
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller "Imagina y Viaja a Través de la Lectura". 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué un taller de lectura para Personas con 
Discapacidad Intelectual (PCDI)? 

 
 En primer lugar porque no existen programas de 

lectura dirigidos a PCDI ni siquiera en Bibliotecas 
Públicas o Casas de Cultura. Realmente no existe 
mucha oferta cultural. ¿Será que se siguen imponiendo 
los mitos y prejuicios? 

 Y en segundo lugar porque estoy convencida que la 
lectura puede contribuir al desarrollo holístico de 
niños, adolescentes y adultos con discapacidad 
intelectual.  



 
 
 

¿Cómo se define a la Discapacidad Intelectual? 
 

 Se refiere a limitaciones sustanciales en el funcionamiento 
actual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual 
significativamente inferior a la media que generalmente 
coexiste junto a limitaciones asociadas en dos o más de las 
siguientes áreas de habilidades de adaptación: 
comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades 
sociales, utilización de los servicios de la comunidad, 
autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas 
funcionales, tiempo libre y trabajo. (Verdugo, Alonso, "El 
cambio de paradigma en la concepción del retraso mental: la 
nueva definición de la AAMR", p. 11) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué relación hay entre lectura y discapacidad 
intelectual?  

 

 Un primer objetivo, es acercar el libro y la lectura a la 
PCDI, estimular sus sentidos, que toque el libro, que 
sienta su textura, tamaños, que vea y conozca los 
colores, las ilustraciones, las formas. Invitarlo a 
estimular su imaginación y entrar al mundo de los de 
los personajes del cuento. Esto en su conjunto 
contribuye a estimular su comunicación, enriquecer su 
vocabulario y socializar, además de establecer la 
relación afectiva con el Libro. 



 El segundo objetivo de la lectura es, si se aplica la 
definición de discapacidad intelectual que acabamos 
de leer, la lectura podría apoyar en estas llamadas 
áreas de habilidades de adaptación (comunicación, 
autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, 
etc.) a través de lecturas específicas de acuerdo con las 
necesidades de cada persona y que sean significativas 
para ella.  



 
 
 

 Ejemplo: Vida en el Hogar.  
 

 Estas lecturas tendrán como objetivo que la persona 
con discapacidad intelectual vea reflejada una 
situación real que tiene que ver con su vida cotidiana y 
con el funcionamiento dentro del hogar, como el 
cuidado de la ropa, cooperación en las tareas del hogar, 
preparación de comidas, ir de compras, seguridad 
dentro del hogar, trasladarse de un lugar a otro, etc.  



Lecturas: 
 Altamirano, Francisca.  

 Mi casa, México, Trillas, 1986, [9 p.] (Col. Mis primeros 
Libros) 

 Mi baño, México, Trillas, 1989, [9p.] (Col. Mis Primeros 
Libros) 

 Mi ciudad y yo, México, Trillas, 1989, [9p.] (Col. Mis 
Primeros Libros 27) 

 Browne, Anthony. El Libro de los Cerdos, México, FCE, 1991, 
28 p. (Col. Los Especiales de A la Orilla del Viento) 

 Solano Flores, Guillermo. El mercado, México, Trillas, 1986, 
16 p. (Col. Ojos Abiertos; 2).  



Habilidades Sociales 
 Consiste en interactuar con otros individuos, 

reconocer sentimientos, ayudar a otros, hacer 
amistades, la importancia del afecto y autoestima. 
Toca los aspectos de la inclusión a la sociedad. 
Lecturas: 

 Azkenazy, Ludwig. Eres único, México, FCE, 1995, 64 p. 
(Col. Para los que Empiezan a Leer) 

 D7 Berenguer, Carmen. El rey mocho, Caracas, Banco 
del Libro, 1997, 22 p.  

 



 Estas lecturas ayudarán a que la PcDi, vea reflejada su 
propia situación y le ayude a superarla, o superar 
situaciones que no alcanza a comprender y que para 
los padres son difíciles de explicar, como la pérdida de 
un ser querido, el divorcio; la llegada de un hermanito; 
situaciones de la vida cotidiana que para él son 
novedosas, como El primer día de clases, La visita al 
dentista, La enfermedad, etc.  



