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INTRODUCCIÓN 

 

Las bibliotecas constituyen una importante fuente de recursos 

informativos para niños, jóvenes y adultos; promueven la lectura y la 

investigación y sirven de vía de acercamiento a la cultura y el arte a los 

ciudadanos. Son instituciones culturales claves en el desarrollo y evolución de 

la sociedad. En la actualidad, las bibliotecas tienen que buscar los medios para 

expandirse y consolidarse en la comunidad; siendo su función principal la 

difusión equitativa del conocimiento y la información.  

 

En un mundo en el que prevalecen y se agudizan las desigualdades 

económicas y sociales, resultan aún más contradictorias las que se refieren al 

libre acceso a la información y a la cultura, y afectan a colectivos de grupos 

vulnerables, como lo son los niños sujetos de maltrato infantil, los pobladores 

de comunidades nativas, los adultos mayores y las personas con discapacidad.  

 

En los países más desarrollados, los grupos organizados de personas con 

discapacidad han sabido dotarse de magníficas bibliotecas, instrumentos 

indispensables para su promoción educativa, cultural y laboral, en definitiva 

para su inclusión en la comunidad.   

 

En el caso especifico de las personas con discapacidad visual en nuestro 

país, son pocas las instituciones que han llevado a cabo acciones con la 

finalidad de  facilitarles  el acceso a la información, tales como la Unión 

Nacional de Ciegos del Perú, la Biblioteca del Centro de Rehabilitación de 



 

 

7 

Ciegos de Lima, la Biblioteca Escolar de la Institución Educativa Especial ‘Luis 

Braille’ y la Sala para Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’ de la Gran Biblioteca 

Pública de Lima.  

 

La presente investigación tiene por objetivo dar a conocer la situación 

actual de la Sala para Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’, de la Gran Biblioteca 

Pública de Lima, realizando para ello un diagnóstico de los servicios que 

ofrece, así como los factores que dificultan el buen desarrollo de los mismos, 

con la finalidad de proponer las mejoras respectivas.  

 

A fin de abordar tal propósito, este trabajo se ha dividido en cuatro 

capítulos. En el primero de ellos, se presenta el Proyecto de Informe 

Profesional; en el segundo, el marco teórico, comenzando con definiciones 

previas con respecto a la discapacidad. Asimismo, damos a conocer los 

diferentes recursos que facilitan el acceso a la información a personas con 

discapacidad visual, así como los recursos existentes. Para finalizar este 

capítulo, presentamos algunas pautas de cómo deberían estar conformadas las 

colecciones y cómo se deben brindar los servicios en una biblioteca para 

personas con discapacidad visual. 

 

En el tercer capítulo, presentamos el diagnóstico situacional de la Sala 

para Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’, dando alcances sobre el personal que 

labora en la misma, los usuarios, los recursos tecnológicos con que cuenta y 

sus colecciones y servicios.  
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Para finalizar, en el cuarto capítulo, de desarrollan las propuestas en base 

al diagnóstico situacional de la sala ‘Delfina Otero Villarán’; con las cuales se 

espera que  permitan  un pleno desarrollo de sus servicios a favor de sus 

usuarios.  
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CAPÍTULO I 
PROYECTO DEL INFORME PROFESIONAL 

 
 

1.1  Descripción del tema  

 El proceso de información  y aprehensión de conocimiento requiere contar 

con diversas fuentes de información (bibliográficas y no bibliográficas), que 

permitan a todas las personas aumentar su bagaje cultural.  

 

 En la actualidad existen diversos medios y formas para poder acceder a la 

información; desde los libros, publicaciones periódicas, material de referencia, 

etc., hasta los medios electrónicos como las bases de datos, publicaciones 

electrónicas y el Internet. Sin embargo, la mayoría de ellos están basados en el 

aspecto funcional de la visión.    

 

 En cualquier área de la actividad humana que pensemos, nos daremos 

cuenta que un  gran porcentaje de la información llega a través de la vista. Por 

ello, las personas con discapacidad visual -personas invidentes y/o con baja 

visión- tienen que buscar formas alternativas de acceso, para que la falta de 

visión no represente más limitaciones de las estrictamente necesarias. Cuando 

la ceguera es total, el oído y el tacto pasan a ser los principales canales en la 

recepción de la información, mientras que para las personas con baja visión, el 

residuo visual que poseen es un recurso más a utilizar. La capacidad de la 

visión es el sentido que más información da a la persona,  está ligada con la 

mayor parte de las actividades de nuestra vida cotidiana.  
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 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2008), el 10.9% 

de la población tiene alguna discapacidad, y se evidencia que la dificultad para 

ver es una de las discapacidades que más afecta a los miembros del hogar y 

representa el 4,5%, le sigue en orden de importancia la dificultad para usar 

brazos y manos o pies que representa el 1,6%, seguido de la dificultad para oír 

y hablar con 0,7% en ambos casos. 

 

Dentro de ese total podemos encontrar a personas que desean y 

necesitan informarse, ya sea por motivos de estudio como son los escolares, 

preuniversitarios, universitarios; y los que por uno u otro motivo desean 

acceder a información, ya sea para ampliar su conocimiento o por placer. Las 

personas con discapacidad visual encuentran dificultades para acceder a la 

información, debido a que son pocas instituciones que brinden servicios que les 

faciliten dicho acceso. Estas dificultades generan muchas veces un doble 

esfuerzo por parte del discapacitado visual, sobretodo en estudiantes, para 

poder cumplir con las exigencias de su aprendizaje.  

 

 Son muchas las comunidades e instituciones que albergan a personas 

con discapacidad visual, sin embargo, sus bibliotecas no cuentan con 

mecanismos que hagan accesible la información a este tipo de personas. 

Existen muchos aspectos a considerar con respecto a las facilidades que 

deben contemplar las bibliotecas para los usuarios con discapacidad visual, 

partiendo del hecho de que existe un marco jurídico a nivel nacional, regional e 

internacional que protege los derechos de estas personas. 
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 El avance tecnológico y de la informática permite superar grandes 

barreras, haciendo que la información y el conocimiento lleguen con eficiencia y 

oportunidad a las personas con discapacidad visual. Existen diversas maneras 

en que una persona invidente puede acceder a la información: a través de  

medios electrónicos, mediante lectores de pantalla; digitalización de textos 

impresos; impresiones en el sistema Braille, y grabaciones sonoras; con  lo 

cual se podría superar muchas barreras de accesibilidad.  

 

 En tal sentido, la Biblioteca Nacional del Perú, creó la Sala para 

Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’ que fue inaugurada el 20 de julio del año 

2001, con el objetivo de brindar servicios y colecciones especiales a personas 

invidentes y con baja visión. Sin embargo, y a pesar de ser una de las pocas 

que brinda servicios de información para personas con discapacidad visual, no 

se ha realizado algún diagnóstico exhaustivo ni propuestas de mejora, tanto 

para el servicio ni para incrementar la colección.  

 

1.2 Antecedentes 

 Portales (2004), realizó la investigación titulada Apuntes sobre la 

evolución histórica de las bibliotecas para personas con discapacidad visual en 

Cuba, en la que trata el origen, evolución histórica y estado actual de los 

servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual en Cuba y otras 

regiones del mundo. Se destaca a la IFLA como organización líder en el 

desarrollo de las bibliotecas para ciegos; así como la labor realizada por Cuba 

en el desarrollo de los servicios de información para los discapacitados, 

especialmente en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 
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Santillán (2004), en su investigación Las bibliotecas nacionales y los 

servicios para discapacitados, indica que los servicios y documentos 

específicos que requieren las personas con discapacidad hacen necesaria la 

inversión de recursos y reestructuración de la organización interna de las 

bibliotecas y unidades de información. Las Bibliotecas Nacionales no están al 

margen de este problema ya que deben contemplarlos como usuarios 

potenciales. Actualmente el recurso utilizado para hacer llegar información de 

servicios y productos a este grupo social, ha sido la página electrónica, por esta 

razón, el presente trabajo analizó en las páginas electrónicas de diez 

bibliotecas nacionales la existencia de tales servicios y recursos documentales. 

Se observó que sólo siete de ellas incluyen en sus páginas electrónicas la 

información para discapacitados, no obstante, la dificultad para acceder a la 

información en el interior de sus páginas, hace visible la necesidad de 

reestructurarlas para un funcionamiento más eficiente. 

 

Gallo (2004), en su investigación Bibliotecas y personas discapacitadas: 

la experiencia de la biblioteca regional de Murcia, indica que aunque resulta 

evidente que aún queda mucho trabajo por hacer y mucha educación que dar, 

también es cierto que, con el paso de los años, la integración de las personas 

con discapacidades, al igual que la integración de toda persona que no se 

acomoda a un estándar tipo, va mejorando poco a poco. En esta labor, el papel 

de la Biblioteca Pública es y ha de ser determinante, dada su vocación abierta 

y universal, que busca la atención a la comunidad sin distinción ni exclusión de 

aquellos que, por cualquier causa física, cultural o intelectual no puedan hacer 

uso de los servicios bibliotecarios tradicionales. 
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A nivel nacional se ha encontrado:  

 Ramos (2004), quien en su tesis Implementación del programa de lectura 

digitalizada y adecuaciones de accesibilidad para ciegos en la biblioteca del 

Instituto Superior Pedagógico Público de Educación Especial ‘María Madre’, 

ubicado en la provincia del Callao, indica que la accesibilidad, en el amplio 

sentido de la palabra, constituye uno de los principales fundamentos de la 

educación inclusiva. De manera que, las bibliotecas de las instituciones deben 

contar con servicios normalizadores que posibiliten al usuario ciego acceder a 

la información de manera inmediata y oportuna.   

 

 Por tal motivo, se propuso describir en qué medida la aplicación de un 

programa de lectura digitalizada y adecuaciones de accesibilidad en la 

biblioteca del Instituto Superior Pedagógico de Educación Especial (ISPPEE) 

‘María Madre’, facilitaría el acceso a la información de los usuarios (estudiantes 

y docentes) ciegos de dicha institución. Obtuvo como resultado que los 

alumnos con discapacidad visual de esta institución se beneficien con este 

servicio, no solo para acceder a la información de los textos de la biblioteca del 

ISPPEE ‘María Madre’ sino  con acceso a otras fuentes de información por 

medio del Internet usando un software  para personas con discapacidad visual. 

De esta manera se logró motivar a los alumnos de este colectivo al uso 

frecuente y sostenido de la biblioteca de esa institución.  

 

 Miranda (2002), en su investigación Los servicios de información para las 

personas con discapacidad del Perú: problemas y necesidades, considera 

importante examinar los conceptos de información y el derecho a la 
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información, que deben estar presentes en nuestro quehacer profesional y 

reflexionar el rol que nos toca desempeñar en las diferentes bibliotecas para 

lograr una sociedad más justa, con el conocimiento e identificación de las 

necesidades educativas, culturales y de información de las personas con 

discapacidad y presentar alternativas para promover el acceso y disponibilidad 

de servicios especiales de información.  

 

 En la Sala para Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’ de la Gran Biblioteca 

Pública de Lima, la cual viene funcionando hace siete años, no se ha 

encontrado ninguna documentación acerca de una evaluación o diagnóstico 

cualitativo o cuantitativo de la colección y servicios que ofrece a dicho colectivo.  

 

1.3 Justificación  

El tema ha sido elegido porque:  

- No existe diagnóstico alguno que permita conocer objetivamente la 

realidad de las colecciones y servicios de la Sala para Invidentes ‘Delfina 

Otero Villarán’. 

- El tema de servicios de información para personas con discapacidad visual 

no ha sido desarrollado e investigado suficientemente hasta el momento.  

- Con las propuestas de mejora de la calidad de los servicios y de las 

colecciones de la sala, los usuarios invidentes serán los más beneficiados  

al poder acceder a la información de manera óptima y oportuna.  

- Permitirá contribuir a la escasa información existente referida a servicios 

bibliotecarios para personas con discapacidad visual, y de esta manera 
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facilitar la consolidación de servicios de este tipo en las diferentes 

unidades de información.  

 

 

1.4 Objetivos  

 General 

 Realizar un diagnóstico situacional de los servicios de la Sala para 

 Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’. 

 

 Específicos  

a) Describir y analizar los factores que limitan los servicios de información 

en la Sala para Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’.   

b) Proponer la mejora de los servicios de información que ofrece la Sala 

para Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’, en base a los resultados 

obtenidos con el diagnóstico situacional.  

 

1.5 Marco teórico 

 Definiciones preliminares con respecto a la discapacidad 

 Discapacidad  

Este término es definido por la Organización Mundial de la Salud –OMS- 

(1997), en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías -CIDDM-, de la siguiente manera: 'Se entiende por discapacidad 

toda restricción o ausencia debida a una deficiencia, de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal 

para un ser humano” (p. 143). Este concepto hace referencia a cualquier 
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restricción o falta de capacidad aparecida como consecuencia de una anomalía 

para llevar a cabo alguna actividad determinada. En el transcurrir de los años, 

la misma OMS desarrollará y concretará otras definiciones con respecto a este 

término.  

 Tipos de discapacidad  

Para identificar las características de los grandes grupos de personas con 

discapacidad, se ha tomado como fuente a la OMS (2001), quien  las agrupa 

en las categorías física, mental y sensorial, teniendo siempre presente la gran 

heterogeneidad que existe dentro de cada uno. Para efectos de la presente 

investigación, nos centraremos en desarrollar lo relacionado a discapacidad 

visual. 

