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Leer poesía en el aula: un encuentro estético 

 

Videsmir Benavides1 

 

Resumen 

 

El espacio educativo es quizá el lugar donde con mayor frecuencia emergen 

inquietudes, necesidades e incluso interrogantes para los actores que participan en él. Sin 

embargo, son los docentes los que continuamente se preguntan acerca de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en las aulas. Es por ello, que la investigación en 

proceso titulada La competencia literaria en la lectura de poesía, no sólo intenta dar 

respuesta a la pregunta investigación ¿cómo fortalecer la competencia literaria a través de la 

lectura de poesía en estudiantes de ciclo IV, en una IED del Suroccidente de Bogotá?  Sino 

que a su vez ha posibilitado una mirada distinta hacia el género lírico, el cual en muchas 

ocasiones es invisibilizado. Es así como, desde la experiencia estética planteada por Larrosa 

(2003) se pretende que los estudiantes tengan un acercamiento más íntimo con el poema, 

fuera de la formalidad y la estructura, acercándose al ritmo, la lectura en voz alta, la 

construcción de imágenes y por supuesto la construcción de sentido. Para ello, se plantea un 

paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo, un diseño de investigación – acción, y como 

estrategia didáctica el taller literario desde los postulados de Vásquez (2008), con el objetivo 

de indagar y analizar tanto las experiencias de los estudiantes como el fortalecimiento de la 

competencia literaria.  

 

 

Palabras clave: poesía, competencia literaria, experiencia estética.  

Abstract:  

 The educational space is maybe the place where most frequently questions, 

requirements and also worries rise to the main actors of it. Nevertheless, are the teachers who 

constantly make questions about the teaching – learning processes that happen in the 

classroom. Is because that, the current research named “The Literary ability in Poetry’s 
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reading” is not only to give answer to the research question “how to improve the literary 

ability through poetry reading in Fifth level students in an school (IED) from the South 

western of Bogotá? But it has allowed a different view toward lyrics genre, which many times 

is invisible. 

Is the case, from the esthetic experience proposed by Larrosa (2003) I claim the students have 

a closer approach with the poem, beyond the formality and structure bringing near to the 

rhythm, louder reading, the image making, and of course, the sense construction. To do so, I 

present an interpretative paradigm, a qualitative approach, a research design action, and as a 

strategy teaching the literary workshop from the Vasquez claim (2008), with the main goal 

of inquire and analyse both the student’s experiences and the literary competence 

strengthening. 

Keywords: Poetry, literary ability, esthetic experience 

Introducción 

El presente texto corresponde a los resultados parciales de una investigación en 

proceso titulada La competencia literaria en la lectura de poesía la cual busca dar respuesta 

a la pregunta ¿cómo fortalecer la competencia literaria a través de la lectura de poesía en 

estudiantes de ciclo IV, en una IED del Suroccidente de Bogotá? Esta hace parte del proceso 

de la Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. Es así como a partir de la práctica docente y la naturalización de ciertas dinámicas 

surge la inquietud de los estudiantes sobre el lugar de la poesía en el aula, pues ellos 

argumentan sentir un gusto por ella, pero a la vez cierto temor al no poder en muchas 

ocasiones comprender lo que les quiere decir.  

 

De manera que se inicia la indagación en el aula con estudiantes de ciclo IV (grados 

8º y 9º) sobre lo que han leído, la mayoría coincide en texto de carácter narrativo: novelas, 

cuentos, historietas, cuento breve, entre otros. Otros afirman leer poesía, pero en espacios 

distintos al aula de clase como la biblioteca, la casa, o en los descansos.  

 

Por lo anterior, se elabora un seguimiento a las políticas públicas, los documentos 

institucionales y la teoría en torno a una posible didáctica de la poesía. Ello arroja que 

mientras las políticas públicas como los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje 

(2006) y los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana (1998) sí consideran importante 

la enseñanza de la poesía en el aula desde un carácter estético, los documentos institucionales 

como el Plan de Área (2017) y el Plan Lector (2018) poco o nada la tienen en cuenta, pues 

se evidencia el predominio de textos narrativos en todos los ciclos. Además, existe un solo 

indicador del plan de estudios que la tiene en cuenta desde la declamación o el recital, pero 

no desde una dimensión estética que permita sensibilizar a los estudiantes y permitir un 

encuentro experiencial. Puesto que, como lo afirma Colomer (2005): 
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Los libros tienen el poder de transportar al lector en el tiempo o el espacio, de llevarlo 

a penetrar en otros modos de vida, asomarlo a realidades desconocidas y proporcionarle 

el eterno placer de quien se sienta al lado del viajero que regresa (p.82) 

 

Para este caso no solo los libros sino los poemas, quizá ese viaje con los poemas sea 

más íntimo y cercano en tanto consiste en un despliegue hacia sí mismo, a un encuentro con 

el propio yo que se encuentra distante, olvidado. Los estudiantes necesitan ese encuentro, es 

más lo reclaman con urgencia pues la actualidad está mediada por lo superficial, lo material 

y el sentir ha sido relegado a un segundo plano. Es entonces la literatura la posibilidad de 

hacer emerger esas inquietudes y esas experiencias que caracterizan a los estudiantes. 

