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RAI – Modelo de RAI – A continuación se presenta el modelo para la elaboración del RAI
del trabajo de grado:

Universidad De La Salle
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Sistemas de Información y Documentación
Resumen Analítico de Investigación RAI
1. Autoras
Silva Cristancho, Luz Ángela
2. Director del Proyecto
Pardo Rodríguez, Luis Ernesto
Línea de Investigación: Información, Conocimiento y Sociedad.
3. Título del Proyecto
4. Palabras Clave
HABILIDADES LECTORAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA, ESTUDIO EXPLORATORIO – DESCRIPTIVO PARA
MENORES INFRACTORAS DEL HOGAR FEMENINO LUIS AMIGÓ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
5. Resumen del Proyecto
Esta investigación pretende fortalecer y mejorar las habilidades lectoras en las menores infractoras del
Hogar Femenino Luis Amigó HOFLA, por medio de un programa que contenga las estrategias de promoción
de lectura adecuadas para esta población en desventaja.
El programa de promoción de lectura tiene la finalidad de que los lectores conozcan su problemática de una
forma individual y como pueden afectar a los demás, haciendo que se haga una reflexión social, critica y
autónoma. Permitiéndoles a las menores infractoras del HOFLA conocer su realidad y su entorno para poder
construir una nueva oportunidad en la sociedad. Haciendo que la lectura sea una acción de intervención
social abriendo un nuevo camino para las menores infractoras.
Esta investigación exploratoria – descriptiva permitirá que otros centros de atención especializados
(Reclusión para menores) tengan la posibilidad de expandir este tipo de programas de promoción haciendo
que los menores infractores potencialicen sus habilidades lectoras, su gusto por la lectura y una nueva
forma de construir sociedad.
6. Objetivo General
Fortalecer las habilidades lectoras de una población en condiciones de mediante estrategias de promoción
de lectura.

7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
La consulta sobre antecedentes investigativos en el conocimiento del tema arrojó algunos resultados en
Colombia y Países Latinoamericanos, en los siguientes temas:
Plan Nacional de Lectura y Escritura PNLE el cual tiene como objetivo buscar y garantizar el acceso a la
cultura de la lectura y la escritura como vía de equidad e inclusión social y de desarrollo de la ciudadanía.
(Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, 2010).
La Biblioteca Luis Ángel Arango BLAA y el INPEC trabajan desde varios años para expandir los servicios de
información a las personas que se encuentran privadas de su libertad, estos programas son llamados de
extensión porque eso es lo que buscan: bridar asesoría y hacer promoción de lectura a población en
desventaja.
El proyecto se llama: “Implementación y fortalecimiento de Servicios Bibliotecarios y de Promoción de
lectura en Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios en Colombia.
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) tiene la iniciativa
y necesidad de crear el CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe)
que tiene como finalidad ser un organismo internacional que contribuya y apoye a los gobiernos para la
definición de políticas del libro y la lectura. Este centro ha tenido gran impacto para el desarrollo de políticas
gubernamentales de Latinoamérica, generando que la cultura lectora sea fundamental para el desarrollo de
un país, siendo el CERLALC gestor de que los países Latinoamericanos reconozcan la importancia de la
lectura expandiéndola a las cárceles y centros penitenciarios.
Plan Iberoamericano de Lectura ILÍMITA es un Programa Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
Iberoamérica que compromete a todos los sectores de la sociedad para que en la región se emprendan o se
continúen acciones inmediatas y con proyección a largo plazo a favor de la lectura.
CERLALC por medio de este Plan establecieron un marco de referencia logrando la integración y
participación de diferentes países los cuales están gestionando diferentes actividades para el fomento de la
lectura, algunos de los países que han incorporado la lectura como prioridad en las agendas de política
pública, son: Argentina, Brasil, Ecuador, Cuba, España, El Salvador, Honduras, Panamá, México, Perú,
Portugal, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, Uruguay e incluido Colombia.
Plan Nacional de Lectura. Lectura en contextos de encierro – Argentina. Promoviendo que la lectura se
puede dar en lugares no convencionales desarrollando diversas actividades. Uno de sus objetivos es
“Generar encuentros con la lectura, desde sus diversas modalidades, que permitan la construcción en las
personas detenidas, de su propio camino lector”.
Plan Nacional de Lectura Fome de Livro – Brasil. Apostándole para priorizar que “los mediadores a la lectura
son aquellas personas ayudan a satisfacer una necesidad y tienen iniciativas de formar lectores en lugares
tales como: cárceles, hospitales, medios masivos de transporte, albergues entre otros”
bajo este
lineamiento ha logrado incentivar la lectura de forma masiva en las cárceles del país haciendo que los presos
tenga libros y bibliotecas para gestionar ambientes tranquilos en los centros penitenciarios adicionalmente,
que se genere nuevo conocimiento por medio de la lectura y se logre una reinserción a la sociedad.

Plan Nacional de la Lectura. Leer te hace libre – Chile. Adoptó el lineamiento de capacitar mediadores de
lectura como “Personas que transitan o trabajan en espacios no convencionales de lectura: cárceles,
hospitales, centros culturales, centros de residencia de menores, entre otros”. Es por esta razón que este
país logro dar un nuevo giro a la promoción de lectura en los centros carcelarios, por medio del programa
Leer te hace libre donde tiene como objetivo principal promover que leer libros “puede cambiar de muchas
maneras el hecho de estar tras las rejas, abriéndoles un nuevo mundo más allá de las estrechas paredes y
entregándole aprendizajes significativos para su vida. La iniciativa busca por un lado mejorar la calidad de
vida de los internos y también probar el impacto de la lectura en la población penal”. Realmente este aporte
es gran valor para esta investigación finalmente, la lectura permite que los muros se hagan invisibles y que
el lector pueda viajar a lugares desconocidos aprendiendo sobre nuevas culturas y adoptando lo que se lee
para el mejoramiento de su propia vida, es aquí cuando se cuestiona si es el lector quien escoge la lectura o
es la lectura el que marca una diferencia en el lector.
Como antecedentes bibliográficos, en los cuales, se encuentran fundamentos y métodos que estructuran la
propuesta metodológica estructurada: Para la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes
conceptos, que son la fundamentación teórica y la estructura que definirá la metodología y el proceso de
esta investigación. El concepto de Lectura, bajo la definición de: Michéle Petit, Louise M. Rosemblatt y
Graciela Perriconi. También se hace necesario tener en cuenta la lectura como acción de inclusión social
según: Elsa Tovar Cortés, Pérez Serrano y Víctor Mario Estrada Ospina.
Pero estos conceptos no se pueden desarticular de la Promoción de lectura vista desde: los bibliotecólogos
colombianos Didier Álvarez y Edilma Naranjo es enfocada al trabajo social y los lineamientos para la
promoción de lectura establecidos por la Red de bibliotecas del Banco de la república.
En un programa de promoción es fundamental tener presente el concepto de Estrategias de promoción de
lectura teniendo en cuenta a: Didier Álvarez Zapata, NorfiYamili Ocampo Molina y Paloma Fernández De
Avilés. Se hace evidente que el Promotor de lectura es un agente fundamental para mejorar las habilidades
lectoras. Es desde este análisis de la situación problemática que surge la siguiente interrogante: ¿Qué
estrategias de promoción de lectura pueden aplicarse para fortalecer las habilidades lectoras de una
población en condiciones de desventaja?
8. Referentes conceptuales, teóricos
Para esta investigación se establecieron los siguientes referentes teóricos:
Lectura
Lectura e intervención social
Habilidades de Lectura
Promoción de Lectura
Estrategias de Promoción de Lectura
Promotor de Lectura

9. Metodología
La investigación se realizó desde una perspectiva descriptiva – exploratoria con un enfoque cualitativo y
cuantitativo, en tres fases. Fase I Investigación preliminar En esta parte se describe como el acercamiento
inicial con la institución presentación con el director Padre Arnoldo Acosta y los coordinadores para
establecer que trámites documentales se requieren para adquirir los permisos y se narra los acercamientos
a los funcionarios y coordinadores por medio de entrevistas y a las menores infractoras por medio de la
observación.
Aplicación de los Instrumentos de recolección: La elaboración del diagnóstico para detectar las habilidades
lectoras, necesidades y expectativas de las menores recluidas en el HOFLA, para posteriormente realizar el
análisis de la información recolectada a través de la encuesta. También se establece a la aplicación de la
técnica de observación y entrevistas individuales para la recolección de datos.
•Diseño de los instrumentos de recolección de datos para la aplicación de la encuesta a la población objeto.
•Recopilación por medio de observaciones, encuesta y entrevistas de menores infractores las cuales ya
están sentenciadas.
•Identificación y análisis de las habilidades lectoras y necesidades de las menores infractoras. Por medio de
análisis de los instrumentos de recopilación de información (Cuestionario).
Fase II trabajo de campo Diseño y desarrollo. Diseño del programa de promoción de lectura para el HOFLA,
teniendo en cuenta las habilidades lectoras y necesidades de las menores infractoras, los instrumentos de
recolección de información. Se hace una revisión de las estrategias de promoción de lectura hechas por la
autora, bibliotecas e instituciones relacionadas con la promoción de lectura para tomarlas como guías en
nuestra investigación. Adicionalmente se Identifican las variables determinantes para la formulación de
las estrategias de promoción para este tipo de población en desventaja.
Desarrollo del programa de promoción de lectura con las estrategias teniendo como punto de partida un
libro o una lectura específica para las menores infractoras. Se presenta un cronograma de trabajo donde se
establecen los encuentros de los talleres de promoción a la lectura con las menores infractoras, los cuales
por sugerencia del coordinador se organizan un primer ciclo donde se desarrollaran cuatro talleres, donde
cada taller se haga con los cuatro grupos (senderos, autonomía, horizontes y libertad), también se
establecen las fechas, horario y trabajo de cada encuentro.
Fase III Implementación y seguimiento
Una vez diseñado el programa de promoción de lectura para el HOFLA teniendo en cuenta las necesidades,
intereses y expectativas de las menores infractoras y de acuerdo a la evaluación de las estrategias
implementadas se reajusta la propuesta y se presenta el programa de promoción de lectura para el Hogar
Femenino Luis Amigó.
•Implementación del programa de promoción de lectura en el centro de reeducación HOFLA.
•Evaluar las estrategias de promoción de lectura implementadas en el centro de reeducación HOFLA.
•Validar el programa de promoción de lectura por medio de estrategias que se desarrollan en el centro de
reeducación HOFLA.
•Conclusiones y elaboración del documento final, dentro del programa de promoción de lectura y las
estrategias desarrolladas con las menores infractoras.
10. Recomendaciones y Prospectiva
A partir de esta investigación, surgen nuevas preguntas: ¿Cuál es el papel del profesional en Sistemas de
información (bibliotecólogo) en los centros de reclusión y cárceles? ¿Cómo se puede incrementar y mejorar
la cultura lectora? ¿Cómo maestros, bibliotecólogos y estudiantes pueden fortalecer sus habilidades lectoras
y convertirlas en competencias? ¿Cómo se puede enriquecer la vinculación de la biblioteca en las cárceles?

11. Conclusiones
Estas menores han demostrado el gusto por este espacio y por la lectura, manifestando que no quieren que
estos espacios se pierdan y que cada actividad que se desarrolla les aporta a su vida personal y académica
sea dentro del Hogar o cuando recobren su libertad. Considero que realmente el Programa de promoción de
la lectura logró reunir a las menores en espacios diferentes y que ellas pudieran satisfacer sus necesidades
de información, generar y disipar otras dudas sobre los temas y que reflexionaran acerca del poder de la
lectura, donde son reflexivas y consientes que la lectura les ejercita su cerebro y es la forma de adquirir
nuevo conocimiento.
Las estrategias de lectura planteadas en el Programa de promoción de la Lectura LEER PARA LIBERAR Y
SOÑAR son diseñadas y planteadas para que sean un espacio donde se fomente la lectura pero también se
desarrollen valores como el respeto y la tolerancia, se genere una cultura de respeto a la diferencia cultural
y se fomente la inclusión de todas las menores infractoras independientemente de su delito o sus creencias
culturales. Las adolescentes que se encuentran en el Hogar tienen muchas necesidades pero trabajando con
ellas durante varios meses se puede evidenciar que la mayor necesidad es el afecto, la comprensión y el
dialogo, siendo este último el más poderoso para que ellas expresen y puedan sacar lo que cada una de ellas
lleva a dentro.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal fortalecer las habilidades
lectoras de las menores infractoras del Hogar Femenino Luis Amigó (HOFLA) en la ciudad
de Bogotá, mediante el diseño e implementación de un programa de promoción de
lectura, por medio de las diferentes estrategias que fortalezcan sus habilidades lectoras
para el mejoramiento de su vida personal y académica. Este estudio de tipo exploratorio –
descriptivo tiene como eje principal identificar las necesidades, intereses y gustos de las
menores frente a la lectura teniendo en cuenta el contexto y características de cada una
de ellas, es por esta razón que se diseña e implementa el programa “Leer para liberar y
soñar” basándose en que la lectura logra cosas extraordinarias como liberar la mente,
viajar y conocer culturas, generar sueños y metas positivas en la vida del ser humano, la
lectura transforma al ser humano volviéndolo más creativo, indagador, curioso y con una
mentalidad abierta.

El Hogar Femenino Luis Amigó HOFLA es un centro de reclusión para menores de edad
donde son adolescentes privadas de su libertad a causa de diferentes circunstancias
como robó, extorción, porte de armas blancas entre otras las menores son protegidas por
el Sistema Nacional del Bienestar Familiar y el Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes SRPA establecido en Colombia. Estos centros son establecidos para que
los menores de edad que han cometido algún delito puedan recibir atención y apoyo a sus
familias, ya que no es nada fácil estar privado de la libertad y enfrentarse a procesos
legales. Sin embargo en los Centros de Atención se preocupan por la formación integral
de las menores y que el tiempo que pasen recluidas sea aprovechado de la mejor
manera. Este trabajo busca que las habilidades lectoras se fortalezcan por medio de
talleres donde las menores puedan mejorar su relación con los libros y la lectura.

Esta investigación está estructurada en cinco capítulos donde en primera instancia se
contextualiza el problema de investigación se describen los antecedentes frente a las
propuestas de diseño e implementación de planes y programas de promoción de la
lectura en Colombia y en algunos países Latinoamericanos en centros de reclusión para
menores de edad. Organismos como la UNESO se han preocupado por la promoción de
lectura a nivel mundial es por esta razón que como iniciativa para que los países
iberoamericanos dieran prioridad e incluyeran dentro de sus políticas la promoción de la
lectura, surge CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y
el Caribe) que tiene como finalidad ser un organismo internacional para que los gobiernos
definan las políticas del libro y la lectura. Este centro ha tenido gran impacto para el
desarrollo de políticas gubernamentales de Latinoamérica, generando que la cultura
lectora sea fundamental para el desarrollo de un país, siendo el CERLALC gestor de que
los países Latinoamericanos reconozcan la importancia de la lectura expandiéndola a las
cárceles y centros penitenciarios.

También se establecen los objetivos, metodología, tipo y enfoque de investigación,
descripción de la población y fases e instrumentos de recolección de datos, cada uno de
los ítems mencionados se desarrollaron dando relevancia a la investigación. Las fases del
proyecto se desarrollan para culminar los objetivos y materializarlos en resultados, es de
gran importancia no perder el alcance de la investigación; la fase I está enfocada a la
investigación preliminar que se hace en el HOFLA de describe el acercamiento inicial con
la institución presentación con el director Padre Arnoldo Acosta y los coordinadores para
establecer que trámites documentales se requieren para adquirir los permisos y se narra
los acercamientos a los funcionarios y coordinadores por medio de entrevistas y a las
menores infractoras por medio de los instrumentos de recolección de información, tales
como: la encuesta para realizar el diagnóstico con el fin de detectar las habilidades
lectoras, necesidades y expectativas de las menores recluidas en el HOFLA. También se
establece a la aplicación de la técnica de observación y entrevistas individuales para la
recolección de datos.

Para el Diseño del programa de promoción de lectura para el HOFLA, teniendo en cuenta
las habilidades lectoras y necesidades de las menores infractoras, se hace una revisión
de

las estrategias de promoción de lectura basándolas en un libro o una lectura

específica. Se presenta un cronograma de trabajo donde se establecen los encuentros de
los talleres con las menores infractoras se inicia con el desarrollo de los primeros talleres
desarrollando así la fase II denominada Trabajo de campo. Una vez diseñado el programa
de promoción de lectura para el HOFLA se les solicita a las menores la evaluación de las
estrategias implementadas se reajusta la propuesta y se presenta el programa de
promoción de lectura para el Hogar Femenino Luis Amigó. Desarrollando la fase III
Implementación y seguimiento.

En el segundo capítulo se contextualiza la investigación con el marco de referencia donde
cada uno de los conceptos está relacionados con las habilidades lectoras y la promoción
de la lectura que se puede implementar en el HOFLA. El tercer capítulo comprende todo
el análisis e interpretación de los resultados obtenidos con la aplicación de los
instrumentos de recolección de información, estos permitieron un mayor acercamiento con
las menores infractoras conociendo su entorno y determinando así sus necesidades de
información, los directivos y educadores del Hogar también juegan un papel muy
importante ya que son ellos quien revisan y aprueban todas las actividades que se van a
desarrollar con las menores con el fin de que no se vayan a estropear los procesos
académicos, disciplinarios y psicológicos que se llevan a cabo en las adolescentes
durante el tiempo de reclusión. De igual forma en este capítulo se evidencian los
resultados de los talleres implementados; una vez se realizó el diagnostico se diseñaron
los talleres de promoción de la lectura los cuales fueron desarrollados por medio de
diferentes estrategias donde las menores tenían un espacio para la evaluación y
autoevaluación.

Finalmente, el cuarto capítulo se presenta el Programa de Promoción de la Lectura por
medio de la implementación y seguimiento de las estrategias que pretenden que las
menores se apropien de la lectura ya que por medio de la lectura las menores pueden
aprender, generar nuevos conocimientos, pueden liberar su mente haciéndolas olvidar
que están privadas de su libertad y logra que el ser humano adquiera nuevos
conocimientos. El quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones del
trabajo de campo e investigación realizada, obteniendo como productos finales el
Programa LEER PARA LIBERAR Y SOÑAR

y este trabajo de investigación

predominando los aspectos positivos en las menores infractoras frente a la promoción de
la lectura y la acogida de los centros de reclusión, además se presentan las
recomendaciones que van enfocadas a motivar a más estudiantes para que desarrollen
futuras investigaciones y tengan la oportunidad de vivir esta experiencia.

CAPÍTULO I. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Este capítulo contiene el contexto de la investigación formativa el cual está compuesta de
la Línea de investigación la define la Universidad de la Salle teniendo en cuenta el tipo de
investigación; la pregunta de investigación que es la columna vertebral ya que si no
existiera esta pregunta no habría investigación, es el eje principal el desarrollo de los
próximos capítulos.

El presente proyecto está bajo la línea de investigación: Información, Conocimiento y
Sociedad. Establecida por el programa de Sistemas de Información y Documentación,
Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle. Con el fin de aportar a la
sociedad y responder desde la profesión a necesidades de un grupo de ciudadanos
específicos. Adicionalmente, este capítulo se desarrolla los antecedentes investigativos
tomando lo general hasta llegar a lo particular, estos antecedentes permiten tener la visión
del tema de investigación.

Así mismo, la descripción del problema de investigación se desarrolla con la finalidad de
exponer cuales son los puntos de la investigación que se quiere abordar, la justificación
respalda la descripción del problema, pero los objetivos los que delimitan y marcan toda la
ruta de la investigación, a continuación se desarrollan cada uno de los componentes
mencionados anteriormente.

1.1.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.1. Descripción del problema

Desde la Constitución Política de Colombia, en el artículo 671 se establece que: La
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social;
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, a la sociedad y
valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
Entendiendo así, que todo ciudadano colombiano tiene derecho a la educación, a la
cultura y a la recreación; el estado debe garantizar y establecer los programas, planes y
proyectos necesarios para que los ciudadanos puedan realmente acceder a una
educación y a la información para la generación de conocimiento.
El estado colombiano a través del Plan Nacional de Lectura Bibliotecas de Colombia2,
determinó que los niveles de lectura cada vez van en descenso, por medio de una
encuesta de hábitos de lectura se identificó que el 59% de los colombianos no lee, de
igual forma el acceso al libro tiene una cobertura de un total de 355 librerías con 583
puntos de venta alrededor del país. Es de gran importancia resaltar que uno de los
componentes de este PNLB es la formación, promoción y fomento de la lectura. Por esta
razón es que no solo la escuela y la biblioteca se preocupan por este componente en
especial, otras organizaciones como las cárceles y los centros de reeducación como es el
caso del hogar femenino Luis Amigó se están interesando en la formación de los jóvenes
a su cargo mediante la promoción y fomento de la lectura.

1

COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. 17 ed. Bogotá: Legis, 2007. p. 35. ISBN: 978-958-653565-6.
2
CERLAC. Plan Nacional de Lectura Bibliotecas: 3er Encuentro de RedPLanes. [en línea – PDF]. Bogotá:
Colombia,
2009.
[Consultada:
2013-09-10].
Disponible
en:
http://www.cerlalc.org/redplanes/secciones/Planes/Colombia/PNLB_3erEncuentro_Redplanes_09Co.pdf

Sin embargo esta institución de reeducación no cuenta con un plan estratégico para la
biblioteca, ni un programa de promoción de lectura, ni con un plan lector estructurado, ni
con una colección bibliográfica, que den bases a los educadores para gestionar, formar y
potencializar las habilidades lectoras de las menores infractoras3. El Hogar Femenino Luis
Amigó ha gestionado clases de manualidades, carpintería, estética y belleza con el
objetivo de ayudar a las menores infractoras a la preparación para el trabajo, en áreas de
interés por parte de las reclusas; pero viendo los requerimientos de la sociedad y teniendo
en cuenta las necesidades y expectativas de las reclusas, el Hogar femenino4 en el año
2001, se propuso un Plan de Mejoramiento Institucional direccionado a fortalecer el plan
de intervención, el área académica, el área técnica, el programa post-institucional y el
trabajo con familias.

Específicamente en el área académica se han realizado cursos de ortografía y cursos
para nivelar a las menores infractoras que continúe con sus estudios, los resultados son
positivos porque a las menores les gusta estar ocupadas ya que manifiestan que el
tiempo se va más rápido, también se sienten apoyadas para continuar sus estudios o
aprender un oficio. En el año 2002 se crearon aulas de alfabetización y para el año 2010
el área académica es uno de los temas más tratados en el consejo provincial de ese año,
logrando quedar dentro del Plan de Desarrollo Provincial5. Para este mismo año esta área
se fortalece y establece un equipo de educadores que con esfuerzo y dedicación logran la
primera promoción de 10 bachilleres.

3

CARDENAS, Sergio. Coordinador del Hogar Femenino Luis Amigó. Información suministrada por el
coordinador durante entrevista. [2015- Agosto - 13].
4
COMUNIDAD DE TERCIARIOS CAPUCHINOS, PROVINCIA SAN JOSÉ: HOGAR FEMENINO LUIS
AMIGÓ. [en línea – HTML]. Bogotá: Colombia, 2013. [Consultada: 2013-08-29]. Disponible en:
http://www.terciarioscapuchinossanjose.org/cea.htm
5
Comunidad de Terciarios Capuchinos. Op. Cit.

