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Proyecto educativo y cultural
“Aprendemos en la obra”

En general, se puede pensar que ya no hace 
falta tener bibliotecas en la actualidad, ya 
que niños, jóvenes y adultos son usuarios de 
la televisión e internet, y se consume toda la 
información que dichos medios brindan. ¿Qué 

funciones pueden cumplir los textos escritos de cualquier tipo 
en un mundo altamente globalizado y mediatizado?, ¿cómo 
una biblioteca de una empresa constructora puede ser útil 
para los obreros?

La experiencia de este tema se realizó en el edificio en 
construcción Floresta Quattro de Inmobiliaria y Constructora 
Marcan, cuya iniciativa del proyecto “Aprendemos en la obra” 
fue de su gerente general, ingeniero Humberto Martínez 
Díaz; quien por su sensibilidad y preocupación por el 
desarrollo personal e intelectual de sus trabajadores, solicitó 
a la Asociación Cultural y Educativa Jatun Nani poner en 
marcha un novedoso proyecto educativo y cultural en favor 
de los obreros de dicha empresa, que duró seis meses de 
trabajo intenso, pero sobre todo productivo. 

En el caso de los obreros de construcción civil, cuyo tipo 
de trabajo los aleja del mundo de la información en el día 
a día, es necesario brindarles una cercanía a los libros y al 
conocimiento, que les permita desarrollar otras capacidades 
humanas. Por esa razón, se implementó una biblioteca en la 
obra, para que los obreros puedan aprender sobre diferentes 
aspectos de la realidad natural, social, cultural y simbólica. La 
biblioteca es móvil porque se trasladará de una obra a otra, 
a fin de que sus beneficiarios sean todos los trabajadores de 
Inmobiliaria y Constructora Marcan.

Si bien, la modernidad acerca a otros lenguajes más 
visuales y auditivos como la televisión y el internet, no se 
puede dejar de lado la importancia de la lectura de textos 
impresos para aprender y disfrutar. Por eso, la biblioteca 
de la constructora tiene una valiosa colección de material 

informativo y literario, videos educativos, mapas, láminas, 
que ayudan al desarrollo de habilidades cognitivas, mejorar 
las capacidades de comunicación, desarrollar el interés por 
leer, enriquecer los valores y actitudes, además de beneficiar 
indirectamente a la familia de los trabajadores, con acceso 
a material especializado que refuerce el aprendizaje de sus 
hijos en edad escolar. 

Componentes del proyecto
Desde su concepción y ejecución, se realizaron 

actividades relacionadas con los tres componentes del 
proyecto, como respuesta a las necesidades de aprendizaje 
y disfrute de los obreros de la constructora Marcan, a quienes 
se consultó mediante una encuesta de opinión y grupo focal, 
cuyos resultados dieron suficientes pistas para acercarse 
a ellos con solvencia profesional y respeto a sus ideas y 
sentimientos. 

Componente 1: Talleres de aprendizaje
Desde abril a julio se llevaron quincenalmente los talleres 

de aprendizaje con el fin de construir nuevos conocimientos, 
desarrollar habilidades de comunicación, y afianzar valores 
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y actitudes de los obreros, teniendo los siguientes ejes 
temáticos: 1) autoestima, 2)familia y comunidad, 3)conceptos 
básicos de nutrición, 4)buenos hábitos alimentarios, 5) 
cambio climático y  6) construyendo un ambiente mejor. 

Los responsables de la conducción de los talleres 
fueron profesionales de alto nivel, especialistas y profesores 
de la UPC y la Universidad Agraria, con conocimientos y 
experiencia de trabajo con adultos, quienes facilitaron el 
diálogo, reflexión y construcción de aprendizajes, partiendo 
de los conocimientos y experiencias de los trabajadores a 
través de una metodología activa, propiciando un verdadero 
diálogo intercultural. La premisa ha sido que los obreros 
poseen conocimientos sobre temas propuestos, pero 
necesitan enriquecerlos con información actualizada y 
científica. 

