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DESCRIPCIÓN CONTEXTO 
El Centro Ocupacional Rafalafena es un recurso social especializado, dependiente del Instituto 
Valenciano de Acción Social (IVAS), entidad pública adscrita a la Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas de la Generalitat Valenciana. 
A nuestro centro asisten personas adultas con diversidad funcional intelectual y nuestra misión es 
proporcionarles los apoyos necesarios para su desarrollo integral y la mejora de su calidad de vida tal 
como viene recogido en nuestro Plan de Centro: 
 

“El C.O. Rafalafena hace manifiesto su propósito de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual. Con este interés muestra su compromiso con la promoción de la 
inclusión social de las personas con discapacidad intelectual, con el desarrollo de roles socialmente 
valorados, con la atención al usuario basada en un enfoque multidisciplinar: bio-psico-social, y con el uso 
de metodologías centradas en la persona para definir los planes de apoyo individuales. 
… … …  
Compromiso con la promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad a través de 
la participación social:  
Ser aceptado y formar parte de una comunidad es una necesidad inherente al ser humano que confiere a la 
inclusión social el valor de ser un aspecto básico para tener calidad de vida. Todas las personas 
necesitamos vivir, aprender y participar en nuestra comunidad. 
Por este motivo, la promoción de la inclusión social de las personas con DI se contempla como uno de los 
objetivos principales del C.O. Rafalafena que se desarrollará apoyando la participación social de las 
personas con DI. 
Asumimos con ello, los principios de La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad que reconoce a las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho a quienes 
se les deben dar los apoyos necesarios para ejercer sus derechos de participación social.” 

 

 
ORIGEN DE LA IDEA 
Se dieron diversas circunstancias que confluyeron en el tiempo para fraguar la idea de esta buena 
práctica. 
 
Por una parte, nos habíamos marcado como objetivo, en cursos anteriores, la promoción del derecho a 
la información y a la cultura;  por lo que ya habíamos iniciado un proyecto de fomento de la lectura a 
través del cual nos interesamos por las publicaciones en LF, animamos a nuestros usuarios a inscribirse 
como socios de la biblioteca municipal, y desarrollamos un programa para aprender a usar el recurso de 
la biblioteca fomentando el préstamo de libros y material audiovisual. 
 
Se daba, además,  la circunstancia de que desde hace años nuestros usuarios visitan  la Feria del Libro 
de Castellón como actividad del  programa de participación en la vida de la comunidad. 
La idea de la buena práctica que presentamos surgió en una de las visitas a la Feria del Libro de 
Castellón en mayo de 2014, en la que uno de nuestros usuarios fue invitado a participar en la lectura 
continuada de “El Libro de la Selva”.   
Esta positiva experiencia nos motivó a ponernos en contacto con el Gremio de Libreros de Castellón, 
responsables de la organización de la Feria del LIbro, a fin de proponerles una nueva iniciativa para  
próximas ediciones de la feria: Organizar una sesión de lectura continuada de un libro editado en lectura 
fácil que tendría lugar durante la próxima edición de la Feria en 2015.  
Propusimos que en la actividad participaran personas con discapacidad intelectual pertenecientes a 
diversos colectivos de la provincia de Castellón, y también personas sin discapacidad que se unieran a 
la lectura, disponiendo de un espacio destacado en el recinto de la feria donde durante una mañana 
poder desarrollar la actividad. La idea fue muy bien acogida por la organización de la Feria del Libro de 
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Castellón y conscientes de su buena disposición nos pusimos a planificarla con vistas a la siguiente 
edición de la feria prevista para el 2015. 
 

OBJETIVOS:  
Los objetivos que guiaron nuestra iniciativa fueron fundamentalmente: 

- Promocionar la lectura fácil como método que acerca la cultura y la información a las personas 
con diversidad funcional intelectual. 

- Sensibilizar a la sociedad sobre las capacidades de las personas con diversidad funcional, y 
sobre sus derechos como ciudadanos: la participación social, el acceso a la cultura y la 
información  y a recibir los apoyos necesarios para conseguirlo. 

 
Analizando el impacto de las actividades realizadas nos parece que hemos sido capaces de alcanzar 
los objetivos que nos proponíamos. 

DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA 
 
Como se eligió la obra  
Haciendo una revisión de las obras editadas en lectura fácil, conocimos la edición en LF de “Platero y 
yo” de Juan Ramón Jiménez que la Universidad de Andalucía había publicado en 2014 con motivo del 
centenario de su primera edición. De modo que la lectura continuada de esta obra en la Feria del Libro 
2015 de Castellón nos pareció una magnifica iniciativa para sumarnos a la conmemoración. 
 
Como se organizaron los talleres de lectura y el grupo de lectura en la biblioteca pública  
El C.O. Rafalafena programó una nueva actividad dentro del taller de Desarrollo Personal que consistió 
en la realización de talleres de lectura en los que se revisó la obra “Platero y yo”. Se programaron 
sesiones en el centro dirigidas por la maestra del taller, Carmen Guinot, coordinadora del proyecto, y 
también sesiones en la biblioteca pública en las que se invitó a participar a los usuarios de otros centros 
de nuestra localidad formándose un grupo de lectura que dio origen al Club de Lectura Fácil de la 
Biblioteca Pública de Castellón. Los talleres de lectura se iniciaron en noviembre de 2014, y el grupo de 
lectura en marzo de 2015. 
 
Cómo se planificó la lectura continuada a tuvo lugar en la Feria del Libro 
Desde el nacimiento de nuestra iniciativa nos propusimos que en la lectura continuada participaran otros 
centros de atención a personas con discapacidad intelectual a quienes hicimos extensiva nuestra 
invitación. Con este planteamiento se distribuyeron entre los participantes los poemas que debían leer y 
sobre los que se trabajaba durante los encuentros en la biblioteca pública. 
El día de la jornada en la Feria del Libro los participantes intervinieron leyendo su poema siguiendo el 
orden acordado. 
 
Cómo se montó la decoración del espacio 
La maestra de taller coordinadora de esta actividad entendió que todos los usuarios de nuestro centro 
merecían la oportunidad de conocer a Platero y a su autor, aunque no tuvieran posibilidad de acceder a 
ello mediante la lectura. La respuesta a esta inquietud la ofreció el taller de Artes Plásticas, desde 
donde se realizó y coordinó la decoración del espacio y en la que participaron con sus posibilidades 
artísticas todos los alumnos del centro, incluidos los del taller de lectura. Platero y yo, brindó muchas 
posibilidades plásticas que se concretaron en tres técnicas artísticas diferentes: flores de papel 
reciclado, guirnaldas con pájaros, y cinco paneles de poliespan pintados con témpera que 
representaban cinco motivos destacados: 

El retrato del autor, Platero, Moguer, el sol y la luna. 
La interacción entre los participantes del taller de lectura y el resto de usuarios, durante el proceso de 
elaboración de la decoración, permitió que todos se sumergieran en la obra y sus personajes. 
Los trabajos artísticos no sólo sirvieron para la decoración de la lectura pública, sino que se 
incorporaron a la decoración del centro como recuerdo y reconocimiento a todos los participantes. 
 
Cómo se hizo la difusión de la actividad 
Editamos carteles que expusimos en comercios y centros de interés como: Biblioteca, Casa de la 
Cultura, Centro Social, Centros ocupacionales y Ayuntamiento; y dípticos explicativos que se repartieron 
a los visitantes de la Feria durante el desarrollo de la lectura. 
 
Pusimos nuestra iniciativa en conocimiento de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayto. de 
Castellón, solicitando, además, su colaboración para dotar a las bibliotecas de nuestra ciudad de libros 
editados en “Lectura Fácil”. Esta iniciativa fue recogida con mucho interés por  la concejala de servicios 
sociales que aceptó la invitación a participar en la lectura continuada. 



 
Cómo se financió la actividad 
El coste económico de nuestra iniciativa fue mínimo. El C.O. Rafalafena contribuyó  económicamente 
con la compra de dos ejemplares de la obra elegida como dotación a la biblioteca del centro, y se hizo 
cargo del coste de la difusión. El resto de acciones no ocasionaron costes. 
 
