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Prólogo
como maestra de la asignatura de Lengua Castellana del grado 6° de 
la Institución Educativa San Antonio del Ariari, siempre me ha preocu-
pado la forma como los estudiantes conciben la Institución casi como 
un mal necesario, donde los chicos pasan su jornada escolar de forma 
pasiva, sin que haya algo que les haga saltar ese resorte de la emotivi-
dad hacia el trabajo académico. Este panorama poco estimulante me 
llevó a plantearme los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo mantener a 
los estudiantes motivados y comprometidos con el trabajo académico 
en el área de lengua castellana, despertando un verdadero interés hacia 
las actividades escolares? ¿Cómo despertar el gusto por la escritura de 
textos de buena calidad atendiendo a la pertinencia de estas produc-
ciones? ¿Cómo fortalecer la creatividad apelando al ambiente social y a 
las experiencias propias de los estudiantes, desarrollando la expresión 
estética con sentido crítico y lúdico? ¿Qué hacer para que la lectura se 
convierta en un mecanismo para aprender a aprender y los estudiantes 
tomen conciencia del disfrute que se alcanza a través de ella y de su efi-
cacia en la construcción de conocimiento? ¿Cómo facilitar la creación 
de ambientes propicios para mejorar la expresión verbal de los estu-
diantes?



La propuesta nace de la observa-
ción del gusto de mis estudiantes 
hacia el poema llanero.  Todos los 
días, antes de comenzar la clase, 
como actividad de motivación, es-
cuchamos una canción o un poema 
llanero.  Por medio de esta actividad, 
descubrí que el poema llanero des-
pierta en ellos mucho interés por los 
sucesos y situaciones que allí se na-
rran o por los eventos que se critican 
con tono de humor y cierta picardía. 

Este nuevo enfoque lo comencé a 
trabajar este año de forma interdis-
ciplinaria con el área de educación 
artística como una manera de en-
cauzar el proyecto  “folclor llane-
ro como herramienta para elevar la 
competencia comunicativa” , que 
vengo desarrollando desde el año 
2008, hacia una propuesta más con-
creta. Dicho proyecto se desarrolla 
en el municipio de Fuente de Oro que 

está ubicado al sur occidente del 
departamento del Meta a 190 kiló-
metros de Bogotá,  cuyos habitantes 
poseen un bajo nivel de escolaridad, 
como quiera que pertenecen a los 
estratos I, II y III, es decir, a las cla-
ses baja y media-baja.

Para la ejecución del presente pro-
yecto se han seguido seis pasos.  El 
primer paso consiste en hacer un 
Diagnóstico para identificar las de-
bilidades lectoras, escriturales y ex-
presivas de los estudiantes. 

Antes de aplicar la siguiente estra-
tegia del presente proyecto, orga-
nizo a los estudiantes en grupos de 
tres.  Los invitamos a elaborar su 
propio manual de trabajo coopera-
tivo, bajo el título de “Hagamos las 
cosas bien”, según la propuesta de 
David W. Jhonson, Robert T. Jhonson 
y Edyth Jhonson,  en él los estudian-
tes incluyen sus derechos, deberes 
y estímulos. El trabajo colectivo los 
enriquece porque les brinda la opor-
tunidad de apoyarse, de aprender a 
aprender y compartir saberes.

Luego, motivo a los estudiantes a 
que lean y escuchen poemas llaneros 
dentro y fuera de la Institución para 
que seleccionen uno que los emocio-
ne, que les guste más que los demás, 
con el fin de  leerlo, comprenderlo y/o 
memorizarlo para que en un plazo de 
un mes lo presenten a sus compañe-
ros, demostrando esa emotividad que 
los ha conmovido y explicando la ra-
zón por la cual les llega al alma.  Con 
esta actividad pretendo que los chi-
cos descubran el placer de leer y es-
cuchar, a medida que se dejan seducir 
por la estética del poema llanero. 

Dicho proyecto se desarrolla 
en el municipio de Fuente de 
Oro que está ubicado al sur 
occidente del departamento 
del Meta a 190 kilómetros 

de Bogotá,  cuyos habitantes 
poseen un bajo nivel de es-
colaridad, como quiera que 
pertenecen a los estratos I, 

II y III, es decir, a las clases 
baja y media-baja.



