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La Gobernación del Guaviare 
apoyó el proyecto LEM con el 
objetivo de elevar la calidad de 

la educación en el departamento. 
La Secretaría de Educación del 

Guaviare lideró el  proyecto LEM, que 
llegó a las instituciones educativas y las 
bibliotecas públicas y escolares de sus 
municipios: Miraflores, Calamar, El 
Retorno y San José del Guaviare.

El Instituto de Estudios en Co-
municación y Cultura, IECO, de la 
Universidad Nacional de Colombia, 
y la Fundación para el Fomento de la 
Lectura, Fundalectura, se encargaron 
de la formación a docentes y bibliote-
carios mediante el curso de Narrativa 
Trasmedia y la maestría en Comunica-
ción y Medios.

Tras dos años de trabajo, el 
equipo del proyecto Lectu-
ra y Escritura con Medios, 

LEM Guaviare, recoge en esta publica-
ción desde las concepciones que dieron 
forma a su quehacer y a las colecciones 
de libros que entregó a las bibliotecas 
hasta los documentos de trabajo que le 
permitieron tejer el día a día de sus ac-
tividades con maestros y bibliotecarios 
del departamento.

El proyecto se propuso ampliar 
la mirada de los docentes y biblioteca-
rios alrededor de qué es leer y narrar, 
qué significa enseñar a leer y escribir 
en el mundo de hoy, en el contexto del 
Guaviare, y desde ese punto acompa-
ñarlos en la apropiación de recursos 
tecnológicos para la construcción de 
experiencias, actividades y proyectos 
que renuevan y profundizan sus prác-
ticas pedagógicas, que los invitan a 
la creatividad y, lo más importante, a 
promover la participación de las niñas, 
los niños y los jóvenes estudiantes en 
su propia formación.

La pedagogía de LEM desborda 
la lectura y escritura que se reduce a lo 
alfabético y se expande con el lenguaje 
de lo audiovisual, la multimedia y la 
transmedia, a partir de una concep-
ción de la enseñanza como taller, como 
experimentación y reconocimiento de 
experiencias en la dinámica niño-adul-
to, discente-docente, en un entorno 
abierto a la pluralidad de voces.

¿Qué ocurre cuando una propuesta de formación 
a maestros y bibliotecarios llega en el momento 
preciso para cambiar el chip frente al manejo de 
las nuevas tecnologías y enriquecer sus concep-
ciones y experiencias pedagógicas alrededor de 
la lectura y la escritura, invitándolos a expan-
dir el currículo y las metodologías para integrar 
memorias e identidades culturales y aportar a la 
apropiación creativa de la lengua materna? Ocu-
rre que se abre una ruta hacia la construcción de 
la voz personal de los mismos maestros y de sus 
alumnos, que permite sacar a flote las subjetivi-
dades con su juego de intenciones, expresiones e 
intensidades, en ambientes de aprendizaje menos 
reglados y contenidos, más atentos a la intimidad 
de los individuos, a sus dramas e intereses, a sus 
formas particulares de comunicarse.
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Querida comunidad del Guaviare:

Estoy convencido de que apostar por la calidad de la educación ha sido 
una de las metas más importantes de nuestro programa de gobierno; 
por eso creímos en el proyecto lEm, lectura y Escritura con medios, 

y este nos permitió atender varios frentes que nos acercan cada vez más a esa 
meta. primero, fortalecer y mejorar las instalaciones y las dotaciones de seis 
bibliotecas del departamento, tres de ellas escolares, lo que nos convierte en un 
departamento innovador, que piensa que la calidad de la educación empieza 
por ofrecer a la comunidad educativa y, en general, a los habitantes del departa-
mento espacios amables de aprendizaje, ocio y construcción de conocimiento.

Segundo, acompañar la formación de bibliotecarios y docentes con herra-
mientas de enseñanza que incluyen los medios de comunicación y una oferta 
educativa de alto nivel; en este caso, la maestría en Comunicación y medios de 
la Universidad Nacional que realizó un grupo de docentes del departamento.

Tercero, y lo más importante, recuperar con el proyecto la voz de docen-
tes, estudiantes, bibliotecarios, que viven y construyen el Guaviare con su tra-
bajo diario, con su esfuerzo y con las ganas de hacer de este departamento un 
sueño de esperanza y bienestar para todos sin importar lo distantes que puedan 
estar en la geografía de este departamento.

No me queda otra cosa que agradecer el trabajo de la Secretaría de Edu-
cación, que lideró este proyecto, y a nuestros aliados y amigos, el Instituto de 
Estudios en Comunicación y Cultura, IECO, de la Universidad Nacional de 
Colombia, y la Fundación para el Fomento de la lectura, Fundalectura, que 
nos acompañaron durante dos años y hoy, en las páginas de este libro, nos 
cuentan en qué consistió esta experiencia.

Nebio de Jesús Echeverry Cadavid
Gobernador del Guaviare
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Leer, contar, enseñar: 
tejer el mundo desde las 
aulas y las bibliotecas

William Ospina escribió hace algunos años que “leer es mucho más 
que lo que nos enseña la alfabetización; leer es mucho más que or-
ganizar las sílabas y reconocer las palabras. leer es un arte creador 

sutil y excitante, es una fuente de información, de conocimiento y sabiduría”, 
leer no puede ser un gesto de sofisticación intelectual ni un requisito académi-
co ni un anecdotario para el lucimiento social ni un lujo ni un pasatiempo ni 
una obligación y, menos, una estadística; leer debe ser el acto generoso, cons-
ciente y colectivo para construir la paz, para encontrarnos como ciudadanos, 
para descubrir, respetar y compartir nuestras diferencias, y esa es justamente 
una de las apuestas del proyecto lEm Guaviare, hacer de la lectura y la escri-
tura una experiencia creativa, en la que el aprendizaje no es repetición, sino un 
acto de invención, de reconocimiento y de construcción que aporte al tejido 
social.

lEm también apostó por involucrar a los medios de comunicación, no 
solo como dispositivos que permiten la producción de contenidos –por ejemplo 
una cámara que capta una serie de movimientos y a través de ellos cuenta una 
historia–, sino como plataforma de escritura y de lectura, porque, a través de 
los medios, estudiantes, maestros, bibliotecarios y todas las personas que nos 
acompañaron en estos dos últimos años tuvieron la oportunidad de contar con 
una plataforma para contarse, y repito el verbo contar emulando la metáfora 
utilizada por martín Barbero, contar porque se es parte de una comunidad, por 
ejemplo, pero también contar, para decirme, para construir mi voz.

No hay forma más idónea de mitigar los conflictos, de reconocernos en 
la diversidad, de abandonar nuestra cómoda individualidad egoísta que ceder 
al encanto y a la sanación de la lectura. No solo se lee para llenarnos de cono-
cimientos o para acceder a ciertas competencias, se lee para circular en socie-
dad, para ser comunidad desde nuestra soledad, para conocer y reconocer a los 
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Leer, contar, enseñar...
 Diana Rey Quintero

otros, aquellos que son distantes y ajenos, pero que por razón de la lectura y, en 
este caso, de la escritura y los medios, se convierten en cercanos y entrañables. 

Así, lEm le permitió a Fundalectura encontrar una nueva forma de con-
tarse y de pensarse, porque el trabajo de acompañar la formación de lectores 
y escritores pasa por reflexionar de manera constante sobre el mundo en que 
estos se encuentran, sobre sus necesidades creativas y de conocimiento, pero 
sobre todo, por poner a su alcance las plataformas necesarias para que expresen 
sus ideas y pensamientos. lEm llegó con libros a algunas de las bibliotecas 
públicas y escolares de Guaviare, también entregó un laboratorio audiovisual 
en cada una de ellas y, además, propició la renovación de sus espacios físicos y 
de sus equipos; esta inversión, que apenas está dando sus frutos, es una nueva 
forma de promover la lectura y la escritura, pero sobre todo, es una forma de 
empoderar a los ciudadanos y revelarles las infinitas posibilidades y aptitudes 
con las que cuentan para contarse y retratar sus propias historias.

En las páginas de este libro encontrarán el recuento de dos años de tra-
bajo, que tuvieron la intención de tejer un camino en el que las dotaciones 
entregadas y las horas de formación que compartimos con profesores y biblio-
tecarios dieran como fruto la puesta en marcha de experiencias pedagógicas en 
las que profesores, niños y bibliotecarios nos contaran su territorio, su vida y 
su experiencia

Solo me resta decir que esta nueva historia en la que participó Fundalec-
tura no habría sido posible sin la determinación de la Gobernación de Guaviare 
y su Secretaría de Educación, que confió en nosotros para diseñar y llevar a 
cabo este proyecto, de mano de uno de nuestros mejores aliados, el Instituto 
de Estudios en Comunicación y Cultura, IECO, de la Universidad Nacional 
de Colombia. Con ellos tuvimos la oportunidad de aprender de Guaviare, de 
su gente y hoy nos sentimos orgullosos de mostrar los resultados de nuestro 
trabajo.

Diana Carolina Rey Quintero
directora Ejecutiva
Fundalectura
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relatos del otro

Nos imaginamos la importancia que tendría este viaje. Cuando el Insti-
tuto de Estudios en Comunicación y Cultura, IECO, de la Universi-
dad Nacional de Colombia, lo emprendió con todas las instituciones 

aliadas, como la Secretaría de Educación del Guaviare y Fundalectura, que lo 
hicieron posible, no sabíamos a qué nos enfrentaríamos. Hoy estamos seguros 
de que esta experiencia nos ha transformado; del lado del proyecto pudimos de-
velar otros rostros y, con el paso del tiempo, un poco más de dos años, los viajes 
nos fueron develando nuevos pliegues para nuestros horizontes investigativos.

la Universidad Nacional de Colombia siempre ha creído en la necesidad 
de llegar a las regiones apartadas; fruto de esa política, hoy tenemos cinco sedes 
de frontera, una de ellas precisamente es la de la Orinoquía, ese vasto territo-
rio colombiano que sigue estando por descubrir y del que tenemos tanto que 
aprender. por eso este viaje significó continuar con esa idea de llegar a las dife-
rentes regiones y detectar los aportes de una educación pública que nos permita 
transformar realidades, en la búsqueda de un país democrático, incluyente y 
plural.

Este viaje, como todos los periplos, representó una aventura e implicó 
muchos retos, que poco a poco fue sorteando el equipo transdisciplinario que 
se conformó. para innovar, se puso en práctica la etnografía audiovisual, una 
de las líneas de investigación del IECO. Como en todo proyecto las preguntas 
iniciales se transformaron en otras más complejas porque las respuestas, los 
contextos, las enriquecieron. Con seguridad, hemos aprendido, hemos avan-
zando en las respuestas, pero sobre todo, hemos generado nuevos interrogantes 
que, sin duda, harán parte de nuevos retos investigativos. quizás, pese a todas 
las complejidades culturales, los niños y jóvenes del departamento tienen las 
mismas preferencias que los jóvenes de otros territorios, los mismos deseos.

leer es un acto comunicativo que hoy se piensa no solo en relación con los 
textos escritos, sino con los medios, como lo planteó el proyecto lEm. Es decir, 
que leemos para producir sentido y darle vida al objeto de lectura. Cuando 
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Relatos del otro
Danilo Moreno

estamos al frente de un “texto” producimos significados y reescribimos. du-
rante el viaje, como en toda experiencia comunicativa, nos dejamos afectar e 
intentamos afectar a nuestros interlocutores. la palabra comunicar, del latín 
communicare, significa, según el Diccionario de la Lengua Española: “hacer 
a otro partícipe de lo que uno tiene”, esperamos haber comunicado nuestros 
deseos y haber escuchado los deseos de quienes hicieron posible nuestro viaje.

Entre los varios quijotes que no se detuvieron por los obstáculos, sino que, 
por el contrario, propulsaron a los demás miembros del equipo para seguir ade-
lante en este viaje, se destacan su investigador principal, el profesor Julio César 
Goyes Narváez, y Andrea victorino Ramírez, la primera egresada de la maes-
tría del IECO; sin dudar, estos dos quijotes siempre dijeron que esperaban que 
este proyecto fuera un piloto, un primer paso, de un recorrido que se debería 
continuar por los otros territorios del país, por otros rincones, que al igual que 
Guaviare están lejos del centralismo, del “centro”, y, por lo tanto, requieren, 
cada vez más, proyectos como este que buscan mejorar los niveles educativos 
que se tienen en esos territorios olvidados por las políticas del Estado.

El resultado de este intercambio de deseos, de memorias, de relatos, de 
narrativas, es este libro, que, por la misma naturaleza del proyecto, está arti-
culado con otras piezas que conforman un lenguaje transmedia: fotografía, 
video, cine, internet, pantallas en general. Así, además del libro se generaron 
varias piezas comunicativas, documentales, que ofrecerán al lector una manera 
hermosa de acercarse a un territorio del que por lo general no se tiene mucha 
información, o del que se genera una información basada en la espectaculari-
dad mediática, que desdibuja, tan drásticamente, la realidad.

los colombianos hemos creado una serie de imaginarios mediatizados 
sobre el Guaviare, que poco se corresponden con su realidad, en la medida en 
que dichos imaginarios solo han hecho énfasis en los aspectos negativos. la 
realidad de Guaviare es compleja y si algo nos enseñó el viaje es que, precisa-
mente, así como existen factores negativos, también es fácil contagiarse por las 
risas, por la riqueza de su biodiversidad, por el “verde de todos los colores”, por 
esos otros rostros, por los sonidos embrujadores de la manigua, que aún escu-
chamos y que esperamos tengan eco en estas páginas.

Danilo Moreno
director
IECO





1 siete postales 
sobre lectura, 
escritura y 
medios en 
el guaviare

Por: Carlos Sánchez Lozano*1 

* Docente universitario en el área de edición 
y de literatura infantil colombiana. Ha sido 
editor y consultor en temas relacionados con 
la alfabetización. Su último libro publicado es 
Prácticas de lectura en el aula (2014).  
 
Estas postales recogen las impresiones 
de su visita al Guaviare los días 19 al 22 
de abril de 2017.
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1. LLegAr en eL momento preciso

Generalmente una madre le dice a su hijo “llegó en 
el momento preciso”, para resaltar el valor de la 
presencia de ese ser que quiere tanto en un ins-

tante exacto, a partir del cual ha comenzado una etapa 
buena en su vida. O como lo expresan los adolescentes 
con humor cuando toca a la puerta un visitante esperado: 
“los astros se alinearon”. Con el proyecto lEm Guaviare 
sucedió algo similar cuando llegó, a mediados de 2015, a 
los cuatro municipios del departamento. dice la profesora 
Eneried liz lasso:

LEM le dio una dinámica innovadora a todo el 
sistema educativo del Guaviare. No es que otros 
programas como el PTA o la red de Chiribiquete 
no lo hubieran hecho antes, pero LEM se volvió 
una sigla recurrente en el habla cotidiana de los 
docentes, como algo que te hace feliz y te enrique-
ce. “El fin de semana tenemos LEM”, eso sonaba 
muy bonito.

de la mano de Fundalectura, la Gobernación del Guavia-
re y el Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura, 
IECO, de la Universidad Nacional de Colombia, el pro-
yecto lectura y Escritura con medios, lEm, propuso un 
esquema sencillo de trabajo a dos años:
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•	 Formación de cien docentes y seis bibliotecarios (públicos y escolares) 
de los cuatro municipios del departamento, mediante el curso de Narra-
tiva Transmedia, que duró cincuenta y seis horas e incluyó talleres sobre 
lenguaje audiovisual, escritura animada, escritura creativa, el rol de los 
bibliotecarios y sus bibliotecas en la formación de los lectores, entre otros.

•	 Dotación de seis bibliotecas, con una colección de quinientos libros li-
terarios, informativos y de referencia, seleccionados en concertación con 
la comunidad educativa. 

•	 La maestría en Comunicación y Medios, que se ofreció a veinticinco 
profesores de la región.

llegar en el momento preciso implicó tener una propuesta coherente con 
el periodo particular que vivía el Guaviare, un territorio que se estaba reinven-
tando a la luz del posconflicto y, buscando maneras de dejar atrás su pasado 
violento, veía la educación de los niños y jóvenes como una oportunidad para 
construir su futuro.

la propuesta también respondía al enorme cambio que vivimos en rela-
ción con la cultura escrita. A veces, en los proyectos de lectura y escritura se 
olvida que es necesario sintonizar el reloj y ello implica, para comenzar, oír a los 
actores involucrados (maestros, niños, padres, autoridades educativas), recorrer 
la región, observar los cambios en las formas en que las personas se comunican 
y usan el lenguaje, dialogar, aprender a mirar (la primera condición de un 
etnógrafo, según la profesora maría victoria Uribe). llegar en el momento 
preciso significaba distanciarse de lo que en Bogotá se piensa que se debe hacer 
en las regiones y “ponerse la camiseta” del Guaviare para, desde allí, organizar 
acciones estratégicas de intervención educativa. 

Guaviare es un departamento joven (nació con la Constitución de 1991) 
y ha vivido paso a paso el proceso de institucionalización propio de las regiones 
del país que surgieron de la diáspora campesina de los años 50 y 60, cuando 
la violencia empujó a campesinos de todo el país a establecerse en zonas selvá-
ticas. Ellos y sus descendientes han ganado con enorme esfuerzo una escuela, 
un hospital, una biblioteca, una carretera, un acueducto, etcétera, en este de-
partamento de ríos bulliciosos, de árboles imponentes, de parajes misteriosos y 
con una serranía majestuosa e inexplorada que da la bienvenida a la Amazonía. 
Este departamento ya aparece en la novela clásica La vorágine (1924) como el 
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Siete postales sobre lectura, escritura y medios en el Guaviare
Carlos Sánchez Lozano

último refugio para la libertad, pues allí estaban los indios que se resistían a 
la esclavitud cauchera. A esta región, mezcla de aventura, sueño y esperanza 
fue que llegó el proyecto lEm para proponer a las escuelas nuevas formas de 
narrar: cámaras fotográficas y de video para realizar relatos digitales, de modo 
que algunos maestros construyeron historias llenas de humor que inspiraron 
a algunos niños y jóvenes a exponer en transmedia la Guaviare creativa y em-
prendedora, “más allá de la imagen estigmatizada que muestran los noticieros 
de Bogotá”1. 

Además, con las entrevistas a los escritores de la región, lo que hizo lEm 
fue “ponerse la camiseta” y descubrir el Guaviare verdadero, el tesoro escon-
dido que necesita develarse: sus intelectuales, sus maestros, sus bibliotecarios.

2. cAmbiAr eL chip

“yo no sabía prender el computador. me tocaba pedirle ayuda a un colega para 
que me ayudara”, dice, riéndose, Ruth González, profesora de miraflores; “A 
mí no me gustaban nada los computadores porque pensaba que remplazarían a 
los humanos y nos dejarían sin trabajo”, me comenta marisol Baquero, docente 
de San José del Guaviare que trabaja con niños y jóvenes con discapacidad 
visual o auditiva. los imaginarios que tenemos los maestros frente a las tecno-
logías definen el modo como actuamos cuando su presencia se hace visible. Un 
rector de una institución educativa de Calamar se muestra preocupado por el 
uso del celular en las aulas de clase, pero otro en San José pide que se saquen 
de la bodega las tabletas que llegaron a través de una donación de minTIC y 
se usen en todas las clases. El profesor José Jairo palacios, de miraflores, es 
radical: “Nos están excluyendo si la Gobernación no les da a las instituciones 
educativas un internet de banda ancha decente”.

Estas actitudes, estas frases de personas vinculadas al mundo de la escuela 
revelan la preocupación que nace de vivir en un nuevo entorno comunicativo, 
que muchas veces se percibe amenazante o como una utopía. Estas tecnolo-
gías transforman el modo de ser emisores o receptores, irrumpen con nuevos 
medios y canales, y logran que estallen las teorías tradicionales de la comuni-
cación. la escuela se recoge sobre sus pasos, porque le da miedo –y no sabe 

1 Así lo dicen los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, en San José del 
Guaviare.
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manejar– la novedad. “la escuela, por su naturaleza histórica –dice la experta 
Emilia Ferreiro (2013, p. 305)– es siempre reacia a la introducción de una 
nueva tecnología. prefiere anclarse en el pasado”.

En medio del frenesí del surgimiento de nuevos medios, textos y lengua-
jes, esta revolución en la forma de comunicación humana –que va a cumplir 
dos décadas desde que internet se popularizó– obliga a los docentes a pensar 
si las tecnologías deben tener cabida en el aula y de qué manera. El profesor 
de matemáticas Wilson Rico, de Calamar, se pregunta: “¿Cómo entender esto 
cuando pasan tantos cambios al tiempo? Uno no sabe si coger por un lado o 
por otro. Si dice sí al uso de las redes sociales en clase está el peligro del ma-
toneo virtual y la pornografía. pero si dice no, la distancia con los muchachos 
crece”. 

“lEm me ayudó a entender que es necesario el tiempo para digerir los 
cambios”, aclara la profesora Claudia ladino, que da inglés en una institución 
de San José. Ella está aprovechando aplicaciones y herramientas virtuales para 
que sus estudiantes mejoren en el manejo de una segunda lengua, pero sopesa 
cada cambio en sus clases con uso de TIC. 

la respuesta de la docente es sabia si comprendemos la brusca naturaleza 
de tantas innovaciones en pocos años. Nunca ningún profeta o gurú de la es-
critura había previsto que nuestros ojos y dedos pulgares estarían concentrados 
la mayor parte del tiempo en un teléfono móvil. Hoy podemos decir lo que 
pensamos a través de las redes sociales, abrir un blog o un sitio web y proponer 
por escrito la idea que queramos. los textos de circulación social también han 
cambiado. las redes sociales han hecho que diferenciar lo público de lo privado 
se vuelva más complejo. También han cambiado las formas de leer; además 
de la lectura de textos largos en profundidad y en silencio, se leen disruptiva-
mente fragmentos, se salta de un texto a otro. las fotos, los videos, el audio, 
la animación –la multimedia y la transmedia– entran en escena y nos invaden 
de un modo impensable desde hace apenas una década. Cambia la represen-
tación de la realidad (más rápida, más fragmentaria, más saturada de datos), 
de la ciencia, del periodismo, de las industrias culturales. Renace la pelea entre 
apocalípticos e integrados (expuesta por Umberto Eco). los primeros asumen 
posiciones conservadoras (“¿para qué teléfono celular si a uno lo localizan en 
cualquier lado?”) y los segundos son tecnofanáticos (“no puedo desconectarme 
del celular porque en cualquier momento me llega un mensaje importantísimo 
por WhatsApp”).
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El proyecto lEm no se queda en una posición neutra y asume una postu-
ra a favor de los nuevos lenguajes y los nuevos medios. Salta sobre los prejuicios 
y las dudas y propone retos; por ejemplo, al que dice que nunca podrá hacer un 
guion para un relato digital, lo invita: “profe, inténtelo. Nosotros le ayudamos”. 
lEm invita a los profesores a ser inventivos, recursivos. Nada de encogerse de 
brazos. Como muestra, durante las sesiones del módulo de escritura animada el 
profesor Álvaro Sanabria fue paciente con los obstáculos a los que se enfrentó: 
no hubo luz durante un rato, no funcionó un software, los computadores de la 
escuela estaban en un salón del que se había extraviado la llave... 

lEm se sale del debate entre lo analógico y lo digital y acompaña a los 
maestros para que comprendan que ambos lenguajes son válidos y se comple-
mentan en vez de excluirse. Su chip empieza a cambiar lentamente. “yo sé, 
como maestra, pero también como persona, que si no me actualizo, el tren 
del progreso me deja atrás”, dice la profesora Nancy Sabogal en El Retorno. 
la profesora ríe, mientras observa el celular para verificar si tiene mensajes de 
texto recientes. 

3. ir más ALLá deL currícuLo 
y empoderAr A Los mediAdores

Una de las tensiones más complejas que tuvo que enfrentar el proyecto lEm 
Guaviare fue la relacionada con su pertinencia frente a los planes de estudio y a 
los pEI de las instituciones escolares de los cuatro municipios donde se llevaría 
a cabo el curso de Narrativa Transmedia. 

El plan de estudios en el entorno escolar es una especia de celda: de ahí 
no se puede salir un docente. Una propuesta que acude el uso de la transmedia 
en el aula, que invita a explorar los nuevos medios como la radio digital, Face-
book, WhatsApp, el video, ¿puede tener lugar en él? En principio se contestaría 
que no. El control cada vez más fuerte que ejerce el ministerio de Educación 
Nacional a través de los derechos Básicos de Aprendizaje, dBA, y de las mallas 
curriculares acorta, en términos reales en el aula, la posibilidad de innovación 
en las asignaturas. Igualmente el peso que tienen en las instituciones los resul-
tados de las pruebas Saber (en los grados 3º, 5º, 9º y 11) tiende a generar una 
enseñanza centrada en la evaluación, que deja en un segundo plano lo propia-
mente pedagógico.
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lEm operó más allá de esa idea convencional de currículo. No se trataba 
de preparar con cuestionarios a los estudiantes para las pruebas Saber, sino de 
proponer a los docentes una nueva mirada sobre la enseñanza y el aprendiza-
je de la lectura y la escritura, usando los medios. la suya es una concepción 
transversal, transdisciplinar, epistémicamente renovadora, que apela al diseño 
de proyectos, método pedagógico que refleja la innovación educativa.

Proyectos pedagógicos

El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de es-
tudios que de manera planificada ejercita al educando en la solu-
ción de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación 
directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del 
alumno. (…) Los proyectos pedagógicos también podrán estar 
orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprove-
chamiento de un material o equipo, a la adquisición de dominio 
sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la 
vida académica, social, política o económica y en general, al 
desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su es-
píritu investigativo.

Artículo 36. Decreto 1860 de 1994

proyectos como Memoria histórica e identidad cultural de El Retorno; 
La chiva viajera; Colombia, festival de las regiones; Pazconflicto en la escuela 
y Siguiendo el rastro del caracol africano, por mencionar algunos de los más 
destacados que se realizaron en los cuatros municipios del Guaviare, demues-
tran la enorme posibilidad de cambio que se abre en las instituciones educativas 
cuando se entiende el currículo de modo flexible. los niños y jóvenes tuvieron 
la oportunidad de aprovechar y potencializar sus diversas experticias comuni-
cativas, al recuperar la rica tradición oral del departamento, exponer en videos 
la belleza de los paisajes de la región, mostrar la vena periodística de varios de 
ellos en podcast logradísimos. Todos estaban urgidos por mostrar un Guaviare 
nuevo, diferente al que la televisión comercial divulga. 
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Esto no habría sido posible sin maestros y bibliotecarios de carne y hueso, 
reales, corajudos, insistentes, que no vacilaron en volar con sus estudiantes, 
explorar las herramientas digitales que lEm presentó, tanto en los talleres del 
curso Narrativa Transmedia como en los seminarios de la maestría en Comu-
nicación y medios. los proyectos forman a las personas en la investigación y 
conocimiento del entorno, así como en el trabajo cooperativo en grupo, donde 
destaca la propuesta de tener en cuenta al otro.

En especial los maestros mediadores crecieron profesionalmente. “lEm 
me cambió para siempre”, dice entusiasmada la profesora Zulma moreno, de 
Calamar. Cuatro son los cambios a los que ha invitado el proyecto:

•	 Cambio actitudinal. Se les sugiere a los profesores mirar y evaluar su 
trabajo, su relación con los estudiantes, con el área de enseñanza y valorar 
la empatía como dinamizador educativo.

•	 Cambio curricular. Se les propone revaluar la idea de que tienen que 
enseñar algo porque lo mandan el ministerio o los libros de texto o la 
presión de los colegas, y, en vez de ello, se les anima a explorar el contexto 
social y cultural, para desde allí plantear problemas académicos en los que 
los estudiantes se sientan involucrados.

•	 Cambio epistémico. Se promueve que valoren la experiencia y los cono-
cimientos previos de sus estudiantes, pues el saber no es algo fijo sino que 
se construye de manera colectiva; nada de lo descubierto hasta ahora es 
definitivo, la cultura requiere ser preguntada de nuevo, es necesario crear 
nuevos “métodos” que lleven a los estudiantes a interesarse por preguntar 
e investigar.

•	 Cambio frente a los estudiantes. Se les pide reconsiderar la concepción 
de que los niños y jóvenes son seres pasivos, adiestrados para quedarse 
cómodos en sus pupitres mientras oyen la voz magisterial del gurú. En 
lugar de esto se les plantea concebirlos como sujetos con intereses investi-
gativos, capaces de construir su propia ruta de aprendizaje.



MeMorias del proyecto leM Guaviare
Lectura y escritura con Medios

22



23

Siete postales sobre lectura, escritura y medios en el Guaviare
Carlos Sánchez Lozano

4. invoLucrAr LA memoriA 
y LA identidAd cuLturAL

Con Eric Sierra y Alexander García, del proyecto lEm, 
llegamos a la biblioteca pública de El Retorno a media 
tarde. Entramos con discreción pues la profesora diana 
del pilar Cabeza estaba compartiendo los hallazgos de 
su trabajo de campo para la maestría. Una de sus alum-
nas de 6º grado exponía cómo ha sido entrevistar a los 
fundadores de El Retorno. varios de ellos estaban allí: 
la profesora pensionada que educó a tres generaciones, 
la partera que ha traído al mundo a muchos de los retor-
nenses, una escritora que relata la historia del municipio, 
dos colonos que se abrieron camino a punta de machete, 
un poeta-músico que en sus canciones ha reconstrui-
do la memoria del pueblo. Además están los niños que 
han participado en el proyecto y algunos de sus padres, 
que estaban tan curiosos como nosotros. Tras el espacio 
académico, predominaron la familiaridad y el autodes-
cubrimiento en lo expuesto: “Nosotros somos esto”, me 
dice una de las niñas, mientras me muestra un álbum 
de fotos y dibujos que registra, paso a paso, la evolución 
de El Retorno. Otra me explica el origen del nombre del 
municipio y un niño me promete llevarme a recorrer los 
sitios más importantes. de pronto aparece una mamá 
que nos trae unas deliciosas empanadas. Al fondo se oye 
la voz de otra que dice: “yo no sabía que mi hija tenía ese 
talento expresivo y que le gustaba investigar la vida de las 
personas. yo, la verdad, vivo ocupada, pero sí le puse cui-
dado cuando se volvió ordenada y escribía y escribía en 
el computador. Gracias profesora diana por hacer sentir 
a los niños que son importantes”.

Un aspecto que singulariza al proyecto lEm es 
su peculiar acercamiento con la gente de la región. Está 
claro que detrás de ello hay una concepción académica 
(la etnografía narrativa y la educomunicación), pero aquí 
se trata también de afecto, de alegría por ser recordado, 
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de agradecimiento por trabajar juntos en un proyecto. Guaviare es un territorio 
donde la esperanza busca asiento. “Solo por mor [causa] de los sin esperanza se 
nos ha dado a nosotros la esperanza”, dice con clarividencia el filósofo alemán 
Walter Benjamin (1999, p. 192). 

Es gracias a ella, a la esperanza, que se mantiene activo después de más 
de una década un grupo intelectual como Guaviarí. En el documental que ha 
dirigido el profesor Goyes se nos muestran los escritores (profesores, un líder 
indígena, una bibliotecaria, una funcionaria del área cultural, una jovencita 
que termina su bachillerato, entre otros) que cada mes se reúnen para com-
partir sus textos, ser oídos y criticados. la narradora mariela Zuluaga, que los 
ha acompañado desde el proyecto Relata, del ministerio de Cultura, valora 
la forma como han recuperado la memoria oral de Guaviare. En efecto, ellos 
son guardianes de un patrimonio inmaterial que podría ser olvidado. Ellos 
hacen literatura de resistencia. “Una forma de ser en el mundo para evitar la 
pérdida de la identidad cultural”, dice Jesús Ramón Crespo, que pertenece a 
la etnia piratapuyo; “Escribo para problematizarme”, aclara el profesor de fi-
losofía Jorge Correa. “Evito la ficción –afirma contundente Irma pinzón–. lo 
que quiero es contar la realidad de lo que ha sucedido aquí”. la memoria como 
lugar de encuentro, como crónica de la violencia o como forma de exorcizar los 
múltiples fantasmas que pueblan al Guaviare. lectura, escritura, oralidad se 
abrazan alrededor de un objetivo: sacar a flote la vida de la región, denominar 
su particularidad, afirmar la lucha por la palabra en un entorno que ha sido 
excluido. Al fondo se oye a Ricoeur (1999) diciendo: “Una sociedad no puede 
sobrevivir basada en el miedo al peligro o en el interés utilitario, solo sobrevive 
en base a la pertenencia”.

5. operAr con unA nuevA visión 
de LecturA y escriturA

las ideas sobre lo que es leer y escribir están cambiando drásticamente y es 
difícil estabilizar su significado cuando los soportes (el libro, la pantalla) evo-
lucionan de modo tan rápido, poniendo a los mediadores en aprietos. “A los 
estudiantes ya no les gusta consultar en los libros –dice martha Bermúdez, 
bibliotecaria escolar de El Retorno–. Todo lo copian de Internet. Internet los 
ha vuelto muy perezosos”. y es comprensible su preocupación porque el peso 
histórico del libro es abrumador. También se entiende su desconfianza hacia las 
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nuevas tecnologías porque estas rompen una rutina. En El Retorno las niñas de 
tercer grado de la escuela latorre Gómez escriben con lápiz en sus cuadernos 
cuadriculados. les pregunto si no les gustaría usar el teclado del computador o 
del celular para abreviar tiempo y no usar el borrador. Una de ellas abre los ojos 
y me dice: “Eso es para los grandes”. las tecnologías llegan para implantarse, 
pero la escuela y la biblioteca viven a destiempo. poner el reloj al día no será tan 
fácil, pero intervenciones pedagógicas, como las de lEm, abren el espacio a las 
preguntas y la búsqueda de caminos. “yo uso WhatsApp para comunicarme 
con los papás y enviarles las notas de sus hijos”, me aclara la profesora maría 
Teresa Jaramillo del Colegio manuela Beltrán, en San José. Ella ha dado un 
paso. No todo es queja ni rechazo visceral.

lEm ha logrado que los mediadores ganen confianza –o que al menos, 
sean menos prevenidos– ante las nuevas tecnologías de lectura y escritura. El 
profesor Richard moreno, de Calamar, me cuenta que, cuando realizan los vi-
deos, los estudiantes que trabajan en el proyecto Colombia, festival de las regio-
nes son más cuidadosos con la ortografía y la claridad discursiva de los textos. 
los niños perciben que subir contenidos a youTube, en un marco académico 
de producción de información, implica observar protocolos de comunicación. 
luz Stella Rico, bibliotecaria de San José, me aclara en una entrevista que le 
es indiferente leer un libro en impreso o en digital. “Obvio que en el libro im-
preso se siente más la vida de las palabras”. lo dice con emoción porque ella, 
además, es escritora e integrante del Taller de Escritura Creativa Guaviarí. En 
su biblioteca tuvo que establecer reglas en el acceso a las páginas web y el uso 
de filtros de contenido. luz Stella está atenta, pero el asunto no la desvela. “lo 
más importante es que lean”, dice pensando en sus usuarios. y agrega: “mi 
próxima tarea es hacer un blog para divulgar los programas de la biblioteca”. 
ya introduce, de ese modo, formas de lectura y escritura digital, sin hacer de-
masiados aspavientos. 

“Estamos asistiendo a la aparición de nuevos modos de decir y nuevos 
modos de escribir, a nuevos modos de escuchar lo oral y nuevos modos de leer 
lo escrito”, advierte Emilia Ferreiro (2013). El cuaderno, el lapicero, el borrador 
son tecnologías de escritura que se resisten a desaparecer y conviven al lado de 
la aplicación de notas en el teléfono celular, del teclado, del editor de texto, del 
corrector ortográfico electrónico. “Hay una convivencia de tres culturas –seña-
la Néstor García Canclini (2015)– la cultura letrada, la cultura oral y la cultura 
audiovisual”.
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Igual con la lectura. Se leen no solo textos lineales, continuos, organiza-
dos en párrafos, en esa unidad visual maravillosa que inventó el gran editor 
Aldo manuzio, la página. En un sitio web la noción de página cambia. No se 
refiere al libro, sino a la url, o sea su ubicación electrónica en la red. El texto 
pasa a ser hipertexto, pues tiene enlaces que llevan a otros textos. Ante el léxico 
nuevo no se necesita, como en la lectura en soporte impreso, consultar el dic-
cionario. Este ya está incluido en el texto digital y las palabras de significado 
desconocido están resaltadas e invitan a ser consultadas mediante un clic. los 
textos dejan de ser predominantemente escritos y pasan a ser audiovisuales. 
los jóvenes están centrados en youTube como repositorio de todos los saberes, 
desde los más triviales, hasta los de mayor relevancia en la cultura. descargan 
como suben información. 

Inevitablemente, estamos en un nuevo entorno que exige resignificar los 
conceptos de lectura, escritura y oralidad. lEm ha invitado a hacerlo con na-
turalidad, desde la práctica, desde el saber-hacer, con un discurso reflexionado, 
que pone su efectividad en la mediación, en el empoderamiento, en los apren-
dizajes por descubrimiento. para los docentes y bibliotecarios es claro ahora 
que asistimos al surgimiento de un nuevo tipo de lector, el translector, como lo 
llama Carlos Scolari (2016): “El lector transmedia es un lector multimodal que 
debe dominar diferentes lenguajes y sistemas semióticos, desde el escrito hasta 
el interactivo, pasando por el audiovisual en todas sus formas”.

6. priviLegiAr LA nArrAtivA trAnsmediA 
como estrAtegiA pedAgógicA

En su oficina del IECO en la Universidad Nacional, el profesor Goyes, quien 
dirige la maestría en Comunicación y medios, y es uno de los artífices del 
proyecto lEm Guaviare, pronuncia una frase sencilla que sintetiza toda la fi-
losofía que subyace a los cambios producto de la convergencia digital: “Con los 
nuevos medios se enriquece el libro impreso, no se pierde la escritura alfabéti-
ca”. El profesor canadiense david Olson –estudioso de la historia de la escri-
tura– advierte de las notorias limitaciones de la lengua escrita en un entorno 
cada vez más interactivo: “la escritura carece de dispositivos para representar 
la fuerza ilocucionaria de un enunciado, es decir, las indicaciones de la actitud 
del hablante respecto de lo dicho, que el lector puede utilizar para determinar 
el modo en que el autor pretendía ser interpretado” (Olson, 1998). Si ello es 
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así, los nuevos medios pueden ayudar a que se reduzca la brecha entre lo que 
quiso decir un emisor y lo que finalmente dice. los jóvenes lo han entendido 
así. Tatiana Gómez, la niña periodista de Calamar, que aparece en el video 
sobre Colombia, festival de las regiones, lo sabe: “me gusta que las personas 
no solo lean, sino que vean la riqueza de nuestro país”. la noción de libro y de 
lectura se amplía cuando convergen audio, texto, animación, fotografía, video, 
todos los nuevos lenguajes. Asistimos, en consecuencia, a la eclosión de nuevas 
textualidades: “Consideramos que un video, una conferencia grabada o una 
imagen son objetos textuales –aclara Ana Sacristán (2013)–, que se diferencian 
de los textos escritos tradicionales por emplear otros soportes y/o grafismos (en 
lugar de letras, por ejemplo, imágenes, dibujos o símbolos), así como por su 
modo de codificar/decodificar el lenguaje oral o gestual”.

Son muchas las imágenes que me quedan del proyecto lEm Guaviare 
que ratifican la fuerza de la narrativa transmedia a la hora de dar fuerza al 
habla de las comunidades. Una que me impactó poderosamente la vi (la viví) 
en la biblioteca pública de Calamar. Warner valencia, a cargo de los talleres 
sobre fotografía y video, explica a niños que van de los seis a los doce años las 
características de un fotograma y las diferencias entre los planos en las imáge-
nes. Están hipnotizados, luego le hacen preguntas, toman fotos con la cámara, 
completan un storyboard.

Uno de los logros del proyecto ha sido centralizar toda la propuesta edu-
cativa a través del trabajo con la narrativa transmedia. Esta es entendida por el 
profesor Carlos Obando (2017) como “un campo semiótico repleto de interfa-
ces, bifurcaciones, laberintos y recorridos multimodales donde se mezclan los 
lenguajes y los formatos, y donde se despliegan las nuevas hipermediaciones”. 
Scolari agrega que a la narrativa transmedia la caracterizan dos aspectos: ex-
pansión narrativa y cultura participativa. Esta narrativa rompe la comunicación 
lineal de arriba hacia abajo (los que tienen el dominio del medio y el mensaje, 
y los que pasivamente lo reciben) e inaugura la comunicación interactiva (todos 
son receptores, pero también emisores de contenidos). los textos se vuelven 
polifónicos, se pueden leer por fragmentos, intertextualmente, mediante len-
guajes diversos.

En su página web de pazconflicto Guaviare, los estudiantes de grado 11 
de la profesora Betty Torres han entendido que potencialmente su mensaje 
informativo y de denuncia llegará a más personas si aprovechan la narrativa 
transmedia. Han comprendido que la “filosofía share” renueva las formas de 
dialogar y compartir contenidos con personas que no están presencialmente. 
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las profesoras diana del pilar Cabeza, Gladys Santos y marisol Baquero, estu-
diantes de la maestría en Comunicación y medios de la Universidad Nacional, 
que desarrollan cada una distintas investigaciones –la primera sobre cómo re-
cuperar la memoria de El Retorno; la segunda alrededor del uso de la emisora 
escolar para fomentar procesos de aprendizaje en el aula y la tercera sobre cómo 
divulgar las ideas de personas con discapacidad visual mediante la radio digi-
tal–, impulsan a sus estudiantes a utilizar tecnologías de grabación sonora y de 
imagen, con edición visual y radiofónica. Esto les ha permitido a los niños y 
jóvenes empoderarse de una forma de comunicación más eficaz, que además 
logra que le hallen un atractivo adicional a ir a la escuela, valoren los aprendi-
zajes y se desarrollen como comunicadores.

7. trAbAjAr en equipo

varios momentos vienen a mi mente: Claudia Rodríguez lee un texto en voz 
alta a bibliotecarios y docentes en miraflores; Andrea victorino conversa con 
una profesora que está frente a un computador; Julio César Goyes distribuye 
un artículo para aclarar la diferencia entre actividad y proyecto pedagógico; 
Eric Sierra le explica a una docente cómo sacar mejor partido al plano de una 
foto; de salón en salón, Alexander García invita a los docentes a participar un 
sábado y domingo (¡!) en los talleres de narrativa transmedia; Arcadio vargas, 
de la Secretaría de Educación del Guaviare, visita a los rectores para persuadir-
los de la importancia de lEm…

Un proyecto de lectura y escritura es exitoso cuando se planea e investiga, 
cuando parte de un diagnóstico, cuando cuenta con aliados y monitorea sus 
acciones permanentemente. y esto es lo que convierte a lEm Guaviare, con sus 
logros y sus altibajos, en un proyecto educativo único e innovador. Es posible 
acercar el futuro al presente: lEm lo ha demostrado. Es posible unir lectura + 
escritura + medios ahora sí, sin asustarse. Es posible hacerlo en un departamen-
to maravilloso, el territorio de la esperanza que es Guaviare.

Invitado al 13.er Congreso Nacional de lectura, en la Feria del libro de 
Bogotá, converso con Carlos linares, rector de la IE José Celestino mutis, 
de San José del Guaviare. mientras tomamos un café me dice, usando una 
bellísima metáfora: “Colombia es un texto que construimos todos”. yo estoy 
de acuerdo.
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Cada método es un lenguaje, 
y la realidad responde en la lengua 
en que la pregunta fue formulada.