 
DESARROLLO DE LA “I JORNADA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA FÁCIL EN LA XXXI FERIA 
DEL LIBRO DE CASTELLÓN” 
 
El Lunes 4 de mayo de 2015, la organización reservó toda la mañana  para nuestra actividad y 
celebramos la I Jornada de Animación a la Lectura Fácil. (se adjunta el Programa Oficial) 
Una hora antes del inicio se decoró el espacio con los motivos elaborados por los usuarios  del taller de 
artes plásticas del C.O. Rafalafena. 
Dos personas se encargaron de repartir los dípticos a los asistentes y a quienes se detenían a observar 
la actividad. 
Se inició el acto con la intervención de la directora del C.O. Rafalafena que habló a los asistentes sobre 
el valor de la lectura fácil como método que garantiza el derecho a la información y a la cultura de las 
personas con problemas de comprensión lectora. 
A continuación Dª Fátima Agut presentó al autor de la obra, Juán Ramón Jiménez destacando la 
relevancia de su figura en la literatura universal. 
 
Posteriormente se dio paso a la lectura continuada de la obra en la que participaron un total de 30 
personas de los siguientes centros: 
C.O. Rafalafena IVAS-Castellón 
C.O. Buris-Ana IVAS-Burriana 
C.O. Belcaire IVAS-La Vall d’Uixó 
C.O. Maestrat IVAS- Benicarló 
C.O. Asociación Síndrome Down Castellón 
C.E.E. Castell Vell. Castellón (participaron 2 personas espontánemente) 
 
Cada participante leyó un poema de la obra. En la lectura participaron también la directora del C.O. 
Rafalafena y la Concejala de Servicios Sociales del Ayto de Castellón. 
Jesús de Vicente, guitarrista profesional y profesor del Conservatorio Calasancio de Castellón colaboró 
desinteresadamente acompañando musicalmente la lectura de poemas con piezas de música clásica 
española. 
 
 
IMPACTO, CONTINUIDAD Y ORIGINALIDAD DEL PROYECTO 
 
Esta idea llevó consigo un trabajo previo en los centros, con la creación de “talleres de lectura”, donde 
nuestros usuarios prepararon el texto elegido. Con ello logramos el objetivo último de esta actividad: 
Fomentar la lectura en el colectivo de personas con discapacidad intelectual.  
 
Como resultado de esta iniciativa y de nuestras visitas semanales a la biblioteca municipal, propusimos 
a la dirección de la biblioteca la creación de un Club de Lectura Fácil en la propia biblioteca abierto a 
todas las personas con dificultades de compresión lectora. El Club de Lectura Fácil iniciará su andadura 
a partir de octubre de 2015.  

 
Nuestro proyecto para el fomento de la lectura fácil continuará animando a participar en nuestro club de 
lectura a todos los colectivos con dificultades de comprensión lectora de nuestra localidad en 
colaboración con la Biblioteca Pública de Castellón. 
 
Asimismo, el inicio de la colaboración con el Gremio de Libreros de Castellón garantiza la continuidad 
de la Jornada de Lectura Continuada en LF en las próximas ediciones de la Feria del Libro, siendo esta 
una idea original e innovadora en la organización de la Feria del Libro de Castellón. 
 
El valor fundamental del programa ha sido facilitar a las personas con discapacidad intelectual ejercer 
un rol socialmente valorado en un contexto inclusivo que ha permitido el acercamiento entre la lectura y 
las personas con discapacidad intelectual. Con el hecho de dar a conocer la lectura fácil en la Feria del 
Libro, hemos logrado nuestro propósito de acercar la lectura fácil a toda la población y que ocupe un 
espacio en las bibliotecas públicas y librerías de nuestra ciudad. 



ANEXOS 
 
1.- CARTEL DE LA JORNADA  

 
 



2.- DÍPTICO DE LA JORNADA 



3.- PROPUESTA A LA BIBLIOTECA PÚBLICA SOBRE LA CREACIÓN DEL CLUB DE LECTURA 
FÁCIL 

 

 



4.- RESPUESTA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
 

 
 



5.- FOLLETO DE LA XXXI FERIA DEL LIBRO DEL CASTELLÓN, DONDE VIENE PROGRAMADA LA 
JORNADA DE LECTURA FÁCIL 
 

 

 
 
6.- VIDEO DE PRESENTACIÓN Y MEMORIA DE LA “I JORNADA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
FÁCIL” (Se envía por correo ordinario) 
 
7.- VIDEO DE LA TELEVISIÓN LOCAL DE CASTELLÓN INFORMANDO SOBRE LA CELEBRACIÓN 
DE LA JORNADA. (Se envía por correo ordinario) 

 


