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Resumen 

Colombia es un país convulsionado por un largo conflicto armado en el que la educación 

deberá cumplir un papel trascendental para superar todas las profundas heridas que el 

conflicto deja. En Tumaco, al igual que en los restantes territorios marginales del país, la 

afectación de la vida social requiere una profunda y creativa intervención que permita el 

desarrollo de modelos pedagógicos que en medio de la guerra permitan interrogar la vida 

cotidiana y hallar en la lectura, en los libros y en las bibliotecas una respuesta mínima para 

avanzar.  Este trabajo busca sistematizar las experiencias dadas y atisbar posibles alternativas 

pedagógicas a partir de un proyecto educativo liderado por la biblioteca itinerante conocida 

como Bicibiblioteca del Saber, que desde hace 8 años promueve acciones de fortalecimiento 

educativo en escuelas y colegios, así como al público en general, del municipio de San 

Andrés de Tumaco, ciudad costera del departamento de Nariño, en la costa Pacífica 

colombiana. 

Palabras clave: enseñanza, bibliotecas, lectura, literatura, nuevas pedagogías. 
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Introducción 

El municipio de Tumaco, situado en la costa sur del Pacífico colombiano, constituye 

una región geográfica aislada naturalmente del resto del país y un territorio de vastas 

complejidades sociales que imponen dificultades ineluctables para la vida para sus habitantes. 

Es una ciudad pequeña de cerca de 220.000 habitantes, sin acceso al agua potable, con 

escasos servicios de infraestructura, salud, vivienda o educación. El territorio es actualmente 

el epicentro de la trama de un país que se debate entre la continuidad de una guerra brutal y la 

posibilidad de una transición lenta y costosa hacia una paz incompleta.  

En este contexto, la calidad del sistema educativo, que ya recibe de por sí abundantes 

críticas en términos estructurales, muestra en el municipio uno de los niveles más bajos en 

resultados medidos por las pruebas Saber y Saber pro. Más allá de las críticas que se hayan 

podido demostrar en diferentes oportunidades respecto a las falencias generalizadas del 

sistema educativo colombiano, en Tumaco se presentan además una serie de factores propios 

de modelos pedagógicos vetustos que se niegan a desaparecer y son empleados como método 

tradicional de enseñanza por parte de la casi totalidad del cuerpo docente de colegios y 

escuelas de ambos municipios. Actitudes antipedagógicas como tratos físicos bruscos, gritos 

o regaños de parte de los docentes a los estudiantes; la presunción del absoluto 

desconocimiento por parte del estudiante de cualquier saber; el empleo casi exclusivo del 

método “tiza, tablero y dictado”, así como una verticalidad rigurosa en el manejo de la 

información, hacen que el ya de por sí imperfecto modelo de enseñanza se potencie 

negativamente en los centros educativos de ambos territorios. No obstante, la riqueza cultural 

y ancestral concentrada en la oralidad y la transmisión de saberes por medios no 

convencionales imponen el reto de darles cabida dentro de la estructura formal de educación, 

el denominado modelo etnoeducativo. Este modelo está llamado a dejar de ser discurso o 
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cartilla en un olvidado anaquel, y debe pasar a ser realidad cierta en la cotidianidad de las 

aulas y las bibliotecas de la región. 

Es por ello que se pretende sistematizar en este trabajo, desde la experiencia de una 

mirada crítica y una puesta en marcha de acciones participativas, el empleo de métodos 

alternativos de enseñanza, particularmente de la lectura, la escritura y la oralidad, que 

demostraron dar resultados positivos sobre el aprendizaje cognitivo, emocional y las prácticas 

de convivencia de todos los involucrados en el proceso, a través de las prácticas pedagógicas 

que desarrolló y sigue ejecutando la Bicibiblioteca del Saber. 

Para ello se abarcaría inicialmente un breve análisis de los modelos de enseñanza que 

se emplearon antes de la intervención en algunas de las instituciones educativas que fueron 

focalizadas en ambos municipios. Este análisis partiría de un recorrido por las 

fundamentaciones que dieron origen a modelos de enseñanza como el de condicionamiento 

clásico conductista o el de la enseñanza tradicional, para luego poner estos modelos en 

contraste con la mixtura de prácticas tomadas de modelos de enseñanza progresistas, pero 

partiendo desde un enfoque de revaloración de los procesos de aprendizaje cultural que 

palpitan en la médula de la población, sin recibir todavía un reconocimiento desde el marco 

institucional escolar.  

Como paso siguiente, se abordará el concepto de biblioteca itinerante como 

instrumento articulador desde el que se posibilitaron diferentes procesos en la práctica. 

Particularmente el concepto de biblioteca itinerante se materializa en esta experiencia con la 

Bicibiblioteca del Saber (fundación cultural y formativa sin ánimo de lucro) y su  

intervención en 18 instituciones educativas con este modelo alternativo, que tuvo y sigue 

teniendo un impacto definitivo en sus usuarios en los diferentes lugares a donde llega. 

Finalmente, luego de un proceso descriptivo y de análisis de las acciones emprendidas 

durante la intervención (en el que la búsqueda central se pose sobre la comprensión y 
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reflexión del propio trabajo)1, se intentarán estructurar las experiencias desarrolladas desde 

una interpretación de prácticas de la enseñanza de la literatura a partir de dos preguntas 

orientadoras en las que se integrarán algunas consideraciones del pensamiento crítico y los 

modelos alternativos de la pedagogía expresados desde las experiencias de campo de Michèle 

Petit, las ideas de la alfabetización de Fabio Jurado y desde algunas apreciaciones vivenciales 

entorno a la literatura de Marina Colasanti. 

  

                                                 

 

1   “Hay tres categorías de objetivos entre los sistematizadores: a) Aquellos que buscan 

favorecer el intercambio de experiencias entre distintos equipos. b) Los que proponen la comprensión 

y la reflexión de un equipo sobre su propio trabajo. c) Quienes plantean el adquirir conocimiento (o 

teoría) a partir de la práctica. Los tres ejes podrían no ser excluyentes, de hecho hay trabajos que, sin 

mayor problema, proponen dos de ellos, o hasta los tres que aquí he identificado” (Martinic y a 

Walker, 2000). 
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1. San Andrés de Tumaco: un acercamiento contextual 
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1.1. Aspectos históricos 

Es importante, para tener un acercamiento más preciso sobre el territorio, empezar 

señalando la dinámica de asentamientos que caracterizó el poblamiento del pacífico 

colombiano. Se identifican claramente en el proceso cuatro grandes regiones: 1) el litoral del 

Atlántico, con sus llanuras y sabanas colindantes, así como sus ciénagas y ríos, 2) las 

regiones ribereñas del Magdalena medio y bajo, así como también el bajo Cauca, 3) la región 

colindante con el valle geográfico del río Cauca, que actualmente corresponde al norte del 

Cauca y la parte plana del Valle del Cauca y 4) las áreas del litoral Pacífico, con las cuencas 

completas de los ríos San Juan, Atrato y Urabá (entre Chocó y Antioquia), que se extiende 

hasta el Ecuador. La zona sur occidental de esta última región, que constituye el ámbito 

geográfico de este trabajo, se constituyó históricamente por siglos como una zona de 

poblamiento negro, con sus respectivas redes familiares que se propagaron por todo el 

Pacífico sur colombiano y el norte ecuatoriano, en lo que hoy es el departamento de Nariño 

(Prieto, 2014). 

Para el siglo XVI, se sabe que vivían asentadas a orillas del río Mira comunidades 

precolombinas de origen quizá peruano conocido como Tumacs. Los hallazgos arqueológicos 

de su arte dan cuenta de un alto valor y configuran lo que hoy se conoce como cultura 

Tumaco la Tolita, que pobló el territorio entre los años 600 a 300 a. de C. El proceso de 

conquista llevó rápidamente a la explotación minera como una de las principales actividades 

económicas, a costa del proceso de esclavismo de indios americanos primero, y luego de 

africanos secuestrados en sus tierras de origen. Se sabe que estas formas de producción 

esclavista perduraron por más tiempo que en el resto de buena parte del país, hasta entradas 

las primeras décadas del siglo XX (Bautista, 2011). 

La fundación formal del municipio de San Andrés de Tumaco se da para el año de 

1640, y desde entonces hasta el presente, por ser un puerto marítimo con grandes recursos 
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naturales, ha sido un territorio en disputa, caracterizado por terribles confrontaciones 

permanentes en distintos momentos de la historia. 

Hacia 1857, territorios aledaños como Barbacoas e Iscuandé se convierten de forma 

rápida en centros de migración que genera un acelerado crecimiento demográfico del 

municipio; esto aunado a que durante este año se proclama la abolición de la esclavitud —

aunque, como se ha señalado previamente, la esclavitud se siguió presentando por varias 

décadas más de manera ilegal— (Bautista, 2011). 

 

1.2. Barrio El Morrito, sector de atención diferenciada en la intervención 

1.2.1. Descripción del contexto 

El barrio el Morrito es uno de los territorios con mayores niveles de vulnerabilidad 

social de los que se encuentran en Tumaco. Ubicado en uno de los márgenes del municipio, 

tiene una posición  particular que origina actividades de distintas índoles. Por un lado, la 

economía de los habitantes deviene en buena medida de actividades del pancoger (pesca y 

recolección de conchas) y de la llegada por vía fluvial de los productos agrícolas y/o 

pecuarios. Esta característica privilegiada de ser una vía de acceso rápido por el río al interior 

de la zona continental da origen a otras actividades de carácter ilegal. Particularmente, al ser 

un barrio de difícil acceso por estar en los márgenes del municipio, y por tener a través del río 

una vía de movilidad rápida, configura esto en su conjunto rutas de narcotráfico que 

comunican el interior (zonas de cultivo) con el exterior (embarcaderos para exportar droga y 

otras mercancías ilegales a  Panamá y México). 

El panorama así expresado conlleva indefectiblemente a que para su sostenimiento 

(con todas las consecuencias negativas que implica) se haga uso de diversas formas de 

violencia como mecanismo para la disputa y el control del territorio. No obstante, esta no es 

la única forma en que la violencia se expresa, pues la  violencia doméstica intra e 
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interfamiliar es bastante extendida. Así, se puede concebir que las formas de violencia que se 

manifiestan en el lugar tengan, por lo menos, dos grandes dimensiones que se pueden 

caracterizar de la siguiente manera: 

La violencia originada por el narcotráfico tiene como finalidad establecer formas en 

que diversos grupos se disputan el negocio de la droga localmente. En esa dinámica, no solo 

se ven involucrados hombres adultos, jóvenes y adolescentes a manera de combatientes 

pagados por un capo, sino que se complejizan las relaciones dado que todos los círculos de 

allegados y familiares se ven involucrados en roles de menor obligación pero que igualmente 

les compromete y les hace objetivos de guerra. Así tenemos, por ejemplo, que puede haber 

una parte significativa de los pobladores del barrio (desde niños hasta amas de casa) 

cumpliendo labores como informantes, acompañantes sentimentales, testaferros o custodios 

de pagos. 

Por otra parte, la violencia familiar se expresa en maneras profundamente arraigadas 

en la concepción de vida tradicional, y van desde los padres entre sí o a sus hijos, hasta los 

mismos infantes que utilizan la agresión como manera de conducta corriente. Son comunes 

las muestras de consecuencias psicológicas en los estudiantes por efecto de las agresiones 

físicas, sexuales o emocionales que reciben en el hogar, y que terminan ocasionando que la 

forma en que se exprese la vida colectiva de los estudiantes esté intensamente mediada por 

los golpes físicos y los insultos como rasgo frecuente.  

Por otra parte, respecto al acceso a los servicios básicos, la población del sector se ve 

fuertemente impactada por la falta de servicios elementales que les brinden unas condiciones 

mínimas de dignidad a sus vidas, pues no solo el acceso al agua potable es nulo (con las 

consecuentes epidemias y demás afectaciones de salubridad que implica el consumo de aguas 

de pozos), sino además un deficiente servicio de la recolección de residuos sólidos. Los 

hogares, de construcción palafítica, tienen a la base de sus cimientos grandes depósitos de 
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basuras plásticas y demás no biodegradables, fenómeno que se magnifica por efecto de la 

contaminación del mar que deja sedimentos considerables en la ribera de todo el lugar. 

Respecto al acceso al transporte, la condición de marginalidad de la población se 

expresa incluso en el hecho de que no existía ni una ruta de acceso vehicular  sino hasta hace 

poco, a inicios del año 2019, y que, hasta el momento, la ruta de buses municipal que pasa 

más cerca al sector no se allega a más de 2 kilómetros de distancia. 

Sobre el aspecto educativo, existen un sinnúmero de factores que ameritan una mirada 

detallada. No obstante, se mencionan aquí los que se juzgan son más alarmantes. Existe un 

bajísimo nivel de calidad en la formación impartida a los estudiantes, esto como consecuencia 

de un diagnóstico ya conocido (el cambio, en los años 90, del sistema de nombramiento 

docente que pasó a manos del municipio). Las maestras manifiestan tener conocimientos 

limitados tanto en los contenidos como en los métodos de enseñanza, y a ello se suma que las 

clases sean impartidas a través de un sistema de enseñanza tradicional que privilegia la 

fuerza, el rigor y la disciplina por parte de las docentes sobre una exigencia de pasividad, de 

redundancia, de aprendizaje memorístico, acumulativo y de conocimientos poco prácticos y 

nada experienciales. Lamentablemente, los cambios que deben darse en este sentido parecen 

estar supeditados a los cambios generacionales del cuerpo docente que atiende esta escuela. 

Por otro lado, la infraestructura de la sede representa dificultades que deben ser 

tomadas en cuenta. Los salones, en general, no tienen condiciones adecuadas de espacio, los 

pupitres no se encuentran en condiciones óptimas e incluso los tableros presentan daños 

también.  

Una característica llamativa es el hecho de que la escuela está edificada como una 

serie de salones cercanos, sin una delimitación física que los separe del resto del barrio, lo 

que conlleva a que a las clases en el aula se desarrollen en un ambiente inmediato a los 
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acontecimientos propios de la comunidad, que incluyen comúnmente fiestas, juegos de azar y 

riñas.  

En síntesis, resulta evidente que todas las condiciones sociales descritas arriba son  

factores determinantes que impactan negativamente en el ámbito de la enseñanza en esta sede 

educativa y que tiene como consecuencia desafortunada una altísima tasa de deserción 

escolar, promovida además por una concepción dislocada en el imaginario colectivo del 

territorio de que la educación representa un alto costo sin retribuciones. De tal suerte, es bien 

común ver padres y madres que optan por llevar a sus labores diarias de trabajo a sus hijos en 

lugar de enviarlos a estudiar.  
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2. Instituciones Educativas de Tumaco: el naufragio del modelo educativo institucional 

en la región 

Para la población tumaqueña, la educación es de alguna manera un clamor frente a las 

necesidades socioeconómicas que agobian. Para muchos, tanto padres y madres, como 

incluso los mismos jóvenes, las posibilidades de atención y de cobertura son una pieza clave 

para superar las desigualdades sociales. Este es un principio desde el cual se plantean las 

necesidades para el cambio.  

En el municipio de Tumaco se cuenta con algunas instituciones de educación 

superior, pero estas son en esencia instituciones que funcionan a distancia. La Universidad de 

Nariño,  quizá la más importante, hace presencia desde varios años ya, desde 1986; sin 

embargo, vale aclarar que sus carreras apenas ofrecen en el territorio, presencialmente, hasta 

dos semestres de formación. Para terminar sus carreras, los estudiantes deben migrar a la 

ciudad de Pasto para acabar sus estudios. Algo similar ocurre con la sede de la Universidad 

Nacional, de aparición más reciente, que ofrece programas de formación profesional en el 

territorio. Su puesta en marcha se da hacia el año 2014 y apenas en el año 2015 empezó a 

ofrecer sus servicios bajo la modalidad especial de admisión y movilidad académica, un 

programa especial desarrollado por esta universidad para atender las poblaciones antes 

denominadas de frontera. 

El Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje) también hace presencia en Tumaco con 

varios programas de formación. Y se extiende desde allí a municipios cercanos.  

La siguiente tabla indica las características poblaciones en términos demográficos. 

Puede apreciarse como con holgura hay una población predominante infantil y juvenil. 
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En la siguiente tabla se pueden identificar el número de instituciones educativas del 

municipio, discriminadas de acuerdo al tipo de zona poblacional: urbana o rural: 

 

 

 

 

 

Finalmente, en esta última, se puede apreciar el número de infantes y jóvenes 

vinculados a la educación formal en alguna institución educativa del municipio, de acuerdo a 

su rango de edad. 
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3. Oralidad y etnoeducación: un mínimo marco teórico 

La sistematización de esta experiencia permitió reconocer que los conceptos de 

oralidad y etnoeducación fueron centrales en el camino recorrido. Es por ello que a 

continuación se intentará realizar un rastreo de fundamentación y un mínimo enmarque 

teórico que permita reconocer con cierto grado de profundidad estos dos conceptos que más 

tarde se abordarán incorporados al análisis. 

 

3.1. El concepto de oralidad en la historia y el presente 

Hay que empezar señalando que el término oralidad, si bien es una expresión humana 

mucho más antigua que la escritura y tiene su raíz etimológica en el latín —oral—, ofrece 

actualmente grandes dificultades para delimitar sus alcances y usos de forma concreta. Esto 

es así porque, por un lado, no existe una tradición lexicográfica importante que  haya 

recogido sus significados a lo largo del tiempo, sino que es recogido como concepto por 

diccionarios mucho más recientes, de los últimos siglos. Y por otro lado, porque desde 

diferentes disciplinas del conocimiento (antropología, literatura, sociología, historia o, 

incluso, nuevas tecnologías) se ha realizado una apropiación del término sin que 

necesariamente haya una convergencia entre estas definiciones, hecho que conlleva a que su 

margen delimitado se amplíe (Abascal, 2002, p. 15-21). Así que la primera circunstancia que 

se nos presenta respecto al término oralidad es un intento por definirlo de forma casi intuitiva 

en la mayoría de las ocasiones, a partir de las nociones que se tienen de ella.  

Al principio de los tiempos humanos, lenguaje y oralidad eran en esencia lo mismo, 

no podía existir una diferenciación tal y como la concebimos hoy, pues la única forma de 

lenguaje existente era aquel natural emitido a través de la voz, desde la lenta transformación 

de los sonidos guturales hasta la articulación posterior en fonemas con pleno sentido. En este 

devenir radica en parte la consideración sesgada de suponer como comunidades atrasadas 
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aquellas comunidades humanas que siguen siendo eminentemente orales y carentes de 

lenguaje escrito. Sin embargo, veremos que la oralidad no vive anclada en el pasado, sino que 

se manifiesta incluso en los medios tecnológicos más avanzados, para establecer en últimas 

una estrecha relación frente a la escritura.  

En todo caso, es justo señalar que el surgimiento del lenguaje escrito permitió desligar 

el relato y el momento de enunciación en la memoria para abordar el mismísimo lenguaje 

como materia de análisis. Es decir, contar culturalmente con un alfabeto en el seno de una 

sociedad le posibilita a ésta mirar al lenguaje como un objeto de estudio. En palabras de 

Humboldt: “El más universal de los efectos de la escritura es que liga y hace así posible una 

reflexión sobre esta que es enteramente diferente de la que se ha dado cuando es meramente 

en la memoria donde tiene un asiento permanente la palabra hablada” (Humboldt, 1991, p. 

102-103). 

Por otra parte, en el ánimo histórico por definir el término oralidad también subyace 

una dinámica de contraposición. Dado que la escritura es la otra referencia principal en el uso 

del lenguaje, es común hallar en la historia un permanente acto de contraste entre ésta y la 

expresión oral, contraste que se orienta siempre en tres condiciones: la primera es el medio 

empleado para la transmisión (la oralidad se sustenta en la materia sonora o fónica que 

requiere ser escuchada, mientras la escritura se sustenta en materiales tangibles que requieren 

ser percibidos por la vista —o en los últimos dos siglos, por el tacto, a través del sistema 

braille, por ejemplo—). La segunda son las notables diferencias lingüísticas que se aprecian 

entre el formalismo del texto escrito y la espontaneidad del mensaje oral (que en principio no 

fueron considerados, dado que el carácter coloquial del habla suponía un problema de 

imperfección o descuido, mientras el lenguaje escrito se consideraba pleno. No obstante, hoy 

es materia de estudio el coloquialismo del habla, a la par que los fenómenos del formalismo 

en el lenguaje escrito). Y la tercera condición de oposición entre oralidad y escritura son los 
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efectos, ya sean individuales o sociales, que producen cada forma de comunicación, algo que 

en el presente estudio será de suma relevancia, dadas las condiciones socioculturales de la 

población tumaqueña  (“los individuos de las sociedades exclusivamente orales tienen unos 

procedimientos de adquisición y conservación del conocimiento dependientes de esa 

circunstancia [la oralidad] y diferentes de los que se practican en sociedades con escritura, y 

unos modos de pensar y de categorizar la realidad que resultan también peculiares si se ponen 

en relación con los del mundo alfabetizado)”  (Abascal, 2002, p. 39-40). 

Todas estas tres condiciones de oposición evidentemente van aparejadas a un 

conjunto de fenómenos internos que no son motivo de interés (por su grado de profundidad 

técnica) en el presente trabajo. Baste pues, para redondear la actual introducción al tema, 

revisar la definición nocional de oralidad que presenta María Dolores Abascal en el que es 

quizá el estudio en lengua española más detallado sobre la materia en las últimas dos décadas, 

y del que se han extraído las ideas principales de lo que antecede:  

La oralidad es un concepto abstracto que se concreta en el uso de la voz. Podría 

definirse en primer término como el fenómeno del flujo de la voz en la pronunciación 

de la palabra. La consideración de la palabra como un fluir evoca un movimiento, lo 

contrario de la detección fija o de cualquier orden estático: el curso de un acontecer. 

Lo que fluye es la voz, una sustancia acústica extremadamente sutil, un sonido que 

proviene del interior del interior de un ser humano y alcanza a otros seres como un 

hilo etéreo que tiende lazos, y ese fluir de la voz, que proyecta en otras la interioridad 

del sujeto, se desencadena, y existe finalmente, por el uso (y en el uso) de la palabra. 

La noción de oralidad se refiere así a la comunicación lingüística por medio de la voz, 

y se opone, en principio, a la comunicación escrita, puesto que esta no se produce con 

el soporte físico de la voz (Abascal, 2002, p. 42-43).  
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Finalmente, sobre la concepción y valoración de la oralidad en un marco 

internacional, valga decir que la Organización de las Naciones Unidades, a través de la 

Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

concluyó en el año 2003, en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, que éste se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: a) tradiciones y 

expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) 

artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales (Unesco, 

2018, p. 5-6). Así mismo, la Unesco define que: 

El ámbito “tradiciones y expresiones orales” abarca una inmensa variedad de formas 

habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, 

mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, salmodias, canciones, 

representaciones dramáticas, etc. Las tradiciones y expresiones orales sirven para 

transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva. Son 

fundamentales para mantener vivas las culturas (Unesco, 2018). 

 

3.2. Etnoeducación: un devenir reciente 

En Colombia, el devenir del concepto etnoeducación está muy ligado a un contexto 

normativo y a la búsqueda de políticas institucionales que lo hicieran viable desde el 

momento de su emergencia. En la actualidad, existe en el mundo un marco internacional que 

permite su desarrollo: la Declaración de la Década Mundial de los pueblos indígenas (1994-

2004) de la ONU; la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la 

xenofobia y todas las formas de intolerancia, y la conmemoración —frente al resto del 

mundo— de los 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia en el año 2001 (MEN, 

2001).  
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El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en diferentes momentos a finales del 

siglo XX, pero particularmente en el año 1996, aventura una definición del concepto de la 

siguiente manera: la etnoeducación es un “proceso social permanente de reflexión y 

construcción colectiva, mediante el cual los pueblos indígenas y los grupos étnicos fortalecen 

su autonomía en el marco de la interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción 

de valores, de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su 

realidad cultural, expresada en su proyecto de vida” (MEN, 1996, p.14).  