 Las PCDI pueden aprender de manera más sencilla si 
ese aprendizaje es significativo, importa más el 
proceso de descubrimiento de conocimientos y 
habilidades y la adquisición diaria de nuevas 
experiencias, que el almacenamiento pasivo de grandes 
cantidades de información y teorías elaboradas. 
(Moreno López, La educación centrada en la persona, 
p. 32) 

 



Otros Beneficios 
 Desarrollar y fortalecer sus inteligencias 

múltiples: Inteligencia conceptual, inteligencia social 
y la inteligencia emocional. Que es precisamente uno 
de los aspectos más importantes que hay que reforzar 
en una PCDI, debido a sus estructuras inacabadas. 

 

 Apoyo antes y después de la alfabetización. 

 



Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 

 Menciona en su artículo 30: 

 La Participación en la vida cultural, las actividades 
recreativas, el esparcimiento y el deporte.  

 Para hacer efectivo este derecho, los países 
garantizarán que las personas con discapacidad: 1) 
Dispongan de libros y otros materiales culturales en 
formatos accesibles y comprensibles 2) Fácil acceso a 
teatros, cines, bibliotecas, museos y demás lugares 
culturalmente importantes”. (Convención, 2007) 

 



 

 Ante la complejidad, el caos y las contradicciones de la 
vida actual, es imposible continuar viendo con los 
viejos modelos mentales, es imposible utilizar los 
mismos paradigmas, es imposible quedarnos con el 
mero conocimiento de lo conocido. 

Dra. Baena, comentario de clase 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller “Imagina y Viaja a Través de la Lectura". 
 

 El grupo estuvo formado por niños, adolescentes y 
adultos con discapacidad intelectual, pertenecientes a 
la Casa Hogar El Arca de México. Sus Integrantes 
fueron:  

 Juanita, Aurora, Octavio, Alejandro, Joela, José 
Antonio, Gabriel, Lorena y Rodolfo, como los 
encargados y responsables de la Casa Hogar. 
Posteriormente se unieron al club Araceli que iba 
acompañada por su mamá y Héctor acompañado de su 
hermana. 

 



1ª. Etapa 
 Dinámica del taller. 

 

 Objetivo. Despertar el interés y curiosidad por la 
lectura y los libros, así como estimular su imaginación 
y fantasía a través de la lectura en voz alta. Esta etapa 
inicial fue para socializar y conocer a la comunidad. 
Cómo responderían a la lectura. 

 



 
 
 
 
 

Bienvenida y Estimulación 

 
 Cada domingo se daba la bienvenida con un cordial 

saludo, siempre acompañado de un abrazo y música 
como fondo. 

 

 Antes de iniciar la lectura se realizaban dinámicas 
como ejercicios de relajación y la conversación, con el 
fin de estimular al grupo para una mejor recepción de 
la lectura. 



Ejercicios de relajación 
 (15 min.) Ejemplos: 

 De pie, se respira hondo y se exhala, imaginando un 
globo que se infla y desinfla. 

 Caminar con todo el cuerpo inmóvil, excepto las 
piernas.  

 Caminar uniendo el movimiento de los brazos, al 
ritmo de las piernas. 

 Caminar sin ritmo, desordenadamente: algunos en 
círculos, otros en línea recta, en sentido contrario, etc. 

 Caminar como si se esquivaran obstáculos. 

 



Conversación 
 (15 min.) 

 Generalmente el tema de conversación, era lo que 
habían hecho durante la semana y cómo les había ido, 
lo agradable y también desagradable. Se invitaba a 
cada uno a compartir lo que había hecho.  

 Los primeros temas para conocerse fueron:  

 ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?, ¿Qué tipo de música 
te gusta más?, ¿Te gustan las mascotas?, ¿Cuál es tu 
programa favorito?, ¿Cuál es tu comida favorita? etc. 

