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5. Resumen del proyecto
El proyecto es el resultado de la formación Lasallista recibida durante el pregrado
del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, y
habiendo apropiado elementos de la Misión de la Universidad de La Salle, como
lo son “la sensibilidad social y el sentido de pertenencia hacia el país”, llevándolos
de esta manera a la vida personal, académica y profesional se desarrolló el

proyecto anteriormente mencionado. Acerca del proyecto uno de los elementos
fundamentales para su desarrollo es la lectura, de manera que se puede afirmar
que la lectura se convierte en una de las actividades exclusivas del ser humano, a
través de esta actividad se accede a una gran cantidad de información que luego
será transformada en conocimiento según las necesidades de cada persona.

Dicho lo anterior se elaboró el marco teórico desarrollando conceptos que dieron
fundamento al proyecto como lo son: Lectura, Promoción de Lectura, Programa
de Promoción de Lectura, Discapacidad Visual y Lectura para Personas con
Discapacidad Visual, conceptos que se abordaron desde varios autores y
obteniendo como resultado la elaboración de un concepto propio de cada uno de
estos.

Es de saber que la población con discapacidad visual enfrenta retos y obstáculos
que son ajenos a su voluntad, situación que conlleva a la exclusión social de esta
población, la dificultad en el aprendizaje de la lectura y la falta de servicios
específicos entre los cuales se puede resaltar la promoción de lectura hace que
se excluya a esta población de las diferentes actividades académicas, culturales,
sociales y laborales, afectando el desarrollo personal y su calidad de vida. Por lo
anterior el presente proyecto se planteó con el objetivo desarrollar y aplicar un
programa de promoción de lectura para las personas con discapacidad visual del
Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC, que contribuya al desarrollo
personal, académico, intelectual, social, cultural, creando espacios orientados a la
inclusión social de esta población y hábitos lectores.

6. Objetivo general
Elaborar y aplicar un programa de promoción de lectura para personas con
discapacidad visual (ciegos) del centro de rehabilitación para adultos ciegos

CRAC sede Bogotá D.C., que contribuya a la inclusión social de la población con
discapacidad visual.

7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
En la consulta acerca de antecedentes investigativos sobre promoción de lectura
para personas con discapacidad visual, encontramos los siguientes:

Secretaria de Cultura Recreación y Deporte del Distrito Capital. Red Capital de
Bibliotecas Públicas BibloRed. Oigo, siento y me comunico. Sistematización de la
experiencia. 2013. El Programa Oigo, Siento y me Comunico se fortalece como
una propuesta que ofrece a la población con discapacidad un espacio en el cual
puedan interactuar con otros usuarios, compartir sus experiencias y a su vez se
convierte en un espacio de inclusión social de esta población.

Instituto Nacional para Ciegos INCI. Fomento a la lectura entre la población ciega
y con baja visión de Bogotá D. C. mediante el acceso a libros en formato DAISY y
en sistema braille. 2008. Los usuarios de los talleres valoran la lectura como una
herramienta con la cual pueden adquirir una mayor independencia, de esta
manera los talleres ayuda a afianzar la lectura en braille y de otra parte conocen
nuevas formas a través de la tecnología de acceder a diferentes contenidos como
lo es el libro hablado en este caso. (DAISY Digital Accesible Information System)

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Guía de Orientaciones
Pedagógicas para la Atención y la Promoción de la Inclusión de Niñas y Niños
menores de seis años con Discapacidad Visual. 2010. La guía es una
herramienta diseñada para fomentar la inclusión social en los niños con
discapacidad visual desde muy temprana edad.

Banco de la Republica. Lineamientos para la Promoción de Lectura en la Red de
Bibliotecas del Banco de la República. Programa Clubes de Lectura “Comparto mi
voz”. Entendiendo los Clubes de lectura como una de las estrategias con las que
la Red de Bibliotecas del Banco de la República busca despertar y fomentar la
práctica de la lectura en la población con discapacidad visual.

Biblioteca Nacional de Colombia. La Caja Abierta de Herramientas, Libros
Digitales, Gran colección de libros para invidentes. Utilizando las tecnologías de
la información y comunicación como elemento para la creación de espacios de
inclusión social.
Comfenalco Antioquia. Club de lectura para invidentes “La Voz del Libro”, espacio
para compartir la lectura y la discusión de obras literarias seleccionadas. Club de
lectura para niños invidentes “La Voz de los Cuentos”, dirigida al público infantil
invidente, bajo la orientación de un promotor de lectura especializado en el
trabajo con personas en situación de discapacidad sensorial. Creando espacios
para realizar lectura de cuentos, novelas, compartir películas, documentales,
cortos animados, juegos de mesa y para compartir información utilizando el apoyo
de voluntarios y recursos tecnológicos, visuales y manuales.

Fundación Tactus Colombia. Concurso Nacional de Libro Táctil: Escribir con los
ojos para leer con las manos. Busca incrementar en gran porcentaje la creación
de material bibliográfico especial para personas con discapacidad visual.

Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. Programa Institucional
de Lectura y Escritura, Programa “Lectura en voz alta, para ver”. 2010.
Garantizando que los servicios ofrecidos sean de fácil acceso para todos sus
usuarios, en condiciones de igualdad y sean espacios para la creación de
conocimiento y la inclusión social.

LEÓN GONZÁLEZ, Lina María. Licenciada en Pedagogía Infantil. Trabajo de
grado (El Cuento como Herramienta Pedagógica para Potencializar los Procesos
de Lectoescritura en Niños y Niñas con Discapacidad Visual). Universidad de la
Sabana. Facultad de Educación. Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil.
La utilización de materiales pedagógicos como el cuento es una herramienta en el
proceso de aprendizaje, ya que a través de estos materiales se facilita los
procesos de percepción, atención y memoria.

Como antecedentes bibliográficos se encuentran los fundamentos de los
siguientes autores: Ana Arenzana, Aureliano García, Margarita Gómez, Edilma
Naranjo, Luis Yepes, Luis Pardo, Juan Castejón, Leandro Navas, de otra parte se
cuenta con definiciones y conceptos de entidades como: Ministerio de Educación
Nacional, Banco de la República, Instituto Nacional para Ciegos INCI, Naciones
Unidas, Organización Mundial de la Salud, Real Académia Española.

La investigación que se adelantó en el trabajo que se presenta estuvo orientada a
buscar herramientas y espacios que proporcionen a la población con
discapacidad visual una inclusión en la sociedad, de esta manera la investigación
se basó en el problema de la lectura para las personas con discapacidad visual,
enmarcando el problema de investigación en el siguiente interrogante:
¿Qué tipo de estrategias brinda un programa de promoción de lectura para crear
hábitos y habilidades de lectura que contribuyan a la inclusión social de personas
con discapacidad visual?

8. Referentes conceptuales, teóricos
1. Lectura
2. Promoción de lectura
3. Programa de promoción de lectura

4. Discapacidad visual
5. Lectura para personas con discapacidad visual

9. Metodología
La investigación que se llevó a cabo fue bajo el enfoque de investigación
cualitativa, debido a que este enfoque de investigación está orientado a aquellos
contextos en donde los seres humanos son evaluados de una manera directa. El
tipo de investigación que se realizó fue de carácter exploratorio y descriptivo por
ser los que más se ajustaban al tema de investigación. Los instrumentos de
recolección de información que se utilizaron fueron la observación y la entrevista
por ser instrumentos idóneos para la recolección de la información en
investigaciones de este tipo.

De otra manera se describen las tres fases bajo las cuales se llevó a cabo la
realización de la presente investigación, es así que se dio inicio con una primera
fase en la cual se procedió a la presentación del proyecto en el CRAC, se
aplicaron las entrevistas y se realizó el diagnóstico de los servicios orientados a la
promoción de lectura. Una segunda fase en la cual se diseñó y elaboró el
programa de promoción de lectura a aplicar teniendo en cuenta el análisis de la
información recolectada, se aplicaron un total de seis talleres de promoción de
lectura los cuales contaron con una asistencia promedio de 10 usuarios por
sesión.

Una tercera fase en la cual se elaboró el respectivo informe de evaluación del
programa, utilizando la observación como instrumento de recolección de
información en la ejecución de los talleres, recopilando las evaluaciones que se
realizaron al final de cada taller, las entrevistas que se aplicaron a los usuarios
participantes de los talleres y la entrevista final a 4 usuarios que participaron en el

desarrollo de todos los talleres.

10. Recomendaciones y prospectiva
La lectura debe ser uno de los elementos fundamentales durante el proceso de
rehabilitación de los usuarios, debe estar vinculada desde el inicio y se deben
crear espacios destinados a promocionar la lectura y que brinden herramientas
que faciliten el aprendizaje del sistema braille. Es necesario fortalecer los hábitos
lectores de los usuarios realizando lecturas amenas y de interés para ellos.
Además se deben realizar convenios con diferentes entidades y universidades
con el objetivo de realizar proyectos que ayuden al aprendizaje del sistema braille
y fomenten el gusto e intereses hacia la lectura.

De otra parte este campo de promoción de lectura para personas con
discapacidad visual no ha sido muy explorado por estudiantes de universidades,
lo cual genera un campo de acción bastante amplio. Se pueden hacer acciones
para dar continuidad al trabajo de investigación realizado o a partir de este
formular nuevas propuestas que ayuden a fomentar hábitos lectores y crear
espacios de inclusión social para esta población.

11. Conclusiones
En primera instancia y después de haber realizado una revisión de los trabajos de
grado de dos universidades de alto reconocimiento y que dentro de sus
programas académicos está el de Ciencias de la Información, se encontró que en
ninguna sus estudiantes han realizado investigaciones de temas relacionados a la
promoción de lectura para personas con discapacidad visual. Por otra parte la
propuesta de diseñar y aplicar un programa de promoción de lectura para
personas con discapacidad visual fue de bastante interés para el CRAC, debido a

que ninguna universidad había realizado un trabajo de grado en relación a este
tema y además el CRAC no había implementado un programa de promoción de
lectura dentro de las terapias en el proceso de rehabilitación de los usuarios.

Además en el desarrollo de la investigación se observó y se evidenció que el
CRAC no cuenta con un programa de promoción de lectura que sea transversal
en todo el proceso de rehabilitación de los usuarios. Con respecto a la aplicación
de los talleres de promoción de lectura se evidenció que son actividades
revitalizadoras, que crean hábitos lectores, fortalecen los procesos de lectura en
sistema braille, despiertan el interés y el gusto por la lectura y crean espacios de
inclusión social.

También estos espacios permitieron sensibilizar a los usuarios participantes, a
algunos tutores de los usuarios y al personal del CRAC de la importancia la
lectura durante todo el proceso de rehabilitación. De manera que el
acompañamiento de los profesionales del CRAC y de la familia del usuario es una
de los factores de mayor ayuda para el proceso de rehabilitación y que
contribuyen a desarrollar habilidades y gusto por la lectura.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental del presente trabajo de grado fue proponer a partir de las
Ciencias de la Información, los aspectos técnicos e intelectuales fundamentales
para la implementación de un programa de promoción de lectura. Programa que
está orientado a la inclusión social de las personas con discapacidad visual que
acuden a un proceso de rehabilitación y de aprendizaje en el Centro de
Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. Uno de los objetivos es adquirir
herramientas, habilidades y conocimientos que les permita rehacer en gran
medida su vida personal, familiar, académica, profesional y laboral.

De otra manera uno de los elementos fundamentales de esta trabajo de grado es
la lectura, es así que la lectura se convierte en una de las actividades exclusivas
del ser humano a través de la cual se accede a una gran cantidad de información
que luego será transformada en conocimiento según las necesidades de cada
persona, a causa de esto el objetivo general de este trabajo de grado fue “Elaborar
y aplicar un programa de promoción de lectura para personas con discapacidad
visual (ciegos) del centro de rehabilitación para adultos ciegos CRAC sede Bogotá
D.C., que contribuya a la inclusión social de la población con discapacidad visual”,
como una herramienta que proporciona elementos primordiales que fortalecen a
cada individuo, brindándole elementos que facilitan el desarrollo de su vida
cotidiana, su inclusión social, laboral y formen elementos para la autonomía en la
toma decisiones.

Por consiguiente, la investigación se realizó dentro del planteamiento del problema
de la lectura para personas con discapacidad, lo cual permitió el planteamiento de
la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de estrategias brinda un programa de promoción
de lectura para crear hábitos y habilidades de lectura que contribuyan a la
inclusión social de personas con discapacidad visual?, de manera que fue
necesario abordar conceptos y teorías de autores como Luis Bernardo Yepes
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Osorio, Ana Arenzana, Aureliano García, Margarita Gómez Palacios, Edilma
Naranjo Vélez, también se hizo necesario investigar en diferentes proyectos de
promoción de lectura adelantado por diferentes entidades como es el caso del
programa del Distrito como “Oigo, Siento y me comunico” programa pionero de
BibloRed y el programa “Fomento a la lectura en la población con limitación visual”
adelantado por el Instituto Nacional para Ciegos entre otros.

La propuesta de este trabajo se basó en el desarrollo de un programa de
promoción de lectura que incluye la realización de un diagnóstico del Centro de
Rehabilitación para adultos Ciegos CRAC el cual brindo elementos fundamentales
para la estructuración del programa a su vez la evaluación y validación del
programa propuesto, esta información fue recolectada en las diferentes visitas
realizadas al CRAC, para ello, se diseñaron y se aplicaron instrumentos de
recolección de información como la entrevista y la observación, instrumentos con
los cuales se obtuvo la información necesaria para la implementación del
programa.

El programa de promoción de lectura para las personas con discapacidad visual
se realizó en tres fases, una primera fase que consistió en la presentación del
proyecto en el CRAC, se aplicaron las entrevistas y se realizó el diagnóstico de los
servicios orientados a la promoción de lectura. Una segunda fase en la cual se
diseñó y elaboró el programa de promoción de lectura a aplicar teniendo en cuenta
el análisis de la información recolectada, se aplicaron un total de seis talleres de
promoción de lectura los cuales contaron con una asistencia promedio de 10
usuarios por sesión. Una tercera fase en la cual se elaboró el informe de
evaluación, recopilando las evaluaciones que se realizaron al final de cada taller.

De otra parte, el resultado de la propuesta y de la aplicación de los talleres de
promoción de lectura fue excelente, se puede resaltar que existió gran interés,
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acogida, apoyo constante y acompañamiento por parte del CRAC en la ejecución
de cada actividad realizada para el desarrollo del trabajo de grado. A su vez la
participación, el interés y la disposición que mostraron los usuarios del CRAC en
cada taller, hizo que el resultado fueran espacios de socialización e inclusión de
esta población y fue de gran importancia la sensibilización de la práctica de la
lectura como una herramienta de inclusión social. Al final del presente trabajo se
presentan las conclusiones y recomendaciones que se aprecian con la aplicación
de talleres de promoción de lectura, como estrategia que fortalece la práctica de la
lectura y brinda herramientas que permiten a las personas con discapacidad visual
ser más participes del contexto en el que vive.
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1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

El presente capitulo aborda la descripción del problema de investigación en donde
se parte de la falta de servicios orientados a la promoción de lectura dirigidos a la
población con discapacidad visual, lo cual se evidencia con el alejamiento de esta
población de diferentes escenarios culturales, laborales y sociales, derivando en la
vulneración los derechos de la población con discapacidad. De esta manera
teniendo una descripción del problema se pudo realizar y formular el
planteamiento del problema para llegar al planteamiento de la pregunta objeto de
investigación.

A su vez se presenta el objetivo general con sus respectivos objetivos específicos
los cuales fueron planteados para el desarrollo del presente trabajo abarcando
todo el contexto de la formulación de un programa de promoción de lectura. De
otra parte se realizó una investigación en donde se muestran los antecedentes
investigativos de algunas entidades que han abordado investigaciones y
programas de este tipo y orientados a poblaciones con discapacidad visual. Es así
que se exponen investigaciones realizadas por diferentes entidades como el
Distrito en su programa BibloRed, Instituto Nacional para Ciegos INCI, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Biblioteca Pública Piloto de Medellín y
Universidad de la Sabana entre otras.

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.1 Descripción del problema

Dentro de los grandes retos y obstáculos que enfrenta la población con
discapacidad visual se puede enunciar algunos que son ajenos a su voluntad, la
falta de servicios de promoción de lectura dirigidos a esta población, conlleva al
alejamiento de los usuarios con discapacidad visual de los diferentes espacios
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sean estos centros, bibliotecas o archivos, dado que no se prestan servicios en
condiciones de igualdad de acceso para todas las personas. De esta manera se
evidencia la carencia de diferentes servicios dirigidos a las poblaciones en alguna
condición de discapacidad por parte de entidades públicas o privadas, empezando
a crear de esta forma espacios de exclusión social.

Habría que decir también que existe un desconocimiento de los derechos de la
población con discapacidad visual, lo que genera una falta de acceso a los
diferentes servicios culturales, sociales a los que la población con discapacidad
tienen derecho como parte de su formación y preparación para lograr la inclusión
de esta población, inclusión que se debe alcanzar desde diferentes espacios
sociales a partir de la sensibilización social como elemento fundamental. Espacios
que deben estar formulados en los planes de acción o de mejoramiento de las
diferentes entidades, con el objetivo de que toda la población sin importar si es o
no discapacitada puedan acceder a los diferentes servicios y programas.

Además se puede mencionar la falta de reconocimiento del usuario con
discapacidad visual como un usuario potencial para bibliotecas, archivos o
unidades de información es otro de los principales elementos de exclusión de la
población con discapacidad visual, de esta manera no se destinan los recursos
suficientes para implementar programas de promoción de lectura o adquisición de
productos que contribuyan y fortalezcan al crecimiento intelectual, de manera que
es necesario utilizar la lectura como principal herramienta que aporte elementos y
que sean apropiados por los usuarios con discapacidad visual y que a su vez sea
una herramienta de inclusión social para esta población.

Sumando a lo anterior se evidencia que en gran parte las personas con
discapacidad visual no tienen buenas prácticas lectoras, lo que desencadena una
serie de consecuencias para su inclusión social, como lo son: la privación de
preservar sus valores, de expresar pensamientos con argumentos, de hacer

5

conocer sus necesidades, dejando su destino y el desarrollo de su vida en manos
de otras personas. Como resultado de esto se puede evidenciar la falta de
preparación académica de las personas con discapacidad visual dado a que no
toda esta población accede a una formación superior o profesional.

En el siguiente cuadro se puede observar un árbol de problemas, en donde se
evidencian las causas y los efectos que tiene como problema central la exclusión
social de las personas con discapacidad visual.

Tabla1. Árbol de problemas.
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Bajo porcentaje de personas
con discapacidad visual que
acceden a la educación
superior

Falta de acceso a
diferentes servicios
culturales, sociales a la
población con
discapacidad visual

Trato inadecuado a la
población con
discapacidad visual

Alejamiento de los
usuarios con discapacidad
visual de las unidades de
información por no poder
acceder a la información

Exclusión social de la población con discapacidad visual

Falta de hábitos de
lectura en la población
con discapacidad visual

Desconocimiento de los
derechos de la población
con discapacidad visual
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Falta de reconocimiento
de los usuarios con
discapacidad visual
como usuarios
potenciales de las
unidades de
información

Falta de servicios
apropiados para que la
población con discapacidad
visual pueda acceder a la
información

1.1.2 Planteamiento del problema

La investigación que se adelantó en el trabajo que se presenta estuvo orientada a
buscar herramientas y espacios que proporcionen a la población con discapacidad
visual una inclusión social, de esta manera la investigación se basó en el problema
de la lectura para las personas con discapacidad visual, enmarcando el problema
de investigación en el siguiente interrogante:

¿Qué tipo de estrategias brinda un programa de promoción de lectura para crear
hábitos y habilidades de lectura que contribuyan a la inclusión social de personas
con discapacidad visual?

1.2 JUSTIFICACIÓN

Los estudios e investigaciones orientados a la lectura, promoción de lectura o
animación a la lectura realizados o dirigidos a la población con discapacidad visual
dentro del Programa de Sistemas de Información y Documentación de la
Universidad de la Salle no son numerosos. De esta manera se hace necesario
explorar este campo de investigación para obtener resultados que sean de
beneficio para esta población. Además que permitan la integración de más
estudiantes en esta labor social para seguir aportando desde la bibliotecología
elementos y herramientas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de
esta población, de esta manera se crean espacios para el intercambio de ideas,
opiniones y que ayuden a la inclusión social.

Además con la divulgación de la Convención de los derechos de las personas con
discapacidad por parte de las Naciones Unidas, cuyo propósito es “promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
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discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” 1 , se empieza a
garantizar que las poblaciones con discapacidad puedan participar activamente y
en condiciones de equidad en ámbitos académicos, laborales, sociales y
culturales.

Por otra parte la lectura es una de las actividades más valiosas y útiles que el ser
humano puede realizar en el transcurrir de su vida, actividad que le aporta a su
crecimiento intelectual y personal, que permite el acceso a la información y al
conocimiento, de esta manera la lectura toma un papel principal como herramienta
que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas,
herramienta que a su vez ayuda a la inclusión de poblaciones con discapacidad,
en este caso la población con discapacidad visual.

Es por esta razón que se hace necesario contar con programas de promoción de
lectura para todas las personas que por una u otra razón no pueden acceder a los
servicios comunes, haciendo que el goce de estos servicios sea en igualdad de
condiciones, de esta manera proponer estrategias desde la promoción de lectura
que permitan fortalecer la inclusión social de esta población y ofrecer
oportunidades para llevar a cabo con éxito y en una situación de igualdad
diferentes proyectos de vida digna y completa.
Así mismo la Constitución Política de Colombia en su artículo 67 “La educación es
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura” 2 , proporciona los fundamentos para que las
personas con discapacidad sean incluidas en programas de formación que
contribuyan al desarrollo de sus capacidades intelectuales, de esta manera
garantizar un desarrollo sostenible de esta población.
1

NACIONES UNIDAS. [En línea] Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
[Consultado 27/03/2015] Disponible en: <http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>
2
COLOMBIA. Constitución Política. Legis. Bogotá. 2008. p. 51
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Por otra parte siendo la educación uno de los derechos fundamentales de todas
las personas no solo en el estado colombiano sino en el mundo entero, se realiza
este trabajo orientado a brindar espacios y herramientas que posibiliten el acceso
a la información y al conocimiento de la población con discapacidad visual del
CRAC, aportando elementos fundamentales desde la lectura para que esta
población pueda acceder a una educación formal y profesional que les permita
mejorar sus niveles de vida y una inclusión social.

Por lo anterior es necesario establecer estrategias de lectura dando los aportes
desde la Bibliotecología, estrategias articuladas con el proceso de rehabilitación
que lleva los usuarios con discapacidad visual del CRAC, que brinden los
elementos necesarios para que esta población sea incluida en diferentes
contextos como familiares, sociales, laborales, profesionales y académicos,
asegurando un mejoramiento en su nivel de vida y autonomía para la toma de
decisiones.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general

Elaborar y aplicar un programa de promoción de lectura para personas con
discapacidad visual (ciegos) del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos
CRAC sede Bogotá D.C., que contribuya a la inclusión social de la población con
discapacidad visual.

1.3.2 Objetivos específicos


Realizar un diagnóstico de los servicios orientados a la promoción de
lectura y las herramientas de acceso a la información que presta el CRAC,
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para la identificación de posibles falencias y dificultades en la práctica de la
lectura.


Diseñar y aplicar un programa de promoción de lectura que contribuya a
crear habilidades y destrezas en la población con discapacidad visual.



Evaluar el programa de promoción de lectura dirigido a los usuarios con
discapacidad visual del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos.

1.4 ANTECEDENTES

En este aparte se mencionan los antecedentes investigativos de estudios y
programas adelantados por entidades como la Red Capital de Bibliotecas Públicas
BibloRed, programa que trata de hacer efectivo el derecho a la información y a la
educación, de otra parte también se mencionan las investigaciones realizadas por
centros especializados para personas con discapacidad visual como el Instituto
Nacional para Ciegos INCI en temas como fomento a la lectura en la población
con discapacidad visual.

Además se mencionan antecedentes investigativos en Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF en su Guía de Orientaciones Pedagógicas para la
Atención y la Promoción de la Inclusión de Niñas y Niños menores de seis años
con Discapacidad Visual, antecedentes de clubes de lectura para personas con
discapacidad visual dirigidos por entidades como: La Red de Bibliotecas del Banco
de la República, Comfenalco Antioquia, antecedentes en Biblioteca Pública Piloto
de Medellín, a su vez se menciona la Fundación Tactus que realiza un concurso
de creación de libro táctil, con el objetivo de incrementar el material bibliográfico
para la población con discapacidad visual y antecedentes investigativos de
trabajos de grado de universidades como la Sabana y la Pedagógica orientados a
la promoción de lectura para personas con discapacidad visual.
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1.4.1 Antecedentes investigativos en la Red Capital de Bibliotecas Públicas
BibloRed

BibloRed desde sus inicios ha realizado esfuerzos para que sus programas y
servicios puedan ser utilizados por diferentes tipos de usuarios, a su vez ha
propuesto diferentes programas y servicios para los usuarios que por diferentes
condiciones de discapacidad no pueden acceder en condiciones de igualdad a los
servicios comunes. De manera que BibloRed ha desarrollado una serie de
programas que garantizan el acceso a la información y al conocimiento de todos
sus usuarios, algunos de estos programas están orientados a despertar el interés
por la lectura y a su vez brindar una herramienta que facilite la inclusión social de
la población con discapacidad.

De esta manera en el año 2001 se inició en BibloRed el Programa Oigo, Siento y
me Comunico, con el objetivo de que todas las personas con discapacidad tengan
derecho a la educación, al acceso a la información y participación en las prácticas
culturales dirigidas especialmente a la población con discapacidad visual, de esta
manera contribuyendo a mejorar la calidad de vida, lograr autonomía para la toma
de decisiones de su vida personal y aportando herramientas que puedan poner en
práctica en su vida cotidiana.
Además cada año BibloRed en el mes de octubre celebra el “Día del bastón
blanco”, celebración que es llevada a cabo en diferentes lugares como la
Biblioteca Pública del Tintal Manuel Zapata Olivella, en donde se reúnen varios
colegios y entidades como el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, con el
objetivo de compartir experiencias que puedan servir a los demás usuarios con
discapacidad visual, a su vez se hace un reconocimiento especial a esta
población, creando espacios de esparcimiento, participación y socialización que
ayudan a la inclusión social.
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Matriz analítica de antecedentes

Referencia bibliográfica
Secretaria de Cultura Recreación y Deporte del Distrito Capital. Red Capital de
Bibliotecas Públicas BibloRed. Programa Oigo, Siento y me Comunico.
Sistematización de la experiencia. 2013.

Objetivo

“Sistematizar la experiencia de BibloRed en la prestación de

general

servicios y programas para la población con discapacidad en las
bibliotecas Parque El Tunal y El Tintal, con el fin de reconocer el
camino recorrido y fortalecer los procesos desde la comprensión
de lo realizado”3.

Sustento

La discapacidad es uno de los factores que desde hace mucho

teórico

tiempo ha afectado a la humanidad, causando una discriminación
hacia las personas que sufren algún tipo de discapacidad, de
esta manera se ha excluido a esta población de las diferentes
actividades ya sean de tipo social, cultural o laboral, es así que
uno de los pilares fundamentales en la lucha de la inclusión de
esta población es La Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), esperando como
resultado que exista una inclusión social de la población con
discapacidad.
Además otro elemento que se articula con la Convención
Internacional

3

sobre

los

Derechos

de

las

Personas

con

SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE DEL DISTRITO Capital. [En línea] Red Capital de

Bibliotecas Públicas BibloRed. Oigo, siento y me comunico. [Consultado 18/03/2015] Disponible en:
<http://www.biblored.gov.co/files/images/publicaciones/oigo_siento.pdf>
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Discapacidad (CDPD) es la ley 1346 de 2009 “Por medio de la
cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las
personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General
de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”4, mediante la
cual la discapacidad en Colombia es considerada un tema
prioritario de derechos humanos.
De esta manera se ha construido normas y leyes que establecen
los derechos de las personas con discapacidad y tratan de
garantizar la inclusión social de esta población, es así que como
resultado se crea la ley 1618 de 2013 “Por medio de la cual se
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de
los derechos de las personas con discapacidad"5, mediante esta
ley se pretende garantizar y asegurar que todas las personas con
discapacidad hagan uso de sus derechos, a su vez existan
espacios de inclusión social para esta población.
Metodología

El Programa Oigo, Siento y me Comunico está diseñado con
estrategias, las cuales buscan que la población con discapacidad
visual acceda a la información y así crear el hábito lector en esta
población, este programa ofrece servicios con una colección de
libros en sistema braille, audiolibros, a su vez cuenta con una
tecnología especial de software como: INCI Reader, Jaws y
Magic visión, también cuenta con una máquina inteligente de
lectura como: Reading Edge, Victor Reader y un sistema de
impresión en Braille. Estrategias orientadas a forman usuarios en

4

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1346 de 2009 julio 31. Por medio de la cual se aprueba
la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de
la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Diario Oficial 47427 de 31 julio de 2009.
5

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1618 de 2013 27 de febrero "Por medio de la cual se
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad. Diario Oficial No. 48.717 de 27 de febrero de 2013.
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el manejo del software y demás equipos que ayudan al acceso a
la información.
El INCI proporciona material bibliográfico y capacitación a los
funcionarios de BibloRed con el objetivo de orientar las visitas de
personas con discapacidad visual que acuden a la Biblioteca El
Tintal, a su vez la tiflóloga Hilda Rojas propuso ofrecer cursos
dirigidos a esta población, lo cual termina en una alianza con el
Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC y de esta
manera se concreta la idea de ofrecer capacitaciones de
lectoescritura Braille en la biblioteca, para el año 2004 se da
inicio del programa en la Biblioteca Virgilio Barco.
El programa Oigo, Siento y me Comunico tiene una gran oferta
de actividades y materiales dirigidos a la población con
discapacidad, de esta manera el programa incluía talleres de
teatro invisible, talleres de lenguaje de señas, entre otros de los
talleres que ya venían trabajando como los talleres de Braille y
talleres de Jaws, de esta manera se consolidaba el programa con
el transcurrir del tiempo, de otra manera el día del bastón blanco
toma más fuerza en cada celebración, tanto así que se
aprovechó una celebración de estas para el lanzamiento del
informativo Puntos y Sombras, publicación creada por usuarios
con discapacidad que asistían a la Biblioteca El tunal, luego se da
inicio al Programa Oigo, Siento y me Comunico en la Biblioteca
Julio Mario Santodomingo.
Resultados

Apropiación de habilidades por parte de los usuarios que les

y/o Productos

ayudan a acceder a la información, al conocimiento y que a su
vez posibilitan la inclusión de esta población.
Talleres de braille, talleres de lenguaje de señas, talleres de
Jaws.
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Conclusiones

El Programa Oigo, Siento y me Comunico se fortalece como una propuesta que
ofrece a la población con discapacidad un espacio en el cual puedan interactuar
con otros usuarios, compartir sus experiencias y a su vez se convierte en un
espacio de inclusión social de esta población. Es así que la elaboración de talleres
dirigidos a la población discapacidad se han involucrado Directivos de BibloRed,
Talleristas con y sin discapacidad, Entidades del Estado, que han aportado
conocimiento desde la creación del programa hasta su puesta en marcha, de esta
manera han creado un espacio que toma más potencia y alcance.

Los talleres realizados son herramientas que brindan a los usuarios una serie de
elementos que contribuyen a que esta población cree grupos, alianzas, redes con
las cuales garanticen el acceso a la información y una inclusión social de esta
población con discapacidad. De otra manera en el desarrollo del programa se
evidencia el alto nivel de compromiso de Talleristas, Directivos que buscan que
exista una mayor suscripción de esta población a las diferentes actividades,
logrando generar un espacio de interacción y despertando un sentido de
pertenencia en los usuarios hacia el programa.
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2. MARCO DE REFERENCIA
Para la realización de este trabajo se tuvo en cuenta las fuentes primarias y
fuentes secundarias de autores y entidades que han adelantado investigaciones
en temas relacionados con la lectura, la promoción de lectura y la lectura para las
personas con discapacidad visual, de manera que aportan las bases teóricas para
la sustentación y el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente
trabajo. Además se presentan los conceptos de lectura, promoción de lectura,
programa de promoción de lectura, discapacidad visual y lectura para las personas
con discapacidad visual, de autores que poseen amplia experiencia y han
adelantados distintos trabajos de investigación en estos temas, como lo son Luis
Bernardo Yepes Osorio, Edilma Vélez y Luis Ernesto Pardo Rodríguez entre otros,
dando como resultado la presentación de un concepto propio de los conceptos
antes mencionados. Además se presenta una reseña institucional del Centro de
Rehabilitación para Adultos Ciegos exponiendo su historia, misión, visión, objeto
social y su función para conocer y entender el contexto del CRAC.

2.1 MARCO TEÓRICO

En el desarrollo de este trabajo de investigación serán pilares fundamentales las
fuentes primarias y secundarias de autores que aporten conceptos sobre lectura,
promoción de lectura, programa de promoción de lectura y discapacidad visual, de
esta manera ayudan a sustentar desde el punto de vista teórico, la elaboración de
programas y actividades dirigidas a la población con discapacidad visual, con el
objetivo de crear hábitos lectores, contribuir al desarrollo intelectual y apoyar la
inclusión social de esta población. Dicho lo anterior los autores con los que se
sustentara este trabajo son: Ana Arenzana, Aureliano García, Margarita Gómez,
Edilma Naranjo, Luis Yepes, Luis Pardo, Juan Castejón, Leandro Navas, de otra
parte se cuenta con definiciones y conceptos de entidades como: Ministerio de
Educación Nacional, Banco de la República, Instituto Nacional para Ciegos INCI,
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Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Real Académia Española. A
continuación se dará a conocer las diferentes definiciones y conceptos de los
autores mencionados para apoyar el cumplimiento de los objetivos formulados.