Sin embargo, sería un grave error suponer que haya sido este marco internacional el 

que haya posibilitado el surgimiento de los procesos de etnoeducación en Colombia. A decir 

verdad, una breve pesquisa muestra que la autonomía de los procesos educativos de 

comunidades aisladas, o al menos formas incipientes de estos, se pueden rastrear desde el 

comienzo mismo del periodo de la Colonia, aunque de una manera harto deformada y brusca. 

Sin embargo, para el año de 1887, un acuerdo político-religioso (el Concordato  entre  la  

Misión  Católica  y  el  Estado) durante casi un siglo le dio absoluta prevalencia a la Iglesia 

para desarrollar su propio currículo con los distintos grupos étnicos del territorio nacional, 

con libertad para orientar sus valores y una concepción de superioridad racial, evangelizadora 

y de integración de lo que consideraban grupos marginales frente a una cultura nacional 

superior, de autoridad civilizatoria (Guzmán, 2018).  

Pero fue precisamente en la década de 1970 en que diferentes grupos étnicos, 

principalmente comunidades indígenas de distintos lugares del territorio nacional, 

concibieron como un daño histórico la administración de la educación por parte de la Iglesia 

católica. Como consecuencia, la presión política de estos grupos conllevó a que, en 1976, el 

MEN tomara por primera vez en consideración la necesidad de las comunidades indígenas de 

administrar sus propios currículos, vinculados por supuesto a un sistema de educación 

general.  



ENSEÑANZA DE LA LITERATURA EN TUMACO 22 

Si bien esta iniciativa era prometedora, las dificultades fueron superiores a las 

expectativas, pues una serie de factores conllevó a que el propósito inicial fracasara (desde 

falta de voluntad política hasta el aislamiento geográfico). Además, y como se ha podido 

evidenciar, hasta el momento no se ha hecho alusión a ninguna incidencia de los grupos 

étnicos afrodescendientes en la concepción de etnoeducación en sus territorios para estas 

fechas, mucho menos de las comunidades que ocupan el actual municipio de Tumaco. Y eso 

es así quizá debido al peso que tuvo la marcada formación indigenista desde donde se edificó 

etimológicamente el término etnoeducación, que se atribuye al antropólogo mexicano 

Guillermo Bonfil Batalla, en 1981 (Arbeláez & Vélez, 2008, p. 9). 

Ya para 1991, los cambios políticos que trae consigo la nueva Constitución en 

Colombia abrirán un panorama de reconocimiento de derechos y de “garantismo” de estos. Es 

así como se puede leer en ella, por ejemplo, en sus artículos 7 y 68 respectivamente que “el 

Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”  y que 

“los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y 

desarrolle su identidad cultural” (C. P. C., 1991). 

Dos años después, una ley fundamental para las poblaciones negras y 

afrodescendientes también incluirá una consideración importante en materia educativa. La ley 

70 de 1993 buscó otorgar un reconocimiento territorial, social, político, económico y cultural 

de las poblaciones asentadas históricamente en la cuenca del Pacífico colombiano, y sus 

artículos comprendidos entre el 34 y el 43, desarrollan todo un marco de derechos que, ahora 

sí, dan cabida plena al concepto de etnoeducación. De tal manera, el artículo 35, por ejemplo, 

señala lo siguiente: 

Los programas y los servicios de educación destinados por el Estado a las 

comunidades negras deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con ellas, a fin de 

responder a sus necesidades particulares y deben abarcar su historia, sus 
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conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores, sus formas lingüísticas y 

dialectales y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales (Ley 70 

de 1993, artículo 35). 

Otros avances normativos que ocurrieron después en la misma vía fueron la Ley 

General de Educación (Ley 115 de 1994), que establece en su artículo 55 una definición de 

etnoeducación:  

Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o 

comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas 

tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al 

ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de 

sus creencias y tradiciones (Ley 115 de 1994, artículo 55). 

Y posteriormente un par de decretos también hicieron su aparición para terminar de 

configurar el marco normativo: el Decreto 804 de 1995, por el cual se reglamenta la atención 

educativa para grupos étnicos, y el Decreto 1122 de 1998, por el cual se expiden normas para 

el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos de 

educación formal del país. El primero de estos establece en su artículo 2º: 

Artículo 2º. Son principios de la etnoeducación:  

a) Integralidad, entendida como la concepción global que cada pueblo posee y 

que posibilita una relación armónica y recíproca entre los hombres, su realidad social 

y la naturaleza;  

b) Diversidad lingüística, entendida como las formas de ver, concebir y 

construir el mundo que tienen los grupos étnicos, expresadas a través de las lenguas 

que hacen parte de la realidad nacional en igualdad de condiciones;  

c) Autonomía, entendida como el derecho de los grupos étnicos para 

desarrollar sus procesos etnoeducativos;  
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d) Participación comunitaria, entendida como la capacidad de los grupos 

étnicos para orientar, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos, ejerciendo su 

autonomía;  

e) Interculturalidad, entendida como la capacidad de conocer la cultura propia 

y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, 

contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia en igualdad de 

condiciones y respeto mutuo;  

f) Flexibilidad, entendida como la construcción permanente de los procesos 

etnoeducativos, acordes con los valores culturales, necesidades y particularidades de 

los grupos étnicos;  

g) Progresividad, entendida como la dinámica de los procesos etnoeducativos 

generada por la investigación, que articulados coherentemente se consolidan y 

contribuyen al desarrollo del conocimiento, y  

h) Solidaridad, entendida como la cohesión del grupo alrededor de sus 

vivencias que le permite fortalecerse y mantener su existencia, en relación con los 

demás grupos sociales.    

Ahora bien, Juan de Dios Mosquera advierte que los entes encargados de administrar 

el sistema educativo nacional (como el Ministerio de Educación o los mismos cuerpos 

docentes) “no deben confundir el concepto de etnoeducación con la atención educativa para 

los grupos étnicos”, pues la etnoeducación requiere un intercambio orgánico entre la 

comunidad y los mecanismos por los cuales se educan sus miembros, con cierto grado de 

armonía frente a las estructuras curriculares del orden nacional. De tal suerte, señala 

Mosquera:  

Hay muchas comunidades educativas ubicadas en poblaciones mestizas que 

son etnoeducadoras asumiendo la etnoeducación en sus estrategias pedagógicas, 
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mientras hay muchas comunidades educativas ubicadas en territorios de las 

comunidades afros e indígenas que son ajenas e indiferentes a la etnoeducación, 

manteniendo en sus PEI un discurso educativo excluyente (Mosquera, 1999, p. 1). 

De esta manera, y como se señaló al inicio, la emergencia del concepto de 

etnoeducación tiene un fuerte sustrato normativo. En Colombia, debe rastrearse a partir de los 

intentos de configurar una política educativa para las comunidades étnicas en que, por presión 

ejercida por parte de grupos indígenas nacionales en la década de los 70, el MEN toma los 

presupuestos teóricos de Bonfil Batalla para establecer unos lineamientos generales. 

Posteriormente, con la conquista por parte de las comunidades negras y afrodescendientes de 

la Ley 70, se da una imbricación de la idea de etnoeducación —que hasta el momento solo 

había tenido un desarrollo con las comunidades indígenas— para ser aplicadas al contexto 

afro. 
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4. Bicibiblioteca del Saber, epicentro cultural en el corazón de Tumaco 

 
Tarde de domingo en el parque Colón de Tumaco. 

Cortesía: Bicibiblioteca del Saber. 

 

4.1. Objetivo y razón de ser 

Desde el año 2011 la fundación Bicibiblioteca del Saber viene liderando procesos de 

apertura de bibliotecas en espacios abiertos, generalmente parques públicos, con el fin de 

brindar más y mejores posibilidades de que la ciudadanía acceda fácilmente al libro y a otras 

alternativas culturales propias y de la esencia de las bibliotecas. Su propuesta de bibliotecas 

de espacios abiertos ofrece la oportunidad a la ciudadanía de encontrarse con el conocimiento 

de manera informal y desprevenida porque  es la biblioteca la que llega al ciudadano, la 

ciudadana, y le ofrece la posibilidad de disfrutar de una amplia colección bibliográfica y 

además de recrearse jugando, bien sea una partida de ajedrez, disfrutar con su familia una 

tarde de pintura, viendo una buena película o escuchando un agradable concierto de música. 

Estas bibliotecas contribuyen a la recuperación de los parques públicos como verdaderos 

espacios para la creación y la recreación. 

Las bibliotecas itinerantes de la fundación son una oportunidad única para que niños,  

niñas y jóvenes puedan adentrarse en el mundo de la lectura sin ningún límite ni restricción, y 

en ellas mismas puedan encontrar espacios para la recreación. La oferta es amplia y muy 
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variada y, poco después de su fundación fue concebido implementar en sus procesos la 

transversalización de tres enfoques diferenciales: de género, etnia y cultura de paz. 

En sus principios (señala su fundador), está el siguiente sentido definitorio: “Una 

sociedad más justa, equitativa, solidaria y cohesionada se da cuando una mayoría de sus 

personas tiene oportunidades para educarse, informarse y participar en su construcción. La 

biblioteca puede y debe contribuir a ello creando amplias oportunidades para la lectura, la 

escritura y la oralidad, desde la infancia y para todos los grupos de la población. Este modelo 

de biblioteca asume el riesgo de cambiar la idea tradicional que se tiene de ella y la concibe 

como un lugar articulado con la comunidad que incide favorablemente en la formación 

integral de la ciudadanía”. 

Por sus importantes aportes en materia cultural y educativa en el municipio de 

Tumaco, el proyecto Bicibiblioteca —y de manera personal su fundador y principal promotor, 

Jairo García— recibe en el año 2018 el reconocimiento nacional a través del galardón “El 

Colombiano Ejemplar”, otorgado en Medellín por el diario del mismo nombre2. 

 

4.2. Prácticas intuitivas de modelos pedagógicos alternativos 

A partir del sentido que aporta la tarea de sistematización de estas experiencias en el 

presente trabajo3, es indispensable reconocer unas etapas de desarrollo que tuvo el proyecto 

Educando para la paz (con el que se intervino a varias de las instituciones educativas del 

                                                 

 

2 Se pueden apreciar notas de prensa de este hecho en diferentes medios. Este es un ejemplo 

de alguno: https://elcolombianoejemplar.com/ano/jairo-antonio-garcia-cuartas-el-pintor-de-letras/  

 
3  “La sistematización de una experiencia produce un nuevo conocimiento, un primer nivel de 

conceptualización a partir de la práctica concreta, que a la vez que posibilita su comprensión, apunta a 

trascenderla, a ir más allá de ella misma […]La sistematización, al reconstruir el proceso de la 

práctica, permite identificar sus elementos, clasificarlos y reordenarlos, nos hace objetivar lo vivido, 

‘hacer un alto para tomar distancia’ de lo que hemos experimentado vivencialmente y convertir así la 

propia experiencia en objeto de estudio e interpretación teórica, a la vez que en objeto de 

transformación” (Jara, 1994). 

https://elcolombianoejemplar.com/ano/jairo-antonio-garcia-cuartas-el-pintor-de-letras/
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municipio) y en general que ha tenido el trabajo de la Bicibiblioteca en su modesta historia de 

vida en Tumaco. Estas etapas cobran valor en la medida en que ponen de manifiesto un 

importante tránsito desde una verticalidad en la concepción de cultura que caracterizaba la 

“filosofía” de trabajo de la Bicibiblioteca, hacia una forma más incluyente, diversa y 

enriquecedora del fenómeno cultural en el contexto del Pacífico nariñense. 

Esta concepción inicial reduccionista de los fenómenos culturales y de sus usos 

pedagógicos podría considerarse producto de las siguientes circunstancias: Jairo Antonio 

García Cuartas, fundador y principal promotor de la Bicibiblioteca, es oriundo de Itagüí, 

municipio del departamento de Antioquia. Su formación académica se dio en instituciones 

educativas públicas y su formación superior, de carácter clerical, lo llevó a ordenarse 

sacerdote (aunque posteriormente renunció a esta condición). Todas estas características 

señalan una condición difícil de eludir en el planteamiento de trabajo de la Bicibiblioteca 

cuando su fundador inicia laborales en Tumaco: a saber, que el concepto de cultura en él, así 

como sus distintas expresiones, está determinado por una marcada concepción occidental 

tradicional. 

Así pues, las prácticas culturales que desde la Bicibiblioteca se promovieron en sus 

inicios, si bien eran producto de un proceder empírico, con la mejor de las intenciones y con 

el objetivo de promover apoyos a los procesos educativos e incluso generar transformaciones 

positivas en los modelos educativos del municipio, dejaba de lado las realidades del contexto 

ancestral y los rasgos culturales de la comunidad. Con el inicio del proyecto Educando para la 

paz se produce una revaloración de estos procedimientos y concepciones, que conllevarán a 

un cambio en la forma de proceder de la Bicibiblioteca, cambio que se explicará 

detalladamente más adelante. 
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No obstante lo anterior, se señalarán a continuación algunas prácticas intuitivas, 

asociadas a modelos pedagógicos renovadores y progresistas, y que fueron un punto de 

partida de la Bicibiblioteca desde sus orígenes4. 

 

4.3. Ámbitos para el desarrollo de la expresión cultural 

El concepto de cultura, tomado desde una perspectiva decantada como la que Franz 

Boas elevó en sus principales trabajos, permite ver que el punto de partida de las acciones de 

la Bicibiblioteca tenía un marcado acento de desatención sobre las prácticas culturales 

propias del territorio y su población. Quizá valga decir que incluso se erró en un principio de 

su intervención al caer en prácticas casi etnocéntricas en las que se privilegió una forma de 

cultura exógena, expresada en dispositivos como el “libro-fetiche” o en la pretensión 

implícita de culturizar a los miembros de la comunidad. Afortunadamente, la consideración 

de estos temas para el proyecto Educando para la paz desde un enfoque étnico de 

intervención (sobre el que se hablará más adelante) permitió tomar en cuenta una necesaria 

postura desde el relativismo cultural. 

En el extremo opuesto al etnocentrismo nos hallamos con el relativismo cultural. En 

este caso no se trata de un fenómeno, de un hecho real que todos vivimos en mayor o 

menor grado, sino de un concepto teórico. […] El relativismo cultural nos lleva 

nuevamente a la concepción de la cultura como sistema, como conjunto organizado de 

elementos interdependientes que tienen su propia coherencia y su propio sentido 

interno […] debemos también estar en condiciones de aceptar el relativismo cultural 

                                                 

 

4 “Si bien con la sistematización se mira hacia atrás para reconstruir el pasado de la 

experiencia, no puede olvidarse que también es una oportunidad para evaluar lo que se ha logrado en 

el camino y lo que falta aún por alcanzar; por ello, es necesario, al final, tener una mirada en 

prospectiva de la experiencia a fin de mejorar su desarrollo en el futuro”. (Borjas, 2003). 
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como postura o actitud que nos permita entender y respetar los comportamientos y los 

valores de los otros, de los que no comparten nuestra cultura […] nos dice aún más: 

no podemos considerar y menos evaluar un aspecto concreto de una cultura cualquiera 

—incluida la nuestra— sin tener en cuenta el contexto total de esa cultura y la 

relación que dicho aspecto guarda con los demás. La estructura familiar, la 

orientación económica y sus manifestaciones, la organización política, las creencias y 

el sistema de valores, las costumbres, gustos y modas, la visión del mundo: historia, 

presente y futuro. (Jiménez, 1979). 

En este sentido, vale aclarar que la puesta en marcha del proyecto Educando para la 

paz permitió hacer visibles estos defectos, y más aún, el proceso de sistematización en este 

trabajo permite resignificar con una valoración más profunda esta dinámica y su evolución 

desde la concepción del relativismo cultural de Franz Boas. Y es que consideraciones como 

suponer en el libro el principal agente de transformación cultural y educativa puede tener 

objetivos nobles, pero corre el riesgo de dejar de lado aspectos claves que están cifrados en 

los procesos de etnoeducación en los que, por ejemplo, la oralidad juega un papel 

determinante, tanto en la educación de padres y madres en el hogar, como de los docentes en 

las aulas (sobre este asunto nos detendremos con prolijidad más tarde).  

Y por extensión, igual ocurre con la pretensión de culturizar a una comunidad que ya 

tienen unos códigos propios. Aunque, en todo caso, y como contrapunto a lo anterior, vale 

señalar que uno de los propósitos iniciales de la Bicibiblioteca fue siempre acercar a la 

comunidad a un ámbito propio de la cultura universal: la cultura del libro, de la lectura 

literaria, de la música no folclórica, del cine e incluso de la pintura. Y esto no deja de ser una 

aspiración totalmente válida como propuesta cultural y educativa. 

A continuación veremos entonces los diferentes procesos que se dieron en estos 

ámbitos y que terminaron por acercar por vía del diálogo y el reconocimiento modelos 
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culturales disímiles. Valga decir que todas las siguientes actividades eran y son todavía de 

acceso libre y gratuito para la comunidad. 

 

4.3.1. Cine 

Visto como un recurso llamativo en un municipio en donde no existen salas de cine, 

las jornadas de proyección de películas se llevan a cabo los fines de semana (se siguen 

realizando), a veces en ciclos temáticos o a veces atendiendo las sugerencias de contenidos de 

la comunidad. En todo caso, los principales dos criterios de selección de las películas 

presentadas obedecen a que estas no sean de carácter comercial y a que, en la mayoría de las 

ocasiones, estén relacionadas argumentalmente con  hechos o circunstancias vivenciadas en 

la realidad social del país o la región. 

Un aspecto importante que enseñó el proyecto Educando para la paz a la 

Bicibiblioteca en esta materia fue que los productos regionales audiovisuales también debían 

tener cabida. Por tal razón, en la sección inicial, antes de empezar la película (como es 

costumbre se proyectan cortometrajes, pero los cortos que se presentaban tradicionalmente 

eran escogidos con un criterio similar al de escogencia de las películas), se consideró destinar 

este tiempo de proyección a cortos producidos por realizadores tumaqueños aficionados, que 

se caracterizaban todos por relatar hechos ficticios o reales del contexto inmediato5. 

  

                                                 

 

5 El primer cortometraje tumaqueño presentado fue Las chanclas, disponible en el siguiente 

enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1jOftR8jmwUPFSElo81_a0BQBcYsUNSFL/view?usp=sharing   

Varios de los cortometrajes restantes presentados están recogidos en este enlace de internet: 

https://drive.google.com/drive/folders/1d01AFtdohCFb5fm4Ze5VIIBu1zzIs3iW?usp=sharing 
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Público general, mayoritariamente familias, observando una película. 

Cortesía: Bicibiblioteca del Saber. 

 

4.3.2. Música 

Los encuentros musicales tienen lugar de manera menos periódica ya que requieren 

una preparación logística más ardua. Es común acordar con la Fundación Batuta (de alcance 

nacional y con sede en Tumaco), eventos programados para interpretar piezas del repertorio 

clásico a cargo de niños y niñas que desarrollan cursos de aprendizaje musical allí. También, 

una vez al año, se ha intentado sostener un festival musical de intérpretes jóvenes, en versión 
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musical libre. Se destacan interpretaciones de jóvenes que generalmente interpretan 

canciones populares en canto y acompañamiento de guitarra. 

Vale aclarar que, bajo el mismo criterio de acercar de manera amplia a la comunidad 

en un encuentro con la cultura universal, al principio las interpretaciones musicales no eran 

de carácter muy variado. La música que se interpretaba por parte de los niños y niñas de la 

Fundación Batuta tenía siempre un tono serio, propio del formalismo de la música clásica. 

Sin embargo, desde el año 2017, se ha venido dando cabida a interpretaciones musicales 

folclóricas a la vez que de música clásica, principalmente con infantes pertenecientes al 

programa especial de la Fundación Batuta para niños y niñas en condición de discapacidad. 

Incluso, se han tenido ensambles con marimbas y cununos, en armonía con instrumentos 

como el violín, la viola o el contrabajo. Sostener este tipo de eventos representa un verdadero 

reto logístico, pero se considera de suma valía por cuanto aúna fuentes de riqueza cultural 

muy variada desde la música. 

 

Interpretación musical de la Fundación Batuta junta a Bicibiblioteca en el barrio la Florida. 

Cortesía: Bicibiblioteca del Saber. 
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Arriba y centro derecha: interpretación de jóvenes guitarristas en festival de música de Tumaco, 2017. 

Centro izquierda y abajo: interpretación de música clásica de infantes de la Fundación Batuta. 

Cortesía: Bicibiblioteca del Saber. 
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4.3.3. Pintura 

La pintura ha querido tener un crecimiento como expresión cultural plena, sin 

embargo, la verdad es que no ha trascendido más allá de ser un espacio recreativo en el que 

mayoritariamente niños y niñas pasan el tiempo libre a modo de entretenimiento. 

No obstante, hay que decir que en el año 2018, un artista plástico profesional, 

estimulado por el desinterés generoso que caracteriza a la Bicibiblioteca, se propuso orientar 

una serie de talleres gratuitos para infantes, jóvenes y adultos. Lamentablemente estos talleres 

no han podido repetirse. 

 

 

Arriba: Participantes de taller de pintura popular. Abajo: Jóvenes pintan libremente en el parque Colón de 

Tumaco. Cortesía: Bicibiblioteca del Saber. 
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4.3.4. Lúdica 

De manera similar a como en una biblioteca pública el juego se emplea como 

instrumento de convocatoria que acerca públicos lectores, pero también para brindar una 

connotación más amplia al juego como mediador en el aprendizaje, la Bicibiblioteca realiza 

esfuerzos permanentes para que los niños y niñas de más corta edad se vinculen con sus 

padres y madres a estos espacios. El juego como pretexto y la cercanía a los libros permiten a 

los grupos familiares un acercamiento a la lectura que escapa a los modelos tradicionales del 

leer en espacios confinados, de leer para investigar o leer para aprobar objetivos académicos. 

En últimas, se busca dar un lugar al libro, de manera franca y cercana al público, que conlleve 

a una naturalización de este en la vida cotidiana de las familias. 

 

En primer plano, jóvenes juegan al ajedrez en el parque Colón de Tumaco.  

Cortesía: Bicibiblioteca del Saber. 
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5. Ampliación de experiencias: la Bicibiblioteca en el proceso de revaloración e 

intercambio cultural con el territorio y la población 

Las siguientes prácticas pedagógicas son producto de la intervención en las 

instituciones educativas, es decir, se dieron durante la ejecución del proyecto Educando para 

la paz, y se efectuaron principalmente en contextos de enseñanza académica, siempre 

contando con el acompañamiento de docentes encargadas de grupos estudiantiles y 

generalmente como apoyo a la formación escolar.  

Dada la estrecha relación con el concepto de cultura que venimos desarrollando6  y el 

papel en los procesos de apoyo pedagógico que ha tenido la Bicibiblioteca del Saber desde un 

enfoque etnoeducativo, se considera relevante destacar en este apartado algunas acciones que 

significaron un cambio paradigmático tanto para las docentes participantes como para la 

misma Bicibiblioteca al asociar elementos de la tradición cultural tumaqueña (como la 

oralidad, los mitos, la música y la danza) con la tradición lectora y escritural del libro, del 

cine y el teatro. Las restantes prácticas efectuadas en la intervención, propias más del 

currículo escolar o de los cambios específicos en sus bibliotecas, se describirán ampliamente 

en el apartado posterior. 