 



 
 
 
 
 

Inicio de la lectura 

 
 En esta primera etapa, se hizo una selección de 

lecturas basados en los cuentos clásicos, de hadas, 
príncipes y brujas. Los cuentos fueron desde los ya 
clásicos de Andersen, Perroult, como de los 
contemporáneos Anthony Browne, David McKee, 
Emilio Carballido, Juan Gedovius, etc.  

 Básicamente fue una etapa para socializar y 
conocernos. 

 





Durante la lectura 
 

 En esta etapa, los muchachos se mostraron muy 
callados y serios. Pero siempre muy atentos a lo que 
escuchaban. Pasaba los libros a cada uno para que 
pudieran apreciar de cerca los personajes del cuento 
así como el tener y sentir el libro en sus manos para 
provocar una relación afectiva entre el libro y el oyente.  

 



Participación y Cierre 
 

 Al finalizar la lectura se invitaba al grupo a opinar 
acerca del cuento leído con preguntas como ¿Te gustó 
el cuento?, ¿Qué personaje te gustó más?, ¿Qué  
personaje te gustaría ser?, ¿Qué harías tu si…? ¿Te 
gustaría escuchar otro cuento, para el siguiente 
domingo? O algún comentario que ellos quisieran 
hacer. 

 



Actividad 
 Generalmente se realizaba una actividad para cerrar la 

lectura, como colorear o hacer figuras con plastilina, si el 
grupo así lo deseaba. Llevaba fotocopias  de los personajes 
de las lecturas correspondientes a ese domingo para 
colorearlas.  

 Les ponía dos botes llenos de lápices de colores y crayones, 
algunas veces se utilizaron las pinturas de agua (pinturas 
Vinci). Estos dibujos se fueron guardando para pegarlos en 
el pizarrón en la clausura del taller.  

 

 Finalmente, se agradecía la asistencia con un gran aplauso 
haciendo la invitación para el próximo domingo. 

 









 
 

2ª. Etapa 
 

 El objetivo de esta etapa es familiarizarse con el libro 
como objeto. Conocer, ver, tocar y manipular el libro 
en sus diferentes tamaños, formas, colores, etc. 

 

 Estimular la comunicación para expresar lo que ellos 
sientan acerca de un personaje, situación o tema de la 
lectura.  

 



Bienvenida y estimulación 
 

 Al igual que en la primera etapa, se continuó con la 
misma dinámica, realizando tanto los ejercicios como 
la conversación previa a la lectura.  

 

 Los ejercicios como se mencionó eran variados para 
que no resultaran monótonos, pero siempre 
encaminados a la relajación.  



 En la conversación, la  participación fue cada vez más 
relajada, con más confianza y apertura. Los 
muchachos se sintieron más seguros de sí mismos al 
expresarse. 

  

 Por ejemplo Alex, Aurora y Joela además de compartir 
sus experiencias en el tiempo destinado a la 
conversación, contaban chistes y adivinanzas.  





 En esta etapa se dieron dos eventos que fueron 
determinantes en el gusto e interés por la lectura:  

 

 La visita a la biblioteca 

 Exposición semanal de libros. 

 



 
¿Cuál fue la respuesta de la visita a la biblioteca? 

 

 La respuesta no se hizo esperar, los muchachos se 
acercaron a la estantería con mucha confianza y tomaron 
los libros que más les gustaron, cada uno tomó su lugar, 
unos se fueron a sentar a las mesas, otros se sentaron en las 
escaleras para hojear los libros que habían escogido.  

  
 Algunos querían llevarse los libros para leerlos en nuestra 

salita donde se impartía el taller. Se propuso que cada uno 
escogiera dos libros y solicitarlos como préstamo especial 
para leerlos a partir del siguiente domingo.  
 

 Esto permitió darles la libertad de elegir sus propias 
lecturas con base en sus propios gustos.  
 



 Es importante no perder de vista, la libertad que se deberá dar a 
las personas con discapacidad intelectual, de seleccionar su 
lectura. De acuerdo a su edad y sus propios gustos,  romper con 
la idea de que por siempre serán niños. 

 

 Se les invitó a tramitar su credencial para solicitar los libros en 
préstamo a domicilio cada vez que ellos quisieran. 

