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PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN POR CICLOS 
Biblioteca Universidad Externado de Colombia 

Área de Cultura & Comunicaciones 
Abril a junio de 2021 

 
Sede: Virtual  
Proyecto o Programa: El fuego de cada día 
Ciclo: Memorias 

Público: Adultos mayores 

Horario: Martes de 10:00 a.m. a 12:00 m. Del 6 de abril al 8 de junio 

 
 

Presentación 
 
La población de adultos mayores ha sido una de las más vulnerables en época de pandemia, 
no solo debido a los riesgos asociados a enfermedades preexistentes, sino por las 
afectaciones sobre la salud mental que ha traído consigo el aislamiento. Reconociendo 
dicha problemática, el Área de Cultura & Comunicaciones de la Biblioteca presenta un 
nuevo programa de oralidad y escritura, cuyo propósito central es fomentar el bienestar 
psicológico general de los mayores de 60 años. 
 
“El fuego de cada día”, nombre que connota la trayectoria de una vida hecha presente y 
que rinde homenaje a Octavio Paz (uno de los más reconocidos poetas latinoamericanos), 
propone una serie de encuentros que giran en torno a la memoria sensorial de los 
participantes y a la construcción de historias de vida, en relación con las radionovelas, el 
cine mexicano y otros temas comunes. 
 
Durante 10 sesiones, activaremos el sistema de la memoria para dialogar sobre hechos 
pasados y presentes en Colombia, construir nuevas relaciones de confianza y animar tanto 
la risa como la escritura. 
 

Planeación 
 
Objetivos específicos 
 

 Potenciar la memoria de los participantes para el mantenimiento de una 
emocionalidad saludable. 

 Fomentar el diálogo y las relaciones interpersonales en el entorno virtual, como apoyo 
en tiempos de aislamiento.  

 Facilitar la participación e integración de los adultos mayores en la oferta cultural de 
la Universidad Externado de Colombia. 

 



FBIB-SCUL-PC 
Versión 2 

 

2 

 

Metodología 
 
“El fuego de cada día” será un espacio fundamentalmente dialógico, en el que se acudirá a 
la lectura breve, la presentación de cortas piezas audiovisuales y la elaboración de ejercicios 
de escritura creativa, indistintamente, para detonar la participación y generar lazos de 
unión y recordación entre los asistentes.  
 
El ciclo “Memorias” contará con diez sesiones, cada una de dos horas, vía Zoom. El común 
denominador de las sesiones será una introducción de las temáticas sugeridas por parte de 
los mediadores del proceso, que dará lugar al diálogo, la escritura u otro proceso creativo.  
 
Los temas que se abordarán serán los siguientes: 
 

1. La experiencia creadora (6 de abril) 
2. Los viajes (13 de abril) 
3. Juegos típicos (20 de abril) 
4. Huele a sancocho, la cocina tradicional (27 de abril) 
5. Kalimán y otras historias de radionovela (4 de mayo) 
6. Crónicas colombianas (11 de mayo) 
7. ¡Qué viva la música! (18 de mayo) 
8. ¡Luces, cámara, acción! (25 de mayo) 
9. El mundo digital (1 de junio) 
10. Presentación de textos (8 de junio) 

 
Articulación con/de la comunidad 
 
Esta propuesta se enmarca en la Agenda de Cultura Sin Fronteras de la Biblioteca, que busca 
acompañar de manera extendida a las familias externadistas en 2021, cubriendo todos los 
rangos etarios con una oferta específica. De esta manera, el anhelo que la sustenta es 
contribuir a la satisfacción de los derechos culturales de una población altamente sensible 
a cambios, pérdidas y oportunidades, y contrarrestar los efectos negativos de la pandemia 
sobre la salud mental.  
 
Por ser la primera vez que se elabora una propuesta de este tipo en la Biblioteca 
Externadista, es vital contar con el apoyo de las familias para extender esta información 
entre la comunidad universitaria y el público en general que pueda tener interés en 
participar. Además, habrá que verificar si durante el proceso se requiere ajustar las 
temáticas o metodologías, e incluso si se requiere fortalecer las habilidades informacionales 
de la población convocada, para garantizar un acceso igualitario al entorno digital (en el que 
se llevará a cabo el programa). 
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