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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 Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística
Resumen Analítico de Investigación RAI
1. Autora
Acosta Velasco, Viviana
2. Director del Proyecto
Pardo Rodríguez, Luis Ernesto
Línea de Investigación:
3. Título del Proyecto
Programa de Promoción de Lectura para Madres Cabeza de Hogar
4. Palabras Clave
Lectura en el hogar, promoción de lectura, reconocimiento, mujer, leer y lector.
5. Resumen del Proyecto
El presente proyecto pretende diseñar un programa de promoción de lectura para madres cabeza de
hogar, utilizando la lectura como herramienta para el autoreconocimiento del papel de la mujer.
Por lo anterior, el problema identificado es que no existe un programa de promoción de lectura para
madres cabeza de hogar, en el cual estas mujeres puedan principalmente hacer una reflexión acerca
de que tan importante conciben el papel de la mujer, además como se ven y se sienten ellas
haciendo un reconocimiento a través del ejercicio de la lectura de diferentes maneras.
De acuerdo a lo planteado, los teóricos en referencia a la primera categoría que es promoción de
lectura son: Luis Bernardo Yepes, Juan Pablo Hernández, Luis Humberto Sánchez, Beatriz Actis, la
Fundación Ratón de biblioteca y Edilux Ediciones, Michéle Petit, que abordan el tema de la lectura
en el hogar y el impacto en los niños, y en la segunda categoría que corresponde al
reconocimientode autores de literatura, artistas y psicólogos como lo son: Joaquin Xirau, Frida
Kahlo, Rosa Montero, Clarice Linspector, entre otros exponentes, y en cuanto al concepto de mujer
algunos referentes son mujeres escritoras y feministas como Isabel Allende, Florence Thomas y
Simone de Beauvoir, etc.
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De acuerdo al objetivo general del presente proyecto el método de investigación es cualitativo,
porque se pretende trabajar con una población que ha sido poco tratada en los programas de
promoción de lectura, que son las madres cabeza de hogar, a partir de esto se quiere estudiar,
diagnosticar y definir esta población y luego a partir de sus necesidades construir el programa de
promoción de lectura de acuerdo a la información recolectada, con el fin de que estas mujeres
puedan seguir utilizando la lectura para sus vidas y la de sus hijos, y logren ver lo importante que ha
sido los aportes de las mujeres en la historia y por lo tanto se reconozcan como mujeres valiosas en
su casa, trabajo y sociedad, conociendo experiencias a través del ejercicio de la lectura.

6. Objetivo General
Diseñar un programa de promoción de lectura como herramienta para fortalecer el
autoreconocimiento del papel de ser mujer en la sociedad.
7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
Los antecedentes en el contexto colombiano en tema de programas de promoción de lectura y de
instituciones que trabajan por la igualdad de la mujer, algunas son:
MINISTERIO DE CULTURA. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas Colombia. Junio: 2009 [en
línea] [pdf] Disponible en:
http://www.cerlalc.org/redplanes/secciones/Planes/Colombia/PNLB_3erEncuentro_Redplanes_09C
o.pdf
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. Familias en acción. [en linea]
Disponible en: http://www.dps.gov.co/Ingreso_Social/FamiliasenAccion.aspx
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Escuela de estudios de género. Presentación. [en
línea][ Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/genero/laescuela/
BIBLIORED.
Misión
y
visión
de
Biblored.
[en
http://www.biblored.gov.co/MISION-Y-VISION-DE-BIBLORED

línea]

Disponible

en:

DIAZ SOUZA, Eddy. Criterios metodológicos para la formulación de planes de fomento de la
lectura desde la biblioteca pública. Caracas: 2007. [en línea] [pdf] Disponible en:
http://eprints.rclis.org/10306/1/DiazSouza,Eddy.CriteriosMetodologicosFomLect.pdf
Los programas de promoción de lectura son muy frecuentes en las bibliotecas públicas de Bogotá,
pero los programas de lectura casi siempre son diseñados para los niños, jóvenes y adulto mayor,
por lo anterior, se genera la necesidad de crear un programa de promoción de lectura pensado en las
madres cabeza de hogar, entonces, Por qué sería necesario el autoreconocimiento de las madres
cabeza de hogar a través de un programa de promoción de lectura?
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8. Referentes conceptuales, teóricos
Lectura en el hogar, los referentes son:
Hernandez Carvajal, Juan Pablo
Yepes Osorio, Luis Bernardo
Sánchez Cano, Luis Humberto
Actis, Beatriz
Promoción de lectura, los autores son:
Yepes Osorio, Luis Bernardo
Naranjo, Edilma
Álvarez, Didier
García, Luis
Leer, los investigadores son:
Actis, Beatriz
Terrance, Paul
Sánchez Cano, Luis Humberto
Mira, Julián David
Ferreiro, Emilia
Jaus, Robert
Ceretta, María
Reconocimiento, los referentes son:
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Xirau, Joaquin
Sabater, Valeria
Kahlo, Frida
Vásquez Piatti, Marta
Montero, Rosa
Culler, Jonathan
Linspector, Clarice
Mujer, algunos autores son:
Santa Cruz, Elvira
Restrepo, Laura
Flaubert, Gustave
Allende, Isabel
De Beauvoir, Simone
Thomas, Florence
Lector, los teóricos son:
Petit, Michele
Diez, Carola
Zapata, Fernando
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9. Metodología
El método de investigación que se ajusta al diseño y aplicación del programa de promoción de
lectura es el estudio de caso, al ser una investigación que requiere que el investigador esté en
contacto directo de la población objeto, haciendo un trabajo conjunto con las madres cabeza de
hogar de la Localidad de Ciudad Bolivar, utilizando la observación como técnica de recolección de
información de las percepciones de las mamás acerca de la mujer y de la lectura, registrando en un
diario de campo sus reacciones, opiniones y reflexiones acerca de lo que se socializa en cada taller,
y como instrumento de recolección de datos más preciso es utilizada la entrevista semiestructurada,
permitiendo a la hora de preguntar un espacio más de confianza, con preguntas abiertas y cerradas
acerca del gusto por la lectura, hábitos de lectura y experiencias con la práctica de la lectura.
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la población objeto serán madres cabeza de hogar que
viven en la Localidad de Ciudad Bolivar, con las que se trabajara desde un inicio del proyecto,
creando una relación de confianza entre la población escogida y el investigador, y asi, obtener
información más detallada para el posterior diseño de los talleres de lectura que será aplicado con la
muestra seleccionada de madres cabeza de hogar, ya que así lo permite el estudio de caso, trabajar
con una muestra pequeña de la población a trabajar.

10. Recomendaciones y Prospectiva
De acuerdo a lo diseñado, aplicado y analizado del programa de promoción de lectura, es
recomendable que se sigan generando espacios donde las personas de zonas vulnerables vean y
entiendan la lectura como una herramienta de progreso personal y social, también como al momento
de leer se enriquecen los conocimientos e identificación del papel de mujer como ser de igualdad en
una sociedad.
11. Conclusiones
La experiencia con las madres cabeza de hogar fue agradable, al escuchar algunas vivencias que han
tenido y que a través de los talleres coincidieron con algunas experiencias, y entre todas fueron
analizadas dando alternativas o soluciones indicadas a las problemáticas vistas.
A partir de lo trabajado en cada taller de lectura con las mamás, se pudo identificar que esos
espacios son necesarios para ellas, porque a través de la lectura se puede estimular su pensamiento
crítico para una mejor toma de decisiones en sus vidas.
Faltaron más sesiones para poder fortalecer el proceso de la escritura claro que sin dejar de lado la
lectura, al presenciar la poca disposición de querer escribir sus puntos de vista.
Fue muy gratificante trabajar con madres cabeza de hogar del sur de Bogotá, porque son mujeres
agradecidas y estuvieron muy dispuestas a colaborar y a desarrollar en su totalidad el programa de
promoción de lectura diseñadas para ellas, disfrutando de un instante de ocio con la lectura.
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Al trabajar con las madres cabeza de hogar con el método de aprendizaje y lectura colectivo es una
técnica efectiva de comprender mejor lo leído, porque con los puntos de vista de cada una se va
complementando lo entendido, y se generan espacios de comunicación y de respeto con las
opiniones de los demás.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto tiene dos bases fundamentales para el diseño del programa de promoción de lectura,
los elementos son la lectura y las madres cabeza de hogar, porque a través de la lectura algunas
mujeres podrán conocer el papel tan difícil que ha tenido la mujer en la historia para tener libertad e
igualdad con la que actualmente cuentan las mujeres, pero esa libertad que pudieron conseguir fue
con mucho esfuerzo y costándoles hasta la vida tanto a mujeres como a hombres.

Se pretende sensibilizar el conjunto de mujeres con las que se quiere trabajar, que son mujeres
madres cabeza de hogar que viven en un barrio de la Localidad de Ciudad Bolívar, el programa es
diseñado para que ellas puedan tener un mejor autoreconocimiento como seres con una gran
capacidad intelectual y su vital valor que tienen en la sociedad y en el hogar, sin importar su
condición social, ni educativa, porque en el afán de conseguir lo necesario para vivir y responder
por sus hijos, hace que se olviden de ellas.

El programa de promoción de lectura diseñado para las madres cabeza de hogar, contiene talleres de
sensibilización con textos escritos por mujeres y hombres acerca de la lucha de la mujer a través del
tiempo, un video que ejemplificará como serían los hombres en el papel de la mujer y de literatura
que reconoce el valor de la mujer y su significado. Después de cada taller se hará una reflexión por
parte de las mamás, permitiendo ejercer su parte crítica de lo visto como tema central “la mujer” y
la importancia de “leer” en la vida del ser humano.

Los talleres van a hacer planteados con base en un método de investigación cualitativo, el cual será
un estudio de caso, al ser un método que permite al investigador involucrarse e intervenir en la
población objeto, generando algún cambio positivo en la población con la que pretende trabajar, en
este caso promover la lectura y el reconocimiento de ser mujer.

El instrumento para realizar la recolección de los datos es la entrevista - semi-estructurada,
obteniendo alguna información de la vida personal y hábitos de lectura, y con base en las categorías
identificadas se diseñará los talleres de cada sesión, al hacer cada taller estará la técnica de la
observación de las diferentes reacciones que tendrán las madres cabeza de hogar con las lecturas
realizadas en cada encuentro con ellas.
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De las entrevistas aplicadas a algunas mamás se procederá a organizar la información recolectada
por medio de grabaciones de audio, después la transcripción de lo que respondieron las madres
cabeza de hogar, luego la categorización de los más mencionado en las respuestas de las mamás, y
por último el análisis e interpretación de todas las respuestas suministradas por ellas, éste proceso es
la directriz para el diseño del programa de acuerdo a la información recolectada.

Los referentes en tema de la promoción de lectura van a hacer algunos bibliotecólogos colombianos
reconocidos en el contexto de la promoción y animación de la lectura, como lo son Luis Bernardo
Yepes, Juan Pablo Hernández, Luis Humberto Sánchez, Didier Alvarez y Edilma Naranjo, y en
referencia a la importancia de leer para el ser humano sin duda estará una de las autoras más
reconocidas en investigar acerca de la lectura como lo es Michéle Petit antropóloga y socióloga
francesa que tuvo algunas experiencias y cercanías con las bibliotecas en Bogotá, describiendo lo
importante que es la lectura en momentos difíciles que puede pasar una persona, encontrando en la
lectura una herramienta de conocimiento y como un pasaje a distanciarse de lo que esté pasando
negativo en su vida. Estos son algunos de los autores citados en éste proyecto.

Después del diseño del programa de promoción de lectura y los catorce talleres de lectura cada uno
con su objetivo y descripción, se aplicará con las madres cabeza de hogar convocadas a la
participación de estos talleres, generando algunos entregables producto de lo leído y analizado por
ellas. Al terminar la ejecución de los talleres será elaborado un informe de lo observado en los
encuentros con las madres cabeza de hogar, también estará la percepción de ellas de todo lo
trabajado que escribirán al final de la autobiografía escrita por ellas.

Por lo anterior, el proceso de investigación y de trabajo va a hacerse en la Localidad de Ciudad
Bolívar, con mujeres que son madres cabeza de hogar que tienen entre 1 a 5 hijos, el objetivo de
trabajar con este tipo de población es hacer un aporte de conocimiento a algunas mujeres de un
contexto que describen como violento y muy vulnerable como lo es Ciudad Bolivar, que ellas
puedan tener un espacio de aprendizaje, reflexión y participación sin discriminación alguna por
medio de la lectura de diferentes materiales bibliográficos y audiovisuales.
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En la parte final de este proyecto son relacionadas las conclusiones de lo trabajado con el grupo de
mamás que asistieron a cada taller diseñado, describiendo los aprendizajes y lo que está por mejorar
en el proceso de lectura hecho con ellas en un ambiente de aprendizaje y de lectura colectivo. A
partir de lo mencionado, se puede concluir que trabajar con mujeres “madres cabeza de hogar” fue
interesante porque es evidenciado que les gusta la lectura aunque no la practiquen en su
cotidianidad pero no les desagrada practicarla y es más llamativa practicarla en grupo surge más
motivación realizarla de esa manera y en voz alta.

Además, al promover estos espacios de aprendizaje y lectura colectivos son beneficiosos porque a
partir de las dudas que tenga alguna de ellas, entre todas se puede construir una mejor respuesta,
teniendo claridad de lo cuestionado, y esto también hace que ellas estimulen con cierta crítica es
decir, analicen y proporcionen una mejor respuesta o una adecuada decisión a la duda, o, al
problema surgido, respondiendo al objetivo planteado de estimular el pensamiento crítico de las
madres cabeza de hogar, por lo anterior, se hacen indispensables diseñar y promover este tipo de
espacios, en los cuales la lectura sea promovida y utilizada como herramienta de ocio y de
reflexión.
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CAPÍTULO 1
1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA
Este primer apartado del proyecto se definirá el problema de investigación, que es la base del
programa de promoción de lectura para las madres cabeza de hogar, a través del cual se diseñará los
talleres de lectura de acuerdo a las necesidades identificadas, el por qué es necesario el programa
para las mamás que trabajan y sustentan económicamente su hogar solas, el objetivo del proyecto y
los entregables, además, las instituciones que promueven la igualdad de la mujer y promoción de la
lectura,

En la actualidad ciertas mujeres no se preocupan por ellas mismas, y al ser madres solteras
contrarresta más su preocupación por ellas como mujeres en la casa y en la sociedad, al ser su
centro de atención sus hijos y las necesidades económicas por las que deben pasar, y al no tener
educación básica o superior se dificulta la situación, al encontrar trabajos mal pagos con cargas y
jornadas de trabajo desgastantes.

A continuación, se describen algunas situaciones de discriminación por la cual la mujer ha pasado
en el transcurso del tiempo, esa discriminación es mayor cuando la mujer no cuenta con la
educación básica, porque el contexto laboral en ese caso, se limita y se reduce, haciendo que la
mujer acepte trabajos con horarios extensos y mal remunerados, bajo la preocupación de responder
por un hogar y unos hijos, sin pensar en ella.
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.2.1

Descripción del problema

La discriminación que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, sea por su condición,
analfabetismo, por ser madres solteras o por el simple hecho de ser mujer, hace que en el contexto
social su forma de vivir sea muy vulnerable al no contar con los recursos mínimos para ella como
madre y sus hijos. Las mujeres cuando tienen el papel de madres cabeza de hogar tienen una doble
carga en sus vidas, una de ellas, es la mujer trabajadora en busca de un sustento para su hogar, y en
ciertos casos a las mujeres las explotan laboralmente con largas jornadas de trabajo y adicional a
esto, son madres solteras que deben cumplir con los oficios y necesidades de sus hijos, como lo
menciona Martha Nussbaum en su texto “Una mujer en busca de justicia” en su libro Crear
capacidades.

En el texto de Nussbaum afirma que los dirigentes de los países, lo que hacen es preocuparse más
por el crecimiento económico y no por las necesidades que tiene su propia población, y los intereses
lucrativos no beneficia al país sino a ellos mismos y

además “la riqueza que ganan no la

distribuyen a la población y menos a las mujeres pobres, cuyas oportunidades laborales son mucho
peores que la de los hombres1”.

A parte de esto, cuenta la situación de las mujeres en la India, especialmente de la ciudad de
Ahmedabad y toma el caso de la vida de una mujer llamada Vassanti, que estuvo casada con un
hombre violento y egoísta, pero lo realmente importante de su caso, es que es una mujer con deseos
de salir adelante a nivel intelectual, personal y sin la dependencia de un hombre a pesar de que era
una persona que no sabía ni leer, ni escribir y su forma de pensar fue abierta a nuevos aprendizajes ;
aunque algunas mujeres sufren por la violencia doméstica, que en algunos casos puede ser
consecuencia del analfabetismo y la falta de independencia y autonomía, la autora afirma que hay
mujeres con la decisión de abandonar a los hombres que las maltratan y esto es señal de autoestima,
amor propio y autosuficiencia como el caso de Vasanti2.

1

NUSSBAUM, Martha. Crear capacidades. Barcelona. Pag. 28

2

Ibid Pag. 28
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, las mujeres cabeza de hogar viven en un contexto de
necesidad, por obtener sustento económico pero ¿Conocen su valor como mujer en su hogar y en la
sociedad?, ¿Saben cuáles son sus derechos como mujeres? ¿Han utilizado la lectura como
herramienta de enriquecimiento intelectual?

En la actualidad el auge de la tecnología limita la imaginación de los niños y jóvenes, al ser
facilitadores de información y de imágenes que no estimula el cerebro de las personas para ser
creativos, sino lo que produce es que la sociedad sea más participe del consumismo y de publicidad
comercial que tiene un alto grado de convencimiento en las personas de comprar y adquirir
elementos materiales y que no aportan intelectualmente a los seres humanos y por eso la memoria
de los niños y jóvenes se va perdiendo, al no esforzarla por el facilismo de la tecnología y medios
de comunicación que los envuelve en una irrealidad.

El Estado no cuenta actualmente con programas especiales de promoción de lectura para las madres
cabeza de hogar, por ejemplo el Departamento de Planeación Social solo tiene programas para las
familias y jóvenes que son de bajos recursos o desplazados por el conflicto, el DPS brinda
programas de ayudas económicas, de educación o emprendimiento empresarial.
1.2.2 Planteamiento del problema

Los programas de promoción de lectura son muy frecuentes en las bibliotecas públicas de Bogotá,
pero los programas de lectura casi siempre son diseñados para los niños, jóvenes y adulto mayor,
por lo anterior, se genera la necesidad de crear un programa de promoción de lectura pensado en las
madres cabeza de hogar, entonces, la pregunta que orientó el trabajo de investigación fue la
siguiente:

¿Qué tipo de estrategias institucionales de promoción de lectura se requieren para el
autoreconocimiento de las madres cabeza de hogar a través de la práctica de la lectura?
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1.3 JUSTIFICACIÓN
En el contexto colombiano no se cuenta con proyectos o programas de promoción de lectura para
las madres cabeza de hogar, para que ellas puedan contribuir con el crecimiento intelectual de ellas
y de su entorno, porque la lectura les permite a las personas aprender, imaginar, entender,
comprender e interpretar el contexto que le plantea el autor por medio de frases, con la intención de
fortalecer su conocimiento y generando en el niño o adulto una fluidez al momento de escribir
siendo una herramienta de aprendizaje y de comunicación del ser humano, convirtiendo
información en conocimiento, y adicionalmente por medio de la lectura se pueden transmitir
sentimientos y emociones al lector.

Se hacen necesarios espacios, programas y estrategias que se pueden llevar a cabo en las bibliotecas
públicas como principales lugares de fomento de lectura, con una colección especializada en donde
las madres cabeza de hogar a pesar de su pesada cotidianidad y sus constantes preocupaciones
puedan compartir un momento de aprendizaje a partir de la lectura de libros de su interés y les
permitan tener una mejor autoreconocimiento como mujeres y de igual manera r fortalecerán su
pensamiento crítico y conocimiento. La lectura será un elemento de autonomía y crecimiento
personal como mujer y madre.

Existen proyectos en otros países como Venezuela que toman en cuenta tanto a padres de familia
como promotores de lectura3 en su comunidad y hacen un plan de análisis en el cual comparan entre
países latinoamericanos y europeos en referencia de planes de lectura, el estudio lo realiza un
estudiante de la Universidad de Central de Venezuela en el año 2007 y pertenece a la Escuela de
Bibliotecología y Archivología, en su diagnóstico tiene en cuenta a las madres solteras no como en
la actualidad en Colombia solo su foco son los niños y los jóvenes, aunque la Red de Bibliotecas del
Banco de la República contempla otras poblaciones también vulnerables en la sociedad como lo son
personas que están en las cárceles, tercera edad, desplazados, indígenas, personas con discapacidad
visual, profesionales, padres de familia, entre otros, ¿pero las madres solteras en donde quedan?.

3

DIAZ SOUZA, Eddy. Criterios metodológicos para la formulación de planes de fomento de la lectura desde la biblioteca

pública.

Caracas:

2007.

[en

línea]

[pdf]

[Consultado:

http://eprints.rclis.org/10306/1/DiazSouza,Eddy.CriteriosMetodologicosFomLect.pdf
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2013-02-20]

Disponible

en:

Las madres pueden ayudar a mejorar la capacidad de leer de sus hijos para que no tengan problemas
de aprendizaje y puedan desenvolverse mejor en su educación aunque no sea la adecuada pueda
tener un mejor futuro y sepan utilizar lo grandioso que es el cerebro humano que es la memoria para
toda la vida, y a partir del programa de promoción de lectura las madres cabeza de hogar se puedan
motivar a tener una mejor perspectiva de su vida como mujeres y madres intelectuales con interés
de aprender a ser más reflexivas y críticas en el contexto que viven con argumentos basados en
conocimiento y reconocerse mejor como mujeres, y por qué no ser las principales asesoras y
promotoras de lectura y aprendizaje con sus hijos.

De acuerdo con la Política de Promoción de Lectura de la Red de Bibliotecas del Banco de la
República, afirma que las personas que leen y escriben se caracterizan por tener un pensamiento
autónomo frente a la realidad en la que viven, y una de las responsabilidades que tienen las
instituciones educativas y bibliotecas públicas es formar ciudadanos lectores para que sean
ciudadanos activos y participantes para que no sean consumidores pasivos y espectadores frente a
su realidad. La función de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, es fomentar el
acercamiento a los libros, logrando el acceso a la cultura escrita y el mejoramiento de los hábitos
lectores de la comunidad4.

4

BANCO DE LA REPÚBLICA. Lineamientos para la promoción de lectura en la Red de Bibliotecas del Banco de la

República.

[en

línea]

[Consultado:

2013-03-09]

Disponible

http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/Politica_de_Promocion_de_lectura_en_la_Red_6.pdf
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
Diseñar un programa de promoción de lectura como herramienta para fortalecer el
autoreconocimiento del papel de ser mujer en la sociedad.

1.4.2 Objetivos específicos


Realizar un diagnóstico sobre los hábitos de lectura de las madres cabeza de hogar.



Diseñar y aplicar el programa de promoción de lectura para madres cabeza de hogar de
acuerdo a las características identificadas.



Evaluar el programa de promoción de lectura.

1.5 ANTECEDENTES

En el contexto colombiano hay algunas entidades públicas que se encargan de definir políticas para
promover la lectura en bibliotecas públicas, al ser lugares con libre acceso a la información y
disponibles los recursos y los servicios para toda la población.

En tema de la mujer, la Universidad Nacional creó un centro de investigación en temas de
desigualdad de la mujer, dicho programa está vinculado a la creación de políticas en beneficio de la
mujer. A continuación, se nombran algunas entidades que brindan a la comunidad ayuda intelectual,
psicológica y ecónomica.
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1.5.1 Ministerio de Cultura (Colombia) Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas

Referencia bibliográfica
MINISTERIO DE CULTURA. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas Colombia. Junio: 2009. [en
línea] [pdf] [Consulta: 2013-03-05] Disponible en:
http://www.cerlalc.org/redplanes/secciones/Planes/Colombia/PNLB_3erEncuentro_Redplanes_09C
o.pdf

Objetivo general
El objetivo del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas es “mejorar los
niveles de lectura y fortalecer los servicios prestados por la bibliotecas
públicas colombianas5”.
Sustento teórico

.
Metodología

5

Según el Ministerio de Cultura el nivel de lectura de los colombianos es
deficiente porque las personas según 6las encuestas de hábitos de lectura
que aplicó Fundalectura leían en el 2000 dos libros en el año, pero esa cifra
disminuyó en el año 2005 porque en una nueva encuesta los colombianos
leían 1.6 libros al año aunque en el 2008 aumento de nuevo a dos libros
leídos en un año por los colombianos, a partir de la situación de poco
lectura en Colombia, se crea el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas
(PNLB) para mejorar las condiciones de las bibliotecas y promover la
lectura en la sociedad colombiana, porque las bibliotecas en ese entonces
no contaban con los espacios adecuados, el personal y las colecciones
bibliográficas, por lo tanto el Ministerio de Cultura empieza las mejoras en
las bibliotecas públicas a partir del año 2003 y a promover la lectura en la
sociedad colombiana por medio del Plan Nacional de Lectura a cargo de la
Biblioteca Nacional de Colombia.

