
EL PODER DE LA ESCRITURA Y LA LECTURA EN 
CONTEXTOS DE ENCIERRO

OBJETIVO: Ofrecer de forma permanente espacios de lectura y escritura
diseñados para adolescentes privado/as de libertad donde puedan desarrollar su
imaginación y capacidad expresiva, contribuyendo así a disminuir los efectos de
encontrarse en prisión.

METODOLOGIA: La Fundación trabaja con diversas metodologías de
fomento lector (club de lectura, piños lectores, talleres de literatura,
entre otras). Comparten el propósito de acercar a los jóvenes a libros
diversos en tamaño, contenido y formato atendiendo siempre a los
intereses de cada joven, pensando los libros y los ejercicios en función de
éstos.

También hemos desarrollado una metodología propia, llamada Puentes
de Creación que reúne a un grupo de no más de 10 participantes
alrededor de una mesa a partir de la lectura, la escritura, el dibujo, la
oralidad, las manualidades y diversos medios de creación artística y
expresiva.

RESULTADOS: Desde el año 2013, en que nos constituimos como
personalidad jurídica, hemos realizado más de 600 sesiones de talleres
Puentes de Creación y Club de Lectura con más de 800 jóvenes privados
de libertad. La mayoría de ellos han leído su primer libro o escrito su
primer cuento con nosotros.

En nuestra trayectoria hemos publicado 14 libros con textos escritos por
los y las jóvenes participantes de nuestros talleres.

HISTORIA: Las experiencias que anteceden la constitución oficial de Fundación
Itaca tienen su origen el año 2009 con un proyecto financiado por el Fondo del
Libro y la Lectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Esta iniciativa
contempló la realización de talleres de literatura en tres centros cerrados del
SENAME, y culminó con la edición y publicación del libro “Cuentos que no son
Cuento” que reúne textos y dibujos realizados por los participantes de los talleres.
Esta experiencia constituyó el primer acercamiento al impacto que puede
generar la lectura y escritura en contextos de encierro. Los talleres que hemos
realizado desde esa fecha nos han convencido de que es necesario fomentar
metodologías diversas y diseñadas especialmente para jóvenes privados de
libertad que permitan que ellos puedan desarrollar su capacidad imaginativa,
creativa y expresiva a través de las letras. Sabemos que escribir es una puerta de
entrada a la lectura, y que ambas prácticas pueden tener un efecto en la
autoestima, construcción de subjetividad, identidad, entre otras.
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