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Resumen 

 
El presente proyecto de investigación tuvo como propósito analizar, a partir de un enfoque              

crìtico emancipatorio, la incidencia de los discursos políticos de la lectura, escritura y oralidad              

presentes en el desarrollo y la promoción de estas prácticas en la biblioteca escolar y su                

impacto en la comunidad educativa. El estudio se hizo con dos métodos, el documental y el                

estudio de caso. Inicialmente se identificaron las relaciones de las cuatro categorías que             

fundamentan la investigación: los discursos políticos, las prácticas de lectura, escritura y            

oralidad, la biblioteca escolar y la comunidad educativa. Posteriormente se realizó un análisis             

de literatura de documentos seleccionados a nivel internacional, nacional y local en relación             

con el tema de estudio. A continuación, se llevó a cabo un estudio de caso en el Colegio                  

Gimnasio Internacional de Medellín con el fin de contrastar los planteamientos teóricos con el              

material empírico recuperado en la institución. Por último, desde un enfoque crítico            

emancipatorio para bibliotecas escolares, se realizó una propuesta de proyecto de lectura,            

escritura y oralidad que recurre a los aprendizajes en materia teórica y empírica obtenidos a lo                

largo del trabajo de grado. 

  
Palabras clave: Lectura - Escritura - Oralidad - Biblioteca Escolar - Discursos políticos-             

Lenguaje crítico emancipatorio  
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Abstract 

 
The purpose of this research project was to analyze, from a critical emancipatory approach, the               

incidence of the political discourses of reading, writing and orality present in the development              

and promotion of these practices in the school library and its impact on the educative               

community. The study was done with two methods, the documentary and the case study.              

Initially, the relationships of the four categories that underlie the research were identified:             

political discourses, reading, writing and oral practices, the school library and the educational             

community. Subsequently, a literature analysis of documents selected at the international,           

national and local levels was carried out in relation to the subject of study. Then, a case study                  

was carried out in the Colegio Gimnasio Internacional de Medellín in order to contrast the               

theoretical approaches with the empirical material recovered in the institution. Finally, from a             

critical emancipatory approach for school libraries, a proposal for a reading, writing and oral              

project was made, which uses the theoretical and empirical learning obtained throughout the             

degree work. 

 

Key words: reading, writing and orality, political discourses, school library, critical           

emancipatory language  
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Introducción 

 
“La alfabetización no se refiere únicamente a la capacidad de leer y escribir correctamente, sino que 

se relaciona fundamentalmente con formas de ignorancia política e ideológica que operan como 

negativa a conocer los límites y consecuencias políticas de la propia visión del mundo.” 

Henry Giroux 

 

Sin importar el enfoque, sin importar a quién se dirigiera la pregunta, la lectura y la escritura                 

siempre eran unas señoras virtuosas, respetables, importantísimas… ajenas, desconocidas,         

obviadas… liberadoras, potenciadoras del ser humano, ciegamente incuestionables y hasta          

“emancipatorias”. El cercenamiento de una crítica respecto a estas prácticas, por su obviada             

reputación, pero su evidente ambigüedad y dudosa concreción, nos suscitó muchas dudas: son             

incuestionablemente bondadosas, pero hablamos de “crisis de la lectura”, son          

“importantísimas” pero hasta en la academia se le rehuye a leer y escribir; son “potenciadoras               

del ser humano” pero los debates políticos en las calles se quedan atascados en insultos y no                 

llegan ni a conversación; confundimos a los enemigos y sin temor destrozamos con palabras              

descuidadas, llenas de rabia y vacía de argumentos a cualquier desconocido por las redes              

sociales. Leemos titulares sobre el impacto ambiental causado por la explotación minera y la              

cantidad de personas que debido a esto mueren todos los días y buscamos algo menos turbio                

que nos entretenga porque da pereza tantas malas noticias. ¿Hasta dónde llega nuestra idea de               

lectura y escritura? decodificación, comprensión, ¿transformación? ¿cuáles son los propósitos          

de dichas prácticas? ¿al servicio de quiénes y de qué están siendo cultivadas?. Y si               

preguntamos por la oralidad, el discurso no es tan distinto, ni en la calle ni en la academia,                  

mucho menos en la escuela sabemos realmente cómo asirlo pero pensamos que siempre ha              

estado ahí, que es importante, que nunca dejará de ser, aunque no sepamos si es para leer en                  

voz alta un cuento, o para entablar un diálogo de saberes, o para no atragantarnos con las                 

palabras que aún no escribimos.  
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Así pues, a lo largo de nuestro proceso formativo ha sido reiterativa la pregunta por las LEO:                 

¿cuáles son sus representaciones sociales?, ¿son medios, fines, prácticas, herramientas? pero           

más allá de definirlas, y quizás, ampliar su comprensión en cuanto a los formatos, a las formas                 

de practicarlas, lo que realmente queremos analizar es a qué propósitos sirven; ¿qué podemos              

hacer para sacarlas de esa obviedad dañina y mostrar su potencial en la transformación de esas                

realidades a las que no podemos huirles cambiando el canal?  

 

De esta manera llegamos irremediablemente a su dimensión política, a su relación con los              

distintos proyectos de sociedad y el rol social que desempeñan. Para responder a estas              

interrogantes es preciso recurrir al campo de los estudios políticos de las LEO, en el cual el                 

profesor Didier Álvarez ha hecho significativos aportes, apuntando a comprender cómo inciden            

los discursos políticos sobre la lectura, la escritura y la oralidad en la ejecución y promoción de                 

estas prácticas en un territorio delimitado, que en este caso es la Biblioteca Escolar,              

entendiendo esta no sólo como lugar físico sino como idea, en tanto muchas instituciones, a               

falta de un espacio físico disponible para la biblioteca escolar, potencian las prácticas             

bibliotecarias en el entorno educativo en general. No queremos desvirtuar, sin embargo, la             

importancia que tiene un lugar físicamente accesible para la biblioteca escolar, pues            

consideramos que ese espacio de resistencia y construcción puede potenciar magníficamente           

los procesos de aprendizaje y desarrollo de subjetividades y ciudadanías en el entorno escolar,              

pero no suponemos que la mera existencia de un lugar nominado tenga la importancia que sí                

tendría una idea de biblioteca escolar y que con base en ella, se emprendan procesos con la                 

comunidad educativa. Esta biblioteca, física o no, por estar inmersa en la escuela -una de las                

instituciones sociales con mayor injerencia en la construcción de las subjetividades y            

reproducción del capital social y cultural- ha sido un campo de permanente tensión entre un               

Estado que abandona, una escuela que reproduce pero pocas veces potencia, y una inmensa              

capacidad transformadora gracias a todo lo anterior.  

 

Qué papel está desempeñando la Biblioteca Escolar en relación con las prácticas de Lectura,              

Escritura y Oralidad, ¿Qué implicaciones tiene una concepción romántica de las LEO en el              

proceso formativo de los sujetos, donde estas prácticas se ensalzan incuestionablemente?           
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¿Cómo inciden estos discursos en las propias concepciones e imaginarios que los estudiantes             

forjan sobre estas prácticas? Como lo señaló Freire para el ámbito educativo y nosotros lo               

extendemos a las prácticas LEO -así como a todas las prácticas sociales-, estas pueden              

contribuir a reproducir la realidad de dominación y alienación o por el contrario pueden              

denunciarlas y anunciar otros caminos. Con este proyecto nos proponemos problematizar las            

LEO y asumirlas como prácticas sociales críticas y emancipatorias -retomando ideas que van             

desde autores como Marx hasta Freire y toda la corriente de la teoría crítica- para analizar la                 

influencia de los discursos políticos de la lectura, la escritura y la oralidad presentes en el                

desarrollo y promoción de dichas prácticas. Una empresa ineludible en tanto estamos            

convencidos de que la educación y las LEO no cambian al mundo: cambian a las personas que                 

van a cambiar el mundo y en esa medida todos nuestros esfuerzos son necesarios. 

 

 

Presentación 
 

El presente trabajo de grado en modalidad investigación, se realizó en el marco del Programa               

de Estímulo al Talento Estudiantil , del cual hicieron parte los autores desde el 4° nivel de su                 1

carrera profesional en Bibliotecología en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la            

Universidad de Antioquia, durante los años 2016-2018. Con el objetivo principal de analizar la              

incidencia de los discursos políticos de la lectura, escritura y oralidad presentes en el desarrollo               

y la promoción de estas prácticas en el contexto de las bibliotecas escolares a partir de un                 

enfoque crítico emancipatorio -en un sentido amplio de este enfoque y retomando ideas que              

van desde autores como Marx hasta Freire y toda la corriente de la teoría crítica-, este proyecto                 

propone una investigación de tipo cualitativa-analítica mediante un estudio de caso que permita             

analizar la incidencia de las relaciones que se dan entre los discursos políticos y las prácticas                

LEO desarrolladas en el Colegio Gimnasio Internacional de Medellín, fortalecido por otras            

metodologías como el análisis documental que permita identificar las relaciones que se dan             

1 Artículo 1. El programa de Estímulo al Talento Estudiantil es una estrategia de formación integral de la Escuela 
Interamericana de Bibliotecología que tiene como objetivo fundamental promover la excelencia académica 
permitiendole al estudiante talentoso de pregrado el pleno avance de sus capacidades en la disciplina, para el 
desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad. (Acuerdo No. 01 del 15 de febrero de 2006, p. p.2) 
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entre los discursos políticos y las prácticas LEO presentes en la literatura académica y oficial               

en el campo de la biblioteca escolar y en los documentos institucionales como Plan Educativo               

Institucional, el Método Subjetivo de Lengua Escrita y algunos textos gimnasiamos escritos por             

el fundador de la Institución y que en conjunto forman el marco de referencia para la                

construcción del proyecto educativo.  

 

Para la presentación de los hallazgos, se desarrollarán 6 capítulos que se corresponden con los               

objetivos específicos planteados para la investigación. Estos son: Construcción del problema,           

Abordaje metodológico, Los hilos en torno a la palabra: sobre las relaciones entre las              

prácticas LEO, la biblioteca escolar, la comunidad educativa y los discursos políticos;            

Discursos políticos de la lectura, la escritura y la oralidad en la biblioteca escolar: el caso del                 

Colegio Gimnasio Internacional de Medellín, Club de la palabra: Una propuesta para leer la              

lectura, escribir la escritura y oralizar la oralidad y Bibliotecas escolares y su lugar en la                

educación. Reflexiones finales. 

 

En el primer capítulo se presenta una contextualización general del proyecto de investigación,             

donde se expone el análisis de los investigadores respecto al problema de la funcionalización              

de las prácticas LEO, la justificación y objetivos del proyecto. En el segundo capítulo, se               

presenta la metodología abordada en la investigación en aras de brindar posibles alternativas a              

la problemática esbozada.  

 

En el tercer capítulo, avanzamos en el análisis de las categorías principales del proyecto a               

través del método documental que nos permita establecer más claramente la naturaleza de las              

relaciones entre las categorías, a saber: discursos políticos (funcional, republicano, crítico           

emancipatorio), las prácticas (lectura, escritura y oralidad), los espacios (biblioteca escolar), los            

sujetos (comunidad educativa) y el enfoque utilizado para la investigación (crítico           

emancipatorio). Así pues, nuestro propósito para este apartado, en consonancia con el primer             

objetivo específico del proyecto, es identificar los tipos de relaciones que se tejen entre los               

discursos políticos, las prácticas de lectura, escritura y oralidad, la biblioteca escolar y la              

comunidad educativa.  
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Para el capítulo 4, pretendemos analizar mediante un estudio de caso la incidencia de las               

relaciones que se dan entre los discursos políticos y las prácticas de lectura, escritura y oralidad                

desarrolladas en el Colegio Gimnasio Internacional de Medellín, haciendo uso de distintas            

metodologías como la entrevista, el análisis de documentos institucionales y la observación no             

participante, en consonancia con el segundo objetivo específico del proyecto. Al final de este              

capítulo damos lugar a un apartado conclusivo con el ánimo de recoger algunas observaciones,              

retos y posibilidades que vislumbramos a partir de la experiencia investigativa en el Colegio              

Gimnasio Internacional de Medellín.  

 

Consecuentemente, en el capìtulo 5, procuramos recoger y sintetizar los insumos teóricos y             

prácticos generados a lo largo del proyecto, con el ánimo de construir una propuesta de bases                

generales para un proyecto de lectura, escritura y oralidad desde un enfoque crítico             

emancipatorio, destinado a realizarse en bibliotecas escolares con la participación activa de las             

comunidades educativas, respondiendo al tercer y último objetivo específico de la           

investigación. 

 

Y finalmente, en el capítulo 6, se abre espacio a la reflexión buscando sintetizar la experiencia                

investigativa, planteando algunas preguntas y conclusiones que construimos a lo largo del            

proceso y los caminos que todavía quedan por andar en este campo de estudio.  
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Capítulo 1 
Construcción del problema 

 

 

Planteamiento del problema 

El propósito de esta exploración fue analizar, desde un enfoque crítico emancipatorio, la             

influencia de los discursos políticos de la lectura, escritura y oralidad presentes en el desarrollo               

y la promoción de estas prácticas en el contexto de la biblioteca escolar del GIM.  

 

Para llevar a cabo este propósito, inicialmente identificamos las relaciones que se tejen entre               

los discursos políticos, las prácticas de lectura, escritura y oralidad, la biblioteca escolar y la               

comunidad educativa. Seguidamente analizamos mediante un estudio de caso la incidencia de            

las relaciones que se dan entre los discursos políticos y las prácticas de lectura, escritura y                

oralidad desarrolladas en la biblioteca escolar del GIM. Y finalmente diseñamos, con las             

discusiones y aprendizajes adquiridos a lo largo de la carrera y durante nuestra permanencia en               

el Programa Estímulo al Talento Estudiantil un proyecto de lectura, escritura y oralidad desde              

un enfoque crítico emancipatorio para bibliotecas escolares. 

 

Las sociedades, los sujetos que las componen y las prácticas y tradiciones que en su marco se                 

desenvuelven se encuentran en constante movimiento y cambio. ¿Pero qué sucede cuando la             

sociedad y los sujetos continúan su transformación, y algunas prácticas, instituciones y            

relaciones sociales no lo hacen al ritmo que la sociedad se mueve? ¿Qué implicaciones sociales               

hay entre un mundo dinámico y prácticas e instituciones estáticas? Tal vez sea ese el escenario                

que hoy presenciamos, particularmente en el campo de la biblioteca escolar y las prácticas de               

lectura, escritura y oralidad (LEO) que allí tienen lugar. Mientras las necesidades, las             

expectativas y las relaciones de la comunidad educativa cambian de manera vertiginosa, la             

biblioteca escolar y las LEO se aferran con terquedad a lo que han sido y se niegan otras                  

posibilidades de ser. ¿El resultado? Lo que vemos hoy a nuestro alrededor: una suerte de apatía                

generalizada a la lectura y la escritura -en su concepción clásica- camuflada bajo un discurso               
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que las enaltece, un sistema educativo inequitativo, competitivo y excluyente desde la base             

-solo basta con apreciar qué y cómo evalúa-, sujetos despolitizados y carentes de criterio de               

discernimiento -con la información y tal vez con la vida misma-, un profundo y arraigado               

individualismo ligado íntimamente a una falta de reconocimiento del otro y una inconsciente             

reproducción de estos modos de ser, saber y hacer que vienen acompañados de la negación de                

otros caminos. Esto es, una naturalización de prácticas en esencia sociales. Existen unas             

dinámicas e instituciones sociales que se encargan de moldearnos, predisponernos y definirnos,            

pero no somos conscientes de ello y pregonamos a los cuatro vientos con orgullo nuestra               

libertad en estos nuevos tiempos, lejanos ya de los temidos totalitarismos que azotaron por              

tanto tiempo la humanidad. No percibimos nuestras cadenas, no ya las físicas, sino las sociales. 

 

Y detrás de estas problemáticas, nos encontramos con unas prácticas LEO que no contribuyen a               

una verdadera emancipación política y cultural de los sujetos, sino que por el contrario son               

completamente funcionalistas, encadenadas a la textualidad escrita, entronizadas en el discurso           

pero prescindibles en la práctica, tristemente institucionalizadas y limitadas a la escolaridad y             

sus dinámicas, cada vez más lejos de ser prácticas vitales.  

 

Que la gente no lee, es una de las críticas más comunes de escuchar en distintos ámbitos. Pero                  

estos cuestionamientos suelen apuntar más hacia la gente y su apatía, que a la lectura misma.                

¿Y por qué la gente habría de leer? nos preguntamos nosotros. ¿Qué aliciente encuentran, en               

medio de tantas alternativas de distracción y entretenimiento que hoy tenemos al alcance de la               

mano? ¿Por qué motivo leer, en vez de recurrir a otro tipo de prácticas? ¿Es la lectura un fin                   

como tal o es simplemente un medio para algo más? ¿Leer nos hace más buenos o más listos                  

per se? Y a todas estas, ¿por qué ese fetiche de la lectura y del libro? Que leer y escribir son                     

algo muy bueno e importante, eso no lo cuestiona nadie. Pero los por qué y los para qué de                   

estas prácticas son más bien confusos, rodeados de una maraña de frases románticas e              

idealizadoras, que responden a ciertos discursos polìticos hegemónicos. Y bajo esta           

funcionalización y mecanización de las LEO, poco tiempo nos queda para leer la lectura,              

escribir la escritura y oralizar la oralidad. Poco tiempo queda para hacernos conscientes de              

estas prácticas, cuestionarlas y pensarlas; problematizando de paso el mundo. 
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Así pues, esta funcionalización de las LEO, que como decimos no corresponde a designios del               

azar sino que por el contrario encuentra sustento en toda un trasfondo de discursos políticos y                

proyectos de sociedad, ha desembocado en una reducción de estas prácticas a su mínima              

expresión, a la mera decodificación del código escrito o el acto mecánico de la comprensión de                

un mensaje. ¿Y para qué decodificar un mensaje, unir un conjunto de letras o articular un grupo                 

de palabras si no le encontramos algún sentido? ¿De qué sirve comprender o manifestar una               

idea si no podemos relacionarla con nuestro contexto y aplicarla en otros lugares y              

circunstancias? La reducción de estas prácticas conlleva a su posterior subutilización e            

infravaloración, lo que se expresa en apatía de los estudiantes hacia las LEO, falta de inversión                

y de reconocimiento del valor de estas prácticas dentro de la sociedad y ciudadanos apolíticos,               

acríticos, reduccionistas y apáticos.  

 

La actual crisis de la lectura y la escritura, a la que varios autores se refieren, no es más que la                     

crisis de las viejas concepciones de las LEO, que ahora resultan insuficientes para comprender              

y actuar en un mundo en constante transformación, en el cual las textualidades son diversas y                

las distintas concepciones y propósitos sobre estas prácticas son un hecho. De allí pues la               

importancia de abordar las LEO recurriendo a un discurso crítico emancipatorio: por un lado              

asumiendo la búsqueda de la correspondencia de estas prácticas con las necesidades y             

expectativas de las nuevas generaciones de lectoescritores emergentes; y por el otro, aspirando             

a hacer de las LEO y de la vida misma un acto consciente, para no ser más siervos de ningún                    

dios, esclavos de un puñado de hombres, ni marionetas de un inexorable y prefijado destino. Y                

aún más, para no morir ahogados en la incomprensión de nuestra propia existencia.  

 

 

Justificación 

Freire advertía alguna vez que delante de la injusticia, la impunidad y la barbarie, necesitamos               

de una pedagogía de la indignación (Freire, 2005). Esta indignación implica necesariamente            

salir de la zona de confort y tomar una postura política -no politiquera, sino crítica frente a la                  

realidad y propositiva frente a su transformación en pro de la sociedad- frente a los hechos que                 
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acontecen diariamente en nuestra realidad social. Implica romper con la neutralidad, el            

desinterés y la apatía política y comprometerse en la transformación del mundo del que              

hacemos parte y que se encuentra en constante construcción.  

 

Uno de los principales motores que mueve esta propuesta es la indignación. La insatisfacción              

con algunas dinámicas del mundo social que excluyen, acusan, aislan, niegan y se desentienden              

de estas problemáticas sociales y de los sectores que las padecen. Si este mundo social es una                 

construcción colectiva, hay dos grandes conclusiones que podemos extraer de allí. La primera,             

que si el mundo social fue forjado por la actividad humana entonces puede ser deshecho, por                

nosotros mismos, y vuelto a hacer. No hay determinismos de ningún tipo. La segunda es que si                 

las realidades que hoy vivimos fueron construidas, entonces la pobreza y la desigualdad misma              

son una consecuencia de nuestro quehacer. Y como alguna vez lo señaló Mandela en sus               

célebres discursos, si estas han sido creadas por el ser humano, entonces erradicar la pobreza               

no es un gesto de caridad, sino un acto de justicia.  

 

Nuestra propuesta entonces es política, comprometida con la realidad social y la vida en              

colectivo del ser humano, y también ética, poniendo nuestra subjetividad al servicio de esta              

transformación. Es una apuesta social, colectiva, pero también personal, puesto que           

concebimos esta unión de forma indisoluble. Nos recogemos pues en la consigna “Soy porque              

somos”, que reconocen a la vez -por diferentes caminos y conclusiones- tanto la sabiduría              

ubuntu como el materialismo dialéctico marxista -ambos en el marco de una comprensión             2

crítico emancipatoria de la realidad-, reconociendo esta profunda unidad entre el individuo y el              

colectivo, lo personal y lo social. 

 

Sin embargo, nuestras motivaciones trascienden el ámbito meramente personal. Consideramos          

que son variados e importantes los aportes de este proyecto al campo disciplinar del que somos                

2“No es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia” (C. Marx y F. 
Engels, t. III, pág. 25). Desde la filosofía marxista se plantea además que las relaciones entre el ser y la 
conciencia social no son de ninguna manera simples, sino complejas, en constante movimiento y 
cambio, dinámicas y construidas en colectivo, por lo cual a su vez se va tornando más compleja la vida 
social. Por estas ideas establecemos este punto de encuentro entre ambas corrientes de pensamiento, 
conscientes de sus diferencias pero también de sus convergencias. 
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parte: la bibliotecología. Son muchas las preguntas que desde nuestra propuesta le hacemos a la               

bibliotecología, a la educación y a las ciencias sociales y humanas en general. Somos              

conscientes de que una disciplina crece, se desarrolla y fortalece cuanto más se le cuestiona, se                

le interpela y se le pregunta; por este motivo, y por la sincera pasión que nos mueve a estudiar                   

y formarnos como bibliotecólogos, es que planteamos abiertamente nuestras interrogantes e           

inquietudes.  

 

De este modo, esperamos que el impacto en términos educativos, que esta propuesta tenga              

abogue por fortalecer la participación de los ciudadanos como sujetos críticos y activos             

socialmente, lo cual responde a los fines de la educación consagrados en la Ley General de                

Educación (Ley N° 115, 1994); al reconceptualizar y cuestionar lo que se está entendiendo por               

lectura, escritura y oralidad como prácticas sociopolíticas y asignarles una función           

emancipatoria dentro de los procesos pedagógicos y en diálogo con el desarrollo de los              

Proyectos Educativos Institucionales.  

 

De igual manera, esperamos que este proyecto investigativo contribuya en la potenciación de             

las políticas de estado en materia educativa con el diseño de unas bases generales de un                

programa de lectura, escritura y oralidad, lo cual responde a uno de los objetivos planteados en                

el proyecto, teniendo presente que desde las bases que fundamentan el Plan Nacional de              

Lectura y Escritura «Leer es mi Cuento» del Ministerio de Educación Nacional, se “concibe la               

educación de calidad como aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores             

éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes              

y conviven en paz” (MEN, 2014) y en esto reconoce que las prácticas de lectura, escritura y                 

oralidad, en tanto prácticas sociales y culturales, pueden contribuir con este propósito según             

sean orientadas, por ende, siendo la biblioteca escolar un espacio de formación de lectores y               

escritores, entendida “no como el lugar en el que se depositan los libros, sino como un espacio                 

que se articula con el proyecto educativo de la nación, el proyecto educativo institucional y el                

currículo mismo” (MEN, 2014) es el lugar ideal para establecer relaciones entre los sujetos y               

su participación ciudadana desde el empoderamiento de las prácticas de lectura, escritura y             

oralidad, con una perspectiva reflexiva, autocrítica y de aprendizaje. 
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Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional, a través del Plan Nacional de Lectura y                

Escritura «Leer es mi Cuento» busca, a través de diversas iniciativas, como la Serie Río de                

Letras, Colección Semilla, Pásate a la Biblioteca Escolar, entre otros proyectos para el             

fortalecimiento de la escuela y la biblioteca escolar, que los colombianos integren la lectura y               

la escritura en la vida cotidiana, no sólo en su esfera académica, sino también en su rol                 

ciudadano y en su esfera íntima, pues la articulación de la vida de los sujetos con la cultura                  

escrita hace posible formar “estudiantes [y ciudadanos] capaces de enfrentarse a contextos            

comunicativos reales en cualquiera de los ámbitos descritos, siendo plenamente conocedores de            

sí mismos, de su entorno, y conscientes de su relación con este” (MEN, 2014). Este proyecto,                

entonces, no solo pretende aportar a las reflexiones educativas y de formación ciudadana en el               

país, sino que buscará entrar en diálogo con las formas en que organizaciones internacionales              

como la IFLA, la UNESCO y el CERLAC conciben las LEO como prácticas sociopolítica y               

culturales.  

 

Al reconocer las bibliotecas y las LEO como instituciones y prácticas sociales, aceptamos que              

estas cumplen ciertas funciones en relación con la construcción de ciudadanías, donde dichas             

prácticas, parafraseando a Colom González reflejan y moldean, simultáneamente, los          

imaginarios, los sentidos y las intencionalidades característicos de cada época, configurando           

las dimensiones sociales, educativas, culturales y económicas del momento histórico en que se             

producen dentro del seno de una sociedad. Si bien estas funciones han evolucionado             

vertiginosamente en estos últimos siglos, la “neutralidad” y “objetividad” de la biblioteca poco             

ha cambiado y aún más limitada ha sido la visibilización de esta cuestión.  

 

Al promover -implícita o explícitamente- una cosmogonía y unas formas particulares de ser,             

saber y hacer, las bibliotecas -y demás instituciones sociales- se han convertido en entes que               

han promovido y reproducido a la vez que impuesto la naturalización de ciertas condiciones y               

formas de relacionarnos con el mundo ajenas y en muchos casos descontextualizadas a las              

necesidades y dinámicas de nuestro territorio. Reconocer la biblioteca como dispositivo           

colonial implica también el reconocimiento de las prácticas de lectura y escritura como formas              

17 



 

 
 

de colonialidad del poder y del saber. ¿Qué ha implicado esto en la conformación de nuestras                

sociedades? ¿Por qué la mecanización y el funcionalismo de estas prácticas? ¿A qué intereses              

responden aquellas concepciones elitistas, esteticistas y apolíticas de las prácticas de lectura y             

escritura? ¿Por qué la negación de la oralidad en las bibliotecas y qué relación tiene esto con la                  

imposición de la cultura escrita?, ¿Cuál es nuestro papel como instituciones formativas e             

informativas en la construcción de sujetos críticos con la realidad que los circunda?  

 

Al abogar por la politización -o mejor por el reconocimiento de una dimensión política ya               

existente- de las prácticas de LEO, hacemos explícitas nuestras intencionalidades en el ámbito             

de lo político. Al reconocer la inexistencia de la neutralidad de estas prácticas en instituciones               

como escuelas y bibliotecas, estamos sentando abiertamente una postura política crítica. Y es             

precisamente allí donde consideramos que radica el valor político de esta propuesta de             

investigación, en su pleno reconocimiento de la dimensión política de estas prácticas, de la cual               

no podemos seguir rehuyendo o aplacando como bibliotecólogos. Es necesario preguntarse y            

cuestionar. Por años la lectura ha sido tomada por las grandes masas como algo positivo y leer                 

es considerada una práctica muy importante y valiosa.  

 

Nosotros ahora -continuando el legado de muchos maestros- nos preguntamos el qué y para              

qué. ¿Qué es y qué no es la lectura y la escritura? ¿Qué cabe dentro de estas prácticas y qué                    

sobra? ¿Qué nos motiva a realizarlas y qué implicaciones tienen en lo personal y también en lo                 

social? ¿De qué maneras son realizadas estas prácticas? ¿Y qué lugar tiene la oralidad en todo                

este proceso? Sin embargo, nuestras interrogantes no se detuvieron allí. De la pregunta por la               

dimensión ontológica y la metodológica de las prácticas de LEO, avanzamos hacia los porqués              

y los para qués. Y al momento de preguntarnos para qué las LEO, reconocimos              

instantáneamente el compromiso ético y político que lleva implícito esta pregunta.  

 

Con estos interrogantes no sólo aspiramos a interpelar las prácticas de LEO sino también a la                

bibliotecología misma y su moderado reconocimiento de la importancia de su dimensión            

política. El reconocimiento de nuestro compromiso político con la bibliotecología nos ha            

llevado a cuestionar y agitar para sacudir el polvo que esta lleva acumulado en su superficie.                
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En palabras Rosa de Luxemburgo quien no se mueve no siente sus cadenas, por ello el                

compromiso que hoy tenemos consiste en sacudir las cadenas que limitan las prácticas de              

lectura, escritura y oralidad, las bibliotecas y la bibliotecología misma a temas meramente             

funcionales. 

 

 

 

Capítulo 2  
Abordaje metodológico 

 
Este proyecto se pensó en el marco de la investigación cualitativa. Para su desarrollo se hizo                

uso de dos métodos: documental y estudio de caso.  

 

1. Análisis documental 

El método documental fue desarrollado a partir de la selección de determinados documentos y              

su posterior análisis, en relación con las categorías principales establecidas para el proyecto. El              

criterio para la selección de los documentos consiste en su pertinencia en relación con las               

necesidades y objetivos del proyecto y su influencia dentro del campo de las bibliotecas              

escolares y de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Adicionalmente, para sintetizar la              

información recolectada, se procede a la elaboración de una matriz que facilite la identificación              

de las concepciones encerradas en los documentos frente a las categorías establecidas y a partir               

de allí proceder a analizar las posibles relaciones que se tejen entre estas.  

 

Este proceso corresponde al objetivo específico número uno del proyecto, en el cual un primer               

paso hacia este propósito consiste en identificar las múltiples relaciones que se tejen entre              

cuatro categorías fundamentales de la investigación: los discursos políticos, las prácticas de            

lectura, escritura y oralidad, la biblioteca escolar y la comunidad educativa. ¿Qué relaciones es              

posible identificar entre estas categorías? Esto será determinado mediante el método           

documental, a partir del análisis de algunos documentos seleccionados a nivel internacional,            

nacional y local por su relevancia en el campo y pertinencia para la investigación al contener la                 
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concepción de las LEO y sus articulaciones a nivel de país y ciudad y recoger la mirada de                  

distintos actores en torno a la biblioteca escolar, tales como el Manifiesto Unesco/IFLA de la               

biblioteca escolar, el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad 2016-2020 “En Medellín             

tenemos la palabra” y la publicación del Seminario Abierto de Bibliotecas Escolares            

denominada “Disertaciones acerca de la biblioteca escolar”. En la selección de la            

documentación se contempló la producción de la Escuela Interamericana de Bibliotecología en            

los últimos años en el marco del trabajo que ha adelantado en el campo de biblioteca escolar.                 

Así pues, partiendo de la identificación de las categorías establecidas, se procede a indagar en               

la manera en que estas se conciben y las relaciones que entre estas se tejen mediante el análisis                  

de literatura de los documentos mencionados.  

  

2. Estudio de caso 

Ahora bien. el estudio de caso es un método de investigación que facilita la realización de una                 

investigación comprensiva, sistemática y que permite un mayor grado de profundidad en el             

reconocimiento de un objeto de interés particular, con el objetivo de conocer cómo funciona y               

crear hipótesis en un contexto natural y concreto. Se eligió para esta exploración pues permitía               

la identificación e interpretación de las concepciones, prácticas y relaciones de una comunidad             

académica cuya propuesta pedagógica dista significativamente de las propuestas analizadas y           

conocidas por los investigadores a lo largo de su proceso académico. 

 

La elecciòn del GIM como  IE en la cual trabajar tuvo como consideraciones:  

- Institución educativa que cubra todos los niveles de educación básica: preescolar,           

básica y media. 

- Institución educativa con biblioteca escolar abierta al público y que preste servicio a la              

comunidad educativa.  

- Institución educativa con bibliotecario(a) o bibliotecólogo(a) encargado de la biblioteca          

escolar. 

- Institución educativa en cuya biblioteca escolar se consideran activos los servicios de            

promoción y animación a la lectura, la escritura y/o la oralidad. 

