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Estrategia
Aprovechar la riqueza de la tradición
oral de la región, como estrategia 
para incentivar la lectura y motivar la
escritura creativa.

“Por los caminos de la palabra” es 
un proyecto que se diseñó como es-
trategia para incentivar la lectura y 
motivar la escritura creativa entre los 
estudiantes del Instituto del Oriente 
(antiguo Centro Educativo Planadas) 
localizado en el sector rural del mu-
nicipio de Piedecuesta, Santander.

La etapa de investigación, diseño y 
estructuración se inició en septiem-
bre de 2005 y se empezó a desarrollar 
desde marzo de 2006. En la actualidad, 
forma parte de las estrategias inclui-
das dentro del PEI, y cuenta con el apo-
yo de toda la comunidad educativa y el 
reconocimiento municipal y regional.

Por ser (para la fecha de iniciación 
del proyecto) una institución en com-
pleja evolución (2003 escuela rural, 
2004 Centro educativo, 2007 Cole-
gio Completo), la llegada de nuevos 
maestros provocó un choque en la 
comunidad educativa, con marcada 
notoriedad en los estudiantes que 
comenzaban la básica secundaria. 

Las prácticas de lectura literaria en 
forma recreativa, de entretenimien-
to o de investigación eran muy limi-
tadas; prácticamente nulas. Los pa-
dres de familia no veían importante 
la adquisición de libros. A esto se su-
maban: la distancia entre la vereda y 
el casco urbano para asistir a la bi-
blioteca municipal y la falta de libros 
en el centro educativo.

Para la fecha de mi llegada a la ins-
titución (mediados de 2005 –primer 
concurso docente) pude detectar, 
mediante diagnóstico realizado a los 
estudiantes, que el principal proble-
ma para el buen desempeño en to-
das las áreas era la dificultad para 
leer y comprender la lectura. Esto 
causaba en los estudiantes un alto 
grado de desmotivación y por ende, 
se registraba una preocupante cifra 
de deserción.

Como docente del área de Lengua 
castellana, les mostré los resultados 
del diagnóstico a los demás docen-
tes y les presenté la propuesta para 
buscar mayor motivación y garanti-
zar la permanencia de los estudian-
tes en las aulas.

Al comienzo fue duramente critica-
da y rechazada por quienes preferían 
“avanzar” en la aplicación de sus pla-
nes de estudio y “cumplir” con sus 
programas académicos. De mane-
ra silenciosa pero persistente, deci-



dí echar a andar la propuesta en mi 
área y únicamente en la sede en la 
cual yo trabajaba. 

“Si los estudiantes no saben leer y 
no entienden lo que leen, no van a 
sentir la lectura como fuente de ali-
mentación intelectual y por ende, no 
van a rendir en ninguna de las áreas” 
– les dije, pero no hicieron caso. Al 
poco tiempo, como era de esperarse, 
los docentes de otras áreas y sedes 
donde se empezaba a implementar 
la básica secundaria, comenzaron a 
quejarse por el bajo rendimiento y la 
falta de interés que los estudiantes 
presentaban por sus clases. Volví a 
insistirles en mi propuesta y poco a 
poco algunos docentes se fueron su-
mando al proyecto.

Ante la falta de libros, convoqué a un 
grupo de estudiantes para conformar 
el grupo de lectura con el cual visita-
mos las fincas y casas campesinas 
para intercambiar historias con los 
familiares de los estudiantes y los la-
briegos de la zona. Yo les llevaba li-
bros de cuentos, algunos míos, otros 
prestados en la biblioteca municipal 
y les leíamos a los campesinos. A su 
tiempo, ellos nos narraban sus pro-
pias historias, producto de la rica 
oralidad de la región.

