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Introducción 

 
     La investigación Experiencia de lectura en capacidades diferentes tiene como 

propósito poner en tela de juicio las concepciones de discapacidad y capacidad a partir de 

la experiencia de lectura en personas con limitación visual. 

     Le apuesta a incorporar diversos referentes que permitan romper y superar la noción 

de lectura ideal, que parte de los modelos pedagógicos de la lectura y escritura que han 

surgido en Colombia, de “un hablante oyente ideal”, siguiendo el enfoque comunicativo 

de Noam Chomsky. 

     Aunque existan enfoques socioculturales, esta homogenización persiste dado que las 

habilidades comunicativas siguen siendo homogéneas: “hablar, escuchar, leer, escribir”. 

No obstante, cuando se trata de personas con discapacidad y capacidades diferentes, este 

modelo no sirve o quizá, sirve para considerar como “Anormal” y “Discapacitado” a 

aquellos que no cumplen con lo ideal de lo que significa hablar, leer, escribir. 

     Por tanto, la presente investigación cuestiona esta forma de entender lo normal y le 

apuesta incorporar otros referentes que permitan ahondar en las experiencias de la lectura 

y de la escritura, aunque estas no sigan los modelos estipulados. 

     El concepto de “experiencia de la lectura” vincula este proceso a ámbitos concretos de 

la vida cotidiana de las personas que aportan otras formas de abordar los procesos de 

lectura y de lectura del mundo y la realidad. Así, leer desde la discapacidad visual, no es 
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un ejercicio inferior, sino simplemente el desarrollo de habilidades de otro modo que nos      

entregan mundos.  “La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la 

posterior lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquel. 

Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente” (Freire, 1984. p. 94). 

     Por lo tanto, el proceso de lectura no se limita a codificación de decodificación, sino a 

la experiencia de la lectura que se propicia a través de la percepción del mundo 

enriqueciendo los vínculos humanos. 

También, introducimos y proponemos, como novedad de la investigación, la noción de 

“capacidades diferentes”. Este concepto se apoya en los Trabajos de Martha Nussbaum, 

sobre la noción de “capacidad”. Concepto que permite crear nuevos discursos sociales 

que no presenten la discapacidad como deficiencia, sino como otras formas de acceder a 

la comunidad humana y de potencializarían a la diversidad social. 

     La experiencia de lectura en capacidades diferentes es una investigación cualitativa 

porque concibe y vislumbra las diferentes percepciones que construyen del mundo las 

personas limitación visual desde la experiencia de lectura. A su vez, es multimodal 

porque la aplicación de la investigación no se elabora desde un solo método e incorpora 

herramientas de recolección de datos de acuerdo a los objetivos buscados: 

Por lo tanto, realiza un análisis documental, histórico, para reconstruir la relación 

capacidad/discapacidad a partir de la historia de la relación normal/anormal en Colombia. 

También, se aborda la lectura del mundo a partir del pedagogo brasilero Paulo Freire y la 

formación como lectura, a la luz del autor Jorge Larrosa. La investigación desarrolla una 

dinámica de entrevista no estructurada y “grupo de discusión” para identificar el 

pensamiento de los maestros que desarrollan este trabajo con grupos llamados 

“espaciales”. Se trata de indagar por el saber pedagógico del maestro frente a capacidades 

distintas. 

     Propone un trabajo de investigación observación - participante, como alternativa para 

evaluar teorías en contextos específicos y tomar en cuenta distintas consideraciones. A su 

vez, examina el significado de la conducta en los contextos de la vida cotidiana de los 

sujetos, es decir, utiliza el abordaje etnográfico, las historias de vida y los métodos 
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biográficos con el fin de interpretar los hechos de vida de algunas personas de la 

población. Desde estas herramientas de recolección de datos se identifican y describen 

las prácticas de lectura en los niños con capacidades distintas (discapacidad visual). 

 
     La investigación Experiencia de lectura en capacidades diferentes se desarrolla en la 

Fundación Sinapsis Colombia, ubicada en la localidad de Suba. La sistematización de 

datos parte de la recolección que se obtuvo durante seis (6) sesiones ejecutadas en la 

fundación y que se realizaron en dos etapas: 

Etapa inicial: se ejecutaron tres actividades en las que se conoce la fundación Sinapsis, 

población, docentes y demás personas. 

Etapa final: se desarrollan lecturas dirigidas con personas con discapacidad visual por 

medio de cuentos en braille y audio cuentos, para explorar la experiencia de lectura de esta 

población. 

De esta manera, se llegó a una investigación profunda, detallada y completa, que 

arroja hallazgos relevantes que proponen una nueva forma de lectura a partir de la 

limitación visual. La investigación se compone de cinco capítulos: el primero, desarrolla 

el campo del problema de investigación y los objetivos; el segundo, desarrolla los 

antecedentes de la práctica pedagógica en personas con discapacidad visual e 

investigaciones en discapacidad visual; el tercero, expone el campo conceptual de la 

investigación; el cuarto, referencia el campo de recopilación de datos de la Fundación 

Sinapsis Colombia y finalmente, el capítulo cinco expone la interpretación de datos. 
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Capítulo uno 

campo del problema 

experiencias de lectura en capacidades diferentes 

 

1.1 Descripción del problema 

     La lectura durante mucho tiempo ha sido un concepto ligado a métodos y prácticas dentro y 

fuera del aula o un requisito obligatorio para acceder a una determinada cultura. Mucho se ha 

dicho sobre la lectura como medio de civilización, clasificación de los individuos (alfabetizados 

y no alfabetizados) o como una práctica de poder. La pedagoga francesa Ane Marie Chartier, 

filósofa, historiadora y doctora en ciencias de la educación afirma que algunas de las 

consecuencias de estos métodos y prácticas escolares son 

 

El surgimiento de las «clases especiales» en las escuelas para los alumnos retrasados, 

torpes o perezosos, el incremento de la repetición de grado o no promoción de curso 

conforme se extendía la escolaridad obligatoria, el surgimiento y éxito de la ambigua 

noción de dislexia como diagnóstico psicológico individual para los retrasos en la 

lectura, los análisis sociológicos sobre el fracaso escolar y las prácticas lectoras en 

función de la clase social, las políticas de promoción y fomento de la lectura entre los 

niños, adolescentes y jóvenes en la escuela y fuera de ella y, finalmente, el carácter 

irreductible del fracaso escolar (Chartier, 2010, p.379).  

 

     Entre tanto, es necesario articular la lectura ya no como una obligatoriedad o una práctica de 

poder y de acceso a la cultura, para entonces convertirla en una experiencia transformadora e 
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incluyente. Anne Marie Chartier (2010) afirma que “todas estas contradicciones o paradojas 

afectan y son aplicables a lo que construye el núcleo fundamental, desde sus inicios, de la 

escolarización: la lectura” y en cambio, propone un debate  

 

Entre las lecturas obligatorias y las lecturas libres, entre el deber (leer para instruirse) y 

la gratificación o placer (leer por y para leer), entre el análisis gramatical y sintáctico y 

la valoración escolar de las emociones y sentimientos generados por la ficción literaria 

(Chartier, 2010, p.378). 

 

     La lectura entonces constituye también una forma de definir el mundo que habitamos y una 

expresión de nuestras experiencias de sentido. Por ello, más que un método obligatorio dentro 

de la escolarización, leer se convierte en una transformación de la realidad que vivimos. De esta 

forma, el pedagogo brasileño Paulo Freire aborda la lectura como una práctica de 

empoderamiento o emancipación. Sostiene que la lectura del mundo es a la que primero 

accedemos: “la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior 

lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquel. Lenguaje y realidad 

se vinculan dinámicamente”, (Freire, 1984, p. 94). 

 

     De acuerdo con lo mencionado, para que la lectura sea una práctica de empoderamiento y 

tenga sentido, los sujetos deben tener una experiencia con el mundo que les rodea. De esta 

forma, Paulo Freire refiere 

 

Al intentar escribir sobre la importancia del acto de leer, me sentí llevado – y hasta con 

gusto - a “releer” momentos de mi práctica, guardados en la memoria, desde las 

experiencias más remotas de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, en que la 

comprensión crítica de la importancia del acto de leer se vino constituyendo en mí. 

[…] Primero, la “lectura” del mundo, del pequeño mundo en que me movía; después, la 

lectura de la palabra que no siempre, a lo largo de mi escolarización, fue la lectura de la 

“palabra – mundo”. […] Me veo entonces en la casa mediana en que nací en Recife, 

rodeada de árboles, algunos de ellos como si fueran gente, tal era la intimidad entre 

nosotros; a su sombra jugaba, en sus ramas más dóciles a mi altura me experimentaba en 
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riesgos menores que me preparaban para riesgos y aventuras mayores. La vieja casa, sus 

cuartos, su corredor, su sótano, su terraza – el lugar de las flores de mi madre-, la amplia 

quinta donde se hallaba, todo eso fue mi primer mundo. En él gateé, balbuceé, me erguí, 

caminé, hablé. En verdad, aquel mundo especial se me daba como el mundo de mi 

actividad perceptiva, y por eso mismo como el mundo de mis primeras lecturas”, (Freire, 

1984, p.97). 

 

     Así mismo, para Jorge Larrosa (2013) lo más importante de la lectura es la experiencia, tal 

como lo señala en su libro “La experiencia de la lectura, estudios sobre literatura y formación” 

 

La experiencia es un saber que no puede separarse del individuo concreto en quien 

encarna. El saber de la experiencia no está, como en el conocimiento científico, fuera de 

nosotros, sino que solo tiene sentido en el modo como configura una personalidad, un 

carácter, una sensibilidad o, en definitiva, una forma humana singular que es a la vez una 

ética (un modo de conducirse) y una estética (un estilo), (Larrosa, 2013, p.35). 

     Hay que mencionar entonces que la experiencia nos configura como sujetos y seres 

humanos, adquiere sentido porque evoca una sensibilidad en la existencia y una autenticidad 

para leer la realidad. 

     Ahora bien, la investigación persigue interrogantes en torno a ¿Cómo es la experiencia de 

lectura en la población con limitación visual?, ¿De qué experiencia de lectura podemos hablar 

cuando ésta, parte de situaciones especiales de discapacidad como la ceguera? 

     Con relación a la discapacidad visual, los autores Checa, Robles, Andrade, Núñez y Vallés 

(1999) sostienen que “la ceguera es entendida habitualmente como la privación de la sensación 

visual o del sentido de la vista. Oftalmológicamente, debe interpretarse como ausencia total de 

visión, incluida la falta de percepción de luz” (Checa, Robles, Andrade, Núñez y Vallés, 1999. 

p. 37). Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud define la discapacidad visual como 

toda pérdida o anormalidad en una estructura a nivel fisiológico, anatómico o 

psicológico. En este sentido se puede hablar de discapacidad visual como la pérdida 

total o parcial del sentido de la vista […] se trata de la condición que afecta directamente 
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la percepción de imágenes en forma total o parcial, por lo que se considera una 

discapacidad cuando las personas presentan una disminución en mayor o menor grado 

de la agudeza visual y una reducción significativa del campo visual (OMS, 2006). 

De esta forma, la investigación Experiencia de lectura en capacidades diferentes se centra 

en la población con discapacidad visual en camino a indagar, conocer o explorar su 

experiencia de lectura y de apropiación del mundo. 

Para lo anterior, se precisa definir la concepción de capacidades y capacidades diferentes y 

su incidencia en la construcción de discursos sociales, culturales, económicos y políticos, 

ajenos a un desarrollo humano pleno. Durante mucho tiempo las capacidades han estado 

ligadas con aquellas que buscan cumplir con estándares del modelo social, económico, político 

y competitivo que permiten que los sujetos sean aceptados en diversos contextos: laboral, 

educativo, económico, cultural o social, más no como aquellas que atienden al desarrollo 

humano. 

Para ello, el filósofo y economista Amartya Sen, además de otros pensadores que serán 

mencionados más adelante, propone una nueva visión de capacidades centrada, sobre todo, en 

la libertad que tiene una persona para ser a plenitud 

 

Al tomar el concepto de capacidades para evaluar la desigualdad en el interior de una 

sociedad, por ejemplo, se logra desarrollar las demandas sociales, económicas y políticas 

para una sociedad que asume como ideales la libertad y la igualdad para sus miembros. Sen 

no se pregunta por el grado de satisfacción de las personas o por el grado de recursos con 

que cuentan para llevar un tipo de vida u otra, sino por lo que estas personas son capaces 

de hacer o ser realmente […] ya no se indaga por las necesidades básicas, los bienes 

primarios o los recursos con los que cuenta un individuo, sino por sus capacidades que le 

permiten llegar a hacer o ser. En últimas, se indaga por la libertad con que cuenta una 

persona para alcanzar aquello que valora. (Sen, citado por Urquijo, 2014). 

 
De acuerdo con Amartya Sen las capacidades corresponden a aquello que las personas son 

capaces de ser y de hacer: 

El CA “Capability Approach” (enfoque de la capacidad) se centra en aquello que la 



14 
 

gente es capaz de hacer y ser de forma efectiva, lo que supone una respuesta crítica a los 

enfoques basados en la economía del bienestar, o a aquellos que se centran únicamente en 

el ingreso y el gasto, en general, basados en el principio utilitario del mayor bien para el 

mayor número” (Amartya Sen citado por Colmenarejo, R.2013 p.123). 

A su vez, la filósofa estadounidense Martha Nussbaum plantea un enfoque de capacidades 

comprendido desde la justicia, los derechos y la calidad de vida de las personas, para lo cual 

propone: 

Las capacidades pueden definirse como una aproximación particular a la evaluación de 

la calidad de vida y a la teorización sobre la justicia social básica […] dicho de otro 

modo, el enfoque concibe cada persona como un fin en sí misma y no se pregunta 

solamente por el bienestar total o medio, sino también por las oportunidades (o 

libertades sustanciales) que las personas pueden luego llevar, o no llevar, a la práctica: 

ellas eligen […]. Por último, el enfoque se ocupa de la injusticia y las desigualdades 

sociales, arraigadas, y, en especial, de aquellas fallas u omisiones de capacidades que 

obedecen a la presencia de discriminación o marginación. Asigna una tarea de mejorar 

la calidad de vida para todas las personas, una calidad de vida definida por las 

capacidades (Nussbaum, 2012, p. 38 y 39). 

Para Nussbaum entonces las capacidades son todas aquellas cosas que es capaz de ser y 

hacer una persona. Definición que contrasta a la postura del modelo social del conjunto de 

habilidades que debe tener un sujeto para cumplir con estándares determinados y considerarse 

productivo. 

Entre tanto, la investigación Experiencia de lectura en capacidades diferentes propone la 

teoría de Nussbaum como eje primordial para considerar las capacidades como ese conjunto de 

habilidades que proporcionan calidad de vida a una persona, independientemente de sus 

características. Esas habilidades que priorizan la libertad y no marginan, discriminan, ni 

excluyen a un sujeto de otros por no estar dentro del marco de productividad económico de 

una sociedad. 

Nussbaum expone su teoría sobre las capacidades humanas a partir de sujetos capaces de 

vivir en colectividad, personas que son realmente capaces de realizar sus vidas y entonces, 



15 
 

propone normas universales de capacidades humanas centradas desde lo político, para que 

todos seamos ciudadanos del mundo. Dichas capacidades entonces no están articuladas con el 

discurso de lo normal y anormal. Aquí, se reconoce la diversidad humana como un atributo y 

una posibilidad de ser ciudadano y aportar a esa ciudadanía del mundo. “Las capacidades se 

refieren al conjunto de funcionamientos que son factibles para una persona, pudiendo elegir” 

(Goungh, 2007, p.179). 

Con lo anterior, se estaría hablando de una condición justa para todos, de un acuerdo 

público que dotaría a los seres humanos de un grado básico de capacidad para vivir. Entre 

tanto, la discapacidad no representa la imposibilidad para escuchar, ver, hablar o caminar, sino 

la imposibilidad para respetar a los demás individuos como ciudadanos del mundo y como 

seres capaces. 

Por ello, para Nussbaum las capacidades humanas centrales van más allá que poder ver o 

hablar dado que reflejan una experiencia de vida. Son habilidades para incluir y no marginar a 

los demás. Las capacidades diferentes que se proponen tienen que ver con: vivir, la integridad 

corporal, los sentidos, la imaginación y el pensamiento, las emociones, la razón práctica o la 

capacidad de juego, solamente por mencionar algunas (Martha Nussbaum citado por Goungh, 

2007, p.183, 184). 

Finalmente, se puede destacar que la diversidad en los sujetos radica precisamente en esas 

capacidades diferentes que hacen parte de los contextos propios de cada individuo: 

Todos tenemos distintas capacidades, muchas veces cuando se piensa en discapacidad 

se piensa en el que no camina, el que no ve, el que no razona, pero en distintas maneras, 

tenemos distintas capacidades […] la variedad de los sujetos y la abundancia de 

distintas capacidades, intereses, potencialidades son la base para argumentar que cada 

uno tiene una función en el conjunto social y debe desarrollarla lo mejor que pueda con 

el objetivo de que el todo funcione armoniosamente (Almeida, Angelino, Fernández, 

Kipen, Lipschitz, Spandillero y Vallejos, 2002). 

La presente investigación busca entonces dar a conocer esas capacidades diferentes a partir 

de la experiencia con el mundo, la lectura y el entorno en personas con limitación visual, con 

el fin de poner en tela de juicio la anormalidad que por años se ha asociado a este grupo de 
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población dentro del discurso social. 

Por esta razón este trabajo de investigación plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

1.2 Pregunta de Investigación 

¿Cómo se da la experiencia de lectura en personas con discapacidad visual y cómo desarrollan 

capacidades diferentes a partir de esta experiencia? 

 

1.3 Objetivos 

 

Comprender la experiencia de lectura en personas con discapacidad visual. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los modelos pedagógicos del maestro frente a la experiencia de lectura en 

personas con discapacidad visual. 

 

 Identificar la experiencia de lectura en personas con capacidades distintas (discapacidad 

visual). 

 

 Construir un concepto de lectura a partir de la noción de discapacidad. ¿Leer de otro 

modo? 
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Capítulo dos 

Antecedentes 

Práctica pedagógica en personas con discapacidad visual 

 

Los documentos para construir los antecedentes de la investigación corresponden a 

trabajos de grado y propuestas en torno a la práctica pedagógica en personas con 

discapacidad visual de años recientes. La información se obtuvo como resultado de la 

búsqueda de universidades como la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad 

Libre e Instituto Cubano del Libro. 

Conviene mencionar, que, como resultado de la búsqueda de antecedentes, se 

encontraron trabajos de investigación que le apuestan a brindar alternativas de apoyo a 

personas con ceguera, pero ninguna se ocupa de destacar su potencial y capacidades 

diferentes como un atributo que también complementa y es necesario para la sociedad. 

De este modo, la investigación Experiencia de lectura en capacidades diferentes, 

resulta ser un tema novedoso desde el cual se busca romper con los modelos pedagógicos 

de la lectura y escritura que han partido, al menos en Colombia, de “un hablante oyente 

ideal”, siguiendo el enfoque comunicativo de Noam Chomsky. Aunque existan diversos 

enfoques socioculturales, esta homogenización persiste, puesto que las habilidades 

comunicativas siguen siendo homogéneas: “hablar, escuchar, leer, escribir”. No obstante, 

cuando se trata de personas con discapacidad dicho modelo no es conveniente, dado que 

estigmatiza como “anormal”, “discapacitado” a aquellos que no cumplen con lo ideal de 

lo que significa hablar, leer, escribir. 
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2.1 Diseño de un sistema de lecto-escritura para niños con discapacidad visual total 

de 6 a 12 años en la etapa escolar de básica primaria en Colombia. Pontificia 

Universidad Javeriana - Facultad de Arquitectura y Diseño. 

 

Autor: Sebastián Bencardino Buenaventura 

Director: Jaime Pardo Gibson, PhD. 

En este trabajo se realiza a partir de la investigación y el diseño de la educación en 

niños con discapacidad visual en Colombia y tiene como propósito 

La aplicación del diseño inclusivo en las herramientas del aula de clases de niños 

con discapacidad visual total, para mejorar los procesos de aprendizaje y superar 

las barreras tecnológicas y económicas existentes, posibilitando la culminación de 

la educación básica y el acceso a la educación superior en el país, desarrollado en 

un periodo inicial de 5 años” (Bencardino, 2017. p. 4). 

Como resultado, los investigadores lograron el diseño de una prótesis háptica para 

niños de 6 a 12 años con discapacidad visual, cumpliendo la función de un sistema de 

lectoescritura. El objetivo de la investigación es mejorar las condiciones en la escuela 

para esta población y de esta manera, lograr que finalicen la educación superior. 

A través del proyecto, los investigadores buscan el mejoramiento de los recursos 

tecnológicos, para reducir la deserción escolar de niños con discapacidad visual total. Su 

objetivo general es: Identificar y caracterizar las condiciones tecnológicas, políticas y 

socioculturales que ocasionan la deserción en la educación de esta población, 

puntualmente en el acceso a la información documental, para recopilar la información 

necesaria que permita establecer el panorama actual de estas barreras al conocimiento y 

plantear oportunidades de intervención en las que desde el diseño industrial se pueda 

mejorar esta situación en el país. Para esto desarrolla tres aspectos: 

 Evalúa los recursos tecnológicos que utilizan actualmente los estudiantes 

en condición de discapacidad visual total y docente en las aulas de clase de básica 

primaria. 

 Analiza los actores y sus relaciones involucrados en el proceso educativo 
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de las personas con discapacidad visual total. 

 Indaga los referentes del estado del arte en materiales didácticos para 

personas en condición de discapacidad visual total. (Bencardino, 2017. p. 16) 

 

Finalmente, aborda el campo de la educación especial y la conceptualización de la 

discapacidad, a nivel nacional, regional e internacional, lo cual permite determinar los 

escenarios en los que el diseño industrial puede intervenir como mediador para mejorar 

las condiciones educativas de dicha población. 

 

2.2 Propuesta de intervención educativa inclusiva para apoyar el aprendizaje de 

inglés como lengua extranjera de una estudiante de la PUJ en condición de 

discapacidad visual. Estudio de caso. Pontificia Universidad Javeriana - 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

 

Autores: Johana Alexandra Moreno Gómez y Daniela Salas Murillo 

Asesora: Adriana María Salazar Sierra 

La investigación planteada estuvo orientada a realizar un estudio con un enfoque 

cualitativo, en el que se observó y analizó un contexto educativo real (la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá), a partir de una problemática relacionada con la 

educación inclusiva de una estudiante en condición de discapacidad visual, baja visión. 

(Moreno y Salas, 2017.p. 3) 

El objetivo de las autoras fue desarrollar una ruta de intervención en la que se 

plantearan estrategias de inclusión para ayudar al proceso de aprendizaje de la lengua 

extranjera en población con discapacidad visual en la Universidad. 

Para esto, “la ruta se construyó a partir de cuatro fases: Observación-análisis, diseño, 

intervención y monitoreo; los resultados se analizaron con base en el desarrollo de cada 

una de estas fases” (Moreno y Salas, 2017.p. 3). 

Al mismo tiempo, los investigadores llevaron a cabo acciones que arrojaron resultados 

positivos. En primer lugar, se minimizaron algunas de las barreras pedagógicas, y 

sociales, que influían de manera negativa en el proceso de aprendizaje de lengua, y que, a 
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su vez, causaban una restricción en la participación en el desarrollo de la clase de los 

estudiantes con discapacidad visual. En segunda instancia, se generó una conciencia en la 

comunidad educativa, frente al papel que desempeñan dentro del proceso de inclusión 

social y educativa de los estudiantes en dicha condición, por último, se descubrió que, 

si había una dirección adecuada en los materiales y metodologías, los alumnos podían 

superar los retos y dificultades que se presentaban durante el aprendizaje de lengua. 

La investigación se ejecutó a partir de la construcción de un entorno de aprendizaje y 

enseñanza inclusivo para estudiantes en condición de discapacidad y generó un reto para 

la comunidad educativa. A su vez, se convirtió en un desafío para propiciar espacios de 

humanización en los procesos de formación que permitieron reconocer la discapacidad 

como parte de la diversidad estudiantil y de la riqueza humana; ya que, “una condición de 

discapacidad, para la sociedad, aún representa un problema al momento de participar de 

las actividades académicas, culturales, sociales y políticas que se efectúan dentro del 

contexto universitario” (Moreno y Salas, 2017.p. 13) 

 

2.3 Acciones a realizar para el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera a personas con discapacidad visual. Universidad Libre - 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

Autoras: Diana Carolina Castañeda Velásquez y Liliana Rodríguez Tovar 

Directores: Augusto Carrillo Sabogal y Javier Guerrero Rivera 

Ofrecer respuestas o soluciones alternativas a las dificultades presentadas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés, en personas con discapacidad visual 

incluidas al aula regular fue el motivo principal de las investigadoras. Una razón para 

emprender la investigación fue la vivencia personal de las investigadoras: una de ellas con 

discapacidad y la otra, preocupada por la problemática. (Castañeda y Rodríguez, 2009.p. 

4)  

Las estudiantes llevaron a cabo una evaluación de algunas acciones ejecutadas por el 

docente para el trabajo con personas con discapacidad visual. La información se 

recolectó por medio de documentos de investigación, de registros de experiencias de los 

docentes, y de alumnos que estaban en constante interacción dentro del aula de clase. Las 

autoras e investigadoras participaron activamente y contribuyeron por medio de 
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propuestas alternativas, al proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extrajera 

(inglés) a población con este tipo de discapacidad. 

A su vez, se llevó a cabo una observación durante la práctica docente, en el colegio 

Distrital Carlos Alaban Holguín, localidad 7 de Bosa en Bogotá, donde hay estudiantes 

que hacen parte del proyecto de integración escolar a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, del Ministerio de Educación - MEN, Secretaría de Educación 

Distrital y la Red de colegios integradores. Los hallazgos de la observación permitieron 

conocer las acciones empleadas por los docentes que se encontraban frente a los grupos 

en los que había niños con discapacidad visual. Situación que ayudó en la realización de 

un análisis sobre la realidad presente en los colegios integradores. (Castañeda y 

Rodríguez, 2009.p. 4) 

Las investigadoras, pretendían brindar a las instituciones educativas universitarias, 

formadoras de maestros, un proyecto que visibilizara la importancia de realizar 

actividades adecuadas en las instituciones, y de esta manera, propiciar y potenciar 

habilidades en las personas con discapacidad visual, para así, lograr mayores 

oportunidades en la vida académica, a través del aprendizaje del inglés 

 

2.4 Apuntes sobre la evolución histórica de las bibliotecas para personas con 

discapacidad visual en Cuba. Instituto Cubano del Libro 

 

Autora: Isabel Portales Tamayo 

La investigadora pretende analizar los servicios que las bibliotecas públicas brindan a 

usuarios con discapacidad visual y dar a conocer el origen y desarrollo de los servicios 

bibliotecarios para este tipo de población en Cuba. Así mismo, establecer el estado actual 

de los servicios de información, como una actividad que realiza con gran potencial el 

sistema de bibliotecas públicas del mencionado país, (Portales, 2004, p.2). 

Isabel Portales se interesó por esta investigación, por la necesidad de que existan 

políticas que incluyan y faciliten la calidad de vida de las personas con discapacidad 

visual. En este caso 
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Para que se produzca una verdadera integración de los discapacitados a la 

sociedad, ellos no solo deben aspirar a poseer los mismos derechos y deberes que 

el resto de los 

ciudadanos […] sino que, además, deben erradicarse de la sociedad, las barreras 

físicas y mentales que puedan existir en torno a los discapacitados, debido a sus 

limitaciones físicas o motoras, cuando se considera que pueden desempeñar, 

como cualquier otro ciudadano, funciones sociales a partir del desarrollo de sus 

aptitudes y capacidades personales (Portales, 2004, p. 1). 

La investigadora hace un recorrido por los logros y avances que se han consolidado en 

Cuba para todas las personas con discapacidad visual y los servicios que actualmente 

brinda el Sistema de Bibliotecas Públicas a este tipo de población, como los catálogos de 

escritura en sistema Braille, medios tiflológicos y medios tiflotécnicos, como resultado de 

esta investigación, se puede analizar que en Cuba, las bibliotecas han tomado una 

consciencia de las necesidad de brindar recursos a personas con discapacidad visual y 

han realizado avances significativos para que tengan los mismos derechos de acceso a las 

tecnologías de información, así como a material de consulta. 

La investigación es inclusiva y toma en consideración la importancia de que personas 

con discapacidad visual puedan tener acceso y facilidad para hacer las consultas dentro de 

la biblioteca, sin embargo, no se enfoca en la experiencia de lectura, en la transformación 

y en las capacidades de las personas invidentes. Por ello, la investigación Experiencia de 

lectura en capacidades diferentes supone un foco poco explorado, en busca de aportar 

una visión diferente a seguir viendo a este tipo de población como inhabilitada, o 

especial, para entonces hablar de su experiencia y sus capacidades transformadoras. 

Como se observa en los antecedentes, algunas nociones desarrolladas en los 

trabajos consultados como: diversidad, inclusión, discapacidad y educación especial, 

también se abordan en la investigación de Experiencia de lectura en capacidades 

diferentes, sin embargo, no se hallan trabajos que le apuesten a una visión política del 

mundo a través de la lectura en población con discapacidad visual, y que se refiera a 

capacidades diferentes. La discapacidad no limita, no simboliza un impedimento para ver, 

hablar o escuchar, por lo tanto, se busca cuestionar la noción de discapacidad desde el 
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discurso de capacidades diferentes; es decir, reconocer la diversidad de las capacidades 

de los seres humanos, un enfoque que desborda los modelos pedagógicos de la lectura y 

escritura de Noam Chomsky, con los discursos políticos y culturales que enmarcan lo 

“anormal” - “normal “y con los imaginarios sociales existentes; la lectura en discapacidad 

supone una restauración del alma, una emancipación del pensamiento, y una reinvención 

del mundo. 
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Capítulo tres 

Campo conceptual 

Experiencia de lectura en población con capacidades diferentes 

 

Palabras Clave. 

Discapacidad, normalidad y anormalidad, capacidades diferentes, lectura del mundo, 

experiencia de lectura. 

En este capítulo se realiza una construcción arqueológica, en el que se entretejen 

distintos discursos sociales que han gestado la noción de discapacidad a partir de la 

anormalidad – normalidad en Colombia, a su vez, convergen como ejes centrales la 

concepción de capacidades, y capacidades diferentes con los que se busca propiciar otros 

posibles planteamientos que rompan, profundicen y desborden otros acercamientos, 

articulando dichas nociones no exentas de contradicciones; contradicciones que se 

problematizarán desde la experiencia de lectura en personas con discapacidad visual con 

el fin de explorar nuevos saberes que visibilicen otras formas posibles de enseñanza. 

Partiremos con una premisa frente a la lectura del mundo a partir del pedagogo 

brasilero Paulo Freire, además, de pensar la formación como lectura, a luz  del autor Jorge 

Larrosa y posteriormente, se traza un recorrido por los ejes centrales con los que se 

pretende dar paso a otras propuestas que contradigan las ya conocidas. 
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3.1. La lectura como lectura del mundo 

 

     El pedagogo brasilero Paulo Freire propone uno de los principios más importantes de la 

lectura al afirmar que la primera lectura que hacen los sujetos es la del mundo 

Proceso que implica una comprensión crítica del acto de leer, que no se agota en la 

descodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje escrito, sino que se anticipa y 

se prolonga en la inteligencia del mundo. La lectura del mundo precede a la lectura de la 

palabra, de ahí que la posterior lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad de 

la lectura de aquel. Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente (Freire, 1984, p. 94). 

     La lectura del mundo entonces supone ese primer acercamiento que tenemos los seres 

humanos con el contexto en el que nacemos y estamos inmersos. Los sonidos, los olores, las 

voces de quienes nos hablan, la música, los colores, las texturas, la naturaleza. Todos estos 

elementos aportan simultáneamente a la definición y significación de las cosas, del entorno y de 

la vida. 

     Por ello, hablar de experiencia de lectura no puede limitarse solamente a la decodificación 

de letras y palabras o a la comprensión de párrafos de un libro. Contrario a ello, la experiencia 

de la lectura es un binomio entre la conexión en interacción del mundo y sus sujetos, con la 

lectura de la palabra. Es la conexión constante y permanente de lo que somos en esencia los 

sujetos en un mundo infinito que tiene mucho por decir. 

El entorno con sus letras, palabras y versos se manifiesta a través de lo que podemos 

percibir con los sentidos. Para leer el mundo, no existen limitaciones. No se trata de un método 

que se debe aprender por defecto, sino de un don natural que debe ser potencializado a través 

de la existencia 

El desciframiento de la palabra fluía naturalmente de la lectura del mundo particular. 

No era algo que estuviera dando supuesto a él. Fui alfabetizado en el suelo de la quinta 

de mi casa, a la sombra de los mangos, con palabras de mi mundo y no del mundo 

mayor de mis padres. El suelo mi pizarrón y las ramitas fueron mi gris. (Freire, 1984, 

p.99). 

     En este orden de ideas, la alfabetización es ante todo una lectura del mundo. Esto 
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permite una lectura de la palabra. “De alguna manera, sin embargo, podemos ir más lejos y 

decir que la lectura de la palabra no es sólo precedida por la lectura del mundo sino por cierta 

forma de escribirlo o de rescribirlo, es decir, de transformarlo a través de nuestra práctica 

consciente” (Freire, 1984, p. 101). 

Por lo tanto, la construcción de sentido, de conocimiento y transformación de la vida no está 

determinada por aquel que no sabe leer, sino aquel que no define su mundo, su contexto y aquel 

que no agudiza sus sentidos para comprender lo mucho que tiene por decir el entorno. 