En la actualidad se dictan algunas clases (área de matemáticas, español, sociales,
biología e inglés) pero no con la misma fuerza y dedicación por varias razones como la
falta de personal especializado en estos procesos académicos y la falta de habilidades
lectoras en las menores infractoras han hecho que estas gestiones queden estancados
impidiéndoles que tengan un proceso de resocialización e inclusión a la escuela y a la
sociedad, porque tienen falencias en las habilidades lectoras, no tienen nivel competitivo
en lo académico, social, cultural y laboral haciendo que no se evidencie el proceso de
reeducación y las menores no tengas oportunidades en la sociedad.

1.1.2. Planteamiento del problema

Es desde este análisis de la situación problemática que surge la siguiente interrogante:
¿Qué estrategias de promoción de lectura pueden aplicarse para fortalecer las
habilidades lectoras de una población en condiciones de desventaja?

1.2.

JUSTIFICACIÓN

Uno de los objetivos de la Universidad de la Salle por medio del programa de Sistemas de
información y documentación, que implica la bibliotecología y la archivística es el impacto
social y el acceso de la información a todos los ciudadanos, para aportar a la construcción
de nuevo conocimiento y mejorar su calidad de vida; es de allí que las menores
infractoras del Hogar Femenino Luis Amigó constituyen en una población en desventaja
ya que no tienen acceso a la información porque están privadas de su libertad,
adicionalmente estas adolescentes no cuentan con programas pedagógicos desde la
biblioteca que les ayuden al mejoramiento y fortalecimiento de sus habilidades lectoras,
para que las menores infractoras puedan tener un crecimiento personal y logren construir
una nueva oportunidad para mejorar su calidad de vida.

En la actualidad, existen diversas estrategias y herramientas para enseñar a leer y
potencializar las habilidades lectoras, se define que un programa de promoción de lectura
es la mejor alternativa para lograr que las menores infractoras logren acceder al
conocimiento y a la información. Por medio de este programa de promoción de la lectura
ya que les permita desarrollar lectores autónomos donde sean capaces de construir un
pensamiento propio sobre la realidad que las rodea, de esta manera estas menores
infractoras podrán ser generadoras de un verdadero cambio, no solo para ellas sino para
su familia y para una sociedad, donde realmente las diferencias se hagan invisibles,
donde el individuo sea participativo y pueda desarrollar y mejorar su relación con la
lectura; creando una relación apropiada entre el individuo- libro- texto.

Permitiéndoles a estas adolescentes que por las diferentes circunstancias que han tenido
que pagar una condena y una vez culminada la misma logren una mejor resocialización y
no estén en desventaja con las adolescentes de su misma edad, haciendo que los centros
de reclusión para menores sean gestores para acercar a las menores infractoras a la
lectura y ellas puedan conocer su realidad para construir, gestionar y elaborar una
transformación o cambio en su vida, haciendo que sean agentes socialmente
participativos dentro de una sociedad. Surge la necesidad de realizar esta investigación
para contribuir a la gestión pedagógica – reeducativa del centro de reclusión Hogar
Femenino Luis Amigó, para que las jóvenes reclusas puedan desarrollar Habilidades
lecturas que les permita hacer una nueva posibilidad para resocializarse a la vida escolar,
social y cultural.

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Fortalecer las habilidades lectoras de una población en condiciones de desventaja
mediante estrategias de promoción de lectura.

1.3.2. Objetivos Específicos


Realizar un diagnóstico para identificar las habilidades lectoras, necesidades y
expectativas de las menores recluidas en el Hogar Femenino de Bogotá.



Diseñar el programa de promoción de la lectura, teniendo en cuenta las
habilidades lectoras y necesidades de las menores infractoras del Hogar
Femenino.



Implementar el programa de promoción de la lectura por medio de estrategias que
puedan ser aplicadas en el centro de reeducación (HOFLA).

1.4.

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Este apartado se presentan los antecedentes investigativos desde dos puntos de vista el
primero desde los diferentes estudios realizados a acerca de la los planes de promoción
de la lectura en Colombia y en otros países de Latinoamérica. El segundo es la
implementación de programas de promoción de lectura en centros de reclusión para
menores de edad. Con el fin de poder tener una visión más amplia sobre el tema que se
está desarrollando en este estudio de caso.
1.4.1. Antecedentes investigativos en Colombia y Latinoamérica
En Colombia, existe el Plan Nacional de Lectura y Escritura PNLE el cual tiene como
objetivo buscar y garantizar el acceso a la cultura de la lectura y la escritura como vía de
equidad e inclusión social y de desarrollo de la ciudadanía. Este PNLE es orientado por el
Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura como agentes reguladores y
generadores de alianzas con las Bibliotecas Públicas del país y con entidades del sector
privado. El gobierno lo que busca con esta iniciativa desde el año 2010 es “lograr que los
colombianos incorporen la lectura y la escritura a su vida cotidiana, que los niños, niñas y
jóvenes, lean y escriban más y mejor y lo disfruten”6 desarrollando así las competencias
comunicativa, el mejoramiento del comportamiento lector, compresión lectora y el
fortalecimiento de la vida académica formando lectores y escritores donde la familia sea
un vínculo para los procesos de lectura y escritura.
Dentro de este Plan Nacional de Lectura y Escritura se plantean objetivos y se establecen
componentes que definen las principales estrategias tales como: 1. materiales de lectura y
escritura donde todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso al material de lectura y
escritura ya sean impresos o digitales. 2. Fortalecimiento de la escuela y la biblioteca
escolar donde sean estos dos espacios los que acompañen en la formación de los futuros
lectores y escritores. 3. Formación de mediadores de lectura y escritura donde los
educadores, bibliotecólogos y personal calificado interesado en mejoraran sus prácticas
educativas para enfocasen en la lectura y escritura donde emplearan diferentes
estrategias que vinculen la familia y los estudiantes.
6

Colombia Aprende. Plan Nacional de Lectura y Escritura. [En línea] [Consultado el 01 de marzo de 2016]
Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-article-244105.html

Finalmente, se tiene 4. Comunicación y movilización donde esta estrategia hace la
divulgación del PNLE, fortaleciendo la lectura y la escritura de los colombianos. 5.
Seguimiento y evaluación como en cualquier proceso la evaluación y el seguimiento de
los progresos permite analizar e interpretar las acciones del Plan y de programas y
proyectos de lectura y escritura. No es el único plan que tiene Colombia para aumentar
los niveles de lectura en el año 2013 la Ministra de Cultura busca aumentar los niveles de
lectura superando el de otros países Latinoamericanos.

El Plan Nacional de Lectura y Escritura y el grupo de bibliotecas que trabajan juntamente
con el Ministerio de Cultura no son las únicas directrices que se focalizan para las
cárceles o centros penitenciarios, la Biblioteca Luis Ángel Arango BLAA y el INPEC
trabajan desde varios años para expandir los servicios de información a las personas que
se encuentran privadas de su libertad, estos programas son llamados de extensión
porque eso es lo que buscan: bridar asesoría y hacer promoción de lectura a población en
desventaja. El proyecto se llama: “Implementación y fortalecimiento de Servicios
Bibliotecarios y de Promoción de lectura en Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios
en Colombia”.

Esta iniciativa es respaldada por el Ministerio de Cultura, todos los esfuerzos para que los
centros penitenciarios tengan con una biblioteca y con servicios que les permita mejorar
sus condiciones de calidad de vida; se espera que estos servicios bibliotecarios y de
promoción de la lectura7 se continúen potencializando no solo en las principales cárceles
sino que se abra camino a los centros de reclusión para menores de edad, ya que esta
población por sus condiciones socioeconómicas, geográficas o de cualquier otro carácter
no puede acceder físicamente a las bibliotecas.

7

MARTÍNEZ SANTOS, Luz Adriana. Implementación y fortalecimiento de los servicios bibliotecarios y de
promoción de lectura en establecimientos penitenciarios y carcelarios de Colombia. Ministerio de Cultura.
Biblioteca Nacional de Colombia.

Para ampliar la visión de la implementación y desarrollo de programas de promoción de
lectura en centros de reclusión para menores de edad es necesario mencionar entidades
a nivel Internacional como la UNESCO y CERLALC. Con el fin de poder tener una visión
más amplia sobre el tema que se está desarrollando en este estudio de caso. La
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) tiene la iniciativa y necesidad de crear el CERLALC (Centro Regional para el
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe)8 que tiene como finalidad ser un
organismo internacional que contribuya y apoye a los gobiernos para la definición de
políticas del libro y la lectura. Este centro ha tenido gran impacto para la el desarrollo de
políticas gubernamentales de Latinoamérica, generando que la cultura lectora sea
fundamental para el desarrollo de un país, siendo el CERLALC gestor de que los países
Latinoamericanos reconozcan la importancia de la lectura expandiéndola a las cárceles y
centros penitenciarios.

A pesar de los esfuerzos de CERLALC por construir una integración de los países
Latinoamericanos por medio de la construcción de culturas lectoras, la protección de la
creación intelectual, el fomento de la lectura y la escritura y circulación del libro y otras
estrategias para promover la lectura, sin embargo la Unesco9 evidencia los siguientes
datos: Colombia está entre los países de la región que menos libros lee por habitante.
Mientras en este país el índice se sitúa en 2,2 libros cada año, los mexicanos leen 2,9; los
argentinos 4,6, y los chilenos, a la cabeza del continente, leen 5,4 libros cada año. Índices
aún alejados de países como España, donde según la Unesco se leen 10 libros por
habitante cada año, o Portugal, con 8,5. Falta incluir una cultura de investigación para que
los todos los países Latinoamericanos incrementen sus indicen de lectura y puedan
generar nuevo conocimiento en la sociedad.

8

CERLALC. Definición. Información recuperada del sitio web oficial de CERLALC [En Línea] [Consultado
el 01 de marzo de 2016] Disponible en: http://cerlalc.org/acerca-del-cerlalc/quienes-somos/
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Los países Iberoamericanos y del Caribe se han ido uniendo para que estos datos
disminuyan y se logre centralizar y concentrar para que el fomento de la lectura y la
escritura sea un referente obligatorio en el mundo, el CERLALC10 lleva diferentes líneas
de trabajo que abarca aspectos políticos y culturales para la formulación de políticas de
lectura y escritura, promoción del libro, fortalecimiento de promotores de lectura. Una de
las estrategias que ha desarrollado es el “Plan Iberoamericano de Lectura ILÍMITA es un
Programa Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica que compromete a
todos los sectores de la sociedad para que en la región se emprendan o se continúen
acciones inmediatas y con proyección a largo plazo a favor de la lectura”11. Este plan es el
resultado de varios encuentros y una serio de documentos que fueron de gran aporte para
la construcción de las políticas públicas de lectura; el objetivo principal de ILÍMITA12 es
articular las múltiples acciones que se vienen desarrollando en la región y que identificará
algunos ejes de acción para convertir el tema de lectura en un asunto prioritario en la
agenda de las políticas públicas de los países iberoamericanos.

CERLALC por medio de este Plan establecieron un marco de referencia logrando la
integración y participación de diferentes países los cuales están gestionando diferentes
actividades para el fomento de la lectura, algunos de los países que han incorporado la
lectura como prioridad en las agendas de política pública, son: Argentina, Brasil, Ecuador,
Cuba, España, El Salvador, Honduras, Panamá, México, Perú, Portugal, Nicaragua,
República Dominicana, Venezuela, Uruguay e incluido Colombia. Esta unión de países
ha desatado la creación, desarrollo e implementación de los “Planes Nacionales de
Lectura y Escritura”13, estos planes se basaron el ILÍMITA y se enfocaron en establecer
metas y objetivos para la promoción de la lectura en espacios no tradicionales y
extendiendo los servicios bibliotecarios a centros penitenciarios y cárceles.
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Estas iniciativas permiten que todas las personas tengan el acceso abierto a los libros y
por ente a la información, a la promoción de lectura y la organización de bibliotecas;
incluyendo a las personas que se encuentran privadas de la libertad no hacen
diferenciación en cárceles y centros de reclusión para menores de edad se generaliza que
estos planes cubren a todos los centros de reclusión incluido el Hogar Femenino Luis
Amigó presentado en este trabajo, es por esta razón que se mencionan los planes
nacionales de lectura ya que son vitales y relevantes para el desarrollo de esta
investigación.

A continuación se presentan algunos de los Planes nacionales de lectura que han
desarrollado estrategias para los cetros de reclusión y que en realidad vinculan a las
personas que están privadas de su libertad, uno de los planes que realmente se ha
tomado en serio el tema de la promoción de la lectura y que han logrado vincular en su
Plan Nacional (Lectura sin en contextos de encierro - Argentina) los centros
penitenciarios, promoviendo que la lectura se puede dar en lugares no convencionales
desarrollando diversas actividades. Uno de sus objetivos es “Generar encuentros con la
lectura, desde sus diversas modalidades, que permitan la construcción en las personas
detenidas, de su propio camino lector”14. Brasil es otro país que le ha apostado a priorizar
que “los mediadores a la lectura son aquellas personas ayudan a satisfacer una
necesidad y tienen iniciativas de formar lectores en lugares tales como: cárceles,
hospitales, medios masivos de transporte, albergues entre otros”

15

bajo este lineamiento

ha logrado incentivar la lectura de forma masiva en las cárceles del país haciendo que los
presos tenga libros y bibliotecas para gestionar ambientes tranquilos en los centros
penitenciarios adicionalmente, que se genere nuevo conocimiento por medio de la lectura
y se logre una reinserción a la sociedad.
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Chile también adopto este lineamiento de capacitar mediadores de lectura como
“Personas que transitan o trabajan en espacios no convencionales de lectura: cárceles,
hospitales, centros culturales, centros de residencia de menores, entre otros”16. Es por
esta razón que este país logro dar un nuevo giro a la promoción de lectura en los centros
carcelarios, por medio del programa Leer te hace libre donde tiene como objetivo principal
promover que leer libros “puede cambiar de muchas maneras el hecho de estar tras las rejas,
abriéndoles un nuevo mundo más allá de las estrechas paredes y entregándole aprendizajes
significativos para su vida. La iniciativa busca por un lado mejorar la calidad de vida de los
internos y también probar el impacto de la lectura en la población penal”17. Realmente este
aporte es gran valor para esta investigación finalmente, la lectura permite que los muros se
hagan invisibles y que el lector pueda viajar a lugares desconocidos aprendiendo sobre
nuevas culturas y adoptando lo que se lee para el mejoramiento de su propia vida, es aquí
cuando se cuestiona si es el lector quien escoge la lectura o es la lectura el que marca una
diferencia en el lector. Finalmente, se destacan las siguientes investigaciones que abordan

temas similares donde la promoción de la lectura se hace evidente en lugares no
convencionales, presentados a continuación:
-

La Pontificia Universidad Javeriana en el año 2009, recibe la investigación realizada por las
estudiantes Gladys Adriana Bello y Luz Adriana Martínez, presentaron como trabajo de
grado “Diseño de servicios bibliotecarios y de promoción de lectura para la biblioteca del
establecimiento penitenciario colonia agrícola de Acacias (Meta).”18

-

En la Universidad de la Salle en el año 2012, las estudiantes Emilse Paola Martínez y Derlys
Rodríguez Rodríguez desarrollaron y presentaron como trabajo de grado: “Proyecto para
la consolidación de una cultura de lectura en el centro penitenciario de ChiquinquiráBoyacá. Donde establecieron que el objetivo principal es: Consolidar una cultura lectora
en el marco del programa institucional del INPEC”.19
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA

Es de gran importancia para la investigación explorar e indagar sobre varios conceptos
que aportan y sustentan el objeto de la investigación, adicionalmente estos conceptos
puede estructurar la temática del presente trabajo. Todas las definiciones presentadas a
continuación tienen el aporte intelectual y experiencia de varios escritores, bibliotecólogos
y entidades que aún creen que el proceso lector es vital para la formación del ser
humano, también desde la formación y experiencia la autora realiza sus aportes acerca
del tema.

En este capítulo se desarrolla el marco teórico que aborda diferentes términos los cuales
son significativos para esta investigación, lo que busca en si es precisar los términos para
argumentar a través de las fuentes de información, uno de los principales conceptos que
abordará el marco es Lectura, siendo este la base para el desarrollo de la investigación,
posteriormente se trataran conceptos tales como: Lectura e intervención social,
Promoción de lectura, estrategias de promoción de lectura y promotor de lectura. También
se encuentra el marco jurídico el cual desglosa normas, leyes y decretos que respaldan el
tema de investigación, finalmente se presenta el marco institucional el cual expone las
características principales del Hogar Luis Amigó HOFLA.

2.1.

MARCO TEÓRICO

Para la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, que son la
fundamentación teórica y la estructura que definirá la metodología y el proceso de esta
investigación. El concepto de Lectura, bajo la definición de: Michéle Petit, Louise M.
Rosemblatt y Graciela Perriconi. También se hace necesario tener en cuenta la lectura
como acción de inclusión social según: Elsa Tovar Cortés, Pérez Serrano y Víctor Mario
Estrada Ospina. Pero estos conceptos no se pueden desarticular de la Promoción de
lectura vista desde: los bibliotecólogos colombianos Didier Álvarez y Edilma Naranjo es

(Profesionales en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística). Universidad de la Salle. Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales. Programa de sistemas de información, bibliotecología y archivística.

enfocada al trabajo social y los lineamientos para la promoción de lectura establecidos por
la Red de bibliotecas del Banco de la república.

En un programa de promoción es fundamental tener presente el concepto de Estrategias
de promoción de lectura teniendo en cuenta a: Didier Álvarez Zapata, NorfiYamili Ocampo
Molina y Paloma Fernández De Avilés. Se hace evidente que el Promotor de lectura es un
agente fundamental para mejorar las habilidades lectoras.

2.1.1. Lectura

Conceptualizar el término Lectura no es ninguna tarea fácil ya que la lectura ha tenido
trasformaciones que van más allá de la decodificación de fonemas e imágenes, sin
embargo desde la niñez y durante toda la etapa de la escuela enseñan a la decodificación
de las letras y muy pocas veces se enseñan herramientas para convertir lectores críticos,
analíticos y conocedores de un mayor conocimiento. A pesar de la diversidad de
conceptos de lectura, Michéle Petit presenta un concepto que se puede contextualizar en
las menores infractoras y en comunidades que están privadas de su libertad. “Equipados
para resistir cantidad de procesos de marginación. Se comprende que la lectura los ayude
a construirse, a imaginar otros mundos posibles, a soñar, a encontrar un sentido, a
encontrar movilidad en el tablero de la sociedad, a encontrar la distancia que da el sentido
del humor, y a pensar, en estos tiempos en que escasea el pensamiento”.20

Desde esta perspectiva de la lectura que ayuda al individuo a construir una nueva
oportunidad de cambio, teniendo en cuenta que se puede imaginar, soñar y darle un
sentido a la vida desde el conocimiento de la realidad y de nuevos conocimientos que
provienen de la lectura, se tiene presente que a pesar de las diferentes circunstancias que
hayan llevado a las menores infractoras a estar privadas de su libertad, tienen la opción
de fortalecer su lectura ya que conocen una sociedad oculta y de cierta manera están
predispuestas para resistir.

20

Michéle Petit. Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura. México: Fondo de Cultura Económica,
1999. Pág. 17, 18.

Sin embargo. Louise M. Rosemblatt. En su texto La literatura como exploración, propone
que la lectura tiene como finalidad: “expresar y recrear la realidad y por lo tanto, conecta
al individuo con todos los entornos posibles”21 dando así una nueva proyección a la
lectura y afirmando una vez más que la lectura permite que el lector tenga la posibilidad
de conocer diferentes entornos y que no se quede con el único entorno que cree conocer.
Sino que por el contrario el lector tenga las competencias para construir su realidad de
manera que pueda cambiarla para mejorar su calidad de vida, ya sea en la parte
académica, laboral, social y cultural.

Por otra parte, la lectura tiene un enfoque social que le permite ser una actividad
enriquecedora que le aporta al lector. Graciela Perriconi22 “La no lectura, remite a distintas
formas de exclusión social” porque lleva al individuo a desconocer su realidad, a no
producir nuevo conocimiento y no acceder a la información, haciendo que cada día el
individuo este más excluido de los cambios sociales y culturales que hay en la sociedad.
Perriconi reconoce que “la pauperización de la población potencialmente lectora” y la
pobreza económica e intelectual se traduce en exclusión social.23 Porque el
empobrecimiento de un país se puede visualizar por medio del grado de conocimiento de
su propio entorno y el dominio de ese conocimiento, adicionalmente una población que
lee es una población que crece y se enriquece intelectualmente.

Para finalizar la conceptualización de autores, se puede concluir que la lectura no
solamente es un medio para culturizarse, es también empleada para trasformar y generar
cambios en la mente los individuos que hacen un ejercicio a conciencia. Los tipos de
lectura pueden variar de acuerdo con las indicaciones e intencionalidad de las mismas,
haciendo que la lectura sea un agente de cambio. Adicionalmente el proceso lector es una
herramienta educativa para la rehabilitación permitiéndoles a las menores infractoras una
nueva oportunidad de reinserción social y cultural.
21
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2.1.2. Lectura e intervención social

Despertar el deseo de leer no es una tarea fácil, sin embargo la lectura es más que
descifrar combinaciones de fonemas y vocales, es un proceso donde el individuo posee
habilidades lectoras tales como: la comprensión, el análisis e interpretación crítica de lo
que lee. La lectura es considerada como el medio más poderoso para hacer que el lector
viaje a mundos desconocidos, identifique formas de expresión, adquiera conocimiento y lo
más significativo pueda compartir sus experiencias y sentimientos vinculando a otros a la
lectura.

En un contexto social la lectura es el eje principal para fortalecer la relación entre el lector
y el libro, ya que hace que el lector como el libro sean importantes y se aporten
mutuamente24. Es decir que el lector puede apropiarse de la información presentada en el
libro para enfrentarse y superar obstáculos, miedos y barreras que quizás no se los ha
dicho a nadie. Sin embargo surge otro concepto que es la intervención, el cual es vital
para relacionar la lectura en un ámbito social. La intervención es: “un proceso de
actuación sobre un determinado contexto social que tiene como finalidad el desarrollo,
cambio o mejora de situaciones, colectivos, grupo o individuos que presenten algún tipo
de problema o necesidad. Según Pérez Serrano.”25 Este concepto toma fuerza en esta
investigación porque lo que busca este estudio es contribuir al cambio o mejorar las
oportunidades de un grupo de jóvenes que tomaron decisiones que las llevaron a estar
privadas de su libertad y que desean tener una nueva oportunidad.
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Esta intervención social se “devela hoy como un campo, es decir, como un espacio social
de análisis y al mismo tiempo tomado como referente de la acción social, como un campo
social en construcción”.26Que les permitirá conocer, construir y comprender como una
sociedad las puede incluir a pesar de su condición y como también ellas pueden intervenir
la sociedad para generar un cambio en sus propias vidas y en los demás de manera
positiva. La lectura como agente trasformador y a la intervención social como proceso de
cambio es una excelente combinación para desarrollar un espacio donde las menores
infractoras pueden construir por medio de lectura, cambios para mejorar su calidad de
vida, permitiéndoles en un futuro tener una oportunidad para vincularse a su vida
académica y laboral.

La intervención social con la lectura es propicia, ya que ambas son flexibles, permiten
elegir y realizar diferentes estrategias, para diseñar el camino ya que tienen en cuenta los
intereses y necesidades de quienes participan, se podría afirmar que es una intervención
lectora ya que se enfoca en aquellos grupos de personas que está limitado el acceso a los
libros y por ente a la lectura.