Uno de los componente de ese plan de mejoramiento es: Formación,
Promoción y Fomento a la Lectura el cual pretendía formar comunidades
lectoras para mejorar el hábito a la lectura y fortalecer el conocimiento de
los funcionarios para que fomentaran y promocionaran la lectura en el
contexto local brindando servicios de calidad en la comunidad.

MINISTERIO DE CULTURA. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas Colombia. Junio: 2009. [en línea] [pdf]

[Consulta:

2013-03-05]

Disponible

en:

http://www.cerlalc.org/redplanes/secciones/Planes/Colombia/PNLB_3erEncuentro_Redplanes_09Co.pdf
6

GAMBOA, Cristina y REINA, Mauricio. Hábitos de lectura y consumo de libros en Colombia. Bogotá: Septiembre de

2006.

[en

línea]

[pdf]

Consultado:

2013-03-05]

Disponible

http://www.cerlalc.org/redplanes/boletin_redplanes2/imagenes/documentos/3_Habitos_lectura_Fedesarrollo.pdf
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Resultados
productos

y/o El Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas con el programa de Leer Libera
quiere que Colombia se distinga como un país de lectores y por eso trabaja
para que los colombianos tengan libre acceso a la información y el
conocimiento a través de espacios públicos como los son las Bibliotecas
públicas, y define las bibliotecas públicas como “escenarios fundamentales
para el desarrollo de la sociedad y el respeto por el otro, ya que hay
diversidad multicultural y pluriétnica. El PNLB concibe la lectura como
instrumento que le permite a la sociedad una actitud de crítica, reflexiva y
responsable en referencia a la información, decisiones y comportamientos
de una comunidad7”. Uno de los programas que promocionan es la lectura
en familia, los padres como lectores y promotores

1.5.2 Departamento para la Prosperidad Social
Referencia bibliográfica
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. Familias en acción. [en linea]
[Consultado: 2013-02-01] Disponible en:
http://www.dps.gov.co/Ingreso_Social/FamiliasenAccion.aspx

Objetivo general

El Departamento para la Prosperidad Social8 (DPS) ejerce proyectos con
madres solteras, jóvenes y familias desplazadas, los proyectos que ejecuta
el DPS con las madres solteras van enfocados al emprendimiento
económico solamente”.

Sustento teórico

“Las mujeres son las protagonistas de los diferentes programas del
Departamento para la Prosperidad Social porque gracias a su tenacidad y
liderazgo sacan adelante sus familias y contribuyen al progreso del país9”.
El único programa de aprendizaje que tienen en el momento son los
Programas que ofrece el SENA y subsidios de educación para las familias
indígenas con índice de pobreza con ayudas económicas para las madres
beneficiarias del programa comprometiéndose a que sus hijos cumplan con
la asistencia a los centros educativos.

Metodología

7

PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS. Leer Libera. [en línea] [pdf] [Consultado: 2013-03-10]

Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-204015_archivo1.pdf
8

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. Familias en acción. [en linea] [Consultado: 2013-02-01]

Disponible en: http://www.dps.gov.co/Ingreso_Social/FamiliasenAccion.aspx
9

PROSPERIDAD SOCIAL. ¿Qué ofrece Prosperidad Social, soy mujer. [en línea] [Consultado: 2015-02-29] Disponible

en: http://www.prosperidadsocial.gov.co/que/muj/Paginas/soy_mujer.aspx
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y/o Prosperidad Social le ofrece a las mujeres ayudas alimentarias, empleos
provisionales para las personas desplazadas por la guerra o en estado de
productos
pobreza, inclusión en un contexto laboral y productivo después de ser
víctimas del conflicto armado.
1.5.3 Escuela de Estudios de Género (Universidad Nacional de Colombia)
Resultados

Referencia bibliográfica
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Escuela de estudios de género. Presentación. [en
línea][Consultado: 2013-03-07] Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/genero/laescuela/

Objetivo general

Sustento
teórico

10

La Escuela de Estudios de Género es un programa de la Universidad
Nacional, el programa es uno de los primeros en Colombia, en hacer
Estudios de Género a través de estudios de posgrado por el importante
aporte que ha hecho la mujer a través del pensamiento feminista y la
perspectiva de género.

En Colombia en el año 1994 se crea el programa de estudios de género con el
enfoque central en la mujer y el desarrollo en el contexto de la sociedad
colombiana10 La escuela está asociada con diversas instituciones internacionales
académicas como la Universidad de Buenos Aires, Universidad Estatal de
Campinas de Sao Paulo, Universidad de Chile, entre otras. Además la EEG tiene el
reconocimiento A1 por Colciencias por su grupo de trabajo de docentes de la
Universidad misma y de otras instituciones, investigadoras e investigadores.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Escuela de estudios de género. Presentación. [en línea][Consultado:

2013-03-07] Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/genero/laescuela/
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Metodología Las líneas de investigación de la EEG son:
 Violencias, ciudadanía y democracia11: es un análisis de la participación
en el ámbito de lo político de las mujeres en el país y otros lugares, además
de un estudio de los diferentes tipos de violencia contra la mujer y el
hombre afectando los derechos desde lo económico, social, político y
reproductivo, por último realizan un examen de lo que hace el Estado en
referencia a las políticas para apoyar la igualdad de género.
 Globalización, desigualdades sociales y políticas públicas: tiene como
objetivo analizar la interrelación de las mujeres, del dominio y la no
igualdad desde los estratos sociales, raza, grupo étnico, contexto sexual y
edad.
 Historia, cultura y poder: es un estudio que hacen acerca de la participación
de la mujer en la formación de la sociedad y la cultura occidental, con base
a la historia y la perspectiva de la mujer, y de la intervención y los aportes
que han realizado las mujeres en el contexto artístico como el de la
escritura, cine, participación en la radio, televisión y en las publicaciones
periódicas y en las TIC.
 Biopolíticas y sexualidades: esta línea analiza y estudia lo que ha hecho el
gobierno en tema de la sexualidad y los problemas actuales en referencia a
los abortos y los derechos de las personas homosexuales, transgéneros,
portadores del VIH y las trabajadoras sexuales.

Resultados
productos

y/o Dicho programa analiza, diseña y desarrolla proyectos de investigación en
los cuales acompañan a la creación de políticas públicas y

sociales para

disminuir la desigualdad que sufre la mujer en la sociedad por su condición
en los contextos sociales, culturales, políticos, económicos y sexuales de
Colombia.

1.5.4 La Red Capital de Bibliotecas Públicas (Biblored)

Referencia bibliográfica
BIBLIORED. Misión y visión de Biblored. [en línea] [Consultado: 2013-03-9] Disponible en:
http://www.biblored.gov.co/MISION-Y-VISION-DE-BIBLORED

11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Escuela de Estudios de Género. Investigación. [en línea][Consultado:

2015-09-09] Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/genero/investigacion/
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Objetivo general

Biblored fomenta el acceso con equidad a la lectura y la escritura;
contextualiza y construye con competencia, calidad y responsabilidad
significaciones, espacios y medios que garanticen el derecho al
conocimiento, a la información, al arte, al bienestar y a la recreación de
todos los sectores socioculturales, para el desarrollo educativo, formativo,
social y cultural de la ciudadanía12

Sustento teórico

La Red a través de sus programas y servicios busca la participación de toda
la comunidad en torno al acceso conocimiento y capacitación a través de la
lectura y la escritura sin discriminación alguna, disponiendo de espacios
dignos para la población en todas las localidades de la ciudad.

La Red Capital de Bibliotecas Públicas realiza una serie de actividades
para promocionar la lectura con diversas poblaciones como bebés, niños,
jóvenes, adultos y personas de la tercera edad para que puedan acceder,
usar y transformar la información de diferentes textos en conocimiento13.
Los programas son ejecutados por promotores de lectura especializados en
estudios literarios u otras carreras, promoviendo programas en las 18
bibliotecas públicas, con temáticas llamativas y de acorde a la comunidad
donde están trabajando.

Metodología

Resultados
productos

12

BIBLIORED.

y/o Biblored promueve la lectura como práctica social y cultural para que los
ciudadanos tengan participación social. No solo se promueve la lectura
desde las instalaciones de la Red de Bibliotecas Públicas sino además
realizan programas de extensión en colegios y comunidades que no puedan
dirigirse a las Bibliotecas de Biblored. En los espacios que promueve
Biblored la lectura son en familia con los bebés y con los niños, con los
abuelos, jóvenes y niños.

Misión

y

visión

de

Biblored.

[en

línea]

[Consultado:

2013-03-9]

Disponible

en:

http://www.biblored.gov.co/MISION-Y-VISION-DE-BIBLORED
13

BIBLIORED. Promoción de lectura y escritura. [en línea] [Consultado: 2013-03-9] Disponible en:

http://www.biblored.edu.co/Promoción%20de%20lectura%20y%20escritura?page=3
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CAPÍTULO 2
2. MARCO DE REFERENCIA

El presente marco de referencia reunirá teorías, legislación y conceptos entorno a la lectura y a la
mujer, en Colombia y en otros países, para el diseño del programa de promoción de lectura para
madres cabeza de hogar, citando información de la relevancia de la lectura. Los teóricos que se
citarán serán de contexto nacional e internacional que han investigado acerca de la lectura, el aporte
de la lectura y la relevancia en la vida del ser humano. Además otros referentes que han elaborado
programas de promoción de lectura para diversas poblaciones infantiles y adultas, sin desconocer
las políticas existentes en tema de legislación de la promoción de lectura y de las mujeres. Por
consiguiente se dará a conocer conceptos que se utilizaran en todo el proyecto como lo son: leer,
lectura, lector, pensamiento crítico entre otros.

2.1 MARCO TEÓRICO
En tema del marco teórico se desarrollarán la relevancia que tiene la lectura en el hogar, de acuerdo
con los argumentos e investigaciones de representantes de Colombia y de otros países, en segundo
lugar la teoría de leer, la definición, los beneficios y aportes que deja al lectores, en tercer lugar está
el concepto de lector y por último el concepto y estudio de investigación acerca del pensamiento
crítico a partir de la lectura, una investigación realizada en Madrid.

2.1.1 Lectura en el hogar
Para empezar a hablar del concepto lectura en el hogar, primero será definido que es lectura, a partir
de algunas definiciones de la antropóloga y socióloga Michele Petit:“Es un arte que más que
enseñarse se transmite cara a cara” y “La lectura permite que la gente hable entre sí, que recuperen
la palabra14”.

14

ARGUELLES, Juan Domingo. La autobiografía lectora de Michéle Petit. [en línea] Disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2009/01/18/sem-arguelles.html [Consultado: 2016-07-6]
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A partir de esas dos conceptos, es entendida la lectura como la herramienta que debe ser expuesta
por medio de la oralidad, permitiendo la comunicación entre varias personas teniendo contacto
físico, algo que se ha pérdido por el tema de la tecnología que aleja a las personas, haciendo la
comunicación más distante y dependiendo de medios electrónicos.

Además, Michele Petit, resalta que el mayor referente para el gusto de la lectura son los padres,
porque se convierten en el primer promotor de lectura y el gusto por ella, siendo el ejemplo más
cercano para los niños, debido a que los niños recepcionan lo que pasa en su entorno y tratan de
imitar lo que están viendo en su cotidianidad.

En segundo lugar, la palabra hogar se define como el lugar en el cual conviven dos personas que
tienen una relación, sintiendo protección, tranquilidad y calidez por la convivencia y compartiendo
intereses en común. Etimológicamente hogar proviene de la palabra en latín “focus” – “hogar”
refiriéndose a la casa donde se reunían para preparar fuego15, focus era definido como fuego o
brasero haciendo referencia al hogar. El fuego para los latinos y griegos era sagrado y se podría
considerar como un símbolo de protección, puro y de vida, que se encontraba en el centro de cada
casa.

La lectura en el hogar se define como una actividad intelectual donde se reúne la familia, a través de
un espacio en la casa en el cual comparten en familia algún texto de interés, para conocer un
mundo narrado a través de las palabras, vivencias o conocimiento del autor, a continuación se
conceptualizará de varios autores la definición de lectura en el hogar, y su impacto en el
crecimiento de los niños, al practicar la lectura en el hogar.

Juan Pablo Hernández Carvajal director de la Red de Bibliotecas de Medellín argumenta la
importancia de la lectura en el hogar, afirmando que a partir de la lectura que se les hace en casa
producía en los niños “actitudes y valoraciones positivas a la lectura pero las bibliotecas deben
disponer textos que satisfagan las necesidad de información del hogar, en temas como la crianza,
los arreglos domésticos, la cocina, los trámites ciudadanos” 16 entre otros temas de interés de los
padres y esto dará como resultado una mayor interacción entre el bibliotecario y la comunidad.
15

BLOG

WORDPRESS.

Etimología

de

la

lengua

española.

[en

línea]

Disponible

en:

https://etimologia.wordpress.com/2007/08/15/hogar/ [Consultado: 2016-07-06]
16

HERNANDEZ CARVAJAL, Juan Pablo. Animación y promoción de la lectura. Medellín: Mundo de privilegios, 1997.

Pag. 53.
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Para Juan Pablo Hernández el propósito general de la promoción de lectura es “relacionar en un
ambiente de cotidianidad, a las personas con la lectura, de tal forma que inicien la revaloración de
su propia condición lectora, personal y colectiva”. La lectura sirve como de medio de interacción
entre las personas propiciando un espacio de intercambio de conocimiento y así mismo cada
persona puede hacerse una autoevaluación de su nivel de lectura.

Luis Bernardo Yepes Osorio es un Bibliotecólogo graduado de la Escuela Interamericana de
Bibliotecología, afirma que “Leer…es toda una aventura, a partir de esa idea él compila cuarenta
maneras de divertirse haciendo promoción de lectura en el aula de clase y veinte actividades para
que los padres de familia inculquen en sus hijos el amor por la lectura17”. Existen diversos
métodos de incentivar a la lectura a los hijos, inculcar la lectura desde el hogar es un factor vital
para incentivar el amor por la lectura, al ser los padres ejemplo y uno de los referentes más
importantes de los niños en sus vidas.

Luis Humberto Sánchez Cano concibe la importancia de la lectura desde el vientre materno de las
madres y afirma que el “hogar es la primera escuela donde se interactúa con el medio ambiente,
porque es donde se obtienen las bases fundamentales del conocimiento y si el hogar tiene un
ambiente favorable el aprendizaje será mejor para los niños18”, es decir que la madres deben
fomentar la lectura desde el vientre y luego cuando nacen los bebés esto irá estimulando todo en
tema de la lectura y esa estimulación puede ser a través de los sentidos de la mamá, el papá,
hermanos, objetos, voces, olores y sabores, ya que el ambiente familiar es un gran referente de
amor, ternura, aceptación y compañía, lo cual hace que los niños fortalezcan su proceso lector y así
eso permite construir su propio concepto del mundo y le ayuda también a comprender mejor lo que
lee, lo que leen, escucha y ve en la realidad.

Las instituciones educativas también deben trabajar conjuntamente con los padres porque será más
fácil crear un ambiente de lectura en el contexto familiar y educativo. En la legislación colombiana
conciben a los padres de familia como parte de la comunidad educativa.

17

Ibid., página 126.

18

Ibid., página 127.
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Comfenalco-Antioquía creo la Fundación Ratón de Biblioteca y Edilux Ediciones, esta fundación
diseña una serie de actividades para motivar y promocionar la lectura en el hogar con afirmaciones
como: “Haga de la lectura una ricura y dele a su hijo un regalo para toda la vida…Motívelo hacia
la lectura, Leer en voz alta…¡ una experiencia insuperable de comunicación y afecto! La palabra
viva producen los niños cercanía, confianza y seguridad19, entre otras.

Beatriz Actis escritora y docente argentina argumenta que se debe crear un grupo familiar
comprometido en referencia a la lectura y afirma que, “si hay libros en la casa y los padres de
familia leen frecuentemente, quedara en el pensamiento de los hijos la convicción de que la lectura
debe ser usual y creara en los pequeños curiosidad de lo que leen los padres20”. Aconseja que los
padres compartan con los hijos una lectura diaria en familia que puede ser antes de dormir, porque
genera un hábito y vínculo entre la lectura y afecto. Además la autora afirma: “los libros permiten
cimentar en las personas las bases de la reflexión, del espíritu crítico, del juicio estético, político,
personal, cívico”, es por lo tanto que a partir de la lectura, se quiere fomentar el pensamiento crítico
en las madres cabeza de hogar, porque la lectura les permitirá tener espacios de reflexión y
autoreconocimiento como mujeres con derechos.
Por lo anterior también la lectura crea oyentes críticos21, pero esto se genera por medio de espacios
donde las personas puedan intercambiar experiencias de lectura, porque la lectura es una
herramienta que facilita el acceso al conocimiento y a pensamientos de otros, al interactuar con los
demás se adquieren nuevas experiencias e información.

19

Ibid,. Página. 128, 129, 136 y 137.

20

ACTIS, Beatriz. Qué, cómo y para qué leer? : un libro sobre libros. Homo Sapiens Ediciones: 2002. 1ed. Pag. 57-59.

21

Ibid,. p. 57
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Y otro consejo es crear en el hogar un espacio adecuado para que las madres cabeza de hogar
tengan un momento acogedor y agradable a la lectura, o también ir a las salas de lectura de las
bibliotecas o espacios públicos donde puedan leer en un ambiente de tranquilidad y de conexión
entre ellas mismas... Sin embargo si los padres de familia no tienen los recursos económicos pueden
afiliarse a las bibliotecas públicas y crear un hábito de frecuencia de ir a las bibliotecas, lo
importante es encontrar alternativas para acceder al conocimiento que está en los libros y conocerlo
a través de la lectura.
Hogar, para Luis Humberto Sánchez el hogar “es la primera escuela donde se interactúa con el
medio ambiente, donde se adquieren las bases fundamentales del conocimiento22”, es decir que el
hogar es el primer espacio en donde el niño tiene su primera formación y empieza su etapa de
aprendizaje.

Para concluir, la lectura en el hogar es una de las experiencias más influyentes en la formación de
lectores desde pequeños, al ser el primer contexto de la vida del ser humano, además porque al
leerle al niño en casa va formando una relación agradable entre la lectura y cariño hacia los libros,
porque serán momentos de pasar en familia en compañía de un buen libro.

2.1.2 Promoción de lectura
Para empezar a definir el concepto de promoción de lectura, se explicará la etimología de las dos
palabras que la componen, primero promoción y después lectura, también algunas definiciones de
cada una de las palabras y del mismo concepto, citando algunos autores colombianos que han
ayudado en la construcción de éste concepto,

22

SÁNCHEZ CANO, Luis Humberto. La lectura en el hogar. Pág. 127. Citado por: HERNANDEZ CARVAJAL, Juan

Pablo. .Animación y promoción de la lectura. Mede Mundo de privilegios, 1997.
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Promoción proviene de la palabra en latín promotio, definiendo como campaña publicitaria, al
dividir la palabra se compone léxicamente pro (hacia adelante), movere (mover) y el sufijo ción
(acción y efecto23), es decir que promoción es dar a conocer y divulgar algo públicamente,
agregando a lo anterior, promoción también se refiere llevar algo a otro nivel más alto, en este caso
busca que la lectura sea un elemento de suma importancia en la vida del ser humano a través de una
familiaridad y de un gusto por ella.

Lectura es derivada de la palabra latina legere, dicho verbo leer o legere en latín significó escoger,
por lo anterior se define lectura como el acto intelectual de elegir y asignar un significado a lo
leído, es decir entender y darle un sentido a las frases que fueron leídas, en un proceso de
interiorización y comprensión que se hace cuando se lee. Aunque también la definen como lo que se
va a leer24, la lectura además de dar a conocer información, va formando al lector como una persona
reflexiva y analítica también promoviendo la entretención y el agrado por los textos.
Debido a que la lectura reactiva el pensamiento en contextos díficiles25, es decir, practicar la lectura
en un lugar donde se evidencia violencia, ayuda a que la persona se desligue un poco de su realidad
de vivir en medio de tantas armas y muertes, formando su personalidad a partir del conocimiento
que va adquiriendo por los libros.
A continuación, se encontrará una definición de lectura muy fácil y divertida de entender: “es un
virus que se puede contagiar, falta tener contacto con una historia fantástica que guste para que se
transmita el virus de la lectura, no hay remedio y sí es contagiado por la mamá hace que sea más
duradero26”, la anterior definición es una analogía muy llamativa de la palabra virus, y ese virus es
llamado “lectura”, que cuando es adquirido por un momento inmomerable y de agrado al leer, hará
querer vivir con ese virus y que algunas personas sean encaminadas a contraer “el virus de la
lectura”.

23

ETIMOLOGÍA DE PROMOCIÓN. Promoción. [en línea] Disponible en: http://etimologias.dechile.net/?promocio.n

[Consultado: 2016-07-06]
24

ZUÑIGA, Alex William.

Srib. Etimología de la palabra lectura. [en línea] [pdf] Disponible en:

https://www.scribd.com/doc/159243434/ETIMOLOGIA-DE-LA-PALABRA-LECTURA [Consultado: 2016-07-07]
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Lectura, de acuerdo a Luis Bernardo Yepes la define como el instrumento facilitador en la
construcción de la vida y tiene sentido cuando posibilita el desarrollo integral del individuo y, en
una dimensión más amplia, de la sociedad, afianzando o transformando la condición de vida del
hombre y el entorno27, a partir de este concepto, la lectura le sirve al ser humano para entender
mucho mejor su realidad y le permite cultivar lo mejor de sí mismo es decir el sentido de lo humano
y su pensamiento para desenvolverse mejor en su entorno social.
Luis García Comisario Nacional de Bibliotecas de España28, afirma que la promoción de lectura es
escoger el libro apropiado para la persona (el lector) que quiere leer, dicha selección se hace a partir
de los intereses y necesidades que sean evidenciadas en la comunidad y por supuesto del lector, y
esto se daria a través de la biblioteca pública y sus servicios, sin omitir la colaboración de los
padres, docentes e identidades que apoyen la promoción de lectura, en la formación de una persona
en lector.

La lectura es concebido como un medio adecuado para desarrollar el lenguaje de una persona y
ayuda a la construcción de su personalidad e intelectualidad, porque va influyendo en la forma del
lenguaje de la persona, a tener un léxico más amplio y mejor logrando asi, ser una persona capaz de
desenvolverse mejor en la sociedad, contando con un extenso conocimiento leyendo libros que le
enseñen y lo vayan formando como un lector informado y crítico.

Por lo tanto, la lectura le permite al ser humano contar con un buen nivel en educación, siendo más
participativo y tener beneficios por su intelectualidad, lo cual permitiría que las personas que
practiquen la lectura por gusto cuenten con una mejor libertad en la sociedad al ser analíticos en lo
que sucede en su entorno social, político y cultural.
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Después de definir promoción y lectura, se unen esas dos palabras para formar promoción de
lectura, y es un conjunto de acciones que se planean para estimular la reflexión, revalorización,
transformación y construcción de nuevos sentidos, idearios y prácticas lectoras29 produciendo
transformaciones en cada persona, también en su contexto y la comunicación entre ellos, para que
sean participes activos en la sociedad teniendo una mejor disposición a las situaciones que se
presentan a diario en todos los contextos de la sociedad, lo anterior es definido por un autor muy
representativo en el contexto de la promoción de lectura en Colombia, como lo es el bibliotecólogo
Didier Álvarez y en colaboración con la bibliotecóloga Edilma Naranjo.

Además, ellos mencionan que la promoción de lectura surge de las necesidades de la persona y de
su entorno otorgándole a la lectura una posición fundamental y vital en lo social y en lo cultural de
la comunidad, también por su unión que tiene la lectura con la escritura, que al ser un lector
implícitamente facilita el ejercicio de la escritura y posiblemente producir nueva información.

Por otro lado, la promoción de lectura promueve leer a una o más personas interiorizando la lectura
como un elemento que disfruta en un momento de ocio, siendo necesaria y útil la lectura en su vida
diaria beneficiando las relaciones entre la personas a la hora de comunicarsen y por ende genera un
lazo entre el lector, los demás y la lectura.

