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El Manifiesto IFLA/UNESCO por la Biblioteca Pública 2022 
reafirma el rol que crecientemente las bibliotecas están ad-
quiriendo en sus comunidades como agentes de desarrollo 
sostenible, colocando especial énfasis en su papel de ayudar 
a todos los miembros de la sociedad a acceder, producir, crear 
y compartir todo tipo de conocimientos sin ningún tipo de ba-
rreras (IFLA, 2022).

En los últimos años, en Chile, las bibliotecas han seguido la ruta 
trazada por la legislación y los movimientos de la sociedad civil 
a favor de la inclusión y la no-discriminación, con un notable 
impulso hacia la inclusión de las personas con discapacidades. 
Sin embargo, hasta el momento, este cambio se ha materiali-
zado en las bibliotecas principalmente a nivel de infraestruc-
tura, equipamiento y recursos disponibles (principalmente co-
lecciones de libros, computadores y otros recursos digitales). 
Además, gran parte de las iniciativas en torno a la inclusión de 
personas con discapacidad está enfocada en la inclusión de 
personas con discapacidad física y sensorial, quedando invi-
sibilizados los cambios que son necesarios para la inclusión 
de personas neurodiversas, o con más de una condición (por 
ejemplo, Condición del Espectro Autista y baja visión). 

Hicimos una consulta vía correo electrónico y llamadas telefó-
nicas a más de 3.000 entidades, entre bibliotecas, escuelas y 
organizaciones enfocadas en personas con discapacidad cog-
nitiva sobre iniciativas de inclusión en bibliotecas, y encontra-
mos sólo una experiencia vigente. El resto, fueron experien-
cias que no están vigentes en la actualidad. Esto no quiere 
decir que sea un catastro acabado, para hacerlo necesitaría-
mos impulsar otra investigación.

Presentamos un primer impulso para entender qué modifica-
ciones (de perspectivas, actitudes, y prácticas) son necesarias 
en las bibliotecas públicas y otros espacios de lectura, para 
que vuelvan efectiva la inclusión que está estipulada por ley y 
que la sociedad hoy en día exige como derecho para las perso-
nas que se identifican como neurodiversas y con discapacida-
des intelectuales y de desarrollo. 

El proyecto fue pensado para el público “personas con disca-
pacidad cognitiva”. Sin embargo, mientras avanzamos en la in-
vestigación nos vimos obligados a abrir nuestro enfoque para 
abarcar un abanico más grande de personas que el término 
“discapacidad cognitiva” podría incluir. Es importante definir 
esto pues no quisiéramos excluir a personas que, precisamen-
te, queremos apoyar con este estudio.

Un término en inglés que más ampliamente refleja al público que 
queremos apoyar con este estudio es Intellectual and Develop-
mental Disabilities (IDD): discapacidades o diferencias intelec-
tuales y del desarrollo, concepto que definiremos a continuación: 

La discapacidad intelectual puede manifestarse en cualquier 
momento de la infancia o adolescencia de una persona, y se 
caracteriza por diferencias en el funcionamiento intelectual (la 
habilidad de aprender, razonar, resolver problemas) y compor-
tamiento adaptativo, que abarca habilidades cotidianas so-
ciales y vitales. La  discapacidad del desarrollo es un término 
más amplio que abarca desafíos que pueden ser intelectuales, 
físicos o ambos. Estas diferencias, en general, están presen-
tes en el momento de nacer y pueden afectar el desarrollo físi-
co, intelectual y/o emocional. Diferentes condiciones afectan 
diferentes partes y sistemas del cuerpo: existen condiciones 
relacionadas al sistema nervioso, que pueden afectar el fun-
cionamiento del cerebro, la médula espinal y sistema nervioso. 
Ejemplos son síndrome de Down, Condición del Espectro Au-
tista y síndrome de Cromosoma X Frágil. Por otro lado, existen 
condiciones que afectan el sistema sensorial, o del cómo los 
sentidos funcionan y el cerebro procesa o interpreta la infor-
mación enviada por estos. Existen ciertas condiciones meta-
bólicas que vienen acompañados de problemas del funciona-
miento cerebral y también condiciones degenerativas.

Cada país y cada ministerio de salud tiene su propia manera 
de definir las discapacidades de esta naturaleza. Existe mucho 
debate en torno a terminología que, además, se vuelve más 
complejo con la traducción de un idioma y una cultura a otra. 
Por ello,  después de revisar la literatura pertinente y realizar 
entrevistas con diferentes expertos con experiencia práctica 
en el tema, decidimos que para abrir el estudio  hacia el público 
más amplio posible, lo más correcto y coherente es referirnos 
a neurodiversidades. 

En este documento entregamos modelos y lineamientos que 
pueden ser aplicables y adaptables a diferentes situaciones 
dentro del espectro de la neurodiversidad que, por cierto, es 
un concepto que sigue siendo redefinido constantemente con la 
aparición de nueva información desde el ámbito de la investigación.  
Los lectores notarán que muchas de las recomendaciones y 
los ejemplos prácticos en este documento hacen referencia 
a personas con la Condición del Espectro Autista (CEA). Esto 
se debe no a un sesgo nuestro sino a un fenómeno que de-
tectamos a lo largo de nuestra investigación: de la pequeña 
comunidad de bibliotecas con programas y/o protocolos para 
servir al público neurodiverso, hoy por hoy la mayoría se dirige 
al público del espectro autista. 

INTRODUCCIÓN
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No llegamos a una explicación del todo satisfactoria del moti-
vo para este enfoque, pero una y otra vez con los profesionales 
consultados, se nos aseguró lo siguiente: ya que la CEA se ex-
presa de manera muy diversa de una persona a otra (por algo es 
una condición con un espectro de manifestaciones), las adapta-
ciones que se han hecho en las bibliotecas para esta comunidad 
abren ventanas para atender a una gran diversidad de personas 
con diferencias intelectuales, cognitivas y del desarrollo. 

Bibliotecarios y bibliotecarias nos repitieron una especie de 
lema sobre la comunidad CEA: “si conoces a una persona con 
CEA, has conocido a una persona con CEA”. Es decir, si cono-
ces a una persona con CEA, solo conoces a ese individuo en 
específico, lo que no te permite generalizar sobre la condición, 
pues esta se manifiesta de distintas maneras en cada perso-
na.  Esto nos recuerda que, al final, todos y todas somos seres 
humanos con personalidades y caracteres únicos e intransfe-
ribles, y que cualquier lineamiento es, al final, un lineamiento, 
no un pronunciamiento o una instrucción. 

Presentamos lo que hemos encontrado, recomendaciones 
que nos resultan útiles, pero son ustedes, los lectores, las per-
sonas que trabajan día a día en las bibliotecas, las que tendrán 
que tomar esta información, estas recomendaciones y usar-
las y/o adaptarlas en su contexto particular y así construir algo 
nuevo sobre lo que presentamos aquí. En otras palabras: este 
documento pretende ser solo un comienzo, sobre el cual es-
peramos que otros contribuyan, colaboren  y afinen según sus 
situaciones y necesidades. 

Esta sistematización dista de ser un artículo teórico. Con el ob-
jetivo de entregar orientaciones que sean útiles para la práctica 
de bibliotecarias y bibliotecarios, pusimos el foco en investigar 
experiencias de grandes y pequeñas bibliotecas del mundo. 
Presentamos casos, modelos, criterios y sugerencias que, es-
peramos, sirvan de ejemplos para que las bibliotecas en Chile 
desarrollen cambios concretos que fomenten la verdadera in-
clusión de las personas neurodiversas, una inclusión basada en 
lo que dice la investigación y el sentido común humano.

Este documento se compone de dos partes. La primera es una 
sistematización de buenas prácticas donde se combinan dos 
fuentes de información: entrevistas a expertos extranjeros y 
revisión de fuentes internacionales. Sistematizamos aquellas 
experiencias que pudieran resultar más inspiradoras, esas que 
nos permiten soñar las bibliotecas que queremos. Sabemos 
que algunos de los casos presentados no se ajustan a las reali-
dades de nuestras bibliotecas públicas, pero los incluimos para 
que inspiren y estimulen la creación de proyectos futuros adap-
tados  a nuestro contexto. Hemos preferido incluir la más va-
riada gama de experiencias que hemos encontrado en el mun-
do, proponiendo que lectores y lectoras las consideren como 

prácticas adaptables a las realidades que viven. Ahora bien, 
queremos destacar que los expertos a los que les hemos 
consultado, han insistido en que la inclusión de personas 
en la biblioteca depende mucho más de las personas que 
de los presupuestos. Nos recalcan que, con acciones y mo-
dificaciones sutiles pero significativas, es posible efectuar 
cambios que cumplan con la promesa tanto legal como hu-
mana de abrir los espacios de lectura a todas las personas, 
independientemente de las discapacidades, condiciones o 
situaciones que afectan su interacción con el mundo a su 
alrededor.

La segunda parte es un resumen de cómo se ha avanzado 
en Chile en la temática hasta la fecha, destacando la expe-
riencia de la Biblioteca de Santiago. También exponemos 
la evolución de este tema en España y Colombia que, des-
de nuestra investigación, resultan ser los mayores refe-
rentes del mundo hispanohablante en el tema. Por último, 
reconocemos las limitaciones de nuestro estudio y la po-
sibilidad de haber dejado alguna experiencia valiosa fuera.

Agradecemos a las siguiente personas por sus valiosas  
colaboraciones: Carrie Scott Banks, Jo Kaeding, Barbara 
Klipper, JJ Pionke, Dan Weiss, Jill Rothstein, Miguel Rive-
ra, Marcela Valdés, Aylin Sizzet, Lorena Moya, Fernanda 
Lazcano, Sebastián De Larraechea, Dominga Gutiérrez, 
Carolina de Urquijo, Aylin Fuentes, María Jesús Badilla, 
Marcelo Salgado y Alvaro Soffia.

Todas ellas amablemente se dispusieron a conversar con 
nosotros, desde sus diferentes países, roles, y perspecti-
vas. Nuestra intención es que este documento no sea un 
documento cerrado y “timbrado”, sino una hoja de ruta ini-
cial para un camino más largo y ojalá colectivo, en el que se 
sumen diferentes profesionales e instituciones de todos 
los rincones del país, desde donde puedan aportar su ex-
perticia, experiencias e ideas, para ir afinando el modelo y 
las recomendaciones planteadas.

Estamos convencidas de que este documento debe ser 
solo el puntapié inicial para un trabajo sostenido y perma-
nente. Esta investigación nos abre una gran oportunidad 
de convocar la colaboración de los diferentes interesados 
en este tema – las personas con discapacidades, sus fa-
milias y acompañantes; los y las profesionales de la salud 
que las apoyan; educadores especializados; tomadores de 
decisiones a nivel público; y profesionales de bibliotecas y 
de fomento de la lectura; entre otros. Juntos, podrán con-
sensuar protocolos de carácter definitivo para la inclusión 
en las distintas bibliotecas de Chile. Estos protocolos, ade-
más, podrían ser adaptables y/o replicables en otras instan-
cias de la vida pública y cívica de la sociedad.
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METODOLOGÍA 
La investigación tuvo una duración de nueve meses (marzo a diciembre 2022), combinó revisión de fuentes se-
cundarias de información con una consulta cuantitativa y entrevistas cualitativas a expertos.  Contempló las si-
guientes etapas:

1. Revisión de fuentes secundarias a nivel nacional e internacional
Con el objetivo de encontrar experiencias prácticas que pudieran contribuir al trabajo de bibliotecarios y bibliote-
carias del país, se realizaron búsquedas de marcos normativos a nivel nacional e internacional, textos académi-
cos y gubernamentales, y experiencias en grandes y pequeñas bibliotecas en el tema. La búsqueda fue enfocada 
a países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Australia. 

2. Levantamiento de consulta nacional
Se elaboró un cuestionario simple de tres preguntas abiertas que exploró las posibles experiencias existentes 
a lo largo del territorio nacional en fomento lector para personas neurodiversas. Se envió este cuestionario vía 
correo electrónico a 317 Bibliotecas Públicas y Regionales de todo Chile, 61 encargados de bibliotecas CRA de 
diferentes SEREMI (Secretarías Regionales Ministeriales de Educación) y DEPROV (Departamentos Provinciales 
de Educación) de Chile, 76 bibliotecas escolares de la Red Viva Leer de Fundación La Fuente, 2910 Fundaciones, 
Asociaciones, Escuelas, Corporaciones, Centros, Agrupaciones y Organizaciones dedicadas a todo tipo de Dis-
capacidad dentro de todo Chile, y organizaciones puntuales como la Biblioteca Pública Digital, SENADIS (Servi-
cio Nacional para la Discapacidad), entre otros. 

3. Entrevistas cualitativas 
A partir de lo encontrado en la revisión bibliográfica y el levantamiento nacional, se escogió realizar las siguientes 
entrevistas:
• Tres expertas y un experto extranjero, y un experto a nivel nacional (reseñas en Anexo 1).
• Dos representantes de la Biblioteca de Santiago (del área infantil y el área adultos).
• Tres experiencias nacionales de desarrollo de actividades en otras áreas culturales como música, artes  

visuales y teatro. para personas neurodiversas. 

Además se realizaron entrevistas a dos representantes de Fundación La Fuente en relación a su programa piloto 
Lectura Para Todos (2014). 

4. Validación del documento
El documento fue revisado por diez profesionales de Fundación La Fuente, entre ellos personal de biblioteca, 
educadores/as y cientistas sociales con experiencia en mediación de lectura y atención de público en bibliotecas. 
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La biblioteca es entonces un espacio donde el público puede ac-
ceder a textos y a una infinidad de objetos portadores de cultura 
y conocimiento. Pero, además, es un valioso “tercer espacio” 
donde los diferentes miembros de una comunidad pueden re-
unirse para aprender y hacer uso de diferentes materiales, en-
contrarse desde el esparcimiento, acompañarse en el camino 
hacia el conocimiento, formar comunidades que se acojan des-
de las diferentes historias, personas, procesos, fiestas y logros 
que las componen (Oldenburg, 1999; Lawson, 2004). En una 
gran cantidad de localidades —desde las ciudades más densa-
mente pobladas hasta los pueblos más pequeños— la bibliote-
ca es el corazón de la comunidad, un lugar de cultura, educación, 
apoyo, contención, capacitación y esparcimiento, respondien-
do a los gustos e intereses y necesidades de sus usuarios/as. 
Las posibilidades y oportunidades que ellas tienen de generar 
impacto en sus comunidades son muchas.

Para desarrollar este potencial, es fundamental que la biblioteca 
pública sea un lugar abierto a todas las personas y sus comunida-
des, sin restricciones de edad, condición física o intelectual, eco-
nómica o social. Solo de esta forma podrá llevar a cabo su misión 
y hacer efectivas las promesas de la sociedad democrática.

IFLA y la UNESCO (2022) dejan muy clara la misión de las bi-
bliotecas públicas de garantizar la igualdad de acceso, decla-
rando que:

Las bibliotecas públicas prestan sus servicios basán-
dose en la igualdad en el acceso a la información para 
todas las personas, independientemente de su edad, 
raza, género, religión, nacionalidad, idioma, condición 
social o cualquier otra característica. Deben ofrecerse 
servicios y materiales especiales para aquellos usua-
rios/as que, por una u otra razón, no puedan hacer uso 
de los servicios y materiales que se prestan de manera 
habitual, por ejemplo, minorías lingüísticas, personas 
con discapacidades, personas con habilidades digi-
tales e informáticas limitadas, personas con escasas 
habilidades de lectura y escritura, o personas en hos-
pitales o en prisión  (UNESCO, 2022, p. 3).

BREVE CONTEXTO: LA NUEVA 
BIBLIOTECA DEL SIGLO XXI 

Desde tiempos remotos, las bibliotecas han permitido con-
servar los documentos esenciales del conocimiento humano 
y abrir acceso a determinados públicos. Si en siglos pasados 
el conocimiento letrado estaba restringido a una pequeñísima 
élite que vigilaba celosamente el acceso a este, actualmente 
las bibliotecas en los países democráticos tienen objetivos, 
obligaciones y misiones más orientadas a la apertura y la dise-
minación del conocimiento al público más amplio posible. 

Claramente, en el s. XXI, la biblioteca “es mucho más que un 
lugar para guardar libros” (Coppola, 2010). Como declara Pa-
teman (2011), “las bibliotecas públicas pueden ser agentes 
claves para fomentar el cambio y la justicia social”, mientras 
otros van incluso más allá, calificando a las bibliotecas públicas 
como “un derecho humano fundamental” (Halpin, et al., 2015) 
por el rol preponderante que tiene en la democratización del 
acceso a la cultura y la información. 

El Manifiesto IFLA-UNESCO sobre Bibliotecas Públicas, un do-
cumento publicado en conjunto por la UNESCO y la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA, International Federation of Library Associations and 
Institutions), coincide con esta visión, declarando lo siguiente:

Desde esta óptica, la biblioteca pública emerge como un requisi-
to básico para la vida democrática, particularmente en aquellos 
países donde las brechas socioeconómicas suponen, frecuente-
mente, barreras de acceso al conocimiento y la educación:

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la socie-
dad y de los individuos son valores humanos funda-
mentales. Estos valores sólo podrán alcanzarse me-
diante la capacidad de ciudadanos bien informados 
de ejercer sus derechos democráticos y desempeñar 
un rol activo en la sociedad. La participación cons-
tructiva y la consolidación de la democracia depen-
den tanto de una educación satisfactoria como de un 
acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensa-
miento, la cultura y la información.

[La biblioteca] promueve sociedades de conoci-
miento sólidas brindando acceso y permitiendo la 
creación e intercambio de todo tipo de conocimien-
to, incluido el conocimiento científico y local, sin im-
pedimentos comerciales, tecnológicos o jurídicos. 

En cada nación, pero especialmente en el mundo en 
desarrollo, las bibliotecas ayudan a garantizar que 
los derechos a la educación y la participación en las 
sociedades del conocimiento y en la vida cultural de 
la comunidad sean accesibles para la mayor cantidad 
de personas posible (Krass, et al., 2022).
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Para que una biblioteca pueda ser efectiva y accesible para 
toda la comunidad, debe cumplir con algunas de las siguientes 
misiones claves:

•	 Brindar acceso a todo tipo de información.

•	 Asegurar que todos sus servicios estén adaptados a las 
necesidades especiales y culturales de sus usuarios.

•	 Contar con un equipo de bibliotecarios/as y otros profe-
sionales que son intermediarios activos en los diferentes 
procesos de la biblioteca, y darles el apoyo y la capacita-
ción que requieren para cumplir con sus labores actuales 
y futuras.

•	 Crear alianzas entre bibliotecas (públicas, educacionales, 
privadas, especializadas); y con centros educacionales, 
(públicas, privadas, especializadas), fundaciones y organi-
zaciones para fortalecer su trabajo y llegar a la mayor canti-
dad de personas posible.

Al cumplir su misión, las bibliotecas públicas aportarían al lla-
mamiento universal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2015 - 2030, destacándose el objetivo número cuatro 
de Educación de Calidad, al lograr una educación inclusiva y 
de calidad para todos/as; y el objetivo diez de la Reducción de 
las Desigualdades, el cual contribuye a la construcción de so-
ciedades más justas, equitativas y humanizadas (Programa de 
Naciones Unidas, 2022).

En la práctica, el grupo humano dentro de las bibliotecas cum-
ple una función primordial. Es por esto que queremos desta-
car la importancia del personal bibliotecario, cuyo rol tiene 
varias aristas: crear y cultivar un espacio adecuado, trans-
mitir una disposición positiva y acogedora al público, inter-
pretar las necesidades de los usuarios, comunicar y explicar 
los recursos de información disponibles, y diseñar sistemas 
de	acceso	para	este	fin.	Junto con la función de almacenar y 
custodiar la información y la cultura, el personal de biblioteca 
también debe cuidar y albergar la información que se transmi-
te de generación en generación, y lo hace cada vez que toma 
decisiones importantes acerca de las colecciones. Por último, 
el personal que atiende al público son educadores que les en-
señan y orientan a navegar el vasto universo de la información. 
Su función, al igual que la biblioteca, es cultural, patrimonial, 
social, educativa y económica:

Bajo esta visión integradora es que desde la ONU y otras or-
ganizaciones a nivel mundial han querido que las bibliotecas 
sean el agente clave de cuidado y fomento de valores y bie-
nes universales como la igualdad, el respeto y la libertad, pero, 
por sobre todo, que sea un gran repositorio donde lo humano 
y sus formas puedan coexistir para luego ser guardadas como 
una gran memoria colectiva. Es en esta línea que encontramos 
el Manifiesto IFLA y el Acuerdo de Toledo sobre el rol del bi-
bliotecario, que buscan tener criterios comunes del rol de las 
bibliotecas y sus mediadores de lectura. Sin embargo, no solo 
hay acuerdos en las misiones de estos espacios, sino también 
la construcción de Tratados como el de Marrakech que busca, 
desde los acuerdos comerciales, que las personas con disca-
pacidad puedan acceder al libro de forma inclusiva.

Para que las bibliotecas públicas cumplan con su misión, se 
han elaborado guías, manuales y dossier que buscan disminuir 
la brecha de fomento lector para personas con discapacidad, 
dando a conocer técnicas e ideas innovadoras. En cuanto a las 
neurodiversidades, a nivel de organizaciones globales, encon-
tramos tres documentos: 

•	 Guía Ponerse en marcha (Coates, 2018), pone en la pa-
lestra dos temáticas importantes para la práctica concre-
ta del acceso a la lectura, una es elegir un libro correcto 
y la otra es poder leerlo bien. Hace referencia específi-
camente a las personas ciegas, con dificultades visuales, 
pero también con otras problemáticas para una correc-
ta lectura, donde se abordan neurodiversidades. El do-

Cultural y patrimonial, ya que sus co-
lecciones contribuyen al conocimiento 
científico, técnico, y cultural, concibiendo 
la cultura como el arte literario, la pintura, 
la escultura, la música, el folclor, la arte-
sanía y otras expresiones creativas de la 
experiencia humana. La biblioteca tiene 
un rol primordial en difundir el patrimonio 
cultural de la comunidad así como man-
tener su identidad.

Social, ya que cumple con la obligación 
de la sociedad democrática de dar ac-
ceso a la información y conocimiento 
de manera equitativa para todos/as los 
ciudadanos, y de ofrecer un espacio físi-
co donde los ciudadanos (la comunidad) 
puedan reunirse. 

Educativa, ya que los cambios que las 
sociedades viven en el día a día en torno 
al acceso a la información requieren lu-
gares de acceso público para un abanico 
de aprendizajes. En este sentido, los bi-
bliotecarios y trabajadores/as de biblio-
teca son facilitadores en el acceso y uso 
de las fuentes de información.

Económica, ya que dan acceso a los 
usurios/as a internet y nuevas tecno-
logías, facilitando el intercambio de in-
formación, trámites y otras actividades 
económicas (SNBP, 2022).



| 14

cumento crea una guía práctica para eliminar las 
barreras legales que la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) aprobó en el Tratado 
de Marrakech. 

• Específicamente para la dislexia, encontramos el 
documento Directrices para los Servicios Biblio-
tecarios dirigidos a Personas con Dislexia (Niel-
sen, 2001); la cual aporta beneficiando a toda la 
comunidad con discapacidad, haciendo referencia 
a que cada personas con sus capacidades diferen-
tes se sientan aceptados y comprendidos, aborda 
el tema de la importancia de las capacitaciones y de 
disponer de un espacio agradable y de materiales 
útiles para apoyar la lectura.

• Recientemente durante el 2022 CERLALC (Centro 
Regional para el Fomento del Libro en América La-
tina y el Caribe) que se encuentra bajo los auspicios 
de la UNESCO, desarrolló un Dossier  de Neurodi-
versidad llamado:	Leer	se	conjuga	en	plural. Desa-
fíos y oportunidades de la neurodiversidad para 
las	prácticas	de	lectura,	escritura	y	oralidad. Este 
texto, busca poner sobre la mesa toda la informa-
ción necesaria para desarrollar iniciativas en educa-
ción y fomento lector para y con personas neuro-
diversas. El texto nos entrega una definición sobre 
neurodiversidad y nos presenta las implicancias en 
la lectura en tanto en los aspectos sociales, creati-
vos y de la comunicación. 

