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RESUMEN 
 

La presente investigación plantea conocer la percepción de los usuarios sobre la 

accesibilidad en los servicios de información para personas con discapacidad visual en 

Lima y Piura. Siendo la única dimensión Acceso a los servicios de información, de la 

cual se desglosan cuatro categorías: “Acceso a las instalaciones”, “Señalización y 

orientación en las instalaciones”, “Acceso a la colección” y “Comunicación y 

transmisión de información”. 

 

 El método de investigación es cualitativo y descriptivo porque se detalla la 

situación de los servicios estudiados profundizando en la opinión de los usuarios. 

También, el diseño es fenomenológico porque analiza las experiencias individuales y 

subjetivas, las cuales se obtuvieron a través de una guía de entrevista a profundidad. La 

cantidad de usuarios entrevistados por institución dependió de la información brindada. 

Cuando las respuestas eran repetitivas se culminaba con las entrevistas. Se entrevistó a 

24 usuarios y la información obtenida fue confirmada y complementada con entrevistas 

al personal. El trabajo de campo se llevó a cabo durante el año 2019 y se mantuvo 

comunicación virtual por la pandemia del Covid – 19 durante el 2020 y 2021 para 

actualizar datos. 

  

La situación de cada una de las instituciones es distinta pero se concluye en que 

las necesidades son las mismas. Sin embargo, a causa de las diferencias en el contexto 

social, económico y físico, haciendo relación al tipo de discapacidad visual, en el que se 

encuentra cada usuario, la accesibilidad a la información no es la misma para todos. Es 

así como se plantean las categorías emergentes: “Nivel socioeconómico”, “Presupuesto 

de entidades públicas y privadas” y “Género”. 

 

Palabras clave: servicios de información, accesibilidad, discapacidad visual. 

Líneas de investigación: La bibliotecología y las ciencias de la información. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present investigation proposes to know the perception of the users on the 

accessibility in the information services for people with visual disabilities in Lima and 

Piura. The only dimension being Access to information services, of which four 

categories are broken down: "Access to facilities", "Signage and orientation at 

facilities", "Access to the collection" and "Communication and transmission of 

information". 

 

The research method is qualitative and descriptive because the situation of the services 

studied is detailed, deepening the opinion of the users. Also, the design is 

phenomenological because it analyzes individual and subjective experiences, which 

were obtained through an in-depth interview guide. The number of users interviewed 

per institution depended on the information provided. When the answers were 

repetitive, the interviews ended. 24 users were interviewed and the information obtained 

was confirmed and complemented with interviews with the personnel. The field work 

was carried out during 2019 and virtual communication was maintained for the Covid-

19 pandemic during 2020 and 2021 to update data. 

  

The situation of each of the institutions is different but it is concluded that the needs are 

the same. However, due to differences in the social, economic and physical context, in 

relation to the type of visual impairment in which each user is found, accessibility to 

information is not the same for all. This is how the emerging categories are proposed: 

"Socioeconomic level", "Budget of public and private entities" and "Gender". 

 

Keywords: information services, accessibility, visual impairment. 

Research lines: Librarianship and information sciences. 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El acceso a los servicios de información para personas con discapacidad es un 

tema fundamental para formar bibliotecas inclusivas, fomentando así la labor de una 

sociedad que busca el progreso. Si consideramos que en la población se encuentran 

personas con diferentes características y necesidades, entonces es necesaria la 

evaluación de cada servicio de información en relación a su público objetivo para 

conocer la accesibilidad, en base a ello, crear un plan de trabajo que nos permita formar 

servicios eficientes e inclusivos. 

El sentido de la vista cumple un papel importante pero no necesariamente 

indispensable en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Entonces, 

considerando que nos facilita ser autónomos, se plantean interrogantes sobre la 

capacidad de los servicios de información para brindar acceso óptimo que aminore la 

brecha existente para los usuarios que presentan deficiencias visuales. Por lo tanto, el 

presente trabajo de investigación aborda dos temas centrales, el primero es el “Acceso a 

los servicios de información” y el segundo, en relación al primero, “Personas con 

discapacidad visual”. 

 En general, el objetivo del estudio fue conocer si para los usuarios que presentan 

ceguera y baja visión existe accesibilidad en el servicio de información al que acuden, 

de acuerdo a datos recopilados por entrevistas según cuatro categorías que corresponden 

a la variable “Acceso a los servicios de Información”: “Acceso a las instalaciones”, 

“Señalización y orientación en las instalaciones”, “Acceso a la colección” y 

“Comunicación y transmisión de información”. 

El trabajo de investigación está conformado por cuatro capítulos. El primero 

presenta el problema de la investigación, describe la poca bibliografía a causa del bajo 

índice de estudios a nivel nacional sobre los servicios de información para personas con 

discapacidad visual, luego se presentan los antecedentes, este punto está conformado 

por investigaciones nacionales e internacionales y luego se da la justificación del tema, 

el cual da origen al presente estudio. Luego se precisan los objetivos, dando paso así a 

la formulación de los problemas, los cuales se desarrollarán de acuerdo a las categorías 

y subcategorías detalladas seguidamente, el capítulo finaliza con las delimitaciones y 

limitaciones de la investigación. 



 
 

El segundo capítulo presenta el marco teórico, describe conceptos sobre acceso a 

los servicios de información y temas relacionados a las bibliotecas accesibles y la 

discapacidad visual, luego se detalla el marco normativo relacionado al tema. 

 

Asimismo, en el tercer capítulo se describe el método de investigación, el cual es 

cualitativo de tipo descriptivo, porque se explica la situación actual de los servicios de 

información estudiados. También, se da un alcance de la población, muestra y 

procedimiento de muestreo; brevemente, el año 2018, con información obtenida en la 

Biblioteca Nacional del Perú, se realizó un listado de instituciones a nivel nacional que 

hayan incluido en sus bibliotecas, servicios para personas con discapacidad visual. Se 

localizaron once en Lima y uno en Piura, cabe recalcar que existen más servicios pero 

solo se registró las doce que se localizaron en el periodo de investigación. Sin embargo, 

se consideró analizar los servicios de información de seis instituciones: Colegio Luis 

Braille, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Biblioteca Nacional del Perú, Biblioteca Municipal de San Borja y Biblioteca 

Municipal de Piura. El trabajo de campo se inició el primer semestre del 2019. El 

capítulo finaliza con las técnicas de recolección de datos y el instrumento utilizado en la 

aplicación del trabajo de campo y la validación de los instrumentos.  

 

En el cuarto capítulo se plasman los resultados de la investigación por 

institución, luego se sintetizan los resultados presentándolos de acuerdo a las cuatro 

categorías de la variable “Acceso a los servicios de información”. Finalmente se 

presentan las conclusiones y recomendaciones. 

Es importante recalcar que el trabajo de campo de esta investigación se realizó 

durante el año 2019. Posteriormente, el 2020 e inicios del 2021 se contactó a los 

encargados de cada servicio de información, para conocer la nueva situación, debido a 

los cambios que surgieron en las actividades laborales y académicas por los protocolos 

de bioseguridad que se implementaron a causa del COVID – 19. Con el desarrollo de 

esta investigación se busca contribuir con información actualizada sobre los servicios 

que participaron y que ello coopere con el estudio y desarrollo de propuestas de mejora. 



 
 

 

CAPÍTULO I  
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Descripción del problema 
 

Las instituciones dedicadas a brindar servicios de información deben llevar a la 

práctica el fomento de la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad y 

contribuir con la mejora y ampliación de los espacios de interacción social de las 

mismas, teniendo en cuenta que la privación visual no debe restar posibilidades reales a 

las personas que la presentan. Por lo tanto, la variable de la investigación es el “Acceso 

a los servicios de información” y la relacionaremos a personas con discapacidad visual. 

A nivel internacional, la UNESCO, en el año 1994, se pronunció sobre las 

bibliotecas públicas en relación a la accesibilidad de los servicios de información, donde 

se menciona: “La biblioteca pública ha de contar con servicios específicos para quienes 

por una u otra razón no puedan valerse de los servicios y materiales ordinarios, por 

ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos”. 

 Haciendo énfasis también en que debe cubrirse las necesidades de información 

correspondientes según la edad, adaptando el servicio con herramientas clásicas y las 

tecnologías modernas necesarias para estar al corriente con la evolución de la sociedad. 

El 2001, en las directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, se 

resalta que la biblioteca debe estar al servicio de toda la población, debe cumplir 

determinadas características, no solo centradas en el tipo de colección y el servicio, sino 

también la parte arquitectónica de la institución, la ubicación, la implementación de 

tecnología, los horarios y los servicios de extensión para las personas que no puedan 

acudir al edificio. 

Asimismo, la Unión Mundial de Ciegos (UMC) nos señala que para erradicar la 

discriminación directa o indirecta y encaminarnos a un mundo inclusivo, son 

indispensables cuatro aspectos: los derechos humanos, la accesibilidad, la capacitación 

y compartir información. 
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Continuando en el ámbito extranjero, es importante mencionar el Tratado de 

Marrakech, que hace referencia directa a los derechos de autor, es administrado por los 

Estados miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 

entrando en vigor el 2016. Este tratado busca facilitar el acceso a las publicaciones, 

tanto a las personas con discapacidad visual como aquellas que no pueden manipular un 

texto impreso; también busca fomentar la producción de obras en formatos distintos al 

impreso en tinta para que puedan ser accesibles a personas con distintas habilidades y 

crear redes para compartir los recursos de manera transnacional, es así como se 

reducirían los esfuerzos, al no crear en el mismo formato una obra para cada institución, 

sino que podrán hacerse préstamos del mismo, lo cual en algunos países está prohibido 

por ley, todo ello conlleva a un mayor acceso a la educación y el crecimiento de la 

interacción social y cultural. 

 Por eso, en el Perú se está buscando reformar el marco normativo para lograr la 

implementación adecuada del tratado de Marrakech; cabe recalcar que nuestra 

constitución cuenta con dos leyes sobre este tema. La primera es la Ley N.° 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad, donde el artículo 40 hace referencia a las 

bibliotecas accesibles, indicando: 

 

Artículo 40º. Las bibliotecas cuentan con instalaciones y materiales accesibles para la persona 
con discapacidad física, mental e intelectual, incluido el sistema braille y el libro hablado, así 
como con elementos técnicos que permitan el acceso de estas personas a la información general. 
 

Además, esta investigación también incluye servicios de bibliotecas 

universitarias y escolares, ante ello cabe mencionar el siguiente artículo de la ley en 

mención: 

Artículo 38º. Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, realizan 
ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia de la persona con discapacidad, 
incluida la adecuación de sus procesos de admisión. Estas instituciones reservan el 5% de las 
vacantes ofrecidas en sus procesos de admisión por especialidad profesional para la postulación 
de personas con discapacidad, quienes acceden a estos centros de estudio previa aprobación de la 
evaluación de ingreso. 

 

Por otra parte, la Ley N.° 27861, promulgada el 2002, exonera el costo por 

reproducción de material bibliográfico en formatos accesibles para invidentes: 

 

Artículo 43°. Inciso ‘g’. La reproducción de las obras de ingenio para uso privado de invidentes, 
siempre que esta se efectúe bajo el sistema Braille u otro procedimiento específico y que las 
copias no tengan como propósito utilización lucrativa. 
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De esta manera, entendemos que es importante la formulación de políticas de 

integración y el cumplimiento de las mismas para garantizar un futuro inclusivo, es 

decir, fomentar la accesibilidad universal para eliminar barreras físicas y mentales, por 

lo tanto, para tomar acciones se necesita conocer la realidad de nuestros servicios de 

información y trabajar en base a ello.  

 

En el Perú, el tema de la accesibilidad en los servicios de información para 

personas con discapacidad visual aún no es muy tratado, las razones involucran 

desconocimiento de leyes, falta de iniciativa por generar resultados que actualicen datos 

sobre servicios existentes y problemas en la correcta distribución presupuestal. De 

manera especial, en todas las instituciones que incluyan personas con discapacidad 

visual el acceso a los servicios de información no puede ser considerado servicios de 

extensión bibliotecaria, por el contrario, es el derecho de cada ciudadano acceder a la 

información y debe ser considerado fundamental. 

 

Cabe recalcar que el estudio se lleva a cabo tanto en instituciones públicas como 

privadas. En el transcurso del trabajo de campo, se identificó factores propios del 

usuario y del servicio que se asocian a la accesibilidad, se consideró importante 

plasmarlos en esta investigación y así darle valor al estudio. De esa manera, además de 

plasmar si existe accesibilidad en los servicios, se busca dar conocer esos factores que 

brindan información importante, puesto que las propuestas de mejora deben partir de 

ellas para garantizar una verdadera inclusión. 

 

2.2 Antecedentes 
 

Los antecedentes señalados en esta investigación están conformados por fuentes 

internacionales y nacionales; existen pocos trabajos elaborados en Perú sobre el acceso 

a los servicios de información para las personas con discapacidad visual. Sin embargo 

en el extranjero es un tema más abarcado, por ejemplo se tomó en cuenta trabajos 

realizados en Latinoamérica y España, en algunos casos pertenecen a un área distinta a 

la Bibliotecología. 
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Asimismo, Borba (2013), en su tesis Periodismo digital para la inclusión de 

personas con discapacidad visual, con temática periodística, expresa que cada día más 

personas con discapacidad accedan a la sociedad de la información digital de manera 

independiente. Con su investigación, analiza las necesidades informativas de personas 

con discapacidad visual, para proceder al diseño de un medio de prensa alternativa que 

supla dichas necesidades. En definitiva, por tratarse de un estudio con enfoque 

cualitativo y alcance descriptivo, su objetivo general fue analizar las necesidades 

informativas de las personas con discapacidad visual, utilizando como técnica de 

análisis las entrevistas en profundidad y el análisis de portales inclusivos del extranjero. 

De esta manera comenta que la preferencia por un sitio de información electrónica se 

sustenta por la facilidad en la manipulación del mismo, la comodidad de uso sin 

asistencia de una persona vidente y el nivel de acceso a internet que tienen en sus 

hogares o lugares de trabajo. 

 

Ferrante (2013) en su tesis titulada Bibliotecas accesibles para personas con 

discapacidad visual, plasma como objetivo conocer en qué situación se encuentran las 

bibliotecas universitarias de La Plata para brindar servicios accesibles a personas con 

discapacidad visual, para ello realizó encuestas a los encargados de los dieciséis  

servicios. Su propuesta abarca temas de accesibilidad edilicia, accesibilidad a los 

servicios, accesibilidad a la información bajo la adaptación de los documentos, 

accesibilidad web y el trato a los usuarios, rescatando que las bibliotecas universitarias 

deben funcionar como ámbitos de estudio, recreación  y deben brindar sus servicios a 

toda la comunidad, teniendo en cuenta la diversidad de usuarios. 

 

Colmenares (2010), en su trabajo de licenciatura, La biblioteca pública como 

agente de inclusión al acceso y uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, caso: Bibliotecas Públicas, zona este, área metropolitana de caracas, 

buscó diagnosticar cómo programas de alfabetización tecnológica contribuyen a la 

inclusión de la población al acceso y uso de las TIC, se concluye que la brecha digital se 

suma a la ausencia de una educación de calidad, recalca que la biblioteca nacional junto 

a las bibliotecas públicas deben considerar la alfabetización tecnológica como un 

programa permanente, realizando cursos tanto para el personal como el público objetivo 

y trabajarlo como una política social en las áreas más deprimidas. 
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Ortíz (2009), en su trabajo de grado, Accesibilidad tecnológica para limitados 

visuales en las bibliotecas públicas mayores en la ciudad de Bogotá, señala como 

aspecto más resaltante que en su ciudad las Bibliotecas Públicas Mayores, se encuentran 

en la búsqueda permanente de la satisfacción de sus usuarios, dando cumplimiento a las 

funciones propuestas por el manifiesto de la UNESCO, creando una serie de servicios, 

con el fin de integrar a la sociedad en su totalidad, es decir involucrar en sus actividades 

hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos, ancianos, LGBT, indígenas, 

afrodescendientes y grupos vulnerables. Se puede destacar, que su investigación está 

enfocada a un grupo pequeño, que en algunos casos son víctimas de rechazo. Así mismo 

se evidencia que considera como la función de la biblioteca y de los bibliotecólogos, 

reconocer y hacer sentir a este grupo de personas que son útiles y participativos, 

dejando en claro que los nuevos profesionales deben estar dotados de cualidades del 

bibliotecólogo tradicional, pero incorporando el dominio de tecnologías y la aplicación 

de herramientas de administración para poder convivir con esta nueva realidad. 

 

Rodríguez (2009), en su trabajo para optar el título de profesional en Ciencias de 

la Información, Propuesta de servicios de información para los usuarios con limitación 

visual de la biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional, plantea diagnosticar la 

percepción de los recursos y servicios de la biblioteca por parte de los estudiantes con 

limitaciones visuales, identificando sus necesidades de información, la investigación fue 

de tipo exploratorio descriptivo y entre sus conclusiones más resaltantes se encuentra 

que es posible disminuir la brecha digital tanto tecnológica como formativa, si se les 

proporciona materiales apropiados y personal capacitado en la tecnología para que 

pueda asesorarlos, también es importante que la biblioteca establezca convenios para 

préstamos de recursos electrónicos, tanto nacionales como internaciones. 

 

Por otro lado, a nivel nacional, en Bibliotecología, Terrazas (2018), en su tesis 

Accesibilidad a la información de usuarios con discapacidad visual a la Biblioteca 

Central Pedro Zulen de la UNMSM, describe como objetivo principal identificar la 

percepción de accesibilidad a la información por parte de los usuarios, teniendo en 

cuenta la accesibilidad a los recursos electrónicos, catálogo en línea, colección impresa 
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y equipamiento, como también de la disposición del personal de atención, el 

desplazamiento al ingreso y dentro del edificio, concluye mencionando que existe un 

nivel limitado de accesibilidad y recomienda la evaluación por parte de las autoridades 

para que se conozcan las deficiencias y se impulse la difusión de los servicios. 

Cachay (2018), en su tesis para optar el grado académico de magister, El plan de 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 2009-2018: Una 

mirada desde la Gerencia Social para la participación democrática, el ejercicio de la 

vida independiente y el acceso a la comunicación e información como acciones del 

plan, plantea identificar si el PIO responde a las necesidades de las personas con 

discapacidad en el Perú con el fin de la creación de mejoras que cubran las necesidades 

estratégicas, la investigación es de diagnóstico social con enfoque cualitativo, entrevistó 

a una persona con discapacidad visual y a representantes de organizaciones para 

personas con discapacidad, entre las conclusiones más importantes se encuentra que el 

PIO no responde a las necesidades de las personas con discapacidad y que debe 

reformularse considerando los instrumentos e instancias de la Ley N° 29973 y las 

estadísticas censales, puesto que las dimensiones, recursos y necesidades no son los 

mismos.    

Singüenza (2017), en su tesis Estudio de movilidad peatonal en el campus de la 

PUCP, plantea como objetivo clasificar grupos de estudiantes y plasmar los problemas 

de movilidad con los que se enfrentan, utilizando el método de observación directa y 

entrevista, realizada a seis alumnos, uno por cada categoría, llega a concluir que las 

características de la infraestructura no representa un obstáculo para los estudiantes 

promedio pero si para los diferentes colectivos minoritarios que encontró, siendo 

específico, en el caso de los estudiantes con discapacidad visual, explica la casi nula 

implementación de sistemas  para que puedan desplazarse con autonomía, finalmente, 

entre las recomendaciones menciona la instalación de señalización podotáctil en zonas 

estratégicas del campus, elaboración de manuales, implementación de ascensores con 

parlantes, puntos de referencia y mapas en formato accesible. 

 Vilcanqui (2017), en su tesis Autonomía, seguridad y movilidad desde el punto 

de vista de la persona en condición de discapacidad visual en la ciudad de Lima, 

plantea conocer si el diseño de los espacios urbanos de Lima, permiten autonomía a las 
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personas con discapacidad visual y a la vez si los pisos podotáctiles y semáforos 

sonoros contribuyen en ello, su estudio fue cualitativo fenomenológico y se desarrolló 

con la revisión de literatura, archivos personales de un colaborador y también las 

entrevistas a profundidad e itinerarias; los resultados más resaltantes fueron que en el 

Perú a pesar de haber instalado señalización podotáctil y semáforos sonoros en algunas 

localidades, no se difunde de manera formal el empleo y la existencia de los mismos, 

por lo tanto, las personas con discapacidad visual no los usan por falta de información, 

aclarando que las barreras arquitectónicas son determinantes. 

Yataco (2009), en su informe profesional Servicios bibliotecarios para personas 

con discapacidad visual: el caso de la Sala para Invidentes ‘Delfina Otero Villarán’ de 

la Gran Biblioteca Pública de Lima, plantea el estudio del servicio en mención para 

conocer la situación en la que se encuentra, detalla las limitaciones para proponer la 

mejora de los servicios, entre las conclusiones principales describe que los usuarios que 

asisten al servicio de la BNP no cuentan en su centro de estudios con una biblioteca 

inclusiva ni con personal capacitado, además que los voluntarios que colaboran en el 

servicio no tienen participación constante y eso impide la programación de eventos 

donde es importante el apoyo, entre las recomendaciones más resaltantes menciona la 

difusión del servicio con apoyo de la oficina de imagen institucional de la BNP y pactar 

convenios con otras bibliotecas. 

2.3 Justificación 
 

El proyecto de investigación surge luego de conocer el trabajo que se realiza en 

la sala para invidentes de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP). Es una ardua labor que 

implica cubrir las necesidades de información de una gran cantidad de usuarios con 

discapacidad visual. Los cuales no cuentan en su región, distrito o centro de estudios, 

con una biblioteca accesible para ellos, a la vez se identificó las dificultades que surgen 

al brindarles el servicio. 

Primero, cabe recalcar que no es el único servicio para personas con 

discapacidad visual en el país, la gran mayoría  se encuentran localizados en Lima, esta 

investigación solo registró uno en Piura, la Biblioteca Municipal Ignacio Escudero. 

Entonces, la interrogante va dirigida a cómo cubren sus necesidades de información las 

personas de otras regiones del país que no pueden optar por viajar. Adicional a ello, los 
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estudios bibliotecológicos que se realizan sobre los servicios para personas con 

discapacidad en el Perú son mínimos o se han basado en servicios que se encuentran en 

Lima. Además, falta actualización de los datos, esta investigación surge para contribuir 

con información inédita de lo que se realiza en la actualidad y lo que falta implementar 

para llevar a cabo el proceso de inclusión social y derechos igualitarios dentro del área 

de la bibliotecología. 

Segundo, no se conoce con exactitud los puntos más débiles de esta 

problemática en el país, por lo tanto se necesita hacer una evaluación general para 

conocer a ciencia cierta desde donde debemos empezar a trabajar para proporcionar 

acceso a los servicios. 

Tercero, se busca contribuir en la concientización de los profesionales de la 

información sobre la importancia del acceso igualitario para personas con diferentes 

habilidades. La discapacidad visual se considera uno de los temas más complicados de 

trabajar dentro de todas las discapacidades sensoriales, puesto que la vista es importante 

para toda actividad mínima, permitiéndole a una persona ser independiente, por esa 

razón, disminuir las brechas que existen entre las personas con discapacidad visual y la 

información, a la vez nos permite cubrir las carencias de información a personas con 

otras discapacidades. 

2.4 Objetivos 
 

● Objetivo general 

Conocer la percepción de los usuarios sobre la accesibilidad en los servicios de 

información para personas con discapacidad visual en Lima y Piura. 

 

● Objetivos específicos 

a) Plasmar la percepción de los usuarios sobre el acceso a las instalaciones de 

los servicios de información para personas con discapacidad visual en Lima 

y Piura. 

b) Detallar la percepción de los usuarios sobre la señalización y orientación en 

las instalaciones de los servicios de información para personas con 

discapacidad visual en Lima y Piura. 
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c) Evidenciar la percepción de los usuarios sobre el acceso a la colección en los 

servicios de información para personas con discapacidad visual en Lima y 

Piura. 

d) Determinar la percepción de los usuarios sobre la comunicación y trasmisión 

de información en los servicios de información para personas con 

discapacidad visual en Lima y Piura. 

 

2.5 Formulación del problema 
 

● Problema general 

¿Qué percepción tienen los usuarios sobre la accesibilidad en los servicios de 

información para personas con discapacidad visual en Lima y Piura? 

 

● Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la percepción de los usuarios sobre el acceso a las instalaciones en 

los servicios de información para personas con discapacidad visual en Lima 

y Piura? 

b) ¿Cuál es la percepción de los usuarios respecto a la señalización y 

orientación en las instalaciones de los servicios de información para personas 

con discapacidad visual en Lima y Piura? 

c) ¿Cuál es la percepción de los usuarios sobre el acceso a la colección de los 

servicios de información para personas con discapacidad visual en Lima y 

Piura? 

d) ¿Cuál es la percepción de los usuarios sobre la comunicación y transmisión 

de información en los servicios de información para personas con 

discapacidad visual en Lima y Piura? 

2.6 Categorías y subcategorías  
 

La presente investigación cuenta con una dimensión de las cuales resultan cuatro 

categorías y once subcategorías 

Ciertamente, la estructura de esta investigación tuvo como base el artículo “La 

accesibilidad a la información en las bibliotecas públicas: directrices para garantizar la 
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integración”, publicada por José Ángel Martínez Usero el año 2007, cabe acotar que en 

el transcurso del trabajo de campo se identificaron aspectos relevantes que se 

adicionaron a las categorías ya existentes. 

 

 

 

 

 Tabla Nº1 Cuadro de dimensión, categorías y subcategorías  

 
DIMENSIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
SUBCATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso  
a los servicios de 

información 

 

Acceso a las instalaciones 

Llegada a la biblioteca 

Acceso al edificio de la biblioteca 

 
 

Señalización y orientación en las 
instalaciones  

Señalización interior de la 
biblioteca 

Presentación de la información 
sobre la señalización del edificio 

Acceso a los servicios de 
información 

 
 

Acceso a la colección 

Distribución y etiquetado 

La información impresa sobre los 
servicios 

Formato de los documentos 

Recursos tecnológicos 

 

Comunicación y transmisión de 
información 

Comunicación de información 
corporativa 

Atención al usuario 

 

2.7 Hipótesis  
 

 La presente investigación es cualitativa, por ello las hipótesis se van generando y 

mejorando durante la investigación. Varían cuando se identifican los resultados, sobre 

ello, Fernández, Hernández y Baptista (2010) expresan: 
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Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y, desde 
luego, no se prueban estadísticamente. Las hipótesis de trabajo cualitativas son pues, 
generales o amplias, emergentes, flexibles y contextuales, se adaptan a los datos y 
avatares del curso de la investigación. (p.370) 

 Es así que al inicio de la investigación se planteó como hipótesis que si existe 

accesibilidad en los servicios de información localizados en Lima y Piura, dicha 

afirmación varió en el transcurso de la investigación a medida que se identificaron 

factores independientes sobre accesibilidad en cada tipo de usuario con deficiencia 

visual y cada servicio. 

 

 

2.8 Delimitación 
 

El estudio abarca seis servicios, cinco en Lima: biblioteca “Abraham 

Valdelomar” del Colegio Luis Braille, el servicio de apoyo a personas con discapacidad 

visual de la biblioteca de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el “Servicio de 

Atención a Personas con Discapacidad Visual” (SAPD) de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, la sala de invidentes “Delfina Otero Villarán” de la Biblioteca 

Nacional del Perú y el “Telecentro para personas con discapacidad visual” de la 

Biblioteca Municipal de San Borja. Además, el sexto servicio de información estudiado 

fue la sala para invidentes de la Biblioteca Municipal “Ignacio Escudero” localizado en 

Piura.  

Se evaluó cada una de ellas, sin distinción, bajo cuatro categorías generales que 

engloban los criterios básicos que permiten la accesibilidad en los servicios: “Acceso a 

las instalaciones”, “Señalización y orientación en las instalaciones”, “Acceso a la 

colección” y “Comunicación y transmisión de información”. 

Para esta investigación los datos se recopilaron en el periodo de Marzo a Julio 

del año 2019. 

2.9 Limitaciones 
 

Es un tema que no ha sido abarcado a profundidad en el país, menos en el área 

de Bibliotecología. Primero, existe una escasez de bibliografía especializada y de 

estudios a nivel nacional que brinden datos actualizados. 
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Segundo, al tratarse del análisis de seis instituciones, incluyendo uno fuera de 

Lima, el tiempo para el trabajo de campo abarcó más de lo planificado, debido a las 

coordinaciones previas necesarias para obtener los permisos formales por parte de las 

autoridades de cada institución.  

Tercero, se buscó el consentimiento de los usuarios para ser entrevistados, en 

efecto, se trabajó de acuerdo a la disponibilidad de los colaboradores.  

Cuarto, el método de recolección de datos fue la entrevista a profundidad 

semiestructurada, ello implica que las primeras entrevistas que se realizan son una 

prueba piloto necesaria para que la guía de entrevista tome forma. 

Quinto, en cada institución las preguntas variaron, por lo tanto, se recibió una 

gran cantidad de información y se tuvo que seleccionar qué era pertinente detallar en los 

resultados. 

Sexto, se requiere de un entrenamiento basado en técnicas relacionadas a los 

diferentes tipos de comunicación y manejo de emociones, ello implicó mayor tiempo de 

lo planificado. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1 Servicios de información 
 

Para conceptualizar los servicios de información, primero se necesita conocer a 

qué nos referimos con servicios, la RAE indica que deriva de la palabra lat. “servitium” 

que quiere decir esclavitud y servidumbre. Sin embargo, Duque (2005) luego de 

analizar varios conceptos lo define así: “Servicio es entonces entendido como el trabajo, 

la actividad y/o los beneficios que producen satisfacción a un consumidor” (p.1). 

A la vez, enfocándonos al propósito de la investigación, cabe señalar el concepto 

de Ramírez (2008) “Para el propósito que nos ocupa se refiere a un servicio 

discrecional, se entiende como servicio público regulable en función de las necesidades 

de los usuarios y de la organización o individuo que lo presta” (p.25). 

Entonces, los servicios bibliotecológicos, al tratarse de servicios brindados por 

una institución y enfocados en el acceso a la información, no se enlaza al criterio de 

dependencia, al contrario, el personal cumple el papel de apoyo para que el usuario 

alcance la satisfacción informacional. 

 Habiendo definido servicios, enlazándolo al trabajo directo con la información, 

se cita a Ramírez (2008) “Los servicios de información son el punto de intersección 

entre el conocimiento y el desarrollo social, este último ha devenido en 

transformaciones en diferentes aspectos, dando lugar a nuevas formas de publicación, 

transferencia, difusión y uso de la información.”(p.27) 

 Se rescató este concepto porque resalta el papel de los servicios de información 

y a la vez el requisito que tienen que cumplir para lograr desarrollo en la sociedad; por 

ello es considerada una actividad intangible, que no puede ser dañada. Cabe señalar que 

el encargado del servicio proporciona a sus clientes o usuarios, materiales en físico o un 

bien, de esa manera busca cooperar con la producción de los mismos y satisfacer sus 

necesidades. Ello porque está comprometido con la institución en brindar servicios 

eficaces y de calidad, buscando siempre que los usuarios logren encontrar satisfacción 

desde el método que utilizan para buscar información, hasta que consiguen sus 

resultados.  
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De acuerdo a ello se considera entonces que los servicios de información vienen 

a ser el resultado de todas las actividades en crecimiento de la institución  dedicada a la 

información, o de organizaciones que tienen como tarea satisfacer solicitudes de 

información de personas particulares o grupos.  

En suma, se define como servicios de información al conjunto de actividades 

que se relacionan para proporcionar datos a un público objetivo, en diferentes tipos de 

documentos y formatos, o incluso por diferentes medios de transmisión de información, 

los cuales van evolucionando. 

- Funciones 

1. Permitir que el flujo de información sea eficaz y rápido al dar respuesta a una 

necesidad informacional. 

2. Organizar la información y sistematizar la evaluación para la óptima selección al 

momento de adquirir información. 

3. Disponer a los usuarios todos los recursos para cubrir sus necesidades 

informacionales. 

4. Laburar como medio de transferencia de conocimiento. 

5. Debe estar capacitado para cooperar en problemas técnicos, estratégicos y 

operativos. 

6. Brindar a su público objetivo, información de acuerdo a sus necesidades. 

7. Debe ser un medio de interacción entre usuarios y documentos. 

8. Cortar barreras entre los usuarios y los recursos bibliográficos de la manera más 

eficiente y económica. 

9. Ofrecer de manera inmediata lo solicitado por el usuario. 

10. Comunicar a los usuarios sobre los documentos adquiridos. 

11. Mantener lazos interbibliotecarios.  

12. Tener la capacidad de dirigir al usuario a otras fuentes de información si es que 

no se cuenta con lo solicitado. 

También, cabe mencionar que los servicios de información para ser considerados 

eficientes deben cumplir con ser versátil, tener la facilidad de adaptarse, ser organizados 

y contar con recursos económicos y humanos.  
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Para concluir, los servicios de información son importantes porque tienen la 

capacidad de promover el uso de recursos informacionales, ello bajo una orientación 

constante que permite a los usuarios satisfacerse con los recursos disponibles. A la vez 

que atrae usuarios para que se desarrollen como seres humanos mientras les brindan 

información (Alpízar, 1993, pp. 27-30). 

2.1.1 Servicios bibliotecarios 
 

Los servicios bibliotecológicos han de estar adaptados a las necesidades de las 

distintas comunidades rurales y urbanas. Los fondos y servicios bibliotecológicos han 

de incluir todos los tipos de medios y tecnologías modernas, así como materiales 

tradicionales. Son fundamentales su buena calidad y su adecuación a las necesidades y 

condiciones locales. Los materiales han de reflejar las tendencias actuales y la evolución 

de la sociedad, así como la memoria del esfuerzo e imaginación del ser humano. Ni los 

fondos ni los servicios han de estar sujetos a forma alguna de censura ideológica, 

política o religiosa, ni a prestaciones comerciales (IFLA/UNESCO, 2001). 

 

Las personas con algún tipo de discapacidad física tienen las mismas 

necesidades informacionales que el común de las personas, sin embargo el servicio que 

se les debe brindar no es el mismo, en algunos casos las capacidades son mínimas y los 

servicios se rigen de acuerdo a ello. Para comprender qué tipo servicios informacionales 

se debe brindar a personas con necesidades especiales, se debe partir por el análisis de 

ese grupo de usuarios, contemplando sus capacidades de manera primordial; es 

importante definir un contraste entre servicios comunes y los de valor agregado. 

 García y Díaz (2004) afirman:  

Las necesidades e intereses de su comunidad de usuarios, cada vez más 

heterogénea y multicultural, resultan más complejas y específicas, esperando de 

la biblioteca una respuesta ágil y nítida a su perfil y características concretas. 

Para hacer frente a esta situación, la biblioteca pública modela su actuación en 

función del tipo de usuario que demanda un servicio, un recurso o un dato 

concreto. (p.272) 

Esto supone, que los servicios bibliotecarios deben evolucionar junto a la 

sociedad, adaptando sus características de acuerdo a las necesidades y capacidades de su 
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público objetivo, como se explica a continuación, hay maneras de conseguirlo con 

mayor facilidad.  

Orera (2008) menciona que: 

Hablando de los servicios bibliotecarios en general, la nota más  innovadora de 

los últimos tiempos es el hecho de que, cada vez más, las bibliotecas ofrecen a 

los usuarios, además del acceso a los propios recursos, el acceso a otros externos 

todo ello en el marco de una aplicación cada vez más generalizada de nuevas 

tecnologías (p. 25). 

La tecnología, dentro de una sociedad tan diversa, sobre todo en el caso de la 

discapacidad visual, cumple un papel importante, nos facilita la labor con el usuario, la 

implementación de las mismas dentro de los servicios logra una adaptación eficaz de la 

biblioteca hacia las diferentes expectativas y necesidades, pero esto no se llevaría a cabo 

si no existiera una participación constante de los profesionales respecto a adquirir 

nuevos conocimientos, para fortalecer el lazo entre usuario y servicio.   

No obstante, cada clase de biblioteca tiene diferentes objetivos; lo que establece 

una estructura, personal y necesidades específicas diferentes, aún teniendo en cuenta 

que existe una permeabilidad entre los distintos tipos de bibliotecas y una concepción 

básica que subyace a todas.  