La discapacidad visual (tema que compete a la presente investigación) no resuelve ser un 

obstáculo para la lectura del mundo y tampoco para la lectura de la palabra. Si se  tiene la 

lectura del mundo, se puede hablar de una experiencia de lectura; luego, las personas con 

discapacidad visual adquieren la lectura de la palabra a través del braille, de las texturas, de los 

olores, complementando, de este modo, una potencial práctica para adquirir significados del 

mundo  

Parece importante, sin embargo, para evitar una comprensión errónea de lo que estoy 

afirmando, subrayar que mi crítica al hacer mágica la palabra no significa, de manera alguna, 

una posición poco responsable de mi parte con relación a la necesidad que tenemos los 

educadores y educandos de leer, siempre y seriamente, […] de adentrarnos en los textos, de 

crear una disciplina intelectual, sin la cual es imposible nuestra práctica en cuanto a 

profesores o estudiantes (Freire, 1984, p.103). 

Conviene resaltar, que no existe discapacidad alguna para leer el mundo. No es analfabeta 

aquel que, por tener condición de ceguera, no puede ver las palabras. Contrario a ello, las siente. 

Aspecto que será precisado en futuros capítulos de la investigación. 

 
3.2 La lectura como experiencia 

 

El trabajo de investigación se desarrolla a partir de la Experiencia de lectura en capacidades 

diferentes para lo cual, es necesario tomar en consideración lo que significa experiencia de 

lectura y hacer una confrontación, evidenciar una tensión, un eje o un cuestionamiento, 

paralelo a la lectura en capacidades diferentes, como una aproximación inicial para la 

consolidación de la exploración. 
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Jorge Larrosa es pedagogo, filósofo, investigador y autor de “La experiencia de la lectura. 

Estudios sobre literatura y formación”, en el cual abarca el tema de la lectura como formación 

y la formación como lectura. Es decir, presenta una analogía en la que poco a poco, muestra la 

lectura como una experiencia y como aquello que nos construye y nos pone en cuestión aquello 

que somos, (Larrosa, 2013). 

En ese sentido, es necesario cuestionar la relación lectura-experiencia-formación e indagar 

en torno a, ¿Para qué se lee?, ¿Simplemente se lee para adquirir conocimiento?, o, por el 

contrario, 

¿Se lee para darle un sentido a la vida, adquirir experiencias y transformar la realidad? Pues 

bien, existen muchas formas de definir el acto de leer, la formación del lector en la lectura y la 

lectura como formación. 

Para muchas personas, quizá leer se trate del medio de aportar simultáneamente a su capital 

intelectual en cualquiera de las ramas en las que se pueda desempeñar. Para otros, supone la 

forma de sentir que se sabe algo, que se tiene dominio acerca de un tema o de saberes 

coyunturales y globales. 

Sin embargo, Jorge Larrosa en su texto, afirma: “todo ese apartado de distinciones y 

jerarquías entre lo objetivo y lo subjetivo, lo real y lo imaginario, la esencia y la apariencia, no 

es más que un mecanismo para controlar la capacidad productiva y creadora del lenguaje” y a 

su vez, argumenta: “tomarse en serio la lectura como formación, puede ser, me parece, un modo 

de quebrar fronteras y un modo de afirmar la potencia formativa y transformativa (productiva) 

de la imaginación” (Larrosa,2013, p. 28). Para Larrosa lo más importante es la experiencia, 

(razón por la cual, se eligió este autor como un primer punto de partida para llegar a lo que 

significa experiencia de lectura). 

Existen distintos factores que permiten comprender el vínculo entre lectura y formación y 

experiencia con lectura. Uno de ellos, es que exista un vínculo estrecho, íntimo con el texto que 

se lee, que no pase desapercibido, que pueda aportar a nuestra subjetividad y que esa relación 

aporte experiencia. 

Pensar la lectura como formación implica pensarla como una actividad que tiene que ver con 

la subjetividad del lector: no solo con lo que el lector sabe si no con lo que es. Se trata de 
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pensar lectura como algo que nos forma (no de - forma o nos transforma) como algo que nos 

constituye o nos pone en cuestión aquello que somos (Larrosa, 2013, p. 25-26). 

Sin lugar a duda, lo anterior lleva a reflexionar acerca de cómo nos transforma 

verdaderamente lo que sabemos y cuánto de lo que leemos en verdad nos lleva a un cambio, a 

un desplazamiento de pensamientos y emociones con un resultado diferente al de solamente 

acostumbramos a obtener conocimiento sin llegar a una trasformación: 

Vemos el mundo pasar ante nuestros ojos y nosotros permanecemos exteriores, ajenos, 

impasibles. Consumimos libros y obras de arte, pero siempre como espectadores o 

tratando de conseguir un goce intrascendente e instantáneo. Sabemos muchas cosas, 

pero nosotros mismos no cambiamos con lo que sabemos. (Larrosa, 2013, p. 28-29). 

De este modo, pensar la lectura como formación se presenta como la posibilidad de romper 

con esas fronteras superficiales de lo que se supone que es leer y poder atribuirle un sentido y 

una relación con lo que somos, como lo propone el autor. 

En este escenario, la formación para Larrosa parte de absolutamente todo lo que existe a 

nuestro alrededor y nos quiere decir algo. Similar a la lectura del mundo para Freire, Larrosa 

propone que la naturaleza, los libros, el arte, las personas, los acontecimientos y los objetos 

tienen algo por decir, expresan algo y, por ende, son textos. La capacidad para escuchar o leer 

eso que tienen por decirnos, cuenta con una gran importancia. El autor afirma: “una persona 

que no es capaz de ponerse a la escucha ha cancelado su potencial de formación y de 

transformación” (Larrosa, 2013, p. 29). Para Larrosa, lo importante no es el texto en sí mismo, 

sino la relación con el texto bajo la premisa de que no exista esa relación o vínculo para poseer 

al texto o apropiarse por completo de él, sino más bien con una actitud de humildad, de 

escucha. No leer a partir de lo que se sabe, se necesita, se quiere entender, no para sí mismo, 

sino con la disposición de escuchar lo que no se sabe, lo que no quiere, lo que no necesita 

(Larrosa,2013), es descubrir y estar dispuesto a transformarse y pensar en una dirección 

diferente. Ser transformados con la experiencia de la relación de escucha al texto, a quien se 

lee, al otro. 
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3.3 Relación capacidad/discapacidad a partir de la historia de la 

relación normal/anormal en Colombia. 

 
La construcción de la noción de discapacidad en Colombia surge del discurso de 

normalidad y anormalidad, que aparece bajo aspectos como “La teoría de la degeneración de la 

raza colombiana, medicalización de la escuela pública, apropiación de las ciencias de la vida 

en la pedagogía colombiana y la institucionalización de las prácticas de la escuela Activa o 

Nueva” (Saldarriaga, 2007. p. 406) que se fueron consolidando y posibilitaron el surgimiento 

de nuevas concepciones de infancia hacia los años 30. Con ellas, se crean conceptos 

peyorativos, marginales e indiscriminados sobre la infancia: Anormalidad y Degeneración. De 

ahí, que la discapacidad es concebida como aquello que es diferente, aquello que no acata o 

cumple con los parámetros sociales existentes de lo “normal” y, por ende, se aísla y se somete a 

terapia, es decir, se busca de alguna manera separarse de las prácticas colectivas habituales, 

corrientes, comunes o usuales. La noción de capacidad/discapacidad surge de la historia de la 

infancia normal/anormal en Colombia. 

 
¿Cómo surge la normalidad y anormalidad en Colombia? 

 
A lo largo de la historia la concepción de anormalidad se ha construido a partir de discursos 

políticos, sociales y culturales, además de tecnologías de poder, que enmarcan lo anormal. La 

también llamada educación especial, surge en Europa occidental debido a la 

institucionalización de la enseñanza obligatoria, laica, pública y gratuita. A finales del siglo 

XIX la industrialización exigió que la instrucción fuese modificada a causa de las 

circunstancias y el progreso de los estados. A su vez, se escuchaban voces que reclamaban 

inserción a la educación de las clases sociales más pobres, puesto que era necesario normalizar 

y regular el comportamiento de la población obrera, incluyendo a los hijos. La escuela 

obligatoria confirmaba los ideales de libertad de la Revolución Europea y simultáneamente, se 

crearon patronatos en defensa de la infancia, los adolescentes y todas las mujeres del 

proletariado. 

A comienzos del siglo XX surge en occidente una nueva figura: “la infancia anormal” 

como discurso autónomo, es decir, con un nombre propio, “educación anormal o “educación 

especial”. La educación anormal era vista desde diferentes ciencias como: la biomedicina, 
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psiquiatría, psicología experimental entre otras. 

Años después, los niños llamados “anormales” eran clasificados en un campo médico 

pedagógico y se instauraban principalmente desde la psiquiatra. Sin embargo, la naturalización 

y el desarrollo de la infancia anormal se enfocarían en los dones naturales, y se llegó atribuir a 

la infancia anormal factores como el alcoholismo, enfermedades, desnutrición etc., por lo 

tanto, era inevitable una relación con los niños e hijos del proletariado, a lo que los médicos 

afirmaban que dicha anormalidad era por causa de la obligatoriedad escolar. La educación 

especial entonces, no queda reducida a la instrucción de los llamados niños anormales, sino a 

la institucionalización que propició el surgimiento de éste en Occidente. 

Ahora bien, la educación anormal en Colombia surge en el segundo momento de la 

pedagogía activa, aproximadamente a finales del siglo XIX hasta los inicios del siglo XX, los 

idiotas e imbéciles` eran aquellos que no comprendían los discursos orales y, por ende, les era 

difícil comunicarse; es decir, eran considerados “sujetos no educables”. 

Antes de continuar, es importante realizar una acotación para destacar que el saber de 

infancia en Colombia ha atravesado diferentes etapas, cuyas características han enmarcado la 

historia de la educación del país, y al mismo tiempo, han trazado una serie de variables que 

indiscriminadamente marcan conceptos y fomentan diferencias sociales, culturales y políticas, 

impactando en la mirada de los maestros hacia sus estudiantes y por supuesto, en el saber 

pedagógico. 

Inicialmente, las prácticas de saber estaban enfocadas sobre todo en temas religiosos y de 

adoctrinamiento. Hacia finales del siglo XX florece la institucionalización y desaparece la 

diferenciación escolar de lo infantil (escuelas que diferenciaban a los indígenas, pobres y 

negros; escuelas de primeras letras que admitían solamente a niños blancos) emanando así, las 

escuelas públicas para niños de todas las clases, y a su vez, elementos como la moral, se 

apropiaban, con el fin de establecer dispositivos de control: “el temor al castigo, el deseo de 

honor y el interés natural de realizar y aprender” (Saldarriaga, 2007, p.398). 

A finales del Siglo XIX, surge la Pedagogía Moderna con Heinrich Pestalozzi, la cual 

permaneció hasta mediados del siglo XX. Esta transición, supone el nacimiento de la infancia 

como dimensión de subjetividad y al mismo tiempo, objeto de saber. Las concepciones de 
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Enseñanza cambian para formar una “élite de hombres virtuosos, nobles e ilustrados” y abrir 

camino a la “Escuela Activa”, la cual buscaba dar paso a las pedagogías de corte experimental.  

La generalización, que estableció que la infancia se trataba de la etapa más importante de la 

vida en desarrollo y también la más frágil, en cuanto a lo físico, moral y mental; la escuela 

pública como la detección de anomalías y formas de degeneración en la población más pobre, 

(esto se vinculaba a la mejora de la raza en una institución aislada y los pobres solamente 

asistían a la escuela primaria, por ser los afectados por “taras” degenerativas); 

“En consecuencia, las instituciones formadoras de maestros introdujeron saberes basados en 

psicopedagogía” (Saldarriaga, 2007.p. 409) con el fin de propiciar una transformación en el 

campo del saber. En ese sentido, los docentes debían enfocar su saber en la moral biológica la 

cual les permitiría identificar los niños normales de los anormales, aquellos degenerados, 

enfermos o delincuentes. El campo del saber toma otro rumbo; uno divisorio y marginal. 

El grupo de intelectuales que colaboraron en las actividades de protección y control 

participaron en los diversos debates que se generaron a finales del siglo XIX y primeras 

décadas del XX, principalmente, el dado sobre la degeneración de la raza en el cual se 

presentaron invenciones directas de la medicina y la higiene que hicieron una contribución a la 

constitución de los discursos sobre lo moderno en Colombia. Tales contribuciones se dieron en 

general, al desarrollo industrial, al progreso de la civilización, y de manera particular, al 

desarrollo de la educación. (Yarza, 2007.p.128) 

Dicho lo anterior, Sáez, Saldarriaga y Ospina, 1997 (como se citó en Yarza, 2007. p. 162) 

sostienen que: 

La educación de anormales es uno de los espacios de apropiación de la escuela activa en 

Colombia. En esta investigación sostenemos que la escuela activa es condición de 

posibilidad para la pedagogía de anormales. La razón es básica: cuando los médicos 

modernos de principios del siglo XX construyen una imagen del pestalozzianismo como un 

método pasivo y como una pedagogía tradicional y comienzan a incorporarse las prácticas 

de enseñanza activa, en la casa de menores se efectúa una reforma educativa que apropia la 

educación de anormales en tanto pedagogía activa experimental (citado por Yarza, 2007, p. 

162). 
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Ahora bien, los pedagogos y autores colombianos; Enrique Cortés, Martin Restrepo, y 

Tomas Cadavid Restrepo, permitieron diferenciar tres nociones de pensamientos pedagógicos 

del sujeto “idiota y la anormalidad en tres momentos específicos: 1870 – 1874, 1908 – 1914 y 

1920 – 1925. Dichos autores, nos ayudan a reconstruir y desdoblar el instrumento conceptual 

acerca de los modos de “idiota anormal” 

En primer lugar, Enrique Cortés, director de instrucción pública del estado soberano de 

Cundinamarca, presenta un informe en el cual se evidencia cierta concepción y problemática 

inherentes a la educación–idiota. La educación y la escuela era un dispositivo normalizador de 

los sujetos el cual homogenizaba al pueblo, y era capaz de lograr que todos los individuos de la 

sociedad fuesen útiles para los proyectos de industrialización y de progreso de la época. El 

objetivo era que la escuela enseñara para el trabajo y así, pudieran salir de la miseria y caída 

del estado. 

La enseñanza obligatoria era la salvación para no caer en el sujeto idiota, ni en la 

decadencia de aquellos que eran vistos como los causantes de desgracias, vicios, el prohibido y 

el vedado, porque esto impediría el desarrollo y avanece del pueblo. Por lo tanto, Cortés 

argumenta su concepción desde el decreto orgánico de 1870, en cual expone la importancia de 

la preparación del individuo para hallar el perfeccionamiento de la sociedad. 

En segunda instancia, Martín Restrepo en su libro elementos de pedagogía, por primera vez 

registra en un archivo pedagógico la definición y noción de “idiota” desarrollando una 

cavilación desde sus características e intervenciones que tendría en la educación: 

Idiotas: designase con el nombre de idiotismo, aquel estado en el que las facultades 

intelectuales y morales se encuentran paralizadas de tal manera que, en todo el curso de 

la vida, o no se manifiesta en absoluto, o alcanzan apenas en mínimo grado desarrollo. 

Todo revela en el idiota un organismo imperfeto o paralizado en su desarrollo, 

principalmente en el cerebro. (Restrepo, M. 1914.p. 79) 

El “idiota”, una particularidad que se convertía en su estigma indisoluble: el estancamiento y 

la parálisis en el desarrollo. Si deja de trasmitir a través de los diferentes estados del hombre, 

puede asegurársele la proscripción de la educación y la escuela pública. Las prácticas de 

enseñanza encontrarán como terreno baldío sus comportamientos y conductas. (Yarza, 2007.p. 
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80) 

Por último, se consideró entonces que los anormales estaban divididos en sensoriales, 

motores, mentales y afectivos, por supuesto, estaban incluidos los “idiotas”. Los métodos de 

instrucción de anormales eran concebidos como un problema para la productividad del saber. 

Por su parte, Tomas Cadavid, director de la Escuela Casa de Menores y de la Escuela de 

Trabajo San José en Medellín, fue consciente de la proliferación e impresión de las diversas 

propuestas de la época. Así las cosas, nunca se apropió una manera única y universal para 

clasificar los niños “anormales” y, dentro de ellos, a los “idiotas”, lo cual también fue válido 

para las demás instituciones de educación de los anormales en Colombia. (Yarza, 2007.p. 93) 

En todo caso, la mirada del maestro de anormales adquiere matices singulares que lo 

distancian de los maestros de escuela pública y los normalistas; observan atentamente cada 

dato exigido por la ficha médico-pedagógica y la forma de registrarlo, para después establecer 

los primeros tratamientos médico- pedagógicos. La función primordial del maestro queda 

enunciada: 

Llevar esa luz de las almas obscurecidas por la ignorancia y minadas quizás por una 

herencia de inmoralidad; hacer de niños desviados y de facultades degeneradas 

hombres aptos para lucha, pero más enfáticamente: “el maestro, mágico artista, ha 

menester con mayor razón que el divino Leonardo, tiempo, mucho tiempo, para pulir 

una y mil veces esa obra de belleza incorporable que se llama: tallar un alma” (Yarza, 

2007, p. 101). 

La infancia anormal en Colombia ha pasado por muchas etapas. No obstante, hay 

imaginarios de diferencia y señalamiento que se mantienen en la sociedad a lo largo de la 

historia. Imaginarios que son motivo de exclusión y desdibujan una población que, durante 

años, ha sido llamada “anormal”. Entre tanto, la educación sufre de ceguera pedagógica, aquella 

ceguera que no es capaz de ver la “anormalidad” como oportunidad de inclusión para aquellos 

sujetos que pueden desarrollar habilidades, capacidades y adquirir conocimientos vehementes. 

Los verdaderos ciegos, son aquellos incapaces de leer y tolerar el mundo de otros seres 

humanos diferentes a sí mismos, que piden igualdad en un contexto educativo totalmente 

excluyente. 
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Si la discapacidad (visual u otra) fuese vista como un instrumento óptico que amplía la 

observación, la percepción que se tiene de lo normal, desde los estándares, normas y lo 

obligatorio se modificaría y haría visible la pluralidad y heterogeneidad enriquecedora de la 

humanidad. El no ser “normal” no es un limitante, lo es el estigma que se le ha atribuido 

socialmente. 

La humanidad debe trasgredir la dicotomía entre la anormalidad y la discapacidad. Todo lo 

que estadísticamente es significativo, es normal. Lo demás, lo que se sale de la normalidad, se 

debe re- normalizar. Por lo tanto, la sociedad debería pasar esa frontera invisible que separa la 

discapacidad de lo anormal, cambiar el paradigma para ver que la discapacidad es diversidad; 

es decir, la discapacidad no existe dentro de la humanidad. La anormalidad es un mecanismo 

natural que está hecho para que los seres humanos aprendan a cooperar, a comprender y a 

tolerar. 

 
3.4 La construcción de Anormalidad/Discapacidad desde el discurso de Diferencia 

 
La educación a lo largo de la historia se ha consolidado con argumentos que han trazado 

cambios determinantes. En lo que tiene que ver con currículo, leyes de accesibilidad, ideas de 

universalidad de la educación, obligatoriedad, formación de maestros e imagen de la escuela, 

que si bien, resultan trazar etapas importantes o nuevas formas de percibir la educación, no 

atraviesan el discurso de lo que se ha definido como lo “Diferente”, lo “Otro”, lo “Anormal”. 

Carlos Skliar (2005) trasgrede definiciones y desborda conceptualizaciones que se han 

enmarcado a lo largo de la historia, para dar cuenta de que lo que se debe poner en tela de 

juicio no es propiamente la “anormalidad”, de la que tanto se habla, sino más allá de ello, de la 

“normalidad”. Pues bien, la educación al ser sinónimo de relación, de conversación, de 

encuentro, debe ser el pilar de una transformación que no sea reconocida propiamente por sus 

argumentos, sino por sus transformaciones sociales e impactos en los sujetos que se ven como 

iguales desde ella. 

En el escenario educativo no se puede definir la “anormalidad” desde “diferentes” sino 

desde “diferencias” pues allí se descubren capacidades distintas que equilibran el discurso y 

posicionan a la escuela como una globalidad, que más allá de su currículo, reconocimiento, 

didáctica, estrategias, proyecto educativo y demás, logra el verdadero sentido de la educación; 
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la inclusión, la igualdad, el reconocimiento de sujetos pensantes que exploran saberes y 

potencializan su ser en esencia. 

Skliar afirma que es necesario reconocer identidades de educadores y educadoras en razón a 

que se maneja un discurso que revela el carácter de la colonialidad del proceso educativo, y 

reflejan el vínculo habitual que se establece con relación al otro. Es decir, Skliar cuestiona el 

argumento de la diferencia y argumenta: “No hay tal cosa como “la educación especial”, sino 

una invención disciplinar creada por la idea de “normalidad” para ordenar el desorden, 

originado por la perturbación de esta otra invención que llamamos “anormalidad” (Skliar, 

2005, p. 4). 

De esta manera, el argumento que se ha constituido acerca de lo anormal representa una 

frontera que separa dos escenarios: el de aquellas miradas que conspiran en torno al problema 

de “anormalidad” y aquellas que, en contraste, consideran la “normalidad” como el problema y 

foco. Las miradas científicas y académica se obsesionan por aquello que se piensa desde lo 

“anormal”: desvíos, patologías, diferencias. Una mirada que no es útil para la esfera educativa 

y que conserva un poco de esa mirada despectiva que existió dentro de la construcción de la 

infancia en Colombia, donde los niños que mostraban rasgos de pereza o bajo rendimiento se 

consideraban “enfermos” y “diferentes” a los demás (Saldarriaga, 2007) y esto, como 

resultado, fortalecía los discursos segregarios, no solo en la escuela, sino en la sociedad. 

De otra parte, existen otras que le apuntan a invertir la lógica y el poder de la normalidad, 

haciendo de lo normal el problema en cuestión. No obstante, Skliar afirma que este foco 

discursivo aporta a la institución en la medida en que desmitifican lo normal, además de 

disolver los parámetros instalados en la pedagogía acerca de lo “correcto”. A su vez, argumenta: 

“estas miradas podrían socavar esa pretensión altiva de la normalización, que no es más que la 

imposición de una supuesta identidad única, ficticia y sin fisuras de aquello que es pensado 

como normal” (Skliar, 2005, p.5). 

Ahora bien, para desmitificar el discurso posicionado sobre lo normal y anormal, Skliar 

enfatiza la importancia de definir correctamente los conceptos de diferencias y diferentes; el 

primero, no puede ser representado ni descrito en términos de mejor o peor, bien, o mal, 

superior o inferior; se habla de diferencias como aproximación a características particulares que 

no son buenas ni malas, sino distintas en cada persona. Las instituciones, leyes e imaginarios 
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han sido los pioneros en atribuir como bueno o malo, un rasgo característico del ser humano 

sin prever que existen capacidades diferentes y, por tanto, no se puede atribuir una calificación 

o descalificación. Los “diferentes” obedecen a una construcción, una invención y un discurso 

social, como resultado del reflejo de un proceso que se podría denominar diferencialismo. A 

este, pertenece la separación, segregación, exclusión y no representa, en ninguna medida, un 

progreso educativo, ni mucho menos social. Parte de ello, resuelve la contradicción envolvente 

en torno a una preocupación, que más que enfocarse en las diferencias, se ha convertido en una 

obsesión por los “diferentes”. 

En este orden de ideas, cabe precisar que la escuela contemporánea y el saber pedagógico, 

deben consensuar en el tipo de formación, en términos de integración y transformación de 

sujetos, para lo cual, Skliar sostiene que no hace falta crear un nuevo discurso “racional”, 

técnico o experto. Contrario a ello, menciona la necesidad de reformular las relaciones en los 

otros, dentro de la pedagogía. 

No hace falta un discurso racional sobre la sordera, para relacionarse con los sordos, no 

hace falta un dispositivo técnico acerca de la deficiencia mental para relacionarse con 

los llamados “deficientes mentales”; etcétera. Por otro lado, tal vez haya una 

necesidad, que es aquella de una reformulación sobre las relaciones con los otros en la 

pedagogía (Skliar, 2005, p.9). 

Dicho lo anterior, es valioso considerar la importancia de enfocar una formación que vaya 

más allá de reconocer al otro y acerca del otro. Se trata de explorar dimensiones inéditas que se 

vinculen con las experiencias del otro y de los otros. Skliar enfatiza una responsabilidad y 

correlación con el otro, bajo la idea de alteridad como una relación con el misterio. En esa 

medida, el maestro y la educación en sí debe dejar de apostarle a la construcción de discursos 

bien elaborados acerca del otro, para empezar a generar experiencias de lo que es el otro, de 

conversar con el otro y no tras la definición de lo “anormal” que deben estar aislados; en otras 

condiciones, controlados, corregidos y señalados. 

La educación une y relaciona. El maestro como autor y promotor de saberes 

epistemológicos y pedagógicos, debe proponer experiencias que relacionen contextos y unan 

tensiones que parecen no tener nada en común. “Anormal” y “normal” son conceptos o 

imaginarios colectivos que no tienen nada nuevo por decir, pero que sí, pueden ser la excusa 
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para desbordar lo que ya está establecido, lo que ya se ha catalogado como verdadero, lo que se 

tiene como realidad para una experiencia integradora que no segregue. Así entonces, 

estaríamos hablando de educación. 

 

3.5 ¿A qué llamamos capacidades diferentes? 

 

     La presente investigación indaga en la noción de “capacidades” apoyado en las 

investigaciones de Martha Nussbaum. Para empezar, la teoría de las capacidades surge 

inicialmente de Amartya Sen, filósofo y economista Premio Nobel de Economía del año 1998, 

quien expone el enfoque de las capacidades y el surgimiento de éste, en el contexto del 

desarrollo humano. 

Sen expresa que el desarrollo no termina en el aumento de la producción económica 

nacional, y que por eso su estimación mediante la renta disponible es insuficiente. El desarrollo 

tiene que ver, más bien, con las cosas que las personas pueden realmente hacer o ser (los 

llamados funcionamientos), y así con las capacidades de que disponen, entendidas como las 

oportunidades para elegir y llevar una u otra clase de vida. Es éste el sentido en que una 

sociedad desarrollada es una sociedad más libre, y en el que el desarrollo es el camino hacia 

una libertad mayor (Cejudo, R. 2007.p.2). 

Entonces, ¿qué se puede entender por capacidad? Para responder a este interrogante Sen 

(1993) refiere: 

La palabra capacidad no es excesivamente atractiva. Suena como algo tecnocrático, para 

algunos puede sugerir la imagen de estrategas nucleares frotándose las manos de placer 

por algún plan contingente de bárbaro heroísmo. El término no es muy favorable por el 

histórico capacidad Brown, que encarecía determinadas parcelas de tierra –no seres 

humanos– sobre la base firme de que eran bienes raíces que “tenían capacidades”. 

Quizá se hubiera podido elegir una mejor palabra cuando hace algunos años traté de 

explorar un enfoque particular del bienestar y la ventaja en términos de la habilidad de 

una persona para hacer actos valiosos, o alcanzar estados para ser valiosos. Se eligió esta 

expresión para representar las combinaciones alternativas que una persona puede hacer 

o ser: los distintos funcionamientos que se pueden lograr (p. 30). 
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Se puede pensar entonces que capacidad se refiere a inquirir desde un enfoque particular la 

habilidad de una persona para hacer actos valiosos, a través de los funcionamientos (el poder 

hacer o ser). Es contar con oportunidades justas para poder cambiar la calidad de vida; sirve 

para evaluar el bienestar individual en la sociedad, desde la pobreza, desigualdad, ausencia de 

desarrollo, entre otros. 

Se puede afirmar entonces que para Sen esta teoría es una herramienta o marco de normas 

crítico, en la cual se puede evidenciar los problemas existentes en los grupos sociales. 

Ahora bien, tanto para Sen como para Nussbaum, los modelos de desarrollo deben 

fundamentarse en la justicia. Según la filósofa, la teoría de las capacidades se basa en la 

pregunta acerca de: 

 ¿Qué es capaz de ser y hacer cada persona? Dicho de otro modo, el enfoque concibe 

cada persona como un fin en sí mismo y no se pregunta solamente por el bienestar total 

o medio, sino también por las oportunidades disponibles para cada ser humano 

(Nussbaum, 2002. p. 38). 

Nussbaum expone su teoría sobre las capacidades humanas desde la óptica de las 

necesidades que se desarrollan en la misma, esbozando estrategias y resultados para ser sujetos 

capaces de vivir en colectividad y, así mismo, ser partícipes de sucesos sociales, culturales, 

religiosos, entre otros. Por lo tanto, expresa su idea de las capacidades como “Lo que las 

personas son realmente capaces de hacer y de ser” y propone normas universales de las 

capacidades humanas, desde lo político, para, de esta forma, soportar y dar garantías 

constitucionales a todas las acciones. Las capacidades se refieren al conjunto de 

funcionamientos que son factibles para una persona, pudiendo elegir. Nussbaum (2002) 

afirma: 

Está centrado en la elección o en la libertad, pues defiende que el bien crucial que las 

sociedades deberían promover para sus pueblos es un conjunto de oportunidades (o 

libertades sustanciales) que las personas pueden luego llevar, o no llevar, a la práctica: 

ellas eligen. Es, por lo tanto, un enfoque comprometido con el respeto a las facultades 

de autodefinición de las personas. (p.30) 

Las capacidades son libertad: la libertad para adquirir funcionamientos combinados. Es 
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decir, las habilidades que las personas tienen en su interior, creadas por facultades combinadas 

desde el entorno social, económico y político. Por lo anterior, Nussbaum resalta dos tipos de 

capacidades: las capacidades combinadas y las capacidades internas. 

Evidentemente, las características de una persona (los rasgos de sus personalidad, las 

capacidades intelectuales y sociales, su estado de salud y forma física, su aprendizaje 

interiorizado o sus habilidades de percepción y movimiento) son sumamente relevantes 

para sus capacidades combinadas, pero viene bien distinguir aquellas de estas últimas, de 

las que no son más que una parte, esos estados de las persona (que no son fijos sino 

fluidos y dinámicos) son los que yo denomino capacidades internas. (Nussbaum, 2002.p. 

40- 41). 

De acuerdo con Nussbaum, las capacidades combinadas son la suma de capacidades 

internas con ciertas condiciones sociales, políticas y económicas, y se pueden convertir en 

realizaciones o funciones. Si un estado no produce capacidades combinadas, tampoco puede 

producir capacidades internas en las personas. Las capacidades internas son competencias 

básicas. 

En esa medida, Martha Nussbaum defiende el ideal de que todos los seres humanos tengan 

libertades y oportunidades, reconociendo que “cada persona tiene solo una vida para vivir” 

(Nussbaum, 2002, p. 56). Esto, supone la necesidad de consolidar esos valores universales para 

que todos los individuos materialicen como verdad el respeto por las elecciones, las decisiones 

de los demás y la oportunidad de poder pensar y elegir por sí mismos. Luego, es interesante 

analizar esta perspectiva desde el campo de las capacidades diferentes. El valor universal que 

propone la filósofa Nussbaum permite respetar esas diferencias entre los individuos, sin 

necesariamente asignarles una posición marginal. 

El objetivo entonces es: 

 
Ofrecer bases filosóficas para una explicación de los principios constitucionales básicos 

que deberían ser respetados e implementados por los gobiernos de todas las naciones, 

como mínimo indispensable para cumplir la exigencia de respeto hacia la dignidad 

humana (Nussbaum, 2002, p. 5). 

Con lo anteriormente propuesto se estaría hablando de una condición justa para todos, de un 
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acuerdo público que dotaría a los seres humanos de un grado básico de capacidad. Nussbaum 

(2002) afirma: “y sostendré que las capacidades en cuestión deben preocuparse para todas y 

cada una de las personas […]. De ese modo, adopto un principio de la capacidad de cada persona, 

basado en un principio de cada persona como fin”. (p.32, 33) 

Entre tanto, la discapacidad no representa la imposibilidad para escuchar, ver, hablar o 

caminar, sino la imposibilidad para respetar a los demás individuos como un ciudadano del 

mundo y como un ser capaz. A diferencia de Amartya Sen, Nussbaum presenta explícitamente 

una lista de las “capacidades funcionales humanas centrales” que se pueden comparar con el 

modelo de las necesidades humanas. Para Nussbaum las capacidades humanas centrales van 

más allá que poder ver o hablar; entre tanto, reflejan una experiencia de vida y las habilidades 

para respetar y no marginar a los demás, entre las capacidades funcionales humanas centrales 

se encuentran: 

 Vivir 

 Tener salud corporal: gozar de buena salud, tener una vivienda adecuada y estar 

adecuadamente alimentado. 

 Integridad corporal: que los límites físicos propios sean considerados 

soberanos, capacidad de elección en materia de reproducción. 

 Sentidos, imaginación y pensamiento: ser capaces de utilizar los sentidos, 

imaginar, razonar, pensar. Hacer las cosas de maneras humanas, ser capaces de buscar 

el sentido propio de la vida. 

 Emociones: ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas 

a nosotros mismos. 

 Razón práctica: Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una 

reflexión crítica respecto de la planificación de la vida. 

 Afiliación: ser capaces de vivir con otros, reconocer y mostrar interés por otros 

seres humanos y comprometerse en diversas formas de interacción social. 

 Otras especies: ser capaces de vivir interesados con los animales, las plantas y 

el mundo. 