De otra parte uno de los principales conceptos de esta investigación es la
promoción de lectura, de esta manera el programa a desarrollar se fundamenta en
el concepto del autor Luis Bernardo Yepes Osorio, concepto que se desarrollara
más adelante, Yepes es Colombiano, “Bibliotecólogo egresado de la Escuela
Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, quien busca
fomentar en sus proyectos de promoción de lectura historias que sean capaces de
marcar a los lectores y que cubran las expectativas de las comunidades”6, de esta
manera busca que los programas de promoción de lectura que se desarrollen
sean de impacto tanto para el lector, como para la sociedad a la que está dirigido,
satisfaciendo necesidades no solo de información, sino también apreciando la
lectura como actividad fundamental en el desarrollo de procesos de pensamiento.

2.1.1 Lectura

La lectura es considerada como un proceso que facilita el acceso al conocimiento,
de esta manera es la llave que abre las puertas de diferentes campos, como lo es
el progreso cultural, social, económico y de crecimiento intelectual del ser humano,
el término lectura es de gran importancia a su vez cuenta con una gran cantidad
de definiciones y de conceptos, de esta manera se empezará por entender este
término desde su etimología, la palabra “leer viene del latín legere, lectura es una
forma verbal del participio de futuro del latín, literalmente la palabra lectura

6

BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO. [En línea] Luis Bernardo Yepes Osorio. [Consultado 03/04/2015]
Disponible en: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/cilelij/colombia/bernardo-yepes>
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significa lo que se va a leer”7, dicho esto se dice que la palabra lectura conduce de
forma directa a la acción de leer algún documento, texto que sea significativo o de
interés para la persona.

Por otra parte es oportuno revisar la definición de la palabra lectura que ofrece el
diccionario de la Real Académia Española, “(Del b. lat. lectūra). 1. f. Acción de
leer. 2. f. Obra o cosa leída. Las malas lecturas pervierten el corazón y el gusto.
3. f. Interpretación del sentido de un texto. 4. f. Variante de una o más palabras de
un texto”8, de esta manera se dice que la lectura es la interpretación de un texto a
través de la acción realizada por una persona, catalogando esta acción como una
acción única que solo puede hacer el ser humano y que brinda el acceso a la
información y al conocimiento.

El Ministerio

de Educación

Nacional en

un

trabajo interdisciplinario e

interinstitucional realiza un documento que aporta lineamientos pedagógicos para
el país, afirmando que la educación es el principal elemento que conlleva al
progreso de una sociedad, de esta manera se habla de los Lineamientos
Curriculares de Lengua Castellana, que define la lectura como “un proceso
significativo, cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la
búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Leer
es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el
texto, el contexto y el lector”9, es así que se propone la lectura como proceso que
va más allá de interpretar las palabras para llegar a establecer una conexión entre
el texto, el contexto y el lector, haciendo referencia que el lector es aquella
persona portadora de ideas, gustos, saberes y el texto como medio en el cual se
plasma algún significado.
7

ZUÑIGA LANDEO, Alex William. [En línea]. Etimología de la palabra lectura. [Consultado 08/03/2015]
Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/159243434/ETIMOLOGIA-DE-LA-PALABRA-LECTURA#scribd>
8
Real Académia Española. Diccionario de la lengua española. [En línea]. Definición lectura. [Consultado
08/03/2015] Disponible en: <http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=lectura>
9
COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. [En línea]. Lineamientos Curriculares Lengua
Castellana. [Consultado 08/03/2015] Disponible en: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles339975_recurso_6.pdf>
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Por otra parte existen diversos conceptos de lectura, que ofrecen aportes valiosos
a este proceso, de esta manera se revisa el concepto de Arenzana y García, para
estos autores la lectura es “el acto de leer se convierte en una capacidad
compleja, superior y exclusiva del ser humano, en la que se comprometen
procesos que lo llevan a establecer una relación de significado particular con lo
leído, esta interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva”10, es decir
que se entiende la lectura como proceso único capaz de ser realizado por el ser
humano, que conlleva a construir un significado de lo leído, arrojando como
resultado la apropiación del texto transformándolo en conocimiento.

Como se afirmó anteriormente la lectura es una actividad social que ayuda a la
construcción del conocimiento y a su vez es una herramienta para que la persona
analice el contexto del que hace parte, es así que Palacios define la lectura,
“Como un proceso interactivo de comunicación en el que se establece una
relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo,
construye su propio significado, le va otorgando sentido particular al texto según
sus conocimientos y experiencias en un determinado contexto”11, es así que se
observa la relación entre texto y lector, quien elabora su significado de lo leído y
está directamente relacionado con los conocimientos que posea el lector de esta
manera será transformado en conocimiento.

Entonces la lectura debe ir más allá del simple acto del reconocimiento de una
serie de símbolos letras, figuras o números, debido a que la lectura hace parte de
uno de los comportamientos intelectuales que aportan al desarrollo académico,
como lo afirma Luis Pardo, “La lectura es un proceso creativo, que obliga a la
producción de nuevos textos; una lectura sin producción textual es un ejercicio
lúdico interesante, pero en el sentido pragmático, precisa evidencias de
10

ARENZANA Ana. GARCÍA Aureliano. Espacios de lectura: Estrategias metodológicas para la formación de
lectores. México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995. 175p.
11
GÓMEZ PALACIOS, Margarita. La lectura en la escuela. México: SEP, 1996. pp. 19-20.
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aprehensión de conocimiento que tengan utilidad en los procesos académicos e
intelectuales”12, de esta manera la lectura empieza a tener otra connotación, que
pasa la barrera de reconocer letras y exige una producción intelectual que es el
resultado de la apropiación de la lectura, de la apropiación que existe en conocer
al autor, comprenderlo e interpretarlo para finalmente atreverse a hacer una
crítica, teniendo como resultado una producción intelectual y textual de la lectura
realizada.

De manera que se convierte en una prioridad la formación de individuos tanto
lectores como escritores, una de las principales entidades que debe aportar en
este proceso de formación es la académia desde sus inicios, de acuerdo con lo
anterior “la institución escolar tiene la misión de formar sujetos competentes en
una cultura letrada, personas capaces de acudir a la lectura y a la escritura para
resolver las necesidades y deseos que surjan en su participación en prácticas
reales”13, de manera que tanto la lectura y la escritura se convierten en elementos
principales capaces de ayudar a satisfacer las necesidades que puedan aparecer
en el desarrollo de diferentes actividades de la vida cotidiana, laboral o
profesional.

Así mismo se entiende que la lectura es un proceso social e íntimo, social porque
con la relación con otros individuos o con una comunidad y la participación en
diferentes eventos de carácter cultural, se está formando una posición crítica del
contexto en el que vive el sujeto, teniendo bases para formular ideas y nuevas
propuestas, y es íntimo porque el individuo construye a partir de lo leído un gran
número de interpretaciones, permitiendo ampliar sus conceptos y significados,
todo esto permite reconocer dos espacios que coexisten en la lectura, “el primero

12

PARDO RODRIGUEZ, Luis Ernesto. GAMBA CASTRO, Catalina. Construcción del concepto de lectura:
encuentro con los rumiantes de palabras. En: Códices. Enero-junio, 2014. vol. 10, no1. p. 71-93.
13
CHOIS, Pilar. Sobre la lectura y la escritura en la escuela: ¿qué enseñar?, en La didáctica de la lengua
materna: estado de la discusión en Colombia, Universidad del Valle. Cali, 2005. p. 30.
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en el que se entiende la lectura como un proceso cognitivo y el segundo en el que
se entiende la lectura como una práctica cultural”14.

Además se debe concebir la lectura como un derecho fundamental al cual todos
los individuos debemos tener acceso, derecho que hace parte del proceso de
formación cultural, intelectual y académico de todo individuo. De esta manera se
puede decir que en la Constitución Política de Colombia en su artículo 70. “El
Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus
diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la
igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la
Nación” 15 , de esta manera el Estado Colombiano ha tratado de garantizar el
acceso a la cultura y en igualdad de condiciones a toda la sociedad, formando
diversos programas de fortalecimiento y fomento a la lectura en los distintos
departamentos y municipios.

De esta forma se puede entender la lectura como un proceso cognitivo, en el cual
se le presentan al individuo una serie de retos y desafíos, imponiéndole la
necesidad de estar en condiciones para desarrollar habilidades, que garanticen
tener las capacidades de construir un significado del texto leído y su apropiación
para luego transformarlo en conocimiento. De otra manera, se entiende la lectura
como una práctica cultural, en donde las formas de leer y de interpretar los textos
están relacionadas y corresponden a determinados contextos de grupos e

14

CERLAC. [En línea]. Guía para el diseño de planes de lectura. [Consultado 08/03/2015] Disponible en:
<http://cerlalc.org/wp-content/uploads/2013/03/Guia_Diseno_PNL.pdf>.
15
COLOMBIA. Constitución Política. Legis. Bogotá. 2008.
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individuos, que relacionan lo leído con el momento y al lugar específico en el cual
desarrollan sus actividades.

De modo que se puede entender la lectura como el proceso intelectual mediante el
cual se desarrolla la habilidad para reconocer e interpretar las palabras en
cualquiera que sea su soporte. La lectura de esta manera se convierte en una de
los elementos fundamentales que brindan el acceso al conocimiento, permite
disfrutar y progresar en los contextos sociales, culturales y económicos. La lectura
además se considera como uno de los elementos que contribuyen al acceso a la
información de una forma equitativa, de esta manera la lectura se posiciona como
uno de los principales elementos para lograr la inclusión social de diferentes
poblaciones en algún estado de vulnerabilidad.

Por lo anterior se dice que la lectura es un proceso exclusivo del ser humano,
proceso que permite a la persona modificar y actualizar su conocimiento,
aportando elementos que contribuyen a la construcción continua del conocimiento,
además este proceso genera una serie de prácticas que están orientadas hacia la
sensibilización de la importancia que tiene la lectura en la sociedad y brindar
elementos de inclusión a diferentes poblaciones.

2.1.2 Promoción de lectura

Antes de desarrollar el concepto de promoción de lectura, se aborda la definición
del término promoción, de esta forma se define “promoción: (Del lat. promotĭo, ōnis), 3. f. Elevación o mejora de las condiciones de vida, de productividad,
intelectuales, etc.”16, de manera que la promoción es un conjunto de acciones o de
técnicas que están orientadas a mejorar las condiciones de vida de una persona o
de una población en general o específica y como el término lo indica hace
16

REAL ACADÉMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. [En línea]. Definición lectura.
[Consultado 08/03/2015] Disponible en: <http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=lectura>
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referencia al verbo promover, verbo el cual está asociado a iniciar o a llevar a cabo
un proceso.

De otra parte la falta de competencias lectoras se convierte en un factor que
conlleva a la exclusión social, es necesario crear y diseñar programas de
promoción de lectura que vayan de la mano de diferentes entidades o
instituciones, ya sean del orden público o privado, que fortalezcan los procesos
lectores de diferentes poblaciones. El Banco de la Republica en sus “Lineamientos
para la Promoción de Lectura en la Red de Bibliotecas” expresa “La promoción de
lectura se puede definir como cualquier acción o conjunto de acciones que
busquen encaminar a una persona o a un grupo de personas a convertirse en
lectores autónomos, logrando incorporar hábitos lectores de calidad a su
cotidianidad” 17 , así la promoción de lectura se entiende como un conjunto de
acciones cuya finalidad es hacer que las poblaciones creen hábitos lectores para
llegar a ser lectores autónomos, de esta manera incluir estos hábitos en el diario
trascurrir de las diferentes actividades académicas, laborales o familiares .

Habría que decir también que la promoción de lectura se desarrolla en Colombia
hace más de tres décadas, por docentes, sociólogos, licenciados y bibliotecólogos,
estos últimos con una mayor participación y aportes a esta práctica, de esta
manera se considera de gran importancia el aporte que realiza Edilma Naranjo
cuando afirma que “La promoción de lectura comprende el conjunto de actividades
y acciones sistemáticas y continuas encaminadas a motivar, despertar o fortalecer
el gusto e interés por la lectura y su utilización activa; es una práctica que
contribuye a la transformación del individuo y la comunidad, facilitando el
desarrollo social”18, por lo anterior se entiende la promoción de lectura como el
17

BANCO DE LA REPÚBLICA. [En línea] Lineamientos para la promoción de lectura en la red de bibliotecas.
[Consultado
09/03/2015]
Disponible
en:
<http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/Politica_de_Promocion_de_lectura_en_la_Red_6.pdf>
18
NARANJO VÉLEZ, Edilma. El bibliotecólogo promotor de la lectura y sus bases pedagógicas. México: La
Universidad, Tesis (Magíster en Bibliotecología). Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de
Filosofía y Letras. 2003. 187p.
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conjunto de actividades las cuales deben ser continuas para alcanzar el propósito
de fortalecer la práctica de la lectura, a su vez contribuye a la evolución del
individuo.

Por otra parte la siguiente definición es una de las de mayor prestigio y
reconocimiento entre las bibliotecas públicas del país, citada en gran cantidad de
trabajos académicos y difundida por muchas de las bibliotecas a nivel nacional, se
habla de la definición del autor Luis Yepes, para Yepes “la promoción de lectura es
cualquier acción o conjunto de acciones dirigidas a acercar a un individuo o
comunidad a la lectura, elevándola a un nivel de uso y gusto, de tal forma que sea
asumida como una herramienta indispensable en el ejercicio pleno de la condición
vital y civil”19, de esta manera el autor propone un acercamiento de la población a
la práctica lectora, destacando que se lleva a un nivel de uso y gusto por parte de
la población y plantea la promoción de lectura como una herramienta necesaria en
el proceso de crecimiento intelectual del individuo o de la población.

En consecuencia se puede afirmar que la promoción de lectura es una acción
macro que realiza un individuo, unos usuarios específicos o una institución que
busca formar lectores, utilizando una serie de herramientas y estrategias de
promoción de lectura, las cuales se utilizan para acercar a una sociedad o a un
individuo a la lectura, es decir que las estrategias de promoción de lectura son las
pautas que se deben seguir para alcanzar dar cumpliendo a las políticas
propuestas, objetivos establecidos y metas planteadas en los diferentes
programas o planes de lectura y que pueden ser medibles y cuantificables con una
serie de indicadores.

Por consiguiente se entiende la promoción de lectura como un proceso macro,
proceso que a su vez tiene una serie de subprocesos que deben completarse para
19

YEPES OSORIO, Luis Bernardo. La promoción de la lectura. Conceptos, materiales y autores. Medellín:
Comfenalco, 1997. p. 24.
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llevarse a cabo la promoción de lectura, como lo afirma Carlos Escobar y otros
“Por promoción de la lectura se entiende aquel conjunto de actividades y acciones
sistemáticas, continuas, con características diversas, encaminadas a un mismo
objetivo: motivar, despertar o fortalecer el gusto e interés por los materiales de
lectura en general y su utilización activa” 20, como se mencionó la promoción de
lectura es una serie de actividades que deben ser continuas para que puedan
alcanzar y lograr el objetivo de despertar y fortalecer el interés hacia la lectura
formando lectores autónomos.

En consecuencia se entiende la promoción de lectura como un conjunto de
actividades orientadas a despertar o fortalecer el gusto por la lectura, actividades
que pueden ser diseñadas para cualquier clase de usuario o público ya sean
niños, jóvenes, adultos, personas con algún tipo de discapacidad, pero que a su
vez se debe tener claro los fines y hacia donde se quiere llegar, para lograr esto
se requiere de una buena selección de materiales de lectura, usuarios lectores y
promotores de lectura que guíen y acompañen este proceso de formación, que
evalúen las diferentes actividades para saber si están satisfaciendo las diferentes
necesidades para las cuales fueron diseñadas, de esta manera saber si se están
cumpliendo con los objetivos propuestos.

De otra manera se deben abordar los conceptos de promoción de lectura que
desarrollan las diferentes instituciones o entidades al momento de realizar estas
prácticas en su quehacer diario, como lo dice Didier Álvarez en su artículo “La
promoción de lectura en las bibliotecas públicas de Medellín”21, de manera que se
presentan algunas de las definiciones, posturas y enfoques del concepto de
promoción de lectura que fueron aportadas por las diferentes bibliotecas públicas
que participaron en la investigación, “la promoción de lectura como proceso
20

ESCOBAR, Carlos Gallego; VILLEGAS, Nelly Villegas; OCAMPO, Diana Patricia Bernal. Formación de
lectores autónomos, un problema que trasciende a la escuela. 1998.
21
ÁLVAREZ ZAPATA, Didier y Otros. [En línea] La promoción de lectura en las bibliotecas públicas de
Medellín. [Consultado 27/01/2016] Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/rib/v31n1/v31n1a08.pdf>
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sociocultural, orientado a la participación de elementos sociales y culturales
enfocados a un fin común”22, “la promoción de lectura como una propuesta de
intervención social, haciendo referencia al conjunto de acciones desarrolladas
para tratar de cambiar y mejorar las condiciones de vida de una sociedad
brindando elementos que fortalezcan la lectura”23, “la promoción de lectura como
práctica pedagógica social, entendida como el conjunto de acciones pedagógicas
destinadas a orientar y fortalecer el proceso de aprendizaje y formación social”24.

Dicho lo anterior la promoción de lectura se ha establecido en uno de los temas de
mayor interés para las unidades de información, debido a su impacto social,
cultural y educativo al que conlleva, esta práctica de carácter interdisciplinar que
ha tenido aportes desde diferentes profesiones como comunicadores sociales,
licenciados de diferentes áreas, trabajadores sociales, bibliotecólogos y que han
estado dirigidos al acercamiento a la lectura, a crear un gusto por la lectura y
orientar a la formación de lectores autónomos con el objetivo de fortalecer esta
práctica en usuarios de todas las edades.

Además se debe entender la promoción de lectura como una labor de carácter
sociocultural que está orientada a fortalecer las competencias lectoras de sus
usuarios, de manera que esta práctica también tiene un efecto en los procesos de
educación, económicos y políticos de sus usuarios. La promoción de lectura inicia
con el reconocimiento de los diferentes inconvenientes o problemas que presenta
la sociedad o el usuario. De esta forma la promoción de lectura se convierte en
una práctica orientada a romper con la lectura por obligación o por una
responsabilidad académica o laboral, convirtiendo la lectura en una práctica que
se realice por gusto, que enriquece al lector y que le brinda elementos que aportan
al desarrollo de sus actividades de carácter académicas o laborales.

22

Ibíd., p. 181.
Ibíd., p. 182.
24
Ibíd., p. 182.
23
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La promoción de lectura entonces se puede entender como la articulación de
actividades y acciones, dirigidas a una población con características homogéneas,
buscando crear, motivar el interés por la lectura, de esta manera acercar a la
población a la práctica lectora. De manera que la promoción de lectura es una
práctica que despierta el interés por la lectura, para así crear hábitos lectores que
puedan ser utilizados en las diferentes actividades cotidianas, y contribuyan al
desarrollo tanto individual como social de diversas poblaciones en la búsqueda de
un conocimiento.

2.1.3 Programa de promoción de lectura

Antes de desarrollar el concepto de programa de promoción de lectura, se
empezará por la definición del término programa, se dice que programa es un
término que proviene del latín programma, puede ser entendido como una serie de
actividades que se planean realizar definiendo un tiempo, un lugar, un contexto,
una población especifica en el cual se llevaran a cabo las actividades ya
establecidas previamente, actividades que están orientadas a cumplir una serie de
objetivos generales y específicos que se han diseñado y propuesto.

Dicho lo anterior se entiende que un programa de promoción de lectura es un
proyecto liderado por una institución, entidad o persona, que está conformado por
una serie de actividades sustentadas, planeadas y estructuradas, que se
desarrollaran en un lugar previamente establecido y orientadas a cumplir con los
objetivos propuestos, con la finalidad de acercar a una persona o a un grupo de
personas a la lectura, a despertar el interés por la lectura, de manera que
contribuya al desarrollo social de la población a la cual está dirigido.

28

2.1.4 Discapacidad visual

El concepto de discapacidad ha sido estudiado por diferentes instituciones a nivel
mundial, de esta manera se trata de entender la discapacidad desde el concepto
que brinda las Naciones Unidas, cuando establecen “la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás” 25 , dicho lo anterior la discapacidad se evidencia cuando interactúan
personas con algún grado de discapacidad y la sociedad, esta última que por falta
de cultura limitan las actuaciones de las personas con algún grado de
discapacidad, creando así barreras para el desarrollo en igualdad de condiciones.

Así mismo la discapacidad es única para cada persona que la sufre, dado que la
combinación de factores como antecedentes de salud, contextos sociales y
culturales son diferentes en cada persona, la Organización Mundial de la Salud
OMS hace referencia a la existencia de millones de personas que padecen algún
tipo de discapacidad visual, es así que la OMS define “Una discapacidad es toda
restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser
humano” 26 , de esta manera la discapacidad se entiende como la falta de
capacidad para realizar una actividad de forma autónoma, como la realizan las
demás personas en la ejecución de sus actividades diarias, debido a una
deficiencia de nacimiento o adquirida por alguna enfermedad o accidente.

De otra parte la discapacidad visual es la carencia o afectación de la visión para
conocer el contexto, acceder a la información, cuando se habla de una persona
25

NACIONES UNIDAS. [En línea] Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
[Consultado 19/03/2015] Disponible en: <http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>
26
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con discapacidad visual puede tratarse de una persona ciega o de una persona
con baja visión, es así que Castejón define la discapacidad visual “Consiste en la
afectación, en mayor o menor grado o en la carencia de la visión. La merma o la
perdida de la visión tiene, a su vez, consecuencias sobre el desarrollo ya que es
necesario aportar, por medios alternativos, las informaciones que no se puedan
obtener a través del sentido de la vista” 27 , ahora se puede decir que la
discapacidad visual es la afectación que sufre el sentido de la vista, uno de los
sentidos más valiosos e importantes que posee el ser humano, trayendo como
consecuencia dificultades, ya sea en procesos de crecimiento intelectual de la
persona, la vinculación a alguna sociedad o a espacios de educación y cultura.

Como se afirmó arriba el término discapacidad visual comprende a su vez a
personas que no poseen remanente visual, como a aquellas que tienen remanente
visual, desde el punto de vista de la educación se realiza la siguiente clasificación
“en ciegos, débiles visuales, débiles visuales profundos” 28. De esta manera se
puede afirmar que la discapacidad es la dificultad que posee una persona para
realizar alguna actividad, sea física o intelectual, que se hace evidente al momento
que hay una interacción propia o con una persona o con la sociedad.

Dicho lo anterior se afirma que la discapacidad visual es la dificultad o la carencia
en su totalidad del sentido de la visión, que afecta a una persona para ver y de
esta manera el normal desarrollo de su vida. A su vez se puede clasificar en dos
grupos, el primero de las personas ciegas, que no tienen ninguna percepción de
imágenes, discapacidad que produce que la persona no pueda acceder a ningún
tipo de información del mundo que lo rodea por sus propios medios, un segundo
27

CASTEJÓN COSTA, Juan Luis. NAVAS MARTÍNEZ, Leandro. [En línea] Unas bases psicológicas de la
educación
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[Consultado
19/03/2015]
Disponible
en:
<https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=1iYAQeyYr3sC&oi=fnd&pg=PA11&dq=discapacidad+visual
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grupo de personas con baja visión o débiles visuales, condición que disminuye en
gran proporción el sentido de la visión, es decir estas personas que tienen baja
visión no tienen las mismas limitaciones que las personas ciegas.

2.1.5 Lectura para personas con discapacidad visual

La discapacidad visual no es un obstáculo para que las personas que la padecen
no puedan practicar la lectura o acceder a la información, es de esta manera que
uno de los primeros métodos diseñados para realizar la lectura es a través del
sistema braille, el cual fue creado en el año de 1.825 por Louis Braille. El braille es
un sistema de lectura y escritura para personas ciegas mediante el cual se pueden
representar letras, números, símbolos matemáticos, partituras musicales entre
otros. El sistema braille se elabora en celdas de seis puntos en relieve,
organizados dentro de esta celda en dos columnas y tres filas, enumerados arriba
hacia abajo y de izquierda a derecha, el sistema braille permite hasta 63
combinaciones.

También existen otros medios de acceso a la información cuando no se cuenta
con las destrezas para aprender el sistema braille, se cuenta con la ayuda
tecnológica orientada a la fabricación de textos en formato DAISY (Sistema de
Información Digital Accesible), dicha tecnología remplazo el sistema análogo
basado en casetes. De manera que realizar la práctica de la lectura de una
manera competente se convierte en una herramienta de inclusión para las
personas con discapacidad visual, evitando quedar en alguna situación de
desventaja. Además se han desarrollado una serie tecnologías que han aportado
elementos primordiales para que los usuarios con discapacidad visual accedan a
la información, se debe resaltar que esta labor no es nada fácil, basta con ponerse
31

en el lugar de ellos y tratar de hacer uso de alguno de los sistemas o tecnologías
creados para este fin, de manera que se puede decir que la lectura para personas
con discapacidad visual es una de las habilidades o destrezas más difíciles que
puede adquirir el ser humano con el objetivo de acceder y hacer uso de la
información según las necesidades de persona.

De otra forma la lectura para personas con discapacidad visual puede entenderse
según la Comisión Braille Española CBE que es un órgano de la Organización
Nacional de Ciegos Españoles ONCE como “un vehículo para el aprendizaje, para
el desarrollo de la inteligencia, la adquisición de la cultura y para la educación de
la voluntad. Para ello, hay que desarrollar en el niño una actitud positiva hacia la
lectura” 29 , de esta manera las lecturas propuestas deben ser agradables y
divertidas con el objetivo de convertir la lectura en el vehículo de animación y
fomento de esta práctica.

Además para el autor Remigio Herranz Tardón el sistema braille lo consideran
como un conjunto de signos que aprenden mediante un entrenamiento,
importando más si los puntos se encuentran arriba o abajo del cajetín, pero a su
vez olvidado el verdadero significado del signo. Es de esta manera que para
Herranz “Leer es pasar la vista (en nuestro caso el tacto) por lo escrito,
haciéndose cargo del valor y significado de los caracteres empleados” 30 , por
consiguiente se entiende el proceso de leer como la actividad mediante la cual se
identifica y reconoce el carácter que conforma la palabra.

29

COMISIÓN BRAILLE ESPAÑOLA. [En línea] La didáctica del braille más allá del código. Nuevas
perspectivas en la alfabetización del alumnado con discapacidad visual. [Consultado 10/11/2016] Disponible
en:
<http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidadvisual/braille/documentos/DOCUMENTO%20TECNICO%20B%2011%20DIDACTICA%20DEL%20BRAILLE%
20V1.pdf>
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Por otra parte para la autora Cecilia Simón Rueda quien ha realizado varias
investigaciones sobre la lectura braille afirma que no es fácil encontrar una
definición consensuada del término lectura, Cecilia Simón afirma que “la lectura es
una actividad psicológica que cumple una función social, la de transmitir
información, y que, además, está determinada culturalmente”31, como lo menciona
la autora la lectura cumple con una función en la sociedad la cual puede ser vista
desde la inclusión social, además la función de transmitir información se realiza
cuando a través de la lectura se comprende el teto, se asimila el texto, con lo cual
se dice que el lector construye el significado del texto leído.

De manera que se entiende la lectura para personas con discapacidad visual
como el proceso intelectual mediante el cual se desarrolla la habilidad para
reconocer e interpretar a través del sentido del tacto las letras en sistema braille.
Una de las diferencias entre la lectura en sistema braille y la visual es que la
lectura en sistema braille tiene por unidad mínima de reconocimiento la letra y no
la palabra. De manera que la lectura en sistema braille se realiza deslizando la
yema del dedo índice de izquierda a derecha a lo largo de las líneas que forman el
texto. El lector con discapacidad visual puede involucrar las dos manos durante el
proceso de lectura, de esta forma una mano tiene la función de leer y la otra mano
tiene una función auxiliar que permite aumentar el campo perceptivo, no perder el
renglón o línea que se está leyendo y en los cambios de renglón o línea ayudar a
localizar al dedo lector.

Dicho lo anterior la lectura para las personas con discapacidad visual se desarrolla
mediante el sistema braille, que es un código en relieve basado en seis puntos
perceptibles por la yema de los dedos, los cuales están organizados
espacialmente por una configuración de hileras de tres puntos cada una. De
manera que su combinación produce caracteres que simbolizan las letras del
31
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alfabeto, además de la correspondiente simbología matemática. Para acceder al
conocimiento del sistema braille es necesario: identificar la ubicación de los puntos
según conceptos espaciales (arriba, medio, abajo, derecha, izquierda), o
conceptos numéricos (1, 2, 3, 4…), además de destrezas motoras finas y gruesas
que hace referencia a la coordinación manual, sensibilidad y exploración táctil.

Además es importante decir que las personas con discapacidad visual aumentan
la percepción a través de otros sentidos, es decir que la necesidad de utilizar el
sentido del oído para su ubicación o del tacto para entender su entorno se realiza
a través de un proceso denominado plasticidad neuronal. Francisco López define
la plasticidad neuronal como “la propiedad que tienen las células nerviosas de
reorganizar sus conexiones y de modificar los mecanismos implicados en su
comunicación con otras células” 32, de esta manera la necesidad de acceder al
entorno a través de otro sentido distinto a la visión lleva a que las neuronas
asuman funciones para las cuales no estaban prediseñadas y asuman esas
funciones cuando falta el sentido de la visión.

2.2. Marco institucional

El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos o su sigla CRAC es una
fundación sin ánimo de lucro con más de 50 años de experiencia prestando
servicios orientados y diseñados para las personas con discapacidad visual,
fundación pionera en Colombia que fue creada por dos pedagogos con
discapacidad visual y que en su modelo de rehabilitación aporta elementos y
herramientas a la población con discapacidad visual con el objetivo que puedan
acceder a la información y de esta manera se fortalezca la inclusión social de esta
población.

32
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2.2.1. Historia
El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC33 es uno de los centros
pioneros que a nivel nacional ha trabajado para la rehabilitación integral de las
personas con discapacidad visual, implementando un modelo de rehabilitación el
cual se ha venido perfeccionando a través del trabajo asociado con países como
Chile, Uruguay, Cuba ante la unión Latinoamericana de Ciegos ULAC, de esta
manera se optimiza el modelo hasta el nivel de ser adoptado por la ULAC como
modelo estándar de la región.
El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC34, fundado en 1961 por
Hernando Pradilla Cobos y Héctor Cadavid Álvarez, dos importantes pedagogos
nacionales con discapacidad visual, quienes dedicaron sus esfuerzos a la creación
de una organización para la rehabilitación de personas con discapacidad visual, en
los década de los setenta la organización fue dirigida por personas con
discapacidad visual, la década de los ochenta fue de bastante importancia para
esta organización debido a la creación y difusión de legislación tanto del nivel
nacional como internacional, además se vincula el concepto de participación
comunitaria que conlleva a que el CRAC amplié sus programas involucrando a la
familia y la comunidad. En la década de los noventa el CRAC forma parte del
Comité de rehabilitación de la Unión Mundial de Ciegos. En la década del siglo
XXI el CRAC elabora el Manual de Rehabilitación para América Latina con la
colaboración de Chile y Paraguay.
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2.2.2. Misión
El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos tiene como Misión35
“El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos-CRAC es una fundación privada,
sin ánimo de lucro, que a través de la calidad certificada de sus servicios, el
compromiso de familia y el talento humano competente, facilita la inclusión social
de las personas con discapacidad visual”

2.2.3. Visión
El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos tiene como Visión36
“Al finalizar 2015 seremos líderes en Colombia con reconocimiento internacional
en la inclusión social de las personas con discapacidad visual a través del
posicionamiento de nuestro modelo de rehabilitación”

2.2.4. Valores

Los valores que caracterizan al Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos
son37
“Compromiso, calidad, solidaridad, honestidad, ética, responsabilidad, identidad,
igualdad”

2.2.5. Objeto social

De manera que el Objeto social del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos
es38
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“Es una fundación privada, sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica No. 0977,
dedicada a la rehabilitación integral para el desempeño ocupacional y la inclusión
social de las personas con discapacidad visual, que se encuentra habilitada como
IPS por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá”

2.2.6 Función
La Función del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos es39
“El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos-CRAC, ha sido pionero a nivel
nacional en rehabilitación integral de personas con discapacidad visual, aplicando
un modelo de rehabilitación que ha perfeccionado a través del trabajo conjunto
con los representantes de los países de Chile, Uruguay y Cuba ante la Unión
Latinoamericana de Ciegos (ULAC), y que ha sido optimizado, al punto de ser
adoptado por la ULAC como estándar para la región”.
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3. MARCO METODOLÓGICO

Para cumplir con los objetivos propuestos en este trabajo de grado la investigación
que se llevó a cabo fue bajo el enfoque de investigación cualitativo, debido a que
este enfoque de investigación está orientado a aquellos contextos en donde los
seres humanos son evaluados de una manera directa. El tipo de investigación que
se realizó fue de carácter exploratorio y descriptivo por ser los que más se
ajustaban al tema de investigación. Los instrumentos de recolección de
información que se utilizaron fueron la observación y la entrevista por ser
instrumentos idóneos para la recolección de la información en investigaciones de
este tipo.