2.1.3. Habilidades lectoras
Se considera de gran importancia conceptualizar ¿Qué son las habilidades lectoras?
Inicialmente RAE define la habilidad como: “proviene del término latino habilĭtas -ātis.
Hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna
tarea”.27 En otras palabras es la capacidad y disposición que tiene cada persona para
desarrollar algo en este sentido, va orientado a la capacidad de lectura. Sin embargo no
se toma como una sola, sino un conjunto de habilidades que permiten que la lectura
transcienda al ser humano independientemente de su competencia lectora.
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Es decir que la habilidad lectora es la gracia y destreza para interpretar, comprender y
analizar lo que se lee, es ir más allá de decodificar consonantes o de describir imágenes
como era la primera lectura. Es la acción de leer teniendo un deleite y despertando otras
destrezas como la comprensión, fluidez y velocidad. Según Daniel Augusto Gómez
Ojeda28 estos tres aspectos: 1. Comprensión, 2. Fluidez y 3. Velocidad, son los aspectos
más relevantes que determinar la habilidad lectora en un individuo. También resalta que
tienen los aspectos deben ser trabajados por medio de estrategias de promoción a la
lectura. Definiendo que la comprensión es la habilidad para entender lo que está escrito
desde la decodificación de un texto, pero lleva esta habilidad a presentar la relación entre
el autor, los saberes ya previos del lector y los saberes propios del texto. Logrando que el
lector genere un nuevo conocimiento y que sea capaz de expresarlo empleando
diferentes estrategias.

Del mismo modo, la fluidez y la velocidad están relacionadas y son consideradas
habilidades lectoras, la fluidez se denota en la lectura en voz alta se tiene presente la
entonación, el ritmo, las pausas de los signos de puntuación y los demás elementos como
la expresión y toda la comunicación visual que se realice. La velocidad por su parte
consiste en calcular la cantidad de palabras que son leídas por minuto, sin embargo estas
pueden variar de acuerdo con la población con la que se esté trabajando. Las estrategias
lo que buscan es fomentar, mejorar, potencializar todas estas habilidades para
convertirlas en competencias lectoras, por medio de estrategias que conduzcan al
aprendizaje y entrenamiento. No es leer por leer, ni mucho menos realizar una lectura
obligada o forzosa no es deleite para el lector, se convierte es en una obligación, es lograr
que cada individuo desarrolle la lectura con destreza y gracia.
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El proceso lector no es idéntico para todas las personas ya que el individuo se conecta de
formas distintas29 y puede desarrollar diferentes habilidades lectoras, por ejemplo: existen
individuos que son más visuales y logran decodificar los fonemas más rápidamente por
medio de asociación de imágenes. Precisamente como cada individuo tiene inteligencias
múltiples también desarrollan y potencializan las habilidades lectoras de formas diferentes
es de allí que surgen la diversidad de las estrategias de promoción de la lectura para
volverlas competencias es por las características de la población que no se habla de
competencias sino de habilidades si fuera colegio, universidad u de otro nivel si se
hablaría en competencia.

Considero que no es una sola habilidad sino habilidades lectoras y que cada una de ellas
se puede desarrollar con diferentes actividades que propicien el aprendizaje o
entrenamiento

de

dichas

habilidades.

Con

la

argumentación

de

Pearson, Roeler, Dole y Duffy30 desde el año 1992, donde establecen que las habilidades
y competencias deben ir atadas y las definen como: “una serie de competencias que
posee un buen lector y debe ponerlas en práctica”. Ellos afirman que el proceso lector y
de comprensión de lo que se lee es complejo y mental, donde abarcan cuatro aspectos
que son los siguientes: interpretar, retener, organizar y valorar, cada uno de estos
aspectos tiene el propósito de desarrollar diferentes habilidades lectoras. La inclusión de
nuevas tecnologías y medios para que los individuos se acerquen a la lectura y realmente
desarrollen sus habilidades lectoras están en diferentes espacios y con estrategias que se
pueden diseñar e implementar teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los
individuos.
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GALLEGO BADILLO, Rómulo. Competencias Cognoscitivas: un enfoque epistemológico, pedagógico y
didáctico. Inteligencias, actitudes y competencias. Bogotá: Magisterio, 1999; p. 75-89. ISBN 9789582005146
30
COLOMBIA Aprende. Pearson, Roeler, Dole y Duffy. Competencias y Habilidades para desarrollar la
comprensión
lectora.
[en
línea].
[Consultada:
2016-08-21].
Disponible
en:
http://www.colombiaaprende.edu.co/recursos/docentes_publican/competencia_lectora.htm

2.1.4. Promoción de lectura
La promoción de lectura es concebida así: “como un trabajo de intervención sociocultural
que busca impulsar la reflexión, revalorización, transformación y construcción de nuevos
sentidos, idearios y prácticas lectoras”31. Esta definición de los bibliotecólogos
colombianos Didier Álvarez y Edilma Naranjo es enfocada al trabajo social ya que centra
su atención a los individuos sociales como gestores de su transformación y cambio,
adicionalmente tienen en cuenta el contexto y las interacciones del lector para que sean
competentes en aspectos sociales, culturales, políticos y económicos.

De acuerdo con este concepto se entiende que la promoción de lectura es un conjunto de
estrategias de intervención social32 y cultural que tienen como objetivo la motivación y
fortalecimiento del amor por la lectura, el acceso al conocimiento, reconocimiento del
entorno y como los individuos pueden establecer una íntima relación con el libro. Esta
concepción de promoción de lectura permite que se tenga en cuenta la importancia de un
programa de promoción de lectura, ya que parte de que los lectores conozcan su
problemática de una forma individual y como pueden afectar a los demás, haciendo que
se haga una reflexión social. También surgen los programas de promoción de lectura los
cuales deben: “ser planeado, desarrollado y evaluado algunos de los criterios de
evaluación son: presentación, trayectoria, impacto, efecto, innovación, sostenibilidad y
posibilidad de réplica.” 33
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Dentro de los lineamientos para la promoción de lectura establecidos por la Red de
bibliotecas del Banco de la república, se afirma la importancia de hacer “estrategias de
promoción de lectura no solamente con el público infantil y juvenil sino con otros grupos
tales como: comunidades de diferentes barrios, internos de las cárceles, población
desplazada, grupos indígenas, enfermos, ancianos y en general a todos aquellos que
podrían ser lectores potenciales”

34

. Adicionalmente, presenta algunas estrategias para

hacer intervención lectora en cárceles, las cuales son: lectura en voz alta con una
periodicidad mensual y otros talleres de promoción.
Programas de promoción de lectura para menores infractores en Colombia; “Formación,
promoción y fomento a la lectura. Mejorar la calidad de recurso humano involucrado en
promoción y fomento de la lectura a nivel local; conformar comunidades de lectores y
adelantar diversas estrategias que contribuyan a fomentar el hábito de la lectura.”35 Red
capital de bibliotecas públicas tiene programas de promoción de lectura llamado “lectura
sin barreras” los cuales iniciaron en el año 2001, teniendo como objetivo despertar el
interés por la lectura como un mecanismo de inclusión social donde se posibilitara el
acceso al libro y a la lectura a todas las personas que permanentemente no les es posible
visitar las bibliotecas y librerías. Para BIBLIORED36 dentro de estas personas están niños
y jóvenes infractores en centros de atención por disposición legal de las autoridades
competentes.
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2.1.5. Estrategias de promoción de lectura
La promoción de lectura se puede visualizar por medio de estrategias37 están son
planteadas por estos dos bibliotecólogos colombianos:

Se tiene como partida estas estrategias ya que la formulación y aplicaciones de políticas
públicas para la lectura y escritura son indispensables para que la biblioteca pública y las
demás bibliotecas tengan orientaciones claras y concretas para desarrollar acciones
específicas de promoción de la lectura. Por medio de diferentes planes, programas y
proyectos que se enfoquen en los usuarios y así garantizar el acceso, mejoramiento y uso
de dichas planes – programas - proyectos para motivar, estimular y fortalecer la lectura y
la escritura.

Formulación,
aplicación y
seguimiento de
políticas públicas
de lectura y
escritura.

Animación a la
lectura

Promoción
de lectura

Planes,
programas y
proyectos

Para garantizar,
ampliar y
mejorar el acceso
a la producción,
crítica y uso de
los materiales.

Ilustración 1. Creación propia del autor de la investigación, para diagramar los elementos de la promoción de
la lectura.
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Logrando así que un grupo o comunidad se beneficien y transformen su entorno,
haciéndose más críticos, autónomos e independientes para acceder a la sociedad de la
información y del conocimiento. La promoción de lectura tiene la posibilidad de integrarse
fácilmente con otras áreas del conocimiento permitiéndole al promotor de lectura trabajar
con cualquier grupo o comunidad de individuos, presentándoles diversidad de lecturas y
estrategias para la generación de cambio.

Las estrategias de promoción de lectura tienen como objetivo estimular las habilidades,
creatividad, espíritu científico y la capacidad crítica del lector, así mismo Paloma
Fernández en su libro servicios públicos de lectura para niños y jóvenes38 presenta que la
lectura debe ser contemplada como una variedad de ofertas culturales y de promoción de
lectura teniendo en cuenta el proceso de cada usuario, sin dejar atrás sus intereses ya
que lo que buscan las estrategias de promoción a la lectura es elevar esos intereses y
despertar nuevas expectativas frente a la lectura ya sea en los libros u otros materiales,
logrando crear espacios de expresión y comunicación donde la lectura es la base y el
lector se acerque de manera natural y cotidiana.

2.1.6.

Promotor de lectura

Se entiende como promotor de lectura toda persona consiente que gestione actividades o
acciones para que el lector estreche su relación con la lectura, dichos promotores tienen
formación académica y otros lo hacen desde su empirismo y entrega; El promotor tiene
características y habilidades propias que lo distinguen por su liderazgo encaminados a
unos objetivos claros que son el aprendizaje basado en la lectura, ayudar a los lectores a
fortalecer sus competencias, desarrollar un vínculo con la lectura entre otros.
Adicionalmente, el promotor es una persona carismática, perspectiva, con excelentes
habilidades comunicativas, un buen lector y un don de servicio especial para acercarse a
cualquier comunidad.
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FERNÁNDEZ DE AVILÉS, Paloma. Servicios públicos de lectura para niños y jóvenes. Promoción de
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En otras palabras el promotor de lectura es un lector en todo el sentido de la palabra que
logra desde su realidad dar cuenta de su contexto y entorno, “el lector actúa frente al texto
partiendo de su propio mundo interno”39 tratando de buscar siempre su interior su
subconsciente porque es lo que más conoce para poder explorar el mundo externo que lo
rodea, “el lector despliega su capacidad de construir significados de sí mismo y del mundo
teniendo como horizonte (consiente o no) la perspectiva de trazar estrategias de acción
para su propia vida en el mundo”40 es decir, que un promotor de lectura es un visionario
que es capaz de reconocer que la lectura es primordial para su crecimiento intelectual,
además por medio de la lectura conoce su entorno y excediendo sus expectativas y
necesidades.
En síntesis, el promotor de lectura es la persona que genera, desarrolla y evalúa las
acciones que estén basadas en la lectura para afianzar la relación entre el lector y la
lectura, desde su propia experiencia como lector puede involucrarse de manera efectiva
para lograr acercar a nuevas personas a las letras y darles la posibilidad de explorar
nuevas experiencias frente a la lectura.

2.2.

MARCO JURIDICO

Teniendo en cuenta el desarrollo de la investigación, es necesario resaltar un marco
jurídico donde se enfoque en la educación, reeducación e inclusión de personas al
margen de la ley. Considerando que aunque estén privadas de su libertad no dejan de ser
ciudadanos colombianos con derechos y deberes los cuales están dentro del orden
normativo. Adicionalmente, se tiene en cuenta el marco a nivel internacional que
respalden a este tipo de proyectos o programas que incentivan a una cultura lectora para
centros de reclusión.
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Como primera fuente se toma la Constitución Política Colombiana 41, en sus siguientes
artículos:
ARTICULO 27. El

Estado

garantiza

las

libertades

de

enseñanza,

aprendizaje,

investigación y cátedra.

ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados
en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción
de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso
de la juventud.
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ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica,
y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su
acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
Constitución y la ley.

También los menores infractores están protegidos por el Código de la Infancia y la
Adolescencia (Versión del 1 de marzo de 2013) LEY 1098 DE 200642 (noviembre de 2006)
Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Tiene como finalidad
garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno armonioso desarrollo para que
crezcan en el seno de una familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión. Teniendo presente la dignidad e igualdad humana. En este código
establecen en que rangos de edades se establecen los adolescentes y establece normas
sustantivas procesales, según los artículos:
Artículo 2°. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y
procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes,
garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así
como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la
sociedad y el Estado.

Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos
titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas
entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.
Dentro de este código no solo se estableen derechos y deberes, se establecen
lineamientos para los centros de reclusión para menores y otros agentes que se
involucran en este proceso, para entenderlo un poco más se toman del código los
siguientes artículos y parágrafos:
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Artículo 11. Exigibilidad de los derechos. Salvo las normas procesales sobre legitimidad
en la causa para incoar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de
los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el
cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes.

El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad
inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
Parágrafo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene
(Ley 75/68 y Ley 7ª/79) y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben
cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para
asegurar su restablecimiento. Así mismo coadyuvará a los entes nacionales,
departamentales, distritales y municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin
perjuicio de las competencias y funciones constitucionales y legales propias de cada una
de ellas.
Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las
niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un
ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma
prevalente.

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser
humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la
concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los
servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada
de servicios públicos esenciales en un ambiente sano.

Parágrafo. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de
la primera infancia
Artículo 19. Derecho a la rehabilitación y la resocialización. Los niños, las niñas y los
adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación
y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e
implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en desarrollo de
las correspondientes políticas públicas.
Artículo 26. Derecho al debido proceso. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen
derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones
administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados.

En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén
involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y
sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.

En Colombia, existe la Constitución como la ley máxima defensora de los derechos de los
colombianos sin embargo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
SRPA43, es el procedimiento judicial por el cual se regulan las entidades encargadas de
administrar justicia en Colombia. Específicamente para el caso de los niños, niñas y
adolescentes, se considera que es un proceso restaurativo, protector y pedagógico por
ser menores de edad no es proceso punitivo.
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Por esta razón se exige la intervención de autoridades municipales y departamentales en
cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF surgen entidades que tengan
como objetivo velar por la protección integral y la garantía de los derechos de los
menores, tal como lo establece el Código de la infancia y la Adolescencia en el Art. 10.
También está la Directiva 001 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación donde
ordena incluir la política de criminal juvenil en los planes de desarrollo con ciertos
objetivos específicos. Todo con la finalidad de darle respuesta a la Ley 1098 de 2006
(Código de la infancia y la Adolescencia).
El SRPA44 es el ente regulador junto a otras instancias y normatividad colombiana para
realizar acciones orientadas a la investigación y judicialización de una conducta punible
(que merece castigo) realizada por un adolescente sino también a la restitución de los
derechos, todo este proceso administrativo está regulado por Código de la Infancia y
Adolescencia y la Convención de los Derechos del Niño y una serie de instrumentos
internacionales que afectan el proceso penal para adolescentes. Finalmente el enfoque
que tiene el SRPA en Colombia es un sistema diseñado en los derechos fundamentales,
la verdad, la justicia, la reparación, los derechos de las víctimas y en la protección integral
de los niños, las niñas y adolescentes. El esquema procesal se caracteriza por un sistema
de dos partes: la primera la acusación y la segundad la defensa, generalmente son de
forma oral en un espacio reservado.

2.3.

MARCO INSTITUCIONAL

El Hogar femenino Luis amigó HOFLA hace parte del Centro Educativo Amigoniano CEA
junto a otras seis instituciones, los cuales están basados en la ley colombiana, los
lineamientos y estándares del ICBF. Teniendo un horizonte institucional y una pedagogía
Amigonia definidos por la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos los cuales
son ellos quienes dirigen y administran estos centros de reclusión respondiendo así al
Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes en diferentes modalidades.
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Pero realmente la misión del HOFLA dentro de la sociedad colombiana es: “prestar el
servicio para la educación, protección y restauración de adolescentes y jóvenes,
enmarcado desde el Carisma de la Pedagogía Amigoniana, y en un trabajo conjunto con
sus familias a través de un programa de formación y atención Integral que les lleve a
plantearse un proyecto para el mejoramiento de la convivencia social y la calidad de
vida.”45

Así mismo el Hogar tiene un proceso socio educativo el cual tiene tres etapas: la primera
es la Acogida consiste en que las menores infractoras tengan una bienvenida y una
motivación para que inicien el proceso de reeducación y protección. La segunda etapa es
de Tratamiento es el proceso de atención y formación integral que el centro ofrece a las
menores para lograr un plan de acción con las menores y con los padres de familia.
Esta etapa es una de las fuertes ya que tiene tres niveles: encauzamiento, afianzamiento
y robustecimiento. Los cuales permitirán a las adolescentes recibir ayuda pedagógica,
psicológica, terapéutica para generar los cambios y transformaciones de cada una de las
reclusas. Finalmente, se tiene la tercera etapa que es Posintitucional es el seguimiento,
evaluación y acompañamiento que permite medir el impacto del proceso pedagógicoterapéutico que se le brindo a las adolescentes y sus familias.

En la actualidad el HOFLA tiene una capacidad para recibir a 85 a 90 menores de
acuerdo a la disponibilidad de educadores, trabajadores sociales, psicólogos y el resto de
personal de apoyo y administrativo y los otros recursos que se necesitan para albergar
esta población. En cuanto el tema de la biblioteca el hogar cuenta con espacio el cual
tiene dos estanterías que contienen libros texto y algunos de literatura donde se intenta
crear la biblioteca, se evidencia la falta de liderazgo, organización y estructura para este
lugar. Sin embargo este espacio es utilizado como salón de clase y en algunas ocasiones
como lugar para el aislamiento de algunas menores.
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Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos. Hogar Femenino Luis Amigó HOFLA [Consultada:
01 de Julio de 2015]. Disponible en línea:
http://centroeducativoamigonianocea.com.co/Quienes%20Somos.html

Ilustración 2 Instalaciones del Hogar Femenino Luis Amigó

Fuente propia autora Ángela Silva
Ilustración 3 Instalaciones del Hogar Femenino Luis Amigó

Fuente Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos Providencia San José Bogotá, Tomada
de: http://www.rutapedagogicaamigoniana.org/

Ilustración 4 Instalaciones de la Biblioteca del HOFLA

Fuente propia autora

El análisis de los documentos institucionales son otra técnica de recolección de datos
para respaldar la investigación, es este caso se realizó un estudio de dos fuentes de
información

la

primera

la

página

institucional

(http://www.terciarioscapuchinossanjose.org/) de los Terciarios Capuchinos quien son los
que lideran los Centros de Reeducación entre ellos el Hogar Femenino Luis Amigó, la
segunda es el Plan de Desarrollo Institucional del Centro Educativo Amigoniano CEA
(CETA-HOFLA-ETER) en este documento se establecen las directrices de todos los
centros de reducación tango de carácter femenino o masculino teniendo presente la
modalidad asistida o la privación de la libertad. El análisis de estos documentos permiten
que el la propuesta para generar un Programa de promoción de lectura tenga relación con
todo el horizonte institucional establecido por los Terciarios.

Misión

El Centro Educativo Amigoniano, es una institución dirigida y administrada por la
Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores,
direccionada desde Bogotá que responde al Sistema de Responsabilidad penal para
adolescentes , en las modalidades de CAE e internamiento preventivo, en contratación
con entidades del estado, para la educación, protección y restauración de adolescentes
y jóvenes, enmarcado desde el Carisma de la Pedagogía Amigoniana, y en un trabajo
conjunto con sus familias a través de un programa de formación y atención Integral que
les lleve a plantearse un proyecto para el mejoramiento de la convivencia social y la
calidad de vida.
Visión

El Centro Educativo Amigoniano, será reconocido a nivel nacional en el 2016 por su
Carisma de la Pedagogía Amigoniana en la labor de la educación, protección y
restauración de adolescentes y jóvenes, sujetos del sistema de responsabilidad penal
para adolescentes que trabaja en conjunto con sus familias a través de un programa de
formación y atención Integral que les lleve a plantearse un proyecto para el mejoramiento
de la convivencia social y la calidad de vida.
Principios Institucionales
Esperar Siempre en la Recuperación del Niño, Niña, Adolescente o Joven:
El Centro Educativo Amigoniano, en su quehacer pedagógico considera al niño, Niña,
adolescente o joven como sujetos plenos de derechos, responsabilidades, de sí mismos y
de los demás, en este sentido plantea el proceso reeducativo –educativo en pro de la
restitución de los derechos y espera respuesta positiva al mejoramiento de su estilo y
condiciones de vida. Desde la filosofía y pensamiento Amigoniano, la institución y su
comunidad de Colaboradores Amigonianos coinciden que toda persona, por muy afectada
que se encuentre, se puede recuperar y puede ser gestor de nuevas posibilidades y
expectativas de vida.

Tratar al Niño, Niña, Adolescente o Joven con criterios de Misericordia:
Es uno de los criterios que orientan la participación de la Institución en el medio social, en
la comunidad y en la vida de cada uno de los adolescentes y sus familias, los cuales
presentan sus derechos vulnerados, dadas las características, estilo y condiciones de
vida.

Servir más donde hay mayor carencia o necesidad, teniendo en cuenta las individualidad
o las circunstancias que han apoyado con sensibilidad humana, combinando la ternura y
la fortaleza que el proceso reeducativo – educativo exige.

Educar al Niño, Niña, Adolescente o Joven con Un Sentido realista de la Existencia
Humana:
El Centro Educativo Amigoniano CEA, propicia en los Niños, Niñas, adolescentes o
jóvenes y sus familias, procesos de reflexión e interiorización de su situación actual a nivel
personal, familiar y social, para que logren así asumir con responsabilidad y autonomía su
condición de sujetos plenos de derechos.

ETAPA DE ACOGIDA

CONCEPTO
Es un espacio de bienvenida y motivación que permiten la inserción del niño, niña,
adolescente, joven y su familiar dentro de un proceso reeducativo y/o preventivo a través
del medio institucional.

ETAPA DE TRATAMIENTO

CONCEPTO
Esta es la segunda etapa del proceso de gestión de atención y formación integral,
comprende tres niveles: Encauzamiento, Afianzamiento y Robustecimiento, da cuenta del
diagnóstico integral, la elaboración y ejecución del plan de acción reeducativo, preventivo
y/o protectivo a nivel individual y familiar y de la preparación para el egreso.
En esta se opera un proceso pedagógico – terapéutico, integral, sistémico y progresivo,
que le permite realizar al niña, niño, adolescente y su familia una reflexión y una re
significación de su realidad personal, familiar una reflexión y una re significación de su
realidad personal, familiar y social, para generar cambios y transformación en su contexto
particular.

ETAPA POSINSTITUCIONAL

CONCEPTO
Es una instancia de seguimiento y acompañamiento que permite evaluar y medir el
impacto del proceso pedagógico–terapéutico, en el niño, niña, adolescente, joven y su
familia, brindándole el apoyo y asesoría necesaria para enfrentar proactivamente el medio
al que pertenece.

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO
En este estudio de caso la investigación va enfocada a la propuesta para que las menores
infractoras tengan unas habilidades lectoras, de esta forma muestren una cultura de
lectura dentro del Hogar Femenino Luis Amigó (HOFLA), donde se tienen en cuenta las
necesidades, intereses y su condición de privación de libertad más no están privadas de
acceder a la información y al conocimiento, las menores puedan participar en las
estrategias de promoción de lectura que les fortalezcan su relación con el libro, la lectura
y las letras. Teniendo presente que esta investigación es descriptiva - exploratoria con un
enfoque cualitativo donde este grupo de menores tienen la prioridad por sus
características, necesidades e interés frente a la lectura y sus habilidades lectoras se
propone un programa de lectura basado en talleres de promoción de lectura, los cuales
son la forma como las infractoras mejoraran su proceso lector y su mirada hacia los libros.