Las bibliotecas del siglo XXI necesitan continuar siendo 
espacios abiertos a todos los miembros de sus respec-
tivas comunidades. Estamos en un momento ideal para 
definir parámetros para el nuevo enfoque inclusivo, don-
de todas las personas con sus diferentes capacidades y 
condiciones puedan coexistir, desenvolverse, y acceder 
a los espacios, documentos, textos y archivos disponi-
bles (tanto en formato papel como digital), de manera 
segura y respetuosa de su individualidad.

Las bibliotecas ya no son lugares dedicados exclusiva-
mente al silencio y el estudio. Desde hace ya un tiempo 
dejaron de ser simples repositorios de libros y archivos, 
y se han transformado en centros comunitarios y plata-
formas de información e interacción social, donde sus 
equipos de trabajo son verdaderos mediadores de lec-
tura, arte, medios digitales e incluso entre las personas. 
Las bibliotecas son formadas por las personas que las 
habitan, tanto sus usuarios/as como sus mediadores,  
que propician el encuentro, la comunicación, el diálogo 
y la creación de conocimientos y culturas.

PILARES FUNDAMENTALES
Tras analizar las entrevistas que tuvimos con expertos y ex-
pertas, detectamos varias preocupaciones y reflexiones en 
común. Esto nos ayudó a derribar algunas ideas preconcebi-
das sobre la inclusión, plantear nuevos desafíos, y afinar re-
comendaciones de soluciones, adaptándolas a la realidad chi-
lena y latinoamericana. Estos temas serán profundizados en 
distintas secciones del documento, pero creemos que es útil 
tenerlos en consideración desde el inicio y recordarlos al llevar 
estas orientaciones a la práctica. 

1. 
El aislamiento es un problema para las personas con 
cualquier tipo de discapacidad y también para las personas 
neurodiversas. Los servicios que ofrecen las bibliotecas 
pueden ayudar a que no lo sea.
Las bibliotecas tienen características que pueden ser ideales 
para algunas personas neurodiversas: silencio, orden, tranqui-
lidad, predictibilidad, normas sociales preestablecidas, entre 
otros, por lo que si se sienten aceptados y bienvenidos a nivel 
humano, la biblioteca puede convertirse en un gran refugio, un 
espacio tranquilo y estimulante a la vez.

 “Los servicios bibliotecarios pueden llegar a: ofrecer opor-
tunidad de ser parte de la comunidad, desenvolver amistad y 
redes de soporte en su comunidad, acceder a recursos cultu-
rales, desarrollar habilidades sociales, y en el caso de familia-
res, de conectar con las personas neurodiversas en espacios 
recreativos no terapéuticos” (Kaeding, 2015).

2. 
Una acción inclusiva puede beneficiar a más de un grupo  
de personas, incluso a personas sin discapacidad
Expertos y expertas enumeran diversos ejemplos donde pe-
queñas acciones benefician a más de un grupo específico: dis-
tanciar el espacio entre las mesas para que pase una silla de 
ruedas, puede beneficiar también a las personas con CEA, con 
síndrome de ansiedad y con estrés postraumático y además a 
personas con problemas de movilidad, para quienes un poco de 
espacio nunca está de más. Instalar señaléticas con símbolos 
puede beneficiar a las personas neurodiversas, personas anal-
fabetas, personas con problemas para leer textos, y a niños y 
niñas que están aprendiendo a leer.

“Un lugar inclusivo que atiende las necesidades de las perso-
nas con CEA puede ser un espacio más agradable para todas las 
personas con o sin discapacidad” (Entrevista a Miguel Rivera).
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3. 
 Acciones significativas para la inclusión de personas neuro-
diversas no necesariamente implican grandes presupuestos
Sin duda, existen innovadores equipamientos y costosas tec-
nologías que pueden hacer de la biblioteca un lugar inclusivo 
para las personas neurodiversas. Sin embargo, existen mu-
chas acciones y cambios que solo implican motivación, capa-
citación y tiempo. Una persona con CEA no va a dejar de ir a 
una biblioteca por no encontrar un recurso específico como 
los que sugerimos más adelante, pero sí puede dejar de ir si 
se siente rechazado por la persona que la atiende o si en la bi-
blioteca se respira un ambiente que solo “tolera” en lugar de 
acoger  las personas neurodiversas, que pueden exhibir com-
portamientos que asustan o incomodan a quienes no están 
familiarizados con su condición.

4.
Para acciones de largo plazo, el apoyo de la administración  
de la biblioteca es fundamental
Expertos y expertas coinciden en que la gran mayoría de las 
acciones inclusivas en las bibliotecas se inician y luego se man-
tienen, gracias a un trabajador, trabajadora o grupo de traba-
jadores con especial sensibilidad e interés en el tema. Sin em-
bargo, esto muchas veces  impide que las acciones continúen 
a largo plazo, ya que para que esto se mantenga en el tiempo 
se necesita que la administración de la biblioteca disponga de 
tiempo, recursos y convicción para capacitar a su equipo y 
también para diseñar una planificación inclusiva a largo plazo.

“Fui a Jackson, Mississippi, que es una ciudad de bastante 
buen tamaño, y la biblioteca pública había implementado un 
centro de recursos para el autismo.  Había un espacio con una 
tienda de campaña, juguetes especiales […] Esta bibliotecaria 
en Jackson lo armó todo ella misma porque tenía un hijo, un nie-
to con CEA. La parte difícil es que, dentro de cinco o diez años, 
cuando ya no esté trabajando en esa biblioteca, tiene que haber 
alguien que continúe el trabajo” (Entrevista a Dan Weiss).

5. 
Cada persona (con o sin discapacidad) es única; es  
importante no predisponerse y conocerlas, sobre todo  
en el contacto personal
El término “neurodiverso” reúne los más diversos diagnósti-
cos, y dentro de ellos, cada persona expresa su condición de 
manera única. La gente familiarizada con CEA que entrevis-
tamos siempre repetía el mismo lema: si conoces a una per-
sona con CEA, significa que únicamente conoces a esa per-
sona con CEA. La experiencia humana también nos recuerda 
que esto es cierto con todos y todas. Una atención a la per-
sona primero, y luego a la discapacidad, es fundamental.

6.
Cada situación es única, la experiencia hace al maestro
“Pueden existir criterios, técnicas, protocolos, pero lo que 
funciona una vez puede no ser tan fácil de replicar, si es que 
las personas o el contexto cambian. Tienes que aceptar que no 
todo funcionará, ¡pero tienes que seguir intentándolo! Dife-
rentes cosas funcionan para diferentes grupos y uno siempre 
aprende para la próxima vez” (Entrevista a Dan Weiss).

7. 
¿Pueden organizarse actividades para todos los públicos? 
¡Se puede!
“Haces lo mejor que puedes. No siempre puedes satisfacer 
todas las necesidades, pero si los diseñas bien, la mayoría de 
los eventos cumplen con la mayoría de las necesidades. Pero 
siempre hay sorpresas” (Entrevista a Carrie Banks).

8.
No hay que infantilizar a los adultos con discapacidad
Todos los expertos consultados hicieron hincapié en la digni-
dad de los individuos y el derecho que todos tenemos de reci-
bir un trato digno en los intercambios más cotidianos. Nos re-
cordaron que una persona con una discapacidad intelectual no 
es un niño en un cuerpo de un adulto. “Nuestra sociedad infan-
tiliza a los adultos con discapacidad; les quitamos su derecho 
a elegir. Les quitamos su sexualidad. Quitamos la identidad de 
género… Teníamos un grupo en la biblioteca, llamado ‘Voices 
of Power’ (Voces poderosas), que se reunía mensualmente y 
juntos los miembros determinaban las cosas que querían ha-
cer […] nos dijeron que querían clases de educación sexual 
porque nadie les había dado mucho de eso en la escuela. Así 
que en 2020 organizamos una serie de talleres para adoles-
centes y adultos jóvenes” (Entrevista a Carrie Banks).

9.
Estrechar lazos con las personas neurodiversas en tu entorno 
(en el caso de los niños, con sus familias) y las organizaciones 
que trabajan con ellas. Preguntarles qué necesitan. 
“Tradicionalmente, las bibliotecas ofrecen actividades a las 
personas. Dicen: ’mira, esta es una actividad que estamos ha-
ciendo, estos son los libros que tenemos’. Esa es una forma 
realmente limitada de ver el mundo. Yo, en cambio, insisto en ir 
hacia la comunidad, decirle a la gente lo que estamos haciendo 
y ofreciendo, pero siempre les pregunto, ¿qué necesitan qué 
no estamos ofreciendo? Entonces, a través de este tipo de ac-
ciones, publicitamos lo que estamos haciendo y descubrimos 
lo que la comunidad quiere” (Entrevista a Carrie Banks).
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MODELOS Y CONCEPTOS 
TRAS LA INCLUSIÓN 

Para abordar la inclusión de personas neurodiversas, y cual-
quier tipo de inclusión en las bibliotecas, sugerimos comenzar 
por reflexionar y definir como equipo cuáles serán los modelos y 
perspectivas teóricas que sustentarán sus acciones. El presente 
documento se posiciona desde un modelo social y con enfoque 
de derechos.

Para entender a qué nos referimos con inclusión, es útil con-
siderar las ideas a priori, o modelos que la sociedad en gene-
ral ha recibido y perpetuado históricamente (sin necesaria-
mente desearlo) acerca de las personas con discapacidades, 
y los discursos que se han instalado a lo largo del tiempo 
acerca del tema. Hay cuatro modelos “clásicos”:

Figura 1: Elaboración propia a partir de la clase introductoria  
de Carrie Banks, “Inclusive libraries” (2016).

El primero y tal vez más institucional, es el modelo médico, se-
gún el cual la discapacidad es conceptualizada como un impe-
dimento físico o mental que limita las actividades del individuo. 

La experta Carrie Banks lo explica así: en este modelo el indi-
viduo es caracterizado como una persona que padece un de-
fecto, enfermedad o condición física que le aleja de lo “normal” 
(Pionke, 2017, Kimura, 2018) y por ende el objetivo deseable 
es el de encontrarle una cura o, en su defecto, proveer dispo-
sitivos y soluciones técnicas que respondan a las expresiones 
de su discapacidad. 

El modelo caritativo se basa en la premisa que las personas 
discapacitadas son inferiores a las personas no-discapacita-
das, y por ende necesitan de su cuidado (aunque no lo haya 

10.
A nivel institucional falta un gran camino  
por recorrer
Los expertos coinciden en que muchas instituciones 
aún están muy atrás en el tema de inclusión. En mu-
chos ámbitos (no sólo el bibliotecario) la discapacidad 
suele ser abordada desde una óptica médica, como un 
problema que ojalá encuentre una solución, y no como 
una condición humana más como muchas. Por más que 
el discurso enuncie otra cosa, esta actitud está muy 
arraigada en muchas esferas de nuestras sociedades 
occidentales.

“Hay una gran desconexión entre decir que damos la 
bienvenida a todos y todas y realmente dar la bienveni-
da a todos y todas. Las bibliotecas no son espacios aco-
gedores si tienes una discapacidad y estás en Estados 
Unidos. Eso no quiere decir que todas las bibliotecas 
sean así.  No lo son […] tienen un largo camino por re-
correr para ser realmente acogedoras con todos los que 
entran por nuestras puertas (Entrevista a J.J Pionke).

problema

EL 
PROBLEMA

El individuo

problema

problema

problema

problema

problema
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•	 Exclusión: Dejar fuera de la sociedad a las personas 
diferentes, no considerarlas.

•	 Segregación: Las personas que no cumplen la norma 
general, son separadas para formar un grupo aparte. 

•	 Integración: Adaptación a través de esfuerzos indivi-
duales para adecuarse al medio social.

•	 Inclusión: Respeto a las características personales y a 
las diversidades humanas, siendo estas un valor intrín-
seco, trasladando el desafío de lograr una justa convi-
vencia, a toda la sociedad y no a cada individuo. 

modo, un puente solidario con las otras minorías que no gozan 
de plena inclusión en la sociedad (Kumbier & Starkey, 2016). 

Un último modelo va más allá del social, es el modelo con 
enfoque de derechos planteando la discriminación contra 
las personas con discapacidad como un asunto de derechos 
humanos, ya que “la discapacidad es un aspecto natural de la 
condición humana” (Klipper & Banks, 2021). En estos dos úl-
timos modelos, la sociedad y sus instituciones son respon-
sables de remover barreras al acceso ya que ellas mismas las 
construyeron. 

Estos modelos se sustentan en algunos conceptos básicos  
que debemos conocer: 

pedido). En la práctica, este modelo promueve actitudes y 
acciones compasivas, en lugar de empáticas (Banks & Klipper, 
2021), infantilizando a la persona discapacitada y a veces, vio-
lando sus derechos humanos. 

 
Figura 2: Elaboración propia a partir de la clase introductoria 

de Carrie Banks, “Inclusive libraries” (2016)

El modelo social, en cambio, funciona a la inversa: la discapaci-
dad es concebida como un fenómeno arraigado en “una com-
prensión socio-contextual de las barreras que permiten que 
un impedimento se vuelva incapacitante” (Shakespeare, 2006, 
en Ezel, et al., 2022). Es decir, si una persona no puede navegar 
las estanterías de una biblioteca porque su silla de ruedas no 
entra en el espacio, desde la óptica socio-contextual, el pro-
blema está en el diseño de la biblioteca, no en el usuario (Ezel 
et al., 2022). Como dice Michael Oliver, connotado especialista 
en el tema de discapacidades: 

Todas las personas con discapacidad la viven como una res-
tricción social, aunque esas restricciones se impongan como 
consecuencia de entornos construidos de manera no-accesi-
ble; ideas generalizadas pero poco fundamentadas acerca de la 
inteligencia y las habilidades sociales; la falta de conocimiento 
del lenguaje de señas, la falta de material de lectura en Braille, 
o actitudes abiertamente hostiles hacia aquellas personas con 
discapacidades no visibles o evidentes (Oliver & Barnes, 2012, 
in Scotch, 2000).

El modelo social interpela la perspectiva según la cual las insti-
tuciones atienden las necesidades de las mayorías primero, y las 
minorías en segundo lugar. Muy en la línea con las premisas del 
Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), este modelo exige 
que la inclusión se piense desde los cimientos de un sistema, 
no como un “parche” para solucionar un sistema fallido. Por lo 
tanto, el modelo social de las discapacidades tiende, en cierto 

barreras

barreras

barreras

barreras

barreras

barreras

Sociedad
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¿DISCAPACIDADES COGNITIVAS  
O NEURODIVERSIDAD? 

No existe un consenso en la manera en que se definen las dis-
capacidades y se enfocan las políticas públicas que las abor-
dan; cada país y cultura tiene su manera de hacerlo. Es impor-
tante recordar que cada definición refleja algún modelo de 
discapacidad, y está relacionada con el modo en que la que 
estas son abordadas en esa cultura. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, el Americans with Disabilities Act (ADA, Ley para Per-
sonas con Discapacidades), ratificada en 1990, define a una 
persona con discapacidad  como  alguien:

«Que tiene una discapacidad física o mental que limita 
considerablemente una o más de las principales activi-
dades vitales, una persona que tiene un historial o ante-
cedentes de tal discapacidad o una persona que es perci-
bida por otros como alguien que tiene tal discapacidad».

La ley fue concebida y formulada según el modelo social, aun-
que hay quienes argumentan que el enfoque de esta ley está 
puesto en el defecto de las personas más que en las condicio-
nes del entorno. Es poco precisa con las características con-
cretas de personas con discapacidades, ya que,pone el acento 
en la “relación entre el impedimento de la persona y la natu-
raleza del entorno en el cual ese individuo necesita funcionar” 
(Scotch, 2000). 

Según la   Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU, las personas con discapacidad son 
“aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelec-
tuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diver-
sas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. A 
pesar del uso de la palabra “deficiencia”, su primer artículo afir-
ma que el propósito de la Convención es el de “promover, pro-
teger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 
todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente” (ADA,2020). En el presente manual 
y en coherencia con la perspectiva inclusiva del modelo social 
y de enfoque de derechos que entienden la diversidad humana 
como una riqueza y no como una limitación, hemos decidido 
utilizar el término neurodiversidad. 

Actualmente, el movimiento por la neurodiversidad sugie-
re que condiciones como la Condición del Espectro Autista 
(CEA), el síndrome de Asperger o la Condición por Déficit de 
Atención e Hiperactividad son diferencias neurológicas que 
deben considerarse como cualquier otra variación humana y 
celebrarse como tal. Este movimiento se distancia del con-

cepto médico de discapacidad que sostiene la idea de que la 
discapacidad es una condición negativa, cercana a una enfer-
medad, que hay que curar. En este sentido, el movimiento pro-
pone hablar más de diferencias que de déficit, indicando que 
las personas que tienen estas diferencias no necesariamente 
tienen como objetivo corregirlas (Library Guides, Illinois). 

Dentro de las neurodiversidades, se encuentran variadas 
condiciones como la CEA, el síndrome de Asperger, el TDAH, 
la dislexia, y otros. Aunque sea controversial para el enfoque 
médico, el síndrome de Down que tiene de base una condición 
biológica diferente (tres copias del cromosoma XXI), también 
es considerado por el movimiento una neurodiversidad. 

En este documento no tomamos una postura a favor de la ca-
tegorización de enfermedades, síndromes, y condiciones espe-
cíficas, ya que no somos expertos en el tema. Nos limitamos a 
explicar las palabras y los términos que decidimos usar a lo largo 
del documento para facilitar la transmisión de información, para 
ofrecer lineamientos que pueden ser aplicados al abanico más 
grande de personas.

RECURSOS: 
La Fundación Apoyo Autismo Chile EPAA, en 
conjunto con la Universidad Andrés Bello y con 
el apoyo de Autismo Sevilla, por solicitud del 
SENADIS del Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia de Chile, publicaron en diciembre del 
año 2020 la Guía para la inclusión de las per-
sonas con la Condición del Espectro Autista, 
adaptada a lectura fácil, disponible en la biblio-
teca digital del Ministerio (Link en el apartado 
Enlaces de interés).

La Fundación Once (España) en su biblioteca 
también tiene recursos para entender mejor la 
CEA. (Link en el apartado Enlaces de interés). 
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SECCIÓN 1
Modelo de inclusión en 
bibliotecas de personas 
neurodiversas 
Una vez comprendidas las perspectivas teóricas y modelos 
descritos en el apartado anterior es importante definir qué 
tipo de servicios se van a ofrecer dentro de una biblioteca.

En el siguiente extracto de entrevista, la experta Carrie Banks 
explica los posibles tipos de servicios, y por qué un servicio 
combinado es el más atractivo. Es importante aclarar que se 
puede continuar teniendo un posicionamiento desde un mo-
delo social y/o con enfoque de derechos y aun así ofrecer un 
servicio combinado. La clave está en siempre recordar que las 
barreras son sociales y no problemas individuales. 

Las recomendaciones de este documento por tanto se 
ajustan a un modelo de inclusión social y con enfoque de 
derechos que ofrece servicios combinados para perso-
nas neurodiversas.

Para guiar las recomendaciones que entregamos en este 
manual, nos basaremos en la investigación de otra exper-
ta, la australiana Joanne Kaeding, quien identificó siete 
dimensiones, en las que es necesario avanzar para la in-
clusión de personas con discapacidad y/o neurodiversas. 
En su estudio visitó y sistematizó el trabajo de 20 bibliote-
cas reconocidas por sus avances en la temática orientada 
a un público objetivo de lo que ella definió como “niños y 
niñas con necesidades especiales” (Kaeding 2015). Tradu-
jimos y adaptamos estas dimensiones a la realidad chilena. 
Además, en virtud de ser un modelo para todas las edades 
y no únicamente para niños y niñas como es el de Kaeding, 
agregamos la dimensión inclusión laboral.

Su modelo incluye una condición que facilita todas las 
dimensiones: la existencia de una administración que 
apoye y sustente las acciones realizadas bajo cada di-
mensión para asegurar la priorización de la inclusión 
desde la dirección y, ojalá, concretarla a través de un 
plan	de	accesibilidad	e	inclusión.

Es interesante observar que todas estas dimensiones 
son interdependientes, pero en un comienzo pueden ser 
abordadas de manera independiente. Sobre todo para 
quienes están comenzando, no es necesario potenciar 
todas al mismo tiempo. Por ejemplo, si la biblioteca se 
encuentra ubicada en un edificio que no cumple con los 
criterios de infraestructura para la accesibilidad univer-
sal, y no depende de la administración que esto cambie, 
igualmente se puede avanzar, capacitando al equipo o 
generando servicios bibliotecarios inclusivos. 

A continuación, describiremos cada una de estas dimen-
siones como lo hizo la autora, complementándola con 
ejemplos de diferentes lugares del mundo que nos pa-
recieron ilustrativos o innovadores de cómo cada una de 
estas puede ser abordada. Tratamos de traer ejemplos 
sencillos, aplicables a la realidad de nuestro país, y que, 
en su mayoría no implican grandes presupuestos. En al-
gunos casos, incluimos ejemplos cuya implementación 
necesita un mayor presupuesto, pero que nos parecen 
valiosos para inspiración y para pensar más allá de las li-
mitaciones presupuestarias.

Extracto entrevista Carrie Banks 
sobre el servicio combinado:

«Hay tres formas de servicios: el de servicio se-
parado, el de servicio inclusivo y el combinado. 
El primero proporciona un servicio especial para 
personas con discapacidad. Yo, por cierto, en ge-
neral, no uso este modelo. 

El segundo es el modelo de servicio inclusivo. Ese 
es el modelo de “todos son bienvenidos aquí”, y 
se supone que eso significa “servimos a todos”. 
Pero no suele funcionar de esa manera. Es como 
cuando pones a un niño/a con una discapacidad 
en el aula convencional, a menudo no funciona 
porque los sistemas involucrados generalmente 
no brindan la capacitación necesaria. Pero am-
bos modelos son válidos.

Aquí, hemos desarrollado un modelo que com-
bina ambos […] en el servicio combinado, tienes 
ciertas actividades específicamente para usua-
rios con discapacidades, y luego otras activida-
des que podrían mezclarse, que se mezclan bien, 
porque están concebidos y llevados a cabo con 
las teorías de Diseño Universal de Aprendizaje y 
Teorías de Aprendizaje Múltiple».
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Figura 3: Modelo de biblioteca inclusiva.
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CAPACITACIONES 

Kaeding declara que esta es la dimensión más fácil para que las 
bibliotecas puedan realizar cambios, y a la vez, en su ausencia, 
es una de las mayores barreras para que las personas neurodi-
versas las visiten. Asimismo, expertos y expertas entrevista-
dos insisten en que esta es la dimensión más importante. Es 
muy necesario que las personas neurodiversas y sus familias 
o acompañantes no se sientan juzgados, y para ello es fun-
damental que el personal de la biblioteca se sienta cómodo y 
seguro de que será capaz de manejar cualquier situación que 
se le presente. 

Las personas con Condición del Espectro Autista, por ejem-
plo, pueden experimentar ansiedad al enfrentarse a un nuevo 
ambiente, por adaptaciones sensoriales, y pueden expresar 
esta ansiedad con  gritos, golpes, movimientos de la cabeza 
o el cuerpo, entre otras manifestaciones. En la gran mayoría 
de los casos estos movimientos no implican un peligro físi-
co para las personas a su alrededor, pero sí pueden asustar 
a quienes no están acostumbrados. Por ello la necesidad de 
algún tipo de capacitación o preparación para que la persona 
y/o su acompañante (cuidador, familiar) no se sienta juzgada. 
Reaccionar con susto o desaprobación, desaniman a cual-
quiera a rehuir la biblioteca. 

Idealmente, se recomienda que todo el equipo, es decir, no 
solo bibliotecarios/as, sino personas de servicio de limpieza, 
administración, seguridad, etc., reciban capacitación profe-
sional sobre discapacidades y neurodiversidades en general. 
Puede ser aún más motivante si estas capacitaciones son cer-
tificadas y mejoran el currículum del equipo. 