 Capacidad para jugar: ser capaces de disfrutar de actividades de ocio 
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 Control sobre el entorno de cada uno: ser capaces de participar eficazmente en 

las decisiones políticas que gobiernan nuestras vidas. 

(Nussbaum, 2002, p.120 - 123). 

 

El enfoque más nutrido de Nussbaum con respecto de las capacidades humanas abarca una 

extensa gama de actividades humanas, y devela una visión amplia del florecimiento del 

desarrollo humano. 

Estas capacidades a las que se refiere Nussbaum no tienen nada que ver con lo que 

socialmente nos han instaurado como capacidad; nos han enseñado que las discapacidades 

corresponden, sobre todo, a un aspecto físico de poder o no poder hacer lo que la mayoría de 

los individuos hace. Es decir, si una persona no cuenta con la posibilidad de ver, no solo se 

cataloga como diferente, sino como incapaz y en ese punto, vale la pena plantear el 

interrogante de cuántos seres humanos son incapaces, a la luz de la propuesta de Martha 

Nussbaum. Esta perspectiva aporta una definición de “capacidad” o “discapacidad” 

completamente distinta y ve a todos los seres humanos como iguales. 

El enfoque de las capacidades insiste en que es necesario compensar las diferencias 

desde el punto de partida de las dotes o de la capacidad, pero que, aun así, lo que la 

sociedad puede ofrecer de manera confiable no es el bien en sí, sino la base social del 

bien. (Nussbaum, 2002, p.125). 

No hay distinción porque se habla de valores humanos, de una cosmovisión, de una política 

de vida incluyente que todos pueden cumplir. Se habla de equidad, igualdad y en sí, de 

capacidad. Nussbaum afirma que son: 

Esferas de experiencia humana que constan en casi cualquier vida humana, en las que 

más o menos cualquier ser humano tendrá que tomar algunas decisiones y tomar algunas 

elecciones y no otras, habiendo virtudes correspondientes para cada una de ellas, 

(Nussbaum, 2002, p. 245). 

Por tanto, vale la pena cambiar el paradigma y comprender que “discapacidad” no es una 

verdad absoluta en esencia, con respecto a la diversidad de capacidades humanas. Es necesario 

comprender que la discapacidad no existe dentro de la humanidad, sino que las capacidades 



42 
 

diferentes son mecanismos naturales que están hechas para que los sujetos aprendan a cooperar 

entre sí y los obliga a no competir. Esas “diferencias” enriquecen el mundo. 
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Capítulo cuatro 

 Campo de recolección de datos 

 Fundación Sinapsis Colombia 

 

“La verdadera inclusión se da cuando todos podemos desarrollar nuestras capacidades para 

Ser felices, sin dejar de lado la posibilidad de una vida plena” 

Sinapsis Colombia 

 

Concebir unas categorías investigativas no garantiza que tengan aplicación real y contextual, 

solamente, a través de la participación directa de los sujetos se logra llegar a la validez categorial. 

En este capítulo hablarán los participantes de la investigación; puntos de vista, visiones de escuela, 

concepciones sobre sí mismo, relaciones con los otros, son elementos que posibilitan configurar 

la noción de escuela y la cultura inmersa en ella. 

 

Caracterización de la población 

 

El trabajo de campo del proyecto de investigación Experiencias de Lectura en Capacidades 

Diferentes se llevó a cabo en la Fundación Sinapsis Colombia, ubicada en la Localidad de Suba en 

Bogotá. 
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Es una organización sin ánimo de lucro dedicada a aportar herramientas para el desarrollo 

comunicativo y artístico de personas con y sin algún tipo de discapacidad. La fundación cuenta 

con profesionales con una importante experiencia ofreciendo capacitación en: 

 
 Abordaje y trabajo con personas con diversas capacidades 

 Trabajo en el aula, pautas y estrategias de mejoramiento 

 Talleres sobre la cosmovisión y las necesidades de las comunidades 

 

4.1 Población: Fundación Sinapsis Colombia 

 
La población de la Fundación Sinapsis Colombia son niños, adolescentes, jóvenes y adultos que 

además de otras discapacidades, presentan discapacidad visual. Son personas que provienen de 

diversas zonas de la ciudad y pertenecen a niveles socioeconómicos de 1 hasta 6. 

     La Fundación Sinapsis Colombia también trabaja con niños que no presentan ningún tipo de 

discapacidad, aportando estrategias, alternativas y elementos importantes para el desarrollo 

comunicativo, artístico, cultural y de aprendizaje. 

Se eligió Sinapsis Colombia dado que trabaja con dos tipos de personas: las que presentan 

alguna discapacidad y las que no, y articulan el aprendizaje de ellas entre sí. No hay distinción 

alguna y allí se puede evidenciar una experiencia integral y de formación igualitaria para todas las 

personas. 

 

Sinapsis Colombia se proyecta como líder en el país en materia de inclusión educativa, cultural 

y social. La articulación entre la población que maneja la Fundación con el objetivo de la 

investigación, resultan ser una combinación importante, dado que lo que se pretende es descubrir 

cómo es esa experiencia de lectura en personas con discapacidad visual, frente a aquellos que no 

la tienen, y qué capacidades diferentes pueden surgir en esa búsqueda. 

Entre tanto, Sinapsis Colombia cuenta con un equipo de profesionales docentes y especialistas 

en el ámbito educativo y socio – sanitario que brindan atención integral y seguimiento a los 

vinculados. 
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4.2. Enfoque Metodológico 

 
La investigación “Experiencia de lectura en capacidades diferentes” tiene un enfoque 

cualitativo porque: a). comprende las distintas percepciones acerca de la realidad, el significado y 

sentido que construyen las personas con discapacidad visual desde la experiencia de lectura, para 

así interpretar las descripciones, reflexiones, sentimientos e impresiones que los individuos 

realizan de sí mismos y de su lugar en el mundo; b). Es multimodal porque la aplicación de la 

investigación no se elabora desde un solo método o estrategia, sino que la obtención de 

información se realiza a partir de diferentes herramientas de recolección de datos como: la 

observación, entrevistas, grupo de discusión, historias de vida y el análisis documental, para de 

esta manera plasmar las interpretaciones y hallazgos producidos en la fundación Sinapsis 

Colombia; c). Es holística porque considera y concibe las experiencias de la población con 

discapacidad visual, es decir, recoge comportamientos, sucesos, expectativas y conocimientos de 

cada uno de ellos; d). Es cualitativa porque descubre lo nuevo, desarrolla nociones, y contrasta 

teorías que se vinculan con el objetivo y finalidad de la investigación. 

Ahora bien, a la luz de Irene Vasilachis la investigación cualitativa “es un vocablo comprensivo 

que se refiere a diferentes enfoques y orientaciones” (Vasilachis, 2006, p.24), esto implica, que 

este tipo de investigación no tiene una única manera, posición y cosmovisión que la respalde, sino 

que, por el contrario, permite distintas percepciones acerca de la realidad, cómo conocerla y cuánto 

de ella puede ser percibido. 

Por su parte, Vasilachis aborda el conjunto de particularidades que identifican la investigación 

cualitativa en esencia: 

 Es multimetódica, naturalista e interpretativa 

 Se indaga a partir de situaciones naturales, intentando dar sentido, interpretando los 

significados que las personas otorgan a las situaciones y los contextos. 

 La investigación cualitativa describe los momentos habituales de los individuos a través de 

entrevistas, estudios de caso, historias de vida y experiencias personales. 
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A partir de lo anterior, es posible comprender que la investigación cualitativa requiere una 

mirada detallada en la situación que se está abordando, en el personaje y el contexto, dado que, a 

partir de ello, se puede tener un sentido completo. Esto es, un proceso interactivo entre el 

investigador y los participantes (Marshall y Rossman, citado por Vasilachis, 2006, p. 26). 

De otra forma, Flick 1998 (citado por Vasilachis, 2006) devela que la investigación cualitativa 

contiene unos rasgos específicos, como la adecuación de las teorías y métodos, la diversidad de la 

perspectiva de los participantes, la flexibilidad de la investigación y la multiplicidad de enfoques. 

En este orden de ideas, captar las experiencias vitales a través de retratos, historias y 

experiencias humanas es la esencia de la investigación cualitativa, que se utilizará en la 

investigación Experiencia de lectura en capacidades diferentes. La investigación bien hecha se 

parece al arte, ya que tiene la capacidad de particularizar emociones, sensaciones, matices, 

percepciones (Eisner 2001, citado por Vasilachis, 2006, p.28). 

La investigación a la que se refiere Vasilachis se interesa por la forma en la que el mundo puede 

llegar a ser comprendido, es inductiva y reflexiva y busca descubrir lo nuevo. Posibilita la 

construcción de nuevas teorías fundamentadas empíricamente. 

Por su parte, la Investigación Cualitativa consolida los siguientes componentes: 

 
 Datos: entrevista y observación/ esto debe estar enfocado en la experiencia de las personas 

y el significado que otorgan a sus vidas 

 Procedimientos analíticos e interpretativos para arribar a resultados o teorías. 

 Los informes escritos o verbales: aquí todo debe guardar relación con la pregunta de 

investigación 

En ese sentido, la Investigación Cualitativa nos brinda herramientas para llevar a cabo proyectos 

cautivadores, que se salgan un poco de lo convencional. Cada ser humano tiene una percepción, 

una forma de ver y leer la realidad y por supuesto una historia. De ahí, que, a través de la 

observación, el investigador pueda ser capaz de obtener información más allá de la conversación. 

El entorno, los lugares, las situaciones, las formas de conducta y de relacionarse, son datos que 

pueden ser útiles a la hora de abordar una investigación. 
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Por su parte, Vasilachis (2006) refiere que comprender los significados que los actores dan a 

sus acciones, vidas y experiencias, el contexto particular en el que actúan, generar nuevas teorías 

y entender los procesos por los cuales los sucesos y las acciones tienen lugar, son algunas de las 

finalidades de la Investigación Cualitativa. 

Así mismo, el investigador cualitativo debe desarrollar una serie de características para que sea 

asertivo durante la investigación: analizar las palabras y las imágenes, observar, enfocarse en los 

significados más que en el comportamiento y transformarse para transformar, son algunas de ellas. 

Con la investigación cualitativa se logra una transformación importante que trasciende solamente 

de la acción investigativa. Este tipo de abordaje, propicia caminos interesantes en la vida del 

profesional, del curioso, el investigador, el estudiante y, en suma, en el ser humano. 

La posibilidad de comprender las formas de existencia posibles en otros sujetos es una acertada 

manera de entender qué se necesita investigar, a qué se le debe dar respuesta, cómo la educación 

y formación intervienen en ese escenario de cotidianidad de las personas y cómo el investigador 

forja nuevas posibilidades de leer la realidad. La experiencia de vida es el motor de la investigación 

cualitativa, elegida para el desarrollo de la presente investigación. 

 

4.2.1 Abordaje Etnográfico 

 

Dentro del enfoque metodológico de Experiencia de lectura en capacidades diferentes se 

utilizará el abordaje etnográfico, interpretado como “el proceso y estrategia de aproximación de 

la realidad, en la que se genera una reconstrucción del conocimiento y reflexión en un contexto 

social, contemplando escenarios que afectan y definen” (Guber, 2001). La fundación Sinapsis es 

un entorno de investigación exploratorio, que genera y contribuye reflexiones que permiten e l 

proceso de acercamiento a la experiencia de lectura en personas con limitación visual; es decir, la 

estrategia no es delimitada y asume, además, el carácter de comprensión de las condiciones 

sociales de cada uno de los integrantes del lugar. Guber, (2001) afirma: 

 
El trabajo de campo etnográfico se caracteriza por su falta de sistematicidad. Sin embargo, 

esta supuesta carencia exhibe una lógica propia que adquirió identidad como 
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técnica de obtención de información: la participant observation. Traducida al castellano 

como "observación participante", consiste precisamente en la especificidad de las 

actividades que comprende. (p. 55- 56) 

 
Dicho lo anterior, la etnografía (observación - participante) es una alternativa para evaluar 

teorías en contextos específicos y tomar en cuenta distintas consideraciones. A su vez, permite 

examinar el significado de la conducta en los contextos de la vida cotidiana de los sujetos; por lo 

tanto, es imprescindible el compromiso al explorar el campo y al inicio de una relación con los 

participantes sociales. 

Ahora bien, en esta investigación se establece la observación no como una técnica de 

producción de conocimiento, sino como un factor para evidenciar un entretejido en las 

interacciones con un grupo social. En este caso, los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la 

Fundación Sinapsis Colombia. Es el caso de las observaciones que se realizaron durante el trabajo 

de intervención a fin de obtener y conocer sobre las estrategias pedagógicas y la interacción entre 

los pares. 

La experiencia es el principio del conocimiento del etnógrafo, por lo tanto, la observación como 

la participación están en él, convirtiéndose hasta cierto punto, en un miembro más de sí mismo, 

logrando de este modo, conocer a profundidad lo que busca y obtener los resultados esperados. 

Holy (como se citó en Guber 1984) expresa que “más que acertar con una identidad novedosa de 

la observación participante, el resultado de esta búsqueda es insertar a la observación participante 

en las dos alternativas epistemológicas, la objetividad positivista y la subjetividad naturalista”; es 

decir, la experiencia de campo en ocasiones se determina por un conjunto de causalidades que 

acatan un entretejido argumental, este tejido es la capacidad que tiene el investigador de propiciar 

circunstancias para efectuar su participación. 

 
Por otro lado, al realizar el trabajo de campo etnográfico, la reflexividad adquiere gran 

importancia en la producción del conocimiento social. Ameigeiras (2006) afirma: 

La consideración de la reflexividad supone un replanteo de la forma y el modo de producir 

el conocimiento social, tomando distancia de posiciones positivistas como subjetivistas y 

asumiendo 
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la capacidad reflexiva de los sujetos, que permite acceder a las interpretaciones acerca del 

mundo social en que se desenvuelve su existencia (p. 115). 

 

Es el caso de la presente investigación en la que, a través de la observación y participación, se 

facilitó la descripción e interpretación de las situaciones que se presentaron en el contexto de la 

fundación en torno a la lectura en población con discapacidad visual. A partir de allí se vislumbró 

un universo de posibilidades frente a la investigación. Las experiencias que se propiciaron y la 

capacidad de reflexividad anudaron el enriquecimiento de la investigación de manera 

significativa y a su vez, facilitó al proceso de recolección de datos. 

 

4.3 Técnicas de recolección de datos 

 

La recopilación de datos requiere de un trabajo minucioso que involucra diversas técnicas 

como la observación - participante, la entrevista no estructurada, grupos de discusión y métodos 

biográficos e historias de vida. La investigación se fundamenta principalmente en la interacción, 

la participación y la comunicación que como en toda relación social, ambas partes de interacción 

(investigador y participante) se ven afectadas. 

 
La observación-participante 

 
Guber (2001) expone la observación participante como el canal ideal para evaluar teorías en 

algunos contextos específicos y disponer en comunicación distintas consideraciones, a su vez, 

examina el significado de la conducta en los contextos de la vida cotidiana de los sujetos y al 

mismo tiempo refiere: 

 

La observación participante contiene dos actividades principalmente: observar sistemática 

y controladamente todo lo que acontece en torno al investigador, y participar en una o 

varias actividades de la población. Se habla de “participar" como la posibilidad de 

"desempeñarse como lo hacen los nativos"; de aprender a realizar ciertas actividades y a 

comportarse como uno más. La "participación" pone el énfasis en la experiencia vivida 
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por el investigador apuntando su objetivo a "estar adentro" de la sociedad estudiada. En el 

polo contrario, la observación ubicaría al investigador fuera de la sociedad, para realizar su 

descripción con un registro detallado de cuanto ve y escucha. (Guber, 2001. p. 57) 

 
Cada acción, gesto y comportamiento cobra un mayor sentido cuando es visto desde la 

exterioridad; sin embargo, para conocer y adquirir experiencias con diferentes grupos sociales y 

su cultura, es necesario vivirla y socializarla; en otras palabras, compartir y hacerse partícipe de 

esta. Durante las visitas e intervenciones, en la Fundación Sinapsis Colombia la observación aportó 

información relevante de la cotidianidad que se vive allí, sus modelos formativos, procesos de 

enseñanza-aprendizaje y práctica pedagógica. 

La participación entonces es entendida como la subjetividad y capacidad de comprender y 

discernir cada una de las situaciones de las que se es testigo, esto produce apropiación y reflexión 

de lo investigado lo cual se refleja en los registros la interacción de las investigadoras con el 

entorno y los registros que se llevaban a cabo en cada intervención como una forma de apropiación 

de esa realidad, (Anexo IV - Bitácora 4). 

 
La entrevista no estructurada 

 
La entrevista es una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones 

en una instancia de observación directa y de participación, […] las entrevistas no estructuradas 

son sospechadas, precisamente, porque aparecen como un instrumento personalizado” (Guber, 

2001, p.76), cuyos interrogantes surgen como resultado de la comunicación con el entrevistado. 

 
La entrevista no estructurada sirvió como herramienta esencial para la recopilación de datos 

importantes a la investigación “Experiencia de lectura en capacidades diferentes”, en relación con 

los interrogantes pensados y aportando, simultáneamente, respuestas a algunos de estos. A su vez, 

propició un diálogo crítico con respecto al tema que se aborda, (Anexo III - Bitácora 3). 
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Grupos de discusión 

 
Esta herramienta de recolección de datos se pensó desde un ejercicio que generara un 

acercamiento a los conocimientos y subjetivación de las personas que trabajan directamente en la 

Fundación y comparten gran parte de su tiempo con la población con discapacidad visual y de esta 

manera, interactuar y obtener material discusivo y conversacional en el que se analicen, interpreten 

y comprendan algunos temas sociales inherentes a las nociones y concepciones pilares de la 

investigación. 

 
Del mismo modo, el grupo de discusión realizado el 1 de marzo de 2019 evidenció la 

experiencia no solo de los docentes como agentes de construcción de saber y formación, sino que 

también vislumbró la experiencia de las personas con discapacidad visual como respuesta a las 

estrategias que ellos proponen, aportando factores de análisis importantes en la lectura del mundo 

y la realidad de las personas con discapacidad visual, (Anexo II - Bitácora 2). 

La prospectiva de grupos de discusión se caracteriza porque el investigador, en busca de 

resultados y de la recolección de datos, explora el contexto o escenario social de la población a 

través de discursos no organizados. En ello, los sujetos que están en interacción durante la 

discusión tienen conocimiento frente a un tema en específico para problematizar, reflexionar, dar 

a conocer su postura y escuchar la posición que tienen los demás participantes. Ibáñez (1992) 

afirma que el grupo de discusión es: 

 
Un dispositivo analizador cuyo proceso de producción es la puesta de colisión de los 

diferentes discursos y cuyo producto es la puesta de manifiesto de los efectos de la colisión 

(discusión) en los discursos personales (convencimiento: convencido el que ha sido 

vencido por el grupo) y en los discursos grupales (consenso). (Ibáñez, 1992, p.58) 

 
El grupo de discusión realizado en la Fundación se desarrolló a partir de los intereses de la 

investigación, que como resultado propició discursos que aclararon interrogantes propuestos frente 

al tema, la problematización y reflexión a partir de la información recolectada no solo con los 

docentes, sino también con profesionales en Trabajo Social. 
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Las historias de vida y los métodos biográficos 

 
     Experiencia de lectura en capacidades diferentes indaga e interpreta los hechos de vida de 

algunas personas de la población con discapacidad visual para comprenderla desde su relación e 

interacción con el grupo y contexto social que le rodea: familia, fundación, entorno, escuela y 

espacios urbanos. 

A partir de ello, las historias cotidianas de los involucrados permitieron dar cuenta de cómo es 

no solo su cotidianidad e interacción con el entorno, sino que además aportaron a la investigación 

herramientas, interrogantes y hallazgos en torno a su experiencia de lectura y su reinvención con 

el mundo. Al mismo tiempo, descubrir, discernir y desarrollar elementos nuevos que aportaron de 

forma significativa. En su texto Estrategias de la investigación cualitativa, Vasilachis (2009) 

afirma: 

 
La investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas 

subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por sus 

interacciones, por sus acciones, por sus sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada, 

es decir, ubicándolos en el contexto particular en el que tienen lugar. Trata de comprender 

dichos contextos y sus procesos y de explicarlos recurriendo a la causalidad local. 

(Vasilachis, 2009, p.34). 

 
Durante el proceso de investigación se llevaron a cabo registros en bitácoras, fotografías y 

videos que permitieron la materialización de dichas historias de vida, como estrategia para la 

recolección de datos. Por lo tanto, los relatos de las personas con discapacidad visual permitieron 

un acercamiento a su mundo, a su propia composición de la vida, sus conocimientos, sentimientos, 

vivencias, dificultades, cualidades y capacidades que los han formado y construido como seres 

humanos valiosos, capaces y con habilidades específicas que los convierten en sujetos de saber y 

aportan nuevos modelos pedagógicos que desbordan del aula convencional. A su vez, sus historias 

de vida resignifican y realimentan la vida, como otra forma posible de existencia, (Anexo VIII y 

IX- Bitácora 8 y 9). 
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4.4 Categorías de Análisis 

 
La investigación “Experiencia de lectura en capacidades diferentes” distingue dos tipos de 

categorías: 

 
Categorías deductivas 

 
Las categorías deductivas permiten que la investigación parta de generalidades a particulares 

a partir de la problematización. En otras palabras, 

Cuando se habla de categorías deductivas, se hace referencia al grupo de conceptos que 

están sustentados por la literatura, o por investigaciones hechas anteriormente, por lo 

tanto, tienen un aval teórico. La categoría deductiva pasa de lo general a lo particular, es 

decir, se parte de unos enunciados universales que van a inferir en enunciados 

particulares. (Capítulo VIII, 2012). 

A partir de lo anterior, para la investigación Experiencia de Lectura en Capacidades 

Diferentes se propusieron las siguientes categorías deductivas: 

 
Capacidades: Esta primera categoría pretende demostrar que las capacidades no tienen que estar 

relacionadas solamente con aquellas habilidades que cumplen con estándares del modelo social, 

económico o político sino  aquellas capacidades que responden al desarrollo humano, como lo 

refiere Martha Nussbaum, desde ese punto de partida se desborda las concepciones, descripciones 

y definiciones de capacidad como la facultad de tener todos los sentidos. La investigación 

entonces dará cuenta a través de la categoría “Capacidades” como lo que las personas son 

realmente capaces de ser y de hacer: “el ideal de que todos los seres humanos tengan libertades y 

oportunidades, reconociendo que cada persona tiene una sola vida para vivir (Nussbaum, 2002, 

p.50). 

 
Normalidad y Anormalidad: Esta categoría marca una tensión interesante entre el discurso social 

que concibe una realidad como “Normal” o “Anormal”, cuya búsqueda 
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Radicará en poner en tela de juicio y cuestionar la “normalidad” más que la “anormalidad” como lo 

propone el pedagogo e investigador Carlos Skliar. 

 
Abordar lo “normal” o “anormal” se trata de discursos políticos que se han posicionado 

socialmente y adaptado como realidades innegociables. Por tanto, esta categoría busca poner en 

tela de juicio dichos discursos, para entonces, a través de la educación, la lectura, la experiencia de 

lectura, demostrar una transformación en el discurso, en la práctica pedagógica, en las 

concepciones sociales y, sobre todo, en la vida de los sujetos. En este caso, esta categoría 

permitirá demostrar que no existe lo anormal y lo normal, solamente existen realidades que se 

diferencian unas de otras y personas con capacidades diferentes: “no hay tal cosa como “la 

educación especial”, sino una invención disciplinar creada por la idea de “normalidad” para 

ordenar el desorden, originado por la perturbación de esa otra invención que llamamos 

“anormalidad” (Skliar, 2005, p. 4). 

 
Lectura del mundo: Categoría que supone que todo lo que nos abarca tiene algo por decir. Como 

referente de esta categoría se propone el escritor Paulo Freire quien argumenta que leer el mundo 

precede la lectura de la palabra y permite su comprensión a partir de lo que se percibe con los 

sentidos desde el momento en que nacen los seres humanos 

 

En verdad, aquel mundo especial se me daba como el mundo de mi actividad perceptiva, y 

por eso mismo como el mundo de mis primeras lecturas. Los “textos”, las “palabras”, las 

“letras” de aquel contexto –en cuya percepción me probaba, y cuanto más lo hacía, más 

aumentaba la capacidad de percibir– encarnaban una serie de cosas, de objetos, de señales 

(Freire, 1984, p. 97). 

 

     En este orden de ideas, la lectura no se limita solamente a la codificación y decodificación del 

lenguaje escrito, sino que implica una percepción de la realidad, del contexto y de la existencia 

particular. 

 
Lectura y experiencia: enmarca la experiencia de lectura y reconstrucción que se da a partir de 

todo lo que existe alrededor. Para el escritor Jorge Larrosa la experiencia con la realidad y por 

supuesto, con la lectura, supone la transformación de los sujetos. La lectura 
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del entorno supone entonces la resignificación y experiencia del individuo, la lectura no 

solamente es un proceso decodificador, sino que supone una atenta escucha que para el autor se 

refiere a 

 

Una persona que no es capaz de ponerse a la escucha ha cancelado su potencial de 

formación y de trans – formación […] se trata de pensar la lectura como esa forma que nos 

construye y nos hace poner en cuestión aquello que somos (Larrosa, 2013, p.26 y 29). 

 
     Finalmente, la experiencia para Larrosa conduce a los sujetos a una dirección desconocida, 

para lo cual agrega: 

 

Hacer una experiencia con algo significa que algo nos acaece, nos alcanza; que se apodera 

de nosotros, que nos tumba y nos transforma. Cuando hablamos de “hacer” una 

experiencia eso no significa precisamente que nosotros la hagamos acaecer; ‘hacer’ 

significa aquí: sufrir padecer, tomar lo que nos alcanza receptivamente, aceptar, en la 

medida que nos sometemos a ello. Hacer una experiencia quiere decir, por tanto: dejarnos 

abordar en lo propio por lo que nos interpela, entrando y sometiéndonos a ello. Nosotros 

podemos ser así transformados por tales experiencias, de un día para otro o en el transcurso 

del tiempo” (Heidegger citado por Larrosa, 2013, p. 30 – 31). 

 

Maestro y saber pedagógico en capacidades diferentes: La educación y formación de sujetos en 

las instituciones educativas está enmarcada directamente por los modelos pedagógicos, el 

currículo, los estándares y los docentes que tienen la labor o cumplen con su papel de accionarios 

dentro del aprendizaje. Constantemente existe una relación de control - poder a partir de 

imposiciones de normas y políticas donde los sujetos en formación están en un contexto educativo 

en el que se desdibuja la felicidad, emancipación de pensamiento y carecen de experiencias 

significativas. El discurso interviene y está presente en la formación de los sujetos. La educación 

actual se ha estandarizado e instrumentalizado a tal punto en el que algunos maestros no toman el 

riesgo de formar desde el desarrollo humano y el saber. Por lo tanto, es importante buscar no solo  
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la formación intelectual, sino aquella que también logre reconocer al sujeto, para crear en ellos 

posibilidades que los construya desde el ser y contexto para que sean autores de su propio mundo. 

 
     Dicho lo anterior, el maestro en capacidades diferentes debe reflexionar en su práctica 

pedagógica, ya que debe estar definida en concordancia con las necesidades de la población en 

condición de discapacidad visual, porque en algunas ocasiones las implicaciones que tiene su 

estructuración son en realidad mucho más perjudiciales que benéficas para este grupo poblacional. 

Se requiere de maestros que realicen su labor desde las humanidades, desde discursos y prácticas 

que puede transformar y resignificar en donde los alumnos sean valorados por sus capacidades y no 

por logros de desempeño y competencia. 

 
Categorías inductivas 

 
     Las categorías inductivas que se presentan a continuación surgen como resultado del trabajo de 

campo realizado en la Fundación Sinapsis Colombia y a partir de los conceptos y la recopilación 

de información que dio paso a nuevas construcciones y relaciones empíricas a partir la 

fundamentación teórica y conceptual inicialmente propuesta. Así mismo, “las categorías 

inductivas hacen alusión al grupo de conceptos individuales que surgen a partir de lo observado, 

de las experiencias particulares que emite el objeto o sujeto investigado; es decir, al final se 

establecen conclusiones de tipo empírico” (Capítulo VIII, 2012). 

 
Lectura y textura: la lectura es entendida como el proceso en el que se codifica y decodifica, es 

decir, la capacidad de los seres humanos para relacionar las letras con los sonidos que producen. Es 

por esto, que con la investigación Experiencia de lectura en capacidades diferentes se buscó 

romper con esa noción existente en los discursos sociales, a partir de cómo las personas con 

discapacidad visual. Abordan otras formas de lectura. 
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     Ahora bien, algunas personas con limitación visual logran tener acceso al braille, sin embargo, 

no todas llegan a él. Es por esto que desarrollan habilidades que les permiten explorar nuevo 

mundos y realidades, las cuales perciben desde sus sentidos. Cuando el ser humano nace explora 

el mundo de manera sensitiva, del mismo modo, lo hacen las personas con discapacidad visual. 

Los olores, sabores y texturas son mecanismos receptores de su entorno, pero el sentido del tacto 

es uno de los más importantes, ya que a través de este pueden palpar y tocar, facilitando la 

construcción de conceptos, construcción imágenes mentales y comprender el mundo. 

 
Discapacidad y discurso social: Las políticas públicas de la educación en Colombia se 

fundamentan en los derechos humanos y es por esto, que han sido pensados desde la equidad e 

igualdad de oportunidades, en donde se genere reconocimiento, valoración, y atención a la 

diversidad y “diferencia”. No obstante, para las personas con discapacidad visual estas políticas 

no desbordan del discurso sobre el papel, ya que no se materializan en las rutas para un sistema 

educativo inclusivo que prioriza las personas en situaciones vulnerables y en riesgo social, 

proyectos que tienen como objetivo desarrollar sus capacidades, aptitudes y habilidades de 

manera que la educación formal les permita construir un proyecto de vida. 

 

Ahora, ¿Porque referimos que no son suficientes todos los esfuerzos y estrategias del gobierno en 

las políticas públicas creadas y pensadas para la población con limitación visual?, porque el 

Estado y las instituciones educativas privadas y públicas no consideran valiosas las habilidades 

múltiples, capacidades y dones de las personas que no ven. Todas las leyes y orientaciones creadas 

se quedan solo en los documentos, pero la realidad a la que se enfrentan es otra. El acceso a 

entornos laborales, educativos y culturales es limitado y además de esto, la marginación a este tipo 

de población sigue estando presente en los discursos de la sociedad actual. 
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Discapacidad y familia: Existen diferentes formas de definir la vida desde la discapacidad: como 

algo limitante, como una barrera que no permite llegar hasta donde se quiere o como una carrera 

en la que se puede llegar al final y ganarla si se quiere. Pareciera que la discapacidad en la 

sociedad es como un espejo en el que nadie se quiere ver y por eso no vislumbra lo que las 

personas con discapacidad visual pueden, crear, hacer y alcanzar. El papel de la familia resulta ser 

indispensable en la superación y explotación de talentos y habilidades de las personas con 

discapacidad visual, por ello, referimos esta como una categoría importante que se evidenció 

como resultado de las intervenciones. 

 
Por ello, es importante para las personas con limitación visual que, desde las pequeñas sociedades, 

es decir, la familia, cuenten con el apoyo incondicional para de este modo, potencializar, capacitar 

y creer en la persona con discapacidad visual y considerarla capaz. En el transcurso de la vida, las 

familias viven situaciones traumáticas y difíciles; sin embargo, la capacidad de sobreponerse a 

éstas ayuda a que dichas circunstancias se afronten y se superen con mayor facilidad. 

 
Diversidad y experiencia: es necesario cambiar el paradigma para ver que la discapacidad es 

diversidad, es decir, el concepto marginal de discapacidad no debería existir dentro de la 

humanidad. El primer paso para reconocer la diversidad en la sociedad es articular las acciones 

orientadas a valorar las habilidades y capacidades con la eliminación de aquellos imaginarios 

frente a la discapacidad. 

Las personas con limitación visual llegan a ser personas que tienen experiencias a partir de la 

lectura del mundo, de la transformación y reinvención de la realidad. No existe algo mágico que 

les ayude a generar experiencias, son ellos mismos quienes tienen potencial, habilidades y dones 

que le sirven a la sociedad y contribuyen a ella. Su imaginación, creatividad, superación, talentos 

y habilidades en ciertas circunstancias y momentos de la vida resignifican su alma y prometen 

nuevas formas de definir la realidad. 
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4.5 Sesiones y actividades del campo de trabajo 

 
Para Irene Vasilachis “quien investiga construye una imagen completa y holística, analiza 

palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes y conduce el estudio en una situación 

natural” (Vasilachis, 2006).  

 

Por tanto, este apartado de la investigación busca demostrar de manera 

detallada la situación abordada, los personajes, el contexto, los recursos, métodos y herramientas 

de la intervención, para finalmente, llegar a una respuesta. 

Por este motivo y con el fin de dar respuesta sobre cómo es la experiencia de lectura en personas 

con capacidades diferentes, y en caso particular, de las personas con discapacidad visual es 

necesario registrar, organizar y crear una imagen completa que aproxime al resultado global de 

manera detallada, teniendo en cuenta que se trata de una investigación cualitativa. 

La recolección de datos se desarrolla por medio de actividades como: lecturas dirigidas, 

entrevistas, y observación de clases que despliegan las herramientas de recolección (La 

observación Participante, historias de vida, entrevista no estructurada y grupos de discusión). 