Empecemos pues procurado una definición que nos acerque al ámbito de lo que hasta 

el momento se ha denominado aquí “cultura tumaqueña”. Pero antes, tomando en 

consideración lo ambicioso de esta apuesta (pues los linderos de “cultura” aquí se pueden 

extender muchísimo), planteemos mejor al menos un acercamiento funcional a unos linderos 

                                                 

 

6   “La cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, y que abarca, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias”. (UNESCO, 2001). 
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más cerrados, al concepto de “identidad tumaqueña”, o si se quiere, un acercamiento a su 

cosmovisión: 

Para el ser tumaqueño, la tierra es su madre, que lo alimenta y protege, el mar su 

amigo proveedor, sus tíos la marimba, el bombo, el cununo y el huasá, que alegran y 

acompañan sus ratos de esparcimiento, y donde no puede faltar su compadre para 

conversar y conjurar no solo sus tristezas, sino también la pérdida de sus ancestros 

en un ritual de convivencia mágica donde no se distingue con facilidad la realidad de 

lo imaginario. El horizonte afro-tumaqueño se dibuja en el horizonte del mar y en lo 

infinito de su espesa selva; sin el mayor de los afanes espera que caiga la tarde, 

mientras la ligera brisa refresca su frente, y luego de una larga jornada vuelve a su 

bohío para encontrarse con su futuro y su presente, su familia afro-tumaqueña7. 

  

                                                 

 

7 Una descripción más amplia e igualmente lírica puede hallarse en: Planes de vida para 

comunidades ancestrales: hacia un plan decenal de educación para el municipio de Tumaco (2010). 
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Desde el enfoque de transversalidad étnica, y a partir de la anterior definición sobre el 

concepto de “identidad tumaqueña”, se intentará trabajar sobre lo que se consideran tres 

elementos constitutivos de esta, a saber: el cuerpo como instrumento de expresión, la música 

asociada a la percusión y al canto, y la oralidad como hilo de transmisión de saberes 

ancestrales; todo esto enmarcado en el contexto geográfico que determina el mar Pacífico. A 

continuación se describirán cuatro actividades de aprendizaje realizadas in situ en las que se 

pueden identificar de manera clara la asociación de elementos propios de la “identidad 

tumaqueña” a partir de un esfuerzo por constituir formas de revaloración y de incorporación 

Imágenes de referencia tomadas de “Casas que cuentan: libro sonoro de las casas de cultura 

de Colombia”. 
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de esta identidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si bien no se buscaba una 

linealidad entre estas actividades de forma que pudieran concebirse como una secuencia 

didáctica, sí se podrá apreciar una continuidad de elementos identitarios que permiten pensar 

en una interrelación de ampliación progresiva de estos. Es decir, el mito en la oralidad, la 

percusión en la música y la corporalidad en la danza que llevan a descubrir el teatro; o, en 

otro caso, la oralidad como expresión universal que conlleva a descubrir otras narrativas 

como el relato audiovisual y la literatura escrita. 

 

5.1. Tradición oral: un vehículo ancestral para comunicar 

En Tumaco es ampliamente reconocida la tradición oral como expresión de una 

cultura autóctona y ancestral. Las personas en la calle le perciben como parte un sustrato de 

su construcción social, heredada de sus abuelos; pueden llegar a emplearla como forma de 

comunicación coloquial (al contarse anécdotas) e incluso algunas personas  están 

emparentadas con ideas técnicas como la métrica, sobre todo al referirse a las versificaciones 

hechas en forma de décimas. Sin embargo, también es cierto que la oralidad como tradición 

pareciera estar quedando relegada cada vez más a un ámbito remoto, a estar asociada con 

expresiones de antaño, propias de los mayores y que están bien vistas como parte del folclor 

pero no como un lenguaje vigente que deba estar en el centro de la cultura en sociedad. De 

esta manera, en la escuela, los discursos que se construyen en torno a la pedagogía no 

pasaban por un reconocimiento y revaloración de esta forma de expresión ancestral. Era más 

propio del ámbito escolar esperar que los libros, principalmente los llamados libros de texto, 

marcaran no solo los contenidos curriculares, sino además las formas en que esos contenidos 

tienen lugar en el aula. En últimas, se trataba de un rasgo de inconsistencia en la aplicación 

de los modelos etnoeducativos que se suponen presentes en los PEI escolares. 
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En uno de los encuentros de comunidades en relación al valor de la oralidad desde la 

perspectiva de etnoeducación, se acordó empezar una serie de encuentros en los que las 

docentes que tuviesen este tipo de destreza de narración oral acompañaran espacios de 

lecturas compartidas en la biblioteca escolar de su institución educativa, que luego 

desarrollaran algunos de sus contenidos curriculares en el aula y que posteriormente se 

llevaran estas expresiones a la Bicibiblioteca del Saber, no solo desde la voz de la docente 

sino también, de ser posible, de sus estudiantes. 

 
Docente narra una historia de la tradición oral a estudiantes de primaria de la I.E. ITPC. 

 

Así se dio inicio a una actividad periódica en la institución educativa ITPC, en la que 

se trasladaba el aula a un espacio aledaño a la biblioteca escolar. La docente voluntaria inició 

relatando una serie de historias que —aclaraba— le habían sido contadas en su infancia por 

su abuela. Algunos de estos relatos estaban prefijados por personajes y seres mitológicos de 

la tradición del litoral: fantasmagorías como la Tunda o el Duende, o apariciones nocturnas 

en medio del mar entre pescadores como el Riviel. Al finalizar el relato, la docente promovía 

la lectura de los libros al hacer alusión a que esas y otras historias podían encontrarse entre 

sus páginas. Esta actividad se desarrolló en esta institución educativa y en dos más en al 

menos 8 ocasiones distintas, una vez por mes. Posterior a estas experiencias por separado, se 

efectuó un encuentro en la Bicibiblioteca entre estudiantes de las instituciones que habían 

participado antes en la actividad. En esa nueva ocasión, no solo participaron como narradoras 

las docentes, sino también algunos estudiantes. 
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Estudiante de la I.E. ITPC narra una un mito tradicional a sus compañeros en la Bicibiblioteca. 

 

El mito fue sin duda el registro y tema común de la mayoría de estos relatos orales. La 

actividad, por su novedad en el uso del contexto escolar, por el carisma de quien cuenta pero 

también por sus características intrínsecas, estimula una plena atención e interés por parte de 

los estudiantes. Su valor principal está dado por cuanto pone el acto de narrar, bajo las 

características de la oralidad pura con toda su carga de ancestralidad, en el centro del 

reconocimiento como actividad pedagógica y como recurso literario. 

 
Docente narra una historia de la tradición oral a estudiantes en la Bicibiblioteca. 

 

Finalmente, hay que decir que si bien la realización sostenida de esta actividad en el 

tiempo no cambiará las acciones pedagógicas de forma súbita, al menos da inicio a un 

proceso de revaloración de un rasgo de la cultura y de la identidad tumaqueña que antes 

estaba casi absolutamente marginado de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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5.2. El cuerpo, la música y el mito 

En Tumaco, el teatro no tiene ningún escenario. Incluso es una expresión bastante 

desconocida y a la cual se hace alusión en el ámbito escolar casi que solamente desde las 

referencias que aparecen en los libros de texto.  

Empleando como punto de partida la oralidad, pero además reconociendo el valor que 

en la identidad tumaqueña (y en general en las diversas culturas el Pacífico colombiano) tiene 

el cuerpo y su fuerte vínculo con la música, se intentó explorar modestamente la expresión 

teatral desde los relatos míticos. Se tomó para ello como base argumentativa varios cuentos 

del escritor Flover González, sobre todo de su libro Fantasmagorías, en el que plasma una 

breve antología de mitos recogidos de la tradición oral del Pacifico8 

 
Lectura y dramatización a estudiantes de primaria del cuento popular la Tunda, de Flover González. 

 

Las actividades consistieron en recrear algunos de los relatos del libro, ambientados 

en un contexto musical. El empleo del libro no era una acción fortuita, sino que correspondía 

                                                 

 

8 Los relatos tomados del libro Fantasmagorías, “El fantasma caminador” y “La tunda”, 

pueden verse aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1KVbclW27aaVN7yVMYjq14izMv_jWUHGr/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1XzwpOvofBm5bFb1VwiMcMCH4NM4G2pfQ/view?usp=sh

aring 



ENSEÑANZA DE LA LITERATURA EN TUMACO 44 

a un intento deliberado por amalgamar elementos propios de la oralidad (como el mito, y la 

forma en que se leen para ser representados teatralmente, con entonaciones, pausas, diálogos 

efectuados por los personajes, etc.) a los elementos propios de la literatura escrita. Es decir, 

un esfuerzo por asociar el relato oral  con el libro como instrumento al que se puede acceder 

para ampliar ese universo ficcional. 

Esta actividad se realizó en la totalidad de las instituciones educativas (18 en total), 

incluso en algunas se realizó hasta en 3 ocasiones, y con un especial énfasis en la escuela del 

barrio El Morrito. Durante la conmemoración del día de la afrocolombianidad, en mayo del 

2017, se preparó un montaje del mito la Tunda. Entre una mezcla de oralidad y teatro se dio 

vida a este ser, con personificaciones vívidas en las que intervinieron en la preparación 

docentes, estudiantes y comunidad en general. 

 
Representación teatral del mito de la Tunda a estudiantes de primaria del barrio el Morrito. 

 

La Tunda es una combinación de mujer, monstruo y bruja que adopta la forma de un 

ser querido para atraer al manglar espeso a los niños, los alimenta de camarones 

“entundados” para hacerlos olvidar de todo y mantenerlos en esa condición. Los familiares y 

vecinos al notar la desaparición empiezan a buscar al niño; llevan cununos y maracas, y 

cantan para que la Tunda se aleje y suelte al niño. Se dice que la Tunda se aparece a los niños 
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desobedientes y groseros, por eso al final de la representación se hace alusión a estas 

características en este relato moralizante. 

 
Representación teatral del mito de la Tunda a estudiantes de primaria del barrio el Morrito. 

 

Al momento de esta representación, había una mayor conciencia que la música y el 

cuerpo tienen como medio de expresión dentro del contexto cultural de la comunidad; por tal 

razón se intentó dramatizar con mayor énfasis a través de los movimientos del cuerpo de la 

protagonista y del uso de la percusión, empleando un tambor, que de alguna manera vinculara 

lo que en esta sistematización identificamos como elementos identitarios tumaqueños. 

Además, resulta fundamental reiterar la asociación deliberada hacia el libro en busca de 

promoverlo como fuente rica en la que se pueden hacer hallazgos igual de nutridos por parte 

de futuros lectores9. 

 

                                                 

 

9   El registro audiovisual de esta actividad se puede ver en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1pt_oBpQIxPjP2cm5na1jXgNHWdPcI9Ci/view?usp=sharing 
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5.3. El relato audiovisual como motivador, la tradición oral europea y su 

intertextualidad con el Pacífico colombiano 

En esta actividad, se relacionan tanto medios como contenidos desde diversas ópticas.  

Haciendo uso de un relato audiovisual televisivo, se pretende asociar este recurso, común y 

masivo, con el relato literario. A la vez, el relato audiovisual se basa en un antiguo cuento del 

folclor ruso titulado El soldado y la muerte, en el que un soldado, al terminar la guerra, 

regresa a su hogar y vive varios retos en su camino, entre ellos, retar al diablo y retar a la 

muerte. 

Por otro lado, se incorpora en un segundo momento de la actividad un texto de 

contraste, de tradición oral igualmente pero de origen colombiano. Es un cuento recogido en 

el libro Cuentos para dormir a Isabela, de la Colección de literatura afrocolombiana, llamado 

El Naipero, en el que un joven jugador de naipes se topa en su camino con retos similares, en 

los que igualmente debe confrontar al diablo y a la muerte10. 

El paso del lenguaje audiovisual al lenguaje escrito funciona como instrumento 

auxiliar para dar el salto del placer pasivo del espectador al placer activo del lector. Pero la 

transición resulta siendo sutil gracias al tema común que une los relatos: el juego de naipes.  

Pero el tema del juego de naipes no es una mera excusa ni un artificio para lograr el 

paso de una plataforma de enunciación a otra; es antes que nada la posibilidad de reconocer 

en una experiencia  cultural inmediata y habitual del Pacífico colombiano una práctica común 

a muchos pueblos del mundo, a través del mito universal del hombre que reta al diablo —o a 

la muerte— en el juego de cartas.   

                                                 

 

10 El audio de este cuento se puede escuchar en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/15-wfxGbk8Hidq6gPrfWIhEe9U4oEdWTi/view?usp=sharing 
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Al llegar al relato escrito, el estudiante encuentra además una nueva dimensión. El 

texto se impone desde una escritura inusual. La forma en que aparece redactado El naipero da 

cuenta de todos los giros verbales, los tonos y las expresiones que solo son propias del 

lenguaje oral coloquial del Pacífico. Pero contenido y forma no están separados. La 

comprensión y el disfrute pleno del relato implican una lectura que se desenvuelva en el 

plano de la oralidad. Se cierra así el círculo de lo audiovisual-escrito-oral que vincula un 

relato tradicional local a la cultura universal. 

 

 
Extracto del relato que muestra su naturaleza oral. 

 

Una razón final para realizar esta actividad (que se ejecutó en todas las instituciones 

educativas) es que permite abordar desde las formas sugerentes, propias del lenguaje literario, 

un problema común que amenaza permanentemente a los jóvenes del municipio: las ofertas 

de foráneos que les invitan a traficar droga a través de rutas marítimas en las que deben 

jugarse la vida para ganar mucho dinero. Resulta evidente no solo la intertextualidad que 
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puede identificarse entre relatos de tradiciones ubicadas en las antípodas —folclor ruso frente 

al folclor del Pacífico colombiano—, sino además de las situaciones contextuales a las que 

apela e interroga este relato oral a sus jóvenes lectores. (Se podrá encontrar un mayor nivel de 

detalle de esta actividad más adelante, en el apartado denominado “Elaboración de fichas 

didácticas como instrumentos de aplicación en la Biblioteca Escolar”). 

 

5.4. De la oralidad a la lectura del texto escrito: dos tradiciones convenidas 

En el segundo semestre del año 2018, se realizó la siguiente actividad con estudiantes 

de secundaria del colegio Santa Teresita. Fue una única actividad de este tipo y tuvo como 

propósito que las estudiantes miembros del club de lectura Mar adentro tuvieran un 

intercambio literario con un grupo de adultos mayores de un hogar geriátrico ubicado a las 

afueras de la ciudad.  

 
Visita estudiantil al hogar geriátrico Divino Niño de Tumaco. 

 

La actividad consistió en una selección previa, por parte de las estudiantes integrantes 

de este club, de una serie de libros representativos en los que viesen plasmados gustos y/o 
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aspiraciones personales que desearan poner en diálogo con los adultos mayores que 

visitarían. Al llegar al hogar geriátrico, la premisa era entablar una conversación amena a 

partir del reconocimiento con cada uno, conocerse un poco; luego, conformar dúos 

conversacionales de estudiante-adulto mayor. 

 
Estudiante del club Mar adentro lee un relato a un adulto mayor morador del hogar. 

 

La siguiente acción consistiría en presentar los libros previamente seleccionados sin 

leerlos, tan solo mostrando su título y de manera general la temática que planteaban. Ante 

ello, se promovería que el adulto mayor iniciase una conversación a partir de una experiencia 

personal en la que, haciendo uso de la oralidad, relatara un suceso de su vida o de cualquier 

otra persona que guardase relación con alguna de las temáticas de los libros. Posterior a ello, 

la estudiante leería la pieza literaria que hubiese definido en relación con lo que acabaría de 

escuchar. Al finalizar, se destinaría un tiempo para que se entablara una conversación amena 

en torno al tema tratado. 

El propósito de esta actividad de aprendizaje era promover un intercambio cultural 

entre miembros de una misma comunidad, pero de generaciones muy distantes entre sí. La 

oralidad como expresión, si bien no es desconocida por las estudiantes, sí resultaría edificante 
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por cuanto se constituye como el principal medio de intercambio con el adulto que acompaña. 

De la misma manera, para el adulto mayor (que en varios de los casos se trataba de personas 

iletradas) percibiría en el texto escrito un ámbito de ampliación de sus propias vivencias, 

aspiraciones o miedos. 

 
Estudiante del club Mar adentro lee un relato a un adulto mayor morador del hogar. 

 

Esta sistematización de las experiencias referidas ha revelado una posibilidad de 

reinterpretación no solo de las cuatro actividades hasta aquí descritas, sino en general del 

proceso emprendido, y de las actividades que posteriormente se describirán. La 

sistematización  permite percibir el relacionamiento orgánico que se plasma entre cada una de 

las actividades en lo referente a la identidad tumaqueña, para decantarse al fin en el hallazgo 

de los procesos de lectura como amplificadores de cada una de las experiencias de 

aprendizaje11. 

                                                 

 

11 “De este modo el estudio de estas interacciones de los procesos de negociación de sentidos 

e interpretaciones y de los compromisos que los actores establecen, resultan ser clave para describir la 

intervención social y comprender sus resultados. En efecto, lo que importa no es la información que, 

aparentemente pasó de un lado a otro, sino lo que ocurrió y se realizó en dicho intercambio gracias a 

la conversación y el diálogo entre los actuantes” (Martinic, 1999). 
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5.5. Articulación de acciones con el grupo Somos oralidad, de la Red de Lenguaje, Nodo 

Tumaco 

Gracias al proceso de lectura y oralidad que desarrolla la Bicibiblioteca se logró 

establecer un vínculo para brindar un acompañamiento al grupo Somos Oralidad, el cual nace 

a partir de la experiencia que en 2009 dio origen al Nodo Pacífico “La lleva” en Tumaco. Sin 

embargo, para el 28 de octubre de 2016 se conforma como grupo de investigación llamado 

“Somos Oralidad”. En donde se generan espacios de análisis, reflexión y producción 

académica. La oralidad es considerada como el elemento fundamental de la cultura del 

Pacífico y una fuente real para desarrollar pensamiento crítico. El objetivo principal es 

promover la investigación en Tumaco desde la perspectiva de la oralidad, que permita 

desarrollar competencias comunicativas, especialmente la exclusividad en docentes y 

estudiantes como forma de desarrollar el pensamiento crítico desde un enfoque de identidad 

étnico-cultural para lograr un fortalecimiento pedagógico que brinde el debido 

acompañamiento pedagógico a todos las iniciativas, experiencias o proyectos a maestros y 

estudiantes que consideren ser fortalecidos y puedan tener aplicabilidad en el aula de clase de 

manera que promuevan escenarios a nivel municipal que fomenten la oralidad y el liderazgo 

materializado en el REAP (Red de Estudiantes Alrededor de la Palabra). Proyecto que se 

viene realizando desde hace cuatro años aproximadamente y que aporta satisfactoriamente al 

crecimiento de infantes y jóvenes que participan de las actividades desarrolladas a lo largo 

del año y escolar. 

El grupo Somos Oralidad está conformado por un conjunto de maestros 

investigadores de varias instituciones educativas de Tumaco que contribuyen al 

fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en oralidad desde las áreas que imparten a sus 

estudiantes y colegas docentes con el fin de mejorar las competencias discursivas. Estas 

experiencias se trabajan a nivel de proyectos que el Nodo acompaña permanentemente y a los 
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que la Bicibiblioteca se suma al proceso a través de actividades lúdico-pedagógicas 

desarrolladas como un proceso para fortalecer su argumento, manejo de la palabra, expresión 

oral, expresión corporal y seguridad. Para ello un tutor de Bicibiblioteca acompaña en la 

propuesta, diseño, elaboración y ejecución. 

Algunas de las actividades desarrolladas fueron las siguientes:  

El gran debate es una actividad que busca fomentar desarrollar y defender el 

pensamiento crítico del estudiante. Inicialmente se realizan todas las definiciones del debate, 

visto como una discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas, se presenta la 

importancia del debate, el cual sirve para defender y argumentar sobre algún tema en 

específico, seguido del dialogo que se da entre dos o más personas que exponen su parecer. 

La discusión dada entre dos o más personas que exponen y argumentan pareceres contrarios 

ante una audiencia con la presencia de un moderador. 

 
Preparación de actividad estudiantil junto a líder del grupo Somos oralidad, Genith Solis. 

La parte más importante de la actividad en enseñar a los estudiantes a desarrollar el 

argumento, entendido como el razonamiento que se emplea para probar o demostrar una 

proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirmó o se niega. Argumentar 
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es un proceso de comunicación lógica, que es usado para persuadir a otros a través de la 

demostración de conclusiones o a partir de hechos o premisas que se han establecido como 

verdades. Es importante saber cómo argumentar siguiendo una línea de secuencia empezando 

con la afirmación, que es la aseveración de una opinión o visión, seguido del razonamiento 

visto como la justificación detrás de la afirmación hecha responder a la preguntas ¿por qué?, 

y ¿cómo? Luego, la evidencia como la garantía de que el argumento es válido: respondemos a 

la pregunta ¿cómo puedo verificarlo? La evidencia se clasifica en testimonio de un experto: 

Datos / Anecdótica / Opiniones personales. Finalmente el lazo como nexo conector entre el 

argumento y el tema responde a la pregunta: ¿Es pertinente el argumento? ¿Cómo se 

relaciona con el debate? La fórmula resulta: La afirmación + Razonamiento + Evidencia + 

Lazo = Argumento sólido. 

Para dar respuesta a la contraparte expresando su idea es necesario utilizar las tres R: 

Repetir: identificar el argumento del otro; Refutar: hacer una objeción a ese argumento; y 

Razonar: mostrar la explicación que se sostiene en la afirmación de la objeción 

Esta actividad se desarrolló inicialmente con estudiantes del grado 10° y 11° de la 

institución educativa Instituto Técnico Industrial Nacional y se replicó en las demás 

instituciones educativas abarcando grados desde el 8° en adelante. 

Lectura a través de la canción:  

La canción de la autora Teresa de Jesús Hurtado permite trabajar con los estudiantes 

diferentes aspectos de la vida cotidiana. Tiene como objetivo rescatar la tradición oral a 

través del juego y la lectura como herramienta fundamental la letra de la canción: “Déjame 

cantá / Rumba Timbiqueña” de la autora Teresa De Jesús Hurtado, que representa la situación 

actual por la cual atraviesa Tumaco. La actividad inicia creando grupos de trabajo y 

seleccionando un representante del grupo al cual se le entrega una palabra en secreto que 

debe transmitir a través de una oración como un teléfono roto a sus compañeros sin dejar en 



ENSEÑANZA DE LA LITERATURA EN TUMACO 54 

evidencia la propia. El dibujo se presenta a todos los estudiantes, buscando que ellos 

identifiquen la palabra oculta que se encuentra en el dibujo. 

Para el juego de palabras a partir de la canción, se entregan a los grupos quince 

palabras sacadas de la letra de la canción con la cual a cada grupo se le asigna crear una 

actividad con las 15 palabras. Por ejemplo, crear una noticia, una canción, una mímica, una 

poesía, una canción, y al final cada grupo presenta su actividad frente a todos. 

Finalmente, a cada grupo se le entrega la letra de la canción, escuchan la canción 

original y luego se le entrega una hoja y colores a cada persona para que realice un dibujo 

acerca de la lectura propia. 

 
Desarrollo de actividad estudiantil para el fortalecimiento de destrezas argumentativas 

Letra de la Canción: 

Déjame cantá (rumba timbiqueña) 

Teresa de Jesús Hurtado 

Déjame cantá, déjame cantá 

Que ya estoy cansada, de tanto llorá. (Bis) 

Cuando llega el día 
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Me pongo a reza 

A mi creador 

Que nos dé la paz 

Déjame cantá, déjame cantá 

Que ya estoy cansada, de tanto llorá. (Bis) 

Ruego por mis hijos 

Imploro clemencia 

Para que nos libre 

De tanta violencia 

Déjame cantá, déjame cantá 

Que ya estoy cansada, de tanto llorá. (Bis) 

Ver caer el sol 

En medio del canto 

No importa la pena 

Que provoca el llanto 

Déjame cantá, déjame cantá 

Que ya estoy cansada, de tanto llorá. (Bis) 

Mujer hechicera 

Que transforma el duelo 

Con cantos del alma 

Buscando un consuelo 

Déjame cantá, déjame cantá 

Que ya estoy cansada, de tanto llorá. 