El concepto de promoción de lectura, está encaminado hacia el contacto a la lectura por medio de
diferentes estrategias haciendo agradable los libros, es decir, que la promoción de lectura está
relacionado con los interés de la población, para definir mejor la promoción de lectura se hará a
través de un representativo autor colombiano en el contexto de la animación y promoción de
lectura.

Promoción de lectura, para Luis Yepes la promoción de lectura busca que el proceso lector este
dinamizado por unas estrategias intencionales que posibiliten la dimensión del desarrollo humano al
contribuir a la libertad, a la autonomía, a la universidad y, por supuesto, a la comunicación con los
otros30, esta definición integra diferentes propósitos que se quiere con la promoción de lectura,
puesto que es una actividad de vital para el acercamiento al mundo de los libros.

29
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Claro que la promoción de lectura también es de posicionar la lectura como un elemento necesario y
trascendente para las personas, encaminándolos a ser lectores independientes por iniciativa propia y
a elegir con criterio y con agrado un buen libro o texto diariamente.

Por lo anterior, se concluye que la promoción de lectura son actividades que se hacen a partir de las
necesidades y gustos de las personas promoviendo el acercamiento a los libros, y esto irá formando
a las personas en lectores, y a ser más independientes y críticos en cualquier contexto donde se
encuentren.

2.1.3 Leer
El término leer proviene del latín legere, leg significa” juntar recolecta31r”. En la época antigua
leer era definido o entendido como la selección de algunas palabras de los textos para lograr
comprender lo que decía, definiéndola esa acción como legere.

Leer es una actividad física que se hace para obtener conocimiento, cada persona decide el ritmo
de la lectura y las veces de releer el texto para que pueda lograrlo entender32, el termino leer es la
acción que es realizada para informarse y comprender algo que se ignora, y depende de la persona
como lo hace y cuanto lo hace para entender lo que leyó.

Para la antropóloga Michele Petit, leer le permite y le ayuda a la persona a conocer otros contextos
y experiencias , porque en el momento de la lectura la persona puede conocer nuevas culturas,
costumbres e historias desconocidas, explorando libros que son desarrollados y contados en
diferentes lugares y contextos, porque al hacer la lectura el lector cuenta con una libertad ilimitada
de imaginar y conocer a través de las palabras del autor del libro.
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Por otro lado, el lector puede ser percibido como una persona misteriosa, que contiene secretos, y
eso hace que las personas que son curiosas se vuelvan en lectores. Por lo tanto, el lector va haciendo
una construcción a sí mismo con palabras o historias robadas de acá o de allá33, Petit, menciona la
palabra robar porque de Certeau un referente en la investigación acerca de la lectura, definia la
lectura como “caza furtiva”, por lo que se entiende es tomar lo que el lector considere importante
para su formación en cualquier contexto, y una persona que promueva la lectura tiene una tarea
esencial de contagiar y despertar el intéres de leer y al mismo tiempo apropiarse de lo que encuentra
en la cultura lectora, claro sin desconocer los autores que crearon los libros o los textos leídos, y así
formándose como una mejor persona en una sociedad desigual.
Complementando lo anterior, ella afirma que leer tiene más valor en un tiempo de crisis34, porque
transporta a estar en otro contexto de acuerdo a lo que está leyendo y por esto, se puede imaginar,
soñar, y pensar en otros lugares mejores del que se está viviendo. Crisis ella lo define como una
alteración de la tranquilidad que hace que la persona sienta angustia, y cuando se lee calma esa
angustia que le produce el ambiente donde vive.
Uno de los conceptos más utilizados en el actual proyecto es “leer”, por lo tanto, se definirá la
palabra leer a partir de autores reconocidos que han escrito e investigado en el tema de la lectura y
la promoción de lectura, y de como influye de manera positiva en la vida de las personas,
estimulando la autonomía del ser humano.

Beatriz Actis, afirma que leer es una de las operaciones más complejas a las que es indispensable
acceder en función del desarrollo humano, de la expresión creativa, de la entidad cultural, libertad
de pensamiento35, por lo tanto leer en primer lugar influye en las habilidades y capacidades del ser
humano porque permite un mejor comportamiento del ser humano en una sociedad y en un segundo
lugar cuando el ser humano lee puede crear sus propias creencias en base a investigaciones o textos
de los autores, teniendo libertad de elegir que creer y que pensar.
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Paul Terrance define leer como una destreza. Mientras más se práctica, mejor se hace. Mientras
mejor se hace, menos esfuerzo se requiere. Mientras menos esfuerzo se requiere, más se puede y se
quiere hacer36. Es decir, leer entre menos se tome como impositivo fluirá mucho mejor en el lector,
porque si se práctica de una manera voluntaria y constante tendrá un efecto positivo en la persona
porque se ira convirtiendo en una acción que se disfruta y mejorara el entendimiento con base a lo
que se lee.

Para Luis Bernardo Yepes, leer debe ser asumido no sólo como un medio de adquisición de
conocimientos e información, sino como una fuente de descubrimiento, creación, asombro y
place37r, de acuerdo al concepto de Yepes, leer debe ser entendido como una actividad de ocio y de
hallar nuevas ideas, lugares, culturas que le permitan a la persona disfrutar, además explorar y
conocer otros contextos a través de lo que el autor le está describiendo al lector y el lector
transportándose por medio de la imaginación que no tiene limites.

De acuerdo, Luis Humberto Sánchez, leer es descubrir, definiendo este concepto como un proceso
de investigación a través de los libros, es decir, relacionando las ideas del autor como pistas para
encontrar el misterio, jugando a ser detectives explorando lugares nuevos.

Leer, otra forma de volar, asi lo define Julián David Mira, entendiendosé como por medio de la
imaginación se puede hacer hasta lo que no se puede hacer como volar, experimentar nuevas
sensaciones, conocer espacios y personajes desconocidos, viajar a partir de las palabras del autor
con la mente del lector.
Irene Vasco define afirma que leer no es sólo descifrar signos, es entender profundamente38 lo que
dicen esos signos, de lo anterior, se entiende que leer es un ejercicio de tiempo y de comprensión de
las frases del autor, de crear un vínculo con lo que se está leyendo e interiorizarlo.
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Para Emilia Ferreiro leer es una actividad de dar significado a un signo es considerada como
lectura alfabética creando un signo linguistico, definiendo el signo como las palabras describiendo
realidades concretas o indetermindas39, es decir, que leer es un proceso en el cual se puede conocer
algo real o no, además cuando se lee están involucrados la mente y demás factores del pensamiento
humano dando determinado sentido a las palabras que se están leyendo.

Robert Jaus, argumenta que leer es un proceso en el cual cada persona enfrenta vivencias propias
cuando lee, además influyen los intereses propios de la persona que permite así llegar al texto, el
lector tiene un papel activo a partir del conocimiento propio para obtener uno nuevo.

En conclusión, leer es una actividad que hace cualquier persona con un texto, interiorizando lo que
va entendiendo, convirtiéndolo en conocimiento de otras experiencias e investigaciones,
beneficiando el pensamiento crítico y autónomo del ser humano, ayudando al comportamiento de la
persona en cualquier contexto y a su formación como persona y ciudadano al ser parte de una
comunidad, teniendo mejores aptitudes y un mejor comportamiento.

2.1.4. Lector
Otro concepto relevante es lector, por lo tanto, se definirá está palabra a través de las definiciones
de investigadores del contexto de las bibliotecas y de la lectura, entendiendo al lector como la
persona que le gusta adquirir conocimiento por medio de libros. La palabra lector procede del latín
lector, significando que es la persona que lee, en su estructura léxica se compone de la siguiente
manera: lectus con relación a legere- leer, agregando el sufijo tor a la persona que realiza la acción

39
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Lector es de origen latino, refiriéndose a la persona que practica la lectura mentalmente de un modo
personal o en voz alta40 para él mismo o para otras personas, pero para ser catalogado como lector
debe contar con un hábito de leer constantemente, y, también cuente con retentiva de lo leído es
decir adquirir el conocimiento y el entendimiento de lo que lee, siendo mejor persona
intelectualmente y actuando y conviviendo en una sociedad, y porque no transmitir el conocimiento
adquirido.

Asimismo, el lector puede definirse como el escritor antes de escribirse41 el libro o texto, es quién
el autor piensa para escribirle el libro o el texto bajo su conocimiento, haciendo que el lector deleite
lo escrito sin reconstruirlo y participa en el texto, y hace que los libros sean y se conviertan en
inmortales al paso del tiempo. El lector también puede ser la persona con la cual el autor puede
compartir un momento agradable, por el gusto que le generó con lo que escribió y atrapó la atención
del lector. El lector también puede ser el intérprete a quien va dirigido el texto o libro, siendo de
igual manera el que califica después de un análisis y crítica lo que escribió el autor, después de un
transcurso de comprensión que va haciendo a través de la lectura, creando un aprendizaje de lo que
leyó.

Michéle Petit, afirma que las personas que son buenos lectores pueden enfrentarse mejor en un
contexto de violencia y pobreza, por lo tanto afirma que la lectura ayuda a construir e imaginar
otros mundos posibles, a soñar42, encontrando un mejor sentido, a encontrar el camino que le
permita movilizarse en su contexto social, puediendo distanciarse lo que está viviendo con cierto
humor así sea un tiempo denso, y a pensar, en estos tiempos en que escasea el pensamiento, y es
también una salida en un contexto violento y de discriminación”.

40
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Además que la lectura libera y permite desconectarse del contexto violento en el que la persona está
viviendo, y a su vez ver la realidad de una manera más crítica siendo más reflexivo, a través de la
lectura de textos dándole un sentido mejor a la vida, en una realidad de conflictos, utilizando la
imaginación, que promueve la lectura de las ideas de los autores.

Claro que también el lector se forma a través de su cremiento en edad y en el tipo de lecturas que
hace, porque va fortaleciendo y aumentado las capacidades al realizar lecturas cada vez más
elaborados, extensos y de mayor exigencia43a en cuanto al tipo de lenguaje que utilizan y en el
cuerpo del texto, por otro lado, el lector cuenta con expreciencia que le va dejando cada lectura que
hace en las etapas de su vida.

El lector gana beneficios intelectuales al leer constatemente porque son más reflexivos con
elementos del libro que antes no eran relevantes, por decir, la edición, a ir más alla de lo que dice el
libro por ejemplo consultar más acerca del autor o de los autores de los libros que leen, y
probablemente el lector puede practicar el ejercicio de la escritura con base al conocimiento
adquirido, puesto que el lector disfruta el momento de hacer lectura.
Se define como lector a la persona que lee por entretenimiento o para informarse44, de acuerdo a
esta definición, lector puede ser cualquier persona dispuesta a la lectura de cualquier tipo de
material bibliográfico y temática, pero eso sí, con algo en común entre todos el interés por la
práctica de la lectura que le permite inicialmente informarse y al mismo tiempo refuerza su
conocimiento, análisis y reflexión a través de las investigaciones realizadas por el autor o conocer
contextos nuevos.
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En un trabajo realizado en el 2013, por Luis Yepes, María Ceretta y Carola Diez, titulado “Jóvenes
lectores, caminos de formación”, define lector como la persona que utiliza las herramientas que la
propia cultura ofrece, y todos están inmersos en un proceso de alfabetización cultural45 , por lo
que se entiende, el lector para ellos está en constante contacto ya sea niño, joven o adulto con
mucha información por interés y gusto, estando interesado en aprender a interpretar y conocer la
información para convertirla en conocimiento y fortaleciendo sus habilidades en analizar cada vez
mejor lo que está leyendo.

De acuerdo a Fernando Zapata Director del Cerlac, en el año 2013, afirma: el lector es quien
motiva el mundo del libro46, por lo anterior, el lector es una persona a quien se le escribe y por
quién se origina las letras escritas plasmadas en un libro, es uno de los motivadores de los autores
para escribir sus libros.

El lector puede tener un encuentro íntimo y honesto47 en el momento de la lectura de la historia del
autor, es decir, vive lo que el autor le va contando a través de las palabras, siendo cómplice de la
historia y de su dueño. Un niño puede ser lector sin saber leer porque a través de sus imágenes
puede ir entendiendo lo que el libro contiene, además manipula el libro con cariño abrazándolo,
explorándolo una y más veces bajo un interés de el niño, creando un hilo fuerte con la lectura y con
los libros desde muy pequeño y serán recuerdos que lo acompañaran toda su vida, y está
acompañado con sus padres y le leen su valioso objeto el libro, siendo una experiencia importante
en su crecimiento y su gusto por la lectura.

El lector es capaz de ser una persona reflexiva que no se deja llevar y manipular de los medios de
comunicación, porque algunos medios informan lo que más les conviene y en ocasiones transmiten
información no valedera haciendo que las personas estén mal informadas, en cambio cuando la
persona (el lector) tiene el hábito de leer es más crítico con lo que ve y lo que escucha, teniendo una
veracidad en la información.
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De lo anterior, se define al lector como a la persona que por iniciativa propia y por gusto desarrolla
la actividad de conocer y aprender a través de textos otros contextos, culturas, historias, o cualquier
otro tema de su interés, además el lector se diferencia porque lee constantemente y sabe ser
reflexivo y analítico en la realidad que vive, utilizando la lectura como un pasaje a separarse por un
momento del contexto violento en el que esté viviendo.

2.1.5. Reconocimiento

El término reconocimiento se conforma de tres palabras y proviene del latín, el prefijo “re” significa
repetición, el siguiente fragmento es el verbo “conocer” proveniente de cognoscere y por último el
sufijo “mento” siendo sinónimo de instrumento. Definiendo reconocimiento como la acción y efecto
de reconocer o reconocerse48, es decir, observar algún objeto o persona y analizar lo que lo
conforma, llegando a una identificación con características de lo observado. Por otro lado, se puede
entender como felicitar o agradecer a una persona por alguna acción que se considera meritoria de
un reconocimiento.

Para Hegel, el ser humano debe estar en la búsqueda de su esencia, descubrir sus capacidades,
buscarse así mismo, identificarse y reconocerse en un contexto social, además basa su teoría en el
reconocimiento, afirmando que sí no se reconoce uno mismo, no se logró nada. Su fundamento está
en el autoreconocimiento de sí mismo a través del tiempo y los sucesos que van ocurriendo en la
vida de la persona, para ese reconocimiento solamente se puede hacer a través de uno mismo y de
una reflexión consciente del yo, aunque también parte de la intersubjectividad49, pero ese
reconociemiento es también hacia el respeto por mi como persona y a los demás como personas
también parte de su entorno.
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Por otro lado, el filósofo Joaquín Xirau, afirma que la literatura igual que el arte son formas de
conciencia siendo conocimiento y reconocimiento50, en lo que se puede entender es que a partir de
este concepto, la literatura primeramente le provee información y conocimiento al ser humano,
además le provee un reconocimiento, es decir, genera elementos que también ayudar a identificarse
y reconocerse con lo que está leyendo, por lo anterior, en el momento de la lectura la persona puede
lograr esa conexión con lo que le plantea el autor.

Cada persona cuenta con derechos y deberes en una sociedad por igualdad. Cada ser humano cuenta
con particularidades que lo hacen ser distintos contando con igualdad de oportunidades y derechos,
a parte de sus particularidades se identifica por ser único y tener una identidad que lo diferencian de
los demás. Para la psicóloga Valeria Sabater51 , el reconocimiento también hace en las personas que
le den valor a lo que son y a sus capacidades, no obstante, es vital tener confianza en uno mismo y
en lo que hace, esto ira generando seguridad en la persona y podrá avanzar en la vida y decidir por
si mismo, y no que los demás decidan por uno, en resumen yo soy el único responsable, dueño y
conductor de mi propia vida y de mis decisiones.
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Lo anterior, sin deconocer que cada persona es valiosa y tienen la oportunidad de ser felices en un
mundo complejo y complicado, solo es querer y creer en lo que soy como persona, en este caso, en
la mujer valiosa que es cada una y lo capaces que son, al seguir como madres cabeza de hogar y
criar a sus hijos solas, en algunos casos afrontando dificultades económicas, pero aún asi siguen
respondiendo por su responsabilidad. El reconocerse también es no sentirse menos o más que los
demás, es entender como persona que soy única con oportunidades y decisión a progresar, a no
pensar y centrarse en algún pasado difícil que se tuvo.
De acuerdo a la frase de la destacada pintora mexicana Frida Kahlo “me pinto a mi misma, porque
soy quien mejor me conozco52”, partiendo de está frase, no hay persona que lo conozca a uno más
que uno mismo, sin embargo, en ocasiones puede pasar que haya un desconocimiento de algunas
capacidades,facultades, características o comportamientos que se van descubriendo poco a poco, la
afirmación de Kahlo es muy acorde al término de reconocimiento, afirmando que uno mismo es el
único que sabe y conoce mejor como es uno mismo. En el caso de está artista, ella fue la única que
supo que era ella y que sentía por todo los sucesos díficiles que tuvo que sobrellevar en su vida, se
autoretrataba en sus pinturas, resaltando que pintaba con toda sinceridad lo que era ella.

En medio de la soledad que tuvo que vivir Frida, logró ser lo que quiso ser, una mujer
independiente, haciendo lo que le gustaba, a saber sobresalir del dolor y la soledad por la que debió
pasar, pero que la hicieron conocerse mejor a ella, y decide escribir y dibujar lo que sentía y lo que
pensaba afirmando que lo hacía de una manera muy “franca”, en el otro sentido de la palabra
reconocimiento, es conocida como una mujer liberada, talentosa, reconocida también como una
figura importante en un contexto cultural, le escribia al dolor y a la muerte a partir de lo que vivió.
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En ese reconocimiento, está implícito el autoconocimiento que resulta de una reflexión que hace la
persona se conozca e identifique las características que tiene y las cualidades o habilidades con las
que cuenta, claro esta, sin desconocer las falencias que tenga, pero lo importante es no centrarse en
los defectos sino en sus fortalezas para que tenga seguridad en lo que es. Para ese autoconocimiento
la psicóloga paraguaya Marta Vázquez Piatti, recomienda que hay que realizar un ejercicio de
observación, autopercepción53, aceptarse a si mismo y contar con autoestima que es la creencia que
se tiene hacia uno mismo, y esto generara una aceptación, conocimiento y quererse a si mismo
logrando una madurez para afrontar las falencias o debilidades que se tengan, y por ende producirá
un mayor respeto para ella y los demás.
Rosa Montero, escritora española en su novela “La hija de la Canival”, hace que la protagonista de
este relato través de la escritura pueda reconocerse y a la vez determinar su identidad. En su estilo
de escribir mezcla diversos géneros y hace que haya dificultad para lograr una identificación del yo
porque juega con diferentes personalidades, afirma Javier Escudero54 de está novela. Además en
está obra Montero, hace que su protagonista entre en una crisis por el reconocimiento que hace y el
rechazo de conocerse a si misma y por sus cambios físicos en el transcurso del tiempo, por lo
anterior, se puede identificar que cuando se está en la tarea del reconocimiento no es fácil porque es
una etapa de verse uno mismo y de sus cambios y aceptar eso que se está viendo, pero en momentos
puede ocurrir el rechazo como lo describe Rosa Montero en su novela, que a través de un personaje
de su obra literaria entra en juego el reconocimiento y el rechazo de ella como mujer, esposa y
escritora.
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Lo anterior, fue extraído del libro “La imagen de la mujer ys su proyección en la literatura, la
sociedad y la historia”, hay otro interesante análisis del reconocimiento que hace el lingüista y
licenciado Jonathan Culler, diciendo que: “las obras literarias nos animan a identificarnos con los
personajes, al mostrarnos el mundo desde su punto de vista55”, esto es, otra forma de reconocerse la
persona por medio de los personajes de alguna obra literaria que lea y se pueda identificar con las
características que describa el autor del libro.

La construcción de los personajes en las obras literarias pueden ser creados de la ficción o pueden
ser reales como el autor que los describe a través de sus palabras, un ejemplo de personaje real es
como los de la escritora brasileña Clarice Linspector, citando uno de sus libros como La Hora de la
Estrella, la autora es un personaje hombre llamado Rodrigo, el cual describe la vida de una mujer
que no era muy agraciada físicamente y no contaba con suerte. Macabéa, sabía sus cualidades y
defectos, reconocía que era una mujer delgada sin gracia, no contaba con el cariño de alguna
persona, fue maltratada por su tia, entre otras cosas que conocía de si misma. A pesar de tantas
cosas negativas que ella reconocia que tenía, se aceptaba, que es una de lo que sucede después de
conocerse a si mismo.

Se puede concluir que conocerse y reconocerse no es algo fácil, pero es algo necesario en la vida
del ser humano, porque es identificar cuales son las cualidades, características, aptitudes,
capacidades sin omitir los defectos, es un ejercicio sincero y consciente para definir como es la
persona respetándose y valorándose como es, y algo esencial es el aceptarse como se es. En este
proyecto la intensión más importante es que a partir de la lectura se pueda reconocer qué tan
importante es el papel de la mujer y por lo que ha tenido que pasar las mujeres en la historia para
lograr una libertad con la que empezó a contar a partir con el movimiento del feminismo y pudo
darle reconocimiento al papel de la mujer en la sociedad.
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2.1.6. Mujer
Uno de los conceptosmás relevantes en este proyecto es mujer, porque es un proyecto elaborado
siempre pensado en la mujer cabeza de hogar, se inicia describiendo etimológicamente la palabra,
está palabra resulta del latín mulier56, refiriéndose a la persona con sexo femenino. El concepto de
mujer ha ido cambiado socialmente, porque la mujer tiene y cuenta con participación en la polítca y
laboralmente, a diferencia de los siglos pasados que la mujer solamente tenia el rol de ama de casa,
claro que también mujer puede ser cuando la persona empieza su pubertad o adultez.

El concepto de mujer ha ido cambiando, porque para algunas mujeres cambiaron sus preferencias y
objetivos, involucrándose en el campo profesional, sintiéndose independiente y capaz de
desempeñarse bajo una profesión, dejando de lado la prioridad de tener un hogar e hijos, sin pensar
en ella en un contexto laboral y profesional. En un estudio hecho en Argentina, las mujeres al tener
otras preferencias en su vida, sienten libertad, independencia, físicamente mejor, activas y
autosuficientes. Al buscar una pareja no es para tener hijos, sino para cumplir objetivos en común
económicamente, ayudarse mutuamente para un beneficio en pareja57 y no individual.

La mujer en el transcurrir del tiempo ha tenido que pasar por etapas de subordinación y anulación
en la participación de la escritura y en la política, y se va creando un movimiento a partir de esas
necesidades, que fue el feminismo, permitiéndole a la mujer poco a poco posicinarse socialmente,
pasando de una mujer hogareña, cuidadora siempre de sus hijos, cumpliendo con todos los
quehaceres de la casa, manipulada, cohibida y sin desconocer el anonimato, y de a poco fue
contando con libertad y con derechos en la sociedad machista en la que tuvo que vivir por siglos,
una de las escritoras relevantes en el proceso del feminismo en Chile, fue Elvira Santa Cruz.
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Fue una mujer que creció gustándole la escritura, y pudo publicar su literatura en la transición del
feminismo en Chile, sin tener que esconderse bajo ningún anonimato. Ella quería que la mujer se
definiera de la siguiente manera “como un ser virtuoso, femenina, que fuera la reina del hogar,
consciente de sus actos, tolerante de las miserias humanas, compasiva ante el dolor y fuerte ante los
obstáculos que se puedieran presentar socialmente58”, de lo mencionado se puede decir que está
escritora quería que la mujer ocupara su lugar de mujer activa, pensante y femenina en cualquier
contexto de la sociedad.
La escritora colombiana Laura Restrepo, a través de su literatura pretende que no haya exclusión59
de mujeres por parte de los hombres, que sea una mujer que tenga la fuerza, inteligente y voluntad
de seguir adelante en medio de tanto conflicto, aprendiendo a ser un agente de cambio y salir de la
sumisión. Está escritora con base en historias reales ha escrito sus novelas, relatos de tanto mujeres
como hombres que han estado en medio de la guerra que ha vivido el país, privadas de su libertad,
en el paso de los años, escribiendo una literatura crítica, histórica y verdadera, generando
autonomía, decisión y que la parte del aprendizaje se estimule ayudando a sobrevivir en un contexto
de violencia.