3.1.

ENFOQUE INVESTIGATIVO

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo porque se aplican diferentes
elementos de recolección de información, tales como: La observación y entrevistas a
directivos y docentes del Hogar contienen datos de análisis cualitativos, como
percepciones propias acerca de la lectura y las estrategias que se podrían desarrollar con
las menores infractoras. La encuesta y las evaluaciones proyectan datos cuantitativos y
cualitativos que permiten realizar un mayor entendimiento del objeto de investigación y del
estudio.

El enfoque de esta investigación cualitativa y cuantitativa consiste en: el método
cuantitativo o método tradicional “se fundamenta en la medición de las características de
los fenómenos sociales, analizando una serie de postulaciones que expresa relaciones
entre las variables estudiadas de forma educativa.”46 Y el método cualitativo o no
tradicional “se orienta en profundizar casos específicos y o generalizar, se enfoca en
cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes.”47 Es decir que
la investigación cualitativa busca a toda costa entender, describir y analizar la situación
social, para este caso conceptualizar la realidad de las menores infractoras a partir de sus
propias características. Sin embargo no se puede decir que uno es más importante que el
otro ya que el método cuantitativo ayuda a normalizar resultados que también aportan a la
investigación.
Para Elssy Bonilla48 en su capítulo: la metodología de la investigación: practica social y
científica describe que la investigación cualitativa tiene como estrategia

inducir para

deducir, es por esta razón que tiene definida una de las técnicas de recolección de
información que es la observación por medio de esta se realiza la exploración e
indagación de la realidad definiendo así patrones de conductas y de organización en una
comunidad. De acuerdo a este caso de investigación se desarrolla la observación de las
menores infractoras para establecer algunos parámetros de comportamiento de las
menores infractoras y poder diseñar la investigación. Con la conexión de la investigación
cualitativa y la observación se determina el contexto este pueden ser histórico, geográfico,
social, cultural, político y económico.

La observación permite la caracterización de la población (menores infractoras de ley)
donde se describe la realidad de los individuos teniendo en cuenta sus intereses y gustos,
con esta información se diseña la estrategia para el programa de promoción de la lectura.
Sin embargo la investigación cualitativa tiene presente que el momento de la exploración
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BERNAL, César Augusto. Enfoque de investigación. Metodología de la investigación. México; editorial
Pearson education, 2006, p. 57-59
47
BERNAL TORRES, op. Cit, p. 32.
48
BONILLA CASTRO, Elssy. La investigación. Aproximaciones a la construcción del conocimiento
científico. La metodología de la investigación: practica social y científica. Bogotá; editorial Alfaomega, 2009,
37-42

de la realidad se evidencia en el trabajo de campo. Las diferentes estrategias diseñadas,
planeadas y desarrolladas en el HOFLA permiten que se demuestre la participación de las
menores en cada uno de los talleres de promoción de la lectura teniendo en cuenta la
información recolectada por medio de la observación.
El presente trabajo de investigación se empleará un enfoque mixto “es la combinación de
los métodos (cuantitativo – cualitativo) debido a que se recolecta, analiza y vincula datos
de los dos métodos, para dar respuesta al planteamiento del problema:”49 Es decir, por
parte cualitativa busca explorar las conductas de las menores infractoras en la
participación de los diferentes talleres de promoción de lectura dentro del HOFLA. Desde
el lado cuantitativo se pretende identificar la aceptación de los talleres desarrollados por
las menores, aplicando la misma evaluación a cada uno de los grupos.
3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo descriptivo – exploratorio, sin embargo se busca dar
respuesta algunos interrogantes frente al tema (promoción de lectura en lugares de
privación de libertad- lectura como inclusión social), este tipo de investigación permite
describir un grupo de personas determinando ciertas características, con el fin de
identificar unas necesidades y expectativas que le contribuyan a las menores en su
cultura lectora, porque se tienen presentes “características o rasgos de la situación o
fenómeno objeto de estudio.”50 En este caso se tienen en cuenta las características de las
menores infractoras del Hogar Femenino Luis Amigó – HOFLA.
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LARA MUÑOZ; Erica María. Fundamentos de investigación: un enfoque por competencias. Buenos Aires:
editorial Alfaomega, 2da edición, 2013. P 110-140.
50
SALKIND, Neil, Internacionalización de la educación superior en América Latina y el Caribe: reflexiones
y lineamientos, México, 1999. Citado por: BERNAL TORRES, Cesar Augusto. Metodología de la
investigación. Para administración, economía, humanidades y ciencias sociales. México: editorial Pearson,
2da edición, 2006. P. 112- 113.

También se tendrán en cuenta las habilidades lectoras, intereses y necesidades de
lectura de las menores, como su afinidad con algunas lecturas. Este tipo de investigación
permite realizar una “descripción específica de las conductas, de actitudes y detectar
algunos perfiles”51 que se pueden potencializar para gestionar líderes frente a la lectura.
La investigación descriptiva se combina muy bien con los estudios exploratorios
entendiéndose como “el objetivo es examinar un tema o problema de investigación
poco estudiado o que no ha sido abordado antes”52 ya que en el Hogar Femenino Luis
Amigó (HOFLA) no se tienen evidencias de estudios sobre las habilidades lectoras de las
menores infractoras, ni un programa ni estrategias de promoción de lectura abordados
antes. A la vez tiene la cualidad de combinarse muy bien con la educación y con procesos
de formación de los individuos, ya que tienen como “fin servir al ser humano, convierte al
ser humano en instrumento y objeto al servicio de la misma ciencia”53. Es decir, que en
esta investigación está enfocada en las menores infractoras, el objeto de estudio teniendo
como base habilidades lectoras y las estrategias de promoción que se puedan desarrollar
y puedan fortalecer esas habilidades para convertirlas en competencias.

Adicionalmente,

esta

investigación

es

cualitativa

porque

permite

implementar

instrumentos de recolección de tipo narrativo como lo son las entrevistas, diarios de
campo y observaciones. Que permiten tener en cuenta la realidad social y contar las
vivencias

de

las

menores

infractoras,

rescatando

sentimientos,

emociones

y

pensamientos, por medio de lecturas desarrolladas en estrategias de promoción, las
cuales fortalecerán las habilidades lectoras y las convertirán en competencias.
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3.2.

HIPÓTESIS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

- No existen estrategias de promoción de lectura establecidas en el Hogar Femenino Luis
Amigó HOFLA de la ciudad de Bogotá, que potencialicen y fortalezcan las habilidades
lectoras de las menores recluidas.

- La lectura es una herramienta poderosa para acceder a la información y generar nuevo
conocimiento, pero las menores recluidas no tienen el acceso a los libros obstruyendo la
posibilidad de fortalecer sus habilidades lectoras.

- Las estrategias de promoción de la lectura son el medio para fortalecer y mejorar las
habilidades lectoras en las menores infractoras contribuyendo a que sean competitivas a
nivel educativo y laboral.

3.3.

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA

Las menores infractoras es la población objeto de esta investigación, el Hogar Femenino
Luis Amigó HOFLA puede recluir adolescentes de edades entre 13 a 18 años, en algunos
casos hay reclusas de 18 a 21 años por buen comportamiento que no han cumplido su
condena. La mayoría de las reclusas tienen estrato 1 y 2, tienen condiciones de escasos
recursos económicos, desintegración familiar y han sufrido de abusos de violencia.

Por razones diferentes están recluidas en el HOFLA, sin embargo tienen mucho en común
y es el deseo de obtener su libertad, algunas tienen el anhelo de estar cerca a sus hijos o
tener una nueva oportunidad para mejorar su calidad de vida. En el HOFLA existe una
sub división las reclusas están organizadas en cuatro grupos los cuales están clasificados
de acuerdo a la permanencia y el proceso que llevan dentro del hogar; senderos es el
primer grupo y es donde llegan las nuevas reclusas y están por un periodo de cuatro
meses que es el tiempo preventivo para que su caso sea resuelto o le den sentencia.

El segundo grupo es autonomía, allí van las niñas que ya cumplieron el tiempo de
senderos o las que ya tienen sentencia, en este grupo también están las menores
reincidentes, el tercer grupo es horizontes son las menores que ya han superado más de
un año de permanencia y por último se tiene el grupo de libertad son las reclusas más
antiguas del hogar superan los cuatro años de permanencia y otras menores están a
punto de recobrar su libertad si un juez determina su libertad anticipada por su
comportamiento o que por su bienestar es preferible que tenga libertad asistida.
Claro que la permanencia de las menores están en las dos modalidades 54, la primera es
una medida preventiva y la segunda es la privación de la libertad donde existen
sentencias de un mes a más de ocho años depende de los delitos, los procesos internos y
el comportamiento y compromiso de la infractora.
Según información proporcionada por el rector Padre Arnoldo Acosta y el coordinador
Sergio Cárdenas del HOFLA recomiendan iniciar con un grupo menor a 20 menores
infractoras por la condición de las reclusas, para facilitar el control y seguridad del hogar y
el trabajo para mejorar las habilidades lectoras. Otra de las recomendaciones es que este
grupo de infractoras ya estén sentenciadas para que se mantenga y la aplicación de
estrategias sea permanente y constante con el propósito de analizar las necesidades y
solicitudes de las reclusas en cuanto a la lectura se propone trabajar con senderos
inicialmente y así poder avanzar con los otros grupos. Los coordinadores y educadores
son quienes autorizan el trabajo con los grupos teniendo en cuenta la disponibilidad y
comportamiento de las menores.
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Información suministrada por la educadora Beatriz Castellanos, encargada de del grupo de Autonomía
grupo que supera el año de permanencia y se encuentran las reincidentes.

3.4.

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Fase I Investigación preliminar

En esta parte se describe como el acercamiento inicial con la institución presentación con
el director Padre Arnoldo Acosta y los coordinadores para establecer que trámites
documentales se requieren para adquirir los permisos y se narra los acercamientos a los
funcionarios y coordinadores por medio de entrevistas y a las menores infractoras por
medio de la observación.

Aplicación de los Instrumentos de recolección:
La elaboración del diagnóstico para detectar las habilidades lectoras, necesidades y
expectativas de las menores recluidas en el HOFLA, para posteriormente realizar el
análisis de la información recolectada a través del cuestionario. También se establece a la
aplicación de la técnica de observación y entrevistas individuales para la recolección de
datos.


Diseño de los instrumentos de recolección de datos para la aplicación de la
encuesta a la población objeto.



Recopilación por medio de observaciones, encuesta y entrevistas de menores
infractores las cuales ya están sentenciadas.



Identificación y análisis de las habilidades lectoras y necesidades de las menores
infractoras. Por medio de análisis de los instrumentos de recopilación de
información (Diagnostico).

Fase II trabajo de campo
Diseño y desarrollo
Diseño del programa de promoción de lectura para el HOFLA, teniendo en cuenta las
habilidades lectoras y necesidades de las menores infractoras, los instrumentos de
recolección de información. Se hace una revisión de las estrategias de promoción de
lectura hechas por la autora, bibliotecas e instituciones relacionadas con la promoción
de lectura para tomarlas como guías en nuestra investigación. Adicionalmente se
Identifican las variables determinantes para la formulación de las estrategias de
promoción para este tipo de población en desventaja.

Desarrollo del programa de promoción de lectura con las estrategias teniendo como punto
de partida un libro o una lectura específica para las menores infractoras. Se presenta un
cronograma de trabajo donde se establecen los encuentros de los talleres de promoción a
la lectura con las menores infractoras, los cuales por sugerencia del coordinador se
organizan un primer ciclo donde se desarrollaran cuatro talleres, donde cada taller se
haga con los cuatro grupos (senderos, autonomía, horizontes y libertad), también se
establecen las fechas, horario y trabajo de cada encuentro.

Fase III Implementación y seguimiento
Una vez diseñado el programa de promoción de lectura para el HOFLA teniendo en
cuenta las necesidades, intereses y expectativas de las menores infractoras y de acuerdo
a la evaluación de las estrategias implementadas se reajusta la propuesta y se presenta
el programa de promoción de lectura para el Hogar Femenino Luis Amigó.


Implementación del programa de promoción de lectura en el centro de reeducación
HOFLA.



Evaluar las estrategias de promoción de lectura implementadas en el centro de
reeducación HOFLA.



Validar el programa de promoción de lectura por medio de estrategias que se
desarrollan en el centro de reeducación HOFLA.



Conclusiones y elaboración del documento final, dentro del programa de
promoción de lectura y las estrategias desarrolladas con las menores infractoras.

3.5.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN I.R.I.

Por ser una investigación de tipo descriptivo – exploratorio y por las características de la
población objeto se cuentan con dos sub grupos: menores infractoras y Directivos,
docentes. Por esta razón se determinaron las siguientes técnicas para la recolección de
datos:


Encuesta aplicada a las menores infractoras



Entrevista a directivos y docentes



Observación directa a las menores infractoras

Esas técnicas generan instrumentos que son diseñados, planeados y desarrollados de
acuerdo a la investigación. Teniendo presente que la técnica de investigación es el cómo
se va a gestionar la recolección de información y el instrumento como la herramienta para
dicha recolección. A continuación de realizada una detallada descripción de los
instrumentos empleados en esta investigación:

3.5.1. Encuesta

La encuesta estructurada es aquella que está compuesta por unas listas formales de
preguntas que se formulan a todos por igual55. La encuesta se desarrolló a una muestra
total de 61 menores infractores de cada uno de los grupos senderos, autonomía,
horizontes y libertad. La encuesta estaba compuesta por Categoría A Identificación de las
menores infractoras por medio de 9 preguntas de modalidad mixta56, es decir, alternativas
de respuestas dicotómicas, múltiples, abiertas y cerradas. (Ver Anexo C).
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3.5.2. Entrevistas
La entrevista es entendida como “una técnica de recopilación de información que tiene
lugar cara a cara entre el evaluador y la persona entrevistada.”57 Este instrumento es más
efectivo para la recolección de información ya que a través de preguntas el investigador
logra de su entrevistador información de primera mano. Existen dos tipos58 de entrevistas
las estructuradas y las semi estructurada, la estructurada se soporta en un guion o
cuestionario establecido, en el caso de la entrevista semi estructura el cuestionario más
flexible, tiene como propósito que se genere una conversación espontánea y abierta para
profundizar el tema de investigación. Este instrumento se aplicó a directivos
coordinadores y educadores para obtener información acerca del Hogar y de las menores
infractoras para conocer cuáles son sus necesidades lectoras y cuáles podrían ser las
mejores estrategias para el HOFLA.

Con este propósito se diseñaron las siguientes

entrevistas:
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Directivos – Coordinadores
Entrevista Hogar Femenino Luis Amigó HOFLA
Nombre:
Cargo:
1.
2.
3.
4.

¿Qué tipo de formación académica reciben las menores? (contra preguntas: existe algún programa de
lectura, que tipo de estrategias de lectura emplean)
¿Qué espacios y tiempos tendrían las menores infractoras para el aprovechamiento de la lectura?
Considera importante que las menores recluidas tengan un programa (estrategias, talleres o
actividades) para fortalecer la lectura, por medio de estrategias de promoción a la lectura.
¿Qué tipo de lecturas están permitidas a las menores?

Contra- preguntas

Podría brevemente contar la rutina de las menores dentro del HOFLA

¿Cuál considera que es la mejor estrategia para que las menores puedan cambiar su vida?

Podría hablarnos acerca del concepto de reeducación que ustedes aplican en el HOFLA

Mencione un libro o libros que hayan cambiado su vida ¿por qué?

**Para la recolección de esta información, la entrevista será grabada.

Educadores y menor infractora en libertad
Entrevista Hogar Femenino Luis Amigó HOFLA
Nombre:
Cargo:
1.

¿Qué tipo de formación académica reciben las menores? (contra preguntas: existe algún programa
de lectura, que tipo de estrategias de lectura emplean)
2. ¿Qué espacios y tiempos tendrían las menores infractoras para el aprovechamiento de la lectura?
3. Considera importante que las menores recluidas tengan un programa (estrategias, talleres o
actividades) para fortalecer la lectura, por medio de estrategias de promoción a la lectura.
4. Considera importante que las menores fortalezcan sus actitudes y aptitudes en la lectura ¿por qué?
5. ¿Qué tipo de lecturas están permitidas a las menores?
6. ¿Cómo cree usted que se podrían motivar a las menores para el uso de la biblioteca y acercarlas a la
lectura?
7. ¿Cuáles son las mayores dificultades para la formación de hábitos de lectura en las menores?
8. Podría brevemente contar la rutina de las menores dentro del HOFLA
9. ¿Cuál considera que es la mejor estrategia para que las menores puedan cambiar su vida?
10. Podría hablarnos acerca del concepto de reeducación que ustedes aplican en el HOFLA
11. Mencione un libro o libros que hayan cambiado su vida ¿por qué?

**Para la recolección de esta información, los educadores diligenciaron la entrevista (Ver
Anexo A).

3.5.3. Observación directa
La observación es el “método fundamental de obtención de datos de la realidad, se basa
en la percepción intencionada y selectiva de un objeto o fenómeno determinado”59. Esta
observación permite que el investigador tenga un primer acercamiento y que tenga una
percepción real del objeto de investigación, también ayuda a determinar ciertas
características de la población que en este caso son las menores infractoras del HOFLA.
La observación directa para Bonilla60 existen dos clases de observación, la primera es
donde el observador cumple con su rol y no interactúa, la segunda es donde el
observador de involucra con el objeto de investigación, se determinó este tipo de
observación considerando que las menores infractoras les genera curiosidad y cierta
expectativa ver personas diferentes dentro del Hogar.
La observación se lleva acabo para adquirir los siguientes datos: Identificación de las
menores infractoras, organización, edades, conocer un poco la rutina y determinar los
posibles espacios de capacitación, gustos e intereses por la lectura e intereses por ciertas
actividades. Es importante precisar que el apoyo de dos estudiantes de grado undécimo
del Colegio Colombo Gales aportaron información valiosa para esta técnica de
recolección de datos a través de la aplicación del diario de campo (Ver anexo E. Diario de
campo).

59

CARRILLO DE ARELLANO, Nelsy. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. [En línea] Junio,
2011 [Consultado el 19 de Febrero de 2016] Disponible en: < http://es.slideshare.net/nelsycarrillo/tcnica-deobservacin>
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Este capítulo contiene los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta investigación
y trabajo de campo dentro del Hogar Femenino Luis Amigó HOFLA, se presenta
organizada, tabulada y con su respectivo análisis de los datos recolectados en los
diferentes instrumentos implementados a los coordinadores, educadores y a las menores
infractoras.
4.1. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO
A continuación se presenta el análisis del diagnóstico que se desarrolló con las menores
infractoras del Hogar Femenino Luis Amigó con el objetivo identificar las habilidades
lectoras, necesidades y expectativas frente a la lectura y al planteamiento de un programa
de promoción en la lectura. Este diagnóstico es el resultado de la encuesta aplicada a los
coordinadores, educadores y las menores recluidas en el Hogar, está compuesto de dos
categorías la primera es Categoría A donde se hace la identificación de las menores
infractoras donde se conoce el subgrupo al que pertenecen, el rango de edades, el grado
de escolaridad y el tiempo que llevan de reclusión.

La segunda es categoría B

Habilidades lectoras, intereses y necesidades de lectura

donde cada una de las menores infractoras responde su agrado a la lectura, la frecuencia
de la lectura y cual consideran que es el ambiente más apropiado para fortalecer el
proceso lector. Adicionalmente se evidencias los intereses de las lecturas por medio de
los géneros y temas que les gustaría leer, en esta categoría es vital para identificar la
conceptualización de las menores frente a la lectura y de donde provienen los libros y
textos que leen dentro del HOFLA.

Una vez diseñada la encuesta se realiza la

implementación con las menores infractoras obteniendo aportes y elementos significativos
para la investigación, a continuación se presentan los resultados y el análisis del
diagnóstico.



CATEGORIA A Identificación de las menores infractoras.

Se realiza el primer acercamiento con las menores infractoras para conocernos un poco,
este proceso se hace en compañía del educador encargado de cada uno de los grupos,
se puede percibir que ellas se sienten curiosas frente a la presencia de otra persona, sin
embargo se acercan y también hacen preguntas básicas como el nombre, profesión y por
qué estoy en el hogar. A continuación se presentan los resultados de esta categoría.
Tabla 1 Grupos del HOFLA y cantidad de menores

GRUPOS
SENDEROS

AUTONOMIA

HORIZONTES

LIBERTAD

18

16

17

10

TOTAL DE
MENORES
61

Ilustración 5 Grupos del HOFLA y cantidad de menores
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En esta gráfica se evidencia el total de las menores las cuales fueron encuestadas y que
se encuentran privadas de su libertad, se indica la cantidad de reclusas en cada uno de
los grupos del Hogar. Para un total de población de 61 menores infractoras.

Tabla 2. Edad de las menores infractoras

EDAD – AÑOS
14 AÑOS O
MENOS
0

15 AÑOS

16 AÑOS

17 AÑOS

18 AÑOS

19 AÑOS

3

15

22

16

4

20 AÑOS O
MÁS
1

Ilustración 6 Edad de las menores infractoras
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En esta gráfica se aprecia la edad de las menores infractoras en años, en la actualidad no
se cuenta con ninguna reclusa de 14 años o menos. Se cuenta con una reclusa de 20
años de edad, se tiene el índice más alto de edad es de los 17 años con 22 reclusas. De
16 años se tienen 15 reclusas y de 18 años se tienen 16 reclusas, en la edad de 15 años
se tienen 3 reclusas y en los 19 años se tienen 4 reclusas.
Tabla 3 Grado de Escolaridad

GRADO
PRIMARIA

6°

7°

8°

9°

10°

11°

BACHILLER

1

6

13

11

22

10

2

3

Ilustración 7 Grado de Escolaridad
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En esta gráfica se evidencia que solo una reclusa tiene nivel de primaria, seguido de 6
menores que tienen hasta grado 6, en grado 7 hay 13 menores y en grado 8 hay 11
menores. El índice más alto este en el grado 9 con 22 menores, posteriormente en grado
10 se tienen 10 menores y en grado 11 se tienen 2 menores, el HOFLA cuenta con tres
reclusas que son bachilleres. Más adelante se podrá evidenciar cuantas de las menores
recluidas están estudiando y desean culminar sus estudios.

Tabla 4 Tiempo de reclusión

MES

MENORES

Menos del mes

4

1 Mes

4

2 Mes

10

3 Mes

6

4 Mes

4

5 Mes

2

6 Mes

7

7 Mes

1

8 Mes

2

9 Mes

1

10 Mes

2

11 Mes

1

12 Mes

5

13 Mes

4

14 Mes

0

15 Mes

1

16 Mes

0

17 Mes

0

18 Mes

3

19 Mes

0

20 Mes

0

Más de 20-36

4

Total

61

Ilustración 8 Tiempo de reclusión
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En esta gráfica se puede visualizar los tiempos de reclusión que llevan las menores a la
fecha de la aplicación del diagnóstico, estas fechas no son en tiempo de las sentencias
impuestas por un juez. Las menores infractores pueden tener sentencias de cuatro meses
el cual el juez lo toma como medida preventiva luego le puede dar libertad asistida, en
caso que la menor no vaya a los talleres e incumpla esta medida puede ser capturada de
nuevo y llevada nuevamente al hogar. Existen otros casos en los cuales las adolescentes
cumplen su mayoría de edad y aun les falta cumplir su sentencia, el hogar les permite
terminar su sentencia según su comportamiento y compromiso, para que no sean
trasladadas a una cárcel.