- Una institución educativa pública o privada.  

20 



 

 
 

- Accesibilidad y disposición a participar en la investigación 

a. Contexto institucional en el que se realiza la investigación  3

El Gimnasio Internacional de Medellín es una institución educativa de carácter privado mixto             

ubicada en la Vereda San José del municipio La Estrella, fundada en 1999 con el propósito de                 

atender la demanda de las familias progresistas que el sistema escolar convencional de             

Medellín y el Área Metropolitana no lograba atender en ningún nivel ni modalidad de              

educación, debido a los grandes déficits de cantidad y calidad. Todo esto definió desde un               

principio la estructura que daría forma al proyecto educativo Institucional, el cual se inspira en               

el modelo europeo de educación que reconoce en el término gimnasio una educación de alta               

calidad académica y educación orientada a la emancipación del adolescente, e internacional,            

para ampliar la oferta de educación media competitiva dentro de los más altos patrones de               

calidad a nivel internacional. Este proyecto educativo está formulado como una propuesta de             

futuro para la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, tendiente a reafirmar los               

valores y los principios de libertad, industria, nobleza y lealtad. 

 

Las prácticas de lectura, escritura y oralidad en el GIM, están basadas en el Método Subjetivo                

de la Lengua Escrita - MSLE-, el cual es un método de enseñanza que busca lograr en los niños                   

escolares, un aprendizaje integral, sano y definitivo de la lectura y la escritura, mediante cierto               

conjunto ordenado de acciones docentes, por ello estandariza las acciones que el maestro debe              

desplegar en el aula, más no pre establece ninguna de las conductas y reacciones concretas del                

alumno. Este método fue inventado por el fundador de la institución, Ernesto García Posada, a               

partir de una investigación que buscaba la Prevención y Recuperación del Fracaso Escolar en              

las Escuelas de la Zona 17A del Distrito Especial de Bogotá, de alumnos desertores o               

expulsados de las escuelas por su fracaso en el aprendizaje de la lectura y la escritura y su                  

objetivo era justamente reescolarizarlos en condiciones normales de rendimiento.  

 

En el contexto educativo del Gimnasio Internacional de Medellín, este método orienta la             

enseñanza de la lectura y la escritura en todos los niveles educativos, y el manejo e                

3 Toda la información respecto al contexto institucional, fue tomada de:  
Gimnasio Internacional de Medellín. (1999-2018). Proyecto Educativo Institucional: Filosofía Institucional. 
Medellín, Colombia. Recuperado de http://www.gim.edu.co/nuestro-proyecto/  

21 

http://www.gim.edu.co/nuestro-proyecto/


 

 
 

implementación de la Biblioteca de Aula, con diferencias, claro está, en los procesos de Centro               

Infantil y Colegio, según las particularidades que cada nivel requiere.  

 

La estructura de organización estudiantil del Gimnasio, está basada en la propuesta pedagógica             

de Antón Semiónovich Makárenko, es por ello que los estudiantes se organizan a través de               

Colectividades de Base que son grupos estables no mayores de doce alumnos de diversas              

edades y grados que comparten un determinado espacio físico asignado y se prestan             

colaboración constante y solidaridad para responder por los deberes de la convivencia y la              

productividad académica. La entrega de Guardia en la cual fue realizada una de las              

observaciones no participantes, responde justamente a las dinámicas estructurales de la           

institución.  

 

Cada Colectividad asume el trabajo de Guardia por tres semanas, velando por el buen              

comportamiento y la productividad de todos los miembros de su colectividad y por algunas              

tareas generales en la institución para mantener la comunidad “limpia, bella y ordenada”. Uno              

de los principales lugares para poner a prueba la ética gimnasiana, el trabajo colectivo y para                

incentivar el proceso de desarrollo y educación del alumno, es el Comedor, en tanto es un lugar                 

para la convivencia genuina e intergeneracional entre todos los miembros de la comunidad.             

Estudiantes y maestros se sientan juntos, comparten los alimentos, que son exactamente los             

mismos para todas las personas: estudiantes, docentes, directivos. Un equipo de estudiantes es             

el encargado de disponer las mesas y todos los comensales, tienen la responsabilidad de dejar               

el lugar limpio y ordenado.  

 

El Gimnasio ha construido diversas tradiciones no sólo éticas, filosóficas y académicas, sino             

también de índole cultural y artística. Una de estas tradiciones son el musical de Centro Infantil                

y el Fashion Art, de bachillerato. Estos dos eventos son de gran valor y de necesario                

conocimiento para realizar esta investigación, por la conjugación de prácticas de lectura,            

escritura y oralidad, el papel que la Biblioteca de Aula cumple en la construcción de dichos                

proyectos y los discursos políticos que indudablemente hacen parte de las temáticas.  
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El Musical del cual se participó para realizar la observación no participante, fue ¡Elemental, mi               

querida América!, donde a partir de la pregunta por el poblamiento americano, fueron narrados              

los momentos más representativos de dicho acontecimiento, a partir de la elaboración de la              

biografía americana, destacando la correspondencia entre paisajes, climas y suelos, con la            

diversidad de comunidades de plantas y animales por un lado, y por otro, la pluralidad de                

comunidades humanas expresada en la diversidad cultural, social y lingüística, que ha            

permitido a las poblaciones del continente, forjar un ideal de felicidad, libertad y justicia.  

 

El estudio de caso del trabajo de grado se realizó entonces en el GIM, espacio pedagógico en el                  

cual se analizó la incidencia de las relaciones que se dan entre los discursos políticos de la                 

lectura y las prácticas LEO desarrolladas en la BE de la institución, para lo cual se indagó en                  

las concepciones, prácticas y relaciones institucionales de las LEO. Además se hizo uso de              

técnicas de investigación como el análisis de literatura, particularmente de documentos           

institucionales, la entrevista y la observación no participante. 

 

De los documentos analizados se sustrajeron términos, frases y conceptos que pudieran            

referenciar las relaciones, comprensiones, prácticas y propósitos de la lectura, la escritura y la              

oralidad a la luz de los discursos políticos planteados por el investigador y maestro, Didier               

Álvarez, a saber: discurso liberal, discurso republicano, discurso crítico emancipatorio. Cada           

discurso tiene un marco analítico y referencial que permite ubicar, según los propósitos de las               

LEO, el discurso político al cual éstas responden.  

 

b. Sujetos o actores de la investigación 

El interés investigativo de los estudiantes que realizaron este ejercicio, y las limitaciones en              

términos de alcance que implicaba este primer acercamiento investigativo desde el trabajo de             

pregrado, condujeron a la decisión de profundizar en la compresión particular y no             

generalizable de los sujetos y los elementos particulares del contexto según las intenciones del              

proyecto, en busca de comprender lo significativo, más no para para establecer            

generalizaciones para comunidades más amplias. Por ello consideramos con el apoyo de la             

dirección del GIM, sujetos y actores estratégicos que nos permitieran comprender las            
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categorías de investigación. Para este proyecto, se realizaron tres entrevistas individuales, a            

actores con diferentes roles en la comunidad académica y que cumplieran con ciertas             

características que se expresan a continuación:  

- Entrevistado 1. Docente del área de lenguaje, director de uno de los Colectivos y cuyo               4

trabajo en términos de lectura, ha sido destacado en la institución.  

- Entrevistada 2. Estudiante de 9° grado, elegida por haber cursado todos los grados de              

escolaridad en la institución, lo cual si bien no es garantía de una mayor apropiación de                

su proceso educativo y el modelo pedagógico, es una característica favorable para la             

indagación. 

- Entrevistada 3. Rectora de la institución, quien por su rol experiencia y práctica, es la               

voz “oficial”, de las concepciones, prácticas y relaciones, que el Colegio           

intencionalmente busca cultivar, en cuando a prácticas de lectura, escritura, oralidad y            

biblioteca escolar.  

 

 

3. Construcción y Análisis de los datos 

 

a. Análisis documental 

El análisis de los documentos seleccionados lo realizamos con el fin de indagar y fundamentar               

en el texto cómo se entienden estas categorías y cómo se dan estas relaciones desde el plano                 

oficial y desde la realidad de las bibliotecas escolares. Los documentos seleccionados son: 

  

○ Manifiesto Unesco/IFLA de la biblioteca escolar: seleccionado por ser un          

documento emblemático y ampliamente reconocido y citado en estudios del          

campo de la biblioteca escolar 

○ Plan Ciudadano de Lectura Escritura y Oralidad de Medellín 2016-2020          

“En Medellín tenemos la palabra”: consideramos relevante analizar este         

4 La estructura de organización estudiantil del Gimnasio, está basada en la propuesta pedagógica de Antón 
Semiónovich Makárenko, es por ello que los estudiantes se organizan a través de Colectividades de Base que son 
grupos estables no mayores de doce alumnos de diversas edades y grados. 
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documento pues contiene la concepción de las prácticas LEO y sus           

articulaciones a nivel de la ciudad de Medellín, la cual es vanguardia a nivel              

nacional en este campo.  

○ Disertaciones sobre la biblioteca escolar: esta publicación, producto de las          

reflexiones suscitadas en el Seminario Abierto de Bibliotecas Escolares         

impulsado por la Escuela Interamericana de Bibliotecología y la Facultad de           

Educación de la Universidad de Antioquia, nos resulta sumamente valiosa pues           

recoge las mirada de los distintos actores en torno a la biblioteca escolar y es               

reflejo de las más diversas discusiones desarrolladas en este espacio.  

  

Para sistematizar las concepciones evidenciadas en los documentos seleccionados sobre las           

categorías establecidas realizamos una matriz, la cual se adjunta en los anexos, con la siguiente               

estructura: 

  

Documento Prácticas 
LEO 

Biblioteca 
escolar 

Comunidad 
educativa 

Manifiesto Unesco/IFLA    

PCLEO Medellín    

Disertaciones sobre la BE    

  

Con esta matriz pretendemos identificar las concepciones presentes en los documentos           

seleccionados en relación a las categorías planteadas en el proyecto y a partir de allí proceder a                 

identificar las diversas relaciones existentes entre estas categorías y en particular los discursos             

políticos y la manera en que estos inciden sobre estas prácticas, espacios y sujetos,              

identificando asimismo tendencias, particularidades y posibles hilos que se vayan tejiendo           

entre estas.  
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b. Estudio de caso: técnicas de investigación 

 

Observación directa no participante 

Esta técnica se desarrolló a partir del uso de un diario de campo, como instrumento de                

recolección de datos y bajo la orientación de ciertos elementos y pautas definidos previamente              

para la observación:  

 

Los sujetos Quienes interactúan. Las personas integradas a la acción. 
Los hechos Acciones que realizan los sujetos. Describa la secuencia en la que           

suceden las acciones 
Las relaciones Tipos de relaciones que tienen los sujetos: visuales, táctiles, verbales,          

etc. 
El entorno Espacio, tiempo, ambiente, atmósfera en las que suceden las acciones.  
Los objetos Artefactos y tecnología que usan los sujetos en sus prácticas. Eje:           

Libros, mesas, pantallas, etc., etc. 
Los propósitos Objetivos que mueven las acciones de los sujetos. 
Las emociones 
 

Qué sentimientos expresan y pueden percibirse en los sujetos durante la           
situación. 

 

Las pautas seguidas para realizar una observación general, fueron:  

- Escriba todo lo que observa (acciones, olores, sonidos, clima, etc). 

- Describa las impresiones que estos elementos le causa. 

- Describa las conclusiones a las que puede llegar a partir de estas impresiones. 

- Diferencie entre los elementos específicos de estudio y los elementos generales. 

 

Todo lo anterior tuvo como propósito de identificar prácticas de lectura, escritura y oralidad en               

la cotidianidad de los integrantes de la comunidad educativa, a partir de un enfoque crítico               

emancipatorio que nos permitiera relacionar las prácticas LEO con los diferentes discursos            

políticos abordados para la realización de este investigación.  

 

 Entrevista semiestructurada 

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas para su posterior uso en el análisis de la               
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información, de esta manera fue posible escribir textualmente algunas observaciones y           

comentarios de los entrevistados durante la redacción del capítulo correspondiente. En algunos            

apartados, cuando se consideró necesario, se identificaron los entrevistados con un número y su              

comentario textual entre comillas. (entrevistado 1, “comentario”) En otros momentos se           

parafrasearon sus ideas por efectos de redacción y análisis.  

 

Toda la información recuperada a través del uso de las distintas técnicas, fue utilizada en la                

elaboración de un texto argumentativo que pusiera en diálogo la información identificada a             

través de las observaciones, análisis de documentos y entrevistas, con las posturas de los              

investigadores desde un enfoque crítico emancipatorio y a la luz de los discursos políticos              

abordados en la investigación.  

 

 

 

Capítulo 3  
 

Los hilos en torno a la palabra: sobre las relaciones entre las prácticas LEO, 
la biblioteca escolar, la comunidad educativa y los discursos políticos 

 

 

Un primer paso hacia el propósito que definimos para el presente proyecto de investigación              

consiste en identificar las múltiples relaciones que se tejen entre cuatro categorías            

fundamentales de la investigación: los discursos políticos, las prácticas de lectura, escritura y             

oralidad, la biblioteca escolar y la comunidad educativa. ¿Qué relaciones es posible identificar             

entre estas categorías?  

 

Esto fue determinado mediante el método documental, a partir del análisis de algunos             

documentos seleccionados a nivel internacional, nacional y local por su relevancia en el campo              

y pertinencia para la investigación al contener la concepción de las LEO y sus articulaciones a                
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nivel de país y ciudad y recoger la mirada de distintos actores en torno a la biblioteca escolar,                  

tales como el Manifiesto Unesco/IFLA de la biblioteca escolar, el Plan Ciudadano de Lectura,              

Escritura y Oralidad 2016-2020 “En Medellín tenemos la palabra” y la publicación del             

Seminario Abierto de Bibliotecas Escolares denominada “Disertaciones acerca de la biblioteca           

escolar”.  

  

Así pues, partiendo de la identificación de las categorías establecidas, se procede a indagar en               

la manera en que estas se conciben y las relaciones que entre estas se tejen mediante el análisis                  

de literatura de los documentos mencionados. Todo esto a partir de un enfoque crítico              

emancipatorio que pretende -desde una postura crítica frente a la realidad- denunciar con             

firmeza las problemáticas sociales existentes y anunciar propositivamente nuevos caminos más           

iguales y justos para la sociedad.  

 

Consideramos pertinente el presente ejercicio de identificación de estas relaciones pues nos            

brinda elementos importantes para avanzar en la comprensión de la incidencia de los discursos              

políticos en las prácticas LEO, objetivo central de esta investigación. 

  

Identificación y definición de categorías  

Para continuar es preciso señalar qué es lo que estamos entendiendo por las cuatro categorías               

conceptuales seleccionadas y los referentes teóricos en que nos apoyamos, a saber: los             

discursos políticos, las prácticas de lectura, escritura y oralidad, la biblioteca escolar y la              

comunidad educativa. Para ello retomaremos algunos elementos planteados en el anteproyecto           

de investigación y realizaremos algunas precisiones importantes. 

  

1. Los discursos políticos de la lectura, escritura y oralidad 

Para comprender las finalidades y los propósitos de las LEO es necesario detenerse un poco en                

qué y cuáles son los discursos políticos de dichas prácticas. Para efectos de la investigación               

retomamos los planteamientos de Álvarez sobre los discursos políticos de la lectura y los              

hacemos extensivos para las prácticas de escritura y oralidad, entendiendo estas prácticas de             

forma articulada y procurando no caer en las dinámicas tradicionales de atomización de la              
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palabra, pues entendemos estas prácticas como una unidad que se complementa y alimenta             

mutuamente y no como acciones aisladas unas de otras. Así pues, para Álvarez (2003), los               

Discursos Políticos sobre la Lectura [Entiéndase LEO] son productos de los diversos lenguajes             

políticos, esto es, según Colom González, de aquella sedimentación e institucionalización de            

conceptos y categorías propios a la discusión política (con sus fuentes, posibles influencias y              

efectos) que se desenvuelven en un contexto constituido por el lenguaje como un todo, y que                

son portadores de sentidos históricamente construidos y ubicables (p.24). De esta forma es             

posible identificar dentro de los diversos lenguajes políticos diferentes concepciones y           

funciones sociales otorgadas a las prácticas de lectura y escritura. Cabe resaltar que “los              

discursos políticos construidos en cualquier época sobre la lectura [Entiéndase LEO] reflejan y             

moldean, simultáneamente, los imaginarios, los sentidos y las intencionalidades característicos          

de esa época. Podría hablarse, en consecuencia, de la existencia de Discursos Políticos (...) que               

configuran las dimensiones sociales, educativas, culturales y económicas del momento          

histórico en que se producen y lanzan sus efectos al futuro” (p.24) 

  

Así pues, es posible comprender lo anterior desde tres discursos básicos: el discurso             

funcionalista liberal, el discurso republicano y el discurso crítico- emancipatorio. A           

continuación presentamos una breve caracterización de cada uno. 

  

a. Discurso funcionalista liberal 

Se conciben estas prácticas como un “dispositivo fundamental de la socialización política            

entendida como la plena expresión de las libertades individuales, la racionalización y la             

diferenciación intersubjetiva. (...) perciben estas prácticas como estrategias centrales en los           

propósitos (ideológicos, evidentemente) de transmitir e inculcar las actitudes, valores y           

prácticas propias de las sociedades modernas asentadas en la democracia liberal. Las LEO se              

promueven así como prácticas de consumo, como prácticas de creación estética, reservada a             

algunos sujetos especialmente dotados para ello. De esta manera se convierten en prácticas             

para la habilitación de la reproducción cultural y no tanto para la producción. 
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En particular, puede decirse que el lenguaje funcional liberal de la lectura tiene tres principales               

derivaciones o vertientes teóricas que, en palabras de Freire, serían el “enfoque utilitario”, el              

“enfoque desarrollista cognitivo” y el “enfoque romántico”, todas las cuales apuntan hacia el             

mismo discurso funcionalista de las LEO. 

  

b. Discurso republicano 

Bajo este discurso hay un fuerte énfasis en las relaciones entre los cánones clásicos de la                

lectura (originados y promovidos hegemónicamente por la sociedad mayor) y la pertenencia            

del sujeto a la comunidad y a la tradición. En este sentido estas prácticas se promueven como                 

virtud pública: práctica ejemplar y emulable; un deber ciudadano dador de sentido; un bien              

público que ayuda a construir la ciudadanía considerada como auténtica naturaleza o virtud. Se              

convierten así, especialmente la lectura, en la práctica educativa por excelencia, desde un             

evidente retorno al humanismo clásico, y por medio de lo cual la palabra escrita se vuelve                

tótem. En este marco, la lectura de un canon de lecturas públicamente validado por la acción                

cultural y político educativa de las elites, antes que diferenciar, unifica, aproxima a las personas               

al origen mismo del grupo social al que pertenece. Hay el afán de “construir” y promover un                 

cierto repertorio de lectura en el que se refleje la tradición, la igualdad en el origen                

(normalmente mítico) y un destino común (normalmente revelado). 

  

El lenguaje republicano se traslapa con los discursos conservadores y románticos de la cultura              

y la educación. Leer se vuelve al igual que en liberalismo (... pero por otros caminos                

ideológico políticos distintos) tremendamente funcionalista. La lectura se hace herramienta de           

construcción de una cierta ciudadanía adosada y respetuosa de la tradición, referida a un              

summun de ideas, representaciones y sentidos de la vida y el hombre, muy bien recogidas y                

promovidas en el canon. En el modelo republicano, se necesita participar con intensidad en la               

vida política y para ello hay que estar “informado” y “formado”, en lo que la lectura y la                  

escritura se hacen herramientas centrales. 
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c. Discurso crítico emancipatorio 

Se realiza una serie de críticas a las viejas concepciones funcionalistas y un cuestionamiento de               

las hegemonías predominantes. Se conciben estas prácticas como habilitación individual y           

social o como perpetuación de las relaciones de opresión y dominación, haciendo un llamado a               

la comprensión y la transformación de su sociedad. Las LEO son pues una condición              

indispensable para la emancipación social y cultural. Leer y escribir son, en consecuencia,             

prácticas para la participación, el impulso de la inclusión social y política de las personas y                

facilitadoras del autogobierno, son un proyecto político por el cual los hombres y las mujeres               

sostienen su derecho y su responsabilidad no sólo a leer, comprender y transformar sus propias               

experiencias, sino también a reconstituir su relación con la sociedad toda. 

 

2. Lectura, escritura y oralidad 

Retomamos la visión del profesor Didier Álvarez sobre la lectura, donde esta se define como: 

 

Una práctica de orden sociocultural y política que habilita a las personas para             

interactuar con un texto (en cualquiera de sus modalidades o conformaciones: oral,            

escritural, audiovisual o multimedial) y producir significado, dentro de un contexto           

sociocultural, político e histórico preciso. De tal manera, leer se asume como el             

proceso cognitivo, semiológico, cultural, social e histórico de carácter complejo e           

interactivo entre el mensaje expuesto en el texto (que no sólo es el escrito) y el                

conocimiento, las expectativas y los propósitos del lector, dentro de contextos           

sociales, culturales, políticos e históricos determinados. La lectura se perfila como una            

práctica que requiere del esfuerzo intencionado de las personas por construir sentido            

sobre el mundo y sobre ellas mismas como sujetos presentes en el mundo, en la               

perspectiva de su propia elucidación y emancipación de factores alienantes y auto            

alienantes. (2003, p.35) 

  

Y respecto a la escritura, o discurso escrito, Edgardo Civallero (2006) plantea que             

“-normalmente por las manos dominantes- refleja, ensalza y perpetúa la voz del vencedor, de              

aquel que puede anotar o imprimir su versión de los hechos, su opinión, sus matices y sus                 
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ideas. De esta manera, el silencio acentúa la invisibilidad de los dominados y los vencidos, y de                 

aquellos que tienen forma o espacio para hacer perdurar su realidad, su lucha y sus memorias”                

(p. 3). 

  

En cuanto a los conceptos de lectura y escritura, cabe partir de la claridad de que para este                  

proyecto no se pretende reducir la concepción de estas prácticas a sus aspectos más funcionales               

y mecánicos. Por el contrario, se entiende por estas prácticas el conjunto de “acciones              

históricas, contextuadas, intencionadas, optativas que integran a las personas, de manera activa            

y real, a la cultura escrita, y les permiten su individuación (la construcción de lo íntimo) y su                  

socialización (la construcción en lo privado y de lo público)” (Álvarez, 2012, p. 8) . Reconocer                

la lectura y escritura como prácticas sociales implica una comprensión desde una posición             

dialéctica, sistémica y crítica en la cual los fenómenos sociales cobran sentido y coherencia al               

identificar las articulaciones y conexiones con las condiciones y los fenómenos que le rodean.              

La lectura y la escritura no son fenómenos aislados, mecánicos, determinados a priori o              

naturales. Por el contrario, retomando las ideas de Álvarez, “leer y escribir son prácticas              

intencionalmente dotadas de simbolismos, mitificaciones y rituales específicos; es decir,          

prácticas que se desarrollan con sentidos, intenciones y siempre dentro de contextos sociales             

específicos y bajo tendencias históricas determinadas” (p. 9). 

  

En cuanto a la oralidad, retomamos los aportes de Edgardo Civallero, licenciado en             

bibliotecología y documentación, investigador y docente de la Universidad Nacional de           

Córdoba, Argentina; el cual es un experimentado y controvertido autor en este campo. En su               

reconocido texto, Las voces sin voz, el autor señala, retomando a Moss (1988) que: 

  

“La tradición oral es un fenómeno rico y complejo, que se ha convertido en uno de los                 

medios más utilizados -a lo largo de los siglos- para transferir saberes y experiencias.              

Este frágil milagro humano está formado por un heterogéneo conjunto de recuerdos y             

comprensiones del pasado entremezclados con vivencias del presente y expectativas del           

futuro. Nace y se desarrolla en el seno de la comunidad, como una expresión              

espontánea que busca conservar y hacer perdurar identidades, propósitos, sueños,          
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victorias, fracasos, códigos éticos y normas artísticas más allá del olvido y la             

desaparición de las sucesivas generaciones. Mantiene un vínculo íntimo con el grupo de             

personas que la produce y con su dinámica social, intelectual y espiritual: de hecho, se               

adapta de manera dúctil a sus cambios, sus desarrollos y sus crisis. Y se transmite en                

forma verbal y personal, lo cual permite el fortalecimiento de lazos sociales y             

estructuras comunitarias, el desarrollo de procesos de socialización y educación, el           

mantenimiento de espacios de (re)creación cultural y el uso correcto y esmerado de la              

lengua propia” (2004, p. 2) 

  

El autor adopta una posición crítica frente al concepto de oralidad y trasciende las              

concepciones tecnicistas y funcionales que reducen la oralidad al discurso, el debate y la              

oratoria elevada propia de las élites y la aterriza a la cotidianidad de las grandes mayorías y de                  

los sectores históricamente oprimidos concibiéndola como una práctica vital y propia de la             

construcción social en las comunidades. Complementa sus apuntes sobre la oralidad agregando            

que: 

 

Esta modalidad de transmisión -vital, dinámica y riquísima en facetas- no se limitó a              

proporcionar cimientos y estructura a la realidad intelectual de los pueblos que no             

desarrollaron o adquirieron sistemas de escritura. Se mantuvo también en el seno de             

aquellos sectores de las sociedades “literatas” que no pudieron acceder a programas de             

formación o de alfabetización. Y, curiosamente, aquellos saberes que no encontraron           

espacio en los textos escritos también hallaron un lugar dentro del dominio de la              

tradición oral” (p. 3) 

  

3. Biblioteca escolar 

Partiendo del Manifiesto Unesco/IFLA sobre la Biblioteca Escolar, esta “proporciona          

información e ideas que son fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad             

contemporánea, basada en la información y el conocimiento. Proporciona a los alumnos            

competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su                
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imaginación, permitiéndoles que se conduzcan en la vida como ciudadanos responsables”           

(Unesco/IFLA, 1998). 

  

La IFLA (2015) también nos dice que “una biblioteca escolar es un espacio de aprendizaje               

físico y digital de la escuela donde la lectura, consulta, investigación, pensamiento,            

imaginación y creatividad son fundamentales para la ruta de conocimiento-aprendizaje de los            

estudiantes y su crecimiento personal, social y cultural”. 

  

En el caso de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional desde el Plan Nacional de               

Lectura y Escritura: leer es mi cuento, amplía un poco la visión anterior respecto a la biblioteca                 

escolar, en cuanto hace explícito que la biblioteca no sólo debe trabajar con los estudiantes sino                

también con los demás miembros de la comunidad educativa y que además de ser un centro de                 

recursos para el aprendizaje, esta “ ha de convertirse en el territorio para el asombro, la                

conquista de nuevos conocimientos, la integración, la interdisciplinariedad, la cercanía a otras            

formas del pensamiento, así como a otras miradas y enfoques” PaBE en tanto entiende la               

biblioteca escolar como “una institución del sistema social que organiza materiales           

bibliográficos, audiovisuales y otros medios sobre distintos soportes y los pone a disposición             

de una comunidad educativa. La biblioteca escolar es parte integral del sistema educativo y              

comparte sus objetivos, metas y fines. La biblioteca escolar es un instrumento del desarrollo              

del currículo, que permite el fomento de lectura y la formación de una actitud investigativa, que                

forma al individuo para el aprendizaje autónomo y permanente; fomenta la creatividad y la              

comunicación, facilita la recreación, apoya a los docentes en su capacitación y les ofrece la               

información necesaria para la toma de decisiones en el aula. Trabaja con los padres de familia y                 

otros agentes de la comunidad.” (p. 10). 

  

A esta visión integradora y sistémica de la biblioteca escolar, se suma Kepa Osoro al hablar de                 

“la biblioteca escolar que queremos” expuesta unos párrafos antes, donde “el objetivo principal             

de la Biblioteca Escolar será formar lectores polivalentes capaces de comprender y expresarse             

en cualquier lenguaje (escrito, cinematográfico, musical, plástico…), que tengan la posibilidad           

de aprender por sí mismos cualquier cosa que les interese y de acceder a cualquier ámbito de la                  
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cultura que pueda formar globalmente su personalidad. Estamos hablando de una biblioteca            

viva, del modelo moderno y el único operativo de cara al futuro, no de un contenido curricular                 

más o de una visita cultural trimestral. La concebimos y utilizaremos como un centro de               

aprendizaje, comunicación, información y ocio, como verdadero núcleo de la labor educativa y             

como fuente de documentación e investigación.” (Osoro, 2006, p. 235) 

  

Con base en lo anterior, entendemos la biblioteca escolar como un espacio de aprendizaje              

inmerso en una institución educativa, y que por lo tanto debe vincular sus proyectos al               

currículo para contribuir de manera transversal a la formación de lectores, pues comprendemos             

la lectura como puerta de entrada a la comprensión del mundo y de nosotros mismos, más allá                 

de los formatos, la biblioteca escolar es un lugar de aprendizaje con la obligación, como               

plantea Osoro “ de dar una formación que facilite las herramientas intelectuales y técnicas que               

permita manejar la avalancha de información que se viene encima, que ayude a desarrollar un               

espíritu crítico ante la manipulación de los medios de comunicación, que les aporte los              

mecanismos intelectuales para saber escoger, decidir, interpretar, cuestionar y reelaborar la           

información de cara al logro de unos criterios personales, libres y equilibrados” (p235),             

entonces, ¿cómo está trabajando la biblioteca escolar para formar sujetos autónomos y            

críticos?, ¿con quiénes y con qué propósitos? 

  

4. Comunidad educativa 

Frente a nuestra concepción de comunidad educativa es preciso señalar que no comprendemos             

este concepto unilateralmente, reduciéndolo a los actores intra-escolares tradicionales como los           

estudiantes, profesores y personal administrativo o directivos. Para la presente investigación es            

fundamental esos otros actores que intervienen en el proceso formativo de los estudiantes y              

entre los cuales se desenvuelve como lo son las familias y la comunidad alrededor de la                

institución educativa. Además, resaltamos especialmente el papel del bibliotecario o persona           

encargada de la administración de la biblioteca y analizamos críticamente su papel, sus             

prácticas y ausencias o limitaciones. 
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Para nosotros es cuestión vital que las prácticas LEO no sean dirigidas ni sean responsabilidad               

exclusiva de algunos actores, sino que debe dirigirse a toda la comunidad educativa desde un               

enfoque democrático, inclusivo y contextualizado a las necesidades e implicaciones de cada            

actor. Es decir, las LEO deben ser cuestión de todos y en este sentido la concepción de la                  

comunidad educativa arroja luces importantes sobre la misma concepción de las LEO y los              

discursos políticos que sustentan esta concepción.  

 

Así pues, se torna fundamental el papel de los administrativos en la consecución de recursos y                

promoción de políticas en pro de las LEO y la biblioteca escolar, el de los maestros y                 

bibliotecario en el proceso de formación de estudiantes críticos y autónomos transparentando el             

papel de las LEO y la biblioteca escolar en esta tarea y también el papel de la comunidad                  

educativa no solamente por la influencia que tiene a la hora de construir una relación frente a                 

estas prácticas y espacios sino también en el sentido opuesto de cómo estudiantes, maestros y               

la institución educativa como tal influye en la sensibilización y difusión y realización de              

actividades que promuevan la apropiación colectiva de las LEO y de espacios como la              

biblioteca escolar o la escuela misma.  

 

Análisis de relaciones 

El proceso de construcción de la matriz en la que identificamos las concepciones frente a las                

categorías establecidas en documentos como el manifiesto Unesco/IFLA de la biblioteca           

escolar, el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad (PCLEO) de la ciudad de Medellín               

para el periodo 2016-2020 denominado “En Medellín tenemos la palabra” y la publicación del              

Seminario Abierto de Bibliotecas Escolares titulado “Disertaciones acerca de la biblioteca           

escolar” nos deja importantes elementos para el análisis sobre las relaciones que se tejen entre               

la biblioteca escolar, las prácticas de lectura, escritura y oralidad, la comunidad educativa y los               

discursos políticos frente a estas prácticas.  

 

La primera relación que sale a flote entre estas categorías y que resulta común entre los                

documentos analizados es la que vincula las prácticas de lectura y escritura y la biblioteca               

escolar. Y para nada debe sorprendernos esta relación, pues desde sus albores la biblioteca              
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escolar ha sido la llamada a acercar al estudiantado a estas prácticas, a cualificar a los                

estudiantes en este aspecto y a incentivar la formación de lectores autónomos. En el caso del                

manifiesto Unesco/IFLA de la biblioteca escolar (1998) esta relación queda en evidencia en             

afirmaciones como: “La biblioteca escolar cumple funciones esenciales para la adquisición de            

la lectura y la escritura” o “La biblioteca escolar tiene la función de promover la lectura y crear                  

y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer” (p. 2). Sin duda alguna se establece una                    

relación directa en la cual la biblioteca escolar se convierte en un espacio en el que tienen lugar                  

estas prácticas.  