El novelista francés Gustave Flaubert60 define la mujer como el sexo opuesto del hombre, parte de
unas de las costillas de Adán, la esposa del hombre no la mujer o también la otra mitad del hombre,
a partir de está definición, se puede decir, que la mujer para esté importante escritor es que la mujer
es el complemento del hombre y es una parte de él, completando lo que Flaubert autor de Madame
Bovary un clásico de la literatura que relata la vida de una mujer que es infeliz en su matrimonio
pero que la misma sociedad lo exigia así, volviendo al concepto de mujer dice que es una artista al
tener la capacidad de perdonar, siendo algo muy cieto, la mujer cuenta con una nobleza en su
corazón al momento de perdonar porque valora más a la persona que su error y da oportunidad de
seguir y perdonar, de por sí, se dice que la mujer es más sentimental, y esto un ejemplo de que lo es.
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En una tesis, referencian a la mujer como una persona marginalizada61 en el tema de la literatura y
en el contexto social, ocupando un segundo lugar después del hombre, esa situación la mujer la tuvo
que vivir por muchos siglos, aceptando esa realidad hasta que empezó el feminismo a luchar por la
igualdad de género. Es traída está tesis porque es el análisis que hacen en dos obras literarias de una
escritora chilena Isabel Allende, siendo como protagonista la mujer y el feminismo. Analiza dos
novelas de Allende, La casa de los espíritus en la cual hay varios personajes femeninos pero es
centrada la atención en tres de ellas, que tienen papeles diferentes pero todas viven en desigualdad y
de opresión, de igual manera, la novela La isla bajo el mar también los personajes relevantes son
tres mujeres que han tenido que vivir de la misma forma que la anterior novela en una sociedad
donde hay injusticias, desigualdades y vulneradas las mujeres por los hombres, donde algunas
mujeres no quisieran ser mujeres.

Isabel Allende, creó una fundación para trabajar por las mujeres para que cuenten con acceso a
salud, educación, protección contra la violencia y derechos en el tema de reproducción62, la idea
surgió por la muerte de su hija que trabajaba con personas en barrios marginados, porque ella cree
que las mujeres son las más adecuadas gestoras del cambio en la sociedad porque si surgen ellas
van de la mano sus familias y por ende el país donde viven, para está reconocida escritora la mujer
es un agente de cambio que puede ayudar a progresar a todo un país, y trabaja por ello al seguir el
ejemplo de la hija que murió muy joven.
Por otro lado, está la situación tan desagradable que tienen que vivir las mujeres orientales bajo
regímenes estrictos que reflejan una desventaja y una desigualdad de ser mujer, bajo los mandatos
de una religión que es mal interpretada y del hombre, Allende afirma que las mujeres occidentales
cuentan una libertad privilegiada en comparación del mundo oriental, y manifiesta que esta cansada
de la injusticia que tienen algunas mujeres en el mundo y del abuso del poder que ejercen algunos
hombres en contra de las mujeres, haciendo ver a la mujer como la otra, en un segundo plano social
sino en la casa.
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De acuerdo a un artículo de un periódico mexicano da el significado de mujer como ir más allá de
tener hijos, es un ser de fuerza , vitalidad, dirección, seguridad y orgullo63, son cualidades que
todas las mujeres tienen solo por el hecho de ser mujer, lo que ha pasado es que las cirscuntancias
las han hecho omitir su papel valioso y que no piensen en ese tipo de características y vivir bajo un
dominio patriarcal, además, el artículo menciona lo esencial que es reconocer todas las mujeres en
sus diferentes profesiones y oficios por su entrega en lo que diariamente hacen, también mencionan
que son seres que cuentan un instintos, son más espirituales, son curiosas y constantes en lo que
quieren lograr.

Termina el artículo diciendo, que la mujer cuenta con una mejor posición y ha sido valorizada de su
papel en comparación de los siglos pasados, siendo importantes las luchas de las mujeres para que
sean tomadas en cuenta a la participación y a su valor como mujer en todo contexto, y ojala quer
eso se siga propagando en generación y generación, porque son personas sabias, pero manejando de
una manera adecuada el poder que ha podido lograr tener, para no cometer el error de abusar de el y
seguir en lo mismo, y se espera que haya aún mas participación y reconocimiento de mujeres en la
educación, en la política y en la sociedad.

Para otra reconocida escritora francesa Simone de Beauvoir, afirmó que ser mujer es un programa
de vida, porque no se nace mujer se llega a hacerlo64, se puede entender que para lograr ser mujer
hay que buscar su independencia y libertad para decidir y no vivir sometida bajo los
condicionamientos sociales y por supuesto la opresión y control del hombre, Simone de Beauvoir
fue feminista, y logro fundar una asociación que trabajaba por los derechos de la mujer, para que las
mujeres pudieran decidir y que no sea vista como un papel secundario porque así lo han hecho creer
socialmente y como sexo débil.
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Y sin desconocer otra relevante escritora francesa Florence Thomas, al llegar al país de Colombia se
encontró con la definición de mujer igual a la de mamá65, en la época que llegó era el estilo de vida
de las mujeres, evidenciando que los hombres hablanban en un evento social con los mismos
hombre y a parte estaban las mujeres, de acuerdo a esto, se puede evidenciar que la mujer seguía en
ese condicionamiento de poca elección y su función era tener hijos, estar en la casa y con poca
decisión en la sociedad y en su propio hogar, siendo también maltratadas y anuladas en ciertos
discursos.

Después de este recorrido de la definición de ser mujer, se puede concluir que la mujer es un ser
persistente, noble, capaz de salir adelante, con libertad de elegir, decidir y opinar, que no es más o
menos que un hombre, a pesar de la desigualdad con la que aún se cuenta, pero con su
conocimiento, sabiduría y constancia puede lograr cambios que se necesitan en todos los contextos
en los que se vive, y que el feminismo fue un movimiento necesario para lograr una visibilidad de la
mujer en todo el mundo, que le costo hasta la vida a mujeres y hombres que creían en las mujeres,
pero este movimiento ha sido muy importante para el reconocimiento de la mujer y contar con
derechos que siempre tuvo pero que no le eran reconocidos y otorgados.
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2.2 MARCO JURÍDICO

En el marco legal se informará acerca de legislación existente en el contexto de Colombia, acerca
de la importancia y la necesidad de la lectura y de su promoción a través de las bibliotecas escolares
y públicas.

2.2.1 Departamento Nacional de Planeación

El Departamento Nacional de Planeación, es una entidad creada en el año 1958, por la Ley 19 de
1958, siendo un Departamento Administrativo de la Rama Ejecutiva dependiendo de la Presidencia
de la República, guiando al Gobierno en el momento de decidir acerca de los recursos en el
contexto social, ambiental y económico, creando políticas destinando los recursos económicos en
los planes, proyectos y programas del Gobierno Nacional.

A continuación se describirá el Conpes 3222 del 2003, que trata el Plan Nacional de Lectura y de
Bibliotecas Públicas, promoviendo el acceso y el fomento a la lectura a los ciudadanos
gratuitamente, generando estrategias formando lectores a través de los programas y servicios en las
bibliotecas públicas que se encuentran en todas las localidades de Bogotá.
Documento Conpes 3222 “Lineamientos del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Bogotá: 21 de
abril de 2003, de acuerdo a lo que plantea esta política es fomentar la lectura y el acceso a las
bibliotecas públicas para tener como resultado un país de lectores que cuente con las suficientes
herramientas de acceso a la información y el conocimiento, sin embargo también esta política
pretende hacer un seguimiento a las bibliotecas públicas mediante sistemas de información y
evaluaciones que permitan fortalecer los servicios de estas unidades de información.

El Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas se crea adicionalmente como una política de refuerzo y
apoyo a la educación, y el objetivo central del PNLB “es promover la lectura mejorando el acceso y
estimulando el interés de la población colombiana hacia los libros y demás medios de difusión del
conocimiento66”
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2.2.2 Congreso de la República de Colombia
El congreso de la República de Colombia, es una entidad de la Rama Legislativa que cumple la
función de representar a los ciudadanos, en temas de política y asuntos públicos con base a la
Constitución Política de Colombia, también puede hacer modificaciones a la Constitución y crear y
eliminar leyes.

El Congreso de la República generá la Ley 1379 del año 2010, creando la política de organización y
funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, con un trabajo conjunto con el
Ministerio de Cultura.

Ley 1379 de 2010: organización de la red nacional de bibliotecas públicas. Colombia: 2010, el
objetivo de la Ley es:
“Artículo 1º. Objetivo de la ley y ámbito de aplicación: Esta ley pretende definir la política de la
Red Nacional de Bibliotecas Públicas, regular su funcionamiento y establecer los instrumentos
para su desarrollo integral y sostenible67, la ley es para las instituciones, procesos y recursos bajo la
coordinación del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, pero no se aplicara a las
Bibliotecas del Banco de la Republica, tampoco a las bibliotecas de las cajas de compensación,
escolares o universitarias, o simplemente bibliotecas que no sean públicas,”.
A partir de esta ley se da origen a los lineamientos y funciones que debe cumplir las bibliotecas
públicas en la comunidad conjuntamente con sus funcionarios, e integra recursos para la difusión
del conocimiento bajo servicios de pertinencia a las necesidades de los usuarios en instalaciones
adecuadas.
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2.2.3 Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura, es la entidad principal en crear, ejecutar y seguir políticas en tema de
cultural del país, con actividades en las cuales los ciudadanos participen y asistan a los eventos
culturales en un ambiente de respeto e igualdad, promueven la lectura y escritura, procesos de la
musicales, apoyo a los proyectos de cine y artísticos porpuestos por los mismos ciudadanos.

Por lo tanto, el Ministerio de Cultura crea la Política de lectura y bibliotecas públicas, creando y
promoviendo una política que permita a cada persona el libre acceso al conocimiento y a toda la
población interesada sin discriminación alguna, y el objetivo principal de esta política es:

El objetivo del Mnisterio de Cultra es verificar que todas las personas accedan a la información y a
la lectura, por lo tanto también a la creación de conocimiento, sin impedimento alguno de ubicación
ya sea regional, social o cultural, “así como la recuperación, conservación, organización, control,
difusión y acceso al patrimonio bibliográfico y documental del país, para su conocimiento y uso
por parte de las presentes y futuras generaciones”68.

Por otro lado, el Ministerio de Cultura crea la Ley 1232 de 2008, siendo una ley que establece
incentivos para las madres cabeza de familia en temas de vivienda, emprendimiento empresarial,
educación y acceso a subsidio familiar, y define que la “jefatura femenina de hogar en una
categoría social de hogares69”, y las madres cabeza de familia puede ser una mujer soltera o
casada y tiene bajo su responsabilidad hijos o personas con alguna discapacidad.
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CAPÍTULO 3
3.1 TRABAJO DE CAMPO

En el capítulo tercero del presente trabajo, que se describirá a continuación la metodología utilizada
en el proyecto que es cualititativa permitiendo describir mejor los resultados obtenidos del estudio
de caso que va más allá de estudiar una problemática, porque se interesa en dar un cambio en esa
problemática. También, el instrumento a aplicar que es la entrevista semi-estructurada y el proceso
de organización y tabulación de los datos.

Luego, se hará una descripción de la población objetivo de este proyecto que son las madres cabeza
de hogar, las madres con las que se trabajará serán mujeres de Arborizadora Alta, la zona urbana de
Ciudad Bolivar, después de describir el tipo de investigación y el instrumento, sigue la
caracterización de la población para dar a conocer el contexto a trabajar.

3.1.1 Enfoque de la investigación
De acuerdo con el objetivo del presente trabajo el método de investigación es cualitativo, porque se
pretende explorar y describir una población que ha sido poco tratada en los programas de
promoción de lectura, que son las madres cabeza de hogar, a partir de esto se quiere estudiar,
diagnosticar y definir esta población y luego a partir de sus necesidades construir el programa de
promoción de lectura de acuerdo a la información recolectada.

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación utilizada en el presente trabajo es un Estudio de Caso, al ser un método que
permite observar e investigar un contexto con ciertas particularidades de interés, logrando una
investigación con más detalles al estar interactuando e inmerso en las situaciones estudiadas y la
posible solución o mejora la aplica en el mismo contexto donde realizó el estudio de caso. Éste
método le hace posible al investigador trabajar con una pequeña muestra de la población estudiada,
concediéndole más detalles de la información que le interesa recolectar.
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Además en el estudio de caso se puede evidenciar la interacción del entorno o la situación con las
personas, instituciones o comunidades, siendo para el investigador un método flexible70 porque se
pueden obtener resultados que tal vez no se esperaban pero surgieron a través de la intervención o
plantear algo nuevo de lo que se pretendía investigar, el investigador cuenta con una libertad al
momento de las intervenciones con su objeto de estudio.

De acuerdo a lo anterior, para el diseño del presente programa de promoción de lectura dirigido a
madres cabeza de hogar, éste método se ajusta porque en el proceso del diseño, aplicación y
evaluación se estará con la interacción con las mamás, y permite hacer ajustes que se deban hacer
mediante la investigación, no obstante permitirá un acercamiento y conocimiento más detallado de
como las mamás se reconocen como mujeres en los diferentes contextos en los que están y cual es
su nivel de lectura, con base a lo evidenciado se diseñaran los talleres con diferentes tipos de
lectura.

La comunidad investigada son los mismos participantes para la ejecución del programa, siendo
algunas madres cabeza de hogar de Arborizadora Alta y el Tanque. Mediante la investigación se
pretende ajustar todos los elementos recolectados y observados para brindar un diseño pertinente y
adecuado para el programa de promoción de lectura, a partir de las necesidades, vivencias y
contextos donde se desempeñan diariamente, planeando talleres con los que ellas se sientan
cómodas, también que en las lecturas se logre sensibilizar la postura de ellas como mujeres en una
sociedad y por supuesto que logren ver la lectura como una herramienta enriquecedora para su
conocimiento y sus vidas.
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3.2.1 Etapas para el estudio de caso
Para la investigación a través del estudio de caso para el programa de promoción de lectura, se
deben seguir unos pasos para la recolección de la información necesaria para el diseño y desarrollo
del presente proyecto, a continuación serán explicadas cada una de las etapas a ejecutar para la
elaboración del programa y el proceso de investigación, definir objetivos, descripción de la razón el
estudio de caso y como se recolectaran la información, organización de la información y analizar
los resultados71.
 Definir uno o más objetivos para el estudio de caso, describiendo la situación a investigar,
en éste caso es lograr a través de la lectura realizar un reconocimiento como mujer, basado
en la información recogida en la observación a realizar.
 Describir el porque del estudio de caso, este proyecto será construido por la importancia del
reconocimiento de mujer por medio de la lectura y la técnica a utilizar será la observación
al ver las mamás en un contexto real y natural.
 La recolección de los datos será por medio la entrevista para reunir información precisa
acerca de los hábitos de lectura y complementando con la observación que se ira realizando
en los talleres anotando lo evidenciado en un diario de campo en cada sesión.
 Realizar la organización de las entrevistas aplicadas a las madres cabeza de hogar sobre el
gusto de la lectura y que tan frecuente lo hacen, tabulando la información e identificando
categorías con base a las respuestas dadas por las madres cabeza de hogar.
 Dar a conocer las respuestas de la información que será recolectada en las entrevistas y
también de lo que se ira registrado en el diario de campo de sus reacciones y reflexiones en
cada sesión de lectura, haciendo seguimiento para lograr el objetivo del programa de
promoción de lectura.
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3.2.2 Ventajas
El estudio de caso tiene ventajas en el momento de aplicarse, en éste diseño del programa de
promoción de lectura permitiendo un acercamiento a las madres cabeza de hogar y la creación de un
ambiente de confianza y de naturalidad, por lo tanto se relacionan las ventajas de éste método de
investigación cualitativa.
Permite tener un acercamiento
a la población
objeto
generando una comunicación
continua y una relación
allegada entre el investigador y
la población objeto.

Y permite la investigación de
casos puntuales, siendo flexible
para el investigador.

Permite trabajar con métodos
cuantitativos y cualitativos.

El invetigador puede tener
recolectar información de
manera natural y específica al
tener contaco directo en el
contexto de la población
objeto.

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE INFORMACIÓN
Al ser utilizado un estudio de caso como tipo de investigación cualitativa, el instrumento más
apropiado a la recolección de información de las madres cabeza de hogar es la entrevista semi
estructurada, porque es un instrumento que permite ser modificado y flexible al momento de
obtener la información, y generará un ambiente más tranquilo con la población a trabajar,
completando la investigación con la técnica de la observación en el momento de la aplicación del
programa de promoción de lectura.
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3.3.1 Observación
La observación es una técnica le concede al investigador el conocimiento directo a la comunidad
que está interesado en investigar y a trabajar, siendo una fuente primaria de la población porque
están en su contexto natural, permitiéndole obtener información de primera mano de la parte
cultural. El observador hace una planeación de lo que quiere investigar a través de la observación
permitiéndole responder al problema de su investigación, fijando su atención en la muestra de la
población seleccionada, como es su comportamiento teniendo en cuenta el tiempo y el espacio.

Diario de Campo
Es un registro relevante para el investigador, en el cual escribe lo que está evidenciando a través de
la observación de la población objeto, en las notas que el investigador va registrando los
comportamientos de la población, lo que vaya surgiendo en la observación o puede ser también
alguna problemática que se presente en la población observada. El diario de campo es la
recopilación de las notas o apuntes que el investigador escribió acerca de las personas que observó,
es un proceso constante y esto permitirá recopilar información para después generar un análisis de
lo observado. A continuación está el formato utilizado para hacer el diario de campo. En éste
proyecto lo que se vaya comentando y evidenciando en cada taller , quedara regsitrado en el diario
de campo.
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DIARIO DE CAMPO
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE
LECTURAS PARA MADRES CABEZA DE
HOGAR

Programa de Sistemas de Información y
Documentación

FECHA:
N° DE TALLER:
ASISTENTES:
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO:
OBJETIVO:

NOTAS Y COMENTARIOS:

CONCLUSIÓN:
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3.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: ENTREVISTA
La entrevista72 es un instrumento de investigación, que permite al investigador y los participantes
comentan lo que piensan y creen de algún tema propuesto en la investigación, las experiencias se
comunican a través de la palabra, y el investigador debe interpretar y comprender lo que los
participantes le comunicaron para tener una apropiación de sus ideas y realidades, puede
considerarse como una organización en la cual se intercambian ideas.

En el actual proyecto se utilizará la entrevista, porque el instrumento permite recolectar información
que las madres cabeza de hogar de Arborizadora Alta, obteniendo el concepto que ellas tienen
acerca de la lectura, además como se reconocen ellas como mujeres dentro de una sociedad. Se
aplicará la entrevista semi-estructurada, porque permitirá un espacio sin limitación y generara
mayor confianza, logrando una amplia información sobre lo que se necesita investigar para diseñar
un programa de promoción lectura adecuado ajustándose a las madres cabeza de hogar de la
localidad Ciudad Bolivar. Es el instrumento más adecuado para el primer momento entre las madres
cabeza de hogar y la persona que está desarrollando y diseñando el programa de promoción de
lectura.

El investigador debe tener la capacidad y habilidad de escuchar con atención al entrevistado,
además debe estar pendiente de los movimientos corporales y mantener contacto visual siempre en
la entrevista y respetar los momentos de silencio porque son espacios que la persona que está siendo
entrevistada se encuentra recordando o pensando lo que se le pregunta.

En esa medida, se diseñara la entrevista semi-estructurada con preguntas abiertas y cerradas, se
escoge la entrevista semi-estructurada porque se planearan algunas preguntas para hacerles a las
madres cabeza de hogar, pero en el momento de la aplicación pueden surgir otras preguntas ya sean
abiertas o cerradas, aparte de esto algunas preguntas tendrán opciones de respuesta, que son las que
corresponden a preguntas cerradas.

Después de la entrevista semi-estructurada, cuando se esté ejecutando el programa de promoción de
lectura, se irá llevando un registro de lo que se irá observando con las madres cabeza de hogar, ese
registro se hará cada taller por medio de notas, fotos, videos, evidenciando sus reacciones,
opiniones y comportamientos.
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3.5. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La muestra es una parte de la población a investigar para que proporciona la información relevante
que el investigador necesita, en este caso para el estudio de caso y desarrollar asi su investigación,
siendo una representación del grupo que se quiere e interese investigar. Por lo tanto, la muestra
escogida a investigar y trabajar influye de una manera definitiva en los resultados que generara a la
investigación. Existen dos tipos de muestras, una de ellas es la muestra estadística o probabilista73 y
la otra es la muestra intencional o basada en criterios, para el presente trabajo es utilizada la muestra
intencional, porque el investigador es quien decide la muestra cumpliendo con las características
que necesita para el estudio de caso y porque no toda la población tiene las cualidades requeridas
para la investigación.

Se puede definir la muestra intencional como la selección de una serie de criterios necesarios o
convenientes, obteniendo una representación de la población de interés, siendo una muestra
comprensiva del grupo que cumpla con las características necesarias para la investigación. Para el
estudio de caso con las madres cabeza de hogar, fueron seleccionadas inicialmente diez mamás con
la condición de cabeza de hogar, para la selección fue con ayuda de un programa llamado Vidas
Móviles de la Universidad Javeriana, que trabaja con población desplazada y mujeres vulneradas en
Ciudad Bolivar. A continuación, es relacionado un cuadro comparativo de la selección de muestra
en un estudio de caso y en un estudio cualitativo, siendo como referente el lirbo práctica de la
metodología cualitativa.
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SELECCIÓN MUESTRA EN UN ESTUDIO

SELECCIÓN MUESTRA EN UNA

DE CASO

INVESTIGACIÓN CUALITATIVO

El investigador selecciona con su criterio la El investigador específica la población de
muestra de una población que cumpla con las interés con base a un criterio relevante para la
características de interés (madres cabeza de investigación.
hogar) para el estudio de caso.
La muestra a seleccionar pueden ser personas, La muestra a seleccionar pueden ser personas,
eventos, documentos, etc, que tengan la eventos, documentos, etc, que tengan la
información necesaria para el estudio de caso, información necesaria para la investigación.
como lo son las madres cabeza de hogar de
Ciudad Bolivar.
El investigador debe identificar y describir lo El investigador debe identificar y describir lo
que sucede en el contexto que está observando, que sucede en el contexto que está trabajando.
escribiéndolo en el diario de campo con las
opiniones, reacciones e intervenciones de las
madres cabeza de hogar.
El investigador a través de la entrevista El investigador categoriza, analiza e interpreta
categoriza, analiza e interpreta las respuestas de la información recogida.
las madres cabeza de hogar, al mismo tiempo de
los talleres que trabaja con ellas registrando lo
que ellas responden en el diario de campo.

3.6. POBLACIÓN OBJETO
La población objeto es definida como el conjunto de personas con las que se trabajará y podrán
beneficiarse del proyecto diseñado por el investigador, es una muestra de una población total. La
población objeto tiene y cumple las condiciones necesarias para el diseño y aplicación del proyecto.
En este caso la población objeto serán madres cabeza de hogar, para diseñar el programa de
promoción de lectura y su respectiva aplicación. Para el presente diseño del programa de promoción
de lectura, se pretende trabajar con mujeres que viven en la Localidad de Ciudad de Bolívar, en el
barrio Arborizadora Alta y el Tanque, que es estrato 1.
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3.5.1 Breve reseña histórica

Ciudad Bolívar, fue habitada por tribus indígenas y contaba un riqueza de fauna y flora
anteriormente, pero la llegada de los españoles las tribus fueron desapareciendo. En la década de los
50 por el conflicto que se estaba viviendo muchas personas fueron desplazadas de sus tierras
llegando a Bogotá, y empezó la creación de varios barrios en Ciudad Bolívar, fue estimado que en
la década de los 70 habian aproximadamente 50.000 habitantes.