2.1.2 Tipos de biblioteca  
 

a)   Biblioteca escolar 

 

 La biblioteca escolar cumple un papel importante dentro de la institución, como 

centro en constante evolución, ello debido a la necesidad que tienen de innovar y 

transformarse para cumplir una función pedagógica completa, de esa manera lograr 

que sus usuarios desarrollen habilidades lectoras y académicas. Además, estudios 

internacionales explican que si la función de la biblioteca escolar es óptima, llega a 

ser una herramienta eficaz en el proceso pedagógico y la transformación del mismo. 

Por lo tanto, la biblioteca no es ajena al proceso de enseñanza en el colegio y a la 

vez brinda conocimientos que ayudan en el desarrollo personal y social (CCE, 2013, 

p.40). 
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Por esa razón, la biblioteca escolar brinda a sus usuarios información y 

conocimientos importantes para el desarrollo de nuestra vida diaria. Coopera en gran 

medida con el desarrollo de habilidades que fortalecen e incrementan la imaginación 

y el aprendizaje, lo cual es fundamental para conseguir resultados exitosos. (IFLA, 

2002, p.3). 

 

- Política 

Se conoce que una biblioteca escolar debe contar con una política bien formada, 

si bien no es autónoma, esta se debe basar en las políticas del colegio. No debe perder 

de vista el concepto y la realidad del mismo. 

A la vez, esta debe  especificar en qué momento, en qué lugar, para qué usuarios 

y bajo la responsabilidad de quienes se llevará su desarrollo. Se podrá implementar de 

manera adecuada si toda la comunidad educativa coopera por el logro de cada objetivo. 

Asimismo, la política bibliotecaria debe redactarse con el apoyo de todos los integrantes 

y bajo asesoramiento, sin olvidar que debe ser difundida sin excepción alguna. Es de esa 

manera que  se llegará a entender y adaptar las ideas, conceptos e intenciones que hay 

que desarrollar y llevar a la práctica.  

Cabe señalar que no solo es labor del bibliotecario formular las políticas, es un 

trabajo en equipo con el personal docente y directores. Una vez que se especifica la 

función de la biblioteca, los que consigna debe referirse a lo siguiente: 

1. Currículum escolar. 

2. Método pedagógico de la escuela. 

3. Cumplimiento de los requisitos para alcanzar estándares. 

4. Necesidades de aprendizaje y desarrollo personal de los alumnos. 

5. Necesidades de los docentes. 

6. Mejorar el nivel de rendimiento. 

También, se debe tener en cuenta para la creación de bibliotecas escolares 

eficientes: 

1. Presupuesto 

2. Ubicación 
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3. Recursos 

4. Organización 

5. Óptima recurrencia 

6. Difusión  

Lo mencionado es importante para armar el plan de acción, el cual debe de estar 

formado por  estrategias, tareas, objetivos, supervisión y rutinas de evaluación. Sin 

embargo, la política y el plan de acción forman un documento que debe ser revisado 

continuamente. (IFLA, 2002, pp.3-5). 

Siendo específicos, la Biblioteca Nacional del Perú, institución pública que 

menciona brindar servicios de valor e innovación, tiene el compromiso de lograr una 

inclusión integral de la sociedad peruana referente al patrimonio bibliográfico y 

documental, para ser específicos, al tratar sobre la accesibilidad para personas con 

discapacidad visual cabe señalar la definición de Suaiden (2002): “La biblioteca pública 

puede convertirse en un medio de acceso más eficaz para la inclusión social de las 

poblaciones marginadas del proceso educativo y cultural” (p.338). 

Es importante resaltar en su definición, que todos los grupos identificados en la 

sociedad dispongan de materiales informacionales que puedan ser empleados 

adecuadamente por ellos mismos para así cubrir sus necesidades; por lo tanto la 

biblioteca pública es un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de 

datos, dando el alcance de sus servicios al público sobre una base de igualdad de acceso, 

independientemente de sus características, ya sea por la edad, raza, sexo, religión, 

nacionalidad, idioma o condición social. Es importante el desarrollo de los servicios 

específicos para quienes por alguna razón no puedan valerse de los servicios y 

materiales ordinarios, por ejemplo,  las minorías lingüísticas, deficientes físicos y 

mentales, enfermos y reclusos. Los fondos y servicios bibliotecológicos deben de 

integrar dentro de la institución todos los tipos de medios y tecnologías modernas; así 

como materiales tradicionales, donde la importancia de la buena calidad y su 

adecuación a las necesidades y condiciones locales es fundamental. Los materiales que 

dispongan para el desarrollo de las actividades deben plasmar las tendencias actuales, el 

desarrollo de la sociedad y de su evolución mental, con eso se hace connotación a la 

parcialidad sobre preferencias ideológicas, políticas,  religiosas y comerciales. 

(UNESCO, 1994).  
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-   Funciones 

 

La Biblioteca Nacional del Perú  resalta entre sus funciones, realizar una 

administración eficaz del patrimonio bibliográfico y documental, promoviendo el 

desarrollo de las bibliotecas de todo el país, con un elevado compromiso social; para 

abarcar con más amplitud las funciones de una biblioteca pública, resalto lo siguiente:  

 En la biblioteca pública debe plasmarse una política transparente y ordenada, 

plasmando objetivos, prioridades y servicios, basándose en las necesidades de la 

comunidad local. La biblioteca pública ha de organizarse eficazmente y mantener 

parámetros profesionales de funcionamiento. Debe existir una cooperación firme entre 

cada grupo de usuarios y profesionales a nivel local, regional, nacional e internacional. 

Los servicios han de ser accesibles a todos los miembros de la comunidad, lo que 

supone edificios bien situados, buenas salas de lectura y estudio, tecnologías adecuadas 

y un horario suficiente y apropiado. Supone asimismo servicios de extensión para 

quienes no pueden acudir a la biblioteca. Los servicios bibliotecológicos han de estar 

adaptados a las necesidades de las distintas comunidades rurales y urbanas. (UNESCO, 

1994) 

Por lo mencionado, el presente trabajo se rige sobre el adecuado acceso a los 

servicios de la biblioteca, siendo específicos, al servicio brindado en la sala para 

invidentes Delfina Otero Villarán, el cual debe guiarse, de un elevado compromiso 

social, donde se abarquen todos los aspectos, como infraestructura, señalización, 

características de la colección y la capacidad de cada uno de los profesionales 

responsables del área. 

b) Biblioteca universitaria 

Las bibliotecas universitarias son instituciones que agrupan, estandarizan y divulgan 

información. Por el ámbito en el que se encuentra, su prioridad es colaborar con el 

aprendizaje de los estudiantes y cooperar con la labor de los profesores. Además, 

fomenta la investigación y con ello el conocimiento. Sin embargo, no solo se le atribuye 

lo ya mencionado, sino también pueden cumplir el papel de organización que 
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contribuye con la sociedad en donde se localizan, tanto en aspectos culturales como 

personales y de esa manera potencia el desarrollo social. (Gonzáles, 2008, pp. 3-5) 

Por lo tanto, las bibliotecas universitarias deben cumplir sus objetivos y responder a 

las necesidades de toda la comunidad universitaria. Ahora se debe tomar en cuenta pasar 

de una labor tradicional a uno tecnológico, donde se realce el trabajo en conjunto 

dirigido a brindar información y el enfoque en los usuarios, de esa manera se desarrolla 

el trabajo en equipo, la calidad de profesionales y con ello el servicio brindado. 

 Sobre todo, las bibliotecas universitarias dedicadas a servir de manera 

informacional a alumnos, docentes, investigadores internos y externos, también 

satisfacen sus propias carencias de formación e información a través de sus 

profesionales y de la tecnología. De esa manera contribuye al perfeccionamiento de los 

planes bibliotecológicos dedicados a la investigación. Si bien estos servicios invierten 

económicamente en cada proyecto, generando así productos, estos son repartidos de 

manera gratuita, puesto que la información por así decirlo, no se gasta. Con ello se 

desea explicar que la información bien trabajada y con inversión de por medio resulta 

importante para el futuro.  

Nuestras universidades necesitan impulsar y apoyar estas proyecciones de trabajo de 

nuevo tipo, con el apoyo de sus dispositivos de información o bibliotecas, pero se 

necesita también, que en ambos casos se implementen y armonicen estructuras 

horizontales con el respaldo de las TIC. La biblioteca universitaria está comprometida 

en centrar sus servicios en el cliente, de manera muy personalizada, y priorizar en el 

tiempo justo, propiciando nuevos y mejores servicios, además de productos de 

información que satisfagan las cambiantes necesidades del cliente. Para lograr estos 

propósitos se debe: 

1. Emplear adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

2. Transformar los sistemas de información. 

3. Propiciar la recalificación inmediata del personal para que puedan desempeñar el 

papel necesario que exige la información. 

4. Elaborar productos informativos de alto valor agregado que garanticen servicios de 

excelencia. 
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Es en este contexto en el que se abren importantes tareas para nuestras 

bibliotecas, que inevitablemente tienen que abandonar su histórico papel pasivo para 

asumir un papel transformador; por un lado, es en las universidades donde la 

información adquiere un alto valor como materia técnica, producto del desarrollo del 

propio proceso de producción del conocimiento; y por otro lado, son ellas las que 

poseen, en buena medida, la energía potencial para la transformación proactiva que debe 

realizar la sociedad para enfrentar los retos actuales y futuros. De la calidad del proceso 

de valoración de las bibliotecas universitarias dependerá la inserción productiva y 

creativa de las comunidades académicas en una sociedad que avanza de manera 

irreversible. De su solidez y organización dependerá el alcance, a más corto plazo, de la 

producción del conocimiento. De ahí, que sean necesarios instrumentos de planificación 

de la información en las biblioteca que contribuyan a alcanzar este propósito, 

propiciando con ello una cultura informacional que tribute al desarrollo de la calidad 

total que exigen las mismas. (Sánchez Vignau, 2000) La evaluación de la educación 

superior es un proceso complejo que debe realizarse de acuerdo con unos estándares 

válidos y fiables. (Díaz, 1999) Mediante un conjunto de indicadores es posible valorar 

los resultados académicos, desde cualquier punto de vista está implicada la biblioteca 

como apoyo a la docencia con sus prestaciones de servicios. Los nuevos instrumentos 

de certificado de calidad han abarcado la filosofía de la medición de las bibliotecas en 

aras de la mejora continua. Basándose en cuatro puntos clave: 

1.  Mantener como principal propósito la mejora de los productos y servicios. 

2. Actuar de tal manera que la calidad no dependa de las inspecciones. 

3. Formar continuamente al personal. 

4. Suprimir las barreras entre los servicios. (Cuesta, 2014, pp. 84-85) 

c) Biblioteca pública  

Las bibliotecas públicas existen en diferentes tipos de comunidades, en 

diferentes niveles de desarrollo y en culturas distintas. A pesar de ello y de la variedad 

de contextos en los que se desarrollan, tienen en común varias características a pesar de 

las diferencias:  
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Las bibliotecas públicas son organizaciones establecidas, respaldadas y 

financiadas por su comunidad, ya sea por una autoridad u órgano local, regional o 

nacional, o por cualquier otro tipo de organización colectiva. Se establece para facilitar 

el acceso a la información y conocimiento, por la variedad de recursos y servicios que 

dispone. Entonces, debe disponer sus servicios a todos por igual, sin descartar por raza, 

nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica, laboral o 

nivel de instrucción (IFLA/UNESCO, 2001, pp.8-10). 

La biblioteca pública actualmente no es considerada como una institución dedicada 

solamente a la cultura; sin embargo, sin dejar de considerar ese aspecto importante que 

la caracteriza como agente, debe enaltecerse el cargo que la relaciona al desarrollo 

social. Entre los aspectos fundamentales de su función está integrar en su labor como 

servicio de información a la comunidad donde se encuentra y potenciar la actividad 

ciudadana (Domínguez, 2001, pp. 1-8). 

Por ello, la biblioteca debe brindar servicios accesibles para todos sin excepción, lo 

cual es una tarea que se debe abordar con cautela porque se debe considerar de manera 

individual según tipo de usuario, las necesidades informacionaless de los distintos 

grupos de usuarios, ya sean niños, jóvenes, personas de la tercera edad, empresarios, 

comerciantes y además accesible a personas con necesidades especiales. (Merlo,2003, 

pp. 2-3). 

d) Biblioteca municipal 

Habiendo definido la biblioteca pública, cabe señalar que para una biblioteca 

municipal debe existir planificación bibliotecaria. Debe establecerse el servicio en 

municipios o en puntos aislados de la población, de esa manera garantizar a los 

ciudadanos, independientemente de donde residan, las mismas oportunidades de 

acceso a la información y conocimiento. Se sabe que los servicios rurales son 

escasos por varios motivos, entre ellos: fondos insuficientes, no se encuentran 

actualizados, locales inadecuados, trabajo sin cooperación y a la vez muchos no se 

relacionan al sistema bibliotecario. Se debe señalar que uno de los factores que 

provocó cambios en el servicio bibliotecarios, respecto a la producción y 

distribución de los servicios, son las tecnologías. De esa manera también se crean 
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nuevas alternativas como el trabajo en una red bibliotecaria pública (Merlo,2003, 

pp. 1-3). 

 

2.1.3 Calidad del servicio 
 

 La calidad es un término enlazado con la satisfacción de los usuarios, si la 

calidad es la adecuada, conlleva a mejores resultados de satisfacción, está basada en el 

buen  rendimiento de los servicios y su impacto sobre las expectativas del usuario,  de 

esa manera,  Pilco (2014) enfatiza: “La atribución de calidad a los servicios se define 

básicamente como aquella prestación que hace una institución al público” (p. 15). En el 

caso particular de la sala Delfina Otero Villarán, la calidad de los servicios depende 

mucho de la habilidad del personal para saber tratar al público objetivo y la confianza 

que generen.  

-  Calidad en servicios de biblioteca 

  

 Generar en los usuarios, seguridad, confianza y demostrar compromiso influye 

mucho en la calidad, sin embargo  esos aspectos no generaran el mismo resultado de 

calidad en todas las bibliotecas, cada una tiene diferencias de acuerdo a su público 

objetivo y las capacidades de los mismos, la situación de la sala para invidentes de la 

BNP está más allegada a factores de trato a causa de que el contacto entre profesional y 

usuario es más cercano  y constante. 

Gómez (2005) sostiene al respecto lo siguiente: 

La calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto 
o servicio que repercuten en la capacidad de la biblioteca para satisfacer 
las necesidades expresadas o implícitas de los usuarios. Es un concepto 
relativo, dinámico y cambiante. Hay que tener en cuenta no solo el 
servicio o el producto, sino los atributos asociados a ellos: rapidez, 
conductas de personal: no solo el qué sino el cómo. (p.65) 

 

-   Indicadores de evaluación en unidades de información 

 Los indicadores cumplen diversos papeles, pueden ser utilizados para un análisis 

interno, para comprender los avances y dificultades por los que pasa una institución o 

servicio, como también puede llevarse a cabo para la toma de decisiones y evaluación. 
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 Duarte (1995) expresa: “Un indicador sería esencialmente, el resultado de 

cuantificar las distintas actividades realizadas por los servicios bibliotecarios y su 

finalidad no es otra que contribuir a determinar en qué grado se han conseguido los 

objetivos previstos.” (p.1) Los indicadores empleados para este trabajo de investigación 

cumplen el papel de guía para una evaluación de la accesibilidad del servicio de la sala 

para invidentes, que involucra aristas de infraestructura y colección, los cuales serán 

detallados a continuación.  

-  Directrices para garantizar la integración en las bibliotecas públicas               

IFLA/UNESCO 

 Las Directrices del Manifiesto de la IFLA/UNESCO, fueron analizadas por José 

Ángel Martínez Usero, quien estructuró los aspectos más resaltantes sobre ‘’Elementos 

que garantizan la accesibilidad integral’’ en 4 Variables, que se explicarán a 

continuación y que son la Matriz de este trabajo de investigación, el cual analizó los 

servicios de la sala para personas con discapacidad visual de la Biblioteca Nacional del 

Perú.  

Martínez (2007) afirma:  

Se analizan la legislación, la normativa y las directrices existentes sobre 
la accesibilidad a la información y el conocimiento en las unidades de 
información, y en particular, en las bibliotecas públicas como servicios 
para todos los usuarios. Se sistematizan las principales directrices a tener 
en consideración a la hora de ofrecer un servicio de información público, 
que abarca principalmente: el acceso a las instalaciones de la biblioteca, 
la señalización y orientación en el contexto de la biblioteca, el acceso a la 
colección y las diferentes tipologías de documentos, así como la 
comunicación y transmisión de información. El conjunto de directrices 
aportadas pueden servir a la comunidad bibliotecaria para planificar o 
rediseñar servicios de información públicos adaptados para todos donde 
se garantice el acceso integral a la información. (p.1) 

Se desarrollan puntos importantes sobre el acceso igualitario de las personas, ya sea  de 
manera física o virtual, influenciadas por la importancia que las bibliotecas públicas 
ameritan, ya que son básicas para el acceso igualitario a la información y el 
conocimiento. 

2.1.4 Servicios bibliotecarios e inclusión social 
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 Es indispensable abarcar el término compuesto, inclusión social, porque las 

barreras existentes para personas con discapacidad visual en el ámbito informacional, 

son bastante extensas; al respecto Yataco (2008) afirma:  

Requiere no sólo la adaptación de infraestructuras y transportes, sino que 
supone también la apuesta decidida por adaptar los medios de 
comunicación como instrumentos fundamentales para el acceso a la 
información y el conocimiento y, por ende, de inserción e integración en 
una sociedad como la actual, caracterizada por la difusión tecnológica. 
(p.12) 

 

La inclusión social de las personas con discapacidad dentro de una biblioteca, no 

depende solo de la infraestructura de la institución, incorpora varias especificaciones 

complejas, como las del servicio, el comportamiento, la capacidad de trato y las 

herramientas que se brinda, si cada una de ellas es la adecuada se llega a lograr un 

servicio completo de calidad, sin discriminación. 

2.1.5 Servicios bibliotecarios y discapacitados 
 

  Todas las bibliotecas deben trabajar en servicios dirigidos a personas con 

discapacidad, no solamente las que cuentan con salas especiales para este determinado 

grupo humano, de esa manera se lograría una verdadera inclusión social de las minorías. 

Por lo tanto, hago referencia a lo expresado por Martinez (2007) que define:  

Las bibliotecas deben procurar que no haya impedimentos de ninguna 
índole que restrinjan o limiten el servicio a estas personas. De igual 
forma, también deben procurar que el acceso a los documentos, 
información y conocimiento de la biblioteca, y a las fuentes externas 
disponibles, se realice en condiciones de igualdad. (p.3) 

 

-     Tiflotecnología 

 Si se menciona ‘’Discapacidad Visual’’ e ‘’Inclusión’’, la aplicación de la  

Tiflotecnología  es fundamental, término que involucra las TICS y la adaptación de la 

información en diferentes soportes que puedan ser percibidos por el público objetivo, el 

cual al carecer de las capacidades fundamentales de lectura, se encuentran con una 

barrera complicada del acceso a la información.  

-  Concepto 

Yataco (2008) señala:  
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Según la mitología griega, Tiflos era una isla a la que se desterraba a las 
personas ciegas para que sobrevivieran a su merced. Actualmente, se 
utiliza el prefijo TIFLO para diferentes cuestiones que tienen que ver con 
las personas con discapacidad visual. Así, la Tiflología sería la ciencia 
que estudia la educación y rehabilitación de los ciegos, y la 
Tiflotecnología es la tecnología adaptada para este sector de la 
comunidad. (p.5)  

 La implementación de la tiflotecnología debe llevarse a cabo en todas los centros 

de información, para conseguir una integración social tanto intelectual como laboral. 

2.2 Usuarios 

Un usuario es la razón de ser de un servicio de información, este se plantea sus 

objetivos en base a ellos. Entonces, formar usuarios es parte fundamental de la misión 

educativa, alfabetizador e informativa de las biblioteca. Siendo esa una tarea ya 

conocida, desde que surgieron las bibliotecas. En la actualidad esta labor se mantiene, 

pero la manera de brindar los conocimientos sobre cómo acceder a la información y 

saberes humanos, variaron así como evolucionan los servicios bibliotecarios y de las 

técnicas aplicadas (García, 2007, pp.2-6). 

2.2.1 Usuarios con discapacidad 
 

 Definir discapacidad conlleva a aprender sobre el perfil de las personas a las que 

se les brindará el servicio, conocer la evolución del término y las diferencias existentes 

entre términos similares, solo así definimos bien nuestros servicios para emprender el 

acceso especial de calidad.  

La definición de discapacidad nos lleva a analizar 3 aristas, la primera está 

basada en ‘’deficiencias’’, la cual se refiere a problemas que afectan a una estructura o 

función del cuerpo, en el caso de las ‘’limitaciones’’, hace referencia a las dificultades 

para ejecutar acciones, en el caso de ‘’restricciones de participación’’, vienen a ser 

problemas que impiden una participación normal en situaciones vitales; es así como se 

concluye que la discapacidad es un fenómeno complejo porque involucra la interacción 

del organismo humano y las características de la sociedad donde habita (OMS). 

Las Naciones Unidas (2006) definen discapacidad como:  

Es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
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que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás. (1 p.) 

 

2.2.2 Tipos de discapacidad 
 

a.               Discapacidad Sensorial 

 Deriva de la discapacidad física, por lo tanto, los que la padecen no 

necesariamente tienen problemas en el plano intelectual y la necesidad de conocimiento 

está vigente, de esta manera la biblioteca cumple un papel fundamental, implementando 

servicios adecuados a sus posibilidades motrices.  

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática de México (2000) 
define:  

Las discapacidades sensoriales y de la comunicación incluyen 
deficiencias y discapacidades oculares, auditivas y del habla, por 
ejemplo, la ceguera, la pérdida de un ojo, la pérdida de la vista en un sólo 
ojo, la sordera, la pérdida del oído de un sólo lado, la mudez. (6 p.) 

Tovar (2006) explica: “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 del aparato mismo” (p.68). Esto 

supone que este tipo de discapacidad pudo ser causado por algún accidente o problema 

congénito. 

2.2.3 Discapacidad visual 
 

 Abarcando la base de nuestro problema de investigación, la vista, sentido 

fundamental para realizar actividades de manera independiente, genera muchos 

conflictos internos y externos cuando sufre un trastorno, en la persona que la padece, es 

ahí donde empieza la interrogante de cómo lograr  una igualdad de derechos, lo cual se 

debe trabajar conociendo los conceptos claves, como base, para entender la importancia 

del problema a manejar.   

 El Consejo Nacional de Fomento Educativo de México (2010) sostiene: 

La discapacidad visual es una condición que afecta directamente la 
percepción de imágenes en forma total o parcial. La vista es un sentido 
global que nos permite identificar a distancia y a un mismo tiempo 
objetos ya conocidos o que se nos presentan por primera vez. Las 
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personas con discapacidad visual deben adentrarse a descubrir y construir 
el mundo por medio de otras sensaciones mucho más parciales, como 
olores, sabores, sonidos, tacto y quizá imágenes segmentadas de los 
objetos. El apoyo que reciban influye de forma importante en esta 
construcción, pues en la medida que descubran sus posibilidades y sus 
habilidades podrán elaborar una autoimagen positiva indispensable para 
su integración social. (16 p.) 

 Con este concepto se puede resaltar la importancia de generar información que 

pueda ser perceptible por los demás sentidos, arista clave para la bibliotecología.  

 

2.2.4 Tipos de discapacidad visual 
 

 Los servicios brindados en la sala para invidentes Delfina Otero Villarán de la 

Biblioteca Nacional del Perú, varían de acuerdo al tipo de visión del usuario, 

discapacidad visual no sólo hace referencia a una persona que no ve en su totalidad, sino 

también  a aquellos que sufren alteraciones que no les permite ver claramente, ni con la 

ayuda de unos lentes de medida.  

 

a. 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).  Sin embargo, son muchas las sociedades en el mundo que 

consideran una persona ciega o con ceguera a quien no puede ver en su totalidad. 

 

b. Baja visión o visión subnormal  

Instituto Nacional de Oftalmología (2004) define:  

Es una visión insuficiente, aun con los mejores lentes correctivos, para 
realizar una tarea deseada. Desde el punto de vista funcional, pueden 
considerarse como personas con baja visión a aquellas que poseen un 
resto visual suficiente para ver la luz, orientarse por ella y emplearla con 
propósitos funcionales. (p.8)  

  
Indica entonces que las personas con baja visión tienen aún la capacidad de 

realizar actividades por sí mismos, no obstante la realización de dichas actividades, 

pueden no ser de la manera adecuada, en algunos casos solo se distingue la luz de la 

oscuridad. 
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2.3 Accesibilidad 

2.3.1 Bibliotecas accesibles 

 Para que una biblioteca sea accesible debe considerarse diferentes aspectos; 

tomando como ejemplo la Biblioteca Nacional del Perú en general, al ser la principal 

del país, debe considerar criterios físico, morales y de desarrollo profesional para un 

adecuado acceso a todo tipo de usuarios, por lo tanto se debe reducir cualquier tipo 

brecha informacional.   

Ferrante (2013) afirma: 

Es toda aquella unidad de información que brinda servicios teniendo en 
cuenta la heterogeneidad de cada usuario; que cuenta con la 
infraestructura edilicia necesaria para el acceso y la permanencia de las 
personas con discapacidad y, además, cuenta con las ayudas técnicas que 
le permiten obtener la información que desee.  (p. 28) 

 

 

2.3.2             Accesibilidad para invidentes   

  Teniendo un concepto general de la accesibilidad adecuada en bibliotecas, para 

todo tipo de usuario, ahora se plantean especificaciones sobre la accesibilidad para 

personas con discapacidades.  

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

Respecto a las personas con discapacidad, debemos basar el proceso 
comunicativo y la interacción con el usuario en el trato normal, en la 
seguridad de que la comunicación es posible. Para la persona con 
discapacidad su situación es habitual y generalmente asumida, no se 
plantea problemas al abordarla, ofreciendo así la posibilidad de que nos 
digan qué necesitan y lo que podemos o no hacer. (p. 69)  
 

 
Tomando en cuenta las definiciones anteriores, se tiene claro que la 

accesibilidad depende de la colección, infraestructura y capacidades de los profesionales 

a cargo, pero ahora es importante enfatizar que para una accesibilidad integral, 

especialmente para personas con discapacidad, no se debe caer en generalidades de 

trato, cada persona tiene características peculiares, tomando en cuenta ese detalle el 

servicio es eficiente.  

(…)Todos debemos aprender a dirigirnos a las personas con discapacidad 
de una forma natural, evitando prejuicios y generalizaciones. El objetivo 
es conseguir un contacto eficaz que permita al usuario recibir un trato 
satisfactorio. (p.69) 
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2.3.3              Edificio y equipamiento 

 

Los usuarios con discapacidad necesitan un acceso adecuado a las instalaciones 

de la biblioteca, es importante tomar en cuenta este punto, de lo contrario no se estaría 

cooperando con la inclusión social que tanto se menciona, incluso acudir a ella podría 

volverse peligroso para las personas con deficiencias visuales; el trabajo en conjunto 

con profesionales en construcción desarrollaría un universo integrador.  

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

La relación que se establezca entre el mobiliario y el espacio debe 
permitir que este último sea accesible para todos. Además de las 
dimensiones del mobiliario, habrá que jugar con su ubicación y 
distribución para permitir los alcances necesarios a usuarios de diferentes 
características: no sólo la edad, también la altura, el volumen corporal u 
otros problemas en la deambulación, la amplitud articular, la potencia 
muscular y la destreza; en definitiva, la capacidad funcional. En otro 
ámbito, debemos contemplar las necesidades específicas de las personas 
con sensorial (auditiva, visual y táctil) y cognitiva. (p. 19) 

 De este concepto se resalta que no solo es importante la estructura del local 

donde se encuentre la biblioteca, sino la posición del mobiliario, a la vez que contamos 

con usuarios de diferentes características físicas, debe existir una buena gestión de 

adquisición de mobiliario polivalente. 

UNESCO (2001) sostiene:  

Su prestación a quienes no pueden acudir a una biblioteca debido, por 
ejemplo, a una discapacidad física o sensorial o a la falta de transportes, 
garantiza que el acceso a esos servicios está al alcance de todas las 
personas en sus hogares o centros de trabajo, independientemente de sus 
circunstancias. (p. 15) 

De acuerdo a lo mencionado por la UNESCO, si es que la estructura de la 

biblioteca ya existiera y no es la adecuada, debe crearse un servicio que realice 

actividades de acercamiento a ella, el cual se dirija a los usuarios, donde habiten.  

 

2.3.4 Accesibilidad urbanística 
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El Ministerio de Educación Política Social y Deporte de España (2008) señala: 

La ubicación de los edificios bibliotecarios debe ser cuidadosamente considerada en los 

programas generales de organización de las redes bibliotecarias’’ (p.20).  Se tendrá en 

cuenta que existan medios de transporte público cercanos que sean accesibles, así como 

itinerarios peatonales que garanticen la accesibilidad desde las paradas de transporte 

público hasta la biblioteca.  

En el caso de que el edificio disponga de aparcamiento para usuarios, éste debe 

contar con plazas reservadas para vehículos de personas con movilidad reducida. El 

itinerario de acceso hasta el edificio tendrá una anchura suficiente, estará bien 

iluminado y dispondrá de un pavimento duro, no deslizante ni en seco ni mojado, sin 

cejas ni resaltes distintos a los del propio material y libre de obstáculos. 

 

 

 

2.3.5 Accesibilidad arquitectónica 

 

En su texto Santillán y Valles (2004) enfatizan que: ‘’En la actualidad 

cualquier tipo de biblioteca debería contar con las condiciones mínimas que le 

permitan cumplir con sus funciones adecuadamente, los aspectos sobre el 

edificio, mobiliario y colecciones deben estar a la altura de las necesidades del 

público al que están dirigidos.’’ (p. 5). Para hacer bibliotecas accesibles, es 

necesario analizar el ambiente de la biblioteca, las necesidades de los usuarios, y 

considerando las limitaciones financieras y los costos de mantenimiento, las 

salas para invidentes, no son salas de rehabilitación por lo tanto no tienen por 

qué dar apariencia lúgubre, tomar en cuenta, que cubrir las necesidades del 

grupo de invidentes mejorará la accesibilidad de todos los grupos de 

discapacitados. 

 

2.3.6 Accesibilidad en el transporte 

 Al referirnos a  la accesibilidad del transporte, se debe tener en cuenta que este 

tema no depende solo de los profesionales de la biblioteca, debería abarcar al estado y el 

cumplimiento de políticas de integración social, considerando desde el plan de proyecto 
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de la creación de la unidad de información, características adecuadas ya sean geográfica 

o vial, de acceso.    

Martinez (2007) señala: ‘’Deben existir itinerarios accesibles desde las paradas 

de transporte público más cercanas, las plazas de aparcamiento accesibles y otros puntos 

que resulten de interés hasta la entrada principal a la biblioteca’’ (p.4)  

Este tema es considerado parte de la educación cívica, involucra a todos los 

habitantes de la comunidad, tengan relación con la biblioteca o no.   

 

2.3.7 Accesibilidad en la comunicación 

 

Martinez  (2007) sostiene: ‘’La biblioteca debe garantizar el correcto acceso a la 

información, la asistencia adecuada a cada usuario independientemente de su 

discapacidad y la comunicación eficiente con todos los usuarios’’ (p.7) Tomando como 

base la  especificaciones de la IFLA/UNESCO, considera importante dos puntos a 

tratar, el primero es la comunicación de información corporativa, la cual menciona 

características de la documentación impresa que se le entrega a los usuarios, la cual 

debe ser perceptible para todos y la existencia de sistemas comunicativas alternas que 

permitan su transmisión, el segundo punto es la atención al usuario, el cual debe tener 

una política de atención al cliente y disponer de servicios de formación, orientación y 

búsqueda de la información, para un trabajo en conjunto con el personal calificado.  

 

2.3.8              Acceso a la información 

 El adecuado acceso a los materiales bibliográficos es la variable principal para 

un buen desempeño bibliotecario en la institución, en el caso de la sala para invidentes 

este material documental tiene que ser transformado, de manera que los usuarios puedan 

hacer uso del mismo, sin mayor complicación, considerando una adecuada 

infraestructura o no, la biblioteca siempre debe disponer de material, en número de 

copias y soportes para dar el alcance de los mismos, en el entorno que se encuentren.   

 

Martinez (2007) afirma:  

Los elementos que garantizan la accesibilidad integral a la información 
son: el correcto acceso a las instalaciones, mediante elementos que no 
supongan una barrera arquitectónica; la correcta señalización y 
orientación en el interior de las instalaciones; el desarrollo de una 
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colección heterogénea, que integre diferentes formatos y garantice la 
existencia de información para todos los usuarios; de igual forma, hay 
que poner un cuidado especial en la transmisión de información en la 
biblioteca y en la atención a los usuarios con discapacidad. (p.8) 

 
 La integración de diversos formatos, hacen que la biblioteca colabore con la 
inclusión social  
 

2.3.9              Herramientas de acceso a la información 

 

En su texto, Ferrante (2013) menciona que la integración de las personas con 

discapacidad visual a la educación viene acompañada por herramientas tecnológicas que 

favorecen su desarrollo académico. Esos recursos utilizados por los usuarios se conocen 

con el nombre de Tiflotecnología, también son denominadas ayudas técnicas y las 

describen como cualquier producto, instrumento, equipo o sistema técnico utilizado por 

una persona con discapacidad. (p. 31) 

 

 Los usuarios con discapacidad visual, al no tener las mismas capacidades de 

acceso a la información como los usuarios comunes, necesitan herramientas de apoyo, 

con las cuales pueden satisfacer de manera eficaz y cómoda sus necesidades 

informacionales, a continuación se explica una variedad de herramientas especializadas 

en la discapacidad visual.  

 

a. Líneas braille 

 Como se conoce, el sistema Braille es el alfabeto para las personas con 

discapacidad visual, por ende es importante que todos los contenidos de la biblioteca o 

por lo menos los más importantes, se encuentren disponibles en este sistema, el cual 

gracias a los avances tecnológicos cuenta con herramientas que hacen más fácil su 

empleo, a continuación la explicación. 

 Piñeros (2008) explica:  

Los dispositivos tecnológicos que permiten la escritura y la impresión en 
Braille, por su versatilidad y facilidad de manejo, son aplicables a todas 
las actividades de los usuarios: trabajo, estudios, actividades cotidianas. 
Entre los más importantes se citan: los anotadores electrónicos parlantes, 
los teclados Braille y las impresoras Braille. (p. 101) 
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Aparato que permite representar la información en caracteres Braille. En la 

actualidad se encuentra también la posibilidad de convertir un texto digitalizado en 

formato Braille a través de páginas Internet. Luego, con el software correspondiente, se 

puede imprimir. (Yataco, 2008) 

 

b. Impresoras braille 

 En el caso de personas con discapacidad visual muy avanzada, se utilizan este 

tipo de herramientas, Piñeros (2008) explica: ‘’Conectados a un dispositivo informático 

que les envíe el texto, imprimen en código braille sobre soporte de papel, plástico u 

otras superficies’’ (p. 102).  Esta herramienta facilita la traducción de contenidos de una 

manera más sencilla a lo que sería realizarlo manualmente, su implementación ayudaría 

al personal bibliotecario con la disminución del tiempo dedicado al procesamiento de 

información para las personas con deficiencias visuales.  

    

c. Escáner y OCR 

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (2016) explica: ‘’Los OCR 

proporcionan versiones digitales del documento impreso pudiendo ser leídas por una 

persona ciega a través de un sistema informático con síntesis de voz o con Línea 

Braille.’’(p. 157). Acotando al concepto, se puede explicar que el escáner, común, es 

utilizado para digitalizar el texto impreso, al tener la información en el computador, se 

utiliza el OCR para la síntesis de voz. En la actualidad en la sala para invidentes de la 

BNP, se emplea mucho la grabación de voz, actividad que conlleva a cometer errores al 

narrar lo leído y mucho tiempo para solo un material informativo, en este caso, a 

aplicación del OCR sería una mejor opción.  

 

d. Lupas y maximizadores de pantalla 

 En este caso, se hace mención a una herramienta especial para personas con baja 

visión, herramienta de computador y la Organización Nacional de Ciegos Españoles 

(2016) detalla: ‘’Esta herramienta permite ver ampliada la zona de la pantalla por la que 

va pasando el puntero del ratón o se está escribiendo.’’ (p.106) Puede ser aplicada en 

Windows 7, 8 y 10, la sala para invidentes cuenta con el Windows actualizado y el 

funcionamiento de esta herramienta sería óptimo.  
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e. Libros hablados 

 Yataco (2008) menciona:  

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. (p. 9) 
 

Como se mencionó en los conceptos anteriores, la sala para invidentes Delfina 

Otero Villarán, trabaja más con los audios, ya sea con grabaciones de voz o algún 

programa lector de computadora, pero cabe resaltar según la bibliotecóloga Yataco, la 

importancia de reproducir la palabra impresa sin alterarla, es ahí cuando una mejor 

opción es la grabación de voz natural y aplicando la entonación correcta, por el 

contrario, sin confiar con totalidad en los programas de computador que realizan el  

mismo trabajo.   

