
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4.1 Estado de la Educación Artística en los colegios del Distrito Lasallista de Bogotá
En la actualidad, el sistema educativo colombiano define mediante el Ministerio de Educación
Nacional (MEN, 2002) que la enseñanza de las artes en las instituciones educativas favorece, en
la sensibilidad, la creación y comprensión simbólica en los diferentes contextos de la vida
cotidiana, permitiendo así, una percepción de la realidad desde una perspectiva artística.
De esta forma evidenciamos que el sistema educativo y basado en el documento de
Orientaciones pedagógicas para la Educación Artística básica y media. (MEN,2002) entiende
que la Educación Artística:
…favorece, el conocimiento de las obras ejemplares y de diversas expresiones artísticas y
culturales en variados y distintos espacios de socialización del aprendizaje; lo cual propicia el
diálogo con los otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. (p. 6)
Esto nos plantea unas intencionalidades definidas, pero que no son de fácil alcance en el
contexto inmediato de las instituciones educativas; lo evidenciamos puesto que los docentes de
esta área nos mostraron que la importancia dada a alcanzar estos objetivos es proporcional al bajo
interés por apoyar los procesos que llevaran a tal fin. Es decir, la implementación de recursos, la
capacitación docente, las intensidades horarias, la asignación de espacios adecuados y la poca
innovación en el campo, son factores predominantes en el diseño educativo para el área de
Educacion Artistica de las Instituciones Lasallistas.
De esta forma encontramos que: si bien se tiene claro qué se pretende con la Educación
Artística en nuestro país, se debe hacer una apuesta importante en lo que respecta a los
andamiajes pedagógicos y metodológicos que ayudarán a concretar estas intenciones educativas.
Pero estas apuestas no son solo del gobierno, ni de las instituciones, sino también desde la
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proposición de los docentes, para que pueda dar la relevancia y lugar adecuado a un área de
inmensas posibilidades en la construcción de país.
Se debe dejar a un lado, la idea de que el área de artes es un “relleno” en el plan curricular,
que este espacio educativo, solo pretende dar lugar al desarrollo de técnicas, de fortalecer el
dominio de una instrumentalización artística en pro de crear algunos productos que den muestra o
sean evidencia que mostrar por parte de los docentes en ferias y exposiciones escolares, sino que
por el contrario, se entienda que es un espacio de sensibilización, donde el afán no es mostrar
sino construir a partir de la expresión simbólica nuevas miradas y lecturas de la realidad para
generar nuevos caminos que lleven a una sociedad pacifica, incluyente y con ánimo de edificar
con talento y tolerancia.
Es claro que en las instituciones educativas Lasallistas, los procesos formativos de la
Educación Artística están enmarcados en tan solo algunas expresiones como lo son, la plástica, la
música y la danza. Por ende, son muy pocos los colegios que desarrollan el teatro, la poesía,
como expresiones que hacen parte del repertorio de las bellas artes y que han sido olvidadas en la
escuela, por tanto, es importante que estos espacios sean renombrados, ya que el arte es un
herramienta que favorece en los seres humanos la capacidad de ser sensibles, creadores críticos y
reflexión ante el entorno.
. 4.2 Enseñaza de la poesía como expresión artística
Al respecto de la enseñanza de la poesía como expesión artsitica conviene recordar que un
proceso de enseñanza debe darse desde el establecimiento de ejes conceptuales claros y
elementos metodológicos que sustenten la practica pedagógica, por lo tanto a continuación se
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presentan los resultados de la interpretación de la información obetenida con los expertos y que
responden al primer y segundo objetivo planteados en el proceso investigativo.
4.2.1 Concepción de Arte y Poesía desde la visión de los expertos.
Arte: maniestaciones sensibles
Los expertos definen el arte como un conjunto de expresiones afectivas y estéticas. En
cuanto la expresión afectiva le permite al individuo reconocerse desde dos posturas: primero, en
lo individual y, segundo, en lo colectivo. Frente a lo individual como un ser único e irrepetible.
El arte ayuda al ser humano a despertar los sentidos, abrirse a la sensibilidad e incluso a generar
sentimientos para transformar el mundo que le rodea, pero respetando las particularidades de los
otros; logrando así individualizar su forma de reaccionar frente a las emociones que le posibilita
entender su relación con la realidad.
Es en ese reconocimiento individual donde el arte pasa a través del interior y el artista
encuentra la forma de expresarse, así lo afirma uno de los expertos cuando dice: “arte es un
conjunto de expresiones, sensibles manifestadas en formas. Esas expresiones pueden ser a
través de la palabra, a través del cuerpo y percibidas por los sentidos” (E1.P1.R1), es decir, el
arte es la creación realizada por el hombre desde su capacidad racional, porque solo cuando logra
entenderse como individuo único, con un mundo propio e identificar las particularidades del otro,
se sensibiliza. Entonces, será capaz de crear de manera consiente una expresión y aplicando unas
técnicas lograra armónicamente representar lo que piensa y siente a través de una obra de arte.
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Ahora bien, dentro de las expresiones afectivas el contexto y la cultura permiten el
reconocimiento de un colectivo. El arte es cambiante, da cuenta de las costumbres y tradiciones
de los pueblos, por eso siempre habrá una manifestación artística, en otras palabras, para
comprender una obra artística es necesario establecer el fin de su creación, también la cercanía
con la realidad o contexto del autor. Aunque en realidad es imposible determinar el origen del
arte no podemos desconocer su valor a través de la historia, ya que éste aparece como una de las
expresiones más significativas de las culturas, no hay un pueblo en el mundo que carezca de arte;
el reconocimiento individual dentro de un determinado escenario cultural, le da al ser humano
una identidad ligada al contexto histórico y social. El arte ha permitido a las civilizaciones
plasmar la realidad de su entorno, sus costumbres. Al respecto conviene decir que gracias a ese
reconocimiento colectivo, algunos autores encuentran en las expresiones de arte elementos
fundamentales para recrear el contexto y reflejar la cultura de diferentes épocas, por ejemplo:
“En sus orígenes tomaban pigmentos para dibujar toscamente las formas del bisonte sobre las
paredes de una cueva; estos individuos desarrollaban representaciones desde sus percepciones y
contextos, partiendo de una necesidad de empoderamiento y de expresión” (Gombrich, 2010,
p.37).
Ahora, en cuanto a expresión estética el arte es una representación de la realidad y surge de:
técnicas y formas.
Antes de continuar, vale la pena comprender que es la experiencia estética para ello
retomemos los planteamientos que hace Jauss (2002) quien afirma que es un modo de encuentro
con el mundo, con los objetos, fenómenos y situaciones ya sean naturales o creados por el ser
humano. Ese encuentro produce en quien lo experimenta un placer, un conjunto de emociones y
un tipo de conocimiento que puede considerarse de tipo estético. Además, Jauss señala tres
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momentos de experiencia estética básicas: Aisthesis que es el placer producido por la
contemplación de lo natural o la obra de otros; Catarsis o el placer en las propias emociones,
derivadas del encuentro estético, que es capaz de conducirnos a un cambio en las convicciones o
a la liberación del ánimo; Poíesis que se refiere al placer producido por las propias producciones.
Esta claridad frente a los planteamientos de Jauss (2002) permite entender que la expresión
estética desde la representación de la realidad, es el inicio para que el individuo enfrente su
entorno desde el componente emocional, partiendo de la concentración de sus sentidos frente a un
fenómeno particular, para que desde allí inicie un proceso de interiorización que permita
reconfigurar esa primera realidad que enfrentó haciendo una catarsis, así despertando una
respuesta emocional y una reflexión interna que lo llevará a expresar lo que siente. Las
emociones que despertó dentro de sí, lo llevarán a manifestarse hacia el mundo exterior mediante
una forma de carácter artístico. En esta misma línea argumentativa, uno de los expertos comparte
la postura de Jauss cuando nos manifestó que: “el arte es una configuración de una realidad con
el fin de devolvernos el asombro de esa primera realidad” (E1.P1.R1). Bajo esta perspectiva, la
poesía es una expresión a través de la cual nos podemos detener ante una realidad, se nos
deslumbra, nos fascina, como quien descubre algo por primera vez.; por medio de los versos
podemos dar nueva vida a las cosas y lograr establecer una relación abstracta y personal con la
poesía que encuentra allí plasmada.
Ahora bien. Después de haber analizado la concepción de arte desde la representación de la
realidad acerquémonos a los fundamentos a partir de la visión de las técnicas y formas. Para ello
recordemos a los expertos cuando mencionan que los elementos constitutivos del arte son
aquellas particularidades quedan un verdadero estatus a una expresión. En efecto no toda
expresión del ser humano puede ser considerada arte, para ello requiere de una construcción
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finamente elaborada bajo condiciones de técnicas, manejo de instrumentos y elementos de
composición, entre otras.
El arte es una expresión que posee variadas manifestaciones y cada una de ellas contiene
elementos estéticos y formales que son particulares y distintivos. Algunas van ligadas a lo
sensorial, a lo corporal, y otras, a la palabra. Ahondemos más en este punto. Para que una
creación artística sea considerada arte debe existir una relación dialógica entre la estética y la
forma, por ejemplo en el caso de la poesía: la palabra y el sentido, elementos que deben estar
estrechamente relacionados. Es importante recordar que las formas están ancladas a tradiciones y
que se deben conocer, pero es, finalmente, el artista quien las emplea y modifica al momento de
la creación sin perder el sentido estético.
Poesía: entre crear y expresar
Comenzando explicaremos que la poesía como expresión del arte es vista por los expertos
desde una concepción cimentada en dos vías: la creación y la expresión. Si bien entendemos en
sentido amplio de la poíesis es creación, es importante distinguir que el poema es tan solo la
concreción de una dimensión de la poesía. Uno de los expertos nos robustece esta idea de la
siguiente manera:
“El poema es lo que se comunica, es el medio pero lo que aspira el medio es a producir el
proceso estético llamado lo poético. La poesía es como el aire, el ámbito, el ambiente. Pero el
poema es el avión, el cohete, lo que quiere la flecha” (E1.P2.R2).
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De lo anterior deducimos que no únicamente en las palabras hay poesía, es una construcción
no solo del lenguaje, sino que también atiende a la construcción del yo humano, del yo interior.
Así, esta construcción humana aparece como una categoría importante en la concepción de poesía
por parte de los expertos. Esta construcción del yo humano, hace referencia a la posibilidad que
da el arte para atravesar el ser, que le permita un reconocimiento de sus sentimientos, un manejo
de su emocionalidad, entendida esta conciencia emocional como la capacidad para tomar razón
de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el
clima emocional de un contexto determinado (Bisquerra, 2007).
Y es que si la poesía es educadora de sensibilidad permitirá que el estudiante sea un ser libre
de prejuicios, de ver el mundo con otros ojos, evidenciar lo oculto en las situaciones o personas,
nos da una enseñanza de humanidad, “un sentido especial en el que la inteligencia y las
emociones – todo nuestro ser– se conjugan para permitirnos apreciar sensiblemente las
manifestaciones sutiles de la existencia, no solo propias sino también ajenas” (Vásquez, 2014, p.
62).
Es también importante resaltar un punto esencial para identificar la concepción de poesía, y es
la expresión. Para los expertos es posible una manifestación de lo sensible y esto se logra
haciendo palpable la poesía mediante el poema. Esa realidad está en relación con la condición
humana, los elementos, situaciones, personas, cosas, que orbitan en el ser y marcan en él un
sentimiento, una emocionalidad; en ese orden de ideas, uno de los expertos manifiesta que: “Hay
un vínculo también con lo existencial en la poesía, la diana mayor de la poesía es tocar los
problemas esencialmente humanos: el dolor, soledad, muerte, esperanza, amor, el olvido.”
(E1.P2.R2) En otras palabras, la poesía es el lenguaje escrito que permite la manifestación de lo
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sensible mediante la percepción del mundo y su realidad a través de la experiencia de lo real,
siendo capaz de cambiar el entorno.
Por lo tanto, la poesía es un territorio en cuyos recorridos el sujeto que escribe el poema
articula su interioridad con el mundo; construye en su humanidad una memoria que escucha,
observa, expresa (Pradelli, 2011) sin duda, la formación en poesía vigoriza el lenguaje del ser
humano con la realidad, es decir, la poesía potencia las palabras e involucra al hombre en
relación con el mundo. Entonces, la poesía cumple la labor de acompañamiento de la realidad,
suaviza el entorno para hacerlo más llevadero, aporta útiles herramientas para descifrar el mundo
mediante formas surgidas de la belleza del lenguaje; uno de los expertos nos dice:
“La poesía nos enseña, es un aprender a vivir desde la experiencia, pero debe ir acompañado
de las formas. Todos los seres humanos tenemos experiencias pero no por eso las podemos
llevar a la forma, se necesita una disciplina y un conjunto de herramientas para llegar allá”
(E1.P2.R2).
4.2.2 Elementos metodológicos para la enseñanza de la poesía como expresión artística.
Ahora bien. Respecto a cumplir con el segundo objetivo referente a los elementos
metodológicos que orientan la enseñanza de la poesía como expresión artística, se pueden
establecer cinco elementos metodológicos: los propósitos, encaminados a la formación de un ser
interior, a la construcción del yo mediante la interiorización y exteriorización de los sentimientos