Los tiempos más largos son los de las menores en el grupo de libertad actualmente se
tienen con cuatro infractoras que llevan 36 meses, 24 meses y 53 meses de reclusión.



CATEGORIA B Habilidades lectoras, intereses y necesidades de lectura.

En esta categoría se identifican los intereses, gustos y necesidades de la lectura, se
derivan las habilidades lectoras que tienen las menores infractoras, también se hacen
preguntas acerca del entorno en el cual sería el entorno ideal para desarrollar procesos
de lectura, de donde provienen los libros y cuál es su percepción sobre el concepto de
lectura.
Tabla 5 Pregunta 1. ¿Está estudiando actualmente?

1. ¿Está estudiando actualmente?
SI NO
55

6

¿Dónde estudia?

¿En qué horario?

HOFLA

Mañana y tarde

Ilustración 9 Pregunta 1. ¿Está estudiando actualmente?

1. ¿Está estudiando actualmente?
SI

NO

10%

90%

En esta gráfica se puede evidencia que el 90% de las menores recluidas se encuentran
estudiando dentro del hogar ya sea en la jornada de la mañana o de la tarde, solo un 10%
no han continuado sus estudios ya sea porque no han querido o llevan muy poco tiempo
de reclusión en el hogar. Esta demuestra que el hogar está garantizando uno de sus
procesos de reeducación y pedagogía.

Tabla 6 Pregunta 2. ¿Te gusta leer?

2. ¿Te gusta leer?
SI
40

NO POCO
3

¿Por qué?

MUCHO

18

3

Ilustración 10 Pregunta 2. ¿Te gusta leer?
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Esta gráfica representa el gusto de las menores por la lectura, obteniendo que 40 de las
infractoras les llama la atención el proceso lector, también se evidencia que 3 de las
menores no les gusta leer. Por otra parte se tienen 18 menores que les gusta la lectura
pero indicaron que la opción de poco y solo 3 menores indica que les gusta la lectura más
la opción de mucho. Estos resultados indican que un programa o plan de lectura que por
medio de estrategias potencializarán las habilidades lectoras en las menores infractoras
del hogar.

En esta pregunta se dejó un espacio abierto donde las menores infractoras exponen
algunas de las razones del porque les gusta leer, están son algunas de sus respuestas:

-

“me entretengo y alimento mi mente” Jessica Rojas Duarte

-

“porque uno puede aprender muchas cosas” Dayanna Rodríguez

-

“porque así aprendo mucho más” Yurani Silva Ruiz

-

“se me pasa el tiempo rápido y no me estreso” Jenny Alexandra Muñoz

-

“porque es otra manera de aprender” Leidy Johana Saicedo

En conclusión las menores infractoras encuentran en la lectura una forma para aprender,
entender, comprender y conocer nuevas cosas. Otras menores lo ven como una forma de
pasar el tiempo y de despejar su mente, es realmente la lectura una terapia ya que por
medio de la lectura se sienten liberadas y menos aburridas.
Tabla 7 Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia lees?

3. ¿Con qué frecuencia lees?
a. Diariamente
23

b. Una vez

c. Una vez

d. Casi

por semana

por mes

nunca

18

7

12

e. Nunca
1

Ilustración 11. Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia lees?
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En esta gráfica se evidencia que la frecuencia de lectura es diaria en 22 menores, una vez
por semana de 18 menores, una vez al mes es de 7 menores, casi nunca es de 12
menores y nunca es de 1 menor.

Los resultados indican que la implementación y

desarrollo de estrategias de promoción de lectura pueden consolidar un interés por la
lectura potencializando las habilidades lectoras de las menores infractoras.

Tabla 8. Pregunta 4. ¿Cuál cree que sea el ambiente (lugar) apropiado para leer?

4. ¿Cuál cree que sea el ambiente (lugar) apropiado para leer?
a. En la

b. En los

c. Zonas

biblioteca

dormitorios

verdes

9

10

37

d. Otro

¿Cuál?

11

Ilustración 12. Pregunta 4. ¿Cuál cree que sea el ambiente (lugar) apropiado para leer?
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En esta gráfica se representa que el lugar predilecto de las menores son las zonas verdes
con las que cuenta el hogar, 11 de las menores prefieren otro lugar como: su casa, un
lugar silencioso y tranquilo, cómodo. 10 de las menores seleccionaron que su ambiente
para la lectura es en los dormitorios y solo 9 de ellas seleccionaron la biblioteca, se
evidencia que las menores no asocian la biblioteca con un lugar donde se sientan
cómodas y tranquilas para la lectura. Se pueden deducir que la biblioteca del hogar
necesita una intervención para que este espacio sea apropiado para las menores y su
acercamiento a la lectura.

Tabla 9. Pregunta 5. ¿Qué géneros literarios le gusta leer?

5.
a.

b.

¿Qué géneros literarios le gusta leer?
d. Mitos

c.

Cuentos Novelas Poesías
12

21

y

e.

f.

Cuentos Historietas

leyendas de terror

12

18

y comic

23

g.
Otros

18

¿Cuáles?

14

Ilustración 13 Pregunta 5. ¿Qué géneros literarios le gusta leer?
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En esta gráfica se representan los géneros literarios que más le gustan a las menores
infractoras, estos géneros son: principalmente cuentos de terror y novelas, seguidos de
mitos y leyendas e historietas y comic en un mismo nivel, finalmente los cuentos y
poesías. Un grupo de 14 menores seleccionaron otros entre los cuales son:
investigaciones, leyes y normas, crecimiento personal y casos de la vida real.

Tabla 10. Pregunta 6. ¿Sobre qué tema le interesaría o gustaría leer?

6. ¿Sobre qué tema le interesaría o gustaría leer?
f.

a.
Suspenso
o Terror

b.

c.

d.

e.

Investigativos Comedia Romance Literatura

Artísticos g. Superación
(teatro-

h.

personal

Religiosos

13

8

i. Todos j. Otro ¿Cuál?

danza)

31

14

9

20

2

5

9

7

Ilustración 14. Pregunta 6. ¿Sobre qué tema le interesaría o gustaría leer?
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En relación con la gráfica anterior, se evidencia cuáles son los posibles temas a
desarrollarse por medio de estrategias de promoción a la lectura, lo que significa que se
pueden tratar lecturas sobre: suspenso o terror, romance, investigativos y superación
personal. Los temas que menos le interesan a las menores encuestadas son: literatura,
artísticos (teatro o danza), religiosos y comedia. Sin embargo 9 de las menores
seleccionaron todos los temas y 7 menores seleccionaron la opción de otros en los que se
encuentran: lecturas sobre el entorno social y culturas, sobre la sociedad, psicología y
jóvenes en la drogadicción.

Tabla 11 Pregunta 7. Los libros que lees o tiene los obtienes:

7.

Los libros que lees o tienes los obtienes:

a. Prestados

c.

b.

de la

Regalados

biblioteca
48

Encomiendas

d. Otro

¿Cuál?

de tu familia

6

18

1

Ilustración 15. Pregunta 7. Los libros que lees o tiene los obtienes:

7. Los libros que lees o tienes los obtienes:
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Esta gráfica representa que la biblioteca del hogar es la mayor fuente para encontrar los
libros que las menores leen o consultan, la segunda forma de adquirir los libros son las
encomiendas de las familias, las otras formas como regalados
Tabla 12. Pregunta 8. ¿Cuáles palabras escogerías para definir el concepto de lectura?

8. ¿Cuáles palabras escogerías para definir el concepto de lectura?
a. Inteligencia –

b. Aburrimiento

c. Imaginación –

diversión –

– pereza –

libertad -

conocimiento

sueño

creatividad

34

6

35

d. Otras

3

¿Cuáles?

Ilustración 16. Pregunta 8. ¿Cuáles palabras escogerías para definir el concepto de lectura?
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Esta pregunta es interesante en la medida que se estructuraron tres posibles respuestas
acerca del concepto de lectura y se dejó abierta una opción de otras posibles
combinaciones de palabras, se podría afirmar que las menores infractoras tienen o
relacionan el concepto de lectura con tres palabras claves que son: inteligencia –
diversión – conocimiento, deduciendo que la implementación y desarrollo de estrategias
de promoción de lectura podrían ser exitosas ya que solo 6 menores relacionaron la
lectura con aburrimiento – pereza – sueño. Por otra parte, 35 menores tienen en su
concepto de lectura las palabras: imaginación – libertad – creatividad, reforzando así la
hipótesis del éxito de un programa o plan de promoción de lectura.

En la opción de Otras, las menores añadieron al concepto de lectura las siguientes
palabras: felicidad – fortalece la habilidad mental – diferentes mundos que explorar.

4.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS INDIVIDUALES
Se implementaron las entrevistas individuales a directivos- coordinadores, educadores y a
una mujer que fue menor infractora en el año 2011, se tuvo en cuenta la percepción de
diferentes instancias del Hogar Femenino Luis Amigó para identificar cuales las
necesidades y expectativas de las menores infractoras teniendo siempre como base la
lectura para fortalecer las habilidades lectoras. Estas entrevistan permitieron establecer
criterios para el desarrollo del trabajo de campo.
Se realizaron las entrevistas a los directivos – coordinadores Katy Sáez y Sergio
Cárdenas, ellos son los encargados de todas las menores y de todos los procesos del
HOFLA, los educadores y demás personal está liderado por los coordinadores, los
horarios y actividades extra se deben tramitar con ellos para que realicen la autorización,
de igual forma cada uno de los talleres implementados, el cronograma y demás
instrumentos de recolección de información es revisado y aprobado por los coordinadores.

Los educadores entrevistados son de diferentes grupos senderos, libertad y horizontes,
ellos son los que lideran los procesos con las menores, están en turnos de domingo a
domingo para acompañar a las reclusas, las educadoras Olga y Angélica consideran de
gran importancia que se generen espacios y tiempos para la lectura ya que están
convencidas de que la lectura puede ayudar al proceso académico y al proyecto de vida
de las menores y de las personas en general. Se logró entrevistar a una menor que
estuvo recluida en el año 2011, ella considera importante que las menores recluidas
tengan un programa o actividades para fortalecer la lectura, porque dice que es la manera
de cambiar un dialecto (forma de hablar y escribir) y por medio de estos talleres las
menores emplean el tiempo en algo productivo y se les pasa el tiempo mucho más rápido.

Además, los educadores y la joven entrevistada determinan que la motivación de las
menores se puede incrementar por medio de talleres o actividades que vayan enfocadas
a los gustos, intereses y necesidades de las menores infractoras, temas como suspenso,
terror, superación personal, y hechos de la vida real. Apoyan que se generen estos
talleres y no encuentran ningún problema para su desarrollo, al contrario ellos se hacen
participes de las actividades.

También con la aplicación de las entrevistas se determinan cuáles son los mayores retos
para generar que las menores se interesen por la lectura y mejoren sus habilidades
lectoras, los educadores entrevistados mencionan que las mayores dificultades son que
las menores se encuentran en diferentes grados de escolaridad y no tienen buenas bases
académicas, otra dificultad es el consumo por sustancias alucinógenas las cuales
producen mucha ansiedad y las menores se distraen fácilmente. Sin embargo están de
acuerdo que si logran mejorar y generar hábitos de lectura tendrá mayores posibilidades a
nivel académico ya que podrán culminar sus estudios e ingresar a la educación superior y
a nivel personal podrá encontrar un empleo mejorando su calidad de vida.

4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TALLERES DE PROMOCIÓN
A continuación se presentan cada uno de los talleres implementados en el Hogar
Femenino Luis Amigó estos talleres se realizaron con los cuatro grupos (senderos,
horizontes, autonomía y libertad), estos se encuentran estructurados de la siguiente
forma:
 Título
 Objetivo
 Lecturas que respaldan el taller
 Materiales
 Desarrollo del taller de lectura dividido en tres momentos antes, durante y después
de la lectura
 Evaluación
 Bibliografía
Cada taller fue diseñado e implementado con la autorización de los coordinadores ellos
son los que revisan las fichas y el cronograma para poder desarrollar las estrategias de
promoción de lectura (Ver Anexos B y F). Los talleres adicionales se lograron ejecutar en
compañía de dos estudiantes del Colegio Colombo Gales donde las menores infractoras y
las estudiantes pudieron compartir un espacio de experiencias frente a la lectura y sus
vidas.

4.3.1. Frutoterapia Despertando los sentidos

Esta estrategia de lectura lo busca es despertar los sentidos a través de las frutas,
permitiendo que la fruta sea el medio de conexión entre la lectura y los sentidos,
inicialmente se les solicita a las menores que cubran sus ojos y se les entrega una fruta a
cada menor la idea es que la puedan despertar los sentidos del tacto y del olfato pero no
se la pueden comer hasta que el animador da la indicación. Después se les destapa los
ojos para despertar el sentido de la vista y confirmar la fruta entregada, se realiza la
lectura de la ficha nutricional de la fruta entregada esta información adquirida es
compartida por la menores donde cada una expone su fruta aún no se la pueden comer.

Para finalizar la actividad se les pide a las menores consumir la fruta despertando el
sentido del gusto y si desean compartirla con sus compañeras se les entrega un pedazo
de papel donde ellas puedan expresar la sensación que les generó comer la fruta y
describir algunos de sus sabores este se debe hacer en silencio para despertar el sentido
de la escucha el cual también fue empleado durante todo el taller donde se les fue dando
indicaciones
.
4.3.2. Mándalas Reconocimiento de formas y colores maravillosos

Este taller permite que las menores realizar una meditación y relajación, con el fin de
activar la creatividad e imaginación. Se inicia realizando una exploración sobre el
conocimiento de los mándalas y su posible significado, orientarles a las menores que no
es un simple dibujo sino una de las técnicas de relajación meditación y concentración
orientales para el autoconocimiento. Se organizan grupos de tres personas para iniciar
con un ejercicio simple de respiración.

Posteriormente, se les entrega las lecturas seleccionadas sobre el origen y cultura de los
mándalas, para poder conocer un poco más sobre el significado, formas y colores. Esta
lectura será compartida en grupos de tres personas. Luego se organizan en círculo para
retroalimentar las lecturas, se hace una explicación de la diferencia del blanco y el negro,
debatiendo si son o no son colores y algunas combinaciones con otros colores.

Para la última parte de la sesión, se les pide a las menores que realicen un ejercicio de
relajación y respiración. Se les entrega un mándala para que ellas lo puedan colorear y un
chocolate, durante este proceso es libre la elección de colores y se debe hacer en
silencio. Para poder encontrar el sentido al mándala. El promotor está realizando una
observación del proceso para describir un poco más el ejercicio y su significado. Al
respaldo de cada mándala se le pide que describan la elección de los colores y expliquen
cómo se sienten.

4.3.3. ¿Quién deseo ser? Juego de roles o profesiones, dentro de un contexto

Este taller permite reconocer y explorar diferentes profesiones, con el propósito de crear
conciencia de las profesiones y roles dentro de un contexto. Se organizan las menores en
un círculo se hace una indagación acerca de cuáles son sus intereses profesionales,
utilizando la pregunta ¿QUIÉN DESEO SER? con el fin de orientarlas y motivarlas a
explorar diferentes profesiones y roles. Luego se les entrega un cuestionario de
orientación profesional para que lo diligencie, de forma individual.

Posteriormente, se les entrega un papel con una situación específica donde el personaje
principal tiene una profesión o rol, las menores tienen la misión de leerlo y personificar
dentro de un contexto determinado, tales como: piloto, enfermera, bombero, veterinario,
cantante o bailarín, profesora, madre, etc. Las demás menores estarán en círculo para la
retroalimentación cada una de las menores tienen un rol determinado, para ayudar con la
interpretación se permiten las señas ya que la idea es que no puedan hablar cuando
estén personificando de las diferentes profesiones o roles.

Finalmente, se les solicita a las menores socializar con que profesión o rol se sintieron
identificadas o cual les hubiera gustado representar. El promotor realiza un ejercicio de
relajación y entrega los resultados del test haciendo que las menores reflexionen y les
pide a las menores que de forma individual respondan la pregunta inicial ¿QUIÉN DESEO
SER?, o responder otras interrogantes: ¿Trabajar? ¿Estudiar? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué me
gusta? ¿En qué rindo más?.

4.3.4. Mi propia metamorfosis Homenaje al famoso escritor Kafka

Esta estrategia de promoción de lectura tiene como objetivo desarrollar la creatividad e
imaginación, para poder trasformar aspectos de la vida y de la sociedad. (Reconocimiento
que somos personas diferentes). Donde las menores puedan con la lectura explorar su
propio ser. Se organizan las menores para hacer una breve introducción de quien es
Kafka y qué significa la palabra metamorfosis, con el propósito demostrar que todos
somos seres únicos y nadie es igual a nadie.

Tenemos similitudes o gustos e intereses y en otros casos tenemos parecidos físicos…
por medio de una mesa redonda se socializa qué es lo que nos hace únicos. Luego se les
entrega un fragmento de la novela la metamorfosis, donde describe específicamente la
trasformación que sufrió el personaje, esta lectura se realizará en voz alta a medida que el
promotor vaya tocando el hombro de las adolescentes deberán leer y llevar la lectura.

Finalmente, se les solicita a las menores que reflexionen acerca de la trasformación y que
imaginen si una mañana despertará convertido en una extraña criatura, ¿Cómo sería?, Se
les entrega una hoja donde ellas escribirán su metamorfosis con base en la pregunta
anterior dejando volar la imaginación.

4.4. EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE LOS TALLERES IMPLEMENTADOS
La evaluación como proceso permanente de conocimiento y aprehensión en la HOFLA
tiene como finalidad revisar y valorar los objetivos trabajados desde cada taller de
promoción a la lectura, para estructurar la evaluación se abordaran dos pilares:

a) Autoevaluación: proceso meta cognitivo por parte de las menores infractoras.
b) Heteroevaluación: Descripción del proceso y las metas cumplidas por parte del
promotor de lectura.

A continuación se presenta de forma organizada el análisis de las evaluaciones y
autoevaluaciones realizadas para realizar el seguimiento, verificación y validación de las
estrategias de promoción de lectura desarrolladas con el fin de potencializar las
habilidades lectoras de las menores recluidas.
Tabla 13. Participación de los talleres de lectura

Te gustó participar en los talleres de lectura
SI

NO

52

8

¿Por qué?

Ilustración 17. Participación de los talleres de lectura

Te gustó participar en los talleres de lectura

13%

SI
87%

NO

En esta grafica se evidencia que el 87% de las menores recluidas les gusto participar de
los talleres de lectura, coinciden que leyendo se les pasa el tiempo y que pueden
aprender muchas cosas, alguno de los comentarios fueron:

-

“pude aprender y alimentar mi mente” Jessica Rojas Duarte

-

“me parecen interesantes porque uno puede aprender más” Nazly Katherin
Rodríguez Restrepo

-

“Porque salimos de la rutina y nos divertimos” Yeraldin Duarte Peña

-

“porque me ayudan a comprender los textos y poder entender lo que leo” Lawrye
Julieth Murillo Devia

Sin embargo un 13% manifiesta que no les gusto participar de los talleres pero dentro de
las menores se evidencia que no les gusta es porque les da pena leer en voz alta, porque
creen que leen mal o muy despacio estas razones se generan nuevos retos para esta
investigación.
Tabla 14. Acercamiento a la lectura por medio de los Talleres

Considera que la participación en los talleres de lectura, le acercó a la lectura
a. Demasiado

b. Mucho

c. Poco

d. Nada

14

26

21

0

¿Por qué?

Ilustración 18. Acercamiento a la lectura por medio de los Talleres
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Esta gráfica representa que el acercamiento a la lectura es diferente, para 14 menores los
talleres fueron asertivos para el acercamiento a la lectura, para 26 menores el
acercamiento no fue demasiado sino mucho que también es realmente positivo teniendo
presente que cada sábado los talleres eran con grupos diferentes. Para la investigación
no se tienen respuestas negativas lo que se obtiene son resultados para mejorar, 21
menores consideran que el acercamiento a la lectura es poco, se analiza que para lograr
que el acercamiento sea efectivo los talleres deben ser más seguidos y con una mayor
disposición de las menores.

Tabla 15. ¿Cuál taller le gusto más?

¿Cuál taller le gusto más?
a. Frutoterapia:

b. Mándalas:

c. ¿Quién

d. Mi propia

despertando

reconocimiento de

deseo ser?:

metamorfosis:

e.

¿Por

todos los

formas y colores

Juego de roles

homenaje al

Todos

qué?

sentidos

maravillosos

y profesiones

escritor Kafka

12

27

10

13

8

Ilustración 19. ¿Cuál taller le gusto más?
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Esta gráfica representa que los gustos e interés de las menores son diferentes y que
estos talleres permiten esa diversidad, en cada uno de los talleres implementados se
obtuvieron los siguientes resultados: 12 menores les gusta el taller de frutoterapia, 27
menores les gusto el taller de Mándalas siendo el taller con mayor aceptación por las
menores, 10 menores les llamo la atención el taller de ¿quién deseo ser? Y 13 menores
les intereso el taller Mi propia metamorfosis y 8 menores respondieron que les gustaron
todos los talleres implementados.

Tabla 16. De acuerdo a su participación por favor califique los talleres de lectura

De acuerdo a su participación por favor califique los talleres de lectura
a. Excelentes

b. Muy buenos

c. Buenos

d. Aceptables

22

18

16

4

Ilustración 20. De acuerdo a su participación por favor califique los talleres de lectura
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Esta gráfica es de gran valor para la investigación ya que la evaluación constante permite
realizar mejoras y resaltar aspectos positivos de los talleres implementados, 22 menores
establecen que los talleres son excelentes, 18 menores consideran que son muy buenos y
16 menores establecen que son buenos y 4 menores los calificaron como aceptables
argumentando no les gusta leer o que se sienten aburridas, sin embargo es una gran
mayoría que califican positivamente los talleres y estas 4 menores son un nuevo reto para
generar estrategias de lectura que logren captar su atención.

Tabla 17. Aprendizaje por medio de los talleres

Por medio de los talleres de lectura he aprendido:
c.
a. Cosas

b. Cosas

Conceptos

atractivas y

Divertidas y

nuevos y

novedosas

creativas

vocabulario

d. Conceptos
que puedo
aplicar en mi

18

f. Otra

5

4

¿Cuáles?

vida

nuevo
12

e. Todas

10

28

Ilustración 21. Aprendizaje por medio de los talleres

Por medio de los talleres de lectura he aprendido:
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Para continuar con la evaluación de los talleres y analizar el impacto de los talleres en las
menores infractoras, a través de esta pregunta: por medio de los talleres de lectura he
aprendido; se puede evidenciar que para 28 menores los conceptos aprendidos los
pueden aplicar a la vida es realmente importante esta enseñanza ya que se puede afirmar
que la lectura puede ayudar a trasformar la vida de estas menores. Otras enseñanzas
fueron cosas divertidas y creativas con 18 menores, cosas atractivas y novedosas 12
menores, conceptos nuevos y vocabulario nuevo con 10 menores y todos los aprendizajes
con 5 menores y otros (ayuda a resolver inquietudes, cosas que pueden servir en el futuro
y saber cosas nuevas) con 4 menores.

Tabla 18. Actividades le gustaría desarrollar por medio de la lectura

Qué otras actividades le gustaría desarrollar por medio de la lectura
b.

a.
Teatro

Pintura
o dibujo

22

31

c. Películas o

d. Debates o

cortometrajes conversatorios
18

4

e. Música
o
audiolibros
16

f. Creación
de escritos

g. Otro

10

¿Cuál?