 

 

2.3.10 Herramientas para el acceso tecnológico 

 

 Las herramientas de acceso tecnológico están dirigidas básicamente al uso de 

computadoras y al acceso al internet, empleados para que el usuario visite páginas web 

o libros electrónicos, según sea el caso, mayormente dirigidas para usuarios con 

capacidad visual baja pero que llegan a notar algunas características del medio, la 

implementación de estas herramientas en la sala de invidentes Delfina Otero Villarán 

ayudarían a que el usuario busque la información de manera más independiente; Piñeros 

(2008) sostiene: “La tecnología ha evolucionado la vida diaria de todas las personas, y 

particularmente para las personas ciegas y deficientes visuales ha traído beneficios 

incalculables” (p. 97). 

 

a. Ampliadores de caracteres 

 

Navarro (2004) explica:  

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 
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visual es suficiente para ver esos caracteres, si estos son de alguna forma 
agrandados. (p.15) 

Los ampliadores de caracteres no sólo son accesibles en las computadoras, en la 

actualidad muchos equipos móviles incorporan en su sistema esta característica, 

logrando con un servicio alternativo, reducir la brecha informacional.   

 

b. Lectores de pantalla 

 La organización Nacional de Ciegos Españoles (2016) menciona:  

Los lectores de pantalla son programas de apoyo dirigidos a personas con 
ceguera total o resto visual no aprovechable. Recogen la información 
existente en la pantalla del dispositivo, y la ponen a disposición del 
usuario ciego a través de los canales accesibles y alternativos al visual: 
oído y tacto. (p. 65) 
 

 Los lectores de pantalla aparte de contribuir con el acceso a la información de 

manera más eficaz para las personas con discapacidad visual, otorgan la confianza y la 

independencia, mediante el progreso de su uso, que los usuarios pudieron haber perdido 

al no poder realizar todas las actividades normalmente comunes, por la discapacidad 

sensorial que padecen.   

 

c. Navegadores de internet 

Yataco (2008) explica:  

Suelen combinar voz y ampliación de imagen, facilitan en gran medida la 
lectura correcta de los textos, la búsqueda rápida de enlaces y otros 
elementos dentro de una misma página, el envío y la recepción de correo 
electrónico y la lectura de las descripciones de los gráficos siempre que 
el diseñador de la página las haya introducido. (p. 9) 

 

2.3.11              Presentación de la información 

  

 Se evidencia que la presentación de la información, por lo menos los contenidos 

bibliográficos más solicitados y relevantes, deben encontrarse en diferentes clases de 

soportes, en este caso, para usuarios con discapacidad visual, mínimo debería 

encontrarse  en sistema Braille o digitalizado, para su próxima impresión (Línea Braille) 

o grabación. 

Se hace referencia a los tipos de recursos indispensables que la colección de la 

biblioteca debe contener. Se presente de manera visual, acústica y táctil; en el caso de 
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los paneles de información de la institución, deben ser fácilmente perceptibles y con 

información simple (IFLA, 1994). 

 

2.3.12           Comunicación y transmisión de información 

 

La biblioteca debe garantizar el correcto acceso a la información, la asistencia 

adecuada a cada usuario independientemente de su discapacidad y lograr una 

comunicación eficiente con todos ellos (IFLA, 1994). 

 

2.4 Marco normativo 
 

Las instituciones dedicadas a brindar servicios de información deben llevar a la 

práctica el fomento de la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad y 

contribuir con la mejora y ampliación de los espacios de interacción social de las 

mismas, teniendo en cuenta que la privación visual no debe restar posibilidades reales a 

las personas que la presentan.  

 

Por lo tanto, la primera variable de la investigación es el acceso a los servicios 

de información y la relacionaremos a las personas con discapacidad visual. 

 

A nivel internacional la UNESCO, en el año 1994, se pronunció sobre las 

bibliotecas públicas en relación a la accesibilidad de los servicios de información, donde 

se menciona: “La biblioteca pública ha de contar con servicios específicos para quienes 

por una u otra razón no puedan valerse de los servicios y materiales ordinarios, por 

ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos.” 

 

 Haciendo énfasis también en que debe cubrirse las necesidades de información 

correspondientes según la edad, adaptando el servicio con herramientas clásicas y las 

tecnologías modernas necesarias para estar al corriente con la evolución de la sociedad. 

 

Es así como en el 2001, en las directrices para el desarrollo del servicio de 

bibliotecas públicas, se resalta que la biblioteca debe estar al servicio de toda la 

población, debe cumplir determinadas características, no solo centradas en el tipo de 
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colección y el servicio, sino también la parte arquitectónica de la institución, la 

ubicación, la implementación de tecnología, los horarios y los servicios de extensión 

para las personas que no puedan acudir al edificio. 

 

Asimismo, la Unión Mundial de Ciegos (UMC) nos señala que para erradicar la 

discriminación directa o indirecta y encaminarnos a un mundo inclusivo, son 

indispensables cuatro aspectos: los derechos humanos, la accesibilidad, la capacitación 

y compartir información. 

 

Continuando en el ámbito extranjero, es importante mencionar el Tratado de 

Marrakech, que hace referencia directa a los derechos de autor, es administrado por los 

Estados miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 

entrando en vigor el 2016. Este tratado busca facilitar el acceso a las publicaciones, 

tanto a las personas con discapacidad visual como aquellas que no pueden manipular un 

texto impreso; también busca fomentar la producción de obras en formatos distintos al 

impreso en tinta para que puedan ser accesibles a personas con distintas habilidades y 

crear redes para compartir los recursos de manera transnacional, es así como se 

reducirían los esfuerzos, al no crear en el mismo formato una obra para cada institución, 

sino que podrán hacerse préstamos del mismo, lo cual en algunos países está prohibido 

por ley, todo ello conlleva a un mayor acceso a la educación y el crecimiento de la 

interacción social y cultural. 

 

Por eso, en el Perú se está buscando reformar el marco normativo para lograr la 

implementación adecuada del tratado de Marrakech; cabe recalcar que nuestra 

constitución cuenta con dos leyes sobre este tema. La primera es la Ley N.° 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad, donde el artículo 40 hace referencia a las 

bibliotecas accesibles, indicando: 

 

Artículo 40º. “las bibliotecas cuentan con instalaciones y materiales accesibles 
para la persona con discapacidad física, mental e intelectual, incluido el sistema 
braille y el libro hablado, así como con elementos técnicos que permitan el 
acceso de estas personas a la información general”;   
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Además, esta investigación también incluye servicios de bibliotecas 

universitarias y escolares, ante ello cabe mencionar los siguientes artículos de la ley en 

mención: 

 

Artículo 38. “Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y 
privados, realizan ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia de 
la persona con discapacidad, incluida la adecuación de sus procesos de admisión. 
Estas instituciones reservan el 5% de las vacantes ofrecidas en sus procesos de 
admisión por especialidad profesional para la postulación de personas con 
discapacidad, quienes acceden a estos centros de estudio previa aprobación de la 
evaluación de ingreso.” 
  

Por lo tanto, se hace necesario mencionar que: 

 

Artículo 35º. 35.2 “Ninguna institución educativa pública o privada puede negar 
el acceso o permanencia de una persona por motivos de discapacidad.” 
 

Al buscar la accesibilidad universal, es importante que esta investigación evalúe 

aspectos que abarquen de manera general la accesibilidad, para un óptimo servicio de 

información, como la infraestructura y la señalización, además de la colección y 

atención bibliotecaria, ante ello cabe señalar el art. 36:  

 

Artículo 36º. “El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales garantizan 
la adecuación de la infraestructura física, mobiliario y equipos de las 
instituciones educativas para la atención de la persona con discapacidad, así 
como la distribución de material educativo adaptado y accesible.” 
 

Por otra parte, la Ley N.° 27861, promulgada el 2002, exonera el costo por 

reproducción de material bibliográfico en formatos accesibles para invidentes: 

 

Artículo 43°. inciso ‘g’. “La reproducción de las obras de ingenio para uso 
privado de invidentes, siempre que esta se efectúe bajo el sistema Braille u otro 
procedimiento específico y que las copias no tengan como propósito utilización 
lucrativa.” 
 

De esta manera, entendemos que es importante la formulación de políticas de 

integración y el cumplimiento de las mismas para garantizar un futuro inclusivo, es 

decir, fomentar la accesibilidad universal para eliminar barreras físicas y mentales, por 
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lo tanto, para tomar acciones se necesita conocer la realidad de nuestros servicios de 

información y trabajar en base a ello. 

 

En el Perú, el tema de la accesibilidad en los servicios de información para 

personas con discapacidad visual aún no es muy abarcado de manera correcta, las 

razones involucran desconocimiento de leyes, falta de iniciativa por generar resultados 

que actualicen datos sobre servicios existentes y problemas en la correcta distribución 

presupuestal. 

 

De manera especial, en todas las instituciones que incluyan personas con 

discapacidad visual el acceso a los servicios de información no puede ser considerado 

servicios de extensión bibliotecaria, por el contrario, es el derecho de cada ciudadano 

acceder a la información y debe ser considerado fundamental. 

 



 
 

 

CAPÍTULO III 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque de investigación 
 

La presente investigación es cualitativa porque analiza cual es la situación de los 

servicios de información para las personas con discapacidad visual en Lima y Piura, de 

acuerdo a la percepción de los usuarios. Para mayor explicación de este enfoque, 

Cavero y García (2015), explican: 

Por sus características, la aproximación cualitativa no busca transformar la realidad en 
observaciones numéricas que sean operables siguiendo las reglas matemáticas. Por el contrario, 
esta metodología busca interpretar la realidad, dar cuenta de su complejidad, reproducir 
argumentos, sentimientos, valoraciones, etc. Por ello, si cabe la analogía, en términos 
comparativos, esta metodología permite “ver el árbol”, pues permite profundizar en casos 
particulares y atender los detalles y matices de los fenómenos. (p.31) 

 

3.2 Diseño de investigación 
 

La presente investigación la denominamos fenomenológica porque se analiza la 

experiencia de las personas con discapacidad visual. Fernández, Hernández y Baptista 

(2010) explican: “Se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los 

participantes”. (p. 515) 

Sin embargo cabe recalcar que los diseños de la investigación cualitativa no se 

delimitan totalmente. Fernández, Hernández y Baptista (2010) señalan: 

Por ejemplo, un estudio orientado por la teoría fundamentada abarca elementos narrativos y 
fenomenológicos. Una investigación-acción puede generar codificación axial (teoría 
fundamentada) cuando analiza entrevistas realizadas a participantes respecto a cierto problema 
de interés. Creemos que el estudiante no debe preocuparse tanto sobre si su estudio es narrativo o 
etnográfico, su atención más bien tiene que centrarse en realizar la investigación de manera 
sistemática y profunda, así como a responder al planteamiento del problema. (p.516) 

 

3.3 Tipo de investigación  
 

El tipo de investigación es descriptivo,  porque a partir del estudio según los 

protocolos definidos, se detallarán las características de cada servicio.  Para Hernández, 
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Fernández y Baptista (2010)  “(…) los estudios descriptivos son útiles para mostrar con 

precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situación.” (p.80) 

3.4 Caracterización de los sujetos 
 

Para delimitar la población, primero se hizo un listado de todas las instituciones 

que brindan servicios de información a personas con discapacidad visual en el Perú, 

gracias a datos obtenidos a inicios del año 2018 en la BNP, se encontraron doce 

servicios, once en Lima y uno en Piura, los cuales son descritos a continuación.  

Tabla Nº 2 Cuadro de instituciones registradas a nivel nacional que brindan servicios de 
información a personas con discapacidad visual. 

 
Región 

 
Institución 

 
Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMA 

 

1. Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Privada 

 
2. Universidad Antonio Ruiz de  Montoya 

 
Privada 

 

3. Universidad del Pacífico 

 

Privada 

 

4. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 

Pública 

 

5. Colegio Luis Braille 

 

Pública 

 

6. Biblioteca Municipal de San Borja 

 

Pública 

 

7. Biblioteca Ricardo Palma de Miraflores 

 

Pública 

 

8. Unión Nacional de Ciegos del Perú 

 

Pública 

 

9. CERCIL 

 

Privada 

 

10. Asociación Cultural Peruano Británico 

 

Privada 
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Fuente: 

Entrevista a encargada del servicio para personas con discapacidad visual de la BNP el año 2018. 
Elaboración: Propia. 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en seis instituciones, ello a causa de 

tres criterios: que el servicio se encuentre en funcionamiento, permiso de las autoridades 

para el trabajo de campo y colaboración de los usuarios para las entrevistas. 

Cabe señalar que se solicitó permiso de manera formal mediante una carta de la 

universidad presentando la investigación para que permitan el estudio de sus unidades 

de información.  

Tabla Nº 3 Servicios de información para personas con discapacidad visual que formaron parte 
de la investigación. 

 
 

Región 

 
 

Institución 

 
Tipo de 

institución 

 
Servicio de 

Información 

 
Tipo de 

Biblioteca 

 
Cantidad 

de 
usuarios 

 
 Usuarios 
entrevistados 

 
 
 
 
 
LIMA  

 

 

 

 

 
1. Colegio Luis 
Braille 

 
Pública 

 
Biblioteca “Abraham 

Valdelomar” 

 
Biblioteca 
escolar  

 
      25 

 
           5 

 
2. Universidad 
Antonio Ruiz de 
Montoya 

 
 Privada 

 
Servicio de apoyo 
para personas con 

discapacidad visual 

 
Biblioteca 
universitaria  

 

4 

 

3 

 
3. Pontificia 
Universidad Católica 
del Perú 

 

 Privada 

 
“Servicio de 

Atención para 
Personas con 
Discapacidad 

Visual” – (SAPD) 

 
Biblioteca 
universitaria  

 

6 

 

3 

 
4. Biblioteca 
Nacional del Perú 

 
Pública 

 
Sala para invidentes 

“Delfina Otero 
Villarán” 

 
Biblioteca 
Pública 

 

400 

 

5 

 
5.Biblioteca 
Municipal de San 
Borja 

 
Pública 

 
“Telecentro para 

personas con 
Discapacidad 

Visual” 

 
Biblioteca 
Municipal  

 

50 

 

3 

11. Biblioteca Nacional del Perú Pública 

 
PIURA 

 

12. Biblioteca Municipal de Piura ‘’Ignacio 

Escudero’’ 

 

Pública 
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PIURA 

 
6.Biblioteca 
Municipal Ignacio 
Escudero 

 
Pública 

 
Sala para invidentes 

 
Biblioteca 
Municipal 

 
111 

 

5 

Fuente: Entrevista a los encargados de cada servicio de información. 
Elaboración: Propia.  

Al ser una investigación cualitativa, el trabajo de campo para la recolección de 

información se realizó mediante una guía de entrevista a profundidad, la cantidad de 

usuarios que se entrevista por institución depende de la información que brindan, 

cuando las respuestas son repetitivas, se da por concluidas las entrevistas. Matta (2015), 

lo define así: “No podemos decir que haya un parámetro estricto para establecer el 

tamaño de la muestra cualitativa, sino rangos referenciales que es importante tomar en 

cuenta al momento del diseño de la muestra.”  

Adicional a ello, para saber cuándo se deja de recopilar información se considera 

el criterio de saturación teórica, el cual señala que el investigador debe realizar el 

trabajo de recolección de datos hasta que no encuentre información nueva, es ahí 

cuando se puede afirmar que los datos se encuentran saturados. Para concluir que existe 

saturación teórica se consideran los límites empíricos de los datos, la integración y 

densidad de la teoría y la sensibilidad teórica del análisis (Trinidad, Carrero y Soriano, 

2006, p.28). 

También, se realizó entrevistas a los encargados de cada una de las instituciones, 

cabe señalar que en el caso de la sala para invidentes ¨Delfina Otero Villarán¨ de la BNP 

y en el “Telecentro para personas con Discapacidad Visual” de la biblioteca municipal 

de San Borja, ambos cuentan con un personal que presenta discapacidad visual. 

Los usuarios entrevistados de la biblioteca “Abraham Valdelomar” del Colegio 

Luis Braille, de la sala para invidentes “Delfina Otero Villarán” de la BNP, del 

“Telecentro para personas con discapacidad visual” de la biblioteca municipal de San 

Borja y de la biblioteca Municipal de Piura, fueron invitados a ser parte de la 

investigación de manera directa en las visitas realizadas a las instituciones. En cambio, 

los usuarios del “Servicio de Atención para Personas con Discapacidad Visual” de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Universidad Antonio Ruiz de 

Montoya (UARM) fueron invitados a participar de la investigación por el personal 
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encargado de sus bibliotecas, luego de que accedieran se coordinaba con cada uno de 

ellos las visitas a la universidad para realizar las entrevistas. 

Los usuarios recibieron la explicación del trabajo de investigación para que 

confirmaran su participación, también se firmó los documentos de protocolo de 

consentimiento informado y compromiso de confidencialidad y ética, donde se aclara el 

carácter voluntario de su participación y la no divulgación de sus identidades y de las 

grabaciones realizadas, ni ninguna información que pudiera poner en riesgo su 

integridad, por lo tanto cada entrevista se publica de manera anónima. 

 

- Usuarios con discapacidad visual  

 Para la investigación es relevante conocer qué tipo de discapacidad visual 

presenta cada uno, pero también se incluye aspectos como el sexo y la edad; los datos 

registrados se obtuvieron en las entrevistas.  

Tabla Nº 4 Datos de los usuarios entrevistados con discapacidad visual 

Fuente: Entrevista a encargada del servicio para personas con discapacidad visual de la BNP el año 2018. 

Elaboración: Propia. 

 De acuerdo a lo detallado en la tabla Nº 5, son seis instituciones las que forman 

parte de este estudio, cinco se encuentran en Lima y uno en Piura. En cada institución se 

entrevistó a los encargados directos del servicio, uno de los datos que brindaron fue el 
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número total de usuarios con deficiencias visuales, en algunos casos no contaban con un 

registro. 

La primera institución es la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), su 

biblioteca brinda un servicio de apoyo a personas con discapacidad visual. En el primer 

semestre académico del año 2019, se encontraron registrados cuatro usuarios con 

deficiencias visuales,  tres de ellos formaron parte de la investigación. Dos de los 

entrevistados presentan ceguera y uno, baja visión. Dos de ellos son de sexo femenino y 

uno, masculino; también, dos de ellos tienen edades que corresponden al rango de 14 a 

26 años, mientras que el otro usuario entra en el rango de 27 a 59 años. 

A la vez, la Pontificia Universidad Católica del Perú cuenta con el “Servicio de 

Atención para Personas con Discapacidad Visual” (SAPD). En el inicio de las labores 

académicas del año 2019, la biblioteca registró seis usuarios con deficiencias visuales, 

tres de ellos formaron parte de la investigación. Uno de los entrevistados padece 

ceguera y los otros dos, baja visión. Los tres usuarios son de sexo femenino, dos de 

ellos se encuentran en el rango de edades de 14 a 26 años y el otro, en el rango de 27 a 

59 años.  

También, se realizó el trabajo de campo en la biblioteca “Abraham Valdelomar” 

del Colegio Luis Braille (CLB). No cuentan con un registro de usuarios pero según lo 

informado por el personal, aproximadamente veinticinco son los asiduos, cinco 

formaron parte de la investigación. Cuatro entrevistados presenta ceguera y uno baja 

visión. Dos son de sexo femenino y tres de sexo masculino, los cinco entrevistados 

tienen edades que se encuentran en el rango de 14 a 26 años.  

Asimismo, la sala de invidentes “Delfina Otero Villarán” de la Biblioteca 

Nacional del Perú (BNP), tiene un aproximado de cuatrocientos usuarios, cinco 

participaron en este estudio; tres usuarios presentan ceguera y dos baja visión; además, 

uno es de sexo femenino y cuatro de sexo masculino; a la vez, el rango de edades de 

uno se encuentra entre 14 a 26 años, mientras que los otros cuatro se encuentran entre 

27 a 59 años. 

Continuando, la Biblioteca Municipal de San Borja (BMSB) brinda entre sus 

servicios el “Telecentro para personas con discapacidad visual”. Tienen registrados 

cincuenta usuarios, tres fueron entrevistados, dos presentan ceguera y uno baja visión. 
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Dos de los entrevistados son de sexo femenino y uno, masculino, los tres se encuentran 

en el rango de edades que corresponde al intervalo de 27 a 59 años.  

Por último, la Biblioteca Municipal de Piura tiene una sala para personas con 

discapacidad visual. El trabajo de campo en el servicio en mención se llevó a cabo en 

marzo de 2019 y no contaban con personal en esa área; debido a esa necesidad, un 

usuario con baja visión cumplía la función de encargado sin remuneración económica, 

por ciertos lapsos de tiempo recibía apoyo de una trabajadora de otra área; por lo tanto, 

no cuentan con un registro actualizado de usuarios; a pesar de ello, de acuerdo al 

registro de la Asociación de Lectores Invidentes de Piura, que también está establecida 

en esa área, se pudo detectar ciento once usuarios, algunos ya habían fallecido o dejado 

de acudir. Se entrevistó a cinco usuarios, tres con ceguera y dos con baja visión, tres de 

ellos son de sexo femenino y dos de sexo masculino, la edad de un usuario pertenece al 

intervalo de 14 a 26 años, tres se encuentran dentro del rango de  27 a 59 años y uno en 

el intervalo de 60 años a más. El mes de agosto del mismo año se le otorgó el cargo 

formal como trabajador de la sala para invidentes al usuario que apoyaba. 

3.5 Técnicas de recolección de datos y descripción de los instrumentos 
 

Se trabajó una con la técnica de recolección de datos, la cual es la entrevista a 

profundidad semiestructurada. 

Tabla Nº4 Categorías, subcategorías y el método de recolección de datos  

 
CATEGORÍAS 

 
SUBCATEGORÍAS 

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓ
N DE DATOS 

INSTRUMENTOS 
DE 

RECOLECCIÓN 

 

Acceso a las 
instalaciones 

Llegada a la biblioteca  
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a 
profundidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de entrevista 

 

Acceso al edificio de la biblioteca 

 
 

Señalización y 
orientación en las 

instalaciones  

Señalización en el interior de la 
biblioteca 

Presentación de la información sobre la 
señalización del edificio 

Acceso a los servicios de información 

 
 

Acceso a la 

Distribución y etiquetado 

La información impresa sobre los 
servicios 
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colección Formato de los documentos 

Recursos tecnológicos 

 

Comunicación y 
transmisión de 

información 

Comunicación de información 
corporativa 

Atención al usuario 

 

 

 

 

- Entrevista a profundidad semiestructurada:  

El trabajo de campo se realizó en base una guía de entrevista. Las preguntas 

abarcan cuatro categorías: “El acceso a las instalaciones”, “Señalización y orientación 

en las instalaciones”, “Acceso a la colección” y “Comunicación y transmisión de 

información”, el intervalo de tiempo de cada entrevista fue desde treinta minutos a tres 

horas, ello dependió de la experiencia de cada usuario. A la vez, se realizó entrevistas a 

los responsables de cada institución, con la intención de complementar la información 

brindada por los usuarios. Hernández, Fernández y Baptista (2010) indicaron: “Las 

entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas 

y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las 

preguntas están predeterminadas)” (p.418). 

Las entrevistas se llevaron a cabo previa coordinación del tiempo y lugar 

apropiado para el entrevistado, la información se registró mediante texto escrito y 

grabaciones de audio y video dependiendo de la autorización.  

3.6 Validación de los instrumentos 
 

La validación de los instrumentos fue necesaria luego de elaborar la guía de 

entrevista para ser aplicada posteriormente, de esa manera tener la seguridad de que 

cumple con el propósito de la investigación. La validación se llevó a cabo por juicio de 

expertos, las guías fueron revisadas y calificadas por dos bibliotecólogas y un 

sociólogo. (Ver anexo Nº 3). 



 
 

 

CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de la investigación se describen en dos secciones. En la primera, 

se detallan las entrevistas por institución, de acuerdo a las categorías y subcategorías. 

Cada entrevista fue anónima por voluntad de los participantes, bajo ese criterio se firmó 

los documentos de compromiso de confidencialidad y ética, como también el protocolo 

de consentimiento informado (ver Anexo Nº 4 y N.º 5). La segunda sección presenta los 

resultados por categorías. Además, en el transcurso del trabajo de campo se consideró 

relevante incluir una sección donde se describe las categorías emergentes, las cuales 

fueron encontradas en las entrevistas, y  un nuevo estudio teniéndolas como base daría 

datos más exactos sobre el usuario en relación a la accesibilidad. 

4.1 Resultados por institución   
 

Los resultados se evaluaron bajo el criterio de saturación teórica. Así como se 

empleó para saber cuándo parar la recolección de datos. También, permitió evaluar cada 

categoría de acuerdo a la información recopilada para así darle más propiedades.  

4.1.1 Colegio Luis Braille 
 

a) Acceso a las instalaciones  

Es la primera categoría de la investigación, está conformada por dos 

subcategorías: “Llegada a la biblioteca” y “Acceso al edificio de la biblioteca”. 

Se consideró relevante en la investigación según la subcategoría “Llegada a la 

biblioteca”, detallar como se transportan los usuarios hacia la institución que les brinda 

el servicio de información para personas con discapacidad visual. 

- Llegada a la biblioteca 

Iniciando con los resultados sobre la “Llegada a la biblioteca” se detallará la 

opinión de cinco estudiantes entrevistados del Colegio Luis Braille (CLB), De los cinco 

estudiantes entrevistados, cuatro de ellos presentan ceguera total y uno disminución 

visual. El alumno con disminución visual asegura que puede transportarse solo sin 
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ningún problema. Asimismo, los 5 utilizan vehículos públicos para dirigirse a su centro 

de estudios:  

[¿Qué transporte usas?] Carro [público], se demora en llegar, de mi casa hasta acá 
tomo la [línea] Sinchiroca, me deja cerca al colegio, en el Kilómetro 8 y medio de la 
avenida Tupac Amaru .- (U7). 
 
Tomo combi, la que dice 22, algo así, para venir para acá tomo un carro nada más, mi 
hermano me trae [al colegio].- (U8). 
 
Bajo en el puente Politécnico, no [es accesible], tengo que preguntar a alguien porque 
se pasa de frente, para que pare el carro.- (U9). 
No, la atención es pésima, solo en algunos medios de transporte se nos facilita subir 
rápido, algunos nos dicen que están llenos pero sin embargo siguen llamando 
personas.- (U10). 
 
Tomo moto primero, es un poco complicado porque como voy sola no me quieren llevar 
y después carro.- (U11). 

 
Además dos alumnos entrevistados viven en el colegio porque el plantel brinda 

internado a alumnos que lo necesitan. Los siguientes entrevistados son de otras 

localidades, Cañete y Barranca respectivamente, ellos utilizan vehículos públicos al salir 

a sus labores para luego regresar al colegio:  

 
Tomo buses, hacia Alfonso Ugarte, yo voy a Aviación con Grau y otras veces a 
Surquillo usando el metropolitano.- (U9). 
 
Para conducirme solo uso el bastón y más que nada el transporte público, buses, 
combis, metropolitano.- (U10). 

 
Luego de bajar de los vehículos públicos, llegando al paradero indicado, los 

alumnos del CLB encuentran los siguientes obstáculos de camino a la institución: 

 

Las veredas están desniveladas, les faltan partes, están rotas, hay obstáculos (en el 
camino al colegio), muchos ambulantes, muchas carretas, mesitas, paso pero tengo que 
sortear a ellos.- (U9). 
 
Desde mi paradero hasta acá hay 7 cuadras, no [es accesible], bueno yo la verdad lo 
primero que cojo es moto para venir para acá, porque no soy de venir caminando desde 
la Panamericana hasta acá pero lo que si han habido compañeros que las veredas no 
están bien, la estructura no está bien hecha, incluso encontramos buzones abiertos, 
encontramos altos y bajos, las rampas no están bien hechas, las rampas están muy 
lizas, si tú pisas te caes y si no tienes buen reflejo al contrario de ser para personas con 
discapacidad, crea más discapacitados y aparte que no hay semáforos inteligentes 
como en el Centro de Lima, en Cusco con Abancay ahí hay un semáforo que cuando 
está rápido es porque los carros están avanzando y cuando está lento puedes cruzar 
porque está en rojo, me guío por el sonido del carro si el carro está detenido es porque 
está en rojo y ahí nosotros aprovechamos en cruzar, ahí ya utilizamos hábilmente el 
audio.- (U10). 
 
Si sobre todo encuentro subidas, bajadas, los obstáculos sobre todo serían los 
ambulantes que están ahí.-  (U11). 
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Sin embargo, a pesar de las dificultades que encuentran en el camino, ellos 

tienen puntos de referencia para poder ubicarse, en algunos casos, son los mismos 

obstáculos: 

 
[Me guío] de los bordes de las veredas, los muros que a veces estoy tocando con el 
bastón.- (U9). 
 
Bueno en mi cabeza digamos así, yo tengo prácticamente un mapa, ya sé que 
bajándome del puente de Tres Postes yo tengo que doblar a la izquierda, caminar todo 
el filo de la vereda, sortear.-  (U10). 
Me guío por las líneas de las veredas que siento con el bastón.- (U11). 
 

Además, se puede concluir que para el usuario con baja visión aún es accesible 

caminar por las zonas aledañas al colegio mientras haya luz del día. También, el usuario 

que se traslada en compañía de un familiar no encuentra obstáculos: 

 
Solamente [cruzo] la pista, espero que se estacionen los carros nada más, hay semáforo 
creo pero no me he percatado.- (U7). 
 
No tengo ningún problema [con veredas y pistas en mal estado].- (U7). 
 
No, ahora no tengo problema porque mi hermano me lleva pero si fuera solo ahí 
detectaría [obstáculos] rápido.- (U8). 
 

También se puede comprobar que para trasladarse, los usuarios invidentes deben 

vencer sus temores y pasar por un proceso de adaptación mientras conocen el espacio 

por donde van a transitar, proceso que se lleva a cabo cuando buscan ser autónomos: 

 
Pienso venir solo pero cuando ya me acostumbre un poco más.- (U8). 
 
[En Venezuela] sí, había un poco más de seguridad en el punto del tráfico y eso sí [me 
brindaba un] poco más de seguridad.- (U8). 

 
 

 En el CLB solo se da préstamos a domicilio a los usuarios que cuentan con carné 

de biblioteca y a los dieciséis alumnos que viven en el centro educativo, los cuales son 

solo varones:  

 
Sí, el año pasado pedí un libro prestado para leer.- (U7). 
 
Sí, me han prestado [el libro para llevármelo a casa], una parte de la biblia, primero de 
Corintios pero ya me lo quieren quitar. Bueno por el momento no [tengo carné] lo 
solicité pero como la subdirectora está muy ocupada entonces todavía no me lo han 
sacado.- (U8). 

 
Para los internos si, por dos días y si puedo renovar, [carné de biblioteca] no tengo 
pero si con una firma.- (U9). 
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No puedo llevarme el libro, yo quería llevarme uno pero  me están pidiendo una foto 
carné.- (U11). 
 

- Acceso al edificio de la biblioteca 

Por otro lado, los alumnos entrevistados del CLB opinaron sobre el “Acceso al 

edificio de la biblioteca” lo descrito a continuación: 

 
Si es accesible, no hay obstáculos.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U7). 
 
Hay rampas y escaleras, para mi si [son accesibles] porque veo pero para los demás no 
sé, si identifico [la pared y la puerta].- (Biblioteca escolar Luis Braille, U7). 
 
Si pero todavía no conozco muy bien, todavía no me he acostumbrado muy bien, mis 
compañeros si me ayudan pues, si [he caminado solo] para ir a los servicios higiénicos, 
a la biblioteca, a la banca pero más allá no, no me atrevo todavía.- (Biblioteca escolar 
Luis Braille, U8).  
 
Ahora no sé mucho porque no me sé guiar muy bien acá pero la rampa, está regular, 
me ayudan a identificar donde estoy, (Las escaleras) si están bien aunque a veces me 
confundo porque las primeras tienen más escalones y las segundas menos, pero ya es 
cuestión de costumbre, el piso no está mal" (Biblioteca escolar Luis Braille, U8).  
 
El mobiliario de la biblioteca está bien, sobre el espacio no me he movido mucho, no sé 
el espacio todavía bien, muchas veces me he golpeado con la silla quizá yo me equivoco 
o está movido.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U8). 
 
Dentro del colegio si, ya conozco la estructura, es como andar a ciegas en tu casa.- 
(Biblioteca escolar Luis Braille, U9).  
 
Las rampas están bien pero deberían poner más.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U9). 
 
Las escaleras tienen barandas, están bien.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U9). 

 
[Las escaleras] al principio no las localizaba rápido es cuestión de acostumbrarse.- 
(Biblioteca escolar Luis Braille, U9). 
 
Las escaleras están bien porque sobrado pasan dos personas, al principio tenía 
problemas para localizarlas pero después ya no porque te adaptas.- (Biblioteca escolar 
Luis Braille, U9). 

 
[Rampas] en la parte de afuera si hay y acá afuera hay es pequeñita, (accesible) la 
verdad que no, no sé como podría explicar, que tengan piso falso para que así tu zapato 
no se resbale, las escaleras están bien sobrado pasan dos personas, no tenemos ningún 
problema.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
  
[Para encontrar las rampas y escaleras]al principio si [tenía dificultad] pero ahora 
cuando ya conoces como que te adaptas y ya, por costumbre también.- (Biblioteca 
escolar Luis Braille, U10). 
 
(Puertas localizables) Por costumbre sí, porque hay compañeros nuevos que se pierden 
y en muchas oportunidades he tenido que llevarlos, no se ubican por lo mismo que son 
nuevos, hay un auxiliar en la tarde pero no exclusivamente para que ayude a los 
alumnos nuevos pero si se da la oportunidad si.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
 (rampas) No recuerdo bien.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U11). 
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 Las escaleras están bien, si (las localiza).- (Biblioteca escolar Luis Braille, U11). 
 
(puertas) No, como que me pierdo en el colegio, me dicen que utilice el bastón.- 
(Biblioteca escolar Luis Braille, U11). 

 
También, sobre las instalaciones dentro de la biblioteca, expresan: 

 
Si me permiten desplazarme, me gustaría que hubiera un poco más de espacio.- 
(Biblioteca escolar Luis Braille, U7). 
 
(Desplazamiento en la biblioteca) No, por falta de espacio, la biblioteca necesita más 
espacio, lo encuentro ordenado.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U9).  

 
(Espacio) La biblioteca está bien, siempre está en el mismo orden, (obstáculos?) no.- 
(Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
  
(dentro de la biblioteca) Sí, porque masomenos ya conocemos el 
espacio ''(desplazamiento en la biblioteca) Si hay mucha gente gente si (choques) sino 
no, normalmente las sillas están acomodadas.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U11). 
  

 Ciertamente, en el CLB predomina el factor costumbre para que los alumnos no 

tengan problemas al trasladarse. Para los alumnos antiguos no existen obstáculos, 

sin embargo los nuevos expresan que se pierden. Además, hacen énfasis en que la 

biblioteca es reducida, si bien el mobiliario siempre está en el mismo orden, el 

espacio a veces no les permite el libre desplazamiento. 

b) Señalización y orientación en las instalaciones 

La presente categoría está conformada por tres subcategorías, “Señalización en 

el interior del edificio de la biblioteca”, “Presentación de la información sobre la 

señalización” y “Acceso a los servicios de información”, a continuación se describirá la 

percepción de cada usuario sobre este tema. 

- Señalización en el interior de la biblioteca 

Por otro lado, en el CLB los cinco alumnos entrevistados mencionaron lo siguiente 

sobre “Señalización en el interior de la biblioteca”: 

Ah sí, lo que hay acá, no lo uso porque llego a ver un poco.- (Biblioteca escolar Luis 
Braille, U7). 
  
Si creo que sí, no las uso muy bien, no uso las señales en braille de las paredes porque 
no sé a dónde lleva eso, me gustaría que pongan señales para identificar cada puerta.-
 (Biblioteca escolar Luis Braille, U8). 
  
