
El Plan Nacional de Lectura y Escritura «Leer es mi cuento» creó el 
proyecto Territorios Narrados como una iniciativa pedagógica que busca 
fomentar las competencias en lectura, escritura y oralidad de estudiantes 
de Preescolar, Básica y Media en los contextos de la educación indígena 
propia y la etnoeducación. El proyecto promueve que las prácticas de 
lectura y escritura sean herramientas esenciales para el fortalecimiento 
de la identidad cultural y la atención educativa a grupos étnicos desde el 
Ministerio de Educación Nacional. 

De esta manera, a través de espacios de acompañamiento pedagógico, 
de intercambio de saberes y de construcción colectiva, se propician 
diálogos interculturales. La materialización de este proceso se concreta 
en la Colección Territorios Narrados, que recopila textos de distinta índole 
que recrean la vitalidad cultural de los territorios y expresan la voz de 
comunidades indígenas, afro, Rrom y raizal. 

***

Héroes de mi pueblo nos presenta, a manera de cómic, el retrato de seis 
personajes emblemáticos de las comunidades con las que se desarrolló 
el Proyecto Territorios Narrados en 2016. Son historias que nacieron a 
partir de un taller de narración gráfica con niños, niñas y jóvenes, quienes 
se dieron a la tarea de investigar sobre su propia comunidad y sobre los 
valores que la sostienen. Todos estos relatos están basadas en las tiras 
cómicas elaboradas por los mismos estudiantes, y representan un ejercicio 
de autorrepresentación importante no solo para las IE involucradas sino 
para toda la comunidad afrocolombiana del Pacífico. 
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Serie editorial Río de Letras 

El río es transición, movimiento.  
Es alimento para quienes se nutren  
de su caudal. Es también naturaleza, 
cultura y memoria. El río se contiene  
a sí mismo, pero también refleja lo que 
somos quienes nos asentamos en su 
entorno. La serie editorial Río de Letras  
es un espacio vital del cual todos podemos 
nutrirnos mientras lo navegamos.

Conformada por tres líneas editoriales: 
Libros Maestros, Manuales y Cartillas, 
y Territorios Narrados, esta serie es la 
propuesta del Ministerio de Educación 
Nacional para que los maestros y, en 
general, los mediadores de lectura y 
escritura cuenten de manera permanente 
con materiales de lectura y consulta 
que apoyen su quehacer, orienten sus 
acciones y los acompañen en la escuela 
para hacer que niños, niñas y jóvenes lean 
más en una Colombia mejor educada  
y en paz.

Fruto del trabajo comunitario de docentes, 
estudiantes, padres de familia y líderes 
comunitarios, este libro recibió el 
acompañamiento pedagógico del Proyecto 
Territorios Narrados del Plan Nacional  
de Lectura y Escritura «Leer es mi Cuento»,  
del Ministerio de Educación Nacional,  
y del Proyecto Vive la Educación, de la 
Fundación Save the Children Colombia. 
Con su publicación, dirigida a estudiantes 
de Básica Secundaria y educación 
Media, esperamos que esta obra sea una 
herramienta para la educación propia de 
las comunidades afrodescendientes del 
Pacífico caucano y nariñense, así como 
una ventana a esta cultura para todos los 
colombianos. 

Ilustrado por Rafael Yockteng
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Desde el ejercicio docente se tiene siempre 
el privilegio de estar en contacto directo con 
el punto de vista de los estudiantes, con sus 
visiones de mundo y su particular mirada 
sobre las cosas; esa manera de interpretar el 
mundo que es, a la vez, sencilla y profunda. Y 
tal privilegio rara vez sale a la luz pública de 
una forma tan creativa como la que se propone 
en Héroes de mi pueblo. 

Este libro forma parte de un ejercicio 
creativo en el que niños, niñas y jóvenes 
de las comunidades afrocolombianas de 
Cauca y Nariño identificaron a algunos de 
los personajes más importantes de sus 
comunidades para retratarlos a través de la 
escritura y el dibujo. El resultado son seis 
historias de vida de héroes cotidianos cuya 
historia nunca había sido contada más que 
por el voz a voz; seis ejemplos de templanza, 

presentación
valentía, solidaridad y cooperación que 
dan cuenta de la capacidad que tenemos 
los colombianos de llevar una convivencia 
pacífica.

Territorios Narrados es un proyecto que se 
basa en el rescate de la tradición y la memoria 
colectiva a través de la lectura, la escritura 
y la oralidad; pero también promueve la 
apropiación de esta memoria para revitalizar 
los valores de las culturas originarias. Por ello, 
el Ministerio de Educación Nacional, a través 
del Plan Nacional de Lectura y Escritura «Leer 
es mi cuento», de la mano de Save the Children 
Colombia, pone en manos de los lectores 
este nuevo volumen de la Colección Territorio 
Narrados como un testimonio de que nuevos 
y mejores modelos de vida sí son posibles en 
una Colombia más educada y en paz. 

Pablo Jaramillo Quintero 
Viceministro de Educación  
Preescolar, Básica y Media
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Este libro fue producto de una travesía por  
la cordillera y las costas de Cauca y Nariño,  

en la que cientos de niños y niñas compartieron  
sus historias y sus dibujos para mostrarnos  

de qué están hechos sus héroes.

En su composición de usaron las fuentes 
jaguares, akkurat.
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