De otra manera se describen las tres fases bajo las cuales se llevó a cabo la
realización de la presente investigación, es así que se dio inicio con una primera
fase denominada investigación preliminar y recolección de información, en la cual
se procedió a la presentación del proyecto en el CRAC, se aplicaron las
entrevistas y se realizó el diagnóstico de los servicios orientados a la promoción
de lectura. Una segunda fase denominada elaboración y aplicación del programa
de promoción de lectura, en la cual se diseñó y elaboró el programa de promoción
de lectura a aplicar teniendo en cuenta el análisis de la información recolectada,
se aplicaron un total de seis talleres de promoción de lectura los cuales contaron
con una asistencia promedio de 10 usuarios por sesión.

Una tercera fase denominada Evaluación y validación del programa de promoción
de lectura en la cual se elaboró el respectivo informe utilizando la observación
como instrumento de recolección de información que se aplicó en la ejecución de
los talleres, recopilando las evaluaciones que se realizaron al final de cada taller,
las entrevistas que se aplicaron a los usuarios participantes de los talleres y la
entrevista final a 4 usuarios que participaron en el desarrollo de todos los talleres.
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3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO

El enfoque investigativo aplicado a este trabajo de grado fue de corte cualitativo
que es adecuado para la población objeto de investigación, es decir los usuarios
con discapacidad visual. Las investigaciones de carácter cualitativo están
realizadas teniendo en cuenta el contexto del fenómeno a investigar, y concentran
su investigación en aquellos contextos o espacios en que los seres humanos son
evaluados de una manera directa. La investigación cualitativa busca entender,
comprender e interpretar el contexto o la realidad de una sociedad, es por esto
que las investigaciones cualitativas buscan llegar a comprender la particularidad
de las personas o de una sociedad, es de esta manera que en la investigación
cualitativa se producen datos descriptivos y uno de los insumos fundamentales
para la recolección de la información son los testimonios y las conductas
observadas en la población objeto de investigación.

Es necesario hacer una distinción entre los enfoques de investigación cuantitativos
y cualitativos, de esta manera se dice que la investigación cuantitativa es aquella
en la que se recolectan y se analizan datos, para ser presentados de forma
numérica y poder realizar el análisis de la información, Cesar Bernal define el
método de investigación cuantitativo “se fundamenta en la medición de las
características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que
expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este
método tiende a generalizar y normalizar resultados” 40 , este método busca
aproximar, mediante la recolección y análisis de datos, utilizando técnicas
estadísticas, a las ciencias sociales acercándolas a las ciencias exactas, de
manera que los resultados se presenten de una forma estandarizada.
40
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Por otra parte el enfoque de investigación cualitativo es utilizado en diferentes
disciplinas, busca recolectar información para entender algún comportamiento
humano, para Bonilla y Rodríguez el método cualitativo “se orienta a profundizar
casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente
medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos
determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro
de la situación estudiada” 41 , es así que este método está orientado a la
descripción de las cualidades de un fenómeno objeto de estudio. Algunas de las
características de este método son las siguientes:


No inicia de una hipótesis por lo que no necesita demostrar teorías
existentes.



Produce datos descriptivos.



La investigación se produce en una relación sujeto investigador.



El investigador interactúa con la población objeto de investigación en su
contexto.



Algunas de las técnicas utilizadas para la recolección de la información son
la observación, la interacción con la comunidad, entrevistas estructuradas y
no estructuradas.

El enfoque de investigación cualitativo es utilizado por lo general para revelar y
definir las preguntas de la investigación, en este enfoque de investigación no es
necesario comprobar una hipótesis, la gran parte de las investigaciones de
enfoque cualitativo son basadas en métodos de recolección de datos sin medición
numérica, como es el caso del método de recolección como la observación, la
recolección de los datos está basada en la obtención de los puntos de vista y las
perspectivas de la población objeto de investigación. Uno de los propósitos de
41
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este enfoque de investigación es la reconstrucción de la realidad como la
observan los integrantes de una sociedad o comunidad objeto de investigación.

Dicho lo anterior el investigador cualitativo utiliza diferentes técnicas que le
permiten recolectar la información requerida, estas técnicas pueden ser la
observación no estructura, entrevistas no estructuradas, investigación de
documentos, registro de historias de vida entre otras, de manera que “La
investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada
en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente
los humanos y sus instituciones”42, es así que utilizando las diversas técnicas de
recolección de información se puede llegar al entendimiento de las acciones de la
población objeto de investigación , de esta forma se puede hacer una construcción
que oriente al investigador cualitativo del entorno o contexto en el cual se realiza la
investigación.

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación aplicado a este trabajo de grado fue descriptiva y
exploratoria ya que se necesitaba describir situaciones de las personas con
discapacidad visual, además en la revisión de antecedentes se observó la escasa
producción documental del tema de investigación. De manera que se hace
necesario recordar los conceptos de cada tipo de investigación antes mencionada.
Los estudios descriptivos cuyo propósito es que el investigador describa las
situaciones y eventos de la población objeto de estudio, para Hernández,
Fernández y Baptista los estudios descriptivos “miden o evalúan diversos
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar” 43,

42
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de esta manera los estudios descriptivos miden conceptos y variables para
identificar las características o necesidades del fenómeno estudiado.
Para Rebeca Landeau los estudios descriptivos “buscan medir conceptos o
variables; así como, evaluar diferentes aspectos de un universo, con la finalidad
de identificar características o establecer prioridades importantes que permitan
informar sobre el fenómeno estudiado”44, de esta manera a través de los estudios
descriptivos se busca identificar rasgos que brinden mayor información de la
población objeto de estudio. Por otra parte según Landeau los estudios
exploratorios se realizan “cuando el objeto es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado que no ha sido abordado antes”45, de esta manera se
dice que los estudios exploratorios son útiles cuando se cuenta con poca literatura
del tema de investigación.

Dicho lo anterior las investigaciones de tipo exploratorio se realizan cuando el
tema a investigar es poco estudiado, es así que Hernández, Fernández y Baptista
afirman “es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay
guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de
estudio”, por lo anterior se dice que el estudio que se debe realizar debería ser
exploratorio debido a la baja producción documental sobre el tema abordado. De
otra manera esta clase de estudios conllevan a un acercamiento y una
familiarización de fenómenos desconocidos y abrir posibilidades para realizar
posteriormente estudios de mayor profundidad de la población objeto de
investigación.

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el presente trabajo se elaboraron instrumentos de recolección de información
que brindaron confiabilidad y validez al momento de recolectar la información, la
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confiabilidad haciendo referencia al grado en que su aplicación a un mismo sujeto
produzca los mismos resultados, la validez haciendo referencia a que el
instrumento sea el más pertinente o acertado para medir la variable del objeto de
investigación. De esta manera la recolección de la información se realizó a través
de los instrumentos: observación y entrevista.

3.3.1 Observación

La observación es un proceso que permite conocer de una forma directa el
fenómeno objeto de investigación, de manera que mediante esta técnica se puede
realizar un análisis y una descripción del objeto de investigación. La observación
como técnica de investigación está compuesta por una serie de elementos, como
lo afirma Cerda “los elementos que conforman un proceso de observación y
necesitan ser claramente definidos por el observador, en todo proceso de
investigación fundamentado en la observación, son los siguientes:


El sujeto que investiga.



El objeto de estudio.



Los medios en los que se da la observación.



Los instrumentos que se van a utilizar.



El marco teórico del estudio”46.

De otra manera Cerda señala que dependiendo los niveles de relación que existan
entre el sujeto y el objeto y entre los medios y los instrumentos se da origen
diferentes tipos de observación: la observación natural, la observación estructurad
y la observación participante. De esta forma la observación natural es en la cual el
investigador es un espectador del sujeto o del contexto objeto de investigación, en
este tipo de observación el investigador no interactúa con los eventos observados.
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En la observación estructurada el investigador tiene control sobre el contexto u
objeto de estudio, en este tipo de observación el investigador prepara los
principales factores con el fin de reducir las interferencias que puedan ocasionar
elementos fuera del contexto de investigación. En la observación participante el
investigador hace parte del evento que observa, con el objetivo de conocer y
recopilar la información que considere importante para realizar la investigación.

Para llevar a cabo la observación se tuvo en cuenta los siguientes datos e
información a observar y recolectar:
•

Frecuencia, es la cantidad de apariciones de una situación o conducta en el
objeto de investigación.

•

Orden de aparición, es el orden en el que se evidencian diferentes
situaciones o conductas del objeto de investigación.

•

Latencia, es la relación que existe entre el tiempo que transcurre desde la
aparición de un estímulo y la reacción que surge ante este estímulo.

•

Duración, es el tiempo que dura el estímulo en el objeto de estudio.

•

Intensidad, es la potencia de manifestación del fenómeno objeto de estudio.

Adicional para el proceso de recolección de información a través de la observación
como instrumento deben tenerse en cuenta tres fases para llevar a cabo este
proceso. La primera fase que comprende la recolección de la información es
necesario en esta fase tener claro el problema a investigar, así mismo tener claro
los objetivos planteados, luego se debe definir qué tipo de observación se va a
realizar en la investigación. A continuación una segunda fase que consiste en la
observación del objeto de investigación y se realiza los registros de información
necesarios para desarrollar la investigación. Finalmente una tercera fase en la cual
se inspecciona que la información recolectada sea la necesaria para terminar el
trabajo de campo y responda a los objetivos de la investigación.
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3.3.3 Entrevista

Las entrevistas son diálogos que entablan el investigador con aquellas personas
que son fuentes primarias y/o secundarias de información con el objetivo de
recolectar información a través de un proceso de comunicación, existen dos tipos
de entrevistas: las entrevistas estructuradas y las entrevistas no estructuradas. La
entrevista estructurada es aquella en la que las preguntas con las cuales se
pretende recolectar información han sido diseñadas y aprobadas con anterioridad,
se establece el orden en el que se van a realizar todas las preguntas y este orden
debe respetarse para todas las personas a las cuales se les aplique la entrevista.
La entrevista no estructura es aquella en la solo se determinan con anterioridad
los temas a tratar, el entrevistador tiene la potestad de profundizar en un tema,
realizar el número de preguntas que estime conveniente y que permita recolectar
la información necesaria para la investigación.

La entrevista estructurada fue aplicada a los funcionarios del CRAC para
recolectar datos específicos tanto del centro como de la población objeto de
investigación, la entrevista no estructurada fue aplicada a la población objeto de
investigación para obtener información de sus prácticas de lectura, expectativa de
los talleres, aunque para la recolección de datos o resultados de actividades o
talleres se aplicó la entrevista estructurada. La entrevista aplicada se basó en una
serie de preguntas establecidas con anterioridad y avaladas por el tutor del trabajo
y por el profesional de Braille del CRAC, en algunos casos se tuvo que ajustar de
acuerdo al usuario entrevistado y además se contó con la grabación de audio de
cada entrevista realizada.

Las preguntas con las cuales se abordó la recolección de la información fueron las
siguientes:
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“Entrevista para la recolección de información del programa de promoción de
lectura para personas con discapacidad visual (ciegos) del Centro de
Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC”.

1. Nombre, Edad, Nivel de educación.
2. ¿Cuál es su desempeño en el proceso de lectura y escritura con el sistema
braille?
3. ¿Qué otros medios utiliza para acceder a la lectura (libros hablados, jaws
(lector de pantalla), Allreader, Circuito de televisión, magic o lector
voluntario)?
4. ¿Con que frecuencia lee?
5. ¿Cuáles temas son de su preferencia para leer?
6. ¿Cuáles son los lugares preferidos para realizar la lectura?
7. ¿Considera que la lectura es una herramienta que fomenta la inclusión
social?
8. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que se le ha presentado en el proceso de
lectura en Braille y como lo afrontó?
9. ¿De qué forma se le facilitaría más el acceso a la información?
10. ¿Asiste a alguna clase de talleres de promoción de lectura?
11. ¿Qué estrategia de lectura utiliza que pudiera compartir con sus
compañeros?

3.4 POBLACIÓN OBJETO

La población que es objeto del presente estudio son los usuarios con discapacidad
visual ciegos mayores de 18 años del Centro de Rehabilitación para Adultos
Ciegos, se decidió trabajar con los usuarios mayores de edad, debido a que los
usuarios menores de edad siempre deben estar acompañados de un tutor,
muchas veces por dificultad de tiempo los padres de estos menores no pueden
asistir a sus sesiones de rehabilitación y en vez de ellos a estos usuarios los
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acompañan sus hermanos que a su vez también resultan ser menores de edad y
no pueden firmar los formatos de autorizaciones de entrevistas o de talleres.

Para esta propuesta se trabajó con los usuarios asistentes a las clases del sistema
braille, de esta manera se evidencia tres clasificaciones de usuarios respecto a
sus niveles de lectura en sistema braille, así que se puede decir que se cuenta con
usuarios con baja experticia en el método de lectura con el sistema braille,
usuarios con mediana experticia en el método de lectura con el sistema braille y
usuarios con alta experticia en el método de lectura con el sistema braille.

3.5 FASES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Para elaborar el programa de promoción de lectura para personas con
discapacidad visual la investigación se realizó en tres fases, las cuales permitieron
reunir información del CRAC, de la población objeto de investigación, de manera
que con la información recolectada se pudo proponer las estrategias necesarias
para la elaboración del programa de promoción de lectura, como resultado se
obtuvieron las fases que se describen a continuación:

3.5.1 Fase I: Investigación preliminar y recolección de información

Esta fase comprendió la presentación del proyecto al personal administrativo del
CRAC, con lo cual se dio inicio al proceso de inducción que se debía seguir como
protocolo del CRAC, dentro del proceso de inducción se asignó un tutor que fue la
Señora Adriana López encargada del Centro de Recursos del CRAC. Quien fue el
enlace entre el proyecto de investigación y las demás aéreas del CRAC y
Profesionales que apoyaron el desarrollo del proyecto. Además fue el enlace para
la programación de las diferentes actividades como entrevistas a usuarios,
entrevistas a funcionarios para la elaboración del diagnóstico y finalmente la
aplicación del programa de promoción de lectura.
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De esta manera con la asignación del tutor por parte del CRAC se enviaron varios
documentos como el anteproyecto de grado, un resumen del anteproyecto con el
fin de crear un expediente que diera testimonio del avance y ejecución del
proyecto. Luego se tuvo un primer acercamiento a lo que fue el inicio del
desarrollo del proyecto de investigación, en esta primera instancia se entregó la
entrevista a aplicar a los usuarios con la respectiva revisión y aprobación del tutor
del trabajo de grado, para que de esta manera fuera avalada por la Licenciada en
Educación Especial Andrea Rocha por parte del CRAC, quien realizó algunos
ajustes pertinentes a las preguntas de la entrevista.

Una vez aplicadas las entrevistas a los usuarios se procedió a hacer el análisis de
la información, el cual se realizó estableciendo categorías del tema principal de
estudio, como lo son: la lectura, la promoción de lectura, la discapacidad visual, en
cada categoría se estableció una serie de subcategorías o categorías emergentes
que son tomadas de la información recolectada, y vinculadas directamente a los
temas principales, de esta manera se puede hacer presentable la información
recolectada y presentarlos en función de los objetivos propuestos.

Luego se procedió a diseñar el esquema del diagnóstico con el cual se daría
cumplimiento a unos de los objetivos específicos, el diagnóstico se elaboró de
acuerdo al objetivo formulado el cual era “Hacer un diagnóstico de los servicios
orientados a la promoción de lectura y las herramientas de acceso a la información
que presta el CRAC, para hallar posibles falencias y dificultades en la práctica de
la lectura”, de esta manera se elaboró el diagnóstico que conto con un total de 12
ítems, así que con la información recolectada se procedió a la elaboración del
diagnóstico.

3.5.2 Fase II: Elaboración y aplicación del programa de promoción de lectura
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Con el análisis de los datos recolectados en la fase I, teniendo en cuenta las
recomendaciones y sugerencias impartidas por parte del CRAC y aplicando
aspectos técnicos y pedagógicos de la bibliotecología se procedió a elaborar el
programa de promoción de lectura. La elaboración y el diseño del programa de
promoción de lectura fueron orientados a entregar un programa de promoción de
lectura que fuera de acogida por los usuarios participantes, que despertara el
interés, fomentara la lectura, a su vez fuera un espacio de intercambio de ideas,
opiniones y de inclusión para esta población.

El programa de promoción de lectura cuenta con un total de seis talleres, que
fueron diseñados usando técnicas lúdicas educativas y lúdicas pedagógicas
específicas para la población con discapacidad visual. Los talleres combinaron la
práctica de la lectura en sistema braille y actividades lúdicas orientadas al fomento
de la lectura y a la interacción entre los usuarios participantes. De esta manera se
establecieron los talleres como estrategias de promoción de lectura dentro del
programa, los temas se denominaron de la siguiente manera:


Composición escrita a través de la percepción táctil e imagen mental del
objeto presentado.



Representación a través de juego de roles teniendo en cuenta la
comprensión lectora de un texto.



Reconocimiento de palabras en macro braille asociadas a imágenes
adaptadas en alto relieve.



Actividad de sensibilización táctil y promoción de lectura en braille.



Actividad de discriminación de palabras en braille dentro de una sopa de
letras.



Actividad de estimulación sensorial, psicomotriz, lectura y escritura por
medio de superación de obstáculos de forma grupal.

La aplicación de los talleres de promoción de lectura se realizó 1 vez por semana,
debido a la disponibilidad de tiempo de los usuarios y que a su vez se cruzaban
49

con diferentes terapias de rehabilitación. Los talleres se desarrollaron los días
miércoles a partir del 21 de septiembre de 2016 y hasta el 26 de octubre de 2016,
con una intensidad horaria de 2 de la tarde a 3:30 de la tarde aproximadamente.
Las edades de los usuarios participantes oscilan entre los 18 y los 53 años de
edad, la mayor parte de usuarios asistentes fueron los que tenían terapia de
Braille en horas de la tarde. Se realizó una evaluación grupal al finalizar cada taller
en donde se compartía con los demás usuarios la experiencia y la enseñanza que
dejaban los diferentes textos leídos, y una evaluación escrita de preguntas
abiertas al finalizar la aplicación de los seis talleres.

Para la aplicación de los talleres de promoción de lectura el CRAC coloco a
disposición del estudiante de la Universidad de La Salle sus instalaciones. Los
talleres se llevaron a cabo en el Centro de Recursos por ser uno de los lugares
más amplios para el desarrollo de las diferentes actividades. Los materiales para
cada taller se elaboraron teniendo en cuenta un promedio de asistencia de 12
usuarios. Los recursos para la elaboración de los materiales de cada usuario
fueron asumidos por el estudiante.

3.5.3 Fase III: Evaluación y validación del programa de promoción de lectura

Para dar cumplimiento con los objetivos propuestos se elaboró un informe en el
cual se realiza una evaluación de cada taller aplicado, teniendo en cuenta
componentes para esta evaluación como el impacto del taller en los usuarios, la
innovación del taller, la satisfacción de los usuarios entre otros. Se aplicaron los
instrumentos de recolección de información propuestos que fueron la observación
y la entrevista. A través de la observación de recolectaron datos durante todo el
desarrollo de los talleres y a través de la entrevista se realizó una evaluación del
total de los talleres aplicados, además se realizó una entrevista a 4 de los usuarios
que participaron en la totalidad de los talleres, con el objetivo de conocer cómo se
sentían antes de los talleres y después de los talleres.
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3.6 Análisis e interpretación de la información

La información recolectada se analizó y se categorizó de acuerdo a los autores
Bonilla Castro y Rodríguez Sehk, quienes afirman “la construcción de sentido
surge de la inmersión progresiva en la información obtenida, que comienza con el
fraccionamiento del universo de análisis en subconjuntos de datos ordenados por
situaciones

comunes,

temáticas,

subtemáticas,

para

luego

recomponerlo

inductivamente en categorías culturales que reflejen una visión totalizarte de la
situación estudiada” 47 , de esta manera se realizó el análisis de la información
recolectada tratando de resaltar los aspectos más importantes indagados en las
entrevistas a usuarios.

Luego se elaboró una matriz de análisis estructurada (ver anexo L) con el objetivo
de establecer categorías, subcategorías, fuente, texto, código analítico y
comentarios. Para el diligenciamiento de la matriz de análisis se realizó la
transcripción de la información recolectada, diligenciamiento de la matriz,
codificación de la información significativa, establecimiento de categorías y
subcategorías, elaboración de redes de sentido (ver anexo L). A continuación se
muestra el resultado final de la agrupación de los códigos analíticos con cada una
de sus subcategorías y sus respectivas categorías:

Tabla 2. Matriz de análisis estructurada
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51

CATEGORÍA

SUBCATEORÍA

CÓDIGO ANALÍTICO
Acompañamiento profesional
Apropiación de conocimiento
Concentración para hacer la lectura
Diferenciación de caracteres
Dificultades de aprendizaje

ESTRATEGIAS
LÚDICO
PEDAGÓGICAS

Ejercicios complementarios
Estrategias de lectura
Formación académica
Proceso de aprendizaje

PRÁCTICAS DE

Producción bibliográfica

APRENDIZAJE

Resumen de textos
Valoración del texto
MATERIALES EN Herramientas para facilitar la lectura en
SISTEMA

el sistema braille

BRAILLE

Práctica de lectura en sistema Braille
Acceso al conocimiento

TECNOLOGÍA
PARA EL
ACCESO A LA
INFORMACIÓN

Actualización de conocimientos
Formación laboral
Lectura como acceso a la información
Medios de acceso a la lectura
Géneros literarios

GUSTOS Y
PRÁCTICAS DE

MOTIVACIONES

INCLUSIÓN

Gusto por la lectura
Influencia familiar
Necesidades de información
Temas de interés

MOMENTOS

Buenas prácticas de lectura

PARA LA

Espacios confortables

LECTURA

Frecuencia de lectura
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CATEGORÍA

SUBCATEORÍA

CÓDIGO ANALÍTICO
Hábitos de lectura
Práctica de lectura en Braille
Sensibilización hacia la lectura
Ciudad incluyente
Intercambio de opiniones

ESPACIOS DE

Experticia

SOCIALIZACIÓN Inclusión social
Opinión personal
Superación personal
ACCESO A
BIBLIOTECAS

Derecho a la información

3.7 DIAGNÓSTICO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS
CIEGOS

3.7.1 Objetivo del diagnóstico

Presentar los resultados del análisis del levantamiento de información realizado en
el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC, de los servicios orientados
a la promoción de lectura y las herramientas de acceso a la información que
presta el CRAC, aplicando entrevistas y recopilando información, en el marco del
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS) DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA
ADULTOS CIEGOS.
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3.7.2 Resumen

En este informe se presentan los resultados del diagnóstico a los servicios
orientados a la promoción de lectura y herramientas de acceso a la información
que presta el CRAC, de esta manera se realizó un reseña institucional del CRAC,
se indago sobre los posibles convenios con otras entidades para la realización de
programas de promoción de lectura, se presenta como es el acceso a la,
información por parte de los usuarios del CRAC en el Centro de Recursos, se
hace una breve descripción de los diferentes software especializados, materiales y
equipos que posee el CRAC para el acceso a la información de los usuarios con
discapacidad visual, se indago sobre el proceso de selección y adquisición de
materiales en el CRAC y sobre si existían protocolos de préstamos de materiales y
estadísticas de consulta y préstamo, a su vez se realizó una descripción de como
es el proceso de rehabilitación integral para personas ciegas, también se aborda el
tema de la infraestructura que posee el CRAC para el proceso de rehabilitación y
el personal profesional que disponen, finalmente se presentan las conclusiones del
diagnóstico realizado.

3.7.3 Reseña histórica institucional

El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC, surgió en 1961 como
respuesta a las necesidades sentidas por las personas ciegas en Colombia, es
una fundación de carácter privado, única en el país, conformada por un grupo de
profesionales que trabajan en rehabilitación integral, la educación no formal y la
salud visual, y que gestiona la implementación de políticas nacionales a favor de la
plena integración comunitaria de las personas con discapacidad visual. A lo largo
de su recorrido el CRAC ha facilitado las técnicas y los procesos especializados
en rehabilitación para reincorporar a las personas ciegas y con baja visión a su
entorno familiar, social y laboral, mediante el desarrollo de habilidades y destrezas
que permitan recuperar su autonomía e independencia.
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Pero su trabajo no ha sido solo, para ello ha encontrado con el apoyo de las
familias de las personas ciegas, maestros, colegios e instituciones educativas a
donde asisten niños o jóvenes ciegos o con baja visión, facultades de las
universidades nacionales o internacionales interesadas en la investigación,
entidades privadas y estatales de educación, rehabilitación, salud y trabajo, que
incluyen a las personas con discapacidad , entidades y órganos del Estado que
remiten pacientes a rehabilitación y la población que solicita y requiere de sus
servicios.

Desde su fundación en 1961, el propósito y la razón de ser del CRAC han sido la
rehabilitación integral para el desempeño laboral y la integración social de la
persona con discapacidad visual. Sus promotores Héctor Cadavid y Hernando
Pradilla, directivos en ese tiempo de la Federación Nacional de Ciegos y
Sordomudos, incentivaron y comprometieron a diferentes personalidades de los
sectores de educación, salud, trabajo, medios de comunicación a asumir la dura
tarea de organizar una institución para la rehabilitación de los ciegos en Colombia.

Durante los tres primeros años de la década de los 60 se generó un proceso de
organización y liderazgo para definir la estructura, vida jurídica y económica de la
institución, abriendo sus puertas al público el 23 de febrero de 1962. Igualmente y
de forma paralela, investigo sobre metodologías y acerco a diferentes
organizaciones y personas a la institución para fortalecer sus programas, es así
como la Asociación Nacional de Voluntarias Pro CRAC y se vinculan los Clubes
Leones, Kiwanis, Rotarios y otros. En la década de los 70 se destacó por una
creciente vinculación de instituciones que ayudaban a conseguir recursos para la
construcción de la sede propia donde hoy funciona.

En los años 80 se destaca un cambio en la dirección, la cual fue asumida por una
persona vidente que tenía como meta continuar con la evolución de los programas
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de rehabilitación y buscar el fortalecimiento administrativo y financiero. Esta
década también está marcada por la aparición de legislaciones nacionales e
internacionales, tales como el Sistema Nacional de Rehabilitación, el convenio 159
OIT y el decreto 2177 de 1989, de esta manera empieza a aparecer en el
ambiente nacional el concepto de rehabilitación con participación comunitaria, lo
cual genera que el CRAC amplié sus programas hacia la familia y la comunidad.

La década de los 90 marcaron una época donde la situación política afecta
profundamente la institución, la reforma de la Constitución Política de 1991 obliga
al CRAC a adecuar su modelo de captación de recursos, que hasta la fecha se
hacía por transferencia del Gobierno, a la modalidad de contratación. De otra parte
la ley 100 de 1993 abre la posibilidad de que la rehabilitación sea parte de los
programas de salud y por consiguiente las EPS debieron incluir a sus beneficiarios
como sujetos de rehabilitación, situación que ofreció al CRAC una oportunidad
para prestar servicios.

Para esta década el CRAC era líder en América Latina en la rehabilitación de
personas ciegas, junto a Uruguay y Chile integran el Comité de Rehabilitación de
la Unión Mundial de Ciegos, de esta manera se valida y se consolida el programa
de rehabilitación básica funcional, que ha sido la fortaleza desde su fundación.
Luego se estructura y se crea el Programa de rehabilitación visual, el cual con la
prescripción y entrenamiento con ayudas ópticas no convencionales, permite a la
persona con baja visión utilizar el residuo visual y no ser tratado como ciego.

3.7.4 Reseña de programas de promoción de lectura

No se evidenció la existencia de programas de promoción de lectura dirigidos a las
personas con discapacidad visual elaborados y aplicados a los usuarios del
CRAC, de otra parte los talleres de lectura son realizados por el Profesional del
área o terapia de Braille, estos talleres de lectura se elaboran de acuerdo a las
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necesidades de información de cada usuario y básicamente lo que hace el
Profesional es llevar textos en braille de acuerdo al interés de cada usuario, para
de esta manera fomentar la lectura. No se han realizado convenios con otras
entidades orientados a la promoción de lectura, de otra parte algunos de los
usuarios asisten de forma independiente a la Fundación ARCA para hacer tertulias
literarias para personas ciegas.

3.7.5 Condiciones de acceso a la información

Para el acceso a la información el CRAC cuenta con una oficina denominada
Centro de Recursos, que es conocida entre los usuarios como “biblioteca”, los
usuarios acuden en su hora libre a realizar sus diferentes consultas, realizan las
consultas en diferentes equipos o libros. En el desarrollo de cada área se dan las
instrucciones para que los usuarios realicen sus consultas en el Centro de
Recursos. Tan solo uno de los equipos que posee en Centro de Recursos tiene un
manual de usuario es el equipo All Reader.

3.7.6 Servicios de promoción de lectura

El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos no cuenta con servicios
específicos de promoción de lectura, la práctica de lectura se realiza dentro de la
terapia de braille (terapia de cada sesión con una intensidad de máximo 1 hora) y
como se indicó anteriormente el Profesional lleva textos de interés para cada
usuario con el objetivo de realizar y practicar la lectura. De otra manera los
usuarios del CRAC acuden a Tifolibros que es una biblioteca digital para personas
ciegas o con baja visión, en donde tienen acceso a gran variedad de material
bibliográfico y en diferentes soportes, además otro de los problemas que se
evidencia es que se cuenta con muy poca información de interés en sistema
braille.
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3.7.7 Equipos y materiales para el acceso y uso de la información

Para el acceso a la información el CRAC cuenta con libros en sistema braille,
libros en macrotipo para personas con baja visión, equipos como Victor Reader,
All Reader, escáner texto a audio, Circuito cerrado de televisión o magnificador y
audiolibro. Actualmente el Centro de Recursos cuenta con un total 800 a 1000
libros para consulta de los usuarios (dato aproximado debido a que no existe un
inventario). No se evidencia un sistema de clasificación para la ordenación de los
materiales, de manera que los materiales se clasifican por temas generales por
ejemplo: literatura general, textos para personas con baja visión, etc.

Tipos de equipos y materiales para la lectura:


Victor Reader, es un equipo portátil reproductor de libros digitales con el
cual las personas con discapacidad visual pueden leer libros y textos en
formato DAISY.



All Reader, es un equipo cuya finalidad es convertir textos impresos en
audio con el objetivo que las personas con discapacidad visual puedan
acceder a la información.



Libros en braille, libros impresos en sistema braille para la lectura táctil.



Libros en macrotipo, son libros con una fuente (letra) de tamaño más
grande que lo acostumbrado, por lo general con un tamaño de fuente de 16.



Circuito cerrado de televisión o magnificador (personas baja visión), es un
equipo que amplia en su pantalla el documento percibido con el objetivo
que la persona con baja visión pueda observarlo y leer sin dificultades.



Audiolibro, es la grabación de un contenido de un libro leído en voz alta.
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3.7.8 Software especializado para el acceso y uso de la información


Jaws, es un software lector de pantalla que se encarga de indicar a las
personas en qué parte del menú se encuentra y que acciones deben
realizar para continuar, una de las características de este software es que
además de describir lo que está en pantalla lo explica.



Magic, software ampliador de pantalla para personas con baja visión.

El software más utilizado es el Jaws, de otra parte los materiales más utilizados
son libros en sistema braille, Audiolibro y el All Reader. Los materiales con los que
cuenta el CRAC tienen fechas extremas que oscilan entre el año de 1980 a 2016.

3.7.9 Proceso de selección y adquisición de software y materiales

No existe un proceso documentado para la selección y adquisición de software y
materiales por parte del CRAC, muchos de los libros que posee el CRAC llegan
por donación de instituciones como es el caso de la ONCE Organización Nacional
de Ciegos Españoles que envía ejemplares de sus diferentes publicaciones, o el
INCI Instituto Nacional Para Ciegos que también dona materiales, es irregular
debido a que no existen políticas de selección y adquisición de materiales y
software. No existen protocolos de préstamo, ya que solo se realiza el préstamo
de materiales y libros dentro del Centro de Recursos (biblioteca), no se lleva
ningún registro de materiales o libros prestados, no es posible tener un dato de
este tipo, como se dijo anteriormente no existen registros de préstamos para poder
tener un indicador de consultas o préstamos. Sin embargo uno de los materiales
más solicitados es el Audiolibro, muchos de los usuarios llevan un cd para poder
tener una copia del Audiolibro que quieren leer.
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3.7.10 Proceso de rehabilitación integral para personas ciegas

El proceso de rehabilitación está orientado a ser desarrollado en un periodo de 6
meses, pero a su vez está condicionado por la cantidad de terapias autorizadas
por las EPS, o por la habilidad del usuario de adquirir las competencias o la
disponibilidad de tiempo del usuario. En este proceso se realiza una evaluación de
ingreso para determinar la cantidad de terapias que debe recibir cada usuario de
acuerdo a sus necesidades, luego se hace una presentación del CRAC con la
Subdirectora Técnica y finalmente después de los resultados del pre ingreso se
asigna el horario y cantidad de terapias a realizar. Dentro de este proceso se
tienen la rehabilitación básica funcional, que son actividades o procedimientos que
están orientados a restaurar la capacidad funcional, psicológica y social de las
personas con discapacidad visual (ciegas), con el objetivo de ayudar en la
inclusión social, esta rehabilitación básica funcional está compuesta por cinco
componentes fundamentales:

Tabla 3. Componentes proceso de rehabilitación

COMPONENTES

DESCRIPCIÓN

1. PSICOSOCIAL Y
MÉDICO
Mejora las capacidades de los usuarios y sus
1.1 Trabajo Social

familias a través de la orientación brindada por e
profesional mejorando sus calidades de vida.