Las sesiones están compuestas en dos etapas. 
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 Etapa inicial 

 En la que se ejecutan tres actividades en las que se conoce la fundación Sinapsis, población, 

docentes y demás personas que intervienen constantemente en el lugar, así mismo, conocer y 

observar las actividades que realizan. 

 
 Etapa final: 

 

 Se desarrollan lecturas dirigidas con personas con discapacidad visual por medio de cuentos en 

braille y audio cuentos, para explorar la experiencia de lectura de esta población; a su vez, conocer 

historias de vida de algunos integrantes de la fundación. 

 

 

 

 

 
• Conocer la fundación y 
charla con directora del 
lugar para dar a conocer 
el plan de trabajo. 

 
• Entrevista estructurada y 
grupo de discusión. 

 
• Observación del 
desarrollo de clases con 
las personas de la 
fundación. 

• Lectura de cuentos en 
braille y escritura 
convencional. 

 
• Lectura en voz alta y 
audio cuentos. 

 

• Historias de vida. 

Etapa 
Inicial 

Etapa 
Final 

Experiencia 

de lectura 

en 

capacidades 

diferentes 
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4.5.1 Plan de trabajo – Actividades 

 

Plan de Trabajo de Campo 

Experiencias de Lectura en Capacidades Diferentes 
 

 

 
 

N° de 

actividades 

Objetivo Actividad – propuesta Recurso Fecha 

Etapa Inicial 

No. 1  
Conocer el contexto de la 

fundación donde se desarrollará el 

trabajo de campo 

 
Recorrer las instalaciones de la fundación, 

conversar con la directora y presentar 

propuesta de trabajo para retroalimentación por 

parte de ella. 

 
Trabajo impreso, 

cámara y 

Grabadora 

 
27 de febrero de 

2019 

No. 2  
Indagar en la práctica 

pedagógica del grupo de maestros 

de la Fundación Sinapsis Colombia 

 
En esta sesión se realizará un grupo de 

discusión que, desde Ibáñez, (1992). “es un 

dispositivo analizador cuyo proceso de 

producción es la puesta de colisión de los 

diferentes discursos”. Por medio de esta 

herramienta se realizará la recolección de 

datos, explorando el contexto o escenario 

social de la población a través de discursos no 

organizados. 

 
Dicho lo anterior, el grupo de discusión se 

desarrollará     con     los     profesores     de  la 

Fundación,  con  el  fin  de  recolectar  datos en 

 
Entrevista no 

estructurada, grupo de 

discusión 

-Grabadora 

-Cámara 

-Reseña corta o 

resumen del trabajo 2 

pág. 

 
1 de marzo de 

2019 



61 
 

 

 
  torno a su práctica pedagógica, sus 

experiencias con las personas con discapacidad 

visual. 

 
También, se plantea el desarrollo de una 

entrevista no estructurada con la directora de la 

fundación sinapsis Colombia. Para ello, 

Guber, (2001) refiere que “las entrevistas no 

estructuradas son sospechadas precisamente 

porque aparecen como un instrumento 

personalizado” y se caracteriza porque las 

preguntas que se realizan son abiertas y no se 

desarrollan en un orden determinado; por lo 

tanto, los interrogantes surgen como resultado 

de la comunicación con el entrevistado. 

Teniendo en cuenta que la entrevista no 

estructurada es una relación social, los datos 

que se recolectan con esta, son de la realidad 

que se construye entre el entrevistado y el 

entrevistador. 
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No. 3  
Identificar las prácticas 

pedagógicas del docente en los 

espacios educativos y artísticos con 

las personas con discapacidad 

visual 

 
Ficha de observación, recopilación de 

datos, a partir de la lectura del contexto. 

 
Rosana Guber, expone la observación 

participante como el canal utópico para evaluar 

teorías en algunos contextos específicos y 

emplazar en comunicación distintas 

consideraciones, pero a su vez, examinar el 

significado de la conducta en los contextos de 

la vida cotidiana de los sujetos. 

 
En este sentido, la observación se establece 

no como una técnica de producción de 

conocimiento, si no que se debe evidenciar una 

sucesión en las interacciones con los sujetos o 

grupos sociales, es decir, la experiencia es el 

principio del conocimiento del etnógrafo, por 

lo tanto, la observación como la participación 

están en él, convirtiéndose hasta cierto punto en 

un miembro más de ellos, logrando de esta 

manera, conocer a profundidad lo que busca y 

obtener los resultados esperados. 

 
-Bitácora 

-Imágenes 

-Abordaje 

etnográfico 

 
23 de marzo de 

2019 

Etapa Final 

No. 4  
Indagar y analizar la experiencia 

de lectura en población con 

capacidades diferentes (visual) 

 
Jornada literaria: se propone un espacio 

literario en el cual (con ayuda del docente) las 

personas   conozcan   una   historia.   Para   los 

integrantes que no leen en braille,  se abordará 

 
-Cámara y trípode 

-Grabadora 

-Bitácora 

-Cuento en braille 

 
27 de abril de 

2019 
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  la estrategia de lectura en voz alta y luego se les 

preguntará qué aprendieron de ella. 

 
Con las personas que leen en braille, se hará 

la lectura de un cuento, donde ellos irán 

leyendo en voz alta y al final, se conversará con 

ellos sobre la historia. 

La sesión se ejecutará a la luz del escritor 

Jorge Larrosa que afirma: 

 
“tomarse en serio la lectura como 

formación, puede ser, me parece, un modo de 

quebrar fronteras y un modo de afirmar la 

potencia formativa y transformativa 

(productiva) de la imaginación” (Larrosa,1998, 

p. 28). 

-Cuento impreso 

-Chocolatinas y 

compartir 

 

No. 5  
Conocer la experiencia de 

lectura en las personas con y sin 

discapacidad visual 

 
Se propone que un niño que puede ver le 

haga la lectura de un cuento a las personas 

(máx. 3) para indagar en la experiencia que 

tienen aprendiendo todos juntos, sin importar 

las capacidades distintas. 

 

Una vez finalice la actividad, se realizará un 

conversatorio sobre las historias leídas y su 

interpretación. 

 
-Cuento en braille 

-Cuento impreso 

-Cámara 

-Portátil 

-Parlante 

 
Jueves 09 de 

mayo 2019 

No. 6  
Conocer la historia de vida de 

las personas con limitación visual 

de la fundación 

 
Explorar, conocer e indagar en las historias 

de la población con discapacidad visual, 

descubriendo sus capacidades en clase de arte, 

los niños que pintan, los músicos, los cantantes, 

los artistas, los que saben hacer manualidades. 

 
-Entrevista 

estructurada (10 

preguntas base) 

-Grabadora 

-Cámara 

 
Domingo 05 de 

mayo de 2019 

 
Miércoles 08 de 

mayo de 2019 
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Fortunato Mallimaci y Verónica Giménez 

Béliveau en el texto “estrategias de 

investigación cualitativa” de Irene Vasilachis 

de Gialdino, refieren que, dentro de los 

abordajes cualitativos de investigación social, 

las historias de vida y los métodos biográficos 

describen, analizan e interpretan los hechos de 

la vida de una persona, para comprenderla en 

su singularidad o como parte de un grupo. Es 

decir, es una herramienta de investigación 

social- por lo yanto con las historias de vida de 

las personas de la fundación se busca una 

inserción al contexto de investigación y a la vez 

todo se desarrollará en base a la pregunta de 

investigación. 

-Bitácora  
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4.5.2. Sistematización de las bitácoras resultado de las seis actividades y categorías 

de análisis 

 
El proceso de sistematización de la información se llevó a cabo a partir de los datos 

recolectados con las herramientas de investigación anteriormente expuestas con los 

instrumentos utilizados durante el desarrollo y ejecución de las sesiones en la Fundación 

Sinapsis Colombia. A su vez, los datos se entretejen e interpretan de manera paralela con las 

categorías de análisis deductivas e inductivas. Dabenigno (2017) refiere: 

 

Las estrategias de decodificación no son un conjunto de prescripciones y recetas 

para la acción de un investigador abstracto sino una caja de herramientas para el 

análisis que deben ser objeto de una reapropiación reflexiva y situada en cada estudio 

concreto. Lejos de una idea mecánica y procedimental de la codificación, se postula 

aquí que la tarea indelegable para el investigador de sistematización de sus materiales 

empíricos, requiere ir pensando e identificando simultáneamente conexiones entre 

esos textos -sean estos testimonios de entrevistas, registros observacionales o 

documentos- y las categorías analíticas de cada estudio, hilando temas que se 

escuchan en las voces de nuestros informantes o emergen de nuestras observaciones 

con conceptos teóricos que “ajustan” y colaboran en la interpretación y sentido de 

esos datos. (p. 22-23) 

 

A partir de lo anterior y con el fin de dar cuenta del análisis realizado en cada intervención 

de la investigación, se presenta la tabla de sistematización: 
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Sistematización de los datos 

 

 
 

Sesión Objetivo Descripción Transcripción Interpretación Categoría 

de análisis 
Bitácora Interrogantes y 

hallazgos 

 

Fase 1 

 

Actividad 1 

Conocer el 

contexto de la 
fundación 

Sinapsis 

Colombia, para 

evidenciar  e 

identificar las 

características 

del lugar para 

llevar a cabo el 

trabajo  de 

campo. 

Recorrido por las 

instalaciones de la 
fundación, 

retroalimentación 

con la coordinadora 

del lugar. 

Se identificaron 

diversos escenarios 
de la fundación como 

el salón de música, 

de artes, la 

biblioteca, la oficina 

y las zonas comunes. 

El         grupo        de 

estudiantes que 

Asistió a   las 

actividades   tienen 

diferentes tipos de 

discapacidad: 

ceguera,  sordera, 
autismo, cognitiva o 

motora. 

El contexto de la 

Fundación Sinapsis 
está enmarcado por el 

aprendizaje 

significativo, 

colaborativo y, entre 

otras cosas, por la 

diversidad que se 

halla en la formación 

de los estudiantes. 
 

De otra forma, 

evidenciar un espacio 

invisibilizado por la 
sociedad, pero no por 

ello   inexistente, 

permite observar la 

práctica pedagógica 

desde otro tipo de 

escenarios, ajenos a la 

escuela 

convencional, y por 

supuesto    una 

experiencia diferente 

en la formación de 

niños,  jóvenes  y 
adultos    con 

discapacidad. 

Categorías 

inductivas: 
 

-Lectura y 
contexto 

 
-Diversidad y 

aprendizaje 

 
-Experiencia y 
entorno 

N. 1 – 
febrero 27 

de 2019 

- ¿De qué manera se produce 

la experiencia de lectura en 
los niños con discapacidad 

visual en la Fundación 

Sinapsis? 

 

- ¿Cómo se transforma la 

experiencia y saber 

pedagógico a partir del 

trabajo que se realiza en 
medio de heterogeneidad y 

diversidad de estudiantes y 

sus condiciones particulares, 

en la Fundación Sinapsis? 

 

- ¿Cómo optimizar las 

intervenciones proyectadas 

de la investigación a partir 

de los recursos y escenarios 

de la Fundación para los 
resultados en la Experiencia 

de lectura en capacidades 

diferentes? 

 

-La discapacidad visual NO 

limita las capacidades 

humanas. 
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Sesión Objetivo Descripción Transcripción Interpretación Categoría 

de análisis 
Bitácora Interrogantes y 

hallazgos 

 

Actividad 2 

Indagar en la 

práctica 

pedagógica del 

grupo de 

maestros de la 

Fundación 

Sinapsis 
Colombia 

Conversatorio   y 

grupo de discusión 

con los profesores de 

la fundación y los 

trabajadores 

sociales, con el fin 

de recolectar datos 
en torno a la práctica 

pedagógica y  las 

experiencias con los 

niños  con 

discapacidad visual. 

En la entrevista no 

estructurada, se 

abordaron temas 

relacionados con las 

estrategias que 

utilizan tanto los 

docentes como los 

trabajadores sociales 

y otras disciplinas 

que se articulan para 

la formación con 

personas con 

discapacidad visual y 

a su vez, la 

experiencia  de 

lectura. 

 
En el grupo de 

discusión se 

analizaron los 

escenarios y 

contextos sociales de 

las personas con 

discapacidad visual, 

oportunidades y 

acceso a la educación 

en el país, las 

políticas públicas 

establecidas   para la 

población con 

Durante la 

conversación     se 

conoce la noción de 

capacidades 

diferentes en  la 

población    con 

discapacidad   visual 

de la Fundación. A su 

vez, en la entrevista 

no estructurada 

aparecen   nuevas 

categorías en torno al 

contexto, desarrollo y 

vida cotidiana de las 

personas con ceguera 

congénita. 

 
Durante el 

conversatorio se 

discutieron temáticas 

importantes en torno 

a las capacidades y 

habilidades que 

tienen las personas 

con         discapacidad 

visual y el 

aprendizaje que las 

trabajadoras sociales 

como    profesionales 

han adquirido gracias 

Categorías 

deductivas 

 
Anormalidad/ 

Normalidad 

 
Capacidad/ 

Discapacidad 

 
Lectura del 

mundo 

 

 
Maestro y saber 

pedagógico en 

capacidades 

diferentes 

 
Categorías 

inductivas 

 
-Discapacidad - 

discurso social 

 
-Lectura y 

textura 

N.2 - 1 de 

marzo de 

2019 

-¿El discurso social de 

anormalidad y normalidad 

aún está vigente en la 

sociedad actual? 

 
- ¿De qué manera la 

población con discapacidad 

visual está expuesta al 

discurso excluyente y de 

separación de la 

anormalidad? 

 
-Lectura del mundo a través 

de construcciones mentales. 

 
-Todas las disciplinas 

profesionales deberían estar 

capacitadas para ejercer con 

población diversa 
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Sesión Objetivo Descripción Transcripción Interpretación Categoría de 

análisis 
Bitácora Interrogantes y 

hallazgos 

   discapacidad visual, a la experiencia y    

las cuales en el papel trabajo con la 

parecen ser idóneas, fundación. Destacan 

pero en la realidad no la inteligencia, 

se ejecutan de autonomía y el 

manera asertiva ni se trabajo en equipo que 

cumplen a cabalidad. tienen las personas de 

Finalmente se la fundación y 

discutió sobre la destacan la 

importancia de que transformación que 

todas las disciplinas ha tenido su saber 

cuenten con el profesional. 

conocimiento, las Es interesante 

estrategias y la analizar cómo otras 

formación para el profesiones y no solo 

trabajo con la los docentes, 

población diversa. transforman su saber 

 gracias al trabajo con 

 la población diversa. 

Actividad 2 Indagar en la 

práctica 

pedagógica del 

grupo de 

maestros de la 

Fundación 

Sinapsis 

Colombia 

Entrevista no 

estructurada a la 

directora de la 

Fundación Sinapsis 

Colombia, Viviana 

Barrera con el fin de 

conocer las prácticas 

que han desarrollado 
y aplican para el 

trabajo de lectura y 

experiencia con las 

Los maestros de la 

fundación abordan 

estrategias basadas 

en la estimulación 

integral, es decir, 

todo lo que tiene que 

ver  con trabajo 

pedagógico y 
terapéutico. Los 

procesos de 

aprendizaje  y lectura 
con     personas   con 

Viviana Barrera, 
directora de la 

Fundación Sinapsis 

Colombia  no 

solamente representa 

uno de tantos 

docentes que trabaja 

en pro de la 

discapacidad, sino 

que además es una 
usuaria con 
limitación        visual 

Categorías 

inductivas 

 

-Pedagogía 
experiencia 

 
-Práctica 

pedagógica 

sentidos 

 

 

 

y 

 

 

y 

N.3 – 1 de 

marzo de 

2019, 

directora de 

la 

Fundación. 

- Es necesario que los 

docentes amplíen su saber 

pedagógico y sus 

posibilidades para la 

formación en personas con 

discapacidad visual, es 

decir, no debe limitarse a 

aquellos profesionales en 
educación especial, sino 

que, por el contrario, todos 

deben estar en la capacidad 
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  personas con 

discapacidad visual. 

discapacidad visual 

están más 

relacionados con la 

capacidad motora. Se 

abordan,       además 

métodos  de 

estimulación 
neuromotora, 

neuropsicológica, 

neuro pedagógica 

como base para la 

estimulación del 

cerebro. 

Para  lograr una 

experiencia con el 

mundo y el entorno, 

en la fundación se 

trabaja el juego, la 

multisensorialidad: 
se trabajan  las 

texturas, los aromas, 
los sonidos. 

quien a la edad de los 
14 años empezó a 
perder visión por 

causa  de una 

enfermedad 

denominada retinosis 

pigmentaria. 

 
Viviana lleva 8 años 

trabajando con 

población  con 
discapacidad, entre 

las cuáles, la visual es 

una de las más 

comunes y en la que 

tiene mayor 

experiencia, 

Categorías 

deductivas 

 

-Maestro y 
saber 

pedagógico en 

capacidades 

diferentes 

 
-Lectura y 

experiencia 

 de atender a la población 

diversa. 
 

-El trabajo con personas con 
discapacidad visual, 

representa  una 

transformación para el saber 
pedagógico y la educación 

formal 

 
- ¿Realmente la educación 

es diversa? 

  Entrevista no 

estructurada sobre el 
aprendizaje y lectura 
en el sistema Braille 

Para las personas que 

acceden al braille se 

utilizan diferentes 

herramientas para un 

proceso de 

estimulación 

sensitiva en donde 

los  usuarios 

aprenden a manejar 

sus manos, a 
discriminar 
sensaciones, texturas 

La lectura y escritura 

en braille atraviesa 
diversas etapas, 
puesto que las 

personas deben 

inicialmente 

desarrollar  y 

perfeccionar el 
sentido del tacto. 

Una de las aristas 
interesantes   en   este 
proceso y experiencia 

Categorías 

Inductivas 
 

-Lectura del 
mundo a través 

del braille 

 
 

-Sentidos y 

experiencia 

N.3 – 1 de 

marzo de 

2019, 

directora de 

la 

Fundación. 

-La lectura del mundo no 

requiere de lectura visual 
 

-La experiencia con la 
realidad no está determinada 

por los ojos que la ven. 

 
 

-Las construcciones 

mentales posibilitan la 

construcción del mundo. 
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   y demás dado que 

leer en braille es 

complejo. Requiere 

una estimulación 

sensitiva sensorial y 

táctil muy fuerte. 

Para ello se trabaja la 
lateralidad, el 

equilibrio,  las 

texturas, estructuras 

corporales, 

reconocimiento 

táctil, equilibrio, 

ubicación espacio – 

temporal   y 

macrotipos. 
 

Las personas con 

discapacidad visual 

realizan 

construcciones 

mentales a través de 

lo que perciben sus 

sentidos. 

de lectura en braille, 

es que la estimulación 

de los sentidos es 

vital, se ponen en 

juego la espacialidad 

y la sensibilidad 

sensorial y física. 
Conviene mencionar, 

que no todas las 

personas con 

discapacidad visual 

llegan al sistema 

braille, por razones 

cognitivas, sensitivas, 

motoras o de 

construcción lateral. 

No obstante, esto no 

supone que no tengan 

la habilidad de 
construir imágenes 

mentales, similar a lo 

que propone Paulo 

Freire con la lectura 

del mundo, las 

personas con 

discapacidad visual 

construyen imágenes 

mentales a través de 

lo que perciben sus 

sentidos, lo que 
escuchan, olfatean, 

los sabores, y la 

contextualización de 
otros. 

-Espacio y 

percepción 

 

 

Categorías 

Deductivas 

 

-Experiencia de 

lectura 

 
 

-Lectura del 

mundo 

  

- ¿De qué forma se percibe 

la realidad sin poder verla? 

 
- ¿La existencia puede ser 

concebida de forma más 

profunda, a través de la 

imaginación? 
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Actividad 3 

Identificar las 

prácticas 

pedagógicas del 

docente en los 

espacios 

educativos con 

los niños con 
discapacidad 

visual 

Se realiza 

observación de una 

clase de los niños de 

la fundación. Y se 

realiza una 

recopilación de 

datos, a partir de la 

lectura del contexto. 

Durante la sesión dos 

docentes 

(practicantes) 

desarrollan una clase 

de inglés    a las 

personas  de   la 

fundación; participan 

todos los integrantes 

independientemente 

de  su tipo  de 

discapacidad, 

(discapacidades 

múltiples)   utilizan 

audios y durante la 

actividad 

constantemente 

realizan preguntas 

del tema que se está 

enseñando. 

La  metodología 

planteada se puede 

identificar   el 

aprendizaje y trabajo 

colaborativo 

colectivo, ya que es 

un enfoque en el que 

se organiza  las 

actividades para 

propiciar una 

experiencia social y 

la vez académica. Las 

docentes logran una 

coordinación 

conjunta en el que la 

comunicación  y 

colaboración entre el 

grupo propicio una 

enseñanza- 

aprendizaje 

significativa. 

Algunos integrantes 

tomaron apuntes con 

la escritura 

convencional o 

alfabética, Las 

personas con 

discapacidad visual 

eran muy receptivas y 

memorizaban con 

Categorías 

inductivas 

 
Discapacidad/ 

diversidad 

 
Categorías 

deductivas 

 
Maestro y saber 

pedagógico en 

capacidades 

diferentes 

N. 4- 23 de 

marzo de 

2019 

- ¿Las personas con 

discapacidad tienen acceso a 

la educación formal? 
 

- ¿Existen suficientes 

oportunidades de formación 

y educación para la 

población con discapacidad, 

o simplemente se queda en 

los documentos y políticas 

propuestas? 

 

- ¿La educación formal está 

pensada bajo el discurso de 

“anormalidad” y no con 

métodos, estrategias y 

formación para todos? 
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    mayor facilidad que 

aquellas que lograron 

escribir ideas y 

conceptos del tema. 

   

Actividad 3 Conocer las 

capacidades 

diferentes  en 

personas con 

limitación 

visual 

La Fundación 

Sinapsis Colombia 

cuenta  con 

estudiantes   que 

poseen 

discapacidades 

múltiples, entre las 

cuales, la visual es 
una de las más 

frecuentes. 
 

Durante la sesión del 

23 de marzo de 
2019, Juan David de 

16 años interpretó 
obras de Beethoven, 

Mozart, Chopin y de 

otros géneros 

musicales en el 

piano, para lo cual, 

se tomó registro de 

video y fotografía, 

además de indagar 

en las habilidades y 

capacidades 
diferentes que ha 

desarrollado. 

Juan David es un 

estudiante  de  la 

fundación que cuenta 

con oído absoluto. 

Los  profesores 

realizan un trabajo 

específico con él de 

estimulación 
auditiva, sobre todo, 

ya que es la forma de 

aprendizaje  idónea 

en él. Además de la 

discapacidad visual, 

Juan David tiene un 

bajo nivel  de 

autismo. Los 

profesores afirman 

que cuando Juan 

David interpreta el 
piano, ve colores 

(sinestesia) 

Juan  David tiene 

ceguera congénita, 

basta con que escuche 

una canción  dos 

veces para tocarla. 

Tiene oído absoluto y 

puede   interpretar 

obras de Beethoven, 
Chopin y Mozart. Le 

gustan las canciones 

del grupo Niche y 

también de otras 

agrupaciones 

musicales. 

 

Juan David lee el 
mundo a través de la 

música y las notas 

que poco a poco 

interpreta en el piano. 

Categorías 

inductivas: 

 

-Música y 
experiencia 

 

-Interpretación 

del mundo a 

través del 

sonido 

 
 

Capacidades 

deductivas: 
 

- Capacidades 
diferentes 

N.5 – 23 de 

marzo de 

2019 - Juan 

David 

-El arte es una forma de leer 

el mundo 

 
 

-La música supone la 

expresión del alma y la 

definición particular de la 

existencia inmediata. 

 

- ¿Qué se entiende por 

lectura en la educación 

formal? 

 
-La discapacidad no existe, 

existen capacidades 

diferentes. 
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Actividad 4 

Indagar y 
analizar  la 

experiencia de 

lectura en 

personas con 

discapacidad 
visual 

(capacidades 

diferentes) 

Jornada literaria y 

cuentería:   un 

espacio en el que los 

participantes 

conocieron el cuento 

“El libro negro de 
los colores” de la 

escritora  Menena 

Cottin  y  Rosana 

Faría. Se realizó el 

ejercicio de lectura 

en voz alta y se 

materializó el cuento 

por medio de 

texturas, olores y 

sabores 

Ejercicio de lectura 

en voz alta y a 

medida que se iba 

contando la historia, 

los participantes iban 

probando los sabores 
que describía el 

cuento y las texturas. 

Para ello, se le dio a 

cada participante 

degustación  de 

mostaza, fresa, 

sandía, helado de 

limón y chocolate. 

Así mismo, las 

texturas de plumas, 

césped, y sonidos 

como el de la lluvia, 
con el fin de 

materializar los 

fragmentos del libro. 

Una vez finalizada la 

lectura del cuento, se 

les pidió a los 

participantes que 

contaran qué les 

gustó de la historia, 
con cuál color se 

identificaron más y se 

realizó un repaso de 

los colores 

combinando sabores, 

texturas y demás para 

evidenciar la 

apropiación que 

tuvieron con  la 

historia. 

Como resultado, uno 

de los participantes 
con limitación visual, 

Fernando Alfonso 

Bedoya Vargas de 50 

años contó el cuento 

tal y como se le había 

leído, recordó todos 

los detalles y la 

relación de los 

colores con los 

sabores, las texturas y 

los sonidos que 
abordó    la   historia, 
destacando su 

Categorías 

Deductivas: 

 
-Lectura y 
textura 

 
-Experiencia y 

entorno 

 
-Lectura y 

sentidos 

 

Categorías 

Inductivas: 

 
-Lectura y 
experiencia 

 
-Lectura del 

mundo 

N. 6 del 27 

de abril del 

2019 

-La experiencia de lectura 

también es una experiencia 

de sentido. 
 

-A través de los sentidos se 

percibe la realidad 

 
-La lectura requiere de 

estrategias que movilicen 

los sentidos en pro de una 

transformación de la 

realidad. 

 
- ¿Cómo es el mundo de las 

personas con discapacidad 

visual? 

 

- ¿Qué significa leer desde la 

discapacidad visual? 

 
-La experiencia de lectura 

propicia una reinvención del 

mundo y de la vida. 
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    preferencia por el 

color rojo por el sabor 

de la fresa y la sandía 

y por el amarillo, con 

la textura suave de la 

pluma que tocó con 

sus manos. 
 

A través de la lectura 

en voz alta se 

compartió con los 

integrantes  de 

Sinapsis el placer de 

leer, se propició en 

cada uno de ellos una 

motivación para 

entrar en el mundo de 
los libros y de todo 

tipo de herramientas 

de lectura. La 

actividad dejo ver la 

reconstrucción que 

realiza cada persona 

desde su mundo. Se 

identificó   la 

experiencia de lectura 

que cada uno realiza 

desde sus 

capacidades. 

Se tuvo en cuenta, 

sobre todo, la 
experiencia de las 

personas con 
discapacidad visual 
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 Indagar y 
analizar  la 
experiencia de 

lectura en 

personas con 
discapacidad 

visual 

(capacidades 

diferentes) 

Entrevista no 

estructurada con la 

directora de la 

Fundación Viviana 

Barrera para conocer 

su experiencia de 

lectura, teniendo en 
cuenta que antes de 

los 14 años podía 

ver. Relata su 

transformación tanto 

en su experiencia de 

lectura como en su 

práctica pedagógica. 

A partir de los 13 

años Viviana Barrera 

empezó a perder la 

visión a causa de la 

enfermedad retinosis 

pigmentaria que 

poco a poco le 
degeneraba la visión. 

Por ello, aprendió 

macro tipos y pautas 

de escritura que le 

permitieron enfocar 

en renglón, ya no 

escribir con lápiz o 

esfero sino con 

sharpie para poder 

predecir mejor el 

contraste del papel. 

Así mismo, aprendió 
a escribir en el 

computador, leía con 

ayuda de vectores de 

pantalla y 

finalmente, aprendió 

a escribir en braille. 

Para  Viviana   el 

perder 

paulatinamente   la 

visión representó una 

transformación  no 

solo como lectora, 

sino como docente. El 
oído se le desarrolló 

demasiado  y  ha 

adquirido   una 

sensibilidad especial 

en sus sentidos, 

desarrolló 

capacidades 

diferentes que  no 

tenía cuando contaba 

con la totalidad de su 

visión. 

La lectura para ella 
cambió porque ya no 

se limitaba a ver, sino 

que entonces tuvo 

que empezar   a 

escuchar  más. 

Desarrolló 

potencialmente  su 

sentido  espacial  y 

además transformó su 

realidad y concepción 

del mundo y de todo 
lo que le rodea. 

Categorías 

Deductivas: 
 

-Lectura del 
mundo 

 
-Capacidades 

diferentes 

 
 

Categorías 

deductivas: 
 

-Experiencia y 

transformación 

 
-Lectura a partir 

de los sentidos 

N.3 – 1 de 

marzo de 

2019, 

directora de 

la Fundación 

- ¿Cómo es la 

transformación de la lectura 

visual a la lectura de los 

sentidos? 
 

- ¿Cómo surge la 

apropiación de la lectura en 

personas con discapacidad 

visual? 

 
- ¿Las personas con 

discapacidad visual tienen 

una mayor experiencia de 

lectura que aquellas que 

pueden ver? 

 

-La concepción del mundo 

está determinada por lo que 

los sujetos son capaces de 

ser y hacer. 
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Actividad 5 

Conocer la 

experiencia de 

lectura en 

personas  con 

discapacidad 

visual de  la 

fundación 
Sinapsis 

Colombia 

Se lleva a cabo una 

sesión en el cual una 

de las integrantes de 

la fundación lee en la 

herramienta: braille. 
 

Alejandra Ovalle es 

una chica de 18 años 

de edad, presenta 

discapacidad visual, 

cognitiva y física. 

El proceso de 

proceso de 

aprendizaje  de 

Alejandra se ha 

dificultado, sin 

embargo, conoce y 

sabe leer en braille, 

herramienta que 

pocas personas con 

discapacidad visual 

logran aprender. 

 
Le gusta la música, la 

lectura y  las 

manualidades, 

realmente es un ser 

maravilloso, que al 

pasar de los años ha 

desarrollado 

habilidades  que 

facilitan la 

interacción con las 

demás personas. 

 
También realiza 

terapias equino 

terapias e 

hidroterapias 

propiciando en ella 

experiencias desde 

Las capacidades y 

habilidades que 

Alejandra tiene dejan 

ver su gran sentido de 

superación. 
 

Los conocimientos 

que ha adquirido al 

pasar de los años 

reflejan el alcance de 

la imaginación, en su 

proceso de 

aprendizaje, crea 
representación de 

imágenes, colores y 

números fácilmente, 

la manera en que 

percibe su realidad 

desde la lectura de su 

contexto es 

memorizada 

fácilmente. 
 

Su discapacidad 

visual  es de 
nacimiento, 

construye cada uno 

de los sabores, olores 

y texturas que percibe 

desde sus sentidos. . 

 

Categorías 

deductivas 

 

Lectura del 

mundo 

 
Anormalidad/ 

normalidad 

 

lectura y 
experiencia 

 
 

Categorías 

inductivas 

 

Lectura y 

textura 

 
 

Diversidad y 
experiencia 

N.7 – 09 de 

mayo de 

2019. 

 
 

- ¿Cómo es el mundo de las 

personas con discapacidad 

visual? 

 

 
 

Las personas con 
discapacidad leen su 

realidad desde sus sentidos. 

 

 
 

Las personas con 
discapacidad conocen e 

identifican de manera 

correcta el contexto que las 

rodea así no puedan ver. 

 

La lectura es un mediador 
entre lo se existe y lo que no 

se puede ver. 
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   su contexto, además 

de esto es una gran 

nadadora, habilidad 

que para muchos es 

dificultosa al no 

tener visión. 
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 Conocer la 

experiencia de 

lectura en 

personas  con 

discapacidad 

visual de  la 

fundación 

Sinapsis 

Colombia 

Se conoce un nuevo 

integrante   de la 

fundación,    su 

nombre es Wilmar 

presenta 

discapacidad visual 

desde los 25 años, su 

experiencia de vida 

está  fuertemente 
influenciada por el 

apoyo   familiar, 

especialmente el de 

su hermano con el 

que ha  contado 

incondicionalmente 

para superarse. 

Wilmer, culmino sus 

estudios de primaria 

y parte de 

secundaria, tuvo un 

acceso a la educación 

formal, estudiando 

varios años en la 

universidad manuela 

Beltrán, sin 
embargo, debido a 

tratos  de 

marginación y 

exclusión, tuvo que 

desistir de su 

formación, ya que 

afecto fuertemente 

su comportamiento a 

tal  punto de  llegar a 

tener una depresión 
en la que duro 2 años. 

Ha desarrollado 

habilidades con las 

herramientas TIC, lee 

con audio libros que 

la misma descarga, 

sabe manejar redes 

sociales y descarga 

todo tipo de 

información que le 
ayuda en las cosas y 

actividades que 

realiza a diario. 

 

También le gusta 

mucho la música ya 

que es un canal de 

comunicación entre la 

discapacidad y el 

mundo exterior. 

Categorías 

deductivas 

 

Capacidades 

 
Lectura del 

mundo 

 

Categorías 

inductivas 

 
 

Discapacidad y 

familia 

 

Diversidad y 
experiencia 

 

Discapacidad y 
discurso social 

N.7 – 09 de 

mayo de 

2019. 

 

- ¿El discurso social de 

anormalidad y normalidad 

aún está presente en la 

sociedad actual? 

 
 

La discapacidad no limita, la 

sociedad si limita por 

discapacidad. 

 
La familia como mediador 

de la discapacidad y la 

realidad 

 

La discapacidad es un 
discurso social y político de 

exclusión. 