 
Componente 2: Biblioteca móvil 
Ubicada en un espacio físico dentro de la obra en 

construcción, se acondicionó para uso temporal, teniendo 
en cuenta condiciones de luz, ventilación, seguridad, 
tranquilidad y que además ofrecía la posibilidad de hacer 
uso de herramientas audiovisuales. El espacio contó con un 
estante para libros y materiales, mesas y sillas para lectura 
y trabajos grupales, un panel informativo actualizado con 
noticias y fotos que daban cuenta de la participación de los 
trabajadores. 

Entre los materiales se encontraban libros, manuales, 
revistas y cuentos para todas las edades, así como videos, 
mapas y afiches sobre diversos temas. Se seleccionó 
materiales educativos que aportaban de manera pertinente a 
las diversas áreas del conocimiento y que motivan la lectura; 
pudiéndose encontrar textos sencillos, literarios y otros más 
especializados.

La  Biblioteca Móvil  tuvo como fin ser un espacio 
de encuentro y aprendizaje que contribuya al desarrollo 
personal y colectivo, que promueva el gusto e interés por 
la lectura, favoreciendo el desarrollo de las competencias 
comunicativas; fortalecer procesos de autoaprendizaje, 
respondiendo a intereses y expectativas personales.

Así como también ofrecer materiales diversos, 
actualizados y de calidad que contribuyan a elevar el nivel de 
conocimiento e información de los trabajadores; prestar libros 
y otros materiales educativos para uso personal y familiar; 
compartir experiencias y aprender en grupo, participando de 
actividades educativas como proyección de videos, funciones 
de cuentacuentos, talleres, etc.

Componente 3: 
Actividades artísticas y culturales
Con el convencimiento que toda persona tiene derecho a 

disfrutar de espacios educativos-recreativos que contribuyan 
a alimentar la sensibilidad y el espíritu, se desarrollaron 
diversas actividades como Cuenta Cuentos, Títeres, Ciclo 
de Cine Ambiental y una visita al Museo. Estas actividades 
sirvieron para reforzar y ampliar los temas desarrollados en 
los talleres. Con estas actividades, la biblioteca abrió sus 
puertas para la familia de los trabajadores, donde esposas 
e hijos tuvieron la oportunidad de compartir momentos de 
aprendizaje y disfrute.

Para contribuir a la construcción de la identidad y 
pertenencia a un país rico y diverso, se realizó la visita al 
Museo de Arqueología, Antropología e Historia de Pueblo 
Libre. Además de aprender sobre lo que hicieron los hombres 
y mujeres de hace siglos, tuvieron la oportunidad de valorar 
nuestro patrimonio cultural.

Responsabilidad social y compromisos
La ejecución de esta experiencia piloto da cuenta 

del profesionalismo y sensibilidad de la Constructora e 
Inmobiliaria Marcan, que no sólo cuida la calidad de un 
edificio que construye, sino que asume compromisos con el 
desarrollo humano de las personas que son responsables 
de preparar concreto, cargar y poner ladrillo sobre ladrillo, 
de tender tubos, entre otras actividades. Es decir, es una 
genuina responsabilidad social del empresario. 

Este impulso innovador se apoyó en la experiencia de 
trabajo de la Asociación Cultural y Educativa Jatun Nani, 
abocada a la transformación educativa de las zonas menos 
favorecidas del país, como en el caso del distrito de Yauya, 
Ancash, pueblo con carencias educativas. La apuesta es el 
desarrollo personal y social de niños, jóvenes y adultos, para 
que sean mejores personas y ciudadanos y puedan contribuir 
más adelante al desarrollo del pueblo, la región y el país. 

Hay una frase hermosa del escritor argentino Jorge 
Luis Borges acerca de la importancia de un libro.  Decía 
que “El libro es una cosa única que hay en el mundo, 
mejor dicho, es el mundo”. Esta breve frase encierra un 
enorme significado y la altísima apreciación que tenía el 
escritor por los libros como fuentes de conocimiento y de 
disfrute. Si bien han pasado muchos años desde que se 
escribió la frase, sin embargo, sigue vigente y se constituye 
en el corazón del  proyecto “Aprendemos en la obra” que  
siendo una experiencia a pequeña escala, da suficientes 
luces para aportar al desarrollo humano de los obreros de 
otras empresas constructoras, dando  cumplimiento a este  
derecho universal. 

  *Presidenta de Jatun Nani   www.jatunnani.org.pe

Artículo