Boaventura de Sousa Santos 

Este documento focaliza momentos decisivos que 
iniciaron algún tipo de transformación y algunas 
reflexiones –en clave de conclusión– producto de 

la propuesta de intervención educativa en el departamento 
del Guaviare, llevada a cabo por la alianza estratégica entre 
el IECO de la Universidad Nacional de Colombia, la Fun-
dación para el Fomento de la lectura, Fundalectura, y la 
Secretaría de Educación del Guaviare.

investigAr es producir mediAciones

la investigación en comunicación es un proceso creativo 
de cortes, balance y retroalimentación, no un conjunto fijo 
de categorías que dirigen la comprobación a partir de la 
descripción y explicación de una problemática que afecta 
la realidad. No hay teoría ni método que corrija definiti-
vamente las grietas de las decisiones humanas y las accio-
nes sociales. Si la educación es una institución social que 
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produce subjetividad y controla al sujeto, también es un empresa cultural que 
no cesa de innovarse y proyectarse –con desconfianza y en pequeños saltos– en 
la economía social del conocimiento. la educación como comunicación es un 
hacer relacional e intersubjetivo que articula diversas fuerzas para el cambio so-
cial, la producción de imaginarios y representaciones simbólicas que canalizan 
lo real. Razones como estas nos hacen pensar, al lado de Francisco Sierra, que 
sin comunicación no hay procesos sociales de cambio, puesto que se condena 
“al fracaso todo proyecto local de mediación y la posibilidad misma de desarro-
llo endógeno” (Sierra, 2016, p. 126).

A la luz de las estrategias comunicativas, la educación que echa mano 
de los medios de comunicación, continuamente transformados por las tec-
nologías, incluye la diversidad cultural y los disensos sociales en un proyec-
to común; por consiguiente, la comunidad educativa es un campo de fuerzas 
donde gestionar procedimientos creativos, cuyas fases son vínculos simbólicos 
intermediarios para las nuevas ecologías de la vida. desde luego, en la era de la 
economía creativa, este lenguaje de vínculos que la comunicación configura en 
los territorios nacionales se torna más importante si un proyecto como lectura 
y Escritura con medios, lEm, toca una región intercultural como el Guaviare, 
agobiada históricamente por el desbarajuste social que causa la violencia. lEm 
reflexiona sobre las prácticas educativas, compartiendo y habitando la diversi-
dad cultural generada por años de colonización, desplazamiento, migración, 
conflicto y desarrollo. 

levantando un acta crítica desde Suramérica, decimos que “desde la pe-
riferia se piensa mejor pues se lo hace intempestivamente, a partir de la diversi-
dad, en la lucha epistemológica contra el Capitalismo Cognitivo a partir de las 
preguntas esenciales comunes a todo pensamiento negativo: conocer qué, para 
quién, desde dónde” (Sierra, 2016, p. 121). de suerte que las culturas popula-
res –tan caras a la educación de nuestros días por estar agenciadas por las in-
dustrias culturales y la economía creativa consumista– despliegan creatividad, 
innovación y conocimiento, matrices comunicativas que tienen que convocar 
una educación para el cambio, puesto que rompe o debe romper la dependencia 
del capitalismo cognitivo redituable, en busca de un entorno democratizador 
e incluyente para que los escenarios culturales (comunidad educativa) y sus 
actores (estudiantes, profesores y directivas) produzcan mediaciones y transme-
diaciones (vínculos o relatos) que protejan el capital simbólico de las regiones, 
las diferencias culturales (su propia historia y memoria) y la biodiversidad.
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LAs fAses deL proceso 

las primeras mesas de trabajo del proyecto lEm contextualizaron la tarea en 
torno a los temas centrales de la investigación creación: etnografía narrativa, 
episteme, grupo focal, dispositivos tecnológicos de la información y la comuni-
cación, escritura y lectura expandida, taller, transmedia, producción mediática 
educomunicativa, análisis textual, territorio. Estos operadores conceptuales y 
de procedimiento ayudaron a construir los instrumentos de recolección y clasi-
ficación de la información situada para el diagnóstico y/o reconocimiento.1 la 
exploración del territorio educativo en los cuatro municipios del departamento 
del Guaviare (San José, El Retorno, Calamar y miraflores) tuvo su lógica en 
el diseño e implementación de entrevistas y grupos focales con el propósito 
de identificar características de las prácticas de lectura y escritura con diver-
sos medios, incluyendo el libro, medio/mediación central en la educación mo-
derna. Tarea difícil el intentar abarcar el espectro regional en su totalidad, si 
bien no fue un propósito cubrir el complejo mapa educativo del Guaviare. En 
este sentido, el proyecto lEm es una prueba tutorial o un piloto. ¿Cuál es la 
concepción que los estudiantes tienen de lo que es leer y escribir?, ¿qué leen y 
escriben?, ¿qué uso les dan profesores y estudiantes a los medios de información 
y comunicación?, ¿qué importancia tienen el libro y la lectura-escritura alfabé-
tica, cómo se proyectan y, por tanto, qué papel juegan las bibliotecas escolares 
y públicas en el uso y función del lenguaje (habla y lengua) y en la educación 
en Guaviare? para responder estas preguntas se detectaron matrices que per-
mitieron identificar casos tipo teniendo en cuenta las relaciones entre: ambien-
tes y percepciones, saberes y prácticas, escritura y oralidad; saberes y prácticas 
de lectura, escritura y oralidad en relación con las producciones mediáticas y 
otras mediaciones (tecnologías y usos); bibliotecas públicas y escolares (espa-
cios, colecciones, actividades y usos). A continuación se sintetizan algunas de 
las conclusiones que se consignaron en el primer informe, disponible en www.
lenguaviare.com.

1 El isologo  (Lectura y Escritura con Medios) es el resultado de un acuerdo del equipo de 
investigación para dotar de sentido simbólico al proyecto; así, el pictograma que lo acompaña 
refiere al río, a la anaconda ancestral, la cosecha, los niveles del proyecto (formación, investiga-
ción, creación) y los trazos de la escritura misma. Clara resonancia del saber ancestral indígena 
que aquí se reactualiza para que perviva en nuestro radio de acción. De otra lado, la categoría 
“diagnóstico” fue abandonada por el grupo, en su lugar se adoptó la de “reconocimiento”, dado 
el grado de resistencia de la comunidad educativa al enfoque objetivista que hace pensar más 
en síntomas y códigos que en simbologías y experiencias. La temática central que se perfiló para 
el proyecto LEM pueden consultarse en los ocho documentos de trabajo que se anexan en este 
libro y también en el informe final disponible en www.lemguaviare.com
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REConoCimiEnto y pERSpECtiva
los niños y jóvenes con los que conversamos tienen la percepción de que la 
lectura es una práctica acotada por el tiempo disciplinar de la tarea, cuya única 
finalidad es hacer resúmenes de lo leído. Además, retrotrayendo una vieja ca-
racterística histórica, la lectura parece seguir asociada a la actividad femenina, 
pues se da con mucha más tranquilidad en el hogar, en el ámbito privado, y 
menos en la biblioteca o en el aula. 

Fue repetitiva la idea de que los libros con temática de superación per-
sonal son importantes y, al preguntar por escritores, la omisión de autores 
nacionales e internacionales de reputación y reconocido talento, incluido el 
propio Gabriel García márquez, fue evidente. El nobel colombiano es menos 
nombrado que el escritor y empresario mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez. 
Con esta observación no se sugieren límites a la lectura libre; por el contrario, 
una pedagogía de la imaginación y el deseo busca la armonía en los saberes 
literarios y artísticos, populares y masivos, sobre todo, porque están en juego 
la formación de la sensibilidad y el desarrollo del pensamiento. No obstante, el 
ejemplo marca otra deriva, aquella donde la superación personal es una grieta 
de los sujetos, que es preciso atender; si el deseo de los jóvenes no se acompaña 
en casa y tampoco es parte del currículo de los colegios, estos no tienen otro 
remedio que acudir a la autoayuda. Es significativo citar el taller de escritores 
Guaviarí, conformado por más de veinte autores con una producción editorial 
prolija e importante por la temática que concentra, pero que no tienen reco-
nocimiento crítico contundente en las instituciones educativas de la región. El 
desaprovechamiento de este capital simbólico, como fuente de construcción 
de imaginarios regionales y de elaboración de un pensamiento local capaz de 
enfrentar la invasión de las industrias culturales, es inquietante, por decir lo 
menos.2 

la grieta pedagógica es notable; sin embargo, se puede valorar el hecho de 
que los jóvenes desean saber y compartir con otros lo que ellos están viviendo 
(padeciendo). las lecturas formalistas que vuelven complejos los libros no los 
favorecen. En los grupos focales, como parte de la motivación e introducción 
del proyecto lEm, se hicieron varias lecturas de libros, en algunos casos apo-
yadas por videos o historias en soporte visual, con lo que se constató que los 
buenos cuentos y álbumes ilustrados siguen suscitando el goce de imaginar y 

2 Para mayor información sobre estos autores, se puede ver el documental de 42 min Guaviarí: 
taller de escritores, con producción y realización de LEM, en www.lemguaviare.com. 
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construyendo subjetividad, lo que enriquece las decisiones de los sujetos, sean 
distraídos o no, usuarios de las tecnologías o no. 

Fue importante conocer las instituciones educativas y las bibliotecas en 
las que circula la enseñanza-aprendizaje entre estudiantes, directivas y profeso-
res. la visita permitió reafirmar la necesidad de reacondicionar los edificios (en 
algunos casos, de construir espacios apropiados) y dotar (renovar) las coleccio-
nes de libros y laboratorios audiovisuales, así como de resignificar las funciones 
y servicios de las bibliotecas como plataformas reales/virtuales, en red, que 
integran las identidades culturales heterogéneas, las industrias culturales, las 
tecnologías audiovisuales y la cultura popular. 

Guaviare es un territorio donde se sienten la inequitativa distribución de 
la riqueza, la vulnerabilidad social y el conflicto político y económico que re-
presenta lo ilegal, obstáculos para el acceso a la educación y la cultura escrita 
a través de materiales de calidad: álbumes ilustrados, libros bien editados e 
historias de excelente factura narrativa y talento literario, libros con una eficaz 
información científica y de clara consulta de temas hoy sensibles para la hu-
manidad (medio ambiente, ecología, historia regional, industria agropecuaria 
y ganadera, astronomía, geografía, tecnología de la información y la comunica-
ción, arte y pensamiento visual, cultura deportiva, geología, arqueología, etc.), 
así como materiales audiovisuales (documentales y argumentales) con los que 
hoy cualquier sujeto entra y se apropia de las transformaciones de la moderni-
dad globalizada.

Guaviare es un territorio separado de Bogotá, la capital de Colombia, por 
la cordillera Oriental y el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo y el 
lugar más estratégico en la historia de Colombia; no se crea que por esta situa-
ción geográfica los guaviarenses viven distantes de los medios de comunicación 
y de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC; al contrario, 
niños y jóvenes apropiados de dispositivos electrónicos valoran más la lectura 
audiovisual (la televisión, el cine, la radio e Internet) que la lectura alfabética 
tradicional del libro, y esto a pesar –no es una contradicción–– de que los en-
trevistados insisten en que es más importante leer un libro que ver una película. 
Sobresale el dispositivo de poder-saber –lugar de enunciación estandarizado 
en la educación–, que sostiene la voz del maestro como sentido tutor, pues 
el libro es mejor –repiten–, aunque la información y el disfrute vengan del 
mundo mediático: música, telenovelas, cine, noticias internacionales, video-
juegos, Internet y, todo esto en múltiples plataformas. Es evidente la necesidad 
de hacer sinergia y abonar el campo interdisciplinario entre las ciencias, las 
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humanidades, las TIC y el contexto local-regional. Una educación con narrati-
vas y dispositivos de pensamiento globales pero con relatos y temáticas locales.

las TIC, que en la mayoría de los casos son computadores, celulares y ta-
bletas, no se utilizan para hacer tareas, circular información o crear algún tipo 
de ayuda didáctica, por ejemplo en las áreas de idiomas, artes o ciencias. En 
general, las TIC no son lenguajes ni escrituras ni fuentes de lectura en cuanto 
tales; es decir, no son medios ni mediación, apenas instrumentos o herramien-
tas como el cuaderno, el bolígrafo y el tablero. desde luego, con excepciones 
como el proyecto Telecientíficos, de la IE Carlos mauro Hoyos de Calamar, en 
el que la comunicación audiovisual, en soporte de video, y la didáctica de la 
ciencia se unen a través de nuevos dispositivos de pensamiento y ejercicios de 
aprendizaje. lo propio ocurre con otras experiencias significativas de profeso-
res que desde hace años en San José, fundamentalmente, incluyen prácticas au-
diovisuales y radiales en el aula como aprender-haciendo e intentan ir más allá 
de la programación de música y la información diaria, apropiándose de temas 
de interés educativo y social como acto de comprensión del territorio; este es el 
caso de varios de los estudiantes de la maestría en Comunicación y medios que 
han tenido el apoyo de las directivas, la comprensión de sus colegas y la acogida 
de un medio radial comunitario como Juventud Estéreo (104.7 Fm).

El audiovisual y la imagen son elementos que han permeado la cultura 
y la manera como los niños, jóvenes y adultos construyen sentido, relaciones 
humanas y saberes; sin duda este disfrute mediado por la imagen produce nue-
vas experiencias. la educación, en consecuencia, tiene que actuar una vez que 
ha sufrido transformaciones pedagógicas, didácticas y de inclusión de saberes, 
prácticas y conocimientos de la cultura región-mundo o pantalla local-global. 
la institución educativa y la comunidad no pueden aceptar esta innovación 
que jalonan las TIC sin un debate y sin experimentación; tampoco pueden 
condenarla y replegarse, dejando a la deriva a los sujetos en formación, que 
viven en contacto porque están dentro de la ecología de los medios. Imposible 
no traer a la memoria la transformación de dos profesoras que, a partir de 
la implementación de los seminarios de la maestría y el curso de Narrativa 
Transmedia, por primera vez accedieron a usar computadores y produjeron 
contenidos en el curso de ejercicios creativos de investigación, en veredas como 
El Unilla (El Retorno) y Buenos Aires (miraflores). Algunos abrieron las bo-
degas de sus instituciones y sacaron las tabletas, donadas por el ministerio de 
Educación y otros organismos oficiales, en busca de experiencias significativas. 
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Otros encontraron un nuevo uso para sus celulares y cámaras de fotografía de 
uso personal y familiar.

Es evidente que los cuentos orales han sido desplazados por la progra-
mación televisiva. los niños y niñas ven estas historias, que otrora eran pa-
trimonio de la cultura popular, en la pantalla del televisor o del computador. 
la hipótesis sostenida de que la oralidad enlaza muy bien con la imagen, a 
partir de las psicodinámicas que activan los niveles agonísticos y de emoción, 
es eficaz y dio frutos en los cursos de formación y en las estrategias del proyecto 
lEm, pues se alentó la producción de textos innovadores que desarrollaran 
competencias y habilidades determinantes en la lectura y escritura, para ges-
tionar sujetos que promuevan su identidad y autonomía constructivas. Un eje 
importante de debate y configuración del curso de formación, que debió enla-
zarse con las TIC, es la oralidad tradicional; sin embargo, debimos enfrentar 
barreras contradictorias: en las instituciones educativas hay un frágil reconoci-
miento de la tradición oral de la región, multilingüe e indudablemente una de 
las más ricas del país y quizá una de las más nutridas del mundo; parece que ni 
los pEI ni las áreas curriculares ni los programas de los docentes ni las políticas 
educativas departamentales la reconocen en su dimensión mítica, folclórica, 
lingüística, antropológica e histórica, con excepción de algunos programas 
educativos y culturales que resaltan las riquezas ambientales, tales como las 
plantas medicinales.

El Yurupary, el gran relato fundador de la selva del Guaviare-vau-
pés-Amazonas, que sostiene el relato epopéyico que da origen a la civilización 
de América del Sur, está débilmente asociado al festival de baile de música lla-
nera yurupary de Oro, en San José, la capital de Guaviare. Siendo Yurupary un 
mito y ritual indígena complejo, el festival degrada su riqueza ancestral, no por 
usar el nombre al que cualquier habitante de la región tiene derecho, sino por 
el desconocimiento del macrorrelato, del que se han hecho numerosas investi-
gaciones que contribuyen a su esclarecimiento.3 del mismo modo, el festival 
del dabacury (o de la amistad) en miraflores, está centrado hoy en el espectá-

3 Uno de los primeros estudios sobre Yurupary, llamado por algunos el Popol-Vuh suramerica-
no, lo llevó a cabo el historiador y crítico de literatura hispanoamericana Héctor H. Orjuela en 
la Universidad de California, Irvine, y fue publicado en el Instituto Caro y Cuervo, en 1983. La 
investigación está basada en la traducción de la “Leggenda dell’ Jurupary” del conde Ermanno 
Stradelli por Susana N. Salessi. La leyenda del héroe-legislador nace en el que fue posiblemente 
un centro ceremonial, la sierra de Tunahi (Tenui), en la antigua comisaría del Guaviare, y luego se 
extendió al Vaupés hasta alcanzar la frontera con el Brasil, país cono el cual se comparte el mito. 
Originalmente fue traducido al italiano sobre la base del texto en ñengatú del indígena Maximino 
José Roberto. (Orjuela, 1983). 
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culo festivo y el turismo, minando la tradición indígena de congregarse en la 
celebración ritual de intercambio y convivencia que lo sustenta; según se pudo 
constatar en el resguardo indígena panure, de los Tukano oriental, para los 
pueblos indígenas esta fiesta de la generosidad y la fraternidad pierde autentici-
dad cada año. Un evento distinto es el festival de las Colonias, que lleva más 
de veinte años realizándose en San José, la capital del Guaviare, y que marca 
un horizonte intercultural de equilibrio de las diferencias; cercano al carnaval 
y con réplica reciente en el municipio de Calamar, requiere, sin embargo, de 
una organización social continua que permita su sostenibilidad como proyecto 
común de importancia. ¿qué se conoce en las instituciones educativas acerca 
de la gran cultura de los Carijona, de su legado inmaterial, de su escritura pic-
tográfica? ¿En qué momento se habla del Escudo Guayanés y de los hallazgos 
arqueológicos de un número fantástico de pinturas rupestres en los tepuyes y 
del parque natural del Chiribiquete, que incluye la serranía del mismo nombre, 
compartida con el departamento del Caquetá? ¿dónde queda toda la reflexión 
sobre las llamadas economías verdes y el ordenamiento territorial que asimila el 
Guaviare a la región de la Orinoquía, siendo que a la entrada de San José (otro-
ra viso mutop4) está el puente Nowen, que conecta al meta con el Guaviare y 
cuyo nombre, traducido del jiw o mitua, justamente quiere decir ‘entrada a la 
selva’ y, por extensión, a la gran reserva forestal de la Amazonia? 

quizá exageramos por no recorrer en detalle la vida académica y cultural 
de las instituciones educativas, por ser igualmente extranjeros, colonos de la 
escucha y la mirada; sin duda, es preferible equivocarse. lo cierto es que en los 
últimos años crece el rasgo turístico de la aproximación geográfica y ecológica, 
en clave de aventura, a la región y su riqueza arqueológica, centrada en los 
hallazgos de los centenares de pinturas rupestres, que convierten su legado hu-
mano y ambiental en una cantera de saber y creatividad a la espera de lectura.

Aunque la educación ya incluye actividades audiovisuales con medios, 
todavía no vemos que las TIC estén en el centro de las prácticas educativas de 
las IE del Guaviare, pese a que la Secretaría de Educación y otros organismos 
oficiales han insistido en la formación de los profesores; jamás serán suficientes 
los talleres, el avance de las tecnologías no concuerda con el cambio lento de la 

4 Para 1889 donde hoy queda San José existía tan solo una referencia geográfica llamada Viso 
Mutop, nombre que fue dado por los Jiw o Guayaberos, según fray José de Calazans Vela. A este 
lugar, solo fue posible llegar durante más de medio siglo, en “aviones del gobierno”, o por medio 
de ríos como el Ariari y Guayabero que dan vida al majestuoso río Guaviare. En 1903 este nombre 
fue cambiado por el de San José del Guaviare, según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
de ese municipio (PBOT, s.f.; Bermúdez Marín, 2009).
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institución educativa. la educación audiovisual continua referida únicamente 
al uso de las tecnologías en su más radical novedad, pues estas son máquinas 
que actualizan y ayudan a sistematizar información, pero la pedagogía audio-
visual no aparece, las competencias interactivas y colaborativas ceden a la fasci-
nación de las pantallas, la construcción de saberes, fruto de las prácticas donde 
la creatividad en contacto con las tecnologías, todavía está lejos. El territorio no 
imprime todavía su marca, no transfiere biodiversidad y conocimiento propio. 
Se podría decir que las TIC, como máquinas están continua actualización y 
son, incluso, desechables. En realidad, tampoco hay cuidado en las bibliotecas 
que podríamos llamar tradicionales; los libros como los videos y los aparatos de 
proyección (video beams, televisores, pantallas) están descuidados, sin catalogar 
y no ocupan un sitio adecuado. 

la idea de un biblioteca multifuncional y transmedia, realmente innova-
dora y que convoque la lúdica en el aprender haciendo, la comunicación inte-
ractiva y el pensamiento interdisciplinario, es un deseo que dirige los esfuerzos 
del proyecto lEm. Hay que comenzar, en el mismo cronotopo de la bibliote-
ca, juntando libros y medios de comunicación agenciados por las tecnologías 
audiovisuales. Una idea concentrada en lEm implicaba hacer talleres trans-
mediales en las biblioteca renovadas, retomando archivos, libros, tecnología 
audiovisual para diseñar, producir y realizar productos mediáticos que revita-
lizaran los procesos de enseñanza-aprendizaje y animaran proyectos pedagó-
gicos, fortaleciendo los lazos del aula con la biblioteca; sin embargo, no hubo 
éxito con estas estrategias, pues la recuperación física de las bibliotecas tardó 
demasiado tiempo (por la burocracia y mandos medios) y en algunas zonas 
todavía está en ejecución. Aun así, lEm conserva el deseo de que, a mediano 
plazo, se consolide el patrimonio objetual y simbólico capaz de ennoblecer los 
objetivos propuestos.5

luego de llevar a cabo los grupos focales y las entrevistas, la inquietud 
inicial recobró su relevancia: ¿qué hacer con las TIC para desarrollar procesos 
de lectura y escritura, para dinamizar la comunicación de los actores en el 
escenario de la educación en los municipios de miraflores, Calamar, El Retor-
no y San José del Guaviare? Esta preocupación se vuelve acción investigativa 
y creativa en el proceso de formación, no únicamente a corto plazo, con el 
curso de Narrativa Transmedia para bibliotecarios y profesores de diferentes 

5 Para un lectura de las matrices y conclusiones consultar el primer y segundo informe escrito y 
audiovisual del proyecto LEM, en www.lemguaviare.com
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instituciones educativas en los cuatro municipios anotados, sino también como 
parte sustancial en los seminarios de investigación y temáticos de la maes-
tría en Comunicación y medios que tuvo su sede en San José del Guaviare. 
Siete profesores de planta de la Universidad Nacional de Colombia, diecisiete 
conferencistas invitados, entre ellos cinco extranjeros (España, méxico, Brasil, 
perú, Argentina) de excelente nivel académico e investigadores de prestigio, 
fueron los encargados de transferir conocimiento y compartir experiencia, co-
menzando por el análisis de la redes sociales (youTube) y los videojuegos, hasta 
el diseño del objeto de estudio y sus gramáticas de creación para garantizar 
la sostenibilidad del producto de la investigación, pasando por teorías comu-
nicativas europeas y latinoamericanas, métodos de investigación, crónicas de 
ciudad, oralidad y etnografía, análisis textual del audiovisual, comunicación 
estratégica, comunicación y análisis cultural en América latina, talleres de 
gestores y buscadores bibliográficos, análisis y producción de medios, transme-
dia educativa, narrativa transmedia, literatura y cine, las narrativas mediáticas 
como forma de lectura y escritura de la realidad, carnaval y procesos comuni-
cativos, comunicación en salud, análisis crítico del discurso, videojuegos y me-
todologías para la innovación en aulas de clase, arte interactivo, cartografías de 
la información y prensa libre, además de otras asignaturas complementarias.6

pRofundizaCión, SíntESiS y ComuniCaCión

1. Una vez identificadas las matrices que permitieron identificar casos 
tipo, como ya se ha señalado, se diseñó y ofreció a los docentes vinculados 
con las IE beneficiadas por el proyecto, así como a bibliotecarios escolares 
y públicos, el curso Narrativa Transmedia bajo la modalidad pedagógi-
ca del taller (ver documento de trabajo 5). El curso tuvo la presencia y 
guía de diversos expertos en promoción de lectura y escritura, animación, 
realización audiovisual y producción transmedia; al cabo del mismo, los 
profesores que lo tomaron propusieron recuperar y profundizar o crear 
nuevos productos: actividades, experiencias o proyectos de larga dura-
ción. Así como se acompañó en el diseño de las piezas comunicativas 
audiovisuales, multimediales o transmediales, se dispuso un seguimiento 
para apoyar los procesos de consolidación de los productos. Tarea difícil, 

6 Se pueden consultar los Boletines LEM, cada número publicó una reseña de las conferencias 
escrita por un estudiante de la maestría. Ver ruta de las sesiones, conferencias y conferencistas 
en el archivo LEM: www.lemguaviare.com 
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si se tienen en cuenta las distancias y rutinas en las que los profesores 
y estudiantes viven como parte de la planeación escolar. No obstante, 
utilizando varias formas de comunicación, desde la visita en el lugar, el 
celular, el correo electrónico y hasta el Skype, se logró cumplir con las 
tareas asignadas a fin de analizar qué tipo de práctica educativa moviliza 
o renueva, para luego socializar los productos.

2. Las estrategias comunicativas para compartir y difundir los produc-
tos comunicativos y narrativos transmedia tocan varios frentes: por 
un lado, están quince boletines lEm y varios audiovisuales, alojados en 
www.lemguaviare.com y también en youTube; por otro, están los co-
loquios y encuentros a los que llegan los productos, después del forta-
lecimiento de las miradas y el proceso, mediante un seguimiento que 
comprometió la acción educativa. la socialización en un evento regional, 
otro nacional y uno internacional fue un propósito deseado y cumplido. 
A finales de 2016 tuvieron lugar dos eventos importantes: “Aprendiendo 
en el camino”, coloquio sobre narrativas transmedia y presentación de 
proyectos de la maestría en Comunicación y medios que se realizó en San 
José del Guaviare el 2 y 3 de diciembre, y el vIII Congreso Internacional 
de Análisis Textual “Infancia y violencia: escenas de un drama”, organi-
zado por el IECO y la maestría en la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá, el 22, 23 y 24 de noviembre; en este evento, que contó con 
la presencia de todos los estudiantes de la cohorte Guaviare, se presentó la 
ponencia “la violencia detrás de la artimaña”, de diana del pilar Cabeza y 
Eneried liz lasso.7 En el marco de la Feria Internacional del libro de Bo-
gotá 2017, tuvo lugar el 13 Congreso Nacional de lectura “Iguales pero 
diversos”, organizado por Fundalectura, al que asistieron todos los estu-
diantes de la maestría y varios profesores del curso Narrativa Transmedia 
cuyas propuestas fueron seleccionadas para su exposición.8 El 20 y 21 de 
junio de 2017, doce estudiantes de la maestría en Guaviare asistieron a la 
mesa temática de “políticas culturales y narrativas audiovisuales sobre paz 
y violencia” en el evento internacional minga por la paz, el Buen vivir y la 
No violencia, realizado en pasto, Nariño; se presentaron dos ponencias: 

7 Actas del Congreso, en http://www.tramayfondo.com/8-congreso_tyf-actas.html La edición 
número 42 (2017) de la revista Trama y Fondo de Madrid, España, publica la ponencia “La violen-
cia detrás de la artimaña”.

8 http://www.fundalectura.org/index.php?module=proyecto&ms=100 
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“pazConflicto, narrativas de la violencia”, de Betty Torres y mónica Toro, 
y “Ante la ausencia de lo simbólico solo queda lo real-cortometraje Bar 
el Ganadero” de Eneried liz lasso. Finalmente, en el X Taller latinoa-
mericano para la Transformación docente del lenguaje, julio del 24 al 
28, Oaxaca, méxico, Ana Inírida Suarez y Sandra Bravo, estudiantes de 
la maestría en Comunicación y medios, presentaron ponencias producto 
de su trabajo de campo en la investigación: “Construyendo procesos de 
lectura y escritura desde la emisora escolar de la IE Concentración de de-
sarrollo Rural ” y “políticas Educativas: una reflexión desde la interacción 
en la escuela”.9

3. Se hizo un análisis de las características de estos productos, de su pro-
ceso y mirada educativa que su autor, prosumidor o espectador, despliega 
(de manera individual o colectiva) para intentar solucionar, desarrollar o 
promover un problema educomunicativo con enlace cultural. Se eligie-
ron y analizaron varios productos a fin de identificar matrices y enlaces 
comunes en las que se pudieran reconocer epistemes predecibles o inno-
vadoras, bien sea como actividades, experiencias o proyectos. las fuentes 
fueron más cualitativas que cuantitativas: entrevistas (semiestructuradas 
y abiertas, individuales y colectivas), encuestas, memorias, cartografías o 
etnografías a partir de la fotografía y el video.10

etnogrAfíAs AudiovisuALes

Como resultado de esta acción participante –fuera de las memorias y la car-
tografía escrita, a la que venimos aludiendo en este documento– se realizaron 
cuatro audiovisuales que corresponden a cada una de las fases del proyecto. 
Entendemos las etnografías audiovisuales como narrativas que registran hue-
llas y representaciones sociales de un individuo, un grupo, un sector o colec-
tividad; en este caso se refieren a una parte del sector educativo del Guaviare, 

9 http://www.redlenguaje.com/index.php
10 La cartografía que aquí se propone es un concepto operativo de Gilles Deleuze y Felix Guat-

tari propuesto en Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (1980). Cartografíar es mapear los 
territorios que componen la vida y que se entrelazan a las formas de vivir. El concepto, que parte 
del campo geográfico, se constituye como un dispositivo de análisis y creación de realidad; de 
suerte que la realidad no es algo inamovible (constatado), sino tejido de sentidos y prácticas por 
construir. De esta forma se quiebra la lógica positivista de investigación, ya que el investigador o 
cartógrafo no es el observador neutro y pasivo, sino alguien que está interfiriendo y viviendo en el 
medio que desea cartografíar.
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prestándole atención a los grados de excepcionalidad que 
tienen las prácticas de lectura y escritura con medios. la 
etnografía audiovisual no solo requiere de un punto de 
vista subjetivo, dado que el observador interviene, sino 
que aflora la riqueza de la comunicación no verbal y la 
narrativa en mosaico del montaje que yuxtapone per-
sonas, objetos, espacios, escenas, configurando textos 
en contextos particulares donde circula la investigación 
creación. más allá de documentar e informar, las etno-
grafías audiovisuales provocan la reflexión, cuestionan las 
convicciones y activan las experiencias estéticas de la más 
variada índole. Joseph Tobin, en Poéticas y placeres del 
video etnográfico en educación (2006), observa que estos 
videos, para que sean efectivos y estimulen, deben ser hí-
bridos, difusos, pertenecer a los documentos de ciencias 
sociales tanto como a las obras de arte. por supuesto que 
estas etnografías corren el peligro de ser consideradas o 
bien faltas de rigor o bien sin atractivo visual; sin embar-
go, ese es el desafío, expandir la escritura y lectura con el 
fin de encontrar nuevas fuentes para pensar y actuar.

1. El primer informe audiovisual (de 60 min) foca-
lizó el reconocimiento de los actores y del territo-
rio educativo al que accedería lEm: su resistencia 
y resiliencia ante la violencias del conflicto armado 
y el narcotráfico, las deficiencias arquitectónicas y 
tecnológicas en las instituciones escolares, las di-
dácticas cristalizadas del leer y escribir, la débil in-
formación literaria y simbólica del territorio. Este 
informe también da cuenta de la potente oralidad, 
imaginación y memoria popular desaprovechada 
por la pedagogía crítica y creativa; de la reconfor-
tante visión de su biodiversidad, la riqueza hídrica 
y el fascinante paisaje humano y natural que corre 
como sus cautivadores ríos, decantando la historia 
de la región y los avatares de la colonización.
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2. El documental Guaviarí: taller de escritores del Guaviare se produjo 
para cubrir una grieta de contextualización en la producción literaria y los 
imaginarios culturales, además de inventariar a quienes leen y escriben en 
el Guaviare. A lo largo de sus cuarenta y dos minutos visibiliza a ocho de 
los fundadores y principales integrantes del taller de escritores. Rodeados 
por imágenes de un paisaje fascinante, los escritores cuentan por qué es 
necesario realizar el taller en una sociedad resultado de la colonización y 
lo que han conseguido, respecto a la concepción y práctica de la lectura 
y la escritura, en un territorio donde el conflicto político armado y la 
violencia del narcotráfico dejaron su marca. Es evidente la resiliencia que 
propicia la recuperación de la memoria y el ejercicio creativo de la literatu-
ra, específicamente de la crónica y el cuento. los autores leen fragmentos 
de su obra, publicada pero de escasa difusión en los medios de comunica-
ción colombianos.11

3. El segundo informe audiovisual, “Con el libro a la transmedia” (de 55 
min), abordó la brecha entre lectura y escritura como dos experiencias 
cognoscitivas y emocionales del mismo proceso (cara y cruz de la mo-
neda de intercambio social y cultural) y de estas dos psicodinámicas del 
conocimiento y la expresión con el uso de los medios audiovisuales y las 
nuevas tecnologías. las necesidades detectadas en los grupos focales y 
entrevistas se convirtieron, por un lado, en el diseño curricular de asig-
naturas y apoyo temático de contexto para la maestría en Comunicación 
y medios, en la que participaron veinticinco docentes; por otro, en el 
diseño del curso Narrativa Transmedia, ofrecido a cien profesores y seis 
bibliotecarios de los cuatro municipios en que se divide geográficamente 
el Guaviare. Esta etnografía audiovisual narra esa experiencia formativa 
en clave de taller, no desde los contenidos que circularon en el curso, 
sino desde el saber-hacer y hacer-saber en un aquí y ahora concretos del 

11 Los escritores cuya producción literaria y editorial es significativa y que aparecen en el documen-
tal, son: Irma Pinzón Calderón (gestora cultural), Ramón Crespo Valencia (indígena piratapuyo), 
Luz Stella Rico (bibliotecaria), Luis Eduardo Valdés Ortiz (profesor de literatura), Leidy Inés 
Moreno Ñungo (estudiante de bachillerato), Blanca Ligia Suárez Ochoa (directora del Fondo Mixto 
de Cultura del Guaviare), Edwin Tobón González (director del taller), Jorge Humberto Correa Díaz 
(profesor de filosofía y rector de un colegio en San José), Mariela Zuluaga (escritora y asesora del 
taller). El documental está disponible en http://untelevision.unal.edu.co/detalle/article/guaviari-ta-
lleres-de-escritores-del-guaviare.html 



49

La investigación en comunicación como mediación creativa...
Julio César Goyes Narváez

Guaviare, la resignificación de procesos, la apertura a nuevas pedagogías, 
las reacciones, las reflexiones sobre las prácticas.12

4. El tercer y último informe audiovisual, “El retorno de la memoria” (de 
50 min), no atiende al reconocimiento situado del territorio educativo, 
tampoco da cuenta del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación 
transmedia, sino que le apuesta a un relato documental cuya protagonista 
es una profesora estudiante de la maestría, sus estudiantes (niños) y los 
habitantes del lugar (El Retorno). la pieza audiovisual muestra de qué 
manera comprende y experimenta la memoria como objeto de estudio, la 
crítica a la estigmatización mediática de El Retorno por sus anteceden-
tes históricos, la identidad por medio de preguntas tales como quiénes 
fuimos, dónde estamos, qué queremos ser, y la pedagogía del reconoci-
miento cultural regional. la materialización de estas inquietudes es un 
hacer-saber a través de la lectura y escritura de su entorno humano y la 
producción de textos para entregar el valor potencial de la memoria his-
tórica como construcción de conocimiento propio, y, como dice Andrés 
Sicard Currea, profesor de diseño de la Universidad Nacional, con el fin 
de que esta sea usada, consumida, apropiada, divulgada, replicada, esca-
lada y sostenida en el tiempo.13 

Los productos en eL territorio 

Con el concepto operativo de territorio, más allá del dualismo geografía/his-
toria, intentamos alcanzar dimensiones políticas y culturales en una composi-
ción por capas y en diferentes escalas, de modo que el espacio sea apropiado y 
valorizado simbólica y/o instrumentalmente por algunos grupos humanos del 

12 Las etnografías audiovisuales se pueden consultarse en www.lemguaviare.com
13 El proceso de investigación que se documentó pertenece a la profesora Diana del Pilar Cabeza 

Contreras de la IE Latorre Gómez de El retorno, Guaviare. Los niños son estudiantes de quinto de 
primaria y los adultos mayores entrevistados, fundadores y colonos del municipio son: Amibeleth 
Torres (compositor y cantante, mecánico de motores), Dora Alba Giraldo (colona, costurera, 
partera y líder comunitaria), Adelina Torres (escritora y líder comunitaria), Eduardo Flórez López y 
Rosalba Vanegas (colonos trabajadores del campo), Dominga López (indígena desana, políglota), 
Rita Alarcón (colona y primera profesora de El Retorno), Guillermo Rincón (colono y profesor fun-
dador de escuelas) y don Luis Vásquez (colono, expolicía, trabajador del campo). También hay 
testimonios de profesores de la institución educativa y de compañeros de la investigadora que 
estudian la maestría en Comunicación y Medios. El documental puede verse en www.lemguavia-
re.com

QUINDE
Resaltado
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sector educativo. visto así, el territorio es la apropiación del espacio, el poder 
y la frontera. de manera que si la cultura se inscribe en el territorio –como 
lugar donde esta se objetiva de intricadas maneras y en donde intervienen los 
medios de comunicación, la movilidad territorial y las migraciones/desplaza-
mientos nacionales e internacionales– hoy podemos entender el territorio como 
un dispositivo que agencia diversos espacios y tiempos: lineales, progresivos, 
circulares, cíclicos, simultáneos, fragmentados, discontinuos, etc. El territorio 
puede formarse en lugares contiguos y en no-lugares; en grupos y en redes; y 
puede ser físico y/o virtual.

partir del territorio y en este inscribir productos es clave, porque se tienen 
en cuenta el ahora y el aquí concretos en los cuales un producto audiovisual 
(argumental/documental, multimedial, transmedial) tiene lugar. El producto 
audiovisual es un texto educativo/cultural tan objetivo que puede modificar o 
desarrollar contextos de aula, institucionales, familiares, comunitarios, locales 
o regionales. A continuación se citan productos consolidados y en proceso que 
asumen una mirada fuerza, bien sea como actividades, experiencias o proyec-
tos. No es una clasificación cerrada sino en continua integración e interacti-
vidad que puede innovar el diseño de productos que pudieran ser replicados, 
escalados y sostenibles (ver documento de trabajo 8).

1. aCtividadES 
Son una serie de acciones esporádicas del uso de medios de comunicación y las 
TIC en la institución educativa, que no forman parte de un plan y por tanto 
no se proponen una continuidad en el tiempo. A veces pueden repetirse, pero 
no obedecen a una planeación pedagógica, sino a una acción alternativa para 
solucionar algo inmediato. Entre las actividades destacadas, se pueden citar: 
El festival de las regiones, que adelantó un grupo de docentes de la IE Carlos 
mauro Hoyos de Calamar (Ivonne Sierra y Juan Fernando Urrego); La chiva 
viajera, de la IE latorre Gómez, de El Retorno (Nelson Guerrero y Nidia 
patricia Rivera); ¿Cómo abordar la problemática del consumo de sustancias psi-
coactivas en la IE Carlos Mauro Hoyos en el Municipio de Calamar?, realizado 
por un colectivo de estudiantes y profesores (maricela montaña Rua, Elizabeth 
valencia, Claudia Soledad, Zulma moreno).

2. ExpERiEnCiaS 
Son aquellos trabajos con medios y TIC que permiten aprender en el tiem-
po y decantar pericia o experticia en un saber-hacer, pero que no fueron 
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deliberadamente pensados como acciones para alcanzar fines y, por tanto, no 
surgen de procesos de reflexión y organización planeados; sin embargo, son 
susceptibles de sistematización desde el proceso mismo y, por consiguiente, se 
elabora un saber sobre la práctica que se vuelve acción que produce, aprende 
y distribuye conocimiento.14 Ejemplo de ello es Martes de lectura, de la IE 
maría Auxiliadora y la Biblioteca pública de miraflores (profesor Jairo palacio 
y david, niño descendiente de la etnia Carijona); también las crónicas que rea-
lizaron los estudiantes de la maestría, fruto de un taller de escritura en la asig-
natura Imaginarios de Ciudad, en las que resuenan los imaginarios urbanos, 
las historias de vida, las autobiografías y las memorias de sus habitantes. de 
igual modo, son experiencias las reseñas críticas que escribieron los estudiantes 
a propósito de los investigadores invitados y las conferencias que tuvieron lugar 
en los seminarios de investigación y temático, y que se publicaron en cada una 
de las entregas de los Boletines lEm.15 

Experiencia creativa y relato audiovisual guaviarense
Como resultado del seminario taller Teoría y Análisis del Texto Audio-

visual, de la maestría en Comunicación y medios, se produjeron experiencias 
significativas que consolidaron varios procesos de memoria histórica y recono-
cimiento subjetivo, fortaleciendo miradas textuales donde la escritura audiovi-
sual es mediación creativa para contar lo vivido y expresar el deseo. El relato y 
la escritura audiovisual de los estudiantes de la maestría concretan en la prácti-
ca algunos de los presupuestos que hemos venido problematizando.

Se partió de un taller que teje memoria, creatividad y relato audiovisual 
e introduce el análisis textual de lo audiovisual; es decir, que pone en juego 
el deseo, el sujeto y el lenguaje e invoca-convoca-evoca fragmentos de recuer-
dos, activando el dispositivo de la imagen-fuerza (aquella imagen imborrable, 

14 Es preciso agregar dos observaciones: 1) diferenciar experiencia de experimento. La primera 
es subjetiva y se vive individualmente hasta el trance poético fusión de objeto/sujeto; la segunda 
hace parte de la ciencia, de su método experimental para manipular materia o evidencias por 
medio de la inteligencia y el discurso, que separan al sujeto del objeto. 2) hay dos caracteri-
zaciones de la experiencia que pueden o no coincidir: una va a la captura de las huellas de 
lo Real, por consiguiente es particular e incierta, y puede ser traumática o liberadora, pero sin 
alcanzar ninguna acción, proyecto o discurso (G. Bataille explicó esto siguiendo la idea de que 
la experiencia interior es pasión, padecimiento y solo en un segundo lugar actividad y fuerza); y 
otra, que construye saber de repetición, de ensayo y error, donde lenguaje, deseo y sujeto (para 
Walter Benjamín sería lenguaje e infancia) se unen en la mediación no instrumental sino creativa; 
de allí que “Recuperar la infancia en el acto de la escritura significa, en términos del deseo y la 
experiencia, afirmar y afrontar con el lenguaje el devenir, la diferencia, lo no previsto, el azar, lo 
impensado, lo impensable, es decir, lo Real.” (Goyes, 2016, pp. 49-53).

