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Introducción 
 
La lectura, el acceso y la comprensión de la información permiten al ciudadano en una cultura 
democrática gozar de autonomía personal para elegir, decidir, exigir y satisfacer sus necesidades 
y derechos. Sin embargo, existen personas en la actualidad que no ejercen estos derechos y 
oportunidades plenamente. En este sentido la lectura es fundamental para obtener información y 
convertirla en conocimiento, lo que posibilita la toma de decisiones en la “sociedad de la 
Información” actual. Debemos considerar que el derecho a la lectura es un derecho 
“fundamental” del ser humano, y como tal es deber del estado y la sociedad posibilitar las 
condiciones para que todos accedan a ella. 
 
La problemática en torno al acceso a la información y lectura, se confirma con los resultados de 
la encuesta Consumo Cultural y Uso del tiempo libre realizada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) en el 20033, que reveló que el 60% de los chilenos no ha leído un libro en doce 
meses y, el 40% restante ha leído sólo cinco libros durante ese período. A esto se suma el hecho 
de que un 78% de los estudiantes no tiene el nivel de lectura necesario para insertarse 
satisfactoriamente en el mundo laboral de hoy.  
 
En el caso de las personas con discapacidad, estas se encuentran en una situación de desventaja 
con respecto al acceso democrático a la información y la lectura. De acuerdo al Primer Estudio de 
Discapacidad en Chile (2004) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)4, se detecta que el 15% 
de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad y el 12.9% de los chilenos la padecen. Es 
decir, cerca de 2.070.000 personas, tiene algún tipo de discapacidad. 
 
Ante esto es importante tener en cuenta que detrás de cada persona con discapacidad existe un 
entorno familiar afectado, aun cuando sea en forma indirecta. Inclusive el resto de la sociedad 
también se ve afectada y privada del aporte que este sector podría brindar a ella. 
 
Con el fin de recopilar datos cuantitativos que permitieran obtener un panorama del estado de 
las bibliotecas públicas frente a la satisfacción de demandas de información y lectura de personas 
con discapacidad y/o necesidades especiales de comprensión lectora, el año 2008 se  
implementamos un Diagnóstico denominado “Lectura Fácil: Materiales de lectura para personas 
con discapacidad y/o necesidades especiales”. Aplicado en 14 bibliotecas públicas de Santiago de 
la R.M. 
 
Los materiales de lectura fácil tienen como fin posibilitar el acceso a la información y la lectura a 
personas con discapacidad y necesidades especiales de comprensión lectora. Los materiales de 
lectura fácil, son libros adaptados morfológica y lingüísticamente, fáciles de leer y comprender, 
los cuales proporcionan la misma información pero en versiones abreviadas, con un formato que 
podría satisfacer las demandas y necesidades de información y lectura de estos colectivos 
vulnerables. 
 

                                                
3Disponible en. http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/2004/nov/not251104.php 
4 Disponible en:  
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/encuestas_discapacidad/discapacidad.php 

http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/2004/nov/not251104.php
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/encuestas_discapacidad/discapacidad.php
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1. Planteamiento del Problema: 
 
• ¿Disponen las bibliotecas públicas de la provincia de Santiago de materiales y servicios que 

satisfagan las necesidades de información y lectura de las personas con discapacidad y/o 
necesidades especiales? 

• ¿Disponen las bibliotecas y el personal bibliotecarios de las herramientas necesarias para 
satisfacer las necesidades de información y lectura de las personas con discapacidad (PcD) 
y/o necesidades especiales? 

 
2. Objetivos Generales: 
 
• Diagnosticar la realidad en torno a la disposición de materiales y servicios de lectura e  

información adaptados a personas con discapacidad y/o necesidades especiales en las 
bibliotecas públicas de la provincia de Santiago. 

• Contribuir al conocimiento y difusión de los materiales de  lectura fácil  en bibliotecas 
públicas de la provincia Santiago, como una herramienta de integración social que contribuya 
a la Democracia lectora. 

