
 

  
MINISTERIO DE CULTURA A TRAVÉS DE SU RED RELATA ABRE CONVOCATORIA PARA TALLER 

VIRTUAL TÉCNICAS DE LECTURA MULTISENSORIAL. 
 

El Ministerio de Cultura a través de la Red RELATA y en colaboración con el Fondo de Cultura 
Económica y la Fundación Tactus abre la convocatoria para su oferta de formación sobre 
técnicas de lectura multisensorial para niños y niñas con discapacidad como una acción 
estratégica que tiene el propósito de atender la creciente demanda de colombianos 
interesados en aprender sobre el oficio de la inclusión y la lectura.  
 
Las inscripciones, gratuitas para todos los interesados, estarán abiertas desde el 23 de 
septiembre de 2021 hasta el 6 de octubre de 2021. El taller virtual se desarrollará del 16 de 
octubre al 13 de noviembre de 2021 y los participantes deberán tener disponibilidad de 4 
horas semanales para conectarse a la plataforma. 
 
Los aspirantes al taller tienen plazo hasta el miércoles 6 de octubre de 2021 a las 5 p.m. para 
diligenciar el siguiente formulario: http://form.jotform.com/210704810655652.  
 
Público objetivo 
 

• El taller Técnicas de lectura multisensorial: diseña e implementa horas del cuento para 
niños y niñas con y sin discapacidad está dirigido a agentes educativos y culturales, 
bibliotecarios, promotores de lectura, familias, madres comunitarias, familiares y 
cuidadores de personas con discapacidad, personas interesadas en procesos de 
inclusión, mediación literaria y multisensorialidad. 

 
Horario de los talleres virtuales 
 

• Sábados de 8:00 a.m. – 12:00 a.m. 
 
Requisitos para la postulación 

• Ser colombiano mayor de 18 años (se debe adjuntar copia de la cédula en el 
formulario de inscripción)  

• Adjuntar hoja de vida que muestre experiencia en el trabajo con niñas y niños con 
discapacidad. 

• Diligenciar la totalidad del formulario de inscripción. 
 

Criterios de selección 
Las directoras de taller elegirán a 22 personas con base en los siguientes criterios:  

• Personas que sean familiares, cuidadores o que trabajen (vinculados a una 
organización o como voluntarios) con niñas y niños con discapacidad. 

• Personas que tengan experiencia o interés en el desarrollo de actividades de 
mediación literaria, artísticas y lúdicas con niños con y sin discapacidad.  



 

• Lugar de residencia (en caso de resultar necesario por la amplia participación, se dará 
prioridad a las personas que residan en lugares diferentes de Bogotá, Medellín, Cali 
o Barranquilla). 

 
Anuncio de seleccionados 
La lista de beneficiados se publicará el jueves 14 de octubre de 2021 en el sitio web de la 
Red. Además, cada seleccionado será notificado por correo electrónico. Los talleres iniciarán 
el sábado 16 de octubre de 2021. 
 

SOBRE EL TALLER Y SUS DIRECTORAS 
 

Descripción del taller 
 
El participante aprenderá estrategias para construir una estructura que permita realizar una 
hora del cuento multisensorial, accesible a niños con y sin discapacidad. Le compartiremos 
la experiencia y el trabajo del equipo de Fundación Tactus en bibliotecas de Colombia, 
Australia y Francia. Reflexionaremos sobre el espacio, nuestro cuerpo y el libro álbum. 
Revisaremos estrategias como el juego, las rimas o canciones, la lectura en voz alta y sus 
potencialidades en actividades de mediación literaria con niños y niñas con y sin 
discapacidad.  Así, a partir de ejercicios prácticos individuales y grupales, nuestro reto será 
diseñar la estructura de una actividad de lectura lúdica y creativa que involucre todos 
nuestros sentidos y que podremos adaptar a distintas temáticas posteriormente. 
 
 
Viviana Díaz  

Fundadora y Directora de Fundación Tactus. Master en 
Mediación cultural, patrimonio y nuevos medios (2015) de 
la Universidad Paris-Nanterre, Especialista en Gerencia y 
Gestión Cultural (2013) de la Universidad del Rosario – 
Bogotá, Artista Visual (2007) y Comunicadora Social (2010) 
de la Universidad Javeriana. Trabajó en el Programa de 
Accesibilidad del Museo Nacional (2013-2015) y en los 
Museos de Arte y Numismática del Banco de la República. 
En Francia ha sido coordinadora general (2017 -2019) de la 
editorial Los Dedos soñadores (Les Doigts qui Rêvent) líder 
a nivel mundial en la investigación y edición de libro álbum 
táctil, fundada en 1994. Apasionada por el arte y la 
literatura infantil desarrolla talleres y formaciones de 
sensibilización artística y mediación literaria para niños y 
adultos en Francia y en Colombia.  

 
 
 
 



 

 
 
María Juliana Molina Restrepo  

 
Coordinadora editorial de Fundación Tactus. Especialista en 
Gerencia y gestión cultural (2013) de la Universidad del Rosario, 
Bogotá; bibliotecóloga (2010) de Box Hill Institute, Melbourne y 
comunicadora social (2007) de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá. Trabajó en la Cámara Colombiana del Libro 
como Coordinadora de agenda cultural y de inclusión de la 
FILBo (2018-2020). En Australia fue Coordinadora de 
digitalización y catalogadora (2010 -2012) en Caval, 
organización de servicios para las bibliotecas de Australasia, y 
bibliotecóloga asistente (2019-2011) en Methodist 
Ladies´College. 
 

 
 