15 Tanto las crónicas como las reseñas están disponibles en www.lemguaviare.com.
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latente e insuperable que permanece en las frondas de la memoria inconscien-
te). En esta experiencia pedagógica resuenan las lecciones de Jesús González 
Requena, puesto que ante la corrupción y el horror del mundo están los re-
latos simbólicos y la verdad abriendo vías a lo humano; pues el sinsentido de 
lo real puede ser soportable solo si los hombres lo surcan con sus relatos, que 
se tornan imprescindibles (González, 2006). Tres momentos autobiográficos 
resonaron: el trazo de un momento imborrable de la infancia, un sueño per-
secutorio, repetitivo e indescifrable y un suceso óptimo e inevitable ocurrido 
en la más inmediata cotidianidad, la del día del ejercicio. los textos creados 
inscribieron la experiencia de cada uno de los participantes en el taller; varios 
compartieron este relato primordial leyendo en voz alta ante el grupo. poste-
riormente, en otros talleres, se incursionó en el lenguaje audiovisual y el análisis 
textual de películas seleccionadas; en el transcurso de las sesiones cada uno de 
los estudiantes tuvo que afrontar la escritura del guión literario a partir del 
texto con imágenes fuerza. Se escribieron veinte guiones literarios y técnicos 
con storyboards (guiones gráficos) muy creativos y versátiles para llevar a escena 
cinematográfica los relatos. 

Como se ha sostenido en páginas anteriores, no es suficiente con disponer 
las competencias enunciativas y productoras, es necesario impulsar también las 
colaborativas; de suerte que los veinte estudiantes conformaron cuatro equipos 
de producción y realización. En colectivo, acordaron cuál de los guiones de-
bería ser rodado en video. El resultado fueron cuatro cortometrajes, algunos 
producidos y realizados de forma artesanal, otros asesorados por expertos; en 
cualquier caso, todos productos audiovisuales de ingenio, sin otra pretensión 
que la de aprender-haciendo y exteriorizar una experiencia que luego se siste-
matizó iniciando un proceso de creación y producción de conocimiento pro-
pio. A continuación se reseñan estos cortometrajes, que se pueden ver en www.
lemguaviare.com, en la sección “lo que los profes saben”.

El último obsequio
En este relato audiovisual el núcleo de la memoria estalla y el sentido 

tambalea frente a lo vivido, como si la experiencia fuera algo prestado, fugaz, 
condicionado; se vive con el temor de que la memoria puede fallar y quedar 
vacía, llenándose de olvido. Significativo cortometraje para una territorio que 
vive en la abscisa de la memoria/olvido de una historia de colonización, explo-
tación, comercio temerario, conflicto por la tierra, poder desmedido, territorio 
sin ley. la historia está condenada a repetirse si no se vivifica de manera crítica 
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y creativa; si no se reflexiona sobre lo que fue el pasado, no hay porvenir al que 
apuntar. El temor a no poder recordar atraviesa como fantasma la vida de la 
protagonista, que resiste mirando fotografías, esforzándose por saber quién es, 
de dónde vino, qué hace. Una persona sin memoria es la metáfora de un pueblo 
muerto. Aunque haya una herida en el pasado que tarda en sanar, el presente 
lo vivifica, le da un nuevo significado; eso, no otra cosa es lo simbólico, una 
cicatriz que opera contra el olvido, refrescando la memoria. No hay verdadero 
relato sin un acto de heroísmo que es promesa de que hay un legado auténtico 
en el baúl de los recuerdos. 

Éxodo
Este cortometraje, cuya carga inicial nos anuda al campo y al mestizaje 

musical, propio de territorios colonos, toma forma de denuncia ante las fuerzas 
que sostienen el conflicto armado. la violencia política y la del narcotráfico 
acaban con la tranquilidad de los lugares, los excluyen de lo humano, impidien-
do el acceso de los niños a la educación digna. El desalojo, los desplazamientos 
forzados, la censura y la violencia visibilizan al sujeto de la enunciación que 
emerge de la escritura audiovisual: alguien cuya infancia transcurrió en una 
familia amorosa y fundante, alguien cuyo deseo es hacer parte de la superación 
social e intentar cumplir con su misión educadora, hasta que agentes exteriores 
perturban la realización de su tarea y desagarran al sujeto justo en el lugar de 
su trabajo: el aula de clases. El escenario es un país con múltiples conflictos: 
de ideologías, de tráfico de drogas, de venganza, de tierras, de discriminación 
étnica, de exclusión social… Un país así no permite que la armonía familiar 
y social se construya a largo plazo; se vive en la sospecha, en la incertidumbre 
y el abandono. El desalojo y la amenaza irrumpen en medio de una clase en 
la que los niños cantan y aprenden rimas. Todo desplazamiento es desarraigo; 
quien tiene que irse obligado fracasa en la tarea humana y social que se ha pro-
puesto. Al final, y mediante fotografías de archivo que acercan el audiovisual 
al documental experimental, el sujeto de la enunciación revela que por encima 
de la violencia es posible la resiliencia, como construcción de una dimensión 
simbólica de la felicidad familiar.

La mujer del puente
En este cortometraje se lee el conflicto del amor, otro tema popular y, 

por ello mismo, esencial de la condición humana. El abandono y la decepción 
amorosa conducen a muchos hombres y mujeres a situaciones límite. En este 
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caso, una mujer cuya relación con su pareja es traumática, en 
medio de la ofuscación, llega hasta un puente con intenciones de 
acabar con su vida. En el puente se puede leer otro espacio sim-
bólico que se inscribe entre el amor y el desamor, la memoria y el 
olvido, la vida y la muerte. También en este relato la resiliencia es 
una oportunidad más y se da en la experiencia de la protagonista, 
quien retoma su vida para continuar buscando un relato posible. 
En una sociedad tan conflictiva como aquella en la que sitúa el 
audiovisual, parece no ser suficiente con el intercambio de sexo, 
es preciso que haya compromiso, que haya responsabilidad, que 
germine el amor, muchas veces esquivo.

La mamá de los pollitos
Interesante relato que acude al humor en clave de crítica. 

Nada más contradictorio que el filosofar y la práctica educativa 
que educa para la libertad, la autonomía y la producción de pen-
samiento propio; sin embargo, esto se hace en espacios cerrados, 
sin contacto con la cultura popular, la dependencia es el índice 
más visible, la repetición y educación bancaria están a la orden 
del día. La mamá de los pollitos articula dos historias en espejo: 
una muestra a la protagonista, una mamá que cuida a sus dos 
hijos, y la otra a una niña (hija de la protagonista) que aprende 
en el colegio cómo nacen y crecen los pollitos y cómo la galli-
na-mamá les da calor a los huevos para que empollen. Relato de 
burla que parece cuestionar el ejercicio educativo, puesto que la 
práctica contradice la filosofía que imparte, como ocurre cuando 
se enseña el valor de los animales domésticos a los niños, al punto 
que estos se encariñan con ellos, pero cuando, después de una 
jornada escolar, la niña llega a casa, su madre desposta un pedazo 
de carne de pollo asado para que ella lo coma; por supuesto, la 
niña quiere ser coherente con su amor por los pollitos y se niega a 
comer; la madre, comprensiva, le ofrece otro alimento. 

Sin embargo, lo que parece ser una simple burla escribe algo 
más profundo sobre el sujeto de la enunciación: por un lado, está 
la memoria de la infancia, cuando era imposible estar de acuer-
do en que la gallina, el cerdo, el pato, el cordero o la vaca, que 
se habían acariciado en días anteriores, de repente aparecieran 
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servidos en la mesa; por otro, está la sociedad líquida de acuerdos pasajeros y 
temporales –al decir de Zygmunt Bauman– que agencia una cultura del afecto 
exagerado por los animales y la indiferencia hacia los demás seres humanos; 
hoy es posible ver en los programas de entretenimiento televisados y en las 
redes sociales una reacción en cadena llamada “viral”, desatada por el rechazo 
al maltrato hacia un perro o un gato; no obstante, reina la insensibilidad ab-
soluta hacia las fuerzas del Estado que desalojan a familias enteras o maltratan 
a los habitantes de la calle, hacia las matanzas de campesinos e indígenas por 
parte de grupos armados al margen de la ley o cualquier otro crimen cometido 
contra seres humanos, cualesquiera que sean su hábitos, su género o su condi-
ción social. El balance de la alimentación, que otrora era adecuada, empieza a 
debilitarse, hasta el punto de que la carne animal comienza a desaparecer de 
la dieta de los niños y jóvenes. lo cierto es que no sabemos los daños que este 
culto a los animales causará en el desarrollo cerebral y neuronal de las personas, 
y tampoco es posible pensar hasta dónde irán los cambios radicales en la rela-
ción humano/animal en la sociedad transparente, globalizada y líquida.

3. pRoyECtoS 
los proyectos son trabajos con TIC que ejecutan procesos mediáticos previa-
mente pensados y planeados, que se vinculan con actividades de las áreas o 
cursos de los colegios o con proyectos transversales con énfasis comunicativos o 
educativos; también podemos incluir aquellos que se organizan con un interés 
crítico por los problemas locales o que están relacionados con las culturas en las 
que se hallan insertos los niños y los jóvenes. pueden partir, antes que de teorías 
previamente consolidadas, de actividades y por un tiempo ser experiencias, 
hasta que ese saber-hacer alcance un hacer-saber crítico y creativo que pueda ser 
replicado en diferentes contextos (ver documento de trabajo 8). la maestría, ya 
se ha dicho, incluyó en su malla curricular asignaturas referidas a la narrativa 
transmedia y al análisis y producción de medios, como apoyo a los proyectos de 
investigación que los estudiantes promueven de forma crítica, al uso y disposi-
ción pedagógica de los medios de información y comunicación que resignifican 
la lectura y la escritura e intentan expandir el universo educativo restricto a lo 
alfabético unidimensional. El gran fuerte de la maestría en Comunicación y 
medios es, justamente, la realización de proyectos; se formularon y subsisten 
dos proyectos importantes en dos instituciones educativas, como parte de las 
actividades curriculares o de extensión: 
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•	 Siguiendo el rastro del Caracol Africano, IE Francisco de paula Santander, 
Buenos Aires, miraflores, de Ruth González y maría Helena Urrutia; y 

•	 PazConflicto, IE Alfonso lópez pumarejo, San José, de mónica Toro y 
Betty yolanda Torres, quien lo lidera y perfila la práctica de su proyecto 
de investigación de la maestría. 

GRupo dE invEStiGaCión EduComuniCaCión 
E intERCultuRalidad En El GuaviaRE
En este grupo, que agencia cuatro líneas de investigación, participan veinte 
candidatos a magísteres que llevan a cabo proyectos que tienen su origen en las 
investigaciones de la maestría en Comunicación y medios. En su presentación 
en la plataforma del sistema de investigación Hermes (Id. 2384) de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, se lee:

La educomunicación es la convergencia problematizadora del campo 
educativo con el comunicativo. Este nuevo espacio híbrido se abre, pri-
mero, al por qué y al cómo estas fuerzas de pensamiento y práctica social 
pueden ser irreconciliables, pues sus diferencias desde lo educativo conti-
núan siendo radicales; segundo, al planteamiento de actividades, expe-
riencias y proyectos que juntan los dos campos con propósitos especiales, 
sobre todo porque se estimula la interdisciplinariedad y las competencias 
colaborativas, donde la educación es comunicativa o la comunicación es 
educativa; y tercero, a la verdadera emergencia de un innovador objeto 
de estudio cuyo dispositivo interdiscursivo e intertextual invita a otros 
procedimientos metodológicos, a fin de producir nuevo conocimiento, 
uno que sobrepasa el activismo y la pura obtención de aparatos tecnoló-
gicos; de allí que su práctica transforma sujetos para el cambio social y 
los define ya no como consumidores sino productores y creadores críticos 
(prosumidores, tanslectores, navegantes) de múltiples espacios culturales 
de diálogo, reconocimiento y reconciliación. Principios pedagógicos y 
comunicativos como la participación, la autogestión, el trabajo en grupo 
y la dialogía pueden hacerle frente al desabroche tecnológico del capita-
lismo cognitivo en la era de la globalización por vía digital.

Educomunicación es un campo en construcción y encuentra su rede-
finición en el contexto donde se convierte en dispositivo y agente de 
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comprensión y cambio social. De hecho va más allá del simple uso de 
los medios en la enseñanza, traspasa el discurso integracionista que cree 
derrotar el pesimismo de la tecnología, y alcanza, o debe alcanzar, la 
emancipación como fruto del análisis, la crítica y la realización de pro-
ductos que justifican y transportan la compleja vida de los pequeños 
territorios.16

 
Las líneas de investigación, sus proyectos y proponentes

1. Lectura y escritura con medios. Las TIC como herramienta de media-
ción didáctica en el desarrollo de la multiexpresividad en el grado prees-
colar: el caso de la IE Alfonso López Pumarejo, de mónica Toro Garay; 
El video en la creación de audiencia crítica, de Betty Torres Rojas; La 
emisora escolar, un dispositivo educomunicativo, de Gladys Santos pinto; 
Estrategias comunicativas digitales que apoyen las clases de lenguaje en 
el mejoramiento de los hábitos de lectura en la IE Manuela Beltrán, de 
Issy Tobías pico; Uso de la tableta digital para mejorar la comprensión y 
el hábito lector en los estudiantes de grado quinto de la IE Manuela Bel-
trán, de Elisenid Caro mendoza; El audiovisual: otra forma de lectura, 
de William Escalante Restrepo, y La oralidad en la primera infancia, 
puerta abierta a la escritura y la comunicación en el aula, de mauricio 
Silva Espitia.

2. Comunicación y educación incluyente. Implementación de estrategias 
inclusivas a través de la radio con el apoyo de la comunidad adulta invi-
dente para generar prácticas de respeto a la diversidad en la comunidad 
cederiana de la ciudad de San José del Guaviare, de marisol Baquero 
Castro; Imaginarios sociales sobre los embarazos adolescentes en la IE José 
Celestino Mutis, de yuly Cachaya Rojas; El video como estrategia didácti-
ca para fortalecer los procesos de las competencias comunicativas en los es-
tudiantes del grado quinto de Básica Primaria de la IE Manuela Beltrán, 
de Fredy martínez Sánchez; Uso de las TIC para fomentar el aprendizaje 
significativo del inglés a través de canciones, en la IE Concentración de 
Desarrollo Rural, de Richard Cabarcas Berrío.

16 En: http://www.hermes.unal.edu.co. Ver también: www.lemguaviare.com 
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3. Oralidad, memoria y territorio. Menores de edad víctimas del conflicto 
armado y su imagen de ciudad, de Joanme Barragán palomino; El relato 
facilitador de aprendizaje, memoria y creación, de Idalia Sánchez lon-
doño; Memoria histórica e identidad cultural en el quinto grado de la IE 
Latorre Gómez, de diana Cabeza Contreras; “Yatara”: los recuerdos de 
una ciudad. La crónica y el análisis textual, nuevas formas de narrar el 
territorio. San José del Guaviare 1972-1990, de Eneried liz lasso.

4. Comunicación estratégica, currículo y poder. Consolidación de la asig-
natura de política para la educación media a través del currículo que 
dentro de lo formal y lo informal (currículo oculto), permita involucrar los 
medios y modos de comunicación en la IE José Celestino Mutis, de Carlos 
linares palomino; Los medios de comunicación de la IE Concentración 
de Desarrollo Rural (CDR), de San José del Guaviare, articulados a una 
propuesta educomunicativa, de Sandra Bravo Trujillo; La comunicación 
docente-estudiante potenciada por las TIC desde una reflexión educomu-
nicativa, de Evelio Gutiérrez Ruiz; Uso de la mediación tecnológica para 
mejorar la comunicación entre docentes y estudiantes y potenciar el apren-
dizaje en las diferentes áreas del conocimiento, de Ana Inírida Suárez Cár-
denas; Potencialidades del Facebook como estrategia comunicativa en el 
procesos de enseñanza y aprendizaje, de Carlos Cuellar Cárdenas.

ALcAnces y LimitAciones deL proyecto Lem 

1. En el nivel exploratorio hubo que seleccionar una parte del espectro 
de la población educativa del Guaviare, en muchos de los casos no 
solo por el territorio geográfico o los eventos de conflicto, sino por la opo-
sición de algunas directivas institucionales a ofrecer espacios de forma-
ción. Esto es comprensible porque hay demasiada oferta de cursos que no 
muestran resultados, los docentes tienen poco tiempo para cumplir con 
nuevas tareas y se siente desconfianza hacia los contenidos que no generan 
prácticas.

2. Comprender las experiencias pedagógicas y las prácticas educativas 
desde la comunicación y pensar el uso educativo de los medios no es 
una labor fácil. la vieja discusión de Umberto Eco (1968) sobre como 
los medios de comunicación generan visiones apocalípticas o integradas, 
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sigue causando malestar entre las instituciones y los profesores, además de 
que el empoderamiento de las TIC requiere de un sujeto que le apueste, 
más allá de la fascinación tecnológica, a la expansión interactiva del len-
guaje y que disponga una actitud creativa para su uso. Con razón diego 
lizarazo y mauricio Andión, en una investigación cualitativa desarro-
llada en 2010 en cincuentaicuatro escuelas primarias de varias regiones 
de méxico, continúan enfatizando que para los estudiantes el Internet es 
símbolo de independencia, diversión y relaciones sociales, dada la preg-
nancia de este universo digital como referente simbólico; sin embargo, los 
profesores visualizan estas innovaciones
 
como riesgo para la integridad de los infantes y como fuente constante 
de cuestionamiento a los valores canónicos. El potencial cognitivo de las 
TIC y el desarrollo de habilidades digitales entre los estudiantes, por su 
relación asidua y entusiasta con estos recursos, se viven dualmente entre 
los docentes: entre la valoración por las bondades de los recursos y el ries-
go de sentirse desactualizados y cuestionados en su papel de protagonistas 
del conocimiento. La urgente demanda de capacitación, manifestada 
continuamente por ellos, crea preocupaciones para los directores, quie-
nes cuentan con recursos limitados y al mismo tiempo son conscientes 
de las necesidades de sus profesores. (Lizarazo y Andión, 2013, p. 133)

3. Por otro lado, está la resistencia que la cultura letrada ejerce sobre el 
empleo de las tecnologías, sobre todo el imaginario que considera que el 
libro sigue siendo central en la educación y que Internet, por ejemplo, es 
una práctica facilista y pobre en contenido; tremenda paradoja, pues una 
vez que se comprende y ejerce la oralidad enlazándola con la expresión 
y comunicación mediática, se mapea el florecimiento de la imagen en 
el mundo global y se asimila el hecho de que en la escritura y la lectura 
expandida no se pierde ningún código, sino por el contrario, se gana en 
complejidad, se estabiliza la duda y desbloquea la predisposición al em-
pleo de las tecnologías. No cabe duda, es preciso entender que “la revo-
lución del texto electrónico es tanto una revolución de las estructuras del 
soporte material de lo escrito como de las maneras de leer” (Chartier en 
Albarello, 2011, p. 142). la lectura ya no es secuencial, se presenta ahora 
bifurcada, interactiva con diversos itinerarios para el lector que pasa a ser 
usuario, o como quiere Francisco Albarello, las estrategias de la lectura 
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son las de la navegación, las de la interfaz digital, de la simultaneidad en 
la pantalla (2011, p. 144). por tanto, leemos y escribimos desplegando 
o poniendo en juego diferentes tipos de estrategias comunicativas que 
pueden modificarse mientras ocurre la navegación o se ejecuta el trayecto.

4. Ahora bien, dos años es muy poco tiempo para verificar logros y cam-
bios radicalmente significativos, aun cuando es posible predecir el im-
pacto desde los mismos embriones pedagógicos e ideas que comienzan 
a inquietar la acción educativa y apropiarse del rico territorio social y 
cultural de la región. la asimilación mediática y la indagación comuni-
cativa, que permean la educación desde la mundialización de la cultura 
y la globalización económica, hacen que el territorio reaccione desde lo 
local con propuestas sobre memoria, identidad, historia e interculturali-
dad regional; reconocimiento de sus fuentes naturales de la importancia 
que tienen para la supervivencia de sus habitantes los estudios arqueoló-
gicos y etnológicos de los pueblos que habitaron en el pasado y de los que 
conviven allí; su paisaje, su folclor y hasta su forma de ser y pensar como 
colonos y diversos.

5. Como ya se dijo, el proyecto LEM concentró sus esfuerzos en activida-
des, experiencias y proyectos comunicativos y mediáticos, cobijando 
una representativa muestra de sujetos del sector educativo, pero limitando 
su alcance a la posibilidad de generar y transferir resultados en un tiempo 
récord. En los casos mencionados, el proyecto lEm continúa resonando 
en las instituciones educativas implicadas; pero sobre todo, en la estra-
tegia de sostenibilidad que garantiza el recientemente creado grupo de 
investigación Educomunicación e interculturalidad en el Guaviare. Este 
grupo de profesores unidos por un proyecto común puede implicar la 
continuidad en la investigación sobre múltiples aspectos de la lectura y 
escritura con medios, la educación incluyente, la oralidad en su abroche 
con la memoria del territorio, el currículo y las estrategias del poder, y 
no únicamente con el desarrollo de los proyectos de sus integrantes, sino 
irradiando y acogiendo la actividades y experiencias de un amplio sector 
de docentes mediante cursos de formación y talleres de encuentro, ade-
más de administrar la página transmedia (www.lemguaviare.com) que 
el proyecto lEm deja como informe, descripción y análisis de lo aconte-
cido durante dos años de intervención en un sector de la educación del 
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Guaviare. Esta página, además, servirá como medio/mediación comu-
nicativa transversal para continuar alimentando el campo educomuni-
cativo, no ya desde el consumo dependiente y la recepción pasiva, sino 
desde la producción o creación de tramas y fondos del lenguaje; es decir, 
desde las escrituras y lecturas que los sujetos educativos tienen que hacer 
del entorno local en interacción global y de sí mismos como agentes de 
cambio social.

LA comunicAción como mediAción 
creAtivA nArrAtivA 

Si la comunicación es un proceso creativo, es preciso enfatizar en las caracterís-
ticas de este tipo de mediación que, como investigación, ya no está relegada a la 
obediencia de los enfoques epistemológicos y las teorías prestigiosas, la descrip-
ción e interpretación de datos de información o la aplicación metodológica en 
un campo determinado bajo el presupuesto de una hipótesis que es preciso de-
mostrar. desde luego, nada de lo anterior es desechable, sino que se integra en 
una búsqueda más poético-narrativa que lógico-cognitiva. No tiene un valor 
mayor esta opción que la otra, se trata más bien de comprender los campos 
científicos en donde cada una de estos acercamientos tiene mayor legitimidad y 
eficacia. Así, por ejemplo, en Etnografías contemporáneas III, la antropóloga de 
la Universidad Nacional de Colombia myriam Jimeno plantea que la narrativa 
traduce la experiencia en relatos codificados culturalmente. Esto quiere decir 
que las narrativas, al ser construidas por sujetos o por colectividades según 
su sistema de significación y sus propias experiencias históricas, pueden ser 
leídas y escritas por agentes exógenos (investigadores, escritores, curiosos). No 
obstante, “la condición es que se evite la ilusión naturalista del relato y que se 
pueda acceder a su entramado de significación” (Jimeno, 2016, p. 14). 

de lo anterior deducimos que el investigador tiene el reto de leer/escribir 
las condiciones particulares de creación y uso de las narrativas en el contex-
to mismo donde circulan, sin pretender revelar ninguna “verdad” ni aseverar 
que tal o cual relato contiene la “realidad”. de manera que el conocimiento 
lógico-científico, por contraste con el saber poético-narrativo, elimina la ex-
periencia subjetiva y personal en favor de constructos cosificados y sistemas 
de clasificación y diagnóstico. El saber poético-narrativo, por el contrario, se 
explaya en la experiencia vivida y en el tejido homeostático de significados que 
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resulta de la unión del presente con la experiencia del pasado. El conocimiento 
lógico-científico pasa por encima de la sucesión temporal, intenta conseguir 
la universalidad de las leyes y el mundo construido de forma general, válido y 
verdadero para todo tiempo y espacio; prueba de ello son los macrorrelatos que 
eliminan las diferencias y homogeneizan los seres, saberes y poderes. En cam-
bio, para el saber poético-narrativo el tiempo es su dispositivo crítico donde 
los acontecimientos son corporalizados a través de su temporalidad. El pensa-
miento lógico-científico reduce la ambigüedad y la complejidad; el principio de 
contradicción y la polisemia quedan excluidos por la descripción cuantitativa 
y taxonómica, creando lenguajes técnicos y coherentes que evitan la prolifera-
ción de significados. El saber poético-narrativo se constituye a partir de crear 
significados implícitos más que explícitos, dudas y acciones subordinadas (des-
encadenamiento de la presuposición) fruto del deseo y la intención del creador 
que focaliza o posee “perspectiva múltiple”. 

El modo lógico-científico al buscar siempre la objetividad excluye al 
poelector de lo leído (escuchado). El lector racionalista está al otro lado 
del autor, no se inmiscuye por temor a participar de su afectividad y 
emocionalidad, de allí que su escenario sea pasivo. Para este lector sus 
fuerzas internas o externas actúan sobre sí, moldeando y constituyendo 
su vida; no es extraño que el sujeto poético quede reducido a un modelo 
computacional. En el caso contrario, el poelector acoge y medita sobre 
la relación lector-texto, ambas orillas (poeta-lector) están dentro de la 
imaginación poética; al poelector (crítico-creador) se le reconoce su voz 
constructora de sentidos (Goyes, 2012, pp. 31-32) 

El poelector, que no está circunscrito al hacedor de versos (poeta), sino al 
lector-creador (en el sentido de la poiesis griega), puede ser homologado al pro-
sumidor, interacción de roles consumidor/productor (marshall mcluhan y Ba-
rrington Nevitt,1972; Alvin Toffler, 1980) o translector que asume la lectura de 
las narrativas transmedia en la nueva ecología de comunicación (Scolari, 2017). 
Una narrativa transmedia es un relato que se expande en muchos medios y pla-
taformas con la cooperación de los fans. para interpretar ese universo narrativo 
el “lector” debe activar una serie de competencias y experiencias previas que no 
están presentes en la lectura tradicional. El lector transmedia es un lector mul-
timodal que debe dominar diferentes lenguajes y sistemas semióticos, desde 
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el escrito hasta el interactivo, pasando por el audiovisual en todas sus formas 
(Scolari, 2017).

la investigación, como se entiende en el proyecto lEm, no habla del 
proceso tomando la distancia del investigador cuantitativo, sino que este en sí 
mismo es lectura y escritura; es decir, mediación creativa o interacción entre 
la producción y la recepción. para Jesús martín-Barbero lo que producen los 
medios no se explica únicamente por las variables comerciales, industriales y 
de poder, sino por reclamaciones del tejido cultural y las acción sociales frente 
a los discursos y textos mediáticos (martín-Barbero, 2010). En esta propuesta 
queda incluido el sujeto que ve televisión, escucha radio, navega por Internet. 
Esta mediación es cognitiva (propone modelos de representación del mundo) y 
creativa (se expresa en diferentes lenguajes, plataformas y entornos de comuni-
cación), pero no únicamente son los medios los que conceptualizan y dirigen 
las audiencias, sino que hay una actividad cognitivo-creativa radical o propo-
sitiva por parte de los sujetos; es una mediación que lee/escribe imaginarios y 
produce cultura simbólica en territorios tales como el de la educación. Es esto 
lo que resuena y activa la participación de los estudiantes, en alianza con profe-
sores y directivas de varias instituciones educativas mencionadas.

No es solo constituirse como audiencias informadas que tienen derecho 
a la crítica, sino que estos grupos, animados por las estrategias comunicativas 
que se vienen reseñando, van hacia la acción, produciendo mediaciones audio-
visuales y transmediales a través de plataformas virtuales, o integrando a la 
comunidad para resolver lo que estos grupos consideran como problemático, 
nocivo y excluyente. Si bien en actividades como La chiva viajera de la IE la-
torre Gómez se reproducen los códigos de la farándula mediática comercial y 
los ídolos populares (Carlos vives, Chaquira, el pibe valderrama, entre otros), 
los niños y sus profesores logran desde lo regional incluirse como grupo de 
colonos en el territorio nacional y su diversidad folclórica musical. E, incluso, 
en una actividad y una experiencia del orden de ¿Cómo abordar la problemá-
tica del consumo de sustancias psicoactivas en la IE Carlos Mauro Hoyos en el 
Municipio de Calamar?, es posible apuntalar públicos activos. dado que la 
amenaza de las drogas es acuciante en este colegio, los estudiantes —por su 
propia iniciativa , con el apoyo de profesores dinámicos y siguiendo el formato 
y sentido tutor de los medios— emprendieron una campaña de información y 
denuncia para detener este flagelo. lo propio ocurre con Martes de lectura en 
la IE María Auxiliadora, de miraflores, en donde un profesor que no desea la 
invalidez simbólica encuentra en un niño, uno de los últimos descendientes de 
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los Carijona, la experiencia compartida de la lectura y, de paso, se vuelve crítico 
en defensa de las comunidades indígenas; acciones todas que empoderan al 
sujeto para definir la ciudadanía y propiciar la convivencia.

de esta forma, pasamos de una mediación instrumental a procesos y 
acciones comunicativas; pues no es suficiente con estudiar la producción y 
recepción de los medios, sino que hay que encontrar en las mediaciones, lu-
gares de constricciones que delimitan y configuran la materialidad social y la 
expresividad cultural (martín-Barbero, 2010). Esto es, asumir la creación de 
textos tradicionales, multimediales y transmediales, capaces de reconocer los 
contextos de situación de los sujetos de carne y hueso. las narrativas trans-
mediáticas –como lo han señalado los protagonistas de esta investigación en 
el mundo– proponen una expansión del relato a través de la incorporación de 
nuevos personajes y situaciones; al mismo tiempo, los usuarios participan en 
esta expansión del mundo narrativo creando nuevos contenidos y compartién-
dolos en la red.

LA expAnsión de LAs historiAs 
y de LA LecturA-escriturA

la tecnopercepción y la hipervisualidad expanden el concepto reducido que de 
lectura y escritura promueve la educación tradicional, centrada exclusivamente 
en el alfabeto y su eficacia comunicativa del mensaje (el enunciado). Sin duda, 
los sujetos van más allá del uso de la lengua, acogen el habla (la enunciación) 
y, por tanto, usan la totalidad del lenguaje que no es solo comunicativo sino 
también estético (poético-narrativo). Estamos de acuerdo con Néstor García 
Canclini cuando escribe que 

el pensamiento estético se ocupa no solo de las obras sino de lo que se 
puede hacer con ellas o con desechos de objetos en plazas, edificios agó-
nicos, en otros medios de comunicación, en montajes y sampleos, en 
espectáculos que pueden convertirse en experiencias (2014, p. 267) 

lo estético no es únicamente la participación de lo “bello” y “agradable”, 
es también la expresión de aquello que resiste el embate comunicativo, tra-
zando la experiencia; también son estéticas las reflexiones sobre las prácticas 
de representación y los procesos creativos situados en la emancipación de las 
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diferencias. las experiencias estéticas son manifestaciones de la capacidad hu-
mana para encontrar dignidad en sus acciones, dado que más allá del adorno 
y el entretenimiento hay potenciación de la sensibilidad; de allí que los libros y 
artefactos mediáticos conecten arte, tecnología y ciencia, innovando desde lo 
local, regional y nacional. Buena parte de la crítica a la modernidad occidental 
y su estética colonial induce al posicionamiento de una descolonización estética 
en América del Sur, África, India, Argelia, el Caribe, invitando a liberar la aies-
thesis, y a “desengancharse en el pensar y en el hacer, en el hacer pensando, de 
la ansiedad por lo nuevo y engancharse en la celebración de formas comunales 
–no imperiales– de vida” (mignolo, 2012, p. 40).

El vaivén de la modernidad y la posmodernidad no solo es conceptual 
sino performático, por no decir activo, práctico y aplicativo. El libro impreso en 
este espacio-tiempo ha sido central para los procesos de enseñanza-aprendizaje; 
no obstante, en la era de las tecnologías, donde se reactivan la percepción y la 
imaginación, se visibilizan distintas extensiones comunicativas que producen 
nuevo conocimiento. la escuela, en un gran porcentaje, sigue considerando 
al libro como el responsable de la socialización, el que conserva el legado his-
tórico, cultural, científico y literario de la humanidad. No obstante, estamos 
navegando en una nueva era, donde el alfabeto es complementado, amplia-
do y recreado con los nuevos lenguajes de comunicación cultural, lúdicos, de 
entretenimiento e interactivos, funciones estas que no se encontraban entre 
los aprovechamientos de los libros. En la pedagogía del aula, las TIC ofrecen 
un potente apoyo en los canales de comprensión y expresión de la cultura. 
Al conjugar lo escrito, lo visual y lo sonoro, permiten una comunicación más 
integral, interactiva y productiva. Es urgente comprender que las pedagogías 
del enunciado y la enunciación son insuficientes hoy para la formación integral 
educativa, que se hacen imprescindibles las pedagogías participativas y cola-
borativas. Avanzamos del profesor generador de contenido, enunciador único, 
al estudiante no solo espectador-consumidor sino productor de contenidos y 
formas, enunciador colectivo, puesto que el relato, tanto de región como de 
país, se construye entre todos. 

los procesos de lectura-escritura desde las narrativas transmedia pueden 
volver a los sujetos educativos coproductores de contenido y creadores de formas 
comunicativas para la construcción colectiva del conocimiento. los productos 
resultado del proceso lEm reactivan la colaboración de distintos actores socia-
les y escenarios culturales, desbordan lo generacional al incluir niños, jóvenes y 
adultos, estudiantes y profesores, en un proyecto común. la creatividad amplía 
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la participación y festeja el reconocimiento del talento, reforzando la confianza 
en el conocimiento compartido y transformando la pulsión en deseo de saber. 
Tres proyectos sirven de ejemplo de prosumidores: 

•	 En PazConflicto (San José del Guaviare), los estudiantes guiados por su 
profesora reaccionan escribiendo y produciendo audiovisuales con los que 
arman una página web para enfrentar la unidireccionalidad de un pres-
tigioso programa de la televisión comercial, los informantes, de Caracol 
Tv, que en uno de sus episodios estigmatiza a los habitantes del territorio, 
justo cuando el proceso de paz se vuelve complejo y las colectividades 
requieren de propuestas sociales que apoyen el fin del conflicto armado. 
la página web contiene relatos escritos, las voces de las víctimas, niños 
que hablan de paz, un noticiero y una galería de fotos (www.lemguaviare.
com)

•	 En Siguiendo el rastro del caracol africano (vereda de Buenos Aires, mi-
raflores), las directivas, profesores y estudiantes de la institución educativa 
Francisco de paula Santander se unen para buscar información en libros e 
Internet, diseñan estrategias comunicativas (afiches, cartilla, animación, 
fotografías, videos) y los niños visitan puerta a puerta a habitantes de la 
comunidad; es decir, ponen en escena transmedia un problema ambien-
tal, la invasión del caracol africano, e integran a la comunidad en un 
proyecto para su prevención y erradicación.

•	 En Memoria histórica e identidad cultural en el quinto grado de la IE La-
torre Gómez (El Retorno), una profesora, cansada de escuchar el mismo 
relato estigmatizador sobre su pueblo, por parte de los medios de comu-
nicación e incluso por sus mismos habitantes, decide refigurar su historia. 
Su pueblo protagonizó la historia regional y fue noticia nacional al ser uno 
de los lugares donde se negociaba con los productos de la coca y se vivían 
los actos violentos del conflicto armado, pero tenía una historia anterior y 
esta profesora decide convencer con su pedagogía de la memoria y la bús-
queda de identidad a un grupo de estudiantes, niñas en su mayoría, para, 
a través de una estrategia mediática (recopilación de fotografías, objetos, 
relatos y entrevistas a colonos fundadores del pueblo, que luego los niños 
convirtieron en dibujos y relatos escritos), rehacer la historia de la región, 
en donde resuenan el país del caucho, el comercio de pieles de animales, el 
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cultivo de la mariguana y la coca. El proyecto le devuelve a la comunidad 
una identidad compleja, hecha con retazos de vida, con los padecimientos 
y relatos de los colonos aventureros, con la riqueza del medioambiente y la 
creatividad cultural de sus habitantes, con las soluciones a las necesidades 
comunitarias básicas: salud, seguridad, liderazgo, autoestima.17 

lo creativo tensiona las líneas de fuerza críticas de lo hegemónico de los 
procesos culturales asociados al capitalismo y lo contrahegemónico de los pro-
cesos sociales y culturales que encuentran otras posibilidades de ser y formular 
realidades, no necesariamente antagónicas, sino creativas y complejas:

 
planteamos como objeto de investigación lo que hace la gente con lo que 
hacen de ella, toda la variedad de operaciones a través de las cuales 
la gente usa lo masivo, y lo masivo no son solo los medios, lo masivo 
son los productos, lo masivo son los comportamientos, lo masivo son las 
creencias nuevas, los nuevos mitos. (Martín-Barbero en Cuesta y Lora, 
2015, p. 83) 

de suerte que la creatividad emerge como un elemento implícito en la 
producción de narrativas transmedia y en el desarrollo rentable de las indus-
trias culturales, que aprovechan el potencial de expansión del capital simbólico 
y económico de los relatos. la experiencia narrativa transmedia comparte, di-
versifica y amplía el potencial de mediación creativa de las narrativas, siendo 
algunas de las características de la identikit atribuidas por Jenkins a estas nue-
vas narrativas. El translector es identikit que, a medida que pone en práctica las 
competencias multimodales (expansión, continuidad, inmersión, construcción 
de mundos, serialidad, subjetividad, realización), va haciendo su autorretrato, 
construyendo su imagen como navegante transmedia que durará el tiempo que 
ocupa la inmersión. (Scolari, 2013, pp. 43-59; 2015, p. 181).

la narrativa transmedia le da sentido al mundo de la información y la co-
municación, o lo que se conoce como Galaxia semántica, complementando los 
relatos desde argumentos lógico-formales; no es la adaptación de un lenguaje a 
otro, sino una estrategia comunicativa que desarrolla un mundo narrativo in-
cluyente que combina diferentes lenguajes, medios y plataformas. No es aban-
donar la alfabetización verbal (oral y escrita), sino ampliarla y complementarla 

17 Los proyectos se pueden consultar en www.lemguaviare.com.
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con la alfabetización transmedia para superar el consumo pasivo 
de contenidos, que cae en la repetición, y convertir al educador y 
al educando en verdaderos actores comunicativos, asesores y sal-
vaguardas de la historia, la diversidad cultural y ambiental. En 
resumen, entendemos por escritura expandida no ya la restricta 
a lo alfabético verbal, sino aquella que incluye las competencias 
(trans)mediáticas fundamentales que las nuevas generaciones 
usan y desarrollan para su vida social fuera de las institucio-
nes educativas y que es preciso integrar de manera pedagógica 
y eficaz. Estos aspectos que perfilan una nueva visión educativa 
y cultural son los que ha procurado encarnar, no tanto como 
punto de partida sino como punta de lanza, la alianza de coope-
ración investigativa y formativa IECO-Universidad Nacional de 
Colombia y Fundalectura.18

El audiovisual es la integración y al mismo tiempo la in-
terrelación entre la percepción auditiva y la visual, con el objeto 
de producir un lenguaje con el cual comprender una nueva rea-
lidad. la percepción auditiva y visual, por ejemplo televisiva, 
cinemática o por Internet, no es una simple percepción, sino 
una tecnopercepción que media entre los órganos de los sentidos 
y la realidad; desde luego, hay simultaneidad en este proceso. 
Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante mecanismos 
tales como el ritmo y la armonía, en donde a cada sonido le 
corresponde una imagen; otro rasgo es la complementariedad, 
pues lo visual cubre una parte del mundo y lo auditivo otra. 
También está el refuerzo de los significados entre sí o el contras-
te entre ambos universos y la experiencia de los sujetos frente a lo 
auditivo y visual que construye el sentido, aquello que realmente 
le importa. El aprendizaje centrado en la experiencia audiovisual 
surge de la confrontación de la persona con la naturaleza y con 
el entorno cotidiano. Es muy difícil olvidar lo vivido y/o ex-
perimentado audiovisualmente, pues esta experiencia establece 
modos activos de emoción y cognición. la era de la imagen y de 

18 Ver “Apropiación social de la CTeI a través del fortalecimiento de las com-
petencias lectoras y escritoras en niños y jóvenes en Establecimientos Edu-
cativos de cuatro municipios del Departamento del Guaviare” (2015-2017). 
Disponible en www.lemguaviare.com.
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la saturación de ella, como la que vivimos, se elabora en la más pura hipervi-
sualidad o extensión tecnológica que capta y reproduce imágenes; pero funda-
mentalmente, la audiovisualidad se constituye como un soporte de la memoria, 
reactiva la sensorialidad y amplifica el conocimiento y la imaginación (Buxó i 
Rey, 1999). 

la audiovisualidad, por otro lado, más allá de involucrar al sujeto en un 
mundo de percepción nuevo que puede ser de información, entretenimiento o 
rechazo, es un proceso de escritura-lectura, una forma de pensar, un experi-
mento con la realidad social y un camino de experiencia hacia lo más crudo de 
la realidad (lo real de la violencia, la sexualidad y la muerte). A la audiovisuali-
dad podemos llegar, por lo menos, por tres vías: 

•	 una natural, que es la de exponer nuestro sentidos a la realidad del mundo 
que vivimos (y entonces no necesitamos más cámara que la que nuestros 
ojos disparan); 

•	 otra parcial pero tecnificada, cuando la tecnología es un soporte que el 
sujeto puede optar o no para conocer y escribir la realidad (pensemos en 
los celulares, muchas veces utilizamos la cámara que incorporan para fo-
tografiar algo que estamos viendo, y en otras ocasiones perdemos de vista 
la experiencia real por tomar una foto, la contemplación la pasamos a la 
imagen técnica que tomamos de la imagen real); 

•	 y, una tercera forma, aquella completamente artificial, el mundo audio-
visual completamente mediado por las TIC, en cuyo caso la televisión y 
la Internet serían los casos extremos, en donde la experiencia audiovisual 
es manipulada y radical.

eL mundo versus su imAgen 

de manera que si la audiovisualidad es una práctica lectoescritora, su media-
ción perceptiva y el exceso de imágenes conducen al acto existencial donde todo 
es o debería ser visible, no hay nada dentro de esta cultura que no se puede ver 
o hacer visible. Cuenta Gérard Wajcman en su libro El ojo absoluto (2011) que 
la ciencia japonesa resolvió el problema que tenían los laboratorios de biología 
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para estudiar las ranas, pues antes tocaba diseccionarlas, cometiendo un cri-
men ambiental y evidenciando nuestra perversidad. la ciencia japonesa aplica 
la ingeniería genética a albinos de ranas y las vuelve visibles por dentro, es decir, 
las hace transparentes. El ojo absoluto y universal ha llegado, hemos pasado del 
espejo donde nos reflejamos y podemos revisarnos y hasta corregirnos, cuando 
la vanidad lo permite, a la transparencia donde vemos nuestro interior bioló-
gico, aunque no espiritual. desde luego, si se puede vigilar el interior de una 
rana, prever sus enfermedades y deformaciones, es posible predecir su futuro, 
hacer una rana a nuestra imagen y semejanza. En realidad, el ojo de la cámara 
puede entrar a cualquier parte, podemos ser vigilados, incluso en nuestro inte-
rior; por ejemplo con la colonoscopia y las ecografías o usando el ultrasonido y 
la resonancia magnética para ver un embarazo en tiempo real. Así las cosas, las 
tecnologías de la imagen ayudan a controlar los problemas e, incluso, predicen 
lo que está por aparecer. 