Después en los 80, empezaron la población del sector un poco más alto de esta localidad, por medio
del programa de financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, se crearon Sierra Morena,
Arborizadora Baja y Alta, siendo barrios segregados por la población.
3.5.2 Delimitación
La Localidad de Ciudad Bolívar se ubica en el sur de Bogotá, limitando al norte con la Localidad de
Bosa, en el sur con la Localidad de Usme, en la parte oriental con la Localidad de Tunjuelito y en la
parte occidental con el municipio de Soacha.
Contando con una extensión de 12.999 hectáreas, la gran parte es zona urbana y otras hectáreas con
zona rural. Es considerada una de las localidades más habitadas. Arborizadora Alta hace parte de la
UPZ de Jerusalén, de está Upz lo forman 27 barrios, como se muestra a continuación, un listado que
hizo la Alcaldia de Bogotá de Ciudad Bolívar:

BARRIOS

UPZ
JERUSALEN

BARRIOS

ArborizadoraAlta
Bella Vista
Manuela Beltran
Jerusalen
Jerusalen Sector Bella Vista
Jerusalen Sector El Plan
Jerusalen Sector Las Brisas
Jerusalen Sector Media Loma
Jerusalen Sector Nueva Argentina
Jerusalen Sector Paraíso
Jerusalen Sector Plan Canteras
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Jerusalen Sector Potosí
Jerusalen Sector Pradera – Esperanza
Jerusalen Sector Santa Rosita
Jerusalen Sector Tanque Laguna
La Pradera
Las Brisas
Las Vegas de Potosí
Potosí
Ur. Bosques de Candelaria
Urb.Nueva Candelaria
Urb. La Milagrosa

3.5.3 Mapa de la Localidad
Mapa de ubicación del barrio Arborizadora Alta en la Localidad de Ciudad Bolívar, pertence como
lo ubica la imagen con el número 163, de color rosado.
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ARBORIZADORA
ALTA 163
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3.5.4 Caracterización de la población
En el año 2002, fue estimado 628.67275 habitantes conformada por más personas jóvenes. La
población es en mayor poblado por mujeres 51,9% y 48,1% son hombres, en informe se dice que
por cada 93 hombres habían 100 mujeres,se anexa un cuadro que muestra en dos rangos de edad,
cuantos hombres y mujeres hay, de acuerdo a un estudio de la Subdirección de Desarrollo Social
Humano y Progeso Social. La siguiente tabla contiene la información por rango de edad de hombres
y mujeres que conforman la población de la localidad de Ciudad Bolívar en el año 2002.

RANGO DE EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Menores de 15 años

106.052

104.910

210.962

De 15 – 64 años

188.921

211.782

400.703

Mayores de 64 años

6.874

10.133

17.007

TOTAL

301.847

326.825

628.672

En ésta localidad hay presencia de varias madres gestantes y madres menores de edad con uno o
más hijos, unas son madres solteras, desplazada y madres cabeza de hogar, es por eso que fue
escogida está población porque son mujeres que necesitan de espacios que sean escuchadas y
estimuladas a través de la lectura, utilizando algunos textos para realzar su parte emocional e
implícitamente estimular el gusto por la lectura.
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Fue contactada Sara Martínez de Vidas Móviles, ella es la coordinadora de Ciudad Bolívar, en el
programa de ayudas de parte de la Universidad Javeriana a personas desplazadas, especialmente a
las mujeres. Sara lleva más de 7 años ayudando a personas desplazadas, por parte de la Universidad
Javeriana y por ella misma también, y tiene un amplio conocimiento de personas desplazadas y
mujeres que tienen hijos viviendo en condiciones bajas, es decir, en casas construidas con latas,
tejas y otros materiales vulnerables.

3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS
Para el análisis e interpretación de las entrevistas semi-estructuradas que serán aplicadas a las
madres cabeza de hogar de Arborizadora Alta, se toma la metodología del libro “Más allá del
dilema de los métodos de Elsy Bonilla”, los pasos son los siguientes pasos: organización,
transcripción, categorización, análisis e interpretación de las entrevistas, cada uno de estos pasos
será definido a continuación:
3.6.1 Organización de las entrevistas
La organización76 de las entrevistas semi-estructuras le provee al investigador facilidad al momento
de revisar y resumir la información recolectada de las madres cabeza de hogar de Arborizadora
Alta.

3.6.2 Transcripción de las entrevistas
La transcripción es una etapa fundamental, porque es el momento en que se selecciona la
información más relevante. Al transcribir se genera una mayor duración y recuperación de la
información recogida de las madres cabeza de hogar a través de las entrevistas semi-estructuradas.
La información seleccionada debe contener los suficientes datos para describir lo que se quiere
investigar, y al realizar la transcripción se puede contextualizar mejor con la realidad de las madres
cabeza de hogar.

76

BONILLA, Elsy. Manejo de los datos cualitativos en: Más allá del dilema de los métodos. Bogotá: Grupo Editorial

Norma, 2005. Págs.: 243-269

76

3.6.3 Categorización de las entrevistas
Después de la selección, se hace un clasificación y a cada categoría se le asigna un nombre o algún
título, dependiendo de las respuestas de las madres cabeza de hogar, para facilitar el análisis de las
respuestas.

3.6.4 Análisis e interpretación de las entrevistas
Posteriormente a la categorización, se inicia con el análisis de cada categoría para establecer
relacionar la información y dar respuesta al objetivo del proyecto, el análisis por medio de una lista
de conteo, en la cual se relacionan las respuestas de las madres cabeza de hogar en una lista
jerarquizándolas en orden, junto a la lista se realizara un resumen de las respuestas.

Por último se hace la interpretación de la información recolectada en las entrevistas semiestructuradas que se les aplicará a las madres cabeza de hogar de Arborizadora Alta, para
comprender el por qué las respuestas y buscar la razón del problema.

3.7 APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

De acuerdo al instrumento aplicado para el diseño del programa de promoción de lectura para
madres cabeza que fue la entrevista, se reunieron en diferentes momentos a las madres para la
aplicación de las entrevistas porque cada una podía en momentos distintos por la rutina de cada una
de ellas.

Hasta el momento se pudieron aplicar seis entrevistas porque algunas madres no pudieron asistir a
la cita acordada. Cinco de seis entrevistas se tiene el registro de audio y una sola madre no quizó
que se grabara.

Para la aplicación de las entrevistas las madres cabeza de hogares todas quisieron leer las preguntas
antes de empezar la aplicación, algunas estaban muy nerviosas al ser entrevistadas pero todas
tuvieron tenían la disposición de colaboración para la aplicación de la entrevista.
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Al preguntarles el porqué de algunas preguntas se sentían un poco confundidas al decir la razón de
lo que se les pregunto, sin embargo todas las preguntas fueron respondidas y comprendidas por
ellas.

La aplicación de las entrevistas se realizaron en dos momentos diferentes uno fue el viernes 25 de
octubre de 2013 y el sábado 26 de octubre. Para la aplicación de las entrevistas fue necesario contar
primero con las preguntas y con ejemplos para que las madres pudieran entender mejor lo que se les
estaba preguntando y segundo un MP4 en el cual quedo registrada las entrevistas
3.8 ORGANIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Se inicia con la primera categoría de análisis de las entrevistas, que corresponde a la organización
que consiste en resumir la información recolectada en las entrevistas a través de protocolos, en los
cuales se suministra aspectos relevantes en los momentos de la aplicación de las entrevistas a las
madres cabeza de hogar
3.8.1 Formato
En el siguiente cuadro se presentan los nombre de las madres cabeza de hogar entrevistadas, el
lugar, la fecha y la hora en la que se aplicó la entrevista, con alguna de ellas pude hacerles las
preguntas en el espacio de una Biblioteca y a otras en las viviendas de ellas.
CONTACTO

LUGAR

FECHA

HORA

Ana Jazmín

Biblioteca
Arborizadora

23/10/2013

9:00 a.m.

Esperanza Gómez

Biblioteca
Arborizadora

25/10/2013

3:15 p.m.

Emperatriz Martínez

Biblioteca
Arborizadora

25/10/2013

4:05 p.m.

Pilar Rojas

Apartamento

25/10/2013

6:00 p.m.

Rosa Saavedra

Casa

26/10/2013

5:15 p.m.

Alejandra Arrubla

Casa

26/10/2013

5:45 p.m.
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3.8.2 Principales temas identificados

De seis madres entrevistadas cinco les gusta leer y cada una justificó del por qué les gusta leer,
aunque algunas se les dificultó más que las otras en responder. Tres madres no acabaron los
estudios en el colegio, lo que hace que se demorarán al responder las preguntas. Aunque todas leen
con sus hijos por diferentes motivos, unas leen para compartir y en otros casos leen para enseñarles
a los hijos y ayudarles a sus hijos hacer las tareas.
Las mujeres entrevistadas son mamás y cumplían con la condición de madres cabeza de hogar y
tienen hijos, lo cual hace y permite elaborar un mejor diagnóstico de como las madres entienden la
lectura y de acuerdo a lo recolectado se procede a diseñar cada taller de lectura.
3.8.3 Preguntas de investigación que se respondieron
Cinco de las entrevistas fueron respondidas en su totalidad, pero una entrevista no estuvo
respondida en su totalidad porque la mamá no le gusta leer, lo cual hace que algunas preguntas se
quedaran sin responder.
En total se formularon trece preguntas y dos de ellas se debe hacer una contrapregunta del por qué,
para dar comprender mejor la respuesta de las mamás.
Condición como madre
Todas las madres entrevistadas son madres cabeza de hogar y tienen entre uno y cuatro hijos, no
viven con los padres de sus hijos lo cual hace que ellas deban responder por todo para sus hijos y
actualmente no cuentan con un trabajo estable en una entidad son independientes cinco de ellas.
CONTACTO

¿Es madre cabeza de hogar?

¿Cuántos hijos tiene?

1.

Ana Jazmín

SI

1

2.

Esperanza Gómez

SI

2

3.

Emperatriz Martínez

SI

4

4.

Pilar Rojas

SI

1

5.

Rosa Saavedra

SI

3

6.

Alejandra Arrubla

SI

1
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Gusto por la lectura
Cinco de las seis madres cabeza de hogar les gusta leer diversos tipos de libros como cuentos,
novelas, poesía, historietas, álbumes, periódicos, revistas y libros de temas generales y para hacer
tareas y en referencia a los temas son religiosos, de sueños, investigación, proyectos, cocina,
manicure, pedicure, cuidado del cuerpo, maquillaje, etc.
CONTACTO
¿Le
gusta
leer?

¿Qué tipo de
material le
gusta leer?

¿Qué temas le
gusta leer?

¿Cuánto
tiempo le
dedica a la
lectura en
el mes?

Angeles,
superación
personal,
manicure,
pedicure y
maquillaje.
Investigación,
manualidades,
proyectos.

4 veces al
mes

SI

Durante
todo el mes

SI

Durante
todo el mes
10 veces al
mes

SI

3 veces a la
semana
Cuando es
necesario

SI

1. Ana Jazmín

SI

Cuentos y libros

2. Esperanza
Gómez

SI

3. Emperatriz
Martínez
4. Pilar Rojas

SI

Libros de
temáticas,
cuentos y
literatura
Biblia

5. Rosa
Saavedra
6. Alejandra
Arrubla

SI

SI

NO

Religión

Novelas,
cuentos, libros,
revistas,
periódicos.
Cuentos y libros

De amor,
psicología,
cuidados del
cuerpo, etc.
Sueños, cocina

Libros

Temas generales
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¿Cree que la
lectura
aporta a la
vida del ser
humano?

SI

SI

Lectura con los hijos
Las seis mamás respondieron que sí leen con sus hijos ya sea por cuestión de tareas, por compartir
con ellos, enseñarles temas de interés, culturizarlos y una de ellas respondió para que su hijo le
tomara amor por la lectura. Y cinco de ellas han ido a una Biblioteca con sus hijos.

CONTACTO

¿Lee con
sus hijos?

¿Cuál es la razón
para leer con sus
hijos?

¿Qué
materiales lee
con sus hijos?

¿Ha ido con
sus hijos a
alguna
Biblioteca?

1. Ana Jazmín

SI

Compartir

Álbum y
cuentos

SI

2. Esperanza
Gómez

SI

Culturizarse y tomarle
amor a l lectura.

Cuentos,
poesía, historia
o información
de interés

SI

3. Emperatriz
Martínez

SI

Dejarles enseñanzas

Biblia, Historia
y depende de
la tarea que
tenga.

SI

4. Pilar Rojas

SI

Enseñarle

Cuentos,
novelas, poesía
y libros para
hacer tareas

SI

5. Rosa Saavedra

SI

Enseñarle

Cuentos

SI

6. Alejandra
Arrubla

SI

Hacer tareas

Libros para
hacer tareas

NO
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Momentos con la lectura
Solo a dos madres cabeza de hogar les han leído sus padres en la casa y cinco de ellas recuerdan
momentos agradables con la lectura al afirmar que disfrutan con sus hijos o experiencias en el
colegio, también una de ellas disfruta los talleres de lectura que realizan en una Biblioteca pública y
también una de ellas respondió que disfrutaba la lectura de la Biblia y libros de Historia porque se
transportaba a medidad que iba leyendo sola o con sus hijos.

CONTACTO

¿Alguna vez le han leído en
la casa?

¿Recuerda algún momento
que haya disfrutado con la
lectura?

1. Ana Jazmín

NO

Si, en el colegio

2. Esperanza Gómez

NO

Si, en el colegio y en la
Biblioteca

3. Emperatriz
Martínez
4. Pilar Rojas

NO

Si, cuando lee la Biblia

SI

Si, en la casa con la mamá

5. Rosa Saavedra

NO

Si, cuando lee en las noches
con la hija

6. Alejandra Arrubla

SI

No
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HIPÓTESIS

En este caso, de la entrevista semi-estructurada aplicada a las madres cabeza de hogar es, aunque
todas las mamás lean por gusto o por necesidad lo hacen en su diario de vivir con diferente
frecuencia, reconociendo la importancia de leer y sus valiosos aportes a nivel intelectual y personal
en el desarrollo y crecimiento de cada persona. De lo anterior, surge la hipótesis ¿qué pasaría si en
todas las bibliotecas escolares de las instituciones educativas promovieran y animaran la lectura
desde transición ?
3.9 CATEGORIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Es la cuarta fase del análisis de las entrevistas, que permitirá resumir mediante categorías las
respuestas expresadas por las madres cabeza de hogar, describiendo y agrupando la información
recolectada por medio de las entrevistas.
3.10 IDENTIFICACIÓN DE CATEGORIAS

En las respuestas expresadas en la entrevista se destacan las siguientes frases claves que una vez
analizadas constituyen las categorías de análisis del trabajo de grado “Programa de Promoción de
Lectura para Madres Cabeza de Hogar”.
3.10.1 Gusto por leer
De acuerdo a las respuestas de las madres cabeza de hogar son relacionadas las respuestas
suministradas por las mamás y de allí generar las categorías, como lo es: Gusto por Leer,
explicando el por qué les gusta leer.
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LECTURA

CATEGORIA

PALABRAS CLAVE
QUE DESCRIBEN

Leer le enseña a uno cosas que ignora y que se le
pasan.
La lectura:





Se entera uno de muchas informaciones, de muchos
temas y se culturiza.


Es la única herramienta que he encontrado para
obtener información para poder colaborarles a mis
hijos.

GUSTO
Leer aporta conocimientos y permite ser mejores
LEER
personas en la sociedad, además ejercita el
pensamiento y la imaginación y ayuda a memorizar y
analizar.
Aprende cosas
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POR



Enseña
Informa
Culturiza
Obtener
información
Aporta
conocimiento
Ser mejor
persona
Ayuda a
memorizar y
analizar
Aprender

3.10.2 Libros que les gusta

A partir de qué tipo de material les gustaba leer, se relacionan las respuestas que suministraron las
madres cabeza de hogar, ubicando esta categoría como libros que les gusta.
TIPO DE MATERIAL

CATEGORIA

Cuentos y libros de ángeles,
superación personal, manicure,
pedicure y maquillaje.

PALABRAS CLAVES QUE
DESCRIBEN

Libros de literatura:



Libros
de
novelas
y
manualidades.

investigación,
libros
de

Libros para hacer tareas y la
Biblia.

Libros de temáticas generales:

LIBROS QUE LES GUSTA





Novelas,
cuentos,
revistas y periódicos.

Cuentos
Novelas

Ayuda espiritual
emocional.
Técnicas
para
belleza.
Manualidades

libros,
Publicaciones periódicas:

Periódicos, revistas, libros de
cocina, sueños y maquillaje.
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Periódicos.
Revistas.

y
la

3.10.3 Momentos con la lectura y los hijos

Todas las madres cabeza de hogar comparten con sus hijos un momento con la lectura por
diferentes razones, que se relacionarán en el siguiente cuadro, siendo la tercera categoría Momentos
con la Lectura y los Hijos.

LECTURA CON LOS
HIJOS

CATEGORIA

PALABRAS CLAVES QUE
DESCRIBEN

Irle enseñando para que le
guste la lectura.

Inculcar el gusto y el amor por
la lectura.

Se culturicen más y le cojan
amor a la lectura.

Culturizarse.

Para que ellos triunfen y salgan
adelante.

Base para triunfar y salir
adelante.
MOMENTOS CON LA
LECTURA Y LOS HIJOS
Enseñarles y aprender.

Enseñarle lo grandioso que es
leer y aprender muchas cosas.
Colaborarles en las tareas.
Para que los hijos aprendan.

Ayudarlos en las tareas.
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3.10.4 Recuerdos con la lectura

En la última categoría que es “Recuerdos con la Lectura”, las madres expresaron momentos que
recuerdan con la lectura que disfrutaron en su vida, se relacionan en el siguiente cuadro:
MOMENTOS CON LA LECTURA

CATEGORIA

En el colegio disfruto el cuento “Mi
Amigo el Pintor” y tuvieron que
resumir en imágenes.

Recuerdan momentos de sus
vidas y la lectura en los
siguientes lugares:





Cuando en la Biblioteca hacen talleres
de lectura.

Cada vez que lee la Biblia porque le
transmite tranquilidad y siente que
puede guiar mejor a los hijos.

Hubo momentos que compartió con la
mamá en mi casa leyendo la Biblia y
cuando lee con su hija.

PALABRAS CLAVES QUE
DESCRIBEN

RECUERDOS CON
LA LECTURA

Le gusta cuando leen con la hija
cuentos.
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Casa
Colegio
Biblioteca

3.10.5 Diagnóstico

En Arborizadora Alta, existen muchas mamás gestantes jóvenes, madres cabeza de hogar jóvenes y
adultas que tienen varios hijos y han intentado tener un hogar pero no les ha funcionado y en
ocasiones tienen uno o más hijos de sus intentos de hogares que formaron, también hay presencia de
muchas personas desplazadas por el conflicto y de analfabetismo.
Al haber aplicado las entrevistas a un grupo de madres cabeza de hogar que viven en Arborizadora
Alta, fue evidenciado que algunas mamás no terminaron sus estudios y por tal motivo se demoraban
un poco en responder las preguntas, y hubo una de ellas que no le gusta leer lo cual produjo que no
se concluyera toda la entrevista.
Todas ellas cumplían con la condición de madres cabeza de hogar y que en algunos momentos leían
con sus hijos exceptuando a la mamá que no le gusta leer, pero de está mamá hay algo curioso que
la mamá a ella si le leyó en algunos momentos pero ella definitivamente no le gusta leer y lo hace
cuando es necesario no más.
De lo anterior, las mamás reconocieron que la lectura es muy importante para el ser humano
afirmando que, al leer se uno puede informarse de algo que no sabe y asímismo poder colaborarles
en las tareas o búsquedas a los hijos, la lectura culturiza, aporta a las personas conocimiento y
permite ser una mejor persona, ejercita la imaginación y ayuda a la memorización y análisis de lo
que se lee e indiscutiblemente a aprender cosas.
Al preguntarle a las madres cabeza de hogar si les gusta leer afirman cinco de las seis que sí, porque
pueden informarse de varias temáticas como cuidados del cuerpo, psicología, superación personal,
libros de la Biblia, libros de cocina, cuentos, novelas, etc, y de algún modo se culturizan y aprenden
información que les puede ayudar en algún momento de la vida y les aporta conocimiento a ellas y
por supuesta también a los hijos.
Todas las madres cabeza de hogar reconocen que la lectura aporta a la vida del ser humano por
diferentes razones, entre las cuales están: Formar como persona, aporta conocimientos, enseña,
ayuda a progresar en la vida y abre la mente. Aunque hubo una mamá que no le gusta leer pero
siente que lo debe hacer para ayudar a su hijo y poder colaborarle al hacer las tareas y también
reconoce que la lectura abre la mente, y afirma que la lectura no le interesa aunque lee en algunos
momentos.
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3.10.6 Análisis e interpretación de la información
El análisis e interpretación de la información recolectada a través del instrumento aplicado que fue
la entrevista semi-estructurada, surgieron cuatro categorías de acuerdo a las respuestas dadas por las
madres cabeza de hogar, las cuales fueron: leer, libros que les gusta, momentos con la lectura y los
hijos y la última categoría es recuerdos con la lectura, con base en la respuesta se procede a hacer
el análisis e interpretación y de las respuestas, de los conceptos de los autores y por último la
conclusión.
Leer
La primera categoría es “leer”, de acuerdo a Petit afirma que leer permite conocer nuevas culturas,
contextos e historias, y en cuanto a una de las mamás entrevistadas respodió : leer hace que las
personas se enteren de cosas y a parte de eso culturiza así lo definió la Señora Esperanza, de lo
anterior, se puede concluir que las dos definiciones coinciden al decir que al leer las personas están
informándose y culturizándose al conocer otros contextos diferentes, de lo antes mencionado se
puede decir entonces que el proceso de leer permite explorar, conocer, imaginar y soñar a otros
lugares que son desconocidos por el lector.
Libros que les gusta
Al ser “libros que les gusta” la segunda categoría, a partir del concepto de Yepes, que leer es toda
una aventura, y tres de las mamás respondieron y coincidieron en responder que les gusta leer
literatura como cuentos y novelas, las mamás que respondieron esto fueron Ana, Esperanza y Pilar,
a partir de lo mencionado, se puede decir que la literatura hace que la imaginación y el soñar sea
más fácil, al contar historias de amor, de misterio, policiacas, fantásticas, entre otras, por eso al
momento de leer pueden ser libros agradables y llamativos para las personas que desean pasar un
momento con la lectura.
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Momentos con la lectura y los hijos y Recuerdos con la lectura
En la tercera categoría ésta “momentos con la lectura y los hijos”, Beatriz Actis dice que si en la
casa los padres leen y tienen libros será un recuerdo que tendrán los niños al crecer concibiendo la
lectura como algo familiar y les produce curiosidad; Pilar dice: las mamás deberían enseñarles lo
grandioso que es la lectura, con base en lo dicho, los momentos con la lectura y los hijos es un
conjunto acertado para despertat el gusto por leer desde pequeños a los hijos, recordando momentos
agradables junto con los padres leyendo un libro, porque para los niños puede ser significativo que
sus padres le dediquen un tiempo leyéndoles un libro alguna noche o en otro momento,
convirtidiendose ese acto en una muestra de amor y dedicación a través de la lectura de un cuento o
de otro tipo de libro, y esto fomentará el gusto por la lectura poco a poco en la vida del niño.
Por otro lado, al ser la mamá un gran referente para su hija o hijo, permitirá un mejor
reconocimiento por medio del ejemplo que le dio mamá, al brindarle herramientas para su
reconocimiento y al mismo tiempo el respeto que debe sertir por lo que es y por los demás, lo
anterior, lo definió Hegel, de acuerdo a la respuesta de Emperatriz que la lectura deja enseñanza,
puede decirse que en esa enseñanza puede estar el reconocimiento y el respeto de si mismo y
desarrollar ciertas capacidades intelectuales mediante la práctica de la lectura.