de la belleza y la palabra; contenidos, vistos desde las formas y el sentido, la preceptiva
gramatical literaria y la médula de la composición; secuencia, aquí dos momentos
fundamentales, la lectura y producción de poesía, lo llamaremos: el consumo y la producción;
recursos, pueden ser tangibles e intangibles, es hablar de los elementos físicos y materiales,
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además de los ambientes que propician el entendimiento y la creación; evaluación, vista desde
dos perspectivas: lo constatable y lo valorable.
Primer elemento: los propósitos para la enseñanza de la poesía
El primer elemento metodológico hace referencia a las intencionalidades formativas que
mediante la poesía se pretenden desarrollar en el estudiante. Retomando los postulados que desde
el Ministerio de Educación se tiene sobre la Educación Artística, sus orientaciones pedagógicas y
lineamientos curriculares, enfocan sus intenciones al favorecimiento del desarrollo de la
sensibilidad, la creación y comprensión de la expresión simbólica, el conocimiento y
entendimiento del mundo, propiciando un pensamiento reflexivo, crítico y original propio en
cada persona. (MEN, 2010) Por lo tanto, toda expresión artística que se desarrolle en el marco de
las enseñanzas de esta área del conocimiento, constituye una oportunidad para iniciar, dirigir y
perfeccionar tales intencionalidades formativas.
Teniendo en cuenta lo anterior, la poesía como expresión del arte, posibilita una formación
del ser humano en dos vías según la visión de expertos: la primera, desde la interioridad, y la
segunda, desde lo exterior.
Centremos el análisis en la primera vía, la formación del ser desde lo interior. Aquí es
importante resaltar la sensibilidad como elemento constitutivo esencial de la condición humana;
en palabras de un experto: “la poesía te afina la sensibilidad y te da perspicacia y perspectiva
delicada, especial para enfrentar muchas cosas” (E1.P3.R3), por tal razón, será de gran
importancia, formar en el reconocimiento de los sentimientos donde se logre preparar al
estudiante para enfrentar las diferentes realidades las cuales debe afrontar en su vida personal y
social.
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Y es que la vida está llena de sensaciones, situaciones que nos elevan o nos arrastran;
momentos que fluctúan entre la alegría y la tristeza, gozos profundos y fuertes llantos, pero lo
importante es saber llevarlos y controlar los hilos de las actitudes que surgirán como
consecuencias a esos estímulos de la vida. La poesía es herramienta potente para formar en el
reconocimiento de los sentimientos, bien lo expresa uno de los expertos al decir que: “…hay
poemas que tiene la función de levantar el espíritu. La diana mayor de la poesía es tocar los
problemas esencialmente humanos, el dolor, soledad, muerte, esperanza, amor, el olvido”
(E1.P2.R2).
Teniendo en cuenta lo anterior podemos ahora, realizar un acercamiento a la intencionalidad
en cuanto a la formación del ser se refiere, en relación con el exterior pues es de vital importancia
pensar en la interacción con el entorno, ya que estos producen operaciones mentales tales como:
interpretación, reconfiguración y expresión. Estos procesos en el ser humano, parten de la
experiencia estética, del componente emocional al momento de abordar una realidad; y poder
tener un contacto propiamente con distintas situaciones o hechos de la vida cotidiana.
La experiencia estética puede ser definida como un modo de encuentro con el mundo, con los
objetos, fenómenos y situaciones ya sean naturales o creadas por el ser humano, que produce en
quien lo experimenta un placer, un conjunto de emociones y un tipo de conocimiento que puede
considerarse de tipo estético (atención activa, apertura mental, deleite, contemplación
desinteresada, empatía…) Esto en concordancia a lo expuesto en la concepción de arte sobre los
momentos de la experiencia estética de Jauss (2002).
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Cuando se tiene contacto con el proceso estético, se experimentan tres momentos esenciales
como son: Aisthesis, Catarsis y Poiésis, estos pasos los podemos ver evidenciados en el ejemplo
dado por uno de los expertos desde la siguiente idea:
“Aisthesis, la poiésis el momento de la construcción y la catarsis el momento de la
transformación. Esa triada. Supongamos vamos a ver una película, nos conmueve nos
transforma, lloramos, lagrimeamos al menos, hacemos nuestros in side… primero hay
Aisthesis. Está en catarsis lo que me está pasando y luego salgo, y digo: no yo tengo que
cambiar, mi vida es distinta. Voy a hablar con mi hijo: el momento de la poíesis que construye
otras cosas. Entonces me parece que eso es una primera entrada del arte, una respuesta que
me parece como respuesta de un profesor de estética.” (E1.P1.R1).
Es así como, la experiencia estética permite saber que la formación en relación con el exterior
debe pasar por la enseñanza del manejo libre y reflexionado de la percepción del mundo. Es
procurar una formación en el juicio sobre lo bello, lo feo, lo placentero, lo asfixiante. Los
encuentros con la realidad, no siempre son asumidos y asimilados de la misma manera por los
seres humanos, por tanto, dependerá en gran medida de su ambiente cultural y de sus
experiencias de vida.
Vale la pena aclarar, que la estética de la recepción es una de las distintas teorías literarias que
analizan la respuesta del lector ante los textos literarios. De aquí, la importancia para abordar la
lectura de poesía, ya que este ejercicio le permitirá tener un primer contacto con el proceso
estético, es decir, se logrará dar paso a un análisis textual que implica que el trabajo creativo no
sea siempre interpretado con las mismas motivaciones por las que fue escrito, sino por el
contrario, el lector lo hace basado en su bagaje cultural individual y en sus experiencias vividas.
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De esto se desprende la intención del autor puede variar considerablemente a partir de la
interpretación que le dé el lector.
Segundo elemento: los contenidos para la enseñanza de poesía
En lo que respecta a los contenidos es importante tener presente, desde la visión de expertos,
dos vertientes: la forma y el sentido.
Es necesario, hacer una distinción entre la poesía y el poema, para así comprender que la
forma de expresión de la poesía es el poema. Recordemos que la Poesía es una expresión del arte,
pero ésta es aún más grande que el poema, pues el poema es la forma tangible de la poesía, es la
manifestación que concretiza esa creación; así lo afirma uno de los expertos cuando dice: “La
poesía es más que poema, el poema es la concreción de una dimensión de la poesía, porque la
poesía no existe solo en las palabras, en sentido amplio de la poíesis” (E1.P2.R2).
Teniendo esto como punto de partida, los contenidos como uno de los elementos
metodológicos para la enseñanza de la poesía desde la Educación Artística, y desde la
perspectiva de la forma, se pueden enfocar a desarrollar los elementos gramaticales y
contextuales.
Lo gramatical ayudará a establecer relación con las leyes que gobiernan las construcciones
escriturales. Se encargarán de implantar en la enseñanza de la poesía la técnica correcta para
elaborar una escritura coherente, congruente, y con sentido.
Ahora bien, los elementos gramaticales son importantes en la enseñanza de poesía, ya que una
buena escritura garantiza un buen ejercicio, sin embargo, cuando se crea poesía propiamente no
debe verse esta desde el plano utilitarista, bien lo expresa Andricaín & Rodríguez (1997), cuando
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hablan de la escolarización de la poesía como un fenómeno que centra la discusión en el enfoque
utilitario de la poesía, es decir, hay maestros que piensan que la poesía tiene cabida en el aula
siempre que se ponga en función de algún contenido curricular, si se subordina. Estamos en clase
ciencias naturales y se está trabajando el reciclaje y se pide que se haga un poema sobre el medio
ambiente.
Por ende, en la intención de enseñar poesía desde la Educación Artística, más que un
contenido es un punto de partida para crear, que por supuesto necesita de técnicas precisas y
normativas que permitan dar el estatus de arte a tal expresión, en voz de uno de los expertos: “de
alguna manera hay un elemento emocional, pero también hay un elemento formal. Entonces,
creo que el arte no es mera expresión. Esa expresión debe tener unas particularidades para que
adquiera o se manifieste con cierto estatuto de arte” (E1.P1.R1).
A manera de reflexión, habría que decir que frente a la importancia de la forma en la
enseñanza de la poesía como expresión artística, pensemos la poesía como el extenso y profundo
mar y el poema, como el navío que lo recorre.
Un poema es una entidad vital mucho más orgánica que un ser orgánico en la naturaleza. A un
animal se le amputa un miembro y sigue viviendo, a un vegetal se le corta una rama y sigue
viviendo. Pero si a un poema se le amputa un verso, una palabra, una letra, un signo
ortográfico, muere… (Vallejo, 1998, citado en Vasquez, 2013).
Por lo tanto, será de vital importancia ser riguroso y delicados con la selección de palabras,
con la construcción gramatical y los preceptos literarios para estrcuturar de forma bella los
poemas en la enseñanza de la poesía.
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Otra vertiente importante para entender las formas como camino metodológico son los
elementos contextuales, los cuales ayudan a ubicar al estudiante frente a los orígenes de la poesía,
los diversos estilos poéticos y los autores (vida y obra) con el objetivo de generar un afecto y
efecto por la misma. Es vital abordar los procesos de reconocimiento de lo que estudiamos: de
qué se trata, por qué es importante y cuál es su utilidad en la vida. Por eso los elementos
contextuales ayudarán en la enseñanza a identificar de manera cognitiva y afectiva los andamiajes
históricos y constitutivos de la expresión artística llamada poesía.
Y es que bien se podría hablar de una combinación fundamental: inspiración y trabajo para
abordar el arte poético, ya hablamos de las formas y su perceptiva, el acercamiento emocional,
dirían algunos la inspiración, se da también por el conocimiento de otras obras, de otros estilos;
ver como en la historia humana los seres han expresado su emocionalidad, han decodificado e
interpretado el mundo mediante estilos diversos, y eso debe ser un referente clave para la
enseñanza. Identificar, además, los poetas, no solo los clásicos - que para muchos jóvenes son
aburridos por su no entendimiento histórico y de contexto - sino también los contemporáneos. Se
trata, entonces, de contar con una memoria histórica frente a las condiciones de origen, y las
etapas evolutivas o de cambio que han sustentado la poesía como expresión del arte.
Hasta aquí, la reflexión en torno a las formas como una de las bifurcaciones de los contenidos
como elemento metodológico para la enseñanza de la poesía. Hablamos de la segunda vertiente
respecto a los contenidos, el sentido. El estudiar la poesía desde la perspectiva denotativa y
connotativa en la Educación Artística implica, desde la primera, es decir, la denotativa abordar
las características físicas, externas, una descripción literal de la forma. La poesía en su
concreción, el poema, debe entenderse como una expresión escrita que manifiesta visiones
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interiores y exteriores de diferentes seres y en diversos contextos, siendo así el poema el medio
de la poesía.
Hacer alusión al sentido como elemento de los contenidos es ver la poesía desde su
composición, como está estructurada en su forma, entender que sus andamiajes gramaticales dan
una apariencia en su forma tangible de manifestación, podríamos decir la superficialidad del
poema, una composición morfológica. Para esto será importante, ampliar el lenguaje, la
posibilidad de nombrar las cosas del mundo que nos rodea con nuevos significados, encontrar
léxico que robustezca la expresión de mis sentidos. Eso hay que enseñarlo, descubrir en la
palabra la potencia creadora. Son las palabras operadores entrelazados que forman un todo, son
los pixeles de esa imagen creada, y como es en la escuela donde desde la Educación Artística se
debe invitar a ese conocimiento, a descubrir esa riqueza del lenguaje, recordemos lo que
Andricaín & Rodríguez (1997) nos manifiestan:
El maestro es un agente fundamental en el proceso de iniciación del niño en el conocimiento y
la vivencia del lenguaje poético. Nadie como él para familiarizarlo con la belleza de la
palabra, con su riqueza de asociaciones y su musicalidad. (p. 81)
Pasemos en este momento al enfoque connotativo, en este caso la interpretación que se hace
de la poesía; la fascinación generada por su contenido. Cuando leemos poesía, estamos
descifrando un sentir lejano, que pronto se apega muy estrechamente a nuestra emocionalidad, y
es gracias a nuestra carga histórica, a nuestra experiencia de vida que damos a ésta un sentido, la
acomodamos a nuestra necesidad interior y ayuda a descubrir metafóricamente las realidades.
Ahora, si bien definimos la importancia de enseñar, la técnica, las perceptivas para dar la forma,
también es necesario enseñar a abordar la poesía desde lo íntimo, ir al interior que se esconde tras
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la cáscara gramatical. Y es allí donde se evidencia un conflicto en la escuela y la poesía, esta idea
la sustenta uno de los expertos cuando dice:
“Hay un equívoco de la educación, después lo vamos a ver si quieren creer, que el poema es
la poesía, no es posible, yo he escrito muchos artículos en ese sentido, y es posible que haya
muchos poemas sin poesía, y no solo es posible hay muchos poemas sin poesía, poemas que
solo tienen lo poético pero poema no hay, o al revés, pero lo importante es cuando en el
poema esta la poesía y a veces la poesía no está en el poema está en muchas otras cosas. El
amor es una forma de poesía, por ejemplo, y si las relaciones de amor han caído, ha caído
también la poesía.”(E2.P2.R2)
Hablar del sentido es adentrarse en la médula del poema, es entender la poesía como una
expresión, pero no se trata simplemente de decir algo o de dar un mensaje, va mucho más allá.
Es expresar los sentimientos, lo que vive, lo que se siente, lo que se proyecta para sí mismo y
para los demás; da razón del pensar y del actuar de un ser, de una cultura y, como lo enuncia
Basave (2002) “Aunque no sea la única razón de vivir, la poesía es una razón de vivir que
dignifica y embellece la vida de los seres humanos” (p.19)