Para organizar estas capacitaciones en tu biblioteca, reco-
mendamos sondear a las organizaciones o colectivos, públi-
cos o privados, con o sin fines de lucro que se dediquen a la 
neurodiversidad. Pueden ser organizaciones locales o con 
cobertura nacional; lo importante es encontrar a un profesio-
nal con experiencia y ánimo para hacer un taller o un ciclo de 
talleres acerca del tema. Hay que ser exhaustivo y proactivo 
en la búsqueda. Otra forma de encontrar un aliado para capa-
citación es indagar a nivel individual quiénes de tu comunidad 
pueden ser personas claves. Por ejemplo, un o una educador/a 
diferencial que visite con regularidad la biblioteca, o que ha 
mostrado interés por llevar a un grupo de personas con el que 
trabaja, podría ser un aliado ideal para este tipo de iniciativa. 
Quizás esa misma persona puede capacitar y asesorar al per-
sonal de la biblioteca. Así, cuando busques capacitación y/o 
asesoría vas a estar valorando los recursos que tienes cerca y 
te estarás vinculando a la comunidad profesional cercana con 
experiencia y conocimiento en el tema. 

RECURSOS:

• SENADIS facilita un catastro online de organiza-
ciones de y para personas con discapacidad donde 
se especifica tipo de organización, a qué tipo de 
discapacidad (clasifican entre visual, física, auditi-
va, intelectual, psíquica) está dirigido, cantidad de 
miembros, ubicación y contacto. (Link en el aparta-
do Enlaces de interés). 

• Una plataforma muy útil es Project Enable, que sur-
ge a partir de un grupo de investigación de Estados 
Unidos en el 2006 y que ofrece capacitaciones on-
line gratuitas y certificadas para ayudar a los equi-
pos de bibliotecas públicas, académicas o escolares 
a adquirir conocimientos y habilidades necesarias 
para crear bibliotecas accesibles. Están enfocadas 
hacia un público de estudiantes, niños, niñas y jó-
venes. También cuenta con la sección de recursos 
con más de 1000 artículos, guías, videos, webinar, 
etc. enfocado a todo tipo de edades, discapacida-
des y  neurodiversidades.  El sitio está disponible en 
inglés. En caso de que el equipo completo no mane-
je el inglés, el sitio  dispone de  otro curso gratuito 
online y certificado (Train the trainer) que le permite 
a una persona del equipo guiar las capacitaciones 
para el resto. En este manual se traducen algunos 
de los recursos, sin embargo, esto no reemplaza la 
riqueza de tomar la capacitación completa. (Link en 
el apartado Enlaces de interés).

• Capacitación rápida exclusiva para el público con 
Condición del Espectro Autista. Project PALS. Fi-
nanciado por la subvención de Desarrollo Profe-
sional Laura Bush, del Instituto de Servicios de 
Museos y Bibliotecas, de Florida, Estados Unidos. 
Es una capacitación online, certificada, gratuita, 
en inglés (traducible al español con la herramienta 
Google Traductor) y rápida, de cuatro horas apro-
ximadamente para la inclusión de personas con 
CEA de todas las edades. (Link en el apartado En-
laces de interés).
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Ahora bien, existen ciertas consideraciones mínimas para la 
atención de personas neurodiversas y nuestra comunicación 
con ellas. A continuación, sistematizamos las recomendacio-
nes más frecuentes. Utilizamos diversas fuentes de informa-
ción y capacitación: los recursos disponibles de la organiza-
ción inglesa Dimensions UK, la organización norteamericana 
Libraries and Autism, Project Enable y PALS, y la Guía para la 
Inclusión en bibliotecas de personas con síndrome de Down, 
de la organización DOWN España. Estas recomendaciones 
pueden ser aplicadas a públicos con diferentes neurodiversida-
des y todas las edades. (Link en el apartado Enlaces de interés).

Algunas consideraciones especiales 
para las personas con CEA: 

• Para las personas con CEA, las bibliotecas locales pueden ser 
un recurso vital, mientras estas sigan algunos simples pasos 
que las definan como amigables para ellos/as. Las bibliote-
cas son un espacio silencioso, con bajos estímulos que se 
adapta muy bien a sus necesidades. Sin embargo, un factor 
más o menos común de las personas con CEA es que pueden 
sentirse fácilmente sobreestimuladas. Nuevos contextos 
pueden causar una variedad de movimientos corporales, so-
nidos u otros comportamientos mientras se adaptan, esto 
es completamente normal. Se recomienda simplemente ig-

Sobre la atención al público   
Mantén la cabeza abierta y no te predispongas. 
Por más que conozcas la definición de cada tipo 
de discapacidad, es importante recordar que 
cada persona es diferente.  

En primer lugar, habla siempre con la persona 
neurodiversa. En segundo lugar, conversa con sus 
acompañantes o cuidadores.

Trata con respeto y evita ser condescendiente. 
Trata y háblale a las personas de acuerdo a su edad.

Pregunta antes de ayudar y sé específico/a en tu 
pregunta sobre qué tipo y cuánta ayuda esa per-
sona necesita.

Sobre la comunicación 
Habla de forma clara y pausada, asegurándote 
que te han comprendido, y sé paciente en espe-
rar las respuestas.
 

Está siempre preparado/a para reformular tus 
enunciados en caso no sean comprendidos. Si no 
entiendes, pide que repitan lo dicho.

Respeta hablas atípicas o diferentes (volumen del 
habla más alto, entonación monótona u otro).

En tus enunciados haz explícito lo implícito y no 
uses metáfora, ironía o doble sentido. 

Evita preguntas abiertas. Por ejemplo, en vez de pre-
guntar: “¿Qué tipo de libros te gustan?” P: “¿Te gus-
taría conocer dónde están los libros de no-ficción?”.

Sé flexible respecto al espacio personal. Las per-
sonas neurodiversas tienen distintas percepciones 
sobre el espacio peripersonal, este puede ser más 
pequeño o pueden necesitar más espacio del habitual.

Pregunta y usa su nombre, presenta el tuyo. 

Respeta sus decisiones.

Facilita su relación con otras personas.

No escondas información, ofréceles información 
sincera.
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norar las crisis, a no ser que esté dañando a la persona o po-
niendo a otras personas en riesgo. En este caso quizás debas 
intervenir u ofrecer soporte adicional. 

• La CEA es una condición que no siempre es perceptible a pri-
mera vista, y puede pasar como un comportamiento antiso-
cial. Es necesario que el equipo sea sensible y comprensivo. 
Las personas con CEA pueden sentirse fácilmente juzgadas.

• La ecolalia, es decir, repetir palabras o frases de otras perso-
nas es muy habitual entre personas con CEA, entonces ¡per-
mítelo! Puede ser una estrategia personal para ayudar a la pro-
pia comprensión, un guión social que le permite recordar que 
conoce el lugar donde está, o una forma de “desconectarse” 
de situaciones estresantes. 

• Las personas con CEA suelen limitar o evitar el contacto vi-
sual con otros individuos. Es importante permitirlo y para ase-
gurarse de que la comunicación esté siendo efectiva puedes 
invitar a esa persona a compartir un mismo centro de atención, 
como un libro o una pantalla. En el mesón de atención, un objeto 
decorativo o un letrero pueden ayudar para poner un punto de 
enfoque visual que no sean tus ojos.

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Los servicios bibliotecarios son las instancias que les 
permiten a las personas sentirse parte de su comunidad, 
interactuando con otras, desenvolviendo intereses propios 
y comunes, además de desarrollar sus habilidades sociales 
y comunicacionales (Kaeding, 2015). Para abordar esta 
dimensión, es fundamental cuestionarse desde qué paradigma 
de servicio nos posicionamos.

A partir de la recomendación de un enfoque de servicios com-
binado, surge la necesidad de exponer las teorías del apren-
dizaje DUA (Diseño Universal del Aprendizaje) y Aprendizajes 
Múltiples, que, para los referentes revisados, son la base para 
crear y entregar servicios y organizar actividades que sean 
para todas las personas. Revísalas en el Anexo 2.

A continuación entregamos orientaciones para ofrecer servi-
cios a personas neurodiversas, enfocando algunos ejemplos a 
todas las personas y otros a nuestro principal público objetivo, 
las personas con CEA. Para describir los diferentes servicios, 
subdividimos esta dimensión de acuerdo a los siguientes cri-
terios: Servicios de orientación y difusión de la información, 
formación de usuarios, servicios de préstamos, actividades 
de fomento lector y complementarias. (Ministerio de Sanidad, 
España, 2011). 

ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN  
DE LA INFORMACIÓN

Lo primero que tenemos que pensar es que “si bien muchos 
usuarios/as pueden escanear rápidamente el entorno, ana-
lizar y seleccionar los detalles relevantes ignorando los irre-
levantes, otros se benefician de información clara, coheren-
te y organizada para determinar qué hacer, dónde y cómo” 
(Project PALS). Entre las neurodiversidades, las personas con 
CEA son las que más necesitan adaptarse,  lo que contribuye 
a que personas con TDAH o dislexia puedan participar plena-
mente, e incluso personas con otras condiciones como crisis 
de ansiedad, o estrés postraumático. Un diario mural lleno de 
información de las distintas actividades de la biblioteca, por 
ejemplo, es poco inclusivo para las personas neurodiversas.

A muchas de las personas en situación de discapacidad cog-
nitiva se les hace más fácil lidiar con nuevos contextos cuando 
tienen certezas y conocen dónde van, qué van a hacer y cuál 
es la programación. En este contexto, se recomiendan algu-
nos servicios que pueden contribuir en este sentido:

Mapa de la biblioteca

En el puedes mostrar las diferentes secciones de la biblioteca  
sin olvidar los baños y/o donde tomar agua. Este mapa puede 
estar dispuesto en la entrada, tener algunas copias laminadas 
en el mesón, tener copias digitales en caso se cuente con ta-
blets y en el sitio web. Tiene que ser visual, con símbolos y po-
cas palabras. A continuación entregamos un ejemplo:

1

2

3

4

Identifica al personal de la biblioteca en un mural con su 
nombre, función y fotografía para que las personas pue-
dan familiarizarse.

Facilita la devolución o entrega de libros demarcando cla-
ramente dónde hacerlo y  dejando suficiente espacio alre-
dedor del mesón de atención, para de esta forma reducir 
la aglomeración de personas y el estrés en filas de espera. 

Entrega la información ordenada y en un solo lugar 
como cuadros de anuncios, calendarios, carteles y vo-
lantes, organízalos en un lugar específico para minimizar 
la distracción visual.

Sobre el sitio web asegúrate que sea sencillo de usar. 
(Revisa el cuadro: Consideraciones para un sitio web ac-
cesible, del apartado Marketing).



| 26

Emergency exit 

Way in and out 

Emergency exit 

Enquiries desk 

? 

Thriller books Crime books 
Children’s books 

Tables and chairs 

Quiet study area 

Sensory area 

CDs and DVDs 

Computers 

Fantasy books 

Non-fiction books 

Express checkout Science-fiction books Photocopiers 

Figura 4: Ejemplo de Mapa de Biblioteca,  
extraído de los recursos de Dimensions UK.

Envía una agenda detallada por correo electrónico anti-
cipando las actividades que están por venir y que involu-
cran al  público neurodiverso.

Señaliza claramente los espacios,  para identificar sali-
das y baños.

Elabora letreros fáciles de leer con ilustraciones y con 
la menor cantidad de palabras posibles. Pueden usarse 
pictogramas.

5

6

7
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¿Qué son los pictogramas? 
(Plena Inclusión, 2019)

Un pictograma es una representación gráfica sencilla (un dibujo o 
símbolo) que representa un espacio, una acción o una actividad. 
Su objetivo es facilitar la comunicación con personas neurodiver-
sas, especialmente personas con CEA y síndrome de Down, sin 
embargo, existen otros públicos que se ven beneficiados como 
personas analfabetas o que están aprendiendo a leer.

Figura 5: Pictograma Biblioteca: ARASAAC -con su base  
de datos de pictogramas universales.

Los usos principales de los  
pictogramas son:

Señalización universal en entornos de uso público.

Sistema aumentativo y alternativo de comunica-
ción. Estas son formas de expresión distintas al len-
guaje hablado, que tienen como objetivo aumentar 
o compensar posibles dificultades del lenguaje y la 
comunicación. En este sentido, los pictogramas 
pasan a ser parte de una lengua, no un sistema de 
señalización.  

Ilustración en documentos de fácil lectura.

Señalización de entornos Web
El uso de pictogramas para la señalización no re-
quiere mayor capacitación y existen bancos de pic-
togramas online libres de licencia. Para conocer más 
sobre cómo funcionan, puedes visitar la guía rápida 
de criterios y recursos sobre pictogramas. Accesibi-
lidad cognitiva, de Plena Inclusión.

El Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra, España, desde el 
año 2014  incluye en sus 105 bibliotecas señaléticas de pictogramas 

En el caso de las personas con CEA, personas con síndrome de 
Down y otras neurodiversidades que lo necesiten, es posible ofre-
cer algunas otras posibilidades desde el servicio como:

• Horarios con menor circulación de público o aperturas espe-
ciales fuera de horario,  para que las personas neurodiversas 
puedan circular y conocerla.

• Si la biblioteca tiene un horario establecido para la rotación 
del personal, alienta al usuario/a a que venga a la misma 
hora o en los mismos días para familiarizarse con el perso-
nal de ese turno. 
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FORMACIÓN DE LOS USUARIOS

En este punto debemos hacer consideraciones especiales para 
las personas neurodiversas y también para el público general. El 
rechazo por parte de un usuario/a, ante una crisis en una persona 
con CEA puede ser determinante para su retorno a la biblioteca. 
En este sentido se recomienda comunicar, no únicamente online, 
sino con material impreso, que eres una biblioteca inclusiva y ami-
gable de las neurodiversidades. Un cartel tipo sobre la CEA, podría 
ser este simple anunciado:  

“Somos una biblioteca amigable con el autismo, algunos de nues-
tros visitantes puede que hagan ruido. Esto les ayuda a pasar el 
estrés. Personal de la biblioteca le podrá entregar mayores infor-
maciones” (Dimensions UK).

Ahora bien, para contribuir en la formación de usuarios/as neuro-
diversos/as, específicamente con CEA o síndrome de Down, po-
demos ofrecer historias sociales de las visitas a la biblioteca y sus 
reglamentos. 

¿Qué son las historias sociales?
Son “pequeños cuentos, con ilustraciones concretas y enuncia-
dos cortos, que explican conceptos que son difíciles de entender 
o que resultan abstractos, además de algunos sentimientos. La 
finalidad de la historia es que una persona comprenda mejor una 
situación social y, así, se pueda sentir más cómoda cuando se en-
frente con ella”. (Teletón, 2021).

Las historias sociales pueden ser construidas con fotos reales o 
con pictogramas.

¿Cómo se hacen las historias sociales?

Dimensions UK propone algunos títulos de las distintas secciones 
de la historia social, cada una acompañada con una fotografía y un 
texto sencillo:

El texto complementario para el punto 4, por ejemplo podría ser:

«Necesito prestar atención a las reglas de la biblioteca que me 
impiden fumar, comer, beber y dormir. [Enumerar brevemente 
algunas otras reglas importantes de la biblioteca.] La biblio-
teca está aquí para servir a su comunidad, por lo que siempre 
seré considerado junto a las  necesidades de otras personas».

RECURSOS: 
Ejemplo completo disponible en el sitio web 
de Dimensions UK (Link en el apartado Enla-
ces de interés). 

La Biblioteca Pública de Zaragoza, España, 
elaboró una guía de uso de la biblioteca elabo-
rada exclusivamente con pictogramas, (Link 
disponible en el apartado Enlaces de interés).

1

2

3

4

5

Corta y pega las imágenes en un cuaderno para crear una 
historia secuencial.

Al lado de cada imagen, escribe un enunciado, describien-
do lo que ocurrirá.

Comienza con la primera imagen informándole a dónde va 
a ir, en este caso la biblioteca.

Así, sucesivamente, continúa tu historia explicándole qué 
es la biblioteca y qué encontrará al llegar a ella. 

Utiliza frases cortas y palabras claras.

Esta es mi biblioteca [nombre].

Este es el bibliotecario de mi biblioteca.

En estos días y horarios puedo usar mi biblioteca.

Mi biblioteca tiene reglas.

Así encuentro un libro en mi biblioteca.

Debo respetar a los otros en la biblioteca.

1

2

3

4

5

6
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Puedo sentarme en una silla
y leer un libro.

Puedo pedir prestado un libro
y llevármelo a casa.

Si quiero pedir prestado un libro hablaré
con una de las personas encargada

de la biblioteca.

El equipo de la biblioteca me mostrará 
cómo pedir un libro y me dirá cuando 

tengo que traerlo de vuelta a la 
biblioteca. 

La biblioteca también
tendrá computadores.

Figura 6: Ejemplo de los recursos de Dimensions, UK.
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ACTIVIDADES DE FOMENTO LECTOR  
Y OTRAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Son tan variadas y fascinantes las experiencias de actividades 
para público neurodiverso que hemos encontrado en bibliote-
cas de distintas partes del mundo, que este apartado ha sido 
uno de los más difíciles de sintetizar. 

Lo fundamental es recordar que la programación de las acti-
vidades depende tanto de las personas y grupos que asisten 
a la biblioteca como también de los recursos comunitarios y 
alianzas con las que contamos. Por ejemplo, si dentro de nues-
tra comunidad activa contamos con la presencia de un bailarín 
con experiencia en guiar grupos de personas neurodiversas,  o 
una agencia de capacitación laboral inclusiva en el barrio. 

En este sentido nuestra programación se irá modificando en 
torno a las posibilidades que surgen en cada comunidad. Ade-
más, como  explicó la experta Carrie Banks, es importante 
que tanto los usuarios/as, como las organizaciones externas 
de neurodiversidad con las que nos relacionamos, entreguen  
pautas para definir las actividades que programaremos según 
sus necesidades e intereses.

Sobre las actividades de fomento lector, nos enfocaremos en 
tres tipos : 

• Animación lectora o cuentacuentos multisensoriales 
inclusivos para niños, niñas y adolescentes. 

• Servicio de préstamos de bolsas multisensoriales  
y actividades online.

• Clubes de lectura para adolescentes y adultos  
neurodiversos.

Sobre las actividades complementarias que pueden ser organi-
zadas en la biblioteca presentamos como recursos los Anexos 3 
y 4. Dentro del Anexo 3 nos encontraremos con tres experien-
cias chilenas de artistas o colectivos que se han vinculado en 
grandes proyectos con personas neurodiversas, predominan-
temente personas con CEA. En ellas, describimos qué es lo que 
hacen y pedimos a quienes impulsan estas actividades, conse-
jos para trabajar desde su área (música, artes visuales y teatro) 
con personas neurodiversas. El Anexo 4 es una traducción de 
las actividades que la biblioteca PALS sugiere para personas con 
CEA en diferentes rangos etarios.

Para comenzar, existen consideraciones básicas que tene-
mos que tener cuando programamos actividades para per-
sonas neurodiversas (Project Eneable): 

• Contar, cuando sea posible, con un horario fijo para las 
actividades el cual se repita  todas las semanas.

• Evaluar si los rangos de edad predefinidos para los 
programas son apropiados o restrictivos a potenciales 
usuarios/as neurodiversos/as. 

• Tener al menos un miembro del personal de la biblioteca 
que ayude al mediador que realiza la actividad. 

• Ser lo más flexible posible y prepararse para hacer  
cambios dentro de las planificaciones.

• En actividades sostenidas en el tiempo, tratar de  
conocer a cada persona que asiste a ellas.

• Fomentar la socialización entre los y las participantes  
de la actividad.

ANIMACIÓN LECTORA INCLUSIVA

Para organizar estas actividades, es fundamental trabajar con 
base en las teorías DUA y de Inteligencias Múltiples expuestas 
en el Anexo 2, que tienen como premisa, comprender que las 
personas aprenden de muchas maneras, y  que es necesario 
desarrollar  diferentes posibilidades de instrucción, permitien-
do desde ahí impactar a la mayor cantidad de público posible. 
En este sentido se aconseja proporcionar diferentes medios de:

•	 Representación para dar cuenta de las diferencias en cómo 
las personas perciben y comprenden la información que se 
les presenta.

•	 Acción y expresión para dar cuenta de las diferencias en la 
forma en que las personas navegan en el entorno de apren-
dizaje y expresan lo que han aprendido.

•	 Participación para tener en cuenta las diferencias en la for-
ma en que las personas están motivadas para aprender.

La bibliotecaria Ashley Waring (Alasc, 2012) explica que a 
grandes rasgos es lo mismo que hacer una actividad de cuen-
tacuentos: se canta, se hace una lectura, se hacen juegos de 
dedos y manos, entre otras actividades. Ella trabaja con pri-
mera infancia, y las diferencias en las que ella y Project Eneable 
hacen hincapié son:

•	 Incorporar diferentes tipos de medios para contar la 
historia: una pizarra con imágenes para pegar, videos, 
música y objetos táctiles que tengan relación con la 
historia. La experta recomienda siempre contar con  
elementos táctiles: burbujas de jabón, bufandas suaves 
de diferentes colores, therabands elásticos (elásticos 
para hacer ejercicio cortados en tiras), entre otras. 
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•	 Tener a disposición libros con diferentes niveles de com-
plejidad y usar menos libros que en una jornada de cuen-
tacuentos para público regular. Ella propone máximo dos. 
También recomienda libros sensoriales (con sonido y tex-
turas) para pasarlo entre los asistentes. 

•	 Utilizar el recurso de la repetición. Les da la oportunidad 
de familiarizarse a todos y todas las asistentes y, por lo 
tanto, tener más éxito al interactuar con las canciones y 
los juegos con los dedos. Waring cambia los libros cada 
mes pero mantiene las canciones y los juegos de dedos 
para que los y las asistentes las reconozcan. 

•	 Ser	flexible	y	permitir que el público haga lo que les re-
sulte más cómodo, como sostener juguetes, tomar des-
cansos o tener a uno de los padres presente.

•	 Ofrecer diversas actividades prácticas  desde la pers-
pectiva de la teoría de inteligencias múltiples, y permitir 
que cada participante elija su propia actividad según sus 
afinidades.

•	 Asegurarse de que las actividades puedan ser realizadas 
con diferentes niveles de dificultad, e incorporar movi-
miento y tacto. 

•	 Incluir libros que enfatizan la interacción con otros/as 
participantes. 

•	 Usar	 una	 planificación	 visual para que los participantes 
sepan qué esperar durante la animación lectora (ver fi-
gura: Planificación visual de un cuentacuento sensorial).

•	 Intentar siempre evaluar con una encuesta simple la per-
cepción de padres, madres y apoderados sobre el resulta-
do de la actividad.

La bibliotecaria además comparte su horario de 
cuentacuentos sensoriales: 

Canción de bienvenida.

Canción de presentación de cada participante. Ella usa 
la “Canción de la camiseta”. Para esto tiene mini camise-
tas recortadas de diferentes colores. Cada participante 
elige una, la pega en el mural y cantan con una melodía 
simple el nombre personal y el color de camiseta que 
viste (que es el que eligió y pegó en el mural).

Juego de dedos.

Libro.

1

2

3

4

5 Canción con los objetos táctiles 1: Juego de bufanda 
con música (en un reproductor de música o cantado 
por el grupo).

Canción con los objetos táctiles 2: Therabands 

Libro

Canción de despedida (canta adiós al grupo)

Burbujas

6

7

8

9

¿Cómo escoger libros para una sesión de anima-
ción lectora/cuentacuentos inclusiva?
La bibliotecaria Renee Grassi, de la asociación Alasc (Reino 
Unido), recomienda hacerse las siguientes preguntas para 
escoger los libros para la animación lectora: 

• ¿El libro se basa en las experiencias e intereses del pú-
blico objetivo? Es decir, se buscan temáticas con que 
todo niño o niña pueda relacionarse, por ejemplo la co-
mida, los animales, los colores, el transporte, la hora de 
acostarse. 

• ¿El libro tiene repetición? Las personas neurodiversas 
se benefician de la repetición, y de textos predecibles.  

• ¿Son las ilustraciones grandes y ordenadas visualmente?

• ¿El libro es adaptable a otros formatos como títeres, 
pizarras, música, etc.?

RECURSOS: 
En nuestra Sección 2, relatamos la expe-
riencia del personal de la Biblioteca de San-
tiago en donde se entregan consejos útiles 
para animaciones lectoras/ cuentacuentos 
y visitas guiadas con este público, ¡te invita-
mos a leerla!  

La bloguera y bibliotecaria experta Ashley 
Waring, de la asociación Alasc, Reino Unido, 
relata otras experiencias de animación lec-
tora en su blog. (Link en el apartado Enlaces 
de interés).
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Figura 8:  Elaboración propia traducida a partir del ejemplo de Ashley Waring, ALSC, 2012.