1.2 psicología

Ayuda

a

la

adaptación

a

la

situación

de

discapacidad.

2. ACTIVIDADES DE LA
VIDA DIARIA
2.1 Técnicas de la Vida

Mejora la capacidad para la ejecución de las
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COMPONENTES
Diaria

DESCRIPCIÓN
actividades de autocuidado, vida doméstica y
áreas principales de la vida

3. COMUNICACIÓN
Fomenta
3.1 Braille

las

actividades

de

aprendizaje

y

aplicación del conocimiento, a través del Sistema
braille.

3.2 Elementos de la
Comunicación

Promueve

las

actividades

de

aprendizaje,

aplicación del conocimiento y comunicación a
través del uso de productos y tecnologías.
Enseña el aprendizaje y la aplicación del manejo

3.3 Ábaco

del ábaco, como herramienta para llevar cuentas
personales.

4. SENSOPERCEPTUAL,
COGNITIVO Y MANUAL
Desarrolla de habilidades manuales, mejora la
4.1 Aprestamiento para la

participación

en

actividades

de

aprendizaje,

Escritura

aplicación del conocimiento y comunicación del
usuario en situación de discapacidad visual.

4.2 Entrenamiento
Sensoperceptual

4.3 Procesos Básicos
Mentales

Desarrolla actividades de tipo sensorial, que le
permiten al usuario recibir, interpretar, producir una
respuesta correcta y asertiva de la información.
Favorece el desempeño independiente de las
personas en situación de discapacidad visual en
diferentes actividades.
Desarrolla habilidades cognitivas, perceptivas y

4.4 Aprestamiento Manual

psicomotoras para favorecer la participación del
usuario en actividades.

4.5 Maderas

Desarrolla
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las

habilidades

sensoperceptuales,

COMPONENTES

DESCRIPCIÓN
cognitivas y manuales de las personas con
discapacidad visual.

4.6 Cerámica

4.7 Asesoría Ocupacional

Desarrolla habilidades cognitivas, motoras finas,
de coordinación, tacto y orientación espacial.
Construye de manera conjunta: usuario- familiainstitución un proyecto ocupacional viable.

5. FÍSICO
Disminuye la limitación en las actividades de
5.1 Orientación y Movilidad

movilidad,

consiguiendo

un

desplazamiento

seguro, eficiente y autónomo.
Mejora la capacidad para la ejecución de las
5.2 Aprestamiento Físico

actividades de movilidad, autocuidado y vida
doméstica.

El tiempo del proceso de rehabilitación está programado para un periodo de 6
meses, a su vez influyen factores como la disponibilidad de tiempo del usuario o la
cantidad de terapias autorizadas por la EPS. De otra manera la familia puede
realizar el acompañamiento al usuario durante las dos primeras semanas, tiempo
en el cual los familiares conocen el proceso de rehabilitación, reciben
recomendaciones para ayudar en casa y darle continuidad al trabajo realizado en
el CRAC.

3.7.11 Infraestructura y personal profesional

El CRAC cuenta para el proceso de rehabilitación de los usuarios con el Centro de
recursos (biblioteca), 12 aulas para terapias, 2 equipos de All Reader, 2 equipos
de Victor Reader, 10 computadores, 2 equipos magnificador, 1 impresora braille, 1
máquina Perkins (máquina de escribir en braille).
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El CRAC cuenta con los siguientes profesionales para el proceso de rehabilitación
de

los

usuarios:

Terapeutas

Ocupacionales,

Educadores

Especiales,

Rehabilitadores en baja visión, Educadora de Aprestamiento Físico (educación
física) movilidad 3 profesionales, Psicólogas 2 profesionales, Educación Física 1
profesional, Comunicaciones 2 profesionales, Técnicas de la Vida1 profesional,
Asesoría Ocupacional 2 profesionales, Cerámica 1 profesional, Maderas 1
profesional.

3.7.12 Conclusiones del diagnóstico

El CRAC es una institución que cuenta con materiales y software especializado
para el acceso a la información para la población con discapacidad visual sean
ciegos o con baja visión, no obstante se hace necesario articular estos materiales
con programas de promoción de lectura, de manera que sea más enriquecedor el
proceso de rehabilitación.

El CRAC cuenta con profesionales especializados en la rehabilitación de las
personas con discapacidad visual dispuestos a colaborar en procesos de
promoción de lectura, con el objetivo de crear hábitos lectores dentro del proceso
de rehabilitación de los usuarios.

El CRAC dentro del proceso de rehabilitación cuenta con un espacio para terapia
en sistema braille, este es el único espacio en el cual los usuarios realizan la
práctica de la lectura, es necesario ampliar estos espacios para fortalecer y dar
continuidad al proceso de aprendizaje de sistema braille y lectura en sistema
braille. Además el CRAC no cuenta con un programa establecido de promoción de
lectura dirigido a los usuarios con discapacidad visual que sea transversal durante
el proceso de rehabilitación.
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4. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS) DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN
PARA ADULTOS CIEGOS

4.1 INTRODUCCIÓN

El programa de promoción de lectura fue propuesto con el objetivo de proponer
actividades de acercamiento a la lectura en los usuarios que acuden al CRAC para
su rehabilitación, además a través de la lectura generar espacios de inclusión
social para esta población. De esta manera surge el programa de promoción de
lectura a partir del trabajo de investigación realizado en el Centro de Rehabilitación
para Adultos Ciegos CRAC, del estudio de la población objeto de investigación,
del acercamiento con el área administrativa y misional del CRAC, además del
diseño y aplicación de las estrategias de promoción de lectura a los usuarios del
CRAC.

Por otra parte una de las necesidades encontradas en el proceso de rehabilitación
de los usuarios es el fortalecimiento de la práctica lectora en sistema braille en el
CRAC, es así que como objetivo para la realización del programa de promoción de
lectura se propuso “promover la lectura como medio para la apropiación de
habilidades lectoras, crear hábitos lectores y fortalecer los procesos de
aprendizaje que permitan el acceso al conocimiento, la información y se constituya
en una práctica que genere espacios para la inclusión social de esta población”,
dado que la lectura se constituye en una de las practicas exclusivas del ser
humano a través de la cual se accede al conocimiento, a la información y
garantiza la inclusión social de esta población.

Dicho lo anterior el programa de promoción de lectura se sustenta en conceptos
como lectura, promoción de lectura, sistema braille, estrategias de promoción de
lectura, taller de promoción de lectura y en la normatividad vigente y aplicable a la
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población con discapacidad, de esta manera el programa de promoción de lectura
se fundamenta en la “Constitución Política de Colombia”, en la Ley 115 de 1994
“Ley General de Educación”, en la Ley 1346 de 2009 “por medio de la cual se
aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", en
la Ley 1379 de 2010 “Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas
públicas y se dictan otras disposiciones" y en la Ley 1618 de 27 de 2013 "Por
medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad", normatividad orientada a
garantizar el derecho a la educación, al acceso a la información en igualdad de
condiciones y la inclusión social de esta población.

4.2 POBLACIÓN OBJETO

La población beneficiaria del programa de promoción de lectura son los usuarios
del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, que asisten al proceso de
rehabilitación y que de manera voluntaria quieran participar en el desarrollo del
programa de promoción de lectura.

4.3 ANTECEDENTES

El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos está trabajando hace más de 50
años en el proceso de rehabilitación para personas con discapacidad visual, de
esta manera uno de los servicios que ofrece es la Rehabilitación Básica Funcional
que es una serie de actividades y procedimientos diseñados para que las
personas ciegas logren retomar sus actividades aquejadas por esta discapacidad,
para lograr esto el CRAC trabaja a través de cinco componentes, uno de esos es
el componente de Comunicación, que a su vez está conformado por tres
componentes, como lo son: Braille, Elementos de la comunicación y Ábaco. De
esta manera es que a través del componente Braille se enseña, se fomenta y se
realizan actividades de lectura y escritura, basadas en el sistema braille como
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herramienta fundamental para poder acceder a la información y desarrollando
habilidades que les brinden oportunidades de inclusión en contextos como
laborales, culturales, académicos, sociales y familiares.

4.4 JUSTIFICACIÓN

Es necesario apoyar el proceso de rehabilitación de los usuarios del CRAC
implementando programas de promoción de lectura, que despierten en los
usuarios el interés y formen lectores autónomos y críticos, generando de esta
manera diversos espacios de inclusión social, de intercambio de ideas, de
opiniones, de integración y de socialización. Además se hace necesario utilizar
estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje y la práctica del proceso lector
de los usuarios, de esta manera haciendo de la lectura una práctica divertida,
agradable y enriquecedora.

De otra parte es de gran importancia articular los materiales, equipos, software y el
recurso humano con los que cuenta el CRAC para el proceso de rehabilitación con
programas de promoción de lectura. De manera que los programas sean
transversales al proceso de rehabilitación para hacer del proceso de rehabilitación
un proceso integral conjugando la teoría, la práctica, la pedagogía y la lúdica,
haciendo del proceso de rehabilitación un espacio de aprendizaje, diversión y de
inclusión social. Así mismo es necesario involucrar a la familia del usuario en
rehabilitación en el desarrollo de los programas de promoción de lectura, de esta
manera poder brindar elementos a la familia para que apoyen el proceso de
aprendizaje y práctica de la lectura en braille desde el hogar.
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4.5 OBJETIVOS

4.5.1 Objetivo general

Apoyar el proceso de rehabilitación de los usuarios con discapacidad visual a
través de talleres de promoción de lectura, que contribuyan a desarrollar
habilidades lectoras, crear hábitos lectores y fortalecer los procesos de
aprendizaje del sistema braille, generando acceso al conocimiento, la información
y se constituya en una práctica que genere espacios para la inclusión social de
esta población.

4.5.2 Objetivos específicos


Fortalecer el proceso de aprendizaje y la práctica lectora en sistema braille.



Crear hábitos lectores en los usuarios.



Brindar estrategias de acceso a la información y al conocimiento a los
usuarios.



Fortalecer los servicios de promoción de lectura prestados por el CRAC.

4.6 SUSTENTO TEÓRICO

4.6.1 Lectura

La lectura es una acción intelectual exclusiva del ser humano, a través de la cual
se interpreta un conjunto de símbolos, números, letras o figuras, para luego
comprender el texto y obtener como resultado de esta acción intelectual la
apropiación del contenido transformándolo en conocimiento, como resultado de la
apropiación del texto leído se tendrá una producción intelectual escrita, en la cual
el lector se atreverá a exponer lo interpretado, lo comprendido o podrá hacer una
crítica del texto leído, de esta manera se entiende la lectura como una práctica
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cultural a través de la cual se accede a la información, al conocimiento y se crean
espacios de inclusión social.

Así mismo la lectura en sistema braille también se puede entender como un
proceso intelectual mediante el cual a través de la yema de los dedos se exploran
letras, símbolos, números codificados en el sistema braille, realizando una
interpretación de estos y apropiando un significado del texto leído. De esta manera
se puede decir que las lecturas que se realicen en sistema braille deben ser
lecturas agradables, divertidas y de interés para los lectores con la finalidad de
convertir la práctica de la lectura en un espacio confortable y de crecimiento
personal del lector invidente.

4.6.2 Sistema braille

El sistema braille es un sistema de lectura y escritura para personas ciegas
mediante el cual se pueden representar letras, números, símbolos matemáticos,
partituras musicales entre otros. El sistema braille se elabora en celdas de seis
puntos en relieve, organizados dentro de esta celda en dos columnas y tres filas,
enumerados arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, denominado también
cajetín. A los tres puntos de la columna de a izquierda se le asignan los números
1, 2, 3, de manera que a los puntos de la derecha se le asignan los números 4, 5,
6. La combinación de los 6 puntos da como resultado 64 diferentes
combinaciones, para representar signos de diferentes disciplinas se utilizó dos
cajetines que resulto bastante útil en disciplinas como música, matemáticas,
idiomas y en la estenografía que es la escritura abreviada en sistema braille.

Por otra parte el sistema braille es un sistema de lectura y escritura para personas
con discapacidad visual (ciegas) que es reconocido internacionalmente, pero que
a su vez presenta algunas dificultades al momento de aprenderlo y practicarlo. Se
puede mencionar dificultades de tipo de identificación de caracteres, que es uno
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de los errores que ocurre con mayor frecuencia. Otra dificultad que se presenta es
que el sistema braille utiliza las mismas combinaciones para caracteres diferentes,
es el caso de los números en braille ya que tienen las mismas combinaciones que
las primeras letras del alfabeto. Además otra de las dificultades al momento de
realizar la lectura es la exploración de los caracteres o letras a través del sentido
del tacto, ya que depende que factores de salud y que tan desarrollado este el
sentido del tacto para identificar las letras o caracteres. Estas son algunas de las
dificultades que puede presentar el lector en sistema braille, no obstante a pesar
de estas y otras dificultades se puede afirmar que el sistema braille es un
instrumento irremplazable para las personas con discapacidad visual tanto en un
contexto personal, como laboral o académico.

4.6.3 Promoción de lectura

La promoción de lectura es una serie o conjunto de actividades que están
orientadas a despertar hábitos lectores o fortalecer las prácticas de lectura en una
persona o en grupo de personas, de esta manera formando lectores autónomos y
críticos, se debe resaltar que estas actividades deben ser continuas para que se
cumpla con el propósito u objetivo de despertar o fortalecer las prácticas lectoras.
De manera que se entiende por promoción de lectura como un conjunto de
acciones continúas orientadas hacia un objetivo, que es fomentar, despertar,
fortalecer las prácticas lectoras de un individuo o de una comunidad.

Por otro lado la promoción de lectura en la mayoría de los casos es realizada por
bibliotecas públicas del país, no obstante es de gran importancia que los
diferentes Centros o Instituciones que adelanten procesos de lectura, realicen
programas de este tipo. Debido que a través de la promoción de lectura se hace
un acercamiento lector y texto, obteniendo resultados como una producción
intelectual escrita, lo que significa que la lectura ha transcendido más allá del
simple acto de interpretar letras o palabras y ha llegado aún estado de apropiación
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del texto transformándolo en conocimiento y creando el lector su propio significado
del texto leído.

4.6.4 Estrategias de promoción de lectura

Las estrategias de promoción de lectura son actividades que se realizan mientras
se lee, las cuales ayudan a tener una mayor comprensión del texto leído, para
Carolina Espinosa las estrategias de promoción de lectura “consisten en una serie
de actividades sistemáticas orientadas a incentivar el gusto por la lectura/escritura
y a reforzar o desarrollar el comportamiento lector” 48 , de manera que ayuda a
interpretar los textos y hace de la lectura una práctica amena y divertida. A su vez
las estrategias están orientadas a apoyar y fortalecer la práctica lectora, de
manera que son subactividades dentro de la promoción de lectura. Actividades
tendientes a fomentar el interés, el gusto por la lectura, a despertar habilidades
con las cuales se obtenga el máximo provecho de la lectura y hacer de la lectura
una práctica que el lector disfrute y que través de la cual pueda mejorar su calidad
de vida.

4.6.5 Taller de promoción de lectura

El taller de promoción de lectura es una técnica que está orientada al desarrollo de
las competencias lectoras de una persona o un grupo de personas, el taller de
lectura es entonces una combinación entre pensar, hacer y sentir, el cual está
dirigido a crear espacios de participación y aprendizaje, de manera que el taller de
lectura genera espacios en los cuales interactúan el lector, el texto, el contexto,
obteniendo como resultado un dialogo, un trabajo en equipo, una producción
escrita y una compresión del texto leído.

48

ESPINOSA ARANGO, Carolina. Lectura y escritura: teorías y promoción. 60 actividades. Novedades
Educativas. Argentina: 1998. p61
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Se debe agregar también que los talleres de promoción de lectura son
considerados como una opción recreativa, didáctica y pedagógica, para acercar a
una persona o a un grupo de personas a la lectura y el conocimiento. Por otro lado
para el autor Arnobio Maya “los talleres son unidades productivas de
conocimientos a partir de una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se
unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, para ser
transferidos a esa realidad a fin de transformarla”49, de esta manera propone que
un taller pedagógico es una de las opciones que permite desarrollar y formar
hábitos lectores y habilidades para interpretar y apropiar el texto leído.

4.7 SUSTENTO NORMATIVO

El presente programa de promoción de lectura se fundamenta en las normas que
confirman la necesidad del acceso y el uso de la información en igualdad de
condiciones, es así que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 70
establece “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura
de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional”50, de manera
que es un deber del estado promover el acceso a la cultura a través de la
educación en igualdad de condiciones, haciendo esto un deber del estado y un
derecho fundamental del ciudadano.

Además es necesario citar la Ley 115 de 1994 Ley General de Educación en su
Artículo 92 establece “La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la
personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento
científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales,
49

MAYA BETANCOURT, Arnobio. El taller educativo: ¿Qué es? Fundamentos, cómo organizarlo y dirigirlo,
cómo evaluarlo. Cooperativa editorial magisterio; Bogotá: 2007. Ed 2. 281p
50

COLOMBIA. Constitución Política. Legis. Bogotá. 2005.
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ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para el
desarrollo socioeconómico del país”51, en vista de que el acceso a la cultura y al
conocimiento técnico son indispensables en la formación del ciudadano para que
pueda llevar una vida útil, aportando al desarrollo del país es necesario garantizar
que todas los ciudadanos gocen de las mismas condiciones de acceso a la
educación.
Hay que mencionar, además la Ley 361 de 1997 de 7 de febrero de 1997 “Por la
cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación
y se dictan otras disposiciones”, esta ley establece una disposición normativa en
puntos exactos en relación con los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad y a su vez establece la responsabilidades que el Estado debe asumir
desde sus diferentes niveles para que las personas con discapacidad puedan
lograr una superación personal y una integración social. Es necesario señalar que
a través de esta Ley se creó el Comité Consultivo Nacional de las Personas con
Limitación, con el objetivo de hacer seguimiento a las políticas y estrategias que
garanticen la integración social de las personas con discapacidad.

Así Mismo la Ley 1346 de 31 de julio de 2009 por medio de la cual se aprueba la
"Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada
por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, de
esta manera se empieza a fundamentar los derechos de las personas con
discapacidad, es así que en la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad, en su Artículo 21 que trata sobre “Libertad de expresión y de
opinión y acceso a la información” y en su Artículo 24 que trata sobre “Educación”
podemos

contextualizar

derechos

fundamentales

de

las

personas

con

discapacidad como lo es la educación y el acceso a la información, de esta
manera se establece en la convención “Los Estados Partes brindarán a las
51

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 115 de 1994. Febrero 8, por la cual se
expide la Ley General de Educación. Diario Oficial 41.214 de 8 de febrero de 1994.
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personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y
desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de
condiciones en la educación y como miembros de la comunidad”52, de esta forma
se empieza a hablar de la participación en igualdad de condiciones para las
personas con discapacidad y a su vez se empieza a hablar de la inclusión social
para esta población.
De otra manera con la Ley 1379 de 15 de enero de 2010 “Por la cual se organiza
la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras disposiciones", se
evidencia el respaldo para garantizar los derechos fundamentales de acceso a la
información y al conocimiento desde entidades como las Bibliotecas, en su
Artículo 5 Fines Estratégicos literal 1 “Garantizar a las personas los derechos de
expresión y acceso a la información, el conocimiento, la educación, la ciencia, la
tecnología, la diversidad y al diálogo intercultural nacional y universal, en garantía
de sus derechos humanos, fundamentales, colectivos y sociales”53, de manera que
esta ley se constituye también en una de las herramientas para alcanzar fines de
acceso a la información, a la educación garantizando derechos fundamentales.

Finalmente con la entrada en vigencia de la Ley 1618 de 27 de febrero de 2013
"Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad", de esta manera el
estado trata de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas en estado
de discapacidad, es así que en su Artículo 11 Derecho a la Educación “El
Ministerio de Educación Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de
atención educativa a la población con necesidades educativas especiales,
fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque

52

NACIONES UNIDAS. [En línea] Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
[Consultado 28/07/2016] Disponible en: <http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>
53
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1379 de 2010. Enero 15, por la cual se
organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 47.593 de 15 de
enero de 2010.
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basado en la inclusión del servicio educativo”54, acorde con lo anterior se busca
garantizar la atención educativa a personas en estado de discapacidad bajo un
enfoque basado en la inclusión de la población con discapacidad.

4.8 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LECTURA
El material pedagógico es una de las herramientas por medio de la cual se facilita
el aprendizaje del proceso de lectura en sistema braille, de manera que es de gran
importancia elaborar materiales que cuenten con características especiales para
personas con discapacidad visual. Para la elaboración de los materiales que
acompañaron el desarrollo de los talleres de promoción de lectura se tuvo en
cuenta aspectos como:


Construir palabras cortas, sencillas y relativas a temas de su interés, que
estén relacionadas a su contexto de manera que ya posean un significado
previo de la palabra.



Palabras claves de un texto, para la construcción de un texto a partir de la
comprensión de estas palabras.



Materiales que se aproximaran a la realidad del objeto presentado, teniendo
en cuenta el tamaño para que se facilite su interpretación,



Materiales con diferentes texturas que ayuden a la sensibilización táctil.

En cada taller de promoción de lectura se presentaron los materiales siguiendo
tres etapas para la aplicación de los respectivos materiales, de manera que
facilitara la comprensión y el desarrollo de cada taller. Una primera etapa en la que
se hacía una orientación a cerca de los materiales y se daban a conocer las
instrucciones a los usuarios para el desarrollo del taller. Una segunda etapa de
reconocimiento de los materiales por parte de los usuarios, en la cual exploraban
los materiales y reconocían a través del tacto las diferentes texturas de los
54

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1618 de 2013 27 de febrero "Por medio de la cual se
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad. Diario Oficial No. 48.717 de 27 de febrero de 2013.
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materiales. Una tercera etapa en que los usuarios relacionaban las instrucciones
dadas para cada taller con la exploración táctil realizada de los materiales para un
buen desarrollo del taller. A continuación se presenta cada taller de promoción de
lectura diseñado:
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
(CIEGOS) DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN
PARA ADULTOS CIEGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
TALLER DE PROMOCIÓN LECTURA No 1: COMPOSICIÓN ESCRITA A
TRAVÉS DE LA PERCEPCIÓN TÁCTIL E IMAGEN MENTAL DEL OBJETO
PRESENTADO.
Nombre de quien lo aplica: Jorge Forero

Fecha de aplicación

Hora de
Hora de inicio: 2 pm

finalización: 4

Día:21

Mes:09

Año:2016

pm
Observaciones: Para la realización de este taller de promoción de lectura se
contó con la asistencia de 11 usuarios en proceso de rehabilitación del CRAC.
__________________________________________________________________
______________

FICHA TÉCNICA

METODOLOGÍA

Se tendrán en cuenta técnicas lúdicas educativas, el enfoque será desarrollado
por medio del juego y las técnicas ilustrativas, estas con el fin de desarrollar mayor
atención y comprensión en los/ las usuarios participantes.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad se desarrollará en 60 minutos de la siguiente manera:
1. Bienvenida a los usuarios participantes. (Tiempo 10 minutos)
2. El estudiante realizará una breve inducción sobre la metodología a desarrollar,
dará las instrucciones a seguir, y explicara paso a paso el desarrollo del taller.
(Tiempo 15 minutos)
3. De acuerdo con lo expuesto por el estudiante, los usuarios participantes
identificaran por medio de imágenes los personajes presentados en alto relieve y
realizaran la exploración táctil e imagen mental de los mismos. (Tiempo 15
minutos)
4. Los usuarios participantes tendrán que realizar un texto descriptivo o narrativo
de la figura encontrada de acuerdo con su exploración, experiencia y conocimiento
previo. (Tiempo 15 minutos)
5. El estudiante realizará un análisis general que concluya la actividad en lo
referente a las características reales de los personajes presentados en alto relieve
a través del proceso de audio descripción. (Tiempo 5 minutos)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Promover el proceso lector teniendo en cuenta la imagen mental evocada de la
exploración táctil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Implementar estrategias o técnicas que contribuyan al aprendizaje lector de
los usuarios participantes del CRAC.



Generar imágenes mentales a partir de la percepción táctil de acuerdo a las
experiencias anteriores, la interacción social y el audio descripción.

77



Fomentar espacios lúdicos que favorezcan el entendimiento del proceso
lecto – escrito en Braille.

INDICADOR DE RESULTADO
Los usuarios participantes comprenden el proceso lecto – escrito en Braille y sus
características, por medio de la exploración táctil, percepción, memoria, atención,
seguimiento de instrucciones y la identificación de imagen presentada con el fin de
realizar un texto escrito con referencia a las imágenes exploradas. Los
participantes identifican la imagen de acuerdo a su percepción y conocimiento
previo, realizan un texto y posteriormente se realizara el audio descripción del
resultado.

POBLACIÓN

Usuarios adultos ciegos

DURACIÓN PROYECTADA

Esta actividad se realizará en 60 minutos.

BIBLIOGRAFIA

CORREA, M. del P. Imagen táctil: Una representación del mundo. Universidad de
Barcelona, Barcelona, 2008.

Gibson, James. La percepción del mundo visual. Buenos Aires: Infinito. 1974
Henri, Pierre. La vida y la obra de Louis Braille (en español). Madrid: ONCE,
Sección de Cultura D.L. 1988.
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Carrio Díaz, Mario. Herramientas Tiflotécnicas y su función en la escuela.
Observatorio tecnológico del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, España.
2006.

RECURSOS

FÍSICOS

TECNOLÓGICOS

LOCATIVOS

Imágenes en fomi Instalaciones

O TÉCNICOS

del Pizarra o regleta Usuarios

adaptadas en alto CRAC (Centro de para
relieve.

Recursos).

HUMANOS

lecto

escritura Braille.

- proceso
rehabilitación

en
de
del

CRAC.
Hojas

de

papel

Punzón.

bond 28.

Estudiante
Universidad de La
Salle.
Profesionales del
CRAC.

DISEÑO DEL MATERIAL

Para el desarrollo de este taller se diseñaron ocho imágenes en fomi de los
animales más conocidos y a su vez son animales con los que los usuarios han
interactuado. De esta manera se diseñaron las imágenes con los siguientes
animales: gato, elefante, pollo, cerdo, perro, pez, oveja y un caracol. Se resaltaron
características de propias de cada uno de los anteriores animales, es el caso que
para el perro y el gato se elaboraron bigotes, para el cerdo un relieve en sus
pesuñas, para el elefante la trompa, con el objetivo de hacer la imagen lo más
parecida a la realidad. Además se realizó una técnica de cepillado en el fomi para
dar de esta manera otra textura para la exploración táctil.
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APLICACIÓN

Para la aplicación del taller de promoción de lectura se siguieron las instrucciones
dadas anteriormente en la descripción de la actividad. El taller se desarrolló en un
tiempo aproximado de dos horas, durante este tiempo los usuarios participaron
activamente en el desarrollo del taller, se observó los rostros de cada uno y sus
diferentes expresiones al momento de explorar las imágenes presentadas. De
manera conjunta se realizó una exploración de cada imagen de forma grupal con
el objetivo de que todos identificaran las imágenes y se resaltaran las
características de cada una. Luego se volvieron a presentar las imágenes a los
usuarios para que pudieran explorarlas de nuevo y asociaran las características de
cada una para poder identificarlas, inmediatamente los usuarios realizaron una
producción escrita en sistema braille, a través de frases relacionadas con las
imágenes o un pequeño cuento con los personajes que se exploraron, finalmente
se realizó la lectura de estos textos.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
(CIEGOS) DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN
PARA ADULTOS CIEGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
TALLER DE PROMOCIÓN LECTURA No 2: REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE
JUEGO DE ROLES TENIENDO EN CUENTA LA COMPRENSIÓN LECTORA DE
UN TEXTO.
Nombre de quien lo aplica: Jorge Forero
Hora de inicio: 2 pm

Hora de
finalización: 4 pm

Fecha de aplicación
Día:28

Mes:09

Año:2016

Observaciones: Para la realización de este taller de promoción de lectura se
contó con 10 usuarios en proceso de rehabilitación del CRAC, adicional se
recibieron 2 usuarios con discapacidad visual de baja visión, los cuales se
integraron a la realización del taller.
__________________________________________________________________
______________

FICHA TÉCNICA

METODOLOGÍA

Se tendrán en cuenta herramientas lúdico pedagógicas, el enfoque será
desarrollado teórico practico; por medio del juego de roles, con el fin de promover
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la lectura y su representación a través de la puesta en escena.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad se desarrollará en 60 minutos de la siguiente manera:
1. Bienvenida a los participantes. (Tiempo 10 minutos)
2. El estudiante realizará una breve inducción sobre la metodología a desarrollar,
dará las instrucciones a seguir, y explicara paso a paso el desarrollo del taller.
(Tiempo 15 minutos)
3. De acuerdo con lo expuesto por el estudiante, los participantes identificaran por
medio de una lectura presentada los personajes a representar a través de la
puesta en escena (juego de roles) y realizaran la elaboración de disfraz alusivo
con hojas de papel periódico en grupos de cinco personas. (Tiempo 20 minutos)
4. Los participantes tendrán que realizar la representación del texto leído teniendo
en cuenta personajes, tiempo, espacio, ambiente, vestuario, de acuerdo al
conocimiento previo y la imagen mental que se realicen del texto. (Tiempo 15
minutos)
5. El estudiante realizará un análisis general que concluya la actividad en lo
referente a las características reales de los personajes representados por el grupo.
(Tiempo 5 minutos)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Promover el proceso lector teniendo en cuenta la imagen mental evocada de la
lectura realizada y su representación a través de una puesta en escena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Implementar estrategias o técnicas que contribuyan al aprendizaje lector de
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los usuarios participantes del CRAC.


Generar imágenes mentales a partir de la lectura de acuerdo a las
experiencias anteriores, la interacción social, el audio descripción y
representarlas en grupo con una puesta en escena.



Fomentar espacios lúdicos que favorezcan el entendimiento del proceso
lecto – escrito en Braille.

INDICADOR DE RESULTADO
Los participantes comprenden el proceso lecto – escrito en Braille y sus
características, por medio de la exploración táctil, percepción, memoria, atención,
seguimiento de instrucciones y la identificación de texto escrito al respecto para
ser representado.

POBLACIÓN

Usuarios Adultos ciegos

DURACIÓN PROYECTADA

Esta actividad se realizará en 60 minutos.

BIBLIOGRAFIA

CORREA, M. del P. Imagen táctil: Una representación del mundo. Universidad de
Barcelona, Barcelona, 2008.

Gibson, James. La percepción del mundo visual. Buenos Aires: Infinito. 1974
Henri, Pierre. La vida y la obra de Louis Braille (en español). Madrid: ONCE,
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Sección de Cultura D.L. 1988.

Carrio Díaz, Mario. Herramientas Tiflotécnicas y su función en la escuela.
Observatorio tecnológico del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, España.
2006.

RECURSOS

FÍSICOS
Texto en Braille.

TECNOLÓGICOS

LOCATIVOS
Instalaciones

O TÉCNICOS

HUMANOS

del Pizarra o regleta Usuarios

en

CRAC. (Salón o para lectoescritura proceso

de

zonas verdes).

del

Braille.

rehabilitación
CRAC.

Hojas

de

papel

Punzón.

Estudiante

bond

Universidad de la

28.

Salle.

Hojas

de

papel

Profesionales del

periódico.

CRAC.

Cinta adhesiva.

DISEÑO DEL MATERIAL

El material utilizado para este taller fueron dos cuentos en sistema braille. Los
cuentos que se llevaron para este taller fueron “El papel arrugado” y “Pedro y el
hilo mágico”. El cuento el papel arrugado es un corto relato que deja de moraleja
como controlar la ira, pensar en aprender a manejar y controlar las emociones, de
tal manera que no se haga daño a los demás. De otra parte El cuento de Pedro y
el hilo mágico es un fragmento de “El monje que vendió su Ferrari” del autor Robin
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Sharma, el cual trata de plasmar en esta obra una moraleja para alcanzar los
sueños y cumplir el destino.

APLICACIÓN

Para el desarrollo de este taller de promoción de lectura se escogieron dos
cuentos que aportaran una moraleja a los usuarios luego de su lectura. Los
cuentos escogidos fueron “El papel arrugado” y “Pedro y el hilo mágico”, de esta
manera se dividió el grupo, para que cada grupo realizara la lectura del cuento
asignado, hiciera una socialización del cuento y su moraleja y posteriormente
realizaran una representación a manera de puesta en escena de cada cuento.
Primero se realizó una lectura individual del cuento por parte de cada usuario,
luego se realizó una lectura en voz alta de cada cuento, en donde cada usuario
leyó un fragmento. Luego cada grupo identificó los personajes de cada cuento
para distribuirlos y realizar la representación.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS)
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA
ADULTOS CIEGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
TALLER DE PROMOCIÓN LECTURA No 3: RECONOCIMIENTO DE
PALABRAS EN MACRO BRAILLE ASOCIADAS A IMÁGENES ADAPTADAS
EN ALTO RELIEVE.
Nombre de quien lo aplica: Jorge Forero
Hora de inicio: 2pm

Hora de
finalización: 4pm

Fecha de aplicación
Día:05

Mes:10

Año:2016

Observaciones: Para la realización de este taller de promoción de lectura se
contó con 11 usuarios en proceso de rehabilitación del CRAC.
__________________________________________________________________
______________

FICHA TÉCNICA

METODOLOGÍA

Se tendrán en cuenta herramientas lúdico pedagógicas, el enfoque será
desarrollado teórico practico; por medio del reconocimiento de palabras en macro
braille adaptadas, con el fin de promover la lectura y su representación mental en
graficas repujadas o punzadas.