   La interacción es 
fundamental e 
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   Después su hermano 

preocupado decidió 

hacer algo para que 

Wilmer recuperara 

su autoestima. 

importante en su 

desarrollo como 

sujeto social, 

alimenta su alma y 

equilibra su parte 

emocional. 
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Actividad 6 

Conocer  la 

historia de vida 

de las personas 

con 

discapacidad 

visual de la 

Fundación 

Sinapsis 

Se realiza una 

entrevista a un 

integrante de la 

fundación en la cual 

comparte su 

experiencia e 

historia de vida 

desde el momento en 

el poco a poco fue 
perdiendo la visión. 

 

También,  su 

percepción frente a 

las capacidades 

diferentes en las 

personas con 

discapacidad visual. 

 

A su vez, da su 

opinión referente a 

Historia de vida de 

Álvaro   Gutiérrez 

quien desde los 14 

años empezó  a 

perder 

paulatinamente la 

visión  debido al 

glaucoma. 
 

Con 45 años es 
motivador   y 

conferencista para 

personas  con 

discapacidad visual. 

Además, hace 

locución y podcast 

para la formación de 

la población con 

limitación  visual. Su 
experiencia del 

La discapacidad 

visual no limita a las 

personas que, sin 

estar preparados para 

ella, se reinventa y 

transforman a partir 

de esta. 
 

Después de perder su 

visión desarrollo 

otras habilidades que 

realmente una 

persona del común no 

creería que lo puede 

hacer.  Su 

discapacidad lo 

fortalece y motiva 

para ayudar a otras 
personas      que     se 
tenido que enfrentar a 

Categorías 

deductivas 

 

Lectura del 

mundo 

 
Capacidades 

 
Lectura y 

experiencia 

 

Categorías 

inductivas 
 

Discapacidad y 

discurso social 

 
Diversidad y 

experiencia 

N.8 – 5 de 

mayo de 
2019 

-¿Qué significa leer desde la 
discapacidad visual? 

 
¿las políticas públicas 

realmente acogen a las 

personas con discapacidad 

visual? 

 
 

¿La sociedad reconoce las 

capacidades diferentes del 

ser humano? 

 

La diversidad es una noción 

que todavía le cuesta 

reconocer a la sociedad- 

 
La experiencia de lectura 

propicia una reinvención del 
mundo y de la vida. 
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Bitácora Interrogantes y 

hallazgos 

  las políticas públicas 

que existen 

actualmente en el 

país. 

mundo fue 
transformada por 
completo a partir del 

día en que empezó a 

perder la visión. 

 

También, aprendió 
inglés por su propia 

cuenta y además creó 

una metodología 

específica para el 

aprendizaje de este 

idioma en personas 

con discapacidad 

visual de manera 
presencial y virtual 

diagnostico que no 

esperaban. 
 

Es una persona con 
capacidad crítica, su 

forma de ver la vida y 

su existencia a través 

de sus sentidos logran 

propiciar en él 

experiencias 

irrepetibles y únicas. 

   

Sesión Objetivo Descripción Transcripción Interpretación Categoría 

de análisis 
Bitácora Interrogantes y 

hallazgos 

 Conocer  la 

historia de vida 

de las personas 

con 

discapacidad 

visual de la 

Fundación 
Sinapsis 

Se realiza una 

entrevista a Fanny 

Losada persona con 

discapacidad visual. 

En la cual nos 

comparte gran parte 

de su historia de 
vida. 

 

A su vez, cuenta de 
su experiencia desde 

la discapacidad 

visual y como ha 

Fanny  Losada  tiene 
30 años, es 

trabajadora social del 

distrito de 

Integración social de 
la ciudad de Bogotá, 

está encargada de 

visitar colegios del 

gobierno en que se 

brinda educación 

inclusiva. 
 

También le gusta la 

música, estudio y 

A través del braille ha 

podido leer el mundo, 

un mundo hermoso 

lleno de grandes y 

maravillosas 

creaciones, que son el 

complemento de la 
que propicia 

experiencias 

humanas 

significativas. 

 

La visibilizarían de 

los derechos al acceso 

Categorías 

Deductivas 

 

Lectura del 

mundo 

 

Capacidades 

 

Categorías 

inductivas 

 

Discapacidad y 

discurso social 

N.9 – 08 de 

mayo de 

2019. 

El proceso que abordan las 

políticas públicas para 

personas con discapacidad 

no se cumplen. 

 

¿Existe un reconocimiento 
de la diversidad en el 
sistema educativo? 

 
En la mayoría de 

instituciones de educación 

formal no existen currículos 

flexibles,      ambientes      y 
entornos   que  optimicen la 
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Sesión Objetivo Descripción Transcripción Interpretación Categoría 

de análisis 
Bitácora Interrogantes y 

hallazgos 

  alcanzado cada uno 

de sus logros 
 

A sí mismo, 
comparte como es su 

proceso de lectura y 

como construye por 

medio de este su 

realidad. 

 
Finalmente, habla de 

cómo desde su 

trabajo busca la 

equidad e igualdad 

en el acceso a la 

educación para 

personas con 

discapacidad. 

culmino cursos de 

música vocales y de 

guitarra. A través de 

la música crea y 

reinventa su realidad, 

se presentó a la 

universidad Nacional 
para estudiar música, 

sin embargo, por su 

discapacidad visual 

no fue aceptada. 
 

Desde su campo 
laboral lucha para 

garantizar la 

formación formal 
niños con diversas 

discapacidades, ya 

que, a pesar de las 

políticas públicas 

existentes en el 

sistema escolar, 

pocas      veces      se 

ejecutan y llevan a 
cabalidad. 

a la educación en 

Colombia a personas 

con discapacidad 

están inherentes a los 

discursos excluyentes 

y ella fue afectada 

desde estas políticas 
que se quedan en solo 

documentos y que 

nunca llegan a 

ejecutarse. 

Diversidad y 

experiencia 

 Enseñanza en personas con 

discapacidad. 
 

No existe respeto por la 
diversidad humana en el 

entorno social y educativo. 

 
No se garantiza el acceso a 

la educación de personas 

con discapacidad. 
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Capítulo cinco 

Interpretación de los datos 

¿Qué significa leer en discapacidad visual? 

La investigación “Experiencia de lectura en capacidades diferentes” pretendió poner 

en tela de juicio los conceptos de discapacidad y capacidad en personas con limitación 

visual a partir de su experiencia de lectura, así como también dar cuenta de habilidades 

particulares y que hemos denominado en este trabajo: “capacidades diferentes”. 

En ello, la lectura del mundo propuesta por el reconocido pedagogo Paulo Freire y 

citado en los capítulos anteriores supone el punto de partida para reconocer que desde que 

nacemos tenemos la capacidad de leer el contexto, los sonidos, los olores, las situaciones, 

las personas y el entorno (Freire, 1984, p.97). 

Por su parte, para Jorge Larrosa la experiencia de lectura es aquello que “nos 

construye y nos pone en cuestión aquello que somos” además de defender el argumento de 

que “tomarse en serio la lectura puede ser un modo de quebrar fronteras y un modo de 

afirmar la potencia formativa y transformativa de la imaginación” (Larrosa, 2013, p.25 y 

26), principio que defiende la idea de que transformar la imaginación a través de la lectura, 

no tiene que ver con la capacidad de ver lo que se lee, observar el texto ni poder codificar 

o decodificar un libro. La experiencia entonces supone una significación de la existencia, 

una posibilidad otorgada a todos los mortales que no distingue, no excluye y en cambio 

transforma, reinventa y propone nuevas formas de existencia posibles. 
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En esa medida, el interés de conocer cómo es el mundo de las personas con limitación 

visual, se tornó vital para el desarrollo de la investigación, en razón a que el discurso 

social que se ha posicionado durante años refiere que las capacidades de los sujetos deben 

estar inultamente vinculadas a lo que puedan producir a los estándares económicos y 

políticos, pero no le apuestan al desarrollo humano, la dignidad y libertad. 

Amartya Sen, economista con premio Nobel en Economía, sostiene que el desarrollo 

no se debe evaluar a través del indicador per cápita, sino a través de las capacidades de la 

gente de realizar las tareas valiosas que ha decidido llevar a cabo en su vida: 

Abordar el objetivo del desarrollo como un incremento del PIB per cápita oscurece 

las desigualdades en la distribución […] Pensar los objetivos del desarrollo en 

términos de utilidad tiene al menos el mérito de permitirnos apreciar los resultados 

de los procesos para las personas. Pero la utilidad, sostiene Sen resulta 

inadecuada para capturar la heterogeneidad y la inconmensurabilidad de los 

múltiples aspectos del desarrollo. Puesto que la utilidad no puede capturar las 

preferencias adaptativas cuando tomada como un punto de referencia normativo y 

sesga el proceso de desarrollo en favor del statu quo. Finalmente, la utilidad 

sugiere que el objetivo de desarrollo es un estado o condición de las personas 

(esto es, un estado de satisfacción), con lo cual desestima la importancia de la 

capacidad para actuar y de la libertad en el proceso de desarrollo (Nussbaum, 

2005, p.18 y 19). 

No obstante, Sen no propone capacidades universales básicas porque lo considera un 

asunto que debe ligarse a cada comunidad de acuerdo con sus intereses específicos 

(Nussbaum, 2005). En ello, es posible evidenciar que socialmente los sujetos están 

inmersos en cumplir estándares sociales y económicos, que lejos de garantizar su pleno 

desarrollo humano, representan entonces ser potenciales para los fines productivos ajenos a 

una realidad individual significativa. 

Contraste a ello, Martha Nussbaum filósofa estadounidense y alumna de Sen, no 

concuerda con la postura de su maestro en cuanto a que no existan una capacidades 
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universales específicas que denoten en los sujetos ser capaces de ser con libertad en 

cualquier contexto, situación, intención o fin, bien sea individual o colectivo definiendo las 

capacidades como “Lo que las personas son realmente capaces de ser y hacer por sí 

mismas” (Nussbaum, 2012, p.38), más allá de poder ver, escuchar, hablar o ser 

económicamente productivos, para entonces hablar de desarrollo humano. 

 

Una diferencia obvia entre los escritos de Sen y los míos es que durante algún 

tiempo he propuesto una lista específica de capacidades humanas básicas como 

un enfoque tanto para una mediación comparativa de la calidad de vida, como 

para la formulación de principios políticos, básicos del tipo que pueden jugar un 

rol en las garantías constitucionales fundamentales. La idea básica de mi versión 

del enfoque de las capacidades es que debemos empezar con una concepción de 

la dignidad del ser humano, y de la vida que es merecedora de tal dignidad/ una 

vida que tiene un “funcionamiento verdaderamente humano” (Nussbaum, 2005, 

p.30). 

 

Para Nussbaum entonces las capacidades humanas básicas están relacionadas con: 

vida, salud corporal, integridad corporal, sentidos, imaginación y pensamiento, 

emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, recreación y control sobre el entorno 

propio, sosteniendo que el desarrollo de esta lista representa una sensibilidad particular a 

la diferencia cultural (Nussbaum, 2005). 

Entonces, la presente investigación busca conocer e interpretar como se da la 

experiencia de lectura en personas con discapacidad visual y como desarrollan 

capacidades diferentes a partir de esta experiencia. Para entonces, evidenciar las 

capacidades humanas a las que se refiere Nussbaum, que tendrán como punto de partida 

esa experiencia de lectura en las personas con discapacidad visual. 

A su vez, pretende indagar en la práctica pedagógica de los docentes en torno a la 

experiencia de lectura de sus estudiantes con limitación visual. Es de nuestro interés 

conocer, reconocer e intercambiar experiencias que construyan un discurso no solo más 
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incluyente sino necesario para el desarrollo y discurso social y educativo, en donde la 

diferencia no sea un motivo de división, exclusión y vergüenza, sino que contrario a ello, 

sea una oportunidad y una brecha para construirnos como ciudadanos del mundo. 

Para dar cuenta de lo anteriormente mencionado, a continuación, se precisan los 

resultados y respuestas a cada interrogante propuesto en la investigación Experiencia de 

Lectura en Capacidades Diferentes.
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5.1 Maestro: mediador pedagógico en lectura en discapacidad visual 

 
La Fundación Sinapsis Colombia no solamente cuenta con profesionales en Pedagogía, 

Educación Especial y Licenciaturas, sino que de forma articulada desarrolla su gestión 

educativa con trabajadores sociales y neuropsicología, entre otros. Lo interesante de este 

trabajo multidisciplinario es que allí en el contexto de diversidad y discapacidades múltiples 

entre las que se encuentra la visual, todos son maestros, dado que han implementado 

estrategias pedagógicas desde su conocimiento y oficio particular, para poder apostarle a la 

formación de personas con capacidades diferentes que incluye a niños, adolescentes y 

jóvenes y adultos. 

Las intervenciones realizadas en la Fundación ampliaron el escenario pedagógico y 

retrataron nuevas formas posibles de formación en lectura y experiencia de la realidad de los 

sujetos. Contrario a la educación convencional, en la Fundación Sinapsis se destaca el trabajo 

por inteligencias múltiples, ya que todos no aprenden igual, sino que de acuerdo con las 

habilidades específicas de los estudiantes se orienta su aprendizaje. 

Esto puede evidenciarse en la pedagoga Viviana Barrera, Licenciada en Educación con 

énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional con Maestría en 

Neuropsicología y Educación, directora de la Fundación Sinapsis Colombia, quien ha 

trabajado durante 8 años con población con discapacidad y quien ha desarrollado en apoyo 

con su equipo de trabajo, nuevos modelos posibles de formación en sus estudiantes y por 

tanto, nuevas prácticas pedagógicas que aportarán su desarrollo humano de cada estudiante. 

De ahí, que los maestros se convierten en mediadores entre el conocimiento, contexto, mundo 

y las personas con discapacidad visual en la fundación Sinapsis Colombia. 

5.1.1 Estrategias pedagógicas para la formación con personas con discapacidad 

visual en la Fundación Sinapsis Colombia 

Los maestros de la Fundación para el trabajo con las personas con discapacidad visual 

utilizan estrategias basadas en la estimulación integral, es decir, el binomio entre el trabajo 

pedagógico y terapéutico, pues bien, aquí no suele predominar el currículo, las asignaturas 

convencionales y el contexto como en la educación tradicional, sino que en cambio se 

requieren procesos más específicos de acuerdo con las necesidades de los estudiantes con 

limitación visual. 
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De este modo, la Fundación refuerza la estimulación inicialmente desde la 

neuropsicología y la estimulación neuronal, se le da importancia primordial al cerebro, 

órgano del cual depende todo tipo de aprendizaje y, por tanto, se enfocan en su estimulación. 

Como resultado de ello, los maestros de Sinapsis Colombia evidenciaron que la estimulación 

en ciertas áreas del cerebro permite que los estudiantes tengan procesos de aprendizaje más 

acelerados y desarrollados. 

A su vez, la estimulación neuropsicológica y neuropedagógica la complementan con la 

Pedagogía Activa, que propicia el camino para la autodeterminación personal y social, así 

como el desarrollo de la conciencia crítica a través del análisis y la transformación de la 

realidad. Al mismo tiempo, el trabajo colaborativo y trabajo de refuerzo e interacción entre 

docentes y estudiantes para reforzar la interacción social y la habilidad comunicativa que 

muchas veces no se estimula en la persona con limitación visual, con el fin de que puedan 

relacionarse en interactuar en contextos cotidianos ajenos a la fundación. 

Por su parte, la Fundación Sinapsis al contar con diversidad de discapacidades, propicia 

que las personas con limitación visual puedan interactuar y aprender con personas ciegas 

pero también con personas sordas, mudas, con aquellos que pueden tener discapacidad 

motora o cognitiva y lo que resulta más interesante, con personas sin ningún tipo de 

discapacidad, dado que la fundación busca la integración de personas con y sin discapacidad 

a través del discurso de pares e iguales y todos con el potencial para aprender de manera 

significativa. 

El aprendizaje significativo se da cuando el sordo le ayuda al ciego, el mudo al que tiene 

discapacidad cognitiva o el que tiene baja visión a aquel que puede ver perfectamente pero 

que no puede realizar trabajos manuales con destreza, por ejemplo. Esto como resultado, 

aniquila por completo el concepto de “anormales” “diferentes” “incapaces” porque 

demuestra que todos son necesarios en conjunto y que, en el aprendizaje colaborativo de la 

Fundación, la discapacidad no representa una debilidad sino una transformación del saber y 

la práctica pedagógica. 

Al mismo tiempo, el juego ocupa un papel fundamental en la formación de lectura en las 

personas con discapacidad visual dado que los maestros de Sinapsis consideran que el 

movimiento y la ubicación espacial permiten que se diversifiquen y potencialicen sus 

habilidades en diversos ambientes y contextos. 
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De otra parte, se trabaja la estimulación multisensorial además de la teoría del psicólogo 

estadounidense Howard Gardner con las inteligencias múltiples y por semana se estimula un 

tipo de inteligencia: corporal – sinestesia, interpersonal, lingüístico verbal, lógico – 

matemática, naturalista, interpersonal, visual – espacial y musical (Howard citado por 

Mercadé, p.1). En Sinapsis entonces el aprendizaje no está regido a un currículo ni es algo 

monótono, sino que, por el contrario, es diverso y se centra en las habilidades específicas de 

cada persona. Para ello, Viviana Barrera directora de la Fundación argumenta: 

Esto ha permitido que ellos trabajen una semana en algo que les gusta mucho, la 

otra puede que en algo que no les gusta mucho, pero si lo podemos asociar a lo 

anterior, pues le permite al niño ser más activo en su aprendizaje. Ahí es donde 

somos los pedagogos mediadores más que guías y estrictos en el régimen 

educativo, nos vamos por el lado de sus intereses para ayudarlos a que lleguen a ese 

objetivo que se proponen ellos mismo (Entrevista a Barrera, 2019). 

Así mismo, los maestros como mediadores acuden a material pensado desde la 

multisensorialidad y todo lo relacionado con texturas, aromas, ambientes y sonidos lo cual le 

permite a ello unificar conceptos y construir imágenes mentales que es lo más difícil para 

personas con limitación visual y, sobre todo, aquellas que son ciegas congénitas, es decir, de 

nacimiento. Por tanto, con ellos se refuerza el juego ideado desde texturas, colores y 

sensaciones para que puedan conocer la información y jugar al mismo nivel que sus 

compañeros que no presentan discapacidad visual, permitiendo que todos se sientan 

incluidos, capaces y aprendan en conjunto. 

De otra parte, las trabajadoras sociales de la Fundación hacen acompañamiento en cada 

uno de los procesos educativos y formativos de las personas con discapacidad visual. Su 

trabajo parte del reconocimiento de modelos explicativos que abarcan la noción de 

discapacidad desde diferentes miradas como: modelo de prescindencia, modelo médico- 

rehabilitador, modelo social y modelo de la diversidad. No obstante, descubrieron que estos 

modelos fortalecen los discursos institucionales y sociales marginales y afianzan las 

limitaciones que ejercen en la construcción de la identidad de las personas con 

discapacidad. 
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Contraste a ello, las trabajadoras sociales de la fundación adaptan estrategias que se 

fundamentan en la resiliencia y el afrontamiento; es decir, se apoyan en la capacidad que las 

personas tienen para recuperarse y sobreponerse a situaciones adversas de la vida. Además 

de esto, fortalecen y desarrollan el área emocional, cognitiva y social. Cada una de las 

personas con limitación visual y sus familias están inmersas en situaciones difíciles en su 

cotidianidad, y es por esto, que la labor que se realiza desde esta disciplina es importante. 

Al mismo tiempo y a través de la resiliencia la fundación se aleja un poco de la noción del 

modelo médico, basado en la patología y diagnóstico y se aproxima a un modelo pedagógico 

proactivo basado en el bienestar y desarrollo humano, el cual se centra en la adquisición de 

competencias y habilidades. De ahí, se exploran las fortalezas personales, considerando que 

la perfección de la fortaleza es la constancia, la capacidad de resistir y de reinventarse. 

A sí mismo, el agenciamiento de las personas con discapacidad visual resulta valioso por 

generar diversos apoyos a la comunidad Sinapsis y sus pares, propiciando experiencias 

significativas en las trabajadoras sociales a tal punto en el que vislumbran la discapacidad de 

otra forma de desarrollar su profesión y atender a la población diversa, no como aquella en 

el que las personas no son capaces de realizar actividades y acciones “normales” 

subestimando sus aptitudes, sino como agentes sociales que tienen conciencia política, 

intelectual, cultural, moral, derechos, deberes y capacidades diferentes. 

Por otro lado, el aprendizaje recíproco entre las trabajadoras sociales y las personas con 

discapacidad visual es vital en los procesos de aprendizaje ya que ellas a través del apoyo y 

conocimiento que le brindan a cada uno de los integrantes de la Fundación se construyen y 

aprenden a partir del acto de enseñar, adquieren habilidades desde la discapacidad, y a su 

vez, aprenden a ver el mundo de otra manera, a sentirlo y cuestionarlo. 

 
Con las intervenciones llevadas a cabo en la Fundación Sinapsis Colombia se evidencia 

que las carreras profesionales no cuentan con las herramientas para atender y desarrollar el 

conjunto de saberes y conocimientos con personas con discapacidad, sino que se centra en 

contextos homogéneos que no representan inclusión, acceso y oportunidad para todos. Se 
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descubre que la mayoría de los profesionales no tienen herramientas elementales para poder 

ser en su oficio asertivos con todo tipo de población. 

 

5.1.2 Formas de lectura en discapacidad visual 

 
Convencionalmente las formas de lectura en discapacidad visual están protagonizadas por 

el reconocido sistema de lectura en braille, el cual fue creado por el francés Louis Braille en 

1825 y que encabeza la forma más común y tradicional para que la población con limitación 

visual acceda al conocimiento. 

En Sinapsis trabajan en la estimulación de los sentidos como la lateralidad, el equilibrio y 

las texturas son indispensables para iniciar en la lectoescritura, la cual requiere de estructuras 

corporales, lateralidad, reconocimiento táctil, equilibrio y ubicación espacio- temporal, dado 

que se escribe de derecha a izquierda y se lee de izquierda a derecha. 

Si bien, esto resulta oportuno para el acceso a la lectura, existen elementos trascendentales 

que determinan una experiencia genuina con ella que rebosa de las mediaciones y 

herramientas de ayuda, pues bien las intervenciones realizadas en la investigación 

demuestran que este tipo de población acude a sus sentidos para sentir y para aprender de 

manera tal, que su capacidad de apropiación pareciera más potencial y completa que la de 

una persona que tiene visión perfecta y aprende a través de la decodificación de letras a través 

de los libros. 

Otra de las formas que adaptan en la Fundación Sinapsis Colombia son los macro tipos, 

es decir, que para poder llegar al braille de regleta y punzón se deben primero discriminar 

los puntos que pueden ser del tamaño de un grano de azúcar, lo cual se logra a través de los 

macro tipos. Para ello, los estudiantes primero leen o escriben las letras con pimpones, 

tapas, bolas de icopor para que puedan reconocer y ubicar el 1, 2, 3 o 4 y su ubicación, si está 

arriba, abajo, a la derecha, izquierda o en el centro y progresivamente, esos pimpones, tapas 

y bolas de icopor se van convirtiendo en taches, bolas pequeñas de plastilina, lentejas hasta 

finalmente, los puntos puntiformes de relieve del sistema braille: “Podría decirse que las 

manos se convierten en las vías, con sus mecanismos receptores, a través de las cuales la 
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modalidad sensorial del tacto llega a estructuras altas del sistema nervioso” (Colmenares y 

Labrador, 2014, p.75). 

Es importante resaltar que no todas las personas con discapacidad visual llegan al braille 

por razones sensitivas, motoras o por razones de construcción lateral. Por tanto, la fundación 

cuenta con otra serie de herramientas para que los estudiantes tengan formas posibles de 

lectura y acceso al conocimiento que no sea el braille. 

Al mismo tiempo, las personas con discapacidad visual de la Fundación Sinapsis 

Colombia acceden a la lectura a través de la máquina Perkins, para escribir en braille cuya 

característica principal se da porque la escritura es directa, se escribe como se lee y no como 

la pauta convencional del braille. Esta herramienta permite que los estudiantes puedan digitar 

con base en la lateralidad y espacialidad. 

Por otro lado, algunas personas con discapacidad visual de la Fundación como la directora, 

Viviana Barrera, pueden llegar a digitar en el teclado del computador o del celular accediendo 

y familiarizándose más con la tecnología, así mismo acceden a los audiolibros y en otros 

casos, a la lectura de otros pares en voz alta. 

Por su parte, es necesario resaltar que no se puede llamar lectura solamente a la 

codificación y decodificación de letras, palabras o fragmentos, dado que esta también puede 

darse a través de otros sentidos, ajenos a la vista. Entre tanto, la lectura del mundo requiere 

una profundidad y una decodificación desde el alma, desde lo que se percibe, lo que se 

escucha, lo que se siente, lo que se toca. En otras palabras, lo define Reinhard (citado por 

Contreras y Labrador, 2014, p. 76): “El niño comprende el mundo a través de sus sentidos y 

sus propios actos, sólo es capaz de comprender aquello que puede tocar con sus manos. De 

esta forma se generan los primeros conceptos”. 

Se puede plantear entonces que la definición global de lectura y escritura no debe 

entenderse e interpretarse solamente desde perspectivas generalizadas como la que propone 

la Real Academia de la Lengua Española que refiere el significado de leer como “pasar la 

vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados” 

dado que se estaría limitando la profundidad que requiere leer desde los demás sentidos y la 

posibilidad de tejer una experiencia genuina, una reinvención, transformación y por supuesto, 
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resignificación de realidades y la forma particular y autónoma de asignarle al mundo 

definiciones y significados propios, resultado del lugar particular que ocupamos en él. 

Al mismo tiempo, definiciones con estas estarían argumentando que leer solamente está 

destinado para aquellas personas que pueden ver y dejaría de lado a la población con 

discapacidad visual, excluyéndolos y apartándolos del ejercicio de lectura. Leer no puede 

estar articulado a los ojos o a un texto impreso; entre tanto, leer es la forma en la que nos 

hacemos mayormente humanos y emancipamos nuestra existencia. Es un derecho, un acceso 

a todos y no tiene requisitos o lineamientos forjados a partir de discursos sociales, educativos 

y políticos. 

 
5.2 Experiencia de lectura – experiencia del mundo 

 

Como se propuso anteriormente, la lectura es un concepto que abarca mucho más que 

solamente la posibilidad de decodificar y poder ver o no los libros o textos físicos. Por tanto, 

en este apartado se pretende, a la luz de la investigación “Experiencia de lectura en 

capacidades diferentes” tomar en consideración la lectura como una experiencia de vida y de 

transformación, ajena a estereotipos, lineamientos o estructuras. 

Poder ver lo que se lee e identificarlo, es decir, decodificar no supone ni garantiza una 

experiencia de lectura significativa ni de lo que se está leyendo. La experiencia con el 

mundo que se logró evidenciar a partir de las intervenciones en la Fundación Sinapsis 

Colombia demostró que la interpretación del mundo, de conceptos, de imágenes mentales, 

los recuerdos, los relatos y demás, surge a partir de los sentidos. Para leer el mundo se 

requiere potencializar los sentidos, tomar un lugar en el contexto, apostar a las habilidades 

específicas y potencializarlas. La limitación visual propone una lectura de la vida similar a 

la que propone Freire al afirmar: 

Decir algo del proceso en que me inserté mientras iba escribiendo este texto que 

ahora leo, proceso que implicaba una comprensión crítica del acto de leer, que no 

se agota en la descodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje escrito, sino 

que se anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo (Freire, 1981). 
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La inteligencia del mundo entonces y ese trascender del que habla el pedagogo brasileño, 

vislumbra un camino que no por ser ya dicho, no tenga nada nuevo por decir, pues bien, al 

conocer la población con discapacidad visual con mayor cercanía, fue posible indagar, 

interactuar y comprender la forma en que la lectura y la experiencia con el mundo toma 

trascendencia en ella. 

Para Juan David, por ejemplo, un adolescente de 14 años amante de la música y los 

sonidos, su forma particular en la que la vida adquiere significado a través de las notas 

musicales. Su lectura está asociada a su forma de sentir. Con ello, está demostrado que para 

que exista una relación estrecha entre aprendizaje con los sujetos, el tener una experiencia 

personal con ese conjunto de saberes a través de los sentidos logra perdurar aún con el paso 

del tiempo y posibilita una adaptación y apropiación del entorno, el mundo, a la vida y la 

realidad. 

Juan David tiene ceguera congénita, oído absoluto y basta con que escuche dos veces una 

misma canción para interpretarla en el piano. La forma como experimenta la lectura se da a 

través de la música, él lee lo que escucha, lee atentamente cada nota musical, cada sonido, 

cada composición, y luego la escribe, la dibuja, la recrea, la transcribe en el piano. ¿Acaso 

esto no es una forma auténtica de lectura? 

Ahora bien, existe un concepto que puede explicar muy bien el talento de Juan David y 

un poco de las capacidades diferentes que se propone como nuevo concepto de la 

investigación. Se trata de la sinestesia que se entiende como: 

Un fenómeno de unión de sensaciones. Se traduce en que algunas personas 

experimentan sentidos mezclados: por ejemplo, ver colores mientras escuchan una 

canción o apreciar sabores cuando alguien habla […] se da a partir de sensaciones 

subjetivas que experimenta cada individuo de manera personal, y a las que no se pueden 

atribuir reglas (Molina, 2005, p.1). 

Juan David al interpretar el piano ve colores, su mente y sus manos trabajan en conjunto 

para tener como resultado, una experiencia de lectura. Su oído absoluto le permite ser el pilar 

para que sus composiciones e interpretaciones sean perfectas. Su capacidad musical desborda 
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de cualquier escenario, cualquier producción o show musical. Juan David interpreta el piano 

desde el alma, su limitación visual lo convierte en un músico prodigioso, virtuoso y único. 

Juan David representa su mundo a través del piano, en él resignifican interrogantes, 

deseos, derechos, defiende su lugar en el mundo y aquello que solo puede ver y sentir por 

su cuenta. La forma de lectura de este adolescente se recrea cuando los sonidos se 

convierten en letras, frases, fragmentos, colores y libros completos. Es su forma de existir 

en un mundo que lo excluye, es su forma de demostrar que su limitación visual no le impide 

sentir de verdad. 

De otra parte, Fernando Alfonso Bedoya Vargas, un adulto de 50 años tiene una forma de 

experiencia ligada a su habilidad para el baile. Desde sus 40 años inició con la pérdida 

paulatina de la visión debido a la retinosis pigmentaria que le diagnosticaron. Su transición 

entre poder ver a luego tener limitación visual, lo convierten en el protagonista de una historia 

cuyo pilar, es su potencial para desarrollar diversas actividades artísticas como las 

manualidades, el baile y el canto. Sus formas de lectura ahora que no ve, trascendieron de 

decodificar, para entonces, leer a través de lo que ama, disfruta hacer y lo que le apasiona. 

Fernando lee voces, sonidos, lee los olores de la pintura, del pasto, de la plastilina. Lee lo 

que percibe de las personas, lee la realidad a través del movimiento de sus pies. Lee cuando 

habla, cuando ríe, cuando identifica texturas, sabores y recrea imágenes perfectas en su 

cerebro tal como si pudiera ver. 

En la intervención del 27 de abril de 2019 se les realizó a los estudiantes de la Fundación 

un círculo literario a partir del cuento “El libro negro de los colores” cuya estrategia abordada 

se pensó desde las sensaciones, las texturas, los sonidos, los olores y los sentidos. Para ello, 

se llevó sandía, fresa, césped, helado de limón, plumas, chocolates, mostaza entre otros 

elementos que mencionaba el cuento. La historia giraba en torno a Thomas quién definía los 

colores a partir de sabores, texturas, sentimientos y demás; una forma sinestesia de poder 

desarrollar la lectura en voz alta del cuento. 

Como resultado de ello, Fernando Bedoya narró la historia tal cual como se le había leído, 

asociando cada color que, evidentemente, no podía ver, pero que logró explorar, saborear, 

sentir trascendiendo de solo una historia a una experiencia de lectura. Esto demuestra 

entonces que la posibilidad de involucrar sensaciones, sabores, texturas y sonidos representa 



94 
 

 

también una lectura de la realidad para la población con discapacidad visual, en la medida en 

que los estimula y los lleva a apropiarse de los contextos. 

Con ello, es pertinente destacar la postura de Jorge Larrosa cuando refiere que “la lectura 

como experiencia (…) nos construye y nos pone en cuestión aquello que somos (Larrosa, 

1998). La verdadera experiencia de lectura está más ligada a los sentidos, supone 

transformación. 

Ante lo anterior, Álvaro Gutiérrez de 45 años con discapacidad visual, afirma:  

Cuando la gente con y sin discapacidad conoce el arte y la cultura, la música, la escultura, 

las manualidades, la pintura, el cine, la literatura, hay transformación, empoderamiento, 

capacitación y reivindicación. Cuando se introduce el arte a las personas con discapacidad 

visual ellos empiezan a descubrir algo tan importante como el potencial que llevan dentro, 

sus habilidades, su potencial, sus aptitudes para el arte, la pintura, el cine y temas artísticos 

de todo tipo (Gutiérrez, 2019, entrevista) 

El arte entonces forma las capacidades diferentes que se mencionan como novedad de la 

investigación. Refieren todo el potencial que albergan las personas con discapacidad (en este 

caso la visual) convergen entre realidad y experiencia de su lectura de la misma, 

desarrollando habilidades que contrario al discurso marginal que los excluye o separa y no 

los considera potenciales, los emancipa, los visibiliza, les da una postura de capacidad y los 

hace ciudadanos del mundo. 