CANCIÓN CANCIÓN
JUEGO DE DEDOS

LIBRO

LIBRO BURBUJASBUFANDAS CANCIÓN

PLANIFICACIÓN VISUAL
DE UN CUENTACUENTO SENSORIAL

>>

>>

>>

>>

>>

>>
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SERVICIO DE PRÉSTAMOS DE BOLSAS 
MULTISENSORIALES 
Entre los expertos se repite bastante que para las personas 
neurodiversas, y sobre todo para las personas con CEA, la expe-
riencia de ir a la biblioteca puede ser abrumadora y que los ser-
vicios domiciliarios pueden ser una solución  a este problema. 

 
Lambeth Libraries del Reino Unido, en su sitio web, presenta la 
bolsa de libros de historias multisensoriales para niños, niñas y 
adolescentes: 

• Se ofrecen pequeñas colecciones de libros. 
• Cada colección viene en su propia caja resistente con asa. 
• Las colecciones se complementan con producciones 

propias  de historias visuales más simples en hojas A3. 
• Se complementan con objetos variados 

Un ejemplo…

Kofi and His Magic Shaker, de Maya Angelou, es una historia 
tradicional africana. Kofi está sentado debajo de un cocotero 
tratando de mantenerse fresco, cuando una araña de aspecto 
extraño se le acerca y le ofrece una solución mágica para el calor.

Figura 7: Portada del libro Kofi and His Magic, de Maya Angelou.
Editorial Random House Childrens Books (1996).

Los accesorios de la bolsa multisensorial 
incluyen:

Un cojín acolchado de felpa con la forma del 
continente africano

Una pechera africana

Una sandalia y papel de lija

Un círculo de papel de aluminio y un pito con sonido 
de grillo

Un coco

Una araña

Ojos y una sonrisa de goma

Una pelota de látex

Un xilófono

Un pompón

Un shaker africano 

Un CD de música

Tres pájaros colgantes

Un abanico de hojas de palma

Un globo

Además, se entrega una animación lectora en 
video.  (Link en el apartado Enlaces de interés).



| 34

CLUBES DE LECTURA PARA  
ADOLESCENTES Y ADULTOS 

Tres de los expertos entrevistados nombran Next Chapter 
Book Club (NCBC, EE.UU.) como la organización referente 
de los clubes de lectura para personas neurodiversas y/o con 
discapacidad. Esta organización trabaja desde el 2002 con 
el objetivo de proveer “oportunidades significativas para el 
aprendizaje permanente, conexiones sociales e inclusión 
comunitaria auténtica para personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo a través de reuniones semanales 
o quincenales de clubes de lectura basados   en la comunidad 
que incluyen lectores de todos los niveles de habilidad”. 

Banks y Klipper (2021) describen otro formato en su libro, el 
club de lectura silencioso. Son reuniones de dos horas por 
mes, con una estructura simple: 

En estas instancias también se comparte comida y bebes-
tibles. Algunos consejos para guiar este tipo de clubes son: 
incorporar una estructura de la reunión; ofrecer apoyo vi-
sual para indicar las transiciones entre una etapa y otra (por 
ejemplo, para pasar de la lectura silenciosa a la discusión), y 
para las indicaciones que se estimen convenientes, asegurar-
se de que se entienda que la participación es opcional; ofrecer 
elásticos y otros elementos para las manos, y la posibilidad de 
moverse por el espacio y hacer ruido (Carrie y Klipper, 2021).

RECURSOS TECNOLÓGICOS

La asistencia tecnológica puede ayudar a muchas personas 
a mejorar su independencia social, y para el caso de algunas 
neurodiversidades como la CEA, estas además son muy atrac-
tivas. Las tecnologías de asistencia no tienen por qué ser apa-
ratos y aplicativos costosos. El proyecto PALS, plantea que la 
asistencia tecnológica puede ser, en un nivel simple,  una lupa 
o un texto con letra grande (para personas con baja visión) o 
pictogramas para personas neurodiversas, hasta software es-
pecializados, en un nivel complejo.
 
Para el caso de personas neurodiversas, disponer de pictogra-
mas para la comunicación es de gran ayuda. En caso de contar 
tablets, estas pueden ser un recurso para complementar las 
actividades de cuentacuentos o programas infantiles con apli-
caciones o juegos interactivos que se relacionen con el tema 
del cuento. 

¿Cuáles son las características  
de los Next Chapter Book Club?

• Encuentros semanales o quincenales.

• Con alrededor de ocho participantes y dos 
facilitadores, una persona encargada y una 
ayudante. La segunda, puede ser parte del 
equipo de la biblioteca o voluntario/a de la 
comunidad. 

• Los miembros leen por turnos capítulos de 
libros seleccionados por el grupo. 

• Normalmente se comparte comida y bebestibles. 

• En algunas ocasiones los clubes se organi-
zan fuera de la biblioteca, como una forma 
de fomentar la socialización en otros espa-
cios de los participantes. 

• En algunas ocasiones, se utiliza un pequeño 
guión del contenido del libro, que facilita que 
las personas pasen el turno. Cada persona 
aborda un punto del guión y pasa al siguiente. 

• Otros complementan las lecturas con sali-
das a la naturaleza o al cine según la temáti-
ca del libro y también fiestas del club o entre 
clubes si existe más de uno.

• Una introducción donde los/as participantes se 
presentan y muestran el libro que van a leer.

• Lectura en silencio.

• Una discusión final a partir de la lectura individual. 
Por ejemplo: una de las personas participantes 
comenta que en su libro hubo una “pelea de es-
padas”, y luego otra puede comentar que en su 
libro también.
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COLECCIONES

Para comenzar este apartado, debemos recordar uno de 
nuestros principios, y es que cada persona neurodiversa es 
única. En este sentido, la colección con la que ya contamos 
en la biblioteca puede satisfacer perfectamente a nuestro 
público neurodiverso. Existen casos, sin embargo, donde la 
lectoescritura es una dificultad, y para esto existen dos posi-
bilidades, los libros álbum y los libros de lectura fácil. En el caso 
de los primeros, debemos poner atención a que estos a veces 
pueden ser muy metafóricos para una forma de pensamiento 
neurodiversa más concreta, y por lo tanto su lectura debe ser 
acompañada.  

¿Qué es la Lectura Fácil?

Comprender la información es un derecho de todas las per-
sonas. La lectura fácil es una solución de accesibilidad ante 
nuestras diferencias, y busca disminuir los problemas de com-
prensión lectora. Consiste en presentar libros claros y de fácil 
comprensión. Para eso es necesario tener en cuenta conteni-
do, lenguaje, ilustraciones y maquetación. La adaptación de 
lectura fácil se hace a través de profesionales que manejan las 
normas del movimiento (Plena Inclusión Madrid).

Es una solución útil no solo para las neurodiversidades, sino 
que para personas mayores, personas que no manejan el idio-
ma del país donde residen y personas que están aprendiendo 
a leer. En general los libros de lectura fácil tienen un perfil más 
funcional que literario. Existen algunas bibliotecas de lectura 
fácil online principalmente españolas, como la de la organiza-
ción Plena Inclusión.

Si bien las adaptaciones a la lectura fácil deben ser realizadas 
por profesionales, entender las directrices generales que ha-
cen un libro más fácil de leer y comprender, permite pensar 
como mediadores y mediadoras, qué libros podrían funcionar 
más para nuestro público diverso.

¿Cuáles son algunas de estas directrices?  
(García, 2012)

• Escribir de forma concreta, evitando el len-
guaje abstracto. 

• Que la acción siga un único hilo con una 
continuidad lógica. 

• Que la acción sea directa y simple, sin una 
introducción larga y sin implicar a demasia-
dos personajes.

• Utilizar un lenguaje simbólico (metáforas) 
de forma moderada o no utilizarlo. Algunos 
lectores podrían no comprenderlo.

• Ser conciso. Evitar varias acciones en una 
única oración. Organizar, si es posible,  las 
palabras en una oración simple dentro de 
una línea.

• Evitar palabras difíciles, pero usando un 
lenguaje que sea adulto y significante. Las 
palabras poco comunes deberían explicarse 
a través de pistas contextuales. 
 
 

RECURSOS: 
A  partir de la experiencia de Fundación La 
Fuente y la Biblioteca de Santiago, reco-
mendamos algunas editoriales de Lectura 
Fácil y con uso de pictogramas para niños, 
niñas y adolescentes: 

•  Colección Makakiños,  editorial  
 Kalandraka 

• Colección Kalafate, Hermes Editora 
General

• Editorial Recrea
• Editorial Albatros
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Figura 9: Libros de la colección Makakiños, editorial Kalandraka.

El ya fallecido creador de cómics Miguel Gallardo, creó esta no-
vela gráfica ganadora del Primer Premio Nacional de Catalunya 
de Cómic, sobre las vacaciones con su hija María en Anfi, al sur 
de Gran Canaria, España. María tiene CEA y el autor relata cómo 
conviven con ello.

De esta novela gráfica surgieron también un cortometraje El 
Viaje de María y un documental María y Yo, ambos disponi-
bles gratuitamente en línea.

Figura 10: María y Yo, de Miguel Gallardo. Astiberri Ediciones (2007).

RECURSOS: 

La Fundación Once (España) ofrece libros 
infantiles online de Lectura Fácil, acompaña-
dos con videos sobre sus personajes. (Links 
en el apartado Enlaces de interés).

Es importante que en nuestra colección de 
libros también ofrezcamos aquellos que de 
manera directa (más informativos) o indi-
recta traten sobre neurodiversidades, por 
ejemplo, con un protagonista con CEA. Es-
tos libros permiten que las personas neu-
rodiversas se identifiquen con vivencias y 
emociones, y también que todo el público 
de la biblioteca pueda conocer más sobre 
neurodiversidades.
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Espacio seguro

Las expertas y expertos entrevistadas, así como las referen-
cias que revisamos, coinciden en señalar la importancia de 
tener un espacio seguro y tranquilo donde las personas neu-
rodiversas puedan disminuir sus niveles de estrés ante poten-
ciales sobrestímulos.

El espacio tranquilo idealmente es una sala apartada, sin em-
bargo, también puede demarcarse visualmente colocando es-
tantes, armarios, sofás, etc. En el caso de bibliotecas peque-
ñas, Dimensions UK sugiere que este espacio también podría 
ser una carpa. El espacio debe tener pocos estímulos, ideal-
mente paredes blancas, baja luz, y equipamiento para el des-
canso, como un sofá, cojines, una mecedora, un puf, o incluso 
demarcar con cinta adhesiva un espacio personal. Puede tener 
también los recursos mencionados anteriormente, como au-
dífonos o un canasto con los objetos blandos para apretar o 
piezas montables. Este espacio aplica para todas las edades.

El espacio adulto puede ser más simple, una silla cómoda ubica-
da en un área libre de distracciones y con iluminación más suave. 
En PALS lo ejemplifican con sillas de vestíbulos. Pueden imple-
mentarse algunas en un área separada, señalizadas y delimitadas 
como espacios para descansar, escuchar música o leer.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Si bien el ideal sería que las bibliotecas fueran construidas con 
los criterios del Diseño Universal, es decir, que puedan ser visi-
tadas y usadas por todas las personas sin necesidad de adap-
tación (Ciudad Accesible, 2010), sabemos que esto dista de 
la realidad. Las bibliotecas muchas veces están instaladas en 
lugares de difícil acceso como segundos pisos sin ascensor, 
edificios patrimoniales que no pueden ser intervenidos, entre 
otras situaciones, y modificar su infraestructura externa pue-
de implicar grandes presupuestos.

Lo interesante de la inclusión de personas neurodiversas en 
esta dimensión, es que cuando no presentan algún tipo de 
discapacidad física o sensorial asociada, su adaptación es sim-
ple y vinculada a la infraestructura interna. Al igual que en la di-
mensión de Capacitación, el ideal sería recibir una asesoría en 
Diseño Universal, sin embargo, existen varias acciones por las 
que se puede comenzar.

Lo primero es recordar lo señalado en la sección Servicios 
Bibliotecarios sobre el orden del espacio. Sobreestímulos de 
información y desorden pueden ser perjudiciales para las per-
sonas neurodiversas. En este sentido es importante a nivel de 
infraestructura interna delimitar visualmente cada área de la 
biblioteca. Si es que no existen muros que lo hagan, se pue-
de utilizar la ubicación estratégica de muebles o incluso cinta 
adhesiva en el suelo para marcarlas. Otra adaptación posible 
es el uso de cortinas cuando los estímulos externos al espacio 
físico sean excesivos (Project PALS).  

SOBRE LA INFRAESTRUCTURA PARA 
LAS PERSONAS CON CEA

Una adaptación adicional mencionada en todas las referen-
cias para las personas con CEA es evitar las luces fluorescen-
tes y priorizar el uso de luces bajas cuando sea posible. Para 
las personas con CEA, las luces fluorescentes pueden llegar a 
ser dolorosas. Una solución es el uso de luces LED que quizás 
pueden ser más caras inicialmente, sin embargo proporcionan 
una luz más suave, y además requieren menos mantenimien-
to, usan menos energía y duran mucho más.

Existen además recursos que pueden estar disponibles para 
su uso o préstamo y que contribuirían a reducir el estrés de las 
personas con CEA dentro del espacio. Las personas con sín-
dromes de ansiedad o estrés postraumático también pueden be-
neficiarse de ellos. Los más nombrados entre las referencias son:

Audífonos: Las personas con CEA a veces 
tienen dificultades para procesar el ruido. 
Se pueden ofrecer audífonos para usar con 
el computador, el propio celular, o disposi-
tivos con alguna música relajante que pro-
porcionen calma.

Opciones de asientos individuales para la 
programación infantil (por ejemplo, cuadra-
dos de alfombra) que delimiten el espacio 
personal. Pueden ser también espacios de-
marcados con cinta adhesiva.

Objetos blandos para apretar o piezas 
montables que ayuden a calmar la ansiedad, 
como bolas relajantes, pulseras elásticas, 
plasticina o legos
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Figuras 11: Tres imágenes de Espacio Sensitivo Chelmsford Library, Reino Unido.

RECURSOS: 

Si bien es necesaria una asesoría para crear espa-
cios sensoriales que cumplan con los parámetros 
necesarios para las personas con CEA y otras 
neurodiversidades, la empresa del CerQana  
(España) en su sitio web Recursos TEA, explica 
sobre las salas sensoriales y muestra algunos 
ejemplos. (Link en el apartado Enlaces de interés).
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ESPACIOS SENSORIALES
Dimensions UK explica en su video de entrenamiento que, para 
el caso de CEA, además de un espacio seguro, un espacio de estí-
mulo sensorial puede ser de mucha ayuda para regular el estrés. 

Aunque parezca lo contrario, enfocar las sensaciones en un es-
tímulo externo permite dejar de poner atención a los estreso-
res. Se recomienda solicitar asesoría para crear estos espacios.

En la biblioteca de Chelmsford, la empresa líder en diseño de 
bibliotecas FG Library & Learning diseñó y construyó una bi-
blioteca 100% amigable para la CEA que cuenta con una mesa 
de servicio personalizada, uso de ciertos colores, estantes de 
diferentes tamaños y un gran espacio sensorial con estacio-
nes con tubos de burbujas calmantes y fibras. (Link en el apar-
tado Enlaces de interés) .

INCLUSIÓN LABORAL

La biblioteca tiene el potencial de convertirse en un agente ac-
tivo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 
Esto  puede hacerlo en diferentes niveles: disponiendo talleres 
y capacitaciones para el desarrollo de habilidades laborales, 
asesorías laborales, acompañar el desenvolvimiento laboral, 
ofrecer voluntariados y prácticas, y en el nivel óptimo, con-
tratar a personas neurodiversas. Hacerlo considerando nues-
tro enfoque de derechos, contribuye a dignificar el trabajo de 
estas personas, lo que es beneficioso para ellas mismas y su 
relación  con su comunidad, validando su quehacer como el de 
cualquier otra persona.

Algunas acciones que se sugieren son:

•	 Talleres o capacitaciones laborales, entre los que se 
destaca la sugerencia de Banks y Klipper (2021) de orga-
nizar un taller de habilidades blandas que ayude a las per-
sonas neurodiversas a comprender las normas sociales en 
ámbitos laborales.

•	 Asesorar	 en	 la	 identificación de intereses (Banks y Ki-
ppler, 2021): Las autoras relatan la experiencia de contra-
tar a un músico autista que junto al director del conserva-
torio realizan una charla para explicar la carrera profesional 
de música. Varios de los asistentes no habían considerado 
entre sus posibilidades que su interés y habilidades por la 
música podrían convertirse en una profesión.

•	 Voluntariados o prácticas laborales: Para algunas per-
sonas neurodiversas, existe una gran dificultad a la hora 
de migrar de sus trabajos, comúnmente insertos en pro-
gramas exclusivos para personas con discapacidad, ha-
cia trabajos competitivos donde pueden desarrollarse 
profesionalmente y obtener un mayor salario (The Arc, 
en Banks y Kippler, 2021). El voluntariado puede ser visto 
como una forma que no otorga valor al trabajo de personas 

neurodiversas, sin embargo, las autoras lo defienden como 
un espacio para desarrollar confianza en sus habilidades y 
acumular currículum. Se sugiere que el voluntariado sea 
acompañado por una persona experta, por lo menos en el 
inicio.

Algunas de las actividades de voluntariado que se pueden pro-
poner son (Banks y Klipper, 2021): 

•	 Asistir en programas
•	 Organizar libros
•	 Limpiar juguetes y libros
•	 Ingresar datos al sistema de la biblioteca
•	 Escribir newsletters
•	 Preparar envío de mails
•	 Crear diarios murales o cartas de información
•	 Crear listas personalizadas de libros
•	 Trabajar en los jardines de la biblioteca

 
El proyecto PALS hace recomendaciones para la inclusión pro-
fesional de personas con CEA que pueden ser aplicadas a to-
das las neurodiversidades:

•	 Pensar en puestos disponibles que podrían ser propicios 
para personas neurodiversas. En este punto es importan-
tísimo recordar dos de las recomendaciones del comien-
zo: cada persona es única, quítate los prejuicios  y no in-
fantilices a los adultos neurodiversos.

«La noción de que todos los autistas se adaptan bien a 
ciertos tipos de trabajo repetitivo pero no se adaptan a la 
práctica profesional compleja y exigente, es falsa» (Emily 
Lawrence, Bibliotecaria y autodefensora del autismo en 
Project PALS). 

•	 Considerar vincularte a una organización que se dedique 
a la inclusión laboral de personas neurodiversas.

•	 Dejar que las personas puedan expresar sus fortalezas e 
intereses para desde ahí definir la orientación de su trabajo.

En un estudio cualitativo sobre la experiencia laboral de diez 
bibliotecarios y bibliotecarias con CEA, se observó que el ma-
yor problema es de accesibilidad, es decir, que sean efectiva-
mente considerados y consideradas para el trabajo. En ese 
sentido, en su experiencia valoran que sus gerentes de con-
tratación y supervisores tengan al menos algún conocimiento 
y comprensión sobre la CEA.  También declaran que prosperan 
en el trabajo cuando sus habilidades son priorizadas y cuando 
sienten que están ayudando o haciendo un trabajo significati-
vo (Anderson, 2021).
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ALIANZAS 

Para lograr una biblioteca inclusiva las relaciones son primor-
diales. Por ello hemos comentado la importancia de la formu-
lación de protocolos y directrices para el trato con personas 
con discapacidades y la necesidad de capacitar al personal de 
la biblioteca –a todo el personal, no solo las personas en el me-
són de ayuda– para crear un entorno realmente inclusivo en 
base a las relaciones con las personas dentro del espacio de 
la biblioteca. 

Lograr una biblioteca inclusiva también depende en gran me-
dida de las relaciones que se estrechan fuera de la biblioteca, y es a 
estas relaciones que nos vamos a referir en esta sección: los vínculos  
o alianzas con otras instituciones, organizaciones o personas. 

Existen todo tipo de aliados y socios. Pueden ser individuos, 
instituciones sin fines de lucro, empresas locales, escuelas, 
programas de salud relacionadas a las discapacidades, resi-
dencias para adultos, entre otros. Estos serán diferentes para 
cada biblioteca y cada comunidad.

Los individuos

En la mayoría de los casos que hemos revisado, las bibliotecas 
han encontrado aliados en madres, padres, abuelos y otros 
parientes de algún usuario/a, en los mismos usuarios y usua-
rios, y en otros asistentes a las bibliotecas. 

Carrie Banks, directora de servicios inclusivos de la Biblioteca 
Pública de Brooklyn, cuenta que uno de sus grandes aliados es 
una persona con CEA que desde pequeño ha asistido a la bi-
blioteca con su madre. Hoy en día, es defensor de los derechos 
de personas con discapacidad y es copresidente del Consejo 
de Discapacidades del Desarrollo de Brooklyn. A  sus cincuen-
ta años es un líder en su comunidad y un vínculo muy impor-
tante para la biblioteca, ya que ha sido un nexo con diferentes 
personas y asociaciones comunitarias que, ahora, colaboran 
con la biblioteca. Por su parte, la biblioteca también lo ha inte-
grado dentro de su consejo. 

En diferentes lugares en EE. UU., existen organizaciones au-
togestionadas por personas con discapacidades, se llaman 
self-advocates, y son aliados valiosísimos para la biblioteca 
porque la información que ellos entregan es de primera fuen-
te. Es muy común pasarles por alto y acudir a los expertos, 
los profesionales de la salud, los familiares y los cuidadores, 
pero las personas con discapacidad deben tener un lugar en la 
mesa desde el comienzo, para visibilizar necesidades, peticio-
nes y sugerencias, y para participar en la toma de decisiones. 
En Nueva York, la organización Self-Advocacy Association of 

New York State (Link en el apartado Enlaces de interés), es una 
organización fundada y liderada por personas con discapaci-
dades. Este tipo de organización puede ser una figura clave 
para apoyar y guiar a las bibliotecas que desean adoptar una 
cultura y a prácticas de inclusión.

En Colombia, el proyecto Creando Soluciones para Personas 
con Discapacidad es un ejemplo de alianza con los mismos 
miembros de la comunidad. El proyecto busca facilitar la expe-
riencia en la biblioteca de las personas con discapacidad auditiva, 
visual, física y cognitiva, por medio de la elaboración y adaptación 
de objetos, juegos y herramientas. Dentro de las acciones desa-
rrolladas, se realizaron diagnósticos con las propias personas en 
situación de discapacidad para identificar las brechas y barreras 
en el acceso a los servicios bibliotecarios. A partir del diagnósti-
co se elaboraron más de diez objetos de trabajo, juegos y herra-
mientas tecnológicas adaptadas y asequibles para personas con 
discapacidad auditiva, visual, física y cognitiva. 
Las herramientas fueron elaboradas con material reciclable 
asegurando su bajo costo y réplica por parte de otras bibliote-
cas y de los propios usuarios/as. Así, el proyecto contribuyó a 
la independencia y autonomía de las personas con discapaci-
dad en la biblioteca y abrió nuevos recursos para la realización 
de actividades recreativas y académicas dentro de la bibliote-
ca. También destaca el proceso de formación de biblioteca-
rios/as y el acercamiento de las familias de las personas con 
discapacidad a la biblioteca. Este proyecto fue presentado a la 
II Convocatoria para el desarrollo de servicios innovadores con 
el uso de las TIC, del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Na-
cional de Colombia, a través del cual se logró el financiamiento 
para su ejecución. 

Las organizaciones o agencias comunitarias 

Casi todas las bibliotecas que se declaran inclusivas y que 
cuentan con programas robustos de inclusión trabajan en 
conjunto con organizaciones locales dedicadas a las perso-
nas con discapacidad. Residencias y centros para adultos con 
discapacidad suelen buscar oportunidades para fomentar la 
cultura, la vida social, el aprendizaje y el entretenimiento para 
las personas a las que sirven. Las personas que acuden a estas 
organizaciones puede otorgar información de primera mano a 
la biblioteca y los profesionales pueden ayudar con:

•	 Informar sobre necesidades, deseos, y habilidades de 
las personas con discapacidades.

•	 Identificar	actividades que serían atractivas para ellos y 
que aún no existen.

•	 Ayudar a reclutar participantes a los programas de 
la biblioteca.