Los servicios higiénicos si son accesibles, la puerta de mujeres está abierta la parte 
derecha, de los hombres la izquierda.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U7). 
 
El baño de los hombres tiene la puerta derecha abierta y las mujeres a la izquierda, me 
indicó un compañero.-   
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La auxiliar me guió.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U7). 
  
Lo pusieron el año pasado, al principio si lo usaba después ya no.- (Biblioteca escolar 
Luis Braille, U9).  
 
Solo llega hasta la entrada antes de la biblioteca, yo no [lo uso] porque ya sé dónde 
están ubicadas las puertas pero para los nuevos yo creo que sí, necesitan orientarse.- 
(Biblioteca escolar Luis Braille, U9).  
 
Me guío de los bordes de las veredas.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U9).  
 
Sí, amigos, el personal no, no tenemos personal para eso.- (Biblioteca escolar Luis 
Braille, U9).  
 
Dentro de la biblioteca no hay señalización.-  (Biblioteca escolar Luis Braille, U9).  
 
Los SS.HH no están señalizado, por experiencia lo localizo porque el de mujeres está 
antes y el de varones después, las puertas son doble hoja, la puerta izquierda en el caso 
de mujeres está abierta y en el caso de varones la puerta derecha.-  (Biblioteca escolar 
Luis Braille, U9).  
  
Antes no había señalización, el año pasado pusieron señalización podotáctil, me 
gustaría que mi colegio este bien señalizado para no estar chocándonos, porque 
muchas veces nos hemos chocado hasta nos hemos hecho heridas, nos golpeamos la 
frente, debería haber dos líneas, de ida y venida, hay una que está en el medio, por no 
querer chocarte vas en el medio, en la biblioteca no hay señalización.- (Biblioteca 
escolar Luis Braille, U10). 
 
Los SS.HH para mi si son accesibles pero no están señalizados, el de varones está 
abierto el lado derecho y de las mujeres el lado izquierdo, solo me dijeron cuáles eran y 
uno hábilmente tiene que tocar la estructura y encuentra la diferencia.- (Biblioteca 
escolar Luis Braille, U10). 
 
No hay una persona que explique, simplemente con mis amigos me movilizaba, me 
guiaban por donde debía movilizarme.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
 Hay señalización táctil en las paredes pero poco lo utilizamos, lo habrán puesto por 
norma, porque ya conocen, para nuevos quizá si, si es que sabe braille sino no le sirve.- 
(Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
Hay un auxiliar en la tarde pero no exclusivamente para que guíe a los alumnos 
nuevos, pero si se da la oportunidad si.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
 Si, siempre hay auxiliares que indican o los compañeros antiguos.- (Biblioteca escolar 
Luis Braille, U11). 
 
Han puesto como unas líneas en el piso, no las utilizo porque me confunden, me guío 
por las paredes o rejas que hay por ahí" (Biblioteca escolar Luis Braille, U11). 
 
(Señalización en las paredes) No me he dado cuenta.- (Biblioteca escolar Luis Braille, 
U11). 
 
Por las hojas de la puerta y porque primero está el de damas, segundo el de 
varones" (Biblioteca escolar Luis Braille, U11). 

 

- Presentación de la información sobre la señalización del edificio 
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Luego, los estudiantes del CLB mencionaron lo siguiente respecto a la 

información sobre la orientación en la su institución: 

No, nada.-  (Biblioteca escolar Luis Braille, U7). 

No.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U8). 

No, dicen que tienen [maquetas] pero yo todavía no lo he tocado.- (Biblioteca escolar 
Luis Braille, U9). 
No, acá no hay una guía.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
No, al menos yo no me he dado cuenta.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U11). 

 

-Acceso a los servicios de información 

Además, los estudiantes entrevistados de la biblioteca del CLB dieron su 

percepción de acuerdo al “Acceso a los servicios de información” en la institución:  

Si, lo identifico.-  (Biblioteca escolar Luis Braille, U7). 
 
Si escucho su voz si, sino las llamo, no he notado bien donde están.- (Biblioteca escolar 
Luis Braille, U8). 
 
Esta zona [de la biblioteca] si reconozco las puertas, porque es la primera zona a la 
que llegué, no identifico porque no me he acostumbrado.- (Biblioteca escolar Luis 
Braille, U8). 
 
Más mobiliario, a veces falta, nos reúnen a todos en la biblioteca y faltan.- (Biblioteca 
escolar Luis Braille, U7). 
 
Localizo las puertas tocando la pared, la puerta no tiene braille.- (Biblioteca escolar 
Luis Braille, U9). 
 
Si, porque está frente a la puerta.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U9). 
  
Áreas de recepción. Por costumbre si, entras y sé que al frente está.- (Biblioteca 
escolar Luis Braille, U10). 
 
[Las puertas las reconozco] por costumbre  porque hay compañeros nuevos que se 
pierden, en muchas oportunidades he tenido que llevarlos, no hay señalización, no se 
ubican por lo mismo que son nuevos.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
Está bien el mobiliario.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
Si, está cerca a la puerta y escucho su voz.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U11). 
 
El mobiliario está bien pero a veces no encuentro espacio porque está llena.- 
(Biblioteca escolar Luis Braille, U11). 

 

c) Acceso a la colección  

- Distribución y etiquetado  
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Además, se detalla la percepción de los alumnos con discapacidad visual del 

CLB sobre la “Distribución y etiquetado” en su biblioteca: 

No he buscado libros sola, la encargada de la biblioteca me los trae y no sé dónde está el 
libro que busco, he visto etiquetas pero no logro leerlas.- (Biblioteca escolar Luis 
Braille, U7). 
 
La iluminación para mi es importante, así veo un poquito más, la de la biblioteca así 
está bien, muy fuerte incomoda.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U7). 
 
Siempre le pido los libros a la encargada de la biblioteca pero me gustaría bastante yo 
mismo tomarlos, si el título está en el lomo sentiría el nombre, la mayoría de libros 
tienen en la portada, tendría que conocer todas las secciones de los libros, he notado que 
están por secciones, no creo que tengan etiquetas los estantes, sino sería demasiado 
rápido.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U8) 
 
No, nosotros pedimos la biblioteca se encarga de darnos, no me ubicaría.- (Biblioteca 
escolar Luis Braille, U9). 
 
No busco los libros solo, pido ayuda a la bibliotecaria, la verdad falta un poco de orden 
pero, puedo agarrar cualquier libro en braille pero no está ordenado como para que 
puedas buscar una obra.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10).  
 
No lo encontraría, no he intentado.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U11). 

 

-La información impresa sobre los servicios  

Asimismo, los alumnos entrevistados del CLB opinaron de acuerdo a la 

subcategoría “La información impresa sobre los servicios” lo descrito a continuación:  

 
Prefiero libros anillados, son más fáciles de abrir y hasta de doblar.- (Biblioteca 
escolar Luis Braille, U7). 
 
Creo que anilladas porque las hojas se mueven con más libertad (Biblioteca escolar 
Luis Braille, U8). 
  
Anillado porque puedes abrirlo 180 grados, en cambio el otro no es posible.-
  (Biblioteca escolar Luis Braille, U9). 
  
Prefiero anillado.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
El carné está en tinta.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
Prefiero anillado.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U11). 

 

- Formato de los documentos 

Por otro lado, en el CLB, los cinco alumnos entrevistados mencionaron lo 

siguiente sobre el “Formato de los documentos”: 
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Los libros que nos están dando en la clase son en tinta, el año pasado era en braille, 
tengo una aplicación en mi celular que se llama Envision AI, lo uso con wifi, es 
gratuita,  capturo la imagen y me lo lee.-  (Biblioteca escolar Luis Braille, U7). 
 
Nos dieron libros en tinta y a veces se me dificulta mucho estudiar porque mi hermano 
trabaja, me gustaría leerlo por mi mismo y saber lo que dice, mi hermano a veces 
graba.-  (Biblioteca escolar Luis Braille, U8). 
 
Yo distingo letras grandes pero acá no encuentro, acá solo encuentro libros en braille y 
maquetas con descripción en braille, al encargado de las impresiones en braille, le doy 
mi USB y el descarga el audio del CD que viene en el portafolio que nos da el colegio, 
la encargada de la biblioteca también me le e.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U7).  
  
No sé mucho de lo que hay acá, la encargada de la biblioteca me explicó un poco 
cuando llegué, me gust arían libros en inglés, alemán o japonés.- (Biblioteca escolar 
Luis Braille, U8).  
 
No estoy muy enterado de los formatos que usan, me gustaría que me pasarán en 
braille partituras de canciones y audios.-  (Biblioteca escolar Luis Braille, U8). 
 
Algunos libros están polvorientos y desactualizados, los diccionarios por ejemplo están 
perdiendo el relieve, este año han entregado pero solo está en tinta, no es en brille, está 
la dificultad de leer, hablan de inclusión social pero no lo están aplicando, en el CD 
hay poquita información.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U9). 
 
El texto en tinta lo pasan a audio, a braille no porque necesitan escaneo, en imprenta 
hay pero no sale completo, por hoja es 20 céntimos por la hoja.- (Biblioteca escolar 
Luis Braille, U9). 
 
Algunos están en braille, algunos están en tinta.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
La biblioteca te da opción de grabarlo, me leen y graban su voz.- (Biblioteca escolar 
Luis Braille, U10). 
 
Faltan muchos libros.-  (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
No tienen audio.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
Hay libros en braille y tinta, más que nada pedimos que lo lean y nosotros tenemos que 
grabar, ahora mismo nos han entregado libros en tinta.- (Biblioteca escolar Luis 
Braille, U11). 

 

- Recursos tecnológicos 

Asimismo, los alumnos entrevistados del CLB opinaron sobre los “Recursos 

tecnológicos” lo descrito a continuación: 

Aquí en biblioteca no.-  (Biblioteca escolar Luis Braille, U7). 
  
No he encontrado aquí computadora, solo uso mi celular pero me gustaría una 
computadora para avanzar rápido.-  (Biblioteca escolar Luis Braille, U8). 
  
Teníamos dos computadoras el 2015, eran antiguas pero ya no están.- (Biblioteca 
escolar Luis Braille, U9). 
 
En mi laptop uso NVDA, es más ligero que el JAWS, aprendemos de manera empírica, 
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no contamos con profesores que son especiales en JAWS, lo teníamos pero ya se fue, la 
UGEL no adjudicó, desconocen la realidad, no nos envían los profesores que 
necesitamos.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U9). 
 
Cada uno trae sus materiales" (Biblioteca escolar Luis Braille, U9). 
 
Debería haber una biblioteca virtual, no hay, en casa yo tengo mi laptop y puedo ver en 
internet, no tengo problema, en el caso de los compañeros nuevos que vienen, a veces 
son tímidos para pedir las cosas, muchas veces no hacen tareas.- (Biblioteca escolar 
Luis Braille, U10). 
  
Carecemos incluso de computadoras para poder nosotros buscar las obras ahí, yo uso 
wifi en mi laptop con NVDA.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
Las autoridades del colegio deberían preocuparse por el lector, deberían comprar 
máquinas escaneadoras como las que hay en la BNP y que haya una biblioteca virtual.- 
(Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
Computadoras creo que si pero no usamos.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U11). 

 

d) Comunicación y transmisión de información 

La presente categoría es la última y se divide en dos subcategorías, 

“Comunicación de información corporativa” y “Atención al usuario”, en ella se busca 

conocer sobre la atención del personal y sus habilidades para permitir la accesibilidad 

en los servicios de información. 

- Comunicación de información corporativa 

Por otro lado, en el CLB, los cinco alumnos entrevistados mencionaron lo 

siguiente sobre “Comunicación de información corporativa”: 

El personal entra a los salones, entregan comunicados en tinta y lo leen para que lo 
guardemos.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U7).  
  
Yo llegué a la biblioteca porque un compañero me trajo y empecé a leer y la encargada 
de la biblioteca nos lee.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U8). 
 
Todo nos comunican escrito en tinta para darle a nuestros padres Yo llegué a la 
biblioteca porque un compañero me trajo y empecé a leer.- (Biblioteca escolar Luis 
Braille, U8). 
  
La señora bibliotecaria va a los salones para comunicar.- (Biblioteca escolar Luis 
Braille, U9). 
 
Oralmente, a los padres impreso en tinta.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
Los compañeros cuentan, cuando entregan comunicados la auxiliar lo lee.- (Biblioteca 
escolar Luis Braille, U11). 
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- Atención al usuario 

Asimismo, los alumnos entrevistados del CLB opinaron sobre la “Atención al 

usuario” lo descrito a continuación:  
Si, saben braille, una recién está aprendiendo.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U9). 
 
Si, son buenas, yo vengo a la biblioteca porque me molestan en el salón.- (Biblioteca 
escolar Luis Braille, U7).  
 
Si, me tratan bien en la biblioteca, yo siempre vengo porque en mi salón hay mucha 
bulla.- (Biblioteca Luis Braille, U8). 
 
Las dos encargadas de la biblioteca saben braille pero una más que otra.- (Biblioteca 
escolar Luis Braille, U7).  
 
La encargada de la biblioteca me imagino que si no lo sé muy bien .- (Biblioteca 
escolar Luis Braille, U8). 
  
No, no me han enseñado, ellas lo buscan y me lo leen (Biblioteca escolar Luis Braille, 
U7).  
 
 Si me explicaron, una de las encargadas me explicó que en los estantes habían libros, 
yo le pregunté y ella me acercó.  (Biblioteca escolar Luis Braille, U8). 
  
No es completo, yo quiero toda la información y dura mucho, me pueden apoyar veinte 
minutos o a veces media hora porque tienen que atender a otro chico, no se da 
abasto. (Biblioteca escolar Luis Braille, U9). 
 
(Atención al usuario) Buena.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U9). 
 
No me capacitaron pero me gustaría que lo hicieran.- (Biblioteca escolar Luis Braille, 
U9). 
 
No, la verdad no me han enseñado como buscar los libros.- (Biblioteca escolar Luis 
Braille, U10). 
 
Una sabe braille más que otra.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
 
Si, es más me ayudaron mucho en mis estudios para terminar el año pasado.- 
(Biblioteca escolar Luis Braille, U10). 
  
Si, me atienden bien.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U11). 
 
La encargada de la biblioteca sabe braille.- (Biblioteca escolar Luis Braille, U11). 
 
(Búsqueda de libros) No me han explicado y yo tampoco he preguntado.- (Biblioteca 
escolar Luis Braille, U11). 

 

4.1.2 Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
 

a) Acceso a las instalaciones  

- Llegada a la biblioteca 
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Según las entrevistas realizadas a los tres usuarios de la biblioteca de la 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), dos usan vehículos públicos, las 

diferencias entre ambos radica en que uno tiene disminución visual, llegando a 

distinguir objetos a distancias cortas y se le hace accesible el transporte público porque 

vive cerca de la universidad; por el contrario el otro usuario con ceguera total indicó que 

vive lejos de la universidad y expresó lo siguiente:  

No [es accesible], mucho menos ahora que han implementado y han sacado líneas que 
cubrían rutas más largas para poner los corredores y la verdad que los corredores no 
cubren, es todo un tema de hacer transbordo.- (U2). 

Así mismo, se cuestionó sobre la accesibilidad del camino hacia la entrada de la 

institución. El usuario que presenta disminución visual indicó que el camino hacia la 

universidad, desde el paradero donde le deja el vehículo público, es accesible. Sin 

embargo, los otros dos entrevistados que presentan ceguera total, indicaron que el 

camino que toman para dirigirse a la entrada de la universidad no es accesible. El primer 

entrevistado con ceguera vive cerca de la universidad y se dirige a la institución 

caminando y encuentra los siguientes obstáculos:  

Hay casetas de serenazgo creo, que están puestas en la esquina y a veces dejan basura 
también, a veces uno quiere cruzar y es difícil […]en general eso y los cruces, el cruce 
de Paso de los Andes con Bolívar que siempre es un cruce problemático pero en 
general no podría decir más que eso. Cerca de la universidad siempre se han cuidado, 
o sea a la redonda de la universidad toda esta cuadra siempre se ha cuidado la 
universidad, de que no haya problemas y siempre me han dicho, siempre he estado 
bastante informada.- (U1). 

 Además se hizo énfasis en la importancia de los semáforos sonoros, el cual 

aporta autonomía a las personas con discapacidad visual: 

A mí me ayudan mucho, porque no me gusta tener que estar pidiendo ayuda, entonces 
no puedo cruzar la calle con tranquilidad, a veces estoy muy tarde, llego 11, 11:30, 12, 
no hay nadie entonces los semáforos sonoros me ayudan. Si, sería muy bueno que 
tengamos uno aquí en Bolívar con Paso de los Andes, somos 3, 4 alumnos que pasamos 
por aquí.-  (U1). 

A la vez, el segundo usuario entrevistado con ceguera total indicó lo siguiente:  

Si, bastantes, más que arquitectónicos tiene postes bastantes imprudentes, tiene el 
hecho de que no hay un control respecto al estacionamiento de autos, entonces los 
ponen en la mitad de la vereda, derrepente los ponen que se yo en mala posición de 
manera que para el momento de bordearlos obligatoriamente tengo que pasarme a la 
pista un poco y en más de una oportunidad he estado caminando en la pista y no me he 
dado cuenta, entonces ahí es bastante incómodo en ese sentido. La vereda por ejemplo 
que está en el frontis de la Clínica Estela Maris que está para el lado de Bolivar, tiene 
unos huecos espantosos donde si estoy caminando un poco descuidado el bastón se 
puede atorar o se puede caer a la pista, ya me ha pasado alguna vez.- (U2).  
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 Es así como se comprueba que para la mayoría de entrevistados existe 

desconformidad con la accesibilidad del camino que los dirige hacia su centro de 

estudios. Mencionan características que no afectan directamente a personas que tienen 

disminución visual; entre los obstáculos más resaltantes se encuentran las veredas en 

mal estado, los postes mal posicionados, quioscos y carros mal estacionados. Además, 

se consideró que los semáforos sonoros son de gran aporte para el transito autónomo de 

las personas con discapacidad visual, cada una de estas características que mencionaron 

los usuarios se corroboraron en el trabajo de campo.   

Concerniente a ello, se consideró necesario incluir en esta categoría el préstamo 

a domicilio de los documentos de la biblioteca; de esa manera se le da la facilidad al 

usuario invidente de no acudir más veces de las necesarias al servicio, evitando así los 

problemas que encuentran al transportarse. Sobre ello respondieron en su totalidad que 

la biblioteca si les brindaba la opción del préstamo a domicilio:  

La biblioteca hace préstamos a domicilio a todos los usuarios.- (U1).  

Sí, en físico sí, te dan un periodo de dos días, puedes prorrogarlo hasta dos días más 
desde la misma página sin necesidad de venir.-  (U2).   

Sí, por 3 a 4 días y lo puedo renovar.- (U3). 

Cabe recalcar que también les dan la opción de renovar los documentos que 

solicitaron desde la web de la biblioteca.  

- Acceso al edificio de la biblioteca 

La segunda subcategoría del “Acceso a las instalaciones” es el “Acceso al edificio 

de la biblioteca”. Si bien se explicó en la primera categoría, la accesibilidad hasta la 

institución, ahora se busca conocer si los usuarios encuentran obstáculos desde la 

entrada de la institución hasta la sala del servicio de información para personas con 

discapacidad visual y dentro de ella. 

 Continuando, de acuerdo a las entrevistas realizadas a los alumnos de la 

UARM, se comprobó que el usuario con disminución visual tampoco considera que 

existan obstáculos que le impidan el adecuado tránsito por las instalaciones de la 

universidad, mientras tanto los dos usuarios que presentan ceguera total si consideran 

que existen obstáculos, tanto de infraestructura como de personas: 

Está la gente que se para en la fotocopiadora y que hacen toda una cola y tengo que 
pegarme ahí si en la pared de la derecha, esos son los obstáculos que podría decir que 
encuentro.- (U1). 
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 Pues no mucho la verdad o será que ya me acostumbré, ahora que si me pones en la 
universidad sin conocer pues si la verdad hay obstáculos, sobre todo el hecho de que la 
vereda no tiene un indicador para que te puedas guiar con libertad, es una cosa que 
está partida en diagonal y bueno al menos ahora ha mejorado, hace un par de años era 
un piso como de piedritas con unos huecos horribles, está remodelado desde hace unos 
3 años masomenos, pero todavía sigue la estructura esta de las veredas diagonales, 
dobladas sin ningún tipo de guía, entonces para una persona que viene recién con un 
bastón no se va guiar.- (U2). 

En efecto, en el trabajo de campo se comprobó que la fotocopiadora de la 

universidad se encuentra al costado de la biblioteca. Cuando hay mayor cantidad de 

alumnos solicitando el servicio de copias, se crea una aglomeración que evita el libre 

tránsito hacia la puerta de ingreso de la biblioteca.  

Por otra parte, es necesario resaltar la importancia de la costumbre. A pesar de 

las dificultades que se encuentran en el camino, se hace más llevadero el traslado 

cuando ya se conoce el lugar por ser visitado repetitivas veces; se toma de ejemplo al 

segundo usuario entrevistado, quien menciona que para un estudiante nuevo sería 

complicado trasladarse solo a pesar de tener bastón. 

De forma similar, en esta subcategoría fue necesario que describieran si los 

ambientes de la biblioteca eran accesibles. También se hizo presente la importancia de 

la costumbre, la cual se da al frecuentar repetitivas veces los ambientes de la biblioteca, 

ello ayuda en el momento del traslado. Ambos usuarios con ceguera coinciden en que la 

sala de lectura, la cual también es usada por el alumnado en general, no es muy 

accesible por la posición del mobiliario y porque usualmente los usuarios videntes que 

hacen uso de la sala, dejan sus mochilas en el suelo, impidiendo el libre tránsito; 

consideran también que la computadora que fue implementada con un software 

accesible para los usuarios con discapacidad visual, se encuentra en la sala de lectura en 

un espacio reducido e incómodo.  

Mira el ambiente es bueno, incluso si entras a la sala de lectura […] pero el problema 
con la sala de lectura es la gente, deja botadas sus mochilas en el piso y esto genera 
que tu pises las mochilas o que tengas que pegarte al extremo derecho por lo general 
porque justo tienes que ir por toda esa parte para voltear y encontrar la computadora 
que la biblioteca ha implementado para nosotros.- (U1). 

Yo he trabajado ahí y he bajado hasta el sótano, entonces conozco toda la biblioteca y 
si está bastante bien pero la sala de estudio casualmente que es la más frecuentada, las 
mesas están, no sé no me parece el lugar más accesible del mundo por el hecho de, 
digamos que mayormente el servicio que debería brindar es digamos el uso de una 
computadora para personas que no pueden acceder a la lectura en estos casos, por x 
motivos, entonces me parece que ahí no está la computadora, entre a usarla y me 
parece que el lugar donde se encuentra es un rincón súper chiquito, estrecho y bastante 
incómodo en todo caso, no es muy accesible.- (U2). 
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Por otra parte, si bien para el usuario con disminución visual los obstáculos 

existentes no son un problema para trasladarse, es necesario saber si existe algún 

inconveniente en la infraestructura que logra distinguir. Se consideró pertinente, para el 

acceso a las instalaciones, saber si encuentra diferencias cromáticas y contrastes 

respecto a las puertas y paredes de la biblioteca, a lo cual respondió lo siguiente:  

Si están a una cierta distancia mía las distingo fácilmente pero sino no.- (U3). 

Asimismo en el trabajo de campo se comprobó que las puertas si se diferencian 

cromáticamente de las paredes, ello ayudaría en la orientación y ubicación del servicio. 

Además, al consultarles sobre la existencia de escaleras, rampas y ascensores 

accesibles en la institución, que faciliten el traslado,  los tres usuarios entrevistados 

están de acuerdo en que las escaleras y rampas son accesibles y que no hay ascensores. 

No hay ascensores y hay una que otra rampa. Esto de los ascensores es un problema 
que no sé cómo van a resolver, […] se vuelve muy complicado para la universidad 
cuando la persona con diversidad física va a hacer el curso ahí porque no saben cómo 
bajar el curso, le ponen en un aula en el primer piso, esa es la solución, pero no hay 
muchas y no todas se abastecen, sí creo que en un futuro haya ascensor. Yo no tengo 
diversidad física y no tengo problemas con las escaleras, para la equidad es importante 
que haya rampas, pero para mí directamente no.-  (U1). 

Si, tienen barandas, [rampas y ascensores] no hay.-  (U2). 

 Si [son accesibles las escaleras].- (U3). 

Sin embargo, cabe detallar que en la biblioteca se encuentra en el primer nivel de 

la universidad y tienen dos escaleras pequeñas,  una que lleva hacia el sótano y otra a la 

sala de audiovisuales. La escalera al sótano es frecuentada por los alumnos que cumplen 

horas de voluntariado por la beca de estudios que les proporcionaron y la sala de 

audiovisuales cada vez que es solicitada.  

 Se comprueba que no hay accesibilidad camino a la biblioteca para los usuarios 

con ceguera. Si bien la costumbre les ayuda en la ubicación, el principal obstáculo es el 

alumnado, quienes se aglomeran en la fotocopiadora que se encuentra al costado de la 

biblioteca; además, dentro de la sala de lectura, el espacio reducido no permite transitar 

con facilidad, sumado a ello que en algunos casos el alumnado deja sus pertenencias en 

el suelo. 

 

b) Señalización y orientación en las instalaciones 

- Señalización en el interior de la biblioteca 
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Sobre esta subcategoría se busca conocer si para los usuarios es perceptible la 

señalización de la institución, a la vez si les dieron una inducción para que puedan 

conocer las instalaciones y adicional a ello si los servicios higiénicos (SS.HH) son 

accesibles. 

 Continuando con el servicio de apoyo para personas con discapacidad visual de 

la UARM, los tres alumnos que presentan discapacidad visual comentan lo siguiente: 

No, no lo creo tan necesario es una universidad muy pequeña, si le hacen dos 
inducciones a la persona pues yo creo que poco a poco la persona va asimilando la 
universidad porque no es muy grande.- (U1). 

No hay, lo que yo hago es guiarme por el extremo de las veredas pero es porque ya sé 
en qué parte hay extremos y en qué parte no, en qué parte hay plantas y en qué parte no 
pero no debería ser así.- (U2). 

La secretaria, bueno la que en ese entonces era secretaria de recepción se ofreció 
amablemente a darme un guiado en la universidad, pero al margen de eso o sea, 
cuando se solicita algún servicio por ejemplo la biblioteca, Isabel, Gonzalo, ellos 
mismos me dicen, oye a donde estas yendo, o sea si está la intención pero digamos que 
no es el mecanismo para que haya digamos, un desplazamiento autónomo.- (U2). 

Me ofrecen una inducción a la universidad, aparte de la inducción que tenemos todos, 
me ofrecen un pequeño curso de orientarme, que alguien me indique donde están las 
cosas, los cursos, los pasillos para donde van y todo eso, me ofrecen esa inducción y me 
ofrecen el trabajo que hace biblioteca y todos los servicios complementarios.- (U1). 

Bueno, no puede llegar una silla de ruedas por el hecho de que no hay rampa, los 
servicios higiénicos están bajando una escalera de 6 u 8 peldaños, entonces no son 
accesibles, sobre todo tomando en cuenta que aquí en la universidad hay personas que 
tienen discapacidad motora.- (U3). 

 Comprobamos así que en la biblioteca no existe señalización perceptible para los 

usuarios con deficiencias visuales; sin embargo, también mencionan que no sería 

necesario porque la institución es pequeña y bastaría con inducciones. Además, de 

acuerdo a lo expresado por un usuario, se entiende que logra ubicarse de acuerdo a la 

costumbre y los puntos de referencia que logra identificar, por ejemplo los extremos de 

las veredas. 

 

- Presentación de la información sobre la señalización del edificio 

En esta subcategoría se busca conocer si las instituciones, independientemente de 

contar o no con señalización, presentan información sobre la orientación en las 

instalaciones, si es así, de qué manera lo divulgan y en qué formatos: 
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 Los tres usuarios entrevistados de la UARM, detallaron respecto a su percepción 

sobre la señalización en la institución, lo siguiente: 

Es estresante eso, todo lo que hace la universidad lo hace en la pizarra o en imagen, los 
de publicidad nunca han entendido que existen personas invidentes en la universidad y 
no sé si algún día lo entiendan, los comunicados sobre el feriado te lo mandan por 
correo electrónico como imagen, entonces yo no he acabado de entender cuándo van a 
entender ellos lo que necesitamos y hay cosas en las que nos podemos perjudicar.- 
(U1.) 

No me dieron ningún tipo de información de guiado escrito ni audio.- (U2). 

No.- (U3). 

No hay.- (U2). 

-Acceso a los servicios de información 

De igual forma, se desea conocer bajo esta subcategoría, la accesibilidad que brinda 

la sala del servicio a cada usuario con ceguera y baja visión; de acuerdo a cómo 

localizan las puertas, el área de recepción y, si el mobiliario, según la cantidad y 

características, cumple con la accesibilidad. 

Continuando con la percepción de los usuarios con discapacidad visual sobre 

esta subcategoría, los entrevistados de la UARM expresan lo siguiente: 

Sería bueno que si tengan en braille los números de la sala, las dos puertas o al menos 
alado de la pared, al lado derecho o izquierdo, el que me dijeran, porque a veces me 
aburre estar pidiendo ayuda.- (U1). 

Si, te vas de frente, entras a la puerta, te vas de frente a la recepción y si hay alguien te 
habla, por lo general me pasa eso y yo lo agradezco mucho, no sé si lo han 
interiorizado, lo saben, alguien les ha dicho, es un criterio propio, no sé qué cosa pero 
me observan y me hablan, entonces yo llego rápido a la ventanilla y hablamos, es 
amable la verdad. Si, si está en una buena posición, la ventanilla está frente a la puerta 
prácticamente, no tendrías que hacer mayores esfuerzos.- (U1). 

Sí, no tienes que entrar en ningún huequito ni nada por el estilo.-  (U2). 

c) Acceso a la colección  

- Distribución y etiquetado  

En la presente subcategoría se busca conocer la percepción del usuario sobre el 

acceso a la colección, de acuerdo a la dimensión y distribución del mobiliario, el 

etiquetado y la iluminación en el caso de las personas con baja visión. 

 Continuando con las entrevistas realizadas a los estudiantes con discapacidad 

visual de la UARM, sobre la “Distribución y etiquetado” respondieron lo siguiente: 

Si hay desorden es porque los alumnos en la biblioteca hacen desorden, el hecho de que 
los estantes estén pegados a la pared y las mesas estén un poco en el centro está bien, si 
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yo tuviera la biblioteca vacía aprendería el lugar de las mesas, pero esto de las mesas 
siempre va a ser un problema sobre todo en un área silenciosa como la biblioteca, por 
eso yo no uso mucho las mesas de la sala de lectura dentro de la biblioteca, aparte para 
leer el braille, salvo que tenga un compañera que ve, que esté caminando conmigo y 
pueda ubicar una mesa, pero así si tengo una compañera y ella también va a estudiar 
prefiero pedir sala de estudio, trato de usar poco las mesas de la sala de estudio, si la 
computadora, en un lugar donde tienes que hablar poco porque es necesario y además 
donde no quiero molestar a nadie, es fastidioso tener que hablar o pedir ayuda para 
una cosa tan simple. […] Si, les instruyen pero les entra por un oído y les sale por el 
otro, la biblioteca se esfuerza y tiene que estar moviéndoles todo, todo el tiempo, 
cuando yo entro con la señora Isabel está ahí detrás diciéndoles “recojan su mochila”. 
[…] Si, a la sala si, para que llegue a la computadora, o alguien de la biblioteca no, de 
las personas que están de turno, también para entrar a hacer mi turno del trabajo en 
sótano.- (U1).       

Las mesas están, no sé no me parece el lugar más accesible del mundo por el hecho de, 
digamos que el servicio debería brindar el uso de una computadora para personas que 
no pueden acceder a la lectura en estos casos, por x motivos, entonces me parece que 
ahí no está la computadora, entre a usarla y me parece que el lugar donde se encuentra 
es un rincón súper chiquito, estrecho y bastante incómodo en todo caso, no es muy 
accesible. Lo que pasa es que es una sola mesa larga que tiene divisiones y en cada 
espacio hay una silla para una persona, o se  obligatoriamente están juntos porque es 
una sola mesa.- (U2). 

A veces no, están muy juntas.- (U3). 

Es estantería abierta pero te diría que a mí tampoco me sirve, o sea yo trabajo con 
digitalización, con libros digitales que me puedan ofrecer como el EBSCO, como e-
libros, ah y bueno lo que pido de libros lo pido yo desde afuera.- (U1). 

En la sala de lectura hay una estantería abierta pero no hay libros en braille ni hay 
señalización en braille.- (U2). 

No hay etiquetado en braille.- (U2). 

No.- (U3). 

La biblioteca si se encuentra bien iluminada.- (U3). 

-La información impresa sobre los servicios  

En la presente subcategoría se buscó conocer la percepción del usuario respecto 

al formato impreso que existe sobre el servicio, como por ejemplo el catálogo, el carné 

de biblioteca y la descripción de los servicios.  

 

 Los tres usuarios invidentes del servicio de información de la UARM 

especificaron lo siguiente: 

 
De hecho creo que sería bastante mejor que sea empastado por el hecho de que se 
mantienen más, es un poco más complicado que un libro empastado digamos, los 
bordes se malogren porque no es como un libro en tinta, que se te malogran los bordes, 
o se te malogra la hoja, siguen viendo la tinta, un libro en braille se le doblan las hojas 
y es complicado leer, entonces los libros empastados son más resistentes en ese 
sentido.- (U2). 
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No, estaba por hacer el boicot el año pasado y creo que este año lo voy a hacer,  estoy 
pensando pegar en braille toda la pizarra de anuncios y que todo el mundo diga “¿Qué 
ha pasado con la Pizarra?” y decirles “eso pasa con nosotros cuando ustedes ponen 
todo en la pizarra, no sabemos lo que pasa”. (...) Ah sí, sería bueno que tuviera una 
marquita para reconocerlo.-  (U1). 
 

No, no tiene un identificador, me gustaría que tenga la palabra biblioteca aunquesea en braille, 

alguna vez he tratado de pasarlo como mi DNI.- (U2). 

- Formato de los documentos 

En la presente subcategoría se busca conocer sobre las colecciones que poseen los 

servicios de información para personas con discapacidad visual y en qué formatos 

accesibles se encuentran. 

 Continuando con la UARM, los tres alumnos que presentan discapacidad visual 

comentan lo siguiente: 

El único libro que han hecho en braille la biblioteca, que ha sido un experimento que 
ha salido mal, es el del latín, aparte de que el de Latín es difícil, yo lo pedí porque era 
difícil. (…) la biblioteca tuvo la mejor intensión, pero sus voluntarios que son los 
alumnos que necesitan créditos extracurriculares tal vez no fueron los precisos pero eso 
no se puede elegir porque no hay mucha gente que sepa Latín, eso tendría que haber 
sido hecho de alguna manera con alguien más especializado en edición, es algo que a 
la biblioteca le va faltar, necesitan un protocolo para especializar a gente en edición, 
pero si ni siquiera en Abancay lo saben hacer bien, hay cosas que recién están 
descubriendo.- (U1). 

Me está digitalizando los textos, todos los textos que necesito para hacer mi trabajo 
universitario me lo digitalizan, que ya es un montón de por sí, lo escanean y lo pasan a 
Word y lo corrigen.- (U1). 
 
 De hecho me parece útil al punto de que no se pierda la cultura de lectoescritura 
braille, porque es un sistema que sirvió muchísimo y todavía sirve, pero dudo que sea 
necesario que implementen todos los libros en braille, tener los básicos, derrepente 
libros en, acá que se enseña el latín, que se enseña griego, tener los libros en Latín y 
Griego en braille, tener libros de inglés en braille, libros en quechua en braille, pero 
que me digan oye que tenemos el código civil, cuantos árboles por las puras, aparte se 
necesitaría espacio.- (U2). 

Si y eso ayuda mucho, no solo para archivos, sino como tenemos artículos en línea, el 
EBSCO es como un repositorio, es una biblioteca virtual donde tienes un montón de 
revistas académicas y tienes acceso a Redalyc, a las otras, a los otros enlaces, hay 
muchos. (...) El E-libro, que son los pagados no, está después el Redalyc, (...) La 
biblioteca te da los enlaces a todo eso, por internet, yo estoy en mi casa y digo, quiero 
buscar sobre diversidad visual no, entro al EBSCO, al Redalyc, a varios, a todos los 
que hayan, hay una biblioteca de textos en francés para los que utilizan eso, un montón 
de cosas, hay diversidad aunque no todos los textos están en PDF completo y uno 
porque no sabe inglés, se pierde un montón de textos, hay muchos.- (U1). 