El discurso social, económico, político, educativo y cultural en el que estamos inmersos, 

pareciera permanecer fundamentado en la noción de lo anormal y diferente y no da lugar a 

las capacidades diferentes como algo que complementa también el potencial, desarrollo y la 

evolución social. 

No se trata de ser productivos dando resultados económicos, es ser productivos aportando 

a la sociedad talentos, saberes, nuevas formas posibles de hacer y ser de los sujetos, nuevos 

saberes pedagógicos, nuevos modelos de empresa, de escuela, nuevas propuestas en 

innovación y emprendimiento. Si bien existen entidades y personas que han comenzado a 

prestar atención a este tema, es necesario no hacerlo sobre un discurso que margina, divide y 
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Solo porque un hombre carezca del uso de sus 

ojos, no significa que carezca de visión. 

 

(Stevie Wonder) 

Fanny Losada Reyes tiene 30 años. Nació con 

un diagnóstico de ceguera debido a una 

enfermedad congénita llamada Amaurosis 

congénita de Leber. Es trabajadora Social y 

trabaja en el Distrito de Integración Social de 

Bogotá. 

Desde sus pocos años de vida aprendió y 

entendió que la limitación está en la mente de 

los seres humanos. Por eso, se trasforma y se 

reinventa viendo la realidad desde un prisma 

distinto. Dejó que su sonrisa cambiara el 

mundo, pero no ha dejado que el mundo 

cambie ni borre su sonrisa. Ha perseguido sus 

sueños y sus metas. 

Solo porque un hombre carezca del uso de sus 

ojos, no significa que carezca de visión. 

 
(Stevie Wonder) 

 

excluye, sino a través de uno que trace emancipación, empoderamiento, inclusión, 

objetividad y, sobre todo, habilidades humanas. 

 
5.2.1 La vida en las capacidades diferentes 

 
Cuando hablamos de “hacer” una experiencia eso no significa precisamente que 

nosotros la hagamos acaecer; ‘hacer’ significa aquí: sufrir padecer, tomar lo que nos 

alcanza receptivamente, aceptar, en la medida que nos sometemos a ello. Hacer una 

experiencia quiere decir, por tanto: dejarnos abordar en lo propio por lo que nos 

interpela, entrando y sometiéndonos a ello. Nosotros podemos ser así transformados por 

tales experiencias, de un día para otro o en el transcurso del 

tiempo”  

(Heidegger) 
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Wilmar tiene 35 años. Es una persona con 

grandes habilidades; le gusta y trabaja con 

herramientas tecnológicas con mucha 

facilidad y además de esto, es un 

microempresario, ya que tiene un 

establecimiento de comidas rápidas. Por eso 

para él, el miedo no fue un limitante de lo que 

podía y quería hacer. 

Fue diagnosticado con pérdida de visión a los 

25 años y con síndrome de Usher. A pesar del 

miedo que tuvo en algún momento hoy disfruta 

de lo maravilloso que es la vida. 

Pon tu cara hacia el sol y no verás las 

sombras. 

 
(Helen Keller) 

 

 
 

  
 

 
 

Fernando Alfonso Bedoya Vargas tiene 50 años, 

fue diagnosticado con retinosis pigmentaria a los 

40. Es un apasionado por la música, el baile, el 

canto y las manualidades, y algo que tiene claro 

es: la discapacidad no le ha impedido ser feliz. 

La discapacidad no le avisó cuándo iba a llegar, 

sin embargo, la mejor forma en la que estuvo 

preparado para afrontarla fue entendiendo que 

existía la diversidad, así, aprendió a valorarse 

desde aquello que puede hacer y dar. Porque las 

personas son más que un diagnóstico. 

No tengo una discapacidad, tengo una habilidad 

diferente. 

(Robert M. Hensel) 

http://www.larazon.es/atusalud/ciencia/desarrollan-unas-moleculas-que-ayudan-a-restaurar-la-degeneracion-de-retina-ML13187913#.Ttt1Vy6Q4tE9VkP
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Alejandra Ovalle, 18 años. 

 
 

Con ceguera congénita, ha desarrollado 

habilidades para la natación. Lee en braille, 

tiene potencial para el inglés y le gusta 

cantar y escuchar música. 

 
 

La lectura del mundo y de la realidad de 

Aleja es a través del sentido del tacto, 

reconoce rostros con sus manos, le gusta 

pintar y, además sus imágenes mentales 

están perfectamente construidas en lo que 

respecta a colores, construcciones 

lingüísticas y narrativa. 

 

  
 

 

Juan David Sánchez - 14 años. 

Con ceguera congénita es un virtuoso músico que 

lee el mundo a través de notas musicales. 

Basta con que escuche una canción dos veces para 

luego tocarla. Tiene oído absoluto y puede interpretar 

obras de Beethoven, Chopin y Mozart. Le gustan las 

canciones del Grupo Niche y también de otras 

agrupaciones y géneros musicales. 

Es una de esas almas bellas que, curiosamente, 

dejan epifanías en el alma con cada partitura, cada 

sonrisa y cada descripción que hace de su mundo.... 

"El esplendor del crepúsculo que pueden mirar mis 

amigos al otro lado de las montañas rojizas 

seguramente es estupendo. Pero la puesta de sol de la 

visión interior trae consigo un deleite más puro porque 

es la más fervorosa mezcla de belleza que podamos 

conocer y desear" H.K 
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Álvaro Gutiérrez, 45 años. 

Conferencista, motivador, locutor y activista 

por los derechos de la población con discapacidad 

visual. A los 14 años comenzó a perder la visión. 

Desde entonces, su vida ha estado orientada a 

contribuir y luchar por aquellos que al igual que él, 

presentan discapacidad. 

Amante de la tecnología, excelente orador y 

locutor. Ha desarrollado proyectos importantes 

con el Museo Nacional de Colombia y reconocidas 

organizaciones de Nueva York en lo relacionado 

con la vinculación del arte en la realidad de las 

personas con limitación visual. 

Así mismo, es creador de una metodología para 

el aprendizaje del idioma inglés para las personas 

con limitación visual, además de enseñarlo. 

“El arte incluye y permite que la sociedad 

comprenda que unidos somos más potenciales”, 

Álvaro Gutiérrez 

 

 

 

  
 

 

 

Viviana Barrera, 30 años 

 
 

Fue diagnosticada con retinosis pigmentaria a la 

edad de 14 años. Su transformación estuvo marcada por 

la voluntad y firmeza de ayudar a otros a través de la 

enseñanza. Es Licenciada en Educación Especial con 

Maestría en Neuropsicología y Educación. 

 
 

Amante de la lectura y de buscar nuevas formas de 

trabajar con sus estudiantes con diversas discapacidades 

como la visual, que al igual que ella, leen el mundo a 

través de sus sentidos. 

Inteligente, carismática, emprendedora y apasionada 

por su profesión, Viviana es una de las personas que 

contribuye a la sociedad, la potencializa, aporta a su 

desarrollo y busca visibilizar el potencial de las 

personas con discapacidad visual. 

“Saber que estamos contribuyendo a hacer un mundo 

mejor, debe ser la máxima de las aspiraciones humanas” 

Héctor Abad 
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5.3 Leer de otro modo  ¿Qué es leer en capacidades diferentes? 

 

A partir de los hallazgos encontrados en la Fundación Sinapsis Colombia, la investigación 

Experiencia de Lectura en Capacidades Diferentes la lectura se ha presentado como una 

experiencia más que como la posibilidad de decodificar. Por lo tanto, la fundación aborda los 

procesos de lectura con estrategias que estimulan la lateralidad, reconocimiento táctil, 

texturas entre otras, para entonces acceder, aprender y reconstruir la realidad. 

Sinapsis trabaja en la adquisición de preconceptos a partir de los sentidos: olfato, oído y 

gusto, desarrollando habilidades y capacidades a través de las cuales se crean canales de 

comunicación con el mundo. Las personas con discapacidad visual no pueden ver, pero si 

pueden saborear, escuchar, tocar y de esta manera, realizan construcciones mentales al 

escuchar, palpar e imaginar, iniciando procesos de remembranzas y apropiación de sonidos, 

olores y sensaciones. 

Para Fanny Losada, Alejandra Ovalle, Juan David Sánchez, Fernando Bedoya y demás 

personas con limitación visual de la Fundación, ha sido fundamental el acompañamiento, 

apoyo y formación desde las estrategias ejecutadas en la fundación Sinapsis Colombia, 

quienes desde el primer momento en el que ingresaron a la institución, iniciaron la 

apropiación de conceptos, logrando así, leer, interpretar, imaginar, conocer y ver el mundo. 

Helen Adams Keller, escritora, oradora y activista político sordo ciego estadounidense 

refiere: 

La obscuridad y el silencio en lugar de apartarme del resto del mundo y encerrarme en mí 

misma, abren sus puertas, muy hospitalariamente, a las incontables sensaciones que me 

distraen e informan, amonestan y divierten. Con mis tres fieles guías, el tacto, el olfato y 

el gusto, realizo infinidad de incursiones en la región limítrofe de la experiencia y visible 

desde la ciudad de la luz. La Naturaleza se ajusta a las necesidades de cada individuo. Si 

los ojos han sido apagados y ya no pueden apreciar la belleza de una nueva alborada, el 

tacto se afina y se hace cada vez más sutil y perspicaz. La naturaleza, a través de los 

días, procede a fortalecer y aumentar los sentidos restantes (Keller, 2012.p.14) 
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La lectura del mundo entonces puede percibirse a través de los sentidos aún sin que se 

cuente con la facultad de ver. El mundo de las personas no visuales se construye sobre las 

sensaciones. Cada uno de los objetos, están articulados con la mente y con las habilidades 

sensitivas, que al ser combinadas con diversas formas y modos empoderan a aquellos que 

perciben desde sus sentidos. Ahora, vale la pena analizar en torno a ¿realmente las personas 

con discapacidad visual no ven?, a lo que Keller afirma: 

No soy yo la más indicada para decidir cómo se ve mejor, si con las manos o con 

los ojos. Sólo puedo aseguraros de que el mundo que contemplo con el auxilio de 

mis manos se halla pletórico de vida y es por demás sonriente y halagüeño. El tacto 

nos proporciona a los ciegos muy agradables certidumbres, que no suelen ser 

interpretadas del todo por muchos de nuestros afortunados semejantes, porque su 

sentido del tacto está sin cultivar. Cuando estos examinan las cosas, se llevan 

marginalmente las manos a los bolsillos o las cruzan. Por esto, acaso, su conocimiento 

de las cosas suele ser tan superficial como inexacto. Es probable también que nuestro 

conocimiento sobre los fenómenos que se producen a distancia de la mano sea 

igualmente imperfecto. Pero, de cualquier modo, los ciegos alcanzamos a 

contemplarlos a través del velo dorado de la fantasía. (Keller, 2012.p.15) 

Ante lo anterior, es evidente que las personas con discapacidad visual sí ven, ven las 

emociones, significaciones, sensaciones y percepciones, ven su mundo, ven el arte, ven a las 

personas, ven su lugar en el mundo. Todos estos elementos son más importantes para ver y 

leer que la diferenciación entre letras y palabras, porque la vista no termina si se ve o no. La 

discapacidad visual no limita, ni delimita la experiencia con la lectura. 

Algo semejante sucede con aquellas personas que veían con sus ojos y ya no ven. Para 

Viviana Barrera, Álvaro Gutiérrez, Wilmar y Fernando Bedoya integrante de la fundación 

que durante algunos años de su vida contaron con el sentido de la vista y que después de un 

tiempo fueron diagnosticados con pérdida de la visión, este suceso los llevó a pensar en una 

reinvención total de la vida. El levantarse un día y decir “no veo”, era comprender que todo 

lo que habían aprendido hasta ese momento visual ya no existía. 

Ahora, debían emprender un nuevo rumbo, aprender a moverse, a desempeñarse, a 

ubicarse en su contexto; fue como aprender de nuevo a caminar. Por supuesto la concepción 
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de ¿qué es leer? cambio totalmente; leer ya no sería codificar y decodificar, ni ver e identificar 

lo que les rodea; sino que se trataba entonces de escuchar, sentir y percibir. Sus sentidos 

serian mediadores entre lo que ya no ven pero que está presente. 

La percepción e interpretación del entorno, y cómo ellos se convierten en protagonistas 

de sus propios pasos son reflejo de la actitud de superación, así como también el hecho de no 

depender de los demás, ser autónomos y desarrollar potencialidades y habilidades fueron 

aspectos que los llevó a sobrevivir y a cambiar la lectura de la realidad. 

Este paso transitorio les permitió desarrollar capacidades diferentes a partir de reinventar 

el mundo y su lugar en él desde su interior. Aquí ya no existe la necesidad de mirar desde 

afuera para construir o apropiar una realidad, en este escenario basta mirar desde adentro para 

producir esa realidad, para apostar por nuevas formas posibles de vida, de existencia, de arte, 

de apropiación, de reinvención, de saberes, de enseñanza, de interacción. No es limitación, 

no es anormalidad, es diversidad. 

Ahora bien, cuando esas capacidades y habilidades que desarrollan las personas con 

discapacidad visual, se explorar desde, el arte la música, pintura, manualidades y literatura, 

hay una transformación, empoderamiento, capacitación y reivindicación y a su vez, 

descubren algo tan importante como es el potencial que llevan dentro. Esta es la nueva forma 

de lectura desde la discapacidad visual. 

Sinestesia un lenguaje desde los sentidos 

 

Cuando referimos que la lectura en personas con limitación visual es aquella construcción 

que realizan de su contexto y realidad a partir de las sensaciones y percepciones de sus 

sentidos, realmente no se piensa, ni se sabe que se relaciona en muchos casos con la 

sinestesia. Hitos y García (2011) afirma “El origen de la palabra sinestesia se remonta al 

término griego aisthesis, que significa sensaciones juntas [...]. Es una experiencia 

involuntaria en la cual la estimulación de una modalidad sensorial causa una activación 

inusual en una segunda modalidad no estimulada” (p.3). Es decir, que la trasmisión y 

estimulo sensorial de un canal propicio la percepción otros. 
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Cuando las personas con limitación visual leen en braille, estimulan el sentido del tacto, 

y llegan a relacionar el significado de letras desde la ubicación espacial de los puntos. Sin 

embargo, no todos llegan al braille y desde las sensaciones del tacto, oído y gusto, también, 

estimulan y asocian objetos, formas, colores y sabores. 

 
Es el caso de Juan David, el adolescente mencionado en apartados anteriores, quien a 

través de la música puede asociar colores. Interpreta composiciones de Franz Liszt, Frédéric 

Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, entre otros. Esto nos lleva a 

pensar que la población con discapacidad visual tiene mayor facilidad en crear asociaciones 

entre diferentes modalidades sensoriales. Aquí los sentidos son la forma idónea de lectura.  

Entre tanto, 

Las personas con discapacidad si ven, y no se diferencian por el número de 

sentidos, sino por el uso que hacen de ellos. ¡Qué máscara más tonta resulta entonces 

el sentido de la vista! Sería mucho mejor flotar siempre la noche de la ceguera, 

gozando de la razón, de sentido común, del sentimiento y de la inteligencia, que 

contentarse en con el mero hecho de ver. Los que ven disponen de los gloriosos 

espectáculos de las puestas de sol, de las rosadas auroras, el de los admirables velos 

purpúreos que envuelven las colinas distantes y, sin embargo, muchas almas navegan 

a través de ese mundo encantado con o mirar árido e inútil. (Keller, 2012.p.28 

 

Ahora bien, no se pretende afirmar que aquellas personas que cuentan con el sentido de la 

vista no lleguen a tener una experiencia de lectura transformadora, en cambio, se pretende 

negar todo tipo de afirmaciones que reducen la lectura a solo ver y eliminan lo que aquí se 

propone: la discapacidad visual devela una nueva forma de lectura. 

La propuesta entonces es una lectura que se hace desde adentro, que se construye a partir 

de la subjetivación de los sujetos, que no enajena, no domina, no estigmatiza. Es libre, 

puede iniciar con un sonido y terminar sobre un lienzo o puede suponer una trasformación 

o un grito en el silencio. Ocupa un espacio en el mundo y propicia dones. Afirma 

capacidades diferentes y considera a todos los sujetos iguales y potenciales. La lectura 

entonces queda desligada al mero hecho de diferenciar e identificar palabras. 
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Lectura sin ojos, lectura de día o de noche. Lectura precisa, lectura paciente, lectura que 

aparece, permanece o se difumina en el recuerdo. Se acentúa con sonidos y se viste con 

pinturas, lectura que emancipa, reivindica, quebranta y arranca. Lectura imprecisa, lectura 

que habla, tiñe y transforma. 

Lectura del tacto, lectura sonora y cantada. A veces se ve de colores, a veces se ve de 

siluetas, a veces se disfraza de texturas y otras veces, se nutre de aromas. Huele a mar, huele 

a luna, huele a pastel o huele a césped. Sabe a helado de limón, a veces a mostaza y otras 

veces a sandía. Lectura que baila, canta, compone y escribe; lectura que discute una realidad 

superficial para proponer una lectura profunda. 

La lectura en discapacidad visual no solo ha aportado un nuevo saber, luego, representa 

una auténtica y contundente forma de existencia. 

 

5.4 Reflexiones y comentarios finales 

 
Como futuras Licenciadas en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana, la investigación “Experiencia de lectura en capacidades diferentes” representó un 

desafío no solo a nivel académico y profesional, sino también, como seres humanos. 

El discurso que se replica en las aulas carece de sentido si no se materializa ni tiene un 

impacto en la educación ni en la sociedad. Desde el inicio, la propuesta de indagar en la 

experiencia de lectura con personas con discapacidad visual y, además, dar cuenta de sus 

“capacidades diferentes” -concepto propio de la investigación- fue un punto de partida para 

una transformación que poco a poco se fue dibujando en nosotras como investigadoras. 

Como resultado, ya no definimos igual la práctica pedagógica, el aula ya no se ve de la 

misma forma y la vocación tomó mayor sentido. La limitación visual ha representado para 

nosotras la forma más fascinante de comprender la docencia, de ver la realidad y por 

supuesto, de leer. La lectura no diferencia, no margina, no discrimina, no silencia y el 

maestro, guardián y defensor de ese derecho, debe velar porque se cumpla en absolutamente 

todos los mortales. 
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Seguramente hubiésemos podido elegir otro tema, pero fue el tema el que nos eligió. 

Somos portadoras de un nuevo saber y una experiencia transformadora. La investigación 

cualitativa y el abordaje etnográfico nos permitieron comprender la realidad en la que ha 

estado sumergida la discapacidad y sentimos, que, de cierta forma, a través de esta 

investigación se exterioriza, grita, se libera y renuncia al discurso excluyente y marginal para 

surgir como protagonista. 

No existe discapacidad, existe diversidad. La experiencia vivenciada en cada intervención, 

cada construcción de los capítulos y apartados que conforman la investigación y el resultado 

final, nos reinventaron. Comprender la experiencia de lectura de las personas con 

discapacidad visual representa un saber potencial para el desarrollo educativo, social, político 

y económico. 

Construir sociedad a partir de la vocación es un privilegio de pocos. En lo que a nosotras 

respecta, hemos logrado trascender del aula. La lectura fue la excusa, la experiencia lo fue 

todo. 
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Anexos 

 

Bitácoras de sesiones y actividades 

 
Bitácora N. 1 Fecha: 27 de febrero de 2019 

Lugar: Fundación Sinapsis Colombia Objetivo: Conocer el contexto de la fundación 

donde se desarrollará el trabajo de campo 

 
 

Trabajo de Campo  

 

Experiencia de Lectura en Capacidades Diferentes 

 
  

En la primera visita a la Fundación 

Sinapsis Colombia ubicada en la 

localidad de Suba, conocimos las 

instalaciones del lugar como la sala 

principal, el salón de música, el salón de 

artes, la biblioteca, la oficina y las zonas 

comunes. 

Así mismo, el grupo de estudiantes que 

asistió a las actividades ese día, quienes 

presentan diversidad de discapacidades, 

algunos son mudos, otros tienen autismo, 

otros tienen falencias cognitivas o 

motoras y otros, discapacidad visual. 

La directora de la Fundación Viviana 

Barrera nos presentó el lugar, el grupo de 

profesores que estaba ese día y 

retroalimentó acerca del proyecto de 

investigación que se está desarrollando: 

Experiencias de lectura en capacidades 

diferentes. 

Se presenta el cronograma de trabajo con 

las actividades propuestas y fechas 

posibles del desarrollo de las mismas. Se 

articula con ella y se toman en cuenta 

sugerencias y comentarios para sacar 

mayor provecho de las sesiones e 

intervenciones. Así mismo, se 

modificaron algunas fechas con el fin de 

contar con la asistencia de los niños con 

discapacidad visual 
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Bitácora N. 2 Fecha: 01 de marzo de 2019 

Lugar: Fundación Sinapsis Colombia Objetivo: Indagar en la práctica pedagógica del 
grupo de 
maestros de la Fundación Sinapsis Colombia 

 

Trabajo de Campo 

Experiencia de lectura en capacidades diferentes 

 

Se realizó un grupo de discusión de cinco 

personas: dos trabajadoras sociales: Leidy 

Méndez de 21 años y Valentina 

Rodríguez de 20 años, Viviana Barrera, 

directora de la fundación y dos 

investigadoras. A través de esta 

herramienta, se analizaron los escenarios 

y contextos sociales en los cuales las 

personas con discapacidad visual 

enfrentan diariamente, la noción de 

capacidad/discapacidad, 

anormalidad/normalidad, capacidades 

diferentes, experiencia de lectura, modelo 

social de Nussbaum, oportunidades y 

acceso a la educación de personas con 

discapacidad visual en el país. 

La actividad cumplió con los objetivos 

propuestos, y los resultados fueron 

contundentes y enriquecedores para el 

trabajo de investigación. 

 

 

Transcripción grupo de discusión 

Trabajadora social 1. 

Leidy Méndez: En la historia de la 

discapacidad en un primer momento se va 

a ver lo de la presidencia que es el 

modelo Y habla sobre como las personas 

con discapacidad pues eran vistas como 

fenómenos como personas que de hecho 

se les construía en las zonas rurales una 

piecita aparte para que ellos estuvieran 

ahí ocultos, era el castigo divino era el 

que usted quien sabe que hizo en su 

juventud para que se le hubiera castigado, 

ya después viene el modelo médico que 

trata de hallarle solución médica pero si 

nos ponemos a ver se hace más una 

rehabilitación como una readaptación a la 

vida pero insinuando una cura Cómo tal 

para este tipo de situaciones.  

Después del médico va el sí rehabilitado y 

ahora el modelo social que es donde se 

dice que la discapacidad no está en la 

persona sino en la sociedad, porque 
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nosotros mismo somos los que los 

discapacitados digamos si nosotros 

salimos a las calles no vemos cosas para 

las personas ciegas, las estructuras en 

cuestiones de infraestructuras están súper 

mal la ciudad el país, mejor dicho. La 

cultura si nos ponemos a ver no hay 

conocimientos de los cuidados con las 

personas con discapacidad. 

Desde pequeños nos deberían inculcar 

que las personas con discapacidad tienen 

más capacidad que nosotros, las personas 

con discapacidad visual no ven, pero 

sienten las cosas, los temperamentos, las 

texturas más a fondo de lo que nosotros lo 

podemos sentir. 

Entonces, yo opino que es como una 

cualidad más. Vemos que para nosotros 

que somos normales por decirlo así 

entonces somos inferiores a ellos porque 

ellos desarrollan esa capacidad más alta. 

Trabajadora social 2: Valentina 

Rodríguez 

Otra cosa que yo también aportando a lo 

que dice mi compañera que También se la 

ha ido cambiando el nombre como que 

los enfermitos y hasta llegar a la persona 

con discapacidad, también decían que era 

un castigo divino que en los días pasados 

era un castigo, que por eso lo habían 

recibido. 

Investigador 2: Jeimy Gutiérrez 

Si, desde el modelo social que tú nos 

hablan nos habían nombrado un autor que 

es Marta Nussbaum 

Trabajadora social 1: Leidy Méndez 

Ella habla sobre las capacidades, sobre 

este tema de la sociedad que es la que 

discapacita eso es lo que dice ella sobre, 

no recuerdo exactamente pero ella 

hablaba de cuestiones culturales, 

Sociales, ambientales, políticas, porque la 

política también tiene que ver, en este 

tema es importante, económicas también 

si no ponemos a ver es mucho el 

porcentaje de personas con discapacidad 

que tienen bajos ingresos de hecho tener 

una discapacidad sale caro, son muchos 

los implementos ayudas, apoyo 

pedagógico, los que más sufren son el 

cuidador que tiene que dar su vida entera, 

dedicarse al cuidado. 

 Pienso que el niño que tiene esta 

discapacidad no está consciente de que él 

es así, piensa que él es normal y que 

puede socializar, igualmente la persona 

que lo cuida tiene que abstenerse 24/7 de 

un trabajo y abstenerse de su rol social, 

también tiene que implementar ser 
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educador porque es la misma persona que 

le va a enseñar y digamos referente al 

autor de ayer se deben ir aprendiendo en 

base a las otras personas por el contexto, 

por la interacción social digamos las 

persona con discapacidad visual tiene que 

aprender a leer y a escribir como las 

personas normales, entonces. Ellos 

interactúan en ese mismo contexto para 

poder hacer lo mismo que nosotros 

igualmente con el bastón ellos no 

necesitan actualizarse, pero si obtener las 

mismas habilidades. 

Trabajadora social 1: Leidy Méndez 

De trabajo social, ya entrando como en 

materia ¿qué es lo que hacemos con 

discapacidad? De hecho yo ya estoy 

terminando mi carrera, hice una revisión 

documental y es muy poco lo que el 

trabajo social hace por la discapacidad a 

pesar de que es mucho, la discapacidad es 

un campo donde se puede intervenir, se 

puede investigar, se pueden crear diversos 

discursos y nos damos cuenta que en el 

trabajo social se trata la resiliencia con la 

familia y el afrontamiento pero más allá 

de eso no hay tanto y por ejemplo mi 

trabajo de grado fue acerca de la agencia 

de las personas con discapacidad que a 

pesar de tener la discapacidad pues 

generan otros apoyos a su misma 

comunidad a sus pares por decirlo así, es 

algo como nuevo es un trabajo que nos 

ayuda o nos permite concebir la 

discapacidad de otra forma, y no como 

los pobrecitos, los enfermos sino como 

personas que son agentes sociales que son 

personas que también tienen una 

conciencia política y tienen una 

consciencia intelectual, cultural, moral 

que tienen infinidad de capacidades en 

cuanto a temas deportivos por ejemplo 

Trabajadora social 2: Valentina 

Rodríguez 

Entrevistamos a una chica que se llama 

María Angélica es el Rankin 2 en el 

mundo de tenis en silla de ruedas y aparte 

de eso tiene una fundación que trabaja 

con niños con discapacidad física y les 

enseña a través del deporte que no se 

atrofien ni sus músculos y les enseña 

como a canalizar su energía en el deporte 

y que no se centren en su discapacidad 

porque también pueden. Hay otro chico 

que también tiene una discapacidad visual 

y también generan otros diversos 

procesos empresariales tiene el chico 

como 3 empresas y es nadador 

profesional y ha ganado muchas medallas 

y nos damos cuenta que las personas con 
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discapacidad ósea de que esto que está 

pasando hoy en día de que la 

discapacidad se vea como un campo que 

está saliendo a flote y que también 

estamos viendo en temas de política se 

está tocando mucho el tema de 

discapacidad porque ya se dieron cuenta 

que nos las personas allá los raritos sino 

que son personas que también le pueden 

aportar mucho a la sociedad. 

Investigador 1: Vanessa Méndez 

Digamos ustedes acá en la fundación 

tienen la oportunidad de trabajar con 

personas con discapacidad visual, ¿cómo 

ha sido su experiencia, como han 

atendido de la mano con ellos, como su 

profesión y también como seres 

humanos? 

Trabajadora social 1. Leidy Méndez 

Por qué digamos lo que yo expresaba con 

paula es una persona que tiene 

discapacitada visual pero así mismo como 

que uno va aprendiendo Braille. Digamos 

con Alison, que no tiene la capacidad de 

comunicarse uno aprende a hablarle a 

señas, digamos que uno también se va 

formando como persona y adquiriendo 

más habilidades mediante la discapacidad 

que ellos tienen se aprende articulado, en 

conjunto uno aprende de ellos y ellos de 

uno, es aprender a ver el mundo de otra 

manera, es a sentirlo, es a cuestionarlos 

también. 

Porque yo a veces me pregunto si una 

persona es ciega de nacimiento, como le 

haces tú para explicarle como es el color 

verde, el color azul, ese tipo de cosas te 

cuestiona a ti como profesional y también 

buscas como a cada momento tratar de 

que otra persona te entienda, te 

comprenda, que trate de que se sienta 

bien, que no se sienta excluido, eso es lo 

que tratamos de hacer aquí en la 

fundación, que todos trabajemos las 

mismas cosas, pero teniendo en cuenta las 

necesidades de cada uno porque aquí la 

discapacidad es múltiple, entonces, eso es 

algo que pone otro condicionante, no es 

lo mismo que todos trabajáramos con 

personas ciegas, porque son otro tipo de 

actividades pero si ya hay una persona 

con parálisis cerebral y aparte de eso es 

sorda, entonces nos cuestiona a nosotras 

como profesionales a buscar diferentes 

estrategias. Ahí se cuestiona todas las 

profesiones porque Ninguna universidad 

nos enseña a trabajar con profesionales 

con este tipo de personas que también son 

ciudadanos que tienen su participación y 

sus mismos derechos. Eso me lleva a 

pensar a mí ya que en las universidades el 
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conocimiento no es universal no es 

diverso porque no nos equipan a nosotros 

como profesionales para todo tipo de 

contexto en que nos vemos hoy en día 

inmersos. 

Trabajadora social 1: Leidy Méndez 

Yo creo que uno se va empoderando del 

papel de trabajador social es en la 

práctica, va mirando que es lo que 

realmente le gusta. Aquí digamos 

tenemos una persona que tiene diesis 

cognitivo que se llama Samuel no el actúa 

de manera impredecible, a veces es muy 

impredecible a veces está bien a veces 

estas mal, tiene crisis, y uno tiene que 

hacer contención cuando estas cosas en 

ningún momento nos las enseñaron así 

como tal en la universidad, es en la 

práctica donde uno realmente se da 

cuenta, bueno aquí ya tengo que actuar 

como profesional y hacer una contención 

igual que mi compañera mencionaba las 

personas tienen discapacidades acá todo 

el material es adaptado para que las 

personas no tengan esa dificultad y se 

sientan menos, que se sientan mejor y 

sepan que lo pueden hacer bien igual que 

cualquier persona, entonces acá todo el 

material es adaptado y uno va 

aprendiendo con ellos. 

Investigador 1: Vanessa Méndez 

¿Desde su perspectiva como trabajadoras 

sociales como perciben que una persona 

con discapacidad visual lee? 

Investigador 2: Jeimy Gutiérrez 

¿Podríamos decir cuál es la diferencia de 

la lectura en una persona con 

discapacidad visual y una persona que no 

tiene discapacidad visual? 

Trabajadora social 1: Leidy Méndez: 

Yo pensaría que es el sistema, digamos 

que ellos como que se van adaptando al 

sistema que ellos se van formando a 

medida que van formando ese sistema 

ellos como que cada vez se van 

actualizando y van aprendiendo de ese 

modo que se le ve de diferente manera, 

hay diferentes caminos pero la cuestión es 

llegar a la misma meta, aunque para él sea 

un poquito más complicado pero igual lo 

va a lograr, es como animar ese proceso 

para que pueda escribir en Braille y que 

también pueda leer de la misma manera.  

Investigador 1: Vanessa Méndez 

¿Han evidenciado alguna diferencia en 

cuanto a la imaginación y la creatividad? 

Trabajadora social 1:  Leidy Méndez 
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Como te decía entonces hay necesidad de 

imaginación, ellos perciben el mundo, lo 

que les rodea. Hay una nena que tiene 

como 3 añitos, María Alejandra, tiene una 

imaginación increíble, ósea cosas que yo 

digo, ósea ella te cuenta el cuento del 

patito feo pero en una escena de ciudad y 

le mete a caperucita y otro personaje y 

que caperucita también estaba en el 

colegio y es una imaginación increíble y 

es una niña pequeña y es como potencial 

ese tipo de cosas y es también el tema de 

cuando charlas con ellos, es cuando tú de 

verdad te planteas otro tipo de realidad 

porque pues si bien estamos en la misma 

nuestros contextos son totalmente 

diferentes y ellos leen, es extraño, genera 

una nueva sensación, es mágico, especial, 

interesante, es totalmente diferente a la 

experiencia que uno tiene, se tiene que ir 

adaptando empezar a desarrollar su 

cerebro para que la experiencia pueda 

percibir lo mismo que otra persona 

percibe.  

Trabajadora social 2: Valentina 

Rodríguez 

Lo que tu decías son sistemas diferentes, 

el hecho de la escritura Braille tu 

empiezas de un lado para el otro, cuando 

tu escribes es convencionalmente, el 

hecho de que ellos sientan las cosas sienta 

la lectura, si como los puntitos. 