•	 Ayudar y apoyar en la realización de las actividades 
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Las escuelas son otra fuente de alianza para realizar activida-
des y talleres que complementan lo que se ofrece en la biblio-
teca de la escuela. Con los orientadores, equipo psicológico 
y/o profesores, la biblioteca puede trabajar en actividades que 
ayudan a preparar a los adolescentes para la transición a la vida 
adulta, mientras que con alumnos más pequeños, los profe-
sores y otros profesionales de la escuela pueden ser colabo-
radores de todo tipo: para planificar actividades, para organi-
zar visitas en horarios de poco público, y para introducir a los 
alumnos/as al funcionamiento de la biblioteca.

Los cuidadores y las familias

Sin duda los cuidadores y las familias pueden ser grandes alia-
dos a la hora de estrechar lazos con las personas con discapa-
cidades. Cuando se trata de menores de edad, el rol del familiar 
y/o cuidador es fundamental, pero con adultos es un trabajo de-
licado, porque los adultos con discapacidades también deben 
tener la oportunidad de generar una relación directa con la bi-
blioteca, dentro de lo que su condición permite, y en compañía 
de un cuidador u otro profesional. 

En el caso de los niños/as neurodiversos/as, estrechar lazos 
con los padres y/o cuidadores puede cumplir una doble fun-

ción. Por un lado, la biblioteca puede hacer un aporte a la hora 
de ofrecer actividades, materiales y un espacio para los niños/
as, desde el cual los familiares se verán también beneficiados 
con este vínculo. Una actividad de cuentacuentos inclusiva un 
día sábado en la mañana puede ser una instancia ideal para ni-
ños/as y sus familias, ya que las citas médicas y terapéuticas 
muchas veces ocupan las horas libres durante la semana. Mu-
chas familias experimentan cierta sensación de aislamiento 
en espacios cívicos y culturales. Una actividad inclusiva en una 
biblioteca puede ser una instancia para que se conecten entre 
ellos/as y vivan una experiencia acogedora con su hijo/a.

Redes entre bibliotecas

La ventaja de estrechar lazos con diferentes personas e ins-
tituciones es que un vínculo nos lleva a otro, y así vamos de-
rribando la soledad y construyendo comunidad. Si realizas una 
actividad en tu biblioteca, invita a otras bibliotecas cercanas. 
Cultivar una red de bibliotecas amigas –con un sitio wordpress, 
wix, o un grupo de RRSS– puede dinamizar tu trabajo y esti-
mular nuevos proyectos y colaboraciones. Un ejemplo de esto 
es el Project SNAILS (Link en el apartado Enlaces de interés), 
una iniciativa de un grupo de bibliotecarios del sur del estado 
nortemericano de Illinois. Colaboran en webinars, comparten 
recursos e incluso organizan conferencias.

Finalmente, es muy importante recordar que, al igual que la 
amistad, las alianzas no se hacen de un día para otro. Son el 
fruto de una confianza construida a lo largo del tiempo. Incluso 
en comunidades pequeñas donde “todo el mundo se conoce” 
nunca está de más tomarse un tiempo para juntarse y con-
versar abiertamente sobre necesidades, expectativas, espe-
ranzas, temores y ansiedades en torno a la relación con la bi-
blioteca, para de esta forma ir construyendo una base común 
sobre la cual ir trabajando. Esto es importante, particularmen-
te si nunca han iniciado proyectos en común. Hay mucho por 
hacer, y todo comienza con las relaciones que se van constru-
yendo, dentro y fuera de la biblioteca.

Algunas sugerencias para trabajar con  
organizaciones aliadas son:

•	 No duplicar actividades que ya realizan las 
escuelas o bibliotecas escolares.

•	 Planificar	actividades que justifiquen el tra-
bajo que implica organizar y transportar un 
grupo de personas, es decir, organizar acti-
vidades entretenidas o atractivas y que  lle-
nen una necesidad expresada por el grupo.

•	 Solicitar inscripciones previas para las activi-
dades. Recuerda que si no lo haces, pueden 
llegar entre 0 y 50 personas.

•	 No desistir si al comienzo hay poca asistencia. 

•	 Ser	flexible.	Si un grupo viene a una activi-
dad, cuenta con la posibilidad de que pue-
den llegar atrasados o muy anticipadamente.

•	 Visitar la sede de la organización para co-
nocer mejor el ambiente y la cultura de ella. 
(Klipper y Banks, 2021)
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MARKETING

El diccionario define “marketing” como la acción de promover 
y vender productos o servicios a un determinado público. Las 
bibliotecas no son ajenas a este concepto, ya que solo reali-
zando acciones concretas el público obtendrá información 
acerca de sus servicios.

Pero mucho antes de llegar al público con la noticia de nuevos 
protocolos, colecciones, actividades y/o programación para 
incluir a la comunidad neurodiversa y con discapacidades cog-
nitivas, hay que promover  la biblioteca inclusiva dentro de la 
misma biblioteca.

La Ley Nº 20.422, que entró en vigor en 2010, establece “nor-
mas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de 
personas con discapacidad”. Por ende, las bibliotecas deben 
hacer cumplir e incluir esta ley en sus presupuestos activida-
des y programas para los usuarios/as (y potenciales usuarios/
as) con discapacidad cognitiva. En la realidad esto no siempre 
ocurre. En muchas partes del mundo, incluyendo aquellos paí-
ses con leyes similares, es necesario hacer un poco de “mar-
keting interno” para visibilizar la necesidad de inclusión dentro 
de la biblioteca, y así lograr actividades y colecciones dirigidas 
a las personas con discapacidad cognitiva. 

Marketing interno

Este marketing interno es importante, porque una biblioteca 
inclusiva no puede depender de la motivación de una sola per-
sona. Requiere trabajo en equipo, un entorno que apoye, y un 
sostenido compromiso de inclusión en todos los niveles. Para 
ello, las expertas Carrie Banks y Barbara Klipper (2021) señalan 
varias estrategias para generar el soporte interno necesario 
para sacar adelante el proyecto de la biblioteca inclusiva.

• Buscar apoyo entre quienes toman las decisiones de la bi-
blioteca. La mayoría de los programas e iniciativas en tor-
no a las personas con neurodiversas en la biblioteca, han 
sido iniciados y apoyados por alguna persona que man-
tiene una relación con una persona que tiene una condi-
ción específica. Muchas veces, estas personas que tienen 
alguna conexión con la neurodiversidad estarán más dis-
puestas a apoyar iniciativas como la biblioteca inclusiva.

• Recordar que las personas neurodiversas no están pi-
diendo un trato extraordinario o especial; la ley estipula 
que las personas no pueden ser discriminadas o exclui-
das a raíz de su diferencia. 

• Los servicios para las personas neurodiversas generan 
respeto, admiración y una valoración positiva de la co-
munidad sobre la biblioteca; los directivos deben tomar 
esto en cuenta. 

• Tomar medidas para hacer más inclusiva la biblioteca es 
una mejora para todos los usuarios/as de la biblioteca, 
entre ellos la gente mayor y otras comunidades de per-
sonas con necesidades especiales.

Marketing externo

Las estrategias típicamente usadas para atraer público a la bi-
blioteca —folletos, hojas de información, boletines, avisos en 
el sitio web de la biblioteca y en redes sociales— pueden o no 
funcionar con el público neurodiverso. Si los folletos no están 
escritos y diseñados pensando en estas comunidades, es po-
sible que no sean comprensibles. Aquellas personas que no 
tienen un vínculo con la biblioteca no los entenderán.

Pensando en estos desafíos, se recomienda hacer un esfuer-
zo para llegar a los individuos. ¿Cómo se llega a los individuos? 
Conociendo la comunidad. Hay muchas maneras de lograr 
esto: participando en reuniones municipales, asistiendo a 
mercados locales de fin de semana, y yendo a los colegios y 
a las asociaciones o instituciones locales que trabajan con la 
comunidad de personas con discapacidad cognitiva. Cualquier 
acción que te de acceso directo a las personas del barrio o co-
munidad en la que tu biblioteca está inserta.

Como dice Carrie Banks, de la Biblioteca Pública de Brooklyn, 
en Estados Unidos, son muchas las personas neurodiversas 
que no saben de la biblioteca; no van porque no la conocen. 
Ella recomienda acercar la biblioteca hacia ellos: 

«Tradicionalmente, las bibliotecas ofrecen variadas expe-
riencias a las personas. Ellas dicen: mira, esta es una ac-
tividad que estamos realizando, estos son los libros que 
tenemos. Yo insisto siempre en ir hacia la comunidad, de-
cirle a la gente lo que estamos haciendo y ofreciendo pero 
siempre preguntándoles, ¿qué necesitan que no estamos 
ofreciendo? Entonces, a través de este tipo de acciones, 
publicitamos lo que estamos haciendo y descubrimos a la 
vez lo que la comunidad quiere o anhela. 

Si paso más tiempo dentro de la biblioteca que en la co-
munidad, algo está mal. Fui a una reunión de una funda-
ción dedicada a apoyar a miembros de la comunidad LGB-
TIQ+ y les presenté lo que ofrecemos en mi biblioteca; les 
pregunté qué necesitaban. A veces hago esto, y no obten-
go respuesta, pero esta vez, funcionó: un tipo levantó la 
mano, era LGBTIQ+ sin hogar y dijo: ‘realmente necesito 
un lugar para cargar mi teléfono porque vivo en la calle y 
eso significa que vivo en mi teléfono, es mi vínculo con el 
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mundo’. En otra reunión de este tipo –esto fue hace mucho 
tiempo, antes de que existieran los baños de género neu-
tro– alguien me dijo, “¿sabes lo que odio de la biblioteca? 
Los baños. Siempre son para niños o niñas, hombres o mu-
jeres. Necesito un baño que yo pueda usar cómodamente”. 
Esto fue en el año 2007, 2008. Así que pusimos estaciones 
de carga y baños de género neutro en las bibliotecas».

Ir a estas reuniones te permite promover la oferta de la biblio-
teca, atraer público y también averiguar qué es lo que quiere tu 
comunidad. Estas instancias de retroalimentación ayudan a afi-
nar los programas que tiene la biblioteca. 

Algunas sugerencias concretas  
para asegurar que la biblioteca  
llegue a su mercado:

• Desarrollar una estrategia global que abarque reu-
niones con la comunidad, estrechar lazos con per-
sonas neurodiversas, concretar alianzas con insti-
tuciones afines y motivadas a colaborar, diseñar y 
escribir materiales promocionales.

• Priorizar el marketing hacia personas neurodiver-
sas y sus familias participando en eventos locales, 
y conociendo a las familias una por una. Esto es un 
proceso lento pero valioso.

• Estrechar lazos con socios comunitarios –ver la 
sección “Alianzas” para saber en detalle cómo 
lograr esto.

• En los materiales que produces, debes explicar 
tus programas de manera amigable y precisa. Sé 
específico en cuanto a la actividad y usa un len-
guaje simple, frases cortas, sin jerga, ni ironías, 
ni expresiones con doble sentido 

• En el diseño de los materiales promocionales, 
evita usar tipografías con serif, deja mucho es-
pacio en blanco. Con adultos opta por fotogra-
fías en lugar de ilustraciones que pueden “infan-
tilizar” el mensaje.

• Piensa si quieres promocionar tus eventos o 
servicios como “para personas neurodiversas” 
o como “eventos inclusivos para personas, sin 
importar su nivel de habilidad” o eventos “para 
personas con o sin discapacidad”.

• Una página web explicando los elementos ac-
cesibles que quieres destacar de la biblioteca 
es fundamental. Con un listado o sección de los 
eventos para personas con discapacidades, o de 
los eventos. 

Finalmente, lo que se llama “marketing” es un esfuerzo que 
permite generar comunidad alrededor de la biblioteca. Cada 
barrio y pueblo es único, y estas ideas son solo sugerencias. 
Es muy probable que puedas crear o imaginar otras formas de 
llegar a tu público, en las cuales  aproveches los eventos, acti-
vidades y otras instancias que reúnen y convocan a  tu comu-
nidad. Ir regularmente a esas actividades generará resultados 
e influirá en la dinámica de tu quehacer,  te dará la posibilidad de 
explorar nuevas posibilidades para tu biblioteca y conocer más 
ampliamente a tu comunidad.

Consideraciones para un sitio 
web accesible:

• La sección sobre accesibilidad debe estar en la pági-
na inicial del sitio. No debería ser difícil de encontrar.

• La sección sobre accesibilidad debe tener un 
correo electrónico y un número de contacto, 
ojalá con el nombre de la persona a contactar.

• Preferentemente usar fotografías para mostrar 
la biblioteca y los servicios que quieres destacar.

• Asegúrate de que haya un alto nivel de contras-
te entre el texto y fondo.

• La tipografía es sin serif y más de 12pt.

• Presentar la información en texto y en audio.

• Usar cabeceras para destacar y diferenciar las 
diferentes categorías de información que tiene 
la sección.

• Recordar que la información para personas con 
discapacidad cognitiva debe ser presentada en 
lenguaje simple, para un nivel de lectura cerca-
no a 5º básico.

• No recurrir a muchos recursos digitales como 
animaciones, carruseles de imágenes, imáge-
nes que parpadean, audio automático y otros, 
porque podrían provocar sobrecarga sensorial.

• Ofrecer una explicación para cada imagen que 
se presenta.

• Asegurarse que la estructura y el software 
utilizados son compatibles con tecnología de 
lectura de pantalla.

• Evitar enlaces y scripting que puedan no funcio-
nar con los lectores de pantalla.

• Para los protocolos y directrices, recurrir a  la 
World Wide Web consortium, (link en el aparta-
do Enlaces de interés).
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SECCIÓN 2

Marcos normativos y buenas experiencias 
para la inclusión de personas neurodiversas 
en bibliotecas y otros espacios de lectura  
en Iberoamérica
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SECCIÓN 2
Marcos normativos y 
buenas experiencias para 
la inclusión de personas 
neurodiversas en bibliotecas 
y otros espacios de lectura 
en Iberoamérica  
A continuación, se expone parte de la sistematización de 
fuentes secundarias que permiten comprender cuál es el es-
tado del arte sobre la inclusión de personas neurodiversas en 
bibliotecas en países hispanohablantes. Luego de una exhaus-
tiva revisión, decidimos exponer lo encontrado en Colombia y 
España, ya que son los países que consideramos más avanza-
dos en la temática. También se describe lo encontrado en Chi-
le para entender nuestro contexto y estimular la realización de 
nuevas investigaciones. Por último, se expone la experiencia 
de la Biblioteca de Santiago, como un espacio de lectura que 
a través de diferentes iniciativas ha estimulado la inclusión de 
personas neurodiversas de todas las edades.

I. COLOMBIA

1.1 MARCO NORMATIVO NACIONAL SOBRE  
BIBLIOTECAS, FOMENTO LECTOR Y DISCAPACIDAD.

Las acciones orientadas al fomento de las Bibliotecas Públicas 
y fomento lector en Colombia datan de la década de los se-
senta. Ya en 1968 se creó la Red Nacional de Bibliotecas Públi-
cas que en la actualidad está conformada por 1.551 bibliotecas 
con cobertura nacional y una fuerte presencia territorial a tra-
vés de servicios itinerantes. En el año 2010, a través de la Ley 
1.379, se estructura la orgánica de la red y se da un impulso 
a su desarrollo en todo el país. Esta red es coordinada por la 
Biblioteca Nacional dependiente del Ministerio de Cultura y se 
estructura a partir de nodos departamentales y municipales 
que coordinan los servicios bibliotecarios a nivel local.

En cuanto a formulación de planes y políticas nacionales, el 
año 2003 se aprobó el primer Plan Nacional de Lectura y Bi-
bliotecas y el año 2010 se elaboró la primera política nacional 
de lectura titulada “Política de Lectura y Bibliotecas”. En su 
formulación se reconoce la necesidad de impulsar la equidad y 
promover la diversidad a través del diseño de programas orien-
tados a poblaciones históricamente marginadas del acceso a 
la lectura y la escritura, mencionando entre otros grupos a las 
personas con discapacidad. El año 2022 Colombia aprobó la 
Política Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas 

Escolares 2022-2030, cuyo principal objetivo es “promover el 
desarrollo de capacidades en lectura; escritura; y oralidad, que 
contribuyan a la formación integral de las niñas, niños, adoles-
centes, jóvenes, y de la comunidad educativa en general, para 
garantizar el acceso pleno al conocimiento y los valores de 
la cultura, durante toda la trayectoria educativa y el curso de 
vida” (Política Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Biblio-
tecas Escolares (Documento CONPES 4068), 2021, p. 4). 

Dentro de sus contenidos, la política establece la implemen-
tación de una oferta formativa orientada a docentes, media-
dores y bibliotecarios para la mediación lectora con personas 
con discapacidad y alteraciones en el aprendizaje. Además, la 
nueva política enfatiza la articulación entre sectores, para el 
logro de su objetivo incorporando, además del Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Cultura, a entidades como el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación; el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; el De-
partamento Nacional de Planeación; el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística; el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar; el Servicio Nacional de Aprendizaje; el Ins-
tituto Nacional para Ciegos, y el Instituto Nacional para Sordos 
en la coordinación de la política. En esta línea, la incorporación 
de instituciones con foco en la discapacidad visual y auditiva 
sugiere un especial énfasis de la política en promover la lectura 
en grupos de la población que presentan barreras específicas 
de acceso a la lectura y escritura.

Esta política fue antecedida por el Plan Nacional de Lectura, 
Escritura y Oralidad «Leer es mi cuento» 2018-2022, que en 
su formulación establece grupos estratégicos de focalización, 
entre ellos, las personas con discapacidad. Así también, pro-
pone la movilización de los espacios de lectura, escritura y ora-
lidad para extender los servicios bibliotecarios hacia grupos de 
la población que por diferentes motivos no pueden acceder a las 
bibliotecas, como las personas con discapacidad; no en tanto, el 
plan no establece distinciones dentro de este grupo. Vale des-
tacar que los planes nacionales han puesto especial énfasis en la 
mediación lectora promoviendo el desarrollo de capacidades de 
docentes, bibliotecarios, familiares y cuidadores.
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En el ámbito de la discapacidad, el año 2004, se redacta la pri-
mera Política Pública Nacional de Discapacidad la cual busca 
generar “condiciones que permitan a las personas, familias y 
comunidad en riesgo y en condición de discapacidad, un mejor 
goce o ejercicio de los derechos, deberes y libertades que les 
asisten” (Política Pública Nacional de Discapacidad (Documen-
to CONPES social 80), 2004, p. 15). 
La política busca coordinar las acciones que diversas insti-
tuciones venían realizando en el ámbito, responsabilidad que 
queda alojada en el Ministerio de Protección Social. En la Políti-
ca Pública Nacional de Discapacidad 2013-2022 se precisan los 
compromisos y recomendaciones para cada sector. En el ám-
bito de la cultura, la política señala que “se garantizarán formas 
de acceso y accesibilidad en los espacios y procesos culturales, 
se identificará la oferta institucional para desarrollar el potencial 
artístico y cultural de las personas con discapacidad y se imple-
mentará la política de diversidad cultural reconociendo el abor-
daje de la discapacidad” (Política Pública Nacional de Discapaci-
dad e Inclusión Social (Documento CONPES 166), 2013, p. 35). 

A la vez, la política recomienda al Ministerio de Cultura i) adop-
tar las medidas necesarias para promover la formación cultu-
ral y artística de las personas con discapacidad, sus familias 
y cuidadores y la inclusión laboral y productiva en escenarios 
culturales como Bibliotecas, Museos, Casas de la Cultura, en-
tre otros bienes de interés público; y ii) garantizar el acceso y 
la accesibilidad ambiental, arquitectónica, informativa, comu-
nicacional a los diferentes espacios y procesos culturales en 
el territorio nacional. La política no especifica acciones según 
tipo de discapacidad.

1.2	EXPERIENCIAS	DE	INCLUSIÓN	DE	PERSONAS	 
NEURODIVERSAS  EN BIBLIOTECAS DE COLOMBIA

Dirigido a niños, niñas y jóvenes neurodiversos del Centro de 
atención especializada “Crecer”. El programa comenzó a me-
diados del 2020 como una forma de fortalecer las prácticas 
lectoras de los estudiantes del Centro. Se realizan encuentros 
una vez a la semana donde el principal recurso metodológico 
es la exploración sensorial de objetos y sucesos cercanos a 
ellos, así como de material visual y sonoro que se prepara con 
anterioridad al encuentro. Parte de la estrategia metodológica 
ha sido dividir al grupo según el grado de discapacidad y la ne-
cesidad de acompañamiento que requieren para participar de 
las actividades. De este modo, el grupo está dividido en cuatro 
subgrupos, en dos de los cuales asisten personas que requie-
ren total acompañamiento y en los otros dos, quienes pueden 
participar de manera más independiente. 

Durante el 2020 el programa comenzó a realizarse de manera vir-
tual como adaptación frente a la pandemia, valiéndose de video-
llamadas y llamadas telefónicas para la realización de actividades. 

El programa surge en la Biblioteca Fernando Gómez Martí-
nez, de Medellín, el año 2011 como una oferta alternativa para 
las personas con discapacidad. Busca promover la lectura con 
usuarios con discapacidad y facilitar medios para el descubri-
miento, desarrollo y conservación del hábito de lectura, y el 
acercamiento a los servicios bibliotecarios por parte de todas 
las personas. El programa aborda varias discapacidades, a sa-
ber, discapacidad sensorial, visual, auditiva, física y/o de mo-
vilidad, personas con dificultad de aprendizaje, autistas y con 
parálisis cerebral. Las principales metodologías trabajadas con 
las personas neurodiversas han sido la narración de historias y 
el acercamiento a las TIC. 

Destaca la incorporación del entorno familiar y/o cuidadores de 
las personas con discapacidad en las actividades del programa 
que ayudan a afianzar procesos afectivo-cognitivos. Al final de 

a) Programa “Leyendo con los sentidos”

Instituciones: Red de Bibliotecas Públicas de 
Bogotá, Biblioteca La Giralda, Centro de atención 
especializada “Crecer”.

Período: 2020 hasta la fecha.

Dimensiones IFLA: Servicios bibliotecarios.

Elementos destacados: División del grupo según 
tipo y grado de neurodiversidad de los participan-
tes; uso de elementos sensoriales y experiencias 
cercanas a los participantes; acompañamiento 
personalizado durante las actividades.

b) Programa “Otras formas de leer y escribir”

Instituciones: Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín, Biblioteca Fernando Gómez Martínez.

Período: 2011 hasta la fecha.

Dimensiones IFLA: Servicios bibliotecarios.

Elementos destacados: Inclusión de los familiares 
y/o cuidadores; material de apoyo de cada sesión 
(manual).
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cada sesión, se entrega un manual en consonancia con la lec-
tura y con las páginas web visitadas durante la sesión. Además, 
este programa realiza talleres de terapia del habla, con el ánimo 
de apoyar a las personas con capacidades especiales en la bús-
queda de empleo, así como cursos en actividades manuales.

Por la implementación de este y otros programas de inclusión, 
la Biblioteca Fernando Gómez Martínez ha ganado dos recono-
cimientos. El año 2012 ganó el premio Reina Sofía de Accesibi-
lidad Universal de los Municipios, otorgado por el Ministerio de 
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de España. El año 2013 
ganó el premio EIFL Public Library Innovation Programme: In-
novation Award, otorgado por Innovative Public Libraries-im-
proving Lives and Livelihoods.

El programa es una iniciativa de atención domiciliaria que bus-
ca vincular a las personas con discapacidad que no pueden sa-
lir de sus casas y su núcleo familiar inmediato con los servicios 
bibliotecarios y culturales de su entorno. Su principal objetivo 
es compartir actividades de fomento a la lectura, escritura, 
estimulación sensorial y ejercicios de sensibilización artística 
con personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, para 
vincularlos a procesos formativos más amplios del Sistema de 
Bibliotecas Públicas de Medellín. Las discapacidades identifi-
cadas en el grupo de familias que participaron  inicialmente del 
programa están tipificadas en múltiple (físico-cognitivo), físi-
cas y cognitivas.

