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El progreso de una comunidad parte El progreso de una comunidad parte 

del desarrollo de cada uno de los del desarrollo de cada uno de los 

miembros que la componen. De ahmiembros que la componen. De ahíí el el 

interinteréés que la Biblioteca trate de llegar s que la Biblioteca trate de llegar 

con sus servicios, sus materiales y con sus servicios, sus materiales y 

sus actividades a las personas que sus actividades a las personas que 

tengan limitaciones para leer el tengan limitaciones para leer el 

material impreso.material impreso.
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�� Crear vCrear víínculos entre ambas institucionesnculos entre ambas instituciones..

�� Comprender el modo de apropiaciComprender el modo de apropiacióón de la n de la lectolecto--escritura escritura BBrailleraille en los en los 
niniñños ciegos.os ciegos.

�� Desarrollar habilidades de lectura en niDesarrollar habilidades de lectura en niñños ciegos y os ciegos y videntes de las videntes de las 
comunidades escolares que participan comunidades escolares que participan del proyecto.del proyecto.

�� Conocer diferentes recursos y su modalidad de uso.Conocer diferentes recursos y su modalidad de uso.

�� Trabajar cooperativamente en la confecciTrabajar cooperativamente en la confeccióón de materiales de lectura n de materiales de lectura 
para nipara niñños ciegos y disminuidos visualesos ciegos y disminuidos visuales..

Objetivos del ProyectoObjetivos del Proyecto
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Impacto del ProyectoImpacto del Proyecto

�� Vivencias Vivencias de de 

integraciintegracióón  n  

por parte de por parte de 

los alumnos.los alumnos.





�� Aprendizaje de una Aprendizaje de una 
nueva tnueva téécnica de cnica de 
escritura escritura ““BrailleBraille””

en los alumnos y en los alumnos y 
docentes  interesados docentes  interesados 
en el proyecto.en el proyecto.

�� Los alumnos se Los alumnos se 
desenvuelven con desenvuelven con 
criterio propio en la criterio propio en la 
eleccieleccióón del material n del material 
bibliogrbibliográáfico.fico.





�� Surge la necesidad en Surge la necesidad en 

los nilos niñños videntes de la  os videntes de la  

transcripcitranscripcióón e n e 

ilustraciilustracióón de textos , n de textos , 

en beneficio de en beneficio de 

quienes tienen quienes tienen 

dificultades visuales. dificultades visuales. 



�� Textos escritos en Textos escritos en 

Braille.Braille.

�� Libro parlante: libros Libro parlante: libros 

hablados consistentes hablados consistentes 

en grabaciones de los en grabaciones de los 

contenidos de los contenidos de los 

libros seleccionados libros seleccionados 

por los alumnos.por los alumnos.

�� Libros tLibros táácticos: cticos: 

presentan figuras y presentan figuras y 

grgrááficos en texturas ficos en texturas 

diferentes.diferentes.



Acciones llevadas a cabo en la Región VIII
a partir de este proyecto

Desde al año 2003 
E.P.B. Nº 8 y E.E. Nº 505

Merlo
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Año 2007- ESB Nº 23 y 
E.E. Nº 505   Merlo

Año 2007
E.P.B. Nº 10 Ituzaingó,  E.E. Nº 506 Morón y 

E.E.Nº 505 Merlo
Nace el Proyecto

“Biblioteca parlante””



De una manera diferenteDe una manera diferente
...Todos los d...Todos los díías, cuenta Fredy, yo lo ayudo a preparar las tiritas de plastilias, cuenta Fredy, yo lo ayudo a preparar las tiritas de plastilina que na que éél usa para l usa para 
escribir. Papel y lescribir. Papel y láápiz, no usa. piz, no usa. ÉÉl escribe grabando signos en la plastilina. Yo no puedo leer l escribe grabando signos en la plastilina. Yo no puedo leer 
lo que lo que éél escribe. Lo que l escribe. Lo que éél escribe no se lee con los ojos, se lee con los dedos.l escribe no se lee con los ojos, se lee con los dedos.
Con Con éél aprendl aprendíí a sentir una hoja. Yo no saba sentir una hoja. Yo no sabíía. a. ÉÉl me ensel me enseñóñó a sentir una hoja. a sentir una hoja. CerrCerráá los los 

ojos, me dijo. Con paciencia me enseojos, me dijo. Con paciencia me enseñóñó a sentir una hoja de a sentir una hoja de áárbol con los dedos. Me llevrbol con los dedos. Me llevóó a a 
sentir una hoja de sentir una hoja de áárbol con los dedos. Me llevrbol con los dedos. Me llevóó tiempo aprender, porque yo no tentiempo aprender, porque yo no teníía la a la 
costumbre.costumbre.
Ahora me gusta acariciar las hojas, que los dedos resbalen Ahora me gusta acariciar las hojas, que los dedos resbalen por la parte de arriba, tan lisa por la parte de arriba, tan lisa 

que es, sentir la pelusa de abajo y los hilitos como venas que lque es, sentir la pelusa de abajo y los hilitos como venas que las hojas tienen as hojas tienen adrentoadrento..
El otro dEl otro díía trajeron a la escuela un lea trajeron a la escuela un leóón recin reciéén nacido. Nadie puede tocarlo. Solamente a n nacido. Nadie puede tocarlo. Solamente a 

éél lo dejaron.l lo dejaron.
DespuDespuéés, yo le peds, yo le pedíí::
---- Vos que pudiste tocarlo, Vos que pudiste tocarlo, decimedecime, , ¿¿ccóómo era el cachorro?.mo era el cachorro?.
---- Era calentito, era suave Era calentito, era suave –– me dijo.me dijo.
---- Vos que pudiste verlo, Vos que pudiste verlo, ¿¿ccóómo era?, me preguntmo era?, me preguntóó..
--Yo le dije que era amarillo.Yo le dije que era amarillo.
---- Amarillo, Amarillo, ¿¿ccóómo es el amarillo Fredy?mo es el amarillo Fredy?
---- Como el calor del sol Como el calor del sol –– le dije.le dije.

-- ““DDíías y noches de amor y de as y noches de amor y de querraquerra””..
Eduardo GaleanoEduardo Galeano
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