Lo anterior, es un agente estimulador a desarrollar contenidos relacionados con la profunda
intención de la poesía, de hacer comprender no solo desde lo cognitivo la esencia de la poesía,
sino además de inyectar la visión afectiva, de crear espacios de interiorización para encontrar en
la oscuridad de lo nunca visto la luz de la más pura y clara manifestación de los sentimientos: “La
sombra de la poesía facilita una comunicación con las sombras de nuestra naturaleza profunda.”
(Vásquez 2014, p.39) En otras palabras, es lograr que los estudiantes vean la poesía desde la
Educación Artística como una posibilidad de “leer el mundo con ojos nuevos, siempre avizores,
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deletrear sus signos, tender puentes simbólicos para que la realidad no nos apabulle”
(E3.P2.R2).
Para cerrar, este segundo elemento de los contenidos, es pertinente tener claro que estudiar la
poesía desde una perspectiva denotativa implica abordar las características físicas, externas y una
descripción literal de la forma. Y en cuanto al enfoque connotativo, puede afirmarse que cuando
leemos poesía, estamos desentrañando un sentimiento, que pronto se apega muy estrechamente a
nuestra emocionalidad, y es gracias a nuestro contexto histórico, a nuestra experiencia de vida
como se puede dar un sentido a eso que se vive. Ahora, si bien definimos la importancia de
enseñar, la técnica, las perceptivas para dar la forma, pero también es necesario enseñar a abordar
la poesía desde lo interioridad.