(Bis) 

Mamá Juana Uuuuh. 
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6. Intervención en las instituciones educativas: una alternativa para avanzar en el 

mejoramiento del modelo educativo 

Muy temprano en su puesta en marcha como proyecto, los integrantes de la 

Bicibiblioteca comprendieron que el impacto de esta se vería reducido si apenas se 

desarrollaba en el ámbito público de un parque en la ciudad. Por ello, se emprendió no solo 

una expansión a otros escenarios públicos urbanos, sino además a la solicitud formal ante la 

Secretaría de Educación Municipal para poder realizar una intervención social en diferentes 

instituciones educativas. De esta manera se acuerda, en el primer semestre del año 2015, un 

convenio inicial con una de las instituciones más representativas del municipio, el colegio 

Nuestra Señora de Fátima, en el que se estipula realizar un acompañamiento a tres grupos de 

estudiantes de los grados 2°, 3° y 4° de primaria. El objetivo inicial sería la realización de 

“actividades de refuerzo en contrajornada” (en las tardes, ya que los estudiantes 

correspondían a la jornada de la mañana), en las que se realizarían actividades in situ en la 

Bicibiblioteca, es decir, en el mismo parque donde está ubicada, y que en últimas consistieron 

en actividades intensivas de estudio en aritmética, lectura y escritura. Los buenos resultados 

que se observaron con los estudiantes de estos grupos en cuanto al rendimiento escolar e 

incluso a las pruebas Saber (reportado por la institución educativa), permitieron ampliar la 

intervención, ahora a 18 instituciones educativas y con acciones directas en sus sedes. Nace 

de esta manera entonces el proyecto de intervención Educando para la paz, dirigido por la 

Bicibiblioteca del Saber. 
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Bicibiblioteca del Saber haciendo presencia en la I.E. Misional Santa Teresita. 

6.1. Enfoques transversales 

El inicio de las acciones de intervención tuvo un preámbulo de planificación, en el 

que se intentaron medir las condiciones actuales para tener un referente como punto de 

partida. Además, se concibió desde el inicio que las formas tradicionales de intervención de 

poco o nada aportaban si no tenían en cuenta un enfoque diferencial que garantizara derechos 

a la población objetivo. De esa manera surge la necesidad de disgregar ese enfoque 

diferencial de garantía de derechos en tres enfoques puntuales: de construcción de paz, de 

etnia y de género.   

 

6.1.1. Paz: hacia la construcción de una nueva ciudadanía 

Desde el inicio de la intervención que la Bicibilioteca del Saber realizó con diferentes 

grupos estudiantiles de las sedes focalizadas en este trabajo, se determinó que sería de suma 

importancia la atención no solo en el componente cognitivo de los estudiantes, sino además 

en el mejoramiento de las destrezas comportamentales y de convivencia entre niños, niñas y 

jóvenes de las diferentes sedes e instituciones educativas.  
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Es claro que hablamos de un contexto en el que la construcción de paz alude 

necesariamente al fin del conflicto armado, en un municipio en que las acciones violentas 

entre diversos grupos por la disputa territorial en busca del monopolio del narcotráfico es pan 

de cada día. Sin embargo, resultaba sumamente ambicioso suponer que el proyecto de 

intervención de la Bicibilioteca podría cambiar estas dinámicas sociales y económicas de 

raíz. Es por ello por lo que se optó por un sesgo de trabajo en el que se intentara atender los 

tipos de violencia que, como se mencionaba al principio de este trabajo, son de carácter 

multidimensional. La violencia que podría intentarse desterrar, o al menos tratar, sería aquella 

inmediata y “manejable”, la violencia entre pares estudiantiles, que a largo plazo desencadena 

formas de violencia más complejas.  

No obstante, hacia el año 2017 se partía de una fuente sin referencias claras, pues las 

docentes con las que se trabajaba no habían confirmado los indicios preliminares que 

apuntaban a que las dificultades de convivencia en el aula eran realmente marcadas. Para ese 

propósito, se realizó una encuesta en que fueron consultadas una porción significativa de 

docentes con preguntas que aludían directamente a los alcances que habían tenido en sus 

aulas las instrucciones y  técnicas de apoyo psicosocial que institucionalmente se habían 

promovido en los encuentros previos. Los hallazgos de esa consulta fueron concluyentes: las 

actitudes violentas y la agresión física entre los estudiantes eran una constante que requería 

ser atendida de forma prioritaria.  

Con estos antecedentes, en el año 2018 se inició una estrategia de apoyo que contó 

con la presencia solidaria de la organización internacional no gubernamental Médicos Sin 

Fronteras (MSF), y que consiguió una atención más puntual sobre las necesidades concretas 

que se habían descubierto. Pero paralelo a estas acciones emprendidas por MSF durante los 

encuentros de Comunidades de Biblioteca Escolar, las diferentes actividades que se 
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desarrollaron en campo con tutores también estuvieron caracterizadas y definidas por estas 

necesidades. 

 

6.1.2. Etnia: el reconocimiento de sí mismo como base de los procesos de cambio 

Una de las condiciones que tempranamente se observaron durante el proceso fue la 

falta real de una apropiación de los modelos etnoeducativos que tanto se han querido trabajar 

en el territorio por años: currículos escolares carentes de un reconocimiento y valoración de 

la geografía, de la historia de colonización y despojo de sus habitantes, el uso recurrente de 

referentes foráneos en la enseñanza, de métodos y modelos educativos de la escuela 

tradicional, y en general el distanciamiento de las construcciones teóricas sobre 

etnoeducación que no enraizaban propiamente en la cotidianidad de las aulas, sino apenas en 

el formalismo distante de los Proyectos Educativos Institucionales o a lo sumo en alguna que 

otra conmemoración institucional. Comprendiendo que desde un solio solemne pocas veces 

se transmiten las realidades que los niños, niñas y jóvenes deberían cambiar por medio de una 

reivindicación de sus tradiciones y sus orígenes, se decide concebir un fuerte enfoque étnico, 

transversal en cada una de las acciones emprendidas, para de esa manera materializar las 

propuestas que desde etnoeducación se han tejido entre distintos actores académicos en la 

región. La enseñanza con este enfoque debía —y debe— hacerse realidad en cada acción, y 

no solo quedar depositaba en anaqueles. Pero por supuesto, nada había que inventar, sino 

emprender un reconocimiento y una fuerte revaloración de los saberes ancestrales 

depositados en varias profesoras vinculadas al proyecto, saberes que tenían en poca valía y 

que era necesario reivindicar para darles su justo valor en los procesos de enseñanza-

aprendizaje antes que siguieran siendo marginales en las aulas. 
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6.1.3. Género: una perspectiva transversal a todo el trabajo, de forma y  fondo 

Partiendo del hecho histórico de las diferencias de oportunidades que subyacen entre 

hombres y mujeres en diferentes lugares del mundo, y de que en el momento histórico actual 

nos encontramos en un nuevo despertar de reivindicaciones de derechos en los que el 

concepto género está en el centro de los debates, se consideró de suma importancia 

incorporar este enfoque al proyecto, además de por la urgente necesidad de su desarrollo en 

comunidades apartadas de estos debates políticos globales y en las que el machismo 

estructural campea en el día a día. 

Aunque el machismo no es el mismo hoy que hace unas décadas atrás, nadie puede 

negar que casi la totalidad de las estructuras sociales humanas se presentan desiguales en 

cuanto al grado de oportunidades que tienen hombres y mujeres para acceder a distintos 

derechos, bienes e incluso prácticas culturales. Más aún, es claro que nuestra tradición ha 

hecho de la masculinidad un valor preponderante por sobre la condición femenina. Es por 

ello que, con el ánimo de transformar estas circunstancias desde los imaginarios sociales 

mismos, se propuso una metodología que tuviera en cuenta forma y contenido sobre este 

delicado valor de equilibrio que es la perspectiva de género.  

En cuanto a las formas, hay que hacer la salvedad de las dificultades que se tuvo, pues 

el equipo de trabajo estuvo integrado la mayor parte del tiempo por un grupo de hombres. Y 

aunque esto podría no parecer una limitación de entrada, lo cierto es que el conocimiento 

teórico (que por lo demás no era significativo) no basta sin el conocimiento vivencial, sin la 

experiencia cotidiana de ser víctima de diferentes formas de discriminación por razón de 

género. En cualquier caso, se intentó formular un tipo de intervención que cuidara del 

lenguaje, al punto de que, sin desdoblamientos innecesarios, se transmitiera a las 

comunidades con las que se trabajó el sentido de inclusión que deben tener todas las personas 

sin distinción de su género. Y por otra parte, se procuró también que las situaciones que se 
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plantearan en los diferentes contextos de trabajo resultasen equitativas y sin sesgos, o 

desprovistas lo más posible de cualquier estereotipo que fomentara la persistencia de formas 

de discriminación. Por ejemplo, tanto niñas como niños tenían la misma consideración en 

cuanto a su participación en foros, a la asunción de roles en talleres de teatro; o en el estímulo 

de actitudes que rompiesen los estereotipos, como que los niños también pueden ofrecer 

palabras y vínculos de apoyo afectivo a otros niños, etc. 

Sobre los contenidos, se intentó cuidar las referencias culturales que recuperan el 

sentido de la mujer como una condición plena en igualdad de derechos. Parte del acervo de 

material que presentamos incluía este componente diferencial de enfoque de género. Desde el 

cine, por ejemplo, propusimos la visualización de películas animadas como “Nicky, la 

aprendiz de bruja” y “Arrietty y el mundo de los diminutos”, ambas del estudio de animación 

japonés Ghibli, en las que, además de la revalorización dada a la naturaleza, las protagonistas 

son niñas y adolescentes que representan seres oprimidos pero sensibles y valientes. El 

simple hecho de que sean heroínas (no hombres) y que estén además dotadas de carácter y de 

un cúmulo de virtudes como la amistad y la abnegación por su comunidad, representa un 

excelente punto de partida para incentivar en los niños y niñas perspectivas nuevas y 

diferenciadas en cuanto a los roles sociales convencionales de hombre y mujer. Así mismo 

también ocurrió con el cuento La muñeca negra, de la escritora guapireña Mary Grueso 

Romero, en el que la protagonista es una niña, y no como se da comúnmente, que es un niño 

quien protagoniza la historia. Además que se suma a esto el significante hecho de que la 

autoría sea de una mujer. 
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PROCESOS INSTAURADOS 

1. Diagnó sticó de  BE 

2. Creació n cómunidades de aprendizaje 

3. Expurgó, órganizació n de la BE 

4. Elabóració n de fichas dida cticas 

5. Talleres de recónócimientó Bibliógra ficó 

6. Elabóració n de guí as y prótócólós para manejó de la 
BE 

7. Talleres fórmació n perfil  bibliótecarió 

8. Sistema de pre stamó 

9. Pra cticas inspiradóras.  
10. Articulació n  cón  Sómós Oralidad.  
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6.2. Procesos instaurados 

Las bibliotecas han sido, son y serán siempre el lugar donde se conserva la memoria 

de la humanidad; el espacio propicio y único donde también tiene lugar el encuentro 

desprevenido del lector cotidiano y el libro que recién será descubierto. Las bibliotecas serán 

siempre uno de los pocos lugares que todavía quedan, en donde la imaginación escarba los 

rescoldos para crear y recrear el contenido de un texto que esconde realidades cifradas con 

palabras mágicas. Siempre y para siempre tendrán que haber bibliotecas, porque siempre y 

para siempre el ser humano ha recreado su imaginación con sueños, y estos siempre se 

convertirán en libros. 

Las bibliotecas escolares deben ser el epicentro de todas las actividades culturales y 

académicas  que se desarrollan al interior de las escuelas y colegios donde ellas están 

ubicadas. Los niños, las niñas, los jóvenes,  los docentes y toda la comunidad educativa se 

nutren de la riqueza sin límites que almacenan y que deben almacenar las bibliotecas 

escolares.  

La biblioteca escolar deberá ser el lugar mejor ubicado, más agradable, más 

confortable, más propicio para ser visitado por toda la comunidad educativa. Cuando esto no 

sucede la actividad académica se torna tediosa y termina por rendirse al hábito terrible de la 

costumbre. Nuestras bibliotecas deben tener muchos y muy buenos libros, deben ser 

hermosas y bien ubicadas para llamar la atención de los desprevenidos, deben estar bien 

organizadas y estructuradas, pero sobre todo deben estar bajo el manto protector de muy 

buenos bibliotecarios, ellos son el corazón de todo lo que sucede dentro y fuera de la 

biblioteca. 

En las bibliotecas sucede la palabra escrita, llena de contenidos por descubrir; sucede 

la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, la conciencia; en las bibliotecas y alrededor de sus 

espacios sucede el progreso y el desarrollo de los pueblos. 
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Todo eso que pasa en las bibliotecas del mundo, queremos que pase también en 

nuestras bibliotecas  de Tumaco, queremos que todos nuestros niños, niñas y jóvenes ingresen 

a la biblioteca escolar, como una alternativa para el desarrollo integral de su proceso 

educativo; niños, niñas y jóvenes lectores, además de buenos resultados académicos, siempre 

en su gran mayoría serán excelentes personas. 

 

6.2.1. Diagnóstico de las Bibliotecas Escolares 

El equipo de educación, encargado del programa Educando para la paz, realizó visitas 

consecutivas a todas las 18 bibliotecas escolares de las instituciones educativas objeto del 

programa, en donde mediante la observación, el diálogo con diferentes personas: (docentes, 

bibliotecarios, estudiantes, directivos), la toma de fotografías y videos, cada uno pudo 

establecer algunos lineamientos para identificar el estado en el que se encontraban las 

bibliotecas escolares al inicio. 

Las visitas al interior de las 18 bibliotecas escolares comenzaron el día 12 de julio en 

la Institución Educativa Liceo Nacional Max Seidel  y culminaron el 27 de julio del año 

2016, con la visita a la sede Obrero  de la IE Iberia. 

Además de los componentes que hacen parte de la primera lectura realizada en el pre 

diagnóstico: infraestructura, ficheros y sistematización, estantería, colecciones y el servicio 

de bibliotecario, se tuvo en cuenta el aspecto de lo que debe  significar en realidad la 

biblioteca escolar para las instituciones educativas. Lo que define la biblioteca escolar es que 

ha de ser el “corazón” de la escuela, el eje sobre el que gira todo el desarrollo del currículo, el 

motor del cambio  y la mejora, en primer lugar, del sistema educativo y, más tarde y como 

consecuencia, del entramado social en todos los aspectos culturales, éticos y sociales.  La 

biblioteca escolar es un espacio educativo, un centro de recursos documentales multimedia al 

servicio de la comunidad educativa. Está integrada en el proyecto educativo y en el proyecto 
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curricular de los centros, y debe fomentar métodos activos de enseñanza y aprendizaje, 

especialmente la autonomía del alumnado en el proceso de aprendizaje. También debe 

favorecer el cumplimiento de todos los objetivos educativos y no sólo de los académicos: 

transversalidad, igualdad de oportunidades, acceso a la cultura en igualdad de condiciones y, 

específicamente, el fomento  de la lectura. Debe estar integrada de forma estable en el 

organigrama de los centros, y disponer del espacio, el personal y todos los recursos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Teniendo en cuenta las anteriores 

consideraciones el resultado de la visita a las instituciones educativas es el siguiente. 

En términos generales podemos afirmar que las bibliotecas no eran un tema prioritario 

en el proceso de formación  de los niños y las niñas al interior de las instituciones educativas 

y mucho menos a nivel del gobierno municipal.  

Las políticas públicas existen en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las 

bibliotecas, pero a nivel local no se implementan. 

En ninguna de las bibliotecas existía un recorrido serio en procesos de lectura e 

investigación que logre incentivar en  los  niños y las niñas la búsqueda de los libros como 

alternativa para el conocimiento. 

La biblioteca y el bibliotecario estaban desconectados completamente del acontecer 

cultural y académico  de las instituciones educativas. 

Todavía no se había comprendido que las bibliotecas nuevas no son solo el espacio 

donde se encuentra la memoria del pensamiento humano, también es el lugar donde 

confluyen otros saberes y otras acciones del quehacer humano (teatro, conciertos, cine, 

ciencia y tecnología, etc.) 

No se encontró ninguna articulación del PEI  con el funcionamiento y las actividades 

propias de la biblioteca 
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6.2.2. Creación de comunidades de aprendizaje 

Esta es la conformación de los equipos de trabajo de docentes que desde cada 

institución educativa se vincularon al proyecto. 

Cada uno de estos equipos de trabajo sostenía encuentros periódicos para adelantar las 

acciones por el mejoramiento de la biblioteca escolar de su institución, pero además se 

sostenía encuentros con el conjunto general de estos equipos de trabajo. Los encuentros se 

desarrollaron de la siguiente manera a los largo del proceso: 

 

6.2.3. Expurgo, organización y adecuación de las Bibliotecas Escolares 

El expurgo consiste en esencia es identificar aquellos elementos compositivos de la 

biblioteca escolar y depurarlos de acuerdo con su pertinentica y estado. En las bibliotecas en 

que no se haya dado este procedimiento, resultaría muy difícil identificar cuáles libros son 

útiles y cuáles no. El expurgo no solo se realizaba por la salud de los materiales 

bibliográficos sino también para proporcionar al bibliotecario y a los usuarios un material de 

calidad que no se confunda con otros obsoletos o en mal estado.  

En cuanto a la adecuación del espacio (distribución adecuada de estanterías, mesas, 

sillas) es necesario señalar su importancia porque garantiza la realización de las actividades 

de lectura y demás que puedan desarrollarse por parte de los docentes con sus grupos 

estudiantiles. Si no hubiese un espacio adecuado, inevitablemente se presentarían dificultades 

para organizar lecturas con grupos o actividades similares. 
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Docentes de la I.E. ITPC realizando labores de expurgo (limpieza y selección de libros) en su 

biblioteca escolar. 

 

Catalogación básica: si bien el sistema de catalogación que se formuló para las 

bibliotecas no sería ideal (por la complejidad que supondría este esfuerzo), es indispensable 

que las bibliotecas cuenten con un sistema mínimo de este; es decir, no es necesario que haya 

un registro exhaustivo de los volúmenes como tal, pero sí que los libros estén organizados por 

orden de acuerdo a la clasificación que formulamos el año pasado en la guía de adecuación 

(libros de referencia, colección general, colección infantil y juvenil, etc.). Esta catalogación 

les facilitaría a los docentes y bibliotecarios hallar los materiales necesarios para el trabajo.  

Reconocimiento general de colecciones: este último procedimiento fue realizado por 

el equipo de Bicibiblioteca en el desarrollo del proyecto con el apoyo de las comunidades 

educativas, y con el fin de conocer con precisión los materiales que componen cada colección 

bibliotecaria. Como sabemos, las bibliotecas escolares de Tumaco están constituidas por 

materiales muy heterogéneos, algunas –como la del ITPC– tienen una vasta colección de 

libros de referencia (diccionarios, enciclopedias y atlas) de proporción mayor a todas las 

restantes categorías (esto de acuerdo a las indicaciones que el mismo MEN entrega, en donde 

la colección de referencia no debe superar el 15% de la totalidad de libros en cada biblioteca 

escolar); mientras en otras, apenas está constituida por la Colección Semilla –como la de El 
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Morrito– o por cartillas de texto escolares. Por consiguiente, para brindarles a los docentes 

una guía clara y precisa de los materiales aprovechables, debimos realizar un reconocimiento 

general de las colecciones de libros que componen la biblioteca. 

 
Estudiantes de la  I.E. ITPC realizando labores de expurgo (limpieza y selección de libros) en su 

biblioteca escolar. 

 

6.2.4. Elaboración de fichas didácticas como instrumentos de aplicación en la Biblioteca 

Escolar 

Estas fichas básicamente tuvieron como finalidad la promoción de actividades 

incipientes que se formularan desde las bibliotecas escolares   a partir del trabajo de  

mediadores, fueran estos docentes o bibliotecarios. Además, tenían varias de ellas un claro 

componente pedagógico inclinado a satisfacer las necesidades del currículo escolar; es decir, 

estas fichas proveyeron un punto de partida inicial para que el mediador (especialmente el 

docente) no tuviese excusas para no desarrollar actividades desde el ámbito de biblioteca 

escolar.   

Dado que el objetivo era crear autonomía en las actividades, pero a la vez dar un 

primer paso para que se pudieran emprender actividades, se formularon un total de 12 fichas 

(en la sección de Apéndice de este trabajo se pueden apreciar a modo de ejemplo 3 de estas 

fichas empleadas como recursos en el proyecto).  
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6.2.5. Talleres reconocimiento bibliográfico 

Una de las preocupaciones centrales que manifestaban las Comunidades de 

Aprendizaje es la que atañe a los impactos, grado de importancia y presencia cotidiana que 

internamente  pueda alcanzar la biblioteca escolar. En ese sentido, es evidente que cada 

Comunidad de Aprendizaje es un núcleo de trabajo que debe irradiarse hacia los demás 

docentes para concitar en ellos el buen uso de los recursos que la biblioteca presenta.  

En el primer ciclo eran las Comunidades de Aprendizaje las que, indirectamente, 

recibían un conjunto mínimo y ejemplar de acciones pedagógicas (lecturas en voz alta, 

dramatizaciones de leyendas del pacífico, etc.). En este segundo ciclo, las comunidades 

lideran en principio las actividades centrales que están consignadas en sus planes de acción y 

las armonizan con estructuras didácticas que el Ministerio de Educación Nacional presenta 

como guías en la sus recursos virtuales12.  

No obstante, los planes de acción recogen un conjunto mucho más amplio de 

actividades, resultado de la observación de los requerimientos y potencialidades de cada 

biblioteca escolar, como también de las Comunidades de Aprendizaje que las gestionan. Es 

por ello que, común a todos los planes de acción planteados, se presenta la propuesta actual 

de reconocimiento bibliográfico orientado a todas las Comunidades de Aprendizaje y a toda 

la comunidad docente y bibliotecaria. 

Es importante notar que este taller de reconocimiento bibliográfico fue el producto de 

una secuencia previa de actividades que venían ayudando cada vez más a consolidar los 

procesos de fortalecimiento de las bibliotecas escolares. Y es que no se podría haber realizado 

satisfactoriamente sin antes haber realizado una adecuación, aunque sea mínima, del espacio, 

de los libros disponibles y de su  catalogación, pues de lo contrario resultaría muy difícil 

                                                 

 

12 Sitio web Biblioteca 2.0 
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poder encontrar los libros que buscamos, identificarlos con eficiencia o incluso aprestarnos a 

trabajar en la biblioteca si no se ha dispuesto el espacio para ello. 

 

6.2.5.1. Procedimiento del taller. Sabemos que las Comunidades de Aprendizaje son 

las principales gestoras de las acciones que se están emprendiendo en las bibliotecas de cada 

institución. Y también sabemos que uno de los objetivos centrales en este segundo ciclo es 

que la apropiación de la biblioteca escolar se irradie progresivamente hacia los demás actores 

académicos de cada sede intervenida. Pensando en ello, este  taller se puede convertir en uno 

de los medios ideales para acercar, en un segundo nivel, al resto de la comunidad educativa a 

participar en la construcción del escenario de biblioteca escolar. En una situación ideal pero 

factible, los docentes de las Comunidades de Aprendizaje seguirán liderando los procesos que 

plantea Educando para la paz, pero el grado de involucramiento de los demás docentes será 

mayor; a cada comunidad se vinculará un grupo secundario de docentes que tenga pleno 

conocimiento de los objetivos del proyecto y que promoverá activamente con sus estudiantes 

actividades de aula en la biblioteca escolar (como las visitas semanales para lecturas en voz 

alta y demás). 