 

 Discapacidad visual 

Guevara y Fuenzálida (2004), al respecto señalan que discapacidad visual 

es un:  

(…) término que se utiliza para referirse a todos los tipos de pérdida que afectan al 
sentido de la visión. Se refiere a la falta o disminución en la capacidad para ver 
adecuadamente debido a un problema que afecta la agudeza visual (calidad de 
visión), o a la pérdida de campo visual (cantidad de visión). Cuando decimos que una 
persona posee discapacidad visual, se habla de una persona ciega o de una persona 
con disminución visual. Es decir, el término discapacidad visual incluye a la ceguera y 
a la baja visión (p. 64). 
 

 

 Tipos de discapacidad visual  

 Ceguera: La OMS (2001) la define como: “Aquella visión menor de 20/400 ó 

0.05, considerando siempre el mejor ojo y con la mejor corrección. Se 

considera que existe ceguera legal cuando la visión es menor de 20/200 ó 

0.1 en el mejor ojo y con la mejor corrección” (p. 213). Son muchas las 
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sociedades en el mundo que consideran una persona ciega o con ceguera a 

quien no puede ver en su totalidad.  

 

 Baja visión o visión subnormal: El Instituto Nacional de Oftalmología -INO- 

(2004), la define como:  

Visión insuficiente para realizar una tarea deseada, aún con los mejores lentes 
correctivos. Desde el punto de vista funcional, puede considerarse como personas 
con baja visión aquellas que poseen un resto visual suficiente para ver la luz, 
orientarse por ella y emplearla con propósitos funcionales. Las personas con 
problemas de baja visión poseen un residuo visual lo cual les permite realizar algunas 
acciones, como movilizarse o trasladarse de un lugar a otro sin problemas; pero no 
pueden realizar otras como son la lectura de textos impresos (p.1). 

 

 Acceso a la información para personas con discapacidad visual  

 Se llama accesibilidad a toda adaptación pensada en facilitar la calidad 

vida de quienes padecen discapacidad. “Significa proporcionar flexibilidad para 

acomodarse a las necesidades de cada persona de este colectivo y sus 

preferencias”. (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

de Argentina, Secretaria de Comunicaciones, 2006, p. 2). 

 

 La accesibilidad, en el orden de la comunicación e información, es uno de 

los aspectos ligados a la discapacidad que es tema de preocupación. Los retos 

que nos plantean cada día los mismos avances tecnológicos hacen necesario 

el crear conciencia sobre las realidades y necesidades de este grupo de la 

población que se puede ver fácilmente excluido de esos adelantos 

 

 Recursos o instrumentos de lectura y acceso a la información  

Existen diversos medios y herramientas que permiten el acceso a la 

información y la lectura a  las personas con discapacidad visual; por ejemplo, a 
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través de la computadora con la ayuda de algún software diseñado 

especialmente para este fin, o a través de medios más tradicionales como la 

lectura, en este caso a través de documentos impresos en sistema Braille.  

 Servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual 

Existe una serie de pautas para los locales o edificios que ofrecen 

servicios a  personas con discapacidad visual, como las presentadas por 

Martínez (2007), que van desde el acceso físico al local hasta los medios y 

soportes en que deben estar plasmadas las colecciones.   

 

Asimismo, Máchell (1996), dice que “para garantizar la igualdad de 

acceso a los servicios de bibliotecas, se debe contar con material en formatos 

alternativos, ayuda lectora, equipo y personal capacitados en satisfacer las 

necesidades de las personas con discapacidad visual, etc.” (p. 5).  

 

1.6 Metodología 

 Se realizará una investigación de tipo descriptiva, orientada al 

conocimiento y diagnóstico de la realidad tal como se presenta en una situación 

dada. Este método consiste en describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que les 

caracterizan de manera tal como se dan en el presente.  

 

 “El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual 

y en  su forma natural; por tanto las posibilidades de tener un control directo 

sobre las variables de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es 

discutible.” (Sánchez y Reyes, 2006, p. 38).  
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Se utilizará la técnica de la observación naturalista, que consiste en la 

observación directa de un ambiente o situación específica, es decir, la 

descripción de algo tal y como se presenta en su forma natural.  
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CAPÍTULO II   
MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1   Definiciones preliminares con respecto a discapacidad 

2.1.1 Discapacidad 

La definición del término discapacidad ha sido motivo de polémica y 

debate en los últimos años, debido a los diferentes enfoques y concepciones 

que se le quiere dar. En la década del ochenta, la Organización Mundial de la 

Salud –OMS-, comenzó a delinear la definición de deficiencia, discapacidad y 

minusvalía en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías -CIDDM- (1980). Sin embargo, en 1997 este mismo organismo 

elaboró una nueva propuesta, la CIDDM2, que es la reconceptualización de la 

discapacidad, “la cual surge de la reflexión entre lo que se denomina el modelo 

médico, y el modelo social” (Cáceres, 2004, p. 3).  

 

La 54ª Asamblea de la OMS, durante su reunión del 22 de mayo del 

2001, “aprobó por unanimidad la Clasificación Internacional sobre el 

Funcionamiento de la Discapacidad y  la Salud” (Vásquez-Barquero et al., 

2001, p. 3).  Por lo tanto, a decir de la OMS (2001), podemos  entender a la 

discapacidad como un “término genérico que incluye déficits, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores 

contextuales” (p. 23). 
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2.1.2 Persona con discapacidad 

En nuestro medio, generalmente a las personas con discapacidad se 

les dificulta la posibilidad de educación o de desarrollo profesional; de gozar 

una  vida cultural y de relaciones sociales normales; en algunos casos, se les 

confina en instituciones ‘especiales’ y tienen acceso restringido a edificios 

públicos y transporte debido a sus limitaciones físicas.  Por tales motivos, el 

Estado promulgó la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 

27050 (1998), la cual constituye una herramienta que otorga el marco legal de 

protección y atención para que las personas con discapacidad  puedan lograr 

su desarrollo e integración social. Dicha ley define a la persona con 

discapacidad como:  

Aquélla que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de 
alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la 
disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o 
márgenes considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, función o 
ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la 
sociedad  (p. 2). 

 
 

Desde un punto de vista extranjero, podemos citar a Díaz, (2007), quien 

señala que:  

Una persona con discapacidad es un individuo que se ha encontrado en una situación 
de discapacidad debido a las barreras del entorno económicas y sociales que dicha 
persona, debido a su (s) minusvalía (s) o deficiencia (s) no puede superar del mismo 
modo que otros ciudadanos. Estas barreras son impuestas frecuentemente por la 
actitud  marginalizadora de la sociedad.  La sociedad es la que tiene que eliminar, 
reducir o compensar dichas barreras, con el fin de permitir a todos sus ciudadanos la 
posibilidad de disfrutar al máximo de su condición de tales, respetando los derechos y 
deberes del individuo (p. 16). 

 

2.1.3 Tipos de discapacidad  

En el Perú, por lo dictaminado en la Ley General de la Persona con 

Discapacidad, Ley Nº 27050 (1998), podemos entender que “cualquier persona 
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que presente o evidencie pérdida significativa de alguna función, ya sea física, 

mental o sensorial, es considerada como una persona con discapacidad” (p. 2). 

Por tanto, podemos considerar a la disminución de dichas funciones como tipos 

de discapacidad.  

 

 Discapacidad física.- La discapacidad física se puede definir como “una 

desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño 

motor de la persona afectada.” (Telecentros, 2008, p. 6). A nivel mundial, existe 

un alto índice de personas en condiciones de discapacidad física más o menos 

severa, “generalmente son la consecuencia de lesiones medulares, parálisis 

cerebral, distrofias musculares, esclerosis múltiple, etc.” (Universidad 

Complutense de Madrid, 2005, p. 7). 

 

 Discapacidad mental.- La definición de discapacidad mental propuesta 

por Luckasson (2002), plantea que la “discapacidad mental es una 

discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha manifestado en habilidades 

prácticas, sociales y conceptuales” (p. 124). Por lo tanto, podemos definir a 

quienes viven con esta discapacidad como personas con dificultades en el 

plano intelectual; esta es manifestada en personas con retardo mental, 

síndrome de Down, Alzheimer, etc.  

 

 Discapacidad sensorial.- “Se da cuando los sistemas afectados 

corresponden a los órganos de percepción es decir  el aparato visual, aparato 

auditivo, el aparato de fonación, siendo la deficiencia de origen neurológico o 
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del aparato mismo”. (Tovar, 2006, p. 68). Desde un punto de vista más práctico 

el concepto de discapacidad sensorial englobaría una discapacidad auditiva o 

una discapacidad visual. 

 

2.1.4 Discapacidad visual 

Ramos (2004), nos dice que:  
 

A través de los ojos, percibimos el mundo exterior. La imagen es captada y convertida 
en impulso eléctrico para luego transmitirse mediante los distintos componentes del 
sistema, hasta ser finalmente procesada e interpretada por el cerebro. Un gran 
porcentaje de la información que inicialmente obtenemos del entorno, y que 
necesitamos para nuestra vida cotidiana, implica el órgano de la visión (p. 8).  
 

 
Esto supone que la mayoría de las habilidades que poseemos, de los 

conocimientos que hemos adquirido y de las actividades que desarrollamos las 

hemos aprendido o las ejecutamos basándonos en esta información visual. 

 

Para la presente investigación, aludiremos a dos instituciones, quienes 

definen el término discapacidad visual. Para comenzar, presentaremos una 

muy clara y específica, establecida por la Universidad Rey Juan Carlos (2006), 

quien define a la discapacidad visual como “(…) la carencia, disminución o 

defecto de la visión, bien por causas congénitas, o bien por causas adquiridas.” 

(p. 11).   

 

A su vez, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de 

Chile (2004), señala que la discapacidad visual es: 

(…) un término amplio que se utiliza para referirse a todos los tipos de pérdida que 
afectan al sentido de la visión. Se refiere a la falta o disminución en la capacidad para 
ver adecuadamente debido a un problema que afecta al sistema visual o a la pérdida 
de campo visual (p. 55).  
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2.1.4.1 Tipos de discapacidad visual  

Para la mayoría de las personas, el término discapacidad visual  

corresponde a una persona que no ve,  a una persona ciega o con ausencia 

total de visión; sin embargo, se pueden distinguir varios grados o categorías de 

discapacidad visual. 

 

El Ministerio de Educación y Ciencia de España (2005), haciendo 

mención a la OMS (2001), asume las siguientes categorías para dicha 

discapacidad:  

- Ceguera total, es decir ausencia de respuesta visual. 
- Disminución o limitación visual (visión parcial), 3/10 de agudeza visual en el ojo de 

más visión, con corrección y/o 20 grados de campo visual total. 
- La baja visión o visión subnormal puede definirse como agudeza central reducida o 

la pérdida del campo visual, que, incluso con la mejor corrección óptica 
proporcionada por lentes convencionales, presenta una pérdida bilateral de la 
visión, con algún resto visual. 

 

Para efectos de la presente investigación, nos centraremos solamente 

en las categorías de ceguera total y de baja visión.   

 

 Ceguera.- Según la OMS (2001), el término ceguera se refiere a 

“aquella visión menor de 20/400=0.05 (es decir, lo que ve una persona con 

visión normal a 400 metros, una persona con déficit visual sólo lo ve a 20 

metros), considerando siempre el mejor ojo y con la mejor corrección”. (p. 12). 

Asimismo, define como ciega a “la persona que tiene sólo percepción de luz sin 

proyección o quienes carecen totalmente de visión” (p. 14).  

 

Por lo tanto, se entiende por ceguera a: 
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La privación de la sensación visual o de uno de los sentidos a distancia, la vista. 
Oftalmológicamente la ceguera se interpreta como la ausencia total de visión, incluida 
la falta de percepción de luz. En la práctica, se interpreta la pérdida de un modo 
absoluto (ceguera total) o de un modo parcial (ceguera legal), con lo que a veces 
existe un verdadero problema a la hora de establecer el límite a partir del cual una 
persona deja de ser considerada vidente” (Núñez, 2001, p. 3).   

 
 

Más específicamente, hablamos de personas con ceguera para referirnos 

a aquellas que no ven nada en absoluto o solamente tienen una ligera 

percepción de luz (pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero 

no la forma de los objetos). 

 

 Baja visión o visión subnormal.- La OMS (1992), definió a una 

persona con baja visión como  

Aquella con una incapacidad en la función visual aun después de tratamiento y/o 
refracción común, con una agudeza visual en el mejor ojo de 0.3 a percepción de luz 
o con un campo visual inferior a 10º desde el punto de fijación, pero que se use, es 
decir, potencialmente capaz de usar la visión para la planificación y ejecución de 
tareas (p. 43).   

 

Por lo tanto, las personas con baja visión, a diferencia de aquellas con 

ceguera, conservan todavía un resto de visión útil para poder realizar 

actividades cotidianas, como por ejemplo, desplazamiento, tareas domésticas, 

lectura, etc.) 

 

Ahora bien, aunque tanto la ceguera como la baja visión sean 

discapacidades visuales, implican problemáticas muy distintas. Además se 

produce otro recorte si consideramos que una discapacidad puede ser 

congénita o adquirida y que a su vez se puede adquirir en forma repentina 

(como en el caso de un accidente) o en forma gradual (como en el caso de la 

retinosis pigmentaria). 
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En identificación con las características educacionales de las personas 

de baja visión, Barraga (1992) estableció cuatro niveles de discapacidad visual:  

a. Ceguera: Carencia de visión o sólo percepción de luz. Imposibilidad de realizar 
tareas visuales. 

b. Discapacidad visual profunda: Dificultad para realizar tareas visuales gruesas. 
Imposibilidad de hacer tareas que requieren visión de detalle. 

c. Discapacidad visual severa: Posibilidad de realizar tareas visuales con 
inexactitudes, requiriendo adecuación de tiempo, ayudas y modificaciones. 

d. Discapacidad visual moderada: Posibilidad de realizar tareas visuales con el 
empleo de ayudas especiales e iluminación adecuada similares a las que realizan 
las personas de visión normal. 