86

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad se desarrollará en 60 minutos de la siguiente manera:
1. Bienvenida a los participantes. (Tiempo 10 minutos)
2. El estudiante realizará una breve inducción sobre la metodología a desarrollar,
dará las instrucciones a seguir y explicara paso a paso el desarrollo del taller,
además hará una reseña histórica del proceso de lectoescritura en Braille.
(Tiempo 15 minutos)
3. De acuerdo a lo expuesto por el estudiante, los participantes identificaran por
medio de una lectura táctil del macro braille las palabras presentadas y su
asociación con la imagen repujada. (Tiempo 20 minutos)
4. Los participantes tendrán que realizar tres frases en braille teniendo en cuenta
la exploración de las palabras en macro braille y la asociación con la imagen
adaptada (repujado) presentada, de acuerdo al conocimiento previo y la imagen
mental que se realice cada uno. (Tiempo 15 minutos)
5. El estudiante realizará un análisis general que concluya la actividad en lo
referente a las características de las imágenes, su asociación al macro brille, nivel
de dificultad y experiencias con el grupo. (Tiempo 5 minutos)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Promover el proceso lecto - escrito en Braille a través del reconocimiento de las
palabras expuestas en macro braille y su asociación simultanea de la imagen
adaptada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Implementar estrategias o técnicas que contribuyan al aprendizaje lector de
los usuarios participantes del CRAC.
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Generar motivación hacia el proceso lector a través del reconocimiento de
palabras en macro braille y su asociación a imágenes adaptadas.



Fomentar espacios lúdico - pedagógicos que favorezcan el entendimiento
del proceso lecto – escrito en Braille.

INDICADOR DE RESULTADO
Los participantes comprenden el proceso lecto – escrito en Braille y sus
características, por medio de la exploración táctil, percepción, memoria, atención,
seguimiento de instrucciones y la identificación del texto escrito y su asociación a
imágenes adaptadas.

POBLACIÓN

Usuarios adultos ciegos

DURACIÓN PROYECTADA

Esta actividad se realizará en 60 minutos.

BIBLIOGRAFIA

CORREA, M. del P. Imagen táctil: Una representación del mundo. Universidad de
Barcelona, Barcelona, 2008.

Gibson, James. La percepción del mundo visual. Buenos Aires: Infinito. 1974
Henri, Pierre. La vida y la obra de Louis Braille (en español). Madrid: ONCE,
Sección de Cultura D.L. 1988.
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Carrio Díaz, Mario. Herramientas Tiflotécnicas y su función en la escuela.
Observatorio tecnológico del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, España.
2006.

RECURSOS

FÍSICOS
Palabras

en Instalaciones

Macro braille.

Hojas

de

TECNOLÓGICOS

LOCATIVOS

CRAC.

O TÉCNICOS

HUMANOS

del Pizarra o regleta Usuarios

(Salón, para lectoescritura proceso

biblioteca o zonas Braille.

rehabilitación

verdes).

CRAC.

papel

Punzón.

bond 28.

en
de
del

Estudiante
Universidad de la
Salle.

Imágenes
adaptadas
acetato
repujado

Profesionales del
en

CRAC.

con
o

punzado.

DISEÑO DEL MATERIAL

El material diseñado para este taller fueron letras en macro braille en fomi e
imágenes en relieve elaboradas en acetato. Con los materiales en macro braille se
busca que los usuarios reconozcan de una manera más fácil cada letra en braille.
Se diseñaron 11 imágenes en acetato y sus respectivas palabras en braille, las
imágenes diseñadas fueron: globo, pato, barco, gusano, fresa, pera, flor, hoja,
carro, tijeras y luna. Para cada punto de las letras en braille se trató de dar una
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textura, de manera que fuera fácil su identificación.

APLICACIÓN

Para el desarrollo de este taller se elaboraron letras en macro braille que
correspondían a cada palabra de la imagen presentada en acetato. De esta
manera se presentó primero la imagen en acetato a cada usuario con el objetivo
de realizar la exploración táctil de esta y lograran interpretarla. Luego se le
entregaron las letras en macro tipo en sistema a braille correspondientes a cada
imagen (letras en desorden), con la finalidad que cada usuario reconociera cada
letra e hiciera una asociación de la imagen explorada con las letras leídas de
manera que ordenaran la palabra. Finalmente cada usuario elaboro un texto en
sistema braille de acuerdo a las imágenes exploradas y luego en mesa redonda
cada usuario leyó su texto y realizó comentarios de la experiencia del taller.

90

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS)
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA
ADULTOS CIEGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
TALLER DE PROMOCIÓN LECTURA No 4: ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN
TÁCTIL Y PROMOCIÓN DE LECTURA EN BRAILLE.
Nombre de quien lo aplica: Jorge Forero
Hora de inicio: 2pm

Hora de
finalización: 4pm

Fecha de aplicación
Día:12

Mes:10

Año:2016

Observaciones: Para la realización de este taller de promoción de lectura se
contó con 11 usuarios en proceso de rehabilitación del CRAC.
__________________________________________________________________
______________

FICHA TÉCNICA

METODOLOGÍA

Se utilizaran estrategias lúdico- pedagógicas que promuevan al participante el
proceso lector, desde el enfoque teórico – práctico; por medio de la estimulación
táctil.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad se desarrollará en 60 minutos de la siguiente manera:
1. Bienvenida a los usuarios participantes. Tiempo 10 min.
2. El estudiante realizará una breve inducción sobre la metodología a desarrollar,
dará las instrucciones a seguir, y explicara paso a paso el desarrollo del taller.
(Tiempo 15 minutos)
3. De acuerdo con lo expuesto por el estudiante, los usuarios participantes
realizaran una exploración táctil utilizando azúcar morena, con el fin de separar los
granos del mismo asociándolos al sistema braille. (Tiempo 10 minutos)
4. Posteriormente, se realizará un dialogo de saberes sobre la actividad realizada
y se presentara una lectura corta en braille con palabras claves sobre el texto
leído, en acetato. (Tiempo 20 minutos)
5. Los usuarios participantes tendrán que manifestar de forma oral y escrita su
opinión sobre el texto. (Tiempo 10 minutos)
6. El estudiante realizará un análisis general que concluya la actividad, nivel de
dificultad y experiencias con el grupo. (Tiempo 5 minutos)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Promover el proceso lecto - escrito en Braille a través de la exploración táctil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Implementar estrategias o técnicas que contribuyan al aprendizaje lector de
los usuarios participantes del CRAC.



Generar motivación hacia el proceso lector a través de la estimulación táctil,
la lectura en Braille y las palabras claves presentadas sobre un texto.
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Fomentar espacios lúdico - pedagógicos que favorezcan el entendimiento
del proceso lecto – escrito en Braille.

INDICADOR DE RESULTADO
Los participantes comprenden el proceso lecto – escrito en Braille y sus
características, por medio de la exploración táctil, percepción, memoria, atención,
seguimiento de instrucciones y la identificación de un texto escrito.

POBLACIÓN

Usuarios Adultos ciegos.

DURACIÓN PROYECTADA

Esta actividad se realizará en 60 minutos.

BIBLIOGRAFIA

CORREA, M. del P. Imagen táctil: Una representación del mundo. Universidad de
Barcelona, Barcelona, 2008.

Gibson, James. La percepción del mundo visual. Buenos Aires: Infinito. 1974
Henri, Pierre. La vida y la obra de Louis Braille (en español). Madrid: ONCE,
Sección de Cultura D.L. 1988.

Carrio Díaz, Mario. Herramientas Tiflotécnicas y su función en la escuela.
Observatorio tecnológico del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, España.
2006.
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RECURSOS

FÍSICOS
Palabras
en

claves Instalaciones

Braille

TECNOLÓGICOS

LOCATIVOS

O TÉCNICOS

del Pizarra o regleta Usuarios

(en CRAC (Centro de para

acetato).

Recursos).

HUMANOS

lecto

escritura Braille.

- proceso
rehabilitación

en
de
del

CRAC.
Hojas

de

papel

Punzón.

bond 28.

Estudiante
Universidad de La
Salle.

Texto en Braille.

Profesionales del
CRAC.

Azúcar Morena.

DISEÑO DEL MATERIAL

El material utilizado para este taller fueron 8 cuentos en sistema braille. Los
cuentos que se llevaron para este taller fueron: “Sara y Lucia van de compras”, “La
lechera”, “El caballo y el asno”, “El náufrago”, “El padre y las dos hijas”, “Las
moscas”, “El lobo con piel de oveja”, “El niño y los dulces”, estos cuentos son
bastantes conocidos, de fácil lectura y compresión para los usuarios. De otra parte
otro material para este taller fue el azúcar morena, con el cual se intenta despertar
un poco más la sensibilización táctil.

APLICACIÓN

El desarrollo de este taller de promoción de lectura inició con la entrega de un
poco de azúcar morena a cada usuario, los usuarios a través del sentido del olfato
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identificaron que era azúcar lo que se les había entregado. Luego se procedió a
solicitar a los usuarios que pusieran el azúcar en la mesa con la finalidad de que
separaran cada grano de azúcar y que pensaran que cada grano de azúcar era un
punto braille. Después de relocalizada la actividad con los granos de azúcar se
indago a los usuarios de como sentían las manos, especialmente la yema de los
dedos, a lo cual respondieron que mucho más suave. Inmediatamente se le
entrego a cada usuario un cuento para que de esta manera realizar la lectura,
además realizaran un corto texto en sistema braille de la moraleja del cuento y
finalmente en mesa redonda cada usuario leyó el cuento asignado y la moraleja
escrita en voz alta para todo el grupo.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS)
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA
ADULTOS CIEGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
TALLER DE PROMOCIÓN LECTURA No 5: ACTIVIDAD DE DISCRIMINACIÓN
DE PALABRAS EN BRAILLE DENTRO DE UNA SOPA DE LETRAS.
Nombre de quien lo aplica: Jorge Forero
Hora de inicio: 2pm

Hora de
finalización: 4pm

Fecha de aplicación
Día:19

Mes:10

Año:2016

Observaciones: Para la realización de este taller de promoción de lectura se
contó con 7 usuarios en proceso de rehabilitación del CRAC.
__________________________________________________________________
______________

FICHA TÉCNICA

METODOLOGÍA

Se utilizaran estrategias lúdico- pedagógicas que promuevan al participante el
proceso lector, desde el enfoque teórico – práctico; por medio de la exploración de
palabras.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad se desarrollará en 60 minutos de la siguiente manera:
1. Bienvenida a los usuarios participantes. (Tiempo 10 minutos)
2. El estudiante realizará una breve inducción sobre la metodología a desarrollar,
dará las instrucciones a seguir, y explicara paso a paso el desarrollo del taller.
(Tiempo 10 minutos)
3. De acuerdo con lo expuesto por el estudiante, los usuarios participantes
realizaran una exploración táctil de la sopa de letras presentada con el fin de
encontrar y formar las palabras solicitadas en Braille y encerarlas con crayolas.
(Tiempo 20 minutos)
4. Posteriormente, se realizará un dialogo de saberes sobre la actividad realizada
y cada usuario participante elaborará un texto corto con las palabras encontradas.
(Tiempo 15 minutos)
5. El estudiante realizará la conclusión de la actividad, nivel de dificultad y
experiencias con el grupo. (Tiempo 5 minutos)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Afianzar el proceso lecto - escrito en Braille a través de la búsqueda de palabras
dentro de una sopa de letras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Proponer estrategias de aprendizaje que mejoren el proceso lector de los
usuarios participantes del CRAC.



Generar motivación hacia el proceso lector a través de la estimulación táctil,
la lectura en Braille y la búsqueda de palabras dentro de una sopa de letras.
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Propiciar espacios lúdico - pedagógicos que favorezcan la comprensión del
proceso lecto – escrito en Braille.

INDICADOR DE RESULTADO
Los usuarios participantes comprenden el proceso lecto – escrito en Braille y sus
características, por medio de la exploración táctil, percepción, memoria, atención,
seguimiento de instrucciones y la identificación de un texto escrito.

POBLACIÓN

Usuarios adultos ciegos

DURACIÓN PROYECTADA

Esta actividad se realizará en 60 minutos.

BIBLIOGRAFIA

CORREA, M. del P. Imagen táctil: Una representación del mundo. Universidad de
Barcelona, Barcelona, 2008.

Gibson, James. La percepción del mundo visual. Buenos Aires: Infinito. 1974
Henri, Pierre. La vida y la obra de Louis Braille (en español). Madrid: ONCE,
Sección de Cultura D.L. 1988.

Carrio Díaz, Mario. Herramientas Tiflotécnicas y su función en la escuela.
Observatorio tecnológico del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, España.
2006.
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RECURSOS

FÍSICOS
Sopa

de

adaptada

TECNOLÓGICOS

LOCATIVOS

letras Instalaciones

O TÉCNICOS

del Pizarra o regleta Usuarios

en CRAC (Centro de para

braille.

Recursos).

HUMANOS

lecto

- proceso

escritura Braille.

rehabilitación

en
de
del

CRAC.
Hojas

de

papel

Punzón.

bond 28.

Estudiante
Universidad de La
Salle.

Crayones.

Profesionales del
CRAC.

DISEÑO DEL MATERIAL

El material utilizado para este taller de promoción de lectura fue una sopa de letras
en sistema braille. Se elaboraron 8 sopas de letras en las cuales debían encontrar
diferentes palabras propuestas, palabras comunes y que a su vez los usuarios
conocían el significado de cada palabra. Todas las palabras fueron ubicadas de
forma horizontal para que la actividad no fuera tan compleja.

APLICACIÓN

Este taller de promoción de lectura consistió en la lectura de las palabras a buscar,
luego identificar las letras de la sopa de letras y proceder a buscar las palabras, se
observó el rostro de los usuarios cuando se presentó el taller, ya que pensaban no
poder completar la actividad por la dificultad que tenía para ellos. A cada usuario
se le entrego una sopa de letras, para que leyeran las palabras a buscar y de
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manera conjunta se exploró donde tenían que buscar las palabras, se les indico
cuantas filas y cuantas columnas tenía la sopa de letras y se les entrego un crayón
para que encerraran las palabras encontradas. La actividad finalizo con la
realización de un texto corto en sistema braille relacionado las palabras
encontradas en la sopa de letras y luego en mesa redonda cada usuario leyó su
texto.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
(CIEGOS) DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN
PARA ADULTOS CIEGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
TALLER DE PROMOCIÓN LECTURA No 6: ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN
SENSORIAL, PSICOMOTRIZ Y LECTO ESCRITA POR MEDIO DE
SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS DE FORMA GRUPAL.
Nombre de quien lo aplica:
Hora de inicio:

Fecha de aplicación
Hora de
finalización:

Día:

Mes:

Año:

Observaciones: Para la realización de este taller de promoción de lectura se
contó con 8 usuarios en proceso de rehabilitación del CRAC.
__________________________________________________________________
______________

FICHA TÉCNICA

METODOLOGÍA

Se utilizaran estrategias lúdico- pedagógicas que promuevan al usuario
participante el proceso lector, desde el enfoque teórico – práctico; por medio de la
superación de pruebas y obstáculos propuestos.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad se desarrollará en 60 minutos de la siguiente manera:
1. Bienvenida a los participantes. (Tiempo 5 minutos)
2. El estudiante realizará una breve inducción sobre la metodología a desarrollar,
dará las instrucciones a seguir, y explicara paso a paso el desarrollo del taller.
(Tiempo 5 minutos)
3. De acuerdo con lo expuesto por el estudiante, los usuarios participantes
realizaran una prueba de obstáculos lanzando un pentágono en 3D de texturas y
números, en grupos de tres personas; así: (Tiempo 50 minutos)

DESCRIPCIÓN DE
NÚMERO

TEXTURA

LA PRUEBA EN
LA TARJETA

PUNTAJE
POSITIVO

Lija 1 Moldear con
plastilina la figura
de un pie humano
1

Lija

y rotarla por los

10

otros grupos, para
su aprobación y
reconocimiento.
Deletrear la
2

Tela

palabra

10

ELECTRICIDAD
Tararear (con boca
cerrada – sin
3

Fomi

cantar la letra) de
la canción
GUANTANAMERA.
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10

Interpretar la
4

canción LA

Bolitas de papel

MACARENA

10

silbando.
Completar la
5

Fomi tipo toalla

palabra entregada.

10

(HERMOSO)
Deletrear al revés
6

la palabra

Cartón corrugado

MARIPOSA

10

(ASOPIRAM)
Dibujar en una hoja
7

Peluche

como se imagina

10

una isla.
8 Tararear (con
boca cerrada – sin
8

Corcho

cantar la letra) de

10

la canción
MAYONESA.
9

Malla

Cantar una canción
popular.

10

Separar por silabas
la palabra
10

Plástico

REPRODUCCION
con la ayuda de un

10

instrumento
musical.
11

Lana

Moldear con
plastilina la figura
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10

de una pera y
rotarla por los otros
grupos, para su
aprobación y
reconocimiento
Decir de forma oral
un antónimo de:
12

Cuero

Flaco, grueso,

10

fuerte, simple, alto,
feliz.

4. Posteriormente, se realizará un dialogo de saberes sobre la actividad realizada
y cada usuario participante realizara una conclusión de su participación y
aprendizaje durante los talleres realizados. (Tiempo 20 minutos)
5. El estudiante realizará la conclusión de la actividad, nivel de dificultad y
experiencias con el grupo. (Tiempo 10 minutos)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Afianzar el proceso lecto - escrito en Braille a través de actividades planteadas por
medio del reconocimiento de diferentes texturas y su asociación a un obstáculo
para resolver de forma grupal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Proponer estrategias de aprendizaje que mejoren el proceso lector de los
usuarios participantes del CRAC.



Generar motivación hacia el proceso lector a través de la estimulación táctil,
la lectura en Braille y la búsqueda de respuestas de acuerdo al juego.



Propiciar espacios lúdico - pedagógicos que favorezcan la comprensión del
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proceso lecto – escrito en Braille.

INDICADOR DE RESULTADO
Los usuarios participantes comprenden el proceso lecto – escrito en Braille y sus
características, por medio de la exploración táctil, percepción, memoria, atención,
seguimiento de instrucciones y la identificación de un texto escrito y sus
componentes.

POBLACIÓN

Usuarios Adultos ciegos

DURACIÓN PROYECTADA

Esta actividad se realizará en 90 minutos.

BIBLIOGRAFIA

CORREA, M. del P. Imagen táctil: Una representación del mundo. Universidad de
Barcelona, Barcelona, 2008.

Gibson, James. La percepción del mundo visual. Buenos Aires: Infinito. 1974
Henri, Pierre. La vida y la obra de Louis Braille (en español). Madrid: ONCE,
Sección de Cultura D.L. 1988.

Carrio Díaz, Mario. Herramientas Tiflotécnicas y su función en la escuela.
Observatorio tecnológico del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, España.
2006.
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RECURSOS

FÍSICOS

LOCATIVOS

Pentágono en 3D Instalaciones
con texturas.

TECNOLÓGICOS
O TÉCNICOS

del Pizarra o regleta Usuarios

CRAC (Centro de para
Recursos).

HUMANOS

lecto

escritura Braille.

- proceso
rehabilitación

en
de
del

CRAC.
Hojas

de

papel

Punzón.

bond 28.

Estudiante
Universidad de La
Salle.

Tarjetas

con

preguntas
acuerdo

Profesionales del

de
a

CRAC.

las

texturas
encontradas.
Plastilina Play –
Do
Pito.

DISEÑO DEL MATERIAL

El diseño del material para este taller de promoción de lectura fue un pentágono
en 3d en el que cada lado del pentágono tiene una textura diferente. El pentágono
se elaboró en madera y luego se añadió cada textura. Adicional se elaboró una
tarjeta en cartulina para cada cara o textura del pentano, esta tarjeta tiene un
pedazo de la textura y una prueba a superar escrita en sistema braille que se
debía realizar. Con el objetivo que el usuario explore la textura y a su vez el trozo
de la textura en la tarjeta y lea la prueba propuesta.
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APLICACIÓN

Este taller de promoción de lectura se desarrolló con una presentación de la
actividad, lo cual causo bastante curiosidad en los usuarios por el diseño del
pentágono, una vez dada las instrucciones del taller se procedió a que los
usuarios exploraran el materia elaborado para este taller, se mostraron
sorprendidos por el tamaño del pentágono, ya que ellos tenían una imagen mental
de un material más pequeño, además el tema relacionado a las texturas de las
caras les pareció bastante llamativo. Una vez que todos los usuarios habían
explorado el pentágono se indago de cómo les parecía la actividad propuesta a lo
que todos los usuarios asistentes se mostraron motivados. Se realizaron dos
grupos conformados por 4 usuarios cada uno y de esta manera se dio inicio al
desarrollo de la actividad. Cada grupo lanzaba el pentágono entre todos
identificaban la textura que les había correspondido y un usuario leía la tarjeta de
la prueba propuesta para cada textura, luego se daba paso a que ellos cumplieran
con la prueba y junto con el otro grupo se aprobaba o no la prueba realizada.
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4.9 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS) DEL CENTRO DE
REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS

El diseño, la elaboración y la aplicación del programa de promoción de lectura
para personas con discapacidad visual del Centro de Rehabilitación para Adultos
Ciegos se basó en la estrategia de realización de talleres de promoción de lectura.
De esta manera se diseñaron un total de seis talleres que se desarrollaron los días
miércoles a partir del 21 de septiembre de 2016 y hasta el 26 de octubre de 2016,
con una intensidad horaria de 2 de la tarde a 3:30 de la tarde aproximadamente.
Los talleres de promoción de lectura fueron realizados en las instalaciones del
CRAC en el Centro de Recursos y la convocatoria para la asistencia de usuarios a
los talleres la realizo la Profesional a cargo de la terapia de Braille.

Para cada taller que fue aplicado se realizó una evaluación utilizando la
observación como instrumento de recolección de información, además al final de
cada sesión se realizó una evaluación grupal de forma oral con el objetivo de
saber si se habían cumplido con los objetivos propuestos de cada taller, saber que
falencias existieron, evaluar el material elaborado, conocer las opiniones de los
usuarios y saber lo que percibieron los usuarios durante el desarrollo del taller. De
otra parte se realizó una evaluación escrita a los usuarios al finalizar la totalidad de
los talleres, esta evaluación se realizó mediante la formulación de tres preguntas
abiertas, evaluación que se fue aplicada a los usuarios y contestada en sistema
braille. Es así que con la información recolectada se evaluó cada taller de
promoción de lectura aplicado teniendo en cuenta componentes como:

COMPONENTE
Presentación

DESCRIPCIÓN
Presentación

del

taller

aplicado

anexando los documentos producidos
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COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
por

los

usuarios

participantes

y

evidencias fotográficas.
Trayectoria

Identificación
beneficiaria,
aplicación

de

la

población

responsable
del

taller

y

de

la

recursos

utilizados en cada taller.
Impacto

Evidencia los cambios en los hábitos
lectores.

Innovación

Innovación de los talleres de promoción
de lectura y diseño de los materiales
aplicados.

Satisfacción de los usuarios

Conocer si la aplicación de cada taller
fue satisfactoria para cada usuario
asistente y cumplió con las expectativas
de cada usuario.

A continuación se presenta las evaluaciones de los talleres de promoción de
lectura realizados:

Evaluación del taller de promoción lectura no 1: composición escrita a través
de la percepción táctil e imagen mental del objeto presentado.

Con este taller se da inicio a la aplicación del programa de promoción de lectura,
de esta manera se realizó una breve descripción del proyecto que se estaba
realizando para que los usuarios se contextualizaran. Se evidencio que ninguno de
los usuarios había asistido a talleres de promoción de lectura, dado que pensaban
que el taller que se iba a realizar era a manera de charla o conferencia. Este
primer taller conto con la asistencia de 11 usuarios con discapacidad visual
(ciegos). Se observó que los usuarios participantes mostraron interés en el
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seguimiento de instrucciones durante la actividad, identificando las imágenes y
relacionándolas con lo expuesto, como también la escritura de textos. Los
usuarios participantes realizaron cuestionamientos en relación a sus percepciones
sensoriales e imágenes mentales; donde los patrones gráficos de las figuras
presentadas, les ofrecieron al tacto activo del usuario ciego la información visual
del entorno, permitiendo que representara mentalmente y exteriorizara de forma
oral y escrita lo que pudo percibir. Se evidenció en los usuarios participantes el
nivel de dificultad y la expresión facial en el momento de explorar y reconocer la
figura presentada.

Además se observó que el taller realizado fue de gran interés para los usuarios
participantes debido a que jamás habían realizado la práctica de lectura a partir
del reconocimiento de una figura. Se generó un espacio en el cual a partir de la
experiencia de cada usuario se realizaba la lectura de la figura presentada,
además fue un espacio en donde los usuarios con más experticia le compartían a
otros usuarios técnicas que les facilitaran el reconocimiento y la lectura de las
figuras.

Este primer taller creo grandes expectativas en relación con los talleres que luego
se realizarían, los usuarios participantes se mostraron motivados durante el
desarrollo del taller y se observó que los materiales diseñados y elaborados para
la realización del taller cumplieron con las expectativas de los usuarios. Uno de los
productos de este taller fueron los textos escritos en sistema braille por los
usuarios con relación a la figura leída seguido de una mesa redonda para la
lectura de cada texto y la socialización de las características principales de cada
figura.
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Evaluación del taller de promoción lectura no 2: representación a través de
juego de roles teniendo en cuenta la comprensión lectora de un texto.

Este segundo taller de promoción de lectura conto con la asistencia de 12
usuarios, al momento de hacer la presentación del contenido del taller fue
bastante innovador para los usuarios, se observó que los participantes mostraron
interés en el seguimiento de instrucciones durante la actividad, identificaron los
personajes, tiempo, espacio, lugares donde se desarrolla la historia leída para ser
representada. Cada participante realizó cuestionamientos en relación a sus
percepciones sensoriales e imágenes mentales; donde a través de la lectura se
fomentó

la

representación

de

la

misma,

permitiendo

que

incorporaran

mentalmente y exteriorizaran de forma oral lo que pudieron percibir. Se evidenció
en los participantes el nivel de dificultad y la expresión facial en el momento de
representar los personajes de la lectura.

En la ejecución de este taller se observó la capacidad que tienen algunos usuarios
para liderar un grupo, se evidencio algunas debilidades de los usuarios en el
proceso de lectura de textos largos como lo es el salto de renglón y la
identificación de algunas letras. Además este taller combina la práctica de lectura
y la comprensión del texto para que luego sea representado por grupos. Se
evidencio la apropiación del texto por parte de los usuarios al momento de hacer
una representación del texto, además en la evaluación grupal cada usuario aporto
desde su experiencia personal la enseñanza que le había dejado el texto, de esta
manera se evidencia que los textos leídos fueron de gusto para los usuarios.

Evaluación del taller de promoción lectura no 3: reconocimiento de palabras
en macro braille asociadas a imágenes adaptadas en alto relieve.

Una de las más grandes dificultades en el proceso de aprendizaje y lectura en
sistema braille es el reconocimiento de las letras, símbolos o números, razón por
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la cual a través de este taller se trató de fortalecer esta debilidad observada en
talleres anteriores. De esta manera se presentó el taller a los usuarios
participantes y fue de gran interés, los usuarios participantes mostraron interés en
el seguimiento de instrucciones durante la actividad, identificando las palabras en
macro braille y su asociación a la imagen adaptada. Cada participante realizó
cuestionamientos en relación a sus percepciones sensoriales e imágenes
mentales; donde a través de la lectura de palabras en macro braille se fomentó la
representación de la misma, permitiendo que incorpore mentalmente y exteriorice
de forma oral y escrita lo que pudo percibir. Se evidenció en los participantes el
nivel de dificultad y la expresión facial en el momento de reconocer las palabras y
encontrar la imagen correspondiente.

Los usuarios participantes se mostraron bastante motivados a realizar el taller
cuando exploraron el diseño de los materiales que se había preparado. De esta
manera los participantes se motivaron a la producción de textos cortos a través de
la identificación de palabras y la exploración táctil de los materiales. Se observó
que la realización de talleres de esta clase facilita el aprendizaje y el
reconocimiento de diferentes letras o símbolos en sistema braille, ayudando de
esta manera a mejorar los procesos de lectura de los usuarios. Este taller fue de
gran impacto dado que brinda elementos y estrategias a los usuarios participantes
para que realicen ejercicios complementarios que ayuden a fortalecer las prácticas
lectoras y el aprendizaje del sistema braille.

Evaluación del taller de promoción lectura no 4: actividad de sensibilización
táctil y promoción de lectura en braille.

La estimulación táctil es una de las técnicas con las cuales se genera una
motivación hacia el proceso lector en sistema braille. Se observó que los usuarios
participantes mostraron interés en el seguimiento de instrucciones durante la
actividad, identificaron los granos de azúcar morena como una asociación al
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sistema lecto - escrito Braille. Cada usuario participante realizó cuestionamientos
en relación a sus percepciones sensoriales e imágenes mentales; donde a través
de la lectura de un texto corto y sus palabras claves en braille se fomentó la
promoción de lectura y a su vez la producción de textos. Se evidenció en los
usuarios participantes el nivel de dificultad y la expresión facial en el momento de
realizar la actividad. Los usuarios participantes se motivaron a la producción de
textos cortos a través de la identificación de palabras claves y la exploración táctil.

Se observó en los usuarios participantes luego de la actividad con los granos de
azúcar morena el aumento de la sensibilidad táctil al momento de hacer la lectura
en sistema braille, de esta manera se brindan elementos que ayudan a los
usuarios en la lectura en sistema braille. De esta manera se evidencia que el
hecho de carecer del sentido de la visión no indica que posean una sensibilidad
táctil más desarrollada que el de una persona vidente, por eso es necesaria la
realización de actividades de reconocimiento de formas de complejidad creciente,
reconocimiento de texturas, reconocimiento de figuras y letras en Braille que
estimulen y ayuden a lograr una mayor sensibilidad táctil.

Evaluación del taller de promoción lectura no 5: actividad de discriminación
de palabras en braille dentro de una sopa de letras.

Se observó en los usuarios participantes al momento de hacer la presentación del
taller gran expectativa puesto que no habían realizado una actividad de promoción
de lectura como la propuesta. Se evidencio en los usuarios que la búsqueda de
letras distribuidas de izquierda a derecha y con varias líneas ayuda al desarrollo
de las destrezas motoras, dado que facilitan la adquisición de movimientos de las
manos al momento de hacer la lectura en el sistema braille. De otra parte los
usuarios participantes mostraron interés en el seguimiento de instrucciones
durante la actividad, identificando las palabras solicitadas dentro de la sopa de
letras y realizaron la producción de un texto corto con las mismas, donde se
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evidencia la relación que hicieron de la lectura de las palabras con su contexto. La
expresión facial en el momento de realizar la actividad evidencia el grado de
dificultad que representaba hacer el taller, sin embargo los usuarios expresaron al
momento de iniciar el taller no iban a poder realizarlo completamente, pero
estuvieron motivados y tomaron el desarrollo del taller como una prueba que
debían superar.

Evaluación del taller de promoción lectura no 6: actividad de estimulación
sensorial, psicomotriz y lecto escrita por medio de superación de obstáculos
de forma grupal.

Este taller combino actividades como la estimulación sensorial a través del
reconocimiento de las diferentes texturas de los materiales de este taller, actividad
con la que se observó que ayudo a despertar el interés por explorar táctilmente el
entorno que rodea a los usuarios, ayudo a utilizar el sentido del tacto de una
manera eficiente para identificar las diferentes texturas. Además se acompañó
este taller con la lectura en Braille de las tarjetas correspondientes a cada textura,
en el cual se evidencio el mejoramiento del proceso de lectura en sistema braille
de los usuarios y se observó su capacidad de comunicación con otros usuarios y
la agilidad para resolver las pruebas.

De otra manera se observó que el material utilizado fue de bastante agrado para
los usuarios, ya que ellos pensaban que el pentágono que se llevaba para la
actividad era pequeño y al momento de explorarlo se refleja en sus rostros las
ganas de explorar cada textura. Además se evidencio que los participantes
mostraron interés en el seguimiento de instrucciones durante la actividad,
identificaron las diferentes texturas, leyeron las instrucciones de cada una de las
tarjetas, realizaron cada una de las pruebas mostrando motivación y diversión en
el desarrollo del taller.
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Una vez concluidos los seis talleres de promoción de lectura que fueron aplicados
en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos se procedió a hacer una
evaluación de los mismos, de esta manera se realizó una entrevista en la cual se
formularon tres preguntas abiertas para que cada usuario respondiera de acuerdo
con su experiencia vivida en los talleres, adicional se solicitó a los usuarios
entrevistados que dejaran por escrito sus respuestas. Además se realizó una
entrevista con 4 de los usuarios que participaron en el desarrollo de todos los
talleres, como se sintieron durante el desarrollo de los talleres y como se sienten
después de los talleres. Las preguntas de la entrevista con las que se evaluaron
los talleres fueron las siguientes:


¿Qué beneficios tuvo en su aprendizaje con los talleres de promoción de
lectura?