Para el desarrollo del programa se cuenta con el acompaña-
miento de la Unidad de discapacidad de Medellín, a través de 
su programa Ser Capaz, que es el mecanismo a través del cual 
se eligen las familias que participarán del programa Biblioteca 
en casa, teniendo en cuenta que sean  familias con deseo de 
participar y cuenten con las condiciones para recibir al perso-

nal bibliotecario. Posteriormente se concreta con las familias 
las fechas de las visitas y la frecuencia, que en algunos casos 
es quincenal y en otros mensual. Una vez iniciadas las visitas, 
se  indaga los intereses, gustos y potencialidades de los miem-
bros de la familia, generando así, el diseño de las metodologías 
y la selección de textos, temas y talleres a trabajar con ellos a 
lo largo del programa. En un comité permanente se generan 
análisis periódicos con el personal bibliotecario y los profesio-
nales de Ser Capaz en Casa. Asimismo se  analizan los avan-
ces, dificultades  y  hallazgos que  emergen  durante  las  visitas, 
permitiendo así evaluar y ajustar el proceso. Se realizan  acti-
vidades artísticas, literarias y de acceso a la información con 
metodologías y estrategias adaptables y adaptadas a las fami-
lias, atendiendo las condiciones y capacidades particulares de 
cada una de ellas. Durante la pandemia se reforzó el  contacto,  
a través de videollamada y llamada telefónica a los usuarios y 
sus familias.

El proyecto busca facilitar la experiencia en la biblioteca, de las 
personas en situación de discapacidad auditiva, visual, física y 
cognitiva, por medio de la elaboración y adaptación de obje-
tos, juegos y herramientas. Dentro de las acciones desarrolla-
das, se realizó un diagnóstico con las propias personas en si-
tuación de discapacidad para identificar las brechas y barreras 
en el acceso a los servicios bibliotecarios. 

A partir del diagnóstico se elaboraron más de diez  objetos 
de trabajo, juegos y herramientas tecnológicas adaptadas y 
asequibles para personas con discapacidad auditiva, visual, fí-
sica y cognitiva. Las herramientas fueron elaboradas con ma-

c) Programa “Biblioteca en casa”

Instituciones: Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín, programa Ser Capaz.

Período: 2011 hasta la fecha.

Dimensiones IFLA: Servicios bibliotecarios.

Elementos destacados: Inclusión de los familiares 
y/o cuidadores; diseño de las sesiones según inte-
reses y necesidades de los participantes; comité 
de análisis y evaluación del programa. 

d) Creando soluciones para personas  
con discapacidad

Instituciones: Biblioteca Pública Barrial Fernando 
Gómez Martínez, Medellín.

Período: 2015 en adelante.

Dimensiones IFLA: Servicios bibliotecarios,  
relación con el usuario, ayudas técnicas, edificio  
y equipamiento.

Elementos destacados: Diagnóstico de necesida-
des con las personas en situación de discapacidad, 
adaptación de juegos y herramientas, posibilidad 
de réplica, formación, reflexión e intercambio de 
experiencias.
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terial reciclable asegurando su bajo costo y réplica por parte 
de otras bibliotecas y de los propios usuarios. Así, el proyecto 
contribuyó a la independencia y autonomía de las personas 
con discapacidad en la biblioteca y abrió nuevos recursos para 
la realización de actividades de recreación y académicas den-
tro de la biblioteca. También destaca el proceso de formación 
de bibliotecarios y el acercamiento de las familias de las perso-
nas con discapacidad a la biblioteca.

Este proyecto fue presentado a la II Convocatoria para el desa-
rrollo de servicios innovadores con el uso de las TIC, del Minis-
terio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia, a través 
del cual se logró el financiamiento para su ejecución. 

II. ESPAÑA 

2.1	MARCO	NORMATIVO	NACIONAL	SOBRE	 
BIBLIOTECAS,	FOMENTO	LECTOR	Y	DISCAPACIDAD.

Desde 1985 España cuenta con el Sistema Español de Biblio-
tecas, instrumento para la coordinación y cooperación entre 
las varias bibliotecas públicas del país, tanto aquellas de titula-
ridad estatal como las de las comunidades autónomas. El pri-
mer plan de fomento lector de escala nacional en España data 
del año 2001. Bajo el lema «Leer te da más» en donde uno de 
sus ejes estratégicos consiste en potenciar las bibliotecas pú-
blicas como centros de fomento de la lectura. Tanto el fomen-
to lector como el sistema de bibliotecas se ven reforzados el 
año 2007 con la promulgación de la ley 10/2007 de la lectura, 
del libro y de las bibliotecas. 

En relación al Sistema Español de Bibliotecas, la ley crea el 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria específicamente para 
coordinar el trabajo de las 53 bibliotecas públicas del país y de 
las cerca de 3.694 bibliotecas públicas activas en el Sistema1. 
De acuerdo con la ley, forman parte del Sistema la Biblioteca 
Nacional, quien lo encabeza, las bibliotecas de titularidad es-
tatal, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, los sistemas 
bibliotecarios autonómicos, provinciales y locales, y todo tipo 
de entidades privadas que por medio de convenios con el Mi-
nisterio de Cultura y Deportes quieran integrar el Sistema. 
La ley instituye que todas las bibliotecas integradas en el Sis-
tema Español de Bibliotecas deben ser accesibles a personas 
con discapacidad y deben promover “el acceso de las perso-
nas con discapacidad a la lectura, al libro y a las bibliotecas, ve-
lando por un uso regular, normalizado y sin discriminaciones 
de este tipo de servicios, bienes y productos culturales” (Ley 
10/2007, p.16).

1 http://www.cultura.gob.es/alziraweb/alziraweb.cmd?command=GetMapa

En términos de fomento lector, la ley establece la obligatorie-
dad del Gobierno, a través del Ministerio de Cultura y Deporte, 
de aprobar y desarrollar planes de fomento lector periódica-
mente, consensuando estos con las comunidades autónomas 
y animando a la colaboración de las entidades locales. Además, 
señala que los planes deben tomar en cuenta las necesidades 
específicas de las personas con discapacidad, en especial en 
términos de la colección, debiendo promover, difundir y nor-
malizar formatos y métodos accesibles, como los soportes en 
alfabeto braille, los soportes sonoros, los soportes digitales 
o los sistemas de lectura fácil. En esta línea, el plan de lectu-
ra 2021-2024,  plantea como uno de sus desafíos promover la 
igualdad en el acceso a la lectura, con programas concretos de 
acceso y fomento de la lectura para la población en situación 
de discapacidad y de materiales de lectura fácil o de aquellos 
adaptados a las necesidades de cada grupo. Cabe señalar que 
la mayoría de las comunidades autónomas tienen sus propias 
leyes del libro. 

En cuanto a la normativa sobre discapacidad, el año 2003 se 
promulga la ley de igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las personas con discapaci-
dad, precedida por la ley de Integración Social de los Minusvá-
lidos del año 1982. Dicha ley presenta un enfoque centrado en 
el carácter social de las dificultades que enfrenta esta pobla-
ción más allá de las limitaciones individuales propias de la con-
dición de discapacidad, poniendo el énfasis en la lucha contra 
la discriminación y la accesibilidad universal.
 
Establece que las políticas en materia de discapacidad deben 
ajustarse al principio de transversalidad y puntualiza que se 
aplica al ámbito de patrimonio cultural. En marzo de este año, 
por medio de la promulgación de la Ley 6/2022 se modifica la 
legislación en materia de discapacidad para incorporar de for-
ma explícita la accesibilidad cognitiva bajo la constatación de 
que no había sido debidamente considerada dentro de las ac-
ciones orientadas a la accesibilidad universal dispuestas en la 
legislación vigente. La accesibilidad cognitiva es definida en la 
ley como el elemento que va a permitir la fácil comprensión, la 
comunicación e interacción a todas las personas.  
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2.2	EXPERIENCIAS	DE	INCLUSIÓN	DE	PERSONAS	 
NEURODIVERSAS EN BIBLIOTECAS DE ESPAÑA

 

La Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid 
cuenta con 16 bibliotecas públicas y articula a más de 200 bi-
bliotecas a nivel regional y comunal. La infraestructura de las 
bibliotecas ha sido adaptada para ser accesible. Cada una de 
ellas ofrece servicios especializados para distintos colectivos 
de personas con discapacidad. Sobre la discapacidad intelec-
tual, existe una colección de 795 libros adaptados en lectura 
fácil distribuidos entre las distintas bibliotecas. Gran parte de 
ese acervo se encuentra en la biblioteca Luis Rosales, desta-
cada por ser la más inclusiva de Madrid. 

A nivel municipal, las bibliotecas de Madrid han incorporado 
varias iniciativas de inclusión de la comunidad con discapa-
cidad intelectual. Entre ellas, clubes de lectura fácil donde 
personas con distintas capacidades lectoras leen en voz alta, 
comparten lecturas y actividades, guiados por un bibliotecario 
o bibliotecaria y terapeutas. También han generado alianzas 
y convenios con asociaciones de personas con discapaci-
dad intelectual- Fundación ADEMO, asociaciones ARGADINI, 
AFANIAS o ALEPH-TEA- para su inclusión laboral en las biblio-
tecas, promoviendo su visibilidad, integración y contribución 
en la comunidad. Como fruto de la alianza con la organización 
ALEPH-TEA, la Biblioteca María Zambrano se convirtió en la 
primera biblioteca de la Red de Bibliotecas del Ayuntamiento 
de Madrid en señalizar su espacio, colecciones y servicios me-
diante pictogramas para su mejor uso en  personas con disca-
pacidad intelectual.

El proyecto plantea transformar las bibliotecas públicas en es-
pacios inclusivos para las personas con síndrome de Down con 
el objetivo de mejorar sus habilidades lectoras, el gusto por la 
lectura, y promover su autonomía en el uso de espacios pú-
blicos. Para esto, se realizó una asesoría en accesibilidad cog-
nitiva en diez bibliotecas por parte de profesionales de la red 
DOWN España, indicando mejoras a los espacios. 

También se impartieron jornadas formativas a los trabajado-
res de las bibliotecas sobre comunicación con personas con 
síndrome de Down, ideas de animación lectora, y formación en 
lectura fácil. Por otro lado, se contemplaron talleres dirigidos 
a personas con síndrome de Down, para fomentar la lectura y 
acciones orientadas a desarrollar su autonomía en el uso de la 
biblioteca con el apoyo de un monitor. Algunas de las bibliote-
cas que implementaron el programa son la  Biblioteca Pública 
del Estado de Ciudad Real y la Biblioteca Pública de Salamanca.

a) Red de bibliotecas públicas de la comunidad
de Madrid

Instituciones: Red de Bibliotecas Públicas de la 
Comunidad de Madrid

Período: 2015 en adelante.

Dimensiones IFLA: Servicios bibliotecarios.

Elementos destacados: Amplia colección de libros 
en lectura fácil.

b) Programa Tu biblio+fácil

Instituciones: DOWN España, Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte 

Período: 2017 en adelante.

Dimensiones IFLA: Colección, servicios biblioteca-
rios, edificio y equipamiento.

Elementos destacados: Diagnóstico de accesi-
bilidad cognitiva, talleres dirigidos a personas con 
síndrome de Down.
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El proyecto se inició con un taller sobre accesibilidad cogniti-
va dirigido al personal de las Bibliotecas de Valencia. Parale-
lamente, la Fundación Plena inclusión realizó una evaluación 
sobre la accesibilidad cognitiva de la biblioteca junto a perso-
nas con discapacidad intelectual. A partir de las dificultades 
encontradas por las propias personas, se elaboró toda una se-
ñalética basada en pictogramas, orden de los espacios, letre-
ros e información sobre normas de uso, y préstamo de libros 
en formato de lectura fácil. También se implementó un club 
de lectura fácil con personas con discapacidad intelectual del 
centro ocupacional Juan de Garay al que también se han su-
mado otras personas con dificultades de comprensión, entre 
ellas, personas inmigrantes atendidas por la Cruz Roja. 

Dirigido a personas adultas con discapacidad intelectual, la 
iniciativa busca acercarlos a la biblioteca a través de la realiza-
ción de tareas de apoyo junto a los bibliotecarios, como sellar, 
forrar y ordenar libros. Asisten en grupos de cuatro personas 
y cuentan con una monitora de la Asociación que los supervisa 
en el desarrollo de las tareas asignadas. El equipo profesional 
de la biblioteca organiza y prepara las tareas que debe realizar 
el grupo, y también acompaña durante la realización de las ac-
tividades. Además, en estas visitas semanales, los colabora-
dores escogen revistas, CD, cómics y libros adaptados de lec-
tura fácil que se llevan en préstamo. Este proceso se hace con 
el apoyo de los bibliotecarios, que proponen materiales adap-
tados a sus necesidades. Los monitores de la asociación plani-
fican las actividades en relación a los materiales de la bibliote-
ca. De este modo, mensualmente se trabaja un área temática 
relacionada a los tipos de materiales que se prestan: música 
clásica, efemérides, las estaciones del año, etc. Paralelamente 
se desarrolla una investigación sobre los temas propuestos en 
la biblioteca, promoviendo la autonomía en la búsqueda de in-
formación por parte de los participantes.

A raíz de la ejecución de este proyecto, la Biblioteca de Bellvit-
ge propuso ampliar el alcance, incorporando a las personas con 
discapacidad intelectual en un proyecto de huertos medicinales 
en la biblioteca. De este modo, las personas con discapacidad 
intelectual de la asociación Virgen de Bellvitge están a cargo del 
mantenimiento de ocho jardineras, junto con las monitoras. Se 
han realizado diferentes actividades como sesiones teóricas 
sobre plantas, sesiones prácticas para conocer el uso de las he-
rramientas de jardinería y las sesiones de trabajo para limpiar la 
tierra, plantar, regar, abonar.

c)  Biblioteca plenamente inclusiva

Instituciones: Fundación Plena inclusión de la comu-
nidad de Valencia, Laboratorio de Cultura Inclusiva de 
Las Naves, Biblioteca de la Raiosa-Germana de Foix.

Período: 2019 en adelante.

Tipo de discapacidad: Intelectual.

Dimensiones IFLA: Servicios bibliotecarios, relación 
con el usuario, colección, edificio y equipamiento.

Elementos destacados: Diagnóstico de la accesi-
bilidad cognitiva del espacio realizado con perso-
nas con discapacidad intelectual; formación sobre 
accesibilidad cognitiva; alianzas con organizacio-
nes que atienden población neurodiversa.

d)  Yo también voy a la biblioteca

Instituciones: Asociación de Apoyo al Disminuido 
Psíquico Virgen de Bellvitge, Biblioteca Central Tecla 
Sala y Biblioteca Bellvitge.

Período: 2009

Dimensiones IFLA: Relación con el usuario, la colección

Elementos destacados: Inclusión laboral en la 
biblioteca.

e)  Diver-Fun                                                                                                                                                                                                                                                  

Instituciones: Biblioteca La Bòbila, Club de Esplai  
Pubilla Casas-Can Vidalet.

Período: 2012

Dimensiones IFLA: Servicios bibliotecarios

Elementos destacados: Desarrollo de las habili-
dades verbales de las personas con discapacidad 
intelectual.
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Orientado a personas adultas con discapacidad intelectual de 
diversos grados y características, ambos proyectos surgen 
luego de que durante tres años estos llevaran a cabo un club 
de lectura. El año 2014 deciden modificar los objetivos del pro-
yecto, enfocándose en mejorar el desarrollo de las capacida-
des psicomotrices y verbales del grupo a través de ejercicios 
individuales y colectivos centrados en la fonética y la grafía 
(diverfun). Dentro de este contexto se contempla la actividad 
Contesplai, la cual consiste en la preparación y presentación 
de un cuento que el mismo grupo escribe. En sesiones perió-
dicas a lo largo del año van preparando las obras a presentar, 
con lo que los participantes van adquiriendo más destreza 
oral, y seguridad. 

Varios elementos innovadores son recogidos por los familia-
res de las personas con TEA para el diseño de una biblioteca 
inclusiva para ellos. Destaca la propuesta de formación per-
manente de usuarios de la biblioteca sin discapacidad, para 
que puedan comprender las dificultades específicas que en-
frentan las personas con TEA, para respetar sus diferencias 
al momento de encontrarse en el espacio de la biblioteca. Por 
ejemplo, las dificultades que puedan tener para respetar la re-
gla del silencio o entender aspectos como la hipersensibilidad 
al ruido. 

En cuanto a infraestructura, proponen proveer una sala espe-
cial donde la persona con TEA se pueda retirar cuando está 
sobreestimulado. También sugieren designar espacios de rui-
do y de silencio y la señalización de los espacios con apoyos 
visuales de acuerdo al Sistema Aumentativo y Alternativo de 
Comunicación (SAAC). En cuanto a los servicios biblioteca-
rios, proponen que las actividades ofrecidas incorporen ajus-

tes que permitan la participación de personas con TEA. Por 
ejemplo, al proyectar películas hacerlo con las luces encendi-
das y el volumen bajo. Al hacer actividades de cuenta cuentos 
proyectar el libro con adaptación en pictogramas. También su-
gieren que se haga una programación especialmente pensada 
en personas neurodiversas. 

III. CHILE

En Chile, la cultura de Bibliotecas Públicas surge con la Bibliote-
ca Santiago Severín de Valparaíso en 1873, la que por 47 años 
fue la única biblioteca pública del país. Durante el mandato de 
Arturo Alessandri Palma, en 1929, se crea la Dirección General 
de Bibliotecas, como forma de organizar y procurar el buen fun-
cionamiento de las bibliotecas administradas por el estado.

Décadas más tarde, en 1978, la creación de la Coordinación Na-
cional de Bibliotecas Públicas, decantó en la apertura de un nú-
mero importante de bibliotecas públicas a lo largo del país.

No obstante, la planificación y la implementación de estos es-
pacios distaba bastante de lo que en ese momento se consi-
deraba una biblioteca moderna: infraestructura no adecuada, 
personal sin la capacitación necesaria, estanterías cerradas al 
público y colecciones que no conectaban con los intereses de 
las comunidades. 

Con el retorno de la democracia, comenzó una real moderniza-
ción de las bibliotecas públicas y su apertura a la colaboración de 
la comunidad. Desde 1993, la Coordinación pasó a convertirse 
en la Subdirección de Bibliotecas Públicas, comenzando así un 
gran cambio en lo que respecta a políticas de bibliotecas y la es-
tructura de su organización.

En su interior, las bibliotecas se desarrollaron en torno a la inte-
gración de la comunidad, a la calidad de la atención y la optimi-
zación y generación de novedosos servicios, lo cual se tradujo 
en proyectos que se enfocan en incorporar a la ciudadanía en 
su gestión y a llevar la lectura más allá de los espacios físicos, 
buscando configurarse como plataformas culturales de libre 
acceso, con fuerte participación y encuentro de las culturas, el 
conocimiento y la recreación.

En Chile, existen un total de 450 Bibliotecas Públicas, de las cua-
les seis tienen el rango de Biblioteca Pública Regional (Antofa-
gasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Los Lagos 
y Aysén) y que se encuentran bajo el alero del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. El resto de las bibliotecas pú-
blicas son administradas por las municipalidades de cada comu-
na en la que se encuentran y algunos de los servicios disponibles 

f)   Ideas para el diseño de una biblioteca 
inclusiva para personas con TEA                                                                                                                                              
                                                                                                    

Instituciones: Asociación de padres, familiares y 
amigos de personas con TEA del Baixo Miño.

Período: 2019 en adelante.

Dimensiones IFLA: Servicios bibliotecarios, relación 
con el usuario, colección, edificio y equipamiento.

Elementos destacados: Sugerencias elaboradas 
por las familias de personas con autismo.
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son: la consulta de obras de referencia, información bibliográfi-
ca, hemeroteca, préstamo de libros a domicilio, sección de re-
cursos audiovisuales y multimedia; sección y sala infantil, sec-
ción de publicaciones regionales, libros en braille y audiolibros 
para ciegos; laboratorio de capacitación en el uso de las TICs, 
acceso libre y gratuito a Internet (mediante Wi-Fi inalámbrico), 
anfiteatro y actividades de extensión cultural. Además muchas 
de estas bibliotecas cumplen la importante labor de preservar el 
patrimonio de sus regiones o localidades.

Las bibliotecas públicas también abren sus rangos de acción 
mediante alianzas estratégicas, por ejemplo con gendarmería y 
hospitales de la red pública de salud, bibliomóviles o cajas viaje-
ras, vínculos con escuelas y jardines infantiles, organizaciones 
sociales, etc. de forma tal de ampliar lo máximo la cantidad de 
beneficiarios y usuarios de los servicios brindados po la red de 
bibliotecas públicas.

Las bibliotecas en Chile han buscado democratizar el acceso al 
libro, a través de su red de bibliotecas con presencia en todo el 
país contribuyendo a la conservación y difusión del patrimonio 
cultural, siendo un punto de encuentro de costumbres, gustos, 
saberes, aficiones e intereses de las comunidades. 

En esta democratización al acceso, han demostrado su interés 
por ser espacios inclusivos, y que personas con discapacidad 
puedan hacer uso de sus espacios y servicios; es así como dos 
bibliotecas regionales han obtenido el Sello Chile, que es una 
iniciativa que surge el 2012 impulsada por el gobierno de Chile 
y ejecutada por Senadis como una forma de incentivar a enti-
dades gubernamentales, públicas y privadas a cumplir con los 
estándares básicos de inclusión presentes en el marco legal 
chileno, Ley 20.422 y en el decreto 50.

Esta iniciativa cuenta con dos instancias de postulación, en la 
que se evalúa la gestión institucional inclusiva y espacios públi-
cos inclusivos. Es así como la Biblioteca de Santiago y Biblioteca 
de Antofagasta, consiguen la certificación a nivel país al centrar 
su trabajo en torno a los siguientes puntos:

•	 Creación	 de	 colecciones	 bibliográficas	 especiales: 
como audiolibros, textos en braille, libros de lectura fácil 
entre otros.

•	 Gestión de actividades culturales para personas con 
discapacidad, que incluyen actividades culturales, talle-
res, cuentacuentos, entre otras, siendo instancias pun-
tuales y no necesariamente actividades fijas y de trabajo 
continuo.

• Infraestructura interna: la biblioteca de Santiago y An-
tofagasta han sido adaptadas y cumplen con el requisito 
básico de accesibilidad universal con ascensores, rampas, 
mesones de distintos niveles, etc. En particular la Bibliote-

ca de Santiago se ha preocupado de que toda la biblioteca 
sea inclusiva y no que sólo algunos espacios lo sean.

•	 Infraestructura externa: Las bibliotecas hacen énfa-
sis en la importancia de contar con una infraestructura 
adecuada para que todas las personas puedan moverse 
fácilmente en los espacios, y lo complejo que es cumplir 
con las normativas desde el punto de vist arquitectóni-
co, tanto dentro de las bibliotecas, pero por sobre todo, 
fuera de ellas como en aceras y veredas circundantes, 
escaleras o espacios de acceso de las bibliotecas.

•	 Capacitación a equipos de biblioteca: los equipos di-
rectivos de bibliotecas públicas hacen alusión a la impor-
tancia de mantener equipos de trabajo que manejen in-
formación sobre las diversas discapacidades existentes, 
como por ejemplo, sepan hablar lengua de señas.

En palabras de las encargadas de bibliotecas con Sello Chile, 
rescatamos la siguiente cita:

«De esta manera el concepto de inclusión se debe hacer 
presente en todas las bibliotecas públicas, y se debe co-
menzar a reflexionar y realizar diagnósticos sobre las múl-
tiples necesidades que tienen las personas con discapaci-
dades. El tipo de recursos de que disponen las bibliotecas 
debe reflejar un modelo de recursos y servicios que incor-
pore la inclusión de forma natural. En muchas ocasiones 
las prácticas inclusivas de las bibliotecas públicas son inefi-
cientes por diferentes motivos, ya sea por un presupues-
to insuficiente, sus prioridades se dirigen aotros aspectos 
y/o simplemente debido a la ignorancia en la temática de 
la inclusividad.Este último punto puede deberse al desco-
nocimiento de experiencias positivas merecedoras de ser 
compartidas y/o estudiadas».

Existe un mandato sobre las bibliotecas chilenas de avanzar 
hacia la inclusividad tanto en su infraestructura interna y exter-
na, como en la gestión de sus espacios y la capacitación de sus 
equipos pues la población en Chile que es considerada con al-
gún grado de discapacidad es cercana al 20% (SENADIS, 2015).
 