Algunos libros que ha leído Abigail supuestamente ya los deberían tener pero cuando 

yo voy lo están pasando de nuevo. Por ejemplo yo llevé un texto que Abigail como va a 

filosofía, yo ahora estoy llevando el curso de filosofía, ella ya lo llevó, entonces dije 
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''me lo van a pasar rápido, pero no, demoraron bastante, demoraron como una 

semana.- (U3). 

- Recursos tecnológicos 

 
 Es la última subcategoría que busca conocer el “Acceso a la colección” de 

acuerdo a la percepción del usuario sobre los recursos tecnológicos tangibles e 

intangibles que brinda el servicio.  

Los tres usuarios invidentes del servicio de información de la UARM 

especificaron lo siguiente: 

El catálogo sí, yo por lo menos entro busco en el buscador y no he tenido mayores 
problemas o sino ya lo pido en ventanilla, siempre está de complementario apoyar.- 
(U1). 

Si lo he usado, de hecho es una página que es relativamente accesible, permite hacer 
búsquedas, hay una opción que dice poner en el carrito que vas seleccionando el libro 
que quieres pedir prestado y va guardándolo, entonces con el lector de pantalla JAWS, 
NVDA es bastante accesible, pero a EBSCO si no he entrado, he pedido ayuda a mis 
compañeros para que me descarguen algunos artículos pero no es porque no pueda, no 
estoy seguro de ello, sino por necesidad de urgencia. Únicamente el catálogo de la 
biblioteca, todos los servicios web extras son bien inaccesibles, el campus virtual, el 
campus lo han modificado hace, este año me parece o a mediados del año pasado y han 
puesto UMA, me parece que se llama el campus UMA, no tiene ningún tipo de 
accesibilidad con el JAWS, ni con el NVDA, son puros gráficos, el lector te lee que se 
yo ''botón gráfico'' pero no sabes que es, no te lee.- (U2). 

Tenemos una computadora con NVDA, eso también es un problema, no por la 
biblioteca sino por los usuarios, la computadora es para todos, el problema es cuando 
los usuarios sin discapacidad agarran, le bajan el volumen totalmente o agarran el 
audífono y lo botan por ahí o quieren desinstalar el programa, para que no les moleste 
el ruido, es tan sencillo que les digan que lo desactiven nada más pero que no lo 
desinstalen. (...) la sala de adelante, la de averiguar los títulos de los libros, las 
máquinas de ahí no las utilizo yo pero sería bueno que tuvieran NVDA también para 
utilizar y que sea bueno el sistema de búsquedas y eso estaría bien; lo que hago es 
investigo el tema en casa y veo si los libros están no y vengo ya con la idea de que sé 
que tienes tal libro de tal autor y necesito que por favor me ayudes a llenar la ficha, el 
EBSCO, el e-Libro, donde estamos subscritos, las bibliotecas virtuales, yo utilizo 
mucho eso también. (...) La computadora con NVDA, los audífonos y el escanner común 
que ellos utilizan.- (U1). 

A fin con la accesibilidad no, solo la computadora.- (U2). 

Que tal vez haya una máquina que proyecte más grande para poder leer. pero yo 
básicamente si es que pudieran adquirir materiales, no sé otro tipo de materiales, 
porque yo he llevado un curso de historia del arte entonces si me gustaría que la 
universidad tuviera herramientas para cuando yo vaya querer ver las imágenes, las 
pinturas, pueda no sé verlas más grandes.- (U3).          

Yo aprendí mecanografía a los 9 años, después cuando me pasé a la computadora no 
me pareció complicada, las pantallas táctiles y los ipads no me gustan, si tiene un 
teclado hasta con la laptop me he acostumbrado un poco.-  (U1). 

Esos audífonos podrían estar mejor si los usuarios videntes serían cívicos y respetaran 
y no estuvieran maltratando los audífonos pero es que la biblioteca hace lo que puede 
por cuidarlos pero los usuarios los maltratan. (…) A la computadora la mantienen los 
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de sistemas, aunque cada vez que la formatean tengo que estar yendo otra vez a ver si 
funcionan los programas, de ahí todas las pruebas que hay que hacer, por eso no me 
gusta que le hagan mantenimiento, si se puede trabajar en ella.- (U1). 

Fui dos veces, la segunda vez fue al tema de la computadora con JAWS pero tampoco 
llegué a usarla porque me parece que estaban en mantenimiento o limpieza, me fui 
porque estaba apurado.- (U2). 

La computadora con NVDA (…) Yo prefiero lo que sea más completo y ahorita el 

NVDA está funcionando mejor y es gratuito.- (U1). 

d) Comunicación y transmisión de información  

- Comunicación de información corporativa 

Aquí se detalla la percepción de los usuarios sobre los comunicados que brinda la 

institución, ello engloba la difusión del servicio, los formatos accesibles con los que se 

plasman los comunicados y si usan un sistema de comunicación alternativa que facilite 

la recepción del mensaje. 

 Continuando con la UARM, los tres alumnos que presentan discapacidad visual 

comentan lo siguiente: 

Cuando yo ingreso me dan los espacios complementarios en el servicio de apoyo 
psicopedagógico y no me acuerdo que cosa, me piden una reunión, conversan conmigo 
sobre cosas básicas que tenía que saber, me ofrecen una inducción a la universidad, 
aparte de la inducción que tenemos todos, me ofrecen un pequeño curso de orientarme, 
que alguien me indique donde están las cosas, los cursos, los pasillos para donde van y 
todo eso, me ofrecen esa inducción y me ofrecen el trabajo que hace biblioteca y todos 
los servicios complementarios y todos los servicios complementarios que me podían dar 
ellos, yo encantada agarro todos como siempre.- (U1). 

Bueno, nos dieron a todos los estudiantes que ingresamos una inducción donde nos 
explicaban que cosas tenía la universidad, pero el servicio se ha implementado recién 
el año pasado, (se enteró del servicio por una compañera).- (U3). 

Por lo general los correos de la biblioteca siempre han sido en texto, la biblioteca 
siempre ha hecho correos accesibles pero si es que malamente llega a la mano de los de 
publicidad, ellos convierten todo el texto en imagen. (…) no sé si es publicidad pero en 
mi opinión hay una oficina que daña todo, todo lo convierten a imagen porque dicen 
que a los alumnos les gusta las imágenes y que si fuera texto no lo leerían. La 
biblioteca cuando lo pasa por secretaría académica, todo está bien porque secretaría 
académica suele ser consciente y suele enviar en texto sus anuncios, cuando sale por 
ese filtro o la biblioteca misma lo manda, uno puede enterarse de todo, por lo general 
si, ha habido pocas excepciones.- (U1). 

 No, se transmite mucho en los correos los mensajes por imágenes, no solo de la 
biblioteca sino de la universidad en general, eso engloba todo, si le escribo a Isabel si 
me responde, pero si me envían comunicados de nuevas incorporaciones no, es bastante 
automatizado y son fotos, pero si le escribo si me responden escribiendo, la señora Rita 
Minaya, Gonzalo, Lupe. Consultas si las atienden bastante rápido.- (U2). 

Cuando manda para talleres no porque los manda el correo de la universidad es puro 
imágenes, ahí yo tengo ventaja ante mis compañeros porque yo si lo agrando bien 
grandote ahí si lo leo pero ellos no porque Jaws no accede, a veces pongo el lector o lo 
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agrando,  a veces la señora Isabel como ya me conoce, lo manda en letra súper grande.  
Sobre todo yo me comunico con la señora Isabel pero de el correo de la biblioteca 
como tal, el correo oficial cuando manda para talleres usan las imágenes pero yo me 
comunico directamente con la señora Isabel.- (U3). 

No sé, no sé si tiene conocimientos básicos del braille, no les he preguntado yo siempre 
he supuesto que no.- (U1). 

Desconozco.- (U2). 

 

 

 

- Atención al usuario 

 En esta subcategoría se busca conocer de acuerdo a la percepción del usuario si 

el servicio que brinda el personal encargado es óptimo e inclusivo, a la vez si los 

conocimientos que poseen para lograr ello son desarrollados en la práctica.   

 Los tres usuarios invidentes del servicio de información de la UARM 

especificaron lo siguiente: 

Los profesores muchos no cuelgan los ppts, dicen que saquen las separatas de la 
fotocopiadora, el profesor tiene que mandar los textos a biblioteca, eso hacen en 
humanidades, ahora en carrera como que los profesores se han puesto más sensibles, 
eso atrasaba el trabajo de la biblioteca porque no enviaban las separatas en PDF o no 
enviaban los libros y biblioteca tenía que estar atrasándose conmigo, yo tenía que estar 
corriendo detrás de los plazos, un día antes de mi examen final me estaban llegando los 
PPTS para estudiar. Los profesores muchos son muy inconscientes de muchas cosas, 
sobre todo de enviar los textos a la biblioteca a tiempo, y ver su sílabus, (...), es mucho 
estrés a veces; hay profesores buenos, profesores que realmente cumplen, ahora estoy 
con mucha suerte porque 2 o 3 profesores de los 4 cursos que llevo, están cumpliendo y 
hay otros que llevo por segunda vez que ya saben que después me quejo hasta la oficina 
de Humanidades, tengo que ir al directorio a hablar sobre el caso. (...) Esto es tan 
sencillo como lo siguiente, si universalizamos el PDF y el Word, para los textos que se 
van a subir al aula virtual, el PDF texto y el Word, ya no necesitas pensar en si tienes 
un alumnos o no tienes, porque puedes tener o después no puedes tener y después ese 
rato lo tienes que estar haciendo, hay protocolos que se pueden usar y si 
universalizamos eso y la biblioteca tiene menos trabajo, tú tienes los textos a la hora 
que lo necesitas, si yo pudiera hacer mis textos del control de aquí a dos semanas, lo 
empezaría ahora, tengo el hueco de que tengo que esperar a que lleguen los textos y 
después, ¿es que muchos no suben al aula virtual? Si, si, no suben los textos ¿y lo 
entregan impreso? Lo vas a recoger a la fotocopiadora, lo que demora la biblioteca en 
escanear, en corregir, hay unos que lo están haciendo, pero la mayoría masomenos que 
lo hacen y si lo hacen mandan PDF’s imagen y después les da exactamente igual.- 
(U1). 

Bueno el servicio fue de llevar el libro en tinta y yo pedí digitalizarlos, que lo pasen a 
un formato Word, me dijeron que si pero en un aproximado de 10 días, 2 semanas, 
entonces esto se iba prorrogando conforme me iban diciendo que los asistentes, 
voluntarios, no llegaron, cada ciertas páginas, a las personas les daban un crédito 
extracurricular por hacer ese voluntariado de digitalizar, me decían que no llegaban 
los voluntarios o que no habían terminado o que estaba a medias o si me lo daban de 
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todas maneras habían errores, entonces la intención es muy buena pero como te digo 
falta institucionalizar muchísimo.- (U2). 

 Ahora pues con la digitalización de texto, claro que no es muy rápido pero si me ayuda 
en algo, creo que los libros para digitalizar le dan a chicos voluntarios, entonces solo 
que no avanzan, Este ciclo como solo les he llevado 2 textos, lo han hecho rápido como 
en una semana pero antes demoraban un mes, o tal vez si los materiales que fueran a 
dejar en fotocopia que la biblioteca lo escaneara, los profesores deben de darlo con 
tiempo, Ahora que ya estoy en carrera, si la mayoría son en PDF, lo que me costo fue 
llevar dos años de humanidades que era en físico, en ese tiempo no estaba el servicio.El 
trato yo creo que está dentro de lo normal, pero no lo digo por mi sino por mis otros 
compañeros, ellos mandan con más frecuencia sus textos, si me gustaría que los 
entregaran a tiempo y con todas las correcciones porque  a veces lo envían así tal cual, 
no importa como lo digitalizaron, entonces cuando se lee, el lector lee una cosa por 
otra.Bueno a mi me pasó una vez, a abigail le ha pasado vaarias veces y por eso yo 
siempre voy a la señora Isabel y ella siempre me dice eso está bien pero falta corregir 
un poco o si quieres que te lo mande así pero ella es la única que se encarga de eso, 
entonces si me gustaría que los demás tuvieran una capacitación y que tal vez con el 
tiempo se implemente en la universidad más cosas.- (U3). 

No, la verdad que hay uno o dos chicos nomas que saben de eso, no hay capacitación, 
no hay un protocolo de cómo debe funcionar. (…) llega uno a hacer sus cosas y el 
software está desinstalado, hay que llamar a sistemas, los de sistemas por lo general 
igual que todos se aburren, la mayoría de ellos no saben lo que es NVDA, solo uno o 
dos saben, no saben cómo programar, después ellos programan con la voz que creen 
conveniente y después uno tiene que discutir con ellos, no saben lo que es el NVDA, es 
un estrés. (...) Hay uno de ellos que no es que sepa manejar, pero sabe masomenos 
instalar, el que está en ''sistemas'' dentro de la biblioteca, el que revisa los correos de 
los alumnos, él sabe, pero usarlo no, usarlo solo los usuarios sabemos.- (U1). 

Sé que saben activarlo y desactivarlo, más de eso estoy casi seguro que no porque de  
hecho yo fui quien se los pase porque no sabían dónde encontrarlo, se lo traje en un 
USB, el año pasado en Julio si no me equivoco y un técnico de aquí lo vio para ver si 
era un software seguro y bueno lo instaló, el tampoco lo conocía pero lo aprendió a 
usar de cierta forma bastante rápido.- (U2). 

Como yo por ejemplo no sé manejar, cuando yo necesito escuchar un libro, la señora 
Isabel me dijo que si yo necesito escuchar un libro que vaya y ella lo va poner lo va 
buscar pero creo que es la única que sabe y ella trabaja solo por horas, no está todo el 
día, entonces yo creo que es indispensable que el personal de  biblioteca tenga 
conocimientos básicos sobre Jaws, Braille, cualquier tipo de esto, el zoomtext, todas las 
herramientas que se puedan utilizar para que nosotros tengamos más facilidad, Si, yo 
considero que si porque como yo por ejemplo no sé manejar, cuando yo necesito 
escuchar un libro, la señora Isabel me dijo que si yo necesito escuchar un libro que 
vaya y ella lo va poner lo va buscar pero creo que es la única que sabe y ella trabaja 
solo por horas, no está todo el día, entonces yo creo que es indispensable que el 
personal de  biblioteca tenga conocimientos básicos sobre Jaws, Braille, cualquier tipo 
de esto, el zoomtext, todas las herramientas que se puedan utilizar para que nosotros 
tengamos más facilidad .- (U3). 

En la biblioteca si pero, no digo pero por ponerme en contra porque es buena, pero 
aquí creo que hay un problema que deberíamos cuidar y si la universidad cree que 
podría seguir siendo incluyente, integradora, inclusiva o alguna de esas cosas, la 
atención puede llegar a ser :::, pregunto si la señora Rita, la señora Isabel, ellos no 
están y hay nuevas personas, lo podrán hacer bien? no hay un protocolo y al no haber 
un protocolo de cómo se deben hacer las cosas, la gente que viene después no va saber 
qué cosa hacer, se va a hacer un lio inmenso, eso si pasa en Abancay, lo que me 
preocupa a mi es que no hay un protocolo, las leyes se han hecho para cumplirlas, 
cuando todo está en un papel, la gente debería saber lo que está en el papel y 
capacitarse. (...) Políticas de atención en la biblioteca, no, yo creo que ellos lo hacen 
por criterio propio y lo hacen bien porque tienen buen criterio pero yo no sé, yo no sé si 
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tengan pero no creo, ni siquiera sé si hay un protocolo de exámenes orales así que no 
creo que haya un protocolo. Así estricto y fundamentado no creo (U1)                                   
Si, muy amables. Digamos, implementar, institucionalizar más y modificar el 
mecanismo de accesibilidad en tanto a digitalización de libros, yo creo que es lo básico 
porque todo lo demás lo tienen, tienen la computadora, buena o mala pero ahí está con 
el NVDA, el personal es muy atento, entonces únicamente falta que sepan como 
manejarlo. (41:07) un poco mas serio, Son 5 personas además de las que contratan por 
::::  para que atiendan, creo que se podrían dar un tiempito en escanear y 
aprovechando que somos 4 personas que tenemos la condición de ceguera, no somos 
muchos.- (U2). 

No sé, como siempre cambian de practicante constantemente, no sé, yo solo suelo ir 
cuando está a señora Isabel, a ella le suelo pedir los libros, una vez una chica estaba de 
muy mal carácter, entonces de ahí ya no fui con ellos.- (U3). 

Si me dijeron, me informaron, hay unos tallercitos que da EBSCO sobre su base de 
datos, a los que yo no he podido acceder, un poco porque sus talleres son en línea y 
EBSCO parece que no tiene todavía o no sé si tiene la capacidad de atender a personas 
con diversidad visual, estamos en eso. (...) Si, yo con biblioteca la verdad estoy bastante 
contenta, lo sufren mucho porque siempre están las cosas a destiempo pero luchamos 
entre todos y funciona, de verdad que sin biblioteca hubiera sido casi imposible lo que 
hemos hecho, estoy en el quinto superior y es porque tengo los libros por ellos, si 
tuviera que escanearme todo perdería mucho tiempo.- (U1). 

Brindan en general al alumnado pero nunca he solitado, las veces que lo han brindado 
nunca me inscribí para serte franco, desconozco si de haber ido me hubieran apoyado, 
entonces no puedo decir que es únicamente para los que ven. Todos los inicios de 
semestre publican que van a realizar una inducción para manejo del servicio web de la 
biblioteca.- (U2).  

 No, bueno si nos orientaron a todos, fue una inducción normal para personas que no 
tienen ningún problema visual, lo proyectaron en la pantalla.- (U3). 

Con la PUCP, fui una vez a preguntar respecto al servicio de digitalización y me 
dijeron que si podían ayudarme pero que por ese momento estaban me parece en 
inventario, que vuelva, pero no volví tampoco.- (U2). 

Yo incluso sé que la universidad tiene convenio con la Católica pero a nosotros no nos 
permiten usar las herramientas para personas con discapacidad de la Católica. Sé que 
en la católica tú vas y puedes pedir, necesito escucha este libro y ya está ahí, incluso 
están en audio los libros, fue lo que me comentaron, entonces sería interesante, sería 
una facilidad, cuando consulté porque tenemos convenios, porque aquí no hay, o sea 
aquí lo único que hay recién se está implementando, entonces este servicio es muy 
precario y básico, entonces cuando yo pregunté si es que había posibilidad de que yo 
fuera a Católica me dijeron ''a la biblioteca si pero acceder a estos materiales, solo son 
específicos para los estudiantes.- (U3). 

4.1.3 Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

a) Acceso a las instalaciones  

- Llegada a la biblioteca 

Continuando con la categoría el “Acceso a las instalaciones”, se detalla los 

resultados obtenidos en las entrevistas a los tres usuarios del “Servicio de Atención a 

Personas con Discapacidad Visual” (SAPD) de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (PUCP). Se inicia con la subcategoría “Llegada a la biblioteca”; primero, se hizo 
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referencia a la accesibilidad del transporte que utilizan para llegar a la institución, los 

entrevistados detallaron  lo siguiente:  

Me suele traer mi papá en el carro que tenemos, otras veces para ir y venir yo también 
tomo el carro ya sea sola o con algún acompañante. Siempre procuro tomar la 505 
porque es la más rápida, pero a veces tengo que tomar la Aquarium o la S que me 
aproxima por acá, Si [es accesible], también como estoy acostumbrada a esta ruta 
porque antes de la universidad iba a la academia Élite que está aquí cerca y era el 
mismo transporte.- (U4).                      

Depende, mi papá tiene carro, me puede traer en carro pero mi mamá no maneja y me 
trae en taxi o en autobús. No, para nada accesible, empezamos por el hecho de que no 
me quieren dar el asiento reservado cuando me corresponde por ley, no quieren 
dármelo, mucha gente no sabe que me corresponde, me quieren parar porque la verdad 
a mí no se me nota que no puedo ver y muchas personas creen que yo estoy ahí porque 
quiero, no saben ni pedir las cosas de buena manera. [¿Te transportas solo?]La verdad 
es que todavía no me atrevo, me da un poco de miedo todavía hacerlo.- (U5). 

 Si bien ambos usuarios suelen optar por ir a la universidad en vehículo privado, 

también respondieron a la interrogante sobre los obstáculos que encuentran a los 

alrededores de la universidad. Mencionaron lo siguiente: 

Es bastante accesible la verdad porque frecuento por esas zonas. Supongo que los 
obstáculos son principalmente los baches en las veredas, también a ciertas horas si voy 
sola busco ayuda para cruzar pistas porque no me confío ya, por ejemplo por la tarde 
cuando hay más tránsito ahí si suelo pedir ayuda o suelo de plano venir con alguien.- 
(U4). 

 
Cruzar la pista y la cantidad de personas porque hay muchas personas caminando desde 
el paradero hasta acá y tengo miedo de que me golpeen. [Las veredas] están llenas de 
huecos, ranuras, el bastón se puede enganchar.- (U5). 
 

Por lo tanto, se comprueba que si existen obstáculos, sobre todo el mal estado de 

las veredas y también existe la necesidad de ayuda para cruzar las pistas. A la vez, se 

consideró necesario conocer la accesibilidad del estacionamiento en este caso, 

considerando que la PUCP cuenta con ello: 

 
Este sí, siempre encontramos lugar.- (U4). 

Si hay, bueno hay horarios que es hora punta y ahí si la gente se estaciona donde sea, no 
respetan.- (U5).  

 Al respecto, se logra identificar que ambos usuarios suelen ir a la universidad en 

transporte privado, indicando que sus padres tienen carro. Sin embargo, hay una 

diferencia entre ambos; el cuarto usuario que presenta ceguera total, menciona que 

también usa buses de transporte público, los cuales si le parecen accesibles porque está 

acostumbrado a tomarlos, puesto que antes de ingresar a la universidad acudía a una 

academia cerca de la PUCP. Es ahí como volvemos a encontrar el factor costumbre 

cuando se trata de la accesibilidad en el tránsito; por el contrario, el quinto usuario 
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entrevistado menciona que no le parecen accesibles los buses de transporte público y 

siente temor de transportarse solo, algo que aún no ha experimentado, se puede asumir 

que ello se debe a los malos tratos que recibió en su experiencia usándolos, cabe aclarar 

que estuvo siempre acompañado por un familiar. También, comprobamos que si existen 

obstáculos alrededor de la universidad. 

 

 

 

- Acceso al edificio de la biblioteca 

También, los tres usuarios entrevistados del SAPD de la PUCP, opinaron lo 

siguiente sobre el “Acceso al edificio de la biblioteca”: 
Bueno, a cierta hora algunas mangueras, macetas, hay demasiadas macetas creo yo, en 
cada esquina hay una y si bien la tanteo con el bastón, a veces tengo que tener una 
mano levantada porque como la planta llega antes que la maceta, entonces ese si es un 
obstáculo, me he trazado la meta de memorizar donde están todas pero siempre hay 
algo, no puedo estar siempre atenta a eso porque tengo que estar atenta a otros 
obstáculos, no sé si será decorativo pero hay unos ladrillos amarillos que sobresalen a 
veces pero después de eso no presento ningún obstáculo, ya para el resto tengo mi 
bastón, si choco algunas veces con obstáculos que están más arriba que el ángulo del 
bastón no.- (U4). 
 

Cabe señalar que uno de los usuarios con ceguera que suele ir en compañía 

mencionó:  

Más que nada la gente, porque no hay muchos escalones intempestivos, no hay muchos 
obstáculos.- (U5). 
 

 De igual forma, conociendo ya los obstáculos frecuentes al dirigirse a la 
biblioteca dentro de la universidad; también, respondieron sobre los obstáculos que 
encontraban dentro de la biblioteca.  
 

No hay obstáculos dentro de la biblioteca.- (U4). 
 
No he tenido la ocasión de ir a otros pisos, la única vez que he ido más allá a los 
cubículos personales o a donde te entregan los artículos de revista en físico fue cuando 
acompañé a una compañera, nada más.- (U4). 
 
Hay escaleras, pero no estoy segura de los ascensores, creo que no y rampas no, de eso 
si estoy segura. [Las escaleras] si están en buen estado. Más que nada que pusieran 
ascensor, por ejemplo en Letras tienen ascensores que hablan, indican en qué piso 
estás, subiendo, bajando, cuando la puerta está abierta o cerrada, pero solo los 
ascensores de acá [en Letras], en los otros ascensores no hay y creo que sería bastante 
útil, para no andar adivinando.- (U5). 
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Cabe señalar que el SAPD se encuentra en el primer nivel de la biblioteca 

central. Se comprueba que para llegar al SAPD no encuentran obstáculos, sin embargo 

no suelen ir a otros servicios de la biblioteca. 

 De acuerdo a lo plasmado, se identifica que dentro de la PUCP los usuarios con 

ceguera encuentran obstáculos que le impiden transitar con facilidad hacia la biblioteca; 

además, explican que dentro de la biblioteca ya no encuentran obstáculos pero no 

conocen otros ambientes más allá del  servicio para invidentes. 

 

b) Señalización y orientación en las instalaciones 

- Señalización en el interior de la biblioteca 

A la vez, los usuarios entrevistados que presentan ceguera y baja visión que 

acuden al SAPD de la PUCP, detallan lo siguiente:  

Yo suelo guiarme por mi cuenta, por lo que hay en mí alrededor y por lo del bastón. 
Hay letreros que tienen las letras en alto relieve, eso principalmente dentro de la 
facultad de letras y estudios generales he notado que hay eso. [En la biblioteca] Si, la 
verdad es que si, ahí también hay señalización en el mismo piso para el bastón, sobre 
todo en el área que es de las computadoras y del SAPD. Desde que entré por primera 
vez lo encontré y me sorprendió porque si bien había oído hablar de eso, nunca había 
tenido la oportunidad de usarlos. Sí, me ayudó bastante a ubicarme también. [Sobre 
inducción] Los guardias me indicaron a mí y a mi tía cuales eran los caminos donde 
estaba ubicado todo, pero de ahí una guía así directa de las autoridades no. Antes de 
empezar las clases hice un recorrido por todo lo que sería mi área de acción, nunca 
acostumbro salir de la facultad de letras, si no es acompañada. Con mi tía que me 
acompañó en aquella ocasión, fue ese mismo 14 de Marzo. [en la biblioteca] No, fue 
más el recorrido solamente para el SAPD, para la biblioteca en si en todo no hubo un 
recorrido.- (U4). 

Me gustaría que contaran con señalizaciones en el piso más allá del SAPD, porque 
para otras áreas no hay mucho de eso, yo creo que si sería importante.- (U4). 

[…]me gustaría que hubiera más señalizaciones fuera del SAPD.-  (U4). 

No, no conozco toda la biblioteca.- (U5). 

Para llegar a la oficina del SAPD hay señales podotáctiles, el piso tiene ciertas marcas 
que si tú las sigues puedes llegar de frente pero en el resto de la biblioteca la verdad es 
que no, solo para llegar al SAPD.- (U5). 
 
No, creo que no hay SS.HH, porque una vez pregunté y me dijeron que no había.- (U4). 

No accesibles, creo que son baños comunes y corrientes, he ido a uno que está junto a 
la puerta, no conozco los demás, Le pregunté a la señorita del SADV donde estaban los 
servicios higiénicos, ella me indicó. No, lo único que tienen es baño para 
discapacitados, para los de silla de ruedas, en lo demás no es accesible.- (U5). 

 

- Presentación de la información sobre la señalización del edificio 
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A la vez, los estudiantes con discapacidad visual del SAPD de la PUCP expresaron 

lo siguiente sobre la señalización en la institución: 

[En braille] no, de ese tipo de señalización creo que no hay.- (U4). 

No, en ninguna [parte de la universidad].- (U5.) 

-Acceso a los servicios de información 

A la vez, los usuarios entrevistados con discapacidad visual del SAPD de la PUCP 

mencionan referente al “Acceso a los servicios de información”, lo siguiente:   

Tiendo a memorizar no tanto la forma de la puerta, sino la ubicación de cada ambiente, 
eso más los ruidos u olores que puedan caracterizar ese lugar.- (U4).  

No, tengo que ir hasta el edificio en sí. Donde termina la pared, hay un agujero donde 
no hay nada y empieza la otra pared, ahí sé que es una puerta, más que nada por las 
sombras, logro ver que hay una cosa pero no sé si es una pared, si me acerco ya sé que 
es una pared y si al tocar la pared siento el marco de la puerta, entonces sé que es una 
puerta. No, porque no llego a ver los tonos, el tacto[me ayuda] .- (U5). 

Sí, hay una a la entrada, una a la mano derecha, otra más al fondo, incluso pasando el 
área de los cubículos personales hay otra.- (U4). 

Si, hay un escritorio que está cerca de la puerta, ahí preguntas todo lo que quieras y 
está relativamente cerca y céntrico, el SADV también está cerca a la puerta.-  (U5). 

 

c) Acceso a la colección  

- Distribución y etiquetado  

A la vez, los usuarios con discapacidad visual del SAPD de la PUCP, sobre la 

subcategoría “Distribución y etiquetado” mencionaron lo siguiente: 

Si, la verdad si, está bastante bien así.-  (U4).   

No, siempre es por medio de asistentes, ellos traen los libros, aunque si me gustaría ir a 
visitar los estantes.- (U4). 

Sí, Sí te permite movilizarte.- (U5). 

-La información impresa sobre los servicios  

También, los tres usuarios entrevistados del SAPD de la PUCP, opinaron lo 

siguiente sobre el “La información impresa sobre los servicios”: 

No, aquí no trabaja con audio, lo sé porque otra chica invidente fue a preguntar si le 
podían pasar los textos en audio y Karina le dijo que no, que no hacían ese servicio, 
solo pasaban textos a formato Word. No, nunca.- (U5). 
 
No, creo que no hay carné de biblioteca, todos tenemos una tarjeta de identidad que 
nos permite sacar libros, separar salones, con esa TI, (en brille) Si, sería bastante útil, 
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Porque tenemos el carné universitario y la TI y son iguales, para mi, si las tocas son 
completamente iguales, en cambio, si fueran en braille las podría diferenciar, Creo que 
no, todos tenemos el TI, con eso podemos sacar libros, siempre he visto que solo sacan 
libros con el TI, separan cubículos y todo eso, por eso te digo que creo que no existen.-
(U5). 

 

- Formato de los documentos 

A la vez, los usuarios entrevistados que presentan ceguera y baja visión que 

acuden al SAPD de la PUCP, detallan lo siguiente sobre el “Formato de los 

documentos”: 

No tienen aquí libros en braille, lo que si me han prestado algunos libros y me han 
mandado varios artículos para trabajar, en este caso algunos tienen versión digital 
pero como había comentado antes, eran en PDF y lo que hacen ellos es convertirlo a 
word para un uso más fluido. no se usa mucho el braille, tengo entendido, ese servicio 
no lo he probado, de que pueden hacerte impresiones en braille pero yo siempre para 
no llevar mucho bulto, además que el braille suele gastarse, las versiones digitales.- 
(U4). 

No sabía que había y la verdad nunca he preguntado. la verdad es que nunca me han 
dicho, yo pensé que no había y pensé que si hubiera me lo hubieran comentado.- (U5). 

Todo en formato word. La digitalización de algunas lecturas, ya sean tanto los libros de 
la biblioteca como fichas que entregan los profesores.- (U4). 

 

- Recursos tecnológicos 

También, los tres usuarios entrevistados del SAPD de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, opinaron lo siguiente sobre los “Recursos tecnológicos”: 
 

No, ya lo he comprobado cuando fui a usarlo, Patricia me supervisó para  ver qué 
podía manejar y qué no y no es muy accesible. Paidella ni con el catálogo de biblioteca 
son accesibles, Hay partes con las que no se pueden llegar con el JAWS, hay 
encabezados, hay cuadros para escribir, son opciones que deberían poder encontrarse 
con el JAWS, por ejemplo si yo pongo CTRL + E debería llegar al cuadro de edición de 
Búsqueda pero por alguna razón no se puede, CTRL +  B es para ubicar algunos 
botones de enlace pero tampoco se puede. Una mejora de la página para que sea más 
accesible, no sabría decir como se llevan a cabo esas mejoras porque yo no soy 
programadora pero si algo debe hacerse respecto a la acción de los comandos en la 
página.- (U4). 
 
No, no lo he usado la verdad pero he visto a mis compañeros usar el catálogo y sé por 
eso que es por internet y se que con el lector de pantalla se podría. Porque cuando he 
necesitado un libro o alguna tesis, he ido con el SADV y del SADV me dijo que fuera 
con el bibliotecario de la biblioteca central, donde siempre iba y entonces yo le pedía 
por ejemplo, una vez hice un trabajo sobre violencia de género y le pregunté si había 
libros con el tema que yo quería y él me dijo ciertos títulos y masomenos de qué 
trataban y yo le dije que si por favor le podría mandar la versión virtual a Karina para 
que ella me los pasara a versión accesible, o sea cuando necesitaba buscar algo iba 
con el bibliotecario, no buscaba en el catálogo de la biblioteca.- (U5). 
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Traigo mi laptop que tiene el JAWS, otras herramientas que uso son mi ipad, el celular 
que tienen el Voice-over, creo que eso sería todo porque cada  vez que uso las 
computadoras siempre tengo supervisión de alguien, principalmente de Patricia y en 
cuanto al uso de las páginas de la PUCP, desde mi laptop si puedo utilizar el campus 
virtual, más no es lo mismo desde el Paidella ni con el catálogo de biblioteca que no 
son accesibles (U4). 
 
Hay una computadora, yo llevo mi computadora a veces asi que no la necesito pero hay 
una computadora que tiene Jaws y es el sistema que nosotros usamos para poder usar 
la computadora, también hay un lugar donde puedo conectar mi computadora y esos 
más que nada son los servicios. Tienen una computadora con sistema Jaws que es un 
lector de pantalla que te lee todo lo que está en la pantalla y mediante eso puedes usar 
el internet.- (U4). 
 
Si porque tiene el JAWS.- (U5). 
 
Hay algunas fallas [con el JAWS], por ejemplo tiende a bloquearse, aumentar o bajar 
su velocidad sin que uno lo programe, entonces eso ya de por si es una falla, además 
que a veces suele ralentizarse. Aparte del JAWS creo que no hay ningún otro problema. 
Si, se lo he mencionado a Patricia Sanchez incluso ella misma se ha dado cuenta de eso 
por las veces que ha estado conmigo usando el catálogo.- (U4). 
 
La utilicé una vez, como te digo, yo traigo mi computadora.- (U5). 
 
El JAWS no siempre es muy manejable, hay algunos problemas por ese lado. (¿de 
paga?) De eso no sabría decirle. Creo que todas las computadoras tienen el JAWS pero 
como le digo no es muy funcional, tiene algunas limitaciones, algunos errores.- (U4). 

 

d) Comunicación y transmisión de información  

- Comunicación de información corporativa 

A la vez, los usuarios entrevistados que presentan ceguera y baja visión que 

acuden al SAPD de la PUCP, detallan lo siguiente:  

No, no sabía hasta que vine. Sí, me informó una de las personas que oficiaba en el 
SAPD, me informó, entonces yo fui a hacer las averiguaciones correspondientes a esa 
área. La primera vez que llegué aquí, afuera de la biblioteca me dio el alcance uno de 
los participantes del SAPD diciéndome que cualquier cosa que necesitara me podrían 
atender en esa área de la biblioteca, entonces es mismo día fui a averiguar, conocí a 
Patricia Sanchez quien hasta ahora me brinda el apoyo en la digitalización en el uso 
del catálogo, con las computadoras, en todo eso me brindan apoyo. (INDICACIONES 
DE PARTE DE LA BIBLIOTECA) No, hubo una charla a la que asistí antes de que 
empezaran las clases el 13 de marzo pero fuera de mencionar el catálogo y algunas 
áreas de la biblioteca, no dieron más información, además tiene varios pisos la 
biblioteca, yo no he ido nunca a los otros solamente me movilizo en el primer piso.-
(U4). 