3.11 APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA

En este apartado, estará la descripción de la aplicación y el desarrollo de los talleres realizados y
trabajados con las madres cabeza de hogar, los resultados obtenidos en cada sesión a través de las
lecturas realizadas. En la aplicación del programa de promoción de lectura el primer taller fue
significativo porque asistieron más de las mamás que se esperaban, además aprendieron un
concepto relevante para la mujer que es el “feminismo”.
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TALLER N°1

En el primer encuentro con las madres cabeza de hogar, asistieron 10 mujeres que viven en la
localidad de Ciudad Bolivar, en la Biblioteca del Colegio Gimnasio Sabio Caldas, el jueves 12 de
mayo del año 2016, a las 2:30 p.m. Las participantes fueron las siguientes mujeres:
 Katherin Vásquez, tiene 19 años, estudia Administración virtualmente, tiene un hijo y es
madre cabeza de hogar.
 Marcela Santamaria, tiene 20 años, tiene tres hijas y es madre cabeza de hogar.
 Omaira Urueña, con 31 años de edad, tuvo cuatro hijos y es madre cabeza de hogar.
 Diana Vásquez, tiene 32 años, tuvo cinco hijos y es madre cabeza de hogar.
 Yenny Alexandra Vásquez, con 30 años de edad, tiene cuatro hijos es madre cabeza de
hogar.
 Diana Robayo, tiene 20 años, tiene un hijo de un mes de nacido y es madre cabeza de
hogar.
 Edna Avila, con 18 años de edad, es madre gestante y es madre cabeza de hogar.
 Liliana Lozano, tiene 45 años, tuvo tres hijos y es madre cabeza de hogar.
 Marisol Sánchez, tiene 42 años, tiene tres hijos y es es madre cabeza de hogar.
 Leidy Ducuara, con 17 años de edad, tiene un hijo, vive con la mamá, pero es es madre
cabeza de hogar.
El inicio del taller fue explicándoles el objetivo del programa de promoción de lectura a las
mamás, en un segundo momento fue la presentación de cada una de ellas, y en el tercer momento
se empieza a abordar el termino Feminismo, cada una escribió que entendia por esa palabra.
Cinco de las diez mujeres no sabían definir feminismo, entonces, empieza la lectura del artículo de
¿Qué es el feminismo? Tomado del periódico virtual de Mujeres en Red, y de las definiciones que
escuchaban, ellas escribían si estaban de acuerdo o no con la definición y la posición de la autora
que citaba las definiciones, además justificaban su posición.
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Resultados
Se evidencia que al leer que era feminismo ellas conceptualizaron la palabra y empezaron a
participar más, afirmando: las mujeres aún siguen siendo maltratadas, discriminadas, controladas,
siguen en la lucha de ser libres y de tener igualdad, están oprimidas, ignoradas, humilladas, falta
igualdad completa y existe maltrato psicológico y emocional.
En conclusión ellas escribieron: las mujeres pueden salir adelante solas mostrándole a la sociedad
que si pueden ser alguien en la vida, pueden seguir sus vidas sin depender de un hombre, las
mujeres pueden ser mejores que los hombres, las mujeres son capaces de todo, los hombres no
valoran a la mujer pero las mujeres pueden salir adelante como ellos y tanto hombres como
mujeres valen igual.
Otra conclusión del taller ejecutado fue, algunas mamás les da pena participar, se intimidaban por
la forma de escribir, por la ortografía, se dificulto un poco al momento de escribir lo entendido,
pero siempre que había una intervención de crítica de ellas mismas, se les recordaba que valor
empezaba por cada y cada mujer es un ser particular y debía existir respeto por eso.
Estuvieron muy entusiasmadas y motivadas por el tema visto de feminismo, diciendo que les
gustaba porque estaban aprendiendo algo para su papel como mujer y como madre.
Fue un espacio de reflexión acerca de cómo la mujer ha sido oprimida y no valorada como debería
ser, y por medio de las luchas que han hecho ya se puede decir que la mujer cuenta con libertad de
escoger y participación en contextos sociales y políticos para llegar a una igualdad de derechos.
A continuación, se adjuntan algunas fotos del trabajo realizado con las mamás durante el primer
taller, escribiendo su posición acerca del término abordado que fue el feminismo.
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CAPÍTULO 4
4.1 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA

En este capítulo está la estructura del programa de promoción de lectura diseñado para las
madres cabeza de hogar que viven en la Localidad de Ciudad Bolívar, la estructura es la
siguiente:

Introducción
Objetivo general del programa de
promoción de lectura

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DE LECTURA PARA
MADRES CABEZA DE HOGAR

Objetivo Especifico del programa de
promoción de lectura
Justificación del programa de promoción de
lectura
Metodología del programa de promoción
de lectura
Talleres del programa de promoción de
lectura
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Introducción

Este capítulo describirá el programa de promoción de lectura que se ejecutará con las madres
cabeza de hogar, detallándose cada taller y lectura a realizar con las mujeres y el propósito de cada
sesión realizada con ellas. El programa de promoción de lectura, tendrá algunos textos escritos por
mujeres y hombres, videos y canciones, siendo sesiones diversas para ellas y de mucha reflexión de
su papel primeramente de mujeres y por ende de madres.

El propósito de trabajar con madres cabeza de hogar, fue brindarles un espacio de agrado en
compañía de lecturas dirigidas y escogidas para las mamás, con información de los grandes aportes
que han hecho algunas mujeres en la historia, y generando un intéres a leer más y a promover la
lectura en sus hogares.

El diseño del programa de promoción de lectura será a partir de la aplicación de las entrevistas a
una muestra de mamás y de los resultados obtenidos, y también de la observación que fue realizada
en el sector de Arborizadora Alta, al percibir tantas mujeres en embarazo menores de edad, otras
con sus hijos pequeños sin trabajo dependiendo de las ayudas económicas y de alimentos que le
ofrece la Alcaldía.

De acuerdo al diseño del programa de promoción de lectura, serán empleadas estrategias para que
los talleres sean de agrado para las mamás, y tengan experiencias de ocio junto con la lectura, y
también adquiriendo conocimiento de información relevante acerca de las mujeres mediante lectura
de algunos libros informativos, de logros y beneficios que hicieron para lograr el reconocimiento de
la mujer en la sociedad, con aportes tanto de mujeres principalmente y también de algunos hombres.

Asímismo, con el programa se pretende aportar a un grupo de mujeres que han estado solas criando
sus hijos, que piensan y se preocupan en las necesidades que tienen sus niños y en brindarles lo
mejor, ignorando un poco su papel de mujer, y a través de la lectura no sólo de algunos capítulos de
libros, sino de diferentes elementos que sirven para hacer lectura, que permitan estimular la
autoestima de ellas.
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Con lo anterior, al tener el apoyo de la coordinadora de Vidas Móviles de Arborizadora Alta, ella
contacto a un grupo de mujeres que cumplían la condición de madres cabeza de hogar, hubo cuatro
de ellas que eran hermanas, y las demás eran conocidas, y estuvieron interesadas en asistir a los
talleres de lectura, aunque saben que es un proyecto que no tendrá un lucro económico sino más
intelectual.

4.2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA
En está parte serán definidos los objetivos que se pretenden cumplir al diseñar el programa de
promoción de lectura para las madres cabeza de hogar de la Localidad de Ciudad Bolívar, está el
objetivo general del programa y después los objetivos específicos para cumplir el objetivo general.

4.2.1 Objetivo General del Programa de Promoción de Lectura
Generar espacios de ocio con la lectura, a través de talleres diseñados especialmente para madres
cabeza de hogar de Arborizadora Alta en la Localidad de Ciudad Bolívar, fortaleciendo su
autoreconocimiento como mujeres por medio de diferentes prácticas de lectura.

4.2.2 Objetivos Específicos del Programa de Promoción de lectura
 Observar la población con la que quiere ejecutar el programa de promoción de lectura.
 Crear el instrumento de recolección de información, para identificar sus hábitos de lectura.
 Diseñar talleres con base a la información recolectada en la entrevista, cada taller tendrá un
objetivo específico y en algunos se generarán productos de las mamás.
 Ejecutar los talleres con el grupo de madres cabeza de hogar.
 Describir los talleres realizados con las mamás.
 Evaluar el programa de promoción de lectura.
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4.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA
El programa de lectura para madres cabeza de hogar, surge de la necesidad de generar un espacio
con lecturas agradables, que hicieran referencia a las reconocidas e importantes mujeres que
lucharon y contribuyeron a la liberación femenina. Actualmente la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas promueve la lectura a través de programas dirigidos a poblaciones específicas como bebés,
niños, jóvenes y adulto mayor con temáticas diferentes mensualmente, en cada una de sus
diecinueve bibliotecas en la ciudad.

Además de las ayudas económicas, también es importante tener un espacio donde ellas analicen,
reflexionen e interactúen en un aprendizaje colectivo a causa de lectura de un texto, de una canción
o de un vídeo, animándolas hacia la lectura en casa y también con sus hijos, siendo un ejemplo para
sus hijos.

4.4. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA
A partir de las entrevistas aplicadas y analizadas, surgieron unas categorías que permitieron la
elaboración de los talleres de lectura para trabajar con las madres cabeza de hogar de Arborizadora
Alta, en tema de gustos al momento de leer, como lo son novelas y cuentos en el contexto literario,
y en referencia a libros informativos les gusta ayuda emocional y espiritual, de ahí se hizo la
selección de algunos libros para leerlos en los talleres con el grupo de mamás.

Pero al momento del diseño del programa de promoción de lectura, serán utilizados varios
elementos que siendo leídos en voz alta dirigida y en otros encuentros ellas mismas lo harán. Los
elementos utilizados en los talleres de lectura son los siguientes: libros informativos, cortometrajes,
videos de canciones con la letra, libros de literatura (poesía y cuentos) y videocuentos.
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Fueron diseñados catorce talleres siempre con la intención principal de hacer lectura de diferentes
maneras, cada sesión fue planeada con el objetivo del taller,el tiempo de duración del taller, la
descripción de lo que se iba a realizar y el productos que se generaría a partir de lo leído. La
duración de cada taller fue de 45 minutos máximo una hora, debido a sus obligaciones y
responsabilidades y considerando que fuera agradable el taller y corto para no aburrir, porque son
mujeres que fácilmente pueden aburrirse y no volver a asistir a los encuentros propuestos y
diseñados para ellas.

Los talleres de promoción de lectura se harán en las instalaciones del Colegio Gimnasio Sabio
Caldas, en la Biblioteca dado que es un espacio amplio y estar bajo el contexto de los libros y de
alcance de la lectura. Los encuentros serán en las horas de la tarde porque es cuando ellas pueden
asistir.
El espacio estará adecuado para hacer aplicar los talleres, y por parte de la persona encargada les
suministrará los recursos necesarios para el desarrollo de cada sesión, los materiales utilizados en
cada encuentro son: esferos, lápices, hojas y una agenda donde ellas escribirán sus notas de lo que
van aprendiendo, para que ellas estén motivadas y cuenten con lo necesario para asistir y participar
en lo que se esté desarrollando en cada reunión.

La intensión con cada sesión que va a ser realizada es para que ellas expresen libremente sus
opiniones, sus experiencias y reflexiones de lo leído, aunque no se cambiará la vida de ellas, pero
son momentos que estarán momentos en sus recuerdos de aprendizajes en grupa, de lectura en voz
alta y en libre expresión sin miedo a decir o a contar lo que sienten, piensan y opinen, porque
siempre estará resalatando lo importante que es la figura femenina en la sociedad, asimismo los
talleres serán una ocasión para alejarsen de lo que estén viviendo y si están pasando por algo difícil
y es mencionado en el taller, tendrá varios puntos de vista haciendo que reflexione y le pueda dar
una solución acertada al problema que esté enfrentando. Cada taller contará con fotos y videos
como evidencia de los momentos con las mamás y la lectura.

En el siguiente apartado estará la descripción de cada taller que será ejecutado con las madres
cabeza de hogar de Arborizadora Alta, siendo en total catorce talleres, diseñados de acuerdo a la
población observada, para una buena recepción e impacto para las mamás resaltando la importancia
de la mujer en la sociedad, la liberación que se logró obtener de varias luchas y por supuesto de la
lectura como factor de cambio para el ser humano.
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4.5 TALLERES DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA MADRES CABEZA DE HOGAR
DE ARBORIZADORA ALTA

El programa de promoción de lectura está conformado por catorce talleres que a continuación se
empiezan a describir, taller por taller diseñado y planeado para trabajar con las madres cabeza de
hogar ubicadas en el barrio Arborizadora Alta, donde también se realizarán.

TALLER N°1

Objetivo: Presentación y reconocimiento de las mujeres a participar y contextualización del
concepto de feminismo.
Producto: Escrito de lo entendido del concepto feminismo y la postura de cada mamá en las
definiciones leídas.

Duración:1 hora
El primer taller con las madres cabeza de hogar, habrá la presentación de cada una de ellas, dando
a conocer alguna información que quieran contar de su vida, para una mejor identificación del
grupo de trabajo.
En un segundo momento, el concepto de feminismo se hablará con ellas, aclarándolo y haciendo la
contextualización de las lecturas que se estarán trabajando en cada sesión. El concepto de
feminismo va a hacer abordado con el soporte de un artículo del “El Periódico Feminista” de
Mujeres en Red, este artículo define que es feminismo y datos históricos del movimiento feminista.

Material bibliográfico: Mujeres en red, el periódico feminista. ¿Qué es el feminismo?. [en línea]
Disponible en: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1308
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TALLER N° 2

Objetivo: Conocer mujeres que lucharon por los derechos e igualdad a través de la historia,
sensibilizando a las madres cabeza de hogar con los sacrificios que vivieron muchas mujeres en los
siglos pasados.
Producto: Escrito de la opinión que tiene cada una acerca de la lectura realizada.:

Duración: 1 hora
El segundo taller habrá una socialización de mujeres que perdieron la vida luchando por los
derechos e igualdad en la sociedad, sensibilizando a las madres cabeza de hogar de los riesgos que
tomarón esas mujeres luchadoras en el transcurso de la historia poniendo en riesgo su vida para que
hubiera reconocimiento de la mujer como una persona intelectual y apta para estudiar, ser
independiente y con el mismo valor que los hombres.
La sesión estará bajo la investigación de la periodista española Rosa Montero,en su libro Historia
de Mujeres, ella recopila diferentes biografías de mujeres reconocidas de diferentes contextos.
Iniciando con la vida invisible, que es la introducción del libro, donde la autora cuenta hechos
crueles que la mujer ha tenido que soportar para no ser subyugada en la sociedad.

Material bibliográfico: MONTERO, Rosa. Historia de mujeres. Buenos Aires : Alfaguara, S.A.,
1999. Pág. 11 – 31
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TALLER N°3

Objetivo: Continuar la socialización de la vida invisible.
Producto: Escrito de la opinión que tiene cada una acerca de la lectura realizada.

Duración: 1 hora
Para este taller, se continuará con la lectura de la Vida Invisible de Rosa Montero, teniendo pausas
de reflexión y de socializar lo que se va entendiendo, conociendo la percepción de las madres de
cabeza de hogar con la lectura realizada.
En una hoja escribirán las madres cabeza de hogar, la percepción que tienen de algunas mujeres
mencionadas en la lectura y su punto de vista de lo que les paso, al defender su igualdad como
mujer en el contexto social y familiar.

Material bibliográfico: MONTERO, Rosa. Historia de mujeres. Buenos Aires : Alfaguara, S.A.,
1999. Pág. 11 – 31
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TALLER N°4

Objetivo: Reconocer como seria un contexto, en el cual, los hombres vivirían bajo las condiciones
de las mujeres.
Producto: Notas

Duración: 1 hora
En este taller las madres cabeza de hogar verán un cortometraje francés titulado “Un mundo donde
los hombres son mujeres”, las mamás podrán practicar otro tipo de lectura. El cortometraje
describe como serían los hombres haciendo las tareas de una mujer y algunas situciones a las
cuales la mujer debe afrontarse en una sociedad. El protagonista de la historia tiene un hijo y es
casado, el hace los oficios de la casa y abusan de él un grupo de mujeres, él al hacer la denuncia no
le creen y la esposa le dice que él provoco la situación por la forma de vestirse, esa situación es
común en casos de abusos contra mujeres, que la mujer es vista no como víctima sino culpable de
una situación de abuso.
Después de ver el video las madres, socializarán que piensan y qué opinan de lo que vieron en el
cortometraje, expresando si están de acuerdo del estilo de vida que tienen algunas mujeres, y si se
identifican con las situaciones que pasan en el video.

Material bibliográfico: Cortometraje francés muestra un mundo donde los hombres son mujeres
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=90TqbchFQYY

101

TALLER N°5

Objetivo: Socializar a través de un video el maltrato hacia la mujer.
Producto: Escrito de cómo se siente cada una en los talleres.

Duración: 1 hora
Está sesión, las mamás harán lectura de imágenes por medio de un video que describe la vida de
una mujer que era maltratada por su esposo con un cinturon que el busca en toda la historia, y le
pide al hijo que se la ayude a buscar, el niño sabe donde está pero no le dice al papá porque ve el
dolor y los golpes por el que pasa la mamá. Toda la historia es desarrollada en una tina, donde Julia
que es la mujer que maltratan esconde el cinturón con el que la agrede su esposo Marcos.
El cinturón ha pasado de generación en generación, es decir que fue del bisabuelo de Marcos y
después del papá, él se lo ofrece al hijo pero el rompe la generación de hombres maltratadores y se
va de la casa e invita a su mamá pero ella sigue en la casa con su esposo. Al final de la historia ella
reacciona y por fin toma la decisión de dejar a su esposo después de muchos años de maltrato

Material
bibliográfico:
El
orden
https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q
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de

las

cosas.

Disponible

en:

TALLER N° 6

Objetivo: Continuar evidenciando posibles casos de maltrato por medio de un video sin diálogo.
Producto: Socializar la opinión de cada una, después de ver la historia por medio de imágnes de
maltrato.

Duración: 1 hora
En el sexto taller, las madres cabeza de hogar observarán otro cortometraje de maltrato titulado
“Libérame”, es la historia de una pareja que tienen una relación maravillosa de novios y deciden
casarsen. El esposo empieza con los celos posesivos hacia ella, y comienza el maltrato a través de
controlar la forma en que se vestía, revisarle el celular y después golpeándola en frente de su
pequeña hija.
Al final de la historia, de los golpes se pasa al homicidio y la niña queda sola y lee una nota que la
mamá le entregó antes de morir que decía : ¡ Ayudame llama al 112, te quiero!. El video termina
con la frase “No esperes a que sea demasiado tarde”, permitiendo hacer un debate y una reflexión
de la historia vista, a través de imágenes sin diálogo, el silencio no ayuda en una situación de
maltrato.

Material bibliográfico: “Liberáme” video contra el la violencia de género. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=z3Ac5GvbRvA
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TALLER N° 7

Objetivo: Escuchar una historia de maltrato hacia la mujer a través de música.
Producto: Socialización de las opiniones y posturas de la canción escuchada.

Duración: 1 hora
Inicia una dinámica nueva con las mamás y es, escuchar la canción de un rapero español que
cuenta una historia de una pareja que vivían juntos pero con el tiempo empezaron las peleas, él
decide una noche salir furioso después de una discusión y muere en un accidente automovilístico,
ella intenta quitarse la vida en varios momentos pero el alma de él intenta de evitarlo, pero llega el
día que ella se suicida y se encuentra con él nuevamente.
La canción es “Palabras mudas”, las mamás la escucharán, luego leerán la letra y por último verán
el video de la historia contada a través de la canción.

Material
bibliográfico:
Canción
palabras
https://www.youtube.com/watch?v=uzG0JMNsL-Y
https://www.youtube.com/watch?v=Xo4aTz7KyWA
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mudas

de

Porta.

Disponible

en:
,

TALLER N° 8

Objetivo: Escuchar otra historia contada en una canción del género rap.
Producto: Socialización de lo entendido.

De nuevo escucharán una historia contada en una canción de rap,
está vez volverán a oir y
ver una historia de maltrato y de infidelidad en la canción “La bella y la bestia”. Ésta canción
cuenta como una pareja que también se amaba y deciden estar juntos y tener hijos, él decide ser
infiel por la monotonía en la relación, al reclamarle ella por sus infidelidades él comienza a
pegarle, empieza el sufrimiento de ella, la canción no cuenta el final, pero es de suponerse lo mal
que terminó esa historia.
Por lo anterior, se hace el mismo ejercicio del anterior canción, leyendo la letra de la canción para
una mejor comprensión de lo que está oyendo.

Material
bibliográfico:
La
bella
y
la
https://www.youtube.com/watch?v=2YrTC7gzCBc
https://www.youtube.com/watch?v=jHyTFXEkNEc
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bestia

–

Porta.

Disponible

en:

TALLER N° 9

Objetivo : Leer poesía con elogios hacia la importancia de la mujer.
Producto: Escrito de lo qué sintieron cada una de las mamás por medio de la lectura de poemas.

Se pretende a partir de algunos poemas, promover la participación de lectura en voz alta por parte
de las mamás, porque son textos cortos que ellas leerán en grupo. De acuerdo a lo anterior, la
lectura será iniciada partir de un relato corto, que narra el dolor de un hombre por la ausencia de la
mujer que ama. El taller estará bajo un contexto romántico que es de agrado para las mujeres, sin
olvidar que tanto mujeres como hombres sufren por amor, pero sin desconocer la sensibilidad que
tienen las mujeres a la hora de amar. Es un recorrido por las palabras románticas del autor Jorge
Valencia Jaramillo, escritor colombiano de poemas que reúnen los temas de amor, olvido y muerte.

Material bibliográfico: VALENCIA JARAMILLO, Jorge. Corazón derrotado.
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TALLER N°10

Objetivo: Reconocer lo vital de la escritura de cartas a los hijos expresándoles el amor y el orgullo
que pueden sentir ellas como mamás.
Producto: Carta a los hijos.

En el taller será leída una carta que le escribe una mujer a su hija, contándole lo orgullosa que se
siente por los logros cumplidos por parte de su hija. La hija está en otro país estudiando arte, por
esto la mamá le escribe una carta en la cual hace un recorrido desde pequeña a su hija de
momentos inolvidables para ella, además, le cuenta cómo se encuentra algunas cosas que pasan
mientras su hija está lejos. De ésta lectura las mamás tendrán una motivación para escribirles a sus
pequeños hijos lo que sienten por ellos

Material bibliográfico: DOTRAS MENENDEZ, Leticia. Vuela cascuda.
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TALLER N°11

Objetivo: Continuar el reconocimiento de algunas historias de mujeres a través de la literatura
femenina.
Producto: Socialización de cómo se sienten a partir de lo leído.

Se continua la lectura de historias de mujeres, pero esta historia es particular, porque es una mujer
con un gran carácter y valor, es la historia de la Tia Chela del libro “Mujeres de ojos grandes”,
escrito por Angeles Mastreta. La tia Chela, es una mujer que decide independizarse como mujer y
como trabajadora, tuvo una gran empresa, y crió sus hijos sola por decisión propia, pero las
personas la juzgaban por haber dejado su esposo, que no era mal hombre. Lo llamativo de este
relato, es que ella un día defiende a una vecina de su esposo que la fue a matar por un ataque de
celos e ira, y la tia Chela se enfrenta con mucho valor con ese hombre, diciéndole las cualidades de
la esposa de él, hasta que él reacciona y se va, por supuesto la tia Chela fue reconocida por haber
salvado la vida de su amiga, y eso sirvió para que la gente no especulara mas de ella por sus
decisiones

Material bibliográfico: MASTRETA, Angeles. Mujeres de ojos grandes.
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TALLER N°12

Objetivo: Reflexionar con la lectura algunos límites que deben las mamás con sus hijos.
Producto: Conversación de lo leído.

Para este taller será leído el texto “Madres malas” del libro La culpa es de la vaca para mujeres.
Este texto menciona algunas límites que una mamá tenía con hijo porque lo amaba lo cuidaba de
muchos peligros, y podría ser catalogada como una mala madre por colocarle algunas normas y
límites a su hijo y estar al pendiente de las personas que lo rodeaban, todo lo que ella hacía era para
que sus hijos fueran personas con educación y virtuosos, en una sociedad de algunos padres
permisivos, que en algunos casos no les prestan el suficiente cuidado y atención a sus hijos y se
involucran en malas cosas. En algunos casos, los hijos no entienden que deben haber algunos
límites y normas en la casa, en el colegio, en el trabajo o en cualquier otro sitio, y la lectura se
refiere los parámetros que tiene una mamá para que su hijo sea una persona de bien.

Material bibliográfico: BERNAL TRUJILLO, María Inés y LOPERA GUTIÉRREZ, Jaime. La
culpa es de la vaca parqa mujeres. Bogotá : Intermedio Editores, 2009. 223 – 227 pag.
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TALLER N°13

Objetivo: Compartir un espacio de lectura junto con los hijos de las madres cabeza de hogar.
Producto: Fotos.

El taller de lectura, es iniciado viendo un videocuento con las mamás y sus hijos, el cuento es
“Choco encuentra una mamá”. La historia cuenta como un pollito busca una mamá, y le pregunta a
varios personajes que sí quiere ser la mamá, y ellas les dicen que no, porque son diferentes, al final
del cuento aparece una mamá osa y le brinda la compañía y el amor que él estaba buscando. Lo
que se pretende con ese cuento es, evidenciar el amor de una madre es incondicional y que a través
de un cuento ellas pueden compartir un momento con sus hijos utilizando la lectura que beneficiará
al crecimiento intelectual de sus niños.
Después de haber visto el videocuento, las mamás les leerán un cuento a sus hijos, propiciando un
momento de demostración de cariño a través de la lectura de cuentos o de otro tipo de libro que les
agrade y quieran compartir con ellos.