 

No obstante, es de anotar la ausencia de la oralidad y cierto mecanicismo reflejado en lo                

escueto de los planteamientos que plantean una relación aparentemente muy obvia pero            

débilmente justificada. Además tampoco se plantea claramente qué características debe tener           

estas prácticas de lectura y escritura, lo que puede dar pie a concepciones funcionalistas que               

reducen estas prácticas a la mera decodificación o al ensalzamiento sin fundamentos críticos.  

 

Esta relación nuevamente es planteada en algunos de los textos recogidos en el libro              

“Disertaciones acerca de la biblioteca escolar” (2018). Se destaca la importancia de esta             

relación entre biblioteca escolar y prácticas de lectura y escritura, añadiendo un nuevo             

componente que es el de la oralidad, invisibilizado en el manifiesto de la Unesco/IFLA. Se               

señala por ejemplo en el texto número 9, titulado: Pensar lo educativo también es un reto de la                  

biblioteca que “(...) la lectura, la escritura y la oralidad son prácticas educativas que han estado                

en la biblioteca como estrategias que apoyan el aprendizaje social” (p. 53). Y en el texto                

número 6 titulado: ¿Por qué un proyecto como Pásate a la biblioteca escolar? se destaca “la                

lectura, la escritura y la oralidad como componentes fundamentales dentro de cualquier            

proyecto de biblioteca escolar, para estimular la concienciación y la sensibilización en el plano              

cultural y social” (p. 35).  

 

Es evidente la evolución en el discurso, expresada no solo en la inclusión de la oralidad -que de                  

por sí ya refleja una concepción más amplia e incluyente de estas prácticas y especialmente de                

este espacio- sino también en el reconocimiento del contexto social en el cual emergen y se                
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dinamizan estas prácticas. Así pues, no solo se trata de que las bibliotecas escolares tienen la                

función de promover la lectura y la escritura, como escuetamente se plantea en el manifiesto               

Unesco/IFLA de la biblioteca escolar, sino también de la comprensión de su función en el               

marco de la sociedad y de los planos en los cuales se desenvuelven.  

 

Finalmente, en el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad “En Medellín tenemos la              

palabra” (2016), esta relación se plantea de una forma menos directa -menos mecánica quizás-,              

puesto que las bibliotecas, entre estas las escolares, son solamente uno de tantos espacios de la                

palabra y las prácticas de lectura, escritura y oralidad no se ven limitadas a los lugares comunes                 

como escuelas o bibliotecas sino que la palabra se toma las calles en sus más diversas                

expresiones. Cabe rescatar cómo "(...) el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de              

Medellín entiende que el habla, la escucha, la escritura y la lectura, en su estrecha e indisoluble                 

relación con el conocimiento y la comunicación, la cultura y la educación, están en la base de                 

la constitución y la articulación ética y política de las subjetividades (una vida consigo mismo)               

y las sociabilidades (una vida junto con otros)" (p. 8).  

 

Sin lugar a dudas esta concepción más amplia y crítica de estas prácticas conlleva a que esta                 

relación se conciba de una forma menos mecánica y más amplia. Esto se reafirma al señalar                

que el PCLEO “(...) debe convocar a la ciudadanía a leer, escribir y conversar sobre lo propio y                  

lo ajeno desde el territorios, desde sus contextos, poblaciones y el encuentro con el otro; desde                

la literatura, la ciencia, la arquitectura, el cine, las artes; desde la aproximación a saberes que                

están dispuestos en las bibliotecas, esos bancos de memoria donde lo aprendido por la              

humanidad se conserva en forma de libros, documentos y muchos otros contenidos en papel y               

en digital...” (p. 27). Resalta aquí de manera particular la concepción de la biblioteca, como un                

banco de memoria en el cual se disponen todos esos saberes sobre los cuales el PCLEO invita a                  

leer, escribir y conversar.  

 

Encontramos que si bien la concepción de las prácticas de lectura, escritura y oralidad dan un                

salto expresado en su comprensión más amplia, incluyente, social y crítica; la biblioteca parece              

desempeñar un rol más pasivo, quedando relegada como banco de conocimientos y no como              
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espacio dinamizador de estas prácticas y fomentador de la conciencia y adopción críticas de              

estas prácticas, como se planteó en la publicación del Seminario Abierto de Bibliotecas             

Escolares.  

 

No obstante, más adelante en este documento se plantea la necesidad de "impulsar las              

iniciativas que, con diversas índoles, buscan que las bibliotecas fortalezcan su identidad            

histórica de lugares sociales para la creación y no para el simple consumo de datos e                

información" (p. 11). Aquí se presenta una comprensión de la biblioteca más compleja y              

dinámica, trascendiendo la dinámica tradicional de banco o almacén del conocimiento y            

otorgarle un papel más activo y propositivo en la creación y dinamización del conocimiento              

mismo.  

 

Esta primera relación, común entre los textos analizados a pesar de los matices señalados, da               

paso a una segunda relación entre las categorías establecidas en el presente proyecto: la              

existente entre las prácticas de lectura, escritura y oralidad, la biblioteca escolar y la comunidad               

educativa.  

 

Desde el manifiesto Unesco/IFLA se plantean dentro de las funciones de la biblioteca escolar              

que es preciso “trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración del colegio y las               

familias para cumplir los objetivos educativos de la institución” (p. 2). Además, señala que              

“se debe promover la lectura y el uso de los recursos y servicios de la biblioteca dentro y fuera                   

de la comunidad educativa” (p. 2).  

 

Así pues, por un lado se reconoce la importancia de una concepción amplia de la comunidad                

educativa y por el otro lado la necesidad de tener en cuenta estos diversos actores a la hora de                   

desarrollar actividades en aras de la promoción de lectura. Se plasma de esta manera la relación                

entre estas tres categorías al concebir la biblioteca como espacios amplios en los cuales debe               

tener cabida la comunidad educativa en general -entendiendo por ésta a estudiantes, profesores,             

administrativos y padres de familia-, así como sus servicios que presta también deben             

contemplar los distintos sectores, incluyendo aquí el fomento a la lectura. Nuevamente quedan             
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excluidas prácticas como la escritura y oralidad, que poca cabida tienen en este documento,              

especialmente la oralidad. Se destaca la relación docente-bibliotecario y su papel en relación             

con las prácticas de lectura y escritura al enfatizar que el trabajo colaborativo entre              

bibliotecarios y docentes repercute en que los estudiantes mejoran la lectura y la escritura (p.               

1).  

En la publicación “Disertaciones acerca de la biblioteca escolar”, producto del Seminario            

Abierto de Bibliotecas Escolares impulsado por la EIB, también emerge esta importante            

relación al señalar en su texto introductorio que “la construcción y fortalecimiento de la              

biblioteca escolar es un acto que se teje a partir de los esfuerzos de diversos actores, tanto                 

estatales como civiles...” (p. 7). Aquí la concepción de comunidad educativa se extiende más              

allá de estudiantes, maestros, administrativos y familias, reconociendo también la importancia           

de voces como la de bibliotecarios, bibliotecólogos, promotores de lectura, gestores culturales,            

entre otros actores del mundo de la palabra y de las prácticas de lectura y escritura.  

 

Igualmente no se deja de rescatar la necesaria participación de todos los agentes educativos a lo                

largo del proceso formativo y en el texto número dos se destaca especialmente el papel de la                 

biblioteca como “escenario abierto dentro de la escuela, facilita la integración de las familias              

para fortalecer el acompañamiento que se hace a los hijos, a través de programas en los que                 

padres, madres y otros miembros de la institución se formen en procesos de lectura” (p. 20).                

Así pues, se reafirma el vínculo entre estas tres categorías, bajo una concepción más amplia de                

la comunidad educativa, pero nuevamente excluyendo prácticas como la oralidad.  

 

En cuanto al PCLEO, este parte por "reconocer y fortalecer el ecosistema de la lectura, la                

escritura y la oralidad en Medellín, comprendiendo y promoviendo la amplia diversidad de             

agentes y prácticas sociales involucradas en ello; así como también, la enorme riqueza que sus               

nuevas formas y expresiones representan para la vida personal y social" (p. 11). Este              

planteamiento se encuentra en concordancia con la idea de unas prácticas de lectura, escritura y               

oralidad que desbordan los espacios tradicionales y se insertan en dinámicas más amplias e              

involucrando nuevos y diversos actores presentes en los territorios. Aquí consideramos           

importante señalar cómo una concepción diferente de las prácticas de lectura, escritura y             
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oralidad influye en la forma en que se comprende el territorio, el contexto, las comunidades y                

los espacios mismos, incluyendo obviamente a las bibliotecas escolares.  

 

En cuanto a la relación entre las prácticas de lectura, escritura y oralidad y la comunidad                

educativa, cabe referenciar el texto “Separados y desiguales” que deja explícita esta relación al              

plantear que uno de los factores que determinan la calidad de la educación es precisamente el                

“nivel individual/hogar, relacionado con las características del individuo y del hogar del            

estudiante (escolaridad de los padres, nivel de ingresos del hogar, sexo del estudiante, etc.)” (p.               

33). Así pues, aspectos como los ingresos, los años de estudio, la relación con las prácticas de                 

lectura, escritura y oralidad y con las bibliotecas tienen una considerable influencia en el              

proceso formativo de sus hijos. Este análisis es complementado por un estudio de Sánchez y               

Otero (2012), citado en este mismo texto, quienes plantean que “(...) las características             

socioeconómicas de la familia siguen siendo un determinante clave del rendimiento académico            

del estudiante y del ingreso esperado que tendrá en su vida adulta, lo que termina por                

convertirse en un círculo vicioso de reproducción de las desigualdades sociales” (p. 154).  

 

Ahora bien, hasta el momento todas estas relaciones resultan bastante comprensibles e            

inclusive algunas de ellas resultan apreciables a simple vista. Pero al incluir la categoría de los                

discursos políticos ya el tema pasa a ser más complejo, porque esto implica pensarnos cómo los                

discursos políticos pasan a incidir sobre las concepción de las prácticas de lectura, escritura y               

oralidad en relación con los distintos actores: bibliotecario, profesores, estudiantes,          

administrativos; y cómo también esto se expresa e incide en el accionar mismo de las               

bibliotecas escolares. 

 

En cuanto al manifiesto de la Unesco/IFLA de la biblioteca escolar, identificamos algunos             

aspectos que nos llevan a considerar que existe una concepción funcional de las prácticas de               

lectura, escritura y oralidad al concebirlas como meras herramientas que nos sirven para             

adquirir la información y el conocimiento necesarios para tomar mejores decisiones, participar            

democráticamente y construir una ciudadanía responsable. Evidenciamos aquí una tendencia          
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funcional en su concepción de las prácticas LEO reflejada en su instrumentalización acrítica y              

descontextualizada al desconocer su entorno y las dinámicas que allí tienen lugar.  

 

Asimismo, las prácticas LEO son asumidas sin señalar en ningún momento sus limitaciones y              

posibilidades más allá de la mera adquisición mecánica de conocimientos, desconociendo           

también su carácter vital y cotidiano, lo que también se expresa en la exclusión de la oralidad.                 

Se presenta unas prácticas LEO unilaterales, que reflejan ese aspecto “positivo” e            

invisibilizando las dinámicas de alienación y reproducción de las ideas y prácticas            

hegemónicas a través de las mismas LEO y la biblioteca escolar. Esta unilateralidad resulta              

sumamente perniciosa puesto que limita la posibilidad de una formación auténticamente crítica            

que analice y denuncie activamente las realidades de opresión que en las bibliotecas ha tenido               

lugar por siglos con el silenciamiento de la palabra hablada y la imposición de la cultura                

escrita. Este resulta un discurso muy propio del funcionalismo que desconoce las            

particularidades de nuestro contexto y que aborda cuestiones como el de la biblioteca escolar              

desde un enfoque que termina reducido a lo técnico.  

 

En el documento se maneja una concepción inclusiva frente a la comunidad educativa, pero              

consideramos que lo hace de un modo unilateral y corto de alcances, reducido en cuanto a su                 

compromiso de transformación social y de su vínculo con el otro. Esto lo planteamos al               

identificar que la relación con la comunidad educativa está direccionada más hacia cómo la              

comunidad educativa influye en el proceso formativo y en el acercamiento a las prácticas LEO               

pero sin pensarse un sentido comunitario más profundo en el que a partir de la construcción de                 

sujetos críticos, solidarios y autónomos, esta formación repercuta en la comunidad a través de              

un compromiso férreo con la transformación social de los territorios y la apropiación colectiva              

de estos.  

 

Así pues, algunas ideas planteadas en este documento corresponden con un discurso            

funcionalista y particularmente de una corriente utilitarista que, como señala Álvarez (2003),            

tiene como “principal objetivo formar lectores que cumplan con los requisitos básicos de la              

sociedad contemporánea” (p. 27), apuntando hacia un aprendizaje mecánico de la lectura y la              
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escritura y la exclusión de prácticas como la oralidad. En este mismo texto ya se hacía una                 

crítica a la concepción de la Unesco frente a estas prácticas al señalar en su discurso “el afán de                   

hacer aparecer a la lectura y la escritura como prácticas fundamentalmente dirigidas a la              

integración funcional de las personas a un sistema capitalista puesto ya en una crisis de               

expansión y globalización” (p. 28).  

 

En cuanto a la publicación “Disertaciones sobre la biblioteca escolar”, convergen allí discursos             

correspondiente a unas corrientes críticas, románticas y republicanas. Críticas al reconocer su            

contexto, denunciar y visibilizar las problemáticas actuales en relación con las prácticas LEO y              

la biblioteca escolar y comprometerse con su transformación de manera propositiva, idea que             

emerge continuamente en los textos al plantear las LEO “como medios para la construcción de               

una mejor sociedad y la formación de personas conscientes, sensibles, activas, críticas y             

partícipes con el medio en el que se desenvuelven” (p. 12) o al señalar la necesidad de que “la                   

biblioteca escolar se articula con bibliotecas barriales o con programas artísticos y/o culturales             

liderados por organizaciones que trabajan en el sector” (p. 20).  

 

Una síntesis de estas posturas críticas presentes en la publicación podemos encontrarla en el              

texto número siete el cual sentencia que la biblioteca escolar “debe ser la abanderada del               

cambio y fomentar una educación alternativa que reivindique al otro como parte de uno mismo,               

que promueva los cuestionamientos y las preguntas todo el tiempo (...) y, que ante todo,               

construya ciudadanos conscientes de su rol como agentes políticos dentro de la sociedad” (p.              

41).  

 

No obstante, también subyace en la publicación rezagos de posturas románticas frente a las              

LEO y la biblioteca escolar, las cuales suelen traslaparse con el discurso republicano advierte              

Álvarez y que como bien señala Freire, citado por Álvarez (2003), apuntan a resaltar la               

dimensión afectiva e íntima de las prácticas LEO al concebirlas como “la realización del yo y                

una experiencia jubilosa (...) y no llega a concebir la problemática de los conflictos de clase o                 

las desigualdades de género o raza” (p. 30). Esta idealización se expresa en ideas que tienden a                 

erigir las prácticas LEO como máxima virtud, como “la práctica educativa por excelencia” (p.              
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31) y que se encuentra íntimamente ligada a la idealización de la escritura como una “práctica                

de magisterio” (p. 31) deparada para unos pocos y de la biblioteca como templo sagrado del                

conocimiento.  

 

Toda esta influencia proveniente de esta concepción frente a las prácticas LEO termina             

manifestándose en concreto en detalles como el abordaje acrítico de estas prácticas o de estos               

espacios asumiéndolas como “buenas” o “positivas” per se lo que lleva a que se promuevan sus                

virtudes y la necesidad de estas prácticas pero que se cuestionen poco, la tendencia a dinamizar                

las prácticas LEO a partir de “un canon de lecturas públicamente validado por la acción               

cultural y político educativa de las elites” (p. 32) y que en últimas termina por ignorar,                

invisibilizar o tergiversar -consciente o inconscientemente- “el patrimonio cultural de los           

grupos sometidos y proclama que todo el mundo disfruta del mismo acceso a la lectura, o que                 

la lectura es parte del patrimonio cultural de todo el mundo [...] el modelo romántico tiende a                 

reproducir el patrimonio cultural de la clase dominante, al cual está íntimamente ligada la              

lectura” (p. 30).  

 

En síntesis, consideramos que si bien estas disertaciones sobre la biblioteca escolar contienen             

valiosos elementos que apuntan hacia una concepción crítica de las prácticas LEO y que se               

extienden hasta su concepción de la biblioteca escolar o incluso de una comunidad educativa              

más amplia y participativa; comienza a pisar terrenos inestables cuando se cae en el              

unilateralismo de resaltar todos los aspectos positivos y la necesidad de estas, pero poco se               

cuestiona sus limitaciones, su trasfondo, sus potenciales riesgos, su sacralización e histórica            

imposición de la cultura escrita y de unas tradiciones ajenas que negaron y oprimieron visiones               

diferentes por siglos y que abierta o veladamente aún lo hace.  

  

Para finalizar, en cuanto al PCLEO, al ser la construcción que recoge los anteriores planes de                

lectura y la vinculación de más agentes en su formulación este documento empieza a recoger               

conceptos que incluyen esferas de la sociedad que van más allá de las prácticas de lectura y                 

escritura centradas en la palabra escrita. Parte igualmente, del concepto de la lectura, las              

escritura y la oralidad como prácticas que sirven como puentes en la construcción de              
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"individualidades y colectividades" desde una dimensión política y ciudadana. Resultan          

valiosos y con un gran potencial crítico sus planteamientos sobre la oralidad y la concepción de                

las LEO como prácticas sociales y de transformación social.  

 

Es de particular importancia señalar cómo una concepción funcionalista de las prácticas LEO             

se expresa en la concepción misma de lo que es la biblioteca escolar o la comunidad educativa.                 

Y aún más, bajo una concepción funcional la relación entre las prácticas LEO y la biblioteca                

escolar es bastante directa y obvia: en estos espacios se debe promover las LEO y adquirir las                 

habilidades para desarrollarlas efectivamente. En cambio, bajo una concepción más amplia,           

inclusiva y crítica de las prácticas LEO como se expresa, por ejemplo, en el PCLEO, lo que                 

evidenciamos es que esta relación se torna más compleja.  

 

Siendo las prácticas LEO algo más que la mera herramienta para adquirir determinadas             

habilidades sino que es un fenómeno complejo, tanto individual como social, atravesado por             

los planos educativos, culturales, éticos, económicos, político, entonces las bibliotecas ya no            

son el espacio predeterminado para la realización de estas prácticas, no obstante cumplen un rol               

fundamental en el proceso de formación de lectoescritores y ciudadanos críticos, autónomos y             

participativos puesto que trascienden la visión de meros espacios para el acceso y consumo de               

la información y se convierten en espacios para la creación y la construcción de saberes y el                 

diálogo y debate de estos.  

 

De similar manera acontece con la concepción de la comunidad educativa, que no solamente se               

extiende sino que se hace más compleja al reconocer el carácter dialógico de esta interacción,               

esto es: la comunidad educativa influye en el proceso formativo del estudiante, pero a su vez el                 

estudiante se forma como sujeto crítico y autónomo capaz de transformar su realidad y así               

incidir en la comunidad educativa misma. Esto es un aspecto fundamental del discurso crítico              

emancipatorio. No obstante, bien sabemos que este discurso debe ser contrastado con la             

práctica para poner en evidencia sus reales limitaciones y queda pendiente como un ejercicio a               

realizar el de llevar a cabo esta verificación entre la correspondencia de la teoría presente en el                 
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PCLEO y la realidad de las comunidades, las bibliotecas y los diversos espacios para la palabra                

en la ciudad de Medellín.  

 

Siempre será más simple observar el mundo de forma desarticulada, sin relación entre los              

distintos fenómenos. Un enfoque crítico emancipatorio exige de nosotros, exploradores y           

críticos de la realidad, mayor rigor y esfuerzo para comprender esas relaciones que subyacen en               

las dinámicas y prácticas que día a día ejercemos en nuestra cotidianidad. Parafraseando a Karl               

Marx -importante teórico del enfoque en que nos situamos para este proyecto-, si todo fuera tal                

y como aparenta ser, no habría necesidad de ciencia alguna pues a simple vista podríamos               

comprender los fenómenos naturales y sociales.  

 

Pero precisamente al no ser así, es que se hace necesario el ejercicio de analizar las                

concepciones y los discursos que subyacen prácticas como la lectura, la escritura y la oralidad               

o contextos tan complejos y dinámicos como las bibliotecas. Esto debido a que esos discursos,               

como fuimos señalando a lo largo de este capítulo, tienen una importante incidencia en la               

concepción de estas prácticas, sujetos o espacios. Y esta idea es para nosotros fundamental              

puesto que consideramos que varias de las problemáticas que hoy se discuten en torno al               

mundo de las LEO no son una mera cuestión de forma -reduciendo la cuestión por ejemplo a la                  

integración de las TIC o a la invención de alternativas más atrayentes para atraer el público a                 

las LEO- sino que es esencialmente un problema de contenido, de concepción. Y solamente a               

través de un cambio de enfoque, un cambio en la forma de concebir y de abordar estas                 

prácticas, es que se podrán resolver algunos de los problemas más candentes y desafiantes en la                

actualidad en relación a las prácticas LEO y a la biblioteca escolar.  
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Capítulo 4 
 

Discursos políticos de la lectura, la escritura y la oralidad en la biblioteca 
escolar: el caso del Colegio Gimnasio Internacional de Medellín  

 

 

La lectura, la escritura y la oralidad son correlatos indisolubles, prácticas vitales que han              

configurado nuestro trasegar histórico constituyéndose en el principal insumo de lo que nos             

humaniza: el lenguaje. Pese a ser atenuadas o disminuidas la más de las veces por la inevitable                 

cotidianidad en la que se sumergen cuando se comprende la escritura como simple codificación              

y la lectura como una básica decodificación del código escrito, o la oralidad se limita al                

ejercicio de comunicarse a través del habla; estas prácticas de LEO cumplen funciones sociales              

de gran relevancia según los discursos políticos que las configuran socialmente, discursos            5

políticos que a su vez nos condicionan como seres sociales, aunque no nos determinan.              

Proyectos de vida, ideal de ser humano, relación consigo mismo y con lo demás: otros seres                

humanos, los animales, la naturaleza, las ideas. En palabras del profesor Didier Álvarez (2013),  

 

(...)“Los discursos políticos construidos en cualquier época sobre la lectura [y la            

escritura] reflejan y moldean, simultáneamente, los imaginarios, los sentidos y las           

intencionalidades característicos de esa época. Podría hablarse, en consecuencia, de la           

existencia de Discursos Políticos sobre la Lectura [y la escritura] que configuran las             

dimensiones sociales, educativas, culturales y económicas del momento histórico en          

que se producen y lanzan sus efectos al futuro” (p.24) 

  

Los discursos políticos de las prácticas de lectura, escritura y oralidad, se construyen a partir de                

múltiples esferas de lo social, involucrando diversas instituciones sociales (como la familia, la             

iglesia, la escuela y el Estado), que sistémicamente, aunque no de manera equitativa u              

5 Para Álvarez (2003),  los Discursos Políticos sobre la Lectura [y la escritura] son productos de los diversos lenguajes 
políticos, esto es, según Colom González, de aquella sedimentación e institucionalización  de conceptos y categorías propios a 
la discusión política (con sus fuentes,  posibles influencias y efectos) que se desenvuelven en un contexto constituido por el 
lenguaje como un todo, y que son portadores de sentidos históricamente construidos y ubicables (p.24). 
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horizontal, en tanto dispositivos de control , establecen un orden del mundo humano, a escalas              6

igualmente diversas. En este capítulo, queremos presentar los hallazgos e interpretaciones           

sobre los discursos políticos que orientan las prácticas de lectura, escritura y oralidad en              

relación con la Biblioteca escolar del Colegio Gimnasio Internacional de Medellín- GIM a la              

luz de los discursos políticos planteados por el profesor Didier Álvarez (2003). 7

 

Para ello, se presentan a lo largo de diez apartados, la información recabada a través del                

análisis de documentos como el Plan Educativo Institucional, el Método Subjetivo de Lengua             

Escrita y algunos textos gimnasiamos escritos por el fundador de la Institución y que en               

conjunto forman el marco de referencia para la construcción del proyecto educativo.            

Asimismo, hacen parte del análisis, los datos arrojados por las entrevistas así como las              

apreciaciones de los investigadores, resultado de tres observaciones no participantes, llevadas a            

cabo en una Asamblea General de Estudiantes, en el comedor de la institución a la hora del                 

almuerzo comunitario y en el Musical Orf, realizado por Centro Infantil.  

 

Los apartados se dividen de la siguiente manera: El Colegio Gimnasio Internacional de             

Medellín y su Método Subjetivo de la Lengua Escrita, a modo de contextualización general de               

la institución y sus prácticas. Método subjetivo de la lengua escrita- MSLE, donde se describe y                

analiza de manera general la dinámica del Método en relación con los discursos políticos, para               

pasar a la identificación e interpretación puntual de cada práctica en las dinámicas generales              

identificadas en la institución en el apartado: Los discursos políticos de las LEO en el               

Gimnasio Internacional de Medellín -GIM-: La lengua escrita: un molde espiritual, La            

oralidad como elemento fundante. A partir de lo anterior se aborda la función de la biblioteca                

en las prácticas pedagógicas de la institución y su relación directa con las prácticas LEO, en los                 

apartados: La biblioteca, un organismo vivo y Lectura, Escritura y Oralidad en la Biblioteca              

de Aula. Subsecuentemente, se describe en un nuevo apartado El papel de la comunidad              

educativa en las prácticas LEO, recogiendo los hallazgos de las diferentes técnicas utilizadas.             

6 Agamben (2011) explica los dispositivos de control, como resultado del cruzamiento de relaciones de poder y de saber: 
discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policíacas, proposiciones filosóficas, cuyo entramado y generación de redes, 
produce una normalización de los sujetos. 
7 Discurso funcionalista liberal, discurso republicano y discurso crítico- emancipatorio.  
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Para finalizar, se presenta un apartado de Observaciones - retos - posibilidades donde se busca               

plasmar las inquietudes, reflexiones y propuestas que surgieron a partir de lo anterior, pues más               

allá de indagar por respuestas o clasificaciones exiguas, buscábamos llenarnos de más            

preguntas y posibilidades para continuar trabajando por las bibliotecas escolares que queremos.  

 

En nuestra indagación por los discursos políticos, debimos cuestionarnos constantemente el           

para qué de esta investigación. Tratar de ver qué había detrás de dichos discursos, y pensar si                 

valía la pena. Y en efecto, lo vale, porque estamos hablando de ideales humanos, del tipo de                 

persona que queremos ayudar a formar o transformar en pro de un bien común, de un mundo                 

diferente que sí es posible. Con este trabajo no pretendemos alinear prácticas o propósitos bajo               

el cómodo rótulo de los discursos políticos. Esta investigación, es ante todo una oportunidad de               

encontrar caminos que nos permitan orientar nuestro hacer en las sendas que consideramos             

deben ser transitadas. 

 

 

2. El Colegio Gimnasio Internacional de Medellín y su Método Subjetivo de 
la Lengua Escrita  8

 

El Gimnasio Internacional de Medellín es una institución educativa de carácter privado mixto             

ubicada en la Vereda San José del municipio La Estrella, fundada en 1999 con el propósito de                 

atender la demanda de las familias progresistas que el sistema escolar convencional de             

Medellín y el Área Metropolitana no lograba atender en ningún nivel ni modalidad de              

educación, debido a los grandes déficits de cantidad y calidad.  

 

Todo esto definió desde un principio la estructura que daría forma al proyecto educativo              

Institucional, el cual se inspira en el modelo europeo de educación que reconoce en el término                

gimnasio una educación de alta calidad académica y educación orientada a la emancipación del              

adolescente. Una emancipación producto de la autonomía, la conciencia y la voluntad, que le              

8 Toda la información respecto al contexto institucional, fue tomada de:  
Gimnasio Internacional de Medellín. (1999-2018). Proyecto Educativo Institucional: Filosofía Institucional.          
Medellín, Colombia. Recuperado de http://www.gim.edu.co/nuestro-proyecto/ 
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permita reconocer a cada sujeto sus potencialidades, responsabilidades; dirigir sus actos hacia            

fines racionalmente elegidos, determinando autónomamente lo que ha de hacer y responder            

frente así mismo y a la comunidad en la vive. Emancipación que como dice la Declaración                

fundacional del Gimnasio Internacional de Medellín, escrita por su fundador Ernesto García            

Posada (2010a), busca ante todo, evitar que los estudiantes caigan ante el adocenamiento             

cultivado por los medios de propaganda, especialmente los electrónicos, que tienen la intención             

de  

 

Definir, imponer y uniformar sistemáticamente los gustos, los intereses y las           

mentalidades de los distintos estratos de la sociedad. Cada día los noticieros            

electrónicos y la prensa comercial van marcando, por ejemplo, los temas sobre los que              

todos deben pronunciarse, las fuentes a las que deben atender y los criterios de juicio               

que deben adoptarse. Así mismo, a los jóvenes se les impone la elección de              

determinadas carreras universitarias, independientemente de gustos o ideales        

particulares, porque son las que “tienen más futuro”. En general, la vida de los              

individuos se marca por fuerzas ocultas que se imponen a través del llamado mercado              

libre pero que no son ni neutrales ni idealistas sino muy sesgadas y materialistas. Sólo               

la templanza ética podrá librarlos de esa terrible cadena del adocenamiento. (párr.13) 

 

Y es en esa estructura donde el GIM plantea como sus principios la Libertad, industria,               

nobleza y lealtad, los cuales han estado históricamente relacionados con un lenguaje            

republicano de la lectura. Estos mismo son los que han orientado la construcción del GIM y la                 

elaboración de su Modelo Subjetivo de la Lengua Escrita. Un proyecto educativo que busca              

participar de la construcción de otra sociedad, de la mano con las familias progresistas de               9

este territorio, familias comprometidas con una educación participativa, democrática,         

colaborativa, activa y motivadora, contrario a la tradicional educación autoritaria y transmisora            

pasiva de conocimientos memorizados y no aprehendidos, completamente ajena a los intereses            

9 El progresismo es una tendencia política (no una ideología definida) orientada hacia la profundización de la libertad 
personal y que aglutina las fuerzas opuestas al conservadurismo. En el progresismo como sub espectro político confluyen 
diversas doctrinas filosóficas, éticas y económicas del liberalismo y el socialismo democrático. Tomado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Progresismo 
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de los estudiantes, que sólo fomenta la competitividad y acallamiento sumiso de las personas.              

La familia es fundamental para la consecución de los objetivos gimnasianos, pues hace parte de               

la comunidad educativa, y es la comunidad en su conjunto, quien permite el éxito de este                

proyecto educativo, como veremos más adelante.  

 

Es por lo anterior, que el GIM, transversaliza su postura ética en sus apuestas pedagógicas, sus                

acciones, comprensiones y relaciones. Con base en la clásica consigna FELICITAS –            

HUMANITAS – LIBERTAS, comprenden la felicidad como el desafío de darle sentido a la vida               

diaria a partir de preguntas abiertas y sin solución preestablecida, cuidándose de no caer en el                

falso espejismo del éxito social y económico. Privilegian el desarrollo consecuente de la             

dignidad y la potencialidad humana de cada individuo dentro de la comunidad entendiendo             

que en esta es necesario hablar de la fantasía, las ilusiones, los sueños, las creencias y demás                 

motivaciones que impulsan la creatividad y la proliferación de la vida más allá del consumo y                

la funcionalidad orgánica, evitando caer en el simple logro de los aprendizajes convencionales             

y la adquisición de las “competencias” o la aplicación de conocimientos y procedimientos             

técnicos impuestos socialmente.  