Cuando recién ingresé me mandaron un correo, una señorita llamada Karina, ya no 
está, la han cambiado, me mandó un correo diciéndome que mandara mi horario para 
que ella supiera que cursos iba a llevar porque iba a tener lecturas y ella me iba a 
mandar las lecturas, me citó, la verdad yo no conocía este servicio para nada, me 
preguntó si yo tenía mi horario, le dije que todavía no porque no me lo habían dado, 
bueno estaba en el campus virtual pero yo todavía no sabía ingresar y a la semana 
siguiente recién me lo dio la coordinadora de estudios y le dije que no tenía mi horario 
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pero que cuando lo tuviera se lo iba a dar y ella me dijo que me iba a pasar todos los 
textos que me pidieran leer a Word porque la mayoría de los textos estaban en PDF y el 
PDF imagen no lo leen los lectores de pantalla, solo cuando están los textos en 
documentos en Word y entonces me dijo que me los iba a pasar y luego ya le di mi 
horario y ella vio los cursos que maso menos me tocaban y yo empecé a mandarle los 
textos que me mandaban a mi para que ella los pasara a Word. (2018).  A ver, bueno 
creo que no, Bueno, hay mucha gente que no conoce del SADV, la primera vez que vine 
pregunté en la puerta que iba a ir a la oficina del SADV y me dijeron ¿Qué es eso? 
Luego dije voy a ir a la biblioteca central y me dijeron ‘’ah ya, entonces vaya por tal 
lugar’’ y luego entrando a la biblioteca preguntamos en el escritorio que está ahí sobre 
el SADV  ahí recién me dijeron pero por lo demás creo que nadie conoce que existe” 

Si, mediante correo, ningún comunicado físico. Bueno hay de todo, suelo leerlo 
principalmente desde mi celular, pero cuando reviso la laptop también funciona bien, si 
han habido excepciones cuando es un correo general para varios alumnos, el texto ahí 
si está en imagen y ahí si solicito ayuda de mis papás o de cualquiera que esté ahí para 
leerlo.- (U4)  

Me mandan correos, son texto.- (U5). 

[Conocimiento de braille] no sé si tengan, pero la verdad no creo.- (U5). 

 

- Atención al usuario 

También, los tres usuarios invidentes del servicio de información de la PUCP 

especificaron lo siguiente: 

Si, principalmente tengo comunicación directa con Patricia Sanchez por correo, solo 
escribo un correo diciendo lo que necesito, si necesito separar algún libro o la 
digitalización de tal texto, es inmediato la verdad, me ha sorprendido lo rápido que se 
llevan a cabo las cosas a comparación por ejemplo de la BNP, que para que te 
digitalicen y corrijan un libro es como 2 semanas o 2 semanas y media, en cambio aquí 
en unos días ya te lo tienen todo listo. Yo pido el libro y en ellos en base al código que 
yo les voy a dar me traen el libro, ya de ahí el préstamo es otro proceso en el que 
también me ayudan porque es mediante una máquina, una especie de escáner que yo no 
puedo utilizar. Con los textos que son fichas entregadas por los profesores siempre está 
el factor tiempo porque me entregan una ficha y dicen léanla para mañana o léanla 
para dentro de dos días, entonces si bien la biblioteca, el servicio de digitalización es 
rápido tampoco no es muy bueno llevarlo con tan poco tiempo de antelación porque 
cualquier cosa o no  está ya hubo un documento que por el hecho de que el profesor me 
lo dio un día antes  no. llegó a tiempo que era la clase del siguiente día temprano.- 
(U4). 

Sí, porque como te digo la mayoría de los textos están en PDF imagen y si no pudiera 
leer los textos no podría dar los exámenes y tampoco podría hacer trabajos porque te 
piden bibliografías.- (U5). 

Bueno me ha dado la impresión de que no pero como siempre uso el catálogo 
supervisado de otra persona, el JAWS también suele ser utilizado con audífonos para 
no interrumpir el trabajo de otros, no sabría decir si todos conocen o saben usarlo. 
(sobe ayuda) Si pero ayudarme más que nada eso que no puedo con el JAWS no tanto a 
manipular el JAWS en si.- (U4). 

No sé si sabe. Como solo use la computadora de la biblioteca una vez, no tuve 
problemas así que no tuve que recurrir a nadie, pero supongo que a los practicantes del 
SADV podría ser.- (U5). 
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Si, yo no tengo motivo de queja, siempre encuentro a alguien dispuesto a ayudarme 
ahí.- (U4). 

Una guía formal no he recibido, simplemente de Patricia Sanchez, es una persona que 
me ayuda bastante, la primera vez que usé el catálogo estuvo a mi lado para enseñarme 
que debía hacer y qué no y en ese mismo momento fue que encontramos las limitaciones 
de esa página. Sé que hay unos módulos de asesoría de información pero a esos no he 
asistido porque el uso que yo le doy a la computadora es diferente, tiene diferentes 
métodos entonces esa asesoría no me servía mucho.- (U4). 

No. Sé que es general pero bueno no sé, si es virtual ellos tendrían que tener cierto 
conocimiento de lo que es los lectores de pantalla y estoy segura de que no lo tienen así 
que no creo que sea accesible.- (U5). 

 

4.1.4 Biblioteca Nacional del Perú 
 

a) Acceso a las instalaciones  

- Llegada a la biblioteca 

Igualmente, se interrogó sobre la “Llegada a la biblioteca” a cinco usuarios de la 

sala para invidentes “Delfina Otero Villarán” de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), 

tres de ellos presentan ceguera y dos, baja visión. Ellos mencionaron lo siguiente sobre 

la accesibilidad del transporte:  

[Me transporto en] ómnibus, dos carros, es difícil porque nadie me ayuda a cruzar la 
pista, necesito semáforos sonoros.- (U12). 
 
Vengo con dos carros, no es sencillo, necesito ayuda para tomarlos y cruzar.- (U13). 
 
Vivo en el Rimac, me transporto en un carro, en la 177, me deja en la puerta de la 
biblioteca, lo bueno que el paradero está cerca a mi casa.- (U14). 

 
Además, se logra identificar que para algunos invidentes las dificultades que 

involucra acceder a los vehículos públicos se aminora con el uso del Metropolitano, ello 

porque les mencionan todos los paraderos y logran ubicarse sin la ayuda de alguien más.  

Uso Metropolitano, lo prefiero antes que otros carros porque los otros carros que 
vienen por Comas hasta Abancay y me evitan caminar, yo prefiero caminar porque te 
vienen diciendo los paraderos, ya no estoy preguntando en cada momento donde estoy, 
voy tranquilo y para los que tenemos carné de CONADIS, amarillo, es gratis, eso es 
recién, hay señalización podotáctil, eso es un detalle, muchas veces hacemos cosas con 
buenas intenciones pero uno no sabe para qué le va servir a las personas, hacen los 
podotáctiles porque tienen que hacerlo pero no saben para qué sirve, en vez de ayudar 
estorban, no lo usamos, porque cuando voy de frente caminando llego a la pared, 
entonces cual es el sentido, camino con sentido común nomás, preguntando pero si 
sirve como referencia, nosotros nos guiamos básicamente por referencias.- (BNP, U16). 

 
A la vez, el usuario con baja visión menciona que no le es complicado acceder a 

los vehículos públicos porque logra distinguir un poco a su paso: 
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Vivo lejos, entre el límite de Ventanilla y Puente Piedra, uso metropolitano y buses, no 
se me complica mucho, como veo un poco trato de guiarme con la vista.- (BNP, U15) 

 
 Por otra parte, sobre los obstáculos que encuentran en el camino desde el 

paradero hasta la entrada de la institución, mencionaron lo siguiente: 

 
Desde Ucayali, si encuentro obstáculos, la gente que se topa conmigo como 
ambulantes, en la puerta de Ucayali hay ambulantes con sus quioscos, baches en 
veredas y pistas, acá me avisan pero anticipadamente no.- (U12). 
 
 El carro me deja frente a la biblioteca, para cruzar tengo que pedir ayuda.- (BNP, 
U13). 

   
Sí, bastantes obstáculos, empezando por los ambulantes en la entrada, nosotros nos 
orientamos apoyándonos a la pared, pero a veces hay ambulantes y aparte los árboles, 
debe haber árboles pero hay un vacío ahí, debería enrejarse o levantar un muro, así no 
pisaríamos en falso, las veredas por acá si están bien pero a veces hay construcciones, 
deberían ponerlo como prioridad y avanzar rápido, en Jr. Cusco hay un semáforo para 
personas que no ven, la municipalidad debería poner en la acera, por donde pasa la 
gente, algo donde la persona se pueda guiar, al cruzar de pista, de vereda a vereda, así 
sabemos si estamos yendo de frente, no nos avisan.- (BNP, U14). 
 
Desde la estación en Jirón,  a comparación de Puente Piedra y Ventanilla, para mi está 
bien, porque aquí respetan más los semáforos, me ha enseñado técnicas para guiarme, 
los ambulantes trato de esquivar. (BNP, U15). 
 

Ciertamente, se consideró relevante lo mencionado por uno de los entrevistados 

sobre los semáforos sonoros. Indica que si bien es necesario instalar más de ellos, 

deberían estandarizar el sonido que emanan, de esa manera se podrá distinguir qué les 

está indicando: 

Más que todo los obstáculos que encuentro son los ambulantes, para cruzar es 
complicado porque no hay semáforos sonoros como si hay en Camaná, con eso también 
hay un problema, los semáforos tienen diferentes sonidos, si a la persona vidente les 
ponemos un color en un lugar y otro en otro lugar, ellos se marean con los colores, 
igual nosotros, se debería estandarizar los sonidos, antes por ejemplo cuando 
caminaba no sabía que estaba en medio de la pista, no había ninguna diferencia, si 
queríamos saber si vamos a llegar a la pista teníamos que venir por la pared pero por 
ahí estaban los ambulantes o los postes, felizmente pusieron señales podotáctiles antes 
de cada cruce, las pistas y veredas no siempre están en buen estado, hacen 
construcciones, rompen las veredas, a veces no ponen señales de seguridad.- (BNP, 
U16). 
 

Sobre el préstamo a domicilio mencionaron lo siguiente:  

Solo lectura en sala.- (U12). 
 
Me han dicho que para acá nos prestan creo, no he preguntado más.- (BNP, U14). 
 
Libros no te prestan.- (BNP, U15). 
 
No hay préstamo a domicilio pero lo que a nosotros nos ayuda más es el tema de lo 
digital, por ejemplo si yo quiero envío un correo electrónico y me envían el libro 
escaneado o audio, me sirve más eso.- (BNP, U16). 
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 Por lo tanto, según las experiencias de los usuarios con deficiencias visuales, 

entre las respuestas más relevantes sobre el acceso a los vehículos de transporte público, 

se comprueba que no es accesible porque en la mayoría de casos necesitan ayuda para 

poder utilizarlos. Sin embargo,  ejemplos como el Metropolitano permiten conocer que 

a pesar de ser la opción más lejana, este da más seguridad porque menciona los 

paraderos en los que se estaciona, ello les da autonomía. 

 

 A la vez, habiéndose comprobado que existen obstáculos que impiden el libre 

tránsito hasta la BNP, no solo se consideró importante el préstamo a domicilio, sino 

también la comunicación virtual con los encargados del área para que les proporcionen 

documentos electrónicos en los formatos posibles. Sin embargo, dependiendo de cada 

caso, ello es posible si tanto el usuario como el personal del servicio conocen y tienen la 

facilidad de acceder a equipos tecnológicos, como una computadora o celular. 

 

- Acceso al edificio de la biblioteca 

Continuando, los usuarios entrevistados de la sala “Delfina Otero Villarán” de la 

BNP opinaron sobre “Acceso al edificio de la biblioteca” lo siguiente: 
Mayormente las personas invidentes cuando venimos acá, los encargados nos guían, 
solo también porque ya conozco.- (BNP, U12). 
 
Por acá no mucho porque ya no vengo tiempo ya, es cuestión de costumbre, el de la 
puerta me ayuda.- (BNP, U13). 
 
Las rampas están bien, escaleras y ascensores no he usado.- (BNP, U13). 
 
Solo no he ingresado, como es un poco grande a veces me pierdo, lo bueno es que ni 
bien entro me reciben y me traen hasta el servicio; por lo menos a esta sala de 
invidentes si vienes por Ucayali te orientas rápido, también hay uno de seguridad que 
nos recibe.- (BNP, U14) 
 
A veces encuentro muchachos sentados en las veredas, incomoda un poco.- (BNP, U14) 
 
Acá en la entrada hay una plataforma, después baja una rampa y después sube una 
grada, deberían hacerlo todo uno solo, que la rampa siga, no solo para nosotros sino 
para las personas que usan silla de ruedas o ancianos.- (BNP, U14). 
 
Al ir solo me demoraría un poco porque tengo que tomarme mi tiempo para ver.- (BNP, 
U15). 
 
Justamente ahora es más accesible porque puedes entrar y salir sin dificultad porque 
está cerca a la calle, antes teníamos que entrar por la puerta principal y te perdías, en 
cambio acá es más práctico, entras y volteas y ya estás en el servicio, es práctico.- 
(BNP, U16). 
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Si tienen rampas pero no es usual para nosotros, no es necesario, escaleras con 
barandas si es indispensable para mi, acá si están bien, el detalle es que cuando hay 
escaleras, la gente que ve algo, cuando va pisar la primera grada o la última, están del 
mismo color del piso y mucha gente termina tropezándose porque se mueven en base a 
color que resalta, [tiene que ser diferente color del piso] para que la persona que ve 
algo sepa que es la última grada y no pise en falso.- (BNP, U16). 
 
El ascensor lo he usado para ir a almorzar pero yo no lo he manejado pero si debe 
haber ascensor con braille y sonido, fui acompañado.- (BNP, U16). 

 
Dentro de la biblioteca: 

 
Dentro de la biblioteca no he encontrado obstáculos.- (BNP, U15). 

 
[Traslado en sala] Si, los encargados de la sala tratan de ver que el usuario no esté 
incómodo, ni se choque, saben qué le puede incomodar al ciego.- (BNP, U16). 

 
 Se comprueba que en la sala para invidentes de la BNP, es un factor positivo que 

haya una entrada alternativa para llegar al servicio de personas con discapacidad visual, 

además de siempre ir acompañados por un personal, el camino hacia el servicio es 

óptimo, sin embargo a veces encuentran obstáculos como personas sentadas entre los 

pasadizos. 

 

b) Señalización y orientación en las instalaciones 

- Señalización en el interior de la biblioteca 

Pasando a la BNP, los usuarios de la sala de invidentes describen su percepción 

sobre la “Señalización en el interior de la biblioteca”. 

¿Cómo señalización? la verdad no, pero si necesito que la biblioteca tenga.- (BNP, 
U12). 
 
Los SS.HH si son accesibles, me doy cuenta porque el de varones tiene la rampa, el de 
mujeres no me he fijado, están bien.- (BNP, U12). 
 
El compañero que me trajo me guió un personal no.- (BNP, U12). 
 
No hay señalización en la biblioteca, puede ser que con señalización no necesite 
ayuda.- (BNP, U13). 
 
Dentro de la biblioteca si me guiaron.- (BNP, U13). 
 
Los SS.HH están bien pero no tienen señalización, me acompañaron.- (BNP, U13). 
 
La verdad que no hay, debería haber algo que nos guíe en el suelo, para orientarnos 
solos, igual llegamos pero sería un apoyo más.- (BNP, U14). 
 
Nadie me guió, deberían al menos dar una charla, que nos indiquen donde estamos y 
las zonas seguras, para orientarnos en caso de emergencias.- (BNP, U14). 
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Los servicios higiénicos están lejos pero si llego.- (BNP, U14). 
 
No he encontrado señalización y no me he fijado.- (BNP, U15). 
 
Para mi sí, siempre voy y cuando no conocía pregunté cual es y me acostumbré a ir.- 
(BNP, U15). 
 
Entrando por Abancay hay un baño, yo no me ubico, ahora los baños de acá están en 
remodelación, ahora no voy porque es complicado.- (BNP, U16). 
 
No hay guiado en ningún sitio, lo bueno de la sala es que uno de los encargados es 
ciego, cuando llegamos por primera vez nos hacía conocer todo, eso debería ser 
obligatorio, la primera vez como todos, necesitamos conocer el espacio, de qué vale 
que tenga señalización si no sabemos hacia donde es, igual tenemos que conocerlo.- 
(BNP, U16). 
  
Lo ideal sería que pongan relieve, el braille en la pared.- (BNP, U16). 

 

- Presentación de la información sobre la señalización del edificio 

Del mismo modo, los usuarios ciegos y con baja visión de la BNP, expresaron lo 

siguiente: 

No.- (BNP, U12). 
 
No, tampoco he preguntado.- (BNP, U13). 
 
No, la verdad no lo he solicitado y no sé si habrá.- (BNP, U14). 
 
No, en braille han repartido pero no sé si esa ha sido la información, cualquier duda 
que tengo les pregunto a los encargados del servicio.- (BNP, U15). 
 
Aquí en la biblioteca no.- (BNP, U16). 

 

-Acceso a los servicios de información 

Continuando, los usuarios con disminución visual y ceguera de la sala para 

invidentes de la BNP, dieron su opinión respecto a la subcategoría “Acceso a los 

servicios de información”:   

[En recepción] si los ubico rápido.- (BNP, U12). 
 
Detecto la sala de invidentes por la rampa.- (BNP, U12). 
 
El mobiliario está bien.- (BNP, U12). 
 
Los de seguridad me guían hasta ellos, yo sola me pierdo.- (BNP, U13). 
 
Reconozco la puerta por la rampa.- (BNP, U13) 
 
Hay momentos en los que somos muchos los usuarios y falta mobiliario.- (BNP, U13). 
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Yo los llamo y ellos vienen, como es un poco chico.- (BNP, U14). 
 
Las puerta si las localizo porque me ayuda un poco la vista, y palpando, por colores no, 
solo se que es oscuro y blanco, se diferencian.- (BNP, U14). 
 
Yo localizo por el color.- (BNP, U15). 
 
Claro, yo llamo y porque lo noto.- (BNP, U15). 
 
Cuando venimos por primera vez preguntamos, si la puerta está señalizada para la 
gente que ve en sistema común, también debería ser en braille.- (BNP, U16). 
 
Si, porque está de frente, las posiciones son estratégicas, cuando se mantienen en el 
mismo orden es normalazo.- (BNP, U16). 
 
(Sobre mobiliario) Todo está bien.- (BNP, U16). 
 
Usamos todo lo que nos pueda servir de referencia.- (BNP, U16). 

 

c) Acceso a la colección  

- Distribución y etiquetado  

A la vez, los usuarios con discapacidad visual de la sala para invidentes de la 

BNP, mencionan: 

Yo solo no, siempre me traen el material para leer.- (BNP, U12) 
 
No me he fijado si tienen etiquetado los estantes.- (BNP, U12). 
 
Si he buscado sola, si lo localizo, los libros tienen etiquetas, de los estantes no me he 
percatado.- (BNP,U13). 
 
El mobiliario está bien, es apegado, cosa que no nos chocamos, lo encuentro en el 
mismo orden, las mesas también están bien ubicadas, están en el medio y para 
desplazarse de mesa a computadora el espacio es amplio.- (BNP, U14)  
  
No conozco la biblioteca en sí, donde están los libros no conozco, deberían guiar para 
recorrer toda la sala.- (BNP, U14) 
 
Soy sensible a luz, para mi esta luz es adecuada, no es ni baja ni alta, está en un punto 
bueno.- (BNP, U14). 
 
No porque de encontrar lo encontraría pero me demoraría más, tienen libros por 
montones, no he intentado buscar.- (BNP, U15). 
 
[Hacia los estantes]para ser sincero casi nunca he ido ahí.- (BNP, U15). 
 
Para mi si es importante la iluminación porque me ayuda para todo, para mi está 
bien. (BNP, U15). 
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-La información impresa sobre los servicios  

Concerniente a ello, los usuarios entrevistados de la BNP opinaron de acuerdo a 

“La información impresa sobre los servicios” lo siguiente: 

Anillado porque es más cómodo en leer.- (BNP, U12). 
 
Cualquiera, solo la recomendación de que lo cosan de la puntita para que no incomode 
y se pueda abrir.- (BNP, U13). 
 
Prefiero la empastada porque hay anillados que no son tan fuertes, se me han roto.- 
(BNP, U15). 
 
El anillado se puede romper, prefiero empastado.- (BNP, U16). 

 

- Formato de los documentos 

Pasando a la BNP, los usuarios describen su percepción sobre el “Formato de los 

documentos”: 

Vengo para lectura asistida, si traigo separatas me dictan acá, me escaneen y lo pasen 
a Word, las corrigen e imprimen en braille o también en audio.- (BNP, U12) 
 
Yo uso más braille, la biblioteca, ellos escanean, lo digitalizan, lo pasan a Word y 
después a braille, otro es que si está escrito a lapicero, primero lo tipean en Word  y lo 
pasan a Braille.- (BNP, U12). 
 
Tiene libros braille y audiolibros.- (BNP, U12). 
 
Si hay voluntarios me leen, graba, escanean e imprimen en braille.- (BNP, U13). 
 
Yo he conversado con el personal y me han dicho que si hay, he agarrado algún libro 
en braille de la mesa pero no me he sentado a leerlo y tampoco he pedido.- (BNP, U14). 
 
No, solo sé que hay computadora gratis y que puedo pedir libros.- (BNP, U14). 
 
Básicamente braille, audio y texto digital.- (BNP, U16). 
  
Aquí escanean cualquier libro o audio, libros en braille.- (BNP, U15) 
 
Uso en Word porque la laptop lo lee, vas y vuelves, en cambio en audio es 
directamente.- (BNP, U15). 
 
Cualquier tema pero que hayan temas actualizados porque es complicado encontrar.- 
(BNP, U15).  
 
Tienen libros en braille pero es una colección bastante limitada, tienen audios pero yo 
prefiero libro electrónico porque puedo saber cómo está escrito o copiar si necesito 
hacer un texto, en cambio el audio tengo que estar escribiéndolo.- (BNP, U16). 

 

- Recursos tecnológicos 



96 
 
 

 

Concerniente a ello, los usuarios entrevistados de la BNP expresan sobre los 

“Recursos electrónicos” lo siguiente: 

Utilizo escaner con ayuda, computadora no sé utilizar o también uso como una 
lamparita que toma foto a la separata y con el sistema JAWS, la computadora lo lee.- 
(BNP, U12). 
Si me enseñaron a usar el escaner, la computadora no, hoy he venido a usar la 
computadora pero estoy esperando un voluntario, para mi es complicado.- (BNP, U12). 
 
Si están en buen estado.- (BNP, U12). 
  
Mayormente la computadora, con el NVDA y ayuda de voluntario.- (BNP, U13). 
 
La verdad que siempre vengo a usar la computadora más que todo, aprovecho que es 
gratuito, no conozco otro.- (BNP, U14). 
  
Con el lector que estoy llevando si, sino de todas maneras a veces necesitamos el apoyo 
de una persona.- (BNP, U14). 
 
Braille, audio.- (BNP, U15). 
 
Si, uso el PERS, la impresora braille a veces, la computadora con NVDA.- (BNP, U16). 
  
Es fácil me explicaron acá y son nuevas.- (BNP, U16). 
 
Las computadoras están en buen estado, deberían darle más mantenimiento del 
software, más escaneres, estos equipos son nuevos pero sería genial que se invierta más 
en estas cosas. (BNP, U16). 

 

d) Comunicación y transmisión de información  

Pasando a la BNP, los usuarios de la sala de invidentes describen a continuación 

su percepción sobre la “Comunicación de información corporativa”: 

Por un amigo que me trajo acá al servicio.- (BNP, U12). 
 
Los encargados me avisan acá en la sala de cualquier actividad, entregaban agenda 
cultural en braille, cada mes, donde están todas las actividades que realiza la BNP, este 
año aún no entregan.- (BNP, U12). 
 
Yo lo conocí hace 10 años por una compañera.- (BNP, U13). 
 
Por correo no, por teléfono me comunico con uno de los encargados, les pido y después 
vengo a recogerlo.- (BNP, U13). 
 
Me gustaría que me llamen.- (BNP, U13). 
 
Hay agendas en braille sobre los eventos.- (BNP, U13). 
 
Por intermedio de una amiga, me pasó la voz, me dijo que podía venir acá a practicar 
computación.- (BNP, U14). 
  
Siempre pregunto cuando vengo acá.- (BNP, U14). 
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Una vez al mes, sobre eventos como conferencias que hay aquí en la biblioteca.- (BNP, 
U15). 
 
He utilizado solo el escaner, es fácil de usar, están bien.- (BNP, U15). 
 
Utilizan en JAWS, masomenos domino el JAWS, si es bueno.- (BNP, U15). 
 
Era internado del colegio, no salía porque no conocía casi nada de Lima, habían 
compañeros que ya estaban en la universidad y me decían que venga o me hacían el 
favor de traerme la información hasta que un día vine, cuando ingresé a la universidad 
necesitaba apoyo para buscar información, en la universidad mis compañeros me 
ayudaban pero no siempre podían hacer eso así que tuve la necesidad de venir porque 
era el único sitio donde me brindaban apoyo.- (BNP, U16). 
 
Entregaron agendas hasta enero, nada más que yo sepa, todos los documentos deberían 
ser accesibles.- (BNP, U16). 
 
Me entero por el Whatsapp, antes venía o me llamaban.- (BNP, U16). 

 

- Comunicación de información corporativa 

- Atención al usuario 

Además, los usuarios entrevistados de la sala de invidentes de la BNP opinaron 

sobre la “Atención al usuario”, lo siguiente: 
No hay muchos voluntarios, vienen pocos, siempre espero hasta una hora para que me 
ayuden.-  (BNP, U12). 
 
La única persona que sabe Braille es un encargado de la sala, me ha ayudado con la 
redacción de mis textos.- (BNP, U12). 
 
Me atienden bien, son atentos.- (BNP, U12). 
 
Me explicaron cuáles eran los servicios pero no como buscar yo solo.- (BNP, U12). 
 
Uno sabe braille, los demás no sé.- (BNP, U13). 
 
sobre atención buena  Si.- (BNP, U13). 
 
No, cuando pregunté ahí recién.- (BNP, U13). 
 
Hay un buen servicio para los usuarios.- (BNP, U14). 
 
Si me atienden bien.- (BNP, U14). 
 
Siempre he preguntado, no me han dado esa información.- (BNP, U14). 
 
Me atienden muy bien.- (BNP, U15). 
 
Debe ser, nunca he preguntado si saben o no.- (BN P, U15). 
 
Me gustaría mayor horario y voluntarios más capacitados.- (BNP, U15). 
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 La atención es buena, ellos saben a qué población van a atender, son asequibles, si no 
saben están dispuestos a aprender, puedes sufrir inconvenientes con cualquier personal 
afuera de la sala pero una vez que llegas a la sala ya.- (BNP, U16). 
 
Si cuentan con conocimientos de braille, uno más que todos.- (BNP, U16). 
 
Ellos me explicaron porque se les hace más fácil que lo hagamos solos a estar pendiente 
de nosotros.- (BNP, U16). 
Yo pienso que más allá de mejorar la infraestructura, los equipos y todo, es a la persona, 
porque si no haces que la persona sea accesible, no se avanza mucho.- (BNP, U16). 

 

4.1.5 Biblioteca Municipal de San Borja 
 

a) Acceso a las instalaciones  

- Llegada a la biblioteca 

Asimismo, se interrogó sobre la “Llegada a la biblioteca” a tres usuarios del 

“Telecentro para personas con discapacidad visual” de la Biblioteca Municipal de San 

Borja (BMSB), dos de ellos presentan ceguera y uno baja visión. Mencionaron lo 

siguiente:  

Vivo en Surco, uso bus de transporte, las que vienen por San Luis y Angamos, sí [es 

accesible], [bajo en] paradero naval.- (BMSB, U17). 

Vivo en Miraflores, de mi casa hasta acá es una hora, son dos buses para venir, uso bus 
Surco-Ancon, me deja en Caminos del Inca y luego bajo en el paradero La Naval.- 
(BMSB, U18). 

 
Uno de los entrevistados presenta baja visión y está perdiendo la audición. 

Explica las dificultades que le ocasiona las reformas del transporte, lo cual provoca que 

ya no asista tanto al servicio de información que le brindan en la BMSB, considerando 

que vive en Cercado de Lima:  

 
Voy en bus pero me parece difícil, desde hace como un año los carros me dejan en la 
av. San Luis y Canada y ahí tengo que volver a tomar otro carro para toda la av. San 
Luis, ya no hay directo y cuando regreso igual porque el carro que dice que va hasta 
Abancay, solo va a Abancay con Leticia, por eso ya no voy tanto. Pocas veces me 
encontraba con los de serenaros y me llevaban. Estuve obligada a andar sola desde que 
estaba en el colegio, porque a veces tenía que regresar sola.- (BMSB, U19). 

 
Además, los dos entrevistados que bajan en el paradero Naval no encuentran 

obstáculos en el camino; sin embargo, uno de ellos si encuentra obstáculos en la entrada 

de la BMSB:  

“El camino si [es accesible], el obstáculo es una pared que colinda con la entrada de la 
biblioteca, la vereda es muy estrecha para llegar a la biblioteca y otro obstáculo la 
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carreta que está afuera.  La [puerta] de la entrada, también a veces hay dificultades, 
porque una vez que uno llega tienes que calcular entonces normalmente voy a chocar 
contra la pared o contra el costado de la puerta de ingreso y de ahí recién ubicar cual 
es la puerta, en estos últimos meses están mejor las cosas porque la recepción guía, 
antes para nada y encima tenían la puerta cerrada.- (BMSB, U19). 
 
No encuentro obstáculos de mi paradero hasta la biblioteca.- (BMSB, U18). 

 
También, el entrevistado con baja visión y audición, menciona que si encuentra 

obstáculos para trasladarse hacia la BMSB: 
 
Más que nada me demoro para cruzar las pistas porque no hay mucha gente que me 
ayude, hay carros en la vereda pero por algo deben estar ahí, no sé si tienen permiso 
pero varias veces he tenido que pasar por otro lado, supongo que es lo normal.- 
(BMSB, U19). 

 
 Entonces, considerando importante el préstamo a domicilio de los documentos 

de la biblioteca, los entrevistados respondieron lo siguiente:  

En la biblioteca sí, por una semana, en la sala de invidentes no hay límite, en una 
oportunidad [me llevé] cassettes de cuatro pistas, con su respectivo reproductor, 
después he pedido, libros en braille y audiolibros.- (BMSB, U17). 
 
Sí, en braille, cassette cuatro pistas con lectora.- (BMSB, U18). 
 
Sí, libros en braille si, con un carné que me dieron y la encargada del servicio me baja 
libros de internet para mi biblioteca personal, yo le doy una lista en braille y ella los 
busca por internet y me los pasa por USB.- (BMSB, U19). 

 
 Por lo tanto, podemos identificar que los usuarios invidentes del Telecentro 

viven lejos del distrito de San Borja y explican el problema del transbordo, ello hace 

poco accesible el transporte. Sin embargo, el préstamo a domicilio es una opción que la 

BMSB si considera 

 

- Acceso al edificio de la biblioteca 

Luego, pasando a las bibliotecas municipales, los usuarios que acuden al 

Telecentro para personas con discapacidad visual de la BMSB, opinaron sobre “Acceso 

al edificio de la biblioteca” lo descrito a continuación:  

 
Acá abajo siempre está ordenado, inclusive, esos sillones que han puesto afuera, es un 
inconveniente, ya tienen 2 o 3 años pero antes no habían, nosotros nos guiamos 
tomando como referencia siempre las paredes, entonces venimos por la pared de la 
izquierda y no romper la de vidrio con este bastón y al poder llegar acá (servicio) 
tendríamos que venir pegado a la pared, esos sillones nos estorban y hay gente que se 
sienta y estira las piernas y yo me he tropezado, pero si hablamos de otro tipo de fallas, 
ya en verano hay talleres con niños circulan por estos pasadizos mucha gente, los niños 
están bloqueando, entonces es todo un problema. [En el segundo piso] la distribución 
de los ambientes [es igual], utilizan el mismo corredor como en el primer piso y están 
haciendo alguna actividad con objetos, en el medio del corredor.- (Bib. Municipal de 
San Borja, U17). 
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[Obstáculos en la biblioteca]No, el encargado de la puerta me acompaña, no [vengo 
sola] porque siempre me dirige.- (Bib. Municipal de San Borja, U18). 
 
Si, conozco, voy sola, no es tan difícil, entro sin bastón. A veces voy sola pero por lo 
general me acompañan los señores que están por la puerta. No encuentro obstáculos, al 
segundo piso iba con la encargada del servicio.- (Bib. Municipal de San Borja, U19). 
 
[Rampas] si, aquí afuera [yendo al estacionamiento], no podría determinar [si es 
accesible] porque yo salgo un ratito por acá, como hay gente, en lugar de quedarme 
ahí, a veces me voy hacia el frente para no incomodar a hablar por teléfono y al 
regresar como que pierdo la entrada, pierdo la orientación, porque hay un jardín, un 
murito que confunde. Escaleras para el segundo piso y ascensor también, muy poco lo 
uso, [audio] no hay, aunque supuestamente tiene braille en los botones, si lo he 
detectado pero prefiero las escaleras, si [están en buen estado].- (Bib. Municipal de 
San Borja, U17). 
 
Rampas si, escaleras no, ascensor si no [detecté braille] unas personas videntes lo 
usaron” (Bib. Municipal de San Borja, U18). 

 
Escaleras en buen estado, tienen barandas.- (Bib. Municipal de San Borja, U19). 

 
Además, dentro de la biblioteca: 

 
Aquí [dentro de la biblioteca] estamos muy estrechos, no nos da posibilidades de 
movilizarnos a cualquier espacio que consideremos de acceso, si quiero utilizar 
algunos libros, esa mesa que no debería estar ahí, porque eran de allá, esos estantes 
deberían ir al otro lado, aquí solo eran las computadoras y al frente habían unos 
módulos donde uno podía ir a practicar otro tipo de información.- (Bib. Municipal de 
San Borja, U17). 

 
 Para uno de los usuarios entrevistados del Telecentro, no es accesible el camino 

que los dirige al servicio, considera que no pueden recurrir a pegarse a la pared para 

poder ubicarse porque encuentran objetos, a la vez existe temor de pasar por la puerta de 

vidrio que separa a la biblioteca principal, de igual forma dentro del servicio considera 

que existe aglomeración de objetos. Los usuarios que no encontraron obstáculos repiten 

el patrón de que siempre entran acompañados. 

 

b) Señalización y orientación en las instalaciones 

- Señalización en el interior de la biblioteca 

Asimismo, los usuarios de la BMSB detallan su percepción sobre la “Señalización 

en el interior de la biblioteca”: 

Señalización que yo sepa no, [Los SS.HH] si son accesibles, en el segundo nivel si me 
resulta complicado, los ambientes arriba no permiten una buena llegada, cuando a 
veces cierran el de abajo tengo que ir al de arriba, diferencio [los baños de damas y 
varones] por ubicación, me indicaron.- ( U17). 
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No, no conozco sobre eso, me guío chocando el bastón y objetos que encuentro.- (U18). 
 
[Los SS.HH] si, son grandes, me guiaron la primera vez y aprendí.- (U18). 
  
La señora directora me guió.- (U18).  
 
No me he dado cuenta, nunca me han dicho que aquí hay, si voy seguido y voy 
acostumbrándome ya puedo andar sola, si es un lugar grande con bastón.- (U19). 
  
[Los SS.HH] Sí, están bien, conozco los baños porque primero me llevaban, así 
aprendí.- (U19). 

 

- Presentación de la información sobre la señalización del edificio 

También, los usuarios entrevistados de la BMSJ, expresaron lo siguiente: 

No.- (U17). 
 
No.- (U16). 

-Acceso a los servicios de información 

Luego, los usuarios de la BMSB, opinaron sobre el “Acceso a los servicios de 

información” de la institución, mencionando lo siguiente: 

La de la sala si [es una puerta accesible], la de los servicios también, tenía dificultad 
en la de la biblioteca porque a veces tengo que dirigirme ahí para solicitar apoyo 
visual, al ser de vidrios da un poco de temor chocar u ocasionar algún accidente.- 
(U17). 
  
 Sí [son puertas accesibles], solo voy de frente, choco el bastón y sé que estoy yendo 
bien.- (U18). 
 
Si ya conozco el camino, ya me doy cuenta, no me he fijado si tienen algo en braille.-  
(U19). 

 

c) Acceso a la colección  

La presente categoría se divide en cuatro subcategorías, “Distribución y 

etiquetado”, “La información impresa sobre los servicios”, “Formato de los 

documentos” y “Recursos tecnológicos”. 