 
3. Justificación: 
 

• Misión Biblioteca Pública: Acceso igualitario a la información y lectura.   
• Derecho a la lectura es un derecho fundamental del ser humano. 
• Lectura- Información-Conocimiento (Sociedad de la Información). 
• Participación ciudadana e integración social (autonomía). 
• Edición Inclusiva 

 
4. Marco teórico: 
 

• Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para PcD (UNESCO,1993) 
• Manifiesto Bibliotecas Públicas (UNESCO/ IFLA 1994) 
• Ley 19.284 de Integración Social de Personas con Discapacidad, 1994 (FONADIS, 1994) 5 
• Directrices IFLA sobre Lectura Fácil (IFLA, 1997) 
• Política Nacional de Integración social de personas con discapacidad (FONADIS,1999) 
• Política Nacional del libro y la lectura (2005) 

 
5. Marco Conceptual 

 
 
 
                                                
5 Disponible en: http://www.mideplan.cl/admin/docdescargas/centrodoc/centrodoc_8.pdf 

http://www.mideplan.cl/admin/docdescargas/centrodoc/centrodoc_8.pdf
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6. Metodología de investigación: 
 

• Método de investigación: Exploratorio- Descriptivo. 
• Tipo de investigación: Cuantitativa (relaciona variables). 
• Muestra: Aleatoria simple.  
• Universo: Bibliotecas Públicas de la Provincia de Santiago, Chile. 
• Recolección de datos: Encuesta (“Questionari a les biblioteques sobre necessitats de 

textos de Lectura Fácil a les biblioteques catalanes”, 2004).  
 
7. Conclusiones  
 
Las bibliotecas públicas de la provincia de Santiago presentan deficiencias frente a la satisfacción 
de las demandas de información y lectura de personas con discapacidad y/o necesidades 
especiales. No existen materiales ni servicios del todo adecuados y falta  capacitación del 
personal bibliotecario. La falta de conocimiento atenúa las deficiencias que presentan las 
bibliotecas públicas frente a la satisfacción de demandas de información y lectura en personas 
con discapacidad y/o necesidades especiales (normativa existente). 
 
Es fundamental que las bibliotecas públicas consideren obtener estadísticas con respecto a los 
usuarios discapacitados y/o con necesidades especiales, ya que éstas permitirían conocer la 
situación real y contrarrestarla.  
 
Los servicios bibliotecarios dirigidos a lectores discapacitados y/o necesidades especiales (de 
comprensión), corresponden a una de las áreas más sugerentes al momento de implementar 
políticas internas en las bibliotecas públicas.  
 
Recomendaciones 
 
- Difundir el concepto de Lectura Fácil, dentro del rubro bibliotecario  (académico y 

estudiantil)  
 
- Reforzar la misión de la biblioteca pública (acceso para todos) posicionando para esto al 

bibliotecario documentalista como una figura trascendental (capacitación continua y 
permanente). 

 
- Difundir y apoyarse en el cuerpo legal existente, como la Ley 19.284 y Política Nacional de 

integración social de PcD, para generar iniciativas reales y significativas en las bibliotecas 
públicas. 

 
- Incentivar a la Dirección de bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM a elaborar una propuesta 

de adquisición de colecciones de materiales de lectura fácil en las bibliotecas públicas. 
(Publicación de formularios, contratos, manuales entre otros, en formato lectura fácil) 

 
Es fundamental potenciar las redes sociales y el desarrollo del capital social en torno a la 
biblioteca, con tal de vincular a la comunidad en la cual se inserta y conocer de cerca los 
colectivos que presenten este tipo de necesidades y demandas, y trabajar en conjunto. En 
conjunto estas premisas nos revelan que en el ámbito de la lectura y problemas de comprensión 
lectora existe una realidad digna de abordar y profundizar, por lo que las iniciativas a favor de 
esta temática son necesarias y esenciales para el desarrollo de políticas públicas que deriven en 
una democracia lectora real e inclusiva. ● 
 
 