 

Y la libertad, una libertad que no cabe en el limitado marco de la elección mercantil, en el libre                   

mercado, que se ha coronado al consumismo como bien supremo por encima de la solidaridad,               

la discreción y la justicia. EL GIM, entiende la libertad como el derecho irrestricto de crear e                 

inventar y adoptar los fines, las opciones de cada individuo en función de los ideales y                

principios que lo definen en cada circunstancia de su vida, recordando que el contenido              

esencial de la libertad no es otro aquella profunda convicción de que el mundo puede y debe ser                  

mejor de lo que es. Ahora bien, ubicándonos en nuestro enfoque crítico emancipatorio, nos              

surge una pregunta a partir de de la valoración de la felicidad, autogobierno y libertad               

irrestricta como maximes para la emancipación del sujeto, ¿se comprenderá también dicho            

autogobierno y libertad como condiciones necesarias para construir una conciencia de clase,            

denunciar de las desigualdades sociales y cultivar la responsabilidad de los sujetos como parte              

de la comunidad humana, para la emancipación no sólo del individuo, sino de los pueblos               

históricamente oprimidos? 
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Para todo lo anterior, la lectura y la escritura en el GIM, como se puede identificar en el                  

documento maestro del MSLE juegan un papel protagónico en la construcción ideológica de             

esos seres humanos libres, felices, dignos, con la capacidad de mantener en pie esos principios               

antioqueños que han inspirado su desarrollo, todo esto a través de una construcción profunda y               

sistémica del ser desde la potenciación máxima de su subjetividad a partir del trabajo y               

aprendizaje comunitario, por lo cual se justifica la entronización del libro como objeto             

precioso, pues se considera que tanto el libro como la lengua escrita, simbolizan el estadio               

superior del lenguaje humano, donde se reconoce el texto escrito como la máxima abstracción              

que el hombre ha conseguido en tanto no lo conciben como un simple medio de comunicación,                

sino como un patrón de pensamiento, un molde espiritual. 

 

El lenguaje, es comprendido en el Gimnasio Internacional de Medellín, como el eje articulador              

de la subjetividad, que condensa objetivamente todos los paradigmas culturales que           

condicionan y determinan dialécticamente la interacción del grupo con cada uno de sus             

integrantes, y es por ello fundamental, en la regulación y condicionamiento del pensamiento y              

la personalidad, al tiempo que es depositario y regulador de la experiencia vital de cada uno.                

Las ideas expresadas continuamente en el documento maestro del MSLE, en los textos             

gimnasianos escritos por su fundador y replicadas en los discursos de los entrevistados, se              

enmarcan en un lenguaje republicano, de acuerdo a los propósitos y características descritas             

por el profesor Didier Álvarez para tal discurso; pese a esto, nos cuestionamos sobre las               

posibilidades que la filosofía y prácticas gimnasianas ofrecen para desarrollar, desde un            

discurso emancipatorio, como lo plantea Álvarez (2003), unas prácticas de lectura, escritura (y             

oralidad) 

 

“[...] que contribuyan a la habilitación política de las personas desde la base de la               

recuperación de su memoria y de su voz históricas y permitan la asunción de la               

ciudadanía como un acto de cuestionamiento de las hegemonías que han determinado el             

orden social injusto y excluyente (p.34).  
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Donde la cultura escrita sea cultivada con el propósito de impulsar la inclusión social y política                

de las personas y facilitar su autogobierno. Estas prácticas, no responden exclusivamente a uno              

u otro lenguaje político y esta correspondencia tampoco es inmutable o permanente. Las             

prácticas de lectura, escritura y oralidad sirven a todos los discursos y sus múltiples propósitos,               

y por ello es necesario identificar las intenciones detrás de ellas para procurar su              

transformación política y social. Leer y escribir para participar en la vida política estando              

formado e informado como busca el lenguaje republicano de estas prácticas, en tanto esa              

participación sea crítica, activa y busque a toda costa la emancipación del sujeto y la procura de                 

una vida justa y digna, lo cual corresponde a un discursos crítico emancipatorio. Decodificar y               

comprender, sí, pero para transformar la realidad, no para quedarse en la contemplación pasiva              

del mundo que otros están construyendo para nosotros.  

 

Retomando el Plan Educativo Institucional, el GIM se caracteriza por privilegiar el interés             

sobre el formalismo; la voluntad de saber sobre los programas y pruebas de rendimiento; la               

investigación directa sobre el verbalismo dogmático; el rigor científico sobre el memorismo y             

la improvisación; y la entera libertad vocacional sobre la unilateralidad academicista,           

elementos esenciales para la configuración de una educación crítica emancipatoria. Es por ello             

que su método educativo se estructura en el trabajo de los Centros de Interés, organizados por                

profesores y alumnos según las características de los grupos, las intenciones y propuestas de los               

programas docentes y “los avances más significativos de la cultura”. En esta visión             

reconocemos, no obstante, correspondencia con un lenguaje republicano, debido al énfasis en            

la pertenencia del sujeto a la comunidad y a la tradición,  

 

(...) donde la subjetividad se construye en el ámbito de unos referentes comunitarios de              

largo alcance histórico y cultural que moldean al sujeto como perteneciente a una             

comunidad, con lo que se pretende que ese sujeto, primero que todo, se gobierne a sí                

mismo (Álvarez, 2003, p.39),  

 

es por ello que todos los objetos de enseñanza incluidos en los Centros de Interés son                

construcciones teóricas y tecnológicas elaboradas mediante procesos investigativos que         
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controlan la validez epistemológica y didáctica de la enseñanza para permitir un buen             

desarrollo del aprendizaje activo de los estudiantes, cuyas operaciones obedecen a su interés de              

aprendizaje, en tanto los centros de interés, de acuerdo con el dinámico horizonte cultural de la                

comunidad educativa, se estructuran alrededor de núcleos vocacionales fuertes que orientan           

flexiblemente al estudiante sin predeterminarlo precozmente en direcciones rígidas. (Gimnasio          

Internacional de Medellín, 1999-2018) 

 

a. Método subjetivo de la lengua escrita- MSLE 

Las prácticas LEO en el GIM, están basadas en el Método Subjetivo de la Lengua Escrita                

-MSLE-, el cual es un método de enseñanza que busca lograr en los niños un aprendizaje                

integral de la lectura y la escritura, a través de acciones estandarizadas para la práctica docente,                

no obstante, estas acciones no predicen las conductas o reacciones de los estudiantes en              

relación con el aprendizaje. El MSLE deriva de una investigación cuyo origen se encuentra en               

los problemas específicos que se suscitaron dentro del Aula Remedial del Proyecto de             

Prevención y Recuperación del Fracaso Escolar en las Escuelas de la Zona 17A del Distrito               

Especial de Bogotá, donde se reunieron alumnos desertores o expulsados de las escuelas por su               

fracaso en el aprendizaje de la lectura y la escritura y su objetivo era justamente               

reescolarizarlos en condiciones normales de rendimiento.  

 

Si bien el contexto donde se desarrolla el Modelo (Gimnasio Internacional de Medellín) es              

diametralmente opuesto al entorno inicial del cual surge la propuesta, en tanto hablamos de un               

colegio progresista, con estudiantes provenientes de familias clase media, las prácticas de            

lectura y escritura no son siempre satisfactorias, pues muchas familias cultivan en sus hogares              

una relación tradicional y funcionalista con dichas prácticas. Es por ello que pese, que al               

asumir las condiciones de ingreso a la institución, se comprometen con las dinámicas y retos               

que esta promueve, el Colegio tiene la tarea de construir nuevos vínculos con las prácticas de                

lectura, escritura y oralidad, en sintonía con la ética gimnasiana, y es en dicha labor donde el                 

MSLE entra en juego. 
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El MSLE, busca alejarse de los enfoques mecanicistas de la enseñanza de la lectura y la                

escritura, a través de la inserción de los niños en nuevos métodos de aprendizaje, donde puedan                

aprender, comprender y disfrutar efectivamente de la literatura y las lecturas que el Colegio              

considera culturalmente superiores, es por ello que sobreponen la enseñanza de la literatura, a              

la simple enseñanza del alfabeto, de la misma forma en que la repetición como método de                

aprendizaje es reemplazado por nuevas estrategias de concentración, abstracción y          

reproducción del mundo. La evaluación se realiza a través de la participación activa de cada               

estudiante en la comunidad lingüística naciente, no a través del moldeamiento de conductas.  

 

A partir de la contrastación con la teoría presente en el MSLE y las entrevistas y observaciones                 

realizadas, nos atrevemos a asegurar que este método verdaderamente contribuye a un            

apropiación efectiva del lenguaje, evidenciada esta afirmación en espacios como las Asambleas            

Generales, donde los estudiantes hablan de manera fluida y con un léxico admirable. Dan sus               

opiniones, a pesar del temor que puedan sentir. Además es notable la participación activa y               

fluida de los estudiantes del GIM, tanto de los niños como de los jóvenes. La relación                

respetuosa y horizontal entre estos y sus docentes, nos da luces sobre un aspecto que               10

consideramos fundamental, más allá de la riqueza lingüística y apropiación terminológica, más            

allá incluso de la capacidad de argumentar y defender sus posturas desde la racionalidad, y es                

el hecho de que estos niños y jóvenes, dicen su palabra; y en este sentido, las prácticas LEO en                   

el GIM se acercan a lo que podríamos determinar como un discurso crítico emancipatorio.  

No obstante, más allá de las formas, ubicar las prácticas de lectura, escritura y oralidad en                

dicho discurso, es un asunto de fondo, pues este enfoque pretende, desde una postura crítica               

frente a la realidad, denunciar con firmeza las problemáticas sociales existentes y anunciar             

propositivamente nuevos caminos más iguales y justos para la sociedad. Es por ello que ese               

fortalecimiento de la voz propia, no se limita a la construcción de una postura crítica, sino que                 

debe volverse una voz que anuncie nuevos caminos. Como expresa Giroux (1989), en el texto               

La alfabetización y la pedagogía de la habilitación política, la voz propia es fundamental como               

10 La horizontalidad, como lo explica el profesor Marcos Santos Gómez (2006), se entiende como una situación 
psíquica y social, interior y exterior al sujeto, en la cual ningún hombre anula la libre expresión de otro, de manera 
que todos pueden manifestarse sin hallar un obstáculo en el otro, sino más bien un apoyo para el propio 
crecimiento.  
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parte de un proyecto de posibilidad y de habilitación más amplio, pues la transformación no               

empieza ni termina con el proceso de aprender a leer y escribir con criterio crítico (o de tener                  

una gran capacidad de oratoria), si no con el hecho concreto de asumir la propia existencia                

como parte de una práctica históricamente construida en el marco de unas determinadas             

relaciones de poder.  

 

Es así como redescubrirnos y rehacer nuestra existencia a partir de la identificación de dichas               

relaciones de poder, implicaría reconocer los discursos ocultos detrás de nuestras prácticas,            

pues fácilmente podemos confundir los fines con los medios, las formas con el fondo.  

 

 

3. Los discursos políticos de la lectura, la escritura y la oralidad en el 
Gimnasio Internacional de Medellín 
 

a. La lengua escrita: un molde espiritual 

En el Gimnasio Internacional de Medellín, la lectura de libro, como objeto cultural de gran               

relevancia histórica, es una práctica constante y vital para docentes, estudiantes y directivas.             

“Una práctica educativa por excelencia, desde un evidente retorno al humanismo clásico, y por              

medio de lo cual la palabra escrita se vuelve tótem” como lo plantea el profesor Didier Álvarez                 

(2003) al describir el discurso republicano de la lectura. En las entrevistas realizadas, y en los                

documentos rastreados a través de la página web de la institución, así como el Modelo               

subjetivo de la Lengua Escrita, hubo varios puntos de encuentro entorno a la concepción de la                

lectura y su lugar privilegiado y de máxima importancia en el GIM, donde ésta, por encima de                 

la escritura y la oralidad, juega un papel protagónico en la construcción ideológica de esos               

seres humanos libres, felices, dignos, con la capacidad de mantener en pie esos principios              

antioqueños que han inspirado el desarrollo de la institución, todo esto a través de una               

construcción profunda y sistémica del ser desde la potenciación máxima de su subjetividad a              

partir del trabajo y aprendizaje comunitario.  
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En este Modelo, los libros y textos escritos con código alfanumérico, no son simples medios o                

formatos de transmisión, fácilmente reemplazable, sino todo lo contrario “el texto alfabético es             

una forma peculiar de producción de significantes que no pueden ser comunicados por otros              

medios”, como objeto precioso, el libro es “el principal objeto cultural que la escuela debe               

enseñar pues estos son vistos ya no como contenido, sino como fines de la enseñanza” (García,                

1999, p.105). A la luz de los planteamientos de Walter Ong (1987), comprendemos que esta               

postura se debe justamente a que en el libro, como el texto escrito, no son comprendidos como                 

“medios tubulares de transmisión de información”, sino que, el mensaje que transmiten está             

cargado en toda su significancia, y por tal, también estos deben ser enseñados, al igual que los                 

aparatos y realizaciones tecnológicas, o las artes plásticas, la música y demás obras de              

comunicación humana.  

 

Teniendo en cuenta que en el GIM comprenden el lenguaje como “eje articulador de la               

subjetividad, que condiciona y determina las relaciones entre los integrantes del grupo”, este, el              

lenguaje, es vital en la regulación y condicionamiento del pensamiento y la personalidad y en               

dicha tarea, los libros y la literatura (en el sentido de "todo lo que ha sido escrito") son para el                    

GIM, la galería más significativa de la cultura occidental que no puede obviarse. Es en ese                

sentido que la biblioteca del salón de clase, cumple un rol importantísimo como núcleo de la                

enseñanza para “capitalizar” el proceso escolar. Esto nos ubica en un enfoque romántico de la               

lectura, que como argumenta Didier Álvarez (2003), citando a Freire,  

 

“destaca enormemente lo afectivo y concibe la lectura como la realización del yo y una               

experiencia jubilosa [este enfoque] no llega a concebir la problemática de los            

conflictos de clase o las desigualdades de género o raza. Más aún, el modelo romántico               

ignora totalmente el patrimonio cultural de los grupos sometidos y proclama que todo el              

mundo disfruta del mismo acceso a la lectura, o que la lectura es parte del patrimonio                

cultural de todo el mundo [...] el modelo romántico tiende a reproducir el patrimonio              

cultural de la clase dominante, al cual está íntimamente ligada la lectura” (p.30) 

 

57 



 

 
 

Consecuentemente, en el GIM se trata de “refinar el gusto por la lectura” y llevar a cabo un                  

aprendizaje sin simulacros, lo que determina que los libros de texto no tienen lugar en el                

colegio y mucho menos hay lugar para la lectura de “superación personal”, como destacan los               

entrevistados, y ese refinamiento de la lectura, que nosotros interpretamos como la            

transformación paulatina de la visión del mundo que tenemos, sin forzar a que el mundo quepa                

en nuestros estrechos márgenes de pensamiento, no se da a través de las discusiones entre por                

qué leer o no leer tal o cual libro, es un proceso paulatino y vivencial, donde el papel del                   

maestro es fundamental, pues es él quien toma las decisiones sobre las lecturas que harán parte                

de ese cánon gimnasiano, que como podríamos deducir, por las entrevistas y el mismo MSLE,               

cuando habla de la biblioteca de aula como “la galería más significativa de la cultura               

occidental”, se fundamenta es una visión republicana de la cultura, desde la cual se cultivan los                

cánones que históricamente han trazado la ruta entre lo que “merece ser leído” y lo que no;                 

clásicos de la literatura europea, norteamericana, latinoamericana; clásicos de la “literatura           

universal” (de occidente), por ello la fuerte tradición en la lectura de textos griegos y               

homéricos que hay en la institución.  

 

El maestro es fundamental en la tarea de refinamiento de la lectura y así mismo es eje                 

fundamental en el cumplimiento de la misión institucional. Uno de los principios gimnasianos             

que se encuentran el el PEI, es La Libertad de Cátedra, la cual supone y exige que el Equipo                   

Docente practique una investigación constante y comprometida [...] El ejercicio de una            

cátedra absolutamente libre, subordinada únicamente al progreso y bienestar social[...], para           

esto los docentes deben ser buenos lectores, porque como manifestó el entrevistado 3, “cuando              

los maestros son lectores, son críticos” y además de ello, son los maestros quienes moldean,               

instruyen, forman los intereses de los niños, en tanto se considera desde la filosofía gimnasiana,               

como también afirma el entrevistado 3, “los sujetos no tienen naturaleza, sino historia” y por               

ello en la lectura y la escritura como prácticas subjetivas, la postura ideológica y política del                

maestro es vital.  

 

En el GIM, la lectura es “refinamiento y ennoblecimiento del alma”, pero también es la               

práctica, diríamos casi instrumental para la formación y autoformación de sujetos           
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“emancipados” de la cultura del espectáculo, que puedan, como dijo el entrevistado 1 “salirse              

del mundo alienado, de las dinámicas de la sociedad de mercado impuestas a la sociedad,               

motivo por el cual ninguno de nosotros puede salir de ella”. Es fundamental el papel mediador                

del docente, quien con inteligencia, rigurosidad y respeto, debe realizar su labor de siembra, en               

el alma de cada uno de los alumnos [...] para que en ellos florezcan y se reproduzcan los                  

mejores logros de la cultura” (García, 2010b)  

 

Pero ¿qué se quiere decir al afirmar que, “cuando los maestros son lectores, son críticos”?,               

¿qué se entiende por “lectura” desde el GIM? cuando les preguntamos a los entrevistados por               

lo que significaba la lectura para ellos, todos estuvieron de acuerdo en decir que era una                

práctica de suma importancia, eso es incuestionable. Tanta importancia cobraba para sus            

experiencias educativas y de vida la lectura (de libros), que no aceptaban como válida o               

enriquecedora, la lectura de libros de superación personal, ni por supuesto cartillas y manuales              

de aprendizaje. En ese sentido, aunque no se defina con claridad qué es leer, pero se haga                 

referencia a la lectura de “libros” literarios, y se excluyan algunas categorías, podríamos             

hacernos una idea de lo que para los entrevistados significa leer, y por ende lo que en el                  

Colegio se cultiva como lectura.  

 

Ahora bien, entendiendo que desde las bases filosóficas del GIM, no se lee “cualquier cosa”,               

sino que por el contrario los materiales de lectura responden a la cultura ética que desde la                 

institución se busca incentivar, es comprensible la idea de que la criticidad de los docentes se                

deba en gran medida a sus lecturas, sin embargo, ¿cómo podríamos entender esa criticidad de               

la que se hace mención, de acuerdo a la tradición institucional, el canon establecido, los               

modelos y espacios de discusión?  

 

La lectura crítica es una categoría presente en todos los discursos políticos, en planes              

institucionales, en los exámenes de ingreso a las universidades, pero esa criticidad no se              

entiende igual en todos los contextos. Nosotros buscamos que esa criticidad, no se limite a la                

comprensión cabal del mensaje del autor, a interpelar simplemente el texto a partir de las               

vivencias y contextos del lector, y por supuesto no quisiéramos que la lectura se atara               
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únicamente al romanticismo del libro. Una lectura crítica, implica para nosotros, trascender de             

la comprensión a la acción. Es decir, ¿qué hacemos con todo eso que comprendimos, con esas                

relaciones que tejimos entre el texto literario y la realidad del país, del barrio? 

 

El Discurso político republicano, responde en gran medida a las construcciones gimnasianas            

entorno a las prácticas de lectura y escritura, entre muchas cosas, por la seguridad que tienen en                 

la cultura escrita como medio supremo para alcanzar la sabiduría, la libertad y la emancipación,               

como aseguró la entrevistada 3 “dime cómo lees y te diré quien eres”. La lectura de libro, como                  

precondición para la participación en la vida pública y para el refinamiento y ennoblecimiento              

del alma, se enraiza en dicho discurso, como afirmaba Ticknor, uno de los principales              

exponentes del discurso republicano, al decir que era indispensable desarrollar los medios de             

información y motivar a leer al mayor número de personas para que supieran de las cuestiones                

que los afectaban a ellos mismos y al orden social, en tanto la lectura provee "conocimiento                

que aleja de la ignorancia" (Álvarez, 2003, p.32).  

 

Pero llegamos al mismo nudo, ¿basta con la simple consciencia de que las cosas están               

ocurriendo de cierta forma?, ¿basta con hacernos conscientes de cómo es que funciona la vida               

política, cultural, económica, educativa?, o ¿será que ese conocimiento tiene que implicar una             

participación activa en la transformación de esas realidades que parecen estar históricamente            

preconcebidas y que instituciones educativas como el GIM, por su autonomía, podrían sembrar             

la duda y el ejemplo necesario para transformar las dinámicas del territorio? 

 

Como ya se ha mencionado, las cartillas y manuales de aprendizaje no hacen parte del método                

MSLE, ni de las consideraciones de docentes y directivos, pues estos limitan el aprendizaje a               

un pragmatismo utilitario para hacer tareas o pasar exámenes, evadiendo el necesario esfuerzo             

que implica el vínculo entre los estudiantes y los textos reales de la literatura universal para que                 

los estudiantes efectivamente “lleguen a las cumbres de la cultura. Esta postura busca alejarse              

de la visión funcionalista del lenguaje en las escuelas donde la decodificación a través de la                

lectura y la codificación a través de la escritura suelen ser los propósitos únicos de la inmersión                 

de los estudiantes en la lengua escrita, pues desde este Modelo, el lenguaje es humanización y                
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la lectura y la escritura, procesos complejos de creación de sentidos, construcción de             

subjetividades y comprensión del mundo, lo cual, identificamos, nuevamente, como un           

discurso republicano de la lectura, donde  

 

La subjetividad se construye en el ámbito de unos referentes comunitarios de largo             

alcance histórico y cultural que moldean al sujeto como perteneciente a una comunidad,             

con lo que se pretende que ese sujeto, primero que todo, se gobierne a sí mismo. En este                  

sentido, la lectura se promueve como virtud pública: práctica ejemplar y emulable; un             

deber ciudadano dador de sentido. (Álvarez, 2003, p.30) 

 

Teniendo en cuenta que MSLE, es un método de enseñanza dirigido particularmente a niños y               

niñas en sus primeros grados de escolaridad, hay una serie de pautas para la realización de los                 

encuentros o clases de lectura y escritura muy interesantes, los cuales proveen elementos             

adicionales que quisiéramos resaltar, por su pertinencia en el desarrollo de nuestra propuesta.             

Por un lado, los docentes deben proveer una contextualización del autor y la obra con el                

propósito de que los estudiantes perciban los elementos que dan sentido y significado a la               

lectura: época, contexto histórico-cultural, país de origen; y otros detalles que podríamos            

definir de corte bibliotecológico, como sus condiciones de producción y publicación, los            

rastros de su circulación, etc. Esta propuesta es fundamental para unas prácticas que respondan              

a un discursos crítico, donde se discuta el contexto real de la obra, pues estamos convencidos                

de que más allá de lo que se lea, la diferencia está en los cómo y para qué lo hagamos. Nuestras                     

posturas políticas y sociales y las intenciones que imprimamos en el acto educativo, en las               

prácticas de LEO. La lectura de una obra como Cien Años de Soledad, de Gabriel García                

Márquez, sería infructuosa y tristemente incompleta, si no se discuten los hechos históricos             

colombianos que fundamentan su contenido. Una obra como esta, no sólo podría ser un              

elemento para el disfrute literario, sino también insumo fundamental para asignaturas como            

Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Historia e incluso Artes, una manera de comprender las             

relaciones de injusticia y opresión que hoy nos llevan a la necesidad de un proceso de Paz, por                  

ejemplo.  
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¿Cuántos elementos puede ofrecer la literatura para formar sujetos críticos, desde la fantástica             

realidad literaria? Innumerables. Pero no sólo los libros, imaginen una película como            

Siempreviva, basada en la obra teatral de Miguel Torres, cuya historia transcurre en la Toma               

del Palacio de Justicia de 1985 en Colombia. E incluso películas “fantásticas”, como el              

Laberinto del Fauno, dirigida por Guillermo del Toro y distribuida por Warner Bros Pictures              

España, que entre el drama y la fantasía narra la historia de la dictadura franquista en España.  

 

Otro elemento que nos parece relevante para los encuentros con la lengua escrita, es el hecho                

de que la “clase de lectura”, se realiza en un lugar diferente al aula de clase, preferiblemente la                  

biblioteca, y si no, se debe adecuar el aula de clase, con el propósito de ritualizar la lectura, y                   

que fuera de la aburrida y tediosa obligatoriedad de un texto inaprehensible de lectura, los               

estudiantes se encuentren con la palabra hablada, escrita. Con la escucha atenta, el estar con               

otros y propiciar un ambiente de abstracción y expectativa. Para nosotros, este debe ser un un                

ambiente de duda, preguntas, silencio activo, conversación, debate. Un lugar, no para la lectura              

intimista, sino todo lo contrario, para una lectura comunitaria, que no sólo se restrinja a la                

teatralización o lectura en voz alta, sino que permita dar apreciaciones, hipertextualizar con             

otros contenidos, relaciones entre lo leído y la experiencia personal de los estudiantes, o las               

situaciones que a nivel país se debaten. Un espacio para la lectura del mundo, a través, por qué                  

no, de la lectura literaria.  

 

Tanto el leer como el escribir en el GIM implican procesos complejos más allá de la                

transcripción de un código auditivo a otro visual. Leer y escribir son operaciones subjetivas que               

suponen una manera particular y superior de relacionarse con los objetos materiales, culturales             

y personales, diferente a los medios audiovisuales de comunicación, que ignoran el rigor             

analítico y dialéctico propio del pensamiento alfabético, y en ese sentido, las alternativas al              

código escrito y al libro, no son simples cambios en los métodos y técnicas de aproximación y                 

entrenamiento de los alumnos en las habilidades lectográficas sino de una completa            

redefinición del objeto de enseñanza y de los métodos de exposición y tratamiento de éste.               

(García, 1999, p.3) Por ello, en la medida en que la institución escolar está organizada para                

cifrar y transmitir la cultura a las nuevas generaciones la lengua escrita es necesariamente el               
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lenguaje propio de la escuela y debe dominar todo el proceso pedagógico. (p-38), las películas,               

por ejemplo,“limitan la confrontación del texto”, dice un de los entrevistados, cuando            

hablábamos del lugar de las LEO en la institución, es por ello que tampoco se otorga un                 

espacio para los libros texto, pues la información se entrega fragmentada, condensada y ello              

limita la posibilidad de afrontar el conocimiento humano necesario para su “culturización”. 

 

Si bien son correlatos, en el GIM la lectura antecede la escritura, así como la oralidad antecede                 

a la lectura, y en ese sentido, el lugar de enunciación varía. La escritura en la institución, es una                   

práctica constante en el quehacer diario de docentes y estudiantes. Los docentes por sus              

responsabilidades pedagógicas de acompañamiento personalizado, lo que implica la creación          

de los Planes Personales de Desarrollo, los procesos investigativos permanentes, etc. Por su             

parte el ejercicio de escritura fuera de los marcos académicos de rigor, es para los estudiantes                

un constante reto. Debido a la pedagogía de mandos de Makarenko bajo la cual funciona el                

Colegio, los estudiante deben desarrollar diferentes ejercicios escriturales, como relatorías de           

las asambleas generales, protocolos de los proyectos realizados en la Biblioteca de Aula por los               

diferentes Colectivos de Base, comentar las bitácoras diarias de los Colectivos. Tienen también             

espacios como Habilidades Lingüísticas, donde se realizan diferentes actividades que          

movilizan la escritura, como los concursos de deletreo, definiciones, trovas, etc. La            

cotidianidad de estas prácticas, no implica sin embargo, que escribir textos no sea un reto               

constante para los estudiantes, para quienes, la escritura académica, por ejemplo sigue siendo             

un ejercicio que necesita práctica, según nos dijo el docente entrevistado, contrario a lo que               

opina la rectora de la institución la cual considera que “si la lectura es buena, también lo será la                   

escritura”.  

 

Esta última observación, podría ser reflejo de las concepciones propias del MSLE, pues             

análogamente, a la ritualidad de la cual es merecedora la lectura, la escritura es vista de una                 

manera menos romántica, diríamos nosotros, pues pese a seguir algunas rutinas para enfrentar             

las ansiedades naturales que despierta la escritura, como las mencionadas anteriormente, esta se             

supone resuelta si los procesos lectores son rigurosos. 
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b. La oralidad como elemento fundante 

La oralidad, tanto en la teoría como en los discursos de los entrevistados, no ocupa el mismo                 

lugar que la lectura o la escritura en la consciencia de los sujetos, en tanto es entendida como                  

una condición primaria anterior a la lectura y la escritura, la cual “conserva el papel de proceso                 

básico, es decir, elemento fundante en el cual se origina y afirma la estructura textual e                

impresa” (García, 1999, p.78). Cuando preguntamos a los entrevistados acerca de la oralidad,             

esta era relacionada primordialmente con los procesos en Centro Infantil (Preescolar, primero,            

segundo y tercero), pues al ser entendida como práctica inicial de aprehensión del lenguaje se               

asocia con  los textos transicionales: oraciones, canciones de cuna, rondas infantiles, mitos, etc.  

 

Si bien se asume como uno de los retos del Modelo MSLE, la correcta utilización del lenguaje                 

oral, no hay discusiones de índole intelectual o cultural respecto a la oralidad. No se le asume                 

como una práctica particularmente importante. De hecho se subordina a la lengua escrita, al              

reducírsele a un estadio fundacional o primario de la verdadera evolución o transformación             

intelectual y cultural, que es la lectura y escritura alfanumérica,  

 

“Así como el lenguaje oral marca la diferencia que libera al género humano de las               

cadenas instintivas de sus antepasados en la escala evolutiva, el alfabetismo es un             

estadio particular del desarrollo del lenguaje humano que instituye formas diferentes de            

cultura que alejan al hombre todavía más de sus condicionamientos naturales y lo             

instalan más definitivamente en el círculo de la autodeterminación histórica” (García,           

1999, p.23) 

 

Desde lo teórico, diríamos pues que el discurso republicano, primordialmente eurocentrado, ha            

evitado un mayor desarrollo en el análisis y praxis de la Oralidad en el GIM como correlato no                  

subordinado a la cultura escrita (lectura y escritura), pues se defiende la adquisición del              

lenguaje como el hito trascendental a partir del cual el individuo se define como sujeto y que                 

la coronación de esta línea de desarrollo, tanto en la especie como en sus individuos, se                

encuentra en la lengua escrita. Sin embargo consideramos que la teoría, el discurso y la               

práctica, no se corresponden completamente. En nuestras observaciones, pudimos evidenciar          
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varios escenarios en los que la Oralidad, la escucha y el silencio activo jugaban un papel                11

protagónico. Uno de esos escenarios fue la Asamblea General en que el Colectivo de los               

Halcones hizo entrega de Guardia. Nuestro asombro comenzó al ver consagrados en la praxis,              

los objetivos generales del programa de ética y valores humanos de la institución, a saber:  

 

● Promover en todos los integrantes de la comunidad educativa un insobornable espíritu            

de responsabilidad ante sí mismos y ante la comunidad. 

● Educar una rigurosa conciencia comunitaria que garantice la presencia permanente del           

bien común y la actitud solidaria en la conducta individual de todos los integrantes de la                

comunidad educativa. 

● Educar el hábito de la autocrítica mediante la confrontación habitual de los logros             

personales con los ideales y los logros ejemplares de los compañeros. 

● Promover una exigente conciencia crítica que garantice la efectiva vigencia de los            

valores éticos de la comunidad frente a cualquier claudicación individual o grupal. 

 

Luego de terminar el descanso, ningún profesor hubo de coordinar la organización de la              

Asamblea, ni fue necesario llamar la atención o pedir silencio, orden y respeto, como              

usualmente requiere cuando hay más de cien niños y jóvenes juntos. Todos los estudiantes,              

desde grado tercero hasta grado once, se hicieron cargo de sí. Escucharon atentamente,             

comentaban con discreción sobre las actas que se iban leyendo, participaban con cuan             

propiedad y riqueza lingüística; realizaban la autocrítica por situaciones no resueltas en su             

colectivo y que debían ser tenidas en cuenta para buscar alternativas. Docentes y estudiantes,              

en un diálogo evidentemente horizontal, donde sin temor y con mucho respeto, se             

interpelaban, cuestionaban y argumentaban. De acuerdo con nuestras observaciones, nos          

atrevemos a asegurar, que el respeto, la escucha, la autocrítica, la responsabilidad, son rituales              

innegociables en el diario vivir de la comunidad gimnasiana. 

 

11 En el libro Pedagogía de la Esperanza, Paulo Freire hace referencia al “silencio activo” para hablar de los 
momentos necesarios de interiorización y distintas maneras de participación en las discusiones. 
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Por otro lado, tuvimos la oportunidad de presenciar el Musical Orf: Elemental mi querida              

América, realizado por el Centro Infantil. No sólo había diálogos, cantos, kinestesia, atención y              

escucha. También se realizó, en el corazón del musical, la tarea de rescatar lenguas ancestrales,               

las cosmogonías y cosmologías de los pueblos originarios de América, de los primeros             

pobladores, denunciando los siglos de olvido y barbarie, pero anunciando a su vez, en la               

materialización de dicho acto, nuevos caminos para la reconstrucción de ese pasado vivo, que              

somos nosotros mismos.  