- Distribución y etiquetado  

Igualmente, los invidentes de la BMSB, explicaron lo siguiente:  

En orden no, no deberíamos tener nada detrás de nosotros, ni las mesas ni los estantes, 
nada, ya hemos tenido situaciones bastante difíciles, se debería redistribuir lo que se 
tiene acá, volver a recuperar la sala que está adyacente.- (U17). 
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(Distribución) Si, no me incomoda.- (U16). 
  
(Acceder a los documentos) No, yo no, porque faltaría una mejor descripción de cada 
libro, el braille está en la tapa, debería estar en el lomo de alguna manera que es un 
poco difícil y debería haber un mejor orden para cualquiera de los materiales que hay 
ahí, si lo ubicamos es porque se lo solicitamos a Sheyla y ella conoce el orden.- (U17). 
 
 
(Acceder a los documentos) No he buscado, la encargada de la biblioteca me los 
alcanza.- (U16). 
 
(Etiquetado estantes) Etiquetas comunes y corrientes, no para la accesibilidad.- (U17). 
  
“(Inducción sobre como ubicar los documentos) Muy a lo general, en el sentido de que 
los libros en braille están a la altura media, abajo están los cassetts de cuatro pistas y 
en los estantes de la derecha están los CD's con los libros, eso en forma general porque 
es imposible decir que esta área es de literatura, esto es de filosofía, eso si no” (U17) 
 
(Distribución) No me incomodan, es un lugar bastante clarito sobre todo la ventana 
grande, aunque yo no veo si puedo ver luz del día y noche.- (U19). 
 
Cuando eran dos espacios, estaban cerca, no me incomoda que el lugar sea pequeño, 
quizá como es pequeño me oriento mejor.- (U19) 
 

Es fácil, tampoco son muchos, en un lado están los de historia y más allá literatura, están 

ordenados.- (U19). 

-La información impresa sobre los servicios 

Pasando a las bibliotecas municipales, los usuarios que acuden BMSB, opinaron 

sobre “La información impresa sobre los servicios” lo descrito a continuación:  

 

Tendría que ser anillados y que el papel tenga un gramaje superior a los 120 gramos, 
(el braille) se gasta, se reduce, no se puede identificar.- (U17). 
 
Prefiero anillados porque es más fácil, no se quiebran, los empastados una vez me 
prestaron y se despegó la hoja. Me gustaría un catálogo en braille.- (U18). 
 
Que yo sepa no hay carné de biblioteca.- (U17). 
 
Me dieron un carné, les doy cuando me prestan los libros, no está en braille, vista 
nomás.- (U19). 

  

- Formato de los documentos 

Asimismo, los usuarios de la BMSB, detallan su percepción sobre el “Formato 

de los documentos”: 

En la sala de invidentes en algunos casos sí, me lo pueden acceder en formato digital, 
tipo texto o por ahí en audiolibro, me lo mandan por correo o lo copio de frente al 
USB, en la biblioteca no, a veces no se encuentran los libros y si lo encuentran me lo 
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dan tal cual impreso, me lo llevo y busco otra persona que pueda ayudar a leer eso o 
ver la manera de digitalizarlo.- (U17). 
 
 (Solicita el servicio) El uso del ordenador, (documentos) casi nada, (temas que 
desearía) literatura peruana.- (U17). 
 
 (Solicita el servicio) préstamo libro en braille, me prestan la computadora para 
practicar, leo por JAWS, para escuchar audiolibro, cassette de cuatro pistas, también 
para escuchar cine.- (U16). 
 
En la sala de invidentes encuentro libros en braille, audiolibros, formato Daysi, 
formato MP3, cassettes de cuatro pistas. En la biblioteca solo libros impresos en tinta.- 
(U17).   
  
La encargada de la biblioteca me da libros, a eso me dedico, me los baja por internet y 
me lo pone en mi USB, en braille también pero como no hay tantos me da más libros 
digitales, gracias a ella tengo una biblioteca donde tengo más de 500 libros digitales.- 
(U19). 
 
Hay audios pero la verdad a mi no me gusta mucho, me gusta en digital o en braille.- 
(U19). 

- Recursos tecnológicos 

Luego, pasando a las bibliotecas municipales, los usuarios que acuden a la BMSB, 

opinaron sobre los “Recursos tecnológicos” lo descrito a continuación: 

Hay reproductores de cuatro pistas y hay reproductores de audiolibros, uso más las 
computadoras. Las computadoras están medianamente, (necesitan) mantenimiento, sin 
bloqueo de acceso a las cuentas, eso perjudica poder hacer investigaciones con 
software especializado para personas ciegas, por lo que conozco el antivirus que tienen 
acá es pésimo.- (U17). 
 
Me prestan la computadora para practicar, funcionan bien.- (U18). 
 
Aquí usamos JAWS, ahorita nosotros accedemos a poder encontrar las últimas 
versiones del JAWS, versiones que deben ser usadas con un software actualizado, estas 
máquinas no las actualizan porque el personal técnico de la municipalidad desconoce 
totalmente el uso del software para ciegos por lo tanto no pueden habilitarlo 
correctamente, la última versión es la 18 salió el año pasado.- ( U17). 
 
Jaws, no es complicado, La encargada del servicio me está enseñando computación, 
con el JAWS.- (U18). 
 
Se debería Disponer de escaners, que nos permita convertir los libros o documentos 
impresos en un formato de audio o digital.- (U17). 
  
Solo he usado las computadoras, funcionan bien.- (U19).  

 

d) Comunicación y transmisión de información  

- Comunicación de información corporativa 

Asimismo, los usuarios BMSB, detallan su percepción sobre la “Comunicación 

de información corporativa”: 
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Conocí el servicio porque la señora directora me invitó, debería haber más difusión, en 
general en todas las bibliotecas que tienen área de discapacidad promuevan su 
programa cultural en braille, por celular.- (U18). 
  
Amistades que me lo mencionaron, 2010 masomenos, me dieron la información pero 
llegué acá el 2013.- (U17). 
 
Mi madrina me dijo que enseñaban computación.- (U19). 
 
(Comunicados por parte del personal) No comunica, ocasionalmente me entero por la 
jefa de biblioteca o el personal que existía antes compartía algo de esa información, 
solo oral, en braille en algún momento de forma retrasada nos hacían llegar la agenda 
de la BNP, por ejemplo si estuviéramos ahorita 26 de Abril, me estuvieran entregando 
recién el de Abril. Me gustaría que me informan por correo, es más fácil.- (U17). 
  
(Comunicados) Me llama por teléfono, la señora directora, como yo no tengo correo ni 
computadora, nada físico.- (U18). 
 
Pocas veces he ido a actividades en San Borja, solo me decían, pocas veces me 
informan porque ya no voy seguido.- (U19). 

 

- Atención al usuario 

Luego, pasando a las bibliotecas municipales, los usuarios que acuden al servicio 

de la BMSB, opinaron sobre la “Atención al usuario” lo descrito a continuación: 

(Conocimientos de braille) Solo la encargada de la sala de invidentes, necesita una 
capacitación para tener metodología en el servicio.- (U17). 

 
(Conocimientos de braille) La encargada del servicio sabe braille, si tengo consultas me 
ayuda.- 
 
(Atención a usuarios) De la sala de invidentes, (de la biblioteca) bastante bueno hasta el 
año pasado, (necesitan) conocimiento de todo lo que se requiere aquí, la responsabilidad 
no puede recaer en la encargada de la sala de invidentes, se necesita que todo el 
personal del centro cultural esté al tanto de la presencia del usuario por cualquier 
situación, la única atención, por un tema de empatía que hemos logrado con un personal 
que ya no está, era la ayuda visual para leer cierta información y simulacros para sismo, 
fuera de eso, el tiempo que se pasa aquí no se siente la presencia del personal, lo único 
que han hecho es esta ventana como para de afuera observar si algo puede pasar acá y 
eso no es así.- (U17). 
 
(Atención al usuario) Solo trato con la directora, la encargada del servicio para 
invidentes y el recepcionista, tienen buen trato.- (U18). 
   
(Orientación para buscar información) Si, al inicio si, cuando tuve conocimiento de lo 
que había, la encargada del servicio se encargó de indicarme todo lo que tenemos acá y 
lo que podía existir a través de los catálogos, de igual forma con los libros de la 
biblioteca, fuera de eso no.- (U17). 
 
(Orientación para buscar información) En los estantes no, no sabía que había un 
catálogo, por computadora me está explicando, todavía me falta.- (U18). 
  
Lo que me gusta más es que dan un servicio más personalizado.- (U18). 
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Si me atienden bien, a mí me gusta leer y la encargada me baja lo que le pido, en otro 
lado no me dan ese servicio y me enseñó a usar la computadora.- (U19). 
 
La encargada del servicio me enseñó a conocer el teclado, habían libros descargados 
dentro de la carpeta, me enseñó para poder leerlos sola, antes me lo ponía.- (U19). 

 

4.1.6 Biblioteca Municipal de Piura 
 

a) Acceso a las instalaciones  

- Llegada a la biblioteca 

Por otro lado, se interrogó sobre la “Llegada a la biblioteca” a cinco usuarios de 

la sala para personas con discapacidad visual de la Biblioteca Municipal de Piura 

(BMP), tres de ellos presentan ceguera y dos, baja visión. Mencionaron lo siguiente:  

Solo entran taxis y  mototaxis, se me hace más fácil tomar mototaxis o taxis, si es 
accesible, me trae de mi casa hasta la puerta de la institución, son unos 10 minutos me 
cobran 3 soles.- (BMP,U20) 
 
Más uso moto, no es fácil encontrarlo así nomás así que le hablo el día anterior a un 
chofer y me recoge, los buses dejan en varios paraderos y la moto deja en el lugar 
donde uno va.- (BMP,U21) 

 
Movilidad personal, me trae mi papá o mi hermano, vehículo público por lo general he 
usado moto contratada que me trae hasta acá, me he acostumbrado a usar movilidad.-
 (BMP,U23.) 
 

Podemos identificar que los usuarios con deficiencias visuales de la BMP suelen 

tomar vehículos públicos contratados, como taxis y mototaxis o tienen carro propio, 

transportarse así les da más seguridad porque se dirigen desde sus viviendas hasta la 

entrada principal de la institución, ello debido a que no entran los buses públicos hasta 

esa ubicación. Sin embargo, dos usuarios usan bus de transporte público, indicaron que 

les es accesible por costumbre, pero si encuentran dificultades para tomarlos: 

 
Carro público, me deja en Transportes Chiclayo, eso está en Av. Sanchez Cerro y Av. 
Los Cocos, desde donde yo vivo si [es accesible] porque solo pasa una línea de carro 
pero de acá para allá tengo que rogar a alguien que me ayude porque pasan diferentes 
carros.- (BMP,U22). 
 
Transporte público, en mi caso si es accesible, cada persona que conoce ya sabe el 
lugar, el espacio, todo eso, por eso se me hace más fácil, es un poco más complicado el 
lugar que no conoces bien porque no te da esa seguridad, es una costumbre que ya se 
me ha hecho años, desde pequeño, el paradero está a una cuadra de mi casa y me deja 
a dos cuadras de la biblioteca.- (BMP,U24). 
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A la vez, sobre el camino que los dirige desde su paradero hasta la entrada de la 

BMP mencionaron lo siguiente:  

 
Si camino siempre voy con alguien, porque voy a cruzar la pista y es muy transitable en 
doble sentido, como es directo los carros pasan a alta velocidad, las veredas están 
rotas, los buzones sin tapas, en la entrada para mí no hay obstáculos, la rampa es 
ancha.- (BMP,U20). 
 
Las pistas no están buenas, sobre todo las veredas, hay huecos, es un peligro para 
nosotros, ahora con las lluvias peor, cuando tengo la oportunidad de ir acompañado, 
mejor.- (BMP,U21). 
 
No tanto porque hay varios obstáculos, tengo que cruzar una pista, las veredas están 
bastante deterioradas, tienen aberturas, también los vendedores.- (BMP,U22). 
 
Yo veo más seguridad en bajarme en un semáforo que me da la garantía que voy a estar 
más seguro, a bajarme en un lugar donde no hay semáforo ni ninguna señalización, 
para mí las veredas están en mal estado, lo cual depende ya del gobierno, a veces se 
ponen motos en la vereda, las cajas de agua están abiertas, entonces eso dificulta más y 
el bastón se traba ahí y la persona se puede caer; como soy persona con baja visión yo 
tomo mis precauciones porque para poder entrar siempre vas a encontrar personas, 
siempre habrán obstáculos, la gran referencia es caminar en medio, no siempre yendo 
hacia la derecha o la izquierda, por cultura vial no puedes obstaculizarle el paso a 
nadie, las personas a veces no entienden eso, así sea con discapacidad o no.- 
(BMP,U24). 
 

Por ello, habiéndose mencionado los obstáculos que encuentran en el camino hacia 

la institución, se comprende por qué prefieren contratar vehículos y evitar caminar. 

Otro aspecto,  es el clima. Como se explicó anteriormente, un usuario con baja 

visión cumple la función de encargado en la sala para personas con discapacidad visual y él 

menciona lo siguiente:  

Este año he tenido chicos nuevos, van a seguir viniendo pero como viven lejos, viven 
fuera de Piura y no pueden venir porque por allá si está lloviendo, es muy difícil que 
vengan.- (BMP,U24). 
 

 Por lo tanto se comprueba la importancia no solo del préstamo a domicilio de los 

materiales, sino también de un servicio de extensión que facilite el acceso a la 

información a personas que no pueden acudir al servicio, así como lo explica el usuario 

encargado: 

A veces hay material que no sale, por lo que es material en braille, es un material que si 
tú los maltratas pierden su calidad, se trata de proteger el material para que los demás 
lo puedan utilizar, algunos si porque los chicos necesitan.- (BMP,U24). 
 
Actualmente hay chicos que piden información distinta, que son obras, contenido de 
audio, pero como no contamos con el servicio de audio, lo que hago es buscarlas por 
internet y se lo envío por celular y ahorrarles tiempo para que no vengan por un par de 
audios, yo estoy más pendiente, si necesito otra orientación, la señora encargada me 
orienta.- (BMP,U24). 
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 En suma, se comprueba que el servicio de información para personas con 

discapacidad visual localizado en Piura, tiene como factor importante sobre la 

accesibilidad, el clima. Este servicio dirigido a personas con discapacidad visual es el 

único que se brinda en la región. Reciben usuarios de localidades aledañas, quienes 

dejan de asistir porque no pueden viajar seguros en mal tiempo; además, no entran 

vehículos públicos en los alrededores de la biblioteca municipal y las calles no se 

encuentran en las mejores condiciones, ello impulsa al invidente a usar vehículos como 

taxis o mototaxis hasta la institución. Entonces, nos hacemos la interrogante sobre cómo 

se podría cubrir las necesidades de información a las personas que no pueden acudir a la 

institución, si consideramos también que no todos están al alcance de equipos 

electrónicos, incluso la biblioteca.  

 

- Acceso al edificio de la biblioteca 

Finalmente, para concluir con la categoría “Acceso a las instalaciones” los 

usuarios invidentes de la biblioteca municipal de Piura, describen sobre el “Acceso al 

edificio de la biblioteca”, lo siguiente:  

 
El camino es normal, recto,  me guío por el sardinel, con el bastón se me hace más 
fácil, la única rampa que existe es en la entrada, está bien, las escaleras tienen 
pasamano y eso ayuda a todos, para mi que si haya más rampas, en la entrada de la 
sala de invidentes también se necesita porque a veces vienen con silla de ruedas.- 
(BMP,U20). 
 
No camino sola, siempre tengo que ir con alguien, si no hay nadie vengo sola, tengo 
conocimiento de que tengo que irme por todo el lado izquierdo, por el sardinel, hasta 
que llego hasta acá, cuando uno estudia el lugar donde está ya se puede dirigir, así 
como uno conoce su casa al derecho y al revés, acá como uno tanto tiempo viene, poco 
a poco va conociendo el camino, acá me dirijo solita, entrar acá también se hace fácil 
pero desplazarme a los otros ambientes, ahí si necesito ayuda de alguien.- (BMP,U21). 
 
A veces hay escaleras y tendría que haber rampa por el bastón, la persona que todavía 
puede ver se le hace accesible pero en el caso mío ya no, me guío por el contorno del 
sardinel, me pego a la mano izquierda del sardinel y camino.- (BMP,U22). 
 
Sé que tengo que ir a la mano izquierda, por el sardinel, a las otras salas no voy.-
 (BMP,U23). 

  
El pasillo me da la comodidad de poder caminar bien y poder estar tranquilo, no tengo 
esas dificultades de que son lugares muy angostos y tampoco son muy anchos, para mi 
está bien, como la sala está por la entrada la referencia es que cuando entro voy hacia 
el lado izquierdo, pegado al jardín que es el camino que me va llevar hasta la sala de 
invidentes, como caso personal no tengo ninguna dificultad, a menos que haya un 
obstáculo.- (BMP,U24). 
 



108 
 
 

 

Aquí en la sala de invidentes si pero deberían arreglar la sala porque con las lluvias 
que, han sido fuertes acá en Piura, el piso y techo se han deteriorado.- (BMP, U20). 
 
Que arreglen la caja de desagüe, que esté bien puesto para tener la facilidad de no 
tropezar, hay peligro de que se caiga el techo pero deberían arreglar la sala porque 
con las lluvias que han sido fuertes acá en Piura, el piso y techo se han deteriorado.-
(BMP,U21). 
  
Ordenar en un lugar que permita a las personas invidentes tener acceso, si las mueven 
que las dejen en su lugar.- (BMP,U22). 
 
No hay ascensores, tiene escaleras pero es en la biblioteca central donde están las 
demás salas de los usuarios y cuenta con escalera pequeña en la entrada y una rampa 
muy pequeña, que son para las personas que van a usar los servicios higiénicos u otro 
tipo de servicios de la propia biblioteca, con esa pequeña rampa se cuenta para 
personas en sillas de ruedas, nosotros muy pocas veces vamos, a menos que los chicos 
busquen una información más detallada, en libros que no se encuentran acá.- 
(BMP,U24). 
 
Cuando he tenido la oportunidad de subir allá para entrar a la biblioteca central, están 
bien, si implementan que las ponga bien, no solo somos los que no vemos, también hay 
una señora que es inválida, deben hacer algo apropiado para que toda esa gente se 
pueda  desplazar.- (BMP,U21). 
 
A la biblioteca central voy con mis hermanos, sola no, afuera de la biblioteca hay una 
rampa, debería haber mejora, es muy angosta.- (BMP,U22). 
 

 
 Los usuarios invidentes de la BMP consideran que el camino que los dirige a la 

sala no tiene obstáculos, sin embargo dirigirse a la biblioteca central, es tedioso y no lo 

hacen solos, empezando porque las escaleras y rampa que se encuentran afuera son 

bastante angostos; dentro de la sala de invidentes consideran que debería arreglarse el 

piso y el techo, los cuales se dañaron por las fuertes lluvias del año 2017, además el 

mobiliario debería ser renovado. 

 

 

 

 

b) Señalización y orientación en las instalaciones 

- Señalización en el interior de la biblioteca 

Igualmente, los usuarios con discapacidad visual que fueron entrevistados en la 

BMP, describen su percepción sobre la “Señalización en el interior de la biblioteca” lo 

siguiente: 

No existe eso, en ninguna parte de Piura.- (BMP,U20). 
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No me he dado cuenta.- (BMP,U21). 
 
Señalización, no.- (BMP,U22). 
 
No lo he notado.- (BMP,U23). 
 
No se cuenta con señalización, la municipalidad ha obviado ese tema.- (BMP,U24). 
 
Los servicios Higiénicos están en mal estado, en la principal y acá el acceso debería ser 
más amplio, de las puertas también porque no entran silla de ruedas, no tienen medidas 
reglamentarias, no hay señalización.- (BMP,U20). 
 
Los servicios higiénicos tienen que hacerlo de acuerdo a todos, necesitamos un personal 
que asee, hay de vez en cuando y que arreglen porque hay como huequitos donde 
podemos darnos tropezones, los filos.- (BMP,U21). 
 
El de la sala de invidentes si porque ya lo conocemos, deberían ponerle un pasamanos o 
algo.- (BMP,U22). 
 
SS.HH La limpieza.- (BMP,U23). 
 
Aquí en la sala se cuenta con servicios higiénicos, entonces me evita ir hasta la 
biblioteca principal, acá falta que tenga barandas, una persona invidente con silla de 
ruedas no puede entrar por la puerta, es delgada, entonces forzosamente tenemos que ir 
a la biblioteca central para que pueda usarlos.- (BMP,U24). 
 
Me ayudó a conocer mi hermana que andaba conmigo, yo tengo que preguntar, si hay 
algo que queremos hacer, el usuario encargado es quien nos ayuda, otra persona no 
hay.- (BMP,U22). 
 
Las primeras veces conocí con mi mamá, solo si pregunto me indican.- (BMP,U23). 

 

- Presentación de la información sobre la señalización del edificio 

Finalmente, los entrevistados con discapacidad visual que asisten a la BMP 

mencionaron lo siguiente sobre la “Presentación de la información sobre la 

señalización”: 

No, no existe acá, es importante que haya, para mí sería más fácil en audio.- 
(BMP,U20). 
 
Acá no hacen así, por táctil debo aprender, los que ya saben les da más facilidad para 
enterarse de lo que dice pero audio me ayudaría más.- (BMP,U21). 
 
No.- (BMP,U22). 
 
Debería haber en audio y braille.- (BMP,U22). 
 
No, sería más accesible.- (BMP,U23). 
 
Yo creo que en la entrada están los murales, donde está la información pero creo que 
hay una falta de coordinación entre la sala y los demás, no hay información accesible. 
(BMP,U24). 
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-Acceso a los servicios de información 

Por último, los usuarios de la sala de invidentes de la BMP expresaron lo 

siguiente de acuerdo a la subcategoría “Acceso a los servicios de información” de la 

institución:  

A veces estoy yo con el usuario encargado, nos encargamos de recibir a los usuarios.- 
(BMP,U20). 
 
Si voy sola quizá no ubico nada pero si ando con alguien si" (BMP,U21) 
 
Las puertas de esta sala si.- (BMP,U21). 
 
Aquí estamos bien, el usuario encargado ubica bien a la gente, deberían arreglar un 
poco, como las mesas, que le pongan su vidrio, si hubiera mesas mejores por supuesto 
que sí pero tenemos que adecuarnos.- (BMP,U20). 
 
Quizá que haya más orden y que las arreglen.-  (BMP,U21). 
 
 No, en la biblioteca tengo que preguntar y que alguien me lleve.- (BMP,U22). 
 
Algunos están deteriorados.-  (BMP,U22). 
 
Acercándome puedo visualizar, por relieve y color.- (BMP,U23). 
 
Que aumentara el mobiliario.-  (BMP,U23). 
 
Justamente ayer conversando una personas me dijo que no encuentra recepción en la 
biblioteca principal, yo creo que debe de haber dos áreas de recepción, uno en la 
entrada, para el usuario que por primera vez viene a la biblioteca y otro en el local 
principal, porque eso va generar que la persona no esté perdida, no se va sentir 
incómoda, ya cuentan con registrarse pero eso no quiere decir que ya te van a decir a 
donde vas a ir, si tú no preguntas no te van a decir a donde ir, para mi debe haber una 
área de recepción más ahí, lo bueno que cada sala tiene su personal que está en el 
escritorio para hacerles consultas, acá es localizable porque uno ya tiene tiempo y sabe 
la necesidad de cada usuario.- (BMP,U24). 
 
Sí, no es tan amplia pero cumple la necesidad de tener sus mesas sus sillas.- 
(BMP,U24). 
 
Para localizarlas no hay mucho inconveniente, el único inconveniente es en la puerta 
de entrada a la sala de invidentes que el diseño de la sala era para que sea por dentro 
la reja pero es por fuera, entonces es un poco más complicado porque queda media 
abierta y como es una puerta de reja, con el viento la puerta se mueve y se cierra, la 
persona que está ahí si no se da cuenta se puede lastimar, lo digo porque ya me ha 
pasado.-  (BMP,U24). 
 
Al menos yo no tengo mucha dificultad porque distingo los colores.- (BMP,U24). 
 
Para mi está bien pero quizá falte un poco más de mobiliario, pero es lo que se cuenta y 
todo es adaptable, hay que tratar de ser más ordenados, cualquier cosa pasa y viene el 
personal de limpieza y uno tiene que estar acomodando pero se trata de darle una 
forma diferente a la sala, ellos ya saben donde están las mesas, las sillas, ya conocen el 
espacio, tratamos de cambiar lo mínimo para que que no se sientan incómodos, antes 
de hacer cambios se le comunica a los usuarios, la mesa está cerca a los estantes para 
que cojan un libro y se sienten a leer.- (BMP,U24). 
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A lo mucho podemos entrar ocho personas, podría ser un poco más amplio para que 
todos podamos trabajar porque cuando usamos regleta ponemos las manos (...) las 
personas que son bajas de estatura se acomodan en la mesa de niños y le da facilidad.- 
(BMP,U24). 
 
Los estantes tienen un ciclo de vida, yo creo que hay que renovar, un poco más 
estables, nuevos, la madera ya tiene tiempo, para seguridad de los usuarios se debería 
cambiar.- (BMP,U24). 

 

c) Acceso a la colección  

- Distribución y etiquetado  

Culminando con la subcategoría “Distribución y etiquetado”, los usuarios con 

discapacidad de la BMP, expresan lo descrito a continuación: 

Para mí no, porque yo quedé desfasado en el tiempo, no continué leyendo en braille, 
para mi es importante que esté en audio, para localizar los libros deben estar 
agrupados y con letras en braille en el estante.- (BMP,U20). 
  
No, como no utilizo esos libros no sé.- (BMP,U21). 
 
Para alcanzar libros tengo que subirme a una silla.- (BMP,U22). 
 
Si mueven algo que lo dejen en su lugar 
 
Leo en la portada el título y el autor pero están desordenados, [si hubiera etiquetas en 
los estantes] sería más fácil encontrar lo que uno busca.- (BMP,U22). 
 
Falta material, los libros ya los he leído.- (BMP,U22). 
 
Si, reviso la primera página del libro, todos tienen, voy revisando.- (BMP,U23). 
  
Si justamente conversado sobre ese tema, me dieron sugerencias que podía cambiar 
algunas cosas, lo que estaba más arriba pasarlas más abajo, lo que estaba a la derecha 
ponerlo más accesible para ellos, para que se den cuenta con referencia.- (BMP,U24). 
 
Todos los libros en braille tienen en la tapa del libro la información, se cuenta con esa 
guía, por esa parte no hay problema.- (BMP,U24). 
 
Tenían etiquetado, con el tiempo se ha ido perdiendo y hay que recuperar toda esa 
información, la verdad que el usuario a veces obvia eso, a un usuario nuevo le va 
funcionar pero otros ya conocen, como es una biblioteca pequeña, para mi si porque ya 
conozco los libros y se dónde están ubicados, cuando un usuario viene le hago la 
pregunta de qué libro quiere.- (BMP,U24). 
 
Antes de la entrega de los amplificadores hubo una pequeña exposición de cómo se 
debe utilizar los equipos, la organizó un doctor y una licenciada, lo usaban bastante los 
chicos que tenían baja visión pero eran pocos, son más los que tienen ceguera.- 
(BMP,U24). 

 

-La información impresa sobre los servicios  
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Culminando con la subcategoría “La información impresa sobre los servicios” 

los usuarios entrevistados del servicio para invidentes de la BMP, detallaron lo 

siguiente: 

Más práctico el anillado.- (BMP,U20). 
 
Anillado puede ser que se rompa.- (BMP,U21). 
 
Para los chicos de la otra biblioteca, para nosotros no, sería bacán para que todos 
sean por igual, me gustaría que este en braille y tinta.- (BMP,U21). 
 
Prefiero anillado porque es más fácil correr las hojas, en cambio cuando es empastado 
uno quiere leer y se cierra.- (BMP,U22). 
 
Anillado, porque es más fácil para mover las páginas.- (BMP,U23). 
 
Los anillados dan mayor facilidad, son un poquito más accesibles, cuando han 
elaborado libros recomiendo que lo hagan anillado y de cartulina para que duren más 
los puntos, los engrapados son más tediosos porque lo abres y se cierra.- (BMP,U24). 

 

 

- Formato de los documentos 

Igualmente, los usuarios con discapacidad visual que fueron entrevistados en la 

BMP, describen su percepción sobre la “Formato de los documentos” lo siguiente: 

Entre libros y revistas habrá 150, he perdido la cuenta.- (BMP,U24). 
 
Antes había audio, los usuarios traían su material para grabar y se llevaban sus 
cassetttes, actualmente no, el usuario encargado me enseñó braille, yo aprendí pero 
para mi, quizá por mi edad, era demasiado aburrido, entonces cualquier información 
pido que me busque en el teléfono o cuando había computadora, me lo buscaba ahí, 
para mi mejor sería audio (BMP,U20) 
 
Yo sé muy poco de braille, si leo pero pausadamente, así nomás no leo, audio si, 
cuando yo terminé de estudiar yo necesitaba grabaciones para poder estudiar y grabar 
lo que explicaban, necesitaba el apoyo de varias trabajadoras, aquí de una señora que 
nos apoya, me ayudaba bastante, grababa en cassette y lo escuchaba en una grabadora 
periodística que teníamos.- (BMP,U21) 
 
Prefiero audio pero es necesario para nosotros aprender braille, debemos aceptar la 
realidad y reconocer que eso debemos aprender.- (BMP,U21). 
 
Si, los trabajadores que están ahí me leen o me prestan el libro.- (BMP,U21). 
 
En esta sala solo hay braille.- (BMP,U21). 
 
A veces uso los libros pero algunos están deteriorados, algunos puntos no se leen bien.- 
(BMP,U22). 
 
Tengo entendido que puedo sacar libros de la biblioteca, me lo prestan y puedo 
llevármelo afuera para pasarlo a audio, no he solicitado pero sé que no hay 
información en audio, no hay material.- (BMP,U22). 
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Ahora leo libros por mi propia cuenta acá en braille, a mi me gusta mucho los libros de 
la biblia, se me hace fácil por lo que ya aprendí a dominar todo lo que es lectura.- 
(BMP,U23). 
 
Acá solo braille, audio no sé.- (BMP,U23). 
 
No hay temas de actualidad.- (BMP,U23). 
 
Solo hay material en braille.- (BMP,U24). 
 
[Préstamos de libros en tinta ]de la otra sala es poco recurrente, los chicos prefieren 
buscar por internet,la señora encargada nos apoya cuando uno de los usuarios quiere 
un libro, ellos tratan de buscar el libro que ellos solicitan y se lo dan o mandan a sacar 
copia, la vía más rápida con el dispositivo móvil grabar, se da tiempo para leer el libro 
y el usuario va grabando; desconozco un poco de los libros que prestan pero sería 
cuestión de averiguar si cumplen ese requisito.- (BMP,U24). 
 
La mayoría como han sido donados.- (BMP,U24). 
 

Acá se da la opción de que los chicos vengan a leer pero no se da en otro formato, cuando estaba la 

computadora se trataba de bajar información en audio.- (BMP,U24). 

- Recursos tecnológicos 

Para concluir con la categoría  “Acceso a la colección” los usuarios invidentes 

de la BMP, describen sobre los “Recursos tecnológicos”, lo siguiente:  
 
Antes había audio, los usuarios traían su material para grabar y se llevaban sus 
cassetttes, actualmente no,el usuario encargado me enseñó braille, yo aprendí pero 
para mi, quizá por mi edad, era demasiado aburrido, entonces cualquier información 
pido que me busque en el teléfono o cuando había computadora, me lo buscaba ahí, 
para mi mejor sería audio.- (BMP,U20). 
 
Yo sé muy poco de braille, si leo pero pausadamente, así nomás no leo, audio si, 
cuando yo terminé de estudiar yo necesitaba grabaciones para poder estudiar y grabar 
lo que explicaban, necesitaba el apoyo de varias trabajadoras, aquí de una señora que 
nos apoya, me ayudaba bastante, grababa en cassette y lo escuchaba en una grabadora 
periodística que teníamos.- (BMP,U21). 
 
Prefiero audio pero es necesario para nosotros aprender braille, debemos aceptar la 
realidad y reconocer que eso debemos aprender.- (BMP,U21) 
 
Si, los trabajadores que están ahí me leen o me prestan el libro.- (BMP,U21). 
 
En esta sala solo hay braille.- (BMP,U21). 
 
A veces uso los libros pero algunos están deteriorados, algunos puntos no se leen bien.- 
(BMP,U22). 
 
Tengo entendido que puedo sacar libros de la biblioteca, me lo prestan y puedo 
llevármelo afuera para pasarlo a audio, no he solicitado pero sé que no hay 
información en audio, no hay material.- (BMP,U22). 
 
Ahora leo libros por mi propia cuenta acá en braille, a mi me gusta mucho los libros de 
la biblia, se me hace fácil por lo que ya aprendí a dominar todo lo que es lectura.- 
(BMP,U23) . 
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Acá solo braille, audio no sé.- (BMP,U23).  
 
No hay temas de actualidad.- (BMP,U23). 
 
Solo hay material en braille.- (BMP,U24). 
 
Préstamos de libros en tinta de la otra sala "Es poco recurrente, los chicos prefieren 
buscar por internet, la señora encargada nos apoya cuando uno de los usuarios quiere 
un libro, ellos tratan de buscar el libro que ellos solicitan y se lo dan o mandan a sacar 
copia, la vía más rápida con el dispositivo móvil grabar, se da tiempo para leer el libro 
y el usuario va grabando; desconozco un poco de los libros que prestan pero sería 
cuestión de averiguar si cumplen ese requisito.- (BMP,U24). 
 
La mayoría como han sido donados.- (BMP,U24). 
 

Acá se da la opción de que los chicos vengan a leer pero no se da en otro formato, cuando estaba la 

computadora se trataba de bajar información en audio.- (BMP,U24). 

d) Comunicación y transmisión de información  

- Comunicación de información corporativa 

Igualmente, los usuarios con discapacidad visual que fueron entrevistados en la 

BMP, describen su percepción sobre la “Comunicación de información corporativa”  de 

la siguiente manera: 

Por mi cuñada.- (BMP,U20). 
 
Toda información es verbal, a veces la encargada de esta sala nos informa, en la puerta 
ponen un papel, los guardianes nos informan.- (BMP,U20). 
 
Hace 14 o 15 años, cuando estaba en mi casa, ya había perdido la vista, mi papá fue 
trabajador de la municipalidad y habían compañeras que formaron grupo acá de una 
asociación de ciegos, un grupo de ellos fueron a visitarme a mi casa, a animarme a que 
venga, en ese entonces yo no venía, no salía, me traían, me recogían, pasó años en ese 
plan, hasta que mi papá falleció y no había quien me traiga, tuve que encontrar la 
solución para poder venir, se llegan a aburrir, llegó un momento en que yo poco a poco 
decidí ir en una moto y fui aunque venía rezando en todo el camino pero fue la primera 
salida que hice, poco a poco acá ellos me acompañaban, me apoyaban, ibºan a dejarme 
a mi casa, hasta que así hasta el día de hoy.- (BMP,U21). 
 
Aquí ellos me han ayudado, me han animado a seguir adelante, gracias a los que me 
animaron y fueron a verme, gracias a ellos soy lo que soy porque terminé de estudiar 
mi secundaria, estudié lo que soy, yo soy masajista y de eso vivo.- (BMP,U21). 
 
Si, mandan a decir a los trabajadores, se acercan.- (BMP,U21). 
 
Todo lo hacen en tinta.- (BMP,U21). 
 
Una señora me invitó y una encargada de la biblioteca me informó que acá se daban 
clases de braille por verano.- (BMP,U22). 
 
Normalmente comunica el usuario encargado, a él le avisan, hay comunicados en 
tinta.- (BMP,U22). 
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Una vez vinieron a preguntar si brindaban talleres con algún sistema para nosotros, 
con una amiga y me integré al grupo para aprender sistema braille" (BMP,U23)  
"Si, me lo dicen de manera personal o a veces me llama el usuario encargado de la 
biblioteca.- (BMP,U23). 
 
Hace 10 años me invitaron, yo no conocía que había una sala accesible, me invitó una 
persona que ya no está acá y por eso conocí el servicio de la sala, antes todavía 
estaban empezando, habían pocos libros.- (BMP,U24). 
 
Todo es vía oral, la señora encargada comunica, te lo dicen y uno se va pasando la voz 
por llamada, whatsapp, no hay problema pero aquellas personas que no cuentan, 
porque hay que ser sinceros y realistas, hay personas que no cuentan con celular 
porque son pobres, para ellos si es difícil que llegue la información, si encuentran 
cerrado tienen que regresarse, lamentablemente es así.-  
 
Comunican por ejemplo los días que habrá capacitaciones en la biblioteca, por esos 
días no se atiende a todos los usuarios.- (BMP,U24). 

