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La presente tiene por objetivo detallar las actividades realizadas en el servicio
bibliotecario en el cual me desempeño, denominado Sala para Invidentes de la
Gran Biblioteca Pública de Lima; posterior a la culminación del IX Congreso
Nacional de Biblioteca Públicas de España.
Soy bibliotecaria de profesión y estoy a cargo de este servicio de lectura desde
hace ya 10 años; por lo que mi expertis está relacionado al desarrollo de
servicios dirigidos a la comunidad de personas con discapacidad visual.
Uno de los objetivos de nuestro servicio es facilitar el acceso a la información a
esta comunidad, a través de formatos accesibles de lectura, pero también con
ayuda la tecnología; la que les permitirá acceder a la información de manera
más rápida y oportuna pero, sobre todo, de manera más independiente.
Es por este motivo que muchas de las actividades realizadas a partir de mi
participación en el Congreso, son relacionadas a la alfabetización informacional
de usuarios ciegos, con el objetivo de que puedan aprovechar los recursos
tecnológicos que la biblioteca pone a su disposición.
Asimismo, se comenzó a desarrollar actividades que también incluyan la
participación de los familiares de las personas con discapacidad visual, así
como estudiantes de educación especial e inclusiva; con la finalidad de
sensibilizarlas con respecto al trato adecuado de una persona en situación de
discapacidad; elaboración y adaptación de información a formatos accesibles
de lectura, etc.; y, de alguna manera, animarlos a involucrarse en las diversas
actividades que una persona ciega pueda realizar, como el desarrollo de
lectura en voz alta, acompañamiento en deportes, etc.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
I.

DIFUSIÓN DE OTRAS FORMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
ENTRE LA COMUNIDAD
Estas actividades tienen como público objetivo a la comunidad de
personas sin discapacidad visual, con la finalidad de sensibilizarlos con
respecto a otras formas de escritura y lectura, en este caso, a través del
sistema Braille. De igual modo, dar a conocer la
1. Difusión de otras formas de lectura
Fecha de ejecución: 24 de enero del 2019
Desarrollo: En el Marco de la I Jornada “Experiencia en la educación
artística para invidentes en los espacios públicos”; se presentó una
ponencia relacionada al acceso a la información en personas con
discapacidad visual, donde se habló con respecto a los formatos de
lectura accesibles existentes, su producción y demanda de parte de la
comunidad con discapacidad visual que atendemos. De igual modo, se
compartió el perfil del usuario con discapacidad visual que utiliza
nuestros servicios, tipos de consulta mayormente demanda, número de
usuarios atendidos, etc.

2. “Estilos de vida saludable a través de la lectura y el deporte en
personas con discapacidad visual”.
Fecha de ejecución: 21 de febrero del 2019
Desarrollo: Actividad en donde las personas con discapacidad visual
compartieron ante púbico vidente sus experiencias en cuanto al
desarrollo de hábitos positivos y saludables, como la práctica de la
lectura en formatos accesibles; donde dieron a conocer sus preferencias
lectoras. De igual modo, los expositores dieron a conocer las diversas
opciones que existen para que las personas con discapacidad visual
puedan desarrollar otros hábitos saludables como el deporte en las
modalidades de atletismo y fútbol; compartiendo también sus
experiencias. El objetivo de este encuentro fue demostrar que las
personas con discapacidad no tienen límites para realizar actividades
cotidianas de manera independiente.

II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN SISTEMA BRAILLE
3. “Aprende a escribir tu nombre en Braille”
Fecha de ejecución: 3 de febrero de 2019
Desarrollo: Dirigido a público en general. Se contó con la participación
de niños, jóvenes y adultos interesados en conocer los aspectos básicos
de la escritura en sistema Braille. Al finalizar la jornada, cada visitante
logró escribir su nombre en dicho sistema.

4. Taller de lectura y escritura en sistema Braille
Fecha de ejecución: del 22 al 28 de febrero del 2019
Desarrollo: Taller dirigido a público sin discapacidad visual,
específicamente a docentes y estudiantes de educación básica (inicial,
primaria y secundaria); que cuenten con estudiantes con discapacidad
visual en sus aulas, bajo la modalidad de educación. El objetivo del taller
fue brindar los conocimientos básicos para la escritura y lectura en
sistema Braille, transcripción de textos a dicho sistema así como una
introducción en la elaboración de obras a formatos accesibles de lectura
para estudiantes con discapacidad visual con ayuda de la tecnología.

III.

ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL
DISCAPACIDAD VISUAL
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Con la finalidad de brindar oportunidad al público con discapacidad visual
que presente un bajo nivel en el manejo de tecnologías para el acceso a la
información, se desarrollaron 2 talleres, donde se brindaron los
conocimientos básicos que les permita acceder a la información de manera
oportuna.
1. Taller en el manejo de tecnologías para el acceso a la información
Fecha de ejecución: 13 y 14 de diciembre del 2018
Taller que tuvo como objetivo capacitar a los usuarios con discapacidad
visual en el correcto uso y aprovechamiento de los equis
tiflotecnológicos para el acceso a la información que la biblioteca pone a
su disposición. Esto permitirá que accedan a la lectura de un texto
impreso convencional con ayuda de esto dispositivos, generando
mayores grado de independencia en el acto de lectura.

2. Taller para la impresión de textos en Braille
Fecha de ejecución: 17 de febrero del 2019
Desarrollo: En este taller se ofrecieron las pautas básicas pautas
básicas para el manejo de la impresora Braille de la Sala para
Invidentes; con la finalidad de que los usuarios puedan aprovechar sus
beneficios y acceder con mayor oportunidad y prontitud a la lectura de
textos de su preferencia.

IV. Actividades por ejecutar
1. “Activando sentidos”:
Fecha de ejecución: 7 de marzo
Descripción: Taller que dará a conocer las técnicas básicas para la
elaboración de ilustraciones táctiles para personas con discapacidad
visual. Dirigido a público sin discapacidad visual.
2. Taller “Elaboración de libros cartoneros en sistema Braille”
Fecha de ejecución: 16 de marzo
Descripción: Taller donde las personas con discapacidad visual que
participen, podrán confeccionar libros artesanalmente, únicos e
irrepetibles, con texto en sistema Braille y con ilustraciones en táctiles y
en alto relieve elaboradas por voluntarios. Esta actividad se desarrollará
con la participación de otras instituciones públicas y privadas.

Lima, 25 de febrero del 2018