 

2.2 Acceso a la información para  personas con discapacidad visual 

La sociedad en la que nos encontramos es denominada como la 

‘sociedad de la información’, debido a que la creación, distribución y 

manipulación de información forman parte importante de las actividades 

culturales y económicas de nuestra vida diaria.  Todas las personas, sin que 

exista algún tipo de diferencia, tenemos necesidades de información, así como 

el derecho de poder acceder a ella de manera oportuna, rápida y eficaz.  

 

2.2.1 Accesibilidad   

En su investigación, Roy (2005) dice que tradicionalmente, para una 

persona con discapacidad, la accesibilidad significa que un lugar esté 

acondicionado a fin de que ella pueda penetrar y circular en él sin obstáculos, 

que las instalaciones, los equipos y los medios de comunicación estén 

concebidos para permitir su uso, con o sin adaptación, por una persona que 

tiene limitaciones físicas, sensoriales o mentales. Si bien es cierto que, en un 

principio, la accesibilidad se refería tradicionalmente a la facilidad con la cual se 

accede o se interactúa con el entorno físico, el advenimiento de la sociedad de 
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la información vio evolucionar el concepto de accesibilidad a fin de tener en 

cuenta las nuevas realidades (p. 34-35). 

 

Las personas con discapacidad visual necesitan diferentes medios para 

poder acceder a información. Estos medios tienen que estar acordes con sus 

necesidades, posibilidades y, sobretodo, a sus características ya que no todos 

son capaces de utilizar y manejar los diferentes medios de acceso a la 

información.  

 

2.2.2 Recursos e instrumentos para la lectura y acceso a la información  

El acceso a la información y a la cultura a través de los medios 

convencionales (impresión, tinta, computadora, etc.), se ve muy limitado para el 

colectivo de personas con discapacidad visual. Estas personas, deseosas de 

informarse y, para no verse relegadas del resto de las personas a causa de su 

discapacidad, han sabido adaptar recursos, herramientas y tecnologías a sus 

necesidades especiales de información.  

 

Un claro ejemplo es la invención del sistema de lecto-escritura Braille, el 

cual les permite acceder a información impresa en alto relieve. En la actualidad, 

las personas con discapacidad visual no solo adquieren conocimiento a través 

de información impresa en este sistema, sino a través de otros formatos como 

el sonoro o el digital.  

 

Actividades tan cotidianas como la lectura de un libro, de una revista, de 

una página web, etc., no serían posibles en muchos casos para estas personas 
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si no dispusieran de medios alternativos de lectura. Actualmente, las personas 

que forman parte de este colectivo, pueden acceder a la información a través 

de diferentes formatos y tecnologías o ‘tiflotecnologías’, las cuales son 

adaptadas a sus necesidades o características.  

 

Se entiende por tiflotecnología a la “adaptación y accesibilidad de las 

tecnologías de la información y comunicación para su utilización y 

aprovechamiento por parte de las personas con discapacidad visual.” 

(Organización Nacional de Ciegos Españoles, 2008, p. 1). 

 

2.2.2.1 Instrumentos que permiten leer textos impresos: 

 Reconocedores de caracteres.- Estos programas ayudan a las 

personas con discapacidad visual a acceder al contenido de un texto impreso 

convencional. Para esto necesitan de la ayuda de un escáner para poder 

digitalizar los documentos. Al ser escaneado, este documento impreso es 

transformado en un documento digital, y ya teniéndolo en este formato, puede 

ser leído por un sintetizador de voz. “Open Book es uno de los reconocedores 

de voz más conocidos y utilizados por usuarios invidentes” (Navarro, 2004, p. 

17). Es necesario señalar que para la ejecución de estas tareas, es necesario 

contar con una computadora.  

 

 Impresora Braille.- Estos dispositivos son exclusivos para uso de 

personas ciegas o con discapacidad visual grave. Al respecto, Meroño (2000), 

nos dice que: 
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Estas impresoras funcionan como impresoras en vista normales, sólo que la salida es 
en Braille. Utilizan unos martillos electromecánicos que definen los caracteres Braille 
en el papel. Hay gran variedad de modelos y se pueden conectar a cualquier 
ordenador. Para esto, los textos impresos tienen que ser previamente digitalizados (p. 
22).  

 

 Lupa – TV.- Herramienta diseñada para facilitar el acceso a la 

información a personas con baja visión. Para Morales (2003) “es un sistema de 

ampliación de imágenes consistente en cámara CCD (dispositivo electrónico 

sensible), que es conectado a un monitor de computadora de 14, 17 ó 19” (p. 

6). Los textos a ampliar se colocan sobre una mesa de lectura, pudiéndose 

conseguir una ampliación lineal sobre la mesa de hasta 60 veces según el 

modelo y tipo de monitor utilizado. 

 

2.2.2.2 Instrumentos para acceder a la información digital 

 Sintetizadores de voz.- Son dispositivos o programas capaces de 

transformar el texto digital en texto hablado (sintetizado). Estos tipos de 

dispositivos son los  más utilizados, ya que existen programas que utilizan el 

propio hardware del sistema (tarjeta de sonido) para realizar la conversión de 

texto a voz. Actualmente es la opción más generalizada, ya que es la 

tecnología de adaptación menos costosa. “La finalidad del sintetizador es 

realizar la conversión automática de un texto digital a voz sintetizada.” 

(Guzmán, 2004, p. 13).  

 

 Lectores de pantalla.- “Los lectores o revisores de pantalla, son 

programas que permiten a los ciegos acceder a la información de pantalla, 

utilizando para ello dispositivos o sintetizadores de voz” (Morales, 2003, p. 5). 

En la actualidad, y aunque existen dispositivos para trabajar en otros entornos, 
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se están utilizando fundamentalmente el programa JAWS (Job Access With 

Speech), para trabajar en entornos Windows. El usuario ciego, mediante su 

uso, puede explorar la pantalla, situarse en el lugar preciso de la misma, 

accionar comandos de lectura, conocer la distribución de la información, etc. 

 

 Magnificadores de pantalla.- Para posibilitar que las personas con 

problemas de baja visión puedan hacer uso de computadoras de manera 

independiente, se han creado los magnificadores de pantalla. En la actualidad 

los más utilizados son ONCE-MEGA, ZOOMTEXT y MAGIC.  

Los magnificadores de pantalla son programas diseñados especialmente para su 
utilización por personas con baja visión, que no son totalmente invidentes, ya que 
aunque no pueden ver el tamaño normal de los caracteres de una computadora, su 
residuo visual es suficiente para ver esos caracteres si son de alguna forma 
agrandados (Navarro, 2004, p. 15).   
 
 

 Estos programas tienen la capacidad de agrandar o ampliar cualquier 

cosa que se presente en el monitor; hay muchos en el mercado, incluso existen 

algunos programas de este tipo que se pueden adquirir gratuitamente.  

 

2.3 Servicios bibliotecarios  para personas con discapacidad visual 

Las bibliotecas públicas deben contar con colecciones útiles para la 

comunidad en general, sin distinción alguna; y a la vez adecuarlos al colectivo 

de personas con discapacidad. Un principio fundamental de la biblioteca 

pública “es que sus servicios deben estar a disposición de todas las personas, 

en lugar de orientadas a un solo grupo de la comunidad con la consecuente 

exclusión de los demás”. (IFLA/UNESCO, 2001, p. 9). En este documento 

también especifica que la biblioteca pública debe ofrecer "servicios y materiales 

especiales para aquellos usuarios que por una u otra razón no pueden hacer 
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uso de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, 

personas con discapacidades o personas en hospitales o en prisión" (p. 11). 

 

Este tipo de unidad de información, al recibir público usuario de todo tipo 

y condiciones, deberá tomar las medidas necesarias para que el acceso al 

físico, las colecciones y los servicios que ofrezcan sean igualmente accesibles 

para los discapacitados visuales.  

 

2.3.1 La colección  

Los fondos existentes en las bibliotecas públicas serán seleccionados 

pensando en el interés general de sus usuarios, independientemente de si 

tienen o no alguna discapacidad. Las bibliotecas públicas ofrecen una amplia 

variedad de recursos para satisfacer las necesidades de sus usuarios; 

encontramos estos recursos en diversos formatos como libros, folletos, discos 

compactos, cintas de casete, microfilm, en disquete de computadora y CD-

ROM. Muchos de estos recursos pueden ser adecuados para ser usados por 

personas con discapacidad visual y ser explotados al máximo por ellos.  

 

Las bibliotecas, por lo tanto, deben buscar la forma de proporcionar 

acceso a la información a través de colecciones y materiales en formatos 

alternativos. También deben tratar de poner a disposición de los usuarios 

invidentes la mayor cantidad de sus colecciones de impresión en tinta, a través 

del préstamo para su lectura asistida o conversión. Las personas con 

discapacidad visual deben ser conscientes de lo que está disponible en 

impresión estándar a fin de que puedan ejercer la selección de materiales.  
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Máchell (1996), dice que “la mayoría de las personas con discapacidad 

visual utilizan diferentes formatos para diferentes propósitos y en diferentes 

contextos. Esto depende de las necesidades y preferencias del usuario, el tipo 

de publicación y la prontitud con la que necesitará el material” (p. 28). Por 

ejemplo, un estudiante podrá solicitar textos en Braille o texto hablado con 

antelación a un examen, apuntes y folletos en Braille o texto hablado al mismo 

tiempo, y en otra oportunidad necesitará de textos digitales accesibles para la 

realización de un ensayo o monografía. Un usuario profesional puede requerir 

material para su uso inmediato, como noticias o temas específicos. Un jubilado 

puede usar la biblioteca como local de esparcimiento para la lectura de obras 

literarias en  formato de letra grande o libros hablados, pero también puede 

querer información sobre eventos locales, y la posibilidad de utilizar una obra 

de referencia. 

 

Martínez (2007), nos dice al respecto que los fondos de una biblioteca 

que brinde servicios para discapacitados visuales deberán incluir materiales en 

formatos adecuados para su el debido acceso. Asimismo, el Ministerio 

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España (2008), considera 

que existen dos tipos fundamentales de formatos para los documentos 

accesibles: los fondos físicos en formatos adaptados (libros en sistema Braille, 

grabaciones sonoras,  etc.) y los fondos digitales o electrónicos.  
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2.3.1.1 Tipo de colecciones  

 Textos en sistema Braille.- El sistema Braille, inventado en 1829 y 

modificado según las necesidades en distintas convenciones, es hoy día el más 

extendido entre las personas con discapacidad visual. 

El sistema Braille es una signografía especial, estructurada sobre la base de seis 
puntos en alto relieve, para desarrollar en los ciegos la función de la lecto escritura a 
través del sentido del tacto. Progresivamente ha sido adoptado por todos los idiomas, 
siendo por esto ahora un sistema universal (Bonifacio, 1995, p. 12).  

 

 Al respecto, Mackenzie (1954), nos dice que “el sistema Braille se 

compone de sesenta y tres signos, o sea sesenta y tres de las sesenta y cuatro 

combinaciones de puntos que componen el dominó de seis” (p. 23). Cuando la 

escritura se realiza de manera manual, se utiliza una pauta o regleta y un 

punzón; también existen máquinas de escribir adaptadas a este sistema, 

incluso existen impresoras electrónicas para la edición de libros completos.  

 

 Libros hablados o audiolibros.- Como medio alternativo de lectura de 

textos se ha utilizado esta modalidad de acceso a la información desde los 

años 60 en España. Lorente (2006), dice de los libros hablados que “el proceso 

consiste en la grabación de textos leídos por lectores profesionales o 

aficionados y copiados en diferentes soportes de distribución”; estos soportes 

de distribución fueron por muchos años las cintas magnéticas de audio 

(casete). En la actualidad, se está trabajando con tecnología digital que realiza 

la grabación de la información en formato de ficheros comprimidos tipo mp3 y 

otros, “que permiten la grabación de horas de audio en un soporte CD 

estándar, con una estructura lógica que permite el acceso a una determinada 
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área de la información que se identifica con la estructura del libro (capítulo, 

subcapítulo, página, párrafo, marca, etc.)” (Maheux, 2000, p. 13).  

 

 Por lo tanto, podemos decir que el  libro  hablado es  una  entrega  oral  

del  texto  impreso. Debe permitirle al oyente recibir exactamente el mismo  

beneficio  que el locutor  recibe  del  libro  impreso.   Para  lograr  este ideal el 

lector-locutor debe ser absolutamente fiel al texto reproduciendo cada palabra 

impresa sin alterarlo.  Debe intentar, dentro de lo posible, corregir los errores 

originales de imprenta.  

 

 Textos digitales  accesibles.- Hasta hace poco tiempo las personas con 

discapacidad visual solamente podían acceder al lenguaje escrito a través del 

sistema Braille y de las grabaciones en audio (libro hablado). A la fecha, se han 

diseñado sofisticados medios para facilitar, principalmente, la lectoescritura de 

personas con problemas graves de visión, basados en sistemas de 

reconocimiento óptico (OCR) de caracteres, “que permiten la traducción de 

textos escritos al lenguaje oral mediante un escáner, un programa de 

reconocimiento de caracteres, un monitor y un sintetizador de voz” (Rodríguez, 

Mingorance y Fuentes, 2003, p. 8). 