¿Cómo negar que toda esta innovación tecnológica produce escalofrío? 
¿Es necesario controlar el uso frente al abuso de las TIC en las prácticas edu-
cativas? No es una pregunta que pueda responderse con facilidad, porque en 
las sociedades sin equidad económica y cultural, las TIC siguen siendo una 
promesa; no obstante, ningún grupo humano estará a salvo de estas innova-
ciones radicales. la técnica está substituyendo el mundo por su imagen. de 
suerte que estamos ante la imágenes como fábricas de lo real, de la ilusión de 
lo real. Estamos en la angustia que produce la videovigilancia, que se supone 
debería darnos seguridad, pero, en cambio, nos asusta porque pueden vernos 
por dentro y por fuera, ¿quiénes?, los otros, aquellos que predicen lo que hare-
mos, cómo nos moveremos, en qué momento fracasaremos. la hipervisualidad 
ha minado el discurso y la ley, ha impreso desconfianza en lo simbólico, pues 
parece que no hay nada debajo de las imágenes, y lo que importa no es ya qué 
las soporta –dirá Susan Buck-morss (2005)– sino qué podemos hacer con ellas, 
cómo una imagen se une a otra y a otra de más allá para reactivar significados 
cristalizados y producir nuevos sentidos. de suerte que ante la pulsión escópica 
y la esquicia del ojo, es necesario el enfoque educativo de la mirada, del relato 
creativo relacional que pone en escena interactiva al sujeto.

Hipervisualidad, sobredimensión, fragmentación, simultaneidad, todo a 
la vez; pulsión de quererlo todo, ojos abiertos e insomnio permanente, visuali-
dad de veinticuatro horas, comportamiento esquizoide, tormenta de imágenes. 
y así es nuestra televisión, cientos de sensaciones, muchas historias al tiempo, 
que no terminan, que se enlazan con otras historias, con la publicidad, con las 
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noticias, con los eventos de la realidad; pero sobre todo que no cesan de repetir-
se una y otra vez, que se reproducen en uno y otro formato, en uno y otro géne-
ro, en una y otra pantalla. Comunicación multimedia, narración transmedia. 

Este estallido de sensaciones no puede producir un historia contundente, 
un relato simbólico; por el contrario, no hace otra cosa que desestabilizar el 
pensamiento, confundir la emoción y abrir las alternativas de la violencia: los 
bombardeos se repiten, los cuerpos mutilados retornan a la escena de la panta-
lla, las torres gemelas son un déjà vu, las películas de catástrofes (meteoritos, 
volcanes, heladas, inundaciones, terrorismo, invasiones de seres extraterrestres, 
de muertos vivos o la maldad que salta de un secreto, etc.) son para los domin-
gos y días de fiesta o para las noches, justo cuando se supone que las personas 
deben descansar. desde luego, hay que decirlo, también hay una programación 
televisiva que busca encauzar la hipervisualidad y la tecnopercepción, reagru-
pando la cultura y mostrándola en su diversidad, respetando sus diferencias. 
Hay muchos proyectos que hay que apoyar, reclamar, exigir como televidentes 
responsables del propio dolor, amor y visualización del mundo. la institución 
educativa, hoy más que en ningún otro momento, tiene la responsabilidad de 
educar en el análisis, crítica y producción de medios; la alianza profesores-es-
tudiantes-directivas tiene que construir, más allá de usar cualquier medio, me-
diaciones (procesos culturales) a fin de desarrollar proyectos comunes. 

LA nArrAtivA trAnsmediA en LAs voces 
de Los profesores

El reconocimiento nos llevó al diseño del curso de Narrativa Transmedia, de 
este proceso a la elaboración de productos y a su seguimiento; el siguiente paso 
fue averiguar qué piensan los profesores (prosumer) de la estrategia trasmedial, 
hasta donde permeó lo pedagógico y la práctica docente. Esta medición se 
llevó a cabo a través de entrevistas audiovisuales y escritas cuya metodología se 
estructuró con once preguntas abiertas y el análisis de las respuestas.19

19 Para recopilar, organizar y analizar la información obtenida en las cincuenta y ocho entrevistas 
realizadas se usó el software Nvivo que permite encontrar perspectivas en datos no estructura-
dos. Nvivo tiene compatibilidad para trabajar documentos en Word, PDF, fotografías y vídeos, 
aspecto que posibilita la convergencia de datos. Sus acciones principales hacen posible la 
marcación del corpus para facilitar el análisis y crear nodos que permiten relacionar las distintas 
unidades de análisis. Ver el informe “Análisis de las entrevistas a los maestros del departamento 
del Guaviare”, realizado por Luis Eduardo Ospina y Eric Sierra, de la maestría en Comunicación y 
Medios del IECO-Sede Bogotá: www.lemguaviare.com.
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las preguntas focalizaron la preocupación del proyecto lEm respecto 
al alcance formativo y los resultados mediáticos de los productos realizados 
(actividades, experiencias y proyectos). Entre las preguntas relevantes podemos 
citar: ¿Cuál es la conexión del curso Narrativa Transmedia con los planes de 
trabajo que tiene este año?; ¿va a retomar el proyecto con los nuevos estudiantes 
que tiene a cargo?, sí/no ¿por qué?; ¿qué medios de comunicación involucra?, 
¿por qué eligieron esos medios?; ¿Se han involucrado los estudiantes con el pro-
yecto?, sí/no ¿en qué porcentaje?; ¿los medios y las TIC han sido herramientas 
para fortalecer los procesos de lectura y escritura en este proyecto?, sí/no ¿por 
qué?

El análisis de las entrevistas se implementa como dispositivo creativo y de 
confrontación para empoderar y desarrollar una conceptualización en torno a 
los diferentes aportes sobre lectura y escritura (estándar, multimedial y trans-
medial) de los docentes. lo primero que se hace visible es la frecuencia con 
que ciertas palabras se repiten, la forma como conducen a la analogía o la aso-
ciación, configurando categorías de análisis. Así, por ejemplo: proyecto, lectu-
ra, estudiantes, medios, ellos; y en menor frecuencia, sin restarle significación: 
cosas, curso, trabajar, niños, trabajando, transmedia, narrativas, videos, leer, 
escritura. No es complejo comprender que la categoría proyecto sobresale en el 
mundo educativo, artístico e investigativo; la proyectitis acosa nuestra cultura 
cognitiva y emocional, lo que podríamos nombrar como capitalismo cognitivo: 
producción y venta de ideas, modos y medios (diseño) para elaborar soluciones 
a problemas o, incluso, para problematizarlos más. No hay nada malo en esto, 
lo que ocurre es que los proyectos están marcados por el “deber ser” institucio-
nal, lo políticamente correcto y lo lógico-cognitivo, que desaloja lo narrativo 
por ser experiencia, sin importar si es proclive a sistematizarse. Esta confusión 
ha llevado a que los proyectos se queden, exactamente, en proyecciones y no 
cierren, como el proyectil con la trayectoria. desde luego que las preguntas 
tienen la direccionalidad de medir responsabilidades y quizá se pierde la ex-
periencia del error, de la impotencia y del mismo miedo a las tecnologías. No 
hay duda de lo difícil que es para un docente –cuya rutina es modelizada por 
la costumbre del plan de clase, los formatos institucionales consuetudinarios, 
los controles, las listas y los logros– sistematizar sus prácticas y transitar de las 
actividades a las experiencias y de estas a los proyectos. Frases como “hacemos 
planeaciones en base al proyecto” (sic.), “estaba trabajando con el proyecto”, “la 
idea es fortalecer el proyecto”, “realizamos este proyecto” reafirman que “los 
proyectos” son planeaciones, acciones, fortalecimientos; el valor se agrega como 
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un horizonte de expectativas en donde la narrativa transmedia y el uso de las 
tecnologías cambien los proyectos en verdaderas acciones transformadoras para 
los sujetos educativos.

Nótese que las palabras que siguen a proyecto son lectura, estudiantes, 
medios, ellos, como si en educación lo más importante fuera la lectura, como si 
fuera posible leer sin escribir; desde luego, desde una educación bancaria siem-
pre es posible leer (como decodificar) sin escribir, pues solo hay almacenamien-
to de información. pero la tarea del educador va más allá, porque no es solo 
sujeto cognoscente que entabla un discurso de lo conocido con su estudiantes, 
que serían archivadores del conocimiento. la educación es comunicación y 
diálogo –proclamaba paulo Freire–, no simple transferencia del saber, “sino 
encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la significación de los significa-
dos” (Freire, 1983, p. 77). El poelector (lector creativo y crítico) y el prosumer 
aparecerán cuando haya un sujeto que aprenda enseñando y un sujeto que 
enseñe aprendiendo (Freire, 1994, p. 88). de hecho el pedagogo brasileño no 
estaba pensando en la transmedia, tal como se entiende hoy, pero sentaba la 
base de la interactividad comunicativa en la era del conocimiento.

En cuanto al pronombre ellos, nos reenvía a seres lejanos que no se al-
canzan a articularse en un nosotros; desde la perspectiva de los estudiantes, los 
profesores son ellos; estamos todavía lejos de un proyecto común. Sin embargo, 
y aunque mantengan un perfil secundario, palabras como cosas, curso, tra-
bajar, niños, trabajando, transmedia, narrativas, videos, leer, escritura, dan 
a pensar en que las acciones transmediales narrativas, que incluyen videos y 
diversos textos donde la lectura y la escritura siguen siendo posibles, aunque de 
distinta y diversa manera son trabajo y los niños, cuando acceden a las platafor-
mas digitales y usan diversas tecnologías, están trabajando; es decir, leyendo/
escribiendo. 

No es suficiente con contabilizar la frecuencia de las palabras en las res-
puestas de los entrevistados, hay que ser capaces también de reflexionar sobre 
el cómo se interpela y desde qué lugar de la enunciación se hacen las pregun-
tas, escuchar los silencios y, sobre todo, leer entre líneas lo que dicen, lo que 
ellos creen que dicen, lo que callan por temor a romper el “deber ser” de la 
institucionalidad educativa. la contradicción salta a la vista, ya se había leído 
en la primera fase del proyecto lEm, cuando se hace una defensa a ultranza 
del libro, sin un verdadera práctica de la lectura, o cuando el entusiasmo por 
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las tecnologías sobresale y al tiempo son condenadas por facilistas y laxas. los 
cambios no suceden de la noche a la mañana, crecen como la lluvia hasta for-
jarse como un torrencial aguacero.

Algunos testimonios de otros profesores ilustran la fragua entre los pro-
pósitos formativos del proyecto lEm con la resonancia pedagógica de quienes 
se incluyeron en la investigación creación: el uso de los medios que transitan 
por la lectura y la escritura expandida y transmediada, las posibilidades peda-
gógicas e innovadoras que las tecnologías proponen para la sociabilidad y la 
reeducación:20

El trabajo audiovisual en el aula para mí siempre ha sido un sueño, 
tanto que cuando yo me escribí (sic.) a la maestría, fue pensando en 
aprender del audiovisual y poderlo llevar allí con mis estudiantes (…) 
Es decir yo veía que para mí era difícil separarme de lo escrito para 
pasar a lo audiovisual, pero ahora me doy cuenta que yo ya tengo herra-
mientas para hacerlo, igual esa es mi ilusión. (Sandra Bravo, estudiante 
de la maestría en Comunicación y Medios)

Siempre ese tipo de propuestas son… lo sacuden a uno y lo llevan 
a hacer otras cosas distintas de las que uno hace, lo invitan a salir de 
la zona de confort, lo invitan a reinventarse en el aula y… por ahora 
lo que he visto, bueno, lo he visto centrado en la narrativa, desde mi 
perspectiva, me gustaría que fueran otros tipos de textos. (Jainer Acosta, 
San José del Guaviare)

Lo que allí logré aprender es que allí hay que estar pendiente más 
de… todo, de cómo se mueven los actores, de que si la escena queda bien 
en la cámara, si no queda bien hay que volverla a repetir, de organizar 
el movimiento de la cámara, hacia arriba, hacia abajo, de decirle al 
camarógrafo dónde tiene que hacer el plano y de decirle a los actores 
cómo se tienen que mover; es cuando usted pone a los estudiantes a leer 
y, aparte de todo, los hace hacer una película, entonces ya se encarretan 
en el cuento de ‘ahhh voy a leer para hacer una película’, voy a leer para 
llevar lo que estoy leyendo a otro punto donde ellos se encarretan, para 
ellos es una carreta de ‘chévere leer’, porque si no vamos a seguir con lo 
mismo (Yenny Dorey Valenzuela Quevedo, Calamar)

20 Cf. Segundo informe audiovisual “Con el libro a la transmedia”: www.lemguaviare.com
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Los talleres de lectura que no siempre fueran 
para que el maestro tenga las ideas, sino para que 
el padre de familia se vincule, diga ‘yo cómo desde 
mi rol de padre de familia puedo llevar a mi hijo 
a que lea’. (Ivón Sierra, Calamar)

Hoy en día podemos ver que un niño de tres 
años, de dos años, incluso, ya está manejando un 
celular, no lo lee pero por lo menos sabe que eso es 
un aparato que sirve para recibir y enviar men-
sajes, o sea que son alternativas novedosas que les 
permiten a los pelados abrirse campo a este cuen-
to de las tecnologías (…) Un buen montaje, sería 
primero que todo armar el guión, es importante 
armar el guión, inicialmente el guion literario 
donde va a haber una interacción entre el am-
biente, los escenarios, los personajes, en donde se 
va a conjugar la música y demás. El otro guión es 
el técnico, el que nos permite la toma de diferentes 
imágenes, ángulos, videos y demás. (Richard Mo-
reno, Calamar)

Lo que pretendo no es cambiar el libro, por-
que mi amor por el libro creo que va a ser eterno, 
pero sí me parece importante que el libro tenga 
más amigos, que el libro tenga más apoyo, que en 
otros lados encuentre esa dinámica que le falta al 
libro, y de pronto no es que le falta al libro, sino 
que el libro no la presenta, pero que en otros me-
dios, algunos que conozco y otros que desconozco, 
hay cosas muy, muy interesantes que definitiva-
mente no puedo dejar pasar por alto ahora que 
sé que existen y en mi labor como docente debo 
hacer que eso siga, siga fluyendo, porque ya co-
nocí lo importante que es, no solo para mi labor 
como orientadora, sino para los muchachos, para 
su aprendizaje, para hacerlos más pilosos, me en-
canta cómo llegan ahora y se enfrentan a contarles 
las cosas a las personas, cuando antes uno decía 
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‘bueno y quién va a decir algo’ y entonces él se escondía detrás del otro y 
detrás de los otros y había nerviosismo inclusive para contar una anéc-
dota a los compañeros, y ahora… hoy, por ejemplo, me llevé una gran 
sorpresa cuando pedí que alguien contara algo que iba a hacer una sola 
persona y que no todos querían contarlo, entonces yo dije esto es maravi-
lloso… me siento muy bien (Ruth González, Buenos Aires, Miraflores)

¿qué es un sujeto? 
¿cuándo hAy un sujeto de pAz? 

Atendiendo un viejo consejo, coloquialmente decimos que “hay que ser alguien 
en la vida”. Con esta máxima popular podemos convocar las palabras de un 
trabajador, un colono, un educador, alguien que llegó al Guaviare con el deseo 
de cumplir con una tarea para la que fue o cree que fue destinado o, incluso, 
puede ser una tarea que se destinó a sí mismo: “llegamos para quedarnos”, “yo 
no era nadie entonces”, “aquí logré lo que quería, es mi sueño y no me voy de 
aquí”, “esto es el paraíso y debemos cuidarlo”, “aquí todos somos conocidos y 
nos colaboramos”, “cuando llegué al Guaviare no tenía nada”, “a mí me ofre-
cieron un trabajo por un tiempo, luego me di cuenta que esto era lo mío y me 
quedé”, “aquí todo está por hacer”, “volví para quedarme”, etcétera.

Reparemos en este “alguien” como la solución a varios de nuestros pro-
blemas; es decir, como el momento justo en que llegaremos a ser personas de 
bien y de éxito. y no es que esté mal planteado este argumento; pero, sin duda, 
no es el único y tampoco está completo. para platón un sujeto era un “alguien” 
(Tis, en griego), de suerte que este sujeto es una unidad o supone la unidad. 
El sujeto, en primer lugar, es un supuesto (en latín) y es alguien (en griego). El 
sujeto es entonces “el supuesto sujeto” (Nancy, 2014, p. 13). El sujeto es alguien 
que tiene representaciones y deseos; sin embargo –dirá Immanuel Kant– “es 
preciso que mis representaciones puedan ser mías” (2007, p. 16). Al respecto 
Jean-luc Nancy, aclara que

 
el sujeto que comprendemos como agente, o como portador de una re-
presentación o de una volición, es entonces, lo que es para sí mismo. 
El “tenerse a él mismo” o el “ser para sí mismo define, entonces, más 
latamente al sujeto así comprendido (p. 20)
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lo interesante es que no hay distinción entre tener y ser. por un lado se 
perfila un “yo trascendental” idealista e incognoscible; pero por otro, un “yo 
existencial”, donde lo que sucede es “cada vez mío”, como pensara también 
Heidegger. vemos que el “pienso, luego existo” de descartes toma partido por 
el supuesto del pensar trascendental como originario, como dado a sí mismo 
antes de la existencia del sujeto. de suerte que este sujeto se autoconstituye y 
autoengendra, por lo menos eso es lo que sabemos que ha pasado en la historia 
de Occidente.

pues bien, es en este ámbito filosófico y antropológico donde pivota la 
propuesta que resuena en el proyecto lEm. No obstante, antes de continuar, es 
preciso exponer brevemente una idea más, dado que en francés sujeto y súbdito 
se designan con la misma palabra: sujet. de esto se deduce que el sujeto puede 
ser asociado con el objeto cuando el sujeto es aquello de lo que se habla y, enton-
ces, se refiere a uno que está por debajo, sumiso, a la espera de ser comprendido. 
¿No es esta la gran interrogación a la hora de hacer investigación humanista y 
social? Si con las ciencias naturales hablamos de objetos de investigación nadie 
se inmuta; en cambio, con las humanidades y ciencias sociales esto parece no 
funcionar, pues el investigador no trabaja con objetos sino con sujetos, y enton-
ces la investigación no es objetiva sino subjetiva. Es justamente esta afirmación 
la que pone al descubierto las investigaciones subjetivas, la que pone en proble-
mas a la academia y a las entidades normativas del conocimiento.

dibujemos lo que hemos dicho de otra manera: ¿qué es el sujeto, o mejor, 
cuándo hay sujeto? Si este se autoengendra, dando a entender que ha estado 
desde siempre, quiere decir también que puede desaparecer, que no es más que 
una ilusión, un espejismo o un fantasma, como predicó Nietzsche. El fin del 
sujeto lo proclaman las noticias posmodernas. Esto, desde luego, se complejiza 
al pensar con Freud en un presupuesto de la conciencia que es el inconsciente, 
siendo en este último donde se ubican los dominios del sujeto, no uno racio-
nal y lógico, sino uno que salta en los intersticios del lenguaje, que fracasa y 
padece justo allí donde todo parece estar planeado. No obstante, para nuestros 
propósitos intentaremos una recapitulación que permita mostrar que sin sujeto 
no hay posibilidad de experiencia del otro y construcción de la verdad del otro 
y con el otro.

Nos queda pensar otra posibilidad de abordar el sujeto para poder anu-
darlo a la paz, entendida no como ausencia de violencia, sino como canaliza-
dora o moldeadora de la misma. la paz la entendemos como pasión y como 
resiliencia, es decir como la capacidad de adaptación de un(os) sujeto(s) frente 
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a los conflictos y situaciones adversas. ¿Cuánto de resiliencia necesitarán los 
colombianos, en tiempo de posconflicto y posacuerdo, para retomar el estado 
de tranquilidad que les fue perturbado por la violencia política y el narcotrá-
fico?, ¿cuánto de pasión y perdón? El sujeto mismo –como vimos– es un acto 
de violencia, pues ha tenido que autoconstituirse y devenir (padecer) para ser 
alguien. de lo que se trata es de que su excesiva y defectuosa violencia, que roza 
con el otro y lo hunde, aniquila o subvierte, pueda ser catalizada en procesos 
o acciones de paz (pasión). Frente a la negación del otro como sujeto que no 
tiene quien lo represente, y que no tiene voz, que es aniquilado por diferente 
y excluido por no estar de acuerdo, están la escucha, el relato de la experiencia 
traumática, el goce y la emancipación del olvido y el anonimato. la lectura y la 
escritura con los medios pueden ser la mediación para la reconstrucción de los 
sujetos de paz; es decir, de aquellos que comparten la pasión del otro. Reposo 
y acción armonizados en procura de las representaciones y deseos del sujeto.

En todo caso, lo importante de haber hablado de un sujeto supuesto, 
cuyo reinado parece haber claudicado, es que el sujeto, el nuevo sujeto de paz, 
es alguien que no está fijo sino inventándose en busca del sentido, pero ya no 
solo por el lado del pensamiento, sino por el lado del lenguaje. Si ya no está 
supuesto, ni tampoco debajo como subjetivo, si ya no lo sujeta nadie, entonces, 
siempre es otra cosa, alguien que renueva el sentido y se procura una construc-
ción subjetiva nueva y singular cada vez que interactúa con el otro. de lo que 
sí estamos seguros es de que el sujeto necesita sujetarse al lenguaje y su pro-
ducción de sentido. No es extraño para nadie que, después de convivir con la 
violencia el sujeto se desarticula como “alguien” y no encuentra horizonte, por 
tanto su lenguaje se fragmenta y pronuncia una palabra dolida frente a alguien 
que no mira su rostro. muchas de las propuestas liberadoras del trauma de las 
víctimas (e incluso de los victimarios), por ejemplo, y que son reconstructoras 
de subjetividad, ponen en escena el lenguaje narrativo y poético en varias di-
mensiones artísticas y estéticas, disponiendo la escucha (no el oído redundante) 
y la mirada (no el ojo escópico) para la refundación del “sí mismo” como rostro, 
como alguien que está allí compartiendo su huella, su expresión con otro, por 
eso para Emmanuel levinas “el cara-a-cara, es relación irreductible”. El otro 
acontece como orden que es “una llamada a la responsabilidad. Es un decir 
primero que no solo pide una respuesta sino que en primer lugar pide responsa-
bilidad” (levinas, 2000, p. 107). la responsabilidad de estar con el otro/rostro, 
es el cimiento de la subjetividad. 



83

La investigación en comunicación como mediación creativa...
Julio César Goyes Narváez

En definitiva, si ya no hay sujeto del enunciado (discurso y mensaje), lo 
hay en cambio de la enunciación (escritura y lectura: experiencia). Es decir, en 
la medida que se habla, que se escribe y que se enuncia audiovisualmente el re-
lato, solo en ese sentido, “alguien” se constituye como sujeto. No es difícil ver el 
alcance de estas afirmaciones para territorios cargados de conflicto, pues si no 
hay expresión, si la persona se calla, si se excluye o la excluyen, si la indiferencia 
le gana y huye, no hay enunciación (materialidad expresiva, escritura) y el su-
jeto emprende una retirada peligrosa, puesto que siempre habrá otro que hable 
por él y no justamente como este hubiera querido decir/narrar lo que deseaba.

LA mediAción AudiovisuAL 
y LA ALteridAd/eL reLAto 

En la era de la globalización, los regímenes de audiovisualidad rozan por exceso 
y por defecto con la alteridad. por exceso, cuando el otro es reconocido, explo-
tado –en ocasiones rindiéndole culto– y espectacularizado; por defecto, cuan-
do su voz y su pensamiento son distorsionados o invisibilizados. la alteridad 
está en el juego del saber y del poder, y es un complejo dispositivo de pensa-
miento y experiencia sin el cual es imposible la construcción de sujetos de paz. 

Tomemos la audiovisualidad como textualidad y el audiovisual (un film, 
un video, un videojuego, un programa de televisión, un documental transme-
dia, etc.) como un texto; es decir como un tejido de lenguaje, sujeto y deseo. 
El texto es la experiencia del lenguaje movilizada en todo su espectro y es allí 
donde emerge el sujeto que buscamos. la antropología audiovisual ayuda a 
superar las limitaciones del discurso científico positivista y abre el camino para 
explorar nuevas formas de relacionarse con el conocimiento y comunicarlo. la 
audiovisualidad es un lugar de comprensión de la etnografía desde los mismos 
orígenes de estas dos miradas disciplinares.21 la idea central se alojaba en el 
otro como distante, lejano, diferente y exótico; luego, cuando la mirada se 
ubicó en el territorio este otro se presentaba a la mirada como una instancia de 

21 Nanook of the North (Nanuk, el esquimal) es un largometraje cinematográfico de 1922 de género 
documental dirigido por Robert Flaherty (Míchigan, 1884-Vermont, 1951). Este film está conside-
rado como el comienzo de la etnografía audiovisual, no solo porque recoge el diario vivir de una 
familia en el Ártico, sino porque el director interviene en la grabación reelaborando las escenas 
para mostrar la grandeza de los personajes antes de que el hombre blanco invadiera su cultura. 
La escasa neutralidad del documental cede ante la reflexividad y relatividad de la narrativa que 
pone en jaque el conocimiento positivista. https://es.wikipedia.org/wiki/Nanuk,_el_esquimal con-
sulta: 03/07/2016
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identidad y conflicto. Entonces, según esto, el otro, el diferente y lejano, era un 
problema de la representación, de cómo se miraba y a qué distancia.22 

El poeta y etnólogo michel leiris recalca que es un problema de estruc-
tura mental, mientras afirma que no es posible despojarse de la cultura propia 
para entrar e intentar hacer parte de otra. de esta manera, propone la prácti-
ca vital en el trabajo etnográfico: dejarse cautivar, sorprenderse y entrar en el 
juego dialógico del adentro y el afuera. Tener la capacidad de tomar distancia 
de manera consciente para analizarse a sí mismo desde fuera. Un compromiso 
poético significa atravesar un proceso de conciencia en el cual se juegan la 
experiencia y el conocimiento; he allí la capacidad de asombro por lo visto y 
vuelto a ver, la auto-observación que implica lo sagrado de la vida cotidiana 
(leiris, 1938). de suerte que el observador y su perspectiva de observación 
deben ser incorporados en la descripción. quizá por esta razón la pregunta que 
continuamente debe ser subrayada es: ¿cuánta participación y cuánta exclusión 
son necesarias para lograr un conocimiento? (Geist, 1997, p. 177).

Con el tiempo la etnografía audiovisual nos hizo comprender que la re-
presentación del otro (tanto en forma escrita como audiovisual) no era sino 
una expresión resultado de elecciones y criterios provenientes de una manera 
particular de ver las cosas, que en realidad no representaba la totalidad de cómo 
deberían verse. Es decir, ver equivale a tener una intención e, incluso, obliga a 
ver con un interés determinado. de suerte que, una vez la etnografía audiovi-
sual toma relevancia, comienza a aportar modos de registrar al otro, maneras 
diferentes de contactar, comunicar, intercambiar y expresar su mundo social; 
porque hay tantas formas de vivir como de mirar, de registrar, de escribir al 
otro y su entorno. Aquí vuelve el tema de la subjetividad presente en toda in-
vestigación audiovisual de carácter socio-antropológico, pues hay muchos que 
niegan la legitimidad científica a la representación audiovisual como modo de 
producir y vehicular conocimiento. (Geist, 1997, p. 110)

las producciones audiovisuales que nos rodean y configuran no solo las 
interpretamos, sino que las construimos y las creamos. los textos audiovisuales 
hacen parte de nuestro proceso cultural, constituyen nuestro universo simbó-
lico y configuran nuestra realidad interna, conforman nuestra subjetividad. 
las narrativas audiovisuales nos ayudan a representar el mundo, explicarlo y 

22 Otro documentalista etnógrafo importante es el francés Jean Rouch, quien fundó la antropología 
visual y propuso el cine directo centrando su atención en ¿Cómo filmar al otro? y como disponer 
La cámara entre los hombres. La cámara no solo como registro sino como comunicación, expre-
sión, contacto e intercambio. M. Meat y Bateson, son otros pioneros excepcionales en los años 
treinta (Guarini, pp. 101-111, en García y Velasco, 2011).
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experimentarlo. la audiovisualidad tiene efectos reales sobre las relaciones so-
ciales y el medio natural en que esos comportamientos tienen lugar, impone 
de manera contundente o solapada una percepción de los pueblos y las etnias 
y cohesiona, deriva o distorsiona nuestra propia identidad (Ardévol y munta-
ñola, 2004, p. 14). Estamos muy acostumbrados a elaborar conocimiento con 
textos escritos, pero no con textos audiovisuales. Si a los primeros se les asegura 
una elaboración cognitiva, a los otros se les achaca emocionalidad, como si la 
emoción no fuera esa posibilidad humana que también construye conocimien-
to nuevo.

A mAnerA de cierre

la obtención y utilización de las tecnologías por sí mismas no empodera ni 
produce cambios eficaces en la sociedad local, regional o nacional, tampoco 
transforma radicalmente el rumbo de las prácticas educativas y menos agencia 
verdaderas innovaciones en las instituciones educativas. la sociedad en la que 
vivimos e intentamos construir, de cara al posconflicto armado y al cáncer 
del narcotráfico, mostrará el camino significativo para un uso distinto de las 
tecnologías, en donde el saber y la experiencia de las personas, así como los 
relatos colectivos que hicieron posible el avance social y cultural de las ciudades 
conflictuadas y de los sectores excluidos, puedan, además de visibilizarse, reco-
nocerse e incluirse en un proyecto común.

pensar la audiovisualidad, no únicamente como dispositivo de la cultura 
global que produce y consume textos comunicativos multiexpresivos y frag-
mentados, sino como investigación creación, un saber-hacer que moviliza todo 
el espectro del lenguaje y que participa de un hacer-saber de la alteridad y su 
enunciación –escritura– donde emergen la experiencia del sujeto, la verdad y el 
sentido, es una condición básica y eficaz para construir relatos de paz (pasión) 
en el país.

la investigación comunicativa y de medios es una lectura y escritura que 
como mediación creativa reactiva los saberes propios y legitima las prácticas/
productos (actividades, experiencias y proyectos) de los sujetos como comu-
nicadores y agentes de cambio educativo y social a partir de leer y escribir los 
múltiples y variados relatos que circulan y se reacondicionan en el territorio.

Sujetos lectores y escritores de textos de paz, entonces, son aquellos que no 
deconstruyen el relato volviéndolo añicos, fragmentándolo hasta el sinsentido; 
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sino, justamente lo contrario: sujetos de paz afloran en los relatos que son la 
experiencia del lenguaje y, trazando las huellas de su fragmentación y violencia, 
intentan, a través de y con los otros, darle sentido a su desgarro, formular no 
una utopía sino relatos de esperanza posibles que valgan la pena ser contados y 
recreados como acción educativa; es decir, que valgan la pena ser vividos.
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pAnorAmA iniciAL

“¿Cómo mejorar el rendimiento de niños y jóvenes en las 
pruebas Saber?”, “¿qué tenemos que hacer para que lean?”, “¿y 
para que les guste leer?”… esas han sido las preguntas que 
muchos maestros y directivas se han hecho cuando se han 
enfrentado a los resultados de las pruebas, a los momentos 
de evaluación o incluso al planear estrategias para su clase. y 
esas mismas preguntas fueron las que escuchamos de parte de 
la Gobernación de Guaviare cuando, hace más de dos años, 
tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos para pensar 
en un proyecto que mejorara los aprendizajes alrededor de la 
lectura y escritura de los estudiantes de su departamento.

Con esa preocupación en mente, y con la intención de 
comprender la necesidad a la que nos estábamos enfrentando, 
debíamos empezar por recoger información sobre la apropia-
ción de la lectura y la escritura de los estudiantes, que siempre 
o en la mayoría de los casos tiene como indicador los resulta-
dos en pruebas estatales o internacionales, pero sin perder de 
vista que medir las posibilidades y potencialidades que tienen 
el escribir y el leer en la vida de los ciudadanos va más allá de 
revisar su desempeño formal (lo que las pruebas dicen que es 
bueno, excelente, esperable) y pasa por comprender el contex-
to en que ellos se desenvuelven, por entender la lectura y la 
escritura como el encuentro entre el sujeto y el texto, en tanto 
construcción de significado. Hasta aquí nada nuevo, pero es 
necesario hacer la aclaración.
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Las pruebas Saber, diseñadas e implementadas por el ICFES, permiten 
a las Secretarías de Educación, a las instituciones educativas, al ministerio de 
Educación Nacional y a la sociedad identificar los conocimientos y habilidades 
que todos los estudiantes colombianos desarrollan durante su trayectoria esco-
lar, independientemente de su procedencia, condiciones sociales, económicas y 
culturales para, a partir de los resultados que en ellas se obtienen, definir planes 
de mejoramiento. los niveles de desempeño en estas pruebas describen lo que 
los estudiantes saben y pueden hacer en cada área y grado evaluados y su capa-
cidad para resolver preguntas o problemas de distintos niveles de complejidad.

las pruebas Saber para los grados 3°, 5° y 9° miden las fortalezas y capa-
cidades de los estudiantes, para el área y grado evaluados, en cuatro niveles de 
desempeño: 

•	 Avanzado: sobresaliente en las competencias esperadas. 
•	 Satisfactorio: adecuado en las competencias exigibles. Este es el nivel es-

perado que todos o la gran mayoría de los estudiantes deberían alcanzar. 
•	 Mínimo: supera las preguntas de menor complejidad de la prueba. 
•	 Insuficiente: no supera las preguntas de menor complejidad de la prueba. 

de acuerdo con los datos arrojados por las pruebas Saber aplicadas a 
todos los estudiantes de las instituciones educativas del país, públicas y pri-
vadas, en el año 2012 se identificó que en los grados 3°, 5°, 9° y 11° el nivel de 
Insuficiente alcanzado por los niños y jóvenes del departamento de Guaviare 
fue mayor al promedio nacional, en todos los casos; así mismo, su porcentaje 
en los niveles Avanzado y Satisfactorio fue menor en relación con el promedio 
nacional. (Icfes, 2015 y 2017)

También era necesario que tuviéramos en cuenta los resultados nacio-
nales en pruebas como las aplicadas por el Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes, pisa, que evalúa en qué medida están preparados 
los jóvenes para enfrentar los desafíos que la sociedad les plantea. Colombia ha 
participado en tres ocasiones en esta prueba: 2006, 2009 y 2012. En las dos 
últimas ediciones de la prueba también hizo parte de pisa digital, que mide 
el rendimiento de los estudiantes en actividades que tienen que ver con acce-
der a textos electrónicos en diversos contextos y tareas de lectura, valorarlos e 
integrarlos.
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•	 Los resultados de 2006 ubicaron al 55 % de los 4478 estudiantes partici-
pantes entre los niveles 0 y 1, que corresponde a quienes no cuentan con 
elementos para desarrollar actividades propias de la sociedad del conoci-
miento ni para acceder a estudios superiores. (Icfes, 2008)

•	 En 2009, participaron alrededor de 8000 estudiantes. menos del 1 % 
alcanzó un nivel alto de desempeño en lectura y el 48 % se ubicó en los 
niveles más bajos. En cuanto a los resultados de pisa digital, no fueron los 
más alentadores. (Icfes, 2010)

•	 Para 2012, Colombia participó con 9073 estudiantes y obtuvo el puesto 
62 entre los 65 países participantes. En temas de lectura, el país ocupó el 
puesto 55, por encima de Jordania, malasia, Indonesia, Argentina, entre 
otros, al obtener 403 puntos; en 2009 había alcanzado 413. (Icfes, 2013).

El Estudio Internacional del Progreso en Competencias Lectoras, 
pIRlS, evalúa a niños entre los 9 y 10 años, que deben estar cursando cuarto 
grado de básica primaria. En 2011 participaron 48 países y en Colombia se 
evaluaron 3966 estudiantes, los resultados de esta prueba se agrupan en niveles 
de desempeño, así:

•	 Bajo: 400 a 474 puntos  
•	 Medio: 475 a 549 puntos  
•	 Alto: 550 a 625 puntos  
•	 Avanzado: 626 puntos en adelante 

En Colombia el 28 % de los estudiantes evaluados no alcanzó los 400 
puntos y el 34 % se ubicó en un nivel bajo de desempeño. Con un promedio de 
448 puntos, el país ocupó uno de los últimos lugares, superado por Honduras 
y por Trinidad y Tobago. (mejía, 2013, p. 186)

Estos resultados, más allá de ser alarmantes, cuestionan los modelos de 
aprendizaje implementados históricamente en el país y la tendencia a entender 
los procesos de lectura y escritura como mera alfabetización o reconocimiento 
del código a la luz del empleo de los signos de la lengua materna. Si bien es 
necesario tener en cuenta estas habilidades, que son garantía de las condiciones 
mínimas para el desarrollo de capacidades, competencias y habilidades del len-
guaje, los procesos de lectura y escritura deben entenderse como experiencias 
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humanas que construyen sujetos autónomos –con capacidades discursivas y de 
crítica de textos en diversos soportes– forman ciudadanos y jalonan alternati-
vas sociales innovadoras.

Es necesario examinar otras condiciones que han incidido en el bajo 
desempeño en lectura y escritura de los niños y jóvenes del Guaviare. 

•	 En primer lugar, el escaso diseño e implementación de estrategias didác-
ticas que promuevan la lectura, la escritura y el uso de TIC, por parte de 
los docentes, en muchos casos porque las instituciones educativas carecen 
de recursos tecnológicos y didácticos adecuados. En un estudio reciente 
adelantado por Cepal y que mide el grado de desarrollo económico de los 
departamentos del país, el Guaviare aparece entre los últimos del escala-
fón y se indica especialmente que hay carencias en aspectos relacionados 
con desarrollo del capital humano y de la ciencia y la tecnología (Ramírez 
y de Aguas, 2015). Esto demuestra el bajo nivel de competitividad del 
departamento, evidente en factores como el escaso número de investiga-
dores locales, la baja capacidad de inversión en la ciencia, la tecnología y 
la innovación y en su apropiación.

•	 por otro lado, la deficiente planeación y el uso ineficaz de recursos edu-
cativos de las bibliotecas. las principales razones para ello residen, entre 
otras cosas, en la limitada oferta de servicios por parte de las bibliotecas 
públicas y escolares del departamento: sala general, sala de consulta y, 
en algunos casos, fotocopiado; no se presta servicio de internet ya que 
no hay conectividad y, además, sus fondos bibliográficos y documentales 
se caracterizan por la baja diversidad, calidad y número de volúmenes 
y porque están desactualizados; en su gran mayoría, se trata de libros y 
documentos en papel que hacen poco atractiva la visita de niños y jóvenes 
a las bibliotecas. Así mismo, en la mayoría de los casos, quienes ejercen 
el papel de bibliotecarios carecen del perfil requerido para el desempeño 
de esta labor, son auxiliares o técnicos administrativos (sobre todo en las 
bibliotecas escolares), con un mínimo conocimiento y experiencia acerca 
de lo que significa la biblioteca y el rol que ellos juegan en la formación de 
lectores y escritores competentes.

Con ese panorama diseñamos el proyecto lEm Guaviare. Tuvimos en 
cuenta los resultados de las pruebas, pero sin perder de vista lo expresado por 



95

Como el río nos contamos, nos leemos, nos escribimos
 Andrea Victorino R. y Claudia Rodríguez R.

la Gobernación: la necesidad de mejorar la comprensión de lectura de los es-
tudiantes y, por ende, su capacidad argumentativa. Así abordamos el concepto 
de comprensión lectora como “resultado de procesos escolares, pero también 
de las experiencias personales, especialmente, a partir del capital simbólico que 
les ofrecen los medios a los que tienen acceso” los estudiantes (Gutiérrez, 2008, 
p. 15), medios que en lEm también son plataformas a través de las cuales se 
pueden expresar.

Así, propusimos un proyecto en el que lectura, escritura, oralidad, medios 
y bibliotecas se encontraran, no para promover el consumo de información o 
tecnología, sino con la intención de fortalecer la participación, la creación y el 
diseño de actividades en las que enseñar a leer y escribir y fomentar la com-
prensión se conectara con los intereses de los estudiantes, en las que estos y sus 
profesores produjeran sus propios lugares de enunciación y posibilidades de 
construir conocimiento de manera colectiva. de manera que el cambio de so-
portes no significara “la destrucción de un saber, sino la reconfiguración de las 
relaciones entre las diversas fuentes y su apropiación para producir significado, 
la cual exige sintonizar las formas de comunicación con las demandas de una 
época y un contexto particular” (Gutiérrez, 2008, p. 16). 