 

Las prácticas evidenciadas en dicho musical, dignas de un mayor análisis del que podamos              

brindarle en este proyecto, entra en diálogo con el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y               

Oralidad de Medellín, el cual, como mencionamos en el tercer capítulo,  

 

“entiende que el habla, la escucha, la escritura y la lectura, en su estrecha e indisoluble                

relación con el conocimiento y la comunicación, la cultura y la educación, están en la               

base de la constitución y la articulación ética y política de las subjetividades (una vida               

consigo mismo) y las sociabilidades (una vida junto con otros)" (p. 8).  

 

El Musical Orf, ofrece sin lugar a dudas una concepción más amplia y crítica de estas prácticas                 

a través de una relación menos mecánica y más amplia, donde al igual que en el PCLEO, se                  

convoca a leer, escribir y conversar sobre lo propio y lo ajeno desde los territorios, desde sus                 

contextos, poblaciones y el encuentro con el otro; desde la literatura, la ciencia, la arquitectura,               

el cine y las artes; a partir de lo cual, podríamos aludir a unas prácticas LEO interculturales,                 

que posibilitan el diálogo de saberes a través de la escucha amorosa y el silencio activo como                 

rituales cotidianos de la comunidad gimnasiana.  

 

Las observaciones anteriores, nos hacen manifiesta una distancia en materia de oralidad, desde             

los hallazgos en los documentos oficiales, las respuestas de los entrevistados y las             

observaciones realizadas por los investigadores. Nos cabe preguntar entonces, ¿a qué aludimos,            

cuando hablamos de oralidad en el GIM? 
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En su tesis de maestría, el profesor Didier Álvarez, presenta la lectura y la escritura, no como                 

acciones restringidas al uso de habilidades y competencias psicolingüísticas, sino como           

prácticas de orden sociocultural y político y que habilita a las personas para interactuar con               

diversas textualidades: oral, escritural, audiovisual o multimedial, en este sentido, el énfasis            

más que en las formas y comprensiones respecto a qué es leer y escribir o cómo se hace, radica                   

esencial y primordialmente en los por qué, para qué y qué se lee como preguntas centrales de                 

comprensión de estas prácticas, las cuales “requieren del esfuerzo intencionado de las personas             

por construir sentido sobre el mundo y sobre ellas mismas como sujetos presentes en el mundo,                

en la perspectiva de su propia elucidación y emancipación de factores alienantes y auto              

alienantes”. (Álvarez, 2003, p. 35) 

 

Dado que nuestras discusiones giran entorno a los por qué y para qué de estas prácticas, desde                 

un enfoque crítico emancipatorio, bien podríamos incluir la oralidad en los discursos críticos,             

pues así como el profesor Didier Álvarez presenta la oralidad como correlato de la lectura y la                 

escritura, nosotros consideramos que esta práctica, atemporal en el mundo humano, requiere            

mayor atención en las prácticas de la enseñanza y en la praxis bibliotecológica, particularmente              

por las discusiones en las que deviene su llegada. Sin embargo, desde el discurso crítico               

emancipatorio, hay una notable ausencia de la oralidad en el desarrollo teórico desde las              

propuestas críticas, y esto probablemente devenga de su vínculo con la teoría crítica de la               

Escuela de Frankfurt, a pesar de desarrollarse en un contexto latinoamericano.  

 

Es por ello, que muy recientemente, y ante la nebulosa presencia de la oralidad en el discurso                 

crítico emancipatorio de la lectura y la escritura, surge una nueva manera de abordar esta               

práctica desde las Epistemologías del Sur, el lenguaje intercultural-decolonial, propuesto          

recientemente por la bibliotecóloga Natalia Duque Cardona (2018) en su tesis doctoral, quien a              

través de este lenguaje político, busca: 

  

Poner en tensión los dispositivos, tecnologías de poder y discursos que perpetúan la             

desigualdad social y tramitar técnicas de emancipación que vayan en procura de la             

igualdad, la redistribución, el reconocimiento y el buen vivir. Para ello el lenguaje             
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político Intercultural-decolonial concibe las lecturas, escrituras y oralidades como         

prácticas a través de las cuales es posible descolonizar el ser a través del conocimiento               

y aprehensión de saberes otros, visibilizando y vivificando en la palabra hablada (en la              

oralidad) los sujetos productores de conocimientos, dando lugar a la decolonialidad del            

saber a través de la inclusión, promoción, apropiación y producción de conocimientos            

que no sean blancos, europeos, masculinos y “científicos”, discutiendo el status del            

conocimiento “científico” y valorando e incorporando a nuestro ser el legado intelectual            

de pueblos ancestrales y grupos poblacionales subalternizados. (p.149) 

 

Como evidencia la investigadora Natalia Duque, el lenguaje intercultural-decolonial de la           

lectura no está ligada a la categoría étnico racial si no a la diversidad cultural, en tanto nace en                   

consonancia con la producción cultural y el trabajo empírico de diferentes culturas ancestrales             

y grupos subalternizados permitiendo la visibilización, reconocimiento y conocimiento de los           

pueblos indígenas, afrodescendientes, pueblos rom; pueblos campesinos, población LGTBI,         

mujeres, entre otros. Es así como desde este lenguaje político, la interculturalidad es entendida              

por Duque (2018) como  

 

”una estrategia, acción y proceso permanentes de relación y negociación entre           

comunidades, en condiciones de respeto, legitimidad, simetría, equidad e igualdad. Pero           

aún más importante es su entendimiento, construcción y posicionamiento como          

proyecto político, social, ético y epistémico —de saberes y conocimientos— , que            

afirma la necesidad de cambiar no sólo las relaciones, sino también las estructuras,             

condiciones y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad, inferiorización,          

racialización y discriminación” (Walsh, 2009, p.4) 

 

Así las cosas, y según lo observado en el Musical Orf y demás espacios, es en este lenguaje                  

donde nos permitimos ubicar la Oralidad en el contexto gimnasiano, pese a que en sus               

disertaciones teóricas aún no lo hacen explícito. Incluir la Oralidad en las prácticas educativas              

y bibliotecarias, supone retos que trascienden, las concepciones tecnicistas y funcionales que            

reducen la oralidad al discurso, el debate y la oratoria elevada propia de las élites y nos exige                  
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por el contrario aterrizala a la cotidianidad de las grandes mayorías y de los sectores               

históricamente oprimidos concibiéndola como una práctica vital y propia de la construcción            

social de las comunidades.  

 

c. La biblioteca, un organismo vivo 

En el Colegio Gimnasio Internacional de Medellín -GIM-, no existe el concepto de biblioteca              

escolar, pero sí existe la Biblioteca de Aula, esta última hace referencia no sólo a una estantería                 

con libros, cuidadosamente seleccionados según los intereses literarios de los estudiantes y            

docentes, sino también a una serie de prácticas y proyectos que de éste derivan.  

 

En el GIM, existen cuatro espacios específicos de la convivencia escolar que se han              

identificado como laboratorios especiales de evaluación y control de la ética gimnasiana. El             

seguimiento de dichos espacios, lo realizan los jefes del colectivo, los cuales están             

conformados por estudiantes de diferentes grados. Los jefes deben procurar el rumbo adecuado             

de la comunidad hacia sus metas e ideales. Uno de esos espacios, es Vida del colectivo: que se                  

refiere a la participación de cada uno en la concepción y desarrollo de proyectos, procesos de                

ayuda mutua, el paseo periódico, la Biblioteca de Aula -B.A-, los programa de guardia y demás                

actividades que asuma el colectivo(García, 2010c). De esta manera, la B.A se convierte en un               

proyecto construido esencialmente por los estudiantes, quienes tienen entre sus deberes,           

movilizar la lectura como práctica recreativa, gratuita, sin que ello se vuelva obligante. Es por               

esto que se construyen proyectos formativos de lectura alrededor del acervo que compone la              

B.A. Cada Colectivo tiene sus propias dinámicas y proyectos, sin embargo estos son             

compartidos con el resto de la comunidad académica incluyendo a los padres de familia.              

Algunos de estos proyectos, son por ejemplo La Noche Roja, realizada por el Colectivo de Los                

Dragones, un espacio de dramaturgia y música, donde los estudiantes hacen lectura            

comunitaria y teatralizada sobre alguna obra de la literatura que como grupo hayan leído.  

 

Las institución nace a la par con el boom tecnológico de los 90s, inmersa en la contradicción                 

del libro y el computador, como expresó uno de los entrevistados. A partir de dicha               

transformación de las bibliotecas como espacio físico, ésta adquiere como primer desafío el             
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desarrollo de proyectos que impliquen a los estudiantes salirse del mundo alienado, de las              

dinámicas de la sociedad de mercado, de las cuales es difícil salir, por el carácter obligante y                 

forzoso que las caracteriza; es así como los estudiantes no sólo se moldean a partir de dichas                 

dinámicas sociales, si no que se reafirman a partir de sus propias dinámicas familiares, que por                

demás, también hacen parte de dicho circuito. Es por ello que la mayoría de familias que                

ingresan al colegio, no tienen buenos hábitos de lectura, a pesar de haber excepciones              

significativas. 

 

Según nos contaba uno de los entrevistados, el espacio de la biblioteca de ha transformado               

mucho con el pasar de los años. En los primeros años de funcionamiento del Colegio, existió                

una biblioteca escolar. Era un salón pequeño con algunos libros. Pero el espacio de la               

biblioteca no era tan importante como los espacios de lectura comunitaria, dramatizada, que             

han sido tradición en el GIM, en tanto fueron estos espacios los que permitieron que la                

tradición lectora del colegio se forjara. Este antecedente reafirma la idea de desvincular la              

biblioteca a una infraestructura, a un espacio particular, y comprenderla primordialmente como            

un organismo vivo, cuya existencia cobra sentido en la medida en que permite la              

transformación de los sujetos en tanto individuos y colectividad, a través de las prácticas LEO               

en asocio con la investigación, el aprendizaje autónomo y la vida en comunidad.  

 

Debido al aumento en la cantidad de estudiantes, esos espacios de lectura comunitaria tuvieron              

que transformarse, pues por la cantidad de personas, fue necesario descentralizar los momentos             

de lectura comunitaria y empezar a realizarla por Colectivos. Es así como se da lugar a la B.A,                  

la cual pasa posteriormente a ser dinamizada por cada grupo. 

 

Aparte de la B.A, en la institución hay varias colecciones, que la rectora denominó como               

Bibliotecas Especializadas, debido a que esta albergan material bibliográfico específico para           

cada área y sirve como material de apoyo a la investigación docente y la preparación de las                 

clases. Estos fondos también se actualizan constantemente según varíen las necesidades e            

intereses, además de la respectiva actualización temática que requiere una educación de            

vanguardia, como la que ofrece el Gimnasio. Las experiencias de Biblioteca de Aula y              
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Biblioteca Especializada, han demostrado su carácter de bibliotecas vivas, pues los proyectos            

que de estas se derivan, movilizan efectivamente la mecánica institucional, es por ello que no               

consideran necesario construir una Biblioteca Escolar. A su vez, también se le considera al              

internet, una “biblioteca digital”, como nos contaba la rectora en la entrevista, es por eso que                

parte de las responsabilidades de los docentes, es enseñar a sus estudiantes cómo hacer un buen                

uso de este recurso según los criterios de autoridad, pertinencia, actualidad y demás principios              

de evaluación de fuentes. Un asunto importante que cabe resaltar, es que la institución no               

cuenta con sala de internet, pues la mayoría de sus estudiantes, si no todos, tienen dispositivos                

electrónicos como computadores portátiles, tablets y smartphones, cuyo uso es irrestricto para            

los estudiantes, pues se parte de un compromiso basado en la confianza y el autogobierno.  

 

 

i. ¿Qué lugar ocupan las prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad  

en la Biblioteca de Aula? 

 

El objetivo central de nuestro proyecto es analizar los discursos políticos de la lectura, la               

escritura y la oralidad en la biblioteca escolar, y la concreción de la biblioteca escolar como                

contexto, se debe principalmente, a que esta misma ha sido por muchos años invisibilizada en               

la práctica y el discurso, incluso en el oficial, como en la Ley 115 de Febrero 8 de 1994 por la                     

cual se expide la ley general de educación, donde el único lugar para la biblioteca escolar es el                  

Artículo 141, y en este, bien puede haber una Biblioteca o una infraestructura cultural y               

deportiva , y por ello, a pesar de lo paradójico que pueda parecer, las prácticas de LEO, que se                   

promuevan en las aulas de clase, pueden ser diametralmente opuestas a las promovidas en la               

biblioteca, en caso de que haya, y en caso, claro está, de que aparte de tener un banco de libros,                    

deban también movilizar la lectura, la escritura, y quizás, la oralidad en la institución. En               

dichas circunstancias, nos encontramos generalmente con dos situaciones; primero, la          

biblioteca escolar es el lugar de castigo, donde se realizan tareas en los libros de texto o se lleva                   

a los estudiantes a desarrollar la clase tradicional en un ambiente distinto. Segundo, la              

biblioteca es el espacio para la lectura netamente recreativa, y cuya tarea en relación con el                
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fomento de la cultura escrita, se limita, la mayoría de veces, a cortas actividades de animación                

a la lectura  una vez a la semana.  

 

En general, desde nuestras indagaciones, a la biblioteca se le suelen delegar sentidos y              

prácticas de corte funcionalista, en tanto debe servir de apoyo a la adquisición de destrezas               

lingüísticas, o desde un sentido más romántico, apelando al discurso liberal, como espacio para              

promover una lectura individualista, netamente placentera, alejada por completo de una visión            

crítica y politizante de dichas prácticas; de una relación vinculante con el otro, con el mundo, y                 

de sí mismo, como sujeto en capacidad de incidir en las dinámicas sociales, políticas y               

educativas del contexto, como se evidencia en documentos oficiales como el manifiesto            

Unesco/IFLA de la biblioteca escolar (1998) en el cual se afirma que “La biblioteca escolar               

cumple funciones esenciales para la adquisición de la lectura y la escritura” y que “La               

biblioteca escolar tiene la función de promover la lectura y crear y fomentar en los niños el                 

hábito y el gusto de leer” (p. 2) 

 

Si bien hemos indagado un poco en el lugar de las prácticas de lectura, escritura y oralidad en                  

la institución en general, es necesario preguntarnos por cuál es su lugar particular en la               

Biblioteca de Aula y qué proyectos se desarrollan a partir esto.  

 

La Biblioteca de Aula y los proyectos de lectura, están dirigidos principalmente a los              

estudiantes, y tiene como objetivos centrales dinamizar y agitar la lectura recreativa, la lectura              

por placer. El reto de los jefes de grupo y de los docentes, es cultivar en los estudiantes el amor                    

y afinidad por la lectura literaria. Es por esto que los proyectos o los 30 minutos a la semana                   

que cada colectivo debe invertir en la lectura libre, son gratuitos, no dependen de una               

calificación ni una socialización forzada de lo leído. Es necesario reconocer, sin embargo, que              

a pesar de la cultura de la lectura que se trata de forjar en la Comunidad Académica, los                  

estudiantes están inmersos en unos contextos sociales y culturales, que por sus dinámicas, los              

alejan muchas veces de las prácticas lectoras, en el sentido estricto de leer libros literarios por                

placer.  
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Cuando indagamos por el lugar de la oralidad en la Biblioteca de Aula, esta fue relacionada por                 

el docente entrevistado, con la dramaturgia o puesta en escena de obras literarias o teatrales, en                

espacios como el Musical Orf o el Fashion Art, así mismo con los proyectos realizados en cada                 

Colectivo, como el Dramaturgo, un espacio de lectura dramatizada; la Noche Roja, Volando             

entre palabras, los cantos comunitarios, entre otros. El fomento de la lectura recreativa,             

trasciende así, la lectura de libro al vincular ésta con otras prácticas como el teatro y la lectura                  

comunitaria en voz alta.  

 

Si bien las prácticas de lectura y escritura desde el MSLE, tienen por objetivo iniciar al niño en                  

la lectura reflexiva de obras escritas procurando que el niño se beneficie, desde su subjetividad,               

de lo que estas puedan ofrecerles, este modelo escala también a niveles superiores de la               

enseñanza, estudiando, reflexionando, discutiendo y produciendo textos pertinentes a la vida           

real del grupo del aula y de cada uno de sus integrantes desde las grandes obras de la literatura                   

universal, entendiendo literatura como tradición escrita, desde su origen etimológico latino,           

más allá de lo que ha sido "bellamente escrito" que es como se interpreta en el lenguaje común.                  

(García, 1999, p.26) Así, la tarea del maestro es esencialmente despertar y desarrollar un              

interés vital de los alumnos hacia el dominio de la lengua escrita, es decir de la lectura y la                   

escritura, entendiendo éstas como prácticas complejas necesarias para la construcción del           

pensamiento y la subjetividad, no como meros instrumentos de decodificación y codificación.  

 

La tarea de la escuela es conducir a los estudiantes al “disfrute efectivo, admiración y               

apropiación de los libros sin intermediarios”, es por ello que las Bibliotecas de Aula no               

contienen libros de textos, sus acervos están conformados esencialmente por obras literarias de             

acuerdo a lo que, desde la visión gimnasiana, es concebido como literatura de calidad según sus                

intereses políticos e ideológicos. Por esto, los libros de “superación personal” o los llamados              

“best seller”, no tienen cabida en las propuestas de lectura, dado que el propósito de la Escuela                 

desde el MSLE, es que los estudiantes lean todos los libros que “merecen ser leídos (y                

poseídos, literalmente). No hay que leer a los Hermanos Grimm para aprender vocabulario o              

gramática. ¡No! Hay que leer a los Hermanos Grimm como conquista admirable de la              

humanidad, como patrimonio universal del espíritu. 
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El aula de clase, la vida en la institución y por ende, todas las prácticas que allí se realizan:                   

música, teatro, lectura, escritura, convivencia, espacios asamblearios, etc. buscan generar          

encuentros significativos, que no condicionen a los estudiantes, ni induzcan o controlen sus             

procesos de evolución individual, sino que permitan a los estudiantes desarrollar su identidad,             

para que logren una “realización efectiva de las potencialidades individuales”. Es por esto que              

la B.A que ha de ser, bajo los postulados del MSLE, el eje medular de la interacción                 

maestro-alumno y de los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar, reuniendo a maestros,             

padres de familia y estudiantes para seleccionar, adquirir, clasificar, conservar y circular los             

libros y demás materiales impresos que forman el horizonte ideológico de cada salón de clase               

en cada etapa de su vida escolar. La selección del material es un proceso investigativo y                

creativo permanente que el maestro, los estudiantes y los padres de familia deben disfrutar y               

tomarse en serio, pues además, no es tarea de un día, las colecciones o fondos comunes de la                  

B.A, son rotativos y varían según los intereses que en su momento tengan estudiantes y               

maestros. De hecho, la construcción y permanente afirmación de un auténtico sentido de             

pertenencia de alumnos y padres de familia a la Biblioteca de Aula constituye una de las                

tareas educativas más importantes del maestro a lo largo de proceso escolar. (García, 1999,              

p.110)  

 

El MSLE ha insistido en que la B.A no es una simple colección de libros que se ponen al                   

alcance inmediato de los alumnos para facilitarles el trabajo en aula y darles ocupación cuando               

no haya nada que hacer. En tanto que horizonte ideológico del aula, la biblioteca es mucho más                 

que un medio de aprendizaje; es el contenido esencial del aprendizaje para los alumnos y el                

objeto básico de enseñanza para el maestro. En otras palabras, la B.A y el acervo que la                 

conforma, es indispensable para un aprendizaje activo que asegure una verdadera construcción            

del conocimiento en los estudiantes, en tanto los contenidos y la experiencia autónoma de              

investigación, da forma a la idea de mundo que el docente quiere enseñar a sus estudiantes y                 

así mismo, trazan la ruta que estos han de recorrer para obtener su aprendizaje escolar,  
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“Los libros de la Biblioteca de Aula son aquellos que el profesor quiere sembrar en sus                

alumnos como habitantes permanentes de su espíritu, de su intelecto y de sus fantasías.              

No serán los adornos más o menos accesorios de una “cultura general” sino el              

contenido principal de estudio, de formación y de aprendizaje dentro del salón de clase.              

Alrededor de ellos se tejerá la experiencia diaria del aula y cada alumno construirá sus               

aprendizajes escolares. El maestro debe tener conciencia clara de que los libros de la              

Biblioteca de Aula constituyen el campo magnético que debe atraer y estructurar las             

corrientes más elevadas de la curiosidad, los anhelos y la inteligencia de sus alumnos;              

de ellos debe desprenderse la mayor parte de la actividad escolar y llegar hasta              

configurar ese campo esencial del ocio en donde se fundan y desarrollan los intereses              

más auténticos de los alumnos. En la medida en que los libros de la Biblioteca de .Aula                 

sean prescindibles o poco significativos en la vida diaria de los estudiantes, el interés y               

el ocio serán invadidos por otras fuentes energéticas que casi siempre provienen de             

fuera de la escuela y llegan a ser, incluso, contrarias a sus ideales culturales” (García,               

1999, p.117) 

 

La B.A Sin embargo, a pesar de la claridad teórica, e incluso de las intenciones de los docentes                  

y de la institución, se ve confrontada con una realidad compleja, es decir, unas familias, un                

contexto social y unos valores culturales externos a la Institución que no cultivan el amor por la                 

lectura, la investigación o el aprendizaje y estudio autónomo; por ello, como dijo la estudiante               

entrevistada, “la mayoría de estudiantes leen sólo lo que se les asigna”, por lo cual “la lectura                 

libre en la Biblioteca de Aula es poco usual y se dinamiza casi únicamente por el área de                  

lenguaje”, situación que explica por qué una de las principales tareas de los docentes, es               

justamente incentivar el sentido de pertenencia de los estudiantes y sus familias por la              

Biblioteca de Aula. 

 

Pese a esto, al momento de entrevistar a la estudiante de noveno grado, conocer sus gustos                

literarios y su magnífica apropiación del lenguaje, y al ver la destreza, elocuencia y pertinencia               

de las intervenciones de los estudiantes en la Asamblea General, así como su comportamiento              

comunitario en general, no cabe duda, de que a pesar de no ser el libro, el objeto de ocio                   
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preferido por la mayoría de estudiantes, hay una relación con el lenguaje, francamente loable,              

lo que si bien no significa que la tarea esté culminada, o que la apropiación de la palabra por                   

parte de los estudiantes sea sinónimo de unas prácticas de LEO crítico emancipatorias, sí              

evidencia un importante avance hacia la construcción de las condiciones necesarias para que             

dicho discurso germine. 

 

Lo anterior, nos lleva a recapitular una de las observaciones hechas en el tercer capítulo, y es                 

que las prácticas LEO no son meras herramienta para adquirir determinadas habilidades, sino             

fenómenos complejos, tanto a nivel individual como social, atravesados por los planos            

educativos, culturales, éticos, económicos, político, los que conlleva a que las bibliotecas como             

infraestructura, no son el espacio predeterminado para la realización de estas prácticas, sino             

que cumplen un rol fundamental en el proceso de formación de lectoescritores y ciudadanos              

críticos, autónomos y participativos puesto que trascienden la visión de meros espacios para el              

acceso y consumo de la información y se convierten en espacios para la creación y la                

construcción de saberes y el diálogo y debate de estos por su relación con la investigación y el                  

aprendizaje autónomo. 

 

 

4. El papel de la comunidad educativa en las prácticas LEO 

 

Desde el MSLE, queda claro que la enseñanza no es una actividad instrumental al servicio de la                 

transmisión de conocimiento, es por esto que las cualidades del maestro se redefinen en              

términos de su especificidad intelectual y de una articulación autónoma con la cultura y el               

saber. El maestro debe ser el primer lector, debe disfrutar la escritura, y debe sentir pasión por                 

lo que hace si pretende enamorar a sus estudiantes de estas prácticas, es así como el primer                 

objetivo de este método, debe ser que el maestro redescubra el poder transformador que              

albergan las prácticas de lectura y escritura para poder guiar a sus estudiantes en la               

resignificación de las mismas.  
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Este método exige al maestro, ser un maestro lector para quien la enseñanza y la investigación                

son prácticas indisolubles, por ello, “el maestro ha de ser un intelectual autónomo, capaz de               

establecer diálogos con la ciencia, la cultura y las nuevas generaciones desde la perspectiva              

particular de la enseñanza”, en tanto tiene la gran responsabilidad de decidir con cuidado              

cuáles son aquellos objetos que condensan lo mejor de la cultura y la creación humana, pues                

más que un método de exposición, el MSLE es un método de indagación de la cultura que le                  

permite al maestro, justamente, tomar decisiones responsables y razonables acerca de los            

objetos de enseñanza que traerá al salón de clase para que sus alumnos realicen sus               

potencialidades personales; y para alimentar esas personalidades para que sus potencialidades           

sean cada vez más finas y superiores. (García, 1999, p. 105)  

 

Esto a su vez, magnifica los retos de la enseñanza y el aprendizaje. Los docentes, y en nuestro                  

caso, los docentes-bibliotecarios son los primeros sujetos que deben ser conscientes de los             

discursos políticos que orientan sus prácticas, pues su praxis y discurso guiará los aprendizajes              

y cuestionamientos de la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas sociales y políticas               

determinantes en la construcción de ciudadanos críticos, participativos y transformadores de la            

vida social. El maestro cumple un papel protagónico en la comunidad gimnasiana, por ende              

ocupa un papel central en la relación establecida entre los estudiantes y las prácticas lectura,               

escritura y oralidad, así como en el trabajo con la Biblioteca de Aula.  

 

No obstante, parte de su labor, es estimular la autonomía y autogobierno en los estudiantes,               

generar interacciones que les permitan participar activamente de la construcción de sus            

procesos formativos, a través, por ejemplo, del Plan Personal de Desarrollo, pero también             

poniendo en manos de los estudiantes, la construcción de proyectos de lectura desde la              

Biblioteca de Aula, proyectos que a su vez, son compartidos con los padres de familia, otra                

figura importante en la Comunidad Académica. A estos se les invita a participar de la               

consolidación de los fondos bibliográficos que harán parte del acervo de cada grupo, y también               

se les invita a participar de los diferentes eventos que realizan los estudiantes. En el Musical                

Orf, por ejemplo, muchas familias contribuyeron a la realización, no sólo en términos             

logísticos, sino también intelectuales. Una de las familias fue la encargadas de poner en              
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contacto a las maestras responsables del guión, con expertos en lenguas ancestrales para la              

traducción de los textos. Asimismo, las familias participan de la consolidación de los Centros              

de Interés, propios del modelo educativo del Colegio, donde conjuntamente debaten acerca de             

las temáticas y contenidos que estos tendrán, construyendo la bibliografía, aportante material            

bibliográfico de relevancia, etc. 

 

La comunidad académica, y todos aquellos, quienes de ella hacen parte, cumplen un papel              

fundamental en la misión gimnasiana. Es justamente, el trabajo comunitario entre todos los             

estamentos, lo que permite que la cultura, los principios y valores fundantes, puedan cultivarse.              

Es por lo anterior, que en los principios rectores que promueve y practica la comunidad               

académica, todos los estamentos están presentes: directivos, docentes, estudiantes y padres de            

familia, y son esenciales en los procesos pedagógicos, de convivencia y socialización. Estos             

principios, son: la rectitud, la autonomía, la libertad de cátedra, la libertad de aprendizaje, la               

participación y publicidad de la gestión, el bien común como fin superior y la construcción               

cooperativa y permanente. Principios que buscan el cultivo permanente de la conciencia y la              

voluntad que permitan al individuo el reconocimiento racional de sus potencialidades y            

responsabilidades frente a sí mismo y frente a la comunidad en la que vive, a partir de la                  

práctica autónoma que le permitirá el autogobierno y la participación solidaria, donde los             

intereses de la comunidad, primen sobre los intereses particulares.  

 

Para ello, los docentes, deben practicar una investigación constante y comprometida acerca del             

desarrollo de la ética, el pensamiento, las artes, las ciencias, la tecnología y la infraestructura               

económica de la sociedad de manera que los programas de enseñanza se conviertan en motor y                

cauce del desarrollo social; y en aras de asumir este reto ético, pedagógico y social, es menester                 

la participación activa y voluntaria de los estudiantes y sus familias en el proyecto educativo               

institucional por esto, el diálogo y la libre expresión pública directa, personal y organizada              

serán piezas clave para alcanzar los logros que el proyecto educativo institucional se propone.  

 

Así pues, como planteamos en el tercer capítulo, un aspecto fundamental del discurso crítico              

emancipatorio es que la comunidad educativa influye en el proceso formativo del estudiante, lo              
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que facilita que este se forme como sujeto crítico y autónomo capaz de transformar su realidad                

y así incidir en la comunidad educativa misma.  

 

5. Observaciones - retos - posibilidades  

 

Durante las entrevistas realizadas, preguntamos al docente y a la rectora de la institución sobre               

el vínculo o proyección del GIM con el territorio fuera del contexto educativo, esto lo hicimos                

partiendo del énfasis que desde el modelo pedagógico se hace en lo comunitario, en la               

“construcción colaborativa y permanente” y que “los alumnos sean los protagonistas           

responsables de la construcción de sus propios conocimientos a través de métodos activos de              

investigación, experimentación, confrontación, crítica y evaluación, lo que consideramos         

actitudes necesarias para la transformación material de las dinámicas sociales más allá del             

contexto educativo. Y por otro lado, porque desde el modelo pedagógico de Makarenko, sobre              

el cual, la institución construye sus dinámicas de organización, hay dos principios            

fundamentales: la colectividad, que bien se identifica y comprende en las dinámicas ordinarias             

de la institución; y el trabajo, que debe ser productivo, con sentido social y el cual debe                 

permitir la autogestión. Este principio de trabajo, lo vemos presente en diferentes            

acontecimientos dentro de la institución, como las responsabilidades que la Guardia y los             

mismos Colectivos deben asumir en su día a día, pero nos entró la duda de si ese “sentido                  

social”, se vería reflejado también en acciones concretas con la comunidad. 

 

A lo anterior, obtuvimos dos respuestas, una del profesor entrevistado, quien decía que             

efectivamente el Colegio se encontraba en deuda con la realización de proyectos productivos             

de impacto social fuera de la institución, pues si bien éste era jóven (el Colegio), tenía la                 

capacidad logística e intelectual, de pensarse proyectos con los estudiantes que traspasaran las             

fronteras confiables de las prácticas académicas institucionales. La rectora, por su parte,            

comprendió esta proyección, en un sentido primordialmente académico, reconociendo que si           

bien, se han producido diversos textos y análisis dignos de ser compartidos como proyectos que               

nutren el quehacer pedagógico, se han publicado casi únicamente los trabajos del fundador e              

ideólogo, Ernesto García Posada, los cuales conforman los textos gimnasianos alojados en la             
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página web de la institución. Sería muy interesante que reflexiones pedagógicas, éticas, o de              

otra índole; ponencias, reflexiones, investigaciones, informes de proyectos, etc. realizadas por           

docentes y estudiantes, hicieran parte de dichos textos. ¿Qué será de la vida de los egresados de                 

la institución?, ¿cómo habrá moldeado su postura ética y política frente a la sociedad, el haber                

vivido la experiencia del GIM?. Hay muchos docentes actualmente que solían ser estudiantes             

de la institución. Cuán valiosa habrá sido su experiencia para querer regresar.  

 

Ahora bien, como nuestro interés en realizar este estudio de caso, más allá de identificar               

patrones, busca encontrar alternativas que posibiliten la re-existencia de las bibliotecas           

escolares en relación con las prácticas de lectura, escritura y oralidad, prácticas que desde el               

discurso crítico emancipatorio del cual echamos mano para nuestros análisis y propuestas,            

como expresa Giroux, “deben estar enraizadas en un espíritu crítico y un proyecto de              

posibilidad que capacitara a las personas para participar en la comprensión y la transformación              

de su sociedad”, es decir, estas prácticas deben ser comprendidas como una “precondición para              

la emancipación social y cultural”. En palabras del profesor Didier Álvarez (2003), desde un              

discurso crítico emancipatorio de la lectura, se busca  

 

“asumir la ciudadanía como un acto de cuestionamiento de las hegemonías que han             

determinado el orden social injusto y excluyente. Leer y escribir son, en consecuencia,             

prácticas para la participación, el impulso de la inclusión social y política de las              

personas y facilitadoras del autogobierno” (p.34)  

 

Y son justamente estos últimos elementos: el cuestionamiento de las hegemonías que han             

determinado el orden social injusto y excluyente, y las LEO como impulso para la inclusión               

social y política de las personas, los elementos que aún nos falta identificar en los discursos y                 

prácticas gimnasianas en torno a la lectura, la escritura y la oralidad.  