 

 Los muchachos estuvieron a gusto y contentos porque habían 
conocido y entrado a una biblioteca por primera vez, además de 
estar en contacto con muchos libros de diferentes formas, 
tamaños, tipo de letra, texturas, colores, etc. 



 
Exposición semanal de libros en el salón. 

 

 Cada domingo los libros se exhibían dentro del salón 
en una mesa, se colocaban parados o acostados, 
cerrados y abiertos para que se vieran las imágenes e 
invitaran a tocarlos. Esta exposición estaba lista para 
dar la bienvenida a los muchachos.  Cada domingo 
había nuevos títulos. 

 



 
¿Cuál fue la reacción a la exposición de libros? 

 
 El primer acercamiento a esta exposición fue con 

timidez e inseguridad. Les expliqué que era una 
especie de estantería abierta como en la biblioteca, y 
podían tomar el libro que más les gustara para verlo y 
leerlo dentro del salón.  

  

 Una vez que tuvieron la confianza de acercarse, para el 
siguiente domingo en cuanto llegaban, lo primero que 
hacían era dirigirse hacia la exposición preguntando 
qué libro se leería ese día.  

 



 Se ponían a hojearlos o los llevaban a su lugar para verlos 
con más tiempo cuando finalizara la lectura. 

 De esta exposición surgió la idea de que cada uno escogiera 
un libro para leerlo el siguiente domingo.  

 Los muchachos se sentían tomados en cuenta, sabían que 
los libros que se leerían fueron escogidos por ellos. 

 

 En esta exposición se incluyeron libros sin texto, 
expresamente para que José y aquellos que no sabían leer, 
supieran que también hay libros sin letras. Que el no saber 
leer fuera un obstáculo para acercarse a los libros.  





Cierre y despedida. 
 

 Se propusieron dos actividades nuevas: Bailar y ver 
películas. Cada domingo se realizaba una actividad 
distinta.   

 

 Finalmente se daba las gracias con un aplauso y se 
hacía la invitación para el siguiente domingo.  

 



3ª. Etapa 
Bienvenida. 

 

 En esta etapa se propuso consolidar el interés y el goce 
por la lectura. 

 La dinámica de los ejercicios y la conversación 
continuó haciéndose.  

 En esta etapa, su conversación se notó con más soltura 
y confianza, pero sobre todo, ayudó a coordinar mejor 
sus ideas.  

 Los muchachos no sólo se habían familiarizado con los 
libros y la lectura sino ya los habían hecho suyos.  

 



 



Inicio de la Lectura 
 Las lecturas continuaron siendo equilibradas entre texto e 

imagen, aunque en esta fase se incluyeron algunas lecturas 
con más texto, que por su extensión se leerían en partes. 

 Esta lectura por entregas daba pie para crear el suspenso, 
estimular su curiosidad  del ¿qué pasará? y estar más 
receptivos para la siguiente entrega hasta saber en que 
terminará la historia. Este tipo de lectura además ayuda a 
estimular la memoria y capacidad de retención de los 
muchachos. Al siguiente domingo, todos participaban 
recordando en que había quedado la historia. 





Títulos de libros leídos 
 

 Fisher, Robert. El caballero de la armadura oxidada, 
Barcelona, Ediciones Obelisco, 1994, 93 p. (Col. Nueva 
Consciencia) 

 Hinojosa, Francisco. La fórmula del doctor Funes, México, 
FCE, 1995, 97 p. (Col. A la Orilla del Viento; 44) 

 Malerba, Luigi. Pinocho con botas, 2ª. ed., México, FCE, 
1995, 63 p. (Col. A la Orilla del Viento; 23) 

 Jennings, Paul. La garra, México, FCE, 1997, 45 p. (Col. A la 
Orilla del Viento; 90) 

 Posadas, Carmen. Liliana bruja urbana, México, FCE, 1995, 
47 p. (Col. A la Orilla del Viento; 63) 



Respuesta de los muchachos 
 

 Los muchachos ya no se conformaron con ver los libros en 
el salón, ya se los querían llevar a su casa. Debido a esta 
inquietud, todos los domingos cada uno de los muchachos 
escogía un libro para llevarlo a casa. Al siguiente domingo 
llegaban muy emocionados a platicar de que trataba la 
historia. 