Leer y escribir en Lem: LAs bibLiotecAs 
y sus coLecciones

Leer les dará una mirada abierta sobre los hombres 
y sobre el mundo, y los ayudará a rechazar la realidad 

como un hecho irrevocable.
Esa negación, esa sagrada rebeldía, es la grieta 

que abrimos sobre la opacidad del mundo.
A través de ella puede filtrarse una novedad 

que aliente nuestros compromisos
Ernesto Sábato

Un proyecto se sueña, diseña, construye, vive y, como sucede con los mejo-
res planes, se transforma en el camino, cambia porque las situaciones a las 
que nos enfrentamos nos lo piden, porque nos surgen nuevas ideas, porque 
escuchamos nuevas voces y porque nos encontramos con nuevas narraciones: 
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historias, ensayos, experimentos, discusiones… Así, el proyecto que empezó 
llamándose Apropiación Social de la CTeI a través del Fortalecimiento de las 
Competencias lectoras y Escritoras en Niños y Jóvenes del departamento del 
Guaviare, se convirtió en lEm Guaviare, lectura y Escritura con medios en 
Guaviare. y esta modificación inicial del nombre también refleja los cambios 
y el camino que el grupo de trabajo ha recorrido para consolidar el enfoque, la 
metodología, los tratamientos, el acercamiento y la forma de llevar a cabo las 
actividades del proyecto. 

de esta forma, iniciamos con una etapa de reconocimiento que nos per-
mitiera indagar sobre los saberes y prácticas de lectura y escritura regionales y 
su enlace con los medios de comunicación, entendiendo por lectura y escritura:

no únicamente las competencias y habilidades en y a través de las cuales 
se origina y circula el conocimiento, sino como acciones expresivo comu-
nicativas y acontecimientos de la memoria y la historia de los pueblos, 
con los cuales sus agentes educativos y sociales se apropian de las fuerzas 
y dinámicas emotivo-cognitivas que despliegan los individuos y las co-
munidades para integrarse a la modernidad y apropiarse socialmente 
del conocimiento ancestral (local) e histórico (global) que condiciona, 
forma y promueve la sociedad de la comunicación y del conocimiento. 
(Departamento del Guaviare y otros, 2014, p. 28)

El reconocimiento partía de la idea de entrar en contacto con los niños, 
jóvenes, docentes, bibliotecarios, escritores, periodistas…, con todos aquellos 
que se relacionaran con la palabra y con los que pudiéramos conversar y cons-
truir lazos de confianza y reconocimiento. Además, este reconocimiento nos 
permitiría identificar prácticas de lectura y escritura y representaciones sobre 
ellas, pero también sobre la forma en que las TIC constituyen parte del univer-
so comunicativo en las aulas, en las bibliotecas y en el corazón de los hogares. 
Esta indagación tenía como trasfondo una preocupación: observar la forma en 
que las narraciones nos permiten expresarnos y comprendernos, construyendo 
empatía por los otros, así como tener

una mayor comprensión del lugar de la información y el conocimiento 
en la producción de lo ciudadano, en la construcción de lo local y en 
los procesos de resistencia, así como el reconocimiento de ciertas prácti-
cas culturales y procesos de subjetivación y socialización que devienen 
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política, ayuda a generar nuevas prácticas, que eventualmente podrían 
llevar a reconstituir el poder social y crear mundos alternativos desde la 
diferencia. (Espitia y Valderrama, 2009, p. 164)

Siguiendo la propuesta del componente de investigación-creación del pro-
yecto, nuestros encuentros debían tener una doble función, el reconocimiento 
con el otro y del otro, pero también la posibilidad de la autorreflexión, del 
conocimiento propio después de la experiencia, del encuentro con nosotros, los 
investigadores, con nuestras percepciones, ideas, dudas, primeros hallazgos… 
En palabras de michel leiris, escritor y etnógrafo francés,

una etnografía hecha con un compromiso poético significa atravesar un 
proyecto de conciencia en el cual se conjugan la experiencia y el conoci-
miento. El proceso de auto-observación se convierte en constitutivo para 
el proceso de aprehensión del otro. Se trata de experimentar la cultura 
ajena, desde la propia. (citado por Geist, 1997, p. 177)

de esta forma, el primer reconocimiento tenía que ser el de los espacios 
(ambientes educativos) en los que niños y jóvenes aprenden, así que diseña-
mos una serie de instrumentos que nos permitieran conocerlos. El primero 
de ellos es una encuesta que nos sirvió para identificar las condiciones físicas 
y ambientales de las bibliotecas públicas y escolares, factor importante para el 
logro de los objetivos de formación de lectores y escritores de una comunidad. 
Así pudimos ver cómo funcionan y se encuentran las bibliotecas, la calidad y 
cantidad de las colecciones y otros materiales de lectura con los que cuentan. 
Además, obtuvimos información sobre los servicios y programas que cada una 
presta a los maestros, niños y jóvenes de su área de influencia, sobre el perfil de 
los bibliotecarios o de quienes están a su cargo y sobre las carencias o fallas en la 
práctica de docentes y bibliotecarios. Esta encuesta, así como los grupos focales 
que adelantamos tenían el propósito de repensar la dotación de materiales de 
lectura y escritura que se entregarían en cada una de las bibliotecas.

dotaCión dE bibliotECaS y CRitERioS dE SElECCión
dentro del componente de dotación del proyecto lEm Guaviare se planteó la 
conformación de dos colecciones bibliográficas, una para tres bibliotecas públi-
cas y otra para tres bibliotecas escolares, así:
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Tipo de 
biblioteca Nombre Municipio

Escolar

IE Alfonso López Pumarejo
San José del Guaviare

IE Manuela Beltrán

IE María Auxiliadora Miraflores

Pública

Pública Departamental San José del Guaviare

Biblioteca Municipal 
Centro Cultural El Retorno

Biblioteca Municipal 
Centro de Convivencia Calamar

Cada colección dirigida a biblioteca escolar está compuesta por quinien-
tos títulos de diversas áreas del conocimiento, que consideran las necesidades 
de estudiantes y maestros de preescolar a grado once; para las bibliotecas pú-
blicas se consideraron diversas áreas temáticas al escoger los libros para niños, 
jóvenes y adultos.

la selección preliminar de los libros la realizó el equipo de bibliotecas 
de Fundalectura, que se apoyó en las bases de datos de títulos que la Funda-
ción consolida para este tipo de ejercicios y también en las propuestas de los 
participantes en los diversos grupos focales que se adelantaron en los cuatro 
municipios del departamento. 

de esta forma, desde Fundalectura se definieron los criterios para selec-
cionar los libros que se entregaron a las bibliotecas, con base en la publicación 
Cómo reconocer los buenos libros para niños y jóvenes (lluch y otros, 2008), 
que formaliza la trayectoria de la Fundación en la construcción de criterios de 
valoración de la oferta editorial y que sirve de orientación a maestros, padres de 
familia, bibliotecarios y promotores de lectura, entre otros. Así, se determina-
ron los siguientes derroteros para elegir los libros:

1. Características paratextuales: tienen que ver con los recursos de libro 
como objeto, es decir, tipografías, formatos, solapas, entre otros, que lo 
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hacen visualmente llamativo y sugerente. dentro de estas características 
tuvimos en cuenta:

 ~ Cubiertas atractivas que ofrecieran la información básica sobre la obra: 
título, autor, ilustrador, editorial, colección.

 ~ Contracubiertas que generaran expectativa y promovieran el deseo de 
leer la obra.

 ~ Del interior del libro: cápsulas informativas, notas a pie de página o 
finales, glosario y prólogo pertinentes. Estos elementos contextualizan 
la obra y el autor.

 ~ Diseño: imágenes, tipografías adecuadas a los tipos de historia y a la 
edad de los lectores, tipos de papel e incluso tamaños pueden influir en 
el lector. los libros álbum, por ejemplo, hechos con la idea de captar la 
atención de los más pequeños usan tipografías destacadas, en tamaño y 
volumen, así como formatos que facilitan la comprensión de los textos 
por parte de los pequeños y convocan el aprendizaje de los mayores. 
También se tuvieron en cuenta formatos que permiten la exhibición ar-
mónica de textos e imágenes. 

 ~ Encuadernación que considere las edades de los distintos lectores, por 
ejemplo con material resistente para los niños desde la primera infancia 
y hasta de diez años.

2. Características textuales: tienen que ver con la historia, el lenguaje y su 
tratamiento. Se tuvieron en cuenta:

•	 Diversidad temática: libros que hablaran de sentimientos y emociones, 
condición humana, cotidianidad de niños y jóvenes, circunstancias y re-
laciones familiares, contexto, situaciones que alteran el entorno y que son 
recurrentes en toda la literatura. Se trata de temas que, a su vez, según el 
tratamiento, conmueven e interesan, son verosímiles, suscitan reflexiones 
en el lector, estableciendo conexiones con él, contienen humor y sugieren 
la lectura crítica de la realidad que vive.
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•	 Lenguaje: “las palabras construyen el relato y su elección está ligada con 
el estilo del autor” (lluch, 2008, p. 51 ); bajo premisas como esta, y las 
de sugestión y evocación de los textos, que sean capaces de emocionar y 
cautivar a los lectores, se escogieron libros que incluyen lenguajes sencillos 
para los más pequeños y que reflejan cómo, a medida que los niños cre-
cen, aumentan sus acervos semánticos. Es claro que las lecturas también 
deben representar desafíos para los lectores y establecer, desde el lenguaje, 
puentes con el conocimiento del idioma, en usos técnicos y literarios dis-
tintos a los comúnmente esperados.

•	 Imágenes: en ellas el lector encuentra la recreación o potenciación de las 
palabras. las imágenes han de ser atractivas, transmitir sensaciones, sus-
citar reflexiones; estar en sintonía con las intenciones del texto, construir 
espacios o contextos adecuados a él. Estas razones son valoradas porque 
la ilustración debe permitir que el lector se involucre, que dialogue con 
ella, y sea capaz de experimentar si ella amplía su comprensión acerca del 
texto, si lo incita a imaginarlo, de maneras que tal vez no lo había hecho 
antes, e incluso a crear su propia versión ilustrada, porque lo que ve es un 
estímulo adicional capaz de potenciar la lectura que tiene entre manos.

por otro lado, también tuvimos en cuenta algunas de las peticiones o ra-
zones que nos dieron niños, jóvenes y profesores cuando en los grupos focales 
(tema que desarrollamos más adelante) les preguntamos por los libros que les 
gustaría tener en las bibliotecas, y que se resumen a continuación. 

los niños de 5 a 8 años:
•	 manifestaron interés por libros ilustrados, porque les gusta seguir la his-

torias a través de las ilustraciones;
•	 disfrutan que sus padres o maestros les lean en voz alta, preferiblemente 

cuentos; 
•	 prefieren compartir historias cortas, con imágenes y tipografía grande, de 

manera que puedan seguir la historia a medida que sus profesores les leen 
(según nos informaron estos últimos);

•	 dijeron que les gustan las historias de animales acuáticos, fieras, dinosau-
rios. Esto respalda la consideración de Fundalectura de que es necesario 
incluir materiales informativos en las colecciones.
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los adolescentes entre los 9 a los 13 años:
•	 dicen tener preferencia por lo audiovisual, por historias de géneros como 

el terror o la ciencia ficción. las novelas gráficas y los cómics son una 
opción interesante para ellos;

•	 dijeron que quieren libros que hablen de su realidad, sobre problemas de 
la vida cotidiana, incluso sobre sexualidad;

•	 sugirieron materiales que estimularan la creación de nuevas narrativas a 
partir de los lenguajes digitales, libros de ciencia y tecnología, fotografía, 
arte.

los jóvenes entre los 14 y los 18 años:
•	 nombraron, muchos de ellos, autores como García márquez, que quieren 

leer, o Carlos Cuauhtémoc Sánchez, porque lo leen con sus profes y les 
habla de la vida real; 

•	 se interesan por libros que han conocido a través de otros lenguajes, como 
el cine. Un ejemplo de ello es El señor de los anillos o sagas literarias que 
tomaron fuerza después de ser llevadas a la pantalla grande. dentro del 
grupo de literatura contemporánea también están los libros de escritores 
colombianos de las últimas décadas que sugieren contacto con realidades 
e historias de los últimos tiempos y cuyo lenguaje está más cerca de inte-
resar a los jóvenes;

•	 hablaron de literatura de formación sexual o con este tema de fondo. los 
jóvenes quieren estos materiales para entender lo que pasa dentro de sus 
mundos privados y en sus relaciones con los otros.

•	 pidieron libros que trataran eventos históricos mundiales, las guerras y 
sus protagonistas;

•	 solicitaron materiales que tuvieran que ver con física, química, entre otras 
disciplinas, que les ayudaran a resolver sus problemas y tareas de clase.

para las bibliotecas públicas se tuvieron en cuenta, además, las recomen-
daciones acerca de los porcentajes a llevar según colección y género. de esta 
manera la proporción establecida es de un 40 % de literatura (novela, cuento, 
poesía, teatro) y un 60 % de materiales informativos sobre diversidad de temas 
claves para la investigación: ciencias naturales, sociales y humanas, materia-
les para autodidactas con temas de agricultura, ecología, pequeña industria y 
textos de referencia, incluyendo diccionarios y atlas de Colombia y el mundo.
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diSEño dE laS ColECCionES
Una vez establecidos los criterios, el paso siguiente fue trabajar en la compo-
sición y diseño de las colecciones, que quedaron construidas de la siguiente 
manera.

Adultos
138 ejemplares

Infantil
173 ejemplares

Juvenil
189 ejemplares

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Fábulas

Antologías, miscelaneas, colecciones

Narraciones de humor, chistes

Narraciones históricas

Narraciones de aventuras

Narraciones policíacas, de terror y misterio

Narraciones científicas, ciencia-ficción

Teatro, marionetas, títeres

Cuento popular

Historieta

Mitos y leyendas

Novela

1

1

1

2

1

1 1

1 1

1 2

1

1 2 1

5 1

5 3

6 1

4

28% 34%

38%

Bibliotecas Públicas

Distribución de la colección
(Total: 500 ejemplares)

0 50 100 150 200 250 300

Narraciones fantásticas

Libro de imagen, álbum, abecedarios

Poesía, rimas infantiles, adivinanzas y juegos

Narraciones realistas

Cuentos de autor

Informativo, biografías, instruccionales

5 15

21 2

10 313

8 23 17

45 11 8

64 111 101

Infantil AdultosJuvenil

Cantidad de ejemplares
por género

Distribución etaria
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Narraciones científicas, ciencia-ficción

Antologías, miscelaneas, colecciones

Narraciones de humor, chistes

Biografía

Narraciones históricas

Narraciones policíacas, de terror y misterio

Novela

Cuento popular

Narraciones de aventura

Historieta

Teatro, marioneta, títeres

Narraciones fantásticas

11%

48%
41%

0 50 100 150 200

Mitos y leyendas

Libro de imagen, álbum, abecedarios

Poesía, rimas infantiles, adivinanzas y juegos

Narraciones realistas

Cuentos de autor

Informativo, biografías, instruccionales

Bibliotecas Escolares

Distribución de la colección
(Total: 500 ejemplares)

Infantil AdultosJuvenil

Cantidad de ejemplares
por género

Distribución etaria

Adultos
55 ejemplares Infantil

241 ejemplares

Juvenil
204 ejemplares

1

1

1

1

3

2

1 15

7

8 3

10 5

7 13

4 9 4

14

12 13 1

27

23 513

7 46 8

53 26 1

89 47 32

las gráficas de composición de las colecciones muestran que, para el caso 
de las bibliotecas públicas, se hizo un gran esfuerzo por reforzar la colección 
con libros informativos en todas las edades, pues al proyecto lEm le interesaba 
fortalecer los intereses de los jóvenes y al mismo tiempo cuidarse de repetir 
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títulos que ya habían sido entregados por el ministerio de Cultura en sus dota-
ciones a estas bibliotecas.

por otro lado, para el caso de las bibliotecas escolares se seleccionaron 
libros que no estuvieran en la Colección Semilla, entregada por el ministerio 
de Educación, por lo que se hizo énfasis en libros literarios en todas las edades 
y en libros informativos dirigidos al público infantil.

para conocer el listado de las colecciones se puede visitar el informe trans-
media del proyecto en la página web www.lemguaviare.com.

sobre Leer, escribir 
y enfrentArse A Los medios

En nuestro ejercicio de reconocimiento fue indispensable tener un espacio de 
diálogo con los estudiantes y profesores de los cuatro municipios de Guaviare, 
en torno a su relación con la lectura, la escritura, la oralidad, sus prácticas alre-
dedor de ellas y sus producciones mediáticas.

Se llevaron a cabo quince grupos focales de quince estudiantes, en prome-
dio, organizados por edades así: 

 ~ Niños de 5 a 8 años
 ~ Niños de 9 a 12 años
 ~ Jóvenes de 13 a 18 años

las sesiones, de entre una hora y hora y media, se desarrollaron siguiendo 
la metodología de grupo focal, en la que un coordinador lidera la conversa-
ción con los asistentes, formulando preguntas que responden al “¿qué?” para 
llegar al “¿para qué?” (práctica). Es importante aclarar que las preguntas que 
se incluyen en este documento (en el anexo documentos de trabajo) fueron 
formuladas como guía, ya que la sesión dependía de las características del con-
texto escolar y de los sujetos participantes en el grupo focal, que el coordinador 
debía identificar, junto con la dinámica del grupo, para matizar el cuestionario. 
los interrogantes centrales se encuentran en negrita, en contraste con los que 
sirvieron de apoyo. 

las reuniones se desarrollaron con una estructura prevista por el grupo 
de investigación: presentación de participantes, contextualización de la activi-
dad con los estudiantes, lectura de un cuento, poema u otro texto impreso o 
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presentación de un texto audiovisual, conversación a partir de las preguntas di-
señadas. Algunos fragmentos de las memorias de los grupos focales constituyen 
el capítulo cinco de esta publicación. 

El análisis de las memorias que hicimos de cada uno de los grupos nos 
permitió sentar una líneas de base para hacer seguimiento a la forma en que 
niños, jóvenes y adultos valoran la oralidad, la lectura y la escritura, así como 
las transformaciones que pueden llegar a experimentar con estas, gracias a las 
innovaciones que los maestros y bibliotecarios implementen en sus prácticas 
pedagógicas para potenciar sus capacidades comunicativas, a través de diversos 
textos, formatos y lenguajes.

A continuación se exponen los principales hallazgos de estos encuentros. 
En ellos se resaltan los que consideramos como afianzadores de la construcción 
del dispositivo epistemológico1, además de reunir preocupaciones y temas que 
les interesan a los estudiantes o plantean una ruta para continuar con el com-
ponente de formación y con la apuesta del proyecto lEm Guaviare de hacer 
investigación desde la creación. El siguiente fragmento forma parte de una de 
las memorias de estos grupos focales:

... yo pienso que cuando nos dicen libro, uno pone mala cara y todo eso, 
pero como lo explicaron ahí… es como un aparato electrónico, como 
Tablet o un computador y nos enseñaron que es más sencillo de mane-
jarlo que cualquier computador o cualquier Tablet. (Sara Margarita, 
estudiante del colegio Manuela Beltrán)

alGunaS ConCluSionES paRa lEER… SobRE ContaR, 
ESCRibiR, vER, ESCuChaR

1. Fue muy importante conocer de primera mano las instituciones y las bi-
bliotecas en las que aprenden los niños y enseñan los profesores con los 
que conversarnos. Esto permitió constatar que la inversión del proyecto 
en la dotación fue más que justificada, sobre todo en un país como Co-
lombia con una distribución inequitativa de la riqueza, con territorios 
vulnerables desatendidos consuetudinariamente y donde niños y jóvenes 
carecen de oportunidades para acceder a la cultura escrita a través de 

1 El concepto “dispositivo epistemológico” se refiere a la producción de conocimiento a partir de 
los instrumentos y la propuesta metodológica del proyecto.



108

MeMorias del proyecto leM Guaviare
Lectura y escritura con Medios

materiales de calidad: álbumes, libros ilustrados, libros bien editados e 
historias de excelente factura narrativa y talento literario, así como mate-
riales documentales con información confiable, clara y analítica.

2. En general se pudo entrever que los niños y jóvenes han recibido por parte 
de los maestros formación en lectura. En medio del diálogo nos dejaron 
saber sus percepciones con opiniones elaboradas, es decir, haciendo re-
laciones entre el texto leído en la sesión y otros que conocían; también 
entrelazaron historias e hicieron afirmaciones que suponían el desarrollo 
de metáforas.

3. los procesos de lectura que pudimos observar acuden a la lógica de lec-
tura en el aula, en silencio y realizada por cada estudiante, excepto en los 
menores, cuyas lecturas se han hecho en voz alta y de manera colectiva. 
A medida que ascienden en los niveles académicos, la práctica lectora se 
vincula con la evaluación, lo que puede explicar la distancia que los jóve-
nes manifiestan frente a la práctica de leer, en contravía de la lectura como 
actividad espontánea, animada por el interés y el gusto. En líneas genera-
les encontramos que las actividades propuestas fueron bien recibidas por 
los alumnos y de interés para los maestros, que perseveran en el empeño 
de que los estudiantes se conecten con la lectura. 

4. los niños más pequeños ya estaban cautivados por la experiencia lectora, 
sin importar su formato; pensamos que esto debía utilizarse para tejer 
redes de trabajo con ellos y sus maestros más cercanos. Con ellos el pro-
ceso de lectura está muy emparentado con el de escritura, pueden crear a 
partir de pequeños postulados obras propias; la razón para hacerlo es la 
potencialidad de sus propias construcciones, en las que propenderíamos 
por involucrar la búsqueda investigativa y el trabajo del maestro en pro de 
construir experiencias dinamizadoras del ejercicio pedagógico.

5. Era generalizada la idea de que la lectura es, principalmente, una activi-
dad femenina, que se da con mucha más tranquilidad en el hogar, en el 
ámbito privado, mas no en la biblioteca o en el aula, donde la obligación 
y la tarea son sus principales motivadores.
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6. En términos generales, las lecturas que se hicieron, algunas apoyadas en 
videos o historias en soporte visual, la mayoría acompañadas por un libro, 
nos llevaron a constatar, una vez más, que los buenos cuentos y álbumes 
ilustrados seguirán logrando el goce de los niños, sean estos distraídos o 
no, sean o no usuarios asiduos de la tecnología.

7. Entre los niños y jóvenes con los que conversamos se tenía la percepción 
de que la lectura es una práctica acotada por el tiempo disciplinar de la 
tarea, que tenía como única finalidad hacer resúmenes de lo leído.

8. En algunos casos, cuando conversamos sobre los temas y libros que más 
les gustaban, nos hablaron de su interés por lecturas no literarias relacio-
nadas con lo histórico, con lo ambiental. lo que habla de su panorama de 
la lectura y cómo tal vez se abrirían fácilmente a otros campos del saber, 
distintos al de la literatura.

9. Es importante resaltar que en la mayoría de los casos los chicos no recor-
daban los títulos de los libros que habían leído y menos los autores. queda 
la pregunta de si cuando se lee con pasión es posible recordar esos datos 
o si, por el contrario, la lectura obligada lleva a que importen poco. de 
cualquier forma, son un trazo de la memoria que conecta con las pedago-
gías de la lectura y la escritura tradicionales o innovadoras, sobre las que 
profundizamos a lo largo del proyecto.

10. Uno de los niños participantes dijo que no le gustaba leer porque no sabía 
y al interrogarlo sobre su respuesta nos contó “que se trababa mucho y por 
eso no le gustaba”. Esta experiencia indica que persistía la representación 
en maestros y estudiantes de que leer bien es ante todo pronunciar per-
fectamente letras, palabras y oraciones de viva voz; una asociación con el 
ejercicio mecánico y no con la comprensión o el gusto por una historia o 
un texto expositivo. En este tipo de experiencia la vergüenza con el maes-
tro y los compañeros impide desarrollar una relación fluida con el texto, 
con la práctica lectora y con los otros: la lectura se asume entonces como 
una prueba de habilidad individual y no como un acto comunicativo que 
los pone en relación con otros a través de un contenido que es comparti-
do, discutible, generador de afectos e ideas. Así, podemos afirmar que si 
leer se asocia con leer bien en voz alta, pronunciar y marcar puntuación; 
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escribir se asocia a caligrafía. Representaciones estas ya reva-
luadas en las que se trabajó en el curso que se ofreció en el 
primer semestre de 2016.

11. muchas veces las percepciones de los estudiantes sobre la 
lectura respondían a estrategias y didácticas que los docen-
tes utilizaban en el aula y que seguramente estaban asocia-
das a concepciones tradicionales sobre la lectura, la escritura 
y el aprendizaje de las mismas. la preferencia hacia los libros 
de historias realistas y de superación profesional, el caso de 
Cuahtemoc Sánchez, es un ejemplo.

12. Si bien la lectura en voz alta parecía ser una de las estrategias 
más utilizadas, era necesario dotarla de un nuevo significado 
en el que el disfrute y la comprensión de los textos fueran la 
finalidad. la familia y el maestro son los modelos naturales 
para ello, pero si estos adultos no lo hacen cotidianamente y 
con objetivos significativos, difícilmente los niños y jóvenes 
desarrollarán un vínculo reconciliador con ella y, por ende, 
con la lectura silenciosa, con las conversaciones y creaciones 
que esta posibilita.

13. Con los niños más pequeños se llevó a cabo una actividad 
creativa después de la lectura, y la mayoría se mostraron en-
tusiasmados al momento de dibujar acerca de lo que les había 
suscitado la lectura del texto. Esto nos hizo pensar en la ne-
cesidad de proponer prácticas creativas alrededor del libro y 
que este pudiera potenciarse desde otros medios y lenguajes: 
narraciones grabadas en audio para que los niños y sus maes-
tros se escuchen luego, hacer animaciones con ellos o que ellos 
construyan modelos en papel u otros materiales y que recreen 
los personajes en situaciones diferentes a las del relato, inven-
ción de noticieros, entrevistas, concursos, y demás posibilida-
des creativas que surjan, además, de las mismas propuestas y 
decisiones de los niños. Todas, sin duda, contribuyen al enri-
quecimiento del texto, del lector y de la experiencia misma de 
leer, a la comprensión lectora y la producción escrita. 
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14. los dibujos que hicieron los niños ofrecieron algunos indicios sobre su 
comprensión del texto, sobre su expresividad y sobre el universo lector 
que tienen. la mayoría de los niños dibujaron a los personajes, algunos 
los hicieron muy pequeños y en un lado de la página. Son representacio-
nes literales que, sorprendentemente, denotan una relación superficial con 
el texto al momento de expresar algo sobre él. Es como si todo el vuelo 
de ideas y opiniones, emociones y cuestionamientos que surgieron en la 
charla, al expresarse en el dibujo se redujeran de un momento a otro. 
Como si no hubiera continuidad entre la intención comunicativa desple-
gada en la oralidad y la que se refleja en los dibujos. 

15. Esta situación nos hizo pensar en la forma en la que algunos maestros 
realizan las actividades de lectura y escritura: qué leen, qué les proponen 
hacer a sus estudiantes con o a partir de los textos. Si el dibujo es uno de 
los medios más naturales de expresión en los niños, por qué los trazos 
de estos pequeños son tan limitados, por qué su tamaño, porque la lite-
ralidad con respecto al texto. Aquí están en juego asuntos de expresión 
y también de comprensión, de la relación entre una y otra. Tal vez las 
preguntas que formulan los maestros cuando les leen, o sus comentarios 
remiten a lo literal y no a lo inferencial o creativo, a lo crítico.

16. Cuando los niños participaron después de la lectura, sobre todo los más 
pequeños, hablaron sobre las cosas que sabían y sobre lo que no sabían; 
también se arriesgaron en una suerte de competencia que los instaba a 
pensar velozmente y a manifestarse, siempre según el tema y la situación.

17. Fue perceptible que los adolescentes también querían crear. Crear y creer 
son palabras cercanas en actitud y compromiso, el individuo que indaga 
dentro de sí mismo por las materias de su imaginación y de su pasión, con-
fía, crece intelectual y espiritualmente y recrea una imagen de sí mismo.

18. muchos de los niños y jóvenes contaron que ir a la biblioteca era una de 
las actividades que más disfrutaban por las tardes, quizás en su tiempo 
libre, pensamos. Todos coincidieron en afirmar que iban a la biblioteca, 
sobre todo, para utilizar los computadores, que, además, tienen juegos de 
video.
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19. Si bien tenían la posibilidad de usar videojuegos en la biblioteca, algunos 
de estos fueron calificados como “dañinos” lo que nos permitió inferir 
que aún el uso de este tipo de herramientas era más para su “entreteni-
miento” y no como posible aporte a didácticas innovadoras.

20. las observaciones sobre las bibliotecas (escolares y públicas) reflejaron que 
a pesar de no inclinarse mucho por la lectura, los estudiantes sí recurrían 
a ellas y que a pesar de obtener algunos servicios o recursos estas opera-
ban con muchas limitaciones relacionadas con los materiales de lectura 
y con la actitud y las concepciones de las bibliotecarias sobre lo que son 
estos espacios. Un tema que no nos sorprendió y confirmó la fortaleza 
que debíamos dar al módulo del curso que trató este tema. legitimar la 
biblioteca escolar en el marco de la IE y remover las ideas y prácticas de la 
biblioteca pública son objetivos muy concretos de nuestra labor. 

21. los niños y jóvenes estaban atrapados entre lo que exigía y enfatizaba la 
institución educativa y lo que se movía fuera de ella: el libro tradicional 
como protagonista, el computador atractivo pero difícil y, sobre todo, 
falla en la concentración y en el acceso a información de calidad, en parte 
porque los docentes no habían integrado las tecnologías de forma asertiva 
en el aula. Había quienes se vanagloriaban de tener tecnologías pero sin 
eficacia educativa alguna, en cambio para otros las tecnologías de la in-
formación y la comunicación resultaban algo satánico, el apocalipsis de la 
memoria y la inteligencia.

22. Fue evidente que niños y jóvenes valoraban más la lectura audiovisual (la 
televisión, el cine, internet) que la alfabética tradicional (el libro), a pesar 
de su insistencia en decir que era más importante leer un libro que ver 
una película; se notaba que muchos defendían el libro como un eco de la 
voz del maestro porque finalmente estaban en el territorio escolar; pero 
los estudiantes tenían y tienen mayor información del mundo mediático 
(música, telenovelas, noticias internacionales, etc.) que del propiamente 
humanístico (literario, artístico, etc.) o científico. la necesidad de hacer 
sinergia entre las ciencias y las humanidades, las TIC y el contexto local 
era cada día más acuciante e inmediata. 
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23. las TIC, que en la mayoría de los casos comprendían computadores, ce-
lulares y tabletas, no se utilizaban para hacer tareas, circular información 
o crear algún tipo de ayuda didáctica, por ejemplo en el área de inglés o 
ciencias. En general, las TIC no eran lenguajes, ni escrituras, ni fuentes de 
lectura, es decir, no eran medio ni mediación, apenas herramientas como 
el cuaderno, el bolígrafo y el tablero. 

24. El audiovisual y la imagen son elementos que han permeado la cultura 
y la manera como niños, jóvenes y adultos construyen sus sentidos, sus 
relaciones y sus saberes; sin duda este disfrute mediado por la imagen pro-
duce nuevas experiencias,2 la educación tiene que actuar en consecuencia, 
sufrir también transformaciones pedagógicas, didácticas y de inclusión 
de saberes, prácticas y conocimientos de la cultura-mundo o pantalla uni-
versal. la institución educativa y sus actores, los educadores, no pueden 
aceptar esta innovación que jalonan las TIC sin un debate y sin experi-
mentación, pero tampoco pueden condenar y replegarse, acomplejados, 
abandonando a los sujetos en formación a la deriva. 

25. Fue evidente que los cuentos orales han sido desplazados por la audiovi-
sualidad televisiva. los niños y niñas veían estas historias, que otrora eran 
patrimonio de la cultura popular, en la pantalla del televisor o del compu-
tador. Así lo señala Juan Sebastián, estudiante de la IE manuela Beltrán:

el internet le ha ganado como un buen porcentaje a lectura clásica por-
que ahora casi no se utilizan los libros porque es como más sencillo 
porque cada persona, prácticamente cada persona tiene su celular y por 
ejemplo uno le pregunta ¿mami que si me presta su celular para buscar 
los juegos? Y ellos le dicen que sí, es más fácil porque digamos uno en 
la casa, ya se ha leído más que todo los cuentos y ya sabe que es casi lo 
mismo.

26. la música interesaba a los niños y adolescentes mucho más que cualquier 
libro o película. Son tan fuertes los programas musicales que se transmi-
ten por la radio, los videoclips musicales que programan en la televisión 

2 La diferencia entre experiencia y vivencia, experiencia y experimento es sustancial; para esta 
última, ver la aclaración de la p. 51.



116

MeMorias del proyecto leM Guaviare
Lectura y escritura con Medios

o se ven a través de las redes sociales, que envían a segundo y hasta tercer 
plano los procesos de formación artísticos, folclóricos, humanistas y so-
ciales. Aunque el mundo escolar ya incluía actividades, proyectos y expe-
riencias audiovisuales, todavía las TIC no tenían un lugar central en las 
prácticas educativas de las escuelas de Guaviare. 

Estos encuentros, como lo dijimos arriba, plantearon un nuevo reto: hacer 
de la escuela y de la biblioteca un lugar donde

la comunicación y la cultura se convierten en herramientas de resis-
tencia cultural contra los impactos del conflicto armado, gracias a que 
estos medios ‘participativos’, ‘alternativos’ o ‘ciudadanos’, a través de 
procesos de apropiación simbólica que involucran una re-codificación 
del entorno y del propio ser, que le permiten a la gente volver a narrar, a 
interpretar, a recordar y a compartir con otros las nuevas cotidianidades 
permeadas por las masacres, el desplazamiento forzado, el silenciamien-
to y la prohibición de reuniones, de asociaciones o de hacer presencia 
incluso en los espacios públicos (Espitia y Valderrama, 2009)

la narración, en últimas, como herramienta de comunicación, de apro-
piación y de producción de conocimiento. 

eL curso de nArrAtivA trAnsmediA

Como parte del componente de formación de lEm, además de la maestría en 
Comunicación y medios ofrecida por el IECO también se diseñó y desarrolló 
un curso para cien docentes y seis bibliotecarios, que tuvo en cuenta las ex-
pectativas y propuestas expresadas por ellos en los grupos focales. Este curso 
se planteó con el propósito de acompañar a los docentes en la construcción 
de experiencias pedagógicas que vincularan la enseñanza de la lectura y la es-
critura a través de los medios. de esta forma se dictaron cuatro módulos, de 
catorce horas cada uno, en los que se profundizó en distintos temas, como se 
ve a continuación.
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módulo 1 
Escritura animada. Taller a cargo de Álvaro Sanabria, profesor de animación 
de la Facultad de diseño de la Universidad Nacional. Este fue un curso prác-
tico y demostrativo en el que la técnica de animación stop motion se propuso 
como una alternativa para movilizar lecturas y escrituras de los maestros y 
generar reflexiones alrededor del significado y el valor de este recurso dentro 
del aula. A partir del cuento Continuidad de los parques, de Julio Cortázar, y 
de una conversación sobre su sentido y la apuesta del autor, los participantes 
recrearon historias asociadas al universo de sus estudiantes. Así, echando mano 
de plastilina, arena, alambre, papel recortado, muñecos de plástico, arroz, y 
con base en los guiones elaborados en grupo, los maestros concibieron historias 
que luego animaron con la ayuda de programas como movie maker y Flash, 
resultado de este trabajo son los cortos que se encuentran en la plataforma 
www.lemguaviare.com

Biografías de lectura y escritura. Realizado por Claudia Rodríguez, Andrea 
victorino y Beatriz Helena Isaza, de Fundalectura, este taller llevó a los docen-
tes y bibliotecarios a recrear sus itinerarios y prácticas de lectura y escritura, 
por medio de la narración biográfica y el autorretrato. A través del hilo de la 
memoria, el intercambio de narraciones y la conversación sobre los contextos 
y personajes que fueron y han sido determinantes en su relación, gratificante o 
complicada, con la lengua materna, los participantes reconocieron la incidencia 
de estas experiencias, de sus representaciones sobre qué es leer y escribir y de 
su formación pedagógica, en su rol como constructores de conocimiento y de 
historia dentro de la comunidad que habitan y, especialmente en la tarea de 
formar lectores y escritores dentro de la escuela y la biblioteca.

módulo 2 
Recursos y estrategias para la formación de lectores y escritores. Con este 
taller, impartido por Beatriz Helena Isaza, se buscó resaltar el valor de la biblio-
teca –escolar y pública– como aliada de la escuela en la formación de lectores 
y escritores. para ello se propuso la exploración de algunos materiales impresos 
con que cuentan estas bibliotecas, a fin de identificar características textuales, 
de ilustración y diseño, así como elementos paratextuales que señalan, además 
de la diversidad, las múltiples rutas con las que pueden ser aprovechados en el 
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marco del currículo de cada área o de la propuesta de activida-
des de promoción de lectura de cada biblioteca. Como parte de 
la exploración, se desarrollaron experiencias de lectura en voz 
alta, profundizando en las particularidades y alcance de esta es-
trategia para despertar y mantener el deseo de leer en el marco 
de las actividades de aula y biblioteca. También se discutió sobre 
las oportunidades que ofrecen los recursos transmedia para ac-
ceder a la información, seleccionarla, interpretarla y crear conte-
nidos en intercambios comunicativos que potencian, sin duda, 
los aprendizajes.

Relatos de país. En este espacio la escritora mariela Zuluaga 
propuso una serie de actividades de escritura con la intención 
de vivenciar los relatos personales y reflexionar sobre ellos como 
medios para oponerse al olvido, al anonimato y a la informa-
ción estereotipada sobre las regiones, su historia y sus habitantes. 
Así, promovió entre los participantes lecturas y recreación de sus 
entornos y realidades, con base en la memoria, la oralidad y la 
escritura de momentos significativos de sus propias vidas.

módulo 3 
Lenguaje audiovisual. A cargo de Warner valencia y liliana 
merizalde, este taller se desarrolló con el objetivo de acercar a 
los profesores y bibliotecarios al lenguaje audiovisual desde el 
conocimiento de la cámara, los requerimientos técnicos para 
hacer un guion, hasta las posibilidades didácticas del lenguaje 
audiovisual. la propuesta era acercar a los participantes a las 
posibilidades que ofrece la imagen, y a partir de su exploración, 
proponer alternativas a la enseñanza de la lectura y la escritura 
desde la creación de un contenido audiovisual. Este taller permi-
tió a profesores y bibliotecarios explorar un mundo que, en apa-
riencia les es ajeno, pero que se convirtió un punto de encuentro 
con el universo mediático de sus estudiantes.

El rol de las bibliotecas en la formación de lectores y escrito-
res. diseñado por Beatriz Helena Isaza, este taller complementó 
los contenidos planteados en el módulo 2. En este encuentro los 



120

MeMorias del proyecto leM Guaviare
Lectura y escritura con Medios

participantes profundizaron en el papel de la biblioteca pública y escolar como 
agentes determinantes en la formación de lectores y escritores, conocieron y 
discutieron modelos de gestión de bibliotecas en otras regiones del país y de 
América latina y propusieron posibles vías para vivificar sus espacios y colec-
ciones en el marco de sus acciones en Guaviare.

módulo 4 
Narrativas transmedia. Este escenario fue dirigido por Alexander García y 
John Sánchez, quienes retomaron los temas y propuestas trabajadas por los 
talleristas en los módulos anteriores, así como las temáticas que los profesores y 
bibliotecarios habían escogido para desarrollar sus proyectos y contenidos. Con 
este insumo propusieron a los participantes nuevas formas narrativas, donde 
los diferentes medios y las diferentes plataformas de publicación convergen al 
servicio de una sola historia, y en su caso, al servicio de las temáticas que los 
profesores venían trabajando.

la experiencia de trabajo sirvió a los bibliotecarios para diseñar páginas 
en Facebook o nuevas historias con fotografías sobre contenidos que habían 
trabajado en sesiones anteriores. por ejemplo, el grupo liderado por la profesora 
Ruth González, de miraflores, creó una página en Facebook donde incluyó los 
videos, animaciones y contenidos escritos de su campaña de control del caracol 
africano.

Lectura y escritura digital. A cargo de Beatriz Helena Isaza y Raúl mazo, 
el taller planteó una reflexión en torno a la lectura y la escritura y los cambios 
que, en su enseñanza, ha implicado el uso de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación. los talleristas plantearon a los participantes la 
necesidad de reflexionar sobre la exploración de nuevos soportes y los retos que 
implican leer y escribir hoy, en el marco de una escuela y una biblioteca que 
deben atender la alfabetización transmedial.

la laboR pEdaGóGiCa: tEnSionES, 
intEnSionES y dESEoS
Una vez dispuestos los temas y materiales de los módulos, en acuerdo con 
los talleristas convocados, y concertadas las metodologías de trabajo, nos en-
contramos con los escenarios en donde los participantes habrían de revelar 
paulatinamente las tensiones inherentes a su labor pedagógica alrededor de las 
competencias comunicativas de los estudiantes. Tensiones vinculadas, además, 
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con su propia experiencia como lectores y escritores, determinada a la vez por 
las experiencias vitales en relación con la formación recibida, las exiguas opor-
tunidades laborales en sus regiones de origen, el conflicto armado y la migra-
ción que llevó, a buena parte de ellos, a vivir y trabajar en el Guaviare. pese a 
ello, nostalgia, empuje, remembranza, temores, confianza y, sobre todo, una 
gran preocupación por el proyecto de vida de los niños y jóvenes a su cargo, 
fueron la impronta de su participación a lo largo del curso.

Un rasgo común en los cuatro municipios se evidenció desde el comienzo 
y es la dificultad de los docentes para hablar de la propia vida, lo que se pro-
yecta, según vimos, en las interacciones en el aula, especialmente en aquellas 
situaciones en las que buscan activar la expresividad y la creatividad de los 
estudiantes. dicho por algunos de ellos, “no sabemos cómo contarnos”, “hace 
18 años se imponía la ley del silencio –oíamos, veíamos, callábamos–… creci-
mos en el silencio”. y mientras algunos maestros se preguntaban “cómo llegar 
a narrar la historia del Guaviare con los muchachos, sin convertir en héroes a 
los violentos”, otro cuestionaba la pertinencia de “desenredar esa pita con los 
niños… aunque quizás con los jóvenes sí…”; al mismo tiempo un grupo de 
maestras expresaba la necesidad que han sentido de “explicar esa guerra que se 
desconoce en las ciudades y que nada tiene que ver con la que han vivido los 
que la han padecido”, enfatizando con esto su convicción de que “es necesario 
recuperar la memoria para borrar la barrera entre la historia que cuentan los 
que ganan y la historia que cuentan los que sangran…”. Intenciones y deseos 
que apenas si comienzan a tomar cuerpo en la reflexión y que ojalá den lugar 
a la creación de ambientes de expresión en los que surjan los relatos que cada 
uno y todos tienen pendientes y que, seguramente, darán significación al lugar 
de la lengua, la lectura, la literatura, la conversación y las preguntas vitales de 
cada día. A esto se sumaba también la diversidad de miradas sobre el aprove-
chamiento de los medios y las TIC y de la que hemos hablado en los resultados 
de los grupos focales. 

Así, en medio de estas inquietudes fue emergiendo el eje que, a nuestro 
juicio, define las dinámicas de enseñanza aprendizaje de la lengua en este con-
texto y que se relaciona, en general, con un hacer en el que prima el uso –como 
relación de exterioridad con ella a través de reglas, copia, planas, vocalización, 
lectura veloz, pensamiento y creación controlados, y en el que ni los maestros 
ni los estudiantes exponen las honduras de su subjetividad– sobre las múlti-
ples posibilidades de experimentarla desde dentro como una corriente viva de 
expresión, organización y recreación de la existencia particular y social. Un 
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contexto en el que hablar, leer y escribir en toda su extensión resulta extraño, 
difícil o indiferente para la gran mayoría.

A lo largo de los talleres sobre escritura y en el taller sobre historias de 
vida, lecturas y escrituras personales, por ejemplo, los maestros, en un comien-
zo, se mostraron reservados y temerosos porque “uno sabe a quién le quiere 
contar las cosas” o “porque contar lastima”, pero a medida que escuchaban los 
textos de los compañeros que se atrevieron primero, poco a poco todos fueron 
abriendo su voz con relatos sobre la infancia y los aprendizajes, los parientes 
que les robó la violencia o los que dejaron lejos y hoy viven para fortalecerlos, 
el periplo por diversos lugares y oficios y, finalmente, la llegada de cada uno al 
Guaviare. 

Entre este catálogo de historias, variopinto y conmovedor, se cruzan las 
ilusiones de los normalistas y licenciados que aterrizaron en el departamento 
gracias a un familiar que les ayudó a encontrar trabajo; la aventura de esos que 
se arriesgaron a cualquier oficio con tal de reunir un buen dinero, y entonces 
llegaron para servir de meseros en cafés y restaurantes, vender ropa a las pros-
titutas o cocinar para los trabajadores de una que otra finca, antes de terminar 
como docentes que hoy por hoy apuestan “por un territorio de paz y armonía”. 

dolores, certidumbres, esperanzas y humor, en diversos tonos y acentos, 
circularon en cada conversación para revelar la contundencia de cada tentativa, 
de cada saber y cada vida, por ejemplo, que “miraflores es un pueblo compli-
cado donde hay que comportarse bien”, que buscándose la vida se puede llegar 
a concejal y bibliotecario público, que no se sabía de la propia fuerza humana 
hasta ese día en que uno de ellos, a punta de palabras, confrontó a la guerrilla 
en defensa de una amiga y lo logró, que pese a la separación de la familia, el 
salario exiguo y la adversidad, siempre “se trata de verle el lado positivo a todo”.