Tercer elemento: la secuencia para la enseñanza de la poesía
Cuando se habla de secuencia es pertinente entenderla como aquella sucesión de hechos que
mantienen un vínculo entre sí, es decir, que la secuencia esta mediada por unas fases que
permiten seguir un proceso, por ende, la enseñanza de la poesía debe estar enmarcada, en su
desarrollo, bajo unas fases como lo mencionamos anteriormente. Los expertos nos aportan dos
fases importantes en la enseñanza de la poesía desde la Educación Artística: el consumo y la
producción de poesía.
Frente a la primera fase corresponde al consumo de poesía y la segunda a los momentos. En
primer lugar tenemos el consumo de poesía, de allí se desprenden unas acciones de iniciación que
tiene que ver específicamente con lectura de poesía, concretamente desde el contacto con autores
clásicos y modernos; en un segundo lugar, hallamos los momentos comprendidos estos como las
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fases que son propicios para el consumo de poesía, que están mediados por la evocación e la
interrogación.
Ahora bien, en cuanto a la primera vertiente que corresponde a la lectura de poesía, es
necesario tener presente, que leer es una actividad superior del pensamiento, no se trata solo de
extraer información sino de poder comprender, transformar y dar sentido a lo que se lee. Es así
como, para entrar en sintonía con aquello que se lee, es importante tener una previa preparación,
para así lograr adentrarse en la estructura y sentido de la lectura misma.
Es por eso, que antes de crear o producir poesía es indispensable el consumo de poesía,
entendida esta, como el acercamiento desde la lectura de obras poéticas, ya que este ejercicio
permitirá familiarizarse con la poesía, es decir, con las palabras, significados, analogías,
metáforas y contextos. También esta aproximación con la poesía otorga unos beneficios, como
por ejemplo: la sensibilización en los diferentes contextos, que las emociones y los sentimientos
afloren, que se tenga un enriquecimiento de vocabulario y el perfeccionamiento del lenguaje,
bien lo afirma uno de los expertos: “En la enseñanza de poesía debe Jugarse con las palabras,
su textura y dulzura. Al niño hay que mostrarle la riqueza de un lenguaje que ignora”
(E1.P17.R17).
Por lo tanto, el consumo de poesía debe ser entendido como la relación directa que se tiene
con la lectura, y es precisamente el acercamiento con obras poéticas, las cuales permitirán una
proximidad con los orígenes de la poesía; si bien, no debe desconocer la tradición, tampoco debe
excluirse, los distintos ritmos modernos, los cuales admitirán una visión general de los diferentes
ritmos y estilos poéticos, por lo tanto, la lectura de poemas clásicos será importante conocer de
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ellos, pero también, es de vital importancia, poder estar al tanto de otros ritmos que resultan
atractivo en tiempos modernos.
Ahora hablemos de la segunda vertiente: los momentos, vista desde el evocar e interrogar.
Entendido el evocar como aquello que es traído a la memoria o recordado, por ejemplo: se puede
evocar sentimientos cuando recordamos situaciones agradables, difíciles o complejas; también se
puede evocar emociones cuando se trasfiere a la remembranza aquello que se experimenta
mediante situaciones de alegría, tristeza, preocupación, angustia, desespero, desamor, entre otros.
Por lo anterior, tener escenarios donde la memoria y el recuerdo estén presentes, sin lugar a duda,
permiten hacer una indagación por la realidad inmediata, es decir, cuando se lee poesía, habrá
versos que tocan la realidad o la experiencia personal donde las emociones y sentimientos son
todavía patentes en eso que se experimenta.
Si bien, el evocar, es indispensable en el consumo de poesía, también lo es la interrogación, ya
que permite ahondar, explorar, averiguar o rastrear hechos significativos que incentiven o
promuevan dispositivos que logren despertar el interés de los estudiantes. Uno de los expertos
afirma:
“La profesora debe interrogar, quién tiene a su mamá viva, y quienes han perdido su mamá,
tres niños levantan la mano, entonces qué le dirías a tu mamá que está viva, no es mucho,
pero obliga a la sensibilidad, a que algo pase.” (E1.P3.R3)
Por consiguiente, el preguntar beneficia el recordar aquellas experiencias significativas, por
esta razón el cuestionar es valioso en el sentido que se acude al fantástico momento de dejarse
asombrar por distintas situaciones personales o sociales. Bien lo expresa uno de los expertos:
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“Uno le pregunta a los niños que te asombra, por qué te asombras, que te produce asombro,
porque te genera asombro, que palabra asocias a ese asombro, que nombre le pondrías a ese
asombro, no es mucho pero ya hay algo.” (E1.P3.R3)
En concreto, la interrogación y el asombro hacen parte fundamental en la enseñanza de la
poesía, en la medida en que este mecanismo permite indagar, analizar y diagnosticar el escenario
por la cual se está indagando, para luego propiciar ambientes poéticos. Hasta aquí el consumo de
poesía entendida esta como la lectura de obras poéticas desde autores clásicos y modernos.
Frente a la fase de la producción de poesía desde las acciones de concreción y de técnicas, El
primero haciendo relación a la escritura y oralidad, y el segundo a la parte estética y a la
gramática.
En cuanto a las acciones de concreción, escribir es el acto de crear, es decir, es la poiésis en la
medida que, escribir permite expresar aquello que se piensa, sin embargo, una buena escritura
exige una disciplina intensa para tener al final un resultado óptimo, como bien lo afirma el MEN
(2010): “La buena escritura es el resultado de muchas horas de trabajo, de armar y desarmar, de
coser y remendar, de podar y reescribir, no una sino muchas veces” (p. 48). Así pues, escribir no
es un acto solo de la inspiración, sino también de disciplina, y de saber educar el oído, para
interpretar lo que se escucha: dice uno de los expertos “cuando tiene educado ese oído, escribe
mejor” (E1.P17.R17).
Escribir es el acto concreto del pensamiento que ha posibilitado en el ser humano el poder
expresar aquello que desea comunicar. Pero para lograr esa producción es importante crear o
apostarle a un escenario que incentive y provoque precisamente escribir: uno de los expertos
afirma: “antes de escribir poesía se debe crear un escenario personal.” (E1.P17.R17) Por tal
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razón, será indispensable la creación de ambientes que propicien e incentiven a la escritura de
poesía desde espacios personales.
Entonces, la producción de poesía, tendrá como objetivo lograr el proceso escritural, que se
concretiza en el poema. Sin embargo, la oralidad juega un papel significativo, en el sentido que
mediante el lenguaje se logra la comunicación del poema.
Otra perspectiva, en cuanto a la producción de poesía, tiene que ver con el proceso estético,
entendido como esa apropiación que se debe tener en cuenta para la producción del poema. Es
así como, anteriormente en los elementos de los propósitos se menciona que la experiencia
estética puede ser definida como un modo de encuentro con el mundo y situaciones ya sean
naturales o creadas por el ser humano, que produce en quien lo experimenta un placer, un
conjunto de emociones y un tipo de conocimiento que puede considerarse de tipo estético. (Jauss,
2002) Es precisamente, como el proceso estético es importante en la producción de la poesía, en
el sentido, que potencializa el componente emocional en el momento de abordar la realidad, y el
contacto con los diferentes hechos o situaciones que se experimentan en la cotidianidad, ya que
estos serán un insumo en el momento de la creación del poema. Así lo expresa uno de los
expertos al afirmar: “Yo expreso mi dolor a través del poema, y tú te haces participe de mi dolor,
era mío pero cuando lo comunico, ese es el poder potente del arte” (E1.P17.R17).
Cuarto elemento : los recursos para la enseñanza de la poesía
Centremos nuestra atención ahora en describir los recursos necesarios para una enseñanza de
la poesía desde la Educación Artística: lo tangible y lo intangible.
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Para lograr una metodología de la poesía como expresión artística, debemos pensar unos
recursos operativos materiales que ayuden a cristalizar las estrategias, las metodologías y son
aquellos que colaboraran en la construcción de resultados tangibles. Los textos, la lectura de
obras poéticas que muestren el espectro del lenguaje poético. Además, de la lectura, la escritura
es fundamental para ir creando ese lenguaje poético, y las libretas de escritura son un gran
recurso, dan la posibilidad de plasmar mediante la palabra la interpretación de las situaciones, las
vicisitudes de la vida , los miedos, las alegrías, las glorias y derrotas vividas, etc. Estos recursos
de escritura, lograrán desarrollar un juego con el lenguaje, la creación mediante los sonidos, la
asociación, los ritmos, los significados, en voz de uno de los expertos:
“Crear juegos de lenguajes es uno de los principios en los materiales para la escritura
poética, la jitanjaforas, esas palabras que terminan igual, que al cambiar de sentido producen
otra cosa, la materia prima del lenguaje, si no se explora bien eso en el niño no entenderá
qué es la poesía” (E1.P16.R16)
En concordancia con la línea de materiales físicos están los recursos digitales; es necesario
comprender que la virtualidad no es diferente a la realidad, es otra realidad (Cobo & Moravec,
2011), los textos digitales, los recursos en línea, los Web Blog, las redes sociales, las aplicaciones
informáticas (procesadores de texto, editores de presentación, etc.) son de gran aporte en los
procesos de enseñanza de la poesía. Es que en la actualidad el acercamiento de las nuevas
generaciones a estos medios de información y comunicación se hace más y más fuerte, los
medios audiovisuales ganan en lo llamativo, colaboran para una mayor atención y concentración.
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Si el docente integra estos recursos en su práctica, existe una alta probabilidad de centrar el
interés sobre la enseñanza a desarrollar, exponer y socializar poemas, textos poéticos para un
análisis colectivo serán recursos valiosos. Bien lo expresa uno de los expertos: “pueden ayudar
mucho a ampliar, masificar, socializar… las claves de las TIC, pero el profesor tendrá que
construir sus propios materiales porque no creo que sea solo coger el libro y escanear y poner”
(E1.P20.R20)
Además, el trabajo colaborativo es una de las herramientas potentes de estos recursos, un blog
literario donde se construya y expongan los resultados de una expresión artística como la poesía
serán una innovación en los procesos de acercamiento a esta expresión para los jóvenes de hoy en
día que pasan largos tiempos interactuando por estos sitios virtuales. Así lo afirma uno de lo
expertos: “porque les voy a negar a los chinos hoy en día que tiene las tics que tiene el
WhatsApp y el twitter que tiene una cantidad de herramienta bellísimas si es que hay que
aprovechar eso justamente eso es lo que deben aprovechar ahorita pero no lo aprovechan para
eso”(E2.P20.R20). Entonces, la masificación, la exposición, la co - creacion, son características
positivas de la utilización de las TIC como recurso metodológico en el proceso de enseñanza de
la poesía desde la Educación Artística. Ejemplo de ello la experiencia de uno de los expertos
quien nos manifiesta:
Aunque pertenezco a la vieja guardia, debo admitir el impacto que tienen estas nuevas
tecnologías. De hecho, nuestra revista –Rosablindada.net- que empezó en físico, a principios
de los 80, con un máximo de 3.000 ejemplares, ahora, en su formato virtual, tiene cerca de
180.000 visitas. (E3.P20.R20)
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Entrando al campo de los recursos intangibles se evidencia que existen unos ambientes que se
transforman en recursos. Estos ambientes, entendidos como escenarios creados, planeados,
configurados para que el estudiante encuentre un espacio y momento para operaciones mentales
como la evocación, la fascinación, la creación. Se debe procurar que el estudiante esté atento a las
diferentes situaciones, señales o circunstancias que le brinda el ambiente para recoger aquello
que le beneficié; lo que Vásquez (2012) llama “guiños” o insinuaciones que hacen las cosas para
que profundicemos en ellas y descubramos más de ellas mediante una experiencia de contacto no
pasajera sino de legítima correlación que permita que ellas habiten dentro de nosotros, “las cosas
emanan ondas y nosotros, a pesar de no ser poetas, podemos establecer vínculos profundos con
ellas” (Vásquez, 2012, p. 181). De esta forma se asegura que los estudiantes estructuren una
relación con el mundo sustentado en lo esencial y no lo material, en lo superficial, sino en la
importancia del adecuado entendimiento del entorno para su adaptación apacible con el mismo y
mejorar sus competencias para vivir con bienestar mental, emocional y pletórico de una
sensibilidad que hará de ellos mejores seres humanos.
Quinto elemento: la evaluación para la enseñanza de la poesía
Detengámonos y hagamos un giro para revisar otro elemento metodológico. La evaluación es
vista desde dos vertientes la primera hace relación a lo constatable, es decir, aquello que es
verificable desde la perspectiva literaria y figuras retóricas que permiten evidenciar la producción
o construcción de poemas desde las formas. Bien lo expresa uno de los expertos:
“Se pueden crear indicadores para la lectura del poema, si hemos enseñado la macro
estructura, el tipo de ritmo, si esto es un endecasílabo, eso se puede enseñar y evaluar. Es
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decir, lo evaluable es el resultado final, sin olvidar el proceso que se lleva de construcción en
cuanto forma literaria” (E1.P19.R19).
En otras palabras, lo cuantificable debe estar mediado por la forma y el contenido, ya que
esto permite evidenciar la técnica desarrollada para así, lograr llegar a la concreción del poema.
Pasemos ahora a la evaluación desde lo valorable, visto desde el seguimiento, la socialización
y la retroalimentación, es decir, como el poema puede ser evaluado desde el resultado final que
vendría siendo el producto obtenido, pero también como debe valorarse el esfuerzo, la
dedicación, en otras palabras, un antes y un después de iniciar la construcción del poema, algo
emerge allí, bien lo manifiesta uno de los expertos al afirmar: “la enseñanza de la poesía debe
pensar en unos criterios de motivación; quizá la evaluación implica seguimiento, portafolio,
situaciones de entrada y situaciones de salida” (E1.P19.R19).
Por lo tanto, cuando se crea poesía se tiene una conexión con lo real, lo fantástico, lo sublime
que producirá en quien está creando poesía momentos que lograrán transforma su experiencia de
vida, y son estas cosas las que no podrán ser calificadas cuantitativamente, pero sí valoradas.
Uno de los expertos asevera: “tal vez con un relato puedes evaluar el poema, pero no por eso
puede valerle 3.5, habrá cosas que no son calificables, pero si evaluables. Evaluables en cuanto
constatables.” (E1.P19.R19) Por tanto, la creación de poesía debe ser evaluada y valorada desde
el seguimiento y la retroalimentación, y es aquí donde cumplen un rol especial los maestros de
Educación Artística, porque está en ellos la posibilidad de transformar los procesos evaluativos.
Cuando hablamos de seguimiento debe entenderse como una observación minuciosa que
implica una evolución y el desarrollo de un proceso, por ende, cuando se pretende evaluar en la
enseñanza de la poesía, debe haber unos procesos de acompañamiento, donde se valore lo
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actitudinal, ya que la motivación, el interés, o la disciplina del trabajo, no podrá ser calificable en
cuanto lo numérico, no obstante, será necesario crear criterios evaluativos donde el esfuerzo
pueda ser evaluado.
También, es indispensable en el ejercicio de crear poemas en la escuela que se tenga un
tiempo determinado para retroalimentar aquello que se realiza, será de vital importancia lograr un
espacio donde aquellos que escriben puedan ser escuchados y retroalimentados, no para decir, si
está bien o mal, sino para socializar y compartir esos sentimientos y emociones allí demostradas.
Finalmente, los elementos metodológicos son una propuesta que desde la visión de expertos
pretende orientar el proceso o práctica en aquellos maestros que se arriesgan día a día a enseñar
poesía como expresión artística, sin lugar a duda, estas herramientas aportarán al desarrollo
emocional y cognitivo en los estudiantes y fortalecerá el que hacer docente desde la Educación
Artística.
4.3 Orientaciones metodológicas para la enseñanza de la poesía como expresión artística
A continuación se presentan las orientaciones metodológicas para la enseñanza de la poesía
desde el área de Educación Artística en la escuela.