Con los estudiantes, comenzamos 
a recopilar estas historias y las con-
densamos en un libro (“Nuevas leyen-
das del campo, historias de miedo”) 
que publicamos, de manera artesa-

nal, y lo lanzamos en la primera feria 
literaria que organizamos nosotros 
mismos en la vereda Planadas el 23 
de abril de 2006. Algunas de las his-
torias recogidas, fueron leídas en el 
acto. Cuando los padres de familia 
escucharon sus historias, que de la 
oralidad pasaron a ser textos escri-
tos, se animaron mucho y modifica-
ron su actitud frente a la importancia 
de los libros. Por su parte, los estu-
diantes tomaron estos libros y los lle-
varon a sus casas, los compartieron 
con su familia, con sus vecinos y se 
comenzó una especie de “fiebre” por 
la lectura de historias de la región.

El paso siguiente fue establecer un 
convenio con la biblioteca municipal 
para el préstamo masivo de libros 
(30 a 40 libros en promedio mensual) 
y llevarlos a la vereda.

En esta etapa nos encontramos hoy 
día. Los estudiantes disponen de los 
textos, los llevan a sus casas, los 
leen en familia, los regresan y se lle-
van otros rotando variedad de histo-
rias, temas y géneros.

Con los docentes de las otras áreas, 
motivados por mi propuesta, plan-
teamos la necesidad de permitirles a 
los estudiantes desarrollar su capa-
cidad creativa a través de la escritura 
de textos a partir de los temas que 
van adelantando, ejemplo: 
Química:
escribir un “cuento de miedo” (tradi-
ción oral campesina) donde los per-



sonajes y lugares sean elementos 
de la tabla periódica; Matemáticas: 
inventar coplas con buen ritmo, bue-
na rima y mucho humor (picaresca 
santandereana), en las cuales se ex-
ponga la mayor cantidad de térmi-
nos matemáticos y/o de geometría; 
Ciencias naturales:
inventar un mito en el que explique el 
origen de los animales, el agua, los 
minerales, el planeta, etc.

Teniendo en cuenta que los estu-
diantes, al llegar al grado sexto, pro-
vienen, en su mayoría, de las diferen-
tes sedes del Instituto, al comenzar 
cada año escolar, se aplica una guía 
diagnóstica para establecer las fa-
lencias, deficiencias, ventajas y difi-
cultades de los estudiantes frente al 
proceso lecto-escritor y la actitud de 
sus familias frente a la importancia 
de la lectura, y en general, frente a 
la importancia de la educación en el 
contexto familiar y social. Al finalizar 
el año, se aplica una guía evaluativa 
para analizar los resultados y con-
siderar las posibles modificaciones 
que requiere el proyecto.

Con esta estrategia, en el campo aca-
démico podemos afirmar que se ha 
alcanzado mayor motivación por la 
lectura de textos literarios, informa-
tivos, científicos, etc., se ha fortale-
cido la capacidad de expresión tanto 
oral como escrita (debilidad marca-

da en las personas del sector rural), 
se ha mejorado la comprensión lec-
tora generando mejores resultados 
en las competencias: comunicativa, 
interpretativa, argumentativa y pro-
positiva; al igual que se ha afianzado 
en los estudiantes la capacidad de 
generar hipótesis y de resolver pro-
blemas; se ha podido incentivar la 
creatividad para construir mundos 
posibles y producir espacios  ara for-
mular alternativas de solución a los 
conflictos sociales, económicos, po-
líticos y naturales.

En el campo de lo social, se ha fre-
nado la deserción escolar gracias a 
que los estudiantes logran entender 
mejor las temáticas en las diferentes 
áreas académicas.

De alguna manera, también se ha 
motivado el aumento de la cobertura 
escolar ya que muchos de aquellos 
que habían decidido ausentarse de 
las aulas, regresaron. De la misma 
forma se ha generado un gran cam-
bio de actitud de la comunidad frente 
a la importancia de la educación.
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Nota: El libro “Nuevas leyen-
das del campo, historias de 
miedo”, es reeditado cada año,
adicionándole las nuevas his-
torias que traen los estudian-
tes que llegan al grado sexto.
De cada edición se imprimen 
(como ya se dijo, artesanal-
mente) 20 ejemplares. Aun-
que
de acuerdo con la demanda, 
se sacan cuantas fotocopias 
sean necesarias.
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