¿Cumplieron con sus expectativas los talleres realizados?



¿Qué aspectos cree usted que se deben mejorar al realizar talleres futuros?

De esta forma se evidencio que la aplicación del programa de promoción de
lectura beneficiaron a los usuarios participantes en diferentes temas relacionados
con el proceso de lectura en sistema braille. Es así que uno de los beneficios que
obtuvieron los usuarios fue el mejoramiento en la sensibilización táctil, lo cual les
permitió mejorar al momento de diferenciar e identificar las diferentes letras,
signos y números en sistema braille. De otra manera se evidencio el mejoramiento
en la práctica de lectura de los usuarios participantes, se observó que leían más
rápido y así lo afirmaron en las entrevistas realizadas. Además algunos usuarios
retomaron la lectura en sistema braille como medio para acceder a la información
complementado con algunas tecnologías que utilizan.

Además se cumplió con las expectativas de los usuarios ante la realización de los
talleres de promoción de lectura, una de las razones que manifestaron fue la
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innovación en el diseño de los talleres, la temática de los talleres y acompañando
a estos factores el diseño de los materiales fueron las razones que motivaron y
despertaron el interés por realizar cada taller propuesto. Dicho lo anterior los
usuarios se mostraron bastantes interesados en continuar asistiendo a talleres de
promoción de lectura de esta clase, debido a que se convierten en espacios de
aprendizaje que combinan la lectura en Braille con diversas técnicas lúdicas y
pedagógicas que facilitan y ayudan su proceso de aprendizaje y a su vez se crean
espacios de inclusión social.

Así mismo uno de los aspectos que se debe mejorar y tener en cuenta son los
horarios en el que se desarrolla los talleres de promoción de lectura, debido a que
algunos usuarios faltaron a terapias de su proceso de rehabilitación por asistir a
los talleres, razón por lo cual se evidencia que en el último taller bajo el número de
usuarios asistentes. La continuidad en la realización de los talleres es otro aspecto
a mejorar, debido que la continuidad es una de las acciones sistemáticas que
llevan a fortalecer el interés y la práctica de la lectura en los usuarios. Los usuarios
manifestaron el interés para que se dicten talleres de promoción de lectura durante
su proceso de rehabilitación, de manera que se cree un espacio para este tipo de
actividades y que sean incluidos dentro de sus terapias asignadas en el proceso
de rehabilitación.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
En la elaboración del programa de promoción de lectura y luego de haber
realizado una revisión de los trabajos de grado de dos universidades de alto
reconocimiento y que dentro de sus programas académicos está el de Ciencias de
la Información, se encontró que en ninguna sus estudiantes han realizado
investigaciones de temas relacionados a la promoción de lectura para personas
con discapacidad visual. De manera que el campo de investigación relacionado
con la población con discapacidad visual, es un campo que aún no ha sido
explorado en su totalidad, lo cual facilita el desarrollo de investigaciones en
relación con el proceso de lectura de esta población. Dicho lo anterior se confirma
la necesidad de que los estudiantes desarrollen investigaciones de este tipo, con
el objetivo de dar continuidad a las investigaciones y a los programas de
promoción de lectura elaborados para esta población.

Además con la aplicación del programa de promoción de lectura para personas
con discapacidad visual se pudo evidenciar que es una práctica sociocultural y de
inclusión social para la población con discapacidad visual, práctica con la cual se
establecieron espacios destinados a crear hábitos de lectura, intercambiar de
ideas y experiencias de los usuarios. Espacios que a su vez permitieron
sensibilizar a los usuarios participantes, a algunos tutores de los usuarios y al
personal del CRAC de la importancia la lectura durante todo el proceso de
rehabilitación. De manera que el acompañamiento de los profesionales del CRAC
y de la familia del usuario es una de los factores de mayor ayuda para el proceso
de rehabilitación y que ayudan a desarrollar habilidades y gusto por la lectura.

En cuanto a los servicios orientados a la promoción de lectura que presta el
CRAC, durante el desarrollo de la investigación se observó y se evidenció que el
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CRAC no cuenta con programas de promoción de lectura que sean transversales
durante el proceso de rehabilitación de los usuarios. De manera que el único
espacio destinado a la lectura en el proceso de rehabilitación es la terapia de
braille, espacio que no es suficiente y que no cuenta con una metodología lúdica y
pedagógica que ayuden a desarrollar estrategias de lectura en los usuarios, a
despertar el gusto e interés hacia la lectura y a realizar la lectura de una manera
divertida. Así mismo se validó que el CRAC cuenta con herramientas como lo son
los diferentes materiales y software especializado para el acceso a la información
de los usuarios con discapacidad visual, no obstante es necesario articular el uso
de estos materiales y software con la aplicación de programas de promoción de
lectura, lo cual haría de la lectura una práctica más enriquecedora.

Por otra parte la propuesta de diseñar y aplicar un programa de promoción de
lectura para personas con discapacidad visual fue de bastante interés para el
CRAC, debido a que ninguna universidad había realizado un trabajo de grado en
relación a este tema y además el CRAC no había implementado un programa de
promoción de lectura dentro de las terapias en el proceso de rehabilitación de los
usuarios. De igual modo se puede afirmar que el programa de promoción de
lectura fue también de gran acogimiento en los usuarios que asistieron a los
diferentes talleres, ya que a través de la aplicación del programa de promoción de
lectura se crearon espacios inclusivos para esta población.

A su vez en el diseño del programa de promoción de lectura para personas con
discapacidad visual, se pudo evidenciar que a pesar de que Colombia cuenta con
una normativa que trata de asegurar el derecho a la educación, el acceso a la
información y la inclusión social de esta población, son muy pocas las entidades
que desarrollan investigaciones y programas orientados a esta población. De
manera que se hace necesario un cambio de pensamiento de todos hacia el tema
de discapacidad, ya que se observó que únicamente las entidades relacionadas
con temas de discapacidad desarrollan políticas de inclusión, crean estrategias
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dirigidas a esta población, pero no obstante es un tema que nos compete a todos,
tanto a personas sin discapacidad como a las personas con discapacidad para
llegar a una verdadera inclusión social.

Con respecto a la aplicación del programa de promoción de lectura para personas
con discapacidad visual se evidenció que son actividades revitalizadoras, que
crean hábitos lectores, fortalecen los procesos de lectura en sistema braille,
despiertan el interés y el gusto por la lectura y crean espacios de inclusión social.
De esta manera se puede afirmar que el programa de promoción de lectura
elaborado y aplicado a los usuarios del CRAC brindó las siguientes estrategias
que ayudaron a crear hábitos, habilidades, destrezas para realizar la lectura y a su
vez contribuyeron a la inclusión social de esta población:


Lectura de imágenes



Juego de roles



Lectura en macro braille



Posición y utilización de las manos para la lectura



Utilización del tacto para explorar el entorno

Dicho lo anterior se confirma que el programa de promoción de lectura fue de gran
impacto para los usuarios participantes, quienes mostraron interés en el desarrollo
del programa de promoción de lectura y solicitaron una continuidad a la realización
de programas de promoción de lectura. Se evidenciaron resultados en el
incremento de habilidades en los usuarios después de la aplicación de los talleres
de promoción de lectura como:


El mejoramiento en la sensibilización táctil, lo cual les permitió mejorar al
momento de diferenciar e identificar las diferentes letras, signos y números
en sistema Braille.
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El mejoramiento en la práctica de lectura de los usuarios participantes, se
observó que los usuarios leían más rápido y con mayor frecuencia.



Entendieron la lectura en sistema Braille como un medio para acceder a la
información y al conocimiento.



Se desarrollaron destrezas motoras que ayudan en la lectura en sistema
braille.



El gusto y la buena aceptación de los usuarios hacia los materiales
elaborados para cada taller, de esta manera se evidenció que los
materiales elaborados cumplieron con las expectativas de los usuarios.

Habría que decir también que en la evaluación del programa de promoción de
lectura para personas con discapacidad visual, se recolectó información con la
cual se pudo comprobar el beneficio que recibieron los usuarios participantes en
temas como el mejoramiento del proceso de lectura en sistema braille, la
sensibilización táctil y el reconocimiento de letras, signos y nueros en sistema
braille. La innovación en el diseño de los talleres, la temática de los talleres y
acompañando a estos elementos el diseño de los materiales fueron factores
claves para despertar el interés de los usuarios participantes hacia la lectura. Los
espacios creados para la aplicación del programa de promoción de lectura para
personas con discapacidad visual fueron combinados con técnicas lúdicas y
pedagógicas que facilitaron y ayudaron al proceso de lectura, y que a su vez
crearon espacios de inclusión social. La continuidad en la aplicación del programa
de promoción de lectura es uno de los factores más importantes, debido a que la
continuidad es una de las acciones sistemáticas que llevan a fortalecer el interés y
la práctica de la lectura en los usuarios.

5.2 RECOMENDACIONES
Siendo el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos unas de las entidades a
nivel nacional dedicadas a la rehabilitación integral para el desempeño
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ocupacional y la inclusión social de personas con discapacidad visual, debe
entenderse la lectura como uno de los procesos fundamentales en la rehabilitación
de todos los usuarios. De manera que desde el inicio del proceso se emprenda
una formación de lectores críticos y autónomos, además para brindar
herramientas que faciliten el aprendizaje del sistema braille se realizan las
siguientes recomendaciones que orientadas a crear hábitos y habilidades de
lectura:


Dar continuidad al programa de promoción de lectura diseñado y aplicado
en el CRAC.



Crear un espacio transversal al proceso de rehabilitación y que este
espacio sea incluido en las terapias dentro del proceso de rehabilitación,
como actividades complementarias al proceso de aprendizaje del sistema
braille.



Realizar y proponer lecturas amenas y de interés para los usuarios.



Realizar convenios con diferentes entidades y universidades con el objetivo
de realizar proyectos que ayuden al aprendizaje del sistema braille y
fomenten el gusto e intereses hacia la lectura.



La práctica de la lectura deben ir más allá de lo tradicional, de esta manera
se deben empezar a utilizar libros que contengan ilustraciones en relieve
relacionadas al texto que se esté leyendo.



Las familias de los usuarios en proceso de rehabilitación deberán incluir la
lectura como una actividad lúdica y divertida a realizar en sus hogares. La
lectura la podrán realizar los padres en voz alta, ya que esta acción de
escuchar textos leídos por sus padres motivan a leer.



Es de gran importancia que las familias de los usuarios con discapacidad
visual aprendan también el sistema braille, de esta manera podrán
comunicarse de una manera directa con el usuario.
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en:

ANEXOS

Anexo A. Matriz de antecedentes investigativos en el Instituto Nacional para
Ciegos INCI

El Instituto Nacional para Ciegos fue creado mediante decreto 1955 de julio 15 de
1.955, por el cual se disuelve la Federación Nacional de Ciegos y Sordomudos, de
esta forma nacen el Instituto Nacional para Ciegos y el Instituto Nacional para
Sordomudos, siendo una entidad adscrita al Ministerio de Educación, del orden
nacional, que propone una serie de servicios y programas dirigidos a mejorar la
calidad de vida de la población con discapacidad visual. El Instituto Nacional para
Ciegos desde sus inicios se ha caracterizado por ser una entidad que busca la
inclusión social de las personas con baja visión y ciegas del país.

El INCI cuenta con un portfolio de servicios como lo son la asesoría y la asistencia
técnica en temas relacionados con la inclusión y atención a las personas con
discapacidad visual, en campos orientados a la educación y lo sociocultural.
Dentro de las propuestas de promoción de lectura por parte del INCI la cual tiene
como población beneficiaría a las personas con discapacidad visual de Bogotá, se
encuentra que algunas de los talleres tienen como población objeto niños mayores
de 4 años en adelante. Cabe resaltar que en esta población se encuentran
algunos usuarios que no han podido asimilar el sistema braille, para lo cual el INCI
ofrece otras alternativas de aprendizaje como lo son escáner parlante y libro
hablado.

El INCI realizó su primer programa de fomento a la lectura hacia el año 2007, con
la declaración por parte de la Unesco de Bogotá Capital Mundial del Libro, es así
que a causa de este reconocimiento nace en la Secretaria de Cultura Recreación y
Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá el espacio Bogotá un Libro Abierto BULA,
espacio en el cual tienen derecho los ciudadanos, entidades que tienen
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disposición a promocionar y fortalecer la lectura en diferentes poblaciones, de esta
manera abriendo oportunidades para que el público en general haga uso de sus
derechos culturales y también creando espacios de participación.

Matriz analítica de antecedentes

Referencia bibliográfica
Instituto Nacional para Ciegos INCI. Fomento a la lectura entre la población ciega
y con baja visión de Bogotá D. C. mediante el acceso a libros en formato DAYSI y
en sistema braille. 2008

Objetivo

“Generar las condiciones en el país, para la inclusión social de la

general

población con limitación visual y la promoción de la salud visual
de la población en general, que contribuyan al mejoramiento de
la calidad de vida55”.

Sustento

Con el plan de acción del INCI 2007, nace la propuesta de

teórico

fomento a la lectura entre la población ciega y baja visión de
Bogotá, dando cumplimiento a uno de sus objetivos “incrementar
la demanda y el uso del material Braille y el libro hablado
producido y comercializado por el INCI en beneficio de la
población con limitación visual del país 56 ”, propuesta que
contemplaba la creación de un club lector y la realización de
diferentes talleres de lectura, es así que esta propuesta es
aprobada en el año 2007 en la categoría de proyectos de
carácter étnico y poblacional.
El INCI además ha realizado propuestas de este tipo, es así que

55

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI. [En línea] Fomento a la lectura entre la población ciega y con
baja visión de Bogotá D.C. mediante el acceso a libros en formato DAISI y en sistema braille. [Consultado
20/09/2016]
Disponible
en:
<http://www.inci.gov.co/centro-de-documentacion/produccionintelectual/investigaciones Instituto Nacional para Ciegos INCI. Plan de Acción 2007>
56
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI. Plan de Acción 2007.
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se tiene como referente el “Proyecto de Fomento a la Lectura
entre Niños y Niñas con Limitación Visual 57 ”, proyecto que
realizado entre los años 2002 y 2005, y que contó con la
participación de Centro regional para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe (CERLALC), de otra manera el INCI
para garantizar el acceso a la información a las personas con
discapacidad visual, ha desarrollado convenios los cuales han
contado con el patrocinio de diferentes entidades con el objetivo
de desarrollar tecnología especializada que les facilite el acceso
a la información.
Metodología

Esta propuesta contó con 16 talleres de promoción de lectura los
cuales fueron llevados a cabo con la ayuda y la participación de
la comunidad en general y con usuarios con discapacidad visual.
Estos talleres tenían como objetivos


“Sensibilizar a la población del entorno cotidiano de la
persona con limitación visual, sobre la importancia de la
lectura.



Sensibilizar a la población con limitación visual sobre la
importancia de la lectura de textos Braille y Libro Hablado.



Facilitar a padres de familia, maestros, bibliotecarios,
posibilidades en su mediación en el acto lector.



Promover la acción con otros clubes de lectura de Bogotá.



Difundir tecnologías existentes para que las personas
ciegas o con baja visión accedan al contenido de libros y
textos”58.

A su vez se realizó la convocatoria a diferentes instituciones que
trabajan con población con discapacidad visual con el objetivo

57

Ibíd., p. 12.

58

Ibíd., p.13.
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que participaran en los talleres, realizaron una actividad piloto
con el objetivo de definir temáticas y que materiales emplear
para la realización de los talleres, se resalta que la mayor
participación en los talleres para adultos con discapacidad visual
fueron la de las entidades CRAC y CORPROCULTURA.
La propuesta contaba con la creación de un club de lectores
como otra herramienta para facilitar la lectura y de esta manera
el acceso a la información, este club de lectores se basa en el
acceso a libros en sistema braille y libro hablado.
Resultados y/o Como productos se obtuvieron los talleres de promoción de
Productos

lectura realizados y aplicado a la población con discapacidad
visual, en los cuales los usuarios manifestaron que se debe
utilizar más variedad de material para estos talleres. Otro
producto es la creación del club de lectores para dar a conocer
más formas con las cuales la población con discapacidad visual
puede acceder a la información.

Conclusiones

Al finalizar la aplicación de los talleres los usuarios manifiestan que son una
herramienta a través de la cual se pueden acercar a la información, a temas
literarios y de interés propio, es una herramienta que ayuda a la interacción con
personas con discapacidad visual así mismo con personas sin este tipo de
discapacidad. A su vez, los usuarios de los talleres valoran la lectura como una
herramienta con la cual pueden adquirir una mayor independencia, de esta
manera los talleres ayuda a afianzar la lectura en Braille y de otra parte conocen
nuevas formas a través de la tecnología de acceder a diferentes contenidos como
lo es el libro hablado en este caso.
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El club de lectura es una experiencia positiva e innovadora, pero puede llegar a
ser más enriquecedora si dentro del club de lectura se realiza un intercambio de
materiales, lo cual amplía la información a la que tendrían acceso, además si se
cuenta con la participación no solo de la población con discapacidad visual, sino
que de manera conjunta participen familiares, amigos y demás personas del
común, haciendo de esta experiencia un espacio de inclusión y de aprendizaje
para ambas partes.
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Anexo B. Matriz de antecedentes investigativos en el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF es un establecimiento público
descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa, adscrito al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, fue creado mediante la
ley 75 de 1968, en el mandato del presidente Carlos Lleras Restrepo, la creación
del ICBF se origina en el marco de una política orientada a desarrollar y manejar
los recursos humanos en el sector educativo, el instituto inicia su funcionamiento
en el año de 1969 cuando se fusionan el Instituto Nacional de Salud y la División
de Menores y la Dirección de Promoción Social del Ministerio de Justicia.

El ICBF como entidad adscrita al sector de la inclusión social y la reconciliación
promueve políticas y líneas de acción, para que la población más vulnerable y
víctima de la violencia entre en un contexto de inclusión social de acuerdo con las
características de cada territorio, buscando garantizar que esta población sea
participe del desarrollo de la vida económica, social y política, de manera que este
desarrollo le permita salir de la situación de vulnerabilidad en el que se
encuentran, construyendo un entorno de convivencia garantizando la integración
ciudadana y territorial.

De acuerdo con lo anterior el ICBF como entidad que garantiza la inclusión social,
elaboro en trabajo conjunto con el Instituto Nacional para Ciegos INCI, una
propuesta orientada a impulsar procesos de inclusión social y en cumplimiento de
los derechos de las personas en condiciones de discapacidad visual, como
resultado de este trabajo se presenta la “Guía de Orientaciones Pedagógicas para
la Atención y la Promoción de la Inclusión de Niñas y Niños menores de seis años
con Discapacidad Visual”, como herramienta pedagógica que facilite y brinde
elementos para que los tutores puedan apoyar el proceso de adaptación e
inclusión y el desarrollo psicológico en el menor al igual que en la familia.
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Matriz analítica de antecedentes

Referencia bibliográfica
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Guía de Orientaciones
Pedagógicas para la Atención y la Promoción de la Inclusión de Niñas y Niños
menores de seis años con Discapacidad Visual. 2010.

Objetivo

“Proporcionar elementos básicos a las madres comunitarias,

general

madres FAMI, jardineras, madres y padres biológicos y
substitutos, agentes educativos del ICBF y demás cuidadores de
niños y niñas con discapacidad visual, para el mejor cuidado y
atención de esta población”59

Sustento

En Colombia a partir de la Constitución Política de 1991, se han

teórico

creado normas en materia de salud y educación, de otra manera
se han creado normas para garantizar la igualdad de
oportunidades para los niños con discapacidad visual. De esta
manera se puede mencionar la Ley 100 de 1993 la cual
establece el derecho a la atención en salud, la Ley de Educación
establece el derecho a la educación, el Decreto 2082 que
reglamenta la atención educativa para las personas con
discapacidad.
De

otra

manera

se

desarrolla

conceptos

como

el

de

Discapacidad visual, el cual es definido como “Son ciegos
solamente los que no ven absolutamente nada, o sea, que no
perciben luz, los niños, niñas que perciben, desde un poco de luz
en adelante y que aún con el uso de gafas tienen una pérdida

59

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF. [En línea] Guía de Orientaciones
Pedagógicas para la Atención y la Promoción de la Inclusión de Niñas y Niños menores de seis años con
Discapacidad
Visual.
[Consultado
20/09/2016]
Disponible
en:
<http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publicaciones/CARTILLA-VISUAL2.pdf>
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visual que dificulta sus actividades diarias se pueden considerar
de baja visión”60, en el cual se hace una primera clasificación de
la discapacidad visual y se dividen en dos grupos los que no
perciben nada con el sentido de la visión y los que perciben muy
poco y se les dificulta el diario desarrollo de sus actividades.
Así mismo abarca temas como las principales enfermedades que
causan limitación visual desde el nacimiento, siendo las
principales enfermedades las siguientes: Retinopatía de la
prematurez, Distrofias retinianas, Toxoplasmosis congénita,
Glaucoma congénito, Anoftalmía, además se exponen factores
internos relacionados con la herencia que transmiten los padres
y los factores externos como la exposición a radiaciones y
enfermedades de transmisión sexual causantes de discapacidad
visual.
También se muestran similitudes entre discapacidad visual y
otras discapacidades, para que los cuidadores o familiares
involucrados en procesos de evaluación tengan en cuenta, ya
que muchas veces el no atender a tiempo a un niño con
discapacidad visual puede presentar conductas estereotipadas,
que pueden ser comparadas con conductas de niños que
presentan autismo y déficit cognitivo.
Metodología

Es basada en las competencias que el padre o cuidador debe
poseer para que el niño con discapacidad visual aprenda y
adquiera habilidades que le permitan su participación familiar y
social. De esta manera se debe entender que el cuidador o
padre debe estar informado de toda la normatividad relacionada
con la inclusión social, la discapacidad y los derechos de las
personas en estado de discapacidad.

60

Ibíd., p. 11.
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Además se detallan las habilidades básicas que el niño debe
desarrollar dentro de las cuales se pude mencionar: manejar sus
dos manos como herramientas exploratorias de modo que le
permitan conocer los objetos a su alrededor, utilizar un lenguaje
comprensivo

y

expresivo

como

medio

fundamental

de

comunicación, entre otras. De esta manera se imparte una serie
de instrucciones para que el padre o cuidador pueda desarrollar
estas habilidades en el niño con discapacidad visual buscando
optimizar su desarrollo.
Por otra parte se muestra que material se debe utilizar para
acercar al niño a la práctica de lectura y escritura, dentro de los
materiales se destacan los cuentos que edita el Instituto
Nacional para Ciegos INCI en Braille y en macrotipo, los cuales
serán de mucha utilidad, ya que mientras el niño ciego lee en
Braille el padre, cuidador o profesor puede ir leyendo con los
otros niños el mismo libro en macrotipo, lo cual resulta una
práctica enriquecedora y que fomenta la lectura para los niños
con discapacidad visual.
Resultados y/o El resultado es la inclusión de estos niños y niñas en los
Productos

diferentes

espacios

de

la

sociedad

de

los

cuales

tradicionalmente han estado marginados.
El producto es la Guía de Orientaciones Pedagógicas para la
Atención y la Promoción de la Inclusión de Niñas y Niños
menores de seis años con Discapacidad Visual.

Conclusiones
La Guía de Orientaciones Pedagógicas para la Atención y la Promoción de la
Inclusión de Niñas y Niños menores de seis años con Discapacidad Visual, es una
herramienta diseñada para fomentar la inclusión social en los niños con
discapacidad visual desde muy temprana edad, promueve la formación autónoma
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de los niños y las niñas con discapacidad visual en las actividades del diario vivir,
ofreciendo elementos para que la familia de los niños y niñas con discapacidad
visual crean en las posibilidades de su hijo de superación.

Así mismo la Guía brinda los elementos necesarios y las orientaciones para
trasmitir a la familia para que logren una óptima adaptación psicológica, elementos
que aportan conceptos para que la familia del niño o niña con discapacidad visual
interactué y dialogue con otros padres que han vivido la misma experiencia y de
esta manera puedan intercambiar estrategias de enseñanza para los niños,
además suministra información de los servicios educativos y de salud a los que se
tienen derecho las personas con discapacidad visual.
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Anexo C. Matriz de antecedentes investigativos en la Red de Bibliotecas del
Banco de la República
La Red de Bibliotecas del Banco de la Republica está compuesta por la Biblioteca
Luis Ángel Arango y veinte bibliotecas en diferentes ciudades del país, la
biblioteca principal de esta red es la Luis Ángel Arango fundada en el año de
1.958, es una de las más visitadas a nivel mundial, sus cifras de visitantes diarios
está cerca de los 5.000, de esta manera el Banco de la Republica a través de su
red de bibliotecas facilitan a la población en las cuales hace presencia el acceso al
conocimiento, a la información, a los servicios culturales y diferentes actividades
que desarrolla.

La Red de Bibliotecas del Banco de la Republica es consciente de la necesidad de
implementar programas de promoción de lectura a nivel nacional, de manera que
desde hace varios años se elaboran programas de promoción de lectura dirigidos
a diferentes usuarios, sean estos niños, jóvenes, adultos, ancianos, personas con
discapacidad, poblaciones vulnerables, los cuales son realizados en las diferentes
zonas del país y se han alcanzado resultados positivos, reflejados en las
diferentes comunidades que han sido beneficiarias de estos programas.

Matriz analítica de antecedentes

Referencia bibliográfica
Banco de la Republica. Lineamientos para la Promoción de Lectura en la Red de
Bibliotecas del Banco de la República. Programa Clubes de Lectura “Comparto mi
voz”.

Objetivo

“El objetivo del programa de clubes de lectura es promover

general

sociabilidades en torno a prácticas lectoras y el uso de las
colecciones de la Red de Bibliotecas en espacios de

139

discusión”61.
Sustento

El Club de Lectura se puede definir como un espacio en el que

teórico

un grupo de personas con características en común o no, se
reúnen con una periodicidad de tiempo establecida, habiendo
acordado un lugar puede ser este virtual, una hora y un tema
específico para leer o investigar, de manera que luego se pueda
generar un debate, cambiar opiniones o simplemente escuchar
diferentes puntos de vista del tema acordado. De esta manera se
pueden hacer clasificaciones de los clubes de lectura, se pueden
clasificar por el tipo de lectura, por el tipo de usuario, o por los
intereses en particular de un grupo de personas.
Una de las características de los clubes de lectura es la
democracia que se vive dentro de estos, en donde todos los
participantes son iguales de importantes y sus opiniones son
respetadas y valoradas por todos los asistentes. Igualmente se
convierten en espacios de inclusión social y es uno de los
métodos más eficientes para acercarse al proceso de lectura,
para despertar el interés hacia la lectura. Dentro de los clubes de
lectura en la Red se puede mencionar: Clubes de lectura
literaria, Clubes de lectura científica, Clubes de ciencias,
Tertulias, Comparto mi voz, La hora del cuento.

Metodología

“Comparto mi voz” es un espacio creado para la lectura con la
población con discapacidad visual, hace parte del Programa
Clubes de Lectura de la Red de Bibliotecas del Banco de la
República, en su gran mayoría es dirigido a usuarios adultos los
cuales se reúnen en torno a la lectura en voz alta de diferentes
obras literarias. Este club de lectura se basa en una sesión en la

61

BANCO DE LA REPÚBLICA. [En línea] Lineamientos para la promoción de lectura en la red de bibliotecas.
[Consultado
12/09/2016]
Disponible
en:
<http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/Politica_de_Promocion_de_lectura_en_la_Red_6.pdf>
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que una persona lee en voz alta una obra literaria que ya ha sido
aprobada con anterioridad.
De manera que lo que se busca es que a partir de la lectura en
voz alta se puedan generar conversaciones, debates acerca de
la obra y del autor, la selección de las obras a leer esta dada por
el nivel de lectura de los integrantes del club, sus gustos y sus
temas de interés. La preparación de cada sesión del club
requiere la preparación previa de la lectura por parte de la
persona que la realiza en voz alta, además de la investigación
del autor y la obra, elaborar una serie de preguntas para discutir
al final de la lectura.
“Comparto mi Lectura” es un espacio que brinda la oportunidad a
las personas con discapacidad visual para que compartan su
experiencia lectora con otros usuarios de diversas edades y
roles, de esta manera el usuario puede compartir sus ideas,
pensamientos o posiciones de un tema leído o de una obra
literaria. En la actualidad la actividad lectora del Club está
enfocada a leer y comprender sobre el tema del conflicto. Es así
que se inició con la lectura del conflicto entre Palestina e Israel,
para lo cual se basaron en el comic “Palestina en la franja de
Gaza”, entre otros temas de lectura del Club se pueden destacar
la Migración y la situación actual de Siria. Cada sesión del Club
cuenta con un espacio para realizar la lectura, conversar sobre lo
leído y resolver preguntas

Resultados y/o El resultado es el despertar el interés por la lectura, el
Productos

intercambio de opiniones convierte la actividad lectora en una
experiencia que marca emocionalmente a los asistentes.
Los productos Programa Clubes de Lectura, audios de la
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interpretación de obras realizadas por integrantes del Club, los
cuales se pueden escuchar a través de la página Señal
Memoria.

Conclusiones

Los Clubes de lectura son una de las estrategias con las que la Red de Bibliotecas
del Banco de la República busca despertar y fomentar la práctica de la lectura en
la población con discapacidad visual, obteniendo como resultado espacios de
inclusión social, de participación y de intercambio de ideas y opiniones en
condiciones de igualdad y respeto, valorando a cada uno de los participantes
como elementos fundamentales para el desarrollo de los Clubes, generando así
un sentido de pertenecía hacia el Club. Uno de las actividades que hace más
enriquecedor a los clubes de lectura es el intercambio de ideas a partir de los
textos leídos, ya que a través de esta estrategia se crea un gusto por la lectura, lo
cual hace que cada participante del club prepare las lecturas para poder participar
de una manera activa en el desarrollo del club de lectura.
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Anexo D. Matriz de antecedentes investigativos en la Biblioteca Nacional de
Colombia
La Biblioteca Nacional de Colombia en la actualidad es una Dependencia del
Ministerio de Cultura, fundada en el año de 1.777 se convirtió en la primer
biblioteca pública en América, su primer fondo bibliográfico estuvo conformado por
colecciones que pertenecieron a padres Jesuitas, desde el año de 1.834 es la
encargada de la recepción, administración y conservación del depósito legal en el
país, de manera que es una entidad que custodia, conserva y difunde el
patrimonio bibliográfico de la nación.

Mediante la Ley 1379 de 2010 se establecen las bases de la Política Nacional de
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, para lo cual se establecen lineamientos
respecto al funcionamiento de las Bibliotecas Públicas del país, así como su
infraestructura y los servicios básicos que deben prestar, de manera que se
concibe la Biblioteca Pública como aquella que presta los servicios en igualdad de
condiciones y está a disposición de toda una comunidad sin distinguir raza, sexo
religión, discapacidad. Dicho lo anterior la Ley confiere al Ministerio de Cultura la
responsabilidad de coordinar la Red de Bibliotecas Públicas, que por medio de la
Biblioteca Nacional de Colombia ejecuta esta coordinación.

De manera que la Biblioteca Nacional de Colombia propone estrategias de
servicios para todos sus usuarios, a través de “La Caja Abierta de Herramientas”
que es un desarrollo web para la capacitación continua de Bibliotecarios Públicos,
la cual contiene recursos digitales guías de administración y gestión de bibliotecas,
guías de promoción de lectura y escritura en bibliotecas públicas, lineamientos,
políticas y directrices sobre las bibliotecas públicas, guías de gestión de recursos
para bibliotecas públicas. Como resultado de “La Caja Abierta de Herramientas” se
tiene una sección de libros digitales, dentro de la cual se encuentra “Gran
Colección de Libros para Invidentes”, la cual es una conexión con la Biblioteca
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TifloLibros, esta biblioteca es un programa de TifloNexos que es una asociación
sin ánimo de lucro que trabaja para el desarrollo y la inclusión de las personas con
discapacidad visual.

Matriz analítica de antecedentes

Referencia bibliográfica
Biblioteca Nacional de Colombia. La Caja Abierta de Herramientas, Libros
Digitales, Gran colección de libros para invidentes.

Objetivo

“Compartir libros en formato de texto digital para las personas

general

con discapacidad visual"62.