Trabajadora social 1: Leidy Méndez 

De hecho en algún momento para ellos es 

más difícil el tema de la ortografía, eso es 

algo que me he dado cuenta porque Paula 

tiene unos procesos de escritura diferente 

a los otros chicos porque pues ella está en 

una educación superior, está en un 

instituto estudiando para tener su propio 

spa, hace sus ensayos, su propio tipo de 

cosas, tiene 23 y cunado uno le revisa sus 

escritos así en braille yo trato como de 

entenderlo eso es súper chévere es 

sentirlo pero ya digamos que es algo tan 

diferente, uno se trata de poner en los 

zapatos de la otra persona ósea es una 

sensación de algo completamente nuevo y 

es diferentísimo. Que el puntico 1 con el 

4, que esta es la A, pero que si va con 

tilde es diferente, entonces claro cuando 

uno es vidente se le dificulta muchísimo, 

para ellos es más fácil porque lo sienten, 

en ese contexto seriamos los 

discapacitados no tendríamos la 

capacidad porque ellos son muy 

perceptivos, me he dado cuenta si por 

ejemplo yo poseo todos mis sentidos, 

pero yo siento que tengo más desarrollado 

el olfato y la vista no tanto, a veces yo 
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ignoro sonidos, ignoro cosas que ellos si 

pueden percibir y yo me pongo a hablar 

con Viviana, es súper perceptiva, ella, es 

hay que está pasando, que es esto está 

temblando, ellos son más perceptivos. 

Trabajadora social 2: Valentina 

Rodríguez 

En el caso de un niño llamado Juan David 

que tiene discapacidad cognitiva y 

discapacidad visual, y él ha desarrollado 

mucho el oído, el toca piano y se mueve 

de una manera maravillosa y comienza a 

cantar sus canciones y yo digo, yo que 

tengo mis cinco sentidos, he intentado 

tocar piano, lo he intentado y es 

realmente complicado y digo esas 

personas deben desarrollar muchos sus 

sentidos y así mismo como que ellos van 

diciendo, no lo tengo todo pero entonces 

ellos así mismo lo van desarrollando en la 

necesidad de aprender otras cosas. 

Trabajadora social 2: Valentina 

Rodríguez 

También yo siento que nosotros ya nos 

quedamos en lo básico porque no estamos 

en esa limitación que nos dice, ustedes 

tienen que hacer algo, no tiene todos los 

sentidos, pero tiene que producir más esas 

personas se ven esa limitación y 

empiezan a desarrollar sus cosas, 

entonces yo pienso que hay seria como 

replantearlos a nosotros mismos, bueno 

que me falta por que las personas que 

tienen un déficit como van a hacer más 

cosas que nosotros. Los limitados 

seriamos nosotros. Otro niño con 

discapacidad visual Fernando tiene el 

tema de memoria, lee braille y tiene otra 

discapacidad, pero él esta hasta ahora 

aprendiendo las letras, el Braille. 

Investigador 1: Vanessa Méndez 

¿Él Cómo se comunica? 

Trabajadora social 1: Leidy Méndez 

En cuanto escritura pues el trata de hacer 

pequeñas frases, pero igual en su 

expresión verbal bien, de hecho, le 

encanta ponerse a cantar, le gusta hablar 

sobre su vida, también se crea unas ideas 

que uno dice Oh por Dios será que es 

verdad otras serán imaginación tiene 

como 13 o 14 años, Juan David también 

tiene solo discapacidad visual y cognitiva. 

Eso era lo que nosotras decíamos acá 

trabajamos con múltiples discapacidades 

lo que nos hace replantearnos las 

estrategias no es lo  mismo trabajar solo 

con sordos o solo con  ciegos o solo con 

personas de discapacidad física o solo 

autistas y si te das cuentas las edades son 

diferentes. 
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Trabajadora social 2: Valentina 

Rodríguez 

Tenemos a Fernando que tiene 56 porque 

eso es otra cosa, si nos ponemos a ver el 

sistema de discapacidad la ciudad y el 

país y Latinoamérica está muy bajito 

porque hay un programa hay apoyo la 

política pública la ley en discapacidad 

que ustedes la revisan y es una maravilla, 

si eso se hiciera sería una potencia en esta 

parte, ósea les ayudaríamos y le 

sacaríamos el jugo y los disfrutaríamos 

por decirlo así, pero se cumple en el 0.5% 

y después de los 18 años ya se 

rehabilitaron ¿Instantáneamente 

cambiaron? ¿Ya son convencionales? No 

eso es lo que pasa es un déficit terrible, 

eso es un limitante del estado, es el 

culpable de eso. Yo creo que con eso 

estuvo supe productivo. 
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Bitácora N. 3 Fecha: 01 de marzo de 2019 

Lugar: Fundación Sinapsis Colombia Objetivo: Indagar en la práctica pedagógica del grupo de 
maestros de la Fundación Sinapsis Colombia 

 

 

Trabajo de Campo  

Experiencia de Lectura en Capacidades Diferentes 

Viviana Barrera, directora Fundación Sinapsis con ceguera 

 
 
 

A la luz de la autora Rosanna Guber se llevó cabo una entrevista no estructurada a la 

directora de la fundación Viviana Barrera, en la cual se abordaron temas en torno al trabajo 

en la fundación, las estrategias que se utilizan para el trabajo y formación con personas con 

discapacidad visual y más que eso, para la experiencia de aprendizaje y la experiencia de 

lectura con ellos y la experiencia de lectura personal antes y después de tener ceguera. 
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Transcripción entrevista no 

estructurada 

 

Mi nombre es Viviana Barrera soy la 

directora de la Fundación Sinapsis 

Colombia, Licenciada en Educación con 

énfasis en Educación Especial de la 

Universidad Pedagógica y tengo una 

maestría en Neuropsicología y Educación 

Trabajo desde hace 7, 8 años con 

población con discapacidad en todos los 

aspectos de empoderamiento de la 

población y familia y pues también de las 

personas que trabajan en la formación con 

las personas con discapacidad. 

Investigadora 1: Vanessa Méndez 

¿Sinapsis Colombia hace cuánto existe y 

cómo surgió el deseo de tener la 

fundación? 

Viviana Barrera (Directora de la fundación) 

 Bueno la Fundación como tal existe hace 

dos años con constitución legal, pero el 

proyecto de Sinapsis se lleva trabajando 

hace ya 6 años cuando empecé a trabajar 

con la fundación. Hace 9 años fue líder de 

la población con discapacidad en Suba y a 

partir de ese proceso que hicimos con la 

alcaldía de Suba empezamos a trabajar 

todo lo de empoderamiento con personas 

con discapacidad y desde ahí y gracias a 

mi carrera empecé a trabajar La fundación 

empezó básicamente porque vimos la 

necesidad de que, tanto en suba como en 

Bogotá, no existe una fundación 

específica que trabaje, primero con 

adultos, es decir con chicos que ya tienen 

una mayoría de edad, que no están en el 

sistema educativo y con personas que 

tienen más de una condición de 

discapacidad. Entonces a partir de esa 

necesidad empecé como a investigar al 

respecto y a mirar qué posibilidades 

habían de que existieran fundaciones que 

brindaran procesos educativos para esta 

población y nos dimos cuenta de que no 

eran muchas y que la mayoría estaban 

enfocadas a la niñez. 

Entonces decimos, bueno, pero qué pasa 

con los adultos, qué pasa con la gente que 

ya es profesional, que ya pasó por el 

colegio o aquellos que simplemente 

nunca han podido acceder al sistema 

educativo por razón de discapacidad o por 

razón de su edad. Entonces ahí nació la 

idea, nos reunimos con unos compañeros 

de la Pedagógica y empezamos este 

proyecto y ya llevamos trabajando 

bastante tiempo 

Investigadora 1: Vanessa Méndez 
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¿Qué piensas de las políticas que existen 

actualmente para la población digamos en 

este caso, con discapacidad visual? 

Viviana Barrera (Directora de la 

fundación): es una pregunta muy curiosa 

en cuanto a que las políticas que existen 

en este momento no solamente para las 

personas con discapacidad visual sino en 

general para todas las personas con 

discapacidad, están muy bien pensadas y 

muy bien escritas porque nos basamos en 

constituciones legales no solamente 

colombianas sino de leyes internacionales 

como la Ley 1618 de las personas con 

discapacidad, los derechos de las 

personas con discapacidad y a partir de 

esa ley y a partir de decretos y 

declaraciones universales que han 

permitido que las personas con 

discapacidad empecemos a tener más 

participación política, pues en teoría hay 

muy buenas políticas y estamos perfectos 

en salud, en inclusión laboral, en 

inclusión social, pero en la realidad y el 

contexto, la realidad de la población, nos 

damos cuenta que no es tan así. Entonces 

en la ley, uno puede consultar leyes en 

educación, en salud, etc. y todas dicen 

que las personas con discapacidad tienen 

derecho a esta vida y la otra y a millones 

de cosas y oportunidades, pero en la vida 

real cuando uno va a acceder a esos 

beneficios, pues las trabas son muchas. 

Entonces, ¿qué pasa con esa política?, 

que es una política pensada para la 

persona con discapacidad, pero no 

aprobada por el contexto inmerso de la 

persona con discapacidad visual. 

Entonces ese es mayor problema, que se 

tenga una política bien montada, pero que 

la práctica no exista y más de la persona 

con discapacidad visual que lleva puesto 

relativamente poco tiempo más que otras 

discapacidades podemos decir que sí, 

pero que está en esa lucha y ese 

empoderamiento por respetar sus 

derechos, por hacerse sentir y por 

participar en diferentes contextos sociales 

y culturales que le permitan a la gente 

darse cuenta que la discapacidad no es 

una cosa de otro mundo, sino que es algo 

real y que necesitamos entender que la 

percepción de la discapacidad tiene que 

ser algo cultural y social, no solo desde la 

salud, desde las enfermedades, desde el 

“pobrecito”, sino más bien desde la 

perspectiva y la participación. 
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Investigadora 1:  Vanessa Méndez 

¿Qué estrategias utilizan en la Fundación 

Sinapsis Colombia para el trabajo y la 

formación con personas con discapacidad 

visual y más que eso, para la experiencia 

de aprendizaje y la experiencia de lectura 

con ellos? 

Viviana Barrera (Directora de la 

fundación): Bueno nosotros trabajamos 

estrategias basadas en algo que se llama 

la estimulación integral, es decir, todo lo 

que tiene que ver con el trabajo tanto 

pedagógico como terapéutico, porque 

estamos hablando del trabajo con una 

persona con discapacidad que no es igual 

que trabajar con una persona que no tiene 

discapacidad visual en cuanto a la parte 

educativa, entonces decimos no pues le 

enseñamos las asignaturas, el contexto, el 

currículo y ya. En una persona con 

discapacidad se tienen que ver procesos 

muchos más motores, mucho más de 

refuerzo, mucho más específicos para las 

necesidades de ellos. 

Entonces partimos de algo que se llama 

pues la estimulación desde la 

neuropsicología, que es mi campo de 

trabajo y precisamente desde ese enfoque 

de la estimulación neuronal, ¿por qué?, 

porque nosotros como educadores no nos 

pensamos en el cerebro y si hay algo muy 

interesante e indispensable para el 

aprendizaje pues es el cerebro pero como 

educadores nunca nos hemos puesto 

como a la tarea, aunque ahorita ya lo 

estamos haciendo, de decir, bueno cuál es 

el órgano por el cual se aprende, cual es 

el órgano  que nosotros todos los días en 

nuestra clase estimulamos, y es el 

cerebro. 

Entonces empezamos a investigar esa 

parte del cerebro y nos dimos cuenta que 

la estimulación de ciertas áreas cerebrales 

hace que los niños tengan procesos de 

aprendizaje mucho más rápidos además 

que tienen procesos de desarrollo más 

rápidos entonces esa es nuestra base. 

Todo lo que es estimulación neuromotora, 

neuropsicología, neuropedagógica, 

porque decimos, - a partir del cerebro le 

puedo enseñar al niño todo lo que quiera - 

y basado en la pedagogía activa, mucho 

trabajo colaborativo, mucho trabajo en 

grupo, mucho trabajo de refuerzo entre 

los chicos y los maestros que ellos tratan 

de estimular entre sus aprendizajes tanto 

la parte social como la parte comunicativa 

que es algo que muchas veces en 

discapacidad no se estimula. Pensamos 

bueno, como el chico es ciego, pues que 

lea, escriba, suma y reste, pero qué pasa 
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con la comunicación, qué pasa con las 

habilidades sociales, con la autonomía y 

ahí es donde decimos, bueno, si hacemos 

un trabajo grupal entre un chico ciego, un 

chico sordo, un chico cognitivo o un 

chico motor el trabajo es enriquecedor 

porque existe un aprendizaje 

colaborativo. 

Entonces el ciego le ayuda al sordo, el 

sordo le ayuda al cognitivo, el cognitivo 

al motor, etc. y empezamos a tener 

aprendizaje significativo. 

Todo se basa a partir del juego, de la 

actividad, del ejercicio, porque el 

movimiento es pues también la base del 

aprendizaje y eso nos permite a nosotros 

crear un contexto enriquecedor en los 

chicos que no se limite solamente al 

cuaderno y al esfero, sino a la 

diversificación del ambiente para que 

ellos estimulen todas sus capacidades y 

les permita también desarrollar sus 

habilidades. 

Entra otro componente que es el tema de 

la estimulación múltiple o todo lo que se 

llama multisensorialidad entonces 

precisamente, como estamos viendo que 

estos chicos algunos tienen falta de 

estimulación sensorial o algunos tienen 

de privación social o tenemos 

sencillamente la falta de ese órgano 

funcional pues lo que hacemos es 

estimular sensorialmente todas las otras 

posibilidades para que el acercamiento al 

aprendizaje sea más efectivo. 

Finalmente, el enfoque digamos de la 

organización de la estructura pedagógica 

o de la estructura de nuestras clases se 

basa  

en la teoría de Howard Gardner con las 

inteligencias múltiples y de cada semana 

estimular una inteligencia, cada semana 

estimular una parte del cerebro que tiene 

relación con esa inteligencia y hacer que 

el aprendizaje de los niños no sea una 

cosa monótona, sino que por el contrario 

sea diversificado y jalonado el proceso 

desde la inteligencia en la que no eres tan 

bueno, a la inteligencia en la que eres 

muy bueno. Esto ha permitido que ellos 

trabajen una semana en algo que les gusta 

mucho, la otra puede que en algo que no 

les gusta mucho, pero si lo podemos 

asociar a lo anterior, pues le permite al 

niño ser como más activo en su 

aprendizaje. Ahí es donde somos los 

pedagogos mediadores, más que guías y 

estrictos en el régimen educativo, nos 

vamos por el lado de sus intereses para 

ayudarlos a que lleguen a ese objetivo que 

se plantean ellos mismos 



122 
 

Investigadora 1: Vanessa Méndez 

 En cuanto a las personas con 

discapacidad visual que tienes en la 

fundación, ¿tienen algunos manuales o 

qué herramientas utilizan para la lectura?, 

¿cómo trabajas esa parte? 

Viviana Barrera: (Directora de la 

fundación) 

 Muchos de los chicos con discapacidad 

visual tienen asociados otros tipos de 

conducta, tanto conductuales como 

cognitivas porque la discapacidad visual 

en algunas familias generó disrupción 

familiar, entonces hay familias que nunca 

habían estimulado a sus hijos porque 

sencillamente estamos hablando de 

personas de 40, 50 años que en esa época 

pues cuál estimulación o personas que 

están empezando hasta ahora el proceso 

de formación con sus hijos y dicen, 

“tengo un niño ciego qué hago con él”, 

entonces eso depende mucho del niño y 

de la estimulación que haya tenido el 

estudiante y de la capacidad de lo que se 

puede y lo que se quiere lograr con él. 

¿Qué material se utiliza? por supuesto 

que se utiliza un material pensado desde 

la multisensorialidad, entonces 

trabajamos mucho todo lo que tiene que 

ver con las texturas, los aromas, los 

ambientes, los sonidos, porque les 

permite a ellos Unificar un concepto, 

reconocer un ambiente, construir 

imágenes mentales que es lo más difícil 

para las personas ciegas y mucho más a 

las personas que son congénitas, entonces 

con ellas se trabaja todo desde la 

multisensorialidad, los juegos adaptados, 

los juegos que convencionalmente se 

conocen, aquí lo que hacemos es 

adaptarlos desde texturas, colores, 

sensaciones para que ellos puedan 

acceder a la información y jugar al mismo 

nivel que sus compañeros que no son 

ciegos. Entonces eso permite que el chico 

se sienta incluido, participe y además 

aprenda al mismo tiempo que sus 

compañeros, no uno allá y otro acá. Otra 

cosa que trabajamos pues obviamente 

para las personas que sabemos y 

percibimos que pueden tener acceso a la 

lectoescritura se manejan diferentes 

herramientas entonces empieza con un 

proceso de estimulación sensitiva donde 

los chicos aprenden a manejar sus manos, 

a discriminar sensaciones, textura porque 

leer braille es algo muy complicado. Es 

algo que requiere de una estimulación 

sensitiva sensorial y táctil muy fuerte, 

entonces desde muy pequeños y desde 

muy temprano se tiene que empezar a 
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hacer una estimulación táctil efectiva para 

que los chicos puedan acceder al sistema 

braille. No es una cosa que se pueda lograr 

en dos meses, ni en tres ni en un año, a 

veces se demoran mucho más. 

Se trabaja inicialmente en la estimulación 

de sus sentidos, la lateralidad, equilibrio, 

texturas para entonces acceder a la 

lectoescritura. La lectoescritura requiere 

de unos preconceptos fuertísimos en 

lateralidad, en estructuras corporales, en 

reconocimiento táctil, en equilibrio, en 

ubicación espacio – temporal, porque 

resulta que el braille se escribe de derecha 

a izquierda y se lee de izquierda a 

derecha. Entonces si para nosotros a 

veces es complicado ir en un taxi y 

decirle: “señor voltee por la próxima a la 

derecha, no por la izquierda, mentiras a la 

derecha” pues imagínate cuando estamos 

haciendo algo de escritura que requiere la 

visión en espejo que es voltear la letra 

para después leerla. 

Entonces para lograr ese proceso, no se 

hace de un día para otro como por 

ejemplo con los chicos visuales que ellos 

ven la “a” y de tanto hacerla se la 

aprenden. En braille la “a” es el punto de 

arriba a la derecha cuando escribo, pero 

cuando leo es el punto de arriba a la 

izquierda.  

Entonces cómo mi cerebro transforma esa 

espacialidad y permite que reconozca que 

es la misma “a” pero que ya no está a la 

derecha, sino que está a la izquierda. 

Esto es lo que hace que para la 

lectoescritura sea un poco más difícil en 

las personas ciegas y a partir de ya esa 

parte pues que exista una estimulación 

táctil, una sensibilidad tanto sensorial 

como física, en cuanto a postura en 

cuanto a lateralidad pues ya empezamos 

con algo que se llaman los macrotipos. Es 

decir, para poder llegar al braille pensado 

como cajetín chiquitico, regleta y punzón, 

estamos hablando de que el tamaño de 

cada punto es más o menos del tamaño de 

un grano de azúcar, entonces llegar a 

discriminar un grano de azúcar con tu 

dedo requiere algo supremamente 

sensitivo y que se hace a partir de los 

macrotipos. La primera vez que el niño 

empieza a leer las letras o a escribir las 

letras no las empieza a escribir como 

granos de azúcar, las escribe con 

pimpones, con tapas, con bolas de icopor, 

grandes para que su mente empiece a 

reconocer donde es el 1, el 2, el 3, 4 y 5 si 

está a la derecha, arriba, abajo o a la 

izquierda, en el centro y después cada vez 

esa bola de icopor o ese pimpón se va 

convirtiendo en un tachecito , luego una 
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bola de plastilina, luego una lenteja y 

luego en algo mínimo que es lo que 

punzamos con la regleta y el punzón. 

No es un trabajo tan hábil para muchos 

chicos, hay que ser claros y saber que 

muchos niños con discapacidad visual no 

llegan al braille, por razones cognitivas, 

sensitivas, motoras o sencillamente por 

razones de construcción lateral. Hay 

chicos que pueden hacer el puntico y 

reconocer el puntico, pero cuando 

giramos la hoja nos quedamos perdidos. 

Investigadora 1 

Vanessa Méndez 

Me surge una pregunta de lo que nos 

estás contando. Como inicialmente, se 

trabaja todo lo que nos dijiste de la 

estimulación, la lateralidad, las texturas y 

no necesariamente llegan a braille, no 

significa que no han podido leer esas 

texturas, los conceptos y todo lo que nos 

compartes de imagen visual. ¿Cómo es la 

percepción de ellos o tu cómo docente 

que experiencia has podido vivenciar en 

estos niños que si bien no leer en braille, 

sí pueden tener un alto grado de 

sensibilidad con los ejercicios que les 

ponen y cómo es la construcción de 

conceptos de ellos, cómo leen la realidad? 

Viviana Barrera: (Directora de la 

fundación) 

 Ese proceso es muy interesante porque 

uno se pensaría que los niños ciegos no 

tienen la capacidad de construir imágenes 

detalladas y al contrario, curiosamente 

cuando tu encuentras un niño obviamente 

cognitivamente promedio y tienes una 

niña más o menos, aquí van a conocer una 

niña que se llama María Alejandra y tiene 

3 años y es una niña que te puede inventar 

una historia y un cuento con el lujo de 

detalles en dos minutos y tú dices, bueno, 

si es una niña ciega, ¿cómo hace esas 

construcciones mentales? Resulta que las 

construcciones mentales no las hacemos 

nosotros solamente por ver, las hacemos 

cada vez que alguien nos habla, cada vez 

que escuchamos en la calle las voces, 

construimos imágenes de lo que 

escuchamos de los carros, del semáforo, 

del ruido, los aviones, y a partir de eso 

ella empieza a hacer un proceso de 

remembranza y de apropiación de esos 

sonidos, de los olores, de las sensaciones, 

obviamente guiado por un adulto o por 

una persona que lo acompañe, porque 

muchas veces los niños de por sí son 

preguntones, pero los niños ciegos son 

más preguntones. 
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El niño vidente escucha un ruido, voltea y 

mira qué es. Un niño invidente escucha 

un ruido y pregunta: - oye, ¿qué suena?, 

una mesa que la están golpeando.  ¿Y 

quién la está golpeado?, y ¿con qué le 

está pegando a la mesa? Y ¿por qué y 

cuándo?, tú lo miras y captas la 

información y listo. Un niño ciego no. 

Entonces la retroalimentación de 

información es muchísimo mayor. 

Ahora bien, no estamos diciendo que 

porque el niño no logre escribir y leer en 

braille entonces no va a aprender a leer y 

escribir. De hecho, hay chicos que 

aprenden a leer y escribir en algo que se 

llama la máquina Perkins, que es una 

máquina de escribir, pero de escribir en 

braille, entonces qué me permite eso, 

bueno no podemos escribir porque el 

punzón y la regleta no fueron nuestra 

mejor opción o mejor herramienta, 

entonces la máquina Perkins permite que 

digites, entonces digitar es una sensación 

un poco más de lateralidad y de 

espacialidad y de dominio de la mano que 

lo que es punzar y detallar bien los 

huecos, la posición, si está correcta o 

incorrecta. Eso es una ayuda. 

La otra, son personas que sencillamente 

aprenden a digitar en el computador o a 

digitar en el teléfono o en un teclado, ya 

nos volvemos más receptivos a la 

tecnología. Decimos: ok, pues si no 

logramos escribir y leer en braille, para 

eso existe algo que se llaman young o 

boysower o el magicvision que son 

equipos que se manejan precisamente 

para lograr que ellos accedan a la 

información digital. 

Investigadora 1: Vanessa Méndez 

Queremos saber cómo ha sido tu 

experiencia de lectura y diferencias que 

has evidenciado de antes cuando podías 

ver, a ahora que lees en braille. 

Viviana Barrera (directora de la 

fundación): Bueno sí yo empecé 

escribiendo en tinta normalmente, 

digamos la parte académica escolar, el 

bachillerato, mi primera carrera en donde 

trabajé mucho la parte terapéutica 

entonces durante ese tiempo yo escribía 

en tinta normal. Sí a partir más o menos 

de los 12, 13 años empecé a usar algo que 

se llama los macrotipos o las pautas de 

escritura que me permitían digamos 

enfocar en renglón, ya no escribir con 

lápiz o con esfero sino con micropunta o 

con sharpie, con algo que fuera un 

poquito más grueso para poder percibir 

mejor el contraste en el papel. Luego 
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entré a la universidad y pues ya era 

evidente que no podía continuar 

escribiendo con este tema de tinta 

entonces mientras accedía al sistema 

braille que pues por lo mismo que 

tenemos que hacer todo el proceso de 

estimulación que se demora bastante, 

empecé a hacer un proceso de escribir en 

el computador. Entonces mi carrera más o 

menos hasta el cuarto, quinto semestre, 

estuve todo el tiempo con la parte digital 

entonces digitaba súper rápido, leía con la 

ayuda de los vectores de pantalla y luego 

aprendí a escribir en braille, aprendí a leer 

en braille porque básicamente era mi 

carrera entonces lo hice como maestra 

para enseñarle a mis estudiantes ciegos y 

pues lo empecé a practicar con más 

intensidad porque pues era mi recurso 

también. 

Qué pasa, cuándo tú eres adulto, aprender 

braille es un proceso demorado, porque la 

sensibilidad de tus manos ya no es igual 

que cuando eras pequeño entonces ciertas 

palabras, letras, ubicaciones espaciales 

son difíciles de lograr para la 

discriminación táctil. Entonces ya llevo 

como 7 años escribiendo en braille y 

todavía soy muy lenta. Todavía me 

demoro mucho escribiendo algo muy 

largo o me demoro mucho leyendo 

porque mi sensibilidad está estimulada 

desde hace muy poco tiempo. 

En el caso de los niños congénitos que 

escriben desde muy pequeños en braille y 

leen con una fluidez mayor, también el 

nivel de lectura es mejor, como nos pasa 

en tinta: entre más leemos, más rápido 

leemos. En ese caso pues también es así. 

Cuál es el lío, que no existe mucha 

bibliografía en braille. Existe mucha 

bibliografía en digital que te permite leer 

todo con el computador, pero en braille 

impreso no hay mucha literatura, no hay 

muchos documentos académicos, 

entonces el recurso más accesible es el 

computador, la grabadora, el celular, en 

fin, está la herramienta tecnológica por 

encima de la escritura en braille. 

Ya cuando uno toma apuntes pues es otra 

cosa, ya tú manejas tus apuntes en braille, 

los lees en braille, pero pues para fines de 

socialización o de publicación de 

documentos pues siempre se tiene que 

hacer en digital. Entonces ahí se 

deslegitima un poco el tema del braille 

porque si bien tú estás en un contexto 

social y cultural donde tienes que 

integrarte, pues la gente en su mayoría no 

sabe escribir en braille, no sabe leer en 

braille entonces tu como ciego aprendes a 
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escribir en tinta o aprendes a escribir en 

digital para poder comunicarte con las 

otras personas. 

Investigadora 1: Vanessa Méndez 

¿En esa transición hubo alguna 

transformación en tu vida y en la forma 

como leías el mundo?, es decir, tu 

estimulación o desarrollaste más otro tipo 

de sentidos, eso qué te aportó a ti más allá 

de aprender a leer y escribir en braille. 

Viviana Barrera:(Directora de la 

fundación) 

Bueno eso es un cambio impresionante en 

todos los aspectos porque no solamente 

estás enfrentada a una realidad diferente, 

a una forma de percibir el mundo 

diferente sino también a un conflicto 

emocional. Que tu ayer viste y hoy ya no, 

entonces tu como que dices… ¡Ups! 

Cómo así si toda mi vida y mi 

construcción social estuvieron a partir de 

ese entorno, de las relaciones con las 

otras personas, de reconocer físicamente a 

las personas. Entonces cuanto tú 

empiezas a acercarte al braille, a acercarte 

a los sistemas de comunicación 

alternativa pues cambia la perspectiva 

también del mundo. 

Mucha gente dice: No, se te desarrolló el 

oído, ahora tienes súper poderes, pero no, 

no son súper poderes, sencillamente es 

aprender a usar esas herramientas que 

tienes en tu cuerpo. Muchas veces tú 

dices: no, es que ahora esta persona es 

súper hábil porque se vuelve una 

necesidad prioritaria de movimiento, una 

necesidad básica, salir, ir al baño solo. 

Bueno, hay personas que no tienen 

movilidad en la calle, pero por ejemplo 

que tu estés en tu cama todo el día es una 

cosa que limita terriblemente tu cuerpo y 

tu mente. 

Entonces tu mente empieza a pedirle al 

cuerpo como oiga venga movámonos, sí 

qué pasó. Entonces eso hace que tu 

cerebro diga ya no vemos, qué toca 

hacer…. Escuchar, sentir, oler, percibir, 

movernos alrededor de la percepción 

propia de nuestro cuerpo con relación a lo 

que nos rodea entonces la lectura cambia. 

La lectura cambia porque tú no puedes 

limitarte a lo que ves sino a lo que 

escuchas, a lo que sientes, a lo que 

percibes y a lo que recuerdas porque ahí 

entra la memoria y la memoria es una 

cosa crucial. El tener un entorno común, 

por ejemplo, cuando yo me muevo en la 

fundación o me muevo en mi casa o me 
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muevo en el barrio pues todo el mundo 

dice: no pues esta chica parece que no 

tuviera nada en los ojos porque se mueve 

perfectamente, claro porque existe una 

construcción de ese espacio y existe la 

memoria del espacio. Entonces por eso es 

tan importante para los niños ciegos esa 

construcción del entorno, esa 

construcción de mi contexto y cómo me 

relaciono con él, esa es la importancia 

también porque nos permite acercarnos al 

mundo y vivirlo como yo lo percibo 

particularmente. 

Eso es fundamental y entonces te vuelves 

más oyente, más táctil, más olfativo 

porque sencillamente tu cerebro empieza 

a rellenar esos espacios vacíos y dice: no 

sabemos si el semáforo está en rojo, no 

sabemos si vamos por una calle o una 

esquina o un andén pues qué nos permite 

saber si el semáforo está en rojo… el 

oído, escuchar que los carros frenan, que 

los carros arrancan. Sentir el viento 

cuando sales a una esquina y cambia la 

orientación del viento, saber si vas hacia 

el oriente o el occidente según donde 

sientas el sol. Entonces uno dice, no es 

que tengamos súper poderes, aunque 

podríamos decir que sí porque 

aprendemos a usar esas cosas entonces 

por ejemplo yo soy un GPS en mi casa, 

me llama mi mamá , mi tía, mi abuela y 

me preguntan dónde queda una dirección 

y yo le digo mira, coges un bus, te bajas 

en tal lado, caminas tantas cuadras, pasas 

al oriente y la dirección tiene que quedar 

en el andén oriental viendo sobre la calle 

o sobre la carrera porque eso es lo que 

uno aprende, la nomenclatura basada en 

la ubicación espacial. 

Por lo general uno pregunta una dirección 

y le dicen: -¡nooo! eso coja de aquí para 

arriba ¿qué es arriba? Arriba es pasar de 

un plano vertical y no en un plano 

horizontal entonces el ciego que no ve la 

montaña cómo hacer para ir hacia arriba. 

Entonces ahí es donde se cambia esa 

estrategia de comunicación porque 

cambia la percepción del espacio y de 

este con la comunicación. 

Eso es lo más curioso, entonces la gente 

dice, bueno pero cómo es posible que 

Viviana que no ve sepa más de ubicación 

en Bogotá que la gente que si ve, porque 

resulta que la gente se guía porque la casa 

es naranja, porque la 30 es la 30 porque 

queda en una esquina, pero resulta que no 

ha entendido lo que tiene que ver con la 

nomenclatura en Bogotá con respecto a 

los puntos cardenales, entonces tú nunca 

te enteraste que una carrera es carrera 
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porque va de oriente a occidente y que 

una calle es calle porque a de norte a sur, 

entonces a uno nunca le enseñan eso y un 

ciego no se puede arriesgar a ir así no más 

porque no tiene referentes visuales que le 

digan que está perdido. 

Eso cambia la percepción y la lectura del 

entorno, del mundo, de cómo me 

convierto yo en el protagonista de mi 

movimiento y que no tengo que depender 

de alguien más. No podemos depender 

porque estamos en este mundo solos y 

solos tenemos que sobrevivir entonces 

eso es cambiar esa lectura del mundo por 

algo que nos permita entre comillas esos 

“súper poderes” esas capacidades 

distintas. 

La capacidad para reinvertirnos, porque si 

hay algo primordial para las personas que 

perdimos la visión, es reinventarse, es la 

resiliencia, es decir ¡chanfle! Ya no veo, 

pero la vida sigue. Qué es lo que les pasa 

más a las personas que pierden la visión 

que a las personas que nacen ciegas. 

He tenido muchos amigos ciegos y uno 

les dice bueno qué te parece triste de ser 

ciego y ellos me dicen, no nada. Y yo les 

digo, 

¿no te deprimes? Y ellos dicen no, ¿por 

qué?, me dicen pues por qué me voy a 

poner triste por algo que nunca he tenido. 

Es como si te dijeran ¡Ay! ¿no te parece 

triste no tener esa camioneta?, no pues no 

porque nunca he tenido una camioneta y 

pues a mí no me interesa, pues de pronto 

cuando la tenga y me la quiten podré 

decir ¡ayyy! tan chévere tener camioneta, 

pero si no la he tenido ¿pues para qué? 

Entonces muchas veces ellos le dicen a 

uno. Oye Viviana impresionante tu caso. 

Y yo digo, ¿por qué? Me dicen pues claro 

es que además de enfrentarse con su 

realidad personal de levantarse un día y 

decir no veo, si es reinventarse y es ya 

saber que todo lo que aprendiste hasta ese 

momento visual ya no existe. Ahora te 

toca volver a aprender, volver a manejar, 

volver a desempeñarte. Es como volver a 

caminar. 