7

Ilustración 22. Actividades le gustaría desarrollar por medio de la lectura

Qué otras actividades le gustaría desarrollar por medio de la lectura
35

31

30
25

22
18

20

16

15

10

10

7
4

5
0
a.Teatro

b.Pintura o c. Películas o d. Debates o e. Música o f. Creación de
dibujo
cortometrajes conversatorios audiolibros
escritos

g. Otro

Esta gráfica representa y da ideas para generar nuevas estrategias de lectura, 31
menores les gustaría desarrollar la pintura o dibujo como mecanismo para acercarse a la
lectura, 22 menores ven el teatro una actividad de agrado que les permite desarrollar
lecturas, 16 menores les gustaría actividades relacionadas con música o audiolibros, 10
menores les llama la atención realizar talleres sobe la creación de escritos, finalmente, 4
menores les interesa los debates o conversatorios y 7 menores prefieran otras actividades
tales como: cantar, deportes, grafitti, danza y actividades afuera de las aulas. Que las
menores propongan activadas es una forma de ellas se apropien de los talleres y de las
lecturas.

Tabla 18. Propuesta de nombres para la Biblioteca del Hogar y para el Programa de lectura.

Deseamos contar con tu opinión, puedes proponer un nombre para la biblioteca del
hogar y un nombre para el programa de lectura.
Nombre para la biblioteca:

Nombre para el programa de lectura:

Tu lugar

Leyendo y aprendiendo

Biblioestudio
Mentes poderosas

Huellitas hacia la imaginación

El mundo de la lectura

Plan lector

Crea imaginación

Imaginación

Mundo novedoso

Expresa lo que sientas

Leer es crecer
Biblionet
Aprender es saber

Leamos todas juntas

Cuentos imaginarios
La creación es importante para todos

Disfruta se creativo y participa

Las niñas felices

Amor al libro

El conocimiento hecho libro

Leer con inteligencia

Leyendo todo es mágico

Leer y leer

Biblioted
Difundida en la verdad

Un nuevo aprendizaje

Relajación para la mente
La librería

Saber mas

Leer es mejor

Aprender a leer

Biblio diversión

Felicidad lectora

Mentes en el aíre

Felicidad

Felicidad

Imaginación

Lee libre

Lectoras

Mentes en el aire

Felicidad

Saber es aprender

Leamos todos juntos

Crecer juntos

Conozcamos más sobre ello

Mundo diferente

Pensamientos divertidos o libres

Biblioteca HOFLA

Club Lector HOFLA

Constructores hacia la sabiduría

De regreso a lo desconocido

La vida es un propósito de crecimiento
Aprendizaje de la lectura

Crecer

La craw

Diversión y conocimiento

Donde encuentras lo que quieres

Lee & aprende

El aprendizaje

Comprometidas

Luis amigó
Las pequeñas saltarines

Los ambientalistas

Aprendiendo

Crecer

Ser mejor cada día
Crecimiento literario

HOFLA

4.5. INTEGRACIÓN DE RESULTADOS
La integración de resultados permite identificar, detectar y resaltar los aspectos más
relevantes del trabajo de campo, definiendo las categorías emergentes identificadas en la
información recopilada a través de los instrumentos de recolección de información IRI.

Se procede a realizar la clasificación de los resultados obtenidos y así visualizar la
combinación de las técnicas de investigación empleadas para este caso. Las categorías
que emergieron del trabajo de campo fueron:

Categoría: Tiempo Libre (TL)

Una de los temas visibles durante el trabajo de campo es tiempo libre con el que cuentan
las menores infractoras, los coordinadores y educadores afirman por medio de la
entrevista que las menores cuentan con espacios donde no desarrollan actividades
específicas. De acuerdo a la contra pregunta de la entrevista ¿Cuál es la rutina dentro del
Hogar? Se confirma que las menores tienen una rutina en la mañana y algunas menores
en la tarde sin embargo los educadores y coordinadores están atentos a los cambios de
las actividades. Si considero de gran importancia resaltar que desde un comienzo los
coordinadores y docentes han tenido una actitud abierta y les gusta la idea de desarrollar
actividades de lectura con las menores.

Dentro de la encuesta y de la observación se evidencio que para esta categoría de tiempo
libre, las menores recluidas tienen más tiempo los días sábados en las horas de la
mañana, ya que algunas de las menores se encuentran estudiando entre semana ya sea
en la jornada de la mañana o la tarde. Las menores tienen un rango de edades de 15 a 18
años con un grado de escolaridad de 6 a 10. Esta información permitió establecer cuales
estrategias serían las más adecuadas para con esta población en desventaja.

Finalmente, los coordinadores y docentes rectificaron que los tiempos donde las menores
estarían más dispuestas para recibir los talleres de promoción de lectura serían los días
sábados en las horas de la mañana, de esta forma se estableció el horario y se iniciaron
los talleres, una se iniciaron las menores ya esperaban los días sábados con otra actitud y
querían participar de los talleres, así aprovechando su tiempo libre, que en realidad es
tiempo que se hace más extenso cuando se está privado de la libertad. Sin embargo se
hizo más notorio durante el trabajo de campo que las menores que llevan menor tiempo
de reclusión (2 a 7 meses) grupos de senderos y horizontes son más receptivas,
participativas y realmente les gustan los talleres de promoción de lectura (evidenciado en
el video).
Categoría: Habilidades de lectura (HL)

Por medio de la observación y de la encuesta se evidencia que las menores recluidas
tienen dificultades escolares incluso algunas de ellas dejaron de estudiar hace varios
años; también se hace presente la preocupación de los directivos, coordinadores y
docentes por general hábitos de lectura en las menores que les puedan ayudar a mejorar
su rendimiento académico y porque como menciona Olga (educadora del HOFLA)
“considero importante que las menores recluidas tengan un programa o actividades para
fortalecer la lectura, porque dice que es la manera de cambiar un dialecto (forma de
hablar y escribir) y por medio de estos talleres las menores emplean el tiempo en algo
productivo y se les pasa el tiempo mucho más rápido”.

Las entrevistas, observaciones y encuesta evidencian que las menores no poseen
habilidades lectoras (comprender, analizar, interpretar, entre otras) a parte se tienen otros
retos como generar que las menores se interesen por la lectura y mejoren sus habilidades
lectoras; los educadores entrevistados mencionan que las mayores dificultades son que
las menores se encuentran en diferentes grados de escolaridad y no tienen buenas bases
académicas, otra dificultad es el consumo por sustancias alucinógenas las cuales
producen mucha ansiedad y las menores se distraen fácilmente. Sin embargo están de
acuerdo que si logran mejorar y generar hábitos de lectura tendrán mayores posibilidades
a nivel académico ya que podrán culminar sus estudios e ingresar a la educación superior
y a nivel personal podrá encontrar un empleo mejorando su calidad de vida.

Desde una perspectiva de la implementación de un programa de promoción de lectura en
el HOFLA se evidencio desde la encuesta y la evaluación que el 87% de la población
recluida le gusto participar de los talleres de lectura, teniendo un 13% que no fue de su
total agrado el taller, pero no porque no le interese sino porque les da pena o vergüenza a
leer en voz alta o a equivocarse porque consideran que leen mal. Teniendo así dos
puntos de discusión y son: a. un nuevo reto para esta menores en el sentido de darles
herramientas donde tengan mayor seguridad y autoestima, b. Donde las menores deben
aprender a fortalecer sus hábitos de lectura para potencializar sus habilidades lectoras y
convertirlas finalmente en competencias.

Adicionalmente, durante la observación los coordinadores y directivas manifiestan su
preocupación por la falta de interés de las menores hacia la lectura y creen que los
talleres van a tener poco éxito. Sin embargo se demuestra una mejoría significativa en
esta categoría denominada Habilidades lectoras porque dentro de los resultados
obtenidos en la aplicación de la encuesta las menores manifestaron que: tienen gusto por
la lectura, obteniendo que 40 de las infractoras les llama la atención el proceso lector,
también se evidencia que 3 de las menores no les gusta leer. Por otra parte se tienen 18
menores que les gusta la lectura pero indicaron que la opción de poco y solo 3 menores
indica que les gusta la lectura más la opción de mucho.

Estos resultados indican que un programa o plan de lectura que por medio de estrategias
potencializarán las habilidades lectoras en las menores infractoras del hogar y así fue
porque la autoevaluación y evaluación de los taller las menores demuestran un su agrado
por la participación de los talleres y en el momento de calificar los talleres, esta fue la
calificación: es de gran valor para la investigación ya que la evaluación constante permite
realizar mejoras y resaltar aspectos positivos de los talleres implementados, 22 menores
establecen que los talleres son excelentes, 18 menores consideran que son muy buenos y
16 menores establecen que son buenos y 4 menores los calificaron como aceptables
argumentando no les gusta leer o que se sienten aburridas, sin embargo es una gran
mayoría que califican positivamente los talleres y estas 4 menores son un nuevo reto para
generar estrategias de lectura que logren captar su atención.

Categoría: Lectura y Sociedad (LS)

Esta categoría emerge como la lectura es capaz de transformar el pensamiento y
comportamiento del ser humano, dentro de esta investigación también se contempló la
conceptualización de Lectura e Intervención Social dentro del marco teórico, es por esta
razón que la encuesta y las entrevistas tienen preguntas que buscan esa relación de la
lectura dentro de la sociedad, adicionándole como es que la lectura puede volverse una
intervención en un grupo en desventaja dentro de una sociedad. Desde la encuesta se
realizó la pregunta sobre el gusto o agrado por la lectura, en esta pregunta se dejó un
espacio abierto donde las menores infractoras exponen algunas de las razones del
porque les gusta leer, están son algunas de sus respuestas:

-

“me entretengo y alimento mi mente” Jessica Rojas Duarte

-

“porque uno puede aprender muchas cosas” Dayanna Rodríguez

-

“porque así aprendo mucho más” Yurani Silva Ruiz

-

“se me pasa el tiempo rápido y no me estreso” Jenny Alexandra Muñoz

-

“porque es otra manera de aprender” Leidy Johana Saicedo

De esta misma manera las educadoras Olga y Angélica consideran de gran importancia
que se generen espacios y tiempos para la lectura ya que están convencidas de que la
lectura puede ayudar al proceso académico y al proyecto de vida de las menores y de las
personas en general. Afirmo que la lectura puede lograr el cambio intelectual y
comportamental de una sociedad, para un mayor respaldo de esta afirmación dice: Louise
M. Rosemblatt. En su texto La literatura como exploración, propone que la lectura tiene
como finalidad: “expresar y recrear la realidad y por lo tanto, conecta al individuo con
todos los entornos posibles”61. Claro que no es el único autor que cree que la lectura está
en un contexto social y que es de gran importancia la relación entre el lector y el libro,
Elsa Tovar Cortés62, rectifica que es el lector quien puede apropiarse de la información
presentada en el libro para enfrentarse y superar obstáculos, miedos y barreras que
quizás no se los ha dicho a nadie.
61

Louise M. Rosemblatt. La literatura como exploración. México: Fondo de Cultura Económica, 2002. Pág.
11
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TOVAR CORTÉS, Elsa. Desarrollo del pensamiento y competencias lectoras. Bogotá: Alcaldía mayor de
Bogotá, instituto de investigación educativa y desarrollo pedagógico, 2002: p. 126-128. ISBN 958-8066-27-1.

Surgen donde puntos de discusión y son los siguientes:

a. Que concepto de lectura tienen las menores infractoras o con que acciones lo
relacionan y si creen que la lectura les aporta algo.
Concepto de lectura por medio de una pregunta: ¿Cuáles palabras escogerías para definir
el concepto de lectura?, dentro de la encuesta. Esta pregunta es interesante en la medida
que se estructuraron tres posibles respuestas acerca del concepto de lectura y se dejó
abierta una opción de otras posibles combinaciones de palabras, se podría afirmar que las
menores infractoras tienen o relacionan el concepto de lectura con tres palabras claves
que son: inteligencia – diversión – conocimiento, deduciendo que la implementación y
desarrollo de estrategias de promoción de lectura podrían ser exitosas ya que solo 6
menores relacionaron la lectura con aburrimiento – pereza – sueño. Por otra parte, 35
menores tienen en su concepto de lectura las palabras: imaginación – libertad –
creatividad, reforzando así la hipótesis del éxito de un programa o plan de promoción de
lectura. En la opción de Otras, las menores añadieron al concepto de lectura las
siguientes palabras: felicidad – fortalece la habilidad mental – diferentes mundos que
explorar.

Adicionalmente, dentro de la evaluación se evidencio que las menores por medio de los
talleres han aprendido: se puede evidenciar que para 28 menores los conceptos
aprendidos los pueden aplicar a la vida es realmente importante esta enseñanza ya que
se puede afirmar que la lectura puede ayudar a trasformar la vida de estas menores.
Otras enseñanzas fueron cosas divertidas y creativas con 18 menores, cosas atractivas y
novedosas 12 menores, conceptos nuevos y vocabulario nuevo con 10 menores y todos
los aprendizajes con 5 menores y otros (ayuda a resolver inquietudes, cosas que pueden
servir en el futuro y saber cosas nuevas) con 4 menores.

En conclusión las menores infractoras encuentran en la lectura una forma para aprender,
entender, comprender y conocer nuevas cosas. Otras menores lo ven como una forma de
pasar el tiempo y de despejar su mente, es realmente la lectura una terapia ya que por
medio de la lectura se sienten liberadas y menos aburridas.

b. Relación de lectura – intervención – sociedad.
La intervención es: “un proceso de actuación sobre un determinado contexto social que
tiene como finalidad el desarrollo, cambio o mejora de situaciones, colectivos, grupo o
individuos que presenten algún tipo de problema o necesidad. Según Pérez Serrano.”63
Este concepto toma fuerza en esta investigación porque lo que busca este estudio es
contribuir al cambio o mejorar las oportunidades de un grupo de jóvenes que tomaron
decisiones que las llevaron a estar privadas de su libertad y que desean tener una nueva
oportunidad.

La lectura como agente trasformador y a la intervención social como proceso de cambio
es una excelente combinación para desarrollar un espacio donde las menores infractoras
pueden construir por medio de lectura, cambios para mejorar su calidad de vida,
permitiéndoles en un futuro tener una oportunidad para vincularse a su vida académica y
laboral.
La intervención social con la lectura para Graciela Perriconi64 es propicia, ya que ambas
son flexibles, permiten elegir y realizar diferentes estrategias, para diseñar el camino ya
que tienen en cuenta los intereses y necesidades de quienes participan, se podría afirmar
que es una intervención lectora ya que se enfoca en aquellos grupos de personas que
está limitado el acceso a los libros y por ente a la lectura.

Para finalizar se puede concluir que la lectura no solamente es un medio para
culturizarse, es también empleada para trasformar y generar cambios en la mente los
individuos que hacen un ejercicio a conciencia, haciendo que la lectura sea un agente de
cambio. Adicionalmente el proceso lector es una herramienta educativa para la
rehabilitación permitiéndoles a las menores infractoras una nueva oportunidad de
reinserción social y cultural.
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CAPÍTULO V. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA
“LEER PARA LIBERAR Y SOÑAR”
1. Presentación
En este capítulo se presenta la propuesta de trabajo para lograr que el HOFLA tenga su
plan de Promoción de la Lectura, esta parte descriptiva – Exploratoria de la investigación
que se realizó en el Hogar Luis Amigó HOFLA, desde la primera visita que se realizó en el
mes de Junio del 2014; este recorrido por el hogar se hizo en compañía del director Padre
Arnoldo Acosta, quien va narrando algunas de las características, comportamientos y
como están clasificadas las menores recluidas, posteriormente, se le comentó al director y
al coordinador Sergio Cárdenas la propuesta de realizar unos talleres de promoción de
lectura y así poder implementar un plan de lectura que potencializaran las habilidades
lectoras de las menores infractoras.

El padre y el coordinador les agradó la propuesta y se mostraron interesados en la
reacción de las menores, por esta razón invitaron a la personera del HOFLA, quien
compartió como había sido el trabajo para crear un espacio de biblioteca y algunas de
actividades que le gustaría desarrollas con sus compañeras, también nos contó como
quería organizar la biblioteca, que libros le preguntaban y la forma como prestaba los
títulos. Esta información fue muy valiosa porque se evidencio que se necesitaba
desarrollar actividades con la menores de promoción de lectura y que la biblioteca
necesita ser intervenida para satisfacer necesidades, intereses y gustos que las menores
tienen frente a la lectura.

Este proyecto necesitaba un cronograma de actividades para poder desarrollar los talleres
sin embargo no se ponía iniciar sin antes conocer a las menores infractoras, con este
propósito se implementa un diagnostico categorizado en dos partes: categoría A
Identificación de las menores infractoras y categoría B Habilidades lectoras, intereses y
necesidades de lectura. En paralelo se realiza la recolección de información referente a
otros centros penitenciarios y se empezó a indagar sobre proyectos o planes de
promoción de lectura.

Adicionalmente se estructuran los marcos de referencia para el proyecto y se realizan las
entrevistas al personal del hogar quienes desde su propia experiencia dan referencia de
cómo se podrían implementar los talleres de promoción de lectura para que las menores
los desarrollen de la mejor manera.
El cronograma de los talleres de promoción de la lectura fue aprobado por los
coordinadores del hogar y se gestionan los permisos para el acceso al hogar los días
sábado en las horas de la mañana. Las fichas técnicas de cada uno de los talleres fueron
revisadas por parte de los coordinadores, quienes las aprobaron y se dio inicio a la
aplicación de los talleres con las menores infractoras, ellas se mostraron curiosas e
interesadas ya que muchas consideran la lectura como una forma para aprender, para
sentirse libre y distraer la mente. A demás se tuvo en cuenta los intereses de lectura para
generar la necesidad e importancia de la lectura.
2. Justificación
En el Decreto 133 de 200665 “Estimular la creación y desarrollo de programas y
experiencias de lectura y escritura en espacios no convencionales: parques, hospitales,
cárceles, entre otros”, no se determina si dentro de las cárceles se encuentran los centros
de reclusión para menores de edad. El Hogar Femenino Luis Amigó no es la única
institución dedicada a la reeducación, resocialización e inserción social de jóvenes
infractores de ley. Dentro de este decreto se dan los lineamientos para el fomento de la
lectura lo cual permite implementar proyectos o planes de la misma, permitiendo
desarrollar e implementar proyectos o programas de promoción del tema en mención. Sin
embargo los lineamientos establecidos para la atención de adolescentes en el sistema de
responsabilidad penal (SRPA) mencionan que dentro de los servicios de atención durante
este proceso el menor, cuenta con una Intervención pedagógica66 la cual está
fundamentada y orientada a determinar las directrices conceptuales de cada uno de los
Centros a nivel Nacional y de acuerdo a la modalidad, se tendrá en cuenta para la
construcción del PAM (Plan de Atención por Modalidad).
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Según lo anterior, se determina que cada institución diseñará e implementará programas
y acciones educativas que respondan a las necesidades y características de los menores
infractores conforme a lo que se estipula en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
Considerando que la formación debe ser íntegra para los menores se define que el
proceso educativo se centra en la promoción de una cultura de respeto por las normas, un
comportamiento social respetuoso de los derechos de las personas. En estos
lineamientos afirman que para lograr este objetivo es necesario establecer actividades
académicas, culturales y deportivas que propicien la modificabilidad de la estructura
cognitiva67 por esta razón surge “la estrategia: desarrollar actividades como juegos de
simulación, debates, juegos de roles, dilemas morales, lecturas individuales y grupales,
clases magistrales, guías de trabajo, cine-foros, cursos, talleres, comités de convivencia,
campeonatos deportivos, nivelación escolar y otras actividades determinadas en los
Centros y sus modalidades siempre que se prevenga la trasgresión de la norma y permita
su incorporación en la sociedad”68.
Entonces se considera la promoción de la lectura a cualquier “acción o conjunto de
acciones dirigidas a acercar a un individuo o comunidad a la lectura, elevándola a un nivel
superior de uso y gusto; de tal forma que sea asumida como herramienta indispensable
en el ejercicio pleno de la condición vital y civil”69 este tipo de investigaciones arrojan
resultados que apuntan a la inclusión social ya que por medio de la lectura el individuo
puede lograr desarrollar y modificar sus patrones de comportamiento, puede conocer una
gran variedad de culturas, lugares y experiencias que le hagan despertar ese gusto por la
lectura.
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Lo que se busca es que las menores recluidas no pierdan sus derechos como ciudadanos
donde tienen derecho al acceso a la información y a los servicios de las bibliotecas
públicas de la cuidad de Bogotá. Pero lo realmente importante es que por medio de
talleres de promoción de lectura las menores puedan experimentar como la lectura libera
la mente y generar procesos capaces de crear nuevos conocimientos. Teniendo en
cuenta que las menores infractoras se encuentran en formación no solamente a nivel
psicológico o terapéutico sino que llevan procesos académicos es de gran importancia
fortalecer las habilidades lectoras de las jóvenes para darles herramientas para que
adquieran conocimientos mientras terminan su pena; los talleres son la estrategia para
que las menores infractoras desarrollen su proceso lector el cual no solo le será útil dentro
del centro de reclusión sino para el resto de su vida.

3. Objetivos
3.1.

Objetivo General

Promover la lectura en las menores infractoras en el Hogar Luis Amigó HOFLA de la
ciudad de Bogotá, como medio de acceso al conocimiento y de aprendizaje a través de
estrategias de promoción de la lectura.
3.2.

Objetivos Específicos

 Fortalecer las habilidades lectoras de las menores infractoras en el Hogar Luis
Amigó HOFLA.
 Fomentar el acercamiento de las menores infractoras a la biblioteca como un
espacio de encuentro para la cultura lectora.
 Generar estrategias que propicien la lectura que contribuyan al proceso formativo
que reciben las menores infractoras dentro del Hogar.

4. Población
La población beneficiada con este programa son las menores infractoras, mujeres
menores de edad con un rango de edades de 14 a 17 años, las cuales se encuentran
recluidas en el Hogar Luis Amigó HOFLA. El grupo de senderos son menores que llevan
menos del mes de reclusión y están interesadas en continuar o retomar sus procesos
lectores, adicionalmente, se encuentran con la disposición de aprender y de participar de
los talleres de promoción a la lectura. Esto no quiere decir que los demás grupos no
deseen participar solo que inicialmente senderos será la base para el desarrollo del
programa de promoción de la lectura. Este grupo tiene diferentes necesidades y
expectativas frente a la lectura, también tienen varios niveles de escolaridad, las menores
infractoras tienen características heterogéneas, que permitirán presentar distintas
estrategias de promoción de la lectura.

5. Metodología
Espacio: Cada uno de los talleres se realizara en el Hogar Femenino Luis Amigó HOFLA
de la ciudad de Bogotá, con el apoyo de la coordinación se establecerá el aula o si es
posible desarrollarlos en biblioteca del HOFLA.

Horario: los talleres de promoción a la lectura se realizaran los días sábados ya que entre
semana las menores están recibiendo su formación académica o acompañamiento
terapéutico o psicológico, se realizada una sesión por cada sábado durante seis meses.
Cada taller tendrá una duración de 45 0 60 minutos es decir una hora, preferiblemente en
las horas de la mañana acordado con el coordinador y educador a cargo del grupo.

Desarrollo: las menores infractoras tendrán un acompañamiento constante por parte del
promotor de lectura y del educador a cargo, las sesiones se desarrollaran en el lugar
asignada para cada grupo, los talleres pueden variar de acuerdo a las necesidades y
expectativas de las menores las cuales ya fueron analizadas e interpretadas para
transformarlas en las estrategias de promoción de lectura. En cada taller se contará con
un material bibliográfico el cual es la base de toda la sesión, de igual manera

se

presentan las estrategias pero están abiertas a cualquier cambio para satisfacer a la
población beneficiada.