 No bastó que a varios les dijeran que al salir desplazados de su tierra, 
rumbo a Guaviare, “pasarían de un terror a otro, porque entre la desventura y 
sentirse útil”, a más de poder sobrevivir, la mayoría se arriesgó “para renacer”. 
y entonces la entonación cambia un poco y en cada grupo hay consensos sobre 
las experiencias positivas que han podido tejer: “entre el llano, cerca de que-
tame, y el mar de Nuquí, la selva nos cautivó”, comparten dos maestras; “tene-
mos taaanto que contar que nos quedamos cortos de palabras: todos nos hemos 
comido el barro en las trochas”, es la observación de otra docente que sintetiza 
el sentir de varios de sus compañeros; el nacimiento de los hijos, el encuentro de 
las parejas y la inspiración en el trabajo se cuentan como los mejores momentos: 
“pero nos organizamos, nos enamoramos y no nos vamos”.
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A pesar de la apertura que se fue dando, a medida que avanzaban los pri-
meros talleres, un cierto bloqueo se manifestó en los participantes al momento 
de reconstruir sus itinerarios de lectura, básicamente por la asociación de esta 
con prácticas relacionadas con los libros, la literatura y la cultura canónica, y 
en las que suelen quedar por fuera la oralidad –juegos, relatos, música y poesía 
tradicionales–, las primeras cartillas, como Nacho, los textos populares de cir-
culación masiva , entre ellos el Almanaque Bristol, ciertos títulos de autoayuda 
y, por supuesto, las narrativas de los medios y las TIC. En las actividades de 
escritura –escribir sobre objetos personales de otros y sobre objetos o fenóme-
nos del entorno: plantas, río, animales, piedras–, si bien la mayoría desplegó 
sus ideas en el papel, al compartirlas con el grupo optaba por narrarlas de viva 
voz y con un fuerte componente de expresividad corporal. ¿por qué no leer lo 
que habían escrito? ¿quizás porque el resultado no les satisfacía?, ¿por inse-
guridad de exponerse en la escritura?, ¿por la certeza de que podrían ser más 
persuasivos a través de la oralidad? Fue evidente que esta era una de las pocas 
oportunidades en las que exploraban su expresión personal, decidiendo entre 
una experiencia objetiva y una subjetiva: resalta la tendencia a escribir textos 
expositivos, con descripciones básicas y un cierto tono infantil, sobre las pro-
ducciones de quienes optaron por expresar con emotividad algunas reflexiones 
sensibles acerca de los diferentes objetos. de la reticencia a retomar y observar 
su proceso personal al reconocimiento de que en efecto llevan un historial de 
relatos encima, que es más significativo de lo que habían considerado hasta ese 
momento, los maestros se sorprendieron de sus propias voces y de las de sus 
compañeros, en las que descubrieron facetas desconocidas a pesar de compartir 
con ellos sus días.

Al cierre de estos talleres, y en virtud de las emociones, memorias y ma-
neras de contar que movilizaron y de la sorpresa de los maestros por haber 
descubierto a sus compañeros en facetas que desconocían, a pesar de compartir 
todos los días en el trabajo, se discutió la posibilidad de explorar los talleres en 
las aulas, con sus estudiantes. No obstante, plantearon, habría que buscar el 
camino para entusiasmarlos sin presionarlos, identificando las situaciones más 
propicias y significativas para fomentar una relación fluida con la lectura y la 
escritura y despertar en ellos el deseo de contar, desde la mirada existencial, 
historias semejantes, para romper la idea tan instalada de que no tienen algo 
valioso qué relatar y que alguien debe venir de fuera y recoger sus historias 
para narrarlas de nuevo, “tal y como ocurre desde la Conquista”. En este sen-
tido, observamos un giro en la mirada sobre la opción pedagógica de trabajar 
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por la construcción de la voz personal de los mismos 
maestros y de sus alumnos, por sacar a flote las sub-
jetividades con su juego de intenciones, expresiones e 
intensidades, en ambientes de aprendizaje menos re-
glados y contenidos, más atentos a la intimidad de los 
individuos, a sus dramas e intereses, a sus formas par-
ticulares de apropiarse la lengua y a los modos en que 
estas pueden enriquecerse e integrarse en la corriente 
de la lengua social. Esto implica crear situaciones y 
estrategias “para armonizar significados y expectativas 
escolares con los de la vida cotidiana y con las redes 
de sentido construidas por los estudiantes”. (Gutiérrez, 
2008)

A lo largo de los talleres sobre lectura, medios au-
diovisuales y TIC, los maestros se mostraron muy cu-
riosos; mientras algunos compartían su escepticismo y 
temor sobre la viabilidad de utilizar estas herramientas 
en el aula y su capacidad para ello, otros refirieron las 
incursiones que ya venían haciendo con ellas en algu-
nos grados, así como los logros alcanzados. de la ex-
pectativa y cierta prevención generalizada al comienzo 
de cada uno de estos espacios, fueron pasando a la es-
pontaneidad, el arrojo y la desenvoltura. leyeron rela-
tos breves y poemas, discutieron percepciones e ideas y, 
movidos por las técnicas relacionadas con cada recurso 
y lenguaje, escribieron guiones que luego recrearon en 
historias animadas con stop motion, documinutos, vi-
deos, fotografías, entre otros. 

En estos encuentros fue evidente cómo, en medio 
del reto y la diversión, crearon imágenes, situaciones, 
lenguajes y significados con los que fueron compren-
diendo los alcances de los medios y las estrategias que 
es posible desarrollar a través de estos. Historias fantás-
ticas y realistas, sobre asuntos locales o familiares, pa-
rodias y dramas afloraron para continuar descubriendo 
quién era cada uno como sujeto de lenguaje, quiénes 
los otros y cómo funcionan la expresión, la creatividad 
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y la crítica cuando lo que se lee, conversa, escribe o recrea en imágenes in-
volucra el ámbito de los deseos (de entender, indagar, recordar, transgredir, 
proponer…) y da lugar a textos diversos y a significados con fuerte intención 
comunicativa y marcada capacidad de convocatoria. 

desde estas experiencias fue posible profundizar, entre otros: 

1. En la necesidad de remover las percepciones de los maestros sobre los estu-
diantes, a quienes se tiende a responsabilizar por “lo que no saben, no han 
aprendido, no comprenden, no hacen, no pueden” como si ellos no fueran 
parte de un sistema orgánico en el que las representaciones, inquietudes, 
prácticas y competencias de los maestros no fueran piezas determinantes 
que, al replantearse, contribuirían a romper el círculo de incomprensio-
nes, malentendidos y prejuicios sobre el que se asientan las prácticas co-
municativas en el aula y por ende las competencias de los estudiantes. 

2. En la perspectiva del ecosistema comunicativo como base para comprender 
y asumir el aula (estudiantes, aprendizajes, lenguajes, lecturas, escrituras 
y textos) como escenario vivo, diverso, de intercambio y producción de 
contenidos simbólicos, que potencia el uso eficiente y la creación de la 
lengua dentro de modelos de trabajo colectivo. 

3.  En el compromiso de reconocer la diversidad de usos de la lengua, así 
como el equipamiento cultural con el que llegan los estudiantes a las aulas 
y las necesidades de sus contextos para aprovecharlos en función de prác-
ticas pedagógicas con perspectiva cultural en las que los ambientes social 
y educativo se articulen en términos de vivencias, preguntas, propuestas, 
acciones individuales y colectivas.

4. En el desafío de seleccionar juiciosa y sensiblemente materiales de lectura, 
en diversos soportes y lenguajes, que hagan eco de las preguntas propias 
de los niños y jóvenes acerca de su existencia particular en el presente en 
que están, los fenómenos naturales, los hechos sociales, la vida cotidiana, 
lo que es posible esperar y transformar…, y que jalonen nuevas inquie-
tudes. Textos que lleven a todos “a mirar y escuchar con atención, con 
persistencia, con imprudencia, con desobediencia, no para dar respuestas 
sino para generar preguntas” (Andruetto, 2015, p. 118).
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eL reto de Los mAestros: promover 
LA pArticipAción de Los estudiAntes

tRES pRoyECtoS SiGnifiCativoS

Proyecto: PazConflicto Guaviare
Profesor responsable: Betty Torres, Mónica Toro
Participantes: estudiantes de la IE Alfonso López Pumarejo, 
San José del Guaviare
Descripción: dos profesoras pensaron que la mejor forma de 
hablar de la paz era pensar en la guerra y su catástrofe, y hablar 
de ella, hacer que todos los que la vivieron y la viven contaran 
su historia. Sus estudiantes les “copiaron” y entre todos hicieron 
un portal que reúne muchas historias, en muchos formatos, para 
hablar de un conflicto cuyo único tramo ineludible es la paz.

Proyecto: Telecientíficos
Profesor responsable: Sandra Santiago
Participantes: Estudiantes IE Carlos Mauro Hoyos, Calamar
Descripción: los profesores de matemáticas enfrentan el desa-
fío de enseñar una materia muy difícil. La profesora Sandra San-
tiago se ingenió un canal de videos donde los niños entienden 
que la matemática nos rodea en la vida diaria, como el lenguaje 
o la historia. Ellos ahora son los Telecientíficos.

Proyecto: En búsqueda del caracol africano 
Profesor responsable: Ruth González, Helena Urrutia
Participantes: Estudiantes de primaria y secundaria, IE Francis-
co de Paula Santander, de la vereda Buenos Aires, de Miraflores 
Descripción: como parte de una renovada conciencia ambien-
tal y de trabajo comunitario, las profesoras Ruth González y Hele-
na Urrutia y un grupo de estudiantes crearon una campaña para 
incentivar a los niños y jóvenes a adelantar tareas de control para 
evitar la reproducción del caracol africano, haciendo que los 
pobladores tomen conciencia sobre los daños que este animal 
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puede traer a sus huertas y al ecosistema 
en general. Los estudiantes llevaron a cabo 
la campaña publicitaria en la que divulgaron 
prácticas recomendadas para mantener a 
raya esta plaga, mediante carteles, folletos 
y una presentación informativa.

En las sesiones del curso dedicadas al planteamiento 
de enfoques, ideas preliminares, temas, metodologías, he-
rramientas y avances de los proyectos que los maestros de-
sarrollarían con los estudiantes, se evidenció lo siguiente: 

a. Si bien a lo largo de los talleres insistimos en la im-
portancia de escuchar y dar voz a niños y jóvenes, al 
momento de crear los proyectos fue marcada la ten-
dencia a proponer temas relacionados con las preo-
cupaciones de los adultos y sobre las que los maestros 
sienten una gran necesidad de indagar, según pudi-
mos observar en los diálogos que sostenían mientras 
exploraban las posibilidades: convivencia, valores, 
acoso escolar, drogadicción, alcoholismo y paz. ¿por 
qué elegir estos temas? ¿porque están a la orden del 
día?, ¿porque los medios y el impulso de supervisión 
del sistema y los medios los mantienen en primer 
plano?, ¿porque a la escuela, en su misión forma-
tiva, le corresponde ocuparse de ellos?, ¿porque de 
verdad son una realidad sentida por todos en cada 
municipio? Sin restar importancia a ninguno nos 
preguntamos ¿qué tanto los estudiantes compartían 
las inquietudes sobre estos asuntos, qué tanto les in-
teresaría ocuparse de ellos, qué otros temas habrían 
propuesto fuera de la influencia de sus maestros? 
¿por qué quedaron por fuera esos asuntos que en los 
grupos focales que hicimos, al comienzo de lEm, 
los estudiantes expusieron como interesantes para 
ellos: las experiencias y emociones de la adolescencia, 
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el amor, la música, los videojuegos, algunos deportes? Complejo constatar 
cómo eligieron los temas porque los docentes los acordaron con sus gru-
pos dentro de las aulas tal y como se les sugirió.

b. En este sentido, fue recurrente la pregunta de los maestros sobre cuál 
debía ser el porcentaje de participación de los alumnos en la creación de 
los proyectos.

c. Con respecto a la metodología y las herramientas, también los maestros 
decidieron desde el comienzo cuáles serían, aunque luego en el proceso 
consideraron las iniciativas de los estudiantes.

d. Con base en estas anotaciones observamos cuánto prevalece la representa-
ción de cultura y educación para la homogeneidad, alimentada, en parte, 
por la obsesión de sobreprotección que ejercen los adultos sobre los niños 
y jóvenes a los que se conduce a trabajar sobre ciertos temas “sensibles” 
o “problemáticos”, cuidando de seguir con ellos una ruta segura hacia lo 
políticamente correcto.

e. Aun así, y gracias al acompañamiento de lEm, dentro de los proyectos 
más significativos (los que se reseñan en el recuadro que abre este aparte) 
se evidenció el esfuerzo e interés de los maestros por dar protagonismo 
a los estudiantes. El acceso a los medios y las TIC despertó en estos el 
mismo entusiasmo que los maestros expresaron en los talleres, y demostró 
hasta qué punto puede motivar intereses y retos alrededor de los temas 
tratados, el generar cambios en las dinámicas de relación y aprendizaje, 
de comprensión y creatividad, de reconocimiento de las propias compe-
tencias comunicativas. 

f. Al poner en el centro la lectura, diversificar la oferta de textos y las claves 
para abordarlos, al promover situaciones significativas de debate y escritu-
ras sobre la incidencia de los temas en la vida de la comunidad, con estos 
proyectos los maestros arriesgaron un giro en su labor.

A modo de cierre queremos traer las palabras que Alexander García, coin-
vestigador y líder de comunicaciones de lEm Guaviare, escribió en nuestro 
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Boletín LEM 14, documento disponible en la plataforma del proyecto (www.
lemguaviare.com). 

Dicen que uno no debe mirar atrás. Imagino que eso solo aplica para las 
situaciones traumáticas y dolorosas, en cambio es válido hacerlo cuando 
se trata de cosas simples y felices. Entonces quisiera traer a la memoria 
algunos recuerdos de estos dos años que casi se cumplen mientras escribo. 
La primera impresión que tengo del Guaviare es el río, su magnificen-
cia, llegamos en invierno y su cauce enorme arrastraba árboles, canoas 
y embarcaciones gigantescas; la otra impresión significativa era la ex-
pectativa, el proyecto llegaba con la idea de trabajar con los profesores 
y bibliotecarios de la región modalidades de lectura y escritura que les 
permitieran enamorar a sus estudiantes de los libros, de las películas, los 
sonidos de la radio y en lo posible de cualquier herramienta tecnológica 
que abriera la puerta a la imaginación y a la curiosidad del que quiere 
crear. 
Esta era una apuesta crucial, ya que creíamos en la necesidad de contar 
sus historias y crear con ellos conocimiento, para ello la maestría en 
Comunicación y Medios en la voz de sus conferencistas y profesores hizo 
aportes significativos; también, el curso de Narrativas Transmedia hizo 
que, como un río que crece, como una onda que se esparce, la idea LEM 
fuera tomando ritmo y altura, pronto oímos a nuestros amigos profes 
y bibliotecarios hablar de transmedia, de redes de comunicación, de 
planos fotográficos, de ángulos de toma, de stop motion, de lectura en 
voz alta, de historias de vida, y tanto mejor, vimos como eso se materia-
lizaba en lo que intentaban hacer en sus clases.
Muchos de los trabajos que luego reunimos tenían una pizca o una 
generosa unción de lo que habíamos llevado: produjeron y edita-
ron videos, audios y animaciones; se dieron a la exploración de nue-
vos lenguajes; hicieron pequeñas radionovelas o programas de radio 
en emisoras o con un simple parlante. Lo importante, lo verdadera-
mente importante era la actitud creativa y el deseo de trabajar en 
otros formatos para enseñar y para aprender de la mano de sus estu-
diantes, quienes también se sumaron al trabajo de sus profes. Ata-
das a estas memorias también hay imágenes. Si visitan el vínculo  
https://www.youtube.com/watch?v=k4Fej_owUuY&feature=youtu.be 
correrá un video que hicimos como un breve resumen de tantas cosas 
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que la mente apenas alcanza a capturar y que es una forma de testimo-
nio de la riqueza que encontramos en esta región. Si pueden ignorar las 
cifras, que son apenas eso, una estadística, pensamos que esta pieza es un 
símbolo, un homenaje. La primera y última cosa que verán en él es el 
río, su poderosa corriente, que nos parece una metáfora de la imagina-
ción creciente y caudalosa, de la fuerza de nuestra intención y del vigor 
con la que fue acogida, y finalmente, de nuestra manera de entrar en sus 
mentes, en sus vidas, así como ustedes lo hicieron en las nuestras. Ahora 
me despido pensando en lo que hemos hallado todos, nuestra sorpresa 
liminar es ahora nostalgia, pero una nostalgia raramente feliz, satisfe-
cha de haber compartido con gente que transformó lo que sabíamos y 
contenta de haber construido algo que posiblemente no se lo lleve la más 
tumultuosa corriente.
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al proyecto 
Lem desde 
la secretaría 
de educación 
del guaviare

Julio César Arias Rodríguez*1 
José Arcadio Vargas Cruz**2 

* Licenciado en Educación Básica con maestría 
en Lenguajes y Literatura, fundó el Centro de 
Investigaciones Docentes CEID-Guaviare y 
coordinó la Primera Expedición Pedagógica y 
Cultural “Formación Ciudadana para la convi-
vencia escolar”, Premio Nacional Santillana de 
Experiencias Educativas.

** Licenciado en Artes Plásticas y especialista 
en Gerencia Educativa fue docente en el Gua-
viare durante catorce años y coordinó la ins-
titución educativa de Miraflores. Apoya temas 
pedagógicos en el área de Calidad Educativa 
de la Secretaría de Educación Departamental.
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Leer para vivir, 
escribir para liberar
Mg. Julio César Arias Rodríguez

 

No hay textos fáciles, ni textos difíciles de leer,
 lo que hay es lectores fáciles y difíciles.

Estanislao Zuleta

El proyecto lectura y Escritura con medios, lEm, nos permitió a los 
miembros de la comunidad educativa sumergirnos en la lectura y la 
escritura como posibilidad de conocer mundos, algunos poco imagina-

dos, otros ficticios, como aquellos por los que la audaz Scherezada condujo al 
sultán Schariar para entretenerlo y postergar la sentencia de muerte que pesaba 
sobre ella tras descubrir el sultán la traición de una de su esposas. durante 
mil y una noches ella le contó al sultán divertidas y maravillosas historias de 
caballería, de amor, de viajes… para vivir, con lo que nos propuso a todos los 
conocedores de su historia el leer para vivir, la lectura para la vida. 

Si, como ella, asumimos la lectura como una forma perceptiva y estéti-
ca de interpretar el mundo para vivir, tenemos que preguntarnos qué signifi-
ca leer y escribir en un contexto como el de Guaviare, un departamento con 
una extensión de 52.000 km, distribuidos en áreas sustraídas de la reserva 
forestal, resguardos indígenas, parques nacionales y reservas forestales, con un 
promedio de 5.900 hectáreas (ha) sembradas con coca al 2016 y una deforesta-
ción promedio de 18.000 ha anuales; un departamento con una población de 
113.000 personas de las cuales 44.000 son víctimas del desplazamiento, entre 
estas últimas 21.000 son niños menores de 18 años; un departamento hoy 
amenazado por fuerzas enemigas de la paz. ¿qué significa leer y escribir en un 
departamento que vive el proceso de desmovilización de los frentes primero y 
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séptimo de las Farc-Ep en dos Zonas veredales de Transición (Charras y Co-
linas), después de vivir medio siglo inmerso en el conflicto y la explotación de 
los cultivos de coca? 

En este contexto surge la esperanza de curar las heridas y avivar nuestras 
ilusiones, que los árboles den frutos sin manchas de sangre, que la peste del 
olvido que invadió a macondo no nos ataque: empecemos a escribir nuestra 
memoria de los acontecimientos para nunca más repetir sus relatos de dolor. 
Asumiendo el papel del gitano melquiades, quien consiguió sanar y devolver 
la memoria a los habitantes de macondo, y con ella la realidad, salvándoles la 
vida, el proyecto lEm le apuesta a dar una segunda oportunidad a la paz y la 
felicidad a quienes participaron en él y, por extensión, a los demás guaviarenses. 

El proyecto lectura y Escritura con medios, lEm, resultado de una ac-
ción interinstitucional entre la Secretaría de Educación del Guaviare, SEd, el 
Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura, IECO, de la Universidad 
Nacional de Colombia, y la Fundación para el Fomento de la lectura, Funda-
lectura, ha buscado implementar estrategias didácticas y pedagógicas que desa-
rrollen las competencias lectoras y escritoras, la imaginación y la creatividad de 
los estudiantes y, por tanto, mejoren sus aprendizajes escolares. lEm potencia 
sus habilidades y destrezas en la lectura del medio en que se desarrollan y re-
conoce los procesos de escritura –desde la planificación del texto y escritura 
del borrador, pasando por la revisión, reescritura y edición hasta llegar a la 
socialización de lo escrito– a fin de contrarrestar los efectos negativos que tiene 
el vivir en medio de los cultivos de coca y el conflicto armado sobre el desarro-
llo físico, psíquico y moral de los niños, las niñas y los jóvenes del Guaviare; 
este proyecto también parte de reconocer los derechos de los niños y niñas a 
tener una educación que desarrolle su sensibilidad, su sentido de lo ético, sus 
habilidades estéticas, su convivencia ciudadana y que les dé acceso a los medios 
tecnológicos de comunicación.

En otras palabras, el proyecto lEm destaca la relevancia social del dere-
cho de los niños, niñas y jóvenes a una educación digna, de calidad, y se con-
vierte en el eje privilegiado de reflexión pedagógica para docentes, estudiantes 
y comunidad educativa; a manera de complemento de la protección integral a 
los niños, las niñas y los adolescentes, el acceso a la lectura, la escritura y los 
medios ha de concebirse como una política pública municipal, departamental 
y regional, cuyo fundamento se halla en lo más profundo de sus pensamientos, 
sus emociones, sus sentimientos y su actuar (así, en la medida en que se incida 
en su sentir, en su pensar se transformará su actuar o viceversa).
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Leer para vivir, escribir para liberar
Julio César Arias Rodríguez

para evidenciar las percepciones de niños y jóvenes en torno a la lectura 
y la escritura, se organizaron quince grupos, cada uno con quince estudiantes 
(separados en edades de cinco a ocho, nueve a doce y trece a dieciocho años), 
en los cuatro municipios; se formaron cien docentes y seis bibliotecarios para 
certificarlos en la construcción de procesos de lectura y escritura mediante na-
rrativas transmedia. Estas acciones no habrían sido posibles si tres bibliotecas 
escolares y tres públicas no hubiesen sido previamente remodeladas, acondi-
cionadas con mobiliario, equipos de cómputo, plantas de energía solar y labo-
ratorios de audiovisuales y dotadas con quinientos libros de diversas áreas del 
conocimiento, de acuerdo con las necesidades de estudiantes y maestros, desde 
preescolar hasta educación media (previa entrevista y aplicación de instrumen-
tos de caracterización en los diferentes municipios e instituciones) y según las 
características del contexto. 

Además, en la maestría en Comunicación y medios, coordinada por el 
IECO, el proyecto lEm tuvo la investigación y la creación como ejes funda-
mentales para reconocer e implementar estrategias comunicativas con el fin 
de generar productos textuales, audiovisuales y transmedia. los proyectos de 
investigación que se desarrollaron en el proceso:

•	 formularon el desarrollo y apropiación social del conocimiento de la lec-
tura y escritura con medios de información y comunicación de modo 
sostenible;

•	 indagaron sobre las necesidades y expectativas de los maestros, biblio-
tecarios y estudiantes, así como de la comunidad de Guaviare (mediante 
diecisiete reuniones y entrevistas con escritores); 

•	 analizaron el espacio, la realidad, las dinámicas y las tensiones del 
territorio; 

•	 examinaron a las comunidades para desarrollar un trabajo más 
pertinente;

•	 compartieron con los habitantes de los municipios sus anhelos y opinio-
nes, sueños y esperanzas, generando un diálogo entre los objetivos del 
proyecto y las diversas realidades que atraviesan el departamento para 
escribir, reescribir su historia y recuperar su memoria. 

En la página web del proyecto lEm (www.lemguaviare.com) podemos 
informarnos sobre las experiencias lectoescritoras que desarrollan estudian-
tes y docentes en cada institución educativa. También sobre el mundo donde 
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interactúan, gracias a las fotografías que permiten identificar los ojos vivara-
chos y la alegría de nuestros niños, los exuberantes paisajes, la riqueza étnica 
de nuestro pueblo. 

El gesto que cada noche repetía Sherezada al hacer nacer una historia en 
la alcoba del sultán, y transformarla en otra y otra, con el único objetivo de 
mantenerse viva, equivale a la posibilidad histórica, impostergable, de narrar-
nos a nosotros mismos. Al usar los laboratorios de audiovisuales entregados 
a las bibliotecas, podemos disfrutar de algunas herramientas necesarias para 
crear y recrear la historia del Guaviare, entretejiendo en nuestras narraciones 
ficciones e información, si así lo deseamos. la magia de la escritura nos permite 
representar el mundo que soñamos, sin muros entre naciones, imaginar que 
alcanzamos la felicidad de una vida digna y en paz; la lectura se convierte en 
la producción escrita de diferentes textos enmarcados en diversos contextos, 
como un punto de partida y de llegada a la vez. Como Sherezada, hacemos más 
que mantenernos con vida al leer y escribir a partir de nuestra realidad.

Indiscutiblemente el reto que nos queda a los que participamos en el pro-
yecto lEm es leer el Guaviare descrito al inicio, ese que nos rodea, para recons-
truirlo, recrearlo, mediante la escritura y llevarlo a los medios tecnológicos en 
el aula. 

A partir del camino recorrido por el proyecto lEm en las instituciones 
educativas focalizadas, en cada municipio del Guaviare ya no se margina ni 
se prohíbe o censura a los lectores sobre qué leer y qué no leer; lEm ha invi-
tado siempre a que leamos lo que nos guste y disfrutemos, a pesar del dolor, 
las angustias y los sufrimientos, miles de páginas escritas de nuestra historia, 
del mundo y otros mundos; así, seguiremos formando verdaderos hablantes, 
indiscutibles escuchas, independientes lectores e integrales escritores, inmersos 
en la cultura cibernética.



Siete postales sobre lectura, escritura y medios en el Guaviare
Carlos Sánchez Lozano
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La educación vista tras 
el foco de Lem
Arcadio Vargas Cruz

la preocupación por el mejoramiento de la calidad de la educación en el 
departamento llevó a diseñar un plan de formación que empezara por 
incidir en los docentes para que progresivamente recayera en la pobla-

ción estudiantil, focalizándose en temas como la lectura y la escritura desde 
otros puntos de vista, distintos de los tradicionales. Así fue como en el marco 
del convenio “Apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación, CteI, 
a través del fortalecimiento de las competencias lectoras y escritoras en niños y 
jóvenes del departamento del Guaviare” surgió el proyecto lectura y Escritura 
con medios, lEm, cuyos componentes incluyeron la formación a más de cien 
docentes y seis bibliotecarios; la dotación de seis bibliotecas (tres escolares y tres 
municipales) con quinientos libros, juegos didácticos y equipos tecnológicos, 
así como la construcción de la biblioteca escolar del municipio de miraflores y 
la remodelación de las otras que participaron en el proyecto.

En el tiempo de desarrollo del convenio, que ya ha llegado a su final, 
lEm fue un proyecto dinámico e innovador que logró el objetivo de fomentar 
un cambio de mentalidad en los docentes, estudiantes y bibliotecarios de los 
cuatro municipios donde se realizó, a partir de la transformación de las estra-
tegias didácticas dirigidas a incentivar las competencias lectoras y escritoras en 
los estudiantes, al apoyarse en el uso de herramientas tecnológicas. Así, lEm 
no solo hizo a un lado el estigma que de una u otra manera se ha impuesto a los 
artefactos electrónicos usados por los estudiantes, las tabletas y celulares, como 
distractores de clase, sino que, por el contrario, estos se han convertido en una 
oportunidad para el aprendizaje significativo. 
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Arcadio Vargas Cruz

Una fortaleza fue el abordaje que se le dio a los componentes del proyecto 
(dotación y formación), haciéndolo atractivo a la comunidad educativa desde su 
inicio; en el proceso de ejecución, quienes vivieron de cerca las actividades del 
proyecto experimentaron nuevas formas tanto de aprehender el conocimiento 
como de visionar alternativas para crear nuevas formas de hacer conocimiento.

El proyecto contribuyó a fortalecer la investigación-acción desde el aula, 
a partir de inquietudes planteadas por los estudiantes sobre los contenidos de 
clase o hechos particulares de su contexto, fomentando el trabajo en equipo 
entre los diferentes actores de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, 
padres de familia, bibliotecarios) en las instituciones participantes. Así lo evi-
denciaron las diferentes experiencias presentadas por los docentes en los en-
cuentros realizados por el proyecto en diversos momentos de su desarrollo.

lEm creó grandes expectativas en la comunidad educativa. Una de 
ellas surge de la dinamización e innovación de las prácticas de aula que reali-
zó: la necesidad de crear productos a partir de las experiencias significativas, 
departamentales y nacionales, de modo que se evidencie cómo mejoran las 
competencias de los estudiantes en el manejo de las herramientas tecnológicas 
transmediales y cómo estas experiencias son transferibles a otros espacios de 
interacción pedagógica.

El personal de Fundalectura y la Universidad Nacional que participó en 
el desarrollo de lEm demostró su sentido de pertenencia al proyecto y a la 
región, al igual que su profesionalismo, lo que se reflejó en su adaptación a 
las diferentes situaciones, temporales y sociales, que implicaron replantear lo 
planeado. Estas cualidades redundaron en una gran aceptación del equipo en 
la población formada en las diversas instituciones.

durante el desarrollo del proyecto se sortearon dificultades relacionadas 
con la entrega de la infraestructura a las bibliotecas en los tiempos estipulados, 
lo que impidió el normal avance de los diferentes talleres, pues estos requerían 
de estos ambientes debidamente equipados; por ello fue necesario realizar por 
segunda vez el taller de manejo de herramientas transmediales en las institucio-
nes involucradas en el proyecto en los cuatro municipios.





5 contar, ver 
y recordar: 
instantáneas 
del proyecto 
Lem

Equipo proyecto LEM
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guíA de LecturA

Este es un capítulo escrito a varias manos, un capítu-
lo producto de las percepciones, emociones, impre-
siones y narraciones del equipo de trabajo de lEm, 

que, a partir del encuentro con profesores, bibliotecarios, 
estudiantes y su territorio, se une en una sola voz para con-
tar cómo fueron las actividades que se llevaron a cabo en el 
marco del proyecto. 

de esta forma, a través de fragmentos de las memorias 
que escribimos, siguiendo la metodología propuesta por 
lEm, y de fotografías que fuimos tomando en los viajes 
que hicimos a Guaviare en los últimos dos años, les pro-
ponemos a ustedes, queridos lectores y amigos, una serie 
de instantáneas mediante las cuales evocamos el proyecto, 
sus propuestas y descubrimientos, así como los espacios de 
formación que compartimos.

pArA empezAr: instAntáneAs 
de Los grupos focALes 

los grupos focales parten de la idea de entrar en contacto 
con los niños, jóvenes, docentes, bibliotecarios, escritores, 
periodistas… con todos los relacionados con la palabra y 
con los que podamos conversar y construir lazos de con-
fianza y reconocimiento. 
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pensamos que los grupos focales nos permitirían identificar representa-
ciones y prácticas sobre la lectura y la escritura, pero también sobre la forma en 
que las TIC constituyen parte del universo comunicativo en las aulas, en las 
bibliotecas y en el corazón de los hogares. Esta indagación tiene como trasfon-
do una preocupación: observar la forma en que las narraciones nos permiten 
expresarnos y comprendernos, alcanzar “una mayor comprensión del lugar de 
la información y el conocimiento en la producción de la ciudadanía, en la cons-
trucción de lo local y en los procesos de resistencia, así como el reconocimien-
to de ciertas prácticas culturales y procesos de subjetivación y socialización” 
(Espitia y valderrama, 2009, p. 164) que crean mundos alternativos desde la 
diferencia.

por lo tanto, era indispensable que nuestro reconocimiento incluyera un 
espacio de diálogo con los estudiantes y profesores de los cuatro municipios de 
Guaviare, así que decidimos hacer grupos focales con una muestra represen-
tativa de estudiantes y profesores de las instituciones educativas vinculadas al 
proyecto y que se encuentran en los municipios de San José de Guaviare, El 
Retorno, Calamar y miraflores. las preguntas que orientan los grupos focales 
se han diseñado teniendo en cuenta las relaciones entre:

· saberes y prácticas de lectura, escritura y oralidad;
· saberes y prácticas de lectura, escritura y oralidad en relación con las 

producciones mediáticas y otras mediaciones (tecnologías y usos);
· bibliotecas públicas y escolares (espacios, colecciones, actividades y 

usos).

A partir de sus respuestas construimos unas narraciones que recogen 
nuestra apuesta por evidenciar que los saberes que hoy circulan en la sociedad 
y en la escuela son resultado de sentires, tradiciones e historias que ponen en 
duda

 
el saber en tanto un conjunto de informaciones acumuladas e inmodi-
ficables que pueden ser transmitidas unidireccional y verticalmente; se 
cuestiona el libro como el único lugar del almacenamiento y soporte de 
la circulación del saber; y se reconocen otros soportes en la medida en 
que, como lo mencionamos anteriormente, se reconocen otros lenguajes 
que representan otros saberes diferentes del saber científico (Espitia y 
Valderrama, 2009, p. 166)
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San JoSé dEl GuaviaRE, inStituCión 
EduCativa manuEla bEltRán 
Agosto 19 de 2015 / Niños de 9 a 13 años

Colonos y docentes
Colonos, desplazados, emigrantes, gentes abandonadas, rebuscadores, 

aventureros. Recordamos una parte de la introducción del libro Selva adentro 
(1996) de Alfredo molano, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, 
escrito a partir de escuchar las historias de vida de los habitantes del Guaviare, 
una metodología que tuvo en cuenta la oralidad como fuente histórica:

La colonización es siempre un apasionante episodio que se alimenta del 
futuro. El colono es un hombre que busca desesperadamente dejar atrás 
su pasado, y hay en él una silenciosa conciencia de que sus privaciones 
serán recompensadas. Vive de esa esperanza. Asume su adversidad co-
tidiana con la entereza de quien se sabe un pionero. Todo paso que da 
es siempre una primera piedra. En sus soledades, la creencia de estar 
escribiendo un libro abierto lo sostiene y lo acompaña. Todo colono re-
gistra escrupulosamente los sucesos, grandes y pequeños, que hilvanan 
su mundo; sabe quién fue el primero que llegó, el primero que trajo un 
becerro, el primero que sembró un níspero. Vive al acecho de un viajero 
para hacerle un recuento de sus andanzas y desventuras, porque un 
viajero es siempre el reconocimiento que por fin llega (Molano, 1996, 
pág.16)

Ha sido reconfortante conocer a varios profesores, seres humanos con re-
latos y experiencia de vida suficiente para documentar el contexto de situación 
desde la memoria viva. Hay docentes con una valiosa práctica educativa, una 
vida escolar ejemplar y eficaz servicio a la comunidad. Hay otros indiferen-
tes, cansados quizá de tanta ignominia y violencia. muchos no quieren saber 
del Estado, de las políticas educativas de innovación y de nuevas pedagogías. 
quizá están hastiados de promesas, o tal vez tocan a su puerta la comodidad, 
el conformismo y la indiferencia. Así mismo, muchos habitantes –diríase que 
la mayoría– son amables, luchadores, optimistas. Han llegado desde diferentes 
lugares de Colombia hace más de tres décadas. Sus relatos ya hacen parte de 
la memoria de la población, la vida carnavalesca del pueblo, la misma educa-
ción y la riqueza cultural colona tan intercultural como diversa, pues San José 
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del Guaviare es un cruce de dialectos, saberes, costumbres, culturas, música, 
folclor. ¿Cuántos maestros hay en este territorio?, ¿cómo son? Se ven llenos de 
vida y de optimismo a pesar de todo lo que han tenido que vivir, lo que han 
sufrido. ¿Será que el miedo los convirtió en viajeros, aventureros, maestros? 
¿No será que su valor, justamente, radica en haberse convertido en maestros? 
No lo sabemos aún, tendremos que averiguarlo, escuchar sus relatos, sentir su 
experiencia y compartir, hasta donde nos sea posible, su deseos.

El lugar de los libros y las TIC en la educación
Es curioso cómo falla la tecnología en el momento que más se necesita, 

quizá por ello hay que disponer de estrategias de la pedagogía de la imagina-
ción, plan B, C, incluso d.

El hecho de que en este colegio, como en tantos otros, o no haya equipos 
o los haya, pero en regular estado, puede llegar a ser una constante de esta 
investigación. Aunque el mundo escolar ya incluye actividades, proyectos y 
experiencias audiovisuales, todavía no vemos el lugar de las TIC en el marco 
de las prácticas educativas de nuestros días.

la concepción del libro como central en el universo educativo es defini-
tiva, hasta el punto de que a una biblioteca se la puede concebir con acceso a 
las redes de internet, quizá porque en lo digital hay letras (el código alfabético 
sigue actuando de alguna manera), pero hay resistencia a que la biblioteca in-
cluya laboratorios audiovisuales, videocámaras, videoteca, material artístico, 
etc. No sabemos si lo que subyace en este discurso apocalíptico e integrado 
(pensamos en Eco) es el desconocimiento de la pedagogía audiovisual, de su 
lenguaje y uso en la educación, o una marcada ideología que estigmatiza la 
tecnología como perniciosa en sí. 

En la era de la globalización, el saber está fragmentado, hecho trizas y 
parece que el universo alfabético (escrito) se enfrenta (con disimulo) al de la 
imagen cuyo régimen visual domina la sociedad y cultura de nuestros días. Un 
enfrentamiento indirecto, disimulado, dado que aunque no se dice abiertamen-
te, circula la tensión. Es obvio que la televisión, la radio, el cine y la internet 
inundan las mentes de nuestros estudiantes; sin embargo, a la hora de entre-
vistarlos, responden con un actitud políticamente correcta: el libro es superior 
a todo. los medios de comunicación parecen vergonzantes o no dignos de ser 
puestos a la par con las bibliotecas tradicionales.
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No obstante la precariedad tecnológica audiovisual del colegio visitado, 
por lo menos hay un espacio y unos equipos que, si bien están deteriorados, 
propician actividades.

La lectura como tarea
Cuando les preguntamos a los estudiantes dónde prefieren leer, Juan Se-

bastián, de diez años, nos dice que

En mi casa más que todo porque aquí cuando leo, es por las mañanas 
que nos ponen 25 minutos y los viernes que nos toca una hora, pero leo 
más que todo en mi casa porque allá tengo mis libros y todo eso. Sí por-
que es que aquí la profe nos dice que leamos y de una es con resumen y 
pues yo prefiero leer en mi casa despacio con mi tiempo. Y ya.

En lo que dice Juan Sebastián, observamos que la lectura es una práctica 
acotada por el tiempo disciplinar de la tarea, que obliga a los niños a hacer resú-
menes de lo leído. Un niño como Juan Sebastián quiere gozar esta experiencia a 
su tiempo, a su ritmo y, por lo que parece, eso lo logra en la casa. No obstante, 
él ha dicho que le gusta leer mitos y leyendas, no tanto nacionales como ex-
tranjeras; es un síntoma compartido con muchos de los estudiantes de las otras 
instituciones que visitamos: lo local parece alejarlos de su deseo, ¿quizá porque 
todo se convierte en tarea? Suponemos que la biblioteca del colegio le ofrece tal 
abanico de lecturas, pero al visitarla nos damos cuenta que en ella existe solo 
un libro de mitos: El Yurupary.

¿Leer o ver una peli? Esa es la cuestión
Algunos estudiantes opinan que es mejor leer el libro que ver la película, 

tema que nos parece ligado al de leer como tarea. quedan ocultos los verda-
deros motivos que los llevan a repetir esta afirmación. Nuestro papel no es 
descalificarla o aceptarla, sino, simplemente, mostrarla. Esto lo escuchamos de 
laura Camila, una de las estudiantes que afirma haber leído y visto Charlie y 
la fábrica de chocolate y nos dice que prefiere el libro porque “expresa más que 
la película”.

Como se sabe, las películas cierran la posibilidad de imaginar cómo pue-
den ser los personajes y las situaciones, pues el director los da ya acabados. 
desde luego que el desconocimiento del lenguaje audiovisual y fílmico puede 
inclinar la balanza a la versión escrita. No es gratuito que a la pregunta de si las 
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dos lecturas son diferentes, laura Camila, por ejemplo, conteste 
que sí, que son diferentes. de hecho Sara margarita, a quien le 
gustan las novelas cortas o cuentos largos, dice que prefiere los 
libros que tienen versión en formato de cine. Tal vez se pueda 
hablar de transmedia. Aquí se puede ver con claridad cómo se 
dibuja el imaginario de que la lectura de un libro implica mayor 
dificultad, es “un poquito más costoso”, como anota la estudian-
te; en contraposición a la lectura audiovisual que aparentemente 
“sería más relajada”. lo audiovisual todavía como placer, como 
un dispositivo que atrapa los sentidos. En este caso la historia 
sería lo único visible, constituyéndose en una representación de 
la lectura que funciona casi como una ideología que se acata y se 
repite.

El REtoRno, inStituCión EduCativa latoRRE GómEz
Septiembre 9 de 2015 / Niños de 9 a 12 años

La comunicación de los niños, entre 
la autonomía y el deber ser
En la Institución Educativa latorre Gómez, mientras Es-

peranza, docente del programa Todos a Aprender, nos ubica y 
ayuda a organizar los grupos de niños con los que trabajaremos, 
recorremos los estands de la feria de las culturas1. Orgullosos, los 
estudiantes nos ofrecen raciones de las comidas regionales y nos 
explican los ingredientes que llevan y la forma de prepararlas. Si 
la maestra no está cerca, ellos comparten espontáneamente esa 
información, con tropiezos orales y gracia infantil o juvenil. Si la 
maestra está al lado, semejan muñecos de ventrílocuo que repiten 
presionados lo que ella les susurra con discreción; la tensión inva-
de sus cuerpos, su voz y lo que sale de sus labios no son ellos sino 
lo que la maestra quiere que ellos sean. porque así es como ella en-
tiende la comunicación, el buen decir, el conocimiento compar-
tido y porque así es como, para su tranquilidad, pueden quedar 
mejor todos frente a los visitantes. Esta es sin duda una pequeña 

1 Actividad que se llevó a cabo el día de la visita de LEM a la Institución y que 
convocaba a los estudiantes de todos los grados con el fin de dar conocer 
costumbres, gastronomía y expresiones de las diferentes regiones del país.
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muestra de esas prácticas pedagógicas que apenas si potencian la autonomía de 
sus estudiantes y con las que están relacionados los aprendizajes y las oportu-
nidades de expresión genuina que les dan. los demás niños corren dispersos 
por los pasillos y los salones, unos van con trajes típicos, otros se atraviesan con 
balones, mientras los adolescentes, reunidos en pequeños grupos, alternan la 
conversación con la consulta de los celulares y la música. ¡viva la calma chicha 
de los tiempos muertos en la escuela!

Lo que leen los no lectores
Al interrogarlos sobre su interés y dedicación a la lectura, los niños res-

ponden que sí les gusta leer y que lo hacen con sus papás. mencionan algunas 
historias que ellos les han leído, pero cuando les preguntamos si recuerdan 
algún título en particular solo se les vienen a la cabeza la Biblia, Caperucita 
Roja, Cenicienta, Rin Rin Renacuajo, Pinocho. Son los títulos que usualmente, 
en este tipo de procesos, mencionan niños y adultos considerados no lectores y 
que hacen pensar en prácticas familiares y de aula circunscritas a una oferta 
limitada de materiales, centrada tal vez en historias reconocidas y en ediciones 
de bajo costo y calidad, a la que pueden acceder aun en municipios donde no 
hay librerías, donde las bibliotecas escolares son precarias y donde no se ha asu-
mido la biblioteca púbica como un servicio aprovechable por todos. También es 
posible considerar la relación que existe entre la lectura y esos recuerdos de los 
espacios de intercambio de relatos orales en donde los cuentos clásicos suelen 
ser narrados por los padres y maestros a los niños más pequeños.