Entonces es eso, es reinventarse y yo creo 

que Martha Nussbaum nos dice es eso. O 

sea, no partir desde lo que te falta sino 

desde lo que tienes, que es eso también 

nosotros hacemos acá. A mí no me 

interesa si es ciego, sordo, cognitivo o 

motor o si le faltan las tres cosas a mí no 

me interesa. A mí lo que me interesa es lo 

que sí hace. Qué SÍ hace y a partir de lo 

que sí hace pues lo demás nos lo 
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inventamos. Entonces es eso, reinventarse 

y ser creativo en esa reinvención. 

Investigador 2 (Jeimy Gutiérrez): Nos 

gustaría saber cómo se transformó tu 

práctica pedagógica desde esa limitación 

visual que ahora tienes, ¿cómo fue esa 

transformación? 

Viviana Barrera: (Directora de la 

fundación) 

Pues bueno yo no pude tener la 

experiencia de ser pedagoga y de ser 

educadora teniendo visión, pero sí 

digamos la reinvención de mi práctica 

profesional porque cuando estaba más 

joven nunca pensé ser docente, de hecho,  

no tenía idea de que la educación especial 

existía, entonces yo decía, bueno, mi 

carrera inicialmente era ser terapeuta, yo 

fui maso terapeuta mucho tiempo y 

trabajaba con mis manos, hacía mis 

rehabilitaciones, masajes, etc. y fue una 

experiencia cheverísima porque además 

una persona que haga masajes o terapia y 

que sea ciega pues mucha gente dice oiga 

pues que chévere porque es la percepción 

del cuerpo mucho más bonita y fue muy 

divertido hasta que dije, esto no es lo que 

quiero hacer toda mi vida. 

Conocí entonces la educación especial 

desde mi experiencia como usuaria 

primero, que tuve que ir a rehabilitarme, a 

aprender a usar el bastón, a manejar x o y 

instrumento para defenderme, aprender a 

ubicarme y todo ese tipo de cosas a 

después ya ser yo quien enseñe. Es 

diferente porque una vez adaptas es 

aprendizaje a tu condición personal, como 

cuando en el jardín le enseñan al niño a 

coger el esfero, pero tú vas a mirar al 50 o 

60 por ciento de la población y usa tres 

dedos o lo apoya en el segundo, etc. cada 

quien tiene su estilo para coger el esfero. 

Cuando tú eres educador tienes que tener 

tu estilo, pero tienes que manejar además 

miles de estilos de tus estudiantes 

entonces esa fue la experiencia más 

sensacional porque era pensar, bueno yo 

aprendí de esta forma, pero ahora no lo 

puedo enseñar como yo lo aprendí porque 

mi estudiante no tiene la misma 

experiencia que tengo yo ni tiene las 

mismas construcciones que tengo yo. Ahí 

es donde uno se reevalúa y dice ¡Wao! 

Ahora no aprendo, sino que reaprendo. 

Enseñar es aprender dos veces, entonces 

es aprender y aprender todos los días de 

que pueda que tengamos un estudiante 

parecido en diagnóstico, en edad, etc. 

pero cada mundo es diferente. Esa es la 
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idea, allí es donde se reinventa la 

pedagogía. 

Investigador 2: Jeimy Gutiérrez 

 ¿Cuál valor agregado has encontrado en 

tu experiencia de lectura que antes no 

tenías? 

Viviana Barrera: (Directora de la 

fundación) 

Me pasa mucho con la lectura 

imaginativa, con novelas, historias. Es 

como ver películas a full color, full HD, 

es genial porque además te puedes 

inventar las escenas y asociarlas con tus 

recuerdos visuales, entonces por ejemplo, 

estamos leyendo una historia que hay una 

princesa o un demonio o algo así y tu 

empiezas a imaginarte que esa princesa 

tiene cara, pero de alguien que conoces o 

forma de alguien  que  conoces  o  un  

contexto real como una casa, un bosque, 

un paisaje, que asocias con algo que 

alguna vez viste, entonces la experiencia 

es mucho más vívida, cosa que me pasa 

con las películas de terror, amaba las 

películas de terror, ahora son terribles 

para mí porque ya no es ver a la señora 

comiendo y que el demonio la va a 

atrapar, sino ahora es sentirme que yo soy 

la que estoy ahí, que me están 

persiguiendo es a mí, que si voy al baño 

me va a aparecer a mí porque no sé cómo 

es la casa entonces me imagino es la mía, 

entonces eso hace que tu lectura de 

mundo y la lectura escrita sea vívida. 

No es como antes que uno leía y le da 

sueño y las letras se le empiezan a borrar, 

no, es leer con los sonidos o con las 

manos y esto te permite concentrarte 

mucho más, que con la lectura visual y 

esto pues te transporta. Cuando es una 

lectura recreativa o una lectura de novela, 

cuando es una lectura académica, es muy 

difícil. Cuando lees algo académico, algo 

investigativo es más difícil porque si bien 

lo que decíamos ahorita no hay acceso a 

muchos documentos académicos en 

braille, te toca leerlos con los 

reproductores de audio los cuales son 

supremamente agotadores, porque son 

voces muy técnicas, voces muy 

Transmilenio, entonces 10 minutos 

después eso se vuelve tan monótono que 

te desconectas. 

Ahora bien, cuando lees un artículo y te 

das cuenta de que están en otra palabra, 

no la pronuncian como se lee, entonces 

devuélvete y vuelve y lee hasta que 

asocies qué quiere decir Nietzsche 

(Nietzsche) pero entonces es complicado. 

Ese tema no es culpa de nosotros sino de 
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los desarrollos tecnológicos que aún les 

falta un poco, aunque hoy día es 

diferente, ya tenemos combinación de 

idiomas entonces el lector puede 

comprender más fácil. 

Otra cosa es la lectura con lector. Lector 

que se capacita para ser lector. Es 

maravilloso porque además existe una 

conexión entre la lectura, la 

diversificación del tono, los acentos, las 

construcciones de voces, entonces es lo 

mismo que ver una película, es genial 

porque además si tienes un lector muy 

bueno, el lector te transporta al libro o te 

ilustra con mucho detalle la lectura 

entonces eso te permite a ti afianzar 

mucho más rápido los conceptos y debo 

decir que se me facilita más ahora leer 

que cuando leía con los ojos. 

Extraño mucho leer con los ojos porque 

leía más rápido y no tenía que depender 

de nadie yo me leía un libro en dos o tres 

horas, pero ahora qué pasa, ahora es leer 

con los oídos y leer con los oídos es más 

aburridor y agotador entonces la actividad 

de tu cerebro debe estar más concentrada 

que cuando uno saca las fotocopias y las 

lee en el bus, en este caso no, tienes que 

tener un ambiente tranquilo, fuera de 

sonidos ambientales, para que tu lectura 

sea concentrada y enriquecida. 

Mi memoria ahora es mucho más fija, 

cuando alguien me lee memorizo mucho 

más las cosas que antes cuando las leía 

con los ojos. 

Investigador 1: Vanessa Méndez 

En tu área personal qué hobbies tienes, 

cuáles son los pasatiempos que disfrutas. 

Viviana Barrera: (Directora de la 

fundación) Tuve muchos hobbies y 

muchos pasatiempos, ya no puedo porque 

digamos que la fundación me requiere 

24/7 y cuando tengo un espacio libre, es 

decir, de 2 a 3 am., duermo. Pero sí fui 

muy activa, me gusta muchísimo lo que 

tiene que ver con los deportes extremos 

entonces yo escalé, hice un tiempo caída 

libre, rappel, rafting, me gusta mucho eso, 

patinaba, estuve un tiempo haciendo un 

proyecto de escalada y patinaje para 

personas ciegas entonces eso me 

encantaba y mi vicio absoluto es estudiar 

y el trabajo. Hay quienes dicen que soy 

workaholic que somos las personas 

adictas al trabajo, soy eso porque me 

encanta lo que hago y siento que de esa 

intensidad con la que se hacen las cosas 

es que hemos logrado lo que hemos 

logrado y estudiar definitivamente es algo 



133 
 

que disfruto y me encanta, aprender cosas 

nuevas, cosas que no tengo idea y 

obviamente el cerebro. El cerebro me 

encanta me apasiona y ese es mi hobby, 

cuando tengo un rato libre leo 

diagnósticos, revistas académicas, 

revistas de neurología, eso es mi hobbies 

ahora. Gracias por preocuparse por esta 

locura que es la lectoescritura para 

personas ciegas y expandirlo porque 

mucha gente no tiene idea de esto y 

además sería más interesante que cada 

persona que conocemos sepa que el 

braille existe y que eso sea más sencillo 

que los ciegos accedan a la información, 

porque la gente se pensaría que hay 

diferentes formas de comunicarse y 

diferentes formas de leer y escribir, 

entonces chévere su proyecto y ojalá que 

sea muy enriquecedor para que personas 

como ustedes y muchos otros 

profesionales puedan comprender que los 

sistemas de escritura y lectura deben 

diversificarse. 
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Guía de observación 

Bitácora N. 4 Fecha: 23 de marzo de 2019 

Lugar: Fundación Sinapsis Colombia Objetivo: Capacidades diferentes en personas con 
limitación visual 

 

 

Trabajo de Campo 

Experiencia de Lectura en Capacidades Diferentes 

 

La sesión número de tres, se desarrolló con el propósito de conocer las estrategias que utilizan 

los docentes de la fundación en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Para esto, se llevó y 

diligencio una tabla de observación, en el cual se recopilaron datos a partir de lo sucedido 

durante una clase de inglés que reciben las personas de la fundación cada sábado, 

 

Investigación: Experiencia de lectura en 

capacidades diferentes 

Observador: Vanessa Méndez - 

Jeimy Gutiérrez 

Lugar: Sinapsis Colombia Situación: Clase con los niños de la 

fundación. Recopilación 

de datos, a partir de la 

lectura del contexto. No 

participante 

Objetivo de la 

observación: 

Identificar las prácticas pedagógicas del docente en los espacios 

educativos y artísticos con los niños con discapacidad visual 
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Docentes 

Profesoras Licenciatura en lenguas modernas 

TEMAS 

Enseñanza- aprendizaje de lengua extranjera (ingles) con población con discapacidad 

(discapacitados múltiples) 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

Sonido, preguntas 

METODOLOGIA 

Presentación en ingles 

Repetir palabras en ingles 

¿Canción “Good Morning, how are you? 

HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Canciones 

Escrituras 

Descripción (Observación directa) 

 

 Mesa redonda, los profesores dirigen la actividad. Juan David de 14 años de edad, 

esta interactuando con personas que poseen discapacidad visual, aprenden todos en 

conjunto. Saludos, buenos días, buenas tardes y noches en inglés. 
 

 Juan David atiende a las preguntas constantemente, pone las manos en posición de 

tocar piano sobre la mesa, mueve los dedos y sonríe. 

 

 Aprendizaje colaborativo 

 

 Preguntas y respuestas de todo lo que han trabajado y aprendido. 
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Es decir, a la luz de Rosana Guber, se realizó una observación - participante. En el que se 

evaluó el contexto y ejecución de la clase. 

 

Bitácora N. 5 Fecha: 23 de marzo de 2019 

Lugar: Fundación Sinapsis Colombia Objetivo: Capacidades diferentes en personas con 
limitación visual 

 

 

Trabajo de Campo 

 Experiencia de Lectura en Capacidades Diferentes 

 

 
“El esplendor del crepúsculo que pueden mirar mis amigos al otro lado de las montañas rojizas seguramente 

es estupendo. Pero la puesta de sol de la visión interior trae consigo un deleite más puro porque es la más 

fervorosa mezcla de belleza que podamos conocer y desear”  

Hellen Keller. 

 

 
 

 

 Luego ponen una canción para cantar lo aprendido 

 

 Para finalizar la actividad las profesoras realizan el juego de tingo – tango y la 

penitencia es una pregunta en inglés. 
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La intervención del 23 de marzo tuvo 

además de la observación de una de la 

clase de inglés de la Fundación, la 

posibilidad de conocer las habilidades 

específicas, talentos y capacidad 

especiales de uno de los estudiantes 

sinapsis Colombia. Se trata de Jun David, 

quien con 14 años interpreta en el piano 

obras de Beethoven, Mozart, Chopin, 

además de canciones de salsa como las del 

grupo niche, entre otras agrupaciones. 

De Beethoven, Mozart, Chopin, además 

de canciones de salsa como las del Grupo 

Niche, entre  otras agrupaciones. Juan 

David tiene ceguera congénita, no 

obstante, posee un talento innegable y 

capacidades especiales que trascienden 

de solamente interpretar el piano, dado 

que basta con que solamente escuche una 

canción dos veces, para tocarla en este 

instrumento. 

Juan David posee inteligencia musical, su 

forma de aprendizaje más idónea es a 

través de la música. Los profesores de 

Sinapsis adecúan las actividades de 

acuerdo con las habilidades de este 

estudiante, dado que su talento y forma de 

aprendizaje es estimulada constantemente. 

Juan David tiene la capacidad de percibir 

y expresar formas musicales, tiene oído 

absoluto y, por lo tanto, percibe 

rápidamente las notas y tonos para 

interpretarlos correctamente. 

Como investigadoras tuvimos la 

oportunidad de evidenciar diversas 

composiciones que Juan David hizo en el 

piano, conversamos con él y, además, 

realizamos diversos registros en fotografía 

y video con el fin de dar cuenta de la 

destreza del estudiante en la música. 

Juan David interpreta su mundo a través de 

la música, puede pasar horas tocando el 

piano y resignificando su existencia, sus 

interrogantes, sus deseos, aquello que solo 

él puede ver y sentir en su mundo. Le atañe 

un propio significado a su vida a través de 

cada nota musical. 

Conocer a Juan David nos acercó como 

investigadoras a esa premisa que lleva 

marcado el trabajo “Experiencias de 

lectura en capacidades diferentes” en la 

medida en que da respuesta a esa lectura 

particular que se hace del mundo a través 

de la música y la forma como los sonidos 

se convierten a él en letras, frases, 

fragmentos y libros completos. 
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Bitácora N. 6 Fecha: 27 de abril de 2019 

Lugar: Fundación Sinapsis Colombia Objetivo: Indagar y analizar la experiencia de lectura en 
población con capacidades diferentes (visual) 

 

 

Trabajo de Campo 

Experiencia de Lectura en Capacidades Diferentes 
 

 

 

La intervención del 27 de abril en la 

Fundación Sinapsis Colombia tuvo la 

intención de indagar y analizar la 

experiencia de lectura de la población con 

limitación visual, para lo cual se abordó la 

lectura del cuento “El libro negro de los 

colores” de las escritoras Menena Cottin y 

Rosana Faría, escrito en Braille. 

La historia que aborda el cuento tiene 

como protagonista a Tomás, quién 

describe la forma como siente y saborea 

los colores. Para ello, se realizó el ejercicio 

de lectura en voz alta y a medida que se iba 

contando la historia, los participantes iban 

probando los sabores que describían el 

cuento y las texturas en el cuento dice: 

“El amarillo sabe a mostaza, pero  es 

suave como las plumas de los pollitos”: 

Para este fragmento se le dio a cada 

participante una cuchara con un poco de 

mostaza para que la saborearan, también, 

se les pasaron 

Plumas para que sintieran la textura. 

“El rojo es ácido como la fresa y dulce como 

la sandía, pero duele cuando se asoma por 

el raspón de su rodilla”: Aquí los 

participantes degustaron la fresa y la sandía 

para que vivieran la experiencia del color 

rojo, tal como Tomás el protagonista de la 

historia. 

“El color café cruje bajo sus pies cuando las 

hojas están secas. A veces huele a chocolate, 

y otras veces huele muy mal”: En este 

fragmento del cuento los participantes 

tocaron las hojas secas y saborearon los 

chocolates que se les repartieron. 

“Dice Tomás que el azul es el color del cielo 

cuando el sol calienta su cabeza. En cambio, 

se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo 

y la lluvia se desata”: en este 



139 
 

 
 

 
 
 

Apartado del cuento, a los participantes se 

les puso a escuchar un audio con el sonido 

de la lluvia 

“Él dice que el color verde huele a césped 

recién cortado y sabe a helado de limón”: 

los participantes sintieron y olieron 

césped (pasto) y saborearon pedazos de 

helado de limón. 

“Y el negro es el rey de los colores. Es 

suave como la seda cuando su mamá lo 

abraza y lo arropa con su cabellera”: 

aquí los participantes se dieron un abrazo 

para vislumbrar lo que significa el color 

negro para Tomás. 

Una vez finalizada la lectura del cuento, se 

les pidió a los participantes que contaran 

qué les gustó de la historia, con cuál color 

se identificaron más y se realizó un repaso 

de los colores combinando sabores, 

texturas y demás para evidenciar la 

apropiación que tuvieron con la historia. 

Como resultado, uno de los participantes 

con limitación visual, Fernando Alfonso 

Bedoya Vargas de 50 años contó el cuento 

tal y como se le había leído, recordó todos 

los detalles y la relación de los colores con 

los sabores, las texturas y los sonidos que 

abordó la historia, destacando su 

preferencia por el color rojo por el sabor 

de la fresa y la sandía y por el amarillo, con 
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la textura suave de la pluma que tocó con 

sus manos. 

Esto demuestra entonces que la posibilidad 

de involucrar sensaciones, sabores, 

texturas y sonidos representa una 

experiencia de lectura asertiva para la 

población con discapacidad visual, en la 

medida en que los estimula y los lleva a 

apropiarse de las historias, la lectura y los 

cuentos con una mayor trascendencia a 

solamente escuchar la historia. 

Así mismo, se descubrió que los 

participantes lograron vivir una 

experiencia del mundo y del entorno ya 

que a partir de la historia que se les leía, se 

les iban proponiendo interrogantes como: 

- ¿Qué otro sabor puede tener el 

color amarillo? 

- ¿Están de acuerdo con Tomás con 

la definición que aporta de los 

colores? 

- ¿Les gusta la lluvia?, ¿Cómo se 

siente la lluvia? 

A lo cual, ellos iban describiendo su 

mundo, su experiencia y su propia 

concepción del entorno a partir de sus 

sentidos. 
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Bitácora N. 7 Fecha: 09 de mayo de 2019 

Lugar: Fundación Sinapsis Colombia Objetivo: Conocer la experiencia de lectura en personas 
Con ceguera y personas sin ceguera. 

 

 

Trabajo de Campo 

 Experiencia de Lectura en Capacidades Diferentes 
 

 

 

El día 09 de mayo se realiza la última visita 

a la fundación Sinapsis Colombia. En esta 

sesión se conoció la experiencia de lectura 

de Alejandra Ovalle, una joven de 18 años 

que tiene discapacidad visual, física y 

cognitiva. Su proceso de aprendizaje se ha 

dificultado, sin embargo, conoce y sabe 

leer en braille, herramienta que pocas 

personas con discapacidad visual logran 

aprender, a su vez la imaginación, la 

representación   de   imágenes,   colores y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
números que crea en su mente es muy 

singular, porque la discapacidad visual que 

tiene es de nacimiento, pero a través de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

años, ha logrado identificarlas fácilmente, 

la construcción que realiza de su realidad 

parte del desarrollo de sus sentidos. Le 

gusta la música, la lectura y las 

manualidades, realmente es un ser 

maravilloso, lleno de amor y ternura. 

En esta sesión logramos entablar 

conversaciones con Alejandra y por medio 

de la lectura se propició un ambiente de 

confianza para que ella dejara ver sus 

habilidades. El cuento que se comparte con 

Alejita fue muy significativo porque su 

contenido logro iniciar un viaje de los 
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Colores desde las sensaciones, olores y 

sabores que ella fácilmente identifico. 

En el segundo momento de la sesión. 

Conocimos a Wilmar una persona de 35 

años que presenta baja visión, y problemas 

cognitivos, a los 25 años empezó a tener 

problemas y dificultad para ver, perdiendo 

poco a poco el sentido de la visión. Su 

historia de vida es ejemplo de superación, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

porque su familia especialmente su 

hermano ha sido apoyo incondicional en 

su desarrollo como sujeto social, es decir, 

lo acompañado y motivado para que sea 

una persona independiente y a su  vez,  ha 

Estado presente en procesos de formación 

como panadería y pastelería, logrando así 

que actualmente Wilmar cuente con su 

propia microempresa de comidas rápidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para Wilmer es de gran importancia contar 

con un espacio para trabajar, los días 

miércoles, sábado y domingo esta su 

establecimiento y los demás días se 

encuentra en la fundación, aprendiendo, 

además de esto, para él es significativo 

compartir, interactuar y relacionarse con 

otras personas de Sinapsis porque de esta 

manera logra tener una estabilidad 

emocional, ya que para él es valioso. 
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Bitácora N. 8 Fecha: 5 de mayo de 2019 

Objetivo: Conocer la historia de vida de las personas 
con limitación visual de la fundación 

Historia de vida Álvaro Gutiérrez Castillo 

 

 

Trabajo de campo  

Experiencia de lectura en capacidades diferentes 

 

 
Álvaro Gutiérrez Castillo 

Motivador, Conferencista, Locutor y Activista por los derechos de la población con discapacidad visual 

 

 
 

Esta es una historia que profesa 

superación, sentido de vida y por supuesto, 

reinvención. Se trata de la vida de Álvaro 

Gutiérrez Castillo quien a los 14 años 

comenzó a perder la visión debido a una 

enfermedad denominada retinitis 

pigmentaria. 

Desde entonces, su vida ha estado 

orientada a contribuir y luchar por los 

derechos de las personas con discapacidad 

visual. Además de la pérdida de visión, 

este capitalino de 45 años padece de 

síndrome de Usher que no solo afecta la 

vista, sino también ocasiona pérdida 

paulatina de audición. 
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Álvaro Gutiérrez es conferencista, 

motivador, activista y locutor de podcast 

para población con discapacidad visual. Su 

interés surge a partir de su propia 

experiencia de vida y de la comprensión a 

las personas vulnerables de la sociedad: 

“Desde que empecé a perder la visión me 

voy dando cuenta de una serie de cosas 

que van pasando en mi vida, cómo me 

debo ajustar y adaptar a ellas y cómo 

teniendo un espíritu fuerte podía ayudar a 

fortalecer la parte emocional de otras 

personas, sin la cual no podemos hacer 

nada en la vida. Eso es lo que me motiva a 

trabajar y ayudar a las personas con 

discapacidad visual” afirma. 

Para Álvaro la educación ocupa un papel 

fundamental dado que no existen 

suficientes escenarios en donde la 

población con discapacidad visual cuente 

con una red de pedagogía entre las 

organizaciones educativas en donde haya 

un comité en el cual se pueda evaluar la 

situación actual de la discapacidad en 

Colombia y cómo se pueden trazar 

estrategias para mejorar la inclusión. 

A partir de su condición de discapacidad, 

Álvaro considera que como sociedad antes 

de formar a las personas con discapacidad, 

se deben formar a los que no tienen 

discapacidad. Por tanto, propone que todas 

las universidades del país implementen 

una materia de inclusión, con el fin de que 

todos los profesionales cuenten con las 

herramientas para desarrollar y contribuir 

con la diversidad y discapacidad. 

A su vez, considera que es importante que 

existan materiales y herramientas idóneas 

para los diversos escenarios culturales, 

sociales, educativos, etc., tarea que le 

atañe a las instituciones educativas y a la 

tecnología. 

Con respecto a las capacidades diferentes 

que tienen las personas con limitación 

visual, Álvaro refiere: “cuando se habla 

de inclusión por lo general se dice: -toca 

incluirlos porque es lo políticamente 

correcto- pero esto no está bien, la 

realidad es que todos tenemos algo que 

aportar a la sociedad y se debe 

descubrir”. 

Álvaro Gutiérrez ha trabajado en 

organizaciones internacionales tan 

importantes como Art Visión Saint de la 

ciudad de Nueva York, organización 

dedicada a que las personas con cualquier 

tipo de discapacidad, en especial la visual, 

se involucren en el arte y la cultura de la 

ciudad y considera interesante 

implementar programas públicos de 
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introducción al arte creado por 

organizaciones culturales y por 

universidades en pro del desarrollo y 

potencial de las personas con 

discapacidad: “Cuando la gente con y sin 

discapacidad conoce el arte y la cultura, 

la música, la escultura, las manualidades, 

la pintura, el cine, la literatura, hay 

transformación, empoderamiento, 

capacitación y reivindicación. Cuando se 

introduce el arte a las personas con 

discapacidad visual ellos empiezan a 

descubrir algo tan importante como el 

potencial que llevan dentro, sus 

habilidades, su potencial, sus aptitudes 

para el arte, la pintura, el cine y temas 

artísticos de todo tipo”. 

Álvaro promueve la motivación en 

personas con discapacidad visual dado que 

cuando este tipo de personas conoce el arte 

comienzan a abandonar sentimientos de 

depresión, limitación, incapacidad o 

aislamiento, a su vez, afirma: “El arte 

incluye y permite que la sociedad 

comprenda que unidos somos más 

potenciales”. 

Álvaro les brinda herramientas a las 

personas con discapacidad visual, con el 

fin de que puedan tomar las riendas de su 

vida a través de un balance emocional y 

fortaleciendo la posibilidad de que 

accedan a la educación, a un trabajo, pero, 

sobre todo, a fomentar su estado 

emocional. Al mismo tiempo, este 

conferencista ha contribuido con 

estrategias y propuestas al Museo 

Nacional de Colombia para el programa de 

tours guiados para personas con 

discapacidad visual y les ha compartido su 

proyecto realizado en Nueva York con los 

museos más importantes de esta ciudad 

con el fin de identificar de qué forma 

volverlos más accesibles y con mejor 

tecnología para la población con 

discapacidad visual: “La inclusión debe 

ser un trabajo de todos los días de todas 

las áreas del conocimiento, sostiene 

Gutiérrez. 

Capacidades dentro de la discapacidad 

visual. 

En el marco de la investigación 

Experiencia de lectura en capacidades 

diferentes ha sido de gran interés 

comprender, identificar y visibilizar las 

capacidades diferentes y específicas que 

tienen las personas con limitación visual, 

dado que, a través de esta realidad, es 

posible poner en tela de juicio el discurso 

social que los incapacita, imposibilita y 

margina, excluyéndolos socialmente, sin 
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comprender, que sus habilidades y talentos 

enriquecen y potencializar a la misma. 

Ante lo anteriormente mencionado, 

Álvaro Gutiérrez afirma: “Es un tema muy 

importante porque la sociedad nos coarta 

y nos limita de principio a fin con cosas 

que se piensa que no podemos hacer sin 

comprobarlo. La realidad es que todo lo 

podemos hacer utilizando una estrategia 

diferente a las personas que pueden ver”. 

Para este activista por los derechos 

humanos de las personas con discapacidad 

visual, el conjunto de habilidades que tiene 

este tipo de población es mucho más 

amplio de lo que la sociedad imagina. 

Durante su permanencia en Nueva York 

evidenció que en esta ciudad hay policías 

que son ciegos, médicos, abogados, 

campeones mundiales de natación que 

desarrollan su potencial plenamente y con 

excelencia tal y como una persona que 

cuenta con la facultad de ver. Esto, debido 

a la existencia de una serie de habilidades 

con las que cuentan este tipo de personas, 

añadidas a todos los sentidos que cualquier 

persona maneja. 

A Álvaro le apasiona la locución y destaca 

las capacidades que tiene para la 

comunicación. Hace un podcast en inglés 

denominado LVB Show en donde 

entrevista a gente de todo el mundo que 

tiene discapacidad visual como 

diseñadores de aplicaciones móviles, 

gente que trabaja en organizaciones de 

discapacidad visual, deportistas, entre 

otros, lo cual demuestra que esta población 

es mucho más capaz de lo que la sociedad 

ha creído a lo largo del tiempo. 

En cuanto a la definición social que se les 

ha asignado Álvaro afirma que: “Las 

personas con discapacidad de cualquier 

tipo enfrentan obstáculos a diario, el 

lenguaje es importante pero no es 

definitivo. Durante años he encontrado 

gente que me ha prejuzgado y me ha dicho 

usted es tal cosa o tal otra y que yo no 

tengo que asimilarlo y tener una corteza 

para manejar eso que me dicen. Yo creo 

que tenemos que ser un poquito más 

tolerantes de entender, a veces la gente no 

quiere herirnos, no sabe cómo decirnos y 

piensan: lo llamo invidente, lo llamo 

ciego, discapacitado. Pero No nos llamen 

minusválidos, eso sí es una cosa que va en 

contra de nuestros derechos y un irrespeto 

a la discapacidad” señala. 

De otra parte, Álvaro continúa 

fortaleciendo la vocación que nació en su 

corazón de ayudar a las personas con 

discapacidad visual a través de sus 
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talentos, habilidades, inteligencia y 

construcción social. Además de todo lo 

que hace, aprendió inglés por su propia 

cuenta y además creó una metodología 

específica para el aprendizaje de este 

idioma en personas con discapacidad 

visual de manera presencial y virtual a 

través de lo cual ha podido capacitar y 

mejorar la calidad de vida de mucha gente. 
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Bitácora N. 9 Fecha: 08 de mayo de 2019 

Objetivo: Conocer la historia de vida de las personas 
con limitación visual de la fundación 

Historia de vida Fanny Losada Reyes 

 

 

Trabajo de Campo  

Experiencia de Lectura en Capacidades Diferentes 

 
 

 

Fanny Losada, tiene 30 años, nació en el 

municipio Líbano Tolima en el año de 

1989, actualmente vive en la ciudad de 

Bogotá en el barrio Ciudad jardín de la 

localidad Antonio Nariño. Fanny, nació 

con un diagnóstico de ceguera, debido a 

una enfermedad congénita llamada 

Amaurosis congénita de Leber, según la 

federación española de enfermedades raras 

(FEDER, 2003), es una enfermedad 

ocular genética rara, que pertenece al 

grupo de las distrofias (alteración del 

volumen y peso de un órgano) retinianas. 

Los niños afectados tienen por lo general 

una ceguera desde su nacimiento, por 

ausencia de los conos (foto receptores de 

la retina, la capa más interna del ojo, que 

nos permiten la visión diurna y de los 

colores) 
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y los bastones (foto receptores de la retina, 

la capa más interna del ojo, que nos 

permiten la visión nocturna o en lugares 

poco iluminados), o pierden la vista en los 

primeros meses o años de la vida. Supone 

entre el 10-18% de los casos de ceguera 

congénita y su incidencia es de 1 de cada 

35.000 nacidos vivos. Sin lugar a dudas 

esta patología cambio el desarrollo físico 

de Fanny, sin embargo, durante su 

crecimiento fueron apareciendo 

habilidades y capacidades que la harían un 

ser humano excepcional. 

El apoyo constante de su madre, la señora 

Luz Marina Cruz ha sido fundamental, 

gracias a ella y su persistencia logro que su 

hija a sus 4 años de edad fuese aceptada en 

el Colegio Moderno John Dewey, el cual 

aplica procesos desde un enfoque 

diferencial, desde la perspectiva de los 

derechos humanos, de esta manera ayuda 

y forma a través de modelos pedagógicos 

sin exclusiones. Allí realiza y finaliza los 

estudios de primaria y secundaria de 

manera satisfactoria, siempre 

sobresaliendo frente a sus compañeros por 

su facilidad y de memorizar, su creativa, 

imaginación, entre otras. Dice Fanny que: 

Pareciese que la discapacidad es un 

espejo en el que nadie se quiere ver y por 

esto y muchos no pudieron ver en mi todo 

lo que yo podía hacer y hubo muchos que 

creían que yo no iba terminar ni la 

primaria y secundaria 

Pero Fanny tenía en claro sus sueños y 

lucho por ellos, así que busco una 

universidad en el cual pudiese estudiar 

trabajo social. Después de buscar en varias 

instituciones, fue aceptada en la 

Corporación universitaria minuto de Dios 

En el año 2013 consiguió el título de 

Trabajadora Social, y gracias a sus 

excelentes calificaciones fue 

recomendada y aceptada para trabajar en 

el Distrito de integración social, en el cual 

actualmente labora en el área de 

educación. También nos dice ella que: 

Hay dos maneras de ver la vida desde la 

discapacidad como algo que limita o como 

una barrera o simplemente como algo que 

no te permite llegar hasta donde quieres. 

A pesar de su discapacidad visual, afirma 

que a través del braille ha podido leer el 

mundo, un mundo hermoso lleno de 

grandes y maravillosas creaciones, que son 

el complemento que propicia experiencias 

humanas 

Las políticas públicas. En conversación 

con Fanny Losada expresó que: las 

políticas públicas en el país se quedan 

cortas frente a las necesidades existentes, 

cuando quise 
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ingresar a una de las mejores 

universidades del país para realizar 

estudios en música fui rechazada por la 

discapacidad visual, es decir, que no hay 

garantías de educación para aquellos que 

tenemos discapacidades. 

Reflexión 

 
Esta hermosa historia de vida deja ver el 

sentido de resiliencia de Fanny Losada 

para salir adelante, su discapacidad visual 

no fue un limitante para lograr y alcanzar 

cada uno de propósitos que siempre se 

propuso. Es un ejemplo de cómo se pueden 

eliminar esas barreras físicas, pedagógicas 

y actitudinales en donde la diversidad 

puede ser entendida como un elemento 

enriquecedor en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, que favorece el desarrollo 

en base a la equidad del ser humano. Es por 

esto que se debe de apostar a la inclusión 

desde la sensibilización y concientización 

de los sujetos de la sociedad. 

 

 

“El reto es vivir en una sociedad libre de discriminación en donde se supere toda forma  y 

tipo de exclusión” 

 
Fanny Losada   

Trabajadora social de distrito de integración social 


