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Impacto sociocultural

La participación de la comunidad en general y representante de 

los sectores de educación, cultura, social y comunitario, permite 

confi rmar el interés de los y las estudiantes participantes, encon-

trando creatividad y voluntad en la asistencia de los talleres for-

mativos. Aunque se inició en una etapa de vacaciones, ha dejado 

grandes enseñanzas, tanto en su manera de leer como de escribir. 

La cobertura en los talleres de lectura y escritura, en lugares apar-

tados de la localidad, abrió espacio a nuevas convocatorias para 

fortalecer el proceso de promoción de lectura y escritura, lo cual 

se vio refl ejado en la participación masiva del concurso de cuentos.

Los 21 docentes de Ariguaní, Magdalena, (tanto de la zona urbana 

como rural) que fueron partícipes, denotaron complacencia en este 

tipo de proyectos formativos, los cuales reafi rman su trabajo de 

aula, el cual tiende a fortalecer los vínculos con la lectura y escri-

tura; además, se constataron muchas iniciativas personales, que 

pueden ir dando luces en este trabajo formativo.

Tanto en el conversatorio, como en el recital, se creó un nuevo 
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espacio de interés de la comunidad en general, que permitió la 

sana convivencia y el encuentro social y comunitarios sobre todo 

el aporte de la cultura en la restauración social, que es un tema que 

no se ha abordado sociológicamente en nuestra localidad que hace 

unos años estuvo bajo fuerte incidencia de los grupos alzados en 

armas. En la siguiente Tabla (3.4) se enlistan las distintas repre-

sentaciones a través de la sociedad civil organizada, e instituciones 

que contribuyeron al buen término del proyecto:

Tabla 3.4.
Sociedad civil partícipe del proyecto

N Organización o Entidad Lugar 

1
APDES- Asociación de profesionales 
para el desarrollo empresarial y social 
de la región Caribe.

Ariguaní, Magdalena

2 Asociación de escritores del Magdalena 
Capítulo Ariguaní. Ariguaní, Magdalena 

3 CLAGBE- Corporación Literaria 
Antonio Gutiérrez Berrío. Ariguaní, Magdalena

4 Gimnasio Moderno Ariguaní. Ariguaní, Magdalena

5 Institución Educativa El Carmen de 
Ariguaní.

Corregimiento 
Carmen de Ariguaní

6 Institución Educativa Liceo Ariguaní. Ariguaní, Magdalena 

7 Institución Educativa Simón Bolívar. Ariguaní, Magdalena

8 Institución Educativa Técnica Agrope-
cuaria Benjamín Herrera.

Corregimiento de Pueblo Nuevo, 
Magdalena

9 Tertulia David Sánchez Juliao. Corregimiento Carmen de Ariguaní

Fuente: Informe fi nal ONG APDES octubre 2014, Ministerio de Cultura.