 

 Por lo tanto, los textos digitales accesibles son el resultado de la 

conversión  de texto impreso a formato digital, a través de un software 

reconocedor de caracteres u OCR (Optical Character Recognition) y con la 

ayuda de un escáner. Lorente (2006), nos dice al respecto que estos textos se 
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emplean para conseguir que las personas ciegas puedan acceder a la 

información escrita en papel mediante la computadora. 

 

 Otro factor a tener en cuenta es “la incorporación a la colección de 

documentos que traten sobre discapacidad visual” (Ministerio de Educación, 

Política Social y Deporte de España, 2008, p. 55). Estos documentos no 

estarán necesariamente dirigidos a usuarios con discapacidad, sino al público 

en general, incidiendo en la labor de sensibilización que las bibliotecas públicas 

pueden hacer al dar a conocer otras realidades.  

 

2.3.1.2 Acceso a la colección 

 Martínez (2007), nos muestra una serie de indicaciones para la 

distribución de la colección a disposición de las personas con discapacidad 

visual:  

- Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas deben permitir el 
desplazamiento de una persona con movilidad reducida y no provocar riesgos de 
accidente para usuarios ciegos o con visión reducida.  
 
- La colocación de los documentos debe facilitar que los usuarios los puedan 
visualizarlos y alcanzarlos. 

 
- Los etiquetados de los estantes y los documentos (clasificación y signatura al 
menos) deben realizarse con suficiente contraste y en un tamaño de letra que permita 
su visualización desde distancias largas y su lectura a una proximidad de 5 cm.  

 
- La iluminación de las salas será adecuada y existirá la posibilidad de utilizar una 
iluminación adicional, de carácter opcional, en las estanterías y las mesas de lectura.  

 
- La encuadernación debe permitir abrir la documentación por cualquier página sin 
precisar sujeción  para mantenerla abierta. Las encuadernaciones de anillas o de 
espiral son las más fáciles de manejar. 

 
- El papel debe ser no deslizante, mate, no muy satinado ni plastificado, de color 
hueso, o pastel (azul o amarillo) y con un gramaje que no transparente lo escrito en la 
otra cara. 

 
- El contraste entre el color del papel y la letra debe ser alto. El mejor contraste se 
consigue con papel de color blanco, crema o amarillo y tinta negra. El fondo del texto 
debe ser liso.  
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- La composición debe ser simple y uniforme a lo largo del documento. El texto 
debe ir alineado a la izquierda y los párrafos en bloque, sin centrarlos. El espacio en 
los márgenes izquierdo y derecho debe ser amplio. El espacio entre líneas dependerá 
del tipo de fuente que se utilice. Se recomienda que el espaciado tenga un tamaño 
igual al 25-30% del tamaño de la fuente. Se debe estructurar la información usando 
párrafos cortos, recurriendo a listas y a viñetas.  

 
- La letra debe ser de tamaño grande (se recomienda 14 puntos y como mínimo 
número 12), se deben escoger fuentes legibles (Verdana, Arial, Helvética o Universal) 
y con números claros. Se debe procurar no escribir frases completas en mayúsculas, 
ya que de esa forma se eliminan pistas que ayudan a la lectura, como la diferencia en 
la altura de las letras. La cursiva se utilizará para enfatizar alguna palabra, ya que no 
es recomendable para lecturas continuadas. Los encabezados deben ser claramente 
diferentes (negrita, color diferente, mayor tamaño, etc.) 

 
- Toda información gráfica deberá acompañarse de una descripción textual de su 
contenido.  

 
- La biblioteca debe contemplar la posibilidad de que la información (en especial 
aquélla sobre el funcionamiento y los servicios del centro) se entregue también en 
otros formatos complementarios o sustitutivos del impreso, como el electrónico, el 
auditivo, el visual - luces, signos, señales, movimiento-, el táctil – sistema Braille-, o el 
gráfico (p. 29).  

 

2.3.2 Servicios  

Una biblioteca para personas con discapacidad visual debe tener como 

objetivo poner a disposición de estas personas los servicios que estén 

disponibles para el público en general, y que estos ajusten a sus necesidades. 

Los servicios bibliotecarios para este tipo de personas pueden ser los mismos 

que los ofrecidos a las personas regulares, es decir, a las personas que no 

presentan alguna discapacidad; solamente que deben estar basados 

colecciones especiales.  

 

Máchell (1996), nos dice que la biblioteca debe hacer lo posible para 

contar con la información relacionada al funcionamiento y los servicios de la 

unidad de información en otros formatos alternativos, dependiendo de las 

necesidades especiales de sus usuarios con discapacidad.  
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El mismo autor nos da una serie de servicios que se deben brindar en 

una biblioteca para personas con discapacidad visual:  

 

- Un servicio de entrega a domicilio, que facilitará la comodidad de los usuarios que 
no puedan acceder de manera personal a las instalaciones de la biblioteca por algún 
motivo.  
 
- La inclusión de programas de extensión y publicidad en zonas residenciales, 
centros comunitarios, clubes, etc., a los que asisten las personas con discapacidad 
visual. Lo cual permitirá la captación de nuevos usuarios y la sensibilización de la 
comunidad regular.  

 
- El acceso a la información a través del teléfono y el ordenador,  vínculo entre el 
hogar y la biblioteca. Consiste básicamente en la resolución de consultas de 
información a través de los medios señalados.  

 
- Transcripción de material al sistema Braille, previa solicitud. 

 
- Suministro o acceso a equipos informáticos dentro de la biblioteca.  

 
- Adaptación de materiales, previa solicitud.  

 
- Servicio de elaboración de bibliografías.  

 
- Asimismo, se debe contar con el servicio de lectura asistida, ya que puede ocurrir 

que los equipos informáticos no puedan leer ni identificar algún texto impreso. Esta 
lectura asistida puede ser realizada por el personal de la sala o por voluntarios (p. 
54).  

 
 

 Asimismo, un servicio de información o bibliotecario para personas con 

discapacidad visual debe tener a disposición de sus usuarios un catálogo 

adaptado a sus necesidades especiales. Al respecto, Piñeros (2008), nos dice 

que el objetivo principal del catálogo bibliotecario es “ofrecer información al 

usuario sobre los distintos materiales existentes en la biblioteca y la 

localización de éstos” (p. 178). Según la misma autora, estos catálogos deben 

cumplir los siguientes requisitos:  

- Se actualizarán permanentemente y tendrán un diseño lógico y una presentación 
fácil de manejar.  

- Las colecciones de esta biblioteca deben ser organizadas y catalogadas de 
acuerdo a normas bibliográficas internacionales o nacionales, tales como el 
MARC.  

- Es importante que los usuarios puedan utilizar el catálogo por sí mismos, y no 
tengan que recurrir a un profesional bibliotecario o a un voluntario para poder 
consultarlo, por lo tanto, este catálogo debe de encontrarse en un formato 
accesible a personas con discapacidad visual (p. 177). 
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CAPÍTULO III 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL: EL CASO DE LA SALA PARA 

INVIDENTES ‘DELFINA OTERO VILLARÁN’ DE LA GRAN 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA 

 

 

3.1 Biblioteca Nacional del Perú  

 Durante 185 años la Biblioteca Nacional del Perú –BNP-, ocupó el 

histórico local de la cuarta cuadra de la avenida Abancay, en el centro de la 

capital. Actualmente, dicho local funciona como sede de la Gran Biblioteca 

Pública de Lima –BPL-, creada por Resolución Directoral Nacional Nº 143-

2006-BNP, del 19 de julio del 2006 (ver Anexo Nº 01). El nuevo local de la 

BNP, inaugurado el 27 de marzo de 2006, se encuentra ubicado en el distrito 

de San Borja y fue construido con la finalidad de contar con los ambientes 

adecuados para conservar el valioso patrimonio bibliográfico del país. 

 

3.1.1 Misión y visión de la Biblioteca Nacional del Perú  

 Misión.- La Biblioteca Nacional del Perú es una institución dedicada a la 

administración eficiente y eficaz del patrimonio cultural documental 

bibliográfico, así como del capital universal que posee con la finalidad de 

coadyuvar al desarrollo cultural, científico y tecnológico, contribuyendo al 

desarrollo económico y social, y apoyando la formación de ciudadanos y 

asociaciones, informados y proactivos. 

 

 Visión.-  La Biblioteca Nacional del Perú tiene como visión constituirse 

en una institución cultural consolidada, dinámica y moderna, en tanto 
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depositaria de la producción documental bibliográfica peruana, peruanista y de 

la más relevante del extranjero; Centro Nacional de Información y verdadero 

líder en el contexto del Sistema Nacional de Bibliotecas al servicio de la 

educación e investigación técnica y científica para el desarrollo social, cultural y 

económico del país. 

 

3.1.2 Gran Biblioteca Pública de Lima 

 La Gran Biblioteca Pública de Lima, dependencia de la Biblioteca 

Nacional del Perú, ocupa su antiguo local. Fue creada con la finalidad de 

convertirse  en el gran centro cultural de la capital, mediante la prestación de 

servicios bibliotecarios y acceso a la información, además de la permanente 

realización de actividades culturales. Está ubicada en el Cercado de Lima. El 

edificio fue declarado Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Cultura, 

ocupa casi una manzana en la cuarta cuadra de la avenida Abancay; fue 

construido a mediados de siglo y ha sufrido modificaciones, para adaptarse 

mejor a sus fines. Una extensión interna de cinco pisos fue construida 

posteriormente para los ambientes de capacitación y otras oficinas.  

 

 La imponente galería principal posee pisos de mármol y altos techos 

encasetonados como se estilaba en la época en que se construyó y en ella se 

pueden observar diversas esculturas: los bustos de José de San Martín, el 

fundador y de Ricardo Palma y Jorge Basadre, reconstructores de la Biblioteca 

Nacional. La galería principal es un amplio ambiente destinado a exposiciones 

y otros eventos. 
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 Las salas de lectura de servicios públicos se encuentran en el primer 

piso alrededor de un apacible jardín con pileta al centro conocido como ‘patio 

colonial’, reminiscencia del antiguo Colegio de Jesuitas. En el primer piso 

también están ubicados los dos auditorios convenientemente equipados con 

iluminación para espectáculos, sonido y cómodas butacas. El auditorio principal 

tiene capacidad para 300 personas y el más pequeño alberga con capacidad 

para 150 personas.  Existen tres entradas que dan acceso a la Biblioteca 

Nacional por tres calles distintas: el Jr. Antonio Miró Quesada, la Av. Abancay 

que es la entrada principal y el Jr. Ucayali. 

 

3.1.3    Estructura orgánica  

 La Biblioteca Nacional del Perú está compuesta por dos direcciones 

técnicas: la Dirección Técnica de la Biblioteca Nacional del Perú y la Dirección 

Técnica del Sistema Nacional de Bibliotecas (ver Anexo Nº 02).  

 

La Dirección Técnica de la Biblioteca Nacional del Perú es la  encargada 

de dirigir, supervisar y controlar la organización y ejecución de las actividades 

de los órganos de línea de la Biblioteca Nacional del Perú, su eficiente 

desarrollo en el cumplimiento de las metas, objetivos y misión institucional.  

 

La  Dirección Técnica del Sistema Nacional de Bibliotecas –SNB-, es la 

encargada de promover, coordinar, apoyar, supervisar y evaluar programas y 

acciones de fomento del libro y hábito de la lectura, así como programas y 

acciones de educación de usuarios. Asimismo, se encarga de coordinar, 

supervisar y controlar la organización y gestión de los servicios bibliotecarios 

http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=55#D#D
http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=55#D#D
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públicos institucionales a su cargo, asegurando la calidad y eficiencia de los 

mismos. 

 

El SNB comprende 2 áreas: el Centro Coordinador de la Red de 

Bibliotecas Educativas y Especializadas y el Centro Coordinador de la Red de 

Bibliotecas Públicas.  

 

El Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Educativas y 

Especializadas –CCRBEE-, es el responsable de impulsar, coordinar, normar 

supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad bibliotecaria en el ámbito de su 

competencia, en concordancia con las políticas de desarrollo del sector 

Educación y las exigencias de las Tecnologías de Información y Comunicación.  

 

El Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas –CCRBP-, es el 

responsable de conducir, ejecutar y evaluar la organización y gestión de los 

servicios bibliotecarios institucionales que se prestan directamente a través de 

las bibliotecas públicas localizadas en los distritos periféricos de Lima, así 

como en las diversas salas de lectura de la sede institucional de la Gran 

Biblioteca Pública de Lima.  

 

Asimismo, el CCRBP cuenta con 3 dependencias: la Dirección Ejecutiva 

de Promoción y Desarrollo de Bibliotecas Públicas, la Dirección Ejecutiva de 

Bibliotecas Públicas Periféricas y la Dirección Ejecutiva de Servicios 

Bibliotecarios Públicos.  
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3.2 Dirección Ejecutiva de Servicios Bibliotecarios Públicos  

Esta área está compuesta por diversas salas de lectura y áreas 

administrativas.   

 

3.2.1 Salas de lectura  

Las salas de lectura de la DESBP son las siguientes: 

- Sala de Ciencias Sociales y Lingüística.- Cuenta con libros y 

publicaciones en las siguientes áreas: Informática, Filosofía, Psicología, 

Religión, Sociología, Política, Economía, Derecho, Folclore, Comercio y 

Lingüística. 