Para logar el desarrollo de cada una de las actividades propuestas se necesita que el
grupo tenga la disposición y el acompañamiento del educador es clave para optimizar el
taller, algunas de las estrategias tiene actividades diversas tales como: lectura en voz alta,
lectura compartida, lectura silenciosa, socialización de las lecturas, indagación de nuevo
vocabulario, compartir experiencias propias y debate sobre lo leído, entre otras. Todas las
estrategias necesitan de material adicional como colores, material audiovisual, música,
etc. Teniendo en cuenta para excluir el material que no está autorizado entrar al hogar.

De acuerdo a la experiencia de la implementación de las estrategias de promoción de
lectura durante estos 7 aprox. meses, la idea es seguir con el trabajo de los talleres donde
las menores puedan mantener este espacio para la lectura y que esta las lleve a tener un
pensamiento más libre y las lleve a la reflexión de los diferentes temas (autoestima,
crecimiento personal, confrontación de su realidad y exploración de su entorno) estos se
desarrollan durante tres momentos antes – durante y después de la lectura trabajados
desde el programa de Promoción de Lectura “Leer para liberar y soñar”.

Evaluación: al finalizar cada uno de los talleres se realizará una evaluación, es un espacio
sencillo donde las menores reflexionan y comparten lo aprendido bajo la pregunta: ¿Qué
aprendiste?, el propósito es que las menores no repitan las respuestas y puedan hacer
una evaluación y se puedan identificar nuevos intereses, además permitirá una
conversación donde se podrá evidenciar la percepción de las menores en cuanto al taller
desarrollado. Una vez finalizado el ciclo (cuatro sesiones) se realizará una evaluación de
las estrategias aplicadas dentro del programa para realizar el seguimiento, evaluación y
verificación de la aceptación y satisfacción de los talleres en las menores infractoras.

6. Estrategias de Animación a la Lectura
Es importante tener claro el concepto de estrategia y como se aplica en la lectura, cómo y
cuáles se deben implementar en el HOFLA, ya que mediante la aplicación de estrategias
de promoción de lectura las menores infractoras se acerquen y afiancen sus habilidades
lectoras.

¿Qué es una estrategia?

Según Isabel Solé en su libro Estrategias de lectura, define que: Las estrategias regulan
actividades de las personas, en la medida que en su aplicación permite seleccionar,
evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir una meta70.
Es decir que por medio de actividades de 40 a 45 minutos las menores infractoras puedan
potencializar su habilidad lectora, logrando que comprendan lo que leen y puedan obtener
una fluidez lectora; este concepto relaciona las acciones que se desarrollan con las
personas y la evaluación continua de las mismas hasta lograr su objetivo.
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¿Qué son las estrategias de Animación a la lectura?

Se entiende que las estrategias de animación a la lectura son actividades estructuradas y
diseñadas bajo tres aspectos fundamentales71 los cuales son:

Conocimiento
de los lectores

Conocimientos
de los
materiales de
lectura

Los medios o
herramientas
de Animación

Estrategias de
Animación a la
lectura

Ilustración 23. Creación propia del autor de la investigación, para diagramar los elementos de las estrategias
de animación a la lectura.

6.1.

Autobiografía

La autobiografía es una de las herramientas que pueden ayudar a que las menores se
acerquen a la lectura y a la escritura. Este taller tiene dos partes la primera se seleccionan
varias biografías de mujeres que hayan impactado al mundo con sus historias entre ellas
tenemos a Frida Kahlo, Adrienne Bolland, Ana Frank, etc. Historias de mujeres reales que
tuvieron dificultades pero que jamás perdieron las ganas de luchar y de soñar. Una vez
leídas las biografías y socializadas en grupo se sacan varias reflexiones personales.

La segunda parte del taller es que cada menor tenga su espacio y tiempo para que ellas
escriban su autobiografía teniendo en cuenta que se inicia con su nombre su fecha de
nacimiento y la estructura de las biografías leídas, siguiendo la secuencia de la niñez, la
adolescencia y la vida adulta. También se les orienta a las menores que escriban hechos
representativos de sus vidas ya sean positivos o negativos y que finalicen con una frase
que las pueda identificar. Esta estrategia permite que ellas se puedan visualizar a futuro y
que el hecho que estén privadas de la libertad no las limita para soñar y trazar nuevas
metas.
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6.2.

Microcuento

Esta estrategia tiene dos objetivos el primero hacer leer a las menores y el segundo
motivarlas a escribir dejando volar la imaginación y mezclando la realidad, como su
nombre lo indica la actividad tiene el fin de desarrollar todo en torno al microcuento. Se
realiza una exploración acerca del concepto, características y atributos, posteriormente se
realiza la lectura de ejemplos de microcuentos los cuales son leídos por las menores
infractoras en voz alta.
La lectura en voz alta logrará que las menores estén más atenta a la lectura y que el taller
sea más participativo, luego de haber realizado la socialización de los ejemplos de
microcuentos, se les entrega a las menores una hoja y un esfero para que cada una de
ellas redacte su propio microcuento el tema de este es completamente libre puede ser
real o producto de su imaginación. Este taller es de gran valor porque permite despertar
en las menores el interés por la lectura y la escritura por medio de la lectura en voz alta y
la redacción de un cuento, en este taller nuestro libro es la recopilación de cuentos del
Concurso Nacional de cuento realizado en Colombia desde varios años esto con el fin de
motivar a las menores a escribir y leer, titulado: Colombia cuenta: Octavo concurso
nacional de cuento”.
6.3.

El graffiti

Motivando a las menores infractoras que busquen tras formas de arte y de lectura, se
genera el taller sobre el graffiti la idea es mostrar ¿qué es? ¿Cómo está compuesto?
Conocer sus principales características y que las menores se den cuenta que es graffiti y
que no lo es hasta qué punto es arte y que es vandalismo. Para lograr este taller las
menores deben realizar diferentes lecturas donde conceptualicen el graffiti como medio de
expresión y de arte, cuales son los países pioneros en este arte y han podido convertir el
vandalismo en arte. Posteriormente, las menores tendrán un espacio para analizar varias
imágenes y establecer las características y modelos del graffiti, después en papel
reciclado podrán diseñar sus propios graffiti luego que realicen sus bocetos los podrán
plasmar en un mural de papel periódico donde se simulara una pared normal, el reto está
en convertirlo en el medio expresión.

6.4.

Los derechos del lector

Esta actividad tiene como propósito que las menores infractoras conozcan los derechos
del lector los cuales son expuestos en el libro de Daniel Penac, titulado: Como una
novela. Con el fin de socializar y promover estos derechos serán entregados a los
subgrupos de las menores, quienes realizaran la lectura de los derechos asignados y
realizaran un dibujo o mural donde expliquen el derecho.

Esta estrategia permite que las menores conozcan otros derechos que no se pueden
olvidar ya que hacen parte del lector, adicionalmente permite que las niñas exploten otros
talentos como el dibujo. Socializando los derechos se puede evidenciar la comprensión
lectora y se trabaja las competencias comunicativas.

6.5.

La vida en un libro

Taller basado en el cortometraje de los fantásticos libros de vuelo del señor Morris
Lessmore, este logro en el 2011 ganar el premio al Mejor Cortometraje animado. Esta
historia lo que presente es demostrar que a través de la lectura se le da vida a los libros y
de esta misma manera hay libros que marcan la vida de las personas. La curiosidad, el
amor por los libros y las imágenes de una historia permitirán que las menores vean los
libros y la lectura de una manera diferente donde cada lectura, cada palabra, cada párrafo
llenaran de vida al humano y al libro.

Una vez las menores vean el cortometraje el promotor realizara preguntas como: ¿Cuál
es tu libro favorito? ¿Qué lecturas te gustan? ¿Qué fue lo que más te gusto de lo que
viste? ¿Creen que los lectores si le dan vida a los libros o es lo contrario? El objetivo
principal es que las menores reflexionen sobre la verdadera importancia de leer y de
transcender dejando un legado donde los sentimientos, emociones y la creatividad no
tienen límite.

6.6.

Concepto de lectura

Esta estrategia tiene como objetivo conocer el concepto que se tiene de la lectura, las
menores leerán los diferentes conceptos de expertos que hablan sobre la lectura y se
organizara una mesa redonda donde cada una exponga el concepto según el experto y su
propio concepto. En un pliego de papel se plasmarán los conceptos y se debatirán los
beneficios de la lectura. También se compartirán experiencias reales acerca en que
momentos es necesario leer y porque es tan importante el proceso lector.

Para finalizar el taller el de lectura expone sobre ¿Cómo están hechos los libros?
apoyándose con una presentación donde se explican cada una de las partes externas e
internas de los libros, como resultado del taller se les pide a las menores que hagan
frases motivando a las demás menores a la lectura.
6.7.

Teatral sombras chinas

Esta estrategia consiste en seleccionar o redactar un micro cuento trabajado
anteriormente, leerlo e interpretarlo a través de figuras hechas con material reciclado
consiste en contar el cuento utilizando las sombras de las figuras elaboradas, este efecto
se logra a través de una linterna y un telón. Esta actividad permitirá desarrollar
habilidades lectoras y explotar el talento de las menores para el montaje de una obra
teatral.

Las sombras chinas es una tradición antigua, lo que busca es generar en el público una
conexión con cada uno de los personajes y las sombras generadas haciendo que la
curiosidad y la expectativa sean mayor.

Permite que las menores tengan totalmente

entendido la historia que desean representar es decir que desarrollen su comprensión
lectora y puedan interpretar lo que leen por medio de figuras.

6.8.

Re-zoom

Esta actividad lo que busca es reforzar las bases de las habilidades lectoras, no tomando
a la lectura como la simple decodificación de la combinación de consonantes y vocales
sino tomando la lectura inicial que es a través de imágenes, la capacidad humana tiene
como captar el entorno pero en ocasiones la visión no es suficiente el libro Re-zoom
permite abrir el espectro y tener una visión más general partiendo de las imágenes. La
comprensión lectora es clave ya que la lectura es visual el lector debe poner atención a
cada detalle.

En este taller las menores van observando cada una de las imágenes he irá redactando
un texto de cada una de las cosas que observa, debe tener en cuenta que este ejercicio
es consecutivo y que las imágenes están relacionadas, los textos deben tener una
cohesión y coherencia para ver al final si acertaron a la verdadera imagen e historia
contada.
6.9.

La palabra más rápida

Este taller está diseñado para que las menores infractoras mejores sus habilidades
comunicativas y su escritura, por medio de la dinámica de palabra más rápida donde las
menores tienen que buscar en diccionarios palabras relacionadas con un tema, el grupo
que genere más términos será el ganador. Por medio de esta actividad las menores
podrán ampliar y mejorar su léxico adquiriendo vocabulario nuevo.

Para finalizar se hace una lectura donde las menores puedan identificar vocabulario
nuevo, el cual debe ser consultado en diccionarios u otras fuentes de información para
lograr la comprensión de la lectura. Como resultado se harán avisos con las nuevas
palabras junto a si significado para la decoración del aula o la biblioteca.

6.10.

Conociendo mi país

El propósito de esta actividad es conocer y aprender acera de nuestro país, por medio de
la lectura podemos conocer nuevas culturas, lugares e identificar mi propio país, para este
taller el libro base es: Colombia mi abuelo y yo, autora Pilar Lozano. Este libro trata de
historias contadas por un abuelo a su nieto, el cual enseña no solo de geografía
colombiana sino le motiva a su nieto a conocer lugares tales como cordilleras, islas,
desiertos y selvas.

Esta actividad consiste en que las menores conozcan más del país su división política,
sus regiones y sitios turísticos, también les permite a las menores recuperar su identidad
como colombianas y aceptar las diferencias entre las personas dependiendo de su
ciudad, viendo las diferencias gastronómicas, folclóricas y costumbres en general. La
idea es que las menores representen cada una de las regiones de Colombia y expongan
lo más representativos, para esto hay que realizar la lectura y otras búsquedas de
información.
6.11.

Navidad compartida

Este taller se realizara en diciembre donde las menores puedan pensar y reflexionar
acerca de la navidad no como un tiempo de consumismo, es buscarle el sentido de
compartir en familia y de pensar que hay muchas personas con dificultades mayores a las
propias. La lectura propuesta para esta actividad es el tradicional cuento Grinch se robó la
navidad después de la lectura se reflexiona en mesa redonda acerca de la navidad.

Después se invita a las menores infractoras a hacer tres o dos grupos para que en un
pliego de papel y pinturas dibujen el significado de la navidad y lo que consideran más
importante en sus familias, también piensen en las comidas, los momentos agradables
compartidos. Finalmente hacemos diferentes manualidades navideñas para decorar el
hogar y tratar de que las menores se preparen para esta fecha.

6.12.

Leamos juntas

Lectura en voz alta por parte del promotor de lectura en un lugar silencioso como una
actividad de relajación y concentración para generar un vínculo emotivo con la lectura.
Adicionalmente se van alternado ejercicios de yoga o de estiramiento para retomar la
lectura, está actividad permite que cada una de las menores pueda seleccionar el libro o
texto que desean leer, generando en ellas la oportunidad de sentirse libres aun estando
dentro del Centro de reclusión.

Este taller contribuye a que el grupo se sienta más unido por compartir un espacio
diferente y generando una cultura lectora en el HOFLA, para finalizar esta actividad las
menores diligencian una ficha de lectura para evaluar su habilidad lectora.

CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.


CONCLUSIONES
Con la realización de la encuesta se pudieron identificar las habilidades lectoras,
necesidades y expectativas de las menores recluidas con base a estos resultados
se diseñaron las estrategias de promoción a la lectura, donde las menores
tuvieron la oportunidad de creer y afianzan los vínculos hacia la lectura,
permitiéndoles expresar sus experiencias y generando nuevo conocimiento.



El Programa de promoción de la Lectura LEER PARA LIBERAR Y SOÑAR es un
espacio donde se fomente la lectura pero también se desarrollen valores como el
respeto y la tolerancia, se genere una cultura de respeto a la diferencia cultural y
se fomente la inclusión de todas las menores infractoras.



La implementación del programa ha logrado que las menores infractoras tengan un
mayor interés por la lectura, por medio del desarrollo de las estrategias las
menores despiertan un grado de curiosidad el cual es tomado como el punto de
partida para la motivación a la lectura, esto genera un vínculo entre el libro y el
deseo de las menores por la lectura.



El proceso lector es una responsabilidad que tiene el individuo, sin embargo todas
estrategias y programas que se desarrollen con esta finalidad corren el riesgo de
extenderse ya que dependen de variables tales como: recursos humanos, bases
académicas, interés y recursos bibliográficos y de apoyo. El Hogar Femenino Luis
Amigó ya dio su primer paso abriendo las puertas para el desarrollo de este
programa, esto no quiere decir que todas las menores recluidas fortalecieron sus
habilidades lectoras, pero si se abrió ese espacio para el diseño, implementación,
desarrollo y evaluación del programa de promoción de lectura. Considero que se
logró la participación de los talleres de las menores recluidas de forma abierta y
cubriendo con las estrategias todas las menores del HOFLA, se evidencia en el
análisis de la autoevaluación y evaluación de los talleres implementados. Las
habilidades lectoras como la comprensión, la fluidez y velocidad se logran
desarrollan si se le da continuidad a esta propuesta para así obtener los mejores
resultados.



De igual forma que los talleres sean el medio donde ellas puedan escapar de la
rutina y hasta que olviden que están privadas de su libertad, incluso donde ellas
puedan conocer otras realidades y culturas que les sirva para identificarse y
reflexionar acerca de sus propia realidad y como podrían mejorar su calidad de
vida, tratando de que ocupen más su mente en la lectura y no en problemas
sociales como la drogadicción, la violencia, el maltrato, la pobreza, la delincuencia,
entre otras adversidades.



Se logró identificar las necesidades, intereses y gustos de las menores recluidas
por la lectura, analizando las habilidades lectoras se establecieron las estrategias
de promoción de la lectura las cuales fueron diseñadas, desarrolladas e
implementadas por medio de los talleres que hacen parte de Programa de
Promoción de la lectura, se implementaron inicialmente cuatro talleres los cuales
dieron resultados positivos según la evaluación de las menores infractoras; el
programa tiene un valor académico, social y cultural ya que permitió que
estudiantes del Colegio Colombo Gales se pudieran vincular a los talleres y romper
barreras con las menores recluidas. Este trabajo de investigación establece
nuevas estrategias de promoción de la lectura las cuales pueden ser iniciativas
para continuar generando una cultura lectora y fortaleciendo las habilidades en las
menores del Hogar Femenino Luis Amigó (HOFLA) en la ciudad de Bogotá y en
otros Centros de reclusión para menores.



Al inicio de la implementación y desarrollo de los talleres de promoción de la
lectura las menores infractoras no sabían o no tenían conciencia que estaban
participando de estas estrategias, ya que era un espacio nuevo y que no se había
desarrollado en el Hogar, sin embargo el espacio esta creado el cual se logró con
paciencia y persistencia, todo para lograr que las menores infractoras se apropien
de la lectura y de las herramientas que se desarrollan en los talleres para que
fortalezcan sus habilidades lectoras y así mismo sean ellas las generadoras de un
nuevo camino frente a la lectura dentro del Hogar o a medida que van retomando
su libertad.



Estas menores han demostrado el gusto por este espacio y por la lectura,
manifestando que no quieren que estos espacios se pierdan y que cada actividad
que se desarrolla les aporta a su vida personal y académica sea dentro del Hogar
o cuando recobren su libertad. Considero que realmente el Programa de
promoción de la lectura logró reunir a las menores en espacios diferentes y que
ellas pudieran satisfacer sus necesidades de información, generar y disipar otras
dudas sobre los temas y que reflexionaran acerca del poder de la lectura, donde
son reflexivas y consientes que la lectura les ejercita su cerebro y es la forma de
adquirir nuevo conocimiento.

6.2.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que en el hogar Femenino Luis Amigó se continúe trabajando en la
promoción de lectura por medio de los talleres planteados en el Programa “Leer para
liberar y soñar” para seguir fortaleciendo las habilidades lectoras y el aprovechamiento del
tiempo dentro del centro de reclusión, con el propósito de darles herramientas para que
puedan mejorar su calidad de vida y donde realmente el proceso de reeducación le
contribuya a cada una de las menores para su proyecto de vida.

Se manifiesta el interés e iniciativa que se tiene para que estos programas de promoción
de la lectura se continúen desarrollando en centros de reclusión para menores de edad,
se recomienda a al Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y archivística
de la Universidad de la Salle que se incentiven, apoyen y generen futuras investigaciones
de esta índole permitiendo así que las adolescentes recluidas tengan la oportunidad de
continuar aprendiendo por medio de las estrategias y otros proyectos.

También que los futuros profesionales tengan la experiencia de compartir sus
conocimientos con esta clase de poblaciones que se encuentran en desventaja, así
mismo que los estudiantes de la Salle tenga un medio de implementar y desarrollar todos
los conocimientos adquiridos durante la formación académica, generando un cambio en
las personas que se encuentran privadas de la libertad por medio de la lectura que
continúan siendo personas que necesitan de afecto y una nueva oportunidad.

Esta investigación es una gran oportunidad para continuar el Programa de Promoción de
la Lectura no solamente en el Hogar Femenino Luis Amigó sino en los otros Centros de
Atención a menores de edad los cuales están bajo la administración de la Congregación
Religiosos Terciarios Capuchinos, tales como: Escuela de Trabajo El Redentor, Centro de
Internamiento Preventivo Amigoniano, Centro Transitorio Amigoniano y Proyección
Amigoniana Bosconia – Belén entre otros centros de reclusión para menores de edad en
la ciudad de Bogotá.
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LISTA DE ANEXOS
ANEXO A. Entrevistas
Entrevista Hogar Femenino Luis Amigó HOFLA

Entrevista: Ingrid De Pablos (menor infractora, 2011, tiempo reclusión 2 meses y 4 días)
inicialmente me habían dado cuatro meses de reclusión pero por mi buen comportamiento
y porque ya estaba terminando mis estudios (grado 11°) me dieron salida antes bajo la
modalidad de libertad asistida, la cual consiste en que debía asistir los días sábados casi
todo el día a clases de sistemas, carpintería entre otros.
Profesión actual: Higienista oral
Entrevista realizada por: Ángela Silva
Bogotá, 27 de noviembre de 2015, hora: 6:00pm

Ángela: ¿Qué tipo de formación académica reciben las menores? (contra preguntas:
existe algún programa de lectura, que tipo de estrategias de lectura emplean)
Ingrid: implementación de las materias escolares y clases adicionales como sistemas,
costura, ebanistería y estética. Hay libros pero no son muchos y es una lectura libre
cuando uno no tiene cosas por hacer le dan un libro.
Ángela: ¿Qué espacios y tiempos tendrían las menores infractoras para el
aprovechamiento de la lectura?
Ingrid: En las horas de la tarde, cuando ya se cumplieron los compromisos dirigidos por
los líderes.
Ángela: Considera importante que las menores recluidas tengan un programa
(estrategias, talleres o actividades) para fortalecer la lectura, por medio de estrategias de
promoción a la lectura.
Ingrid: si, porque es la manera de cambiar un dialecto (forma de hablar y escribir)
empleando el tiempo en algo productivo.
Ángela: ¿Qué tipo de lecturas están permitidas a las menores?
Ingrid: como hay tan pocos libros no hay mucho que escoger, nunca me prohibieron la
lectura durante mi tiempo de reclusión.

Ángela: Podría brevemente contar la rutina de las menores dentro del HOFLA
Ingrid: nos levantaban a las 5:30am hacer calistemia que es hacer ejercicios durante
media hora, luego a los dormitorios al baño y alistarse para el desayuno. Para el
desayuno se hace oración, desayuno y luego a organizar los dormitorios tender cama y
organizar la ropa. A las 9:00am se comienzan las clases escolares en las aulas y a las
10:00am hay un refrigerio, se retoman las clases hasta las 11:30am se hace un empalme
hasta las 12m.
Después se organizan las niñas se hace oración y se desplazan a almorzar, cuando se
termina el almuerzo se retoman las clases escolares hasta las 4 de la tarde. Luego hay un
refrigerio, se continúan las clases hasta las 6:00pm. Se van rotando las clases escolares
con las clases específicas. Finalmente se hace calestemia hasta las 6:30pm luego se van
a los containers (habitaciones) a tomar una ducha y en ponerse la pijama a las 7:00pm se
tienen que estar listas para la cena. El último momento del día es lavarse los dientes, se
hace oración y a dormir.
Los días sábados es cuando la rutina cambia, se levantan las niñas a las 8:00am la ducha
y alistarse a desayunar, luego se hace aseo general de los containers hasta medio día,
luego almuerzo y se trasladan las niñas a las aulas a hacer empalme con los líderes, el
tiempo restante 2:00pm a 5:00pm es el espacio que de aseo personal de las niñas. Se
puede practicar algún deporte y a las 7:00pm el tiempo de la cena. Después de la cena
se trasladan las niñas a las aulas para la retroalimentación de los compromisos de la
semana en las bitácoras. A las 7:00 o 8:00pm se finaliza con la rutina de la noche. El día
domingo se levantan a la misma hora del sábado para que se alisten para el desayuno y
esperar el tiempo de visitas. Después de las visitas las niñas son trasladas a las aulas
para expresar sentimientos al ver a la familia. Y finalizan con la cena y la rutina normal.