Para considerar, atender y acoger el amplio espectro de dis-
capacidades de un porcentaje importante de la población, el 
Estado propone políticas o lineamientos que sean capaces de 
garantizar el bien social, y el área del libro y la lectura no es una 
excepción. Es así como  la Política Nacional de la Lectura y el Li-
bro (2015-2020) incluye en tres ocasiones a la discapacidad en 
sus lineamientos: el primero es al definir	inclusión	social, el se-
gundo como garante de acceso al libro y la lectura; y el tercero, 
hace alusión al financiamiento	de	proyectos	que	creen	libros	o	
contenidos para personas con discapacidad.
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La Política Nacional de la Lectura y del Libro deja manifiesto su 
interés por acoger e incorporar a todas las personas habitan-
tes del territorio y la expresión de sus diversas características, 
logrando con ello inclusión y equidad social, a través del uso de 
metodologías adecuadas que permitan llegar a todas las perso-
nas. Bajo esta perspectiva entiende la inclusión social como:

«Un conjunto diverso y heterogéneo de personas e inte-
reses, que le otorgan sentido y razón de existencia, sin ex-
clusiones de ninguna naturaleza que afecten sus derechos 
fundamentales, propiciando los enfoques necesarios para 
ampliar el impacto de la implementación de esta Política».

Si en el párrafo anterior se expresa un afán democratizador del 
acceso al libro y la lectura, en la siguiente cita corrobora y en-
fatiza el rol del estado como asegurador y propiciador de que 
el libro y la lectura pueda llegar a todas las personas habitantes 
del territorio, lo quedaría cuenta del rol integrador social del es-
tado, pues bajo su tutela se incorpora a lospueblos indígenas y a 
personas con discapacidad.

«Garantizar que la lectura y el acceso al libro sean utilizados 
como fuente de información y aprendizaje, y para la inte-
gración de los pueblos indígenas y de las personas con ca-
pacidades diferentes».

En la última alusión a la discapacidad, el Estado deja en claro que 
apoyará y promoverá todas aquellas iniciativas que produzcan 
contenidos especiales para personas con discapacidad, po-
niéndo su principal foco en la edición de libros “fáciles de leer, 
inclusivos y accesibles”, en diferentes formatos (digital, audio y 
video) para integrar a la mayor parte de la población y desde ahí 
aportar a la inclusión.

Además, quisiéramos abordar otros dos puntos, que, a pesar de 
no estar la palabra discapacidad de forma explícita, nos parecen 
cruciales, como lo son la garantía de la equidad en el acceso y el 
fomento de la creatividad, pues en fundamental que todas las 
personas podamos tener acceso a través del libro y la lectura al 
“potencial comunicativo y transformador” de la lectura.

El Plan Nacional de la Lectura y el Libro (2015 - 2020), indi-
ca que el Estado, posiciona a las escuelas en el eje principal del 
cambio social, por medio de la implementación de una Reforma 
educacional, la cuál gira entorno a la inclusión, la solidaridad, la de-
mocracia, y el formación integral de la comunidad. Esto también 
implica que se considere la educación como un derecho social, 
con el que se abren las puertas de la integración y la interculturali-
dad y la inclusión, siendo también beneficiarios de ella comunida-
des de pueblos originarios y personas con capacidades diversas.

La lectura es definida por el Plan Lector, como una “práctica 
social y cultural”, que se desarrolla en diversos contextos y 
momentos de la vida de las personas, cuya motivación puede 
provenir del ocio y el entretenimiento, hasta el cumplimiento 
de metas académicas o laborales, además de ser una actividad 
importante para el desarrollo de la personalidad y de habilida-
des cognitivas.

Para la ejecución del Plan Nacional de la Lectura y el Libro 
(2015-2020), existen grupos estratégicos con los que traba-
jar: comunidades educativas, mediadores de lectura, usuarios 
de bibliotecas públicas y comunitarias, grupos específicos que 
acuden a espacios no convencionales de lectura, Población de 
zonas aisladas y en situación de vulnerabilidad, familias (en-
fatizando a madres, niños y adultos mayores), trabajadores 
editoriales (escritores, ilustradores, traductores y gestores 
culturales), comunidades de pueblos originarios y personas 
con capacidades diferentes, es decir, todas y todos estamos 
llamados a concretar las políticas públicas y facilitar el acceso 
al libro y la lectura para todas las personas.

En cuánto a políticas públicas que conjugan el fomento lec-
tor y educación para personas en situación de discapacidad 
encontradas en la Ley 20.422, que: “Establece normas sobre 
igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 
discapacidad”, son los siguientes artículos:

El artículo 27 decreta que: “Las bibliotecas de acceso públi-
co deberán contar con material, infraestructura y tecnologías 
accesibles destinadas a personas con discapacidad de causa 
sensorial, considerando facilidades, ajustes necesarios y pres-
tación de servicios de apoyo para la atención de estos usuarios.” 
Sin embargo, aunque están las intenciones de que las bibliote-
cas públicas sean espacios inclusivos, aún existen bibliotecas 
públicas que no logran contar con una infraestructura adecua-
da, ni disponen de colecciones bibliográficas para personas con 
las diversas formas de discapacidad existentes.

El artículo 49 detalla una serie de bienes cuya importación 
queda totalmente exenta de cargos impuestos por las adua-
nas del país, entre los que se mencionan: “f) Elementos espe-
ciales para facilitar la comunicación, la información y la señali-
zación para personas con discapacidad”, “g) Equipos y material 
pedagógico especiales para educación, capacitación y recrea-
ción de las personas con discapacidad” y “h) Elementos y equi-
pos de tecnología de la información y de las comunicaciones 
destinados a cualquiera de los fines enunciados en las letras 
anteriores”.
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Lo que hemos visto es que usualmente, es más fácil contar 
con iniciativas, materiales, o información y capacitación para 
personas con discapacidad motora, visual, auditiva, más no 
podemos decir lo mismo para personas neurodiversas. Las 
colecciones se centran en libros con letras grandes, braille 
o con algunas adecuaciones de lectura fácil (el menor de los 
casos). Lo mismo pasa con el acceso a personas con disca-
pacidad física, en su mayoría se logra hacer o crear espacios 
inclusivos, pero la mayoría de las bibliotecas no cuentan con 
espacios seguros, infografías, o espacios sensoriales para 
personas con discapacidad cognitiva. Lo mismo sucede en la 
atención a usuarios o la mediación.

Lo anterior da cuenta de que el foco está puesto en las dis-
capacidades más visibles y como hemos dicho, en la demo-
cratización al acceso, tanto arquitectónico como al libro, sin 
embargo, se vuelve crucial comenzar a incorporar temas tan 
importantes como lo son la mediación lectora, artística y cul-
tural para personas con discapacidad, encontrar o tener a la 
mano información sobre cómo atender, cómo vincularse me-
jor, establecer una red de agrupaciones, organizaciones y cui-
dadores de personas con discapacidad, etc.

Dentro de las iniciativas, investigaciones y manuales 
realizados a nivel nacional, para dar luces sobre el traba-
jo con personas neurodivergentes, hemos seleccionado 
algunos que nos parece relevante mencionar.

Fundación Descúbreme el año 2019 publica una Guía Ilustra-
da sobre la diversidad y la discapacidad, escrita por Angels 
Ponce e ilustrada por Miguel Gallardo. Esta publicación tiene 
como objetivo educar en torno al concepto de diversidad y 
discapacidad desde una mirada al mundo que nos rodea, en-
tender que todos tenemos capacidades distintas, y valorar 
el hecho de que estas diferencias son las que nos hacen ser 
personas únicas e irrepetibles. Todo lo anteriormente men-
cionado es reforzado a través de actividades colectivas, con 
las que podemos evidenciar y experimentar la diversida (Link 
en Enlaces de interés).

SENADIS en colaboración con Grupo BBVA y Fundación Pro 
Bono, realizan la publicación de un documento titulado Dere-
chos de las personas con discapacidad mental, que facilita 
el acceso a dicha información de manera específica. El texto 
incluye todo en cuanto a derechos de seguridad social (pen-
siones solidarias y de invalidez, subsidios y sistemas previsio-
nales), derechos civiles (capacidad de contraer matrimonio, 
requisitos para salida de territorio nacional, capacidad para 
contratar y derechos como padres de personas con discapaci-
dad mental), derechos laborales y penales, entre otros, con el 
objetivo de combatir la desigualdad y la discriminación, hacer 
valer el hecho de que el ministerio de Educación, en colabora-
ción con Fundación Down 21, con el objetivo de que todos ten-

gan igual reconocimiento como personas ante la ley, y garanti-
zar la participación de personas con discapacidad mental en la 
vida política y públican un manual titulado: Lectura accesible 
y clubes de lectura: Guía de orientaciones para su imple-
mentación, que explica de manera muy concreta la función de 
la Lectura Accesible, entregando criterios y consideraciones 
para la adaptación de textos (desde su planificación y redac-
ción, hasta su revisión y evaluación), su trabajo en aula (con-
siderando el antes, durante y después de la lectura), y de qué 
manera podemos implementar eficazmente un club de lectu-
ra. El objetivo primordial de este documento es el desarrollo 
de la comprensión lectora y el disfrute a través de la lectura.

Durante el desarrollo de este proyecto, quisimos hacer un 
levantamiento de iniciativas o trabajos en torno al fomen-
to lector y neurodiversidades que se ejecutaran en o desde 
bibliotecas públicas, organizaciones sociales, fundaciones o 
agrupaciones que se especializaran o se vincularan con per-
sonas neurodiversas, para conocer de primera fuente, si es 
que cuentan con actividades sistemáticas de fomento lector. 
Se contactó a más de 3.000 organizaciones entre bibliotecas, 
fundaciones e instituciones públicas, y nos encontramos con 
iniciativas interesantes. Sin embargo, que no están vigentes en 
la actualidad. Por esta razón, a continuación nos enfocamos en 
relatar la experiencia de la Biblioteca de Santiago que hasta el 
día de hoy trabaja por la inclusión de las personas neurodiversas. 

Recordamos que esta investigación cualitativa está lejos de po-
der identificar y catastrar todas las iniciativas significativas en la 
temática. Como fue mencionado al inicio, esperamos que esta 
investigación sea un puntapié para que en  próximas investiga-
ciones otras iniciativas puedan ser abordadas y exploradas. 

Experiencia de la Biblioteca de Santiago

La Biblioteca de Santiago es una biblioteca pública inaugurada 
el 11 de noviembre del 2005; un espacio vivo que busca cons-
tantemente albergar a una multiplicidad de públicos, bajo un 
permanente compromiso con el desarrollo de instancias que 
promuevan la igualdad e inclusión de sus diversas comunida-
des. Es bajo esta perspectiva, que al interior de ella se han de-
sarrollado una serie de iniciativas que estimulan la integración 
de personas neurodiversas de todas las edades.

Es importante señalar que las experiencias que más adelante 
mencionaremos no son necesariamente parte de un progra-
ma específico enfocado hacia estas comunidades, sino más 
bien, forman parte de una serie de medidas y esfuerzos per-
manentes en términos de infraestructura y servicios que la 
Biblioteca de Santiago viene desarrollando desde la accesibi-
lidad de sus entornos. Cabe destacar su reconocimiento desde 
el año 2014 como una institución con Sello Inclusivo (SENADIS) 
lo cual involucra su compromiso en la reflexión y creación de 
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espacios accesibles tanto desde su señalética, infraestructura 
y mobiliario, hasta la implementación de sus actividades, servi-
cios y la comunicación que establece con sus diversos públicos.

A continuación, expondremos algunas actividades desarro-
lladas al interior de la Biblioteca que han involucrado a un público 
neurodiverso, tanto desde el área infantil como adulta. Con este 
fin, nos reunimos con Lorena Moya, jefa de sala infantil, y Aylin 
Fuentes Messina, coordinadora del área de fomento lector, quie-
nes nos ampliaron con sus relatos estas diversas experiencias.

En la actualidad, la sala infantil y la guaguateca no cuentan con 
un programa permanente para la población neurodiversa; el 
servicio está abierto para todas las personas que se quieran 
sumar. Las actividades que se desarrollan están relacionadas 
con la teoría de las inteligencias múltiples donde niños(as) di-
versifican sus aprendizajes desde distintas instancias, tales 
como: el juego (actividades lúdicas); libros con pictogramas; 
powerpoint con imágenes (como apoyo a los cuentacuentos); 
instrumentos musicales; cantos y juegos con las manos para 
incorporar el aprendizaje kinestésico.

Sin embargo, los desafíos para enfrentar a un grupo tan diverso, 
que muchas veces no se puede evaluar previamente, son mu-
chos, y desde esta perspectiva se recomienda utilizar la mayor 
cantidad de estímulos posibles, ya que la lectura no se integra 
solo a través de la vista, sino también desde el tacto, oído y olfato; 
en este sentido, las experiencias podrán ser más significativas y 
propiciarán una mejor comprensión de las palabras. 

Otra iniciativa permanente de ambas salas son los cuen-
tacuentos, instancias de lectura, abiertas a todo público. En 
esta actividad puede asistir cualquier persona, de cualquier 
edad. En este sentido, se trata de incluir la mayor cantidad de 
público posible, tener todas las alternativas de estímulo al al-
cance. Los libros por lo tanto deben ir en esa línea, se reco-
mienda trabajar con láminas de Kamishibai, libros con textura, 
con pop up, con audios, libros de tela, libros con relieves. Una 
fórmula que siempre resulta son los libros con animales, son 
una carta segura a la hora de contar una historia.

Las visitas guiadas son otra actividad desde la cual es posi-
ble trabajar con una multiplicidad de públicos. Esta actividad, 
consiste en mostrar cómo funciona la biblioteca y los tipos 
de libros que existen en ella. Antes de iniciar el trayecto por la 
biblioteca y para direccionar aún más el recorrido es impor-
tante hacer un pequeño levantamiento de información con el 
profesor/a, conociendo a grandes rasgos qué tipos de carac-
terísticas o discapacidades tiene los alumnos/as convocados. 
Durante el recorrido es importante que la presentación sea 
lo más visual posible. Por ejemplo, delimitar estaciones, en el 
transcurso del camino, trabajar con distintos personajes que 

nos vayan mostrando diversos textos y formatos (sensoriales, 
pop up, informativos, entre otros), enfocados estos hacia dis-
tintos niveles lectores. Una vez instalados en mesas de trabajo los 
niños/as se disponen a explorar los libros y se comienza a trabajar la 
actividad que fue pensada originalmente a partir del diagnóstico ini-
cial. El cuentacuentos final debe enfocarse en el diagnostico. Siem-
pre es importante tener preparados planes b y c con otros cuentos, 
otras actividades. Para estas visitas se sugieren grupos pequeños 
que no excedan los 20 niños/as. Estas actividades han sido muy po-
sitivas para el público, muchos padres comentan “yo pensaba que no 
podíamos venir a la biblioteca”.

Ahora bien, tanto en la sala infantil como en la guaguateca 
también es posible trabajar con el público adulto que acompa-
ña a los niños/as, entre ellos/as muchas personas con disca-
pacidades cognitivas con quienes funciona muy bien trabajar 
desde su memoria afectiva. El cantar nos permite contactar 
con esta memoria y funciona muy bien ya que es un acto ge-
neracionalmente transversal.

En relación a cómo enfrentar y desarrollar bibliotecas más in-
clusivas, se entregan los siguientes consejos:

•	 Evitar la frustración frente a situaciones que no nos re-
sultan desde un inicio, la constancia hace la diferencia.

•	 Entrevistar previamente a la persona o especialista que 
está a cargo del grupo, siempre va a manejar información 
valiosa sobre cómo orientar el trabajo.

•	 Poseer un enfoque multisensorial de la actividad para 
tener una experiencia completa.

•	 Tener especial cuidado con las posibles descompensa-
ciones de personas con TEA. Les cuesta más adaptarse 
a diferencia de las personas con síndrome de Down por 
ejemplo.

•	 Posibilitar que niños/as vean la discapacidad solo como 
una diferencia más entre las personas, de esta manera 
favorecemos la igualdad desde el inicio de su formación

•	 Fomentar una relación saludable y permanente tanto 
con los directores/as o profesores/as de las institucio-
nes con las que trabajamos, si no existe interés por parte 
ellos/as, el vínculo se pierde. 

Por último, es importante agregar que la reflexión del equi-
po de la sala infantil en torno a los servicios inclusivos está en 
constante evaluación y construcción, ya que, aún no existe un 
acuerdo concreto en si se deben realizar actividades enfocadas 
exclusivamente hacia personas con discapacidad o más bien 
desarrollar actividades que involucren un enfoque inclusivo. 

Ahora bien, para conocer algunas iniciativas que se desarrollan 
o se han desarrollado desde la perspectiva de la inclusión y que 
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ha incorporado dentro de sus actividades a personas neurodi-
versas adultas, hablamos con Aylin Fuentes Messina, coordi-
nadora de fomento lector de la Biblioteca de Santiago, que nos 
relató varios aspectos de esta labor. 

Como mencionábamos desde un inicio, la Biblioteca no cuen-
ta con programas exclusivos para esta comunidad pero abre 
a una reflexión respecto a la necesidad de abordarlo como 
tema preponderante ya que, si bien los equipos cuentan con  
las competencias para el desarrollo de colecciones, servicios y 
programas de fomento lectoescritor  y gestión cultural, se han 
desarrollado someramente otro tipo de herramientas para 
captar o entender las necesidades concretas que permitan 
modelar programas específicos para la comunidad neurodi-
versa. Sin embargo, igualmente se ha incursionado en algunos 
campos y se ha descubierto algunas bajadas prácticas de asis-
tencia a estas poblaciones.

Las visitas guiadas son un caso concreto donde han participa-
do varias escuelas diferenciales y centros de día, público más 
bien institucionalizado que dentro de sus visitas utilizan los 
servicios de computadores y las lecturas existentes. En estas 
instancias, se pudo observar cómo estas comunidades van 
creando sus propias experiencias, se van apropiando de los es-
pacios y utilizando los recursos en la medida de sus necesidades 
e intereses. Sin embargo, el acompañamiento de la Biblioteca es 
más bien desde el manejo del espacio proporcionando una guía 
concreta en el uso de los recursos, ya que, el tejido mayor desde 
las necesidades específicas del público siempre es realizado por 
la institución que visita a través de profesionales guías y progra-
maciones elaboradas con anterioridad.

Una iniciativa que es importante destacar en la línea de la inclu-
sión y que trabajó entre el año 2013 y el 2018 con algunos ti-
pos de neurodiversidades, fue el programa Travesías. Este es 
un programa, que se instaló al interior del hospital psiquiátrico 
José Horwitz Barak y que trabajó con diversas intervenciones 
desde la lectoescritura, que abordaban temáticas de interés 
para estas comunidades. En este espacio coexistían diversas 
condiciones mentales (bipolaridad, depresión, esquizofrenia) 
y neurodiversidades. También era posible encontrar internos/
as adictos a las drogas que, por las características de sus des-
compensaciones, solo podían ser acogidos en este lugar. En-
tonces desde allí se combinaba una multiplicidad de condicio-
nes que muchas veces era bastante complejo manejar.

Este programa contempló cuatro versiones, las cuales traba-
jaban con distintos recursos lectores, con el objetivo de po-
tenciar los procesos cognitivos, socio afectivos y del área ins-
trumental a través de la lectura y principalmente la escritura. 
La dinámica era potenciar la lectura trabajando con focos te-
máticos prioritarios y enlazarla a procesos de escritura crea-

tiva a partir de diversos formatos que enseñábamos a través 
de la implementación directa como quebrantahuesos, caligra-
mas, acrósticos, haikus, diálogos teatrales, construcción de 
personajes, etc., todo desde un trabajo multidisciplinario pen-
sado y estructurado con profesionales del psiquiátrico como 
psicólogos y asistentes sociales.

Algunos ejemplos del trabajo realizado son la creación de la ra-
dio. Desde la instalación de la cartera musical a los guiones de 
diversos programas enfocados a la comunidad de internas/os; 
o las experiencias de los sentidos donde realizamos una cone-
xión visual, auditiva y olfativa con los recuerdos de la infancia 
y las emociones que provenían desde allí. Se colocaban dife-
rentes frascos con olores como pasto, naranja, tierra húmeda, 
vainilla, entre otros,  para lograr una vinculación emotiva que 
pudieran plasmar en un texto. Muchas de estas actividades 
se formularon con la idea de potenciar la lectoescritura como 
tecnologías compartidas que les permitieran expresarse pero 
además favorecieron a otras dinámicas como a compartir con 
sus pares y así lograr la conexión humana y un diálogo entre 
ellos/as que resultara positivo para su experiencia hospitalaria, 
ya que muchas veces solo se topaban para fumar un cigarrillo 
sin mediar palabra. A través de estos talleres, se generó un ob-
servar al otro/a con respeto, con empatía, entendiendo que ese 
otro/a tiene una historia y una vida que es digna de compartir.  

Travesías se transformó en un espacio de encuentro. En pri-
mera instancia fue un trabajo que se pensó y realizó con vo-
luntarios y funcionarios de la Biblioteca y posteriormente, para 
obtener mejores resultados se hizo un llamado a las escuelas 
de Psicopedagogía, dado el perfil del público con el cual se tra-
bajaba. Fue una experiencia muy bien acogida, tanto así que 
se implementó dentro del hospital psiquiátrico como apoyo 
al tratamiento de los internos/as y trascendió a los centros de 
día que manejaba el mismo hospital. 

La experiencia en los centros de día con personas neurodi-
versas y con enfermedades psiquiátricas compensadas se 
desarrolló durante cuatro años consecutivos. Se realizó bajo 
la misma lógica que en el hospital psiquiátrico con resultados 
muy significativos como la publicación de libros cartoneros de 
su autoría.

Otra experiencia interesante de rescatar con población neu-
rodiversa fue la que se desarrolló en conjunto con la Fundación 
Tacal, entre los años 2015 y 2018. Fueron entre cinco a ocho 
personas que se insertaron laboralmente durante tres meses 
en diversos espacios de la Biblioteca. Aquí la lógica de inclusión 
cambió, ya que la inserción no se pensó desde un servicio de 
fomento lectoescritor, sino más bien que ellos/as fueran parte 
del espacio Biblioteca desde una perspectiva técnico profe-
sional. Antes de iniciar estas prácticas, parte del personal ob-
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tuvo una capacitación por parte del equipo Tacal que permitía 
establecer un perfil de las personas que iban a asistir y cier-
tos acuerdos y condiciones relacionales. Fue una muy buena 
experiencia ya que existía disposición de todas las partes, los/
as practicantes hacían el trabajo con mucho entusiasmo, para 
ellos/as era muy gratificante ingresar al campo laboral, fue un 
desafío interesante como equipo, ya que abrió la posibilidad 
de repensar y flexibilizar las dinámicas laborales desde las di-
versas complejidades y oportunidades que puede tener la in-
serción de personal neurodiverso en un contexto de biblioteca 
pública donde la mayor labor está en la atención de público.

Durante el Encuentro de la Semana de la Inclusión que se llevó 
a cabo en el año 2017 y fue organizada conjuntamente por el 
ex Consejo de la Cultura y la Biblioteca de Santiago; se trabajó 
con diversos públicos entre personas neurodiversas, ciegos, 
sordos, discapacitados/as motores, entre otros. Uno de los 
temas con mayor preponderancia fue el gran desconocimien-
to que existía por parte de los organismos públicos en relación 
a lo que significaba la inclusión. Desde allí, el mayor objetivo 
era escuchar e invitar a las comunidades a conversar sobre sus 
necesidades, su visión del espacio público y si este espacio es 
algo validado por ellos/as o no. Lo que se patentó fue la nece-
sidad de construir espacios para estas comunidades junto con 
ellas y no solo para ellas, hacer y pensar en conjunto. 

La Feria de la Inclusión fue parte de las primeras iniciativas 
bajo esta lógica ya que apoyó la producción independiente de 
comunidades neurodiversas desde distintas áreas como: ar-
tesanía, gastronomía, salud alternativa, entre otras. Aunque 
estas actividades no apuntan a una lógica de actividades lec-
toescritoras, dan cuenta de otras posibilidades de encuentro 
desde la biblioteca pública para apoyar procesos que esta po-
blación transita en su cotidiano.

Por último, el programa Cuentos que Curan es otro ejemplo 
a rescatar. Contempla encuentros semanales entre mediado-
res/as de lectura (funcionarios/as de la biblioteca y volunta-
rios/as) y niños/as y jóvenes pacientes del Hospital San Juan 
de Dios y sus familiares,  viviendo instancias de lecturas com-
partidas. Dado que es un contexto hospitalario siempre es po-
sible encontrarse con personas neurodiversas, sin embargo, el 
fondo no necesariamente se instala desde allí, es más bien un 
acompañamiento amoroso y ese acompañamiento amoroso 
abierto en toda su dimensión, la cual involucra principalmente 
leer juntas/os pero además conversar, preguntar de su vida, 
jugar, hablar de lo que les gusta, sus penas, molestias físicas y 
emocionales, contener, sostener, escuchar y expresar.