 

- Sala de Ciencias Puras y Ciencias Aplicadas.- Dispone de una amplia 

gama de obras en las áreas de Ciencias Puras: matemáticas, física, 

química, zoología, biología; y Ciencias Aplicadas: ingeniería, ciencias 

agrícolas, administración, contabilidad, así como una colección 

especializada en medicina. Espacio Preuniversitario: Sección especial 

de la sala de Ciencias Puras con material bibliográfico orientado a la 

preparación del usuario para acceder a los exámenes de ingreso a las 

universidades. 

 

- Sala de Arte y Literatura.- Abarca información referida a: arte, 

recreación, deportes y literatura peruana y extranjera. 

 

- Sala de Historia y Geografía.- Contiene diversidad de material 

bibliográfico referido a historia y geografía del Perú y del mundo.  
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- Sala de Publicaciones Oficiales.- Ofrece al público usuario las 

publicaciones emitidas por las diferentes instituciones públicas tales 

como: los diferentes Ministerios, Congreso de la República, Poder 

Judicial, Defensoría del Pueblo, INEI, Universidades, etc. También 

posee los principales diarios y revistas peruanas a partir del año 2006.  

 

- Sala Escolar.- Ofrece servicios y colecciones para escolares de los 

niveles primaria y secundaria, tales como textos escolares, obras 

literarias y material de referencia.  

 

- Sala Infantil.- Constituye un ambiente creado y equipado para los niños, 

con la finalidad de enseñar y desarrollar en el niño de edad preescolar y 

escolar (3 a 11 años), conocimientos, destrezas y habilidades que le 

permitan interactuar en el mundo actual que lo rodea, para ello cuenta 

con diferentes recursos de información en diversos soportes, incidiendo 

en el uso y manejo de la tecnología; contamos con diversos materiales 

bibliográficos, diseñados especialmente para niños, con formas y dibujos 

muy coloridos (cuentos, fábulas, leyendas, lecturas breves, etc.); juegos 

didácticos, equipos de cómputo con discos compactos educativos y 

juegos interactivos.  

 

- Sala para Invidentes.- ofrece servicios y colecciones especiales para 

personas con discapacidad visual.  
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3.3 Sala para Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’ de la Gran Biblioteca 

Pública de Lima  

La Sala para Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’, fue inaugurada el 20 de 

julio del  2001, con el objetivo de facilitar el acceso a la lectura e información a 

personas con discapacidad visual. Su misión es participar en el desarrollo 

educativo de estas personas y que, de esta manera, logren mayores grados de 

independencia, inclusión social y calidad de vida.   

 

Para ello ofrece servicios como el de lectura en sala, lectura asistida, 

grabación de textos, apoyo y asesoría educativa, adaptación de materiales (al 

sistema Braille y escaneo de textos), acceso a computadoras con programas 

especiales, etc. Asimismo, cuenta con colecciones bibliográficas en sistema 

Braille y en audio. Los usuarios que concurren con mayor frecuencia son, en su 

gran mayoría, estudiantes de diversos niveles académicos. La atención es de 

lunes a sábado de 10 h. a 17 h., y el acceso es completamente gratuito.  

 

La Sala para Invidentes no cuenta con un presupuesto asignado, pero la 

DESBP cuenta con un presupuesto aproximado de S/. 335 622,00, los mismos 

que son distribuidos entre sus áreas administrativas y salas de lectura 

correspondientes (ver Anexo Nº 03).  

 

3.3.1 Personal  

 Son muchas las personas que han laborado en la Sala para Invidentes, 

tanto profesionales en bibliotecología, como practicantes, técnicos y otros. En 

la actualidad son 3 personas las que laboran en el área: 
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- 01 bachiller en Bibliotecología.- Ocupa el cargo de responsable de la 

sala. Elabora y propone a la Dirección Ejecutiva el plan anual de 

actividades a realizarse en la sala. Establece contactos y propone 

alianzas estratégicas con instituciones nacionales y extranjeras para 

mejorar y ampliar los servicios de información. También realiza labores 

de atención al usuario.  

- 01 técnico en biblioteca: Realiza labores exclusivas de servicio y 

atención al usuario.  Apoyo en la ejecución de actividades internas.  

- 01 técnico en biblioteca: Presenta discapacidad visual. Realiza labores 

de transcripción de textos al sistema Braille, rotulado de las colecciones 

en dicho sistema, apoyo a los usuarios en el manejo de equipos 

informáticos. Apoyo en la ejecución de actividades internas. 

 

3.3.2 Usuarios  

 Uno de los objetivos de la Sala para Invidentes es poder recibir a toda 

persona con discapacidad visual que necesite o desee acceder a la lectura e 

información; pero las personas que asisten de manera más continua son, en su 

gran mayoría, estudiantes de diferentes niveles académicos, como escolares, 

preuniversitarios, universitarios hasta estudiantes de postgrado y profesionales.  

 

 Las consultas de información son casi las mismas que las realizadas por 

los usuarios de las demás salas de lectura y de cualquier otra unidad de 

información, con la única diferencia que los usuarios con discapacidad visual 

necesitan acceder a esta información en otro soporte que no sea el impreso o 

convencional.   
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 Los usuarios acceden de manera gratuita a todos los servicios que se 

brindan en la Sala para Invidentes; no se les exige que tramiten un carné de 

lector, como si ocurre con los usuarios de las demás salas de lectura. Toda 

persona con discapacidad visual que desee hacer uso de los servicios de la 

Sala para Invidentes es registrada y se le apertura una ficha de inscripción de 

usuario, en la cual figurarán sus datos personales, de contacto y el tipo de 

discapacidad visual que presenta. En la actualidad, se ha registrado como 

usuarios a 83 personas.  

Tabla Nº 1 
Tipo de usuarios registrados a agosto del 2008  

 

Tipo de usuario Cantidad 

Escolares 15 

Estudiantes de Instituto Superior 18 

Pre Universitarios 12 

Profesionales 21 

Universitarios  13 

Otros (Jubilados) 4 

TOTAL 83 
Fuente: Archivos – Sala para Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’ 

 

 Debido a que los usuarios de esta sala son personas que presentan 

discapacidad visual, la atención que se les brinda es personalizada, ya que 

este tipo de persona necesita del apoyo constante de una persona con visión 

para resolver cualquier dificultad de acceso a la información. Desde la apertura 

del servicio de la Sala para Invidentes en julio del 2001, se aprecia un 

incremento en el número de usuarios atendidos anualmente.   
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Tabla Nº 2 
Estadísticas 2001 –2008   

 
 

Fuente: Archivos – Sala para Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’ 

 

3.3.3 Infraestructura  

  La Sala para Invidentes se encuentra ubicada en el primer piso del local 

de la Avenida Abancay, en un espacio contiguo al patio colonial.  Consta de un 

solo ambiente, de 15 metros de profundidad por 6 de ancho. El material con el 

que está construido es noble (ladrillo y concreto). Tiene una sola puerta de 

acceso (de dos hojas) y la entrada a esta sala presenta una rampa.  

 

  El espacio establecido como sala de lectura cuenta con cuatro mesas de 

de madera: tres rectangulares (con capacidad para seis personas) y una 

redonda (con capacidad para cinco personas). Para ello, se cuenta con 25 sillas 

de madera. Asimismo, cuenta con módulos de madera para computadora, tanto 

para los equipos para uso de los usuarios, como para los ser uso de oficina.  

 

La Sala para Invidentes cuenta con 6 estantes de metal, de 1.10 de ancho 

por 1.80 de alto, en los cuales se distribuye la colección de libros y revistas en 

sistema Braille y la colección en audio.  

 

Año / Período 
 

Usuarios atendidos 
 

Consultas 
realizadas 

Jul.- Dic.  2001 83 33 
2002 240 363 
2003 83 109 
2004 208 407 
2005 512 731 
2006 954 1 524 
2007 1 658 2 958 
En.- Jul. 2008 1 260 4 134 
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En cuanto a la ventilación, cabe señalar que la sala cuenta con 4 

ventiladores de techo, los cuales permiten una adecuada ventilación para mayor 

comodidad de los usuarios y voluntarios.   

 

La iluminación de la sala es bastante buena, debido a que ella se da a 

través de fluorescentes, además que las paredes se encuentran pintadas de 

color blanco, lo que permite una adecuada iluminación, sobretodo para el buen 

desenvolvimiento de los usuarios con baja visión.  

 

3.3.4 Recursos tecnológicos 

 Una persona con discapacidad visual accede a la computadora a través 

de programas lectores de pantalla, que por medio de una voz sintética 

reproducida por los parlantes de la PC transmiten la información que aparece 

en pantalla. Con estos programas se pueden utilizar, todas las aplicaciones que 

funcionan bajo Windows. Asimismo, cualquier texto digitalizado en la 

computadora puede ser leído por una persona con discapacidad visual. 

 

 Actualmente, se cuenta con 3 computadoras Pentium IV a disposición de 

los usuarios, con el sistema operativo Windows XP y conexión a Internet. Los 

equipos cuentan con el lector de pantalla JAWS  para los usuarios invidentes  y 

el magnificador de pantalla MAGIC para los usuarios con baja visión. Desde 

estas máquinas los usuarios realizan búsquedas en Internet, revisan sus 

correos electrónicos, descargan información académica, redactan documentos, 

ya sea de manera independiente (en el caso de los más experimentados) o con 
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la asistencia del personal de la sala o alguno de los voluntarios y escuchan 

textos digitales. 

 

 JAWS (acrónimo de Job Access With Speech) es un software lector de 

pantalla para ciegos o personas con visión reducida. Es un producto del Blind 

and Low Vision Group de la compañía Freedom Scientific de San Petersburgo, 

Florida, Estados Unidos. Su finalidad es hacer que las computadoras 

personales que funcionan con Microsoft Windows sean más accesibles para 

personas con alguna minusvalía relacionada con la visión. Para conseguir este 

propósito, el programa convierte el contenido de la pantalla en sonido, de 

manera que el usuario puede acceder o navegar por él sin necesidad de verlo. 

 

 Con el uso de este programa, el usuario invidente manipula en forma 

personal  la computadora y hace uso del Internet  o realiza algún trabajo 

académico sin la ayuda de una persona con visión. Este programa va diciendo 

lo que la persona va digitando  y si quiere que el lector de voz lea más rápido 

puede acelerar la pronunciación o de lo contrario puede hacer que lea más 

lento.  

 

 MAGIC es un magnificador  o ampliador de pantalla, diseñado 

especialmente para su utilización por personas con baja visión, que aunque no 

pueden ver el tamaño normal de los caracteres de una computadora, su 

residuo visual es suficientemente bueno para si poder ver esos caracteres 

agrandados.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciego
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Visi%C3%B3n_reducida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Petersburgo_%28Estados_Unidos%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Florida
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Minusval%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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 Este programa magnificador de pantalla, puede  agrandar el contenido 

lógico de la pantalla de la computadora desde 2 hasta 16 unidades su tamaño 

original. En el monitor de la computadora, una vez activado el programa en 

modo de magnificación de pantalla completa, el usuario podrá ver una porción 

agrandada del contenido de sus programas.  

 

 Actualmente, se trabaja con la versión de prueba de ambos software; esto 

debido a que en el Perú no existen empresas que importen estos productos por 

lo que se hace muy difícil su adquisición. Esto no le permite trabajar a los 

usuarios de manera cómoda y continúa, ya que la versión de prueba mantiene 

activo el programa solamente por 30 minutos, y transcurrido este tiempo la 

computadora tiene que ser reiniciada para poder seguir trabajando.  

 

3.3.5 Colecciones  

 La Sala para Invidentes cuenta con dos tipos de colección: una de libros y 

otra de revistas. Estos dos tipos de colecciones se encuentra en tres soportes, 

los que en término tiflológicos son ‘soportes accesibles para personas con 

discapacidad visual’: impresos en sistema Braille, audio y formato digital.  

 

3.3.5.1 Colección de libros 

Libros impresos en sistema Braille.-   Conformado por libros impresos en 

sistema Braille, audio y formato digital accesible. En su mayoría son obras 

donadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles –ONCE-, quien se 

encarga de distribuir sus producciones a todas las instituciones para ciegos en 
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el mundo que lo soliciten a través de una suscripción. En nuestro caso, llegan a 

través de la Fundación ONCE para América Latina -FOAL-. 

 

a. Libros impresos en sistema Braille: La colección de libros impresos en 

este sistema, se encuentra conformada en un 99% por obras literarias. Se 

cuenta con literatura de corte juvenil e infantil, fábulas y algunas obras literarias 

peruanas transcritas al Braille por el personal de la sala. El porcentaje restante 

son libros relacionados a normatividad para personas con discapacidad como 

la Ley General de las Personas con Discapacidad Visual (Ley 27050), 

Reglamento Interno del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad , la Constitución Política del Perú y otros.  

 

La colección de libros en sistema Braille se encuentra conformada por 

109 títulos, haciendo un total de 130 volúmenes o unidades, lo que demuestra 

que es una colección relativamente pequeña; esto debido a que en nuestro 

país no se produce ni comercializa libros en este sistema. Existen instituciones 

extranjeras encargadas de realizar estas labores, pero los contenidos de sus 

producciones son básicamente obras literarias, novelas, poesía, etc.  

 

La sala cuenta con una persona encargada de realizar transcripciones de 

textos al sistema Braille, quien viene realizando esta actividad con la ayuda de 

una máquina de escribir especial; la cual le permite realizar solamente la 

transcripción de textos cortos ya que tomaría muchísimo tiempo y dedicación la 

conversión de una obra de gran volumen, como lo es un diccionario u otro 

parecido.  
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b. Libros en audio o ‘audio libros’: La sala posee una colección de audio 

libros (70 en CD de audio y 93 en casetes), los cuales se encuentran a 

disposición de los usuarios. Una parte de las obras en CD se encuentra en 

formato WMA  y la otra en MP3. Todos los audiolibros con que cuenta la Sala 

para Invidentes son obras literarias.  