  

En consecuencia, el objetivo general que se planteó en la investigación fue fortalecer 

la competencia literaria a partir de la lectura de poemas en estudiantes de ciclo IV, este 

seguido de objetivos específicos que buscan determinar la competencia literaria en la que se 

encuentran los estudiantes y así consolidar una propuesta metodológica que permita 

transformar las prácticas en el aula y a su vez concebir el goce de la lectura de poemas, por 

supuesto deben ser poemas acordes a sus necesidades, contextos, edades, por ello la 

importancia del reconocimiento de los actores del ámbito educativo para la selección 

sensitiva y delicada de un corpus.  

 

Referentes conceptuales 

 

La investigación se ha desarrollado a partir de tres categorías: Lectura en el poema, 

sustentada desde los postulados de Aguiar e Silva (1972) y Paz (2003); Experiencia de 

lectura, a partir de Larrosa (2003); y La competencia literaria, desde Jakobson (1973), 

Colomer (1995) y Mendoza Fillola & Pascual (1988). Estas categorías se establecen a partir 

de las necesidades expuestas y como posibilidades para la intervención desarrollada en el 

aula.  

 

De manera que no se busca una simple lectura de poesía, sino que es preciso 

establecer la importancia del ritmo, de la musicalidad, la prosodia y aquellos aspectos que 

tienen una implicación en la evocación poética y por ende en el sentido. Puesto que “a 

diferencia de lo que ocurre en la prosa, la unidad de la frase, lo que la constituye como tal y 

hace lenguaje, no es el sentido o dirección significativa, sino el ritmo” (Paz, 2003, p. 51). 

Este es el que resuena en el sentir del lector y que evidentemente permea su experiencia. 

  

Como subcategorías se trabajan: la musicalidad en el poema, desde los postulados de 

Kayser (1954) y Paz (2003); la imagen en el poema, a partir de Bachelard (1957), Paz (2003) 

y Ricoeur (1975); La competencia literaria en la lectura de poesía, Lomas & Miret (1999) y 

Colomer (2005). Estas permitieron comprender la importancia de la incursión del poema en 

el aula y las mediaciones necesarias para lograr el objetivo propuesto anteriormente, pues 
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parte de la competencia literaria corresponde a implicaciones directas con la experiencia de 

lectura.  

 

 

Al leer el siguiente poema 

EL HOMBRE IMAGINARIO 

Nicanor Parra 

 

El hombre imaginario 

vive en una mansión imaginaria 

rodeada de árboles imaginarios 

a la orilla de un río imaginario 

 

De los muros que son imaginarios 

penden antiguos cuadros imaginarios 

irreparables grietas imaginarias 

que representan hechos imaginarios 

ocurridos en mundos imaginarios 

en lugares y tiempos imaginarios 

 

Todas las tardes imaginarias 

sube las escaleras imaginarias 

y se asoma al balcón imaginario 

a mirar el paisaje imaginario 

que consiste en un valle imaginario 

circundado de cerros imaginarios. 

 

Sombras imaginarias 

vienen por el camino imaginario 

entonando canciones imaginarias 

a la muerte del sol imaginario. 

 

Y en las noches de luna imaginaria 

sueña con la mujer imaginaria 

que le brindó su amor imaginario 

vuelve a sentir ese mismo dolor 

ese mismo placer imaginario 

y vuelve a palpitar 

el corazón del hombre imaginario. 

 

El lector es capaz de construir el imaginario propuesto por Nicanor Parra, sin 

embargo, ese imaginario entra en contacto con las experiencias vividas o anheladas por el 

lector y logra sentirse retratado por el poeta, precisamente porque el poema no necesita un 
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lector que complete una cierta información, sino su lector puede ser cualquiera que se atreva 

a escudriñar en su propio ser para lograr sentir el poema. Cuando el estudiante es capaz de 

sentirlo, logra comprenderlo y en ese sentido se vuelve significativo para él y para su vida.  

 

Por consiguiente, el ritmo de este poema se establece a partir de la repetición de la 

palabra “imaginario/a” la cual establece el sentido y guía al lector por un trayecto 

“imaginario”, al hacer esto exige que el estudiante recree esas imágenes y acuda 

necesariamente a los referentes de la realidad que tiene para transgredirlos y dar respuesta a 

imágenes inéditas del poema, como “irreparables grietas imaginarias” las cuales deben ser 

creadas en ese instante por el lector, pues no hacen parte de su mundo cotidiano. En tanto, la 

experiencia estética es el resultado que propone Larrosa (2003):  

 

Desde el convencimiento de que las palabras producen sentido, crean realidad y, a 

veces, funcionan como potentes mecanismos de subjetivación. Yo creo en el poder las 

palabras, en la fuerza de las palabras, en que nosotros hacemos cosas con palabras y, 

también, en que las palabras hacen cosas con nosotros (p. 86).  

