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En el inicio del encuentro, se profundizaron las propuestas diseñadas la jornada de capacitación anterior 
en torno a los libros de la colección Con nuestra voz, con el fin de realizar un documento conjunto, 
disponible en: https://lamatanzaintercultural.files.wordpress.com/2016/05/propuestas-para-la-
educacic3b3n-de-adultos-a-partir-de-los-libros-con-nuestra-voz.pdf. 

 
 
 
En un segundo momento, nos centramos en la propuesta de seguir a un autor y seguir el género 
poético: Mario Benedetti /poesía. A partir de la lectura de una selección de poemas de este escritor 
uruguayo, analizamos las distintas perspectivas de la realidad, sus diferentes contextos, formas, 



sensaciones, texturas. Y vimos cómo esas poesías podían ponerse en diálogo con nuestras realidades, 
cómo se resemantizaban con las lecturas de los diversos lectores.  

             
Finalmente, se trabajó con propuestas de taller de escritura para que el “sentir” y el “crear” no esté fuera 
de la práctica educativa. Tomamos prestados versos de Benedetti y, a partir de distintas consignas de 
taller (escritura de cadáver exquisito, expansión de un poema, escritura a partir de versos iniciales, 
producción a partir de finales de versos, etc.), construir nuevas formas poéticas para expresar nuestras 
realidades, sensaciones, emociones. Las palaras nos sirvieron como como ventanas por las cuales 
asomarnos y, a la vez, como puentes para encontrarnos. 

  
Acompañó al encuentro una muestra de textos poéticos: cajas poéticas y botellas con poesía, como 
formas de intervención en el espacio para participar de situaciones de lectura compartida. 



            
Se socializaron con los docentes la selección de poesías y las consignas de Taller de escritura para que 
puedan desarrollarlas en sus centros de enseñanza, a través del correo electrónico. 
 

              
Cabe destacar que se pudieron repartir libros de la Colección Con nuestra voz (uno por docente) y de 
la colección Presentes (dos por docentes) que nos dieron para su distribución en la Modalidad de 
Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación y Deportes de La Nación.  
 
 