Lo que dicen que leen los chicos

Al conversar con los estudiantes sobre los libros que han leído 
es frecuente encontrar respuestas sobre obras literarias que 
hacen parte del currículo propuesto por los maestros; sin em-
bargo la mayoría de ellos no recuerdan los títulos que han leído 
y menos los autores. ¿Se deberá este olvido a que la lectura ha 
sido resultado de una obligación académica y no de un interés 
genuino de los estudiantes?.
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Las lecturas que ofrece la escuela
Con respecto al colegio parece que no les ofrece muchas posibilidades de 

lectura pues, al hablar de lo que han leído allí, los niños hablan de “libros de 
sociales, español, matemáticas…”, refiriéndose a los libros de texto. Tampoco se 
acuerdan de un libro en particular, aunque algunos dicen que les gustó Maldi-
tas matemáticas2 y Quién se robó mi queso3. Nos preguntamos entonces si estos 
libros hacen parte del plan lector del colegio y, si es así, quién los selecciona y 
con qué criterios. En el caso del segundo título, ¿se trata de un texto elegido 
por el maestro porque es una de sus lecturas preferidas y le permite hablar con 
sus estudiantes de los mensajes sobre la vida?, ¿o es más bien ese tipo de libros 
que les resuelve a los maestros esa preocupación adulta de dar de leer a los jó-
venes libros con enseñanzas explícitas? ¿Conocen los maestros la literatura para 
jóvenes? 

Las bibliotecas pública y escolar 
A través de la conversación se puede percibir que los niños y jóvenes co-

nocen y visitan de manera asidua la biblioteca pública, porque hablan de la 
ubicación de los libros, tienen una opinión clara sobre los servicios que esta 
presta y han identificado necesidades que no satisface, referidas a los horarios 
de lunes a viernes y en el fin de semana.

las observaciones sobre las dos bibliotecas reflejan que, a pesar de no in-
clinarse mucho por la lectura, los estudiantes sí recurren a ellas y que, a pesar 
de ofrecer algunos servicios o recursos, estas operan con muchas limitaciones 
relacionadas con los materiales de lectura y con la actitud y las concepciones 
de las bibliotecarias sobre lo que son estos espacios. Un tema que confirma la 
fortaleza que debemos dar al módulo del curso que trata este tema. legitimar 
la biblioteca escolar en el marco de la IE y remover las ideas y prácticas de la 
biblioteca pública son objetivos muy concretos de nuestra labor. qué bueno 
sería, pensamos, que después de dos años con lEm, la circulación de textos 

2 Malditas Matemáticas, de Carlo Frabetti, retoma la historia de la Alicia de Lewis Carroll para situar 
a la niña en el País de los Números, donde descubrirá que las matemáticas quizás no son tan 
aburridas como ella piensa. Gracias a Charlie, un extraño sujeto que la llevará hasta ese nuevo 
país, se encontrará con muchos personajes conocidos como La Reina de Corazones, La Liebre 
de Marzo, El Sombrerero…, y también con gente desconocida como La Minovaca o el Matemago, 
con los que el mundo de los números puede ser divertido y muy muy práctico.

3 ¿Quién se ha comido mi queso?, de Spencer Johnson, es un relato sobre la adaptación al cambio, 
las estrategias para confrontar los problemas y sobre los miedos que es necesario vencer para 
lograr lo que se desea. A través del queso que dos ratones y dos personajes cuasi humanos 
deben buscar para sobrevivir, el autor plantea cómo podemos responder ante la pérdida de lo 
que más apreciamos o deseamos, sin permitir que la vida se desmorone por ello.
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(libros, audiovisuales, TIC) se incremente de la mano de escenarios donde se 
habla y se crea a partir de ellos.

La escritura personal y la que propone la escuela
Cuando les preguntamos a los niños si escriben, todos responden en coro 

que sí, que todo el tiempo hacen dictados. Una representación problemática 
que retrata una práctica pedagógica hace tiempo revaluada y que identifica 
escritura con copia, con ausencia sensible de procesos de discusión, lectura, fo-
calización de deseos, argumentaciones, imaginación y finalidades de escritura, 
es decir, ausencia de creatividad como eje de conocimiento y expresión. 

las niñas aceptaron que llevan diarios y que los textos que escriben allí 
son personales y, por lo tanto, no los muestran ni comparten a nadie, ni si-
quiera a sus pares. Comentan que los ejercicios de escritura que les ponen en el 
colegio son aburridos, dicen que les gustaría escribir otras cosas. 

las dos últimas observaciones confirman la hipótesis sobre la dicotomía 
entre la escritura pública, que se identifica con lo aburrido y el deber, y la es-
critura personal, relacionada con el gusto, con la expresión más propia y real 
acerca de lo que uno es, piensa, desea y siente. Un asunto muy preocupante, en 
tanto plantea que la escuela no contribuye a la construcción de una voz perso-
nal fuerte desde la cual niños y jóvenes puedan construir su visión de mundo, 
de las relaciones, del presente y el futuro, a partir de lo individual y lo colectivo. 
Aquí la relación lectura, democracia, ciudadanía se restringe, por no decir que 
es inexistente. Esta observación sintoniza con nuestra experiencia en la IE ma-
nuela Beltrán, donde los chicos permiten ver, a través de su conversación, cómo 
la lengua que fluye –como lecturas y escrituras– en lo privado es muy diferente 
a la que discurre en lo público.

CalamaR, inStituCión EduCativa CaRloS mauRo hoyoS
Septiembre 10 de 2015 / Niños de 9 a 13 años

Limitaciones y expectativas
mientras caminamos hacia la entrada del colegio nos preguntamos qué 

hacen en su tiempo libre los niños y los jóvenes en medio de esas limitaciones 
que percibimos en el pueblo. ¿Cuáles son sus expectativas al terminar el bachi-
llerato? ¿En dónde están los que han salido? ¿qué hacen y qué les hubiera gus-
tado ser y hacer realmente? y entonces imaginamos que este bien puede ser un 
tema de conversación con ellos y, más adelante, con sus maestros para intentar 
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concretar, en esa vía, algunos de los temas de los proyectos que desarrollemos 
con base en el curso que les daremos a los cien docentes.

¿Puro entusiasmo al conversar o algo más?
durante la conversación, los chicos se interrumpen unos a otros continua-

mente; si al comienzo se mostraron un poco tímidos, ahora la mayoría quiere 
imponer su voz. Esto puede denotar dos cosas: la primera, hasta qué punto 
cuentan con escenarios para decir lo que piensan o sienten sobre estos temas 
relacionados con sus lecturas, que más que académicos también corresponden 
a la vida, la comunicación y la construcción de una voz propia; la segunda, 
que para la edad que tienen no han desarrollado su capacidad de escucha, lo 
que puede ser consecuencia de lo anterior, es decir, de la exigua formación o 
exposición a situaciones de discusión y planteamiento de puntos de vista que 
implican la atención a los argumentos de los otros.

miRafloRES, vEREda buEnoS aiRES, inStituCión EduCativa 
fRanCiSCo dE paula SantandER
Octubre 15 de 2015 / Niños de 5 a 9 años

Las TIC en el aula: primeras percepciones
Es indudable que en la cultura escolar de nuestros días el debate alrededor 

de la supervivencia de libro y la lectura y el empleo del audiovisual (en cual-
quiera de las tecnologías, géneros y formatos) es necesario y, por consiguiente, 
la base de los saberes educativos que resuenan en la vida recreativa y laboral de 
la sociedad del conocimiento y la información. la implementación de las TIC 
en la cultura educativa, como ya se ha dicho, es todavía incipiente y evidente 
en lo que dicen –a su manera– estos chicos. la percepción es incluso negati-
va, pues piensan que la experiencia audiovisual afecta la visión, como sugiere 
magaly, si bien quizá lo haga del mismo modo que la lectura tradicional (hoy 
la producción de los lentes y las prótesis visuales más diversas tienen su indus-
tria). luis Fernando, otro estudiante, asume la defensa del libro como portador 
de enseñanza, memoria e información, argumento también aplicable al texto 
audiovisual (la televisión, el cine, la internet), todo depende de los niveles de 
calidad tanto en la producción como en la recepción. En lo que manifiestan 
los voceros de los diferentes grupos de estudiantes se perciben diferentes gamas 
de sensibilidad, por ejemplo en luis Erney y luis Fernando, y el acercamiento 
a nuevas escrituras y otras lógicas narrativas, en Hasbleidy. En realidad no se 
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trata de qué es mejor, si el libro o el audiovisual; 
no se trata de perder un código, un lenguaje, sino 
de ganar otro, multimediarlo y transmediarlo. Se 
trata de implementar las TIC en una cultura rural 
y urbana cada vez más compleja, para un futuro 
que se torna posible en la medida en que sea pro-
ducido, cocreado e innovado en el presente.

miRafloRES, inStituCión EduCativa 
maRía auxiliadoRa
Octubre 15 de 2015 / Niños de 9 a 13 años

Niños habituados a las cámaras
la idea de que todos pueden verse de fren-

te y hablar entre ellos parece eficaz. El taller co-
mienza cuando se enciende la cámara; los chicos 
saben que los estamos grabando; una vez senta-
dos, la cámara los aborda despiadadamente, sin 
calentamiento; es una forma de hacer que afron-
ten, sin introducción, la cámara y, detrás de ella, 
a los talleristas. Es un ejercicio complejo, puede 
ser contraproducente en muchos casos o, en otros, 
como en este que describimos, puede arrojar una 
lectura interesante: por un lado, constatar que no 
hay ninguna prevención o temor para hablar a la 
cámara y, por el otro, ofrecer una caracterización 
esencial, porque el primer plano revela múltiples 
rostros y se leen las diversas mezclas étnicas y 
culturales, algunos tienen un evidente perfil in-
dígena y afro, los demás son mestizos, blancos, 
morenos. los accesorios que llevan (relojes, cade-
nas) acentúan el alto estatus económico de algu-
nos o realzan la humildad de otros. Como quiera 
que sea, estos chicos no reparan en la cámara, no 
los intimida, y ¿por qué deberían tener temor o 
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fastidio si la cámara del teléfono móvil no descansa de hacer fotografías y eje-
cutar selfis (autofotos)?

Efectivamente, si no es porque un par de estudiantes hablan bajito debido 
a su timidez, esta sería la presentación de nombre y grado, más eficaz de cuan-
tas se han realizado. Siempre se corre riesgo con la invasión de las cámaras, pero 
en lEm se ha repetido varias veces y parece no causar mayor trauma. El hecho 
es que estamos frente a estudiantes que por fuera del colegio tienen contacto 
consuetudinario con alguna tecnología de la información y comunicación, al 
menos con las básicas: televisión, computador, celular. ¿dónde queda el idilio 
del colegio en medio de la naturaleza? Aquí la palabra idilio no debe remitir 
a lo positivo, como si vivir lejos de la civilización lo fuera; sino también a lo 
negativo, la idealización que quizá hay que abandonar. de cualquier forma, la 
tecnología, o parte de ella, está a la orden del día entre los estudiantes. Es ge-
nial, porque si se quiere echar a andar un programa multimedial o transmedial, 
al estilo lEm, este sería el espacio indicado. No obstante, como se advertirá 
luego, la pedagogía es más compleja.

La oralidad y lo audiovisual televisivo
El cuento oral de La Llorona despierta el suspenso de los chicos, motiva 

su deseo de terror. los cuentos orales han sido desplazados por lo audiovisual 
televisivo; los niños ven estas historias, que otrora eran patrimonio de la cultura 
popular, en la pantalla del televisor o del computador. pero es bueno precisar 
que quienes mantienen la atención del grupo son dos representantes del género 
masculino; al fin y al cabo, el cuento al que aluden tiene a una mujer como 
protagonista; el espantoso personaje hace referencia a la madre, en general, 
al miedo y la orfandad que causa que la madre abandone o mate a sus hijos. 
qué duda cabe, la oralidad y la imagen (visual) están emparentadas por lazos 
perceptivos, psíquicos y expresivos poderosos. No obstante, las tecnologías au-
diovisuales han reelaborado los grandes relatos fundadores, controladores del 
comportamiento y la moral y guías del cuidado de la naturaleza y la vida. 
¿Cómo lo hacen?, ¿qué comunican?, ¿qué hacen los espectadores con eso que 
ven? las particularidades hay que seleccionarlas, caracterizarlas y definirlas en 
procura de desarrollar y apoyar procesos de lectura y escritura con los medios. 
Si se piensa bien, la gran ausente en este taller parece ser la lectura; como se 
puede concluir, no hay un solo libro cuyo título los chicos recuerden, la pre-
gunta por los libros leídos se diluye en temas, intereses, deseos. la lectura, 
como performance donde el libro protagoniza y causa experiencia, no aflora en 



161

Contar, ver y recordar: instantáneas del proyecto LEM
 Equipo proyecto LEM

este grupo focal, por lo menos –hay que ser prudentes–, no en la sesión que está 
a punto de concluir. 

Si tuvieran que hacer una animación, ¿de qué la harían?
los estudiantes no solo identifican el relato, los personajes, la ambienta-

ción, la trama y la acción, sino un aspecto crucial para la enseñanza de nuestros 
días: la iconicidad. Es un aspecto planteado desde el puro inicio del taller: el 
acercamiento (mayor grado de iconicidad, de parecido, de analogía) o aleja-
miento (abstracción, mayor esfuerzo para imaginar y pensar) de la imagen con 
respecto a la realidad. las preguntas saltan como peces en el agua: ¿qué es lo 
real?, ¿por qué atrae tanto?, ¿qué tiene que ver lo real con la imaginación?, ¿qué 
pasó con la fantasía?, ¿dónde queda la creatividad?, ¿qué es la ficción? 

Lectura del cortometraje, libros y lectura
las lecturas del cortometraje se pueden clasificar en literal, la que implica 

un cuento de hadas, y en aquella que encuentra un sentido imaginario en la lec-
tura. No obstante, ninguno se percata del dispositivo audiovisual, de la imagen 
soportando la lectura o viceversa. Esto constata la ausencia de formación en el 
lenguaje, la comunicación y la expresión audiovisual. Cuánta riqueza hay en 
conjugar lenguajes, tecnologías, saberes y prácticas. El portero del colegio entra 
y sugiere apagar los equipos dado que cambiarán la fuente de electricidad; nada 
extraño, en cualquier momento el pueblo de miraflores se queda sin luz. Como 
el tiempo llega a su fin, intentamos diagnosticar su ubicación en el proceso 
que va de la oralidad al audiovisual pasando por la escritura: “¿Qué prefieren 
ustedes, leer o hacer películas?” la respuesta es desalentadora para los anima-
dores a la lectura tradicional, pues los niños, en coro, escogen hacer películas. 
Gran tema, con tantas variables y argumentos. ¡Cuánta falta hace entrar a leer 
y escribir en varios lenguajes, diversos géneros y formatos, multimediando y 
transmediando historias, información, ideas! la educación al borde de abrir o 
cerrar la puerta a la vida-mundo, a la cultura mundial, a las tecnologías de la 
información y comunicación. ¿por qué despreciar un código, un lenguaje, un 
formato? En vez de excluir y restar, lo mejor es ampliar, expandir, sumar, no 
como acumulación de fragmentos, sino como síntesis y juntura en la unidad. 
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eL curso de nArrAtivA trAnsmediA, 
eL pAso A seguir

después de llevar a cabo los grupos focales iniciamos el proceso de acompaña-
miento a los docentes y bibliotecarios, para ello proponemos como espacio de 
formación el curso Narrativa Transmedia, con cuatro módulos:

Módulo 1
•	 Escritura animada
•	 Biografías de lectura y escritura

Módulo 2
•	 Recursos y estrategias para la formación de lectores y escritores
•	 Relatos de país

Módulo 3
•	 lenguaje audiovisual
•	 El rol de las bibliotecas en la formación de lectores y escritores

Módulo 4
•	 Narrativas transmedia
•	 lectura y escritura digital

Además de estos módulos, desarrollamos el Taller de medios, dedicado 
al diseño de experiencias transmedia con los asistentes. del resultado de este 
espacio se da cuenta en los capítulos 2 y 3 de este libro. 

pRimER módulo
Institución Educativa Carlos mauro Hoyos, Calamar / mayo de 2016

El taller de biografías de lectura y escritura
Con este taller iniciamos el curso de Narrativa Transmedia. Empezamos 

recuperando las historias alrededor del nombre de cada uno, comenzando por 
las vivencias de los profesores. para todos es volver a la infancia, a las historias 
que les han contado sobre cómo les buscaron o crearon sus nombres. A través 
del ejercicio, reconocen que cada quien tiene una historia que parte o se crea 
en el momento justo en que es nombrado. Una palabra que usamos a diario 
resulta tener trascendencia, la de nuestro propio recorrido, que la carga de vida, 



165

Contar, ver y recordar: instantáneas del proyecto LEM
 Equipo proyecto LEM

desde que fue elegida para darnos lugar en el mundo, para aceptarnos, para 
extrañarnos. Reconocemos que somos el nombre, que este nos da dimensión y 
espacio, que nos constituye y que casi nace con nosotros.

la actividad también promueve el uso de la historia como detonante 
de otras intimidades, y, de paso, la comprensión de que una historia está en 
cualquier lugar y que para evocarla solo se requiere una motivación que des-
pierte sensibilidades. por ejemplo, pensar el nombre, como dejó en claro la 
experiencia, pues el nombre de cada quien, de cada cosa, persona, lugar, et-
cétera, permite contar algo de aquello que denomina. la actividad estimula 
el análisis de esa circunstancia, de la necesidad de contar, de poner en evi-
dencia lo que es invisible: estamos tejidos con las realidades que nos rodean e 
incluso con aquellas que no podemos determinar, por hilos secretos; tomarlos 
entre nuestros dedos y seguirlos para ver a dónde nos llevan es narrar, con-
tarnos, describir el universo que hay fuera y dentro de cada uno de nosotros. 

El taller también se presenta como una forma de detonar escrituras en los es-
tudiantes. los niños y jóvenes tienen serias y no tan serias reflexiones sobre sus 
nombres, y los maestros podrían encontrar en ellas excusas para promover na-
rraciones, para invitar a los estudiantes a contarse, tal como lo han hecho ellos 
en el taller, con el deseo de conocerse y permitir que los demás los conozcan, 

Zulmita me dicen por cariño, 
Una mujer alegre y divertida,
Lucho por superarme cada día
Mis anhelos son mis hijos queridos
Amo mi profesión y mis niños.
***
Humilde y sensible 
es mi caminar placentero,
A todos mis amigos les digo:
 ¡que así es Manuel Antero!”

Calamar, mayo 7 de 2016, 
Taller de biografías 

de lectura y escritura
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en un acto de intimidad que se realiza en frente de los presentes y que desnuda 
lo que cada quien piensa de sí mismo y de los demás. Al leer las narraciones de 
los profes, nos impresionan sus recuerdos de infancia. 

la profesora Zulma empieza a cantar una canción, una ronda conmo-
vedora, y algunos de sus compañeros afrodescendientes se unen al canto. Es 
lindo escucharlos mientras se entregan a la nostalgia de su Chocó natal. En 
medio del coro espontáneo parecen niños de nuevo, creemos verlos caminar 
de la mano de sus padres, mientras saltan como caballitos y esquivan piedras 
o empujan un balón; tintinean las chaquiras en el pelo, sonríen y sueñan, son 
felices de nuevo. En el silencio gozoso que sigue a la canción, Zulma cuenta que 
efectivamente ha compartido un recuerdo de su infancia, que así cantaba con 
su madre cuando ella la peinaba o la acompañaba de su casa al colegio.

El taller de escritura audiovisual
El taller de escritura audiovisual, a cargo del profesor Álvaro Sanabria, es 

una invitación para que los participantes descubran cómo se elabora una his-
toria animada, desde la concepción del argumento hasta el movimiento de los 
personajes, pasando por la recreación de situaciones puntuales en una historia. 
que un muñequito de plastilina marque un gol o que una cara de arroz sonría 
revela vías para desarrollar otros lenguajes más cercanos a la sensibilidad y a 
las estéticas de los estudiantes, eso al menos es lo que declara la mayoría de los 
profesores cuando termina la sesión.

Este proceso de creación requiere romper la rutina de los usos diarios. 
parece que cualquier ser humano tiene los elementos que requiere para contar, 
para contarse, pero solo es capaz de dejarlos salir si encuentra elementos que 
exceden sus realidades, no nos referimos a grandes movimientos emocionales, 
sino a pequeños giros en la trama de los acontecimientos diarios. Es lógico que 
en un taller de lectura y escritura lo hagan, pero creemos que los profesores 
notan cuán poco necesitan para hallarse escribiendo, contando, cantando, con 
el placer de describir algo que quieren que los demás conozcamos.

los lenguajes alternativos, es decir los que proceden de los medios, o 
simplemente los que desconocemos por la razón que sea, promueven nuestra 
expectativa. Contar a través de fotos, imágenes, dibujos o animaciones ha ge-
nerado en los maestros la sensación del descubrimiento, del hallazgo; han en-
contrado que contar es maravilloso, pero los medios, el video, la radio, las 
fotografías, las animaciones que hicieron con el profe Sanabria el día anterior, 
les han llenado las cabezas de ideas y de expectativas.
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los profesores lo intentan con ganas, pero sus procesos requieren mayores 
lecturas previas, se nota que a la hora de crear la imaginación abunda, pero la 
formación, y no nos referimos aquí a los asuntos técnicos, es necesaria para 
entender, para hacer conexiones, para plasmar o ubicar en el mundo de sus 
interpretaciones y creaciones más de un sentido, que exceda el ámbito de lo 
referencial. No creemos que ellos lo perciban, pues, inmersos en sus exposicio-
nes, se han apropiado del ejercicio. Sin embargo, pensamos que el esfuerzo de 
nuestro trabajo es mostrar que, en cualquier dispositivo, las relaciones que es-
tablezcan a partir de las lecturas pueden acercar a los individuos a sentidos más 
profundos, a interpretaciones que impulsen su imaginación y creación y, por 
ende, que ellos como profesores pueden impulsar la búsqueda de estos sentidos 
en las lecturas que promueven entre sus estudiantes.

Una historia en la que caben los sueños de todos
pensamos en la forma en que se ha creado este pueblo, las casas, sus ci-

mientos…, en el trabajo de cada ser humano que ha considerado que este debía 
ser su lugar en el mundo, el esfuerzo por estar aquí, los trajines diarios que eso 
implica, una lucha brutal y desigual contra ese clima, contra esa pátina que 
van dejando sobre cada edificación y persona las calles de tierra. ¿qué los ha 
impulsado? Es probable que nuestra visión sea muy fatalista, en el sentido más 
filosófico de la frase, porque el ser humano se habitúa y se halla en espacios 
difíciles de comprender, pero no nos referimos a la comodidad o al sosiego, sino 
a las motivaciones profundas. los profesores con los que trabajamos declaran 
de cuando en vez que no pertenecen allí, y la forma en que extrañan el lugar de 
donde vienen nos hace pensar en qué es lo que esperan construir en ese lugar, 
en cada estudiante que también es un lugar, qué esperan afincar con sus en-
señanzas, si sus sueños están tan lejos y su nostalgia es tan fuerte. mientras la 
carretera nos aleja del pueblo pensamos en que deberíamos contribuir en algo 
a hacer evidente esa situación, pero esto significa esfuerzos continuos, en el 
tiempo y la distancia, y nosotros somos un accidente esporádico; nuestra mejor 
intención no cubre años de abandono o silencio, pero sentimos que deberíamos 
hacerlo con ahínco porque toda esa buena gente nos ha dejado intentarlo, una 
vez y una vez más, hacerlo, volver, creer y crear, sin importar el fango y las di-
ficultades, si ellos nos lo permitieran nosotros deberíamos hacer nuestra tarea 
y convencerlos –y convencernos– de que dentro de esa vida bullente y rabiosa 
caben sus sueños y los nuestros.
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módulo CuatRo
Institución Educativa Carlos mario Hoyos, Calamar / 
Septiembre de 2016

Representaciones sobre 
la tecnología
la sesión comienza con un diálogo en que los 

maestros intercambian ideas sobre las implicaciones 
del uso de las tecnologías de la información y comu-
nicación en la práctica educativa. El sondeo arroja re-
flexiones radicales y contradictorias; como por ejemplo: 
“las tecnologías son un obstáculo para el conocimien-
to”, “las tecnologías no permiten la investigación”, “el 
libro ha perdido el protagonismo”. Alguien manifiesta: 
“nosotros enviamos a los chicos directamente a internet 
porque sabemos que no van a ir a la biblioteca”; “la 
biblioteca está en vía de extinción, todo es reemplaza-
ble”. No faltan quienes toman una posición contraria, 
se podría decir moderada: “las tecnologías son herra-
mientas para construir conocimiento (contenidos)”. 
Una maestra toma la palabra y cuenta al grupo que 
las directivas del colegio implementaron algunas aulas 
con tableros inteligentes que se han dañado porque los 
mismos profesores no los usan (efectivamente, hay uno 
donde estamos, pero se ve en mal estado). Otro profesor 

Son difíciles las condiciones de trabajo en el 
colegio; demasiados planes y deseos, muy 
pocas prácticas innovadoras. No obstan-
te, hay que decir en su favor, que ha hecho 
propuestas educativas interesantes como el 
proyecto Festival de las Regiones, una huerta 
creada y cuidada por los estudiantes y un pro-
yecto de ciencias denominado Telecientíficos.
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agrega que el problema es la técnica, es decir, el manejo de esos dispositivos, 
pues al no saber cómo funcionan se fracasa en su uso. Alguien habla de cómo 
las tecnologías desplazan la labor de las personas y sentencia que el mundo que 
se avecina será completamente dominado por la tecnología, tal como ocurre en 
otros países donde no hay trato o servicio personal.

Contradicciones
Al iniciar la formación con este módulo nos sorprende la contradicción 

entre la iniciativa de lEm, que busca promover el aprovechamiento de los 
medios y las TIC en el escenario escolar, y la realidad de un contexto en el que 
los dispositivos tecnológicos que están a la mano se encuentran deteriorados o 
tienen conexiones deficientes. lo curioso es que alrededor del aula, en una ce-
nefa se lee: “Colciencias, Guaviare, vive digital, minTIC” y le siguen los escu-
dos de la Corporación Internacional para el desarrollo Educativo, CIdE. No 
puede ser más contradictoria aunque real esta observación: discursos y repre-
sentaciones icónicas de políticas educativas nacionales e internacionales, pero 
nada concretas ni continuas, muy poco de prácticas educativas funcionales.

El territorio desde el Mago de Oz
Tras proyectar Mago de Oz (1939) de víctor Fleming, basada en la novela 

infantil de l. Frank Baum El maravilloso mago de Oz, el tallerista hace un 
recorrido general por la historia vista y aterriza en personajes y situaciones rele-
vantes. Recuerda que la frase final de la historia, “No hay nada mejor como el 
hogar”, destaca el sentido de pertenencia, de la identidad y de lo que es preciso 
defender en el territorio. 

A partir de una estrategia de escritura que oculta lo que hacen estos per-
sonajes en la historia, los profesores contestan las preguntas que se les proponen 
y crean nuevas historias, parecidas a las que viven en su territorio. Una vez los 
grupos construyen sus relatos con sello particular, los exponen ante las cámaras 
de sus celulares y las realizan audiovisualmente. Cada grupo es ejemplo para el 
siguiente: se corrige la escenografía, la puesta en escena, la ubicación del rea-
lizador, el plano, la luz, los gestos y movimientos del presentador, y demás. El 
taller termina con el compromiso de que cada productor de grupo suba a una 
página de Facebook creada en el taller, el video realizado con su celular y que 
cuenta la historia creada a partir de Mago de Oz.
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Sin duda, este ha sido un taller enriquecedor, porque se han puesto en 
práctica medios orales, escriturales y visuales y se han elaborado a partir de 
unas historias nuevas ficciones, que derivaron en las primeras creaciones de 
narrativas transmediales. Gracias a este primer laboratorio los profesores co-
menzaron a revaluar sus creencias acerca de que las tecnologías bloquean la 
emocionalidad e impiden desarrollar el conocimiento, arriesgándose a superar 
las estrategias unidireccionales de la escritura y la lectura restringidas al libro y 
reducidas a lo alfabético.
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documento de trabajo 1 
conceptos y metodologías1

1. etnogrAfíA como proceso y prácticA 

Este es un componente que se entiende como metodología de investigación 
cualitativa y transversal respecto a un proceso concreto de conocimiento y co-
municación de ese conocimiento y, al mismo tiempo, a un conjunto de prác-
ticas de lectura y escritura que narran, describen, clasifican y seleccionan los 
diferentes textos (orales, escritos, visuales y multimediales) que el grupo de 
investigación-creación, mediante la observación participante (conversaciones, 
entrevistas, talleres, historias de vida, inmersión en narrativas y poéticas docu-
mentales, audiovisuales, fotográficas, etcétera), rescate y evidencie como me-
moria e historia de la región de influencia de las seis bibliotecas. 

En este sentido, las bibliotecas actuarán no únicamente como ejes de in-
fluencia o recepción de información y conocimiento, sino como laboratorios de 
lectura y escritura; verdaderos centros de memoria y espacios de producción de 
textos en diferentes formatos, géneros y soportes físicos y digitales. más allá de 
la atención a la infraestructura, a la dotación de bibliotecas y la capacitación de 
docentes y bibliotecarios, el proyecto se entiende como trabajo continuo con 
docentes y estudiantes y su acompañamiento, a través del seguimiento de su 
producción textual en diversos formatos.

la etnografía, más que un lugar de enunciación teórico, es el resultado del 
proceso de la investigación-creación de campo y de las prácticas realizadas para 
valorar el conocimiento, y los saberes de la región; es una mirada narrativa, 

1 Cf. Documento final y convenio: Fortalecimiento de las competencias lectoras y escritoras en 
niños y jóvenes del departamento del Guaviare, junio 2014.
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comprensiva y reflexiva de la diversidad y sociabilidad humanas, además de 
cubrir el diseño de la investigación, la práctica del campo, la recolección de 
textos y su análisis.

la etnografía narrativa es un medio para satisfacer las necesidades cog-
nitivas y emotivas generadas por la deficiencia en lectura y la escritura que hay 
en la región, a través de la práctica simultánea de investigar y crear, que intenta 
cubrir la necesidad de aumentar la productividad y calidad textual y los niveles 
de sentido cultural. Esto permitirá visibilizar y comprender significados socia-
les hasta ahora no investigados y resignificará otros ya estudiados, permitiendo 
que no pasen desapercibidos o sean rechazados por los sentidos tutores (o fija-
dos) de la cultura estándar. Este componente metodológico intentará romper 
las restricciones geográficas integrándose a los ejes en torno a los cuales giran la 
cultura, las subculturas y las esferas sociales de la región.

2. episteme

por episteme se entienden las prácticas discursivas y las experiencias de saber 
mediante las cuales se ponen a prueba e intervienen algunas de las relaciones 
que, en una época determinada, se dan entre la verdad y el poder que la susten-
ta o la deconstruye. de esta forma, si sabemos en qué consisten ese saber, esa 
verdad y ese poder, sabremos cómo orientar su desarrollo, cualificar sus logros 
y configurar su eficacia. 

Una vez establecido el corpus de los textos estándares, multimedias y 
transmedias, e incluso, paralelo al acto mismo de creación-producción, el 
grupo de investigación establecerá los órdenes discursivos y narrativos que dan 
cuenta de las experiencias y de los diferentes modos de enfrentar la lectura y 
la escritura, usando las tecnologías de la información y la comunicación en la 
región; será esta una episteme abierta al entendimiento de las identidades y 
diferencias que circulan dentro de la cultura regional, en continua negociación 
con la cultura global.

No se trata de hablar desde una teoría o un conjunto de teorías –por 
ejemplo, semióticas o hermenéuticas– como portadoras del verdadero y único 
desciframiento e interpretación de los textos locales-globales, sino de algo más 
experiencial y experimental y, por ello mismo, respetuoso y más justo, dado 
que se intenta escuchar-leer-ver el territorio, a partir de campos de lectura y 
escritura locales y mundializados. 
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Es en estos ámbitos procesales, transformadores e inacabados, donde se 
ponen en juego no únicamente mentalidades e imaginarios, usos tecnológicos, 
formas de ser, hacer y pensar, sino verdaderas dimensiones simbólicas que reu-
bican las identidades y revaloran las diferencias, de cara a la apropiación social 
del conocimiento y al empoderamiento de la cultura regional con resonancia 
nacional e internacional.

3. fAses nucLeAres

El desarrollo de estas fases nucleares traza una ruta, que se construye cotidia-
namente, para el desarrollo de la investigación-creación.

a. Reconocimiento etnográfico. Análisis de situación (o diagnóstico). Primer 
informe.
 ~ Estrategias metodológicas: grupos focales, entrevistas, descripción y re-

gistro audiovisual de proyectos, experiencias y actividades de lectura y 
escritura con medios en las comunidades escolares de cuatro municipios 
del departamento y, en general, en los procesos socioculturales de la 
región.

 ~ producto epistémico: memorias, transcripción y análisis.
 ~ producto audiovisual2: material de grabación del contexto de la situa-

ción, entrevistas a personalidades elegidas, piezas audiovisuales fruto de 
la recolección de información o de la edición para eventos especiales.

b. Producción de textos (en el curso de formación y la maestría), memoria 
etnográfica del proyecto.

c. Selección, descripción y clasificación (episteme). Segundo informe.
d. Análisis de textos, perspectiva epistemológica consolidada y conclusiones. 

Tercer informe.
e. Revisión y evaluación del informe final.
f. Difusión mediante eventos (en San José del Guaviare y en Bogotá).

2 El producto audiovisual es parte de una estrategia comunicativa para informar a la comunidad 
local, regional y nacional sobre la investigación y el proyecto Lectura y Escritura con Medios, 
LEM, en el Guaviare LEM, entre 2014 y 2017. Es un audiovisual de cincuenta minutos con informa-
ción básica sobre el desarrollo del proyecto y sus resultados a manera de memoria documental. 
[Tomado del documento final y el convenio, 2015.]
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4. documentAL de 50 minutos

Sinopsis
En el límite entre la llanura y la selva colombianas, por donde pasa en 

forma de serpiente el imponente río Guaviare, trabajan maestros de diferentes 
partes del país que deberán prepararse para lograr que sus estudiantes puedan 
comprender la historia, la memoria y las tradiciones del territorio –que por si-
glos ha sido indígena y que ellos desconocen– y crear a partir de los medios (la 
escritura, la lectura, lo audiovisual, la radio) formas de narrarlas. de este modo, 
los profesores curarán las heridas que les han dejado tantos años de docencia en 
medio del conflicto armado y de lucha contra los cultivos ilícitos. 

Al ingresar en la maestría de Comunicación y medios de la Universidad 
Nacional realizada en San José del Guaviare, durante dos años los maestros 
deberán superar obstáculos emocionales, laborales y académicos para llevar a 
cabo sus proyectos. Tendrán el apoyo de talleres paralelos a la maestría y de 
las principales bibliotecas de su entorno, que serán adecuadas pues hoy se en-
cuentran deterioradas y son poco usadas por los estudiantes y el resto de la 
población. 

Herederos de los procesos de migración de colonos a la región, años atrás, 
los niños y jóvenes estudiantes muestran desinterés por la historia local y están 
inmersos en imaginarios construidos, en parte, por su familiaridad con los 
dispositivos tecnológicos. Son justamente ellos los que pondrán a prueba la 
intención de los maestros que han ingresado a la maestría, quienes creen no 
estar a la vanguardia y a la moda ya que provienen de la tecnología del libro y 
la escritura.

por medio de las alternativas propuestas en clase por los maestros y los 
chicos, conoceremos las manifestaciones culturales, tradicionales y sociales del 
departamento del Guaviare, que ha atravesado por diferentes violencias debido, 
primero, a la explotación del caucho y, luego, al tráfico de las pieles de anima-
les, al cultivo y tráfico de la cocaína y a la presencia de grupos armados.

los viajes de los maestros a la región, por caminos destapados y carrete-
ras, por los ríos y el aire, son la semilla que sus alumnos sembrarán para contar 
y crear relatos en los que recuperen el mundo colono y el del aborigen, con el 
fin de darlos a conocer y aportar a los colombianos valores sociales y educativos 
que se requieren con urgencia en el país.
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el grupo focal: algunas 
anotaciones y perspectivas 
recomendadas
definición

El grupo es “focal” porque se concentra en un tema de interés específico de 
estudio que le es propio, puesto que está en el espectro del pensar y sentir del 
grupo y su interés. Es un espacio de discusión porque está inmerso en la inte-
racción discursiva y el contraste de opiniones de los participantes. El eje es plu-
ralista porque atiende la variedad de saberes, actitudes, experiencias y creencias 
en un tiempo relativamente corto.

episteme

El principio de complementariedad es central en el grupo focal. Subraya “la 
incapacidad humana de agotar la realidad con una sola perspectiva, punto de 
vista, enfoque, óptica o abordaje, es decir, con un solo intento de captarla”. 
(martínez miguélez, 2007, p. 172)

debido a que se atiende a la disparidad de focos, variedad de puntos de 
vista que, incluso, se manifiestan contrarios y hasta contradictorios, dado que 
en muchos aspectos de la realidad unas personas no ven lo que las otras, la epis-
teme es la complementariedad y resituación de la unidad, pues el todo es más 
que las partes. la realidad está hecha de varias caras y aristas, por ello es pre-
ciso atender varias esferas al tiempo, “creando una interacción sin restricciones 
de los elementos cognitivos con los práctico-morales y los expresivo-estéticos”. 
(Giddens citado por martínez, p. 172)
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¿Hasta dónde se pueden superar los conceptos de “objetividad” y de 
“subjetividad” con la teoría del “enfoque”? lo cierto es que es una perspectiva 
mental, un abordaje del conocimiento práctico, una experiencia de situación 
grupal, colectiva.

Concluyendo, la episteme debe evidenciarse en el diálogo, la interacción 
y el intercambio simbólico con los participantes del grupo focal, especialmente 
con aquellos ubicados en las posiciones contrarias y contradictorias, pues la 
riqueza está en esa disparidad; en esa verdad que resulta de la unión de trazos y 
fragmentos de los que debemos dar cuenta.

metodoLogíA

la metodología es cualitativa, antes que cuantitativa. Como tarea específica de 
investigación, debe ejecutar unos objetivos definidos. dice martínez miguélez   
(p. 175) que los temas de esta clase de metodología son, por naturaleza, aquellos 
que tienen muchas caras, perspectivas o puntos de vista y que, por lo tanto, ne-
cesitan de diferentes abordajes y personas con variedad de experiencias, valores 
e intereses.

Un facilitador, animador o investigador guía la reunión; otro toma nota, 
escribe detalles, construye una memoria. Este guía no participa de las ideas ni 
las evalúa, aprueba o desaprueba; solo guía o modera, dando la palabra, con-
centrando la conversación en el tema para evitar la dispersión. por ello, muchas 
veces tendrá que repetir las preguntas fundamentales del objetivo de estudio 
y animar a que sean devueltas a su cauce. En territorios orales, la repetición o 
la reiteración de motivos y tareas es clave; más en el sector educativo, donde la 
pedagogía continúa disponiéndose desde la expresión y estrategia cognitiva oral.

Cuando se detecta a alguien que participa con insistencia y claridad, se 
recomienda atender su palabra; es posible que estemos frente a un líder que ca-
naliza el deseo e ideas de los miembros del grupo, si bien puede resultar que ese 
aparente “líder” no lo represente y, si el grupo no canaliza su voluntad y parti-
cipación colectiva, entonces el animador de la sesión debe hacerlo, restituyendo 
el ámbito de contenido convocado.

la dinámica de la sesión es un juego entre el “interaccionismo simbóli-
co” y el “consenso”, por ello es recursivo y valioso grabar la sesiones, en audio 
o video. Este último soporte visual es importante, por cuanto transporta el 
lenguaje no verbal y el contexto de la situación con mayor riqueza y precisión, 
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aunque esto no es garantía “verdadera” de significados, pues es imposible hacer 
a un lado la mediación (en el proceso).

propósito

Alcanzar el descubrimiento, pero también la construcción de una estructura de 
sentido compartida, haciendo el esfuerzo porque sea consensuada por todos los 
miembros que participan en el grupo focalizado.

Referencias
martínez miguélez, m. (2007). Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. 

méxico: Trillas.
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documento de trabajo 3 
ejercicio de reconocimiento 
a través de grupos focales: 
metodología y guía de preguntas
Frente a la escritura, la lectura y la oralidad, en diversos medios y formatos, 
y su posible relación con los medios de comunicación, como espacio de reco-
nocimiento, los grupos focales tienen el objetivo de identificar los saberes, las 
expectativas y prácticas, los usos y la articulación de docentes, estudiantes, 
bibliotecarios y demás miembros de la comunidad educativa y de quienes están 
vinculados a la biblioteca pública.

Este ejercicio, que activa la primera fase de la investigación, se llevará a 
cabo en los municipios de San José de Guaviare, El Retorno, Calamar y mi-
raflores. En cada municipio se espera trabajar con tres grupos, cada uno de 
máximo quince personas, compuestos de la siguiente forma:

•	 Niños de 6 a 12 años.
•	 Jóvenes de 13 a 18 años.
•	 docentes, coordinadores, bibliotecarios, representantes de la comunidad 

y otras redes, como Relata y Chiribiquete.

las reuniones tendrán una duración máxima de dos horas y se desarrolla-
rán siguiendo la metodología de grupo focal, en la que un coordinador liderará 
una conversación con los asistentes, formulando preguntas alrededor de las 
siguientes categorías:

•	 Saberes y prácticas de lectura, escritura y oralidad.
•	 Saberes y prácticas de lectura, escritura y oralidad en relación con las pro-

ducciones mediáticas y otras mediaciones (tecnologías y usos).
•	 Bibliotecas públicas y escolares (espacios, colecciones, actividades y usos).
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las preguntas se formularán en cada una de las categorías del ¿Qué? para 
llegar al ¿Para qué? (práctica). Es importante aclarar que

•	 las preguntas incluidas en este documento son solamente una guía, no se 
deben formular tal y como están consignadas;

•	 el coordinador debe identificar las dinámica del grupo para hacer estas u 
otras preguntas relacionadas;

•	 las preguntas resaltadas con negrita son las principales, las otras son de 
apoyo.

las reuniones empiezan con la lectura de un cuento, poema u otro textos 
impreso, o con la presentación de un video o videoclip, sobre el cual se inicia y 
motiva la conversación.

guíA de preguntAs

GRupo dE niñoS 6 a 12 añoS y JóvEnES dE 13 a 18 añoS

Categoría 1. Saberes y prácticas de lectura,
escritura y oralidad

•	 Experiencia con la oralidad
 ~ ¿les gustó esta historia? ¿qué personaje les gustó más? ¿les ha pasado 

algo similar? (Se trata de generar una breve conversación sobre el relato.)
 ~ ¿quién se sabe un cuento? Invitarlos a contarlo.
 ~ ¿quién les cuenta historias?
 ~ ¿qué canciones infantiles y de las que suenan en la radio o en internet 

se saben?
 ~ ¿Sobre qué tratan los cuentos?
 ~ ¿A ustedes les ha pasado algo muy especial sobre lo que quieran hablar? 
 ~ ¿qué cosas de su vida les gustaría contar? ¿Cómo les gustaría hacerlo?

para los jóvenes:
 ~ ¿A ustedes les contaban cuentos? ¿quién?
 ~ ¿Cuáles recuerdan especialmente?
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 ~ ¿qué canciones aprendieron cuándo eran pequeños? 
 ~ ¿quién se las enseñó?

•	 ¿Cuál es su experiencia con la lectura y la escritura?
 ~ Escribieron muy buenas historias, ¿leen historias?, ¿qué leen?
 ~ ¿Han leído un cuento o una historia que les guste mucho?
 ~ ¿qué es lo que más les gusta de leer y escribir?
 ~ ¿de dónde salen los libros que leen?
 ~ ¿Escriben?, ¿cuándo?, ¿qué tipo de historias escriben con su profes?
 ~ ¿En la casa escriben?, ¿qué escriben?
 ~ ¿Con quién comparten sus escritos?