ENSEÑANZA DE LA POESÍA DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

121

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA POESÍA
EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PRESENTACIÓN
“…en un mundo dominado por el conformismo, la prisa y la superficialidad, fiel al culto de la apariencia y de los signos externos, la poesía,
fomentada y cultivada en formas adecuadas, es iniciación en los valores, enérgico reclamo para el sentimiento y la afectividad, ruptura de
esquemas y convenciones, exaltación de la espontaneidad y de la originalidad creativa, superación de la uniformidad y los estereotipos,
correctivo contra el vacío de ideales, invitación al rechazo del egoísmo y la mezquindad, exigencia para elevarse a una visión superior, más
crítica y menos prosaica de la realidad.”
Ángelo Nobile (1992)

La siguiente propuesta, es resultado del prosceso de investigación de la maestria en docencia de la Universidad De La Salle cuya línea de acción
es la enseñanza de poesía como expresión artística y responde en el macro proyecto Educación Artística. Confiamos que las orientaciones
metodológicas sean una construcción académica de utilidad para la práctica pedagógica de los maestros del área de Educación Artística en la
escuela.

PROPÓSITO

Facilitar a los maestros de Educación Artística una guía metodológica para la enseñanza de la poesía como expresión artística, rescatando
todo el componente de formación emocional, de sensibilidad y de experiencia estética que se articula al acercarla al aula como expresión del arte
y no solo desde los preceptos literarios. Abordar ésta enseñanza desde la Educación Artística, construirá bases fuertes en el estudiante no solo
en lo cognitivo, sino además en lo afectivo y lo expresivo, asimismo, atendería de manera pertinente a los lineamientos planteados por el MEN
(2010) para ésta área, los cuales buscan el desarrollo de la sensibilidad, la creación y comprensión de la expresión simbólica, elementos que
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ampliamente se pueden desarrollar mediante la enseñanza de la Poesía.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Organizamos la argumentación a partir de tres elementos conceptules, a saber:

 Teoria de aprendizaje
 Poesía y Educación Artística
 Experienca estética
Teoria de aprendizaje

Todo proceso de enseñanza se debe basar en una o varias teorías de aprendizajes; estas orientaciones metodológicas para la enseñanza de
poesía como expresión artística se fundamentan en: el cognitivismo y el constructivismo.

El cognitivismo se encarga de los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. El objetivo es conocer la forma cómo la persona
transforma la realidad de acuerdo con la información recibida a través de los sentidos, lo cual le permite al ser humano desarrollar su
sensibilidad frente al contexto para transfigurarlo. “Es el conjunto de procesos a través de los cuales el ingreso sensorial (el que entra a través
de los sentidos) es transformado, reducido, elaborado, almacenado, recordado o utilizado.” (Neisser ,1967, citado en Kendert , 2013 ). De la
misma manera, la poesía permite al ser humano la posibilidad de percibir la realidad, reconstruirla y resignificarla.

La imagen mental es un aspecto relevante desde esta corriente, teniendo en cuenta las categorías cognitivas: percepción, atención, lenguaje,
memoria, pensamiento e inteligencia; las cuales se requieren en su totalidad para la producción de nuevos conocimientos por medio del
procesamiento de la información.

Por otro lado, esta teoría de aprendizaje percibe el conocimiento como una acción funcional, dado que el ser humano relaciona experiencias
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previas, es decir, que ya han sido procesadas en su mente y de esta forma prepararse para lo que puede suceder en el futuro. Este aspecto se
relaciona con la evocación de acontecimientos o situaciones vividas a través del recuerdo, lo cual hace parte de la aproximación de los
estudiantes hacia la sensibilización como elemento fundamental en el proceso de enseñanza de la poesía desde la Educación Artística.

El constructivismo se deriva del cognitivismo, dado que éste entiende el aprendizaje como un proceso activo, en donde el estudiante se
involucra para construir su propio conocimiento a partir de su realidad y sus propias experiencias de aprendizaje, lo cual lo hace significativo
para su experiencia de vida.

Es así, como la poesía desde su enseñanza, estimula la capacidad de expresión y creación, contribuyendo a la manifestación de sus
sentimientos a través de la forma y el sentido, permitiéndole al estudiante crear y recrear su realidad interior y exterior para consolidar sus
propios conocimientos y maneras de apreciar el mundo. Idea que se puede complementar con la expresión de Bruner (1986): “Soy desde hace
tiempo constructivista, y así como creo que nosotros construimos o constituimos el mundo, creo que es también una construcción, un resultado
de la acción y la simbolización.” (p.104). Lo que quiere decir que el hombre está en la capacidad de construir modelos de su mundo llenas de
sentido para integrarlas a un contexto que le permite hacer reflexiones, predicciones, comparaciones, relaciones y creaciones, de tal forma que
le permite desarrollar procesos de pensamiento para crear su propio conocimiento.

El cognitivismo y el constructivismo proveen elementos valiosos que favorecen los procesos de enseñanza, en cuanto permite decodificar
paradigmas para adquirir conocimientos a largo plazo y desarrollar estrategias que le permite al estudiante pensar, investigar y aprender libre y
pertinentemente, lo cual se convierte en un elemento vital en el proceso de enseñanza aprendizaje, en este caso particular, para la enseñanza de
la poesía.

Si bien, es importante, especificar unas teorías propias del conocimiento que fortalezcan o direccionen las orientaciones en cuanto al
aprendizaje, también se hace necesario tener claridad sobre cómo debe entenderse la metodología para la enseñanza, por ende, está definida
como la disciplina que comprende una serie de técnicas, métodos y estrategias para optimizar la adquisición de nuevos conocimientos y
habilidades. “Es una variedad de modos, formas, procedimientos, actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje.” (Díaz, 2005, p.37). Este
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conjunto de elementos implican activamente al estudiante en el proceso académico en cuanto le facilita y potencia sus habilidades cognitivas.
La metodología se convierte en un instrumento de los objetivos a lograr en un aprendizaje, lo cual exige versatilidad y capacidad de pertinencia
a las experiencias pedagógicas por parte del maestro en el momento de utilizarla en el aula con el estudiante.
En este sentido, el maestro está llamado a “diseñar experiencias de aprendizaje en las que el estudiante pueda, desde sus formas de ver y
comprender la realidad, construir nuevos aprendizajes significativos y formular y aplicar soluciones a las situaciones problemáticas debidamente
contextualizadas” (Díaz, 2005, p.38). Por lo tanto, una metodología de calidad requiere además, una buena relación maestro-estudiante y
estudiante-estudiante, para garantizar el avance de los procesos cognitivos y el desarrollo de competencias de acuerdo con el área de
conocimiento. Así mismo, es importante tener claridad de las actividades a ejecutar por el maestro y los estudiantes durante y después de la
experiencia pedagógica.
“Es preciso señalar que la metodología es el orden o el procedimiento que se sigue para hacer o llevar a cabo una tarea,”( Roldán & Marín,
2012, p.18) es decir, que una metodología no es ni la simple agenda de actividades que se llevan a cabo para el desarrollo de un proyecto o un
trabajo cualquiera, además es la estructura conceptual y argumentada que justifica las intencionalidades formativas. Por consiguiente, la
metodología es una propuesta que ayuda o facilita a mejorar las prácticas en el aula a todos aquellos que se interesan por encontrar en el arte el
gran valor de desarrollar la sensibilidad y ver el mundo de formas distintas, por lo tanto, las orientaciones metodológicas desde la parte artística
es un modo de conocimiento que junto a otras disciplinas, pueden contribuir a iluminar los problemas humanos y sociales, entre ellos los
educativos, particularmente las artes. (2012, p. 24).

Poesía y Educación Artística

Es oportuno para comprender la concepción de poesía como arte, realizar una distinción esencial entre Poética, Poesía y Poema.
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Lo poético, el estado poético, es un sentir particular, una fuerza sagrada del vivir y propia de una mente sensible, que ha agudizado sus
sentidos para contemplar el mundo, lleva a estar atento a lo no percibido por otros. Lo poético se vale de tres pilares fundamentales: el primero,
llamado, aisthesis: entendido como el placer producido por la contemplación de lo natural o la obra de otros. El segundo, la Catarsis: el placer en
las propias emociones, derivadas del encuentro estético, capaz de conducirnos a un cambio en las convicciones o a la liberación del ánimo. El
tercero, la Poíesis: el placer producido por las propias producciones.

Examinemos ahora el concepto de poesía: comprobamos que ésta no existe solo en las palabras, es un concepto más amplio y se relaciona
con la capacidad de crear. Es una arte que franquea el ser, conquista sus sentimientos, forja estructuras simbólicas para argumentar la existencia,
pero al mismo tiempo le da la posibilidad de jugar con el amplio espectro del lenguaje y así crear un fino tejido escritural denotando la belleza
de las palabras y logra dar un re- nombre a las cosas o situaciones experimentadas en la vivencia humana. Por lo tanto, la poesía es una creación
sensible relacionada con lo existencial, que pretende tocar los problemas esencialmente humanos: el dolor, la soledad, la muerte, la esperanza, el
amor, el olvido…

Llegamos así, a la significación de poema. Entendido como la concreción de la expresión de la poesía en una forma tangible. El poema es el
medio por el cual se lanza al aire el mensaje, se materializa la trama del poeta. Es una composición surgida de técnicas y preceptivas lingüísticas
de gran perfeccionamiento. Es el resultado escritural.

Recapitulando los tres conceptos en distinción, poética, poesía y poema, se debe asumir la poética como un estado supremo del espíritu,
donde el afinamiento de los sentidos y la contemplación permiten ver el mundo con ojos nuevos. La poesía como la creación surgida del estado
poético, que no solo está en las palabras sino en la re definición interior de la realidad. Y el poema como la forma de concretizar la poesía. En
palabras de Octavio Paz (2003): “Lo poético es poesía en estado amorfo; el poema es creación, poesía erguida.” (p, 23)

Todos estos elementos que encierra la magia de la Poesía en su amplio concepto, son puntos de articulación con las intencionalidades
formativas de la Educacion Artística en la escuela, desarrollando la sensibilidad, la capacidad de expresión simbolica, el reconocimiento de sí
mismo y las difrencias con los otros, lo cual advierte que, la poesía como enseñanza desde esta área, potencializa y amplia el campo de lenguajes
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artísticos que se pueden trabajar y da un lugar priviligediado a la poesía en la escuela. Y es que, la poesía se ha convertido en un tema que en
ocasiones es un privilegio de unos pocos, de algo como lo llama Aguirre (1979) “ una especie de misterioso don que poseen algunos elegidos y
que por lo general, se considera tanto más valioso cuanto menos personas lo comprendan” (p.67) pero la labor de estas orientaciones, es acercar
la poesía a la escuela como un una enseñanza cuyo “pragmatismo” esta en la humanización de los seres y el afinamiento de los sentidos a partir
del manejo perfeccionado del lenguaje y la capacidad de poner de manifiesto la interpretación del mundo, de esculpir una nueva realidad con el
cincel de los sentidos.

En esta tarea de aproximación de la poesía al proceso educativo desde la Educación Artística, la importancia que tiene el maestro y su
ejercicio de enseñanza estará en el desarrollo propio de una pasión, un despertar en sí mismo de las bondades poéticas para impregnar en el aula
un maravilloso y no pretencioso aroma de poesía. Se trata de buscar estrategias: tal vez una lectura desprevenida, pero pletórica de sensibilidad;
unos ejercicios para despertar el asombro; unos instantes para interrogar y evocar el pasado, unos momentos para consumir y producir poesía;
unos recursos para crear escenarios y momentos vitales que den a los estudiantes principios generadores y técnicos de este arte.

Experiencia estética

Enseñar al estudiante a condensar en su escrito la experiencia interior, ese proceso de exploración de los profundos pensamientos y
sentimientos del alma y el espíritu. Además, la interpretación y re definición de su mundo exterior a través de componentes simbólicos que
pueda generar para liberarse y entablar relaciones con su contexto.

Según Jauss ( 2002) la experiencia estética apunta a la convergencia entre arte y racionalidad, lo racional de la estética y la estética de lo
racional. Todo arte permite una experiencia y la estética es un modo de conocimiento. Para el “que el arte sea un lugar de experiencia, significa
que los seres humanos aprenden algo de sis mismos y del mundo, además de estremecerse o gozar, que del encuenro con el arte nadie vuelve sin
ninguna ganancia, también cosnoscitiva” (p. 57 )

Existen en la experiencia estética tres momentos fundamentales, la Aihestesis, Poiesis y catarsis.la primera Aisthesis, entendida como la
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fundamental experiencia, donde la obra de arte puede renovar las percepciones sobre las cosas. Es un momento de alistamiento emcional. La
segunda, poíesis momento en el cual el hombre puede satisfacer su necesidad de producción de arte para encontrar el mundo como
manifestación de su comodidad, privando al mismo de su extrañeza. La tercera, la catarsis, donde a través de la percepción de arte, el sujeto
puede liberarse enfocándose en una acción comunicativa de sus principios vitales.