Desde todo lo anterior existen por cierto muchos desafíos en 
relación al trabajo con neurodiversidades desde las bibliotecas 
públicas, los cuales se detallan a continuación:

•	 Conocer y capacitarse en relación a lo que significa la 
neurodiversidad y cómo desde ese conocimiento es po-
sible desarrollar servicios más inclusivos dentro de las 
bibliotecas públicas. 

•	 Bajar de la teoría a la práctica a nivel institucional. De-
sarrollar un trabajo permanente en el tiempo con estas 
comunidades sustentados en un trabajo con ellos/as y 
no para ellos/as, dejar de lado las relaciones jerárquicas, 
intencionar una participación activa.

•	 Propiciar la sensibilización del personal de la biblioteca 
frente al trabajo con las neurodiversidades.

•	 Ser	flexibles, siempre tener varios planes para ir modi-
ficando las actividades de mediación lectora a partir de 
las diferencias, complejidades y valores que son parte 
intrínseca de las comunidades convocadas.

•	 Educarnos como trabajadores/as de bibliotecas públi-
cas en la mediación y no solo como administradores de 
información. Mediar para diferentes públicos, bajo diver-
sos contextos humanos y relacionales.

•	 Comprender que la biblioteca pública ante todo tiene un 
foco social, y en este sentido debemos siempre desa-
fiarnos a conocer profunda y ampliamente el territorio y 
las comunidades que allí habitan.
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ANEXO 1
Perfil de entrevistadas  
y entrevistados 

BARBARA KLIPPER, Estados Unidos

Bibliotecaria jubilada. Ha defendido el acceso a la biblioteca para 
personas con discapacidades desde 2002 cuando trabajaba en 
la Biblioteca Ferguson en Stamford, Connecticut. Su libro de 
2014, Programación para niños y adolescentes con Trastorno 
del Espectro Autista (ALA), fue actualizado recientemente por 
la Dra. Amelia Anderson. Junto a Ronda Shapiro-Rieser, Barba-
ra publicó The Secret Rules of Social Networking (AAPC), en 
2015. Barbara también es la creadora y patrocinadora del Pro-
grama de Autismo Bienvenido. Aquí, subvención.

CARRIE BANKS, Estados Unidos 

Ha estado a cargo de los Servicios Inclusivos de la Biblioteca 
Pública de Brooklyn, desde 1997. Enseñó a incluir a jóvenes 
con discapacidades, en el Pratt Institute, desde 2013 a 2015. 
En 2012, fue nombrada Library Journal Mover and Shaker. 
Activa en ASGCLA y ALSC desde 2000, fue presidenta de 
ASGCLA en 2020.

JJ. PIONKE, Estados Unidos

Profesor MA, MSI. Biblioteca Universitaria, Universidad de Illi-
nois Urbana, Ill. Bibliotecario de ciencias de la salud aplicadas, 
en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Ha desa-
rrollado investigaciones que giran en torno a la discapacidad y 
a la accesibilidad para los usuarios y empleados de la biblioteca. 
Su trabajo más reciente se centra en las necesidades educa-
tivas y de competencia de los estudiantes de posgrado en bi-
blioteconomía y los empleados bibliotecarios actuales en lo que 
respecta a la discapacidad y la accesibilidad en las bibliotecas.

DAN WEISS, Estados Unidos

Cofundador de Libraries and Autism: We’re Connected, un 
programa galardonado y reconocido a nivel nacional (ahora es 
su undécimo año), que promueve la inclusión, conectando bi-
bliotecas con la comunidad de autistas y creando conciencia 
sobre las necesidades de personas con TEA y sus familias, en la 
comunidad bibliotecaria. Ha sido el director de Fanwood Memorial 
Library, durante más de 20 años, y ha trabajado a nivel local, regio-
nal y estatal en muchas organizaciones, comités y juntas cívicas, 
relacionadas con bibliotecas. 

MIGUEL RIVERA DONOSO, Chile

Educador (Universidad Mayor, 2005) y Gestor Cultural (Univer-
sidad de Chile, 2013). Profesional vinculado a la cultura y a la 
educación, con amplia experiencia en proyectos culturales de 
inclusión social y educación en diversos contextos formales e 
informales. Actualmente, es coordinador del Plan de Bibliote-
cas en Recintos Penitenciarios de Chile y miembro permanen-
te del comité profesional de IFLA LSN (servicios bibliotecarios 
para personas con necesidades especiales). Creador de la Red 
Iberoamericana de Bibliotecas y Experiencias de Fomento Lec-
tor en Cárceles.
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ANEXO 2
Inteligencias múltiples 
y Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA)

Este documento pretende entregar recomendaciones prácticas 
para el quehacer diario de la biblioteca. Ofrecemos este apartado 
teórico-práctico para explicar el sustento teórico de esas reco-
mendaciones, porque es en ellos donde residen las claves de una 
biblioteca inclusiva. Sirven no solo para fundamentar las lógicas 
detrás de las consideraciones de inclusión, sino para ofrecer una 
hoja de ruta para asegurar que la biblioteca sea un espacio para 
todos y todas – en la teoría y en la práctica. Finalmente, estas 
teorías buscan profundizar y mejorar la relación entre la bibliote-
ca y todos los y las usuarias (actuales y futuros) que pasan por sus 
puertas, físicas y virtuales.

Reconocemos que hay muchas teorías y enfoques para abordar 
temas de inclusión, pero destacamos solo dos porque han sido 
mencionados en casi todas las entrevistas que hemos sosteni-
do con expertos: la Teoría de Inteligencias Múltiples (Gardner, 
1983) y el segundo, el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), 
partiremos con la primera.

En los años ochenta, el profesor de Psicología de Harvard Uni-
versity, Howard Gardner presentó en su libro, Frames of Mind, 
la teoría de inteligencias múltiples que, en su esencia, crítica la 
perspectiva psicológica clásica según la cual existe un solo tipo 
de inteligencia, la que es medida por pruebas como la del Coe-
ficiente Intelectual u otras pruebas de selección múltiple o res-
puesta corta. 

Según Gardner (2013), estas pruebas “evalúan la inteligencia 
lingüística, la lógico-matemática y, a veces, la inteligencia espa-
cial, pero los seres humanos tienen varias otras competencias in-
telectuales significativas”. En la siguiente tabla, presentamos las 
diferentes clases de inteligencia propuesta por Gardner (1983).

Tipo de inteligencia Relacionada con…

Inteligencia lingüística las palabras

Inteligencia lógico-matemática los números y el razonamiento 

Inteligencia espacial las imágenes

Inteligencia corporal-kinestética el cuerpo

Inteligencia musical la música

Inteligencia interpersonal las otras personas

Inteligencia intra-personal uno mismo, el “yo”

Inteligencia naturalista la naturaleza

La publicación de este libro ha generado muchas opiniones, 
críticas e incluso propuestas de inteligencias adicionales. Ade-
más, desde los años ochenta, los investigadores han descu-
bierto más acerca del funcionamiento del cerebro, agregando 
matices a esta teoría. Sin embargo, los bibliotecarios que he-
mos consultado, apelan a la idea central de Gardner una y otra 
vez porque han visto por experiencia propia el efecto inclusivo 
que tienen las actividades y experiencias que toman en cuenta 
esta visión más amplia de la inteligencia. Pero, ¿cómo se imple-
menta esta idea en una actividad de biblioteca?

Tomemos el ejemplo de un club de lectura para niños sobre las 
plantas. Algunos van a estar contentos escuchando un cuento 
sobre plantas leído en voz alta, mientras que otros querrán ver 
imágenes; otros necesitan tocar las plantas mismas y ensuciar-
se las manos con la tierra para absorber la materia.
Como dice Barbara Klipper, una de las máximos expertos en bi-
bliotecas inclusivas, en Estados Unidos, 

«La razón por la cual hacemos hincapié en las inteli-
gencias múltiples y DUA es porque el sustrato de la 
accesibilidad es la inclusión real, no estamos hablan-
do de modificaciones a tal o cual aspecto de la biblio-
teca. Abarca todo el funcionamiento de la biblioteca y 
todo su público…Carrie [Banks] y yo hemos dirigido 
nuestros esfuerzos a las personas con discapacida-

Tabla de elaboración propia a partir de su teoría Frames of Mind: The 
Theory of Multiple Intelligences (Gardner, 1983). 
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des pero lo que estamos declarando, en el fondo, es 
que esto se trata de acoger y celebrar toda la diversi-
dad humana, y de diseñar las bibliotecas, tanto en su 
aspecto físico como el diseño de servicios y activida-
des, para que sean lo suficientemente flexibles para 
servir a todos y todas».

Esto nos lleva a los principios de Diseño Universal de Apren-
dizaje (DUA). Concebido por un grupo de investigadores de 
CAST (www.cast.org), DUA emergió gracias a avances en el 
diseño arquitectónico, tecnología educativa y descubrimientos 
en el ámbito de la neurociencia.

En los años noventa, con la aprobación de la Ley de Estadou-
nidenses con Discapacidades (ADA, Americans with Disabili-
ties Act), muchos edificios fueron modernizados con rampas y 
otras soluciones arquitectónicas para resolver el acceso físico 
para personas con discapacidades físicas. Estos cambios fue-
ron costosos y complejos de implementar; un diseño que inclu-
yera esta consideración desde el principio habría sido mejor, y 
así nació la noción de Diseño Universal. 

El DUA se basa en tres principios: 
 

Principio Descripción “DUA” Red cerebral Explicación

Principio 1 Múltiples formas de representación Reconocimiento (el “qué”)
Ofrecer a los alumnos diferentes 
opciones para adquirir información 
(textual, visual, auditiva..)

Principio 2 Múltiples formas de acción y 
expresión Estratégica (el “cómo”)

Ofrecer a los alumnos diferentes 
opciones para mostrar su 
conocimiento
(escribir un texto, realizar una 
presentación, dibujar…) 

Principio 3 Múltiples formas de compromiso/
implicación Afectiva (el por qué)

Lograr el compromiso del alumno 
conectando las actividades a sus 
habilidades y/o intereses
(diseñar una actividad para 
diferentes niveles de habilidad)

Es muy posible que lectores y lectoras de este texto ya hayan in-
corporado nociones de inteligencias múltiples y Diseño Universal 
para el Aprendizaje en las actividades que realizan, sin necesaria-
mente saber la teoría. Les animamos a seguir experimentando con 
ellos, tomando en cuenta muy especialmente el hecho de que no 
toda discapacidad o neurodiversidad es visible o notoria. 

Paralelamente durante estos tiempos, avances en la tecno-
logía digital permitieron el desarrollo de materiales didácticos 
que pueden ser manipulados por el usuario para hacerlos más 
accesibles (agrandar un texto, cambiar de fuente, escuchar en 
lugar de leer, etc.). Los avances científicos mostraron que el ce-
rebro alberga tres redes diferentes en el proceso de aprendiza-
je: la red de reconocimiento (el “qué” del aprendizaje); la red de 
estrategias (el “cómo”), y la red afectiva (el “por qué”). (Rose & 
Meyer, 2002). 

Con estos tres elementos —los principios de diseño universal 
en la arquitectura, más las flexibilidades de los textos digitales 
y el descubrimiento de las redes del cerebro— el equipo de 
CAST desarrolló Universal Design for Learning (UDL). (Rose & 
Meyer, 2002). 
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ANEXO 3
Fichas de inspiraciones 
para las actividades 
complementarias

I. ARTES ESCÉNICAS PARA PÚBLICOS VARIADOS: 
COMPAÑÍA DE TEATRO SILENCIO BLANCO

Silencio Blanco es una compañía de teatro que se ha distingui-
do por su minucioso trabajo con marionetas de gran expresivi-
dad, construidas a base de materiales cotidianos y reutilizados 
como papel de periódico y palillos chinos.

La compañía articula sus montajes desde la observación e in-
vestigación en terreno, profundizando en la vida de personas 
sencillas y oficios solitarios. Explorando desde la gestualidad y 
prescindiendo de texto logran traspasar a la marioneta el movi-
miento humano provocando una ilusión en el espectador hasta 
el punto de transmitir los latidos del personaje.

El lenguaje escénico y artístico desarrollado por la compañía Si-
lencio Blanco, se caracteriza por tener la capacidad de abarcar 
una audiencia variada, haciendo convivir diferentes generacio-
nes y personas de distintas identidades socioculturales. Al basar 
su narración en una poética visual delicada y muy sensorial, y co-
municar a través de imágenes y movimiento sin el uso de texto, 
el espectador interpreta desde su experiencia. Por todo lo ante-
rior es que la compañía Silencio Blanco ha ampliado su audiencia 
incluyendo a personas neurodiversas o con diferentes capaci-
dades físicas que no le permiten asistir a una función de teatro 
común y corriente durante la temporada, con la realización de 
funciones especiales denominadas “funciones distendidas”.

Las funciones distendidas son funciones sutilmente modifica-
das para acercar las artes escénicas a personas en situación de 
discapacidad cognitiva que en general son marginados de las 
actividades socio-culturales.

Sitio web:
https://silencioblanco.cl/
https://www.instagram.com/silencioblanco/

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR 
ACTIVIDADES CON TEATRO Y PERSONAS 
NEURODIVERSAS 
Entrevista a Dominga Gutiérrez, actriz compañía  
Silencio Blanco 

¿Qué le recomendarías a personal de biblioteca para organizar 
actividades para personas neurodiversas en torno a las artes es-
cénicas? ¿Qué consideraciones deberían tener? ¿Cuáles son los 
tips o consejos que les darías?

Creo que lo esencial es pensar primero en el público, en las, los y les 
espectadores y en sus necesidades y desde ese lugar dialogar con lo 
que “requiere” el espectáculo de artes escénicas y la actividad a organizar.

Primero que todo, anticipar. Es fundamental contarles con ante-
rioridad sobre la experiencia completa que van a vivir, desde cómo 
van a llegar al teatro (por ejemplo), dónde es, cómo es el lugar, qué 
sucede ahí, quienes trabajan ahí, contarles sobre el trabajo de los 
centros culturales y de las y los artistas escénicos, los distintos ro-
les y labores que ahí se desarrollan.

Contarles sobre de qué se compone un espectáculo de artes es-
cénicas, sobre la iluminación, el sonido y música, la dramaturgia, 
las y los actores, productores, etcétera. También contarles sobre 
el espectáculo, de qué se trata lo que van a ver, contarles sobre la 
obra, la historia, si es con marionetas o con actores con vestuario, 
si es musical o de texto, cuáles son los personajes, etcétera.

Es importante también hacer un pequeño recorrido por el lugar an-
tes de entrar a la sala de teatro, visitar los baños, la boletería, mos-
trarles su ticket de entrada por ejemplo.

Es importante también coordinar con el espacio un espacio seguro 
de contención justo fuera de la sala en caso de que quieran o ne-
cesiten salir de la sala, y que pueden volver a entrar, sin problema.
Me parece que esto es importante, de cierta manera “descons-
truir” todo lo que nos enseñaron que no se podía hacer. Y desde la 
anticipación dar mayor libertad. Si alguien necesita salir y volver a 
entrar, no pasa nada, nadie se va a afectar. Si alguien quiere aplau-
dir en medio de la función, está bien, los actores están preparados 
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para no desconcentrarse, es su trabajo. En resumen, anticipar toda 
la experiencia que para otres puede ser evidente, pero no lo es ne-
cesariamente. También, a la hora de organizar, pensar en buscar 
espectáculos que a uno le gusten y le parezcan atractivos. Si para 
nosotres es fome, lo más seguro es que para elles también lo será.

Personalmente, elegiría espectáculos más visuales, atractivos vi-
sualmente, y que no sean graves, o siga siendo atractivo si el es-
pectador necesita salir de la sala a tomar un descanso y volver a entrar.

II. MÚSICA PARA PERSONAS NEURODIVERSAS: 
FUNDACIÓN CREANDO INCLUSIÓN

Fundación Creando Inclusión es una institución sin fines de lucro 
que busca contribuir al desarrollo de la inclusión socio-educativa 
en Chile, mediante la generación de nuevos espacios culturales 
donde las artes, la música, la educación y las ciencias sociales se 
encuentren de manera creativa y participativa.

Con un equipo profesional multidisciplinario desarrollan una serie 
de talleres como: Taller de improvisación musical mediante señas 
que propone utilizar la improvisación musical como una forma de 
lenguaje socio-emocional, generada a partir del diálogo constan-
te entre músicos y participantes, a través de la metodología MIMS. 
Taller de dispositivos sonoros, donde las personas neuridiversas 
pueden crear sus propios instrumentos o dispositivos sonoros, 
para luego ejecutarlos desde la improvisación y, por último, el taller 
de ensamble inclusivo en la que conocen familias de instrumentos 
musicales, crean sus instrumentos con materiales reciclados, para 
luego crear en conjunto un ensamble de improvisación musical.

Además, realizan asesorías en “Despliegue socioemocional me-
diante prácticas artísticas inclusivas” y “Asesoría en inclusión para 
organizaciones sociales y culturales”.

Sitio web: www.fcreandoinclusion.cl/

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR 
ACTIVIDADES CON MÚSICA Y PERSONAS 
NEURODIVERSAS 
Entrevista a Fernanda Lazcano, educadora de  
Fundación Creando Inclusión
 
¿Qué le recomendarías a personal de biblioteca para organizar ac-
tividades para personas neurodiversas con la temática de música?
Sería una buena idea contar con cosas que favorezcan la ex-
ploración sonora a través de diferentes dispositivos sonoros y 
que ayudarán al despertar musical. Es crucial que el espacio sea 
cómodo y amplio para que sus participantes puedan escoger 
donde quieren trabajar y con qué instrumentos, aquí los rinco-
nes y las estaciones musicales es una buena estrategia.

Incorporar el juego y el cuerpo, hacer juegos de interacción mu-
sical, donde se mezcle con el cuerpo, jugando con el agrupa-
miento; dinámicas en dúos, grupos y colectivo completo.

 ¿Qué consideraciones deberían tener?
Buscar otras formas de comunicación, no sólo usar la verbal, 
si no que incorporar la visual, gráfica, sonora, utilizar el cuerpo 
como forma de comunicación. Asimismo, brindar alternati-
vas para que puedan expresar lo que quieren hacer, como por 
ejemplo, tener a disposición alguna pizarra para escribir algu-
na nota o el uso de pictogramas, que son imágenes alusivas a 
ciertas actividades o acciones que desarrollan las personas, por 
lo cual, se podría disponer de una carpeta de pictogramas que 
estuvieran a disposición de las personas, en caso de no utilizar 
lenguaje verbal para expresar sus preferencias.

¿Cuáles son los tips o consejos que les darías?
Tener una especial sensibilidad y empatía con la neurodiversi-
dad, para brindar una atención personalizada que se adapte a las 
necesidades de cada persona y sus características. Las personas 
que trabajan con la neurodiversidad deben respetar los ritmos de 
cada persona, sus formas de relacionarse y sus particularidades, 
asimismo, generar un espacio que sea inclusivo para todas las 
personas donde puedan desenvolverse de forma autónoma, con 
los apoyos necesarios y favorecer la participación cultural activa 
de sus usuarios como sujetos de derecho, para no caer en una 
forma asistencialista de abordaje de la discapacidad.
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III. ARTES VISUALES PARA PÚBLICOS VARIADOS: 
ARTE ABISAL

Arte Abisal es un proyecto de Artes Integradas acogido a la Ley de 
Donaciones Cuturales que se desarrolla desde el año 2015 junto a 
jóvenes en diferentes situaciones de discapacidad de Quintero. En 
este proyecto el sonido, la plástica, el espacio y la imagen se reúnen 
para generar acciones y obras desde la relación entre estas distin-
tas disciplinas y los jóvenes participantes.

Luego se realizan exposiciones, que buscan recoger y reelaborar 
estas acciones, invitando al público a adentrarse en la experiencia 
creativa generada a partir de los talleres desde un plano sensorial 
y estético.

Sitio web: http://amereida.cl/Arte_Abisal

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR 
ACTIVIDADES CON ARTES VISUALES Y PERSONAS 
NEURODIVERSAS 
Entrevista a Sebastián Delarraechea, artista Arte Abisal

¿Qué le recomendarías a personal de biblioteca para organizar activi-
dades para personas neurodiversas en torno a las artes visuales?
Creemos que la forma de acceder a las artes plásticas en especial a 
las personas neurodiversas es desde lo inversivo, es decir, meterse 
dentro de la problemática, ojalá de la manera más libre y profunda 
posible, lo más interesante siempre aparecía cuando más meti-
dos estábamos en la materia y menos metidos en las ideas y los 
conceptos.

¿Qué consideraciones deberían tener?
Entender que la forma de acceder a las artes es desde lo real y no la 
teoría. es decir tienen que tener actividades que vinculen la materia 
con la acción. Tratar que las reglas no limiten la acción, ojalá entrar a 
la actividad sin tantas reglas que seguir, sino más bien que la mate-
rialidad con que se trabaje logre establecer sus propias reglas.

¿Cuáles son los tips o consejos que les darías?
Trabajar siempre con arte más abstracto, cosa que el error siempre 
aparezca como posibilidad y no como error. Ojalá trabajar con mú-
sica, para poder crear un ambiente más inmersivo.
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ANEXO 4
Sugerencias de actividades en 
las bibliotecas para personas 
con TEA por tramos de edad 
(Project PALS)

PREESCOLAR

• Asistir a animaciones lectoras y cuentacuentos
• Tomar un papel activo en la elección y préstamo de libros.
• Explorar temas de la hora del cuento y otros temas de inte-

rés. Para esto pueden usarse tablets en caso de disponerlos. 
• Ganar independencia en el acceso a los computadores de 

los niños
• Aprender la estructura de la biblioteca (tanto las expectativas 

sociales como el diseño físico) caminando por los distintos 
espacios. 

• Practicar habilidades tempranas de seguridad, como acercar-
se a un mesón de atención cuando se pierde o necesita ayuda

PRIMARIA

• Actividades para construir habilidades de alfabetización
• Elegir diferentes medios sensoriales que enriquezcan el es-

tudio de temas de interés
• Aprender a ser responsable con la tarjeta de la biblioteca
• Crear un sistema para lograr y mantener la organización de 

los materiales que van a casa
• Familiarizarse con el entorno social de la biblioteca,  los ca-

tálogos en línea o el sitio web planificar la visita a la biblioteca 
con anticipación.

• Participar  de clubes sociales o eventos de interés
• Con apoyo, planificar el tiempo libre en la biblioteca utilizando 

su calendario de eventos. 

PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES

Participar de clubes sociales o eventos de interés
• Relacionar áreas de interés con metas vocacionales
• Convertirse en un investigador eficaz para proyectos académicos.
• Usar la biblioteca como un “espacio seguro”
• Asistir a talleres de tecnología y formación profesional
• Aprender sobre seguridad y privacidad en Internet y practicar 

estas habilidades en un entorno protegido.

EDAD ADULTA

• Usar la biblioteca para el aprendizaje permanente sobre habi-
lidades tecnológicas y vocacionales

• Aprender sobre estructuración del tiempo libre
• Participar en una interacción social estructurada o informal 
• Asesorías para la búsqueda de empleo
• Acceder a Internet para una amplia variedad de propósitos

*En la edad adulta, sumamos la sugerencia de Banks y Klipper 
(2021) de organizar talleres y capacitaciones de acuerdo a sus 
propios intereses. Ellas lo ejemplifica con un exitoso taller de 
sexualidad solicitado por los mismos usuarios. 
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Las bibliotecas ya no son lugares dedicados 
exclusivamente al silencio y el estudio. 

Desde hace ya un tiempo dejaron de ser simples 
repositorios de libros y archivos, y se han transformado 

en centros comunitarios y plataformas de información 
e interacción social, donde sus equipos de trabajo son 

verdaderos mediadores de lectura, arte, 
medios digitales e incluso entre las personas. 

Las bibliotecas son formadas por las personas que las 
habitan, tanto sus usuarios/as como sus mediadores,

que propician el encuentro, la comunicación, el diálogo
y la creación de conocimientos y culturas.

www.fundacionlafuente.cl