 

c. Libros en formato digital accesible: Se cuenta con una colección de 47 

libros digitales, los cuales han sido elaborados durante el período julio 2007 – 

julio 2008 en de la Sala para Invidentes. Estas colecciones  han sido 

producidas a pedido de los usuarios, por lo que podemos encontrar libros de 

nivel preuniversitario, educación especial, discapacidad, psicología, etc.  

 

Asimismo, la sala se encuentra suscrita a TIFLOLIBROS 

(http://www.tiflolibros.com.ar), que es la primera biblioteca digital para 

discapacitados visuales de habla hispana. Esta biblioteca cuenta con una 

colección de más de 8.000 libros en formato digital de uso exclusivo para 

personas que por su discapacidad o condición no puedan acceder a la lectura 

mediante el sistema convencional. 

 

3.3.5.2 Colección de revistas  

 La colección de publicaciones periódicas con que cuenta la Sala para 

Invidentes, está conformada en su totalidad por revistas, las cuales se 

encuentran disponibles en dos formatos: en sistema Braille y en audio, también 

conocidas como ‘revistas sonoras’. Todas estas publicaciones llegan en calidad 

http://www.tiflolibros.com.ar/
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de donación, realizadas por la ONCE y la Unión Latinoamericana de Ciegos –

ULAC-.   

 

Los temas de los artículos que contienen estas revistas son variados, 

tocando temas desde medicina, educación, geografía, tecnología, etc. como es 

el caso de la revista ‘Cultura’, impresa en sistema Braille.  Otras revistas tocan 

temas más frívolos como ‘Prometeo’ y ‘Extraprometeo’; quienes ofrecen, por 

ejemplo, el horóscopo, consejos para el cuidado de la piel, direcciones 

electrónicas para  hacer amigos por correspondencia, etc.  Estas revistas las 

podemos encontrar en el sistema Braille y  en formato sonoro en casete y CD 

de audio.  

 

A pesar que estas publicaciones contienen artículos de interés, o tocan 

temas que a veces nuestros usuarios solicitan; prácticamente no son utilizadas 

porque  desconocen los contenidos de las  mismas.  

 

3.3.6 Servicios  

 La Sala para Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’ ofrece los siguientes 

servicios:  

a. Lectura en sala: Consiste en el préstamo interno de la colección a los 

usuarios, es decir, el uso de los mismos dentro de la Sala para Invidentes. 

Pueden hacer uso de la colección en sistema Braille, en audio o digital.  

 

b. Lectura asistida o presencial: Es un servicio básico que se brinda en esta 

sala, pero a la vez uno de los más importantes. Consiste en leer en voz alta el 
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texto impreso al usuario invidente, de acuerdo a sus intereses. Puede ser 

material de su pertenencia o extraído del acervo bibliográfico de las demás 

salas de lectura de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Esta labor es realizada 

dentro de la Sala para Invidentes por el personal de la misma o los voluntarios 

que se encuentren en ese momento.  

 

 En la Gran Biblioteca Pública de Lima y en toda unidad de información, 

existen publicaciones que no pueden ser extraídas de las salas de lectura, 

como por ejemplo las obras que forman parte de la colección de referencia, o 

en alguna sala donde se encuentre algún libro valioso o ejemplar único. A 

veces, esto impide que los usuarios de la Sala para Invidentes no puedan 

acceder a cierto material de su interés.   

 

c. Grabación de textos en casete: Las grabaciones son una entrega oral del 

texto impreso que el usuario solicite. Este proceso consiste en la lectura en voz 

alta hacia un dispositivo de almacenamiento, en este caso, una cinta de audio 

(casete), utilizando como medio la grabadora de voz tipo periodista. Para ello, 

los usuarios deben hacer entrega  de casetes de 60 o 90 minutos, en los cuales 

se plasman las lecturas; una vez concluida esta labor, los casetes les son 

devueltos. Esta labor es realizada por el personal de la sala y los voluntarios, a 

quienes previamente se les ha capacitado para la ejecución de esta actividad.   

 

La grabación debe permitirle al oyente recibir exactamente el mismo  

beneficio  que el lector  recibe  del  libro  impreso.  Para  lograr  este ideal el 

lector-locutor debe ser absolutamente fiel al texto reproduciendo cada palabra 
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impresa sin alterarlo.  Debe intentar, dentro de lo posible, corregir los errores 

originales de imprenta. La  lectura  debe  ser  fluida  y realista.    

  

Dentro de la sala hay un área destinada para la realización de este 

servicio, que es usada como ‘cabina de grabación’. Es un espacio de 4 metros 

de largo x 3 metros de profundidad, de madera y vidrio; es un ambiente cerrado 

que permite a las personas que realizan la grabación trabajar de manera 

tranquila y sin ruidos.  Tiene una capacidad para albergar a 10 personas 

aproximadamente.  

  

d. Digitalización de textos: Consiste en el escaneo de textos libros, 

separatas o cualquier texto a solicitud de los usuarios. Se comenzó a brindar 

este servicio en octubre del 2006, a raíz que la empresa Hewlett Packard (HP) 

hiciera una donación de equipos informáticos, entre ellos un moderno escáner, 

con el cual se realizan las conversiones de materiales impresos a formato 

digital accesible a personas invidentes. De esta manera, los usuarios, a través 

de una computadora y un  software lector de pantalla, pueden disfrutar de la 

lectura de cualquier texto digitalizado. 

 

Esta actividad respaldada en la Ley Nº 27861, Ley que exceptúa el pago 

de Derechos de Autor por la Reproducción de Obras para Invidentes (ver 

Anexo Nº 04).  

La puesta a disposición del producto final a los usuarios es lenta, ya que 

este servicio tiene gran demanda, sobretodo entre los estudiantes 

universitarios. Este problema se debe a que para la ejecución de esta labor es 
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indispensable el uso de una computadora; y no contamos con una destinada 

exclusivamente para la realización de este servicio. Actualmente, la 

computadora con que se realiza la digitalización forma parte del área de 

cómputo, por lo tanto, es utilizada la mayor parte del tiempo por los usuarios.  

 

Otro de los factores que contribuye a que esta labor no se realice de 

manera rápida, es que no se cuenta con el software ideal para digitalizar los 

textos. Actualmente trabajamos con el escáner Laser Jet HP y el software que 

vino con él, llamado ‘Software de Escaneo Inteligente’, el cual tiene muchas 

ventajas y desventajas, entre ellas un Reconocedor Óptico de Caracteres 

(OCR) para convertir documentos impresos en archivos editables; es decir, que 

una vez ingresado el documento a la memoria de la computadora, este tiene 

que ser editado párrafo por párrafo, y a veces hasta línea por línea, para que el 

usuario pueda acceder a ella, ya que los lectores de pantalla leen solamente 

texto y no imágenes o cuadros de texto.  (ver Anexo Nº 05) 

 

 Existen en el mercado informático diversos software reconocedores de 

caracteres u OCR que permiten realizar la digitalización de textos de manera 

directa y rápida, es decir, dejando de lado el proceso de edición. Con estos 

programas, inclusive una persona que presente discapacidad visual puede 

realizar esta labor de manera independiente.  

 

3.3.7 Programa de voluntariado 

 Para poder brindar una mejor atención a nuestros usuarios, se ha 

implementado el programa de voluntariado, con personas dispuestas a 
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colaborar en este servicio. Se encuentra conformado, en su mayoría, por 

estudiantes universitarios y de institutos superiores. Cada voluntario participa 

en la medida de sus posibilidades y no se les obliga en establecerse un horario 

rígido. Sus tareas pueden ser dentro o fuera de la institución si desean, pero 

enfocado principalmente en la solución de las dificultades en materia de 

educación e información que tienen los usuarios invidentes. 

 

 Son múltiples las tareas que desempeñará el voluntariado en la sala de 

invidentes. Cada una de ellas se puede amoldar a las habilidades del 

voluntario, como la grabación de textos realizado en la sala; también pueden 

realizar la grabación de textos en su propia casa (si el usuario lo permite). 

Asimismo, apoya en la lectura asistida, utilizando para ello el material propio 

del usuario o los libros de las salas de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Si el 

usuario tuviera alguna habilidad o dominio de un tema del conocimiento, puede 

ser aprovechado y utilizado para el apoyo y asesoría a usuarios escolares y 

preuniversitarios.  

 

 El voluntario tiene acceso a una constancia de participación, siempre que 

haya cumplido 3 meses de asistencia constante, y de haber realizado sus 

labores con eficiencia y responsabilidad.  
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL SERVICIO EN LA SALA 

PARA INVIDENTES ‘DELFINA OTERO VILLARÁN’ DE LA GRAN 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA 

 

Visto los resultados de las condiciones y características que presenta el 

funcionamiento de los servicios y las colecciones de la Sala para Invidentes 

‘Delfina Otero Villarán’ de la Gran Biblioteca Pública de Lima, se proponen 

estrategias que ayudarán a mejorar los mismos en bien de sus usuarios, 

considerando que aún no se ha realizado actividades al respecto.   

 

4.1 Producción de material bibliográfico en sistema Braille 

 Debido a que la producción y comercialización de libros en sistema Braille 

en nuestro país es prácticamente nula; y la producida en el extranjero es, en su 

gran mayoría, material de corte literario, se propone que la Sala para Invidentes 

‘Delfina Otero Villarán’ produzca sus propios libros, de acuerdo a las 

necesidades de sus usuarios.  

 

 Para llevar a cabo esta actividad, será necesario seleccionar el material a 

imprimir, para ello será necesario recurrir a las sugerencias y necesidades 

informativas de los usuarios. Una vez seleccionado el material impreso, se 

procederá a su digitalización. Esto se puede realizar con la ayuda del escáner 

que ya posee la Sala para Invidentes, por lo que no se generaría costo alguno. 

Contando ya con los textos en versión digital, se realizará su impresión con la 

ayuda de una impresora Braille.  La ejecución de todas estas actividades se 

darán con la participación de un Bibliotecólogo, en un período de seis meses, y 

con el apoyo del personal actual de la Sala para Invidentes.  



 

 

59 

 

 Puesto que la Sala para Invidentes no cuenta con una impresora Braille, 

esta podría conseguirse a través de su adquisición por parte de la Biblioteca 

Nacional del Perú (ver Anexo Nº 06), o solicitándola en calidad de donación a 

alguna institución que trabaje en favor de las personas con discapacidad visual 

en el mundo. Estas instituciones pueden ser la Fundación ONCE para América 

Latina -FOAL- o la Deutsches Katholisches Blindenwerk (Obra Católica 

Alemana de Ciegos) (ver Anexos Nº 07 y 08).  

 

 De no poder conseguirse una impresora propia por estos medio, la 

impresión de textos podría realizarse en alguna institución local que ya cuente 

con una impresora de este tipo. Esto podría ejecutarse mediante la realización 

de un convenio de cooperación, donde el objetivo principal sería el apoyo 

mutuo entre las partes para la edición y difusión de textos y publicaciones para 

personas con discapacidad visual, así como compartir recursos bibliográficos.  

 

 En nuestro país, son 4 las instituciones que cuentan con una impresora 

Braille: la Institución Educativa de Educación Especial ‘Luis Braille’, el 

Ministerio de Educación y el Congreso de la República.  A nivel privado, el 

Centro para la Integración y el Desarrollo del Invidente –CIDESI-, cuenta 

también con una impresora de este tipo.  

 

La Sala para Invidentes podría ofrecer a esta institución:  

- Material bibliográfico procesado (textos digitalizados, en sistema Braille 

o grabados en audio), que posea la Sala para Invidentes ‘Delfina Otero 
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Villarán’, para su difusión y uso por los usuarios de la institución 

participante del convenio.   

- Digitalizar títulos de la colección bibliográfica de las salas de lectura de 

la Gran Biblioteca Pública de Lima,  que se encuentren en condiciones 

físicas óptimas para  escanear, de acuerdo con las necesidades 

especiales de los usuarios de la institución participante del convenio. 

 

 De conseguirse la impresión de textos en sistema Braille a través de una 

institución externa, la Biblioteca Nacional del Perú brindaría los insumos 

necesarios (papel de 120 gramos), para su impresión.  

 

Tabla Nº 3 
Inversión para producción de 100 libros en sistema Braille 

 

 
 
 

Tabla Nº 4 
Cronograma de actividades para producción  

de 100 libros en sistema Braille 

 
 

  
 
 

ÍTEM VALOR EN  
NUEVOS SOLES 

01 impresora Braille Juliet Pro 60 S/.  15 680,00 
01 guillotina de papel / cartulina A/4 S/.      150, 00 
100 anillos plásticos para 120 hojas  S/.        35, 00 
100 Cubiertas Plastificadas A/4  S/.         50,00 
05 millares de papel de 120 gramos  S/.       400,00 
01 Bachiller en Bibliotecología (por seis meses) S/.    7 200,00 

TOTAL S/.  23 515,00 

ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D 
Adquisición de impresora Braille x            
Selección de textos a imprimir x            
Digitalización de textos  x x x x        
Impresión de textos digitalizados    x x x       
Procesos complementarios (cortado, 
anillado, etc.) 

    x x       
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4.2 Producción de libros hablados   

 Se propone que la Sala para Invidentes produzca sus propios libros 

hablados y de esta manera incremente su colección. Para ello será necesario 

seleccionar el material a grabar, tomando en cuenta las sugerencias previas y 

los pedidos realizados por los usuarios. La producción de este material se daría 

en formato digital (MP3), y la distribución a los usuarios se daría en cintas de 

casete.  