Estos momentos de la experiencia estética, son fundamento de los criterios de organización argumental que estrcuturan la propuesta de
orientaciones metodológicas para la enseñanza de la poesía como expresión artística. A continuación se da una explicación de cada uno de los
criterios y su finalidad.

Primero: generación de apreciación estética. Enfasis en la formación del ser en relación con su interior y su entorno. Es decir, la percepción,
efectos y afectos que experimenta él de su realidad y el contexto.
Segundo: principio de creación simbólica desde el interior del ser. Enfocado a desarrollar en el estudiante la capacidad de interpretación y
redefinición no necesariamente por medio de la palabra, sino de su construcción mental de los sucesos, objetos y sujetos que observa.
Tercero: expresión y representación mediante el lenguaje afinado. Capacidad de hacer uso del amplio espectro del lenguaje para realizar
creaciones escriturales de alto afinamiento para denotar mediante el mismo, su visión de mundo.

A continuación se presentan las orientaciones metodológicas para la enseñanza de poesía como expresión artsitica en el aula, y encaminar al
estudiante al lenguaje poético, a los trampolines de la creación y el goce por la experiencia estética.
ORIENTACIONES METODOLOGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE POESÍA DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ARGUMENTAL
1

2

GENERACIÓN DE APRECIACIÓN

PRINCIPIO DE CREACIÓN SIMBÓLICA

ESTÉTICA

DESDE EL INTERIOR DEL SER

3
EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN
MEDIANTE EL LENGUAJE AFINADO
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CONSIDERACIONES

Iniciar con la fascinación por el lenguaje, pues es primordial a la hora de llevar la poesía al aula, a los
escenarios educativos. Se hace evidente que las etapas de formación más adecuadas o que serían ideales para
el acercamiento de la poesía como expresión artística son los primeros años de escolaridad; allí, en la primaria,
los juegos del lenguaje permiten abrir un espectro en cuanto a las posibilidades de ritmo, sonoridad y cadencia
de la mano de una libertad propia de la imaginación y el descubrimiento del mundo que les rodea. Claro está,
Por dónde empezar

no significa que en otros niveles de escolaridad no se pueda desarrollar estas intenciones. Si se entiende la
importancia de jugar con los sonidos, la creación de lenguajes y la seducción por la propia palabra, se tendrá
un punto de partida valioso para que la poesía conquiste la mente y el alma de los estudiantes. Lograr en el
estudiante mediante la belleza de la palabra, la expresión de su interioridad, de sus gustos y miedos, una
expresión bajo técnicas de construcción escritural de alta perfección. Además, establecer un vínculo fuerte con
obras que ayuden a entender que la poesía es para ver el mundo con otros ojos.

Es importente señalar que desde la Educación Artistica, la enseñanza de la poesía debe darse desde dos vías: la
primera, la forma y la segunda el sentido. La primer vía, la forma, es lo que parametriza la materialización de la
poesía. Lo esencial aquí es la organización del lenguaje, las preceptivas de estructuración gramatical en la
consecución de un escrito denominado poema, donde se manifiesta la revelación un nuevo mundo a través de
Qué no olvidar

un estilo revestido de armonía y profundidad. No olvidemos la importancia de enseñar desde la forma, las
preceptivas literarias, la rima, la métrica, el verso, el ritmo, entre otras, teniendo así, una base sólida en la tarea
de hacer tangible la poesía; pero no bastará con enfocar los esfuerzos en solo esto, si desconocemos el por qué
y para qué se hace esta producción escritural, pues de esta manera las intenciones se verán diluidas en
propósitos incompletos.
La segunda vía: el sentido. Se refiere a enseñar al estudiante a condensar en su escrito la experiencia interior,
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ese proceso de exploración de los profundos pensamientos y sentimientos del alma y el espíritu. Además, la
interpretación y re definición de su mundo exterior a través de componentes simbólicos que pueda generar para
liberarse y entablar relaciones con su contexto.
La tarea de la Educación Artística en la escuela no es crear artistas, ni descubrir talentos, es desarrollar
procesos de sensibilización, acercamiento a obras, y al fortalecimiento de los sentidos para que mediante
técnicas precisas logren los estudiantes expresarse, y desde una visión individual y propositiva, comunicar su
entendimiento del mundo enriqueciendo asi el valor cultural de su país.

Precisamente en nuestro país, el arte ha sido vía de escape y reestrcuturación social en diversos campos,
ayudando a comunidades a combatir dificultades de convivencia y desarrollo. Así, el enseñar poesía como arte,
será una gran posibilidad de ampliar los lenguajes artísticos en la escuela para seguir en la tarea, de dar al arte,
su verdadero valor en la construcción social. Por qué no pensar en la educación postconflicto donde se pueda
hacer catarsis de los sucesos de violencia mediante la belleza de la palabra. Entonces debemos llegar a
A dónde llegar

sensibilizar mediante el lenguaje poético para que el arte, ayude a desarrollar las potencialidades de los
estudiantes para que estas sean puestas en beneficio de la comunidad y no como se ve habitualmente la
formación de estudiantes con características que cumplan con los requisitos de una sociedad para poder
adaptarse.
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MATRIZ DE ELEMENTOS METODOLOGICOS EN RELACION CON LA INTENCIONALIDAD FORMATIVA Y LAS
ACCIONES PRACTICAS EN EL DESARROLLO DE CLASE.

ELEMENTOS
METODOLÓGICOS
1. Propósitos
2. Contenidos
3. Secuencia
4. Recursos

INTENCIONALIDAD FORMATIVA

Se hace referencia a cúales son las metas
educativas, las pretenciones de formación
del estudiante mediante cada elemento

ACCIONES PRACTICAS

Estrcutura no rígida de actuación pedagógica que se plantea a
manera de orientación para que el docente planee su ejercicio de

metodológico.

5. Evaluación

enseñanza de la poesia como expresión artistica.

Primer elemento metodológico
PROPÓSITOS

Generar en los estudiantes conciencia y regulación de los sentidos, sentimientos y emociones, mediante el auto
reconocimiento y manejo reflexivo de sus respuestas frente a los sucesos de su ser interior y los de su exterior, los
Intencionalidad

cuales emergen por la interacción con su entrono.

Familiarizar y apasionar por el lenguaje poético, desde las etapas iniciales de formación, asi como en la
adolescencia.
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Contextualice dando al estudiante las razones del por qué y para qué del conocimiento que va adquirir, su
relevancia en la vida cotidiana y en su formación personal.

Para el trabajo de reconocimiento interior parcelemos las acciones en dos campos: las etapas de formación inicial
y las etapas de formación adolescente. Podemos intentar en las etapas iniciales de formación, un reconcimiento
del cuerpo jugando con escritos de tradición cultural como por ejemplo:

Este dedito compro un huevito
Este otro lo cocinó
Este otro lo sirvió
Este otro lo puso en la mesa
Acciones

Y el pícaro gordo se lo comió.

Estos elementos son importantes en la construcción del individuo y el reconocimiento respecto a lo físico.

En tanto el desarrollo de la sensibilidad lo podemos lograr a través de acciones encaminadas al goce del juego,
las rondas el trabajo con los sonidos, recordemos que el primer acercamiento a la poesía en los niños estaá dado
por los cantos maternales en el vientre para transmitir el afecto y, así los niños no entiendan las palabras y su
sentido, sí afectivamente hay un desarrollo interior y sensible del cuidado y amor de su madre; por lo tanto puede
trabajar rondas como:

Cucú, cucú,
cantaba la rana,
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Cucú, cucú,
debajo del agua.
Cucú, cucú,
Pasó un caballero
Cucú, cucú,
de capa y sombrero
Cucú, cucú,
pasó una señora
Cucú, cucú,
con traje de cola

De esta forma el niño en sus etapas de formación inicial (primaria) podrá gozar de la poesía mientras juega,
mientras reconoce su interior y su mundo a través de los lenguajes sonoros.

En el segundo campo la formación adolescente, se puede comenzar para el reconcimiento interior, y desarrollo de
la sensibilidad, solicitando a los estudiantes que evoquen situaciones familiares, de relaciones sociales,
personales u otro tópico particular y de interes para ellos; luego tráte de encontrar en ellas, los efectos o
reacciones inmediatas (emociones) que le proporcionan tal recuerdo, es decir identificar si se trata de: tristeza,
amor, ira, ternura, etc. Con esto podrán describir a través de textos libres su experiencia y comunicar lo sentido a
partir del manejo reflexivo de esas emociones.

La interacción con el contexto, podrá trabajarse desde el análisis de acontecimientos sociales que generen
impácto, que sean actuales y permitan una mirada meditabunda con el fin de compartir oralmente o por escrito
sus impresiones, pero impresiones que hayan sido permeadas por el manejo emocional, es decir una previa
sensibilización desde la autoregulacion emocional y afinamiento de los sentidos.
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Por otro lado la lectura de obras poeticas, de folclor literario, obras profundas de alto valor estético e histórico,
asi como construcciones escriturales contemporáneas de versos libres. Desde allí, el gusto o disgusto, lograr
identificar los estilos, los temas o intenciones del autor y las formas de construcción gramatical, entre otros
aspectos que logren idientificación personal con la poesía y sus diversos matices.

Con todo esto, el estudiante podrá reconocer que niveles de intensidad maneja en cada una de las situaciones
planteadas y cómo las puede definir. Se trata de reflexionar sobre las emociones, aprender a reconocerse a sí
mismo y sus sentimientos haciendo uso de las situaciones y experiencias de vida, de obras clásicas, de escritos de
folclor y escritos contemporáneos. Son diversos caminos para acaercar la poesía como lenguaje artístico que
sensibiliza y genera conciencia y regulación de los sentidos, sentimientos y emociones, el auto reconocimiento y
manejo reflexivo de las respuestas a los estimulos interiores y exteriores del ser.
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Segundo elemento Metodológico
CONTENIDOS

Aquí es preciso pensar que es lo enseñable de la poesía. Si bien es cierto desde el área de Lengua Castellana
siempre se han procurado asentar los conocimientos referentes a la caracterización del género literario, de ver la
poesía como una construcción de preceptos estrcitos y un estudio de autores clásicos; entonces será tarea urgente
para la Educación Artística encontrar los puntos de articulación de esos elementos gramaticales y contextuales de
la enseñanza de la poesía con los elementos de sentido, del sustrato emocional que se encuentra tanto en su
consumo como en su producción.

Por lo tanto la forma y el sentido son las intenciones de formación en la enseñanza de la poesía como expresión
Intencionalidad

artística. Para clarificar veamos a que se refiere cada concepto.

Forma, desde el reconocimiento de los elementos gramaticales ( sintaxis, semántica, fonética, entre otros)
además de los elementos contextuales como lo son, orígenes de la poesía, autores clásicos y contemporáneos,
identificación de estilos.

Sentido, desde la fascinación, el placer generado por la percepción de las obras, desde la contemplación de lo
creado por otros y las creaciones propias que emergen del interior como brotes de emociones, sentimientos,
efectos y afectos. Esas contemplaciones deben llevar a una construcción no propiamente escritural, interna
simbolica de reinterpretación de las cosas o sucesos, y luego la capacidad de comunicar de expresar lo que los
procesos anteriores me genararon. Lo que podríamos llamar momentos de la experiencia estética.
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Acciones para el manejo de los elementos de forma:

Para la enseñanza de los elementos formales de la poesía, encontramos diversidad de talleres literarios que ubican
detalladamente paso a paso como desarrollar unas sesiones para construir poemas. Estas oriuentaciones
metodológicas plantean unos ejes temáticos esenciales para el acercamiento de la poesía como arte en la escuela.