 

En el libro Separados y desiguales: Educación y clases sociales en Colombia, los autores              

utilizan la metáfora del campo de juego inclinado de John Roemer (1998), donde éste la               

propone para “referirse a ciertas condiciones que determinan la suerte de las personas y que               
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están por fuera de su control. Esas condiciones, dice Roemer, son las “circunstancias”, entre las               

que se encuentran los genes, los antecedentes familiares, la cultura y, en general, el medio               

social. Los jugadores rojos y azules podrán ser igualmente talentosos y dedicados, pero los              

azules gozan de mejores circunstancias y por eso siempre les quedará más fácil anotar un gol”                

(García Villegas et. al, 2013, p.11) 

 12

 

La escuela, estaba concebido como un espacio para “nivelar el campo de juego”, en sentido tal,                

que los estudiantes, luego de terminar todos los grados de escolaridad, pudieran contar con              

igualdad de oportunidad y capacidades par afrontar el mundo social, sin importar su             

proveniencia, situación socioeconómica, etc. sin embargo las circunstancias sociales,         

personales y contextuales, que en general inclinan el campo de juego, no logran ser atenuadas               

por el sistema educativo, como bien lo reconoce el GIM cuando en su Plan Educativo               

Institucional justifican la propuesta educativa denunciando cómo “En todos los niveles y            

modalidades de educación se encuentran grandes déficits de cantidad y calidad que se traducen              

en sensibles recortes del horizonte cultural, científico y tecnológico de la población (...)” , pues,  

 

“En el fondo, el problema más apremiante es el de la calidad. La educación media y                

básica del Área Metropolitana permanece estancada en los paradigmas de calidad de los             

años setenta. La formación y profesionalización de los docentes están severamente           

rezagadas en relación con los niveles de Colombia y, más aún, en relación con los               

12 Gráfica tomada del libro Separados y desiguales: Educación y clases sociales en Colombia, 2013 
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patrones internacionales. Los currículos y planes de estudio no avanzan al ritmo de la              

internacionalización de la cultura y la tecnología de la enseñanza y el aprendizaje se              

limitan a adaptaciones pasivas de los medios audiovisuales y telemáticos de moda.”  

 

Es por ello que consideramos conveniente y necesaria, una mayor politización de los discursos              

y prácticas gimnasianas, pues si bien “la cancha” podría considerarse inclinada a su favor,              

teniendo en cuenta los contextos socio económicos de sus estudiantes, esto debería significar,             

justamente, un juego conscientemente distinto; es decir, tienen la posibilidad, dada la claridad             

en su praxis y en su ideología, de tramitar con mayor ímpetu y celeridad, una educación, y por                  

tal, unas prácticas LEO radicalmente transformadoras del orden social actual, donde las            

brechas de desigualdad social, se acentúan cada vez más. No basta la comprensión crítica de las                

dinámicas de opresión, es necesario llevar a cabo acciones contundentes fuera del aula y la               

institución, para que las dinámicas transformadoras dentro del Colegio, contribuyan también a            

dar un giro en los contextos sociales fuera de esta.  

 

¿Qué tal si las instituciones educativas (por ejemplo el GIM), trabajaran de la mano con               

escuelas populares, casas culturales, teatros, colectivos artísticos y culturales, ecológicos;          

acciones comunales, y demás espacios e iniciativas de organización comunitaria y popular? El             

aprendizaje y el impacto social sería inminente. De la misma forma como ofrecen la literatura               

como materia primordial para un aprendizaje sin simulacros, y rechazan los libros de texto por               

fomentar el aprendizaje fragmentado y una lectura desprovista de la complejidad que las obras              

literarias y científicas de rigor proveen, así mismo podrían encaminar a sus estudiantes a              

generar vínculos reales con iniciativas comunitarias y ciudadanas que les provean experiencias            

significativas donde pongan a prueba sus aprendizajes, no sólo académicos, sino           

fundamentalmente éticos, pues las construcciones humanizantes que ocurren en el Gimnasio           

Internacional de Medellín, deben ser proyectadas con mayor contundencia en contextos reales            

para que no se queden en el mito ni en la mera contemplación de un mundo distinto posible,                  

dentro de esa burbuja que podría ser el Colegio. 
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Los esfuerzos que se hacen en la institución, a través de la construcción de una cultura                

gimnasiana, para que los muchachos adopten el hábito de la lectura de manera voluntaria y               

como parte de su disfrute cotidiano, en contraposición al uso de videojuegos o redes sociales,               

paseos en centros comerciales o consumo desmedido de bienes materiales que nada aportan al              

enriquecimiento del espíritu ni al fortalecimiento del sujeto como ser humano y social, se ve               

muchas veces entorpecida por las dinámicas mercantilistas y utilitarias de los contextos socio             

culturales y familiares de los estudiantes, fuera de la institución, por lo cual ocurre, como lo                

mencionaban los entrevistados, que de los estudiantes sólo lee lo que deben leer, pero              

dificilmente buscan hacerlo de manera autónoma. Qué pasaría, si como parte de los proyectos              

educativos, los estudiantes realizaran jornadas itinerantes de “bibliotecas a la calle”, donde            

ellos mismos fueran los mediadores de lectura, pero también de escritura y de prácticas orales               

en sus familias y barrios? 

 

Una de las principales críticas que se lanzan a la academia, es que esta no camina de la mano                   

con la realidad. La teoría va por un lado, mientras el mundo social se arremolina hacia otro y es                   

justo por eso, que desde las instituciones de educación básica también este vínculo debería              

generarse. El eterno dilema del huevo y la gallina, como planteaba la rectora de la institución                

en la entrevista, qué clase de docentes y bibliotecólogos está formando la universidad, y a su                

vez qué tipo de prácticas de lectura, escritura y oralidad están fomentando éstos en las escuelas                

y colegios. La responsabilidad en este asunto es compartida, sin embargo siempre será             

necesario lanzar la pelota hacia las instituciones universitarias porque también allí persisten las             

dudas e inconsistencias. ¿Qué lugar ocupan la biblioteca escolar y las prácticas de lectura,              

escritura y oralidad en las discusiones y disertaciones de las facultades de Educación y de las                

escuelas o facultades de Bibliotecología?, ¿Cuál es la contribución que están haciendo las             

universidades en la construcción de los discursos políticos de las prácticas de LEO? 

 

Si bien en el Gimnasio Internacional de Medellín tener una biblioteca escolar no parece              

importante, en tanto sus bibliotecas de aula y bibliotecas especializadas son sistemas vivos,             

que funcionan como un importante apoyo para la investigación docente, los procesos de             

aprendizaje en las aulas y la lectura libre o recreativa de docentes y estudiantes, su               
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funcionalidad se debe, precisamente, a las dinámicas generales que el modelo pedagógico y la              

comunidad educativa les imprimen, a que hacen parte de la teoría, los discursos, imaginarios y               

prácticas de toda la comunidad educativa, que es justamente lo que debe pasar en otras               

instituciones si queremos que las bibliotecas escolares realmente ocupen un lugar relevante en             

los procesos educativos del país, claro está, con unos propósitos determinados en cuanto a los               

por qué y para qué de su existencia.  

 

No obstante, consideramos que una biblioteca escolar, como lugar concreto, en una institución             

educativa pública en cualquier parte del territorio colombiano, podría contribuir en la            

revalorización de la educación básica y las prácticas docentes, primero que todo, y sin que esto                

parezca la principal razón, diversas investigaciones a nivel mundial, como las realizadas por             

Lance (2002), en cuatro estados de EEUU: Alaska, Pennsylvania, Colorado y Oregón, han             

demostrado el impacto que tiene la biblioteca escolar en el mejoramiento del desempeño             

académico de los estudiantes en colegios públicos, y por lo tanto, en los resultados de las                

pruebas censales. No se trata, claro está, que la existencia automática de cualquier cosa              

denominada biblioteca escolar, mejore por defecto los procesos de aprendizaje de los            

estudiantes y los resultados de las pruebas censales, empero las instituciones que invierten             

tiempo y recursos y que se preocupan realmente por fortalecer la escuela y la educación para                

sus comunidades, han debido pensarse también la biblioteca escolar en términos de            

colecciones, servicios, bibliotecarios competentes; vinculación curricular y su función en la           

resignificación de la educación que cada contexto requiere,  

  

“El progreso académico de los estudiantes es mayor cuando se cuenta con un programa              

de biblioteca escolar que tiene personal competente, buenos recursos de información y            

presupuesto apropiado. Se evidencia la doble función educativa del maestro          

bibliotecario de guiar a los estudiantes en el aprendizaje de las destrezas de información              

mediante la integración de éstas en todas las áreas de contenido; y manteniendo al día a                

los maestros en las últimas tendencias de los recursos de información y la tecnología.”              

(Sánchez y Centeno, 2014, p.36) 

 

84 



 

 
 

El Gimnasio tiene una ventaja difícil de ignorar, en comparación con otros colegios privados y               

la mayoría de colegios públicos del país en cuanto a prácticas de lectura, escritura, oralidad y                

biblioteca escolar, y es la insobornable voluntad y la innegable conciencia de que dichas              

prácticas son parte fundamental del engranaje educativo pues responden, indudablemente a           

unos discursos políticos en constante debate, resignificación y discusión.  

 

 

Capítulo 5 
 Club de la palabra: Una propuesta para leer la lectura, escribir la escritura 

y oralizar la oralidad 
 

Hemos conocido, a lo largo de nuestra carrera y experiencia dentro y fuera de la academia,                

múltiples concepciones frente a la lectura, la escritura y la oralidad y una diversidad              

extraordinaria de estrategias que docentes, bibliotecarios y promotores utilizan para darlas a            

conocer y para ubicarlas de manera consciente o inconsciente en un lugar prioritario en la vida                

de las personas. Estas prácticas, por su transdisciplinaria complejidad, no admite reducciones            

discursivas ni actividades simplistas que pretendan enmarcarlas según propósitos, formas o           

justificaciones, y tampoco pretendemos nosotros reducirlas al servicio de nuestras afinidades           

ideológicas, pero sí buscamos hacer un llamado necesario a considerar esas formas, propósitos             

y justificaciones en pro de unos seres humanos analíticos, cuestionadores, críticos,           

participativos y con deseos y voluntad de utilizar sus saberes, comprensiones y recursos para              

incidir positivamente en las transformaciones que sus vidas íntimas, personales y públicas            

necesitan, es decir, para que construyan el mundo del que quieren ser parte, pero sin permitir                

que esas luchas giren únicamente entorno a sí mismos, como se interpretaría por ejemplo,              

desde un lenguaje liberal romántico que concibe la lectura como la realización del yo, una               

experiencia jubilosa, como dice el profesor Álvarez (2003) que en un limitada comprensión y              

acción, no llega a concebir la problemática de los conflictos de clase o las desigualdades de                

género o raza debido a que ignora el patrimonio cultural de los grupos sometidos. Comprender               
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la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas posibilitadoras para la participación             

ciudadana, política y transformadora es indispensable en la formación, educación y           

construcción de seres humanos activos, que no sean turistas de sí mismos y del mundo, si no                 

que se sientan parte vital de él y busquen hacer camino al andar, como diría el poeta.  

 

Esta propuesta busca hacer énfasis en los propósitos que consideramos, deben acompañar y             

orientar estas prácticas, dirigiéndose especialmente a las personas que las fomentan en el             

ambiente escolar: docentes, bibliotecarios, promotores, etc. pues según sea su concepción           

frente a los propósitos de la lectura, la escritura y la oralidad, así mismo serán las acciones que                  

emprendan y los sujetos con quienes trabajen (¿niños, jóvenes, padres de familia, docentes?). 

 

Consideramos que más allá de las formas y formatos, la relevancia de estas prácticas está en los                 

propósitos, por ello no es el libro nuestro tótem, ni el código escrito nuestra máxime, aunque                

reconocemos su valor histórico en la construcción del mundo humano desde occidente, sin             

embargo incluimos la oralidad en estas discusiones y con ello se abren las puertas a saberes y                 

haceres distintos, pues no es para nosotros la oralidad una mera “condición primaria anterior a               

la lectura y la escritura, la cual conserva el papel de proceso básico, es decir, “elemento                

fundante en el cual se origina y afirma la estructura textual e impresa” (García, 1999). Incluir la                 

oralidad abiertamente en las discusión por estas prácticas, es una forma de llamarnos la              

atención frente a lo que hemos relegado desde el momento en que la cultura escrita occidental                

y hegemónica se impuso en las formas en que el continente americano es y hace. Como lo dice                  

el profesor Selnich Vivas en su texto Vasallos de la escritura (2009) 

 

“la escritura todopoderosa no sustituyó tecnologías obsoletas por otra más desarrollada,           

sino que borró de un tajo las coordenadas mentales de miles de culturas de base no                

alfabética, dejándolas prácticamente en la orfandad intelectual. La escritura que          

condena y castiga por anticipado las condujo a una desorientación general del espíritu, a              

la mudez ética, a la desesperanza. El asalto de la escritura alfabética a las otras formas                

de pensar no verbal de las culturas autóctonas de América no posibilitó un salto              

cualitativo hacia adelante, como se había prometido, ni un crecimiento en lo cognitivo,             
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en lo sensitivo, en lo ético; más bien representó una “violenta destrucción de los              

sistemas”(p.18) 

 

No es nuestro objetivo demeritar la importancia y trascendencia histórica de la lectura y la               

escritura, sino ampliar el espectro necesario para dar lugar a otras voces, ideas, propósitos,              

preguntas. Comprender la lectura y la escritura como prácticas, y no como herramientas o              

acciones simples de codificación o decodificación del código alfanumérico, implica que por ser             

prácticas, las vivimos y nos construimos como sujetos y sociedad a partir de ellas y de la                 

relación que nos permiten tejer entre los discursos políticos, la manera en que los              

aprehendemos y la posición que asumimos frente a ellos. Asimismo, es menester oralizar la              

oralidad, hallar un sentido que trascienda la comunicación verbal. Comprender la oralidad            

como una práctica social, nos permite hilar otros sentidos en nuestra forma de sentar los pies en                 

la tierra y de percibir ese suelo que pisamos.  

 

Cuando nosotros incluimos la oralidad en nuestras reflexiones, lo hacemos pensando en la             

interculturalidad, en un reconocimiento de lo propio, en culturas y formas de vivir no              

occidentales. En la recuperación de nuestra ancestralidad campesina, indígena, proletaria y           

sobre todo, en la necesidad de encontrarnos con los otros desde la palabra y la escucha atenta.                 

Narrarnos, y narrar a otros, escucharnos y escuchar, estar juntos para construir comunidad.             

Como decía el maestro Paulo Freire, “Nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos                

salvamos en comunidad”. Y justamente estamos hablando de la escuela como nuestro lugar o              

contexto de acción y la biblioteca escolar como ese posible espacio de resistencia y              

re-existencia pues la escuela es la institución por excelencia a la que la gran mayoría de                

personas debe pertenecer, incluso en contra muchas veces, de su voluntad; por ello, es incluso               

más importante prestarle atención a las prácticas de LEO en estos espacios, porque son mal o                

bien, los que apalancan o cohiben nuestras acciones como ciudadanos y sujetos políticos. Son              

estos los lugares donde tendremos un encuentro intencional, no casual, con la lectura, la              

escritura y la oralidad y por ello uno de los contextos más significativos en la vida de las                  

personas. 
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Así pues, esta propuesta no es una receta, ni una descripción paso a paso de cómo llevar a cabo                   

el fomento a las LEO desde un enfoque crítico, más bien es una invitación a repensarse las                 

prácticas propias, a cuestionar lo que se hace y las razones que lo motivan. ¿ Con quiénes, para                  

quiénes y por qué? Cómo podemos, desde el fomento de la lectura, la escritura y la oralidad,                 

contribuir en la participación y transformación de la sociedad? Cómo comprender y            

materializar la propuesta del maestro Freire cuando nos dice que “La alfabetización es un              

proyecto político por el cual los hombres y las mujeres sostienen su derecho y su               

responsabilidad no sólo a leer, comprender y transformar sus propias experiencias, sino            

también a reconstituir su relación con la sociedad toda”? 

 

1.  Modelo pedagógico 

 

Esta propuesta de Proyecto de Lectura, Escritura y Oralidad: Club de la Palabra, lo construimos               

con base en un modelo pedagógico crítico, en correspondencia con el lenguaje crítico             

emancipatorio de la lectura. Este modelo fue construido principalmente en América del Sur y              

Estados Unidos con representantes teóricos como Paulo Freire, Henry Giroux y Peter            

McLaren, Michael W. Apple, Stephen Kemmis, Andy Hargreaves y Thomas Popkewit. Si bien             

hay diversos autores que representan este modelo, para nosotros fue fundamental la obra de              

Paulo Freire, no sólo por sus aportes en la construcción de dicho modelo, sino por sus análisis y                  

trabajos respecto al lenguaje crítico emancipatorio de la lectura al que responde justamente el              

discurso crítico sobre la lectura, la escritura y la oralidad, el cual ha orientando nuestros               

análisis a lo largo del proyecto.  

 

Este modelo pedagógico, propone una participación activa de los estudiantes y docentes en su              

proceso de aprendizaje- enseñanza a través de la generación de preguntas y análisis crítico y               

reflexivo del mundo que habitan, de los modelos de vida en que están inmersos, de su lugar en                  

mundo social, político, familiar, educativo, íntimo; en aras de que sean ellos mismos quienes              

propicien a través de su participación, nuevas formas de convivencia, la transformación            

ideológica y material de sus vidas y sus contextos, en últimas, la construcción de un mundo                

mejor.  
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Este modelo pedagógico crítico, nos arroja varios elementos que consideramos vitales en            

nuestra propuesta tanto práctica como analítica. Primero, el maestro, cuyo rol traspolamos, de             

cierta manera, al bibliotecario o bibliotecaria; un sujeto que guía y moviliza cuestionamientos y              

reflexiones, en sí mismo y en los estudiantes para lo cual la autoreflexión y relación con su                 

contexto y el de sus estudiantes, es imprescindible. Segundo, saber que los contenidos y cómo               

se trabajan debe estar en correspondencia con los objetivos que se persiguen, y que los anterior,                

como acto de educar y educarse es un acto primordialmente político antes que pedagógico,              

como bien lo dice Paulo Freire en Pedagogía de la Esperanza (2005), más aún por estar                

afincado en autores de la teoría política como Gramsci, Bakhtin y Volsinov. Tercero, pero no               

menos importantes, por la esperanza que tenemos en que la realidad existencial e histórica que               

vivimos puede transformarse con nuestro trabajo juicioso, paciente y amoroso. Y cuando            

decimos “nosotros” no hablamos de quienes escriben, sino de todos nuestros coetáneos, que             

quieren participar de la construcción de un mundo mejor.  

 

“La esperanza, en cuanto necesidad ontológica, necesita anclarse en la práctica para volverse             

historia concreta. Por eso no hay esperanza en la pura espera, ni tampoco se alcanza lo que se                  

espera en la espera pura, que así se vuelve espera vana”(Freire, 2005, p.18) 

 

2. Objetivos 

 

Objetivo general:  

Contribuir a la formación de niños, jóvenes y adultos lectoescritores críticos, autónomos y             

participativos a través de la creación de un espacio de encuentro en torno a la problematización                

y dinamización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad denominado “Club de la              

palabra” 

 

Objetivos específicos: 

1. Generar nuevas formas de relacionamiento con la lectura, la escritura y la oralidad a              
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partir de su problematización y dinamización que fortalezcan el vínculo de la biblioteca             

con los niños,  jóvenes y adultos de la comunidad educativa 

 

2. Contribuir al fortalecimiento de la articulación entre la Biblioteca Escolar y la            

comunidad educativa, aunando esfuerzos para desarrollar actividades de promoción de          

lectura, escritura y oralidad dirigidas principalmente a niños, jóvenes y adultos de            

primaria, secundaria, media técnica y programas de educación para adultos. 

 

3. Promover el uso y la apropiación crítica de las Tecnologías de la Información y la               

Comunicación (TIC) en la vida cotidiana de los jóvenes y adultos mediante la creación              

de un proyecto audiovisual que ayude a sistematizar las memorias y saberes locales en              

relación con las prácticas de lectura, escritura y oralidad de la comunidad. 

 

 

3. Descripción general del proyecto 

 

El Club de la Palabra es un proyecto cuyo propósito es contribuir a la formación de niños,                 

jóvenes y adultos lectoescritores críticos, autónomos y participativos a través de la creación de              

espacios de encuentro, diálogo y construcción colectiva en torno a las prácticas de lectura,              

escritura y oralidad (LEO). Con el proyecto se pretende fomentar la problematización y             

dinamización de estas prácticas buscando trascender su mera funcionalización y reducción a su             

mínima expresión, explorando en la diversidad de posibilidades que ofrecen las LEO a través              

de actividades diseñadas de manera que haya lugar a múltiples lecturas, textualidades y             

oralidades para que sea un espacio de experimentación de formatos, expresiones artísticas y             

aprendizajes, Así pues, este proyecto es una invitación o provocación a que los niños, jóvenes               

y adultos de la comunidad se atrevan a leer la lectura, escribir la escritura y oralizar la oralidad,                  

transformándolas en prácticas críticas y conscientes.  

 

También se contempla dentro del proyecto como un eje principal la necesidad de contribuir al               
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fortalecimiento de la articulación entre la biblioteca escolar y la comunidad educativa, aunando             

esfuerzos para desarrollar actividades de promoción de LEO dirigidas principalmente a jóvenes            

y adultos de secundaria, media técnica y programas de educación para adultos. Es común ver               

cómo este tipo de actividades son dirigidas principalmente a los niños, dejando de lado a               

aquellos jóvenes y adultos que aún se encuentran en proceso de formación en las instituciones               

educativas y en los cuales ya subsisten rasgos importantes de funcionalización de estas             

prácticas. La construcción de una ciudadanía crítica y en paz implica necesariamente la             

participación activa de los jóvenes en este proceso para que puedan aportar al desarrollo              

político y cultural de la comunidad, de allí la importancia del trabajo con esta población. De                

esta manera, a través de encuentros semanales, se plantearán preguntas problematizadoras           

como ¿qué son las LEO? ¿qué no son las LEO? ¿quién lee, escribe y habla? ¿existen diferentes                 

formas de leer, escribir y comunicarse? ¿Por qué y para qué las LEO? entre otras, que apuntan                 

a ampliar su concepción sobre la lectura, la escritura y la oralidad y resignificarlas, además de                

propiciar el debate crítico y la realización de distintas actividades y dinámicas que ayuden a               

profundizar estas discusiones. 

 

Como producto final se construirá a lo largo de las sesiones un álbum digital a modo de                 

proyecto audiovisual que recopile fotografías, videos, escritos, dibujos, reportajes y demás           

estrategias utilizadas en las diferentes sesiones del Club de la Palabra, en aras de potenciar la                

formación de públicos y visibilizar los saberes y construcciones locales en materia de lectura,              

escritura y oralidad. Bajo esta concepción amplia de lo que son las prácticas LEO, las TIC                

serán parte integral del proyecto y se promoverá su uso y apropiación crítica, no quedando               

reducida su vinculación a un producto final sino que constantemente se recurrirán a estas ya sea                

para tomar fotografías o videos, grabar entrevistas o sonidos e indagar en plataformas de              

creación de contenidos digitales. Paralelo al proyecto audiovisual y como insumo fundamental            

para este se promoverá el uso de un blog que cumplirá el papel de bitácora LEO, en la cual los                    

participantes puedan plasmar periódicamente las preguntas, impresiones e ideas que emerjan a            

lo largo de las actividades en materia de lectura, escritura y oralidad y su relación con la vida                  

misma. 
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4. Metodología 

 

La propuesta metodológica, fundamentada en el principio de la construcción colectiva y no             

impositiva, parte de la creación de un Grupo de Amigos de la Biblioteca o equipo dinamizador                

compuesto inicialmente por el bibliotecario y los desarrolladores del proyecto quienes serían            

los moderadores y coordinadores compuesto por estudiantes, alfabetizadores, practicantes,         

profesores o personas de la comunidad interesadas en vincularse a la iniciativa y que tendrá               

como funciones la constante dirección del proyecto, el debate sobre las propuestas de             

actividades y la preparación de las sesiones mediante reuniones al menos una vez al mes para                

coordinar y planear las sesiones del club. Así pues, es importante aclarar que la metodología               

será flexible y se adaptará según el reconocimiento del territorio y las opiniones del              

bibliotecario, de los profesores y demás actores de la comunidad, siendo estos parte activa a lo                

largo de todo el proceso. 

 

a. Estrategias metodológicas 

La diversidad de estrategias y temáticas para desarrollar el proyecto exigen el uso de diferentes               

metodologías como la exploración, la observación, el taller y la entrevista. Los participantes             

tendrán un papel protagónico en la ejecución de las actividades, pues serán ellos quienes las               

llevarán a cabo con la compañía y mediación del bibliotecario, cuyo rol será orientar las               

reflexiones y explicar los modos de llevar a cabo las actividades. La propuesta inicial consiste               

realizar al menos una sesión semanal de 2 horas dirigida principal aunque no únicamente a               

estudiantes de secundaria y formación para adultos de las instituciones educativas donde se             

desarrolle el proyecto. Para la difusión de las actividades y del club como tal se implementarán                

diversas estrategias como una actividad inaugural al aire libre para invitar a la comunidad              

educativa a participar del espacio, invitación mediante saloneo, difusión con los usuarios de la              

biblioteca, publicación de afiches o posters en la biblioteca y en distintos puntos de la               

comunidad, la publicación en la página web de la biblioteca y facebook, entre otras. 
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b. Actividades 

Cada sesión trabajará una estrategia y temática diferente en la cual se busca movilizar y               

cuestionar a los participantes a partir de preguntas detonadoras en materia de lectura, escritura              

y oralidad. No tendrá una secuencia para permitir que personas nuevas se integren en cualquier               

momento, o que quienes no asistan, no tengan problema en regresar. Entre las estrategias a               

utilizar se pueden mencionar: hipertextualidad, creación de vídeos, proyección de          

cortometrajes y/o películas, música, teatro, lectura de libros, cuentería, creación de fanzines,            

escritura creativa, fotografía, video, lectura en voz alta, entre otras.  

 

c. Recursos 

- Personal: bibliotecario (a) e integrantes del equipo dinamizador (auxiliar, docentes,           

alfabetizadores o practicantes) 

- Tecnológicos: video beam o televisor, computadores, reproductor de audio 

- Locativos: el espacio debe estar adecuadamente iluminado, ventilado y ser suficientemente            

amplio y cómodo para el trabajo con el grupo. Algunas veces será dentro de las instalaciones                

de la biblioteca, pero otras veces el trabajo deberá realizarse al aire libre.  

- Insumos y papelería: marcadores, papelógrafo, hojas de papel, lápices, lapiceros, material            

bibliográfico, fotocopias y lo que se requiera según la actividad (cámaras, celulares,            

computadores, acceso a internet, etc.)  

- Otras entidades: se crearán alianzas con instituciones o personas que puedan realizar las              

actividades cuando estas requieran de algún conocimiento muy específico (bibliotecas públicas,           

casas de la cultura, escuelas de arte, teatros, centros culturales, Bienestar Familiar, otras             

bibliotecas escolares, redes bibliotecarias, etc. Para la realización de las actividades del Club             

será fundamental disponer del material bibliográfico en las colecciones de la biblioteca con el              

fin de dinamizarlo y promoverlo, así como estrategia para engrosar las colecciones en caso de               

que el material sea insuficiente 

 

d. Resultados esperados 
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En materia de desarrollo del trabajo con la comunidad, además de la conformación del equipo               

dinamizador integrados por distintos actores de la comunidad, se busca la vinculación con las              

instituciones educativas y la participación con actividades y dinámicas en espacios culturales            

amplios en el territorio. La idea es que a estos espacios también se lleven estas reflexiones y se                  

visibilice el proyecto entre la comunidad. Todo esto apuntando a resultados como: 

 

- Refuerzo de la labor bibliotecaria en materia de cultura escrita y oral con los jóvenes y                

adultos de la comunidad. 

- Desarrollo de nuevas formas de relacionamiento de docentes, bibliotecarios, estudiantes          

y en general de toda la comunidad con la lectura, la escritura y la oralidad como                

prácticas sociales. 

- Recuperación y difusión de las memorias y saberes locales en relación con las prácticas              

de lectura, escritura, oralidad. 

- Visibilización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad de la comunidad educativa             

a nacional para contribuir al fortalecimiento de los procesos lectores en otros territorios             

como apoyo al Plan Nacional de Lectura y Escritura "Leer es mi cuento". 

 

e. Estrategias de difusión 

- Actividad inaugural al aire libre para invitar a la comunidad a participar del espacio.              

En este evento, en un lapso de tiempo de dos horas, habrá una muestra de las                

actividades que serían parte del Club de la Palabra: cuentería, proyección de cortos,             

lectura en voz alta, dedicatorias literarias, ejercicio de escritura creativa, etc. Las            

actividades serían inicialmente realizadas por el equipo de apoyo conformado por el            

bibliotecario y el GAB 

- Difusión con los usuarios de la biblioteca y mediante saloneos 

- Publicación de afiches en la entrada de la biblioteca e instituciones educativas 

- Publicación en la página web de la biblioteca y facebook 

 

f. Estrategias de sostenibilidad 
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El trabajo articulado entre biblioteca escolar, instituciones educativas y espacios abiertos en el             

territorio, es en últimas una apuesta por la sostenibilidad de la iniciativa en el mediano y largo                 

plazo. Al difundir el mensaje de la transversalidad de las LEO y de su rol fundamental en la                  

vida cotidiana de las personas, no solo se está contribuyendo a su problematización sino que               

también es un llamado a unas y otras instituciones para que aborden estas prácticas de manera                

integral y articulen esfuerzos a la hora de formar lectoescritores críticos, autónomos y             

participativos. Esta articulación no se reduce solamente a la vinculación de la biblioteca con las               

instituciones educativas sino en general con otras entidades y organizaciones que desarrollen            

trabajo artístico y cultural en la comunidad. Complementario a esto hay una apuesta importante              

desde el proyecto por la formación de formadores, ya sea bibliotecarios, profesores e incluso              

estudiantes de últimos grados. Esto se concreta en el enfoque pedagógico del proyecto,             

centrado en el planteamiento de interrogantes y la problematización de las prácticas, guiado             

todo bajo una pedagogía de la duda como enseñara Paulo Freire. A corto plazo y como                

estrategias de sostenimiento se hará una constante difusión del proyecto con el fin de mantener               

informada a las personas que aún no participan del Club de la Palabra, acerca de los que se está                   

haciendo en el espacio para generar expectativa y estimular su participación y una permanente              

realimentación con los participantes. 

 

Estrategia: Difusión permanente del Club 

Propósito: mantener informada a las personas que aún no participan del Club de la Palabra,               

acerca de los que se está haciendo en el espacio para generar expectativa y estimular su                

participación. 

Ocho días antes de cada sesión, pegar afiches afuera de la biblioteca y en los alrededores con                 

la temática o actividad que se realizará en la sesión próxima. Esta difusión puede ser en                

carteleras hechas a mano, preferiblemente con papel reciclado para incentivar el cuidado de los              

recursos y evitar el derroche y consumo innecesario. 

Tras cada sesión, publicar de fotografías y/o comentarios de los participantes sobre las             

actividades, en una cartelera destinada al Club de la Palabra, previo consentimiento de los              

participantes, y en la página web de la biblioteca.  
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Estrategia: Realimentación continua con los participantes  

Propósito: Conservar una relación dialógica con los participantes, indagando tras cada sesión            

por las percepciones, aprendizajes, dudas y expectativas de los participantes. Al finalizar el             

proyecto se realizará una evaluación cualitativa del proceso. 

 

g. Aporte o impacto 

Se espera que con la realización del proyecto se logren generar cuestionamientos sobre las              

prácticas LEO y su comprensión de una manera crítica, no solamente entre los participantes de               

las actividades sino a nivel de maestros, bibliotecarios y de la comunidad en general. La               

formación académica y política de los jóvenes y adultos es factor esencial para la construcción               

de una ciudadanía crítica, autónoma y participativa. Y para ello es fundamental un proceso de               

problematización, resignificación y apropiación de las prácticas de lectura, escritura y oralidad            

entre la comunidad que logren ampliar y fortalecer el relacionamiento de la comunidad con las               

prácticas LEO, así como potenciar a los jóvenes como mediadores de LEO en la comunidad.               

Entre los impactos esperados del proyecto también se pretende fortalecer la articulación entre             

la biblioteca y las instituciones educativas, entre bibliotecario y profesores, generando procesos            

formativos e informativos conjuntos que beneficien a la comunidad en su conjunto. Combatir             

contra los esfuerzos atomizados y adaptarnos a esa cultura del trabajo colaborativo y la              

construcción colectiva que no solamente optimicen esfuerzos y recursos sino que a la vez van               

tejiendo hilos que van uniendo a la comunidad. Se espera que con el proyecto estas relaciones                

avancen de manera importante y den pasos hacia su consolidación. 