Material bibliográfico: KASZA, Keiko. Choco encuentra una mamá. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=R_Eg3FN_75o
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TALLER N°14

Objetivo: Describir por medio de la autobiografía ¿Quiénes son?
Producto: Autobiografía

En la última sesión de los talleres, se hará un ejercicio de escritura en el cual, cada una de las
madres cabeza de hogar describirán quienes son, escribirán algunas cosas de sus vidas que ellas
quieran contar, y en la parte final de la autobiografía, contarán como se sintieron en los talleres, sí
fue del gusto de ellas los temas vistos a través de la lectura de literatura, aportes de algunas
mujeres en la historia, canciones, cortometrajes y videos.
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4.6 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

En tema de la evaluación del programa de promoción de lectura diseñado para las madres cabeza de
hogar que viven en Arborizadora Alta, en la Localidad de Ciudad Bolívar, pudo ser evidenciado que
los espacios fueron agradables para ellas, lo anterior se concluye por la participación y asistencia a
cada uno de los encuentros con las mamás. Al proponer talleres en los cuales ellas no serían
críticadas por lo que opinaban y sí solamente escuchaban y no participaban, como sucedía con una
de ellas que asistía pero era percibida por la tímidez que sentía y sus opiniones eran cortas en
algunos escritos que ellas elaboraban de acuerdo a la reflexión que hacían de la lectura hecha.

Todas las opiniones y experiencias que las mamás querían contar eran escuchadas bajo un ambiente
de respeto, dado que este lineamiento de respeto fue aclarado desde el primer encuentro con ellas.

En la primera sesión realizada asistieron diez madres cabeza de hogar, dos eran mayores de 40 años
que no asistieron a los demás talleres, también una de ellas era hija y tampoco volvió eran mujeres
desplazadas que no escribían muy bien y no participaron. En las siguientes sesiones asistieron entre
5 y 7 de ellas, las mamás que más asistieron fueron las Vásquez como decían que se llamaban ellas,
un grupo de tres mujeres que eran hermanas y la tia.
De lo anterior, “las Vásquez”, una amiga y una prima fueron las madres cabeza de hogar que
asistieron con sus pequeños hijos, porque no tenían quien los cuidaran, mientras asistían a la
biblioteca para los talleres de lectura. Aún así pudo darse cumplimiento de hacer todos los talleres
de lectura diseñados para ellas, siempre demostraron interés en los recursos llevados para la lectura.

Con algunos recursos en el momento de la lectura, hubo algunas reacciones de tristeza porque
algunas de ellas pasaron por una situación similar de las historias vistas o de algunos textos leídos,
en dos talleres lloraron dos de ellas por los temas vistos, una de ellas reaccionó a tiempo pero hay
otra que continúa en lo mismo permitiendo que el papá de los hijos la siga molestando sin ayudarle
con sus hijos, se espera con lo que fue leído ellas puedan tomar mejores decisiones en sus vidas,
aunque hubo también reacciones de alegría al leerles textos que describían a la mujer como un ser
valioso y lleno de virtudes, esto fue gracias a la poesía, ellas afirmaron que les gustaba mucho los
poemas y solicitaron la fotocopia de los poemas leídos; la poesía es un género literario que le
agrada a una gran parte de mujeres al ser romántico y cargado de sentimientos,
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Las sesiones de lectura fueron motivadoras e interesantes para ellas al utilizar no solo textos
escritos, para dinamizar el tema de leer en cada reunión con las mamás, de igual forma en el
ejercicio de la escritura no se hizó siempre para que cada encuentro fuera diferente y dinámico para
las madres cabeza de hogar, en ocasiones manifestaban que no querían escribir pero colaboraban
cuando se les decía que escribieran sus puntos de vista de lo leído.

Por otra lado, en los escritos de las autobiografías de ellas mismas manifestaron los siguiente de la
experiencia que tuvieron al participar en el programa de promoción de lectura:

Jenny Vásquez : Doy gracias por la experiencia que encontré en los talleres, por tal motivo me di
cuenta las cosas bonitas que sentimos cuando contamos con nuestros amigos y vecinos, agradezco a
la señorita Viviana Acosta, por habernos escuchado y haber contado con nosotras.

Descripción: Jenny, una mujer participativa, líder, con carácter fuerte, humilde, participativa,
receptiva, respetuosa, le gustaba leer en voz alta, le gustan los poemas, creyente en Dios, vive en
una casa construida con latas y otros materiales, fue maltratada por el papá de sus hijos, pero un día
le respondió con golpes, y tomo la decisión de no volverse a dejar pegar, tiene cuatro hijos que ama,
recibe ayudas económicas por parte de instituciones y programas, le gusta asistir a talleres y
aprender, en las sesiones le gustaba opinar y tomar apuntes.

Diana Vásquez: Agradezco a la bibliotecaria Viviana, por todo lo que nos brindo, porque con ello
aprendí a ser mejor persona, a valorar las mujeres que dieron lo mejor de sus vidas para brindarnos
y darnos a conocer como personas valiosas para que la vida más llevadera.

Descripción: Diana, una mujer sensible, participativa, respetuosa, receptiva, agradecida, creyente
en Dios, se le veía la disposición para los talleres, tiene cinco hijos, fue una mujer maltratada por el
papá de sus dos primero hijos, con interés de salir adelante y brindarles a sus hijos una casa, le
gustaba también leer en voz alta en los encuentros, le gustaba tomar nota de lo que se les leía, una
mujer decidida a pesar dehaber vivido maltrato, cuando se hizo la socialización de unos videos de
maltrato lloró, al identificarse con las historias vistas, y en algunas lecturas también se reconocía
con ciertas características de ciertas mujeres mencionadas de los textos. Ella dice que con las
lecturas hechas tuvo herramientas para mejorar, además, a reconocer el esfuerzo de las valientes
mujeres que contribuyeron a contar con la libertad e independencia para tener una vida mejor y más
llevadera.
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Omaira Urueña: Me sentí muy bien por todo lo que aprendi, lo estoy poniendo en práctica, le doy
gracias a Viviana por tenernos paciencia y por ser tan linda conmigo y mis compañeras.

Descripción: Omaira, una mujer humilde, sensible, creyente en Dios, vive en una casa hecha de
latas, participaba en los talleres, le gustan los poemas, tiene cuatro hijos, pero viven con ella tres de
ellos y uno vive con una tia, se siente contenta de haber tenido sus hijos, recibe ayudas de algunas
instituciones y programas con los cuales subsiste, manifestó que el papá de los hijos la maltrato y la
abandono, y en una de las discusiones descuido una de sus hijas la cual falleció a los tres años, esa
perdida la afecto mucho pero debió seguir luchando y viviendo por sus otros hijos. Manifestó que a
través de los talleres recordó lo que vivió pero que las mujeres deben tener el valor de decidir y de
valorarse como mujeres que pueden salir adelante con sus hijos sin tener que aguantar el maltrato de
un hombre.

Katherin Vásquez: Me sentí bien porque aprendí muchas cosas como las cuales no sabía y como
manejar mis emociones del problema.

Descripción: Katherin, siempre participaba en los talleres, es una mujer joven con un hijo al que
dice que ama mucho y que quiere lo mejor para él, en lagunos momentos había que decirle que era
un espacio de respeto porque intervenia ante lo que las demás opinaban, le gustaba leer en voz alta,
sonriente, tenía concentración mas en unos talleres que en otros, y en ciertos talleres sintió
indignación y mal genio en algunos videos vistos, y en su autobiografía afirmó que aprendió cosas
que no sabía como los aportes de las mujeres a través del tiempo para la liberación de la mujer y
además de pensar bien en las soluciones o decisiones frente a determinada situación o problema que
se le presente.

Marcela Santamaria: Me quedo de experiencia que todo en la vida no es color de rosa.
Descripción: Marcela, es una mujer demasiado callada, joven, humilde, no le gustaba opinar, ni
participar y cuando lo hacía era muy corto lo que decía, tiene tres hijos a sus 20 años, al parecer el
papá de sus hijos la maltrato pero no habló del tema. Frente a los talleres dijo que no todo en la
vida era fácil y bonito, fue la mamá que no hablaba, no participaba, no escribía mucho en las
reflexiones hechas, pero en el taller de lectura con los hijos estuvo muy dispuesta a hacerlo y leyó a
sus pequeñas hijas, diciendo que le gusto hacerlo, al parecer ella estaba pasando por alguna
situación difícil, ojalá de todo lo visto ella entienda y decida lo mejor que pueda hacer y decidir
para su vida y la de sus hijas con base a lo leído en los talleres.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
En este apartado serán escritas las conclusiones a partir de los objetivos del diseño y aplicación del
programa de promoción de lectura para madres cabeza de hogar ejecutado en Arborizadora Alta, a
continuación son las conclusiones del trabajo realizado:

El programa de promoción de lectura para madres cabeza de hogar, fue diseñado a partir del análisis
y la categorización de las respuestas suministradas por parte de las mamás, teniendo también en
cuenta los libros que son del gusto de ellas, teniendo como resultado una experiencia agradable
tanto para la estudiante que realizó cada taller como para las mamás, porque fueron escuchadas
algunas vivencias que han tenido y que a través de los talleres coincidieron con algunas
experiencias que han vivido, y entre todas las participantes fue hecho análisis dando alternativas o
soluciones indicadas a las problemáticas vistas.

De acuerdo al diagnóstico realizado a partir de lo que respondió cada mamá, es evidenciado que las
mamás no tenían un hábito de lectura por la forma en que leían al no hacer pausas con los signos de
puntuación, también por la regular pronunciación de algunas palabras, era necesario releer el texto
para una mejor comprensión, y se puede decir que a las madres cabeza de hogar les gustaba leer en
voz alta en los talleres y al terminar el programa es identificado que esos espacios son necesarios
para ellas, porque a través de la lectura se puede estimular su conocimiento y autoreconocimiento
para una mejor toma de decisiones en sus vidas.

En el diseño y aplicación de cada taller del programa de promoción de lectura a las madres cabeza
de hogar, desde un principio se sabe que no les cambiaría la vida a las mamás, pero sí serán
espacios de reflexión de lo leído y de lo que están viviendo, permitiendo en grupo generar
soluciones a las posibles problemáticas vistas de las lectura realizadas, construyendo una mejor
respuesta después de un análisis hecho aportando también las experiencias que cada una tenga en
sus vidas.
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La evaluación del programa de promoción de lectura, es concluido que la lectura fue la herramienta
más adecuada para estimular el autoreconocimiento de ser mujer, al leer temas referentes a las
mujeres y al maltrato que algunas madres o mujeres han tenido que pasar en sus relaciones de
pareja. Todo fue desarrollado con base a un ambiente de respeto por la opinión de las demás y todos
los puntos de vista eran escuchados, eso fue una de los límites que fueron estipulados desde el
primer encuentro con ellas, y todos los talleres se desarrollaron de una forma adecuada y efectiva
generando los productos esperados.

5.2. RECOMENDACIONES
En tema de las bibliotecas públicas, es importante los talleres que realizan con cada población que
trabajan, pero hace falta realizar más alianzas en tema de animación y promoción de lectura en
poblaciones vulnerables, por ejemplo en el barrio Arborizadora Alta hay una sola biblioteca pública
y manejan la población de niños, jóvenes y adulto mayor, pero no es suficiente para la cantidad de
personas que viven en ese barrio y los alrededores, y falta más cobertura para promover la lectura y
brindar espacios de participación.

A los estudiantes del Programa Sistemas de Información y Documentación interesados en trabajar
con madres cabeza de hogar, es un poco difícil la convocatoria de está población pero existen
algunas instituciones que brindan programas a las mamás y se pueden apoyar en dichas
organizaciones, además es muy gratificante trabajar con madres cabeza de hogar porque acerca del
tema de mujeres y problemáticas de mujeres se encuentra diversidad de información no sólo en
textos, sino en diferentes soportes.

Una recomendación para los profesores del Programa de Sistemas de Información y
Documentación, seria promover estrategias a partir de sus conocimientos y experiencias para que
los estudiantes del Programa de Sistemas de Información y Documentación, puedan crear
programas llamativos y útiles para mujeres en condición de madres cabeza de hogar utilizando la
lectura con temas de acuerdo a las problemáticas evidenciadas después de un estudio de
investigación.
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Por tanto, al Programa de Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de la Salle,
a partir del trabajo realizado con algunas madres cabeza de hogar del barrio Arborizadora Alta, se
puede decir que este tipo de proyectos tienen un impacto social muy importante porque los
estudiantes deberían enfrentarsen a este tipo de experiencias utilizando los conocimientos
adquiridos y es importante el respaldo de este tipo de propuestas para trabajar en el programa.

Por último en prospectiva para la estudiante que diseño y aplicó este programa de promoción de
lectura para madres cabeza de hogar, para una próxima propuesta debe diseñar más sesiones de
lectura para seguir con el proceso de fortalecer el autoreconocimiento de estás mujeres y asimismo
promover más el ejercicio de la escritura al evidenciar que era un proceso no tan agradable para éste
tipo de población, pero ellas demostraron disposición para realizar la escritura de sus reflexiones y
en algunos momentos tomaban notas de información relevante para ellas.
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ANEXO 1.
TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS

ENTREVISTA PARA EL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA
PARA LAS MADRES DE ARBORIZADORA ALTA

La presente entrevista hace parte del trabajo de grado de la estudiante en Sistemas de Información y
Documentación Viviana Acosta Velasco de la Universidad de la Salle y tiene como objetivo
recolectar información en temas de lectura para el diseño de un programa de promoción de lectura
dirigido especialmente para las madres cabeza de hogar.

CONDICIÓN COMO MADRE

1. ¿Es madre cabeza de hogar?
2. ¿Cuántos hijos tiene?
GUSTO POR LA LECTURA

3. ¿Le gusta leer?
4. ¿Qué tipo de material le gusta leer (cuento, novela, revistas, periódico…)?
5. ¿Qué temas le gusta leer?
6. ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura en el mes?
7. ¿Cree que la lectura aporta a la vida del ser humano?
LECTURA CON LOS HIJOS

8. ¿Lee con sus hijos?
9. ¿Cuál es la razón para leer con sus hijos?
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10. ¿Qué materiales lee con sus hijos (cuentos, novelas, revistas, poesía,…)?
11. ¿Ha ido con sus hijos a alguna Biblioteca?
MOMENTOS CON LA LECTURA

12. ¿Alguna vez le han leído en la casa?
13. ¿Recuerda algún momento que haya disfrutado con la lectura?
TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Es la tercera fase del análisis de las entrevistas, por lo tanto se hace necesario hacer la transcripción
de las entrevistas aplicadas a las madres cabeza de hogar para conocer toda la información
recolectada para una mejor interpretación de lo que cada una de ellas respondió en la entrevista, y
aporta para la siguiente fase que es la categorización de la información que suministraron las
madres cabeza de hogar a través de las entrevistas.

ENTREVISTA PARA EL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA
PARA LAS MADRES DE ARBORIZADORA ALTA

La presente entrevista hace parte del trabajo de grado de la estudiante en Sistemas de Información y
Documentación Viviana Acosta Velasco de la Universidad de la Salle y tiene como objetivo
recolectar información en temas de lectura para el diseño de un programa de promoción de lectura
dirigido especialmente para las madres cabeza de hogar.

1. PRIMERA ENTREVISTA APLICADA
NOMBRE: Ana Jazmín
CONDICIÓN COMO MADRE
VA: ¿Es madre cabeza de hogar?
AJ: Si.
VA: ¿Cuántos hijos tiene?
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AJ: Uno
GUSTO POR LA LECTURA
VA: ¿Le gusta leer?
AJ: Si.
VA: ¿Por qué le gusta leer?
AJ: Porque le enseña a uno cosas que ignora y que se le pasan.
VA: ¿Qué tipo de material le gusta leer (cuento, novela, revistas, periódico…)?
AJ: Cuentos y libros.
VA: ¿Qué temas le gusta leer?
AJ: Libros de superación personal, de ángeles, manicure, pedicure y maquillaje.
VA: ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura en el mes?
AJ: Una vez por semana, es decir cuatro veces al mes. Cuando leo un libro lo leo en todo un día
hasta terminarlo.
VA: ¿Cree que la lectura aporta a la vida del ser humano?
AJ: Si.
VA: ¿Por qué?
AJ: Porque todo lo que uno necesita saber esta en los libros, también ayuda a formar como persona
y aporta conocimientos.
LECTURA CON LOS HIJOS
VA: ¿Lee con sus hijos?
AJ: Si.
VA: ¿Cuál es la razón para leer con sus hijos?
AJ: Mi hijo esta pequeño pero quiero irle enseñando para que le guste la lectura.
VA: ¿Qué materiales lee con sus hijos (cuentos, novelas, revistas, poesía,…)?
AJ: Álbum y cuentos de tela.
VA: ¿Ha ido con sus hijos a alguna Biblioteca?
AJ: Si.
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MOMENTOS CON LA LECTURA
VA: ¿Alguna vez le han leído en la casa?
AJ: No.
VA: ¿Recuerda algún momento que haya disfrutado con la lectura?
AJ: Aunque no me leyeron en mi casa, pero en el colegio si. Recuerdo un día que tuvimos que
hacer un collage de un cuento de un niño que dibujaba. El libro era Mi amigo el pintor, de la
editorial Torres, yo estaba en séptimo grado y tuvimos que hacer un resumen de imágenes.
2. SEGUNDA ENTREVISTA APLICADA
NOMBRE: Esperanza Gómez
CONDICIÓN COMO MADRE
VA: ¿Es madre cabeza de hogar?
EG: Si, señora.
VA: ¿Cuántos hijos tiene?
EG: Dos
GUSTO POR LA LECTURA
VA: ¿Le gusta leer?
EG: Me gusta hartísimo
VA: ¿Por qué le gusta leer?
EG: Pues, porque se entera uno de muchas informaciones, de muchos temas, y se culturiza uno
más.
VA: ¿Qué tipo de material le gusta leer (cuento, novela, revistas, periódico…)?
EG: De toda clase de libros.
VA: ¿Qué temas le gusta leer?
EG: Pues, que le digo yo. Pues así como de investigaciones y novelas.
Si ay veces también así como de aprender cosas, información de materiales, así para hacer
manualidades.
VA: ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura en el mes o a la semana?
EG: A la semana que le digo yo, en total por ahí unas cuatro a cinco horas por semana.
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VA: ¿Cree que la lectura aporta a la vida del ser humano?
EG: Si, hartísimo.
VA: ¿Por qué?
EG: Porque, al leer uno se culturiza uno, va uno como informándose más de la actualidad y de las
cosas que van saliendo nuevas.

LECTURA CON LOS HIJOS
VA: ¿Lee con sus hijos?
EG: Si, señora.
VA: ¿Cuál es la razón para leer con sus hijos?
EG: pues, para también que ellos se culturicen más, y le cojan como amor a la lectura. Y sobre todo
lo hago más con el hijo menor.
VA: ¿Qué materiales lee con sus hijos (cuentos, novelas, revistas, poesía,…)?
EG: Pues si, como cuentos, poesías, historietas también. Ha veces así, como un tema de
información que le llega a uno que uno quiera compartir con ellos.
VA: ¿Ha ido con sus hijos a alguna Biblioteca?
EG: Y harto con el chico menor, me gusta mucho convidarlo a la Biblioteca.
MOMENTOS CON LA LECTURA
VA: ¿Alguna vez le han leído en la casa?
EG: No, casi por lo regular no, siempre nosotros somos los que formarnos la lectura en la casa.
VA: ¿Recuerda algún momento que haya disfrutado con la lectura?
EG: Pues cuando estudiaba, me gustaba mucho ir a las bibliotecas, y leer e investigar, y me gustaba
mucho en mi época de estudio. Yo le decía a mi mamá ¡Mami me voy para la Biblioteca, me voy a
investigar!, casi toda la tarde me la pasaba en la biblioteca y hacia mis tareas en la biblioteca.
Vivíamos algo cerca.
Y en la Biblioteca Arborizadora Alta, porque me han gustado mucho los talleres de lectura con
Sully, por ejemplo con Sully los talleres de lectura y con Miryam porque le leen a uno cosas
llamativas.
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3. TERCERA ENTREVISTA APLICADA
NOMBRE: Emperatriz Martínez
CONDICIÓN COMO MADRE
VA: ¿Es madre cabeza de hogar?
EM: Si, señora.
VA: ¿Cuántos hijos tiene?
EM: Yo tengo cuatro hijos.
GUSTO POR LA LECTURA
VA: ¿Le gusta leer?
EM: Si.
VA: ¿Por qué le gusta leer?
EM: Me gusta leer porque es como la única herramienta que he encontrado para obtener la
información para poderle colaborar a mis hijos
VA: ¿Qué tipo de material le gusta leer (cuento, novela, revistas, periódico…)?
EM: Libros que me den información para poderlos ubicar y poderlos guiar, pues yo hice hasta
quinto de primaria, ya a estas alturas es poco lo que yo recuerdo, pero mira yo he buscado en libros,
y me dan como una base y se me prende un bombillo y vuelvo retomo lo que me enseñaron en ese
tiempo, y vuelvo y retomo, y ya entonces va uno refrescando y va uno cogiendo el hilito; y la
Biblia.
VA: ¿Qué temas le gusta leer?
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EM: Básicamente, pues yo leo de todo, porque a ellos les dejan tarea de todo, pero me gusta mucho
leer o estudiar sobre números, la matemática me llama mucho la atención entonces, me gusta
informarme o indagar sobre cosas matemáticas; y la Biblia porque yo tengo la vida mía ha sido un
poquito complicada, como un poquito difícil y ahí he encontrado como muchas osea ha sido la
herramienta, la única herramienta y la única fuente que tenido como fiel, segura ahí en cada instante
y en cada momento para confortarme, como para guiarme y ubicarme en tantas cosas.
VA: ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura en el mes?
EM: Yo diario leo, y diario leemos en la casa, porque cuando yo no leo, Cristian lee, Jonathan lee,
mi hijo Eduardo que ahora está conmigo entonces el lee los párrafos de la Biblia, leemos alguna
anécdota, algo, siempre leemos todas las noches antes de acostarnos
VA: ¿Cree que la lectura aporta a la vida del ser humano?
EM: Si, definitivamente.
VA: ¿Por qué?
EM: Es como para mí, yo leo, y es como yo me transporto a otro mundo, por ejemplo en Historia,
en Geografía, el río que queda en algún lado y yo me traslado y me imagino el río allá en tal parte,
entonces eso para mí es como sacarme un poco de tanta cotidianidad y tanto conflicto. Tanta cosa
que tiene uno que superar a toda hora las 24 horas del día, es como un ratico que tiene un respiro
LECTURA CON LOS HIJOS
VA: ¿Lee con sus hijos?
EM: Si, señora.
VA: ¿Cuál es la razón para leer con sus hijos?
EM: Mi meta es o me gustaría que ellos triunfen y salgan adelante y yo he encontrado en la lectura
información que yo no tuve la oportunidad de estudiar, de conocer por el colegio o por algún curso,
entonces eso me permite salir adelante en muchas cosas que es lo que creo que es la herramienta
para cualquier cosa lea.
VA: ¿Qué materiales lee con sus hijos (cuentos, novelas, revistas, poesía,…)?
EM: La Biblia, pues los otros libros es yo les busco la información y les digo ahí está la tarea, lean
y de ahí sacan la tarea porque pues no les voy a hacer todo el trabajo porque ellos no aprenden y la
idea es que ellos aprendan.
VA: ¿Ha ido con sus hijos a alguna Biblioteca?
EM: Si, por lo regular yo certifico que entren a la Biblioteca.
MOMENTOS CON LA LECTURA
VA: ¿Alguna vez le han leído en la casa?
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EM: No, mi mamita no tuvo la oportunidad de estudiar y mi papá que era el ilustrado de la casa,
llegaba cansado a la casa.
VA: ¿Recuerda algún momento que haya disfrutado con la lectura?
EM: Cuando estoy leyendo la Biblia, porque me da paz, tranquilidad, me permite sentirme bien,
porque al mismo tiempo me estoy transportando esa información a mis hijos, y estoy ubicando a
mis hijos por el camino del bien.
4. CUARTA ENTREVISTA APLICADA
NOMBRE: Pilar Rojas
CONDICIÓN COMO MADRE
VA: ¿Es madre cabeza de hogar?
PR: Si.
VA: ¿Cuántos hijos tiene?
PR: Uno.
GUSTO POR LA LECTURA
VA: ¿Le gusta leer?
PR: Si.
VA: ¿Por qué le gusta leer?
PR: Porque leer nos aporta conocimientos y nos permite ser mejores personas en la sociedad en la
que vivimos, además leer hace que ejercitemos el pensamiento y la imaginación y nos ayuda a
memorizar y analizar mejor las cosas.
VA: ¿Qué tipo de material le gusta leer (cuento, novela, revistas, periódico…)?
PR: Novelas, cuentos, libros, revistas y periódicos.
VA: ¿Qué temas le gusta leer?
PR: De amor, psicología, cuidados del cuerpo, historias de amor, reflexiones para la vida y algún
tema que me interese.
VA: ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura en el mes?
PR: 10 veces al mes, es decir que dos o tres veces a la semana.
VA: ¿Cree que la lectura aporta a la vida del ser humano?
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PR: Si.
VA: ¿Por qué?
PR: Porque la lectura es algo que aporta conocimiento y permite al ser humano surgir y desarrollar
mejor el pensamiento. Y también por las razones que dije antes de porque me gustaba leer.
LECTURA CON LOS HIJOS
VA: ¿Lees con tu hija?
PR: Si.
VA: ¿Cuál es la razón para leer con su hija?
PR: Quiero enseñarle a mi hija lo grandioso que es leer y que pueda aprender muchas cosas
interesantes que se pueden encontrar en los libros.
VA: ¿Qué materiales lee con sus hijos (cuentos, novelas, revistas, poesía,…)?
PR: Cuentos, novelas, poesía y libros para hacer tareas.
VA: ¿Ha ido con sus hijos a alguna Biblioteca?
PR: Si.
MOMENTOS CON LA LECTURA
VA: ¿Alguna vez le han leído en la casa?
PR: Si, mi mamá.
VA: ¿Recuerda algún momento que haya disfrutado con la lectura?
PR: Si disfrute leer con mi mamá cuando vivía con ella. Ella me leía algunos versículos de la Biblia
y me explicaba las enseñanzas de Dios.
Y disfruto cada momento con mi hija leyendo, porque me recuerda cuando yo compartía con mi
mamá.
5. QUINTA ENTREVISTA APLICADA
NOMBRE: Rosa Saavedra
CONDICIÓN COMO MADRE
VA: ¿Es madre cabeza de hogar?
RS: Si.
VA: ¿Cuántos hijos tiene?
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RS: Tres.
GUSTO POR LA LECTURA
VA: ¿Le gusta leer?
RS: Si.
VA: ¿Por qué le gusta leer?
RS: Porque aprendo mucho del periódico, de las revistas, de libros de cocina y de libros de sueños.
VA: ¿Qué tipo de material le gusta leer (cuento, novela, revistas, periódico…)?
RS: Periódicos, revistas y libros.
VA: ¿Qué temas le gusta leer?
RS: Libros de cocina, de sueños, de maquillaje.
VA: ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura en el mes?
RS: Por ahí una hora diaria.
VA: ¿Cree que la lectura aporta a la vida del ser humano?
RS: Si.
VA: ¿Por qué?
RS: Porque nos forma como personas y aporta conocimiento.
LECTURA CON LOS HIJOS
VA: ¿Lee con sus hijos?
RS: Si.
VA: ¿Cuál es la razón para leer con sus hijos?
RS: Para que ellos aprendan.
VA: ¿Qué materiales lee con sus hijos (cuentos, novelas, revistas, poesía,…)?
RS: Cuentos.
VA: ¿Ha ido con sus hijos a alguna Biblioteca?
RS: Si.
MOMENTOS CON LA LECTURA
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VA: ¿Alguna vez le han leído en la casa?
RS: Si.
VA: ¿Recuerda algún momento que haya disfrutado con la lectura?
RS: Con Luisa, porque a ella le gusta leer y le gusta que yo le lea cuentos.
6. SEXTA ENTREVISTA APLICADA
NOMBRE: Alejandra Arrubla
CONDICIÓN COMO MADRE
VA: ¿Es madre cabeza de hogar?
AA: Si.
VA: ¿Cuántos hijos tiene?
AA: Uno
GUSTO POR LA LECTURA
VA: ¿Le gusta leer?
AA: No.
VA: ¿Por qué?
AA: No me llama la atención.
VA: ¿Cree que la lectura aporta a la vida del ser humano?
AA: Si.
VA: ¿Por qué?
AA: Porque abre la mente.
LECTURA CON LOS HIJOS
VA: ¿Lee con sus hijos?
AA: Si.
VA: ¿Cuál es la razón para leer con sus hijos?
AA: Ayudarlo en las tareas.
VA: ¿Qué materiales lee con sus hijos (cuentos, novelas, revistas, poesía,…)?
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AA: Los libros del colegio.
VA: ¿Ha ido con sus hijos a alguna Biblioteca?
AA: No.
MOMENTOS CON LA LECTURA
VA: ¿Alguna vez le han leído en la casa?
AA: Si.
VA: ¿Recuerda algún momento que haya disfrutado con la lectura?
AA: No.
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ANEXO 2.