1. El ritmo
2. La rima
3. Figuras literarias

Iniciemos entonces con el ritmo. No haremos aquí una explicación teórica del término en este tipo de
Acciones

construcción textual, mejor daremos formas prácticas para trabajar este eje gramatical en la enseñanza de la
poesía como expresión artsitica en la escuela.

Importante encontrar la relación estrecha entre el ritmo y la música, cada persona al abordar un poema, le coloca
su tono, su velocidad o su transito lento de lectura, pero teniendo en cuenta que debemos hacer buen uso de los
acentos presentados en la obra, debemos afinar el oído. Proponemos que cada estudiante haga escucha atenta de
su lectura mental, una y otra vez, comparar esto con la lectura de otras personas para diferenciar los ritmos, y
paralelo a ello, escuchar en algunas páginas de internet los rapsodas que ejecutan la lectura de grandes poetas de
la historia; por ejemplo Amediavoz.com.

Algunos cantautores ayudaran a afinar los senidos para encontrar los ritmos poéticos. El ritmo de un poema se da
basándose en la regularidad de los acentos. En los versos hay sílabas con una mayor intensidad en la voz. Este
ritmo poético es parecido al ritmo de la música. Será interesante en aula escuchar cantautores como Paco Ibañez,
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Jarcha, Serrat, Facundo Cabral, Silvio Rodriguez, nuevos poetas urbanos y cantautores del Rock y el Rhythm and
Blues actual, folclor Andino como los Kjarkas, Joaquín Sabina, los juglares vallenatos, y muchas otras
posibilidades para entender los ritmos.

Cada poema tiene su ritmo, su cadencia, su tiempo, igual que una melodía. Cuando cada estudiante afronte la
lectura de poemas la impregnara su propio ritmo, Moles (1986) manifiesta que “aquel o aquella que lee en su
cuarto un libro de versos , evoca en sus mecanismos cerebrales los movimientos motores ritmados o precisos, que
deben corresponder a un mensaje sonoro potencial”

Asi que la lectura de poemas se conviertirá en una oportunidad de explorar,desde la sonoridad, la composición
estructutral del mismo, esto se puede dar acompañado de movimientos corporales de acompañamiento vocal
rítmico, cantarlos en voz baja y alta, de aplaudir etc.

Para la rima, segundo eje temático desde la forma, se debe comprender que si bien es una elemento que algunos
poemas no contemplan, si da una belleza inigualable en ese proceso de concretizar la poesía mediante una escrito
revestido de armonía y profundidad. Podemos iniciar haciendo acciones de trabajo de consulta donde el resultado
sea algo como un catalogo poético de rimas, por ejemplo:

Tomamos una palabra de gusto particular:

 Corazón :
-

Expresión

-

Sensación

-

Cuestión

ENSEÑANZA DE LA POESÍA DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
-

Estación

-

Rincón
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Otra acción que nos puede ayudar a manejar el concepto de rima seria tomar palabras al azar: libros, caminos,
nubes, labios, sudor, bocas, y con ellas trabajar la construcción escriural de unos versos en rima asi:

Largos caminos
en las hojas de los libros
con el sudor de las nubes
las bocas sus labios caidos
sesan la sed se saberes.

Para las figuras literarias, tercer eje temático, lo ideal es buscar los andamiajes que estructuren la fuerza y creen
las imágenes de la expresión simbólica. Algunas de ellas son: el símil, la metáfora, el oximorón, litote, prolepsis,
dubitación, anáfora, epífera, complexión, símil, cadencia, epanadiplosis, paranomasia, pleonasmo, entre muchas
otras que encontraremos en libros.

Para dar una acción paractica trabajando la figura metáfora, podemos hacer un trabajo buscando palabras por
relación de características, asi en su significado sean distintas:

OJOS.
Color verde: prado, vegetación…
la vegetacion de tu mirada
por su función: ventanas, tragaluces…
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Dos tragaluces en su cara…
BOCA-.LABIOS
por el color: sangre, frambuesas, fuego
Una llama de fuego en tus palabras
por su forma: Corazón, buzón…líneas
Un corazón en pleno rostro.
Acciones para manejo de los elementos de sentido:

Este elemento es precisamente el agregado para que la enseñanza de la poesía en la escuela se de desde una
visión de expresión artística y no simplemente como género literario. La poesía es un arte para afinar el tacto
encontrando así nuevas texturas a las cosas y situaciones que nos rodean y permite mediante una técnica
lingüística, rigurosamente elaborada, el

reconocimiento de la emocionalidad del individuo, la creación y

expresión de los mismos a través de los momentos de la experiencia estética.

La poesía en la escuela, entendida como arte, será una herramienta para sacudir el pensamiento de los
estudiantes, de desacomodar los paradigmas de conocimiento y formas de conocer, será aliada fundamental en la
tarea de educar, no solo en el saber y el hacer, sino especialmente en el SER. Veamos un ejemplo de
accionamiento desde los momentos de la experiencia estética (aihestesis, poiesis y catarsis) para enseñar poesía
desde el área de Educación Artística:

Aihestesis
Momento en el que se debe poner frente a frente el estudiante con la obra de otros o con la contemplación de lo
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natural, de allí surgirá un efecto de placer o de conmoción.

Ubiquemonos en un salón de clase ( ejemplo grado 9) donde la adolescencia de los estudiantes transcurre en
soledad y ausencia de padres trabajadores agobiados por la responsabilidad laboral, o familias disfuncionales
donde las figuras materna y paterna han sido sustitudidas, estudiantes solitarios llenos de cosas materiales pero
vacíos de afectividad,entonces proyectemos por medio digital una obra como Solo de Edgar Allan Poe que podrá
servirnos de apoyo en el desarrollo del momento aihestesis:

Desde el tiempo de mi niñez, no he sido
como otros eran, no he visto
como otros veían, no pude sacar
mis pasiones desde una común primavera.
De la misma fuente no he tomado
mi pena; no se despertaría
mi corazón a la alegría con el mismo tono;
y todo lo que quise, lo quise solo.
Entonces -en mi niñez- en el amanecer
de una muy tempestuosa vida, se sacó
desde cada profundidad de lo bueno y lo malo
el misterio que todavía me ata:
desde el torrente o la fuente,
desde el rojo peñasco de la montaña,
desde el sol que alrededor de mí giraba
en su otoño teñido de oro,
desde el rayo en el cielo
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que pasaba junto a mí volando,
desde el trueno y la tormenta,
y la nube que tomó la forma
(cuando el resto del cielo era azul)
de un demonio ante mi vista.

Poiesis

Es momento de darle al estudiante el espacio de cración creativa con valores estéticos, donde pueda elaborar
alternativas de amortiguación frente al golpe de su posible crisis exitencial moldeada por la soledad. Esto le
permitirá trasender los limites de su pacibidad, del conformismo y de los parámetros de la sociedad actual de
consumo y vanalidad. Encontrar una postura ética y estética con miras a elaborar una mejor versión de si mismo.
Catarsis

Momento para que el estudiante se libere y comunique mediante la cosntrución escritural su paso por los
momentos anteriores.

}
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Tercer elemento Metodológico
SECUENCIA

Intencionalidad

Consumo de poesía para la iniciación

Se debe acercar al estudiante a la lectura de obras, para despertar un gusto por este arte poético desde la
identificación de diferentes ritmos y estilos

Consumo de poesía para generación

Establecer unos principios generadores para invitar a los estudiantes al desarrollo de operaciones mentales
concretas como lo son: evocación, observación e interrogación, con el objetivo de identificar y reflexionar sobre
sucesos de su vida personal y en relación con su contexto inmediato.

Producción de poesía

Proponer la creación de carácter escritural, para estructurar unos versos, unos primeros intentos de concreción de
las ideas mediante la utilización de técnicas gramaticales y estéticas.

Realice unas acciones de iniciación, donde pretenda mostrar obras de clásicos de poesía: Neruda, Benedetti,
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Baudelaire, García Lorca, Antonio Machado, José Martí, Nicanor Parra, Pedro Salinas, Fernando Pessoa, Rilke
Acciones

Riner, Rimbaud, entre muchos otros cuyas obras tienen un valor histórico y canónico indiscutible. Por otra parte,
aborde lecturas de obras más cercanas a nuestra época, puede allí incluir autores como: Gullar Ferreira, Gonzalo
Rojas, Gonzalo Arango, X-504, Bukowski, entre otros. Lea junto a los estudiantes, socialice las obras, comparta
las interpretaciones. Busque afectos y efectos entre las obras y los estudiantes.

Importante también hacer lecturas de proverbios, aforismos, cuentos cortos para encontrar allí afinaciones del
lenguaje y que permitan la visualización de formas diferentes de describir las realidades de la experiencia
humana.En este momento de la secuencia es importante, generar un ambiente propicio para que el estudiante
recuerde situaciones, es un espacio que robustece la intención formativa de la autorregulación emocional. Buscar
en la evocación recuerdos, observar la realidad de su contexto, a nivel político, cultural, religioso, etc. Interrogar
sobre sensaciones, percepciones, pareceres, afinidades, caracterización sobre cosas, objetos, personas o
situaciones y crear a partir de ello insumo valioso para afinar los sentidos y renombrar mediante lenguaje
simbólico.

La familiarización con el lenguaje poético requiere que se trabajen actividades que ayuden a desarrollar el
entendimiento de las condiciones sintácticas y morfológicas. La creación de un lenguaje poético requiere que se
comprendan elementos conceptuales como la musicalidad (rima), la cadencia (ritmo) la métrica y la comprensión
de imágenes creadas con figuras literarias básicas como la metáfora, el símil, la analogía, el oxímoron, las
hipérboles entre otras.

Comenzar con la ampliación del léxico, una gama generosa de vocabulario y terminología suficiente para dar
nombre a las cosas desde diferentes organizaciones de la palabra.
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Si bien es cierto no se debe dar un carácter utilitario a la poesía, los contenidos temáticos a trabajar, deben ser
variados, que pasen desde los acontecimientos sociales y de la realidad contextual, como por las reflexiones
surgidas desde las sensaciones y sentimientos propios de la interioridad de los jóvenes.

Se trata de hacer ejercicios de escritura donde de manera festiva, los estudiantes puedan renombrar las cosas a
través de la belleza del lenguaje, un ejemplo de ello como lo dice el poeta de Costa de Marfil Anoma Kanie Léon
Maurice en el texto Leer y Escribir Poesía en secundaria de UNESCO 2005 Está amaneciendo: esto es prosa. Hay
que decir, por ejemplo: La noche se retira y la luz trae el día: ¡Poesía!
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Cuarto elemento metodológico
RECUSROS

Los recursos para la enseñanza de la poesía desde el área Educación Artística, se organizan en dos clases, los
Intencionalidad

tangibles y los intangibles. Entonces la idea es hacer uso de estos recursos teniendo en cuenta que los Tangibles,
pueden ser medios físicos y digitales. Los Intangibles, entendidos como espacios vitales para la sensibilización y
la creación.

Veamos algunos recursos físicos:

Libreta de ecsritura, recurso para llevar diariamente y que permita en cualquier momento tomar nota de
elementos que serán un un futuro insumo para sus producciones. Es plasmar en esta los elementos que llamen su
atención, que parezcan importantes y logren despertar su curiosidad.