Sustento

Una de las secciones de la Caja Abierta de Herramientas, es la

teórico

de libros digitales, que está conformada por las siguientes
colecciones Gran Colección de Libros para Invidentes, Excelente
Aplicación de la Poesía, Biblioteca Nacional de Colombia: Sus
Libros Digitales y Libros Gratuitos sobre el Mundo Digital. Como
se mencionó anteriormente la colección “Gran Colección de
Libros para Invidentes”, es una conexión con la Biblioteca digital
TifloLibros, el proyecto TifloLibros fue creado por un grupo de
personas con discapacidad visual (ciegos), que mediante la
utilización de computadores con un software parlante generaron
un espacio de intercambio y de contacto entre personas con
discapacidad visual a nivel mundial.
De esta manera se constituyó en el año de 1.999 en Buenos
Aires Argentina la Biblioteca TifloLibros que se convirtió en la
primer biblioteca digital para personas con discapacidad visual

62

BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA. [En línea] La Caja Abierta de Herramientas, Libros Digitales,
Gran
colección
de
libros
para
invidentes.
[Consultado
20/09/2016]
Disponible
en:
<http://www.bibliotecanacional.gov.co/caja-herramientas/enlace/Gran-coleccion-de-libros-parainvidentes%20>
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de habla hispana, siendo un servicio gratuito y exclusivo para las
personas con discapacidad visual, cuenta con más de 48.000
libros en formato digital disponibles para aproximadamente 7.000
usuarios en 46 países. De igual modo con el objetivo de darle un
marco legal al proyecto fue creado la asociación TifloNexos que
a su vez desarrolla este y otros proyectos dirigidos a las
personas con discapacidad visual, apoyándose en el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Metodología

La Biblioteca TifloLibros cuenta con una lista de correo o también
denominada comunidad virtual, la cual constituye el eje central
de comunicación entre la biblioteca y sus usuarios, de los cuales
la mayoría son usuarios con discapacidad visual ciegos y baja
visión, pero a su vez también hay usuarios con otro tipo de
discapacidades como parálisis y cuadriplejia, también hay
usuarios sin discapacidad pero que trabajan para alguna
institución o centro de rehabilitación.
Para realizar la suscripción a la Biblioteca TifloLibros se debe
enviar vía correo electrónico los siguientes datos: para Usuarios
nombre completo, dirección de correo electrónico, modalidad de
suscripción, fecha de nacimiento, domicilio, localidad o ciudad,
estado o provincia, código postal, país, teléfono, tipo de
discapacidad y adaptaciones que utiliza para acceder a la
computadora y el certificado de discapacidad. De igual manera si
se inscribe una Institución o Centro debe enviar los siguientes
datos: Nombre completo, Dirección de correo electrónico,
Modalidad de suscripción, Fecha de Nacimiento, Domicilio,
Localidad o ciudad, Estado o Provincia, Código Postal, País y
Teléfono.
La biblioteca maneja dos grupos para la suscripción de acuerdo

145

con el grado de participación de cada usuario, un primer grupo
denominado “grupo de discusión”, que además de acceder a la
biblioteca, los usuarios están en contacto permanente vía correo
electrónico, en donde comparten información y lecturas de temas
relacionados a la discapacidad. Un segundo grupo denominado
“grupo de novedades”, los usuarios solo reciben información que
contiene las novedades de las nuevas obras agregadas a la
colección, de nuevos proyectos y algunos resúmenes con los
mensajes más relevantes del grupo.
La biblioteca TifloLibros ofrece básicamente tres servicios:
“Biblioteca Digital”, para este servicio es necesario contar con un
computador, el usuario recibe un nombre de usuario y una
contraseña, ingresa a la Biblioteca y solicita el libro de su interés,
el cual será enviado a la dirección de correo electrónico
registrada en un archivo digital, estos archivos pueden ser leídos
con lectores de pantalla, se pueden convertir en archivos de
audio o imprimir en sistema braille, para este servicio el usuario
hace aportes voluntarios para colaborar con el sostenimiento.
El servicio “Libros en MP3”, es un servicio orientado para los
usuarios que aún no se les facilita el manejo del computador o
que no tienen acceso a un computador, este servicio funciona
mediante el envío por correo postal del material solicitado en un
Cd de audio formato MP3, el costo de este servicio es relativo al
precio del libro que se solicita, con el cual se busca cubrir los
gasto de materiales y de envío. Por último, el servicio “Libros en
Braille”, es un servicio orientado a las personas que saben leer
en sistema braille, para este servicio los libros se imprimen de
acuerdo a las solicitudes recibidas por parte de los usuarios,
tienen un costo relativo con la cantidad de páginas impresas.
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Resultados y/o Vinculación a la Biblioteca TifloLibros con el objetivo de acceder
Productos

a diferentes libros, presentados en diferentes soportes.
Archivos digitales, libros en MP3, libros en Braille.

Conclusiones

El uso de las tecnologías de la información y comunicación han servido para la
creación de espacios de inclusión social, lo cual ha favorecido a la población con
discapacidad visual, ya que con el uso de las tecnologías se rompen fronteras y se
crean recursos para el acceso a la información y el conocimiento a través del
intercambio de materiales bibliográficos en diferentes formatos accesibles para
esta población. De esta manera la Biblioteca Digital TifloLibros ha buscado prestar
servicios que garanticen que la información esté disponible y sea accesible para
toda la población con discapacidad visual.

147

Anexo E. Matriz de antecedentes investigativos en Comfenalco Antioquia
La Caja de Compensación Comfenalco Antioquia es creada en el año de 1957,
orientada a prestar servicios que amparen a sus beneficiarios con programas de
seguridad y protección social, siendo un agente participante en los planes de
desarrollo de Antioquia, dentro de los servicios que ofrece Comfenalco Antioquia
se puede mencionar: educación, cultura y bibliotecas, vivienda entre otros. De esta
manera Comfenalco Antioquia mediante el servicio de cultura y biblioteca hace
presencia en los diferentes municipios de Antioquia a través de su red de
bibliotecas. La red de bibliotecas de Comfenalco está conformada por un total de
10 bibliotecas, dentro de las cuales se destaca la biblioteca central de Comfenalco
“Héctor González Mejía”, la cual fue inaugurada en el año de 1.979, es una
biblioteca pública de la cual pueden disfrutar sus afiliados y la comunidad en
general.

La biblioteca Héctor González Mejía presta una serie de programas culturales
como lo son: lectura para personas con discapacidad visual, club de lectura para
sordos, club de lectura para jóvenes, proyección de videos documentales, vitrina
urbana, club de lectores de prensa, con los cuales busca el fomento y la
animación a la lectura de toda la población usuaria de esta biblioteca. El programa
de lectura para personas con discapacidad visual es un programa permanente en
el cual realizan lectura en voz alta, con el que se trata de crear espacios para el
fomento a la lectura en la población con discapacidad visual.

Matriz analítica de antecedentes

Referencia bibliográfica
Comfenalco Antioquia. Club de lectura para invidentes “La Voz del Libro”. Club de
lectura para niños invidentes “La Voz de los Cuentos”.
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Objetivo

Fomentar la práctica de lectura a través de los Clubes de lectura

general

como estrategia de promoción de lectura en la población con
discapacidad visual.

Sustento

Tanto el Club de lectura para invidentes “La Voz del Libro”, como

teórico

el Club de lectura para niños invidentes “La Voz de los Cuentos”
están sustentados de manera teórica en conceptos como lectura,
estrategias de promoción de lectura, discapacidad visual, de
manera que esos espacios se convierten en espacios de
intercambio de conocimiento, de ideas y opinión. Son espacios
para compartir la lectura y la discusión de obras literarias
seleccionadas y que a su vez está dirigido al público infantil
invidente, bajo la orientación de un promotor de lectura
especializado en el trabajo con personas en situación de
discapacidad sensorial.

Metodología

El club de lectura La voz del libro, es el primer programa para
personas que se creó en la Biblioteca Héctor González Mejía en
el año de 1997, es decir que se tiene 19 años haciendo lecturas
en voz alta de literatura universal a un grupo de lectores
invidentes. El grupo se reúne cada semana los días miércoles de
10:00 a 2:00 y los sábados de 10:00 a 1:30 y de 2:00 a 4:30, es
un excelente club de lectura, en promedio se pueden leer al año
un aproximado de unos 36 libros. En este mismo espacio, el
último sábado del mes se realiza la actividad Teatro en la
Oscuridad, también de 2:00 a 4:30 en la que leemos una obra
del teatro universal a varias voces y con efectos de sonido, a las
personas videntes se les vendan los ojos y así se hace la lectura
de un componente literario esencial como lo es el teatro, este
programa surgió el 27 de febrero de 2010 y a la fecha han leído
más de 90 obras de teatro. Asisten en promedio 17 personas, 11
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de ellas invidentes y los demás son voluntarios lectores.
El club de lectura La voz de los cuentos, surgió en el año 2008
con el propósito de brindarles a los niños ciegos un espacio para
compartir la lectura de cuentos en voz alta, sin embargo el club
se fue transformando en un espacio para la integración y la
inclusión, pues actualmente asisten personas ciegas, sordas,
con Síndrome de Down, Parálisis Cerebral, Asperger y otro tipo
de autismo, se realiza la lectura de cuentos, novelas, se
comparte películas, documentales, cortos animados, juegos de
mesa y se comparte la información utilizando el apoyo de
voluntarios y recursos tecnológicos, visuales y manuales. Se
reúnen todos los sábados de 10:00 a 12:00 en la Casa de la
Lectura Infantil.
Resultados y/o Los resultados de estos clubes de lectura son espacios de
Productos

inclusión y de intercambio de ideas y de diferentes materiales de
lectura.

Conclusiones

Los clubes de lectura son una estrategia que fomenta y despierta el interés hacia
la lectura de las personas con discapacidad visual, ampliando de esta manera su
conocimiento y animando a que esta población incremente sus prácticas de
lectura. El Club de lectura crea espacios para que la población con discapacidad
visual interactúe, transformando este espacio en un espacio de integración y de
inclusión de esta población.
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Anexo F. Matriz de antecedentes investigativos en la Fundación Tactus
La Fundación Tactus es una fundación sin ánimo de lucro, que gestiona la
inclusión social, cultural y educativa de niños con discapacidad visual, de esta
manera la Fundación busca desarrollar capacidades críticas, reflexivas, sociales y
recreativas, formando niños con compromiso social y garantizando la igualdad de
oportunidades y derechos para los niños con condición de discapacidad visual. Es
así, que la Fundación Tactus propone desde la interdisciplinaridad y metodologías
participativas el desarrollo de procesos que faciliten el acceso a la información y la
cultura de la población infantil con discapacidad visual.

Matriz analítica de antecedentes

Referencia bibliográfica
Fundación Tactus Colombia. Concurso nacional de libro táctil Escribir con los ojos
para leer con las manos.

Objetivo

“Reflexionar plástica y creativamente sobre los recursos y

general

posibilidades de desarrollo de materiales literarios y artísticos
inclusivos para primera infancia y niños y niñas hasta los 12
años”63.

Sustento

La Fundación Tactus realiza el concurso nacional de libro táctil

teórico

“Escribir con los ojos para leer con las manos” cada dos años,
buscando fomentar la creación del libro táctil y a su vez impulsar
el

desarrollo

de

proyectos

editoriales

para

niños

con

discapacidad visual en un rango de edades de o a 12 años. De
esta manera es concebido el libro como un elemento esencial

63

FUNDACIÓN TACTUS COLOMBIA. [En línea] Concurso nacional de libro táctil Escribir con los ojos para
leer con las manos. [Consultado 20/09/2016] Disponible en: <https://tactuscolombia.wordpress.com/concursotactus-colombia/>
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para el desarrollo cognitivo y emocional y que está presente en
las diferentes etapas de formación del ser humano.
De esta manera la Fundación Tactus ha propuesto una serie de
iniciativas de creación y edición inclusivas, orientadas a ampliar
el campo de investigación y creación para los diferentes artistas,
escritores y pedagogos infantiles, de esta manera se vincularon
al proyecto internacional “Typhlo y Tactus”, proyecto que es
liderado por Philippe Claudet y que promueve la creación del
libro táctil en diferentes lenguas. El libro álbum táctil es un
género de libro ilustrado en crecimiento dentro de la literatura
infantil, siendo un libro que enriquece la lectura de imágenes a
través de la exploración de sus formas, relieves y texturas
mediante el sentido del tacto.
Metodología

La inscripción a este concurso lo puede realizar cualquier
persona de nacionalidad colombiana ya sean residentes o no en
el país, o las personas extranjeras que acrediten residencia en el
país por más de dos años, básicamente cuenta con una serie de
reglas para la presentación e inscripción en el concurso, la regla
principal de este concurso es que los libros participantes deben
ser obras originales e inéditas, los cuales deben estar dirigidos a
niños con discapacidad visual de 0 a 12 años.

Resultados y/o Creación de nuevos libros táctil para las personas con
Productos

discapacidad visual.

Conclusiones

Mediante la realización de concursos de este tipo, se busca incrementar en gran
porcentaje la creación de material bibliográfico especial para personas con
discapacidad visual, siendo primordial el inicio del aprendizaje desde temprana
edad de los niños con discapacidad visual. De esta manera se busca garantizar
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que el acceso a la información se realice en igualdad de oportunidades y
condiciones para la población con discapacidad visual y a su vez se fomente la
lectura en esta población desde muy temprana edad.
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Anexo G. Matriz de antecedentes investigativos en la Biblioteca Pública Piloto de
Medellín para América Latina
La Biblioteca Pública Piloto de Medellín inicio sus labores en el año de 1.955, con
el objetivo de satisfacer las necesidades de sus usuarios de leer y escribir, de tal
manera que uno de sus principales objetivos para esa época era erradicar el
analfabetismo. Es así que desarrollo una serie de programas y estrategias para
lograr acercar el libro al lector, creo una serie de puestos bibliotecarios en lugares
públicos como era la Fábrica de Paños Vicuña, la Clínica Materna León XIII y el
aeropuerto Olaya Herrera, estableció además filiales en diferentes lugares de la
ciudad, creo la caja viajera y un gran servicio que se denominó el bibliobús, con el
cual se trató de llevar hasta la comunidad el servicio bibliotecario, siendo este
servicio de gran acogida por la comunidad.

Actualmente la Biblioteca Pública Piloto de Medellín cuenta con seis bibliotecas
filiales ubicadas en Campo Valdés, Florencia, San Javier la Loma, Raizal, Villatina,
en el corregimiento de San Antonio de Prado y la sede central en el barrio Carlos
E Restrepo, de esta manera tratan de hacer presencia en gran parte del territorio,
algunos de sus programas de estas bibliotecas son las cajas viajeras, taller de
literatura para adultos mayores, club de lectura entre otros. Para el año 2.001 se
empiezan a documentar los programas de promoción y animación a la lectura, es
así que para ese año se elabora el “Manual de animación y promoción de lectura
desde la Sala Infantil “Pedrito Botero”: Una guía para su implementación”, este fue
el primer programa documentado por la coordinadora de la sala infantil. Luego
para el año 2.008 elaboran el “Manual de promoción de lectura Biblioteca Pública
Piloto de Medellín”. En el año 2.009 firman el Acuerdo Voluntades en el cual
trabajan de manera conjunta con 16 organizaciones en la promoción de lectura,
luego con la creación del Comité Programa Institucional de Lectura y Escritura
crean el programa de Lectura y Escritura de la Biblioteca Pública Piloto de
Medellín.
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Matriz analítica de antecedentes

Referencia bibliográfica
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. Programa Institucional
de Lectura y Escritura, Programa “Lectura en voz alta, para ver”. 2010.

Objetivo

“Brindar a las personas con discapacidad visual facilidades de

general

acceso a la información y al conocimiento” 64.

Sustento

El Programa Institucional de Lectura y Escritura, se encuentra en

teórico

el marco del Plan Estratégico de la Biblioteca Pública de
Medellín 2.008 – 2.018, de esta manera está dentro del
Fortalecimiento de los Recursos y Servicios, en la línea de
Servicios

de

Información

para

Propiciar

la

Participación

Ciudadana. Además está fundamentado normativamente en la
Constitución Política de Colombia, Ley General de Cultura, Ley
General de Educación, Ley del Libro, Plan Nacional de
Desarrollo, Plan de Desarrollo Municipal, Plan Nacional de
Lectura y Bibliotecas, Documentos CONPES 3162, Documento
CONPES 3222.
De otra manera se fundamenta en los conceptos de Promoción
de Lectura, el cual lo definen como “Acción o conjunto de
acciones dirigidas a acercar a un individuo y a la comunidad a la
lectura , elevándola a un nivel superior de uso y gusto” 65, a su
vez definen el concepto de Animación a la Lectura “Acción

64

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA. [En línea] Programa Institucional
de Lectura y Escritura, Programa Lectura en voz alta, para ver. [Consultado 21/09/2016] Disponible en:
<http://www.bibliotecapiloto.gov.co/documentos/8_tramites_servicios/programa_promocion_lectura_escritura/p
rograma_institucional_lectura.pdf>
65
Ibíd., p. 10.
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dirigida a crear un vínculo entre un material de lectura y un
individuo o grupo” 66 y también desarrollan los conceptos de
Programa y Actividad, dando de esta manera el sustento
normativo y teórico del Programa Institucional de Lectura y
Escritura.
Metodología

Programa “Lectura en voz alta, para ver” es un programa en el
cual básicamente se realiza una lectura dirigida a los usuarios
con discapacidad visual ya sea por baja visión o ciegos, de
manera que se trata de acercar a estos usuarios a las lecturas
de su preferencia para fomentar la práctica lectora en esta
población, este programa está dirigido a niños, jóvenes y adultos
con discapacidad visual.
Dentro de las actividades desarrolladas en este programa se
pueden mencionar: lectura en voz alta de diferentes obras según
temas de interés o necesidades específicas del usuario,
acompañamiento y ayuda en trabajos de diversas temáticas,
búsquedas complementarias de información, con las cuales se
pretende satisfacer las necesidades de información de esta
población.

Resultados y/o Los usuarios son capacitados en el manejo de software como
Productos

Jaws y el manejo equipos especiales como lector de pantalla y
convertidores de texto a voz.

Conclusiones

La Biblioteca Pública Piloto de Medellín ofrece diferentes programas con lo cual
garantiza que los servicios ofrecidos sean de fácil acceso para todos sus usuarios,
en condiciones de igualdad y sean espacios para la creación de conocimiento y la
inclusión social. De esta manara la Biblioteca promueve la formación de lectores
66

Ibíd., p. 10.
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críticos, creando valores y habilidades que les permitan aportar a la sociedad y
participar de forma activa en las diferentes actividades académicas, laborales o
culturales.
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Anexo H. Matriz de antecedentes investigativos en la Universidad de la Sabana,
Facultad de Educación, Licenciatura en Pedagogía Infantil
La Universidad de la Sabana fue fundada en el año de 1.979 por la Asociación
para la Enseñanza, de esta manera se da inicio a las actividades para las cuales
contaban con aproximadamente 2.000 estudiantes, y seis programas académicos,
fue pionera en la educación a distancia en Colombia. La Universidad de la Sabana
cuenta en la actualidad con 21 programas de pregrado dentro de los cuales se
encuentra el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil que hace parte de la
Facultad de Educación, vale la pena resaltar que este programa cuenta con
acreditación de alta calidad.

De manera que en el año 2.014 la estudiante Lina María León González presenta
su tesis de grado orientada a potencializar y fortalecer los procesos de lectura y
escritura en niños con discapacidad visual en el Colegio República de China, el
resultado de esta tesis es un cuento llamado “El maravilloso mundo de Catalina”,
en donde los niños con discapacidad visual aprenden nuevo vocabulario y
practican la lectura en Braille, el cuento está escrito en tinta y en Braille para
poderlo utilizar según el caso que corresponda.

Matriz analítica de antecedentes

Referencia bibliográfica
LEÓN GONZÁLEZ, Lina María. Licenciada en Pedagogía Infantil. Chía, 2014, 76
paginas, Trabajo de grado (El Cuento como Herramienta Pedagógica para
Potencializar los Procesos de Lectoescritura en Niños y Niñas con Discapacidad
Visual). Universidad de la Sabana. Facultad de Educación. Programa de
Licenciatura en Pedagogía Infantil.

Objetivo

“Fortalecer el proceso de lecto-escritura de braille a niños con
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general

discapacidad visual de 6 a 10 años de edad por medio de un
material pedagógico para desarrollar habilidades de lectura y
escritura en el colegio República de China de Bogotá –
Cundinamarca”67.

Sustento

El sustento teórico de la tesis en mención comprende el

teórico

concepto de discapacidad visual, para lo cual cita diferentes
conceptos como lo es el de la Organización Mundial de la Salud
OMS, el Instituto Nacional para Ciegos INCI, Organización
Nacional de Ciegos Españoles, y a su vez se hace la distinción
entre personas con baja visión y personas ciegas. De otra
manera presenta los elementos teóricos del proceso de
lectoescritura en niños y niñas con discapacidad visual, en el
cual uno de los componentes es la lectura y expresa que la
lectura en un tipo de lenguaje y que a través de esta se puede
aprender y acceder a la información.
Además se presenta el reconocimiento de Braille como
expresión de la lectoescritura y habilidad motora, y señalan
elementos de gran importancia como la percepción táctil, ya que
a través de esta se accede al proceso de aprendizaje mediante
el sistema braille, de manera que si no existe una buena
percepción táctil el aprendizaje quedara condicionado a este
elemento. Una de las herramientas que facilita el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la lectura en sistema braille es el
material pedagógico, de manera que se describen algunas
características de cómo debe ser este material en las que se
puede resaltar: debe ser lo más aproximado a la realidad, es de
gran importancia la utilización de varias texturas y materiales con

67

LEÓN GONZÁLEZ, Lina María. Licenciada en Pedagogía Infantil. Chía, 2014, 76 paginas, Trabajo de grado
(El Cuento como Herramienta Pedagógica para Potencializar los Procesos de Lectoescritura en Niños y Niñas
con Discapacidad Visual). Universidad de la Sabana. Facultad de Educación. Programa de Licenciatura en
Pedagogía Infantil.
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el fin de presentar la información de la forma más clara posible.
Metodología

El desarrollo de la propuesta pedagógica del cuento como
material didáctico para potenciar el proceso de lectoescritura en
sistema braille, está orientado en ver la lectura en Braille como
algo divertido, despertando el interés por la lectura en niños y
niñas con discapacidad visual. De manera que el material
pedagógico tiene un enfoque inclusivo, ya que además de
motivar los procesos de lectoescritura en Braille reconoce que
este material posee características de naturaleza lectora, que
facilita la expresión de ideas y a través de este material pueden
también percibir la realidad.
El tipo de investigación que se realizo fue una investigación
acción que está orientada a resolver problemas, además afirma
que la investigación acción en el contexto de la educación es
una de las maneras de entender la enseñanza, de manera que
menciona que el propósito de la investigación acción es ayudar a
dar solución a los problemas diarios inmediatos. De otra manera
define la población objeto de investigación la cual fue los niños y
niñas ciegos y con baja visión en una edad comprendida entre 6
a 10 años del Colegio República de China.
La realización e implementación del material pedagógico se llevó
a cabo en cinco fases, en la primer fase se delimito la población
con la cual se iba a trabajar, para luego hacer un diagnóstico
para saber necesidades, fortalezas y expectativas de los
usuarios. Una segunda fase en la que se plantea la construcción
del instrumento desde un enfoque inclusivo que apropia las
características principales de los niños y niñas con baja visión y
ciegos. Una tercera fase se presentó y se explica la
implementación del material diseñado ante Tiflólogas del colegio
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y los niños y niñas con discapacidad visual.
La cuarta fase comprendió el análisis de los resultados en la
aplicación del material diseñado, donde se tuvo en cuenta las
recomendaciones para mejorar el material diseñado. Finalmente
una quinta fase de implementación del material diseñado con las
correcciones planteadas, además se creó una guía con
actividades orientadas al proceso de lectura que facilita el uso
del material pedagógico.
Resultados y/o Cuento “El maravilloso mundo de Catalina” y fichas en madera
Productos

con el alfabeto en sistema braille.

Conclusiones

La utilización de materiales pedagógicos como el cuento es una herramienta en el
proceso de aprendizaje, ya que a través de estos materiales se facilita los
procesos de percepción, atención y memoria, de otra parte se evidencio que la
utilización de materiales de diferentes texturas es de gran importancia, debido a
que facilita la percepción táctil y ayudan al niño o niña con discapacidad visual a
diferenciar y a conocer las diferentes letras en el sistema braille.

Además la motivación de los docentes hacia los niños y niñas al momento de
iniciar las actividades con el material pedagógico es un factor primordial, ya que
ellos orientan las actividades y depende de los docentes el uso adecuado y
correcto de los materiales para la obtención de excelentes resultados en las
diferentes prácticas.
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Anexo I. Matriz de antecedentes investigativos en la Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia, Facultad de Educación, Departamento de Psicopedagogía,
Licenciatura en Educación Especial

La Universidad Pedagógica Nacional de Colombia es la institución más célebre en
el área de pedagogía en Colombia, fundada en el año de 1.927 es una de las
Universidades referentes en la formación de profesionales docentes en las
diferentes áreas del saber, cuenta con veinte programas de pregrado, dentro de
los cuales resaltamos el de Licenciatura en Educación Especial, orientado a crear
estrategias de educación a las poblaciones con necesidades educativas
especiales. De esta manera se direcciono la búsqueda de producción intelectual
en esta licenciatura, ya que trabaja con la población con discapacidad lo cual es
de gran aporte para la investigación que se realizó. A continuación se presentan
dos tesis de grado dirigidas a personas con discapacidad visual y en relación con
el proceso lector de esta población.

Matriz analítica de antecedentes

Referencia bibliográfica
CANTOR CAMACHO, Yudy Lorena. Licenciada en Educación Especial. Bogotá,
2006, 1 CD-ROM, Trabajo de grado (Implementación de la propuesta pedagógica
de atención temprana "Enséñame a ver el mundo" para niños con limitación visual
de 0 a 3 años de edad y sus familias, como estrategia efectiva para lograr un
desarrollo integral). Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Facultad de
Educación. Departamento de Psicopedagogía.
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Objetivo

“Implementar un programa pedagógico de atención temprana

general

para promover el desarrollo del niño limitado visual facilitando su
integración a diferentes contextos”68

Sustento

Los fundamentos teóricos de esta tesis de grado están basados

teórico

en los conceptos de limitación visual, en donde se hace la
diferenciación entre la limitación visual por ceguera o baja visión,
además está fundamentado en el concepto de atención
temprana, que hace referencia a la atención de la discapacidad
desde muy temprana edad del niño en aspectos cognitivos y
emocionales, constituyendo la atención temprana en un derecho
de cada menor.

Metodología

El tipo de investigación que realizaron fue de carácter interactiva,
la cual la definen como una investigación en la cual implica la
realización de acciones por parte del investigador con el
propósito de modificar una situación o evento (Hurtado: 2000).
Además definen un enfoque holístico, definen tres fases, una
primera fase exploratoria en donde realizaron una revisión
documental, una segunda fase descriptiva, en la cual evaluaron
el diagnóstico realizado a los niños a través del test de “escala
de Leonhardt”, y una fase interactiva en la cual se implementó la
propuesta “enséñame a ver el mundo”.

Resultados y/o Propuesta enséñame a ver el mundo.
Productos

68

CANTOR CAMACHO, Yudy Lorena. Licenciada en Educación Especial. Bogotá, 2006, 1 CD-ROM, Trabajo
de grado (Implementación de la propuesta pedagógica de atención temprana "Enséñame a ver el mundo"
para niños con limitación visual de 0 a 3 años de edad y sus familias, como estrategia efectiva para lograr un
desarrollo integral). Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Facultad de Educación. Departamento de
Psicopedagogía.
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Conclusiones

La atención temprana es un campo en el cual las intervenciones educativas son
fundamentales, para fortalecer los procesos de aprendizaje desde la temprana
edad. Debe entenderse la atención temprana como uno de los derechos
fundamentales de cada menor con el cual se logra crear elementos desde la más
corta edad que le den la oportunidad de desarrollar su vida de una manera normal.
De esta manera la intervención desde la temprana edad se convierte en un factor
de vital importancia con el cual se busca disminuir y prevenir los efectos que
pueda ocasionar la discapacidad visual y orientar a la familia desde la detección
de la discapacidad.

Matriz analítica de antecedentes

Referencia bibliográfica
CARMONA SEGURA, Leidy Marcela. Licenciada en Educación Especial. Bogotá,
2015, 1 CD-ROM, Trabajo de grado (Lectura comprensiva en discapacidad
visual). Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Facultad de Educación.
Departamento de Psicopedagogía.

Objetivo

“Descubrir estrategias didácticas a partir del modelo interactivo

general

para fomentar los procesos de comprensión lectora en los niños
de primaria de la Institución Educativa Distrital IED OEA sede B
con discapacidad visual”69

Sustento

Los fundamento teóricos de esta tesis de grado son los procesos

teórico

de

comprensión

lectora,

que

abarcan

os

procesos

de

comprensión critica, literal, global e inferencial.

69

CARMONA SEGURA, Leidy Marcela. Licenciada en Educación Especial. Bogotá, 2015, 1 CD-ROM, Trabajo
de grado (Lectura comprensiva en discapacidad visual). Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
Facultad de Educación. Departamento de Psicopedagogía.
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Metodología

Se realizó una investigación de acción y de carácter cualitativo,
la investigación se desarrolló en tres momentos, de esta manera
un primer momento de selección, análisis de la problemática,
investigación del problema y descripción del mismo, un segundo
momento de análisis de la investigación para seleccionar el
diseño metodológico y un tercer momento de aplicación de
talleres, entrenamiento sensorial y lectura comprensiva.

Resultados y/o Descripción
Productos

de

estrategias

didácticas

para

fomentar

la

comprensión lectora.

Conclusiones

La lectura comprensiva no representa una dificultad para los estudiantes con
discapacidad visual si se aplican estrategias didácticas basadas en el modelo
interactivo, estas estrategias didácticas fomentan habilidades de escuchar,
atención y concentración y que a su vez permiten mejorar el proceso de
integración sensorial, reestructuran esquemas cognitivos para la construcción del
conocimiento.
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Anexo J. Entrevistas a usuarios

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS)
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS
CIEGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
Esta entrevista tiene como objetivo recolectar información de los usuarios con
discapacidad visual sobre sus prácticas lectoras.
FORMATO ENTREVISTAS PARA USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL
(ENT-U1)
Nombre: Laura Daniela Rodríguez González
Hora de inicio:9am

Hora de
finalización:9:35am

Fecha de aplicación
Día:26

Mes:07

Año:2016

Observaciones:
__________________________________________________________________
______________

1. Nombre, edad, nivel de educación.

Laura Daniela Rodríguez González, 23 años, Bachiller, estudio música pero
no a un nivel profesional, estoy tomando cursos.

2. ¿Cuál es su desempeño en el proceso de lectura y escritura con el sistema
braille?
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Mi desempeño en escritura es bueno y en lectura no es bueno no puedo
leer de seguido.

3. ¿Qué otros medios utiliza para acceder a la lectura (libros hablados, Jaws
(lector de pantalla), Allreader, Circuito de televisión, Magic o lector
voluntario)?

Los libros hablados, el Jaws y el sistema braille son los medios que utilizo
para acceder a la lectura.

4. ¿Con que frecuencia lee?

Bastante, me gusta leer mucho, leo más de 10 horas semanales, en
algunos días como los domingos leo casi todo el día, investigo y busco
información de temas de importancia, trato de buscar libros o si no me
conformo con un artículo relacionado que encuentre.

5. ¿Cuáles temas son de su preferencia para leer?

Fantasía, romance, aventura.

6. ¿Cuáles son los lugares preferidos para realizar la lectura?

Mi casa, patio, un parque, o un lugar en el que este en contacto con
naturaleza son mis lugares favoritos para leer.

7. ¿Considera que la lectura es una herramienta que fomenta la inclusión
social?
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Sí, porque se puedo entablar una conversación con alguna persona, puedo
compartir ideas, además en mi opinión leer ayuda a tener más experiencia
de cómo hacer cosas en la vida, estudio, trabajo o para el futuro.

8. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que se le ha presentado en el proceso de
lectura en Braille y como lo afrontó?

Aprender a diferenciar las letras es una de las mayores dificultades que he
tenido, cuando leo se hacen iguales algunas letras, aun me complico con
letras como l, i, partituras musicales, cuando leo en música se me complica
mucho, he afrontado este problema practicando mucho más la lectura y con
orientación de los maestros.

9. ¿De qué forma se le facilitaría más el acceso a la información?

Lo malo es la tecnología, pero hay libros que no se encuentran en braille,
como los periódicos, tarjetones de votación, en las calles temas
relacionados con información, más herramientas para leer se necesitan en
Bogotá.

10. ¿Asiste a alguna clase de talleres de promoción de lectura?

No, pero si me gustaría asistir a talleres de este tipo, antes asistía a la casa
de poesía Silva.

11. ¿Qué estrategia de lectura utiliza que pudiera compartir con sus
compañeros?
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Siempre busco los números por detrás de las páginas para llegar al texto de
mi interés. Mis padres fueron lectores voluntarios lo cual me animo a
acercarse más a la lectura.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS)
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS
CIEGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
Esta entrevista tiene como objetivo recolectar información de los usuarios con
discapacidad visual sobre sus prácticas lectoras.
FORMATO ENTREVISTAS PARA USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL
(ENT-U2)
Nombre: Diana Patricia Pamplona Restrepo
Hora de

Hora de

inicio:9:40am

finalización:10:05am

Fecha de aplicación
Día:26

Mes:07

Año:2016

Observaciones:
__________________________________________________________________
______________

1. Nombre, edad, nivel de educación.

Diana Patricia Pamplona Restrepo, 45 años, Bachiller.

2. ¿Cuál es su desempeño en el proceso de lectura y escritura con el sistema
braille?

En el proceso de lectura aun me demoro pero se realiza la práctica, se
puede decir que es regular, ya se escribir pero debo aprender a distinguir
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más las letras.

3. ¿Qué otros medios utiliza para acceder a la lectura (libros hablados, Jaws
(lector de pantalla), Allreader, Circuito de televisión, Magic o lector
voluntario)?

El sistema braille y el Jaws.

4. ¿Con que frecuencia lee?

Practico la lectura dos o tres veces a la semana aproximadamente 5 horas
de lectura semanal.

5. ¿Cuáles temas son de su preferencia para leer?

Temas como guías turísticas, artículos relacionados con la secretaria de
salud, me gustaría leer noticias, pero no existen periódicos en sistema
braille.

6. ¿Cuáles son los lugares preferidos para realizar la lectura?

Los museos, lugares como las piedras de Tunja, en mi casa o en lugares
abiertos son los ideales para leer.