 Una de las grandes sorpresas fue la participación 
espontánea de Aurora, Alex y Joela, para pasar a leer. Fue 
más la sorpresa por parte de Joela quien siempre 
permaneció tímida y callada. Lo que demuestra que 
entienden las ideas del autor usando su propio 
conocimiento, su propio ritmo, su experiencia y asociación 
que en muchas ocasiones aunque no dé una  respuesta 
aparente, capta y percibe mucho más de lo que manifiesta.  
 



 En esta etapa había desaparecido la timidez de tomar 
los libros, por temor a que los fueran a maltratar, ya los 
habían hechos sus amigos. 

 

 Alex además se ofreció como voluntario para leer los 
libros que llevaban a casa sus compañeros que no 
saben leer. 

 



Cierre y despedida 
 Los muchachos ponían la música que les gustaba 

mientras veían los nuevos títulos de la exposición para 
hojearlos allí mismo y escoger el que se llevarían a 
casa.  

 Algunas veces nos poníamos a bailar o se proyectaba 
una película.  

 Finalmente, se agradecía la asistencia con un aplauso 
haciendo la invitación para el próximo domingo. 

 



Avances Significativos. Ejemplos 
 

José 
 En una ocasión le pregunté a José ¿te gustaría leer este 

libro?, él respondió con sorpresa y preocupación: 
“¡Pero Yo no sé leer!”. Se le explicó a José y a los que 
estaban en el mismo caso, que aunque no supieran leer 
las letras, podían “leer las imágenes” y saber de qué 
trata el libro o ellos mismos podían crear su propia 
historia. 

 



 



José 
 Lo más sobresaliente de José fue cuando comenzó a armar 

frases a partir de las imágenes, de manera que iba creando 
su propia historia. Por ejemplo, en un libro en el que sólo 
había imágenes de frutas, si veía una jícama, pronunciaba 
jícama y agregaba la palabra "con chile" formando la frase 
jícama con chile.  

 En otra imagen, una niña va caminando a la escuela, José 
lee la imagen: la niña va a la escuela, agregando sus propias 
palabras " y la lleva su mamá",  "van en el micro a su casa". 
FANTÁSTICO!!! José hacía uso de su imaginación para 
crear su propia historia cada vez más completa y elaborada. 



Ara 
 Araceli, era una señorita de 30 años, provenía de una 

familia formada por papá, mamá, hermanos. Sin 
embargo, no había recibido mucha estimulación.  

 Pronunciaba algunas palabras. No va a la escuela ni 
está integrada al trabajo. Sólo permanece en su casa. 

 Al principio, su mamá la llevaba de la mano para tocar 
y hojear los libros con el resto del grupo. Poco a poco se 
fue integrando. 



Ara 
 El gran mérito de Ara fue su esfuerzo en pronunciar lo 

que veía, aunque no se le entendía las primeras veces. 
Pero cada semana, le costaba menos trabajo y se le 
entendía mejor.  

 Otro de sus logros fue, que por sí misma se acercó a los 
libros para verlos, sin que su mamá le dijera o la 
llevara. Se veía muy contenta, y me atrevo a decir que 
se sentía orgullosa de sus grandes logros.  



Joela 
 Ella fue una de las que pasó a leer de manera espontánea, 

Joela ya iba preparada con su libro de texto (cursa el 4º 
año), cuando pasó al frente, dijo que quería leer La historia 
del conejo. Pero además de leer, tuvo la iniciativa de 
explicar por qué, el conejo se metía en tantos problemas. 

   

 Otra cualidad de Joela fue su habilidad para dibujar. Hizo 
su propio dibujo. Al final de la lectura Liliana bruja urbana, 
se repartieron las copias de los personajes de esta historia 
para colorearlas, Joela las rechazó, al preguntarle ¿por qué? 
ella contestó: "Voy dibujar una bruja de campo porque son 
más bonitas que las brujas de la ciudad".  