 

Las palabras hacen cosas con sus lectores, para efectos de esta investigación con los 

estudiantes, quienes necesitan de ella para poner en evidencia lo que sienten, para darle forma 

a aquello que parece poco descifrable y, es la clase de literatura, la lectura de poesía el 

momento propicio para ello.  

 

Metodología 

 

Para efectos de la intervención pedagógica que se desarrolló en la investigación, se 

implementaron talleres literarios desde la perspectiva de Vázquez (2008), en tanto se entiende 

que el taller es una estrategia didáctica que para este caso posibilita la lectura de poesía en 

un ambiente distinto. Por lo anterior, se plantean las siete características del taller: la mímesis, 

la poiesis, la tekhné, los instrumentum, metis, ritus, corpus, las cuales mencionan la 

importancia de la modelación, creación, técnicas empleadas, los poemas, la inteligencia del 

lector, la importancia del espacio y el cuerpo en la recitación de un poema. Es así como, todos 

estos elementos deben tenerse en cuenta a la hora de pensar una clase de literatura en términos 

del goce estético y la ampliación de fronteras literarias.  

 

Asimismo, se diseñaron nueve talleres que hicieron parte de la sensibilización, la 

fundamentación y el cierre. Iniciando con la lectura del poema, pasando por el análisis del 

contenido propio del poema hasta llegar al sentir estético. En primer lugar, se desarrolló un 

desplazamiento del género narrativo al lírico, valiéndose de la música y su relación directa 

con la poesía, para proponer espacios de lectura de poemas en voz alta donde la entonación, 

la prosodia, el ritmo y el tono, jugaron un papel determinante con miras a la construcción de 

sentido. 
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En segundo lugar, la metáfora, el oxímoron, las palabras desconocidas hicieron parte 

del análisis del contenido del poema, pues la creación de imágenes es clave para la propuesta 

del poeta y la relación de sentido que busca establecer con el lector. En otras palabras, el 

estudiante encuentra sentido al poema desde dos aspectos: por un lado, la construcción de la 

imagen y por otro, la experiencia estética la cual se relaciona con la lectura en voz alta y la 

apropiación del mismo. 

 

En tercer lugar, la fase de cierre permitió que los estudiantes expresaran sus 

percepciones frente a las clases de literatura, concibiéndola como la posibilidad de expresar 

sus sentires e incluso compartir poemas de su agrado o creación propia. La ambientación del 

aula con música de fondo y la disposición del espacio evidenció que los talleres habían 

cumplido objetivos tanto didácticos como pedagógicos. 

 

Resultados y conclusiones  

 

Los resultados de la investigación actualmente se encuentran en proceso de 

sistematización. A partir del análisis de las unidades trabajadas en cada taller y los insumos 

obtenidos se ha ido evidenciando que fue una experiencia enriquecedora para los estudiantes, 

puesto que sus campos de significación se ampliaron y lograron sentir el poema en la 

recitación, mejoraron sus entonaciones, reconocieron la prosodia y el ritmo, e incluso 

evaluaron a sus compañeros desde lo trabajado en las sesiones. Todo ello sólo se alcanza por 

medio de la lectura en voz alta, pues como reflexiona Donald Graves (citado por Beuchat 

2013)   

 

¡Cuán importante es compartir poesía con los niños! Al compartir la sonoridad y el 

sentido de un poema puede ser uno de los momentos más gozosos del trabajo de un día 

de clases. Por, sobre todo, comparta con ellos esos poemas que a usted le gustan. Va a 

ganar gradualmente un sentido más claro de los tipos de poemas que usted y sus 

alumnos disfrutan en conjunto. (p.23) 

El disfrute de la lectura de poesía es tan importante para el docente como para el 

estudiante, pues construye sentidos y experiencias en torno a situaciones, temas o 

sentimientos cotidianos al aula de clase. Por el momento, resulta inapropiado llegar a 

conclusiones sin terminar la sistematización de los datos obtenidos, pero es claro que muchas 

de las experiencias de las sesiones de literatura quedarán en la memoria de los actores del 

ámbito educativo sin la necesidad de ser verificables o comprobables. Teniendo en cuenta 

que los procesos de creación se hicieron más que necesarios se cierra el presente artículo con 

el poema inédito de una estudiante.  

 

El candor de tus labios llena mi alma de amor, 
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tus ojos preludian la llegada de lágrimas de dolor. 

Empieza a tornasolarse todo lo que siento por ti 

mi corazón se vuelve una fría lámina de zinc. 

Erika Acosta (Estudiante 901) 
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