Obras, antologías poéticas, recursos para acercar los estudiantes al reconocimieno de diveros estilos, contextos
Acciones

y autores. Estas obras que han de ser leídas por el maestro y compartidas con los estudiantes deberán ser en lo
posible como lo plantea Abramovich (1985) (citado en Andricain & Rodriguez): “de autores que ya dominan el
verbo, construyen el verso, controlan el ritmo, saben eliminar lo superfluo, para condensar – de modo bello y
exacto – las imágenes” (p.95).

La siguiente lista de autores se acnseja para acompañar el proceseo de enseñanza de la poesía como expresión
artistca en la escuela:
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Juvenil

Infantil
-

Berdiales Germán

-

Bécquer Gustavo Adolfo

-

Brunet Martha

-

Boudelaire Charles

-

Caissés Luis

-

Bukowsky Charles

-

Crespo De Salvador Teresa

-

Dario Ruben

-

Ibarbourou Juana

-

Escobar Jaramillo Jaime X-504

-

Luján Fernando

-

Garcia Lorca Federico

-

Martí José

-

Gomez Jattin Raul

-

Mistral Gabriela

-

Jiménez Juan Ramón

-

Nervo Amado

-

Machado Antonio

-

Rafael Pombo

-

Neruda pablo

-

Sáenz Carlos Luis

-

Ocampo Silvina

-

Tallon José Sebastian

-

Paz Octavio

-

Vasco Irene

-

Poe Edgar Allan

-

Walsh Maria Elena

-

Rilke Rainer Maria

-

Salinas Pedro

Esta propuesta de autores por obvias razones podrá ser alterada, ampliada, reducida, etc, por las intencionalidades
del maestro en su ejercicio de enseñanza.

Los recursos digitales:

Se presentan como la utilización de recursos informáticos, audiovisuales, digitales, que logren acaparar la
atención de los estudiantes.
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Material audiovisual de proyección, posibilitan el compartir masivo de poemas, de constructos escriturales que
llegen al entendimiento sensible y racional de lo que allí se esconde. Necesitaran medios TIC como el pc, equipos
de audio, video beam y software de aplicación (power point, Publisher, corel) o plataformas de presentación de
contenido en línea ( emaze, prezi, wix) entre otros.

WebBlog, Tal vez el desarrollo colectivo de un blog donde se publiquen obras famosas, inéditas, clásicas y
contemporáneas y que los estudiantes puedan interactuar comentando sobre su interpretación y porque no la
creación de textos con tinte poético que nazca de la comprensión subjetiva de las situaciones, sujetos y objetos
que le rodean.
Quinto elemento
(Evaluación)
Proceso de seguimiento y acompañamiento

Vale la pena al momento de pensar si la poesía se debe evaluar o valorar, comprender que los juicios de valor frente a una obra de arte son
siempre relacionales (no relativos) las intenciones valorativas estarán mediadas por las características e influencias de los contextos políticos,
religiosos, culturales que abarquen al estudiante. Entonces, además de la revisión de la técnica escritural, debemos valorar los alcances del
manejo y autorregulación emocional en los estudiantes, para un mejoramiento de su desenvolvimiento social, promoviendo una mejor
convivencia mediante el arte.

La poesía, en tanto se entienda como trabajo de clase, representara un esfuerzo por lograr determinados propósitos pedagógicos inamovibles,
pero para estas orientaciones metodológicas, la poesía debe ingresar en el aula para el goce, para acompañar, para compartir, para alegrar la
existencia.

El proceso evaluativo, que preferimos llamar de acompañamiento y seguimiento, esta constituido no por intenciones de revisión del
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cumplimiento de normas, o requisitos para aprobación, pretende mejor desde una mirada cualitativa buscar las maneras de orientar, asesorar,
retroalimentar las debilidades y potencializar los aciertos, avivar cada dia los deseos por la poesía, motivar en la adquisición del lenguaje
poético, tal vez unos crietrios de entrada y unos de salida para ver los cambios en los niveles de entendimiento de las diferencias con su
semejante, una disminución de los niveles de agresividad, un respeto por la producción de otros, un robustecimiento del léxico y acervo
linguistico, entre otros acontecimientos que verdaderamente darán un insumo para evaluar o valorar si la poesía como expresión artística esta
formando mejores seres humanos.
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Capítulo 5
Conclusiones y Prospectiva
5.1 Conclusiones
El arte es expresión sensible del ser humano, le permite, conjugando sentimientos y
emociones, con el fin de percibir, contemplar e interpretar el contexto y su realidad interior. Por
tal razón, el arte cumple una función transformadora en el individuo que se expresa a través de
diferentes lenguajes sutiles y altamente elaborados, con sentido creativo y estético, que nacen en
la profundidad del yo interior.
El arte es expresión del ser humano, pero no toda expresión del ser humano puede ser
considerada como arte. Por lo tanto, es preciso apuntar los procesos formativos artísticos dentro
de la escuela en dos vías: desde lo formal y lo emocional. Es decir, para que la expresión llegue a
un estatus de arte, requiere de un manejo afinado de técnicas, una composición de altos valores
estéticos, un talento alentado por el trabajo disciplinado. Pero además, debe manejarse desde
escenarios que permitan atravesar la sensibilidad y detonar emociones que ayuden a sentir,
percibir y contemplar de manera diferente el mundo y sus realidades para reconfigurarlas.
Así mismo, la Educación Artística, posibilita el reconocimiento de sí mismo y de los demás a
través de diferentes expresiones sensibles manifestadas en formas, generando de esta manera,
seres humanos comprensivos, reflexivos, y con un alto compromiso para construir una sociedad
más pacífica.
Cuando nos referimos a las expresiones sensibles, una de ellas es la poesía, la cual hace parte
de la literatura que forma parte de las bellas artes. Por lo tanto la poesía es arte, en el sentido que
es creación propia y original del ser, fundamentada en técnica y creatividad. Logra crear
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equilibrio entre los sentimientos y las situaciones propias del diario vivir, redefiniéndolo
mediante un lenguaje simbólico y rigurosamente elaborado.
Con esto, vale la pena pensar que al desconocer la poesía como expresión artística en la
escuela, se perdería todo su potencial formativo en sensibilidad, emocionalidad y construcción
del yo humano. Por el contrario, si se enseña desde la educación artística, amplía su espectro,
pone en juego todas sus dimensiones y deja de ser únicamente un contenido de carácter literario.
Tal vez esta situación, de desconocer el valor formativo del arte en la escuela, se da por la
relación, en algún grado inconexa, entre el arte y las apuestas formativas en las instituciones, ya
que el desacomodamiento que el arte genera frente a las intenciones globalizadas de eficiencia y
eficacia, de productividad, de obediencia y de lógica de pensamiento, que se fundamentan
mediante la enseñanza de las disciplinas básicas como por ejemplo las matemáticas y las ciencias
Naturales. De aquí que, se cometa un grave error al pensar que sólo mediante esas áreas de
conocimiento se estructura el pensamiento y la expresión con sabiduría, desconociendo así, la
posibilidad que genera el arte de formarse en otras dimensiones diferentes a las cognitivas, que
nacen del interior del ser, auténtico, que se expresa con el cuerpo, los sonidos, las letras, y demás
formas que hacen parte de la compleja condición humana y que riñen con la intención de
uniformidad en la escuela.
Ahora bien. El arte en la escuela debe entrar en tensión con las finalidades de asentamiento a
la realidad que son comunes a éste espacio educativo, pero que no comprenden que el ser humano
es complejo y un todo, que desde la imaginación, la carga histórica, lo simbólico, las
convicciones, unos instintitos, desarrolla también aprendizaje y de algún modo estos elementos
constitutivos del ser, cargan más de significado o sentido la percepción del mundo.
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Por lo tanto, será importante que la Educación Artística permita encontrar relaciones más
comprensivas entre los seres, un reconocimiento del otro como diferente y, por lo tanto, ayudará
a disminuir los niveles de conflicto que tanto apabullan la sociedad. El arte es una fuerza que
innova en la construcción social y de allí su importancia en los procesos educativos de las
instituciones educativas.
Y este proceso educativo desde el arte tendrá un largo camino, constituye un arduo y valioso
trabajo que deberá comenzar desde las primeras edades. Específicamente, para la enseñanza de
la poesía como expresión del arte en la escuela, las etapas de formación más adecuadas son los
primeros años de escolaridad, allí en la primaria donde los juegos del lenguaje permiten abrir un
espectro en cuanto a las posibilidades de ritmo, sonoridad y cadencia. Si se entiende la
importancia de jugar con los sonidos y la creación de lenguajes se tendrá un punto de inicio
valioso en la enseñanza y acercamiento de la poesía como arte en la escuela.
El acercamiento de la poesía a la escuela como eje de desarrollo del área de lengua castellana
poco contribuye a un incremento de la visión de los estudiantes acerca del fenómeno poético, ya
que la lectura obligatoria, el desconocimiento de contexto de autor-obra y un estudio
memorístico de ellos que, pese a su valor histórico, son lejanos a las intenciones, deseos,
inquietudes e intereses, lo que logran es un distanciamiento y aversión hacia la misma. Se genera
una ruptura entre la poesía y el estudiante. Por esto se considera una apuesta importante, abordar
nuevos ritmos poéticos en la escuela, más cercanos a los intereses actuales de las nuevas
generaciones, haciéndose más llamativos e importantes en la intención de acercar los estudiantes
a la poesía como expresión con estatus de arte.
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El valor de la poesía es formar en humanidad. Por esta razón cumple una función constructiva
para la vida, genera mejores seres humanos en todas sus dimensiones en cuanto es una manera
extraordinaria de saber y comprender lo que el ser humano siente y vive. La poesía enseña,
aconseja, acompaña; contribuye a darle sentido a la vida.
5.2 Prospectiva
Como contribución a la educación, y específicamente al arte desde nuestra investigación,
haremos entrega de este documento al Distrito Lasallista de Bogotá, con la intención de poner a
consideración la enseñanza de poesía desde la Educación Artística en los colegios que
pertenecen a la Congregación, dado que se evidenció que no se ha llevado a la práctica en ésta
área y que la poesía como arte, propone una de las razones más significativas y trascendentes en
el estudiante: una actitud de observar, sentir y crear; aspectos que favorecen el desarrollo de la
sensibilidad y creatividad, contribuyendo a la formación de seres humanos con pensamiento
crítico, sensibles y comprometidos con la humanidad; con el fin de aportar desde ellos mismos y
con diferentes alternativas a la transformación de la realidad social de nuestra época.
Valdría la pena generar una reflexión en algunas universidades donde se están formando
Licenciados en Educación Artística, en cuanto a revisar los planes de estudio e incluir la la
poesía como arte para ser enseñada, como bien lo hacen con las otras modalidades en esta área,
pues la poesía, como bien lo expresa el Ministerio de Educación Nacional, refiriéndose a las
artes, favorece el desarrollo de la sensibilidad, creatividad, conocimiento y comprensión del
mundo; contribuyendo a la construcción del ser humano en todas sus dimensiones.
Dado que no se enseña la poesía desde la Educación Artística pero sí en el área de Lengua
Castellana, sería pertinente y necesario crear espacios en las instituciones integrando éstas dos
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áreas, para que la poesía tenga la posibilidad de rescatar su valor en toda su extensión: la forma y
el sentido; pues la fuente de la poesía es el lenguaje a través de la lectura y la escritura. Pero a su
vez, la sensación de placer y reflexión constante que genera ese lenguaje simbólico, fino y
delicado representado en el poema, donde el ser humano tiene la oportunidad de expresar sus
pensamientos y sentimientos desde la profundidad de su ser por medio de un estilo propio y
desde su propia percepción del mundo.
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