 

6.2.5.2. Criterio de convocatoria. La convocatoria podemos realizarla guiada por las 

áreas de estudio grandes que reúnan bloques de asignaturas. En este caso, tendríamos al 

menos un docente por cada asignatura, que serían las siguientes:  

 Lenguaje y literatura. 

 Ciencias sociales. 

 Ciencias naturales. 

 Matemáticas. 
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Para garantizar la efectividad de la realización de los talleres, podemos convocar 

paulatinamente a grupos pequeños de docentes, uno por cada área. Es decir, tendríamos en 

una primera reunión un grupo de 4 docentes, más la Comunidad de Aprendizaje 

 

6.2.5.3. Presentar el proyecto a los docentes. Al momento de tener el taller con los 

docentes, les presentaríamos el proyecto, es decir, quiénes lo implementan (los miembros de 

Global y las Comunidades de Aprendizaje), los aliados involucrados (las organizaciones de 

Tumaco, el MEN), los alcances que ha tenido, así como también lo que busca a futuro; esto 

podría ayudar a ampliar la notoriedad del proyecto en las instituciones, el grado de 

aprobación y el deseo trabajar en él.  

 

6.2.5.4. Mostrar los libros que quedaron a disposición producto del expurgo y 

adecuación de la biblioteca. Aquí señalaríamos el valor que representa haber llegado a ese 

grado de organización. Sería importante mostrar que no se trata solamente de mejorar el 

aspecto estético del espacio, de las estanterías y los libros, sino que representa la posibilidad 

de mejorar las condiciones de gestión de los recursos de la biblioteca escolar. Una biblioteca 

abarrotada de libros en desuso haría muy difícil la búsqueda efectiva de algún ejemplar en 

cuestión. Por eso, los libros que han quedado de todo el proceso previo son los ejemplares a 

los que más provecho puede sacárseles, los que han sido escrupulosamente rescatados y 

clasificados de entre muchos otros que no brindaban ya mayor utilidad. Deberíamos 

transmitir esa idea a los docentes porque en muchos de ellos (incluso en algunas 

Comunidades de Aprendizaje) aún persiste la noción errada de que hay muchos libros inútiles 

en las estanterías de sus bibliotecas.  

Por otra parte, en este punto sería clave señalarles a los docentes las secciones y 

estanterías en que están ubicados los libros de sus áreas de enseñanza. Esto le permitirá 
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dimensionar el volumen de textos con los que cuenta y, en algunos casos, romper con el mito 

de que en su biblioteca no hay libros que les sirvan. Además, podríamos exhibir algunos 

cuantos por fuera de las estanterías que quizá podría llamarles la atención (por el mismo 

efecto del que hemos dicho se produce en los niños cuando ven los libros por la portada y no 

por el lomo en el rincón de lectura recreativa).   

 

6.2.5.5. Presentar una selección mínima de libros para trabajar con ellos. De 

acuerdo a los resultados que nos arrojan las tablas de arriba (sobre el estado de las 

colecciones), varias de las bibliotecas carecen verdaderamente de material bibliográfico 

diverso y de calidad que pueda ser ofrecido a los docentes. Sin embargo, esta circunstancia es 

compensada por las características favorables que tiene la Colección Semilla (la amplitud y  

calidad de sus contenidos, y el equilibrio que guarda entre ellos). Por eso, sería conveniente 

presentar a los docentes una selección mínima de libros con los que iniciaríamos una serie de 

actividades para llevar a la práctica este taller bibliográfico. Esta selección estaría organizada 

por números de ejemplares de la siguiente manera (nótese que se corresponden por cada área 

de enseñanza; es decir, a cada docente le presentaríamos el número de libros seleccionados 

para su área). 

Área Primaria Secundaria 

Lenguaje y literatura 8 4 

Ciencias sociales 5 2 

Ciencias naturales 7 2 

Matemáticas 3 3 

 

6.2.5.6. Lograr una propuesta de actividad concreta con los docentes. Para 

garantizar que este taller fructifique y no se quede en un mero encuentro con los docentes, 
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sería oportuno acordar con ellos el desarrollo de al menos una actividad, bien sea en el aula o 

bien en la biblioteca misma. La propuesta podría desarrollarse en los siguientes pasos: 

 

a) Ver un video que estimule a la acción: un elemento útil para motivar la 

realización de esta actividad puede ser el video corto que presentamos 

a las Comunidades de Aprendizaje en la primera visita in situ del 

primer ciclo, sobre las actividades que desarrollan docentes y 

bibliotecarios en dos bibliotecas de Bogotá. 

 

b) Leer juntos las reseñas de los libros de sus áreas: en la próxima 

sección de este documento aparece la selección de libros de la 

Colección Semilla que propondríamos a los docentes; al lado de cada 

título se consigna una reseña que da una idea general del contenido del 

libro. De acuerdo a esa lectura —además de la identificación de los 

grados en que aplica el texto—, los docentes seleccionarían un libro y 

con él determinarían poco más o menos qué tipo de actividad podrían 

realizar.    

 

c) Ofrecer una propuesta: pero dado que la intención es garantizar que el 

taller sea efectivo en términos prácticos, en este punto escucharíamos 

las posibles propuestas de actividad que los docentes tengan al 

respecto; si no se les ocurre ninguna, ofreceríamos un ejemplo de 

actividad de lectura que les permita tener una idea más clara de lo que  

podrían realizar. Por supuesto, les aclararíamos que no tendrían que 
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redactar ningún documento, sino que el ejemplo de actividad es 

meramente orientativo.  

 

d) Definir una fecha para la realización de la actividad por parte de los 

docentes: ahora bien, es posible que los docentes encuentren otros 

libros que le resulten más atractivos o que se ajusten más a su 

programa de enseñanza sin ser de la Colección Semilla. O podría 

ocurrir que los docentes incorporen el material a una secuencia de 

enseñanza que ya tengan, sin necesidad de elaborar una nueva. En 

cualquier caso, el objetivo estaría cumplido, siempre que asuman 

realizar la actividad. Les solicitaríamos una fecha estimada para su 

realización, aclarando que no implica grandes esfuerzos. Los docentes 

deben ver esta actividad como el desarrollo de una clase normal, solo 

que potenciada por los atributos positivos que les ofrece la biblioteca 

escolar. 

 

6.2.5.7. Selección de libros de la Colección Semilla. Estos son los libros base que 

propondríamos a los docentes para la realización de la actividad práctica del taller. Los que 

aparecen alineados a la izquierda están orientados a cursos de primaria; los de la derecha, a 

secundaria. Al lado de cada título se incluye la reseña que aparece en el catálogo oficial de la 

colección, así como los grados en que puede aplicarse. Además, aparece al pie de cada reseña 

una breve lista de puntos clave que caracterizan el texto y encuentran una plena aplicación a 

los intereses del proyecto (por ejemplo, cuando su contenido se puede usar para el desarrollo 

de los enfoques de género, etnia o construcción de paz). La descripción de los siguientes 11 
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libros corresponden a las presentadas en el catálogo de la Colección Semilla. Se consignan 

aquí tal cual por razones ilustrativas. 

 

Camino a casa 

Obra ilustrada con texto corto de autores colombianos 

que narra las peticiones que una niña le hace a un león 

imaginario. La niña pide al león que la acompañe 

desde la escuela a recoger al hermano a la guardería, 

que luego vayan a la tienda donde hacen las compras 

y, cuando llegan a la casa, le sugiere que se quede a 

comer mientras espera la llegada de la madre. 

Finalmente, la niña le dice al león que se puede ir, pero 

que vuelva cada vez que ella se lo pida. Las últimas imágenes revelan una segunda historia: la 

ausencia del padre. 

● Material idóneo para trabajar aspectos de salud emocional. 

● La protagonista es una niña. 

● Grados: 1°, 2°, 3°, 4° 

 

Manuela color canela 

Manuela tiene la piel oscura y toma sol todos los días, 

porque lo que más desea es tener la piel color chocolate. 

Una nube pálida siempre se lo tapa, pues está celosa del 

color que tiene Manuela. La chica le explica que cuando 

se convierta en lluvia va a adoptar los colores de las 

plantas, las piedras, la tierra, los ríos y el mar. Entonces, 

la nube va al encuentro de un nubarrón, destapando el sol. 

Más tarde llueve y Manuela se alegra pensando en la 

felicidad que debe experimentar el agua al cambiar de color. 

● Material idóneo para trabajar el enfoque étnico y género. 

● Grados: 0°, 1°, 2° 
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Lejos de mi país 

Una niña africana narra las experiencias que vive 

durante la guerra. Su padre huye a otro país 

prometiéndole a la familia que se volverán a ver pronto. 

Mientras tanto, ella se va a vivir con una tía y, aunque al 

principio se siente contenta, pues encuentra muchos 

niños para jugar, pronto empieza a experimentar la dureza de la guerra. Cuando la niña empieza 

a perder la esperanza de reunirse con su padre, su familia encuentra la manera de salir del país. 

A salvo de la guerra en tierras extranjeras, la niña recordará con nostalgia las cosas que ha 

dejado atrás. 

● Grados: 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 

 

 

Elenita  

El papá de Elenita es un artesano soplador de vidrio. 

Ella le pide que le enseñe el oficio, pero él se niega 

porque es una niña pequeña. Ante su negativa, Elenita 

se disfraza de niño y viaja a Monterrey a buscar otro 

maestro. En el camino, descubre que puede interpretar 

canciones soplando por un tubo. Una vez ante los 

artesanos de Monterrey, Elenita sopla vidrio con su 

instrumento y descubre que cada pieza adquiere la 

forma de la melodía que esté tocando. De esta manera fabrica estrellas y una golondrina gigante, 

en la que vuelve donde su padre para mostrarle sus habilidades. 

● Material idóneo para trabajar el enfoque de género. 

● Grados: 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 
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Dorotea y Miguel 

Libro ilustrado con texto corto que narra tres historias 

sobre la amistad con el mismo par de personajes. En la 

primera Miguel le propone a Dorotea jugar al caballero y 

la princesa, pero Dorotea se niega a ser rescatada; 

finalmente convienen en alternar las interpretaciones en el 

juego. En la segunda, Miguel reta y vence a Dorotea en 

actividades físicas; sin embargo, Dorotea demuestra que es 

más inteligente. En la última, Miguel desarrolla una serie 

de actividades solo, por lo cual Dorotea se molesta; al final, Miguel le entrega un poema a 

Dorotea. 

● Material idóneo para trabajar el enfoque de género y construcción de paz. 

● Grados: 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 

 

Cuentos para dormir a Isabella: tradición oral afropacífica 

colombiana 

Cincuenta y un relatos de la tradición oral afropacífica 

colombiana recogidos durante diez años de boca de los lugareños. 

En cada cuento se indica el nombre del narrador, región de origen, 

edad y oficio. Se transcribe fonéticamente la pronunciación del 

cuentero y se traducen las palabras propias de la zona. Cada 

cuento está precedido por ilustraciones hechas por niños caleños. 

Tiene un prólogo que menciona compilaciones similares y hace 

un comentario sobre la historia reciente de la región; una introducción con una reseña sobre 

África, la historia de la esclavitud y sobre los relatos afropacíficos; y una bibliografía. 

● Material idóneo para trabajar el enfoque étnico. 

● Grados: 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° 
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¡Negras somos!: antología de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la Región Pacífica 

Obra que reúne la poesía de veintiún mujeres afrocolombianas 

del Pacífico. La primera parte del libro tiene una introducción 

que contextualiza al lector en la poesía afrocolombiana, los 

movimientos de negritud y las características generales de los 

poemas contenidos en la obra. Algunas piezas presentan 

anotaciones sobre el ritmo que los caracterizan. La compilación 

está organizada de acuerdo al año de nacimiento de las poetas, 

ya sean nacidas antes de 1950, nacidas en los años cincuenta o 

acidas en los años sesenta y setenta. 

● Material idóneo para trabajar el enfoque étnico y de género. 

● Grados: 8°, 9°, 10°, 11° 

 

Los derechos de los niños 

Obra que trata los conceptos de conjunto y clasificación, el 

uso de diagramas, gráficas y cuadros, el pensamiento lógico y 

la probabilidad a través de juegos y proyectos prácticos con 

tres niveles de dificultad. Con el objetivo de afianzar estos 

aspectos, este libro ofrece doce actividades que se apoyan en 

materiales, instrucciones y consejos. Cada actividad está 

acompañada por ilustraciones y fotografías a color. Al final, 

figuran tres anexos: gráficas comunes, glosario e índice 

analítico. 

● Material idóneo para trabajar el enfoque de construcción de paz. 

● Grados: 3°, 4°, 5° 
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La alternativa del juego 1: juegos y dinámicas de educación para 

la paz 

Recopilación de juegos grupales entre los que se encuentran: juegos 

de conocimiento, de afirmación, de confianza, de comunicación, de 

cooperación, de resolución de conflictos y de distensión. Cada uno 

de los juegos es presentado con una ficha en la que se explica su 

definición, los objetivos, el tipo de participantes al que va dirigido, 

las consignas, el desarrollo, la evaluación, el tiempo estimado para 

el desarrollo de cada dinámica y algunas notas en las que se dan 

sugerencias de cómo realizar el juego de manera más creativa. Al final del libro hay un índice 

temático y uno por edades. 

● Material idóneo para trabajar el enfoque de construcción de paz. 

● Material idóneo para trabajar los aspectos de salud emocional que apoya MSF. 

● Grados: 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° 

 

¡Así fue! ¡No, fue así! ¡No, así! 

Obra ilustrada que trabaja la convivencia. Tres 

animales, Tejón, Oso y Zorro, juegan a construir una 

torre de piedras. El conflicto no se hace esperar y cada 

uno cuenta su versión de lo acontecido: Tejón y Oso 

dicen que construían una torre, pero se les unió Zorro 

y la derribó; Zorro dice que Tejón y Oso construían 

una torre de piedras, pero que estaba inclinada. Ardilla, 

al ver la pelea, da su versión en que Zorro quería 

ayudar, pero derribó la torre sin querer. Al final, Ardilla comienza a construir una presa y Tejón, 

Zorro y Oso la ayudan a recolectar piedras. 

● Material idóneo para trabajar el enfoque de construcción de paz. 

● Grados: 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 
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Del Llano llano: relatos y testimonios 

Obra integrada por cuatro relatos y dos testimonios 

recogidos mediante un concurso de narración oral realizado 

en los Llanos Orientales. Los protagonistas de los relatos 

son niños, mujeres y campesinos que se vieron envueltos 

en masacres, emboscadas y atentados durante el conflicto 

que vivió Colombia en los años cincuenta entre los partidos 

Liberal y Conservador. Por su parte, los testimonios 

muestran la falta de oportunidades laborales y las diferentes 

situaciones a las que se enfrentan las personas de esta 

región. En el epílogo, el autor reflexiona sobre los 

conceptos y las metodologías con que se aborda la historia 

● Material idóneo para trabajar el enfoque de construcción de paz 

Grados: 10° y 11° 

 

 

 

6.2.6. Elaboración de guías y protocolos para el uso y manejo de la Biblioteca Escolar 

En este apartado se desarrollan una serie de guías gráficas que permiten reconocer de 

manera rápida tanto a los usuarios de bibliotecas así como a sus gestores o mediadores, el uso 

de los recursos de la misma. Se concibe además como un preámbulo a los talleres que se 

realizan posteriormente. Las siguientes son las piezas gráficas que se producen, se distribuyen 

entre las comunidades de aprendizaje y se instalan en sitios visibles de las bibliotecas 

escolares: 
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6.2.7. Talleres de formación para la instauración del perfil de bibliotecario escolar 

El proceso posterior a la selección de materiales para la formación incluye la 

capacitación de las personas encargadas de la gestión de las bibliotecas y la mediación entre 

estas y los usuarios. Para ello se sigue el siguiente procedimiento y una visita guiada in situ 

de una biblioteca ya acondicionada para tales fines:  
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Presentación del propósito de la Bicibiblioteca del Saber. 

a. Exposición breve del proyecto y logros alcanzados por la Bicibiblioteca. 

Presentación de la propuesta. 

b. Explicar del ciclo general de formación. 

c. Explicación de las jornadas de formación. 

Desarrollo de contenidos de la jornada 1. 

d. Cuestionario “¿Está enferma su biblioteca?”. 

e. Presentación de video sobre bibliotecarios escolares. 

f. Lectura de cap. 1  del texto “Herramientas para la BE”. 

 Labores de apoyo pedagógico. 

 Labores de gestión. 

 Día a día, semana a semana y mes a mes. 

g. Solicitar tarea: seleccionar las labores que pueden integrarse al quehacer 

cotidiano de acuerdo a las condiciones de cada BE. 

h. Cuestionario “Señales de buena salud de la biblioteca”. 
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Taller de formación para el desarrollo del perfil bibliotecario desarrollado en la I. E. ITPC. 

 

6.2.7.1. Propuesta de visitas guiadas a la biblioteca escolar del Liceo San Andrés. 

En el encuentro del 20 de abril (de 2018) de las comunidades de aprendizaje, llevado a cabo 

en el Liceo San Andrés, fue notoria la excelente percepción en su acercamiento a la biblioteca 

por parte de  docentes y bibliotecarios. A partir de ese hecho, y con el ánimo de motivar el 

desarrollo de espacios y acciones similares en sus propios ambientes de aprendizaje, 

presentamos esta propuesta de visitas guiadas a la biblioteca del Liceo San Andrés. 

Son ampliamente reconocidas las ventajas técnicas y de infraestructura de esta 

biblioteca, así como también las de preparación de su bibliotecaria (la única entre las 

bibliotecarias escolares en el municipio con formación específica en esta área). Partiendo de 

ello, la pretensión de esta propuesta es transmitir y entablar un diálogo entre las diferentes 

comunidades de aprendizaje sobre las actividades posibles que se pueden desarrollar en sus 

propias bibliotecas, así como también sobre las reformas y adecuaciones que, en función de 

los buenos resultados obtenidos en el Liceo San Andrés, valdrían la pena ser consideradas 

como ejemplo para implementarse en otras instituciones. 
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Para garantizar un recorrido adecuado, se convocarían entre 3 y 4 comunidades de 

aprendizaje (es decir, entre 9  y 12 personas) de Tumaco. Esto implica que el número total de 

visitas guiadas en grupos serían de 4, espaciadas cada una entre sí por una semana, para un 

total de 44 docentes y de 16 comunidades de aprendizaje. 

Partiendo de las orientaciones directas de Marien Quiñones (la bibliotecaria del Liceo 

San Andrés), las comunidades de aprendizaje recorrerían la biblioteca escolar con el siguiente 

itinerario: 

1. Presentación de las comunidades de aprendizaje que participan. 

2. Reconocimiento del espacio general e introducción al funcionamiento de la 

biblioteca (horarios, rutinas de apertura, atención y cierre, etc.). 

3. Presentación de los recursos de la biblioteca: 

  La organización de la colección bibliográfica. 

 Las herramientas e instrumentos de uso en la biblioteca para la 

formación complementaria (globos terráqueos, esquemas conceptuales, 

etc.). 

 Los equipos de cómputo para la investigación. 

  El rincón de lectura recreativa. 

4. Presentación de los servicios y actividades de la biblioteca: 

 El préstamo interno y externo de libros. 

 El plan lector como acompañamiento a las actividades docentes. 

 Otros actividades y servicios varios (préstamos interinstitucional de 

libros, etc.).  

5. Sobre las dificultades y retos cotidianos. 

6. Sobre los aciertos y las actividades exitosas. 
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6.2.8. Prácticas inspiradoras que se institucionalizaron  

 
Conmemoración del Día de la Afrocolombianidad en la escuela del barrio el Morrito, año 2018. 

Institución Educativa Santa Teresita:  

Lecturas dirigidas por altoparlantes: en esta actividad una docente orienta dos veces 

por semana, en el patio escolar, una lectura que efectúa durante los recesos para el descanso. 

En esta actividad la docente incluye de manera directa a todas las estudiantes que deseen 

voluntariamente participar. Los cambios significativos que reporta esta actividad están dados 

por la manera en que se encauzan las actividades de las estudiantes, que tendían a ser 

conflictivas por motivos de disputas en los puestos de comida y a la hora de compartir sus 

alimentos. Las docentes reportan cambios actitudinales que pasaron de conflictos a momentos 

de lectura recreativa. 

Feria por la convivencia: dentro de las iniciativas a las que se dio origen en la 

institución educativa como producto propio, se propició esta feria, denominada “Mi cuerpo, 

territorio de paz”, en que confluyeron varios actores sociales que se desempeñan en el 

municipio (Cruz Roja, Policía Nacional, Médicos Sin Fronteras, entre otros). El equipo de 

educación de la Bicibilioteca del Saber, durante el desarrollo de la feria, presentó y desarrolló 
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una propuesta de trabajo con las estudiantes de todos los grados de secundaria a través de 

talleres de lectura y escritura en que se pudieron dar cabida a reflexiones en torno a 

problemáticas de los adolescentes; particularmente los temas que se abordaron fueron en 

relación al matoneo escolar dentro y fuera de las aulas, el respeto a la diferencia del otro, a 

cómo se asume la sexualidad y otros temas como el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Instituto Técnico Popular de la Costa (ITPC):  

Observación y replicación de buenas prácticas de convivencia en el aula: el tutor 

asistió como espectador sin injerencias en una jornada de clase rutinaria que desarrolla la 

docente en su aula. El propósito es observar y consignar por escrito, en video y 

fotográficamente las principales acciones que la docente desempeña.  

En este caso en particular, la docente nos muestra sus enfoques metodológicos 

propios, basados en “el buen trato con rigor disciplinario” para el estudiante. Señala las 

estrategias que emplea para controlar los conatos de desorden y la manera en que impulsa a 

trabajar a los estudiantes más rezagados. Todo en un marco de profundo respeto por el otro y 

demostraciones de aprecio permanentes y sutiles, como hablar al estudiante por el nombre de 

pila, conversar con el estudiante desde una misma altura visual, etc. 

La actividad de la docente tiene un importante efecto para la construcción de espacios 

de convivencia escolar en que la autoridad es clara pero no está nunca ligada a una forma de 

poder tiránico ni agresivo. Fomenta en estudiantes con limitaciones (como una niña de baja 

autoestima que se sienta atrás y sufre de matoneo contante por una limitación motriz en una 

de sus manos) la capacidad de superación basándose en lo que pueden demostrar a través del 

trabajo constante y no en la lástima que puedan sentir por ellos. Los principios de esta 

observación se replicaron en momentos de reflexión y diálogo durante los encuentros de 

Comunidades de Biblioteca Escolar. 
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Liceo Nacional Max Seidel: 

Visitas de grupos estudiantiles de primaria para reconocimiento y uso de la biblioteca 

escolar: durante tres meses (en forma continua) y en 9 ocasiones más (de manera ocasional) 

se realizaron visitas a la biblioteca escolar con grupos de estudiantes de primaria, 

acompañados por los docentes respectivos. Durante estas visitas se efectuaron recorridos por 

la biblioteca y lecturas en voz alta, actividades con las que se apoyaron acciones de mejora 

para el entendimiento y la tolerancia entre los cursos de 1° a 5° grado. Al finalizar cada 

lectura, se solicitaba a los estudiantes que efectuaran demostraciones de afecto o respeto por 

sus compañeros. 