7. ¿Considera que la lectura es una herramienta que fomenta la inclusión
social?

Sí, porque existe la posibilidad de socializar más con otras personas y
puedo tener una posición sobre algún tema en especial.
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8. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que se le ha presentado en el proceso de
lectura en Braille y como lo afrontó?

Una de las dificultades más grandes con las que me he encontrado es la
memorización de las letras, una forma de afrontarlo fue haciendo más
prácticas de lectura y mentalizándome que si soy capaz de hacerlo.

9. ¿De qué forma se le facilitaría más el acceso a la información?

Mediante el sistema braille, pero es de gran importancia contar con
campañas y sensibilizaciones hacia la lectura.

10. ¿Asiste a alguna clase de talleres de promoción de lectura?

No, pero si es de mi interés asistir a talleres de esta clase.

11. ¿Qué estrategia de lectura utiliza que pudiera compartir con sus
compañeros?

Leer temas que sean de mi interés, que sean temas que me apasionen por
ejemplo textos para disfrutar nuestra cultura, para que de esta manera se
tenga un mayor gusto hacia la lectura.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS)
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS
CIEGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
Esta entrevista tiene como objetivo recolectar información de los usuarios con
discapacidad visual sobre sus prácticas lectoras.
FORMATO ENTREVISTAS PARA USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL
(ENT-U3)
Nombre: Luis Hernando Clavijo Quiroga
Hora de

Hora de

inicio:10:09am

finalización:10:35am

Fecha de aplicación
Día:26

Mes:07

Año:2016

Observaciones:
__________________________________________________________________
______________

1. Nombre, edad, nivel de educación.

Luis Hernando Clavijo Quiroga, 71

años, Bachiller (3 semestres

administración de empresas).

2. ¿Cuál es su desempeño en el proceso de lectura y escritura con el sistema
braille?

En el proceso de lectura mi nivel es bajo, en el proceso de escritura mi nivel
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es bueno, he tenido complicaciones en el aprendizaje por problemas de
salud.

3. ¿Qué otros medios utiliza para acceder a la lectura (libros hablados, Jaws
(lector de pantalla), Allreader, Circuito de televisión, Magic o lector
voluntario)?

El único medio que utilizo para acceder a la lectura es el sistema braille.

4. ¿Con que frecuencia lee?

Realizo la lectura cada tercer día, con una frecuencia de 5 horas
semanales.

5. ¿Cuáles temas son de su preferencia para leer?

Los temas de mi mayor interés son policiales, aventuras, romance.

6. ¿Cuáles son los lugares preferidos para realizar la lectura?

Uno de los lugares preferidos es mi casa, aunque lo ideal sería en espacios
al aire libre.

7. ¿Considera que la lectura es una herramienta que fomenta la inclusión
social?

Si, la lectura es una herramienta básica, ya que a través de ella puedo
acceder a contenidos y puedo tratar diferentes temas leídos, es algo básico
para integración mi social.
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8. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que se le ha presentado en el proceso de
lectura en Braille y como lo afrontó?

El mayor problema que se me ha presentado es relacionado con temas de
salud (tumor), lo cual me ha dificultado el aprendizaje. Lo estoy afrontando
con prácticas de lectura y además me estoy apoyando en el proceso de
lectura con reglilla o pizarra, el cual me ayuda a hacer una separación de
letras para que las pueda identificar con mayor facilidad.

9. ¿De qué forma se le facilitaría más el acceso a la información?

A través de medios hablados, lector voluntario, tecnología libros hablados,
memorias.

10. ¿Asiste a alguna clase de talleres de promoción de lectura?

No, si seria de mi interés poder asistir a talleres.

11. ¿Qué estrategia de lectura utiliza que pudiera compartir con sus
compañeros?

De momento no puedo compartir alguna estrategia, ya que solo me baso en
la reglilla o pizarra para leer por motivos de salud.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS)
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS
CIEGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
Esta entrevista tiene como objetivo recolectar información de los usuarios con
discapacidad visual sobre sus prácticas lectoras.
FORMATO ENTREVISTAS PARA USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL
(ENT-U5)
Nombre: Miguel Ángel Fonseca Díaz

Fecha de aplicación

Hora de

Hora de

inicio:10:40am

finalización:11:15am

Día:26

Mes:07

Año:2016

Observaciones:
__________________________________________________________________
______________

1. Nombre, edad, nivel de educación.

Miguel Ángel Fonseca Díaz, 23 años, Bachiller.

2. ¿Cuál es su desempeño en el proceso de lectura y escritura con el sistema
braille?

En la lectura y en la escritura mi desempeño es de un nivel medio.
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3. ¿Qué otros medios utiliza para acceder a la lectura (libros hablados, Jaws
(lector de pantalla), Allreader, Circuito de televisión, Magic o lector
voluntario)?

Solo utilizo el jaws para acceder a la lectura.

4. ¿Con que frecuencia lee?

No practico la lectura regularmente, realizo la lectura cada quince días, con
un promedio de 3 horas.

5. ¿Cuáles temas son de su preferencia para leer?

La poesía e historia, temas relacionados con nazis y anarquía.

6. ¿Cuáles son los lugares preferidos para realizar la lectura?

Mi casa es uno de sus lugares favoritos para leer, por la concentración y el
silencio que encuentro allá.

7. ¿Considera que la lectura es una herramienta que fomenta la inclusión
social?

Si, a través de la lectura puedo acceder a información como noticias, lo que
me da para tener más temas de qué hablar, además es una herramienta
con la cual se aprenden muchas cosas sobre cultura, se tienen temas para
socializar y estar actualizado.

8. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que se le ha presentado en el proceso de
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lectura en Braille y como lo afrontó?

Uno de las mayores dificultades ha sido la Identificación de letras, además
el salto de renglón es otro de las mayores dificultades con los que me he
encontrado. Lo afronto con mayor intensidad horaria en mis prácticas de
lectura que es lo que más me ayuda.

9. ¿De qué forma se le facilitaría más el acceso a la información?

Mediante el Jaws es más fácil por la diversidad de temas que se
encuentran, el sistema braille tienen pocos temas de mi interés, y a veces
son los mismos que están escritos en los audiolibros, a veces solo puedo
leer lo que está en estos sistemas.

10. ¿Asiste a alguna clase de talleres de promoción de lectura?

No he asistido y tampoco sería de mi interés asistir a talleres de promoción
de lectura, por temas de mi privacidad.

11. ¿Qué estrategia de lectura utiliza que pudiera compartir con sus
compañeros?

Algunos usuarios leen con una sola mano, es mejor con las dos manos y
poner en práctica todo lo que los maestros nos enseñan, además la
concentración es un tema de gran importancia para realizar la lectura.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS)
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS
CIEGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
Esta entrevista tiene como objetivo recolectar información de los usuarios con
discapacidad visual sobre sus prácticas lectoras.
FORMATO ENTREVISTAS PARA USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL
(ENT-U6)
Nombre: Luz Alicia Sabogal Rodríguez

Fecha de aplicación

Hora de

Hora de

inicio:11:18am

finalización:11:33am

Día:26

Mes:07

Año:2016

Observaciones:
__________________________________________________________________
______________

1. Nombre, edad, nivel de educación.

Luz Alicia Sabogal Rodríguez, 50 años, bachiller (8 grado).

2. ¿Cuál es su desempeño en el proceso de lectura y escritura con el sistema
braille?

No leo aun en braille, mi proceso de escritura es de bajo nivel.
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3. ¿Qué otros medios utiliza para acceder a la lectura (libros hablados, Jaws
(lector de pantalla), Allreader, Circuito de televisión, Magic o lector
voluntario)?

Lector voluntario, en algunos casos mi hijo o un amigo mes sirven como
lectores voluntarios.

4. ¿Con que frecuencia lee?

Solo destino 30 minutos semanales para esta práctica.

5. ¿Cuáles temas son de su preferencia para leer?

Uno de mis autores favoritos es Gabriel García Márquez, además temas de
historia, inglés, fabulas, cuentos son mis preferidos.

6. ¿Cuáles son los lugares preferidos para realizar la lectura?

Uno de mis lugares favoritos es mi habitación, debido a que puedo
escuchar música clásica de fondo.

7. ¿Considera que la lectura es una herramienta que fomenta la inclusión
social?

Si, con la lectura se tiene mayor conocimiento, puedo expresarme de una
mejor manera y aprendo muchas cosas.

8. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que se le ha presentado en el proceso de
lectura en Braille y como lo afrontó?
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La identificación de signos y letras es uno de las mayores dificultades que
he tenido en el aprendizaje del sistema braille.

9. ¿De qué forma se le facilitaría más el acceso a la información?

La tecnología es uno de los medios de mi preferencia para acceder a la
lectura, debido a la independencia que puedo tener con este medio para
hacer la lectura ya que no dependería de nadie que me realice la lectura.

10. ¿Asiste a alguna clase de talleres de promoción de lectura?

No he asistido a ningún taller, pero si seria de mi interés además por
participar e interactuar con otros usuarios.

11. ¿Qué estrategia de lectura utiliza que pudiera compartir con sus
compañeros?

Iniciar la lectura con textos cortos como cuentos para una práctica más fácil
y amena.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS)
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS
CIEGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
Esta entrevista tiene como objetivo recolectar información de los usuarios con
discapacidad visual sobre sus prácticas lectoras.
FORMATO ENTREVISTAS PARA USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL
(ENT-U7)
Nombre: Mariana del Pilar Pájaro Romero
Hora de

Hora de

inicio:11:40am

finalización:12:10pm

Fecha de aplicación
Día:26

Mes:07

Año:2016

Observaciones:
__________________________________________________________________
______________

1. Nombre, edad, nivel de educación.

Mariana del Pilar Pájaro Romero, 21 años, Bachiller (superior).

2. ¿Cuál es su desempeño en el proceso de lectura y escritura con el sistema
braille?

El proceso de lectura es bueno leo rápido no me desubica en los renglones
y en la escritura bueno.
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3. ¿Qué otros medios utiliza para acceder a la lectura (libros hablados, Jaws
(lector de pantalla), Allreader, Circuito de televisión, Magic o lector
voluntario)?

Utilizo los audiolibros o libros hablados.

4. ¿Con que frecuencia lee?

Leo una hora semanal, antes leía 2 horas diarias.

5. ¿Cuáles temas son de su preferencia para leer?

Libros de temas paranormales, libros de novelas, literatura por ejemplo
libros de García Márquez.

6. ¿Cuáles son los lugares preferidos para realizar la lectura?

Mi habitación y la biblioteca son mis lugares favoritos para hacer la lectura.

7. ¿Considera que la lectura es una herramienta que fomenta la inclusión
social?

Sí, porque por medio de la lectura se llega al conocimiento o se accede al
tema que sea de mi interés.

8. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que se le ha presentado en el proceso de
lectura en Braille y como lo afrontó?
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Al principio la identificación de letras y signos de puntuación fue uno de mis
principales dificultades y lo afronte practicando más la lectura.

9. ¿De qué forma se le facilitaría más el acceso a la información?

Los libros hablados es el medio con el cual se me facilita el acceso a la
lectura.

10. ¿Asiste a alguna clase de talleres de promoción de lectura?

No asisto, pero si me gustaría asistir a talleres de lectura.

11. ¿Qué estrategia de lectura utiliza que pudiera compartir con sus
compañeros?

Hacer la lectura a través de sistema braille o acceder mediante libros
hablados, si se dificulta lo ideal es practicar mucho más la lectura.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS)
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS
CIEGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
Esta entrevista tiene como objetivo recolectar información de los usuarios con
discapacidad visual sobre sus prácticas lectoras.
FORMATO ENTREVISTAS PARA USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL
(ENT-U8)
Nombre: Jesús Orlando Cobos Quintero
Hora de

Hora de

inicio:12:13pm

finalización:12:30pm

Fecha de aplicación
Día:26

Mes:07

Año:2016

Observaciones:
__________________________________________________________________
______________

1. Nombre, edad, nivel de educación.

Jesús Orlando Cobos Quintero, 53 años, Bachiller (8 grado).

2. ¿Cuál es su desempeño en el proceso de lectura y escritura con el sistema
braille?

Estoy en proceso de inicio de aprendizaje de lectura y escritura.
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3. ¿Qué otros medios utiliza para acceder a la lectura (libros hablados, Jaws
(lector de pantalla), Allreader, Circuito de televisión, Magic o lector
voluntario)?

Soy un usuario nuevo en el CRAC, solo conozco el sistema braille para
poder acceder a la lectura.

4. ¿Con que frecuencia lee?

Por ser un usuario nuevo aun no leo por mí mismo, solo escucho noticias.

5. ¿Cuáles temas son de su preferencia para leer?

Las noticias y temas de farándula son los temas de mi mayor interés.

6. ¿Cuáles son los lugares preferidos para realizar la lectura?

En mi casa preferiblemente en la habitación.

7. ¿Considera que la lectura es una herramienta que fomenta la inclusión
social?

Si, por medio de la lectura se está actualizado de los diferentes
acontecimientos.

8. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que se le ha presentado en el proceso de
lectura en Braille y como lo afrontó?

Aunque aún no leo, considero que una de las principales dificultades será el
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aprender a reconocer e identificar correctamente las letras o símbolos del
sistema braille.

9. ¿De qué forma se le facilitaría más el acceso a la información?

Utilizando la tecnología seria uno de los mejores medios para acceder a la
lectura.

10. ¿Asiste a alguna clase de talleres de promoción de lectura?

No, me gustaría poder asistir a talleres.

11. ¿Qué estrategia de lectura utiliza que pudiera compartir con sus
compañeros?

Aun no empiezo mi proceso de rehabilitación por eso no puedo compartir
ninguna estrategia de lectura.
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Anexo K. Entrevistas a Profesionales del CRAC

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS)
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS
CIEGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
Esta entrevista tiene como objetivo recolectar información de los usuarios con
discapacidad visual sobre sus prácticas lectoras.
FORMATO ENTREVISTAS PARA USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL
(ENT-9)
Nombre: Andrea Paola Rocha Ovalle

Fecha de aplicación

Hora de

Hora de

inicio:12:40pm

finalización:1:20pm

Día:26

Mes:07

Año:2016

Observaciones:
__________________________________________________________________
______________

1. Nombre, edad, nivel de educación.

Andrea Paola Rocha Ovalle, 33 años, Profesional, Educadora especial (su
discapacidad fue adquirida a la edad de 4 años)

2. ¿Cuál es su desempeño en el proceso de lectura y escritura con el sistema
braille?
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Mi desempeño es bueno, alcanzo a percibir luces, sombras y tintas si me
escriben con marcador negro grueso.

3. ¿Qué otros medios utiliza para acceder a la lectura (libros hablados, Jaws
(lector de pantalla), All Reader, Circuito de televisión, Magic o lector
voluntario)?

Los medios que utilizo son el sistema braille, Jaws, aplicación de celulares
Tallback, escáner óptico.

4. ¿Con que frecuencia lee?

Todos los días

5. ¿Cuáles temas son de su preferencia para leer?

Leo temas relacionados con la labor que ejerzo, temas orientados a la
discapacidad visual, a las nuevas tecnologías para las personas con
discapacidad.

6. ¿Cuáles son los lugares preferidos para realizar la lectura?

Mi lugar favorito es mi casa, preferiblemente en mi habitación.

7. ¿Considera que la lectura es una herramienta que fomenta la inclusión
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social?

Sí, porque en la medida que se realiza la lectura se accede a la información
y es participe en diferentes espacios o dependiendo el rol ocupacional.

8. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que se le ha presentado en el proceso de
lectura en Braille y como lo afrontó?

Mi mayor dificultad fue la lectura por la sensibilidad táctil, afronté esta
dificultad con más horas de práctica de lectura, uno de mis profesores me
colocaba documentos con menos relieve para que me esforzara más en la
lectura.

9. ¿De qué forma se le facilitaría más el acceso a la información?

El uso de tecnologías es una de las formas que más facilitan el acceso a la
información hoy en día.

10. ¿Asiste a alguna clase de talleres de promoción de lectura?

Asistí a talleres en la universidad, en el momento no asisto a ninguna clase
de taller pero si seria de mi interés asistir a talleres de lectura.

11. ¿Qué estrategia de lectura utiliza que pudiera compartir con sus
compañeros?

La lectura de acuerdo a temas de interés, ya que de esta forma se crea una
motivación por la lectura, hacer lecturas de acuerdo a los gustos.
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Anexo L. Matriz de análisis de información
Ítem
1

CATEGORÍA

Subcategoría

FUENTE
ENT-U1

TEXTO

CÓDIGO ANALÍTICO

PRÁCTICAS

ESTRATEGIAS

Bastante, me gusta leer Apropiación de

DE

LÚDICO

mucho, leo más de 10 conocimiento

APRENDIZAJE

PEDAGÓGICAS

horas

semanales,

en

algunos

días

los Ejercicios

como

domingos leo casi todo el complementarios
día,

investigo

y

busco

información de temas de Formación académica
importancia,

trato

de

buscar libros o si no me Proceso de aprendizaje
conformo con un artículo
relacionado que encuentre.
2

ENT-U1

Siempre

busco

Estrategias de lectura

PRÁCTICAS

ESTRATEGIAS

los

DE

LÚDICO

números por detrás de las Dificultades de aprendizaje

APRENDIZAJE

PEDAGÓGICAS

páginas para llegar al texto
de mi interés. Mis padres Acompañamiento
fueron lectores voluntarios profesional
lo

cual

me

animo

a

acercarse más a la lectura.
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Concentración para hacer

Ítem
3

CATEGORÍA

Subcategoría

FUENTE
ENT-U3

TEXTO

CÓDIGO ANALÍTICO

PRÁCTICAS

ESTRATEGIAS

El mayor problema que se la lectura

DE

LÚDICO

me

APRENDIZAJE

PEDAGÓGICAS

relacionado con temas de Diferenciación de

ha

presentado

es

salud (tumor), lo cual me caracteres
ha

dificultado

aprendizaje.

el

Lo

estoy

afrontando con prácticas
de lectura y además me
estoy
proceso

apoyando
de

en

lectura

el
con

reglilla o pizarra, el cual me
ayuda

a

hacer

una

separación de letras para
que las pueda identificar
con mayor facilidad.
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Ítem
4

CATEGORÍA

Subcategoría

FUENTE
ENT-U4

TEXTO

CÓDIGO ANALÍTICO

PRÁCTICAS

ESTRATEGIAS

Mi mayor dificulta ha sido

DE

LÚDICO

la baja sensibilidad en los

APRENDIZAJE

PEDAGÓGICAS

dedos para distinguir las
letras

y

diferentes

símbolos. Esta dificultad la
he

tratado

de

superar

leyendo textos de corrido,
aumentando la práctica de
lectura

y

ejercicios

haciendo
como

el

macramé para mejorar mi
sensibilidad táctil.
5

PRÁCTICAS

ESTRATEGIAS

ENT-U4

Básicamente

me

enfoco

DE

LÚDICO

más a la práctica, si es

APRENDIZAJE

PEDAGÓGICAS

Jaws practicar el uso de
comandos, la atención y la
concentración

en

la

actividad lectora es una de
mis estrategias, hago un
resumen de lo leído para
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Ítem

CATEGORÍA

Subcategoría

FUENTE

TEXTO

CÓDIGO ANALÍTICO

tomar ideas principales es
otra de las estrategias que
utilizo. Esto me ayuda a
practicar la escritura en
braille

lo

cual

es

muy

funcional, debido a que me
sirve

para

tomar

de

apuntes en reuniones.
6

PRÁCTICAS

ESTRATEGIAS

ENT-U5

Uno

de

las

DE

LÚDICO

dificultades

APRENDIZAJE

PEDAGÓGICAS

Identificación

mayores

ha

sido

de

la

letras,

además el salto de renglón
es otro de las mayores
dificultades con los que me
he encontrado. Lo afronto
con

mayor

intensidad

horaria en mis prácticas de
lectura que es lo que más
me ayuda.
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Ítem
7

CATEGORÍA

Subcategoría

FUENTE
ENT-U6

TEXTO

CÓDIGO ANALÍTICO

PRÁCTICAS

ESTRATEGIAS

Si, con la lectura se tiene

DE

LÚDICO

mayor conocimiento, puedo

APRENDIZAJE

PEDAGÓGICAS

expresarme de una mejor
manera y aprendo muchas
cosas.

8

PRÁCTICAS

ESTRATEGIAS

ENT-U6

La identificación de signos

DE

LÚDICO

y letras es uno de las

APRENDIZAJE

PEDAGÓGICAS

mayores dificultades que
he tenido en el aprendizaje
del sistema braille.

9

PRÁCTICAS

ESTRATEGIAS

ENT-U6

Iniciar la lectura con textos

DE

LÚDICO

cortos como cuentos para

APRENDIZAJE

PEDAGÓGICAS

una práctica más fácil y
amena.

10

PRÁCTICAS

ESTRATEGIAS

ENT-U7

Al principio la identificación

DE

LÚDICO

de

APRENDIZAJE

PEDAGÓGICAS

puntuación fue uno de mis

letras

y

signos

de

principales dificultades y lo
afronte practicando más la
lectura.
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Ítem
11

CATEGORÍA

Subcategoría

FUENTE
ENT-U8

TEXTO
Aunque

aún

CÓDIGO ANALÍTICO

PRÁCTICAS

ESTRATEGIAS

no

leo,

DE

LÚDICO

considero que una de las

APRENDIZAJE

PEDAGÓGICAS

principales dificultades será
el aprender a reconocer e
identificar

correctamente

las letras o símbolos del
sistema braille.
12

PRÁCTICAS

ESTRATEGIAS

ENT-U9

Mi mayor dificultad fue la

DE

LÚDICO

lectura por la sensibilidad

APRENDIZAJE

PEDAGÓGICAS

táctil, afronté esta dificultad
con más horas de práctica
de lectura, uno de mis
profesores

me

documentos
relieve
esforzara

colocaba

con

para
más

menos

que
en

me
la

lectura.
13

PRÁCTICAS

GUSTOS

DE

MOTIVACIONES

APRENDIZAJE

Y ENT-U8

Las noticias y temas de Géneros literarios
farándula son los temas de
mi mayor interés.
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Temas de interés

Ítem
14

CATEGORÍA

Subcategoría

PRÁCTICAS

MATERIALES

DE

EN

APRENDIZAJE

BRAILLE

FUENTE
ENT-U1

SISTEMA

TEXTO

CÓDIGO ANALÍTICO

Aprender a diferenciar las Diferenciación de
letras

es

una

de

las caracteres

mayores dificultades que
he tenido, cuando leo se Práctica de lectura en
hacen

iguales

algunas sistema Braille

letras, aun me complico
con

letras

como

partituras

l,

i, Herramientas para facilitar

musicales, la lectura en el sistema

cuando leo en música se braille
me complica mucho, he
afrontado

este

problema

practicando mucho más la
lectura y con orientación de
los maestros.
15

PRÁCTICAS

MATERIALES

DE

EN

APRENDIZAJE

BRAILLE

SISTEMA

ENT-U1

Lo malo es la tecnología,
pero hay libros que no se
encuentran
como

en

los

braille,

periódicos,

tarjetones de votación, en
las
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calles

temas

Ítem

CATEGORÍA

Subcategoría

FUENTE

TEXTO

CÓDIGO ANALÍTICO

relacionados

con

información,

más

herramientas para leer se
necesitan en Bogotá.
16

PRÁCTICAS

MATERIALES

DE

EN

APRENDIZAJE

BRAILLE

ENT-U2

SISTEMA

Una de las dificultades más
grandes con las que me he
encontrado

es

la

memorización de las letras,
una forma de afrontarlo fue
haciendo más prácticas de
lectura y mentalizándome
que

si

soy

capaz

de

hacerlo.
17

PRÁCTICAS

TECNOLOGÍAS

DE

PARA

APRENDIZAJE

ACCESO A LA

temas hace que mi nivel de

INFORMACIÓN

cultura sea mayor, aunque Medios de acceso a la

EL

ENT-U4

Si,

el

mantenerme Actualización

de

informado en los diferente conocimientos

depende de los intereses lectura
de cada usuario.
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Ítem
18

CATEGORÍA

Subcategoría

FUENTE
ENT-U5

TEXTO

CÓDIGO ANALÍTICO

PRÁCTICAS

TECNOLOGÍAS

DE

PARA

APRENDIZAJE

ACCESO A LA

información como noticias, Lectura como acceso a la

INFORMACIÓN

lo que me da para tener información

EL

Si, a través de la lectura Acceso al conocimiento
puedo

acceder

a

más temas de qué hablar,
además

es

una

herramienta con la cual se
aprenden muchas cosas
sobre cultura, se tienen
temas para socializar y
estar actualizado.
19

PRÁCTICAS

TECNOLOGÍAS

ENT-U5

Mediante el Jaws es más

DE

PARA

EL

fácil por la diversidad de

APRENDIZAJE

ACCESO A LA

temas que se encuentran,

INFORMACIÓN

el sistema braille tienen
pocos temas de mi interés,
y a veces son los mismos
que están escritos en los
audiolibros, a veces solo
puedo leer lo que está en
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Ítem

CATEGORÍA

Subcategoría

FUENTE

TEXTO
estos sistemas.
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CÓDIGO ANALÍTICO

Ítem
1

CATEGORÍA

Subcategoría

PRÁCTICAS

ESPACIOS

DE INCLUSIÓN

SOCIALIZACIÓN

FUENTE

DE ENT-U1

TEXTO
Sí,

porque

CÓDIGO ANALÍTICO

se

puede Intercambio de opiniones

entablar una conversación
con alguna persona, puedo
compartir ideas, además en

Inclusión social

mi opinión leer ayuda a
tener más experiencia de Superación personal
cómo hacer cosas en la
vida, estudio, trabajo o para
el futuro.
2

PRÁCTICAS

ESPACIOS

DE ENT-U2

DE INCLUSIÓN

SOCIALIZACIÓN

Sí,

porque

posibilidad

existe
de

la

socializar

más con otras personas y
puedo tener una posición
sobre

algún

tema

en

es

una

especial.
3

PRÁCTICAS

ESPACIOS

DE ENT-U3

DE INCLUSIÓN

SOCIALIZACIÓN

Si,

la

lectura

herramienta básica, ya que
a

través de ella puedo

acceder

a

puedo

tratar
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contenidos

y

diferentes

Experticia

Ítem

CATEGORÍA

Subcategoría

FUENTE

TEXTO

CÓDIGO ANALÍTICO

temas leídos, es algo básico
para integración mi social.

4

PRÁCTICAS

ESPACIOS

DE ENT-U9

DE INCLUSIÓN

SOCIALIZACIÓN

Sí, porque en la medida que
se realiza la lectura se
accede a la información y es
participe

en

diferentes

espacios o dependiendo el
rol ocupacional.
5

6

PRÁCTICAS

GUSTOS

Y ENT-U1

DE INCLUSIÓN

MOTIVACIONES

aventura.

PRÁCTICAS

GUSTOS

Temas

DE INCLUSIÓN

MOTIVACIONES

Y ENT-U2

Fantasía,

romance, Géneros literarios

como

turísticas,

artículos

relacionados
secretaria

guías

de

con
salud,

la
me

gustaría leer noticias, pero
no exciten periódicos en
sistema braille.
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Necesidades
información

Temas de interés

Gusto por la lectura

de

Ítem
7

CATEGORÍA

Subcategoría

FUENTE

PRÁCTICAS

GUSTOS

Y ENT-U2

DE INCLUSIÓN

MOTIVACIONES

TEXTO

CÓDIGO ANALÍTICO

Leer temas que sean de mi
interés, que sean temas que
me apasionen por ejemplo
textos para disfrutar nuestra
cultura, para que de esta
manera se tenga un mayor
gusto hacia la lectura.

8

PRÁCTICAS

GUSTOS

Y ENT-U3

DE INCLUSIÓN

MOTIVACIONES

Los temas de mi mayor
interés

son

policiales,

aventuras, romance.
9

PRÁCTICAS

GUSTOS

Y ENT-U4

DE INCLUSIÓN

MOTIVACIONES

Los temas relacionados con
salud,

cultura

ciencia

y

general,
tecnología,

literatura.
10

PRÁCTICAS

GUSTOS

Y ENT-U5

DE INCLUSIÓN

MOTIVACIONES

La poesía e historia, temas
relacionados con nazis y
anarquía.

11

PRÁCTICAS

GUSTOS

Y ENT-U6

DE INCLUSIÓN

MOTIVACIONES

Uno

de

mis

autores

favoritos es Gabriel García
Márquez, además temas de

203

Ítem

CATEGORÍA

Subcategoría

FUENTE

TEXTO
historia,

inglés,

CÓDIGO ANALÍTICO
fabulas,

cuentos son mis preferidos.
12

PRÁCTICAS

GUSTOS

Y ENT-U7

DE INCLUSIÓN

MOTIVACIONES

Libros

de

paranormales,
novelas,

temas
libros

literatura

de
por

ejemplo libros de García
Márquez.
13

PRÁCTICAS

GUSTOS

Y ENT-U9

DE INCLUSIÓN

MOTIVACIONES

La lectura de acuerdo a
temas de interés, ya que de
esta forma se crea una
motivación por la lectura,
hacer lecturas de acuerdo a
los gustos.

14

PRÁCTICAS

MOMENTOS

DE INCLUSIÓN

PARA
LECTURA

ENT-U1
LA

Mi casa, patio, un parque, o Espacios confortables
un lugar en el que este en
contacto con naturaleza son Práctica
mis lugares favoritos para Braille
leer.

204

de

lectura

en

Ítem
15

CATEGORÍA

Subcategoría

PRÁCTICAS

MOMENTOS

DE INCLUSIÓN

PARA

FUENTE
ENT-U2

LA

TEXTO

CÓDIGO ANALÍTICO

Los museos, lugares como Hábitos de lectura
las piedras de Tunja, en mi

LECTURA

casa o en lugares abiertos Sensibilización
son los ideales para leer.

16

PRÁCTICAS

MOMENTOS

DE INCLUSIÓN

PARA

ENT-U2

Mediante el sistema braille,
contar con campañas de lectura

LECTURA

sensibilización

hacia

la

lectura.
17

PRÁCTICAS

MOMENTOS

DE INCLUSIÓN

PARA

ENT-U3
LA

Uno

de

preferidos

LECTURA

los
es

lugares
mi

casa,

aunque lo ideal sería en
espacios al aire libre.

18

PRÁCTICAS

MOMENTOS

DE INCLUSIÓN

PARA
LECTURA

ENT-U5
LA

la

lectura

pero es de gran importancia Buenas

LA

hacia

Algunos usuarios leen con
una sola mano, es mejor
con las dos manos y poner
en práctica todo lo que los
maestros

nos

enseñan,

además la concentración es
un

205

tema

de

gran

prácticas

de

Ítem

CATEGORÍA

Subcategoría

FUENTE

TEXTO

CÓDIGO ANALÍTICO

importancia para realizar la
lectura.

19

PRÁCTICAS

MOMENTOS

DE INCLUSIÓN

PARA

ENT-U7
LA

Sí, porque por medio de la
lectura

LECTURA

se

llega

al

conocimiento o se accede al
tema que sea de mi interés.

20

PRÁCTICAS

MOMENTOS

DE INCLUSIÓN

PARA

ENT-U7
LA

Hacer la lectura a través de
sistema braille o acceder

LECTURA

mediante libros hablados, si
se

dificulta

practicar

lo

mucho

ideal

es

más

la

lectura.
21

PRÁCTICAS

MOMENTOS

DE INCLUSIÓN

PARA
LECTURA

ENT-U8
LA

Si, por medio de la lectura
se está actualizado de los
diferentes acontecimientos.

206

Ítem
22

CATEGORÍA

Subcategoría

PRÁCTICAS

MOMENTOS

DE INCLUSIÓN

PARA
LECTURA

FUENTE
ENT-U9

LA

TEXTO

CÓDIGO ANALÍTICO

Leo temas relacionados con
la labor que ejerzo, temas
orientados a la discapacidad
visual,

a

tecnologías

las
para

nuevas
las

personas con discapacidad.

207

208

209

Anexo M. Registro fotográfico de materiales y aplicación del taller de promoción
lectura No 1: Composición escrita a través de la percepción táctil e imagen mental
del objeto presentado.
Diseño del Material

210

211

212

213

Aplicación del taller.

214

215

216

Anexo N. Registro fotográfico de materiales y aplicación del taller de promoción
lectura No 2: Representación a través de juego de roles teniendo en cuenta la
comprensión lectora de un texto.
Diseño del Material

217

218

Aplicación del taller

219

220

221

Anexo O. Registro fotográfico de materiales y aplicación del taller de promoción
lectura No 3: Reconocimiento de palabras en macro braille asociadas a imágenes
adaptadas en alto relieve.
Diseño del material

222

223

224

225

226

Aplicación del taller

227

228

229

230

Anexo P. Registro fotográfico de materiales y aplicación del taller de promoción
lectura No 4: Actividad de sensibilización táctil y promoción de lectura en braille.
Diseño del material

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

Anexo Q. Registro fotográfico de materiales y aplicación del taller de promoción
lectura No 5: Actividad de discriminación de palabras en braille dentro de una sopa
de letras.
Diseño del material

244

245

Aplicación del taller

246

247

Anexo R. Registro fotográfico de materiales y aplicación del taller de promoción
lectura No 6: Actividad de estimulación sensorial, psicomotriz y lecto - escrita por
medio de superación de obstáculos de forma grupal.
Diseño del material

248

249

250

251

252

253

Aplicación del taller

254

255

256

257