 

h. ¿Cómo dar el primer paso? 

 

Conformación equipo de trabajo: Grupo de Amigos de la Biblioteca 

Si bien el bibliotecario(a) escolar, es quien está a cargo del funcionamiento de la biblioteca,               
de los servicios bibliotecarios y las actividades que allí se desarrollen, es necesario un              
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trabajo en equipo con la comunidad para que lo que las iniciativas puedan estar vinculadas               
con el trabajo docente y en concordancia con las necesidades e intenciones de los miembros               
de la comunidad. Asimismo, para que el trabajo de una biblioteca escolar se lleve a cabo de                 
manera óptima, es necesario el apoyo de más personas fuera del bibliotecario, esto no sólo               
aportará al desarrollo de las actividades, sino a la diversidad y enriquecimiento de las              
propuestas. Es así como proponemos buscar alianzas con diversos actores dentro y fuera de              
las instituciones educativas. 

Estrategia: Socialización de la propuesta y acuerdo de voluntades. 

Propósito: socializar el proyecto Club de La Palabra- CP con docentes, estudiantes,            
directivas y padres de familia (si es posible), en aras de conformar el Grupo de Amigos de la                  
Biblioteca- GAB, con el cual desarrollar la propuesta.  

Responsable: bibliotecario (a) 

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? 

Al finalizar  
o iniciar el   
año escolar  

Socializar la propuesta de CP, los roles y deberes que se           
debe cumplir como parte del GAB, en reunión de profesores          
y directivas. 

Docentes 

Previa socialización con las directivas de la institución, se         
procura un espacio con los estudiantes próximos a pagar sus          
horas sociales para la presentación general de la propuesta         
de servicio, los roles y deberes que se debe cumplir como           
parte del GAB y los beneficios en cuanto al cumplimiento de           
las horas sociales en este espacio.  

Alfabetizadores 

Presentación general del CP, propuestas de cooperación, el        
apoyo que se espera tener y los beneficios en cuanto al           
cumplimiento de las horas de práctica en este espacio. 

Practicantes 

 

 

6. Prácticas-Sujetos-Contextos 

 

“(...) para seguir andando, para seguir buscando y para seguir creciendo”  

Alfredo Mires 
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La lectura, la escritura y la oralidad como prácticas socio políticas y culturales, los maestros               

bibliotecarios como sujetos críticos y activos en la mediación de dichas prácticas y la biblioteca               

escolar como contexto para la resignificación y re-existencia de estas, son los puntos cardinales              

de nuestra investigación y nuestra propuesta. Son estos elementos en los que pusimos mayor              

énfasis durante nuestro proceso formativo y los que nos llevaron a emprender este proyecto              

investigativo.  

 

a. Lectura, escritura y oralidad 

La palabra leer deriva del latín legere que significa “juntar, recolectar, cosechar”. Esto porque              

antiguamente se le relacionaba con el “seleccionar palabras”. Legere, a su vez, es una palabra               

emparentada con lignum (“aquello que se recolecta para hacer fuego”), y de ahí deriva la               

palabra “leña” (Mires, 2009, p.12).  

 

Cuando hablamos de lectura, hablamos de decodificación de señales, códigos, miradas, gestos,            

tonos. Hablamos de interpretar y comprender los textos escritos en código alfanumérico, pero             

también las imágenes, las canciones, los discursos. Leer implica analizar, comparar, tener una             

mirada crítica frente a las posturas propias y ajenas y esa criticidad no puede darse sin                

preguntas. Aprender a preguntar, preguntarse, dudar de lo que se sabe y estar siempre atento a                

nuevas señales y aprendizajes. La lectura es construcción individual y colectiva, es verme             

adentro mientras veo afuera. Es generar tejidos desde mi ser hacia el mundo y construir nuevas                

dinámicas. En palabras de Alfredo Mires (2009), Leer es también sembrar la evidencia que la               

previa lectura del mundo no ha sido vana. Porque no se trata de sembrar una lectura libresca                 

sino omnímoda, abrazante y plena. Que no leemos para renunciar a nuestro mundo sino para               

resembrarlo, para re-escribirlo. (p.13) 

 

Escribir-nos, decir nuestra palabra, reinventar nuestro suelo,”resembrar” como dice el maestro           

Mires. La escritura es una práctica de mayor importancia y para la cual es necesario sentirse                

escuchado, leído. Sentir que se ocupa un lugar en el contexto que se habita (hogar, escuela,                

barrio, país). Una práctica política por excelencia, poderosa y por ello, tantas veces elevada              

hasta el pedestal más inalcanzable. No se trata simplemente, de la buena ortografía, de              
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desentramar correctamente inicio, nudo y desenlace, ni de escribir con propiedad un artículo,             

ensayo o relatoría. Más allá de las formas (escritura de código escrito, dibujo, libreto, video,               

pintura, canción...) lo que debe primar es la intención de decir su palabra y pensamiento de                

manera consciente y responsable, querer y saber expresar una opinión, un argumento crítico.             

Desentrañar lo que no está bien, las violencias, las injusticias, las prácticas sociales que no               

prometen esperanza, ni cambio, ni mundo mejor. La escritura invoca y evoca la huella, leemos               

y escribimos desde donde nuestros pies pisan, por eso hay que pisar fuerte y sin pausa.                

Aprender, preguntar, sentir y transformar.  

 

Un fragmento extenso pero hermoso y de gran valor para la invitación que queremos hacer:  

 

Ocurre que saber leer y escribir no nos convierte en lectores y escritores. En este               

sentido, la escuela alfabetiza pero no culturiza. Enseña la mecánica de las letras, pero              

no la dinámica de la lectura. Se forman cifradores de textos, pero no lectores de               

mundos o comprendedores de entornos. Es decir, aprendemos a leer, pero no a ser              

lectores. Y salimos de la escuela como escribientes, pero no como escritores. El             

cifrador se limita a ponerle sonido a las letras y a certificar el significado oficial de lo                 

que lee, obedece a un canon y solidifica al significante. El lector es intérprete,              

desentrañador y recreador de significados a la luz de su existencia. El cifrador se              

queda con lo que le describen; el lector se apasiona con lo que descubre, se indigna                

con lo que desenmascara y se asombra con lo que revela. No se aturde con la etiqueta                 

publicitaria y está en condiciones de etiquetar al que le quiera vender gato por liebre.               

Que una cosa es aprender el mecanismo del abecedario y otra la inspiración de su               

armadura. Un lector, lo que se llama lector, es per se, más que antihegemónico: es no                

hegemónico. Es decir, escapa y no legitima la cárcel imperial. Leer es la lima que               

asierra los barrotes de las trampas oscurantistas y las celdas colonizadoras. (Mires,            

2016, pp.8-9) 

 

La oralidad que aún nos confunde y a la cual no logramos asir completamente, tiene un lugar                 

especial en esta propuesta e implica retos inmensos para nosotros y para quienes la reciben de                
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manera consciente en sus prácticas docentes, en sus prácticas de vida. La oralidad es              

interlocución, pregunta, diálogo y encuentro personal, grupal; escucha atenta. Compartir          

saberes a través de la palabra hablada. No sólo se trata, aunque también, de cantar, hacer                

trovas, manejar la oratoria, y saber defender sus posturas en un debate, exponer sus ideas y                

defenderlas con argumentos. Queremos poner sobre la mesa la oralidad como correlato de la              

lengua escrita sin ningún tipo de subordinación, y que en articulación, aprendamos a estar y               

construir con otros. A desentrañar las historias no contadas, narradas a medias o desde una sola                

visión y tener la oportunidad de generar un diálogo de saberes a partir de la comunicación con                 

sujetos, contextos, historias y vidas diversas. Recuperar las tradiciones campesinas, indígenas,           

afro, comunitarias, barriales. Reconocer las distintas prácticas que coexisten en nuestros           

territorios, en nuestras familias y en nuestro propio relacionamiento con el mundo. Continuar al              

acecho de las viejas preguntas que siguen sin responderse. 

 

b. Mediadores y mediados  

 

“Antes de ser bibliotecarios somos humanos. Y somos colectivo, somos el otro, somos los 
demás. Las técnicas preconcebidas y los procedimientos profesionales están al servicio de este 

proceso y no a la inversa” Alfredo Mires 
 

“El bibliotecario es una inteligencia que se reescribe según sus experiencias” Hernando 
Lopera 

 

En nuestra propuesta, el bibliotecario(a) tiene un papel protagónico. Para que este proyecto sea              

fructífero, se requiere de un(a) líder bibliotecario(a) que comprenda la promoción de la lectura,              

la escritura y la oralidad, no como un mero servicio bibliotecario, sino como la reivindicación               

de un derecho postergado, la conquista de un bastión negado, la recuperación de un valor               

esquivo. El encuentro adecuado con la palabra abrirá puertas físicas y mentales que una vez               

abiertas, no podrán cerrarse. Descifrar, comprender, interpretar y transformar nuestra forma de            

ver el mundo para poder transformarnos a nosotros mismos y nuestros contextos. Es por ello               

que el bibliotecario o maestro-bibliotecario, debe cultivar un interés investigativo y de            

autoformación exigente y constante. Debe tener conocimientos no sólo bibliotecológicos, sino           
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también pedagógicos. El saber bibliotecológico, permitirá al maestro bibliotecario, echar mano           

de los criterios necesarios para evaluar las fuentes de información que utilizará en sus procesos               

de mediación y en su propia formación según sus características físicas (soporte) e intelectuales              

(contenido): relevancia, alcance, credibilidad, actualidad, objetividad, exactitud, público al cual          

se dirige, acceso, etc. sabrá discernir adecuadamente entre la diversidad de fuentes textuales y              

no textuales, documentales o no documentales; podrá llevar a cabo un desarrollo de             

colecciones juicioso, un análisis documental y de contenido riguroso, así como emprender            

acciones de difusión, búsqueda y recuperación de información pertinente, etc. Es decir, debe             

existir en la mediación un equilibrio entre la conciencia de la importancia de la información, la                

organización de las ideas y el conocimiento que permite la transformación. El conocimiento de              

sus lectores, sus gustos, necesidades, carencias, biografías.  

 

A su vez, los conocimientos pedagógicos, no sólo le permitirán un tacto y una didáctica               

adecuada, sino la comprensión de las distintas maneras en que aprendemos, preguntamos,            

ignoramos. Las estrategias adecuadas para tocar las temáticas más tristemente necesarias y la             

historia terriblemente cierta que reposa en nuestro ayer, pero la posibilidad infranqueable de             

que todo sea cada vez mejor. Para que los proyectos bibliotecarios en la biblioteca escolar               

cobren sentido y caminen de la mano con los proyectos instituciones, es menester que el               

maestro bibliotecario conozca cómo funciona el sistema educativo para procurar una           

articulación con el Proyecto Educativo Institucional -PEI-, el manual de convivencia, el            

gobierno escolar y los proyectos pedagógicos transversales que estipula la Ley 115 Art. 14 para               

los establecimientos educativos privados y públicos, como son: aprovechamiento del tiempo           

Libre, la enseñanza de la protección del ambiente, la educación para la justicio y la paz, la                 

educación sexual, y la Cátedra de La Paz, reglamentada por la Ley 1732 de 2015 y que deberá                  

articularse con las asignaturas Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y           

democracia; Ciencias naturales y educación ambiental; Educación ética y Valores humanos. 

 

Antes de que los estudiantes, padres de familia, o incluso los mismos docentes, a quienes esta                

propuesta se dirige, comiencen a amigarse con el código escrito (lectura, escritura) o a vivir               

más conscientemente la oralidad, es menester que el mediador haya aprendido antes a leer,              
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escribir, escuchar y entablar diálogo con esos sujetos y sus contextos (las escuela, las calles,               

familias; los barrios, el contexto económico, político, educativo y social del territorio y el país.               

Por lo tanto es necesario que el mediador, sea un maestro bibliotecario para quien la enseñanza                

y la investigación sean prácticas indisolubles (García, 1999, p.104), un intelectual autónomo,            

capaz de establecer diálogos con la ciencia, la cultura, los saberes propios, las realidades              

políticas, económicas y educativas. Un sujeto crítico que complejice su enseñanza y esté             

siempre dispuesto al aprendizaje. Un sujeto que reconozca la necesidad y la posibilidad de              

combatir desde las LEO, las profundas desigualdades sociales que siguen aquejando nuestra            

sociedad. 

 

Así, si leer es cosechar, promover la lectura es sembrar. Sembrar las ganas de              

encontrarse con el libro y con la libertad de leerlo; sembrar el deseo de develarlo y la                 

urgencia de compartirlo; sembrar la furia de descubrirlo y el deslumbre de            

comprenderlo. Leer es también sembrar la evidencia que la previa lectura del mundo no              

ha sido vana. Porque no se trata de sembrar una lectura libresca sino omnímoda,              

abrazante y plena. Que no leemos para renunciar a nuestro mundo sino para             

resembrarlo, para re-escribirlo. La promoción de la lectura ha de estar más llena de              

tierra que de letras, más plena de gente que de párrafos, más plena de pueblo que de                 

estantes. Y eso implica comprometerse, sumergirse desnudos de oficio en la realidad si             

pretendemos emerger genuinamente empapados de alternativas. (Mires, 2009, p.12) 

 

Nuestra propuesta pretende que sean los mismos estudiantes, ya sea en calidad de voluntarios o               

alfabetizadores, los principales promotores en el Club de la Palabra, quienes con el             

acompañamiento del bibliotecario y los docentes colaboradores, implementen las diferentes          

estrategias que el proyecto plantea. Es muy importante que en este proyecto confluyan distintos              

actores de la comunidad académica para que pueda ser apropiado y se vuelva poco a poco,                

parte de las dinámicas cotidianas de la comunidad. Hicimos un énfasis particular en dirigir el               

Club a estudiantes de secundaria, educación nocturna o padres de familia, partiendo de la              

realidad de que en la mayoría de instituciones educativas con biblioteca escolar, esta última              

dirige sus acciones de promoción a las LEO principalmente a los niños, y si bien esto debe                 
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seguirse haciendo, no se debe descuidar el trabajo con los jóvenes que participan tan              

activamente de la vida pública y están ad portas de enfrentarse al mundo sin el cobijo y excusas                  

de la institución educativa que los custodia con simulacros, pero muchas veces no les permite               

un encuentro real, crítico y consciente con el mundo social. 

 

c. La Biblioteca Escolar 

En un país como Colombia, donde la biblioteca escolar es en muchos contextos la única               

alternativa de una comunidad para el goce de la cultura, y donde la escuela, es la única                 

institución educativa a la que muchos ciudadanos pueden pertenecer, pues en un país como el               

nuestro, con unas brechas de desigualdad social tan marcadas, el acceso a la educación es               

tristemente un privilegio. Si bien el 94% del territorio colombiano es rural, es allí donde hay                

mayor desigualdad en términos del acceso a la educación y la cultura. El 40% de los                

estudiantes de educación básica del país, deserta de las instituciones educativas antes de llegar              

a la media. De 100 personas que ingresan al sistema educativo en la zona urbana, el 16 %                  

deserta cuando alcanza 18 años de edad, mientras en la zona rural el porcentaje de deserción es                 

del 53%, un hecho ampliamente marcado, así como también lo son las altas tasas de               

analfabetismo con las que cuenta el país. (Mantilla, párr. 1) 

 

A lo anterior, se suma la confianza que tenemos en que la transformación social se hace posible                 

desde el aprendizaje, el cuestionamiento y la educación crítica que nos permite, soñar en              

comunidad y hacer realidad un mundo nuevo posible. Es así, como decidimos que es la               

biblioteca escolar nuestro lugar otro, una idea transformadora, que estando enmarcada dentro            

de la institución educativa, tiene la potencia de resignificar las prácticas de lectura, escritura y               

oralidad generando un equilibrio entre las exigencias curriculares y las exigencias sociales. La             

biblioteca escolar, si bien apoya el currículo y los proyectos transversales, no es un aula más, y                 

sus dinámicas pedagógicas y didácticas pueden y deben ser alternativas a las vividas en las               

clases. Desde la biblioteca escolar es posible “generar propuestas, debates y reflexiones que             

aporten al fortalecimiento del tejido social y a las relaciones simbólicas que los proyectos              

bibliotecarios con sentido comunitario pueden concretar en el contexto social” (Bibliotecas A            

la Calle, 2018). Si bien consideramos que la biblioteca escolar como lugar, puede provocar una               
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alternativa de re-existencia de la escuela, pensamos que lo más importante para que este              

proyecto funcione, es la idea de biblioteca que se construya en el imaginario de todos los                

actores, pues son ellos los encargados de darle vida y sentido.  

 

Retomando algunas ideas del Método Subjetivo de Lengua Escrita, implementado por el            

Colegio Gimnasio Internacional de Medellín, donde fue realizado el estudio de caso,            

esperamos que la biblioteca escolar, sea “el eje medular de la interacción maestro-alumno y de               

los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar”. (García, 1999, p.113) Donde estudiantes,             

docentes, padres de familia y bibliotecario, se encarguen de conformar las colecciones,            

realizando las tareas de selección, adquisición, clasificación, conservación y circulación de los            

materiales que conformen el acervo de la biblioteca escolar (libros, revistas, películas,            

documentales, etc.) Este trabajo conjunto, permitirá conformar, debatir y discutir sobre el            

horizonte ideológico que se quiera trazar. Así pues, la biblioteca escolar le pertenece a la               

comunidad académica en su totalidad, por lo tanto la construcción y permanente afirmación de              

un auténtico sentido de pertenencia de estudiantes, docentes y padres de familia a la biblioteca               

escolar, será una de las tareas educativas más importantes del maestro bibliotecario a lo largo               

del proceso escolar. (García, 1999,  p.110)  

 

 

7. ¿Qué LEO?, ¿Cómo lo elijo? 

 

La biblioteca escolar no es una simple colección de libros para apoyar el currículo. En tanto                

que horizonte ideológico del aula, la biblioteca es mucho más que un medio de aprendizaje, es                

un espacio de distensión y aprendizaje autónomo, divergente, profundo. No se trata de un lugar               

de castigo, o un lugar sólo para hacer las tareas de clase. Si bien la biblioteca escolar debe                  

proveer contenido esencial para el aprendizaje específico de los estudiantes , su acervo y sus               

servicios bibliotecarios y prácticas de lectura, escritura y oralidad, deben tener como propósito,             

ampliar las fronteras mentales y físicas de la comunidad académica. Por ello, el tipo y temática                

de los materiales y servicios que se incorporan en ella, determinan directamente el alcance de               

estudiantes y docentes en el desarrollo cotidiano de sus relaciones pedagógicas, personales y             
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ciudadanas. La biblioteca escolar es una condición indispensable para llevar a cabo un             

aprendizaje activo, es decir participativo, dinámico, crítico y colaborativo que propicie una            

verdadera construcción de conocimiento y un empoderamiento para la transformación de los            

contextos. 

 

Hablar propiamente de qué temas deberían abordarse o redactar una lista bibliográfica de los              

materiales de lectura que deberían leerse, resultaría poco práctico, en tanto se pretende una              

autonomía basada en la experiencia crítica de cada sujeto, es decir, será responsabilidad de              

cada uno, conocer, analizar, cuestionar e interpretar su comunidad educativa y el contexto en el               

que se encuentra, para determinar cuáles serán esos temas y materiales que deberán utilizarse:              

¿género, diversidad sexual, diversidad étnica, desigualdad social, racismo, manipulación         

mediática, fronteras invisibles, guerra, paz, conflicto armado, proyectos de vida, violencia           

intrafamiliar, trabajo comunitario, medio ambiente, feminismo, machismo?. 

 

Elegir los temas y materiales que apoyarán el trabajo de la biblioteca escolar, es              

indudablemente una gran responsabilidad, por ello la selección requiere rigurosidad y           

acompañamiento. Esto podría realizarse mediante un comité conformado por representantes de           

los docentes, los estudiantes, los directivos, los padres de familia y el bibliotecario, que podrían               

ser a su vez, quienes conformen el GAB. De esta manera, la biblioteca escolar tendrá a                

disposición, los materiales que el docente elige para trabajar con sus estudiantes según su              

criterio de autoridad profesional y sus intenciones pedagógicas y humanas. “Para realizar esta             

tarea, es necesario establecer y mantener una conexión orgánica con los circuitos académicos,             

culturales y mercantiles de la sociedad para poder identificar, seleccionar y obtener            

oportunamente los materiales que se quiere incorporar en la enseñanza” (García, 1999, p.116).             

El bibliotecario debe cultivar una postura aguda y crítica capaz de distinguir las necesidades y               

características del contexto en el que se encuentra inmersa la biblioteca, y elegir con respeto y                

cuidado aquello que se espera sembrar con las prácticas de LEO en el espíritu de la comunidad                 

académica. ¿Qué tipo de persona queremos ayudar a formar?  
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Los contenidos de la biblioteca escolar, pero sobre todo las intenciones de las prácticas de               

LEO, determinarán qué es lo que se quiere sembrar en los estudiantes como habitantes              

permanentes de su espíritu, de su intelecto y de sus fantasías y de su rol como sujetos sociales                  

que podrán vivir para sí mismos y su familia, o querrán compartir su existencia llevando una                

vida comunitaria, de empatía por sus semejantes y con deseos de participar activamente de las               

construcciones y deconstrucciones de sus contextos. ¿Cómo generar experiencias significativas          

y relevantes en la vida diaria de los estudiantes, de tal forma que el interés y el ocio sean                   

construidos por ellos mismos desde sus ideales culturales? “La selección del material es, en sí               

misma, un proceso investigativo y creativo permanente que el maestro debe aprender a             

disfrutar plenamente y compartir siempre con los padres de familia y los estudiantes”. (García,              

1999, p.118) 

  

Trayendo a colación algunas observaciones hechas desde el Método Subjetivo de Lengua            

Escrita: 

 

● Las modas han sido siempre muy engañosas en materia de elevamiento cultural y             

espiritual. Por esta razón debemos advertir a los maestros contra el prejuicio de             

buscar los best sellers o los libros más actuales. En asuntos de libros habrá que saber                

apreciar lo clásico y lo actual pero desconfiar siempre de la moda y los éxitos               

mercantiles. 

● En la selección de los textos se debe diversificar la selección de manera que estén               

debidamente balanceados todos los campos de saber que configuran el panorama de la             

actividad escolar. Esa diversidad debe ofrecer campo abierto para un crecimiento           

graduado pero siempre abierto y plural en autores, géneros, enfoques, etc. 

 

Las bibliotecas escolares deben apoyar el currículo y los proyectos institucionales, por ello es              

importante que la biblioteca escolar haga parte del Proyecto Educativo Institucional -PEI-, y en              

esa medida, también el bibliotecario o bibliotecaria, participe de la planeación curricular de las              

diferentes áreas, se articule al gobierno escolar, el manual de convivencia y los proyectos              

pedagógicos transversales. Lo anterior no significa, sin embargo, que las bibliotecas escolares            

106 



 

 
 

deban limitarse a ser bancos de textos escolares, ni un aula auxiliar para las tareas de las                 

diferentes asignaturas. Los planes de trabajo de la biblioteca escolar, deben contribuir al logro              

de los objetivos curriculares y misionales de la institución educativa, a través del estímulo,              

acercamiento y construcción consciente de unas prácticas de lectura, escritura y oralidad            

humanizantes y emancipadoras.  

 

 

8. ¿Cómo poner en práctica todo lo anterior? 

 

Si bien no es nuestra intención escribir un recetario de cómo debe llevarse a cabo un Proyecto                 

de lectura, escritura y oralidad, creemos que sí es posible y tal vez necesario, dar un ejemplo,                 

de cómo en lo práctico, podría materializarse todo lo que hasta ahora hemos dicho. Para               

finalizar con nuestra propuesta, presentaremos un formato y una sesión diseñada que            

esperamos sea de utilidad para comenzar a soñar con unas prácticas LEO que ayuden a               

transformar, sino el mundo, al menos la visión que tenemos de él, tarea imprescindible para               

que también nuestras prácticas se transformen y seamos partícipes activos de las            

transformaciones sociales y materiales que el mundo necesita.  

 

El Club de la Palabra, como proyecto LEO en la biblioteca escolar, integrado al currículo y                

proyectos institucionales, debe contar con el respaldo y participación de toda la comunidad             

educativa y es necesario darle la importancia que merece en la agenda institucional, por ello su                

construcción y puesta en marcha debe ser especial. Sugerimos a continuación y a modo de               

ejemplo, una estrategia de inauguración, agenda temática y un par de ejemplos de desarrollo de               

sesión. 

 

Evento Inaugural 

Estrategia: difusión evento inaugural 

Propósito: Darle a la comunidad educativa una muestra de las actividades que se             
realizarán en el Club de la Palabra e invitarlos a participar del mismo, a través de una                 
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actividad al aire libre donde en un lapso de tiempo de dos horas, habrá una muestra de las                  
actividades que convoquen la Palabra: cuentería, proyección de cortos, lectura en voz alta,             
dedicatorias literarias, ejercicio de escritura creativa, etc. 

Responsables: Grupo de Amigos de la Biblioteca -GAB- y bibliotecario(a) 

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para Quién? 

Al inicio del año    
escolar 

Intervención del equipo de trabajo en las       
reuniones de padres de familia 

Padre de familia 

Al inicio del año    
escolar 

Intervención en las reuniones de docentes      
y personal administrativo, vigilancia y     
servicios generales. 

Docentes, personal  
administrativo, 
vigilancia y servicios   
generales de la   
institución. 

Dos semanas antes   
del evento 

Publicar en la página web de la institución        
el afiche de invitación. 

Comunidad 
educativa: padres de   
familia y estudiantes,   
docentes, personal  
administrativo, 
vigilancia y servicios   
generales de la   
institución. 

Dos semanas antes   
del evento 

Pegar afiches afuera del colegio y en los        
alrededores. 

Dos semanas antes   
del evento 

Envío de volante de invitación a los padres        
de familia en el cuaderno de      
comunicaciones de los estudiantes de todos      
los grados.  

Padres de familia 

Durante el evento Repartir volantes con la información del      
lugar, día y hora regulares de realización       
del Club de la Palabra. 

Comunidad educativa  
asistente al evento.  

Difusión durante el desarrollo del Club de la Palabra 

Estrategia: difusión permanente del Club 

Propósito: mantener informada a las personas que aún no participan del Club de la              
Palabra, acerca de los que se está haciendo en el espacio para generar expectativa y               
estimular su participación. 
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Responsables: Grupo de Amigos de la Biblioteca -GAB- y bibliotecario(a) 

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para Quién? 

Una semana antes de    
la primera sesión 

Envío de volante a los padres de familia de         
todos los grados para recordarles fecha y       
hora del Club de la Palabra. 

Padres de familia 

Ocho días antes de    
cada sesión 

Pegar afiches afuera del colegio y en los        
alrededores con la temática o actividad que       
se realizará en la sesión próxima.  

Comunidad 
educativa: padres de   
familia y estudiantes,   
docentes, personal  
administrativo, 
vigilancia y servicios   
generales de la   
institución. 

Una vez al mes Publicación de fotografías de las sesiones      
en una cartelera destinada al Club de la        
Palabra, previo consentimiento de los     
participantes, y en la página web de la        
institución, haciendo un recuento de las      
experiencias. 

Comunidad 
educativa: padres de   
familia y estudiantes,   
docentes, personal  
administrativo, 
vigilancia y servicios   
generales de la   
institución. 

 

La planeación del Club de la palabra podría realizarse por periodo escolar, semestre o año,               

según lo determine el grupo de trabajo. La periodicidad dependerá en gran medida de la               

cantidad de encuentros que se tengan al mes, nosotros recomendamos que sea al menos un               

encuentro semanal para evitar la dispersión de los asistentes. Las estrategias de difusión y              

sesiones de planeación deben ser permanentes durante el tiempo que dure el Club.  

 

En cuanto a las sesiones, como mencionábamos al inicio de la propuesta, la idea es reconstruir                

la relación de la comunidad educativa con las prácticas de lectura, escritura y oralidad, para               

esto consideramos de gran valor el uso de diferentes estrategias didácticas y comunicativas que              

servirán para hilar los cuestionamientos paulatinos que se construyan.  
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A modo de ejemplo, compartimos un cronograma con algunas actividades, que aún sin             

explicación, enseñan un punto inicial, unas actividades de desarrollo y el producto final al que               

se espera llegar.  

 

Cronograma 

Actividades mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 

Estrategias de difusión                     

Estrategias de sostenibilidad                     

sesiones de planeación   
(bibliotecario GAB) 

                    

Sesión 1. Apertura Club de la      
Palabra 

                    

Sesión 2. Abrir las LEO a través de        
los sentidos 

                    

Sesión 3. ¿cómo leen los que leen?                     

Sesión 4. Stalker                     

Sesión 6. Periodista por un día                     

Sesión 7. ¿cómo leen los que no       
leen? 

                    

Sesión 8. Casa adentro, casa afuera                     

Sesión 9. Escrito en la piel                     

Sesión 10. Cierra los ojos, abre la       
mente 

                    

Sesión 11. LEO… ¿y eso para qué?                     

Sesión 12. Cómo LEO mi territorio                     
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Sesión 13. Manos a la obra.      
Consolidación de proyecto digital.  

                    

Sesión 14. Clausura. Presentación    
de álbum digital: Imágenes de las      
LEO 

                    

 
Presentamos un ejemplo sobre los elementos a tener en cuenta al momento de diseñar las               

sesiones del Club de la Palabra. 

 

Sesión 1 Apertura Club de la Palabra ¿Cómo LEO? 

Duración 
aproximada 

Lugar Número máximo 
de asistentes 

Público objetivo 

2 horas Biblioteca escolar 30 personas Estudiantes de  
primaria y  
secundaria, padres  
de familia 

Propósito Identificar las representaciones sociales de los participantes con respecto a las           
prácticas de lectura, escritura y oralidad a través de preguntas orientadoras           
que nos permitan indagar en el conjunto de imaginarios, creencias,          
información, imágenes y actitudes frente a estas prácticas. 

Proyecto/ 
área de 
articulación 

Áreas de lenguaje, ciencias sociales, artística 

Materiales/ 
recursos 

- Pliegos de papel periódico 
- marcadores, colores, lapiceros 
- Revistas, tijeras, colbón 
- video beam 
- tablero 

Paso a 
paso  
 

1. Actividad introductoria. Lectura de Daniel Cassany: Enseñar lengua (15         
min) 

Se hará lectura del siguiente fragmento y se responderán las preguntas. El            
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 objetivo de este ejercicio es abrir la discusión sobre la lectura literal, la             
comprensión, interpretación y transformación de la información a partir de la           
lectura. 

“Plot ro yo pedrí en el catón. Socré un ban cote. El graso estaba cantamente               
linendo. No lo drinió. Una Para jocia y un Pari joci estaban plinando a mi               
endidor. Estaban gribblando atamente. Yo groti al Pari y a la Para fotnamente.             
No goffrieron nu platión. Na el hini yo no putre licrerlo. Yo lindré vala. Possri               
fobanamente”.   Tomado de: Enseñar lengua. Daniel Cassany 
 
Preguntas: 

a. ¿Dónde pedrió el escritor Plot ro? 
b. ¿Drinió al graso? 
c. ¿Quién estaba plinando a su endidor? 
d. ¿Estaban gribblando atamente o sapamente? 
e. ¿Lindrió o no? 

  

2. Identificación de representaciones sociales (40m). Se conformarán grupos        
de trabajo y en equipo se construirá una matriz en la que se identifiquen              
la información, las imágenes, las creencias y actitudes de cada          
participante a través de las preguntas ¿qué sé? ¿qué veo? ¿qué creo?            
¿qué siento? sobre la Lectura, Escritura, Oralidad 
 
a. ¿qué sé? Información -  
b. ¿qué veo? Imagen -  
c. ¿qué creo? - Creencias -  
d. ¿qué siento? - Actitudes -  

3. Socialización y reflexión (20m) 
a. Recoger las representaciones sociales identificadas 
b. Problematizar las concepciones sobre lectura, escritura y oralidad 
c. Introducción a las LEO como prácticas socioculturales 

Bibliografía - Araya Umaña, S. A. (2002). Las representaciones sociales: ejes teóricos          
para su discusión. Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias        
Sociales). 

- Cassany,D. (2007). La lectura desde un enfoque sociocultural:        
orientación e investigaciones. 
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Sesión 2 Abrir las  LEO a través de los sentidos 

Duración 
aproximada 

Lugar Número máximo 
de asistentes 

Público objetivo 

2 horas Biblioteca escolar 30 personas Estudiantes de  
primaria y  
secundaria, padres  
de familia 

Propósito Indagar por los imaginarios, concepciones y representaciones de los         
participantes sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad para propiciar           
la apertura de posibilidades de trabajo en el Club de la Palabra. Actividad de              
estimulación de las LEO a través de los sentidos. 
En esta sesión se abordarán interrogantes como ¿cuándo, cómo, dónde,          
quiénes leen/escriben?, ¿con qué sentidos les gustaría leer? ¿qué leerías con           
(algún sentido)? ¿dónde leerías? ¿en qué posiciones se lee/escribe? 
 