 

- Atención al usuario 

Por último, se concluye con la categoría “Comunicación y transmisión de 

información”,  con la percepción de los usuarios invidentes de la BMP sobre la 

“Atención al usuario”:  
Ellos tienen una capacitación anual donde invitan a todos los bibliotecarios de la 
región de Piura, esa capacitación incluye los textos, están derivados para que puedan 
ayudar al usuario, por lo que yo tengo entendido es un proceso de una semana de 
capacitación para que vean nuevas cosas que hay, novedades, entonces es muy 
intensivo todo eso, no he tenido la oportunidad de ir en todo el tiempo que he estado 
acá, a veces personal nuevo entra, tienen que saber que los capacitan para labor que 
cumple la biblioteca.- (BMP,U24). 
 
Yo por lo que tenía entendido, habían computadoras disponibles en cada sala pero creo 
que por las lluvias quedaron obsoletas, cada sala tiene su respectiva encargada de esa 
sala entonces el usuario va, le hace la consulta y ahí le dice que vía computadora busca 
y le dice en que estante está y con esa referencia busca la información.- (BMP,U24). 
 
Yo cuando quedé ciego prácticamente estaba en nada, me apoyaba mi esposa, pero 
cuando llegué acá a la biblioteca me desprendí de mi casa, entonces aquí aprendí 
muchas cosas y yo he aprendido a querer a esta biblioteca, esta biblioteca es parte de 
mi vida, trabajo hubiera adquirido en otro lugar, pero aquí tengo todo, me dan la sala 
de masajes, donde nos desenvolvemos varios  y el usuario encargado es importante 
porque nos da la mano en todo. Es difícil difundir la cultura educativa, es aún más 
difícil todavía decirle a los muchachos que son ciegos que vengan acá a escribirse en 
braille porque la mayor parte no sabe, el usuario encargado es quien enseña desde 
cero y todavía no le pagan y el se da integro a la enseñanza, no es dable.- (BMP,U20). 
 
El usuario encargado está más avanzado concerniente a computación.- (BMP,U20). 
 
Creo que si saben braille.- (BMP,U20). 
 
A mí me tratan con respeto porque yo trato a todos por igual.- (BMP,U20). 
 
No me enseñan.- (BMP,U20). 
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Tuvimos cursos de cómo llevar el bastón aquí en la biblioteca, lo hacen dos veces al 
año, a veces lo hace la biblioteca o el club Leones.- (BMP,U21). 
 
Quien nos ayuda en braille es un usuario que se encarga de la biblioteca.- (BMP,U21). 
 
Atención de usuario si [es buena].- (BMP,U21). 
 
Si uno pide el favor si nos ayudan.- (BMP,U21). 
 
Por necesidad tuve que usar el bastón, aprendí y me capacitaron acá, cada año se da la 
capacitación.- (BMP,U22). 
 
Quien me enseñó braille es el usuario encargado.- (BMP,U22). 
 
No, algunos a veces no ayudan, uno les pregunta algo, a veces responden, a veces no, 
sería para que los capacitaran para que así como atienden a una persona normal 
tengan el mismo trato con nosotros, deben capacitar sobre como tratar a personas con 
discapacidad.- (BMP,U22). 
 
No, yo mayormente voy a cabinas de internet y ahí me leen e imprimen y tengo que 
llevarlo a mi casa y alguien me lee y lo grabo, como yo estuve estudiando fisioterapia, 
muy poco hay acá.- (BMP,U22). 
 
Aquí me enseñaron a usar bastón y braille, ya sabía pero como dejé de practicar me 
había olvidado, vine a hacer un recordatorio.- (BMP,U23). 
 
SOBRE EL PERSONAL Y CONOCIMIENTOS DE BRAI No lo sé, no he solicitado 
ayuda, si tengo dudas me ayuda el usuario encargado.- (BMP,U23). 
 
Nunca me han brindado información sobre eso.- (BMP,U23). 
 
Si hubiera la oportunidad de que algún día se pudiera dar la charla sobre computación 
[JAWS y NVDA] sería interesante.- (BMP,U23). 
 
La labor de biblioteca es por parte de la señora Lucha, ella está pendiente de la sala, 
de que esté todo en orden, se da tiempo disponible para leer, ella no tiene permanencia 
porque sabe que soy el responsable de la sala de biblioteca para invidentes, llevamos 
un curso de braille que dio el arzobispado de Piura el 2009, con certificado para que 
puedas enseñar, así empecé a enseña acá y una señorita más que hace labor social a 
veces, no nos ayuda en braille pero si para leer y escribir.- (BMP,U24) 
 
"Realmente no, al menos solamente habrá una persona que es la señora encargada, 
llevó un curso de lo básico" (BMP,U24) 
 
"No un 100%, sería mentirte que todo está bien, todo servicio tiene dificultades, a veces 
todo no va a la par, en la puerta por ejemplo solo preguntan el horario que estarás en 
la biblioteca pero no piden a qué área va, si hubiera más comunicación sería diferente, 
si no preguntas no te ayudan, es falta de información y falta incentivar" (BMP,U24) 

 

 

 

 

4.2 Resultados por Categoría   
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4.2.1 Acceso a las instalaciones  
 

Esta categoría se dividió en dos subcategorías, la primera es “Llegada a la 

biblioteca”, involucra la accesibilidad del transporte que utilizan y el camino hacia la 

entrada de la institución. La segunda subcategoría es el “Acceso al edificio de la 

biblioteca” y busca detallar las características del camino dentro del edificio, que lleva 

al ambiente donde se encuentra el servicio para personas con discapacidad visual. 

a) Llegada a la biblioteca  

Se comprobó que los usuarios entrevistados de las seis instituciones, tanto en 

Lima como en Piura, dependiendo del tipo de discapacidad visual que presenten, si 

encuentran obstáculos que impiden el libre tránsito hacia las instituciones. Entre los 

obstáculos más mencionados se encuentran las pistas y veredas en mal estado, 

ambulantes, basura, carros mal estacionados, postes en mala posición y plantas en las 

veredas sin cercos. Ello ocasiona en algunos casos la necesidad de ir en compañía o la 

ayuda de algún transeúnte, ya sea para acceder a vehículos o evitar obstáculos. Como 

también, que el usuario opte por no acudir al servicio. Además, se hace énfasis en la 

implementación de semáforos sonoros, para conseguir autonomía. Si bien la biblioteca 

no es responsable de las aristas descritas, si es indispensable que los servicios de 

información consideren el préstamo a domicilio, sistemas de comunicación alternativa u 

otro tipo de servicio de extensión para transmitir la información.  

 

b) Acceso al edificio de la biblioteca:  

De acuerdo a las entrevistas a los usuarios se comprueba que dentro de cada una de 

las instituciones existen obstáculos, en algunos casos son las mismas personas que 

transitan por las instalaciones y ocupan lugares que no deberían ocupar, por tiempo 

prolongado. En la mayoría de casos cuentan con escaleras y barandas en buen estado 

pero no implementan rampas, solo algunos cuentan con ascensores, pero estos no son 

accesibles.  

 

En suma, de acuerdo a lo analizado en las seis instituciones, según la primera 

subcategoría “Llegada a la biblioteca” hacen evidente la falta de accesibilidad en el 

transporte público. Ello se ve subsanado siempre y cuando cuenten con alguien que los 
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guíe o puedan disponer de transporte privado. En el caso de las personas con baja 

visión, trasladarse es más sencillo porque logran identificar algunos detalles, en 

ocasiones gracias a la luz del día. Además, se hace énfasis en la importancia de los 

semáforos sonoros, los cuales le permiten al usuario autonomía para cruzar las pistas. 

Sin embargo, ello se logra cuando saben identificar los sonidos que emiten y el 

significado de los mismos, en muchos casos se dificulta porque no hay información de 

su existencia y funcionamiento. A la vez, de acuerdo a la segunda subcategoría “Acceso 

al edificio de la biblioteca”, también se comprueba que existen obstáculos, sobre todo 

para los que tienen ceguera total.  

En conclusión, “El acceso a las instalaciones”, de acuerdo a sus dos 

subcategorías permitió conocer que para los usuarios el acceso a los servicios de 

información no es el más óptimo, ya que encuentran obstáculos a los alrededores de la 

institución como dentro de ella. 

 

4.2.2 Señalización y orientación en las instalaciones  
 

Está comprendida por tres subcategorías, la primera es “Señalización en el 

interior del edificio de la biblioteca”, que busca conocer si existe señalización 

perceptible para los usuarios. La “Presentación de la información sobre la señalización 

del edificio”, que cuestiona los formatos en los que se encuentra la información sobre la 

señalización, y por último el “Acceso a los servicios de información”, el cual hace 

referencia a la facilidad para ubicarse en el ambiente donde se encuentra el servicio para 

personas con discapacidad visual. 

 

c) Señalización en el interior de la biblioteca  

 De acuerdo a lo expresado por los usuarios de las seis instituciones, podemos 

concluir que tanto en la PUCP y el CLB si cuentan con señalización para invidentes. De 

manera específica, en la PUCP cuentan con señalización podotáctil, el cual los dirige al 

ambiente donde se encuentra el SAPD, en los demás ambientes de la biblioteca no hay 

señalización e indican que deberían implementarla.  Los usuarios entrevistados del CLB 

expresan que a pesar de contar con señalización, no les han indicado a donde los dirige, 

se ayudan entre ellos para poder ubicarse. También, consideran que la señalización no 
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está bien implementada en el colegio y eso ocasiona que sea un obstáculo, además que 

sería indispensable que señalizaran las puertas. 

 Por otro lado, en las demás instituciones, los usuarios expresan que no saben qué 

es señalización y en otros casos, que no lo identifican. En ambos casos los usuarios  

usan puntos de referencia para ubicarse, los cuales detectan al conocer el lugar, además 

se ayudan con el bastón. 

 También, sobre las inducciones, algunos usuarios consideran que de no haber 

señalización, es importante que hagan inducciones para que puedan conocer el lugar y 

de esa manera encontrar sus propios puntos de referencia y guiarse. Si bien en algunas 

instituciones indicaron que si hacen inducción, este no forma parte de una política, ello 

se deduce porque no a todos los usuarios le brindaron ese servicio y muchas veces ellos 

tienen que hacerlo por cuenta propia. 

 

d) Presentación de la información sobre la señalización  

Ahora bien, se logra comprobar que en ninguna de las instituciones, tanto en 

Lima como en Piura, existe información en formato accesible sobre la orientación en las 

instalaciones. Dicha información ayudaría a conocer el ambiente y sería una guía de 

complemento al cual recurrir como apoyo para ubicarse. 

e) Acceso a los servicios de información  

Entonces, de acuerdo a la tercera subcategoría “Acceso a los servicios de información” 

donde se busca conocer si para los usuarios existe facilidad para hallar las puertas y las 

áreas de recepción del servicio, como también, si el mobiliario está adecuado a sus 

necesidades, la mayoría consideró que no había problema en hallar las puertas porque 

estas ya las conocían. Sin embargo, ninguna tiene una señalética. Para los usuarios con 

discapacidad visual que logran distinguir colores, sí hay una diferencia de los colores 

entre las paredes y puertas, lo que permite su identificación. Sin embargo, cabe señalar 

que de acuerdo al mobiliario, en muchos casos no implica mayor incomodidad que la 

del espacio, o sea, les gustaría una sala más grande y a la vez que haya más mobiliario. 

En el caso de la BMP, ellos a causa de las fuertes lluvias se vieron perjudicados y 

comentan que tanto la infraestructura de la sala como el mobiliario, debería ser 

cambiado.  
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Se concluye, en base a las tres subcategorías de la categoría “Señalización y 

orientación en las instalaciones” que no existe señalización ni presentan información 

sobre ello en formato accesible. Si bien el CLB y el SAPD de la PUCP, cuentan con 

señalización podotáctil, los usuarios consideran que no está bien implementado, para 

muchos es incómodo trasladarse por ahí. Sin embargo, mencionan que para los usuarios 

nuevos podría servir de punto de referencia, siempre y cuando se usen con cuidado 

porque ya hubo accidentes. En mayoría, los usuarios confirman que para poder 

trasladarse necesitan conocer la institución y encontrar su propio sistema de referencia, 

por ello es indispensable que haya inducciones obligatorias sin excepción.    

 

4.2.3 Acceso a la colección 
 

Conformado por cuatro subcategorías, “Distribución y etiquetado”, cuestiona la 

organización del mobiliario y las colecciones, para conocer la facilidad de ubicación por 

parte de los usuarios. “La información impresa sobre los servicios”, busca conocer las 

características del formato impreso que posee la biblioteca. El “Formato de los 

documentos”, para conocer la variedad de opciones que le brindan a los usuarios para 

acceder a la información; y “Recursos tecnológicos”, que hace referencia a las 

herramientas y equipos que brinda la institución para facilitar el acceso a la 

información. 

f) Distribución y etiquetado  

 
 Entonces, según lo expresado por los usuarios entrevistados de las seis 

instituciones, tanto de Lima como de Piura, podemos concluir que en el caso de las 

bibliotecas que cuentan con libros en braille, no se realiza una inducción a todos los 

usuarios para que busquen sus libros de manera autónoma. Sin embargo, solo en 

algunos casos los usuarios prefieren que los encargados de la atención les alcancen los 

documentos porque es más cómodo. Además, solo el servicio de la BNP cuenta con 

estantería etiquetada en braille. 
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g) La información impresa sobre los servicios 

  
 Cabe señalar que las instituciones, según la percepción del usuario, no brindan 

información en formatos accesibles sobre los servicios. De ser el caso que se 

implemente información en braille, independientemente de ser anillado o empastado, 

desean que se pueda abrir con facilidad el documento, que no se cierre por si solo y se 

puedan conservar los puntos braille.  

 

h) Formato de los documentos  

De acuerdo a lo expresado, se puede comprobar que no todas las instituciones 

cuentan con documentos accesibles. Entonces, se hace indispensable el trabajo de la 

digitalización, la mayoría de los usuarios lo prefiere. Sin embargo, en servicios como el 

CLB y la BMP, no se cuenta con equipos que permitan realizar dicho proceso de 

accesibilidad. Entonces, se opta por el dictado, de esa manera los usuarios escriben en 

braille o lo graban. 

i) Recursos tecnológicos  

 La accesibilidad y la tecnología van de la mano. Sin embargo, se comprobó que 

las instituciones como el CLB y BMP no cuentan con recursos tecnológicos. En el 

servicio de Piura tenían computadoras pero estas se dañaron por las intensas lluvias que 

ocasionó el fenómeno del niño. Además, en la biblioteca del colegio Luis Braille si 

cuentan con computadoras pero estas no son usadas porque se encuentran en mal estado 

y el personal no está capacitado para usarlas. En las demás instituciones si cuentan con 

computadoras y programas accesibles que permiten el uso de ellas por los usuarios 

invidentes, los cuales son el NVDA y JAWS. Siendo la sala de invidentes de la BNP la 

que está más equipada, contando con impresora braille, lectoras y amplificadoras del 

texto impreso, escáner, entre otros. 

De acuerdo a los servicios de Lima y Piura que fueron estudiados, según la 

categoría “Acceso a la información”, específicamente con el primer subcapítulo 

“Distribución y etiquetado”, se comprueba que solo en la sala para invidentes de la BNP 

cuentan con etiquetado en braille en los estantes. Sin embargo, los usuarios mencionan 

que no es protocolo enseñarles a todos a buscar solos sus documentos y si bien 
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consideran que es necesario, prefieren que los bibliotecarios le alcancen la información 

que ellos necesitan, expresando que es más rápido. De acuerdo al subcapítulo 

“Información impresa sobre los servicios de la biblioteca”, los usuarios no han 

encontrado en la institución información impresa accesible sobre el servicio. Sin 

embargo consideran que de haber, lo indicado sería que la encuadernación debe permitir 

abrir bien los documentos, sin dañar los puntos braille. Sobre el “Formato de los 

documentos”, los usuarios en su mayoría prefieren los textos electrónicos accesibles. 

Sin embargo, en el CLB y la BMP,  no cuentan con ese servicio, adicional a ello, en las 

demás instituciones, el proceso que implica hacer accesible un texto demora mucho 

tiempo.  

 

4.2.4 Comunicación y transmisión de información 
 

Dividida en dos subcategorías, la primera es “Comunicación de información 

corporativa”, con ella se desea conocer si para el usuario es óptima la transmisión de 

información relevante sobre el servicio y si la biblioteca utiliza sistemas de 

comunicación alternativas. Para finalizar, la “Atención al usuario”, donde se busca 

conocer la eficiencia en la atención al público y si los profesionales de la atención se 

encuentran capacitados para orientar a los usuarios en la búsqueda de información. 

 

j) Comunicación de información corporativa  

 

 Sobre esta primera subcategoría se rescata según la percepción de los usuarios, 

que los servicios de información necesitan mayor difusión. En algunos casos los 

trabajadores de la institución desconocen de esta área de la biblioteca. Seguidamente, 

resaltan la importancia de la comunicación por medios alternativos. Si bien, en las dos 

universidades, los alumnos reciben correos institucionales, estos no son accesibles, 

puesto que sus lectores de pantalla no reconocen el texto. En el caso del CLB, los 

comunicados que envían son impresos en tinta, aparte de ello toda comunicación es 

hablada. En la BNP, en la BMSB y en la BMP los usuarios comentan que han recibido 

comunicados de manera oral cuando acuden al servicio, como por llamada y Whatsapp. 
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k) Atención al usuario 

En esta sección cabe señalar que cuando se realizaron las entrevistas todos los 

servicios contaban con personal, menos la sala de invidentes de la Biblioteca Municipal 

de Piura, la labor de profesional de la información la cubría un usuario con baja visión, 

sin remuneración. Se comprobó que en todas las instituciones la labor del personal es 

adecuada. Sin embargo las deficiencias existentes escapan de sus manos porque 

dependen de las tecnologías, que en muchos casos son inexistentes en el servicio, como 

en el caso de la biblioteca del colegio Luis Braille y la sala de invidentes de la 

Biblioteca Municipal de Piura. También, necesitan la cooperación de otros profesionales 

que trabajan en la institución, en el caso de las universidades y el colegio, dependen de 

los profesores y la prontitud en la que ellos entreguen la información que sus alumnos 

con discapacidad visual van a requerir en texto accesible. Además de requerir más 

personal y más equipos tecnológicos porque el trabajo de digitalización toma tiempo ya 

que necesita de correcciones y los usuarios en mayoría necesitan atención personalizada 

y constante. 

 Ciertamente, en esta categoría se llevó a cabo conocer la percepción del usuario 

con discapacidad visual, sobre la labor de la institución bajo el criterio de inclusión 

social de este determinado grupo humano. En las instituciones no se cuenta con 

comunicados en formato accesible, los usuarios se enteran de lo programado cuando 

acuden al servicio y consultan al respecto. En el caso de las personas que utilizan 

equipos celulares y correo electrónico, les es más fácil comunicarse y enterarse de las 

actividades, solo si la institución conoce sobre el texto accesible. Se encontró que en las 

bibliotecas universitarias, el correo institucional está estructurado por imágenes, ello no 

puede ser leído por los software accesibles que utilizan las personas con discapacidad 

visual. En la BNP, se elaboraron agendas de todas las actividades por mes, en braille. 

Sin embargo, se dejaron de elaborar hasta finales del 2018, si bien esas agendas llegaron 

a otros servicios de información, fue de manera tardía, cuando las actividades ya 

estaban por terminar. 
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Finalmente, sobre la atención al usuario, los entrevistados invidentes de las seis 

instituciones, tanto de Lima como en Piura, consideraron en su totalidad que el servicio 

es bueno. Se menciona que el personal está dispuesto a aprender y brindar accesibilidad 

a pesar de las carencias que presenta la institución, lo cual escapa del propio personal de 

atención. Sin embargo, los trabajadores mencionaron que no recibían capacitación sobre 

personas con discapacidad visual en específico y buscaban instruirse sobre ello por 

cuenta propia, no porque la institución buscara brindarles esa información. Cabe 

recalcar que en el caso del servicio donde solo se cuenta con un personal y este a la vez 

también presenta discapacidad visual, por recomendación de los usuarios, era 

importante la colaboración de un personal vidente que pudiera acudir en caso de alguna 

emergencia. 

4.3 Categorías emergentes  
 

Son tres las categorías emergentes que se hallaron luego de aplicar en el trabajo de 

campo las categorías planteadas en el instrumento, estas son “Nivel socioeconómico”, 

“Presupuesto de entidades públicas y privadas” y “Género”. 

4.3.1 Nivel socioeconómico  
 

 Ciertamente, se comprobó que el acceso a la información depende mucho de la 

facilidad que tiene el usuario para trasladarse hacia los servicios de información, y la 

tecnología disponible que tiene bajo su propiedad. Aspectos que se enlazan al nivel 

socioeconómico, ya que una posición económica favorable les permite evitar obstáculos 

físicos, como al acceder a transporte privado o propio. También, disminuir la brecha 

digital, al poseer herramientas y las tecnologías accesibles que les faciliten el acceso a la 

información. 

 Entonces, este tema sería fundamental abarcar para analizar la desigualdad, 

conocer con exactitud en qué situaciones se está desarrollando en cada uno de los 

usuarios y de esa manera brindar un servicio indiscriminado. Además, contribuir así que 

se lleven a cabo los ODS e impulsar la accesibilidad.  

4.3.2 Presupuesto de entidades públicas y privadas 
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La investigación procuró abarcar la mayor cantidad de servicios de información 

para personas con discapacidad visual en todo el Perú. Entonces, no hubo distinción 

entre entidades públicas y privadas.  

Si bien se comprobó que existen diferencias entre ambos, debido al presupuesto, 

también se hacen notar las diferencias de acuerdo a las necesidades de su público 

objetivo. Las bibliotecas públicas tienden a recibir mayores exigencias. Entonces, se 

debería analizar la inversión y brindar opciones para el manejo de este. También, 

plantear las alianzas como estrategia que beneficie a ambas entidades. Tanto las 

privadas, pueden brindar apoyo para reducir sus impuestos y las públicas, aprovechar el 

apoyo para cubrir sus carencias. 

4.3.3 Género  
 

Las entrevistas se realizaron indistintamente si eran de sexo femenino o 

masculino. Tres de las seis instituciones analizadas no cuentan con un registro 

actualizado de sus usuarios, lo cual no permite conocer la cantidad exacta de usuarios de 

sexo femenino o masculino. Se entrevistaron 13 de sexo femenino y 11 de sexo 

masculino. 

Es indispensable conocer la problemática existente con el acceso a la información en 

relación al género del usuario. En algunos casos se identificó que las usuarias no asisten  

al centro de información por miedo a ir solas, lo cual se puede relacionar a la violencia 

de género, o que sean menos los varones que acuden al centro de información por ser el 

sustento del hogar y tener que trabajar. 

4.4 Discusión  
 

 Cabe detallar que los resultados de la presente investigación, los cuales 

surgieron de las cuatro categorías planteadas y a la vez segmentadas en once 

subcategorías, dan como conclusión que no existe accesibilidad en los servicios de 

información para personas con discapacidad visual en Lima y Piura. La atención al 

usuario es óptima en cada una de ellas, pero no es la ideal en todos los servicios porque 

no se realizan capacitaciones, en algunos casos participan en capacitaciones pero de 

forma independiente, también existe falta de personal. Sin embargo, este es un tema 

institucional, así como todas las carencias descritas bajo las demás subcategorías. A la 
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vez, se debe tener en cuenta que un porcentaje de usuarios no cuentan con recursos 

tecnológicos tangibles, no les es fácil acceder a ello por falta de recursos económicos o 

por otra discapacidad sumada a la visual, como la sordera, el cual no les permite 

escuchar el texto hablado, siendo este el más usado. No se debe considerar solo la 

implementación de tecnologías para cubrir las necesidades de información, algunos solo 

usan materiales ordinarios.  

 Finalmente, se considera importante para próximos estudios el análisis de las 

categorías emergentes y así profundizar en las necesidades específicas de cada usuario, 

con ellas se logrará detallar la situación real en la que viven y así plantear líneas de 

acción que brinden oportunidades reales.  

 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 

En base a los objetivos planteados, se concluye lo siguiente: 

 

1. Con la presente investigación se llega a comprobar de acuerdo a la percepción 

del usuario, que las seis instituciones estudiadas, cinco localizadas en Lima y 

uno en Piura, presentan los mismos problemas de accesibilidad de acuerdo a 

cada aspecto detallado en las categorías. A la vez, dependiendo del tipo de 

discapacidad visual que presenta cada usuario, encuentran alternativas para 

cubrir las falencias que los servicios no logran abarcar. Solo se encontraron dos 

diferencias entre los servicios de ambas regiones, la primera es que la sala de 

invidentes localizada en Piura, hasta el momento del trabajo de campo, no 

contaba con personal de atención, fue luego de la visita a la Biblioteca 

Municipal de Piura que se tomó en cuenta contratarlo. Segundo, la 

infraestructura del lugar, el mobiliario y los equipos tecnológicos se vieron 

afectados por problemas climáticos recurrentes en esa zona del país. 

 

2. De acuerdo a la primera categoría “Acceso a las instalaciones”, se comprobó 

según la percepción de los usuarios, que no hay accesibilidad. Tanto en el 

transporte público que usan, como en el camino que toman desde el paradero 

donde les deja el vehículo público, hasta la institución donde se encuentra el 

centro de información. Sin embargo, las personas con baja visión que logran 

distinguir objetos de cerca, pueden esquivar obstáculos, ya que diferencian 

colores o encuentran mejorías de visión con la luz del día y, los ciegos que 

reciben apoyo de una persona vidente tienen más accesibilidad al movilizarse, 

debido a que acceden a los vehículos públicos con facilidad o sus familias 

cuentan con vehículos privador, y al trasladarse en compañía, esquivan 

obstáculos de la vía pública. 

 
3. De acuerdo a la segunda categoría “Señalización y orientación en las 

instalaciones” no existe señalización accesible en los centros de información que 

fueron estudiados. En dos de las instituciones se acondicionó señalización 
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podotáctil en una zona en específico. Sin embargo, los usuarios mencionan que 

no les ayuda a movilizarse. En algunos casos porque causa incomodidad o 

porque no saben hacia donde los dirige. A la vez, tampoco encontraron 

información sobre la señalización en otros formatos, por ejemplo, mapas, 

paneles o audios accesibles, al cual recurrir si están perdidos. 

 

 

4. De acuerdo a la tercera categoría “Acceso a la colección”. Si bien no existe un 

protocolo que le permita al usuario con discapacidad visual el acceso a la 

colección, este se ve subsanado por la tecnología y personal que se implementó 

en algunas instituciones. Sin embargo, la mayoría de ellas no cuenta con el 

presupuesto requerido para realizar dicha inversión y brindan en la medida de lo 

posible un servicio personalizado, el cual lo describen como “lento”. Ello debido 

a que no cuentan con colecciones en braille, audio o material electrónico que 

abastezca las solicitudes de información. A la vez, los servicios que tienen 

colecciones en braille no cuentan con etiquetado accesible en los estantes y un 

registro de ellos que sirva como catálogo a los usuarios. El etiquetado solo se 

presenta en el caso de la BNP. 

 
5. De acuerdo a la cuarta categoría “Comunicación y transmisión de información”. 

La opinión de cada uno de los usuarios en su mayoría es que la información 

brindada por la institución si bien no se realiza mediante formatos como el 

braille o audio, si llegan a ser accesibles para los que usan teléfonos celulares y 

redes sociales, pero hay un gran grupo de usuarios que no cuentan con dichas 

tecnologías. En muchos de los casos los responsables del servicio utilizan esos 

medios para brindar información importante de la institución. Sin embargo, 

mencionan que sí sería indispensable que así como existen paneles con texto en 

tinta, deberían brindar comunicados en braille y audio, para que ellos se puedan 

enterar de las actividades sin necesidad de estar preguntando. A la vez, 

mencionan que la atención que les brindan los encargados de los servicios, es 

buena, puesto que a pesar de la falencia de recursos, están dispuestos a aprender 

y adaptarse al servicio que ellos necesitan. 
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6. Son las categorías emergentes un tema fundamental a abarcar en próximas 

investigaciones, ya que de acuerdo a lo ahora estudiado, estas complementarían 

información que no se conoce, con la cual se pueden plantear líneas de acción 

que permitirían la accesibilidad con mayor eficacia. 



 
 

 

RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a la investigación que se realizó, junto a las conclusiones que se 

obtuvieron, se presentan las siguientes recomendaciones: 

1. Plantear alternativas de mejora de manera independiente por cada región. Los 

fenómenos meteorológicos no son el único factor perjudicial para la sala de 

invidentes de Piura, cabe recalcar que en Lima no se encontraron esos 

problemas.  

2. Comunicar a los usuarios sobre las características urbanísticas de los 

alrededores, para que conozcan los probables obstáculos y tomen precauciones. 

3. Implementar señalización accesible como podotáctil o señaléticas en braille en 

toda la institución. Además de un guiado obligatorio para que puedan conocer 

las instalaciones y la señalización accesible. 

4. Capacitar al personal sobre el desplazamiento autónomo de los invidentes y a la 

vez crear material sobre las instalaciones en formatos accesibles, al que el 

usuario pueda acudir cuando no sepa como ubicarse en el espacio. 

5. Considerar como política institucional brindar información en formato 

electrónico accesible. A la vez, tener un registro de todos los documentos. 

6. Crear alianzas interbibliotecarias y reforzar las existentes, de esa manera 

compartir información accesible, aminorando el tiempo de elaboración y la 

carga de trabajo en el personal.  

7. Capacitar al personal sobre la variedad de formatos accesibles. A la vez, 

capacitarlos de acuerdo al usuario con discapacidad visual y sobre las políticas 

nacionales e internacionales referente a la accesibilidad a la información y así 

implementarlas al servicio. 
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Anexo N.º 1 Guía de entrevista a profundidad 

 

Guía de entrevista a profundidad 
de la tesis 

“El acceso a los servicios de información para personas con discapacidad visual en 
Lima y Piura” 

 
 
- El objetivo de la entrevista es conocer la opinión de los usuarios sobre la accesibilidad 
en los servicios de información para personas con discapacidad visual a los que acuden, 
de acuerdo a la percepción que tienen sobre las categorías “Acceso a las instalaciones”, 
“La señalización y orientación en las instalaciones”, “El acceso a la colección” y “La 
comunicación y trasmisión de información”. 
 
- Dirigido a personas con baja visión o con ceguera. 

 
P.B. = Personas con baja visión. 
P.C. = Personas con ceguera. 

 
Presentación: Mi nombre es Ruth Cerván Badillo, soy Bachiller en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información de la UNMSM. Las preguntas que realizaré están 
relacionadas al trabajo de investigación que tiene como objetivo identificar si para los 
usuarios existe accesibilidad en los servicios de información a los que acuden. 
Agradezco su colaboración en esta investigación y la veracidad de sus respuestas. 

 
Datos Generales:  
 
Nombre del entrevistado: 
Sexo: 
Edad: 
Ocupación: 
Tipo de discapacidad visual: P.B. | P.C. 
 
Preguntas según las subcategorías: 
 

1. Acceso a las instalaciones: 
 
Llegada a la biblioteca 
 

1. ¿Qué opina sobre el medio de transporte que utiliza para llegar a la biblioteca?, 
¿es accesible?  

2. Desde donde le deja su medio de transporte, ¿el camino hacia la entrada de la 
institución donde se encuentra la biblioteca le permite desplazarse con 
facilidad?, ¿encuentra obstáculos? 

3. Según su experiencia, en el caso de no poder asistir a la biblioteca, ¿esta permite 
el préstamo a domicilio? 

 



 
 

 

 
Acceso al edificio de la biblioteca 
 

4. Dentro de la institución, ¿considera que los ambientes para llegar a la biblioteca 
le permiten desplazarse con facilidad? 

5. ¿Qué tan importante es el contraste de colores entre las paredes y puertas para 
poder desplazarse con facilidad? (para personas con baja visión). 

6. Dentro de la biblioteca, ¿qué opinión tiene de los ambientes?, ¿le permiten 
desplazarse con facilidad? 

7. ¿Considera que la biblioteca posee escaleras, rampas y ascensores accesibles 
para su desplazamiento?, ¿cuál ha sido su experiencia usando estas vías de 
accesibilidad? 

 
2. Señalización y orientación en las instalaciones: 

 
Señalización en el interior de la biblioteca 

 
8. ¿La señalización en la institución es perceptible para usted? 
9. Según su experiencia, ¿se realizó una inducción sobre la orientación en las 

instalaciones de la biblioteca? 
10. ¿Considera que los servicios higiénicos son accesibles?, ¿están señalizados? 

 
Presentación de la información sobre la señalización del edificio   
 

11. ¿En qué formatos ha logrado encontrar información sobre la orientación en las 
instalaciones (Ej. audio, táctil)? 

 
Acceso a los servicios de información 
 

12. Según su experiencia, ¿las puertas de la biblioteca pueden identificarse con 
facilidad? 

13. Cuando ingresa a la biblioteca, ¿qué tanto demora en encontrar las áreas de 
recepción? 

14. ¿Considera que el mobiliario de la biblioteca es adecuado para su funcionalidad? 
 

3. Acceso a la colección: 
 
Distribución y etiquetado 
 

15. ¿Qué opina sobre las dimensiones y la distribución del mobiliario de la 
biblioteca?, ¿le permiten un adecuado desplazamiento? 

16. Si buscara en los estantes un documento, ¿considera que podría encontrarlo 
fácilmente?   

17. ¿Los estantes presentan un etiquetado perceptible que le ayude a encontrar el 
documento? 

18. ¿Los documentos presentan etiquetado perceptible? 
19. ¿Qué opina sobre la iluminación de la sala?, ¿le favorece en algún aspecto? 

(personas con baja visión)



 
 

 

 
Información impresa 
 

20. Según su experiencia, ¿la biblioteca cuenta con catálogo físico en formato 
accesible?, ¿la encuadernación del catálogo le permite abrir los documentos con 
facilidad (Ej. anillado)? 

21. ¿La biblioteca da la posibilidad de que el texto impreso se entregue también en 
otros formatos (Ej. audio, braille)? 

22. ¿La documentación impresa que se entrega a los usuarios (Ej. carné de 
biblioteca) cumple con las condiciones de accesibilidad presentándola en otros 
formatos (Ej. braille)? 
 

Formato de los documentos 
 

23. ¿En qué formato accesible prefiere los documentos? 
24. ¿Ha encontrado en la biblioteca documentos en braille? 
25. ¿La biblioteca le brinda documentos electrónicos? 
26. ¿Le han informado si la biblioteca tiene documentos en audio?   

 
Recursos tecnológicos  
 

27. ¿La biblioteca tiene catálogo virtual?, ¿este le facilita la búsqueda de 
información? 

28. ¿La biblioteca presenta equipos electrónicos que permiten el acceso a la 
información de manera eficiente?, ¿cuáles son? 

29. Según su experiencia, ¿los equipos electrónicos con los que cuenta la biblioteca 
son de uso fácil? 

30. ¿Los equipos electrónicos con los que cuenta la biblioteca se encuentran en buen 
estado de funcionamiento?, ¿qué deficiencias encontró? 

31. ¿Qué software accesible se utiliza en la biblioteca? 
 

4. Comunicación y transmisión de información: 
 
Comunicación de información corporativa 
     

32. ¿Cómo se enteró del servicio para personas con discapacidad visual que brindan 
en la biblioteca? 

33. Según su opinión, ¿el personal de la biblioteca comunica de manera eficiente la 
información que brinda la institución? 

34. ¿Dispone la biblioteca de sistemas de comunicación alternativa que faciliten la 
transmisión de información?, ¿cuáles son? 

 
Atención al usuario 
 

35. ¿Qué opina sobre los conocimientos del personal de biblioteca sobre el manejo 
del software accesible? 

36. Según su experiencia, ¿el personal de la biblioteca encargado de la atención al 
público cuenta con conocimientos básicos del texto en braille o cuenta con un 
intérprete? 

37. ¿Le han brindado servicios de orientación para la búsqueda de información? 
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38. ¿Considera usted que el servicio que brinda la biblioteca es eficiente? 
39. ¿Qué opina sobre la atención que ha recibido en la biblioteca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo N.º 2 Matriz de consistencia 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo N.º 3 Validación de instrumentos 
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Anexo N.º 4: Compromiso de confidencialidad y ética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 
 

 

 

Anexo N.º 5 Protocolo de consentimiento informado  
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