 

Institución Educativa Nueva Florida: 

Maratones de lectura: las docentes de la Comunidad de Biblioteca Escolar efectuaron 

una semana de lectura abierta a todos los cursos que denominaron Maratones de lectura. Esta 

actividad, análoga a las maratones diseñadas por el Ministerio de Educación Nacional pero 

que no consiste en el mismo concurso homónimo, viene siendo implementada en diferentes 

momentos del año lectivo. Consiste en la convocatoria por cursos al auditorio del colegio 

para leer desde allí una nutrida selección de bibliográfica de la biblioteca escolar. Las 

docentes reportan que todos los estudiantes de la institución participaron del evento y que con 

ello consiguieron movilizar el intercambio  entre estudiantes de los diferentes cursos en un 

ámbito cultural. 

Lecturas en el descanso escolar: también se propiciaron espacios de encuentro escolar 

a través de la promoción en la biblioteca de colecciones temáticas que los estudiantes podían 

consultar libremente durante los horarios de descanso. Estas consultas facilitaron la 

apropiación de los estudiantes de espacios físicos nuevos de intercambio para tomar el 
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descanso, en un colegio en que la infraestructura es una limitación e impone condiciones 

adversas, pues la falta de espacio tiende a generar rencillas y fricciones entre los estudiantes. 

 

Institución Educativa Nueva Florida, sede Morrito: 

Conmemoración del Día de la Afrocolombianidad: consistió en la preparación y 

representación, con el acompañamiento del equipo de educación de la Bicibiblioteca del 

Saber, de una  lectura dramatizada en la escuela de la sede Morrito. El marco del evento tuvo 

como propósito un acompañamiento a las docentes y estudiantes para participar activamente 

junto a la Comunidad de Biblioteca Escolar de la celebración del día de la afrocolombianidad 

en esta institución educativa. En esta actividad se demostró la capacidad organizativa de las 

docentes y las transformaciones vocacionales de los estudiantes, que demostraron que pueden 

deponer sus diferencias unidos en el propósito de una fiesta común, la de conmemorar su 

origen étnico. 

Múltiples jornadas de lectura, cine-foros, manualidades, bailes, entre otros: 

Orientados por la bibliotecaria encargada de la biblioteca del Morrito, se desarrolló un 

conjunto de acciones articuladas a modo de proceso que contaron siempre con una 

orientación en materia del desarrollo de prácticas sanas de convivencia y respeto mutuo. 

Basados en la demostración de actitudes de buen comportamiento, cada actividad contó 

siempre, a través de los abrazos y las palabras cordiales, con acciones concretas de manera 

práctica para dar y recibir afecto. Poco a poco estas prácticas han evidenciado la 

transformación en el talante agresivo de los estudiantes y la inclinación hacia nuevas maneras 

de relacionamiento 
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7. Construcción del ser, democracia y emancipación: dos preguntas sobre la educación 

en territorios en medio del conflicto 

 

 
Joven lee un libro de la colección Territorios narrados a las afueras de la biblioteca de la I.E. ITPC. 

 

7.1. Lecturas y currículo escolar: ¿qué “deberían” leer  infantes y jóvenes? 

Mi educación fue muy buena  

hasta que el colegio me la interrumpió.  

George Bernard Shaw 

En Tumaco, al igual que en cualquier otro lugar, los procesos de lectura en la 

educación de los estudiantes resultan algo tan obvio que nadie lo pone en tela de juicio. Nadie 

duda que la educación mediada por la lectura es fundamental para allegarse a formas de 

conocimiento y estructurar procesos de aprendizaje superiores. Teresa Colomer, por ejemplo, 

va más allá y afirma que “en la práctica escolar, es evidente que la lectura literaria accesible a 

los alumnos ha ganado espacio en las aulas. En la etapa preescolar y primaria la presencia de 

libros para niños se halla en consonancia con determinados objetivos escolares que tienen la 
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ventaja de ser percibidos y aceptados con claridad por todo el mundo” (Colomer, 2005, p. 

19). 

Sin embargo, esta afirmación tan evidente deja por fuera una concepción más precisa 

de qué es aquello que llamamos leer; sobre todo cuando nos referimos a los procesos de 

lectura que, como plantea Colomer en las líneas anteriores, se realizan desde los textos 

literarios.  

No son pocos los autores que efectúan el necesario análisis de la lectura literaria en 

contraposición a la lectura como alfabetización. En esta reflexión tomamos el punto de 

partida del profesor Fabio Jurado cuando plantea la alfabetización como una etapa previa a 

una forma de lectura de mucha mayor complejidad, y que en todo caso hace parte de procesos 

bastante diferentes (aunque a este respecto Paulo Freire hace una interesante salvedad que 

valdrá la pena analizar más adelante)13. Y si algo permitió identificar la experiencia de 

intervención en las escuelas y colegios de Tumaco de la mano de la Bicibiblioteca fue que no 

existía una distinción clara por parte del cuerpo docente de estas distancias en los procesos de 

lectura (alfabética y literaria), así como no existía una valoración apropiada del texto literario 

escrito como instrumento superior a la lectura de alfabetización. De esta manera, a la ya de 

por sí acusada y difícil diligencia de hacer leer a los niños y niñas aprendiendo el código 

escrito (a veces incluso con métodos represivos, como se ha señalado antes), se suma que este 

proceso de alfabetización en las escuelas de Tumaco se realizaba con textos literarios. 

En etapas posteriores, al llegar a segundo y tercer grado, la frágil alfabetización que se 

había logrado se intentaba reforzar con textos literarios cada vez más extensos, lo que 

producía como consecuencia en la mayoría de los alumnos un desdén, un distanciamiento del 

libro por ver en él un instrumento asociado a experiencias negativas. Ante ello, se emplearon 

                                                 

 

13 Jurado, Fabio. “La formación de lectores críticos desde el aula”. 
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varias estrategias, empezando por una de gran acogida que consistía en incitar los procesos de 

lectura no a partir de textos escritos, sino a partir de imágenes (esto incluía a los docentes, y 

no solo a infantes o jóvenes). Resultó bastante llamativo ver incluso cómo jóvenes de 

secundaria podían experimentar un verdadero placer literario al acercarse a libros 

principalmente colmados de imágenes y temáticas poco complejas, libros diseñados para 

estudiantes de tercer o cuarto grado de primaria. ¿Sería acaso un nivel de “alfabetización” 

literaria por la cual no habían pasado? ¿Será la lectura de imágenes el primer recurso que 

acerca al placer literario antes que los textos escritos? En todo caso, los libros de la Colección 

semilla resultaron de gran ayuda en este sentido.  

Hubo además otros recursos, enfocados ya no directamente a la población objeto, sino 

a quienes se quedarían como mediadores en el proceso, es decir, el cuerpo docente.  Uno de 

los primeros recursos que se empleó para persuadir al cambio de métodos de enseñanza a las 

docentes en el encuentro de comunidades de aprendizaje inicial fue la lectura compartida de 

textos de formación académica que sensibilizaran e incluso les conmovieran. El primero de 

ellos fue el breve y pertinente ensayo de William Ospina “La infancia, la muerte y la belleza”, 

que hace parte del libro La escuela de la noche, y en el que se puede leer lo siguiente: 

[…] Fue afortunado que nadie viniera a enseñarme la importancia del libro que había 

leído. Pude correr el riesgo de convertir aquel azar en una norma, y ser sometido a la 

tarea odiosa de leer clásicos por obligación, con consecuencias inevitablemente 

nefastas. Como yo no sabía que había leído un libro importante [La Odisea] y solo 

sabía que había disfrutado de una historia extrañísima, en los años posteriores pude 

dedicarme a las historietas con la misma pasión, o si se  quiere con la misma 

inocencia. Ahora pienso que hay que dejar que los libros encuentren a los lectores. 

Ello tal vez significa que un buen maestro o un buen benefactor puede deslizarlos en 

el camino de los posibles lectores sin convertirlos en absoluto en una imposición. Más 
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adelante llegará la hora en que la tentación o el soborno de saber que un libro es 

importante pueda cumplir su función en nosotros. […] Pero sí es una pregunta 

importante cómo lograr que los libros y los niños se encuentren. Mi método ideal es la 

seducción y no la imposición. Fue para mí tan grave que me obligaran a leer El 

Quijote cuando tenía quince años, que pasó mucho tiempo antes de que perdiera una 

mezcla de desaliento y fastidio ante él (Ospina, 2013, pp. 121-122). 

Por supuesto, esta lectura tan emotiva, si bien tuvo un efecto conducente a la reflexión 

de las diferentes comunidades de aprendizaje, también es necesario decir que no llevó a 

cambios inmediatos. Los procesos de enseñanza-aprendizaje hacen parte de la vida cultural 

de una sociedad, y por tal razón, sus cambios, al igual que los cambios que operan en 

cualquier otro ámbito de la cultura, son lentos y colmados de altibajos. Más allá incluso, vale 

señalar que el problema no solo radicaba en los procesos de lectura: la misma concepción de 

la escuela estaba y sigue en buena medida marcada por una obligatoriedad impertinente que 

arrastra a infantes y jóvenes a asumir la escuela como una obligatoriedad antes que como un 

lugar de disfrute y de aprendizaje (esto quizá con excepción de niños y niñas del barrio El 

Morrito, para los que la escuela, antes incluso de ser un espacio de disfrute, de aprendizaje o 

de obligatoriedad, es un refugio).  

“A veces he llegado a pensar que no vamos a la escuela tanto a recibir conocimientos 

cuanto a aprender a compartir la vida con otros, a conseguir buenos amigos y buenos hábitos 

sociales”. Así señala el poeta William Ospina en otro de sus ensayos14 (que también 

colectivamente leímos con las comunidades de aprendizaje). Esta verdad sutil que no se 

practica, tiene encima todo el peso de un sistema escolar anacrónico que en Tumaco ha 

                                                 

 

14 “Preguntas para una nueva educación”, en La lámpara maravillosa. (Ospina, 2012, p. 18). 
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empezado, sino a transformarse, al menos sí a visibilizarse, a hacerse notorio, y este es uno de 

los primeros pasos necesarios para su transformación.  

Por otra parte, es vital reconocer que no solo dentro de las cuatro paredes de una 

institución educativa se aprende; se aprende también con la mediación del afecto de aquellas 

personas que nos son cercanas. Particularmente en Tumaco, la familia tiene un peso notable 

en el proceso educativo de los niños y niñas. Esto puede ser más claro si se tiene en cuenta 

que existen unas muy altas tasas de deserción escolar, acompañadas del hecho (como ya antes 

se expresó), que para muchas familias allí la educación institucional es un proceso 

innecesario, y que los infantes pueden directamente pasar a trabajar, inicialmente apoyando 

labores productivas de sus padres o madres en el campo.  

Ante este panorama, el afecto familiar no puede ser interpretado como la imposición 

prematura del trabajo en la infancia, sino del acceso a los bienes culturales de la población y 

el territorio a partir de, por ejemplo, las nanas, los arrullos, los cantos; pero también de los 

relatos míticos y las leyendas: expresiones todas comunes en cualquier lugar de la región, 

pero que carecen de la legitimación que sí tiene la escuela y su discurso como institución. Es 

en este contexto en el que entra en juego la necesidad de revalorar la oralidad como vía de 

transmisión de conocimiento, como expresión latente de la cultura que no puede estar 

marginada a una concepción coloquial y secundaria, sino que debe tomar su lugar en el centro 

de los procesos de acceso a la cultura por parte de los infantes. Así que, antes de preguntarnos 

qué deberían leer infantes y jóvenes, vale preguntar también cómo deberían leer. 

Pensando en ello, la Bicibiblioteca, en el año 2018, comenzó a promover momentos 

de encuentro mediados por madres de familia, que acompañaban a sus hijos e hijas en este 

espacio público, con una premisa: no se va una biblioteca solamente a estudiar o investigar, 

sino a aprender desde otras experiencias. A través de la persuasión creada en el escenario de 

la Bicibiblioteca algunas familias iniciaron un proceso de descubrimiento. El contacto directo 
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—pero no obligado— con los libros, y la invitación a contar y narrar —desde el libro pero 

también desde la memoria—,  sin la exigencia de la realización de ninguna tarea académica, 

fueron las acciones que se empezaron a promover allí. Pero, quizá más importante, 

aprovechando la legitimación que tiene toda biblioteca, no se les pidió a ninguna de las 

familias leer algún libro en particular, sino escoger libremente aquello que querían leer, y 

sobre todo contar. Esta actividad se sigue realizando una vez al año con cada grupo de las 

docentes que integraron las comunidades de aprendizaje y con el tiempo comienza a ser una 

actividad emblemática en la Bicibiblioteca. 

 
Encuentros de familias lectoras en la Bicibiblioteca. Cortesía: Bicibiblioteca del Saber 

Se ha intentado hasta ahora presentar un marco que dilucide varios de los factores 

desde los cuales parte un joven, un niño o una niña en cualquiera de las instituciones 

educativas que se intervino. Pese a todo, no se ha abordado hasta el momento y de fondo el 

tema que nos plantea este apartado: ¿qué se supone deberían leer nuestros infantes y jóvenes 

en materia de literatura, particularmente en contextos tan hostiles como los que ofrece una 

población en medio del conflicto? 

Pues bien, legitimar la “lectura de relatos orales” desde el contexto de una biblioteca 

—una forma sutil de autoridad—, desde el ámbito familiar y en el que no se limiten esas 
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lecturas a imposiciones normativas permite abrir una puerta a una revaloración de las 

prácticas ancestrales y a nuevas formas de concepción del proceso educativo que no son más 

que la ampliación del concepto de cultura. “Es verdad que solemos descargar el peso de la 

educación en el sistema escolar, olvidando la importancia que en la educación tienen la 

familia, los medios de comunicación y los dirigentes sociales” (Ospina, 2012, p. 14). Quizá 

pensábamos en estas palabras de William Ospina cuando promovíamos este tipo de 

actividades. 

De igual manera, la lectura literaria, ya sea escrita u oral, cobra valor necesariamente 

cuando se producen los procesos de socialización de esas lecturas. Una niña o un joven que 

leen en silencio, sin que en ningún momento involucren su interpretación y su lectura 

particular con la mirada de otro lector, habrán realizado apenas una etapa del proceso. “El 

lector —nos dice el profesor Fabio Jurado— puede constituirse como tal por fuera de la 

institución escolar pero no se forma aislado sino con otros que fungen de interlocutores: 

aquellos a quienes les habla sobre esos mundos que la mente reconstruye luego de la 

experiencia de la lectura, pues todo texto quiere ser hablado por quien lo interpreta” (Jurado, 

2008, p. 90). 

Surge en medio de estas reflexiones de sistematización, cuando se revisa lo efectuado 

para darle sentido y forma, un hilo conductor que reclama un espacio de análisis: la eterna 

tensión del lenguaje literario entre la oralidad y la escritura. Y es que durante todo el proceso 

siempre se tuvo claro que la oralidad (incluso desde el mismo enfoque étnico) era un eje 

central de la intervención de la Bicibiblioteca. ¿Pero cuál debía ser su lugar? ¿Debía 

privilegiarse el libro por sobre la enunciación a voz en cuello? Pues bien, temprano se nos 

reveló que no eran formas contrarias, sino siempre complementarias. El paso de la oralidad 

—familiar y cercana para los infantes— a la lectura del signo escrito —propia del rigor 

académico— requería una suerte de matrimonio armonioso en el devenir cotidiano de las 
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actividades. Un ejemplo de ello se podía apreciar en la manera en que se presentaban los 

libros a las comunidades escolares cuando se daba inicio al reconocimiento bibliográfico de 

sus bibliotecas, luego de su recuperación; cada jornada empezaba siempre con una cita 

emotiva: “Vivo en conversación con los difuntos / y escucho con mis ojos a los muertos15”. 

Pero esta no era una frase ingenua en su propósito ni buscaba solo adornar retóricamente una 

actividad, sino empalmar desde el lenguaje, desde los primeros momentos, la íntima relación 

que los libros pueden tener con el diálogo, con la escucha atenta de la voz de los otros, 

inclusive con aquellos que ya no están. Hoy es un aliciente, cuando se efectúa este proceso de 

sistematización, leer por parte de Michèle Petit que estas dos formas del lenguaje no son 

sucedáneas sino que se integran en un mismo propósito: 

Durante demasiado tiempo se ha contrapuesto lo oral a lo escrito pese a que el libro y 

la voz son compañeros y que en particular la biblioteca es un marco "natural" para la 

oralidad: es el lugar de miles de voces ocultas en libros que fueron escritos a partir de 

la voz interior de un autor. Cuando un lector lee, hace revivir esa voz, que proviene a 

veces de varios siglos atrás. Pero a los que crecieron lejos de los soportes impresos, 

alguien debe prestarles su voz para que oigan lo que el libro transporta (Petit, 2009, p. 

56). 

Las intuiciones apuntaban a ello cuando, por ejemplo, se dio cabida protagónica para 

que aquellas docentes con aptitud para el relato oral se desenvolvieran en espacios de 

encuentro con sus estudiantes al margen del aula de clase (en la Bicibiblioteca, por ejemplo), 

pero también desde el ambiente escolar, en el desarrollo, en alguna medida, del currículo. Sin 

embargo, hubo sobre todo un intercambio más maduro y consciente cuando se desarrolló la 

actividad de lectura colectiva en el hogar geriátrico. En esta actividad, como ya se describió 

                                                 

 

15   Quevedo, Francisco de. Soneto “Retirado en la paz de estos desiertos”. 
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antes, confluyeron estas dos vertientes del lenguaje literario a las que venimos haciendo 

alusión (la oralidad y la escritura), pero en lugar de suponer una suerte de conmutación 

generacional, lo que se evidenció es una correlación armónica en la que coexisten los dos 

recursos como expresión viva, vigente y tributaria de la configuración cultural de varias 

generaciones de tumaqueños y tumaqueñas. Y aunque es temprano para afirmar esto como un 

logro, en todo caso se ha querido promover esta coexistencia de expresiones. 

Por otra parte, y centrándonos ahora en la lectura del texto escrito, una manera de 

querer asimilar la literatura en su función pedagógica e incluso —si cabe—, desde un sentido 

práctico, es la búsqueda de poner en diálogo, no desde poses enciclopédicas de fechas y 

nombres de autores, sino desde experiencias propias toda una interpretación de sentido a 

partir de lecturas —ya sean ficcionales o no— y que se asocien a las realidades concretas de 

sus jóvenes lectores. Estas asociaciones, sin embargo, pueden ser directas y explicitas, 

promovidas por los mediadores, o bien pueden ser discretas, insinuadas y sutiles. Colomer lo 

definirá de la siguiente manera:  

[…] el interés de la formación literaria en la escuela no radica en el traspaso de un 

discurso establecido sobre las obras, sino que la educación literaria sirve para que las 

nuevas generaciones incursionen en el campo del debate permanente sobre la cultura, 

en la confrontación de cómo se han construido e interpretan las ideas y los valores que 

la configuran. […] El debate sobre la enseñanza de la literatura se superpone así al 

de la lectura, ya que lo que la escuela debe enseñar, más que “literatura”, es a “leer 

literatura”. (Colomer, 2005, p. 35-37). 

Así pues, la enseñanza de la lectura a partir de los textos literarios debe ser una 

búsqueda constante que en doble vía ponga en diálogo el mundo interno del infante y sobre 

todo  del joven con su mundo externo, con aquellas situaciones que le acontecen en su 

cotidianidad, que le interroguen y cuestionen permanentemente. Y no solo de manera 
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personal o en su vida familiar, sino en el conjunto de tramas de la sociedad a la que 

pertenece.  

Ahora bien, es claro que esa búsqueda no tiene éxito si es impuesta, y además es claro 

que debe ser progresiva, pasar por etapas de alfabetización, por supuesto, en las que la lectura 

esté más allá de la decodificación del texto impreso; pasar por la interpretación de contextos 

y realidades; alimentar un acervo propio a partir de diferentes lecturas a las que se llegue por 

un juego de seducción indefinida, para finalmente conquistar un grupo de sujetos sociales 

(infantes y jóvenes) que perciban en la lectura una necesidad en sus vidas diarias. Este podría 

ser un derrotero plausible para quien pretende mediar entre las bibliotecas y sus lectores, pero 

¿de allí en adelante? ¿Queda entonces algún otro rol para el mediador? Sí, Michèle Petit lo 

plantea en los siguientes términos:  

Esto complica un poco, desde luego, la tarea de los mediadores del libro y muestra, 

por ejemplo, los límites de esos libros escritos a la medida, para responder a las 

supuestas "necesidades" de los niños o adolescentes. Lo que pueden hacer los 

mediadores, en el fondo, es solo proponer a los lectores múltiples ocasiones de tener 

encuentros, de hacer hallazgos. Encuentros inéditos, inesperados, imprevisibles, 

donde el azar tendrá su parte. Donde la transgresión, y también el secreto, tendrán su 

parte (Petit, 2002, p. 31). 

Podría decirse pues que la Bicibiblioteca cumple esa función en buena medida: 

disponer un conjunto de elementos físicos y propiciar un escenario de intercambio social para 

que todo en su conjunto irrumpa en el espacio público y ponga a disposición de todos la 

oralidad y el libro, y el fenómeno que puede surgir de su encuentro con los miembros de esa 

comunidad. 

No obstante, también hay que advertir que puede mejorar en este sentido. La 

Bicibiblioteca (y acciones o experiencias similares) no deben convertirse solamente en 
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proveedoras de libros. No debe interpretarse eso a partir de las palabras de Petit.  Porque 

cuando se habla de un escenario de intercambio social, este aspira a convertirse en un lugar 

de interpelación con el infante, con el joven o incluso con madres, padres, abuelos y adultos 

en general. Un escenario social que ayude a construir sentido y trascienda el mero placer de 

la lectura: “La función de la enseñanza literaria en la escuela puede definirse también como la 

acción de enseñar qué hacer para entender. […] Eso es lo que los alumnos deben entender 

que están haciendo allí y lo que debe evaluarse. No su intimidad, sus gustos, su placer o su 

libertad de elección. Nada de eso, efectivamente, puede ser obligatorio”. (Colomer, 2005, p. 

58). 

En síntesis, y en palabras del profesor Jurado, “cuando se trata de trabajar con los 

textos en el aula [y por extensión en cualquier espacio de aprendizaje] ha de esperarse la 

pregunta y la indagación, pues no hay aprendizaje (ni comprensión de texto, por lo tanto) sin 

interrogación y sin búsqueda” (Jurado, 2008, p. 99). Por eso no basta con disponer 

físicamente unos libros en estanterías, ni basta cautivar con los mejores métodos a un 

conjunto de lectores asiduos para su permanencia en una biblioteca. Lo que leen estos en 

relación con sus motivaciones y vivencias, y la manera en que tejen estos lectores y lectoras 

sus mundos internos y los ponen en diálogo con los demás es quizá el objetivo que está 

cifrado en estas palabras de Marina Colasanti, adonde precisamente hay que apuntar: 

En última instancia la literatura no es otra cosa que un largo, interminable discurso 

sobre la vida, un artificio en el que, mediante la narrativa, los seres humanos elaboran 

sus pasiones, sus angustias, sus miedos, y se acercan al gran enigma del ser. 

Leyendo no solo aprendemos a poner en palabras nuestros propios 

sentimientos. También, obedeciendo a representaciones simbólicas, aprendemos la 

vida (Colasanti, 2004, p. 45). 
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7.2. Construcción del sentido en medio del conflicto: ¿de qué sirven los libros cuando se 

vive en la guerra? 

[...] traté de librarme de él 

 y pasé de las mitologías del arrabal  

a los juegos con el tiempo y con lo infinito. 

Jorge Luis Borges 

Se ha querido revisar hasta ahora el ejercicio de la lectura y del lenguaje literario 

como acciones de sentido en las que la pregunta por el qué leer orienta la reflexión. 