 

La lectura y grabación de este material estaría a cargo del personal de la 

Sala para Invidentes y de las personas que conforman su programa de 

voluntariado. Para ello habrá que capacitarlos y brindarles las pautas 

correspondientes para una buena grabación de los mismos (ver Anexo Nº 09)  

 

 En nuestro país no existe institución alguna que produzca libros hablados. 

Muy por el contrario, estos sí pueden ser encontrados con facilidad en países 

como España o Argentina, donde existen instituciones que se encargan 

especialmente de su producción. A nivel local, son muchas las instituciones de 

personas con discapacidad visual que cuentan con importantes colecciones de 

libros hablados; algunas de ellas han sido conseguidas por adquisición o han 

sido producidas por ellas mismas.   

 

 Por lo tanto, se propone también la realización de un convenio de 

cooperación con estas instituciones. De esta manera, se podrían compartir 

estos recursos, ya que a pesar que la sala ‘Delfina Otero Villarán’ cuenta con 
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una  colección de material de este tipo; el mismo es muy difícil de conseguir por 

otras instituciones, ya sea en formato de cinta de casete o digital.  

 

 Estas instituciones son el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima 

(CERCIL), el Centro de Educación Básica Especial ‘Tulio Herrera León’ y la 

Unión Nacional de Ciegos del Perú; quienes disponen de obras grabadas en 

casete y CD en las áreas de literatura, psicología y otras. 

 

Tabla Nº 5 
Inversión para producción de libros hablados 

ÍTEM VALOR EN  
NUEVOS SOLES 

03 grabadoras digitales  S/.    1 200,00 
01 equipo de sonido con lectora de CD MP3 S/.      500, 00 
01 duplicadora de casete  S/. 950 00 
50 CD de audio en caja S/.      100, 00 
Diseño e impresión de portada de CD S/.        50, 00 

TOTAL S/.  2 800,00 

 

Tabla Nº 6 
Cronograma de actividades para producción  

de libros hablados 
 

ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D 
Selección de textos a grabar       x x     
Grabación de textos       x x x x x x 
Diseño e impresión de portadas          x  x 

  

 A partir del mes de julio, las actividades a desarrollar para la ejecución de 

esta propuesta serán permanentes y realizadas por el personal actual de la 

Sala para Invidentes.  
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4.3 Creación de una base de datos de tipo analítica para las revistas en 

sistema Braille y sonoras 

 Permitirá realizar una búsqueda temática dentro de dichas publicaciones 

periódicas de manera rápida y oportuna. El objetivo de esta base de datos es 

almacenar información de cada uno de los artículos de las revistas en Braille y 

sonoras que posee la sala, así como su ubicación. Esto con la finalidad de que 

se haga un mayor uso de estas publicaciones por parte de los usuarios; puesto 

que a veces contienen información de su interés, pero por falta de un listado o 

base de este tipo, la información es desperdiciada.  

 

 Se utilizará el formato Marc 21, utilizando los campos establecidos para 

las publicaciones periódicas; asimismo, esta base será diseñada con el 

software Winisis. Las etiquetas a utilizar en los formatos de impresión serán: 

título del artículo, autor, título de la revista, número, páginas, resumen y temas.  

 

 Debido que para utilizar el Winisis es necesario el uso del mouse de la 

computadora, los usuarios de la Sala para Invidentes no podrán acceder a la 

base de datos analítica desde este programa, ya que las personas con 

discapacidad visual pueden acceder a la información que se encuentra en las 

computadoras con ayuda del teclado. Por tal motivo, se piensa realizar la 

importación del contenido de la base de datos al procesador de textos Microsoft 

Word, ya que desde aquí nuestros usuarios sí podrán acceder a sus 

contenidos. Para ello, utilizarán el comando Ctrl + B, ‘Buscar y reemplazar’, 

donde podrán digitar el término que necesiten y al darle ‘Enter’, 

automáticamente se posicionarán en el término deseado.  
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 Esta información será exportada a Microsoft Word desde el Winisis, con la 

opción Imprimir, y dando salida al documento desde la opción ‘Archivo ASCII 

(Windows – ANSI)’, guardando el documento con la extensión  ‘*.doc’.  

 

 Esta actividad no generará costo alguno, en cuanto a adquisición de 

equipos y software se refiere, puesto que la Sala para Invidentes ya cuenta con 

los recursos necesarios para su realización (computadora y programa Winisis). 

Asimismo, la actividad será realizada por el personal bibliotecólogo (01) y 

técnico (01 persona con discapacidad visual), que la Sala para Invidentes 

cuenta actualmente.   

Tabla Nº 7 
Cronograma de actividades para creación de base de datos analítica 

 
ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D 

Diseño de base de datos    x          
Extracción y vaciado de información a 
base de datos 

   x x x x x     

Exportación de información a 
procesador de texto 

       x     

 

 A partir del mes de abril, las actividades a desarrollar para la ejecución de 

esta propuesta serán permanentes.  

 

4.4 Optimización del servicio de digitalización de textos 

  El servicio de digitalización de textos es el que presenta mayor demanda 

en la Sala para Invidentes, mayormente es requerido por los estudiantes 

universitarios, quienes necesitan acceder a información en formato digital por 

ser la opción más rápida y práctica para poder estudiarla. Debido a que no se 

cuenta con los equipos y software necesarios para brindar un servicio que les 

permita acceder de manera rápida, es indispensable la pronta adquisición de 
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ellos. Esto podrá realizarse mediante la adquisición de los equipos de cómputo 

y programas, como es el caso del software OPEN-BOOK, ya que debido a sus 

características y propiedades, permitirá acelerar la producción y edición de  

textos digitales (ver Anexo Nº 10). 

 

Tabla Nº 8 
Inversión para optimizar del servicio de digitalización de textos 

ÍTEM VALOR EN  
NUEVOS SOLES 

01 computadora Pentium IV en adelante S/.      1 200,00 
Software Open Book S/.      3 296,00 
01 escáner  S/.        400. 00 

TOTAL S/.  4 896,00 

 

 Las actividades a desarrollar para la ejecución de esta propuesta son 

permanentes y serán realizadas por el personal actual de la Sala para 

Invidentes.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La gran mayoría de personas que hacen uso de los servicios de la Sala 

para Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’ son estudiantes y profesionales. 

Esto debido que ellos realizan sus estudios o actividades laborales en 

instituciones regulares, en donde no existen mecanismos que se adapten a 

sus necesidades especiales para acceder a la información.  

 

2. La atención al usuario de la sala ‘Delfina Otero Villarán’, es personalizada, 

ya que este usuario especial necesita el apoyo constante de una persona 

con visión para resolver cualquier dificultad de acceso a la información, por 

lo que el apoyo de los voluntarios es muy importante.  

 

3. Muchas son las personas que se muestran interesadas en brindar su 

apoyo como voluntarios, pero son pocas las que regresan o que asisten de 

manera constante, esto debido a que indica que no es necesario que se 

establezca un horario constante. Esto impide programar actividades en 

colaboración con los voluntarios.  

 

4. Las instituciones educativas, como las universidades, albergan a 

estudiantes con discapacidad visual en su comunidad. A pesar de esto, 

sus bibliotecas no cuentan con servicios especiales ni personal capacitado 

para atender y tratar a este tipo de personas, dificultando el acceso a la 

información y el aprovechamiento pleno de las colecciones bibliográficas 

que posee la biblioteca. 
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5. Según lo indicado en el DECRETO SUPREMO Nº 026-2003-ED, el Estado 

ha declarado al periodo 2003-2012 como la ‘Década de la Educación 

Inclusiva’, lo cual está siendo aprovechado por diversas instituciones 

estatales y privadas para llevar a cabo acciones a favor de las personas 

con discapacidad en general.  

 

6. En la Sala para Invidentes actualmente, se está trabajando con la versión 

de prueba o ‘demo’ de los programas JAWS y MAGIC. Esto limita a los 

usuarios trabajar de manera continua en las computadoras, puesto que 

estas tienen que ser reiniciadas cada 30 minutos.  El adquirir la licencia 

original de ambos programas, se podría dar solución a este problema.  

 

7. Los equipos de cómputo que posee la Sala para Invidentes, no son 

suficientes para  la demanda de usuarios.   

 

8. El actual ambiente que ocupa la Sala para Invidentes está ubicado en un 

ambiente ideal lo cual facilita el ingreso a los usuarios de esta sala, puesto 

que está muy próxima a la puerta lateral, colindante al Jr. Ucayali, además 

de encontrarse cerca de los servicios higiénicos.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar difusión de los servicios de la Sala para Invidentes entre las 

diversas instituciones que brinden servicios o que trabajen a favor de las  

personas con discapacidad visual y entre la comunidad regular.  

 

2. La Gran Biblioteca Pública de Lima debería contar con una colección 

especializada en el tema de la discapacidad visual, ya que es usual que a la 

Sala para Invidentes acudan usuarios regulares (sin discapacidad), 

sobretodo estudiantes de educación especial, que requieren esta 

bibliografía. La Sala para Invidentes podría ofrecerle un catálogo o alerta 

bibliográfica indicando su ubicación en la sala correspondiente (Ciencias 

Sociales, Referencia, etc.)  

 

3. Es necesario que el personal encargado de la Sala para Invidentes coordine 

con la Oficina de Imagen Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú 

visitas guiadas, con la finalidad de informar al público en general sobre los 

servicios ofrecidos a personas con discapacidad visual.  

 

4. Es imprescindible que la Sala para Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’, 

realice convenios de cooperación entre bibliotecas, administraciones 

competentes del ámbito de la cultura y la educación, y los centros y 

entidades especializados en discapacidad visual. 
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5. Se recomienda que se indique a los voluntarios que deban registrar su 

periodo de contribución y en lo posible, establecerse un horario de 

asistencia, lo cual permitirá programar actividades con su participación.  

 

6. Realizar actividades culturales complementarias, tales como conferencias, 

seminarios, etc., que tengan como tema central a la discapacidad. Estas 

actividades estarían dirigidas a la comunidad  de personas regulares, con la 

finalidad de sensibilizarlos hacia las personas con discapacidad y captar 

voluntarios.   

 

7. Es necesario que el personal de la sala asista a charlas o eventos donde se 

expongan temas relacionados a las necesidades educativas especiales de 

las personas con discapacidad en general, para poder aplicarlos en 

beneficio de los usuarios con discapacidad visual.  

 

8. La Sala para Invidentes debería acoger a estudiantes de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información en calidad de practicantes, con la finalidad de 

que aprendan en la práctica todo lo relacionado a servicios de información 

para personas con discapacidad visual. 

 

9. Es importante que el personal referencista de la Biblioteca Nacional del 

Perú en su totalidad tenga conocimientos de las diferentes formas de 

acceso a la información para personas con discapacidad visual; de modo 

que se encuentren preparados para brindar el servicio en la Sala para 

Invidentes en el momento que sea necesario.  
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ANEXO Nº 01 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL Nº 143 – 2006- BNP 
CREACIÓN DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA” 
 

 
 

Resolución Directoral Nacional Nº 
143-2006-BNP 

 

Lima, 19 de julio de 2006 

 

 

El señor Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú, 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Biblioteca Nacional del Perú es un Organismo Público Descentralizado con autonomía 

técnica, administrativa y económica, conforme a lo establecido en el artículo 4º del Reglamento 

de Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 024-2002-ED; y la autonomía administrativa le faculta a organizarse internamente, 

determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad; 

 

Que, la Biblioteca Nacional del Perú tiene como visión constituirse en una institución cultural 

consolidada, dinámica y moderna, en tanto depositaria de la producción documental 

bibliográfica peruana, peruanista y de la más relevante del extranjero; Centro Nacional de 

Información y verdadero líder en el contexto del Sistema Nacional de Bibliotecas al servicio de 

la educación e investigación técnica y científica para el desarrollo social, cultural y económico 

del país; y como misión ser una institución dedicada a la administración eficiente y eficaz del 

patrimonio cultural documental bibliográfico del Perú, así como del capital universal que posee 

con la finalidad de coadyuvar al desarrollo cultural, científico y tecnológico, apoyando la 

formación de ciudadanos y ciudadanas, informados y proactivos; ello en concordancia con lo 

establecido en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 

024-2002-ED; 

 

Que, el 27 de marzo de 2006 el señor Presidente de la República inauguró la Nueva Sede de la 

Biblioteca Nacional del Perú ubicada en el Distrito de San Borja, por lo que resulta pertinente 

establecer disposiciones respecto al uso al cual estará destinado su anterior Sede institucional 

ubicada en la cuadra 4º de la Av. Abancay, Lima, en el marco de la misión y visión institucional 

anotados precedentemente, con la finalidad fundamental de obtener mayores niveles de 

eficiencia en la gestión de esta Entidad, lograr una mejor atención a la ciudadanía y optimizando 

el uso de los recursos públicos en la prestación del servicio bibliotecario público a su cargo, 

asegurando calidad y eficiencia del mismo; y 
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En ejercicio de las atribuciones previstas en el inciso f) del artículo 13º del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú y del Sistema Nacional del 

Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2002-ED, y demás normas pertinentes; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- CREAR la “GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA” en la antigua 
sede institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en la cuadra 4 de la Av. Abancay, 

Lima, que deberá convertirse en un gran centro cultural de Lima, mediante la prestación del 

servicio bibliotecario con modernos recursos tecnológicos de acceso a la información y los 

recursos bibliográficos, hemerográficos y documentales más relevantes; y la realización 

permanente de diversas actividades culturales, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo 

cultural, científico y tecnológico, apoyando la formación de ciudadanos y ciudadanas, 

informados y proactivos. 