Cuando ya los chicos están bien mo-
tivados, les lanzo cuestionamientos 
relacionados con el poema llanero 
como: el origen, sus elementos, es-
tructura,  los temas más recurrentes,  
la  Identificación de los dichos, ex-
presiones y  léxico regional presente 
en el poema llanero y por último, que 
identificaran cuáles son los princi-
pales cultores. Con estos cuestiona-
mientos pretendo incentivar la lec-
tura con sentido. No por imposición, 
sino por el interés mismo de respon-
der a todas las dudas que surgen 
con respecto al poema llanero.  De 
esta forma,  los estudiantes tienen 
la oportunidad de leer textos en cla-
se y por grupos, consultar en inter-
net y llevar nueva información que 
se involucra a este proceso.  Para 
enriquecerse más se promovieron 
conversatorios y mesas redondas 
donde los estudiantes se sintieron 
motivados a hablar y compartir co-
nocimientos, sin la carga de sentirse 
evaluados; sino por el sólo placer de 
socializar saberes. 

Las exposiciones y consultas sirvie-
ron de base para que cada grupo re-
dactara un texto expositivo sobre el 
poema llanero.  Antes de realizar el 
escrito, les explico sobre el propó-
sito escritural, la estructura, el con-
tenido, la función, el vocabulario y el 
público al que va dirigido este tipo de 
texto. Este fue un proceso en el que 
los estudiantes escribieron, se leye-
ron entre ellos, se colaboraban, apor-
taban ideas.  Mientras tanto yo iba 
revisando, cuestionando sobre ideas 
que querían  expresar, cuando éstas 
no estaban muy claras.  Los  motiva-
ba a desarrollar de forma suficiente 
la oración principal de los párrafos, 
haciéndoles caer en la cuenta sobre 
la macro, microestructura, superes-
tructura,  y la unidad en cada párrafo. 

Para corregir la redacción se hizo la 
lectura en voz alta de algunos textos 
para que los demás estudiantes lo 
analizaran y se dieran cuenta si esta-
ban bien desarrolladas y jerarquiza-
das las ideas en cada párrafo, si había 
repetición de palabras o si faltaba al-
gún subtema por trabajar.  Este texto 
expositivo se archiva en el portafolio 
que los estudiantes llevan como evi-
dencia del desempeño y perfeccio-
namiento de su escritura, desde el 
diagnóstico hasta el proceso final de 
creación de un poema llanero. 

Mientras tanto, en Educación Artís-
tica, por grupos, los estudiantes ela-
boraron un mapa del municipio de 
Fuente de Oro, en el que quedaron 
plasmados los eventos más rele-
vantes para ellos.  Allí pueden ubicar 

Luego, motivo a los estu-
diantes a que lean y escu-

chen poemas llaneros dentro 
y fuera de la Institución para 
que seleccionen uno que los 
emocione, que les guste más 

que los demás, con el fin 
de  leerlo, comprenderlo y/o 
memorizarlo para que en un 
plazo de un mes lo presenten 

a sus compañeros, demos-
trando esa emotividad que 
los ha conmovido y expli-

cando la razón por la cual les 
llega al alma.



hechos históricos, actividades fol-
clóricas, acontecimientos familiares 
y personales.  

Después los chicos trajeron una fo-
tografía, familiar o local, que tenía un 
significado especial para ellos.  Con 
base en la fotografía se motivó a cada 
uno a que dirigiera una carta a alguna 
de las personas que en ella aparecen. 
Puede suceder que este ejercicio les 
sirva como inspiración para la com-
posición posterior de un poema bien 
sentido.  Mientras tanto, en Educación 
Artística de motivó, con talleres, el de-
sarrollo de la sensibilidad. 

Finalmente, viene el trabajo creati-
vo.  Con este proceso desarrollado 
y teniendo en cuenta la sensibilidad 
práctica de los chicos de esta edad, 
se motivó la escritura de poemas, 
por grupos, en las clases de Len-
gua Castellana y de Educación Ar-
tística. Aquí se hace acopio de to-
dos los conocimientos trabajados 
en el cuarto paso. En este proceso 
de producción se tomaron poemas 
o fragmentos  de los mismos, se le-
yeron en voz alta para que tuvieran 
la oportunidad de que todos contri-
buyeran con su enriquecimiento. 

Cuando ya al poema estuvo termina-
do se anexó al portafolio el cual que-
dará en la Biblioteca Municipal para 
que sea leído por todos los estudian-
tes, especialmente por los niños de 
cuarto, quinto y sexto  que este año 
se beneficiaron del Proyecto de Lec-
tura ABRE LAS PAGÍNAS DE TU IMA-
GINACIÓN que he diseñado junto con 
cuatro estudiantes del grado décimo 
en el área de Servicio Social, quienes 
desarrollan los talleres los días mar-
tes y jueves, desde el mes de febrero.  