Dispongamos pues ahora una reflexión más precisa con un factor que no se ha mencionado 

previamente: las comunidades a las que hemos hecho alusión viven en medio de un conflicto 

interno armado, el más largo en la historia reciente en Colombia y sin duda uno de los más 

cruentos. ¿Qué significa que personas de todas las edades se concentren a leer en una 

biblioteca en medio de este contexto? ¿Tiene sentido hacerlo o se trata de una pérdida de 

tiempo, de una excentricidad o un lujo? 

Es necesario reafirmar que cuando se habla de leer aquí, no solo se hace referencia a 

la lectura como desciframiento. Una niña, por ejemplo, que se dispone a leer voluntariamente 

en su biblioteca escolar en una tarde cualquiera, puede sentir que lo que realiza es un acto 

recreativo. Sin embargo, el mediador o mediadora que le orienta debe saber que su labor va 

mucho más allá de recomendarle un texto recreativo a secas. Esta persona está en la 

responsabilidad de, paulatinamente, introducir a esa joven lectora —quizá ya seducida por el 

lenguaje textual de las imágenes o las palabras de los libros en su biblioteca— para que sus 

lecturas no sean un mero escape de la realidad que habita, sino una interrogación frente a esa 

realidad. Y para llegar allí, cada vez de mejor manera, con mayor pericia lectora, debe 

desarrollar necesariamente una capacidad crítica de lectura. Capacidad que no desarrollará 

sola, sino con el acompañamiento de una guía y con el diálogo frente a otras y otros lectores. 
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Así que, cuando hablamos de leer, no se hace en un sentido llano; el verbo implica 

aquí, por ejemplo, leer el argumento de una película poco convencional y exigente, leer una 

pieza musical sinfónica interpretada con instrumentos desconocidos, leer el territorio que se 

habita, leer las relaciones sociales que se tejen en esa población, leer las dinámicas de 

explotación económica de la tierra, de los ríos, del mar… y no obstante, también implica leer 

literatura. Dice el profesor Jurado sobre esto: “Puede resultar extrema la apreciación según la 

cual es a partir de la literatura desde donde más se pueden propiciar condiciones para la 

formación del lector crítico. Pero es la singularidad misma de estos textos lo que así lo 

determina” (Jurado, 2008, p. 94). En suma, son entonces los libros instrumentos desde los 

cuales también se puede interrogar la realidad, gracias a la peculiaridad de sus atributos y por 

qué no, la riqueza de experiencias literarias que proponen.  

En una medida cercana y en el contexto de los cambios históricos que surtió la 

pedagogía de la literatura en su país, España, Teresa Colomer nos señala lo que sin duda debe 

ser el ideal hoy de la enseñanza literaria en la escuela: “El lector competente se define desde 

distintas perspectivas como aquel que sabe «construir sentido» de las obras leídas. Y, para 

hacerlo, debe desarrollar una competencia específica y poseer unos determinados 

conocimientos que hagan posibles su interpretación en el seno de una cultura” (Colomer, 

2005, p. 24). Y se realiza en la escuela no solo porque esta sea la institución destinada a la 

finalidad de educar (que como ya se ha mencionado antes, no es la educación un proceso 

exclusivo del fuero de ésta), sino quizá porque sea el contexto que introduce en la 

socialización al infante, y se mantiene este proceso de socialización con el joven; en otras 

palabras, luego del entorno familiar, allí empieza el “seno de la cultura” en la que se está 

introduciendo.  

No está demás apuntalar, como también ya se dijo, que las diferentes formas de 

lectura no se realizan en un vacío abstracto, sino en un medio social, y se construyen con las 
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lecturas de otros en sociedad; y esto pasa incluso en medio de una condición tan agobiante 

como un conflicto armado. Así lo refiere Marina Colasanti desde su propia experiencia, 

siendo niña en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando las lecturas junto a su hermano 

en su hogar llenaban sus días de interpretaciones de la realidad circundante: “Debo decir que 

no leía sola. La lectura es una actividad solitaria, individual, que no exige compañía. Sin 

embargo, el hecho de tener a mi hermano como compañero de lecturas en esos años 

formativos amplió enormemente el radio de acción de aquellas narraciones, sacándolas de los 

libros y llevándolas a lo cotidiano, multiplicándolas en infinitos prismas” (Colasanti, 2004, p. 

31). 

Visto desde este punto, es clara la importancia y pertinencia de la lectura en este 

contexto, pero no fue así para las familias de los jóvenes lectores durante el proyecto 

Educando para la paz. Retomemos entonces la pregunta inicial de este apartado, que de 

seguro se formulaban y todavía se formularán algunos acudientes de infantes y jóvenes en 

Tumaco: ¿Para qué sirve leer en medio de esta guerra? ¿Esta actividad de leer literatura no 

será un acto estéril en el que infantes y jóvenes pierden su tiempo? ¿Leer sirve para algo más 

que entender documentos y firmarlos? “Entonces, como ahora —dirá Michèle Petit— en 

tantos entornos poco alfabetizados, la literatura fue contemplada como un lujo superfluo, algo 

propio de las élites sociales y abismalmente alejada de las necesidades de la mayoría de la 

población que debía aprender el lenguaje escrito lo antes posible para poder pasar a ganarse 

la vida” (Petit, 2002, p. 44). Y es que las primeras experiencias lectoras de familias que se 

realizaron en la Bicibiblioteca dejaban ver patente esta concepción: madres que se acercaban 

a leer con sus hijos, invitados por el programa de intervención Educando para la paz, dejaban 

claro que leer sin hacer tareas era perder el tiempo. ¿Les habían invitado para pasar la tarde 

ociosamente? “¿No deberían mis hijos estar estudiando?”, se preguntarían. En este contexto, 

¿cómo romper con una percepción tan arraigada y que además se encuentra al margen de las 
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necesidades inmediatas como la alimentación o la consecución de otros recursos en estas 

familias?  

Llegados a este punto, es importante comprender que una comunidad en medio de la 

guerra no solo vive agobiada por la inseguridad y el riesgo de muerte. Hay un sinnúmero de 

circunstancias que rodean el fenómeno de la guerra, con un sinnúmero de consecuencias 

sociales, pero que en todo caso pasan inadvertidas hasta para quienes las sufren. Leamos 

especialmente a Petit, quien en sus trabajos de campo percibió de manera directa muchas de 

estas consecuencias invisibles pero ciertas:  

Cuando la lucha por la supervivencia y el trabajo acaparan el tiempo cotidiano […] 

cuando los padres están tristes o preocupados, independientemente de que amen a sus 

hijos, no están en condiciones de concederles esos momentos, de compartir con ellos 

[…] cuando la madre, psicológicamente frágil o enlutada, no recibe el suficiente 

apoyo de su entorno, no estará en condiciones de decir una rima, de narrar una 

historia y mucho menos de leer alguna (lo que supondría que ella misma haya podido 

apropiarse de los libros). Incluso ella misma ha olvidado a veces las leyendas que le 

fueron transmitidas en su propia infancia. O bien el lenguaje sólo sirve para designar 

las cosas inmediatas. En ese caso les faltará a los niños una etapa para integrar los 

diferentes registros de la lengua y apropiarse un día de la cultura escrita: la etapa en 

que la literatura, oral o escrita, es la iniciadora a un uso de las palabras tan esencial y 

vital como "inútil", completamente cercano a la vivacidad de los sentidos y al placer 

compartido, completamente alejado del control y de las evaluaciones (Petit, 2002, p. 

55).  

De la misma manera en que la pobreza estructural conlleva a graves afectaciones 

psicológicas y acaba con los cimientos de las relaciones familiares al afectar a los sujetos 

sociales, así mismo también desarticula toda capacidad de valoración de los recursos que 
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están más allá de lo inmediato: del alimento, del cobijo diario, de la seguridad ante la 

violencia. Valorar en este punto aspectos de la vida cultural como la lectura literaria requiere 

un lento proceso de maduración de los miembros de la comunidad involucrados, casi un acto 

de fe, pero sobre todo requiere momentos de gran intensidad emotiva en los que los hallazgos 

que se den en las páginas de un libro o en una historia bien contada o en una película 

inesperada resulten verdaderamente iluminadores.  

Eso es aún más sensible para quienes han vivido un drama, una catástrofe; en 

ocasiones, que han perdido a alguna de las personas que velaban por ellos. Además 

todos los que trataban de identificar los elementos propicios para una reconstrucción 

de sí mismo después de esos dramas, señalaron la importancia de las 

intersubjetividades: toda reconstrucción psíquica supone un acompañamiento, “toda 

crisis implica no una lógica del individuo sino una lógica relacional”, escribe Kaës. 

Otros han mencionado el papel decisivo que tienen los “encuentros significativos”, los 

“adultos referentes” o los “tutores de desarrollo” o bien de “resiliencia”, cuya calidad 

de presencia y de atención son una característica importantísima (Petit, 2002,  p. 46).  

En definitiva, es el tejido social el principal factor de protección. O al menos los 

vínculos relacionales que se pueden establecer entre los miembros de una misma familia, los 

amigos íntimos o los compañeros de clase más cercanos. Y aunque esto se pueda propiciar en 

mayor o menor medida, las causas estructurales que mantienen en estado de sometimiento a 

la comunidad tumaqueña en medio de la guerra siguen presentes, por lo cual un mecanismo 

de defensa ante esta circunstancia es lo que Marina Colasanti llama “habitar la casa de la 

guerra”:  

La guerra es eso: cuando estamos dentro de ella es una especie de casa que nos 

envuelve, donde se toma sopa y se conversa y se conmemora y se muere; una casa 

donde el riesgo y lo anómalo son rutina. Una casa donde los códigos de vida, y de 
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muerte, no son los tiempos de paz, pero son, de otra manera, códigos. Una casa donde 

el tiempo continúa, pautado por las noticias que llegan del frente de batalla (Colasanti, 

2004, p. 29). 

Esto, que no es necesariamente deseable, puede surgir como un recurso desesperado 

ante la terrible confirmación de tener que habitar un mundo hostil que no cambiará tan 

fácilmente. En una suerte de aceptación resignada, es posible que tengamos en Tumaco una 

sociedad que haya naturalizado el conflicto y que siente que poco puede hacerse ante sus 

consecuencias (y acaso no solo la población tumaqueña, sino incluso como sociedad 

colombiana vivimos bajo estas condiciones). Y ante esta especulación, que podría ser una 

realidad, urge con mayor razón que la lectura literaria —en cualquiera de sus formas— cobre 

vigencia y se afinque necesariamente como un recurso amplio que permita revalorizar y mirar 

con nuevos ojos la realidad, interrogarla, cuestionarla, que es en últimas lo que permite 

escapar de la resignación. La literatura, pues, como alimento espiritual. 

Sin embargo, es necesario resaltar que el concepto de “casa de la guerra” que 

desarrolla Colasanti no hace alusión necesariamente a una mirada resignada o escapista de la 

realidad. Antes bien, su propia experiencia, sus lecturas secretas e íntimas que ponía en 

diálogo con la realidad, así como el puente dialógico que estableció con las lecturas de su 

hermano, le permitieron tener —si cabe— un sustento y una fortaleza espiritual tal que le 

rescataron emocional y psíquicamente del conflicto de su época, de su propio drama.  

Allá en la montaña, oíamos por las noches los aviones de rastreo que sobrevolaban 

nuestra casa; había partisanos escondidos en los bosques donde íbamos a coger 

hongos y a montar en trineo, y desde la terraza vimos un día las llamas que devoraban 

una ciudad cercana. ¿Qué sentido tenía leer sobre dioses del Olimpo o sobre las 

selvas de Malasia en tales circunstancias? […] Verse a sí misma como una “squaw” 

pielroja puede ser la mejor manera de dejar de ser, al menos durante algún tiempo, 
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una niña italiana en medio de la guerra. Habría sido una forma útil de escapismo. De 

hecho, tenía mucho miedo. Un miedo difuso que no solo era miedo de morir, sino el 

miedo a todas las amenazas, explícitas o intuidas, que presiden tiempos como 

aquellos. Tenía miedo y pensaba en lo bueno que habría sido ser una niña de Suiza, 

país neutro, apartado del conflicto. Aún era demasiado pequeña para saber que la 

guerra no es solo la que se declara y se hace con armas, que hay guerras de todo tipo y 

que casi todo país tiene la suya. No sabía que las guerras pudieran suceder en tiempos 

de paz, guerras de exclusión, de racismo, guerras económicas y de mercado. No lo 

sabía, pero, inconscientemente, lo estaba aprendiendo. […] Estaba aprendiendo en los 

libros. Porque en realidad era esto lo que la lectura brindaba: aprendizaje, no 

escapismo. Aprendía gracias a las historias (Colasanti, 2004, p. 36-37). 

Así que no debe percibirse esto como un intento por minimizar y mucho menos  

normalizar el terror, sino mirarlo con detenimiento, a través del crisol del lenguaje literario, 

para tener poder sobre él, y para poder transformarlo luego. 

De alguna manera, quizá la actividad didáctica de El Naipero, sin buscarlo 

claramente, apuntase a este fin. No es fácil plantear alternativas a grupos de jóvenes 

amenazados por las ofertas del dinero fácil, del narcotráfico que les seduce con grandes 

expectativas y grandes riesgos. El lenguaje directo y franco ante un contexto como este no 

siempre funciona con eficacia. El adolescente es presa fácil de estas dinámicas, entre otras 

cosas, porque en Tumaco su vida pende siempre del hilo de la incertidumbre, y allí donde hay 

aparentes certezas por parte de los adultos y profesores que han buscado aleccionarle, su 

respuesta en no pocos casos es la que conduce al riesgo. Allí es cuando un lenguaje menos 

directo, más sutil y simbólico puede obrar como respuesta, una respuesta que el mismo joven 

construye: “Trabajar con la literatura —dice el profesor Jurado—implica dar prioridad a la 

interpretación y reducir al máximo el carácter de dogma que inviste el discurso de la 
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docencia”. Solo que en este caso, más allá de la lectura literaria como materia de estudio 

escolar, es respuesta activa a las incertidumbres de la vida.  

Todo el mundo puede sentir la necesidad de dejar atrás el enfrentamiento cara a cara 

con lo que es demasiado real, pero tal vez los adolescentes lo sienten todavía más que 

el resto del mundo. Los adolescentes no se hacen preguntas específicas, como todo el 

mundo, se hacen preguntas sobre ellos mismos y los otros, el mundo, la identidad y la 

identidad sexual, el deseo y la falta de deseo: el aburrimiento, el odio y qué hacer con 

ellos, y los límites, el asesinato; pero lo que sin duda es específico en ellos es la 

urgencia y la impaciencia ante estas preguntas [...] de ahí el papel fundamental de la 

ficción para los adolescentes, ficción que permite poner una distancia con el mundo 

(Petit, 2002, p. 73-74). 

Borges escribiría, en un contexto radicalmente distinto, y con un significado 

igualmente diferente sobre su condición: “Hace años yo traté de librarme de él [de sí mismo] 

y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito”. Permítaseme 

la licencia de tomar prestada esta frase para señalar esa posibilidad de fuga momentánea que 

debería ser la lectura en medio de la guerra, pero no que conlleve al escape de la realidad de 

miles de jóvenes tumaqueños, sino que les permita adquirir una nueva perspectiva de ese 

contexto adverso. ¿Qué elementos constitutivos de sus mitologías trágicas, de sus ficciones 

pesimistas y de todas sus realidades deben resemantizarse y cómo deben relacionarse con lo 

que viven?   

Hay que hablar pues del conflicto y del drama humano en el que se habita, no para 

anquilosarse en el miedo, no para elogiar el horror, ni mucho menos para regodearse con ello, 

sino para constituir, junto a otros, a los apoyos inmediatos —ya sean familiares, compañeros 

o amigos— una nueva narrativa, y hasta una nueva mitología que se apoye con un pie en el 
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dolor pero que lo use como peldaño para superarlo. Porque los juegos con un nuevo tiempo y 

con un infinito venturoso son realmente posibles.   
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8. Resultados de la sistematización 

Cerrar el presente trabajo conlleva necesariamente realizar una recapitulación de 

buena parte de los contextos y procesos que se han mencionado hasta ahora. Ahora bien, por 

supuesto, la sistematización de ningún proceso estaría desarrollada a cabalidad apenas 

haciendo un balance de los objetivos logrados o no en relación a los planteamientos iniciales. 

Por eso, aquí se pretenderá además auscultar las posibles consecuencias en el contexto social 

de lo logrado, que serán positivas siempre y cuando se mantenga una acción sostenida en el 

tiempo16.  

Para hacerlo, se dividirán en dos segmentos distintos las consideraciones sobre lo 

evaluado, a saber: la valoración de los resultados del trabajo en las instituciones educativas y 

el impacto social y cultural de la Bicibiblioteca del Saber en el municipio de Tumaco. 

 

8.1. Valoración de los resultados del trabajo en las instituciones educativas 

Dado que este fue el escenario de acción más nutrido a lo largo de todo el proyecto, se 

subdividirá la valoración en aspectos positivos y aspectos negativos. Los primeros 

subdivididos a su vez de acuerdo a los actores centrales del proceso.  

Sobre las y los docentes (fueron siempre de forma mayoritaria mujeres, en una 

proporción aproximada de 9 a 1) que se organizaron en comunidades de aprendizaje, fueron 

un grupo más o menos estable de 54 miembros fuertemente cohesionados en torno al 

proyecto y sus propuestas, generadores de iniciativas pedagógicas y con un fuerte 

compromiso de mejorar las condiciones de la educación. Notablemente entusiasmados con la 

                                                 

 

16 “Como resultado del proyecto no interesa solamente destacar el cumplimiento de los 

objetivos pre-fijados, sino ir más allá, explicitando las causas o condiciones que determinan el no 

cumplimiento de algunos de ellos. […] Asimismo es importante dar a conocer el impacto que el 

proyecto ha tenido sobre el medio social en él que se inscribe y sobre los sujetos que participaron en 

el tanto los actores populares y sus organizaciones como los profesionales y su institución” (Morgan 

& Quiroz, 1985, p.16).   
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implementación de cada una de las actividades que se propusieron en los planes de acción 

que ellos mismos elaboraron. Algunos continuaron realizando programación pedagógica 

vinculada directamente a la biblioteca escolar. Incluso otros de diferentes instituciones 

educativas solicitaron ser vinculados a las comunidades de aprendizaje motivados, por 

ejemplo, cuando se realizaban los taller de reconocimiento bibliográfico. 

En general, las comunidades de aprendizaje lograron fortalecer el proceso que 

iniciaron en el 2016, con el insumo de la formación que recibieron por parte de otras 

organizaciones como Médicos Sin Fronteras, lo cual fue una causa más de motivación para 

ellos y ellas. La respuesta es positiva en tanto que la gran mayoría de las comunidades que 

iniciaron en el 2016 continuaron en el 2017 y 2018. Puede decirse que no se observó apatía 

hacia el proyecto gracias a que la situación de desconocimiento de la propuesta no era la 

misma en el 2018. Añadido a esto, se incluyeron, en el 2017, nuevas comunidades de 

aprendizaje que iniciaron un proceso de nivelación con las otras sedes; estas fueron las 

comunidades de las Instituciones Educativas Nueva Florida, Mixta Colombia y Misional 

Santa Teresita. Por último, la propuesta del equipo de trabajo de la Bicibiblioteca del Saber 

conocida como Taller de Reconocimiento Bibliográfico permitió que otras docentes de las 

sedes focalizadas conocieran el proyecto Educando para la paz y buscasen unirse a las 

comunidades de aprendizaje o participar de forma indirecta (es decir, no vinculados a la 

comunidad, pero con interés de trabajar con la biblioteca) en las actividades que se realizaron 

a lo largo del último año en las bibliotecas escolares. 

Respecto de los bibliotecarios y bibliotecarias, puede valorarse este punto tanto de 

una forma positiva, como de otra negativa. La contratación de bibliotecarios de tiempo 

permanente en varias de las instituciones (como el ITIN, General Santander y La Playa) 

permitió que el proceso se fortaleciera en estas sedes, como también la llegada de la 

bibliotecaria permanente de la sede que ingresó de la Nueva Florida –El Morrito, permitió 
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que el proceso brindara apoyo a bibliotecas que permanecen abiertas durante toda la jornada 

escolar.  

En relación a los rectores y rectoras de las sedes educativas focalizadas,  se logró que 

la mayor parte de los directivos docentes concibieran la biblioteca escolar como el lugar 

donde sucede el conocimiento, pero también como una posibilidad para intercambiar otras 

experiencias culturales que nacen en el ejercicio diario de la actividad pedagógica. 

Sobre los niños, niñas y jóvenes, al concebirse como la razón de ser del proyecto, se 

buscó generar procesos pedagógicos serios que permitieran que ciertas prácticas de los planes 

de acción se establecieran en la vida académica de las sedes focalizadas, para lograr que niñas 

y niños tuviesen las condiciones de lectura y educación necesarias en los espacios físicos de 

las bibliotecas. Por esto, a los docentes que se involucraron en los talleres de reconocimiento 

bibliográfico, se les hizo énfasis en la “Colección Semilla” para generar un mayor apego del 

infante al libro, pero también que pudiera educarse mediante lecturas más dinámicas y 

acordes a sus intereses, como los libros infantiles y no tanto las cartillas escolares o libros de 

texto. Al generarse las condiciones óptimas de las bibliotecas escolares: apertura durante la 

jornada escolar, espacio agradable, libros asequibles, bibliotecarios prestos a atenderles por 

medio de los esfuerzos de las comunidades de aprendizaje y directivos docentes, infantes y 

jóvenes accedieron durante el 2017 y el 2018 a espacios de lecturas mayores que los que 

tenían anteriormente al inicio del proyecto.  

El acompañamiento permanente de parte de todo el equipo de educación a las 

comunidades de aprendizaje buscó siempre que el impacto del proyecto pudiera beneficiar al 

mayor número de infantes y jóvenes posible. Esto es gracias a que dentro del equipo de 

trabajo existieron unos criterios muy claros con respecto al papel de la educación en la 

transformación de los entornos sociales, que termina afectando y beneficiando no solo al 

individuo en particular, sino también a la comunidad. 
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En contraste se puede decir que el escaso acompañamiento por parte de las entidades 

que mayor incidencia deberían tener en la buena marcha y ejecución del proyecto (como la 

Secretaría de Educación del Municipio), es algo que desalienta a los participantes. No se 

puede afirmar categóricamente si es indiferencia o negligencia, pero la falta de compromiso 

institucional conlleva a la dificultad de permanecía de los procesos.     

A pesar de los enormes esfuerzos para tratar de incluir de manera protagónica a la 

Secretaría de Educación Municipal, estos fueron en vano. Si bien parte de la financiación se 

logró a través de contrataciones con el municipio, el rol de éste siempre dejó mucho qué 

desear. Reiterativamente a lo largo del proyecto, cuando la nueva administración municipal 

asumió el manejo de los destinos del municipio, se buscó por diferentes medios unir 

esfuerzos para apalancar institucionalmente el proyecto. Al inicio, tres puntos centrales 

quedaron definidos: nombramiento de bibliotecarias/os permanentes o por lo menos durante 

un año y acceso de estos a una formación idónea; garantizar a todas las sedes el acceso a 

internet y el mejorar la infraestructura en las bibliotecas escolares que así lo necesitaran. Pero 

el convenio nunca se firmó y ninguno de los compromisos fue ratificado. La escasa 

participación de la Secretaría de Educación Municipal se evidenciaba en la nula incidencia de 

la misma en los encuentros convocados con diferentes entidades públicas y privadas para dar 

inicio a diálogos sobre la educación en el municipio,  reuniones donde se analizaron temas de 

suma importancia en cuanto al papel determinante de la educación para la construcción de 

una nueva ciudadanía. 