 

Artículo Segundo.- La Gran Biblioteca Pública de Lima tendrá a su cargo las “bibliotecas 
públicas periféricas” organizadas y sostenidas por la Biblioteca Nacional del Perú, y estará a 
cargo de un Director General que reportará a la Dirección Nacional. 

 
Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Desarrollo Técnico de la Biblioteca Nacional 

del Perú, la realización de las gestiones correspondientes para la adecuación de los instrumentos 

de gestión institucional a lo dispuesto en los artículos anteriores de la presente resolución. 

 

Articulo Cuarto.- ENCARGAR las funciones de Dirección de la Gran Biblioteca Pública de 

Lima a la señora Lita Elena Grieve Collantes., quien deberá presentar en un plazo no mayor de 

30 días un Plan Estratégico de desarrollo de dicho centro cultural, y una propuesta de 

adecuación de los instrumentos de gestión institucional a lo dispuesto en los artículos anteriores 

de la presente resolución, en coordinación con la Oficina de Desarrollo Técnico. 

 
Articulo Quinto.- Publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en la 
página web de la Biblioteca Nacional del Perú. 

 

 

 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

 

SINECIO LÓPEZ JIMÉNEZ 
Director Nacional 

Biblioteca Nacional del Perú 
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ANEXO Nº 02 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA  
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ  

 



 

 

80 

ANEXO Nº 03 
 

PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN EJECUTVA DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PÚBLICOS  
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ANEXO Nº 04 
 

LEY Nº 27861 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: 

 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY QUE EXCEPTÚA EL PAGO DE DERECHOS DE AUTOR 

POR LA REPRODUCCIÓN DE OBRAS PARA INVIDENTES 

 

Artículo Único: Adiciona el inciso g) al artículo 42º del Decreto Legislativo Nº 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor 

 

Adiciónase el inciso g) al artículo 43º, del Decreto Legislativo Nº 822 el cual queda 

redactado de la siguiente manera: 

 

“Artículo 43º.- Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin 

autorización del autor: 

 

g) La reproducción de las obras de ingenio para uso privado de invidentes, siempre 

que esta se efectúe mediante el sistema Braille u otro procedimiento específico y que 

las copias no tengan como propósito utilización lucrativa” 

 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
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En Lima, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil dos. 

 

CARLOS FERRERO 

Presidente del Congreso de la República 

 

JESÚS ALVARADO HIDALGO 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

POR TANTO: 

 

Mando se publique y cumpla. 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de noviembre del año 

dos mil dos. 

 

ALEJANDRO TOLEDO 

Presidente Constitucional de la República 

 

LUIS SOLARI DE LA FUENTE 

Presidente del Consejo de Ministros. 

  

***** 
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ANEXO Nº 05 
 

MUESTRA DE TEXTO ESCANEADO EN SALA PARA INVIDENTES CON  
SOFTWARE DE ESCANEO INTELIGENTE HP 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede 
apreciar, el Software 

de escaneo inteligente 
captura el texto pero lo 

divide en grupos o 
cuadros. Luego, este 
texto tiene que ser 

retirado y colocado en 
una hoja nueva de Ms. 

Word. 

Texto ya editado y 
procesado.  
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ANEXO Nº 06 
 

PROFORMA DE IMPRESORA BRAILLE 
 

 
 

Buenos Aires, 7 de Julio de 2008 

At. Srta. Rosa M. Yataco Marín 

 

PRESUPUESTO 
IMPRESORA BRAILLE JULIET PRO 60 

 

-Idioma Español- 

 

 
 

Velocidad de impresión: (Interpoint) 60 caracteres por segundo. (Single-Sided) 40 caracteres por 

segundo.  

Ancho de la línea: 40 caracteres. 

Papel: Continuo o hojas sueltas. 

Ancho de papel: Ajustable. (3.8 a 38.1 cm). 

Largo del papel: Seleccionable. 7.6 to 35.6 cm 

Incluye software traductor a Braille Duxbury 

 

Descripción física: 

 

Ancho: 62,6 cm 

 

Profundidad: 29,2 cm 

 

Alto: 21,9 cm 

 

Peso: 23,2 kg 

 

Precio…………………………………………………………………………..USD 4.305.- 
Flete……………………………………………………………………………USD     595.- 

Total                                                                          USD  4.900 
 

Condiciones de Pago: contado anticipado 

Forma de Pago: valores expresados en Dólares estadounidenses a pagar en dicha moneda mediante 

transferencia bancaria o tarjeta Visa.  

Nota: los pagos con tarjeta Visa deberán adicionar el 2,5% al total de la compra. 

Lugar de entrega: Perú 
Plazo de Entrega: 3 a 4 semanas  

 

LOS PRECIOS INDICADOS FLETE A PERÚ 
NOTA: LOS GASTOS DE IMPORTACIÓN QUE INCURRAN EN EL PAÍS DE DESTINO, 

QUEDAN A CARGOD EL COMPRADOR. 
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ANEXO Nº 07 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDA A  FUNDACIÓN ONCE PARA 
AMÉRICA LATINA (FOAL) 

 
 
 

FORMULARIO 
 
 
1. INSTITUCIÓN SOLICITANTE 

 
1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
Nombre o Razón Social de la Institución: 
 
 
Persona Responsable del Proyecto: 
 
 
Domicilio de la Institución: 
 
Calle:    N°:        Apartado de Correos: 
 
Ciudad:    Estado:   Código Postal: 
 
País:     Correo electrónico: 
 
Teléfono:    Fax: 
 
 

1.2 TIPO DE INSTITUCIÓN 
  (marcar con una X lo que corresponda) 

 
 

- OFICIAL/PÚBLICA 
 

- PRIVADA 
 
 

          SI            NO 
- COLEGIO O ESCUELA DEL SISTEMA EDUCATIVO: 
 

 PRIVADA  
 

 PÚBLICA 
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1.3 PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN 
  (marcar con una X lo que corresponda) 

 

- FUNDACIÓN  - ASOCIACIÓN  
- SOCIEDAD CIVIL  - SOCIEDAD MERCANTIL  
- AGRUPACIÓN  - FEDERACIÓN  
- PERSONAL INDIVIDUAL  - CORPORACIÓN  
- OTRA (indique cuál)    
 
 
2. BENEFICIARIOS DE AYUDAS ANTERIORES DE FOAL 
 

SI    NO   
 
Fecha de la ayuda recibida: 
 
Fecha de rendición de cuentas de dicha ayuda: 
 
3. FECHA DE CONSTITUCIÓN 
 
Personalidad Jurídica: 
 
 
Número y fecha: 
 
 
Decreto de fundación (en los casos que corresponda): 
 
 
Número y fecha: 
 
 
4. PRESUPUESTO Y CUENTAS ANUALES 
 
Presupuesto anual de la Institución para el ejercicio económico en curso y 
memoria y balance del año anterior (documentación ésta que se aportará como 
anexo). 
 

4.1 Total del presupuesto anual (del año en curso) 
 

4.2 Medios de financiación del presupuesto. (Indicar si los medios se 
obtienen mediante recursos propios de la entidad, subvenciones, ayudas de 
otras instituciones, etc.) 
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5. ACTIVIDADES QUE REALIZAN 
 
    (Marcar con una X aquellas actividades que actualmente se estén 
realizando): 
 
 
BIBLIOTECA BRAILLE  BIBLIOTECA ESPECIALIZADA  
LIBRO HABLADO  IMPRENTA BRAILLE  
ESTIMULACIÓN TEMPRANA  ESCUELA RESIDENCIAL  
SERVICIO APOYO ALUMNOS INTEGR.  ESTIMULACIÓN VISUAL  
REHABILITACIÓN VISUAL  ATENCIÓN SORDOCIEGOS  
CURSOS COMPLEMENTARIOS  REHABILITACIÓN  
PROGRAMAS DE EMPLEO  CULTURA  
ACTIVIDADES OCIO Y SOCIALES  AYUDA ASISTENCIAL  
OTRAS (indique cuáles)  CURSOS DE CAPACITACIÓN  
    
 
 
N° de personas ciegas afiliadas a la Institución: 
 
 
N° de personas ciegas atendidas en el último año: 
 
 
Especificación de la definición legal de ceguera existente en el país: 
 
 
6. OBJETIVOS Y PLANES DE LA ENTIDAD. 
 
Metas a cumplir y planes que tiene previsto desarrollar la Entidad. 
(Haga un breve resumen): 
 
 
7. NATURALEZA DEL APOYO O LA AYUDA QUE SE SOLICITA.  
(marcar con una X) 
 
 
                                     SI      NO 
 

7.1 Apoyo para el estudio    
 

7.1.1 Materiales básicos específicos y 
de Tiflotecnología 

 
7.1.2 Apoyos para la formación de profesionales 
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7.1.3 Apoyos a estudiantes de formación profesional 
O de post-grado. 

 
  7.1.4  Apoyos para Formación, Capacitación, Seminarios. 
 
 

 
7.2 Descripción del apoyo o la ayuda*:  
     (Describa con todo detalle el apoyo o la ayuda que solicita). 
     (Añada más hojas si las necesita) 

 
(*) En este punto es muy importante tener en cuenta los requerimientos del 
punto 4.- REQUISITOS MATERIALES DE LAS SOLICITUDES DE APOYOS Y 
AYUDAS que contempla el reglamento para la Solicitud.
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8. EQUIVALENCIA DE MONEDAS 
 
Cotización del dólar o el euro a la fecha de presentación del proyecto: 
 
 
 

9. AYUDAS O APOYOS PRESENTADOS A OTRAS ENTIDADES PARA 

COFINANCIACIÓN 

 
Indicar si esta ayuda o apoyo, o parte de los mismos, ha sido presentado a 
otra u otras organizaciones. 

 

 Nombre de la organización: 
 

 Fecha de solicitud de la ayuda: 
 

 Cuantía de la ayuda solicitada: 
 

 Cuantía de  la ayuda recibida: 
 

 Ayuda denegada: 
(Sólo en el caso de que haya recibido respuesta denegatoria. 
Explique las razones) 

 

 

 

Lugar y fecha 

 

 

 

 

Firma:.......................................... 

Cargo o representación 

de la persona que firma la solicitud. 
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ANEXO Nº 08 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDA  LA DEUTSCHES 
KATHOLISCHES BLINDENWERK  

(OBRA CATÓLICA ALEMANA DE CIEGOS) 
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ANEXO Nº 9 

 
PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA LA GRABACIÓN DE TEXTOS 

 
PAUTAS 

1. La distancia de su boca y el micrófono deberá ser de entre 15 y 20 cm.  

2. Al comenzar la grabación dejar transcurrir 10 segundos desde la punta de la 

cinta, el principio propiamente dicho. Los primeros centímetros de la cinta no 

son grabables. Lo mismo ocurre con el segmento final.  

3. Al comenzar la lectura en un casete nuevo, usted deberá decir: “CASETE 1 

LADO A”, y al finalizar el LADO A deberá decir: “FIN DEL LADO A, 

CASETE 1”. Lo mismo hará cuando trabaje con el LADO B.  

4. Luego, proseguirá leyendo los datos informativos del texto: Título de la obra, 

autor, editorial, año, etc.  

5. A continuación, grabará el índice, aunque se encuentre al final del libro. Si la 

obra  tiene  varios  índices  (alfabético, temático, etc.), conviene  leerlos al  

finalizar la grabación total del libro. 

6. Ya en la lectura del texto es importante que diga el  número de  las páginas.  

7. Si hay  fotos, mapas, etc. puede decir "nota del lector", y leerá el epígrafe 

correspondiente. Por favor, no intente hacer descripción de imágenes,  por  lo  

general  sólo son comprensibles visualmente.  

8. Al finalizar la obra debe decir "Fin del libro". 

 

NOTA: Al cometer errores de lectura es importante detener la grabación, retroceder 

hasta el punto  próximo pasado, y leer correctamente. Si el grabador tiene la tecla 

PAUSE, utilícela: al establecer el punto desde donde retomará la  lectura  active  

PAUSE  y  REC;  para  comenzar  la grabación  suelte  PAUSE  y  comience  la  

lectura.   De  esta  manera evitará el molesto "CLICK" de un mal empalme. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La  lectura  debe  ser  fluida  y vívida. Si el locutor pierde el hilo, su oyente 

también lo perderá. 

 Deberá ser fiel a las premisas del autor. Los gestos y desagrados del locutor no 

deben  reflejarse  en  la  lectura.  No se deben emitir opiniones personales de 

ningún tipo dentro de la grabación. 

 Las palabras y nombres en idiomas extranjeros deben ser  leídos, en lo posible, 

con su fonética original, para luego deletrearlos.  

 En  lo  posible  detenga  la  grabación  si  ruidos   ambientales dificultan la 

futura audición del texto. Evite también, en lo posible, el ruido del cambio de 

página. 

 Recordamos  que  el  material que va a grabar es muy valioso para quien  lo  

necesita,  por lo tanto es importante que no se dañe.  

 

 

 
        SALA PARA INVIDENTES 

        “DELFINA OTERO VILLARÁN” 
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ANEXO Nº 10 
PROFORMA DE SOFTWARE DE LECTURA OPEN BOOK 

 