Categoría 2. Saberes y prácticas de lectura, escritura
y oralidad en relación con las producciones mediáticas
y otras mediaciones (tecnologías y usos)

•	 ¿Qué historias les gusta ver en televisión?
 ~ ¿Hay alguna diferencia entre las historias que se leen en los libros y en 

las que se ven por televisión?
 ~ ¿Escuchan radio?, ¿qué les gusta?
 ~ ¿Usan el computador?, ¿para qué?
 ~ ¿Celular tienen?, ¿para qué lo utilizan? 
 ~ ¿Toman fotos, hacen videos?, ¿cuáles son los motivos?, ¿para qué?, ¿con 

quién?, ¿con quién los comparten?

Categoría 3. Biblioteca pública y escolar

•	 ¿Hay una biblioteca en su colegio?
 ~ ¿dónde está ubicada?, ¿cómo es?
 ~ ¿la usan?, ¿para qué? Si no la usan ¿podrían decir por qué?
 ~ ¿llevan libros de la biblioteca a su casa?, ¿qué hacen con ellos?, ¿con 

quién los leen?
 ~ ¿qué les gustaría hacer en la biblioteca? 
 ~ ¿qué les gustaría que hubiera en la biblioteca?, ¿libros de qué?, ¿qué otras 

cosas? 
 ~ ¿qué otras actividades les gustaría hacer en la biblioteca?
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•	 En su municipio hay una biblioteca pública ¿la han visitado?
 ~ ¿dónde está ubicada?, ¿cómo es?, ¿les gusta?
 ~ ¿la frecuentan? Si no, ¿por qué no van?
 ~ ¿qué hacen cuando la visitan?
 ~ ¿llevan libros de la biblioteca a su casa?
 ~ ¿qué les gustaría hacer allí?
 ~ ¿qué libros les gustaría encontrar?
 ~ ¿qué otras cosas quisieran tener allí? 
 ~ ¿qué actividades les gustaría que se hicieran?

GRupo dE doCEntES

Categoría 1. Saberes y prácticas de lectura,
escritura y oralidad

•	 ¿Cuál es su experiencia con la oralidad?1

 ~ Ahora que hemos conversado sobre todo este conocimiento ¿qué hacen 
con él? ¿cómo lo usan?

 ~ ¿para qué les ha servido?
 ~ ¿qué les gustaría hacer en el futuro con este conocimiento?
 ~ ¿qué actividades en el aula desarrollan que tengan que ver con oralidad?

•	 ¿Cuál es su experiencia con la lectura y la escritura?
Experiencia personal
 ~ ¿Cómo fueron sus experiencias cuándo aprendieron a leer y a escribir?
 ~ ¿qué libros recuerdan especialmente?
 ~ ¿qué han hecho o hacen con la lectura o la escritura? 
 ~ ¿que les gustaría hacer?

Experiencia como docente
 ~ ¿Se puede aprender a leer y a escribir de la televisión, del radio o el 

internet?

1 La oralidad incluye la tradición oral (mitos, leyendas, rondas), la historia oral (lo que ha ocurrido 
pero no se ha escrito y sigue en la memoria de los pueblos) y la cultura oral (la gastronomía, la 
medicina tradicional, las fiestas y ritos, los imaginarios corporales, por ejemplo).
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 ~ ¿Cómo enseñan a leer y a escribir?
 ~ ¿Utilizan algunos de los medios de comunicación e información como 

recurso para enseñar a leer y escribir?
 ~ ¿qué materiales leen y recomiendan a sus alumnos? 
 ~ ¿Cuáles son las dificultades en los aprendizajes de lectura y escritura que 

tienen sus alumnos?

Categoría 2. Saberes y prácticas de lectura, escritura 
y oralidad en relación con las producciones mediáticas 
y otras mediaciones (tecnologías y usos)

•	 ¿Con qué medios de comunicación e información tienen contacto 
todo los días?
 ~ ¿para qué los usan? (como ciudadanos y como docentes)
 ~ ¿qué les gustaría hacer con algunos de estos medios? (puede ser en tér-

minos de contar, compartir, narrar, informar).
 ~ ¿Integran los medios de comunicación e información en el aula?, ¿para 

qué y cómo?

Categoría 3. Biblioteca pública y escolar

•	 ¿Hay una biblioteca escolar?
 ~ ¿Cómo es?
 ~ ¿la utilizan?, ¿para qué? 
 ~ ¿Cómo les gustaría que fuera la biblioteca escolar? (materiales, servicios, 

actividades).

•	 En su municipio hay una biblioteca pública ¿la utilizan?
 ~ ¿para qué creen que existe la biblioteca pública?
 ~ ¿Cómo la usan? 
 ~ ¿Cómo les gustaría que fuera la biblioteca pública? (materiales, servi-

cios, actividades).
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preguntAs que se entregArán 
en un formAto ApArte

1. ¿Tiene cuenta en alguno de estos sitios?
a. Facebook
b. Twitter
c. Instagram
d. Flickr
e. pinterest
f. Tumbrl
g. Blogspot 
h. Otro ______ ¿cuál?_______

2. durante su tiempo libre le gusta:
a. leer
b. ver televisión
c. Navegar por internet
d. Escribir
e. Tomar fotos
f. ver una película en un lugar público 
g. Asistir a actividades culturales

3. durante el tiempo que usted navega en internet generalmente:
a. Revisa el correo
b. lee noticias 
c. Investiga / hace tareas 
d. descarga películas/fotos/ videos

4. ¿dónde tiene acceso a internet y a las redes sociales?
a. Casa
b. Colegio
c. Biblioteca pública
d. Casa de la cultura 
e. plan de datos del celular

5. ¿Su celular tiene plan de datos de conexión a internet? Sí___ No___
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documento de trabajo 4 
etnografía narrativa

Antecedentes

la antropología surge como ciencia en el momento en el que una sociedad se 
pone en contacto con otra, escribe y reflexiona sobre ella. El caso más relevante 
es el periodo de colonización del Nuevo mundo por parte de los españoles. Es 
en ese momento que los diarios de viaje cobraron relevancia1, para analizar la 
manera en que vivían los nativos del nuevo continente y de qué manera podían 
los europeos modificar el desarrollo de sus sociedades: intercambio económico, 
evangelización, etc.

Estos aspectos son los que permiten hablar de diferentes etapas en el de-
sarrollo de la antropología: 

•	 la primera es aquella en la que se describen las culturas o sociedades y se 
reflexiona sobre su transformación. Ejemplo de esto corresponde al perio-
do colonial hispanoamericano. 

•	 En la segunda etapa hay una búsqueda científica para explicar la evolu-
ción de la sociedad y sus instituciones: Estado, familia, propiedad, re-
ligión. Es una fase que se caracteriza por incluir escritos, reflexiones y 
estudios desde diversos ámbitos y disciplinas del conocimiento. 

•	 la última etapa se centra en el estudio del funcionamiento de las culturas, 
se da entonces una “institucionalización” del estudio de la antropología 

1 Si bien para el momento en el que llegaron los conquistadores a América ni la antropología ni la 
etnografía existían como campos del conocimiento oficiales, y aunque muchos de los escritos de 
ese momento tenían fines recreativos y tintes fantásticos, se evidencia la importancia de narrar las 
sociedades, de conocerlas, analizarlas y reflexionar sobre ellas.
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en diferentes universidades: en Estados Unidos se enfatiza la antropología 
cultural; en Inglaterra, la antropología social y en Francia, de la mano 
de marcel mauss, nace la etnografía, interesada en estudiar la estructura 
social con una preocupación por los temas filosóficos de la vida social. 
(marzal, 1996)

LA mirAdA etnográficA escogidA 

distintas han sido las perspectivas para hacer la recolección y el análisis de 
datos tanto en la antropología como en la etnografía. para este proyecto de 
investigación, se asume como metodología de trabajo la etnografía narrativa, 
dadas las múltiples maneras que integra en la recolección de datos y también la 
libertad que expresa en el momento de hacer un análisis cualitativo y cuantita-
tivo de la información recolectada. 

En este sentido, se toma la etnografía desde una perspectiva amplia, que 
valora la experiencia empírica: desde la recolección de datos hasta su análisis. 
En particular se utiliza la narrativa para caracterizar los fenómenos y porque 
somos “organismos contadores de historias (…) que vivimos historias relatadas” 
(Connelly y Clandinin, 1995, p. 11). Además, por los diferentes documentos de 
análisis que se tendrán en cuenta a lo largo de la investigación, la narrativa se 
convierte tanto en el fenómeno que se investiga como en el mismo método de 
investigación (Connelly y Clandinin, 1995).

Bajo estos lineamientos, el segundo aspecto importante de la perspectiva de 
investigación es la visión colaborativa que se establece sobre esta metodología. Se 
hace necesario establecer una estrecha relación entre los investigadores y los par-
ticipantes como miembros de la misma comunidad, dejando de lado posiciones 
jerárquicas, a través del principio de confianza, diálogo, participación, valoración 
igualdad, atención mutua, propósitos e intenciones compartidas. El investigador 
es concebido como otra herramienta de trabajo, puesto que está sumergido en el 
proceso constante de la búsqueda y el encuentro; es decir, del entendimiento y el 
cuestionamiento, de la formulación a la reformulación (Guber, 2001).

Tomar al investigador como una herramienta más de trabajo es asociar la 
idea del escritor como etnógrafo y del etnógrafo como escritor. Es importan-
te, entonces, dotar de sentido individual la realidad a la que se enfrenta cada 
investigador cuando comienza a analizar una cultura que en principio le es 
ajena. michel leiris recalca que es un problema de estructural mental y afirma 
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que no es posible despojarse de la cultura propia para entrar en otra e intentar 
hacer parte de ella. de esta manera, propone la práctica vital en el trabajo et-
nográfico: dejarse cautivar, sorprenderse y entrar el juego dialógico del adentro 
y el afuera. Tener la capacidad de tomar distancia de manera consciente para 
analizarse a sí mismo desde fuera. (Geist, 1997)

los planteamientos de michel leiris se convierten en brújulas que per-
miten acompañar esta ruta, por tanto es necesario mencionar que hacer et-
nografía narrativa implica una política de descolonización que demanda una 
investigación más local y territorial; en nuestro caso, una comprensión y expe-
riencia guaviarense, así seamos capitalinos o provengamos de otras regiones del 
país. Nos enfrentamos a los grados de dificultad que Clifford Geertz definió 
con los deícticos de “escribir en el campo allí, escribir acerca del campo aquí”. 
modelo que, para los metodólogos –aplicativos y puramente analíticos–, se 
torna mecánico; en cambio, desde una perspectiva poética –creativa, subjetiva, 
orgánica– se puede dinamizar el “hablar con”, para no caer en la trampa de los 
procedimientos metodológicos de las ciencias objetivas, que separan con tanta 
facilidad lo observado de la observación.

Como investigadores, creadores, testigos, actores, participantes, etcétera, 
estamos convidados a combinar dos procesos de suma importancia y que son 
dinámicos; el uno conjuga observación y análisis y, el otro, autoobservación y 
el autoanálisis; es decir la continua reflexión que en nuestro caso se expande no 
a la escritura (el escrito en cuanto tal que no alcanza lo orgánico), sino a las es-
crituras orales, audiovisuales y alfabéticas. Es en esta dialogía donde podemos 
aprender del proceso de la investigación mismo y formarnos como investigado-
res en proyección decolonial.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso comprender la cultura ajena por 
medio de la práctica vital, es decir, una práctica compartida en la que el etnógrafo 
se identifica con el extraño a la vez que toma distancia. Todo esto hace parte de 
lo que leiris llama “un compromiso poético”, dado que subraya el elemento sub-
jetivo en la práctica etnográfica, a la vez que alerta contra la perspectiva exótica 
que tanto daño hace.2 Un compromiso poético significa atravesar un proceso 

2 No es esta una mirada cualquiera sino compleja, pues no borra ni aclara la mirada sobre el ser 
híbrido, quizá por ello debamos escuchar a Raymundo Mier, citado por Ingrid Geist (1997,186) 
cuando, a propósito de la novela kafkiana, dice que lo híbrido “designa una liminaridad, una 
materia cuya existencia exhibe la afirmación dual de una sustancia y su falta de identidad, lo que 
está en el intersticio, lo que se perfila en la penumbra” (Mier, Raymundo et al. “Figuraciones: las 
culturas y políticas de la modernidad” en Versión, núm. 1, UAM, Xochimilco México, D. F., 1991, p. 
25). Es este lugar (o lugares) de enunciación el que reafirma y valida una investigación creativa.
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de conciencia en el cual se juegan la experiencia y el conocimiento; he allí la 
capacidad de asombro por lo visto y vuelto a ver, la autoobservación que implica 
“lo sagrado de la vida cotidiana” (leiris, 1938), de suerte que el observador y su 
perspectiva de observación deben ser incorporados en la descripción. quizá por 
esta razón la pregunta que continuamente debe ser subrayada, es: ¿cuánta parti-
cipación y cuánta exclusión son necesarias para lograr un conocimiento? (Geist, 
1997, p. 177). Entendiendo participación y exclusión como experiencia, que es, 
en últimas, el detonante de la creación en la investigación.

la etnografía narrativa posee un carácter intersubjetivo que requiere ser 
triangulado entre las informaciones (escrituras, escenarios) y los informantes 
(investigadores/participantes) para comprender las realidades que se superpo-
nen e interrelacionan.3 desde este punto de vista, podemos sintetizar la et-
nografía educativa de corte narrativo en un esquema de trabajo no exento de 
perfeccionamiento:

•	 Relato del investigador. Se refiere a la escritura (cuerpo discursivo y tex-
tual), cuyas valoraciones requieren ser contrastadas con diferentes fuentes 
y observaciones. Se localiza en este relato el componente deontológico y 
ético (lo conveniente, lo debido; el estudio o creencia de los hechos. En 
una palabra: los fundamentos del deber y la moral). de otra parte, es una 
escritura que combina la abstracción conceptual con las interpretaciones 
personales. volcado sobre el material empírico inicia un proceso de cate-
gorización que, a pesar de ser minucioso, siempre será parcial.

El análisis a través de los relatos “encarnados”4 o representaciones 
discursivas que se basan en las escrituras de los personajes o agentes de 
investigación, que actúan como representaciones encarnadas y relatadas 
por el investigador. la narrativa, entonces, se construye no de manera 
vertical, sino horizontal, puesto que los agentes/personajes quedan inclui-
dos en el discurso como un enfoque biográfico o de historia de vida.

3 Seguimos los planteamientos de Velasco H. y Díaz de Rada (1997) en “La lógica de la investiga-
ción etnográfica: un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela”. La variación que hacemos 
con respecto a los autores, es considerar lo discursivo más allá de la significación (el significado 
y/o mensaje), apuntando a la escritura y el sentido como operador y procedimiento de experien-
cia subjetiva complejo a través del cual se pone en juego todo el espectro del lenguaje.

4 Es interesante rescatar la idea de descripción densa, según Velasco y Díaz de Rada (1997, 222), 
al explicar el concepto de encarnación: “la descripción densa implica conseguir que los enun-
ciados de la etnografía aparezcan encarnados en personajes de carne y hueso y en experiencias 
vividas”. En este caso se utilizó como “manera de acercarme al medio y de dar paso a las expe-
riencias vividas o narradas por otros/as y que han sido presenciadas o relatadas para mí”.
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•	 Microrrelatos. Son voces que tienen vida en la escritura como historias 
de vida y que versan sobre distintas categorías que aparecen en el relato 
del investigador. En esta pata del trípode se mueve el plano intersubjeti-
vo de comprensión, la construcción del conocimiento a partir de relatos 
compartidos, pues más allá de la voz del investigador, lo que se delata son 
las voces de los agentes investigados, los cuerpos escriturales de los otros 
capaces de implicar experiencias que explican contextos o situaciones.

Estas visiones permiten entender el proceso de investigación etno-
gráfica, que ha venido caracterizado la antropología social (velasco y 
díaz de Rada, 1997, pág.18) y después se ha ido extendiendo a otras disci-
plinas. Se trata, tradicionalmente, de un proceso de recogida de informa-
ción dentro de un contexto a descubrir por el investigador y en el que se 
desarrolla un proceso de descripción, narración (traducción), explicación 
e interpretación del contexto o foco a estudiar. Es de aquí de donde sale 
el dispositivo que, según Foucault, tiene una función esencialmente estra-
tégica, dado que es la formación de un determinado momento histórico 
(Foucault citado por Agamben, 2014, p. 8). para Agamben el dispositivo 
es la síntesis de un conjunto heterogéneo de elementos que bien pueden 
ser lingüísticos o no, y que, sin embargo, se inscriben siempre en una rela-
ción de poder y de saber: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas 
de policía, proposiciones filosóficas, etc. (Agamben, op.cit) 

lo interesante del dispositivo es debe implicar un proceso de sub-
jetivación, es decir, debe producir un sujeto. la etnografía narrativa no 
es un producto del investigador, sino un fruto de los diálogos producidos 
y, por tanto, fruto de la inevitable colectividad. podríamos decir, de un 
sujeto colectivo llamado educación en el Guaviare.

herrAmientAs pArA LA recoLección de dAtos

de acuerdo con Connelly y Clandinin se establecen las siguientes herramientas: 

•	 Notas de campo: se recogen a partir de la observación. de acuerdo con 
lo expuesto en líneas anteriores, toda observación ha de ser participativa, 
siempre que se toma también como punto de análisis la experiencia propia 
del investigador dentro de ese nuevo contexto al que se enfrenta. 
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•	 Notas de diario: diarios que hacen los participantes. En este proyecto par-
ticular podrían ser los dibujos propuestos en el grupo focal de 5 a 8 años.

•	 Entrevistas: no son estructuradas; una vez realizadas son transcritas y so-
cializadas a través de discusiones y encuentros para poder reescribirse de 
nuevo, como un insumo importante de la recolección de datos.

•	 Contar historias: las historias de vida adquieren importancia como fuente 
de datos para la investigación. En lEm se han tenido en cuenta varias 
historias de vida, entre las que se destacan las de Warner valencia, Ruth 
González, Arcadio vargas y Julio Cesar Arias.

•	 Escribir cartas: las cartas (o los e-mails) son otra manera de establecer 
diálogos entre los investigadores y los participantes y permiten el análisis 
a partir de la interacción entre dos o más personas.

•	 Escritos biográficos y autobiográficos: esta fuente de recolección de datos 
permite el posterior análisis desde la experiencia particular de un investi-
gador o un participante. Está ligado con las historias de vida.

Es importante diferenciar la narrativa (auto)biográfica de una crono-
logía. En la primera prevalece la trama, el relato de lo que se quiere contar, 
mientras que en la segunda se da relevancia al orden en que suceden los 
acontecimientos. En el caso de la investigación narrativa, el relato tiene 
prioridad sobre la cronología de las acciones.

•	 Otras fuentes de datos narrativos: Connelly y Clandinin ponen de pre-
sente otras fuentes, como las fotografías, las metáforas, las filosofías per-
sonales, entre otros. En el caso de lEm, no pueden dejarse por fuera las 
actividades, experiencias y/o proyectos de aula; los textos (en múltiples 
medios: digitales y análogos) que se produzcan durante su ejecución.

eL Acto de escribir

la investigación narrativa permite que muchos de los textos y documentos 
generados a lo largo de la etapa de recolección de datos se puedan utilizar sin 
modificaciones, como parte del documento de informe (preliminar y final), 



193

ANEXO

puesto que es una metodología de trabajo que exige un trabajo articulado si-
multáneamente, es decir, no hay una diferenciación entre las fases de recolec-
ción, análisis y escritura. Esta circunstancia destaca la necesidad de tener datos 
nuevos hasta el último momento.

Si bien, la investigación narrativa se ha utilizado durante un tiempo con-
siderable y los productos de este tipo de investigación han sido valorados como 
importantes, vale mencionar que es un campo aún en construcción, no cuenta 
con generalidades formales. de esta manera, han sido los investigadores quie-
nes han defendido los criterios a los que apuntan sus trabajos particulares. Sin 
embargo, se pueden establecer algunos conceptos comunes: claridad y verosi-
militud dan cuenta de un trabajo metódico, serio y comprometido. la recolec-
ción y el análisis de datos evidencian estos dos aspectos. 

Connelly y Clandinin (1995, p. 32) hablan de la “ilusión de causalidad”  
en la cual evidencian la existencia de los dos principios mencionados anterior-
mente. El escritor (investigador) tiene la libertad de alterar los tiempos crono-
lógicos de la investigación, para adecuarlos a los “tiempos de la historia”, con el 
objetivo de hacer claro y verosímil el texto desde la globalidad y la totalidad de 
la historia y no desde el orden en que fue vivida.

Esta estructuración de un texto final debe tener en cuenta dos aspectos: 
de un lado el tiempo, que puede entenderse como trama, y de otra parte, el 
espacio, que se entiende como el escenario. En la redacción de esta relación 
se evidencia la “cualidad experiencial de la narrativa” (Connelly y Clandinin, 
1995, p. 35). El escenario es comprendido entonces como el lugar donde ocu-
rren las acciones de los personajes y donde se materializa su contexto social, 
mientras que la trama se entiende como un recipiente que alberga la “vida en 
movimiento” a lo largo del tiempo y tiene un principio y un final. la trama 
está atravesada por la construcción del concepto de tiempo. de esta manera, 
se entiende que los relatos y las autobiografías están anclados en el pasado; las 
fotografías y las entrevistas, en el presente y, finalmente, la observación partici-
pante y los diarios, amarrados al futuro.

Cada texto unido a su temporalidad tiene una intención diferente: “el 
pasado transmite significatividad, el presente transmite valores y el futuro 
transmite intención”, como resaltan Connelly y Clandinin (1995, p. 38) quie-
nes también afirman que la selección de historias para la reescritura de un 
documento final, producto de una investigación narrativa, debe dar cuenta de 
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nuevas formas de contar las historias que se han obtenido en la recolección de 
datos. de esta manera nos enfrentamos a tres posibilidades:

•	 Ampliación: se utiliza una historia, un momento, una acción para ha-
blar en términos generales sobre la sociedad y/o el contexto en el que se 
establece la investigación. Sirve para definir y para hacer descripciones 
sociales o personales.

•	 Permanecer en la madriguera: reconstrucción de un acontecimiento 
desde el punto de vista de la persona que lo vivió, se da relevancia por 
tanto a las cualidades emocionales, estéticas, morales y a los sentimientos 
que se asocian con ese acontecimiento.

•	 Rehistoriar: se hacen consideraciones sobre el presente y el futuro de un 
acontecimiento particular y desde allí formula su significado. Además, se 
pueden formular nuevas historias que apunten a definir nuevos significa-
dos para la consolidación de la historia global.
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el taller

Taller es una palabra con múltiples resonancias. Abierto a las pedagogías crítica 
y creativa, el taller “nos orienta en una dirección concreta, opuesta a la cadena 
de fabricación, a la producción en masa, acota el trabajo y lo materializa, frente 
al “producto intelectual” (Enciso y Rincón, 1985, p. 46).

El taller es el hogar tanto del artesano como del artista, pues la línea divi-
soria entre los dos está desdibujada, a no ser porque uno se vuelca hacia fuera, 
hacia la comunidad y, el otro, hacia dentro, hacia el sí mismo. El taller es el lugar 
del trabajo donde acontece la productividad y toma sentido el acto creativo, 
quizá porque en ese proceso se integran el pensar y el sentir. los talleristas, por 
tanto, aprenden de sí mismos a través de las cosas que producen y con las que 
crean la cultura material que los afecta. Es importante designar la laboriosidad 
de los sujetos que participan del taller como “un impulso humano duradero y 
básico, el deseo de realizar bien una tarea, sin más” (Sennet, 2009, p. 20).1 

El proyecto lectura y Escritura con medios, lEm, se sitúa más allá de 
la didáctica de los esquemas y la instrumentación, está por fuera de la llana 
información disciplinaria, puesto que integra una dimensión más amplia que 
la estricta “didáctica” o “historiografía” vinculada al conocimiento teórico del 
código de la lengua, el aprendizaje de las normas, la aplicación de métodos y la 
información reductivista de las generaciones, períodos y escuelas. la pedagogía 
de lEm intenta, de una parte, visibilizar el espacio que despliegan las prácticas 
de los docentes en el aula con los imaginarios de la cultura (global, nacional, 

1 El taller reactiva la autoridad y la autonomía; quizá por esto el taller exitoso debe depositar la 
autoridad legítima en las personas, no en los derechos y deberes preestablecidos (Sennet, 2009, 
p.73-74).
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regional) y su especificidad tecnológica de información y comunicación; de 
otra, experimentar la dimensión creativa y crítica del lenguaje en toda su di-
mensión técnica y expresiva, comunicativa y estética: saber-ser, saber-hacer y 
hacer-saber.

Un taller de lectura y escritura con medios se asume desde la riqueza de 
registros del lenguaje, de la enunciación y de los enunciados como productos 
del saber individual y la práctica social, así como lo enseñan mijail Bajtín, lev 
vytgotsky, Émile Benveniste, Jesús martín-Barbero, entre otros. los hombres 
y las mujeres se expresan en una heterogeneidad de géneros discursivos, textua-
les y de procesos que exceden la rutina y van hacia la creación; por ello necesi-
tan tener conciencia de su espacio, de los efectos y los afectos que restringen y 
determinan su base: la imaginación (Goyes, 2012, p.49-50).2

la pedagogía lEm desborda la lectura y escritura reductiva a lo alfabéti-
co, al código de la lengua, y se expande con el lenguaje en toda su complejidad 
audiovisual, multimedial, transmedial, a partir de una concepción de la ense-
ñanza como taller: como artesanía, como experimentación y reconocimiento 
de experiencias en la dinámica niño-adulto, discente-docente, bajo la dialogía, 
la heterogeneidad, el espacio abierto a la significación, el disenso, la pluralidad 
de voces. 

Una pedagogía crítica y creativa busca centrarse en la problemática del 
lenguaje, las tecnologías y el cuerpo, proponiendo y determinando los nexos 
que unen las señales verbales y no verbales, analizando su papel en función de 
su situación y de su influencia recíproca en la constitución de mensajes, forma-
tos y géneros. lEm, por tanto, busca ahondar en las propias experiencias de 
los sujetos como ámbitos donde lo textual construye la subjetividad humana, 
intentando reconstruir la voz personal de quien, a través de la lectura y la escri-
tura, es capaz de sentir con su propio cuerpo la materialidad del lenguaje. la 
eficacia comunicativa de la significación y el código no es suficiente para cons-
truir experiencia subjetiva, hace falta atender el ámbito emocional-expresivo, 
en el que el sujeto se conmueve, ensaya, comete errores y se interroga.

lEm no intenta ubicarse en la episteme del proceso cognitivo que es 
ropaje nuevo del antiguo psicologismo (pasos, niveles, jerarquías, sistematiza-
ciones, conclusiones, resultados, preconceptos, conceptualización y aplicación, 

2 Véase especialmente la “Primera deriva: los senderos (Más allá y más acá de una didáctica, El 
taller como disenso)”.
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etcétera), sino en la urdimbre del lenguaje, en su tejido poético (metáforas, sim-
bologías, homologías, analogías, ubicuidades, intertextos, parodias, absurdos, 
gestos, mimos, ritmos, serpenteos, silencios, intersticios, misterios, incógnitas, 
ensueños, etcétera), en lugares donde las imágenes, las palabras y los signos jue-
gan e interactúan configurando los imaginarios y las dimensiones simbólicas 
de los relatos.

rutA de trAbAjo e informe

El taller requiere de un programa o ruta de trabajo, en el que es necesario incluir:

•	 Objetivo
•	 descripción del tema
•	 metodología
•	 materiales, ayudas tecnológicas, bibliografía, videografía, infografía.
•	 Todas las actividades descritas en relación a los materiales o ayudas tecno-

lógicas que el guía requiere. 

para el informe proponemos la siguiente guía que deberá entregarse una 
vez se haya implemetado el módulo:

•	 descripción del grupo.
•	 Fecha.
•	 Tiempo.
•	 Recursos: salón de clases, video beam, pantalla de televisor, computador, 

dvd, parlantes de sonido, papelógrafo, hojas en blanco, lápices y colores, 
etcétera.

•	 deriva: descripción detallada de los contenidos temáticos, el enfoque y las 
estrategias que se usaron para desarrollar el taller.

•	 los senderos: objetivos, fines, logros.
•	 El mapa o ruta: el paso a paso, el proceso.
•	 Anclajes y experiencias: la memoria con sus logros y dificultades, la valo-

ración y productos resultado del taller o en proceso. Comentarios, conclu-
siones y recomendaciones, si es el caso.
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documento de trabajo 6a 
guía para el seguimiento 
de proyectos 

a) Identificación

1. Nombres de los integrantes del grupo de trabajo e instituciones  
a las que representan:

2. Nombre del profesor líder:

3. Título del proyecto:

4. Objetivos propuestos:

b) El proceso

5. ¿Cuál es la conexión del curso Narrativa Transmedia con los 
proyectos, con la práctica educativa y con la experiencia personal?

6. ¿Cómo comenzó a armarse el proyecto: la idea detonante, las 
imágenes persistentes, el deseo de hacer algo, etc.?

7. Medios de comunicación involucrados (justificación):

8. Materiales y herramientas usadas: libros, computadores, tabletas, 
celulares, televisores, otros. Describir con precisión.
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9. ¿Qué grado de participación (asesoría, acompañamiento, 
protagonismo) tuvieron las bilbiotecas (escolares y públicas) en la 
elaboración, desarrollo y finalización del proyecto? 

10. Momentos complejos: modificaciones sustanciales que recortan o 
aumentan la realización del proyecto. 

11. ¿En qué va el proyecto?, ¿qué le hace falta?

c) El alcance 

12. ¿Cómo se involucran los estudiantes de los diferentes grados e 
instituciones con los grupos de docentes que lideran los proyectos? 
Describa la reacción a la actividad propuesta.

13. Si los estudiantes se integraron, ¿cuáles fueron las actividades 
que realizaron? ¿Qué sucedió en cada una de ellas?

14. A partir del proyecto en ejecución, ¿cómo se entienden los 
procesos de lectura y escritura?

15. ¿Cómo ayudan los medios de comunicación y las tecnologías de 
la información a los procesos de lectura y escritura? 

16. ¿Qué papel juegan las bibliotecas (escolares y públicas) en las 
nuevas formas de adquirir y difundir conocimiento y consolidar las 
prácticas de lectura y escritura en la era de la cibercultura?

17. ¿Cuál es el horizonte de expectativa para la práctica educativa 
después de sacar adelante este proyecto?

d) Producto (fase final, una vez se conozca el resultado)

18. ¿Se consolidó como obra? ¿Quedó en proceso con algún tipo 
de resultado? ¿El producto resultó disitinto de lo propuesto? ¿No fue 
posible terminarlo? 
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19. Características formales: escritura estándar, suma de medios, 
audiovisualidad, multimedia, transmedia. ¿Cómo es su estética y qué 
grados de expresividad y comunicación alcanza?

20. Niveles de comprensión: 
a. Significados principal y secundarios.
b. Sentidos de la experiencia: simbólico, semiótico, imaginario, real.

21. Niveles de recepción y participación:
a. Lectores, espectadores, audiencia.
b. En las instituciones educativas del Guaviare.
c. En el Coloquio en San José y en el encuentro de Bogotá (Feria 

Internacional del Libro).
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guía de observación 
de clase

a) Identificación

Nombres de los integrantes del grupo de trabajo e instituciones a las 
que representan:

Nombre del profesor líder:

Título del proyecto:

Objetivos propuestos:
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b) El proceso

Guía de observación de la clase

Momentos 
de la sesión Criterios de análisis Observaciones

Apertura 
de la clase

¿Propone el docente algún tipo de 
organización inicial?
¿Plantea algún tipo de objetivo en 
la clase?
¿Inicia enlazando, introduciendo 
una nueva temática?
¿Hace alguna actividad lúdica 
inicial?, ¿por qué?, ¿para qué?

Desarrollo Interacción
¿Cómo contribuye el docente al 
ambiente de trabajo?
¿Cuál es la contribución de los 
estudiantes?, ¿participan?
¿El interés o desinterés de los 
estudiantes es homogéneo? 
¿Se dan situaciones conflictivas en 
el desarrollo de la clase?, ¿entre 
quiénes?, ¿por qué?
¿Cómo resuelve el docente el 
conflicto? 

Propuesta pedagógica
¿Es clara la articulación de la 
propuesta pedagógica con el 
planteamiento del proyecto?
¿Se observa el desarrollo 
de alguna estrategia para el 
mejoramiento de la lectura y la 
escritura con los medios?
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Desarrollo Didáctica
¿La actividad propuesta es 
pertinente para la edad de los 
estudiantes?
¿Es pertinente la didáctica para 
la consecución del objetivo 
investigativo del proyecto?
¿Se promueve el aprendizaje 
autónomo o colaborativo?
¿Emplea el docente estrategias 
de acompañamiento?, ¿cuáles?, 
¿cómo? 

Lúdica
¿Hay uso de recursos?, ¿cuáles?, 
¿cómo y para qué se usan?

Rol de los estudiantes
¿Cómo es la participación 
intelectual de los estudiantes? 
¿Preguntas? ¿Tipos de preguntas? 
¿Desempeños en la resolución de 
actividades?

Cierre ¿Hay cierre de clase?
¿Deja el docente alguna tarea? 
¿Con qué propósito?
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selección, caracterización 
y episteme

Este texto intenta ampliar y profundizar la información sobre las fases nuclea-
res de la etnografía y la episteme, considerando las estrategias metodológicas 
descritas en el Documento de trabajo 2. Hacerlo en este momento es pertinente 
porque la fase de lectura y escritura de los productos ha finalizado, tal como 
han terminado el curso Narrativa Transmedia y el programa académico de 
la maestría en Comunicación y medios; no así los procesos de investigación 
creación que, en uno y otro caso, continúan, dadas las condiciones estratégicas 
de permanencia y sostenibilidad; por ejemplo, la creación de grupos de investi-
gación o colectivos de prosumidores, etc.

El propósito de este documento –en dirección al informe final transme-
dia– es armar una cartografía mínima que ayude a leer la variedad de registros 
obtenidos como resultado de la investigación-creación en el proyecto lectura y 
Escritura con medios, lEm Guaviare, que contextualiza los saberes y prácticas 
de la comunicación y el uso de los medios en algunas instituciones educativas 
del departamento del Guaviare en los municipios de San José, El Retorno, mi-
raflores y Calamar. Canalizados a través de diversos soportes tecnológicos, ana-
lógicos y digitales, así como mediante distintas estrategias críticas y creativas 
de comunicación, estos resultados pueden leerse y escribirse desde las siguientes 
huellas y entradas: territorio, producto, proceso, mirada y procedimiento de 
análisis textual.
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eL territorio

Este concepto operativo de análisis, creado por los mismos sujetos, es integral 
y susceptible de cambios y adaptaciones; contiene el concepto de identidad 
en interacción con el territorio y los múltiples actores sociales de la región. 
Además, y dado que son los sujetos quienes lo crean y ponen en circulación, 
el dispositivo de territorio puede reproducir, transformar o, incluso, resistir las 
estructuras sociales que lo crearon. Razón por la cual es pertinente comprender 
este concepto operativo más allá de la dualidad geografía-historia y alcanzar 
dimensiones políticas y culturales. de suerte que el territorio es el espacio apro-
piado y valorizado simbólica o instrumentalmente por los grupos humanos. 
visto así, el territorio tiene tres elementos: la apropiación del espacio, el poder 
y la frontera.

la teoría de los nichos territoriales nos dice que el territorio está consti-
tuido por “capas superpuestas pertenecientes a diferentes escalas” (G. Gimé-
nez, 1999, p. 25 ) que van desde lo local hasta lo supranacional, pasando –de 
manera integrada no continua– por capas tales como el barrio, el municipio, 
la región, la nación, etc. más allá de lo geopolítico, el territorio es un concepto 
interdisciplinario que intenta dar cuenta de los múltiples tipos de relaciones hu-
manas. El territorio es la base del Estado-nación; no obstante, estamos viviendo 
“una dialéctica del mundo concreto, evolucionamos de la noción, tornada an-
tigua, de Estado territorial a la noción posmoderna de la ‘transnacionalización’ 
del territorio”. (Santos, citado por llanos-Hernández, 2010, 213)

Ahora bien, dado que se presta poca atención a la dimensión cultural del 
territorio, hay que decir que los territorios culturales están superpuestos a los 
geográficos, económicos y geopolíticos. El territorio es el espacio de inscripción 
de la cultura, el lugar donde esta se objetiva de diversas e intricadas maneras 
agenciadas por la intervención de los medios de comunicación, la movilidad 
territorial y las migraciones/desplazamientos nacionales e internacionales. El 
apego al terruño, al sentimiento regional, se ha desdibujado. la antropología 
y la sociología posmoderna (Geertz, Clifford) dan cuenta del intrincado juego 
entre cultura y territorio y muestran cómo la globalización encarnada en los 
fenómenos de la posmodernidad desterritorializa y deslocaliza, como lo enten-
dió tempranamente Jesús martín-Barbero (en De los medios a las mediaciones, 
1987) y como escribe luis llanos-Hernández:
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En la actualidad el territorio no tiende a la homogeneidad, como su-
cedía con las regiones en el contexto del paradigma del desarrollo, por 
el contrario, explora la diferencia, la particularidad. Si en el pasado el 
paisaje, la región, el espacio formaron parte de ese emergente “magma 
de significaciones” (Harvey, 2004) de nuevos sentidos y de conceptos que 
desde el Renacimiento empezaban a describir el surgimiento y desarrollo 
de la modernidad, hoy estos conceptos renuevan su contenido, se ven 
sometidos a la presencia de relaciones sociales que adquieren nuevos sig-
nificados, que reflejan el acelerado proceso de cambio que cuestiona la 
perspectiva civilizatoria de la modernidad. (2010, p. 219)

digamos, finalmente, que el concepto operativo lo entendemos hoy como 
un dispositivo que agencia diversos espacios y tiempos: lineales, progresivos, 
circulares, cíclicos, simultáneos, fragmentados, discontinuos, etc. El territorio 
puede formarse en lugares contiguos y en no-lugares, en grupos y en redes y 
puede ser físico o virtual.

Los productos

partir de los productos es clave porque se tiene en cuenta el ahora y aquí concre-
tos en los cuales un producto audiovisual (argumental/documental, multime-
dial, transmedial) tiene lugar. El producto audiovisual es un texto cultural tan 
objetivo que puede modificar o desarrollar un contexto de aula, institucional, 
familiar, comunitario, local o regional.

Si hoy hablamos de productos y, por consiguiente, de productor, es necesa-
rio hablar de su contraparte interactiva, cooperativa y coautora: el consumidor. 
Esta relación doble e interactiva se denomina prosumidor (macluhan y Nevitt, 
1972; Tofller, 1980); es decir, un consumidor que es al mismo tiempo un pro-
ductor. pasar de una actividad receptora a productora-creativa, es la impronta de 
los sujetos en la era de la comunicación (mediación-medios) y las TIC.
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Los procesos

Todo producto es el resultado de un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 
que se tiene una experiencia con el contexto de situación cultural que antes 
no estaba incluido y que, por tanto, se torna atractivo e innovador, y donde 
la mediación comunicativa textual-discursiva (enunciación-enunciado, tra-
ma-fondo) transcurre paso a paso –no necesariamente continuo, puede haber 
discontinuidad, pues la investigación-creación obliga a lo inesperado, la in-
certidumbre, la duda y por ello mismo, se convierte en dispositivo creativo. 
los procesos se dan por convocación metodológica cualitativa o cuantitativa: 
aprender haciendo, interacción simbólica, acción-participación, análisis de si-
tuación, estadísticas, estudios de caso, etnografía narrativa, etc.

LAs mirAdAs

Cuando los productos obedecen a procesos insistentes y cuidadosos, general-
mente causan una reflexión que puede resolverse como opinión o manifestación 
de acciones, experiencias y autoevaluaciones o como proyectos consolidados. 
Como quiera que su grado de observación se dé, podemos denominarlo mira-
da, pues es una episteme enunciada, repetida o consolidada.

de suerte que la participación de docentes en el curso Narrativas Trans-
media de lEm podría ser leída desde actividades, experiencias y proyectos que 
permitieran reconocer perfiles, estilos o formas de trabajo.1

la caracterización de las prácticas en comunicación-educación en las ins-
tituciones educativas de los cuatro municipios del Guaviare puede identificar 
tendencias y singularidades desde los tres criterios de clasificación ya enuncia-
dos. Esta clasificación puede ayudarnos a comprender los grados de integración 
alcanzados en el uso pedagógico de los medios y las implementación de las 
TIC, a partir de los contenidos y talleres del curso de Narrativas Transmedia 
que, como hemos podido constatar hasta ahora, están atravesados por prejui-
cios, imaginarios o representaciones fijadas (preferidas) por los docentes y las 

1 Estas características fueron usadas en el Informe final de la investigación Escuela, Medios y 
Nuevas Tecnologías: una caracterización de las prácticas en Bogotá, 2003, donde el investigador 
principal del proyecto LEM participó, entonces, como coinvestigador. A diferencia del informe 
RED-IECO 2003 para el que estas características son descriptivas y el balance, censal, para el 
proyecto LEM Guaviare son dispositivos y mediaciones provocadas por los talleres y cursos de 
formación en la investigación-creación.
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mismas directivas institucionales; también por la acciones teórico-formativas 
que los estudiantes han adquirido dentro y fuera de la institución educativa, 
por ejemplo, en la familia, la sociedad de la información y la cultura popular.

•	 Las actividades son una serie de acciones esporádicas de uso de los me-
dios de comunicación y las TIC en la institución educativa, que no for-
man parte de un plan y, por tanto, no se proponen una continuidad en 
el tiempo. A veces pueden repetirse, pero no obedecen a una planeación 
pedagógica, sino a una solución alternativa para solucionar algo inmedia-
to. quizá podamos darle identidad desde el hacer en un aquí y un ahora 
concretos.

•	 Experiencias, en cambio, son aquellos trabajos con medios y TIC que 
permiten aprender en el tiempo y decantar pericia o experticia en un 
saber-hacer, pero que no fueron deliberadamente pensadas como acciones 
con arreglo a fines y por tanto no surgen de procesos de reflexión y orga-
nización planeados.

•	 Proyectos son aquellos trabajos con los medios y las TIC que ejecutan 
procesos mediáticos previamente pensados y planeados, que se vinculan 
con actividades de las áreas o cursos de los colegios o con proyectos trans-
versales que tienen énfasis comunicativos o educativos; también podemos 
implicar la mirada de proyectos a aquellos que se organizan con un interés 
crítico por los problemas locales o relacionados con las culturas en las que 
se hallan insertos los niños y los jóvenes. los proyectos pueden partir, 
antes que de teorías previamente consolidadas, de actividades y por un 
tiempo ser experiencias, hasta que ese saber-hacer alcance un hacer-saber 
crítico y creativo que puede ser replicado en diferentes contextos.

procedimiento de AnáLisis textuAL 

la teoría y el análisis de los textos tienen lugar una vez se haya deletreado 
la escritura audiovisual, identificado el punto de ignición y descubierto el senti-
do tutor. El análisis deberá arrojar luces sobre el sentido de un texto o producto 
bien sea una actividad, una experiencia o un proyecto. para el análisis textual 
esta clasificación es irrelevante, por cuanto intenta dar cuenta de la experiencia 
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del sujeto con el lenguaje (comunicación-incomunicación) y su acto creativo 
(deseo-mediación) a partir de o con los medios de comunicación y las TIC en 
las prácticas educativas.
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