 



 



Juanita 
 Es una chica que no se puede mover sola, no puede 

hablar no permanece mucho tiempo sentada. Sin 
embargo, Juanita cada domingo estaba presente.  

 En la 1ª etapa, Juanita se acercaba a los libros para 
tirarlos o chuparlos. 

 En la 3ª etapa, Juanita dejó de chupar y tirar los libros. 
Los hojeaba con ayuda de Lorena y lograba fijar su 
atención en lo que le gustaba.  

 



 



 
Clausura del taller. 

 
 La lectura que se escogió para la clausura del taller fue 

La peor señora del mundo (Hinojosa). Conforme se 
realizaba la lectura, se preguntaba al grupo: ¿conocen 
a alguien con estas características? La respuesta fue 
inmediata. Todos señalaban a Lorena, (su 
coordinadora) como la peor señora del mundo, 
creándose un ambiente muy  participativo y de broma 
entre todo el grupo.  



 



Entrega de Diplomas  
 Esta clausura cerró con broche de oro, la coordinadora de 

los talleres del Faro de Oriente, hizo entrega de un diploma 
a cada uno de los participantes en reconocimiento a su 
participación y empeño en este taller de lectura. Cada uno 
de los muchachos pasaba a recoger su diploma con una 
gran ovación en reconocimiento a su esfuerzo y constancia. 

 Se festejó con pastel, refrescos, globos, serpentinas y 
música. 

 



 



 



Conclusiones. 
 

 Con el Taller de lectura Imagina y Viaja a través de la 
Lectura, se rebasaron las expectativas y los objetivos, 
no sólo fue el acercamiento a los libros y la lectura, se 
dio mucho más. Cada uno de los integrantes aportó 
algo para el enriquecimiento de esta experiencia. 

 Se demostró que un poco de estimulación a través de la 
lectura, se obtiene esfuerzo físico y mental, 
participación, iniciativa y espontaneidad.  

  

 



 Este taller sirvió también para que los muchachos tuvieran un 
espacio dedicado  para ellos, para convivir, el tener un punto de 
encuentro para compartir algo en común que fue la lectura. 
Satisfacer esa necesidad de pertenencia. Saber y sentir que 
formaban parte de la comunidad. Héctor por ejemplo asociaba la 
lectura con la convivencia entre amigos. 

  
 De esta manera, se propone a la lectura como un instrumento 

transformador, para que las personas con discapacidad 
intelectual lleguen a alcanzar un desarrollo integral a través de 
Planes y Programas de Lectura incluyentes, a los que tienen 
derecho. La lectura puede ser un factor que contribuya para que 
las personas con discapacidad intelectual sean en el futuro 
personas más autónomas e independientes. 



 Para desarrollar el gusto por la lectura, es ideal comenzar en el 
seno familiar, continuar en la escuela y reafirmarse a través de la 
biblioteca pública. Asistir a Ferias del libro, librerías, e ir 
formando una pequeña colección de libros que la propia persona 
elija. Abrir clubes y talleres de lectura. 

  

 Desarrollar políticas públicas que vayan encaminadas a crear una 
cultura de la discapacidad, así como una política cultural 
incluyente y llenar ese vacío en el campo cultural y recreativo 
para avanzar como sociedad más igualitaria. De lo contrario 
estaremos contribuyendo no sólo a su estancamiento sino 
incluso a acentuar su discapacidad. Crear un compromiso e ir 
más allá de tenerlos “entretenidos”.  

 



 ¿Cómo ir construyendo el futuro factible desde los 
objetivos y estrategias que la biblioteca puede y debe 
realizar desde hoy, para llegar a ser una biblioteca 
totalmente incluyente? ¿Qué calidad de vida podemos 
ofrecer a las personas con discapacidad intelectual a 
través de la lectura? 

  

 Todos los involucrados con la lectura y la información 
tenemos un compromiso para responder a estas 
preguntas, construyamos el futuro a partir de hoy. 

 

 

 



 
Colorín Colorado, este Cuento se ha acabado 
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