Ángela: ¿Cuál considera que es la mejor estrategia para que las menores puedan
cambiar su vida?
Ingrid: El apoyo familiar, reconocer sus errores y tratar de buscar las soluciones,
adicionalmente, la orientación psicológica y el apoyo del equipo terapéutico.
Ángela: Podría hablarnos acerca del concepto de reeducación que ustedes aplican en el
HOFLA
Ingrid: No sabe no responde

ANEXO B. Cronograma

CRONOGRAMA DE TALLERES
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ANEXO C. Encuesta

Hogar Femenino Luis Amigó HOFLA
Categoría A Identificación de las menores infractoras

Nombre:
__________________________________________________________________
Edad: ______________ Grado de escolaridad:
___________________________________
Grupo: ______________________ Tiempo de permanencia en el hogar:
_________________

Por favor leer atentamente todas las preguntas y marca con una (X) de acuerdo a la
escala de calificación.
¿Está estudiando actualmente?
SI ______

No ______

¿Dónde estudia? ¿En qué horario?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

Categoría B Habilidades lectoras, intereses y necesidades de lectura

¿Te gusta leer?
SI ______

¿Por qué?

___________________________________________________________
No _____

¿Por qué?

___________________________________________________________
Poco____

¿Por qué?

___________________________________________________________
Mucho ___

¿Por qué?

__________________________________________________________

¿Con qué frecuencia lees?

Diariamente
Una vez por semana

Una vez por mes

Encomiendas de tu familia

Casi nunca

Otro ¿Cuál? __________________

Nunca
¿Cuáles palabras escogerías para definir el
¿Cuál cree que sea el ambiente (lugar)

concepto de lectura?

apropiado para leer?

Inteligencia – diversión – conocimiento

En la biblioteca

Aburrimiento – pereza – sueño

En los dormitorios

Imaginación – libertad - creatividad

Zonas verdes

Otras ¿Cuáles? ___________________

Otro ¿cuál? __________________

¿Qué géneros literarios le gusta leer?
Cuentos
Novelas
Poesías
Mitos y leyendas
Cuentos de terror
Historietas y comic
Otros ¿Cuáles? _________________

¿Sobre qué tema le interesaría o gustaría
leer?
Suspenso o Terror
Investigativos
Comedia
Romance
Literatura
Artísticos (teatro-danza)
Superación personal
Religiosos
Todos
Otro ¿Cuál? _________________

Los libros que lees o tienes los obtienes:
Prestados de la biblioteca
Regalados

ANEXO D. Evaluación y Autoevaluación
EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

Te gustó participar en los talleres de lectura
SI ______

¿Por qué?

___________________________________________________________
No _____

¿Por qué?

___________________________________________________________

Considera que la participación en los talleres de lectura, le acercó a la lectura
Demasiado
Mucho
Poco
Nada
¿Por qué?
_______________________________________________________________________

¿Cuál taller le gusto más?
Frutoterapia: despertando todos los sentidos
Mándalas: reconocimiento de formas y colores maravillosos
¿Quién deseo ser?: Juego de roles y profesiones
Mi propia metamorfosis: homenaje al escritor Kafka
Todos
¿Por qué?
_______________________________________________________________________

De acuerdo a su participación por favor califique los talleres de lectura
Excelentes
Muy buenos
Buenos
Aceptables

Por medio de los talleres de lectura he aprendido:
Cosas atractivas y novedosas
Cosas Divertidas y creativas
Conceptos nuevos y vocabulario nuevo
Conceptos que puedo aplicar en mi vida
Todas
Otra ¿Cuáles?
_____________________________________________________________

Qué otras actividades le gustaría desarrollar por medio de la lectura
Teatro
Pintura o dibujo
Películas o cortometrajes
Debates o conversatorios
Música o audiolibros
Creación de escritos
Otro ¿Cuál?
______________________________________________________________

Deseamos contar con tu opinión, puedes proponer un nombre para la biblioteca del hogar
y un Nombre para el programa de lectura.

ANEXO E. Diario de Campo
Diario de campo – estudiantes de grado undécimo del Colegio Colombo Gales.
COLEGIO COLOMBO GALES
EXPERIENCIA CAS (Creatividad, Acción y Servicio)
HOGAR FEMENINO LUIS AMIGÓ HOFLA
Pamela Barriga, 11°
Mi nombre es Pamela Barriga, por medio de este documento quiero redactar como fue mi proceso
en la correccional de niñas del Hogar Luis Amigó HOFLA en Bogotá y hacer mención de cada una
de las actividades que se desarrollaron allí, es donde la reflexión se verá explicita, pues este
proyecto que fue generado con la ayuda de la Bibliotecóloga Ángela y el director de CAS
(Creatividad, Actividad y Servicio) o más conocido como Servicio Social del colegio, Elkin Sánchez,
no solo prosperó por ser un requisito o una obligación para un estudiante lograr graduarse como
bachiller sino que también lo hizo por la motivación que junto con mi compañera de grado once,
Sofía Suarez, hubo desde el primer momento en que conocimos la propuesta ya que vimos una
oportunidad de un aprendizaje distinto al que recibimos todos los días en el ámbito escolar, no
tanto académico sino personal, pues nosotras teníamos desde un principio la idea de lo que
implicaba ir a una correccional y por eso mismo nos atrevimos a conocer no un mundo oscuro, sino
un mundo lleno de enseñanzas y experiencias, donde tanto nosotras como las menores infractoras
pudieran aprender y aportar a nuestra vida.
De esta forma, el 28 de Noviembre de 2015 emprendimos nuestro viaje y al llegar después de un
arduo recorrido entramos en la correccional donde la visión que tenía sobre esta desapareció, pues
al nunca haber estado en una tenía la típica imagen que cualquier persona tiene si nunca ha
estado en un ambiente parecido, un perfil lúgubre, donde los internos están entre rejas, donde el
espacio “libre” que tienen para interactuar unos con otros sería uno entre cuatro paredes y no uno
verde, y sobretodo donde al llegar alguien nuevo la actitud que tendrían estos frente a los últimos
mencionados sería totalmente ofensiva, grosera y discriminadora. Esto como se dijo anteriormente
desapareció de mi vista apenas entre al lugar, pues la percepción que sentí no fue una de
desespero, angustia y agresividad sino una de compañerismo y laboriosidad siendo que desde el
espacio físico la correccional no se mostraba como una como tal, pues habían grandes
proporciones de espacios verdes, y en si lugares como los dormitorios, los salones dedicados a la
academia o el restaurante por sus colores y su decoración no la hacían ver como un espacio de
encierro; y por otro lado desde el trato de las menores infractoras, unas con otras se vio un lazo de
amistad y solidaridad al hacer las actividades asignadas por la correccional.
Siendo así, el primer día al no tener un acercamiento y una confianza exacta las menores nos
recibieron de una manera extraña, sin embargo, a medida que nos fuimos empezando a conocer
con algunas en la actividad propuesta por mi compañera y yo para ese día, la barrera se fue
rompiendo y de esta manera fuimos entrando en mejor contacto, no sobra decir que la disposición
y la actitud con que uno se pone frente a ellas es la clave para tener o no éxito con el propósito del
proyecto. En un primer acercamiento realizamos la lectura del cuento navideño “El Grinch” para
posteriormente comentar entre nosotras qué se había entendido por el concepto de ‘Navidad’ que
ofrece el cuento o más bien, cuál era el mensaje que este pretendía transmitir, después de esto
nos concentramos en hacer dos carteleras (nos dividimos en 2 grupos) que representaran cual era
el significado de la navidad para cada una, donde simultáneamente hubo sentimientos de
esperanza o tristeza, pues algunas ansiaban salir mientras que otras no le encontraban sentido a
dibujar algo que era imposible de pasar en la vida real, es decir, compartir nuevamente en familia
en el mes de Diciembre; mientras esto sucedía, mi compañera repartía un paquete de dulces que
llevamos para compartir, pues con esto sentimos que podíamos mostrarles a lo que realmente
íbamos a trabajar con ellas, no solo a trabajar en el sentido de la palabra sino en función de poder

ser una persona en la que confiar, una persona que diferente a las que les rodeaban diariamente
pudiera convertirse poco a poco en una amiga que le devolviera la esperanza por la vida, las ganas
de salir adelante y la fe y la paciencia que se necesitaba para mantener la fuerza cada día que
pasaba.
En un segundo encuentro efectuado el 12 de Diciembre de 2015 desarrollamos junto con Sofía y
Ángela al igual que en el anterior encuentro una lectura acerca del debate que existe entre el grafiti
como una forma de arte o como una forma de vandalismo (se aclara en esta parte que el proyecto
se basa en dar a conocer la lectura como una forma de aprendizaje en cualquier área del
conocimiento) para luego comentar y reflexionar sobre cómo era considerado por cada una
teniendo en cuenta las que fueron explicadas según la lectura donde muchas opinaron que podía
ser una forma tanto de vandalismo como de arte dependiendo del tipo de representación que se
haga, por lo que esto dio paso más que a debatir a darme cuenta de la concepción que estas niñas
tienen sobre lo que es arte y vandalismo, y de esta manera conocer algo que para ellas en la vida
pasada fuera de la correccional tal vez era muy cotidiano, el mundo oscuro que las llevo allí y que
no habían hasta el momento de ser encerradas aprendido a dejar, porque no habían tenido otra
visión del mundo.
Posteriormente, se elaboró una actividad en la que ellas debían hacer su propio grafiti, un mensaje
o un dibujo que como toda forma artística les significara algo y que tuviera algo que transmitir;
siendo así, casi todas escribieron un mensaje, unas simplemente una palabra u otras una o varias
frases donde el punto de encuentro siempre era el anhelo a la libertad, pues esto no solo me
produjo cierta tristeza sino que me hizo valorar la que yo tengo no completamente pero me hizo
reflexionar y agradecer la vida que llevo a parte de todos los obstáculos presentes en la vida diaria.
Cabe resaltar que ese día llevamos galletas para compartir y la idea resulto como un espacio en el
que las niñas y nosotras pudimos interactuar de manera diferente a la que se hacía durante el
taller.
En el tercer encuentro dado el 19 de Diciembre de 2015 decidimos realizar un trabajo distinto, pues
creímos necesario salir de las aulas y por medio de la lectura de las reglas del voleibol hacer un
poco de deporte como parte del taller. La actividad ese día comenzó dando a conocer las reglas
del voleibol para luego jugarlo, al hacerlo note una actitud mucho más alegre de la que había visto
las visitas anteriores, pues este deporte las mantuvo distraídas todo el tiempo casi olvidando la
realidad que las rodeaba, estaban tan felices como si no tuvieran ninguna preocupación, ningún
mañana, que hasta me contagiaron esa felicidad a mí, sus carcajadas y sus chistes los compartía y
al igual que ellas pase un rato muy agradable, un rato en el que me di cuenta que cada momento
bien disfrutado es inolvidable y único, pues quien sabe cuándo eso se vuelva a repetir. Trabajamos
en equipo por la victoria y siempre nos apoyamos, ese día además de llevar de nuevo algo para
compartir, les dimos un obsequio de navidad que, sin importar lo que hubiera sido, por el simple
hecho de ser un detalle donde se mostraba un aprecio especial hacia ellas fue bien recibido y ese
fue uno de los mejores regalos que tuve en navidad, no solo la experiencia sino el aprendizaje y la
buena actitud frente a la vida.

COLEGIO COLOMBO GALES
EXPERIENCIA CAS (Creatividad, Acción y Servicio)
HOGAR FEMENINO LUIS AMIGÓ HOFLA
SOFIA SUAREZ, 11°
Inicialmente el colegio tiene como uno de sus principales requisitos la realización de un proyecto
de CAS (creatividad, acción y servicio) por cada estudiante, más allá de ser solo una obligación se
ha transformado en un experiencia que permite el aprendizaje, la comprensión, el enriquecimiento
y se vuelve parte de la vida del estudiante.
Es así como la bibliotecóloga Ángela me brindó la oportunidad de trabajar y de realizar mi
voluntariado en un correccional femenina HOFLA, en un principio no podía dejar de pensar en
diferentes dudas y emociones que me generaba esta idea, ¿Les caeré bien?, ¿Me aceptaran?,
¿Me prestaran atención?, después de pensar en todo esto, tome la decisión de aceptar la
oportunidad y me encontré con grandes sorpresas.
Junto a Ángela planeamos distintas actividades relacionadas principalmente con la lectura ya que
por más que en nuestro caso represente solo una actividad cotidiana y con un enfoque académico
es una de las mayores formas de educación interactiva que da paso a transmitir distintos
conocimientos, teniendo esto en cuenta los talleres se realizaban basándonos principalmente en
temas del interés de las niñas brindándoles la oportunidad de romper por un momento con esa
rutina generada en este tipo de espacios mediante actividades totalmente distintas.
De igual forma logramos combinar algunas de nuestras habilidades e intereses junto con las niñas,
uno de los más relevantes fue el manejo del arte mediante actividades como la educación acerca
del grafiti y la realización de un mural, los dibujos realizados sobre la navidad y los talleres de
manualidades entre otros y por otra parte el deporte mediante actividades realizadas como el
voleibol, es importante mencionar que esta oportunidad nos otorgó la capacidad de integraros en
armonía a pesar de las diferencias en condiciones sociales y económicas que presentamos.
Cabe mencionar que durante todas estas distintas vivencias lo más importante fue darnos cuenta
que sin importar estas grandes diferencias presentes en distintos ámbitos de la vida siempre se
debe estar abierto a segundas oportunidades ya que más allá de los actos que las llevaron a vivir
parte de su vida en ese lugar debemos enfocarnos en las personas que ellas esperan construir en
el futuro y es así como se aborda la idea de que en muchas ocasiones no se es malo simplemente
las cuestiones de la vida te llevan a cometer cierto tipo de actos inapropiados y al igual que
nosotros continúan siendo personas iguales a nosotros con semejantes derechos y deberes, la
labor que tenemos con los talleres más allá de ser un voluntariado es la función que se tiene como
“educador” mostrándoles que a pesar de las situaciones vividas siempre existe la esperanza de
salir adelante.

ANEXO F. Registro de los Talleres
Taller No. 1
FRUTITERAPIA
Despertando todos
los sentidos

Objetivo:

Despertar los sentidos a través de las frutas, permitiendo que la fruta
sea el medio de conexión entre la lectura y los sentidos.

Lecturas:
Materiales:

El libro de las frutas y verduras
- Frutas
- vendas para los ojos
- fotocopias de la ficha nutricional de cada una de las frutas
- lápices
- grabadora
- colchonetas

Desarrollo del taller
de lectura:

Presentación con las menores y darles la bienvenida para motivarlas a
que asistan a los diferentes talleres de promoción de lectura.
-

Antes:

Armonizar el salón con aromas (incienso) y música relajante, organizar
a las menores en las colchonetas para vendarles los ojos,
posteriormente se le entregara una de fruta la idea es que ellas puedan
despertar el sentido del olfato y el tacto para poder identificar la fruta
entregada. La condición de esta parte es que no pueden comerse las
frutas.
-

Durante:

Luego se les destapa los ojos y se les entrega la ficha nutricional de la
fruta que tiene cada menor, se reunirán en grupos de tres o cuatro
personas para que hagan la lectura de la ficha donde está contenida la
información relevante de cada fruta. Cada grupo expone los datos más
importantes de su fruta para hacer la lectura compartida. Condición no
te puedes comer la fruta.
-

Después:

Finalmente, las menores se pueden comer la fruta pero la condición es
escribir en un pequeño papel la sensación que tuvo al comer la fruta y
el sabor que le produce.
Evaluación

Es un espacio sencillo donde las menores reflexionan y comparten lo
aprendido bajo la pregunta: ¿Qué aprendiste?, el propósito es que las
menores no repitan las respuestas y puedan hacer una evaluación y se
puedan identificar nuevos intereses.

Bibliografía

http://www.proyectopv.org/1-verdad/frutoterapia.htm
http://recetassaludables.jimdo.com/consejos-de-frutoterapia/

Taller No. 2
MANDALAS
Reconocimiento de
formas y colores
maravillosos

Objetivo:

Realizar una meditación y relajación, con el fin de activar la creatividad
e imaginación.

Lecturas:

El mándala contra el cáncer: un código de comunicación / Daniela
Respini; traducción Santiago Perea Latorre.
Lecturas de apoyo: Teoría del color, diferencia entre blanco y negro y
origen de los mándalas.

Materiales:

- Colores
- Fotocopias de las lecturas
- Fotocopias de los mándalas
- grabadora y aromas
- chocolates
- colchonetas o cojines

Desarrollo del taller
de lectura:

Presentación con las menores y darles la bienvenida para motivarlas a
que asistan a los diferentes talleres de promoción de lectura.
-

Antes:

Armonizar el salón con aromas (incienso) y música relajante, para
hacer que las menores se sientan cómodas y puedan realizar la
actividad. Realizar una exploración sobre el conocimiento de los
mándalas y su posible significado. Orientarles que no es un simple
dibujo sino una de las

técnicas

de relajación meditación

y

concentración orientales para el autoconocimiento. Organizar a las
menores en grupos de tres personas para iniciar con un ejercicio
simple de respiración.
-

Durante:

Posteriormente, se les entrega las lecturas seleccionadas sobre el
origen y cultura de los mándalas, para poder conocer un poco más
sobre el significado, formas y colores. Esta lectura será compartida en
grupos de tres personas. Luego se organizan en círculo para

retroalimentar las lecturas, se hace una explicación de la diferencia del
blanco y el negro, explicación si son o no son colores y algunas
combinaciones con otros colores.
-

Después:

Para la última parte de la sesión, se les pide a las menores que
realicen un ejercicio de relajación y respiración. Se les entrega un
mándala para que ellas lo puedan colorear y un chocolate, durante este
proceso es libre la elección de colores y se debe hacer en silencio.
Para poder encontrar el sentido al mándala. Elpromotorestá realizando
una observación del proceso. Al respaldo de cada mándala se le pide
que describan la elección de los colores y expliquen cómo se sienten.
Evaluación

Es un espacio sencillo donde las menores reflexionan y comparten lo
aprendido bajo la pregunta: ¿Qué aprendiste?, el propósito es que las
menores no repitan las respuestas y puedan hacer una evaluación y se
puedan identificar nuevos intereses.

Bibliografía

El mándala contra el cáncer: un código de comunicación / Daniela
Respini; traducción Santiago Perea Latorre.
http://www.profesorenlinea.cl/artes/colorestudiodel.htm
http://budismotibetano.jimdo.com/que-es-el-mandala/
http://www.cromos.com.co/horoscopo-y-predicciones-2013/articulo145489-la-magia-y-el-poder-de-los-mandalas
http://www.escuelaenlanube.com/las-mandalas-para-colorear/
http://www.cromos.com.co/horoscopo-y-predicciones-2013/articulo145489-la-magia-y-el-poder-de-los-mandalas

Taller No.3
¿QUIÉN DESEO
SER?
Juego de roles o
profesiones

Objetivo:

Reconocer y explorar diferentes profesiones, con el propósito de crear
conciencia de las profesiones y roles dentro de un contexto.

Lecturas:
Materiales:

Biografías de mujeres y Cuestionario de orientación profesional.
- Fotocopias de las lecturas
- Sonidos de cada profesión
- Grabadora y aromas

Desarrollo del taller
de lectura:

Presentación con las menores y darles la bienvenida para motivarlas a
que asistan a los diferentes talleres de promoción de lectura.
-

Antes:

Armonizar el salón con aromas (incienso) y música relajante, para
hacer que las menores se sientan cómodas y puedan realizar la
actividad. Se organizan las menores en un círculo se hace una
indagación acerca de cuáles son sus intereses profesionales, utilizando
la pregunta ¿QUIÉN DESEO SER? con el fin de orientarlas y
motivarlas a explorar diferentes profesiones y roles.
-

Durante:

Luego se les entrega un cuestionario de orientación profesional para
que lo diligencie, de forma individual. Posteriormente, se les entrega un
papel con una situación específica donde el personaje principal tiene
una profesión o rol, las menores tienen la misión de leerlo y personificar
dentro de un contexto determinado, tales como: piloto, enfermera,
bombero, veterinario, cantante o bailarín, profesora, madre, etc.
Las demás menores estarán en círculo para la retroalimentación cada
una de las menores tienen un rol determinado, para ayudar con la
interpretación se ayudaran con señas ya que la idea es que no puedan
hablar cuando estén personificando de las diferentes profesiones o
roles.

-

Después:

Finalmente, se les solicita a las menores socializar con que profesión o
rol se sintieron identificadas o cual les hubiera gustado representar. El
promotor realiza un ejercicio de relajación y entrega los resultados del
test haciendo que las menores reflexionen y les pide a las menores que
de forma individual respondan la pregunta inicial ¿QUIÉN DESEO
SER?, o responder otras interrogantes: ¿Trabajar? ¿Estudiar? ¿Hacia
dónde ir? ¿Qué me gusta? ¿En qué rindo más?
Evaluación

Es un espacio sencillo donde las menores reflexionan y comparten lo
aprendido bajo la pregunta: ¿Qué aprendiste?, el propósito es que las
menores no repitan las respuestas y puedan hacer una evaluación y se
puedan identificar nuevos intereses.

Bibliografía

http://recursos.donempleo.com/test-orientacion-profesional.html
Buscar otros test de orientación profesional
Bibliografía: orientación, vocacional y profesional subtitulo para saber
elegir mejor que estudio / Silvia Storiino: colaboración especial de
María Teresa Forero- Montevideo rep. Oriental de Uruguay: Arquetipo
Grupo Editorial, 2007
Páginas del test 69 en adelante
Test

aplicará

http://www.univerchihuahua.edu.mx/wp-

content/uploads/2014/07/Test-vocacional.pdf

Taller No. 4
MI PROPIA
METAMORFOSIS
Homenaje al famoso
escritor Kafka

Objetivo:

Desarrollar la creatividad e imaginación, para poder trasformar
aspectos de la vida y de la sociedad. (reconocimiento que somos
personas diferentes)

Lecturas:
Materiales:

Novela la metamorfosis de Kafka.
- Fotocopias de las lecturas
- plastilina
- cartón paja o cartulina
- Grabadora y aromas

Desarrollo del taller
de lectura:

Presentación con las menores y darles la bienvenida para motivarlas a
que asistan a los diferentes talleres de promoción de lectura.
-

Antes:

Armonizar el salón con aromas (incienso) y música relajante, Se
organizan las menores para hacer una breve introducción de quien es
Kafka y que significa la palabra metamorfosis. Con el propósito
demostrar que todos somos seres únicos y nadie es igual que nadie.
Tenemos similitudes o gustos similares y en otros casos tenemos
parecidos físicos. Por medio de una mesa redonda se socializa que es
lo que nos hace únicos.
-

Durante:

Luego se les entrega un fragmento de la novela la metamorfosis, donde
describe específicamente la trasformación que sufrió el personaje, esta
lectura se realizara en voz alta a medida que el promotor vaya tocando
el hombre de las adolescentes deberán leer y llevar la lectura.
-

Después:

Finalmente, se les solicita a las menores que reflexionen acerca de la
trasformación y que imaginen si una mañana despiertas convertido en
una extraña criatura, ¿Cómo te gustaría ser?, Se les entrega un cartón

paja y plastilina para que ellas molden su metamorfosis.
Evaluación

Es un espacio sencillo donde las menores reflexionan y comparten lo
aprendido bajo la pregunta: ¿Qué aprendiste?, el propósito es que las
menores no repitan las respuestas y puedan hacer una evaluación y se
puedan identificar nuevos intereses.

Bibliografía

Libro Metamorfosis editorial Norma colección cara y cruz
Explicación de la metamorfosis:
https://www.youtube.com/watch?v=zFbyMB3SdqM

Taller sobre un cuento de navidad Grinch como se robó la navidad

Taller sobre el Graffiti