A partir de esta actividad, el equipo de trabajo discutirá la programación de             
las temáticas y actividades a desarrollar en el club. 

Proyecto/ 
área de 
articulación 

Ciencias sociales, ciencias naturales 

Materiales/ 
recursos 

Para cada momento y sentido se utilizarán diferentes elementos que narren           
una misma historia y según el sentido, se requerirán medios diferentes: 
Olfato y gusto: elementos para oler y saborear 

- contenedores, bolsas plásticas para depositar los elementos y pasarlos         
entre los participantes, venda para cubrir los ojos. 

Tacto: elemento para tocar 
- N/A  

Oído: audio 
- reproductor de sonido 
- venda para cubrir los ojos de los participantes 

Vista: Presentación con imágenes 
- video beam o televisor para proyección 

Otros recursos necesarios para la realización: 
- Mesa para disponer los elementos 
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- Espacio cómodo y libre de ruido 
- Cojines para que se sienten los participantes, o sillas en su defecto. 

Paso a 
paso  
 
 

Otras formas de leer y escribir. Escuchar, tocar, oler, probar, ver… para leer el              
mundo 
 
La actividad consta de cuatro momentos en lo que se buscará leer una misma              
historia a través de diferentes sentidos y plasmar las interpretaciones de           
maneras alternativas a la codificación de grafos comenzando un recorrido de           
lectura a través del gusto y el olfato, el tacto, la audición y finalmente la vista. 
 
1. introducción: lectura en voz alta de fragmentos que hablan sobre el por qué              
y para qué se lee.  
ejemplo: 
[...] Hay que leer, pero no para ser cultos, entrar en la universidad, ser alguien               
en la vida o impresionar al suegro. La lectura es una herramienta fundamental             
de desarrollo de pensamiento crítico [...]. debe empujar a pensar y para pensar             
solo hace falta un pregunta. Cualquiera. La lectura no responderá todo, pero            
empujará al lector a seguir buscando. [...] La lectura es alimento para la             
imaginación, para los sueños. Es ventana y espejo. 
 
luego de la lectura de fragmentos, los estudiantes se vendarán los ojos y se              
dará inicio a los siguientes 4 momentos. En cada momento se irá tejiendo una              
misma historia leída con distintos sentidos, dándole a los participantes          
diferentes elementos que inicialmente olerán y probarán, luego tocarán,         
escucharán y por último verán. entre cada momento se hará una lectura breve             
de un fragmento que haga alusión al sentido con el cual se está leyendo. 
- olfato y gusto 
- tacto 
- audición 
- vista 
 
Al culminar los cuatro momentos, se dará espacio al diálogo, a la narración de              
experiencias y se abordarán los interrogantes: ¿cuándo, cómo, dónde, quiénes          
leen/escriben?, ¿con qué sentidos les gustaría leer? ¿qué leerías con (algún           
sentido)? ¿dónde leerías? ¿en qué posiciones se lee/escribe? 
 
ejemplo de texto:  
“Leer significa releer y comprender, interpretar. Cada uno lee con los ojos que             
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tiene. E interpreta a partir de donde los pies pisan. Todo punto de vista es la                
visión desde un punto. Para entender cómo alguien lee, es necesario saber            
cómo son sus ojos y cuál es su visión del mundo. Eso hace de la lectura                
siempre una relectura. La cabeza piensa a partir de donde los pies pisan. Para              
comprender es esencial conocer el lugar social de aquel a quien mira. Vale             
decir, cómo vive alguien, con quién convive, qué experiencias tiene, en qué            
trabaja, qué deseos alimenta, cómo asume los dramas de la vida y la muerte y               
qué esperanzas lo animan. Eso hace de la comprensión siempre una           
interpretación. 
Siendo así, es evidente que cada lector es co-autor. Porque comprende e            
interpreta a partir del mundo que habita. Cada uno leerá y releerá conforme             
sean sus ojos. Comprenderá e interpretará conforme sea el suelo que sus pies             
pisan” El águila y la gallina. José Carlos Bermejo 
 
 

Bibliografía El águila y la gallina. José Carlos Bermejo 
Momo. Michael Ende 

 

Sesión 11 LEO… ¿y eso para qué? 

Duración 
aproximada 

Lugar Número máximo 
de asistentes 

Público objetivo 

2 horas Biblioteca escolar 30 personas Estudiantes de 
secundaria, padres 
de familia, 
docentes 

Propósito Exponer la importancia de reconocer la dimensión política de las LEO, su 
poder para visibilizar o invisibilizar voces e historias y las posibilidades que 
estas pueden brindar en el proceso de desnaturalización de las desigualdades 
y la denuncia de estructuras de poder coloniales. Así mismo se invita a una 
comprensión crítica y sistémica de la historia que cuestione, interpele y 
articule los distintos hechos para su comprensión global. 

Proyecto/ 
área de 
articulación 

Ciencias sociales y humanas: historia de Colombia. Lengua castellana: 
tipología textual, lectura crítica. Artística: representación gráfica de las ideas. 
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Materiales/ 
recursos 

- Pliegos de papel periódico 
- marcadores, colores, lapiceros 
- Revistas, tijeras, colbón 
- video beam 
- tablero 

Paso a paso  
 
 

1. Se inicia la sesión con la proyección del video “El peligro de una sola 
historia”, de Chimamanda Adichie y se genera un breve espacio de 
diálogo en el que se reflejan las impresiones de los participantes sobre el 
video (15 min). 

2. A partir de los planteamientos identificados en el video, se propone un 
corto ejercicio personal de rememorar un hecho en la vida de los 
participantes e identificar sus causas, efectos y repercusiones a corto y 
largo plazo mediante la construcción de un árbol con numerosas 
ramificaciones en el que el tronco será el acontecimiento identificado. El 
producto de este ejercicio será socializado posteriormente y de manera 
voluntaria por algunos participantes. (30 min) 

3. Una vez realizado el ejercicio en la esfera de lo personal, se extrapola al 
ámbito de lo social. Para ello los participantes se distribuirán en varios 
grupos, entregando a cada uno fragmentos enumerados (textos literarios, 
cartas, imágenes, audios, etc.) que evidencien las diversas voces y sus 
versiones sobre los hechos acontecidos.  (15 min) 

4. Una vez leído y analizado su correspondiente fragmento cada grupo 
procederá a socializarlo, asumiendo el rol que se le ha asignado en la 
historia. Los demás grupos estarán atentos identificando en cada 
fragmento compartido actores, intereses, lugares de enunciación, etc. En 
este punto será reconstruida la historia de lo acontecido en la masacre de 
las bananeras a través de las distintas voces relacionadas en el asunto y 
las implicaciones de estos hechos en el transcurrir de la historia 
colombiana. (50m) 

5. Una vez realizada la socialización se hará un pequeño ejercicio de 
contextualización a partir de preguntas detonantes que busquen 
relacionar la actividad con hechos y acontecimientos ocurridos en el 
transcurrir histórico del pueblo colombiano; concluyendo con una 
invitación a abordar la historia de manera crítica y sistémica para su 
comprensión global y no fragmentaria. (10m) 

Preguntas detonantes: ¿quién está hablando?, ¿cuáles son sus intereses?, 
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¿qué no están viendo?  

Bibliografía - Revista Credencial Historia. (Bogotá - Colombia). Septiembre 1999. 
No. 117 

- Wikipedia 
- Fragmento de La Casa Grande: Decreto No. 4 Por el cual se declara 

cuadrilla de malhechores a los revoltosos de la Zona Bananera 
- Fragmento de Cien años de soledad 

Jorge Eliécer Gaitán. El Debate de las Bananeras 
- El general Carlos Cortés Vargas contesta al representante Gaitán. 

Artículo de prensa 
- El peligro de una sola historia / Chimamanda Adichie 
- Memorias colectivas y memorias sociales / Maurice Halbwachs 
- La lectura como práctica de liberación / Paulo Freire  

 
 
 

Capítulo 6  
Bibliotecas escolares y su lugar en la educación. Reflexiones finales 

 

Decía Paulo Freire que “no hay práctica social más política que la práctica educativa (…) en                

efecto, la educación puede ocultar la realidad de dominación o alienación, o puede, por el               

contrario, denunciarlas, anunciar otros caminos, convirtiéndose así en una herramienta          

emancipatoria” (2003:74). Nuestra propuesta parte de esta dualidad presentada por Freire,           

entendiendo que esta contradicción no se halla únicamente en la praxis educativa sino que              

también es posible identificarla en las prácticas de lectura, escritura y oralidad, las cuales han               

desempeñado una importante función de regulación, reproducción, subordinación y predominio          

de un orden y unas jerarquías sociales establecidas. No obstante, también reconocemos la             

importancia y las potencialidades que estas prácticas podrían desarrollar en los sujetos si logran              

trascender las concepciones reduccionistas, desarticuladas y elitistas que en la actualidad se            

evidencian; adquiriendo un compromiso y una postura política combativa frente a las            

realidades de dominación, alienación y opresión que advertía Freire. 
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Consideramos que urge una politización o en su defecto un reconocimiento de la dimensión              

sociopolítica de la lectura, la escritura y la oralidad. Su invisibilización o aparente neutralidad              

han significado el ocultamiento, la negación, la reafirmación y eventualmente la naturalización            

de las desigualdades en condiciones de género, clase, etnia, sexo y subalternidad. En             

contraposición a esto, aspiramos a unas LEO que busquen “la conquista de nuevos niveles de               

conciencia y de modos de ser” y a unas prácticas de promoción de LEO comprometidas con la                 

construcción de “individuos que puedan comprender de qué modo, y por qué, los puntos de               

vista dominantes han moldeado sus opiniones políticas, sus creencias religiosas, sus roles            

genéricos, sus posiciones raciales y sus orientaciones sexuales” (Kincheloe, 2008, p. 58). 

 

Los dos grandes objetivos o metas de esta propuesta de investigación apuntaron al             

reconocimiento de la complejidad y riqueza de las LEO, que trasciende por mucho la mera               

decodificación del código escrito, comprendiendo su importante contribución a la construcción           

y el modelado del mundo social; y, por otra parte, proponemos la politización de estas prácticas                

y la posibilidad de concebirlas como prácticas de carácter emancipatorio que propendan por             

romper las cadenas -físicas y sobre todo mentales- con las que cargamos, herencia colonial que               

no es más que una imposición de formas de vivir, pensar, ser y hacer ajenas y completamente                 

descontextualizadas a las dinámicas de los territorios y las comunidades latinoamericanas, todo            

esto enmarcado en la biblioteca escolar, institución que cumple una doble función social al              

estar inmersa en un contexto educativo y que tiene, por tanto, la potencia de articular la lectura,                 

la escritura y la oralidad en la formación integral de sujetos que cuestionen y reelaboren la                

información desde sus mismas vivencias, sujetos críticos que busquen conocer, informarse, que            

busque aprenden para mejorar las condiciones de su contexto y de su propia participación en él. 

 

Partimos de una sensación: Algo -o tal vez todo- anda mal con la forma en que estamos                 

concibiendo la educación, tanto en los colegios como en las casas y las calles. Nos hemos                

desorientado, hemos perdido el “sur” -enceguecidos por el brillo del norte- y confundido             

peligrosamente los fines y los medios: instrumentalización del fin y entronización del medio;             

una oportunidad: Especialmente aquí, en América Latina, se ha reflejado la imperiosa            

necesidad y la consiguiente búsqueda de nuevos espacios y alternativas para el acto educativo              

118 



 

 
 

más allá de la escolaridad, la educación oficial, la imposición de saberes ajenos y la escuela                

misma como institución social; una pregunta: ¿Y dónde están las bibliotecas? ¿Acaso la             

educación es sólo deber de las escuelas y los maestros? ¿Qué rol deben asumir -principalmente               

la biblioteca escolar- en el acto educativo?; un despertar: Es tiempo de que la bibliotecología               

asuma de lleno sus responsabilidades de naturaleza educativa. Es menester re-significar y            

re-pensar nuestra labor en clave pedagógica y social. Debe ser explorada, profundizada y             

contextualizada la dimensión educativa –y por extensión la dimensión política- de las            

bibliotecas; además de hacer de los bibliotecarios y las bibliotecas interlocutores válidos y             

empoderados en ese espacio de tensiones y luchas ideológicas que es el campo educativo y               

pedagógico; y, finalmente, un sueño: El de una bibliotecología más humana, una educación             

más humana y, en últimas, una humanidad más humana. 

 

Consideramos fundamental señalar que el interés particular en nuestro proceso de formación            

bibliotecológica se ha perfilado hasta ahora por el campo de las bibliotecas escolares y sus               

derivaciones, debido a todas las potencialidades dormidas y la trascendencia que esta tipología             

de unidad de información -tan menospreciada en nuestra profesión- puede llegar a alcanzar en              

la formación y construcción consciente de individuos críticos, participativos y preocupados por            

la constante evolución y mejoramiento de su entorno. La biblioteca escolar es el espacio en el                

cual tiene lugar uno de los primeros acercamientos del individuo con las bibliotecas, la figura               

del bibliotecario, la lectura y los libros en general. Esta aproximación inicial será definitiva              

para la construcción de las representaciones sociales por medio de las cuales el individuo              

desarrollará un “sistema de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos          

y orientadores de las prácticas que definen la llamada conciencia colectiva que rige nuestra              

forma de ver y de actuar en el mundo” (Araya Umaña, 2002). En otras palabras, este temprano                 

acercamiento a las bibliotecas escolares será crucial en la forma en que cada persona              

comprenda, perciba, reaccione, actúe y se relacione, no sólo con esta tipología, sino con todas               

las bibliotecas en general y las prácticas que de esta se derivan como la lectura, la escritura, la                  

oralidad y el uso de la información. En esta medida, la biblioteca escolar puede ser un factor                 

determinante para transformar una sociedad que ha hecho gala de una pasividad y una              

resignación lamentable frente a las cosas tal cual han sido y serán siempre, una alarmante               
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desinformación e infoxicación, una nefasta apatía e indiferencia ante la naturalización de la             

desigualdad, un profundo desentendimiento de su rol como agente político y un evidente tedio              

ante la obligatoriedad y la presunta inutilidad de los contenidos impartidos en las instituciones              

educativas. Estamos convencidos de que la re-significación de prácticas como la lectura, la             

escritura, la oralidad y el acceso y uso de la información apuntando a un fortalecimiento de la                 

formación política y el compromiso social, hará de estas prácticas unas herramientas valiosas a              

la hora de hacer de la vida un acto consciente, tanto a nivel individual como colectivamente, y                 

que propicie la constante reflexión sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno. 

 

La sensación de que algo no está bien con la forma en que concebimos la educación parte tanto                  

de nuestra experiencia personal como de la confirmación que esta postura ha recibido por              

diversos autores que han escrito frente al tema, documentales que ilustran la cuestión y las               

personas mismas que nos rodean; pues no hay mejor evidencia que la realidad concreta y               

palpable, esa que dicta la aversión y la insatisfacción frente a lo que representa la educación…                

o tal vez, frente a lo que representa la escolaridad. Como señala Pablo Pineau (2001) en su                 

artículo: “¿Por qué triunfó la escuela? o la modernidad dijo: Esto es educación, y la escuela                

respondió: Yo me ocupo”, la escuela no sólo se convirtió en la forma educativa hegemónica,               

sino que también se ha fundido completamente en el paisaje educativo, generando así una              

equivalencia peligrosa. La naturalización de la escolaridad ha traído consigo una serie de             

naturalizaciones peligrosas como la de las desigualdades, la violencia (simbólica y práctica),            

las relaciones asimétricas, la obediencia ciega, la aplicación de un principio de simplificación             

exacerbado, la dicotomización de la teoría y la práctica y la prolongación de tradiciones              

incuestionables, pues no hay que olvidar que el fin último de la educación escolarizada no fue                

nunca la tan anhelada movilización social ni la equidad de condiciones; sino la reproducción de               

las jerarquías y desigualdades sociales en busca de la conservación y consolidación de un orden               

social establecido. Por ello, para develar estos esquemas es menester desnaturalizar estos            

fenómenos, saber identificar y divorciar la escolaridad de la educación y realizar el ejercicio de               

evaluación de las dinámicas que nos llevaron al punto en que nos encontramos ahora, por               

medio de una comprensión crítica de nuestro devenir histórico; pues en palabras de Pineau:              

“La escuela no es un fenómeno resultante de la evolución lógica y natural de la educación,                
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sino de una serie de rupturas y acomodaciones en su devenir”. Reconocer nuestro pasado y               

visualizar nuestro futuro por medio de la construcción consciente y crítica de nuestro presente              

es deber de todos y ante la incompetencia de las instituciones que podrían reafirmar y               

contribuir en el desarrollo de estas prácticas, es preciso redefinir estos espacios o procurar la               

creación o búsqueda de nuevos lugares para el acontecimiento de una educación alternativa             

construida colaborativamente y no impuesta ni descontextualizada. 

Esta búsqueda de espacios alternativos para el acto educativo más allá de la escolaridad, la               

educación oficial, la imposición de saberes ajenos y de la escuela misma como institución              

social ha tenido una gran acogida en el contexto latinoamericano y ha desembocado en un gran                

número de corrientes pedagógicas derivadas de las llamadas pedagogías críticas. Todas estas            

pedagogías se encuentran íntimamente ligadas por el énfasis en el proceso de politización de la               

educación, su fuerte apuesta por la lectura crítica de las realidades para su posterior              

transformación, su ideal emancipatorio, su cercana relación con los distintos movimientos y            

organizaciones sociales, sus metodologías dirigidas por lo regular a la co-producción del            

conocimiento y principalmente ese trasfondo político que plantea una relación con el poder             

distinta a la que históricamente han tenido los pueblos subyugados, explotados, negados y             

colonizados. 

 

Ante esta ventana que se abre, la pregunta no podía ser otra: ¿Y dónde están las bibliotecas?                 

¿Qué rol han asumido y deben asumir con respecto a su papel en el ámbito educativo y la                  

inmensa cantidad de desafíos que residen allí? ¿O acaso no es su problema? ¿Deben              

permanecer como entes pasivos, reproductores de las desigualdades en que se encuentran            

inmersos los territorios o, por el contrario, deben ser agentes activos capaces de interpelar,              

adoptar posturas críticas y generar nuevas dinámicas, sea cual sea su contexto? Decía Paulo              

Freire (2005) que “No hay práctica social más política que la práctica educativa (…) En               

efecto, la educación puede ocultar la realidad de dominación o alienación, o puede, por el               

contrario, denunciarlas, anunciar otros caminos, convirtiéndose así en una herramienta          

emancipatoria”. En esta medida, la biblioteca, el bibliotecario/bibliotecólogo y la          

bibliotecología deben asumir de lleno sus responsabilidades de naturaleza educativa, reconocer           

y develar las ideologías detrás de los proyectos educativos hegemónicos instaurados en la             
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actualidad y configurar una ideología y un proyecto propio, de acuerdo a su contexto y las                

necesidades, carencias, oportunidades y potencialidades que surgen a raíz de este. La biblioteca             

es un escenario propicio para el desenvolvimiento del acto educativo, tanto para enseñar como              

para aprender, y la misma debe reconocerse como tal. Todo el personal de la biblioteca debe                

tener claro su rol como agente educativo y político y actuar en concordancia a las               

responsabilidades que le exige su labor.  

 

Puntualmente en el caso de las bibliotecas escolares –aquellos espacios marginados y            

subutilizados-, es necesario ahondar aún más en ese rol pedagógico y político, pues su función               

no puede reducirse a la formación de usuarios básica, la promoción de la lectura recreativa y el                 

apoyo mínimo a cuestiones como la elección del personero estudiantil. Es necesario un             

compromiso más profundo por parte de los poseedores de ese rol pedagógico (es decir, de               

todos) con el proceso formativo de los estudiantes y una mayor problematización y denuncia de               

aquellos fenómenos naturalizados en nuestra cotidianidad. No es ni puede ser “normal” que la              

gente muera asesinada diariamente, que las brechas entre la educación pública y la privada sean               

tan pronunciadas, que la violencia simbólica y práctica esté inmersa en nuestras formas de              

relacionamiento, que el miedo sea el pan de cada día y la culpa es de quien dé papaya; que                   

nuestras aspiraciones sean coartadas por nuestra realidad y que no haya nada que hacer más               

que resignarse puesto que siempre ha sido así. Y si la realidad efectivamente es esa, la                

biblioteca escolar -y cualquier otra tipología bibliotecaria- debe proclamar un lugar de dignidad             

y oponerse a estas dinámicas, procurando generar nuevos espacios para una educación            

diferente que brinde la posibilidad de trascender estos mitos, prácticas e imaginarios y adoptar              

posturas críticas y reflexivas frente a la realidad, que nieguen los absolutismos, los             

determinismos, la dicotomización y la deshumanización del individuo. Las bibliotecas deben           

ser ejes de resistencia activa que reivindiquen las otredades y promuevan las micro-resistencias             

y las micro-catástrofes cognitivas; direccionadas a la exploración de la complejidad de lo             

humano para que su desarrollo se dé a plenitud y se resista a la reducción del ser humano a su                    

mínima expresión. Una pedagogía de la duda y el cuestionamiento, con una importante             

fundamentación decolonial, popular y crítica desde las bibliotecas escolares puede alcanzar           

estos fines. 
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No obstante, para que todas estas aspiraciones puedan tener lugar es necesario fortalecer y              

visibilizar estos espacios. Y ante la coyuntura que vive la biblioteca escolar en la actualidad,               

cabe preguntarse ¿qué lugar habrá de ocupar ahora, cuando proyectos de envergadura nacional             

coordinados por el gobierno y asesorados por múltiples universidades del país le han apuntado              

a su renovación en aras de un mejoramiento de la calidad educativa nacional? Ante el afán del                 

gobierno por rendir cuentas a terceros y ostentar ante el panorama global cifras y estadísticas               

deslumbrantes que respalden aquellas peroratas de ciertas figuras políticas sobre el ejemplar            

proceso de evolución que ha vivido la nación en las últimas décadas, no es de extrañar que la                  

biblioteca escolar termine por convertirse en otro organismo legitimador y reproductor de las             

desigualdades sociales, a imagen y semejanza de las escuelas mismas. ¿Qué estamos dispuestos             

a hacer desde la academia para prevenir la instrumentalización de la biblioteca escolar,             

apuntando a su productividad medida desde estándares de calidad por lo general ajenos y              

descontextualizados de nuestras realidades? Dice Camus -citado por Savater (1992)- que “En            

política, son los medios los que justifican el fin, nunca el fin a los medios”; y tanto en política                   

como en educación es este el caso, pues así como la práctica y la teoría no deben ser                  

escindidas, el fin y los medios tampoco deben ser dicotomizados y ambos deben estar en la más                 

armoniosa correspondencia para alcanzar su verdadera realización. En últimas, para que no nos             

vengan desde afuera a decir qué queremos y cómo lo queremos, es necesario ser conscientes               

nosotros mismos de nuestras necesidades y deseos; esto implica un ejercicio de auto-reflexión             

y auto-reconocimiento del que carecemos en la actualidad. Una vez reconocidas nuestras            

sensaciones, identificadas nuestras oportunidades, formuladas nuestras preguntas, despertada        

nuestra inquietud y visualizados nuestros sueños, es tiempo de movernos y hacer de todo ello               

una realidad construida -eso sí- paso a paso, inicialmente con esfuerzos individuales que             

puedan repercutir en acciones colectivas y con la consciencia de que es una labor de la cual                 

quizás no alcancemos a vislumbrar sus frutos a un nivel macro, pero no por ello deja de ser                  

trascendental en el camino a una humanidad que no se niegue, ni se reduzca, ni se limite a sí                   

misma; máxime ante la abundancia de posibilidades que representa lo humano. Antes que nada,              

hay que seguir caminando. 
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Anexos 
 
Anexo I: Técnicas de investigación utilizadas 
 
Para este estudio de caso comparado se utilizaron diversas técnicas, como el análisis de              
documentos, la entrevista y la observación no participante. Todas las técnicas utilizadas,            
buscaban dar respuesta a los siguientes asuntos: 
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Biblioteca Escolar 
- ¿Cómo se entiende la BE? 
- ¿Cuál es la importancia de esta y qué rol cumple en la institución y en el proceso educativo? 
¿Cuáles estrategias de promoción y/o animación a las LEO implementa la biblioteca escolar? 
 
Prácticas de lectura, escritura y oralidad (LEO) en la biblioteca escolar: 
- ¿Qué se entiende en la Institución por lectura, escritura y oralidad? 
- ¿Cuáles estrategias de promoción y/o animación a las LEO implementa la biblioteca escolar? 
- ¿Cómo, para quiénes, con quiénes, con qué, dónde, y para qué se llevan a cabo las prácticas                  
de LEO en la biblioteca escolar y/o en la institución?  
- ¿Qué representan, o qué significan las LEO en los procesos formativos de la institución? 
- ¿Qué tipo de temáticas orientan los espacios de LEO en la biblioteca escolar y en la                 
institución educativa en general? 
 

Técnica 1: Observación directa no participante 
 
La observación como técnica o método de recolección de datos, realizada sobre el terreno en               
contacto inmediato con la realidad, facilita la identificación de las dinámicas,           
comportamientos y conductas humanas en su contexto. Cuando es no participante, el            
investigador actúa como un espectador pasivo, sin ningún tipo de interacción o intervención en              
el fenómeno observado. Este modo de observar es muy apropiado para el estudio de              
actividades periódicas de grupos sociales más que para el estudio de su estructura y vida               
cotidiana. 
 
Para esta investigación, se realizaron varios ejercicios de observación directa no participante,            
en diferentes escenarios y momentos dentro de las dinámicas institucionales. La primera            
observación se realizó en una Asamblea General de Estudiantes. Las asambleas se realizan             
cada tres semanas com un ejercicio de entrega de Guardia estudiantil. En este espacio              
participan todos los estudiantes y docentes desde el grado 3° de escuela hasta el grado 11° de                 
bachillerato. La segunda observación, se realizó durante la hora de almuerzo en el comedor de               
la institución. En este espacio, al igual que en la Asamblea General, se encuentran todos los                
estudiantes desde 4° hasta 11°, todos los docentes y directivas. El tercer y último espacio de                
observación directa no participante, fue el Musical Orf, una puesta es escena teatral y musical,               
realizada cada año por el Centro Infantil y en la cual participan todos los estudiantes desde                
jardín hasta 3° de primaria como actores principales, y estudiantes de bachillerato, en la parte               
musical y logística. Este musical tiene una duración aproximada de dos horas, es construido a               
lo largo de todo el año escolar con la participación de la comunidad educativa en pleno.  
 

Técnica 2:  Análisis de documento 
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Para el análisis de documentos, se procuró rastrear documentos institucionales que dieran            
respuesta a los intereses investigativos del estudio de caso. Entre los documentos analizados             
están el Plan Educativo Institucional-PEI-, el Método Subjetivo de la Lengua Escrita -MSLE- y              
los cinco textos gimnasianos escritos por el fundador de la institución, Ernesto García que              
conforman el marco de referencia para la construcción del proyecto educativo en dicha             
institución.  
 
Con esta técnica se busca reconocer los discursos políticos de las prácticas de LEO presentes               
en la literatura académica oficial de la institución y su vínculo con la biblioteca escolar, los                
discursos, construcciones y prácticas que desde allí se realizan. La información resultante fue             
analizada en contraste con la información recolectadas en las entrevistas y observaciones.  
 

Técnica 3: Entrevista semiestructurada 
 
La entrevista como técnica cualitativa de investigación permite adquirir información acerca de            
lo que se investiga, a través de una conversación entre el investigador y el entrevistado. Con la                 
intención de generar un diálogo fluido entre los investigadores y los actores de la comunidad               
académica, se utilizó para esta investigación una entrevista semi estructurada, ya que esta             
modalidad facilita la recolección de datos pero también le ofrece movilidad al entrevistador             
para modificar o ampliar las preguntas si la situación lo requiere.  
 
La aplicación de esta técnica fue de gran valor para el proyecto, en tanto permitió a los                 
investigadores indagar por las representaciones que tiene los diversos estamentos de la            
institución educativa, respecto a las concepciones, prácticas y relaciones de la comunidad            
educativa con las prácticas de lectura, escritura, oralidad y biblioteca escolar. 
 
La entrevista semiestructurada fue realizada a tres miembros de la comunidad académica con             
diferentes roles (docente, estudiante, directiva), y con base en unas preguntas orientadoras            
generales que permitieron la conversación. Las preguntas no eran estáticas, fueron variando los             
enfoques y énfasis de la conversación, según los actores y sus respuestas.  
Anexo II: Consentimiento informado 
 

Autorización para el tratamiento de datos 

Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del              
mundo, las actividades realizadas en el marco de la investigación Análisis de los discursos              
políticos de la lectura, la escritura y la oralidad en la biblioteca escolar 
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Entiendo que en la utilización de la información resultante de la entrevista y de los documentos                
compartidos en esta, podrá realizarse a través de su comunicación, reproducción, emisión y             
divulgación pública, mediante medios impresos y electrónicos para fines de promoción y otros, sin              
ánimo de lucro. 

Esta autorización la otorgo en carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de                 
compensación, bonificación o pago de otra naturaleza. Reconozco que no existe ninguna otra             
expectativa sobre los eventuales efectos económicos de la divulgación de esta investigación.            
Reconozco que en el marco de la investigación no se hará uso indebido del material autorizado y                 
actuará bajo los parámetros normativos según corresponda.  

 
Nombres y apellidos:__________________________________________________________ 
Cédula: __________________________________ 
Teléfonos: ________________________________ 
Correo electrónico: ____________________________________________________________ 
 
Firma: _______________________________________ 

 
 
Anexo III: Instrumentos de recolección de información 
 
 

Análisis de los discursos políticos de la lectura, la escritura y la oralidad  
en la biblioteca escolar 

Objetivo de la entrevista 
Con esta entrevista se busca indagar sobre la concepción de la biblioteca escolar y las prácticas de                 
lectura, escritura y oralidad buscando reconocer los discursos políticos que orientan las estrategias             
de fomento, promoción y/o animación que propone la biblioteca escolar del Colegio Gimnasio             
Internacional de Medellín.  

Nombre de la 
institución 

 

Ciudad  Fecha de entrevista  

Nombre del 
entrevistado 

 

Cargo en la institución  

Pregunta 
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Biblioteca escolar: concepción: cómo entienden la BE?, ¿espacio físico? importancia, rol en la             
institución y en el proceso educativo.  
¿Cuáles estrategias de promoción y/o animación a las LEO implementa la biblioteca escolar?             
¿cómo, para quiénes, con quiénes, con qué, dónde, y para qué? ¿qué representa, qué significa? 
 

¿cómo varía el método MSLE con estudiantes de media? 
¿qué temáticas de lectura se abordan? 
¿qué tipo de discusiones se dan? 
 

Nota: solicitar documentos que sustenten las respuestas: planes de trabajo, fotografías, informes,            
etc. 

Observaciones: 

 
 

Análisis de los discursos políticos de la lectura, la escritura y la oralidad  
en la biblioteca escolar 

Objetivo de la observación 
Con este ejercicio de observación no participante, se busca identificar, sistematizar y analizar las              
estrategias de formación de lectores (promoción y animación a la lectura) que implementa la              
biblioteca escolar del Colegio Gimnasio Internacional de Medellín en relación con ¿cómo, para             
quiénes, con quiénes y para qué? se llevan a cabo dichas prácticas. 

Nombre de la 
institución 

 

Ciudad    

Grupo observado  

Persona a cargo de la     
actividad 

 

Nombre observador  

Pregunta orientadora de la observación 
 
¿Cuáles estrategias de LEO implementa la biblioteca escolar? ¿cómo, para quiénes, con quiénes y              
para qué? 
 
Pautas de observación 
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- Entorno: locación, olores, sonidos, clima, luminosidad 
- Soportes físicos: material utilizado para realizar la estrategia 
- cantidad de personas asistentes 

 
Pautas para realizar una observación general. 
- Escriba todo lo que observa (acciones, olores, sonidos, clima, etc). 
- Describa las impresiones que estos elementos le causa. 
- Describa las conclusiones a las que puede llegar a partir de estas impresiones. 
- Diferencie entre los elementos específicos de estudio y los elementos generales. 
 

Nota: realizar registro fotográfico 

Observaciones: 
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Anexo IV. Fotografías. Observación no participante 
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Anexo V. Rugido Informativo Guardia Leones 
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