TALLERES DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA APLICADOS A LAS
MADRES CABEZA DE HOGAR DE ARBORIZADORA ALTA
TALLER N°2
En el segundo encuentro con las mamás, fue iniciada la lectura de la vida invisible del libro de
Rosa Montero, en ese capítulo hablan de las primeras mujeres feministas y sus trágicas muertes y
condenas por liberarse del papel sumizo que tenía la mujer, las mamás estuvieron muy atentas a lo
que se leyó, porque son historias interesantes de las mujeres en la antigüedad.
Ellas escucharon con gran expectativa la historia de Lilit, según la religión judía dice que la
primera mujer no fue Eva, siendo la primera feminista en la historia, en la segunda historia estaba
Pandora en la mitología griega, entre otras historias, en el momento de la lectura eran formuladas
algunas preguntas para saber si comprendían lo leído, algunas de ellas tomaban nota de lo que se
les leeia del libro.
Asistencia
Las madres cabeza de hogar que asistieron fueron : Katherin Vásquez, Marcela Santamaria,
Omaira Urueña, Diana Vásquez, y Yenny Alexandra Vásquez.
Resultado
Algunas de ellas escribieron que no estaban de acuerdo en la perspectiva que tenían en el pasado
de la mujer que era un ser lleno de enfermedades, y que la mujer es capaz de hacer cualquier cosa,
no solamente tener hijos y estar en la casa. En una parte del texto se habló sobre la curiosidad de la
mujer estaba relacionada con la inteligencia, porque las mujeres querían saber que podría pasar si
hacían algunas cosas y por esto los hombres consideraban que la mujer era superior a ellas y
sentían temor, entonces eso causo tanta opresión a la mujer.
Además una de ellas manifestó que menos mal ya la situación de la mujer ha cambiado en el
tiempo, aunque aún se evidencia machismo y maltrato contra las mujeres, pero las condiciones de
vida en cualquier contexto ya la mujer tiene participación.
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Otro tema que les sorprendio fue el aporte de algunos hombres que no estaban de acuerdo, como
era visto el papel de la mujer en la sociedad, ayudaron y apoyaron a las mujeres pero también
fueron castigados, por el apoyo a los movimientos feministas, y a las mujeres que se revelaban las
golpeaban las mismas mujeres y en ocasiones las mataban.

TALLER N°3
Continua la lectura del primer capitulo del libro “Historias de mujeres”, y es mencionado el tema
del feminicidio, que es una practica en los países del tercer mundo escogiendo que sólo nazcan
niños, en los siglos XVIII y XIX. De acuerdo a este tema, una de las mamás formula una pregunta
intersante y es ¿Qué pasaría, sí sólo quisieran que nazcan hombres, cómo seria el mundo habitado
únicamente por hombres?.
El nacimiento de mujeres en la sociedad era visto como humillante en la época antigua en esos
países, las mamás se ven bastante desconcertadas por ese tema, y dicen el no estar de acuerdo con
el feminicidio pero desafortunadamente, eso sucedia y aún sigue pasando en los países del tercer
mundo.
También las múltilples muertes de mujeres que eran consideradas como brujas, asesinaban niñas,
adolescentes y mujeres mayores sin piedad juzgándolas que eran brujas.
Asistencia
Las madres cabeza de hogar que asistieron al tercer taller fueron : Katherin Vásquez, Marcela
Santamaria, Omaira Urueña y Diana Vásquez.
Resultados
De lo leído las mamás escribieron, las mujeres son seres muy vulnerables y deberían ser tratadas
con igualdad. Una de ellas dice: ¡No puedo crrer que tiempo atrás había gente que asesinaban a las
niñas que nacian y le dabn poco valor a las mujeres!, además añade que las mujeres deben hacer
valer los derechos para que los hombres no las manipulen, porque no serían nadie en la vida, y el
valor de la mujer empieza por ella misma, ya que anteriormente no lo tenían.
También, una mamá escribe, que fue muy maluco saber como mataban a las mujeres y que no
pensaba que eso hubiera sucedido, y le da gracias a Dios que en este momento no sean así las cosas
y que ahora la mujer cuenta con igualdad en los derechos.
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Fue evidenciado que la lectura sensibilizo a las mamás y estuvieron muy participativas en tema de
desigualdad y muy dispuestas a escuchar la lectura, y por lo mismo escribieron como se sentían y
su desacuerdo al trato de la mujer en épocas pasadas.

TALLER N°4
Cuando estaban viendo el cortometraje “Un mundo donde los hombres son mujeres”, ríeron
mucho, es un video gracioso pero al mismo tiempo refleja la poca credibilidad que tiene la mujer
en algunos casos y por los diferentes momentos incómodos que las mujeres pasan en la calle.
Opinaban que las mujeres tenían mayor responsabilidad en el hogar.
Asistencia
Las madres cabeza de hogar que asistieron en la cuarta sesión fueron : Katherin Vásquez, Marcela
Santamaria, Omaira Urueña, Diana Vásquez, Yenny Alexandra Vásquez, Hegna Ávila, y Diana
Robayo.
Resultados
Fue un momento diferente al ver el cortometraje, estuvieron concentradas y les parecio chévere la
historia del hombre que cumplia con las tareas de la mujer, decían que ójala los hombres supieran
lo incómodo que es cuando miran a la mujer de una manera morbosa, la vida tan despreocupada
que tienen algunos hombres, la culpa que le asignan a la mujer cuando es abusada, justificando el
abuso por la manera de vestirse de la mujer. Les gusto el cortometraje y tuvieron la disposición a
participar y a opinar cómo les parecio el video. Aunque manifestaron que no querían escribir y por
eso fue una socialización de lo que entendieron y de sus opiniones acerca del video.
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TALLER N°5
En el quinto taller, es visto el cortometraje “El orden de las cosas”, que es un video que evidencia
el maltrato hacia la mujer, las mamás opinaban que la forma en que los papás oprimían a las
mujeres y eso lo inculcaban a los hijos de generación en generación. Además, decían que habían
mujeres que no reaccioban y no contaban con apoyo para salir de una situación de maltrato con
golpes por el miedo que sentían, y los hombres manipulan a la mujer diciéndole que las aman.
En el video hay un objeto que simboliza la unión que tenia la pareja el cual era el anillo,ellas dicen
que era una de las cosas que ataba a la mujer para seguir con su esposo agresivo.
Asistencia
Las madres cabeza de hogar que asistieron fueron en el quinto taller fueron : Katherin Vásquez,
Marcela Santamaria, Omaira Urueña, Diana Vásquez, Yenny Alexandra Vásquez, Hegna Ávila, y
Diana Robayo.
Resultado:
Fue evidenciado que el video fue un poco complejo de entender pero ellas asimilaron algunas
cosas importantes y era que no sirve de nada seguir con una persona que dice que te ama y al
mismo tiempo te maltrata, utilizando como excusa el amor que dice tener y hay que tener el valor
de decidir no seguir con esa situación de guardar en silencio el maltrato por el cual pueden pasar
algunas mujeres con sus esposos.
Se les solicitó a las mamás que escribieran como se sentían, sus opiniones fueron las siguientes:
Katherin: me siento liberada porque todo lo que nos enseño Viviana.
Diana: me siento muy bien
Omaira: yo me sentí muy bien y tranquila de todo lo que hablé con usted y con todas las
compañeras.
Diana Vasquez: yo me siento realizada porque hemos aprendido las cosas que no sabíamos sobre
las mujeres de épocas pasadas.
Diana Robayo: yo me siento muy bien porque uno aprende sobre la liberación de la mujer.
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Hegna: pues yo me siento bien con todo lo que
hemos visto durante estos talleres.
Yenny: me siento a veces identificada con los
talleres.

TALLER N°6
Continúa otro taller con un cortometraje que es sólo con imágenes y no con dialógo, es la historia
de una pareja que tiene un final triste a causa de celos y golpes que siente un hombre hacia su
esposa y la maltrata hasta ocasionarle la muerte, el video es llamado “Liberame”. Una de ellas,
lloró diciendo que le había pasado lo que el video mostraba pero afortunadamente no terminó su
relación como la historia del video. Opinaban además, que todas las relaciones empezaban como lo
mostraba el cortometraje todo es muy bonito al principio de la relación pero después algunas
relaciones se convierten en un caos de peleas hasta llegar a los insultos o golpes.
Asistencia
Las madres cabeza de hogar que asistieron fueron en la sexta sesión fueron : Katherin Vásquez,
Marcela Santamaria, Omaira Urueña, Diana Vásquez, Yenny Alexandra Vásquez, Hegna Ávila, y
Diana Robayo.
Resultado:
Fue evidenciado, que el video sensibilizó a las mamás, por todo lo que veian a través de las
imágenes, estuvieron muy atentas y participativas, dado que la historia la compararon con la vida
de cada una de ellas, y alguna de ellas vivieron relaciones en las cuales fueron insultadas y
golpeadas, pero reaccionaron y decidieron no seguir más con esa persona, y los hijos no fueron
excusa para seguir en esa situación. Mencionaban que el maltrato no es solamente de los novios o
esposos también es por parte de los hermanos mayores, contra las hermanas pequeñas. Una de ellas
dice: ¡Se debe tomar conciencia del peligro al que se puede llegar, sí no se denuncia el maltrato o
se decide terminar esa relación, cada una tiene la solución en las manos!, es una reflexión muy
sensata aunque hayan pasado por una situación de maltrato por parte de sus parejas.
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TALLER N°7 Y 8
En el séptimo encuentro, hay otra forma de leer y es por medio de escuchar una canción y
posteriormente la lectura de la letra para entender mejor la historia contada en una canción de rap,
la canción “La bella y la bestia”. Las mamás afirman que ya habían escuchado la canción pero aún
así, prestaron atención y cantaron la canción socializada. Fue escuchada otra cación del mismo
artista llamada “Palabras mudas”, es otro video musical que las mamás manifiestan que no habían
visto ni escuchado la canción que aunque su tema central es el proceso de una pareja también tiene
el tema del suicidio.
Asistencia
Las madres cabeza de hogar que asistieron fueron : Katherin Vásquez, Marcela Santamaria,
Omaira Urueña, Diana Vásquez, Yenny Alexandra Vásquez, Hegna Ávila, y Diana Robayo.

Resultado
Las madres cabeza de hogar, vuelven a afirmar que al comienzo todo es bonito, pero después la
mujer maltratada se convierte en un número más de la cifra de mujeres maltratadas, utilizando una
canción conocida por ellas participan contando algunas historias de maltrato, diciendo que sí de
novias se dejan pegar que se puede esperar cuando estén viviendo juntos, los golpes aumentarán
por la propiedad que siente y piensa el hombre al vivir con su pareja.
Leyeron la letra de las canciones muy concentradas, y les quedaron algunas frases en su
pensamiento, como fueron: quiero vivir, no te quedes en silencio sí tu marido te pega, que está
historia no se repita, no aguantes más, entre otras. Los videos fueron para reflexionar sí están
viviendo esas situaciones, y como puede terminar en tragedia si no se hace un alto a las peleas.
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TALLER N°9
En la ejecución de los talleres de lectura, se toma otro tipo de literatura como la poesía, dado que
es un género romántico, siendo agradable para la mayoría de las mujeres. Los poemas fueron
tomados de un autor colombiano que le escribe al amor, al olvido y a la muerte, pero en este caso,
fueron seleccionados poemas de amor hacia la mujer, los poemas son: Tu lugar, ella, tú, la vida y
siempre mujer.
Asistencia
Las madres cabeza de hogar que asistieron fueron : Katherin Vásquez, Marcela Santamaria,
Omaira Urueña, Diana Vásquez y Yenny Alexandra Vásquez.
Resultado
Las cinco mamás quedaron muy contentas después de haber leído cinco poemas, ellas mismas lo
leyeron en voz alta y solicitaron la copia de los poemas vistos en el taller. En lo que escribieron de
reflexión fue:
Los poemas son muy hermosos y sí me siento muy bien porque los hombres también sufren como
nosotras las mujeres. No solamente las mujeres tenemos que sufrir sino que el dolor es mutuo.
(Omaira Urueña).
Que a pesar de todo las cosas no podemos ignorar los sentimientos de los demás, porque no
sabemos como sufre un hombre. También podemos ser elogiados por un hombre, porque nos
damos cuenta que hay sentimientos compartidos. Que no siempre tiene que maltratar a una persona
para demostrar lo que vivimos o lo que sentimos. (Diana Vasquez).
Me siento identificada con los poemas que leyeron mis compañeras. (Diana S).
Hoy me di cuenta que leer poemas es bueno, porque nos damos cuenta que no solo las mujeres nos
duele, sufrimos y lloramos, sino también los hombres, gracias. (Jenny Vasquez).
Pues me siento bien, porque el hombre también tiene sentimientos. Me di cuenta que leer poemas
vuelve más romántica a una persona. (Katherin Vasquez).
Todas expresaron que se sintieron bien al leer los poemas, es un tipo de lectura agradable para
ellas, a pesar de que eran poemas en su mayoría de amor, les gustaba la idea que los hombres
también sufren como ellas, que es menos visto en la sociedad.
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TALLER N°10
En el noveno taller, la lectura fue de una carta que le escribe una mamá a su hija, manifestándole lo
orgullosa que se siente de tenerla como hija y qué está pasando mientras ella estudia en otra
ciudad. La carta está en el libro Vuela cascuda.
Asistencia
Las madres cabeza de hogar que asistieron fueron : Katherin Vásquez, Marcela Santamaria,
Omaira Urueña, Diana Vásquez y Yenny Alexandra Vásquez.
Resultado
Al terminar la lectura de la carta, se procede a preguntarle a las mamás sí les escriben a sus hijos,
pero solo Diana Vasquez lo hizó en algún momento, las demás respondieron que no, no lo han
hecho, pero dijieron varias que se sentían orgullosas de sus hijos, aunque estén pequeños. Fue
propuesto un ejercicio personal a las mamás y fue que cada una le escribiera una carta a sus hijos,
ellas deciden si lo hacen o no.
Después de haberles leído y conversado un momento, Omaria cuenta una historia triste de la
muerte de una de sus hijas, a la edad de 3 años, el papá de los hijos la maltrataba, ella lo
acompañaba a tomar y dejaba solos a sus hijos, un día llegaron a la casa y la niña se había comido
una pila y falleció. Ella quería morirse pero pensó en sus otros hijos y decidió seguir viviendo por
ellos.
Al haber escuchado esa historia, ellas empezaron a decir que no hay que esperar a que pasen esas
tragedias por estar en un hogar donde hay violencia y maltrato, porque los hijos son quienes sufren
más las consecuencias, y no permitir que vean a los papás peleando. Y cierran diciendo hay que
salir adelante con los hijos, en compañía de la pareja o no, y procurar darles lo mejor a los hijos,
pero, sin olvidarsen de ellas como mujeres.
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TALLER N°11
De acuerdo a la lectura que se ha estado haciendo a través de la literatura, es leída un relato del
libro de Angeles Mastreta, de una mujer decidida a salir adelante sola, dejando a su esposo que no
era mal hombre, y aunque la críticaron y la juzgaron por esa decisión, ella no le importo lo que
opinaban los demás de sus decisiones y de su vida.
Asistencia
Las madres cabeza de hogar que asistieron fueron : Katherin Vásquez, Marcela Santamaria,
Omaira Urueña, Diana Vásquez y Yenny Alexandra Vásquez.
Resultado
Les gusto el relato de la Tia Chela, porque es una mujer caracterizada por su independencia, valor
y autoestima muy alta como madre y como mujer, además por el éxito que tuvo con su empresa en
España. Opinaron que las personas siempre crítican y juzgan las decisiones y los actos de algunas
personas, desconociendo que cada uno es libre de decidir y hacer lo que mejor le parezca en la
vida.
Yenny, comenta un día que estaba con el papá de los hijos que le pegó una cachetada y ella le
respondió con varias patadas, ella dice que a partir de ese momento, no la volvió a agreder. La
historia leída hizo que ella recordara ese momento de su vida.
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TALLER N°12
En este taller fueron leídos dos reflexiones del libro La culpa es de la vaca para mujeres, los textos
hablan de algunos límites que deben poner los padres a los hijos para que sean personas
responsables, respetuosas y de bien, aunque esos límites pueden ser entendidos por los hijos como
malos papás, pero son necesarios para la vida del ser humano.
Asistencia
Las madres cabeza de hogar que asistieron fueron : Katherin Vásquez, Marcela Santamaria,
Omaira Urueña, Diana Vásquez y Yenny Alexandra Vásquez.
Resultado
La lectura fue realizada en voz alta por ellas mismas, les gustaba leer a ellas en voz alta, aunque no
tuvieran entonación e hicieran las pausas por los signos de puntuación, no habían críticas para tener
un ambiente de confianza en el momento de la lectura en voz alta, solamente se escuchaba y se
volvía repetir lo que no entendían, son textos de fácil entendimiento con mensajes para ellas como
mujeres.
Y lo que opinaron de lo leído, acerca de los límites de los padres, fue lo siguiente:
Las mamás no podemos decidir, ni obligar a nuestros hijos.
La lectura debe ser un mensaje para la juventud.
Las mamás preparan a los hijos para su circulo en el hogar, por eso deben colocar límites y normas.
Las mamás quien ver a sus hijos realizados en la vida, para sentir satisfacción de la ardua y gran
valor que hicieron con sus hijos.
Los hijos no son impedimentos para las mujeres, hay que asumir la responsabilidad desde que se
queda embarazada y tener metas, en querer salir adelante. Lo anterior, fueron algunas reflexiones y
opiniones de ellas, y decían que algunas mujeres en Ciudad Bolívar esperan que las ayuden con
todo (mercado y bonos de dinero), y no se preocupan para salir adelante, aunque las ayudas
económicas son valiosas para ellas, pero hay que hacer más cosas para tener una mejor calidad de
vida. Una de ellas opinó que las ayudas no eran regaladas provenían del dinero de los impuestos
que pagaba cada persona.
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TALLER N°13
Al ser el penúltimo taller, la intensión fue que tuvieran un espacio de lectura con sus pequeños
hijos, iniciando por ver un video cuento Choco encuentra una mamá, siendo una historia con un
mensaje muy pertinente para ellas y para sus hijos, porque es un cuento que tiene varios mensajes,
pero uno de los más importantes es el amor, la aceptación y el abrigo de una madre, siendo algunas
de las características de las mamás con sus hijos.
Asistencia
Las madres cabeza de hogar que asistieron fueron : Katherin Vásquez, Marcela Santamaria,
Omaira Urueña, Diana Vásquez y Yenny Alexandra Vásquez.
Resultado
Fue un espacio que disfrutaron ellas junto con sus hijos, al dedicarles un tiempo con ellos estando
de por medio la lectura, fueron escogidos libros albúm que contienen ilustraciones grandes dado
que los niños no saben leer, todas leyeron con sus pequeños hijos. Ellas afirman que les gusto leer
con ellos, pero no lo hacen porque se preocupan por su alimento, oficios de la casa y en ocasiones
se sienten muy cansadas. Una de ellas opina, que los hijos deben aceptar también a la mamá como
es.
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TALLER N°14
Finalizando los talleres, fueron hechos dos ejercicios uno era de oralidad, consistió en hablar como
vívian y cómo se sentían. Tres de las cinco víven en condiciones díficiles porque no tienen una
casa hecha de ladrillo, sino con tejas y latas, en el segundo ejercicio ellas debían escribir lo que
quisieran de ellas, quienes son, y al terminar, escribieron como se sintieron en general en los
talleres.
Asistencia
Las madres cabeza de hogar que asistieron fueron : Katherin Vásquez, Marcela Santamaria,
Omaira Urueña, Diana Vásquez y Yenny Alexandra Vásquez.
Resultado
Cada una de ellas escribió en que parte nacieron, la edad, cuantos hijos tienen, en que condiciones
viven y otros aspectos que quisieron contar a través de sus autobiografías. Las dos mamás que
escribieron más detalles de su vida fueron Jenny, Diana Vásquez y Omaira Urueña, en cambio
Marcela y Katherin escribieron algo muy corto de sus vidas.
Al final de los escritos que cada una de ellas hizo, escribieron su opinión de los talleres que fueron
ejecutados con ellas.
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