En este mismo sentido de las dificultades, vuelve a señalarse la carencia de una 

política seria con respecto a la contratación de bibliotecarios en el municipio de San Andrés 

de Tumaco. Los bibliotecarios y bibliotecarias siguieron llegando en el 2017 y 2018 a las 

sedes focalizadas con una continuidad de 2 meses meramente, lo que generó el inicio del 

proceso con ellos y ellas a lo largo del año, pero para ser luego testigos impotentes de cómo 
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salían de las sedes para que ingresasen nuevas personas sin ninguna formación al respecto. Se 

resalta esta situación debido a que en aquellas instituciones que poseen un bibliotecario o 

bibliotecaria de permanencia fue notorio un proceso más sólido que en aquellas donde la 

dependencia de los bibliotecarios corresponde al nombramiento por parte de la 

administración municipal. Son 7 sedes de las 18 focalizadas las que aún no poseen 

bibliotecarios nombrados por un periodo mayor a los 3 meses, teniendo éstas las 

características de ser sedes de primaria. 

Al día de hoy, la permanencia de las bibliotecarias y bibliotecarios siguió siendo un 

tema de suma importancia que afecta de manera muy directa la continuidad de los logros a 

largo plazo del proyecto. Las condiciones ya están dadas, hoy cada institución educativa  de 

las 18 focalizadas cuenta con una aceptable o buena biblioteca escolar, que cumple con los 

requisitos más sencillos para poder ser puesta al servicio de la comunidad educativa. Pero 

continuó siendo recurrente el nombramiento temporal de contratistas para atender las 

bibliotecas, sin tener en cuenta ningún criterio de selección y de competencias. 

En todo caso, más allá del problema mencionado con los bibliotecarios, algo que 

podría potenciar más el trabajo sería dar prioridad a la aplicación del número de bibliotecas 

escolares, focalizando algunas de la zona rural de Tumaco y vinculando al equipo de 

educación un número más nutrido de miembros de los que trabajaron durante el proyecto 

(fueron en total 4 tutores para atender las 18 sedes y los 54 docentes). 

Finalmente, para poder garantizar la permanencia en el tiempo de lo logrado en las 

instituciones educativas a través de las bibliotecas escolares, las comunidades educativas 

amplias (es decir, más allá de las comunidades de aprendizaje con las que se trabajó) puedan 

dar continuidad a todas las propuestas que se puedan seguir generando desde sus bibliotecas, 

ya propiamente entendidas como ambientes de aprendizaje. Esas condiciones se siguieron 

dando parcialmente, ya que al cierre del proyecto se asumió por parte de los directivos 
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docentes que lo pactado en los planes de acción debía quedar reflejado en los proyectos 

educativos institucionales (y en el mismo sentido, recuperar estos PEI, que poco se usan 

como recurso de planeación en la mayoría de las instituciones). La prioridad fue precisamente 

que al comienzo del año 2019, en reunión de los consejos directivos y la planeación con el 

conjunto de los y las docentes se estudiara muy seriamente insertar componentes del proyecto 

en los respectivos PEI. Por ejemplo, incluir el tema de recursos para adecuación y dotación 

de bibliotecas, el tema de las alianzas interinstitucionales para intercambio de experiencias 

significativas, el de actividades pedagógicas como jornadas de lectura, escritura, etc. 

Acciones que priorizan la permanencia y sostenibilidad del proyecto cuando este quede en 

manos de las instituciones educativas. 

Otra prenda de garantía para el éxito autónomo del proyecto es la apropiación por 

parte de las y los docentes vinculados a las comunidades de aprendizaje. Su protagonismo es 

vital para seguir dando continuidad al conjunto de propuestas que nacen de sus planes de 

acción, pero también de otras que irán surgiendo en el camino y que seguramente darán 

nuevos motivos para mantener vigente el proyecto. Es importante destacar el papel 

preponderante de las y los docentes en la vida y permanencia de las bibliotecas escolares y 

todo lo que ellas significan en amplio horizonte del conocimiento. Las comunidades 

académicas están reconociendo que la biblioteca escolar debe ser el corazón de la institución 

educativa, donde tiene lugar el saber y todas las demás manifestaciones de la cultura humana. 

 

8.2. Bicibiblioteca del Saber: su impacto social y cultural 

Para tener una panorámica en términos cuantificables de los logros obtenidos por la 

Bicibiblioteca a través del proyecto Educando para la Paz, basta mirar el gráfico “Línea 

temporal de intervención de instituciones educativas”, que se presentó páginas atrás para 

ilustrar las acciones emprendidas en una secuencia cronológica (ver páginas 60). Como pudo 
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apreciarse en esa gráfica, una constante fue que las acciones emprendidas condujeron a un 

incremento de la actividad en general, una ampliación de acciones; así como también, si se 

lee detenidamente la relación de momentos, hubo una ampliación de actores involucrados, de 

procesos más complejos y de impactos positivos que conllevaron aun mejoramiento 

constante, al menos durante la ejecución del proyecto. Sin embargo, la valoración 

cuantificable no es suficiente en un proceso de sistematización de experiencias, es por ello 

que se hace hincapié en este aspecto a continuación. 

El proceso de sistematización de este trabajo es de suma importancia en lo referido a 

la Biblioteca del Saber, y esto es así porque ha permitido identificar que este tipo de procesos 

de intervención social no se pueden construir de espaldas a las comunidades, sino 

decididamente junto a ellas. Aquí radica la importancia de tomar distancia de las acciones 

para reinterpretar lo realizado. Si no se hubiese seguido ese método, quizá las acciones no 

tendrían una relectura que permitiera realimentar los procesos en el territorio. Por eso, al 

final, este material de trabajo quiere ser un aporte al enorme esfuerzo que se sigue realizando 

en Tumaco, y que permita unos grados superiores de percepción in situ de las implicaciones 

de su trabajo a quienes continúan su loable labor desde la Bicibiblioteca del Saber allí. 

Es fácil asumir una lectura de los hechos y los logros obtenidos desde una visión 

vertical, en la que se conciban las acciones de intervención como “salvadoras”. Sin embargo, 

si bien cada una de las actividades aquí descritas refleja gestos de promoción de cambio 

importantes, si no se realizan apuntando a la autonomía de las comunidades, no se 

mantendrán en el tiempo. En este contexto, la Bicibiblioteca tiene un rol de suma relevancia 

que ayude a potenciar los procesos de enseñanza de la literatura y de acceso a otras formas de 

la cultura universal, como también, desde los aportes metodológicos que se puedan 

sistematizar, tiene un rol que permite seguir apoyando los procesos en las instituciones 
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educativas, pero siempre desde una perspectiva de apoyo solidario, no desde una intervención 

redentora. 

Es por ello que las acciones propuestas para el acceso a una cultura universal deben 

coexistir con los aprendizajes que deja la sistematización de la experiencia: a saber, que las 

comunidades también tiene aportes significativos que brindar; la identidad y los saberes 

ancestrales que se expresan desde la oralidad deben seguir haciéndose un espacio de 

reconocimiento en la comunidad por medio de los expresiones a viva voz, por la música o la 

danza, en armonía con otras formas de la cultura que la Bicibiblioteca promueve. Un buen 

ejemplo de ello son las lecturas de textos escritos que conllevan a reinterpretaciones desde la 

narrativa oral, por ejemplo, o los eventos musicales que le permiten a la comunidad reconocer 

otras formas de música pero desde un repertorio de conocimiento cada vez más amplio, que 

alimenta poco a poco el acervo cultural colectivo. Los espacios de cine son otro ejemplo, en 

los que el público no participa solamente como mero espectador, sino que se estimula en él la 

creación de nuevos productos audiovisuales que luego se presentan de manera pública a la 

misma comunidad a través de cortometrajes en los mismos espacios de cine. Un círculo 

virtuoso de realimentación permanente.  

En este sentido, las acciones emprendidas desde la Bicibiblioteca, con cada equipo de 

trabajo de docentes (más allá de las comunidades de aprendizaje), pero también con cada 

familia que participa de sus espacios, no deben quedar como meras experiencias aisladas en 

el tiempo. Al contrario, cada actividad realizada debe conllevar a un interés decidido por 

parte de todos los actores académicos en cada institución, por parte de cada madre o padre 

que se acerque con sus hijos a leer, a cantar o a contar, para transformar en nueva tradición lo 

que hoy apenas es poco más que el cumplimiento de los deberes académicos. 

Como se mencionó en el apartado anterior, fueron muy importantes los aportes que la 

Bicibiblioteca realizó en las instituciones educativas intervenidas a través del proyecto 
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Educando para la Paz. Sin embargo, es indispensable seguir promoviendo en el cuerpo 

docente una revaloración de los saberes, para que la comunidad identifique el potencial de 

sus recursos culturales como fuente de transformación social, y que esto se haga no de 

manera aislada respecto a las diferentes complejidades sociopolíticas y culturales que el 

mundo globalizado hoy plantea, sino apuntando a tener una voz propia en medio de esas 

complejidades, en medio de un diálogo planetario en el que la cultura propia no se diluye por 

efecto de una colonización de modelos dominantes, sino que tiene la fuerza y la autoestima 

para expresarse con respeto por sí misma para aportar al mundo. No se trata de hacer de las 

expresiones autóctonas de la cultura una fuente endogámica de creación, o, peor aún, un 

repertorio ornamental del folclor, sino que se trata de aportar al diálogo amplio de 

construcción de nuevas ciudadanías, de niños, niñas y jóvenes que se acerquen con 

entusiasmo a todas las expresiones posibles de la cultura (no solo desde la literatura) para que 

sean agentes de cambio social. Desde esta perspectiva, la Bicibiblioteca tiene grandes aportes 

por brindar. 
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Apéndice 

Actividad 1 

El auge de la televisión implicó casi desde sus inicios formas alternativas a la 

construcción de relatos. La experiencia audiovisual, que se había abierto camino a través del 

cine a principios de siglo, ahora se masificaba y llegaba a cada hogar de manera rápida y 

cómoda. Fue común ver adaptaciones de clásicos literarios que ya no requerían de los 

volúmenes en la biblioteca familiar para acceder a historias universales. No obstante, la 

fascinación de las formas, los colores y los sonidos implicaban un riesgo disimulado: si las 

historias pueden ser contadas con tanto detalle técnico, ¿para qué conservar los textos escritos? 

¿Para qué leer? A estas cuestiones nos responde sabiamente el escritor colombiano William 

Ospina, citando a Friederich Nietzche, en uno de sus ensayos:  

[…] leer es también un ejercicio de desciframiento y de creación. Nietzsche 

solía decir que le gustaba más leer las obras dramáticas que verlas representadas, 

porque cuando las leía era él quien decidía cómo era el rostro de Cleopatra y cómo 

eran las columnas de su palacio, en tanto que cuando las representaban ya le 

estaban imponiendo un rostro y una arquitectura. Con ello lo que estaba 

subrayando era el hecho no siempre advertido de que la literatura no nos da cosas 

concretas sino símbolos abstractos, y que somos nosotros los que llenamos la 

lectura con nuestra propia memoria. Por eso, leer siempre equivale a leernos. El 

que lee, aporta a ese ejercicio estético tanto como el que ha escrito. Leer supone 

mucha más actividad creadora que ver teatro o que ver cine, porque exige mucho 

más de nuestra imaginación y de nuestra memoria. Por eso es un error pensar que 

el que lee hace esencialmente lo mismo que el que asiste a espectáculos, y 

Nietzsche tiene razón cuando afirma que cuanto más abstracto es un arte, tanto 

más creadora es la relación con él. Es tan mágico el lenguaje, es tan fuerte la fe 

que tenemos en él, que creemos de un modo salvador que las palabras son las 

cosas17.   

 

Pero sería incurrir en un error si concibiéramos la televisión o el cine como un enemigo 

de los procesos de introducción a la lectura o prescindir de ellos ignorando que son un 

instrumento que introduce a la cultura literaria. Si se saben aprovechar, ciertas historias 

audiovisuales funcionan perfectamente para insertar a los futuros lectores en ejercicios de 

mayor complejidad en donde se estimule y se exija progresivamente, como dice Ospina, 

“mucho más de nuestra imaginación y de nuestra memoria”. Conseguirlo es posible si se saben 

tender puentes dotados de sentido entre uno y otro medio, entre lo audiovisual y lo escrito. 

 

                                                 

 

17 OSPINA, William. Lo que entregan los libros. 2002. 
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Apreciación de un cuento televisivo, lectura de un cuento de tradición oral en voz alta y 

realización de un cuestionario de análisis interpretativo. 

Duración:  1 hora, 30 minutos. 

Espacio:  Sala audiovisual. 

Recursos: Computador, proyector y parlantes. 

Responsables:   Docente del curso, bibliotecaria y tutor. 

 

 
Fotograma del relato televisivo El soldado y la muerte, de la serie El narrador de cuentos.  

 

Objetivos:  

 Facilitar el traslado del placer extendido y popular por los programas televisivos, hacia 

el placer menos común por el acto de la lectura.  

 

 Familiarizar el sentido narrativo de los lenguajes audiovisuales con el sentido narrativo 

de los lenguajes literarios y permitir hallar entre ellos relaciones intertextuales. 

 

 Reconocer elementos comunes de la tradición regional (como el juego de naipes) con 

las tradiciones universales de otros pueblos. 

 

 Identificar los registros de la tradición oral como componente vivo de la literatura actual. 

 

 Despertar el interés por la lectura, a través del disfrute, que conlleve a la búsqueda 

autónoma de otros textos. 
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Itinerario y descripción de la actividad:  

 Instalarse en el espacio en que se desarrollará la actividad.  

 

 Presentar a los estudiantes la propuesta y señalar los objetivos que se pretenden lograr. 

 

 Apreciar el cuento televisivo El soldado y la muerte, de la serie El narrador de cuentos. 

 

 Recoger las impresiones —principalmente emotivas— luego de la apreciación. 

 

 Realizar la lectura del cuento El naipero, del libro Cuentos para dormir a Isabella. 

 

 Motivar a efectuar la lectura en voz alta por parte de los estudiantes. 

 

 Efectuar el cuestionario de comprensión y análisis. 

 

 
Portada del libro Cuentos para dormir a Isabela, de la colección de literatura afro. 
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Cuestionario de comprensión y análisis 

 

Comprensión de lo leído: 

1. En El soldado y la muerte, ¿qué acciones moralmente correctas e incorrectas percibes 

en el protagonista? 

 

2. En el cuento El naipero, ¿cuántos personajes hay? ¿Quiénes son? 

 

3. ¿Qué actividad crees que relaciona a ambas historias, el cuento de televisión y el 

cuento escrito?  

 

4. ¿Por qué el cuento El naipero se escribe así? ¿Está bien escrito? ¿Cuál crees que es la 

intención de la persona que transcribe el relato oral? 

 

Análisis crítico: 

5. ¿Qué juegos de mesa hay en Tumaco? ¿Por qué crees que la gente juega tanto?  

 

6. Si los personajes de los dos cuentos que acabamos de ver no se hubiesen dedicado al 

juego de azar, ¿crees que hubiesen podido tener un mejor destino? 

7.  

8. ¿Por qué razón crees que hay historias tan similares en la tradición de pueblos tan 

diferentes? 
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Actividad 2 

 

Lectura de un cuento en voz alta, complementado con la implementación de los recursos 

de la biblioteca y un cuestionario de análisis para la evaluación. 

 

Duración:  1 hora. 

Espacio:  Biblioteca escolar, 

Recursos: Libro de cuentos Delta de Venus, globo terráqueo, terminal con acceso a 

internet, diccionarios y enciclopedia. 

Responsables: Docente del curso, bibliotecaria y tutor. 

 

 
Portada del libro Delta de Venus, de la autora Anaïs Nin. 

 

Objetivos:  

 Facilitar en los estudiantes la interpretación plena del cuento en un aspecto global, es 

decir, no solo en la búsqueda de sentido, sino que incluya además sus referentes 
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geográficos, históricos y de estructura narrativa (quién cuenta, cuántos personajes hay, 

etc.). 

 

 Romper en los estudiantes el paradigma de la lectura como actividad exclusivamente 

académica, al dar a conocer una lectura literaria que pueda parecer irreverente y 

provocadora.  

 

 Promover  el uso de materiales de referencia para aumentar la comprensión de lo leído 

(diccionarios, enciclopedias, atlas y mapas). 

 

 Despertar el interés por la lectura que conlleve a la búsqueda autónoma de otros textos. 

 

Itinerario y descripción de la actividad:  

 Instalarse en el espacio en que se desarrollará la actividad. Considerar la importancia 

de la cercanía de los recursos de la biblioteca requeridos. 

 

 Presentar a los estudiantes la propuesta y señalar los objetivos que se pretenden lograr. 

 

 Realizar la lectura del cuento en voz alta y solicitar que anoten las palabras 

desconocidas. 

 

 Recoger las impresiones —principalmente emotivas— luego de la lectura. 

 

 Invitar a tener una comprensión más detallada del sentido y los pormenores del relato 

a partir de la búsqueda en el globo terráqueo del lugar en que trascurren los hechos, con 

sus consideraciones geográficas; así como también el significado de las palabras 

desconocidas en el diccionario.  

 

 Efectuar el cuestionario de comprensión y análisis. 

 

 De acuerdo al grado de interés y al tiempo disponible, realizar una relectura del cuento 

desde la voz de los estudiantes. 
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La clave de este ejercicio, en primer lugar, está en que la temática erótica resulta 

inquietante. Descubrir que la literatura también se asoma a temas académicamente vedados o 

no lo suficientemente explorados, genera en primera instancia gran interés por lo que se cuenta, 

y puede despertar posteriormente en los estudiantes la búsqueda de relatos similares en que, 

como consecuencia inmediata, disocien el acto de leer por placer del acto de leer por 

obligación. 

En segundo lugar, dado que el sentido se construye necesariamente a partir de la 

compresión semántica plena de lo leído, el interés puesto en entender todo lo que ocurre en el 

relato conlleva a la oportuna implementación de los recursos de referencia que la biblioteca 

ofrece. Pero también lo motiva la cercanía contextual del territorio, pues el escenario en que 

ocurre la ficción es una región costera (Mallorca, España), que se asocia fácilmente a los 

mismos referentes espaciales de Tumaco. 

Finalmente, el futuro y próximo advenimiento a circunstancias similares a las que se 

describen en la historia por parte de los jóvenes, abre una puerta de diálogo en torno al tema de 

la sexualidad y los valores que la circundan. Por ejemplo, el respeto por el cuerpo (propio y 

ajeno), la etapa en que debe aparece la sexualidad en un proyecto de vida, los riesgos que puede 

implicar si se toma a la ligera, entre otros. 
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Cuestionario de comprensión y análisis 

 

Comprensión de lo leído: 

9. ¿En qué lugar ocurren los hechos? ¿Cuál es su nombre? 

 

10. ¿Cuántos personajes centrales tiene el relato? ¿Cómo se llaman? 

 

11. ¿Quién cuenta la historia? ¿Hace parte protagónica de los hechos? 

 

12. Según el cuento ¿quiénes acostumbran bañarse desnudas y a media noche en esa 

playa? 

 

13. ¿Por qué quien narra, en un momento dado, pareciera mentirnos y nos habla de 

Evelyn? 

 

Análisis crítico: 

14. ¿Creen conveniente que haya escritos literarios sobre estos temas o deberían estar 

prohibidos? ¿Por qué? 

 

15. Según el cuento, hay un equilibrio que parece romperse por las costumbres que traen 

los extranjeros. ¿Ven alguna semejanza con lo que ocurre en Tumaco? 
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Actividad 3 

Lectura crítica y de contexto realizada por grupos para el debate posterior en relación a 

una serie de preguntas orientadoras. 

Duración:  2 horas. 

Espacio:  Biblioteca (preferiblemente) o salón de clases. 

Recursos: 4 copias del relato Milena, al menos 4 mesas, y sillas para cada 

estudiante. 

Responsables: Docente del curso y/o bibliotecario. 

Indicado para: Grados 8°, 9°, 10° y 11°. 

 

 
Portada del libro Del Llano llano, del escritor Alfredo Molano. 

Objetivos: 

 Facilitar en los estudiantes, a través de una lectura detenida, la comprensión de los 

elementos formales del relato: tipología textual, tipo de narrador, propósito del autor, 

etc. 

 

 Identificar problemáticas sociales comunes como la pobreza, la falta de educación, la 

marginación por razones de género y la prostitución en lugares ajenos al propio 

municipio pero  como un flagelo extendido en el país.  

 

 Reflexionar en torno a este tipo de problemas y las raíces de su origen. 
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 Propiciar un debate en torno las razones de la protagonista del relato para hacer lo que 

hace y formular un debate crítico que contraste los valores morales sociales frente a la 

condición ética de la protagonista. 

 

Itinerario y descripción de la actividad:  

 Instalarse en el espacio en que se desarrollará la actividad (preferiblemente en la 

biblioteca escolar de la institución).  

 

 Presentar a los estudiantes la propuesta y señalar los objetivos que se pretenden lograr. 

 

 Distribuir a los estudiantes en 4 grupos distintos en cada mesa de trabajo y en cada una 

asignar un moderador. 

 

 Realizar una lectura en voz alta por parte de alguien que pueda hacerlo con la correcta 

fluidez y entonación (preferentemente mujer) para mantener siempre concentrado al 

grupo. Puede hacerlo la docente o una estudiante. 

 

 Iniciar el trabajo en grupos en cada mesa, solicitando a  los estudiantes que realicen una 

relectura con las copias del texto. 

 

 Efectuar el cuestionario de comprensión y análisis de manera verbal y que sea debatido 

por cada grupo, con las diferentes apreciaciones.  

 

 El moderador de cada grupo presentará las conclusiones a las que se ha llegado en su 

respectivo grupo de acuerdo al cuestionario de análisis. 

 

En este ejercicio implementamos un método de trabajo grupal que aborda una temática 

sensible y local. Por un lado, se pretende por parte del estudiante la identificación de la tipología 

textual a la cual se acerca; en este sentido, el estudiante debería identificar si el texto leído 

obedece a una historia ficcional o real, y por extensión identificar en qué radica la diferencia 
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entre un cuento y un testimonio o crónica. Además, debería indagar en las razones del autor y 

el objetivo de su testimonio. 

Posteriormente, los estudiantes deberían reflexionar sobre todos los elementos de 

índole social que se muestran en el relato y que comprometen el comportamiento de la 

protagonista. Este conlleva necesariamente a relacionar las condiciones de vida de esta con las 

condiciones comunes de vida de muchas mujeres de su propio contexto local. Así pues, una de 

las conclusiones a las que debería llegar es que las condiciones sociales son un determinante 

de las decisiones que toman las personas con su vida, y que su proceder entre muchas veces en 

conflicto con los valores sociales imperantes pero también con un comportamiento ético que 

se sobrepone a la moral. 

 

Cuestionario de comprensión y análisis 

Comprensión de lo leído: 

1. De qué tipo es esta historia: ¿un cuento o un testimonio? ¿Crees que los hechos 

narrados son ficticios o reales? 

 

2. ¿Quién está narrando la historia? Y de acuerdo a ello, ¿cómo crees que diferencia 

esto el testimonio de la crónica? 

 

Análisis crítico: 

3. ¿A qué crees que se deba principalmente el tipo de vida que lleva Milena en la 

historia? ¿Puede ser por sus malas decisiones, por razones ajenas a su alcance (como la 

limitación de acceso a la educación) o por voluntad divina? ¿En qué se pueden parecer estas 

situaciones a las que se viven en Tumaco? 

 

4. Desde una perspectiva moral, ¿crees que Milena es una mujer buena o mala? ¿O 

crees que debe ser evaluada de una manera distinta?  

  

5. Siendo evidente que Milena tiene una vida insatisfecha y que se debe a factores 

sociales adversos muy extendidos, ¿qué tipo de soluciones propondrías para que estas 

historias no se repitan?  