Cada año se realiza el encuentro con 
los padres de familia para mostrar-
les los trabajos escritos y creacio-
nes de los estudiantes.  También 
se propicia la narración de relatos 
de espanto,  de faenas de pesca o 
anécdotas familiares de aquéllos.  
Se seleccionan los mejores traba-
jos que concursarán en EL FESTI-
VAL DE LEYENDAS Y TRADICIONES 
LLANERAS a nivel municipal, con el 
que se  favorece el acercamiento de 
los jóvenes a su entorno con una vi-
sión global, integradora y abierta a 
la realidad social, según el postula-
do de Javier Panqueva. (PANQUE-
VA, Javier. La Interdisciplinariedad y 
el Currículo Integrado. Cap. XIV. En 
Lecturas Académicas. p. 13)
 
Cada una de las actividades pro-
puestas se evalúa de manera con-
tinua y permanente en presencia de 
los estudiantes. La evaluación con-
siste en un mecanismo para propi-
ciar el mejoramiento continuo del 
estudiante.  Se evalúan los proce-
sos, pues más que evaluar lo que 
se hace es orientar de forma per-
sonalizada cada paso, para lograr 
mayor eficiencia en cada actividad y 

Los  motivaba a desarrollar 
de forma suficiente la oración 
principal de los párrafos, ha-
ciéndoles caer en la cuenta 

sobre la macro, microestruc-
tura, superestructura,  y la 
unidad en cada párrafo.



para que los textos sean de calidad   
(pues van a ser publicados para que 
los estudiantes de sexto y primaria 
los lean en la biblioteca), reforzan-
do los conocimientos adquiridos en 
torno a la micro, macro y superes-
tructura y a los aspectos ortográfico, 
sintáctico, semántico, pragmático y 
creativo.  Evaluar no consiste, pues, 
en ver si lo hizo bien o mal sino en 
motivar la capacidad de autocorrec-
ción y de exigencia del estudiante. 
Con este método de evaluación nin-
gún estudiante obtiene malos resul-
tados.  Ninguno fracasa.  Todos ven 
que pueden superar sus propios obs-
táculos y que se les está permitien-
do ser cada vez mejores.  Al finalizar 
el periodo se revisan los portafolios 
con los trabajos con el fin de valo-
rar el sentido estético y la pulcritud 
en la presentación. En conclusión, se 
coevalúa, se autoevalúa y se aplica la 
heteroevaluación a los procesos so-
ciafectivos, cognitivos, psicomotores 
y habilidades comunicativas -la faci-
lidad de expresión y las habilidades 
histriónicas en la declamación-.  

En el mes de agosto, lidero la organi-
zación del FESTIVAL DE LEYENDAS 
Y TRADICIONES LLANERAS, que se 
realiza desde el 2011 a nivel munici-
pal.  Allí se fomenta la participación 
de los estudiantes de todo el muni-
cipio con sus creaciones, cantos, re-
latos, cuentos, poemas y dramatiza-
ciones como una forma de proyectar 

a la comunidad el trabajo desarro-
llado en todas las instituciones de 
Fuente de Oro.  

Esta es una experiencia auténtica 
de aprendizaje, centrada en el es-
tudiante y basada en la investiga-
ción, ya que  posibilita la conexión 
de habilidades y aprendizajes, con el 
mundo que existe fuera del aula. Se 
desarrolla con base en la metodo-
logía del modelo por competencias, 
propuesto por Zavala y Arnaud y al-
gunos fundamentos de la Pedagogía 
Conceptual de Ramón de Zubiría.  
Tiene una duración de un semestre.  
Con dos horas semanales. 

Este proyecto coordina acciones 
con la Casa de la Cultura del muni-
cipio en un intercambio de beneficio 
mutuo. La propuesta se presentó en 
2011 al Encuentro de Experiencias 
Significativas del Departamento del 
Meta,  obteniendo el primer lugar 
gracias al uso de elementos autóc-
tonos para motivar el aprendizaje. 

Al exaltar la valoración de la cultura y 
las vivencias personales en el niño se 
están formando seres sensibles que 
fácilmente se integran con su medio 
social para enriquecerlo.  Además, la 
puesta en marcha de esta propuesta 
ha mejorado sustancialmente nues-
tra labor pedagógica por la oportuni-
dad que tenemos para enriquecerla, 
corregirla y potenciarla. 
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