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Una aproximaciUna aproximacióónn
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¿¿QuQuéé es la discapacidad?es la discapacidad?

Necesidades especialesNecesidades especiales
Capacidades especialesCapacidades especiales
Capacidades diferentesCapacidades diferentes
DiscapacitadosDiscapacitados
Persona con discapacidad: fPersona con discapacidad: fíísica, auditiva,  sica, auditiva,  
visual, mental.visual, mental.



OBJETIVOSOBJETIVOS

IntegraciIntegracióónn
EliminaciEliminacióón de barreran de barrera
Mayor comprensiMayor comprensióón lectoran lectora

http://images.google.com.py/imgres?imgurl=http://www.leoloqueveo.org/LEOleo.jpg&imgrefurl=http://www.educa.madrid.org/portal/web/logopedia/recursos_red&h=315&w=315&sz=13&hl=es&start=41&tbnid=JIlZZvhGKXOt2M:&tbnh=117&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dsordos%2Bsignos%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN


Una introspecciUna introspeccióónn

¿¿DDóónde estnde estáá ubicada tu biblioteca?ubicada tu biblioteca?
¿¿CCóómo se accede a ella?mo se accede a ella?
¿¿Tienen matriculados alumnos con algTienen matriculados alumnos con algúún n 
tipo de discapacidad?tipo de discapacidad?
¿¿Sus iglesias, cuentan con algSus iglesias, cuentan con algúún n 
ministerio para las personas con ministerio para las personas con 
discapacidades?discapacidades?



QuQuéé se puede hacer?se puede hacer?
Facilitar informaciFacilitar informacióón precisa y actualizada sobre n precisa y actualizada sobre 
discapacidad incluyendo discapacidad incluyendo manuales, manuales, 
monografmonografíías, revistas y as, revistas y mediatecamediateca. Educaci. Educacióón n 
especial, Prevenciespecial, Prevencióón, Integracin, Integracióón social y n social y 
laboral, Legislacilaboral, Legislacióón, Accesibilidad, Eliminacin, Accesibilidad, Eliminacióón n 
de barreras, Ocio y Voluntariado, son algunos de barreras, Ocio y Voluntariado, son algunos 
de los temas que responden al deseo de reunir de los temas que responden al deseo de reunir 
las obras mlas obras máás actualizadas en este servicio s actualizadas en este servicio 
especializado.especializado.
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ServiciosServicios

Entrega de documentosEntrega de documentos
PrPrééstamo stamo intercentrosintercentros
DigitalizaciDigitalizacióón de documentacin de documentacióónn
Cursos de formaciCursos de formacióónn
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LA LECTURA COMO RECURSO LA LECTURA COMO RECURSO 
PARA ROMPER LAS BARRERASPARA ROMPER LAS BARRERAS



Personas con discapacidades Personas con discapacidades 
visuales: ciegosvisuales: ciegos



RecursosRecursos
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Las personas sordasLas personas sordas



Dificultades Dificultades 

La Barrera de la comunicaciLa Barrera de la comunicacióón n 
¿¿QuiQuiéén maneja la Lengua de Sen maneja la Lengua de Seññas? as? 
La ComprensiLa Comprensióón lectora de los sordos n lectora de los sordos 
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Procuro comunicarmeProcuro comunicarme

* * ““Ola Marti Ola Marti diadia tiempiotiempio dendgdendg. Si puede . Si puede 
xfaxfa vos venir en ksa te vos venir en ksa te sperospero xfaxfa hblmshblms””
* * ““Mi en ksa te Mi en ksa te sperospero””
* * ““Si pero no tengo el auto disculpa Si pero no tengo el auto disculpa xfavorxfavor
mi en ksa puede rato mi en ksa puede rato hablmshablms
**””XfaXfa te avisarme afuerate avisarme afuera””



Sigo tratandoSigo tratando……

**””Ola Mirta sta bien la ksa de elena venir Ola Mirta sta bien la ksa de elena venir 
resp? Ok maresp? Ok maññana 8:00ana 8:00””
**””Ola cm osta si puede ahora para quiere Ola cm osta si puede ahora para quiere 
en la iglesia oken la iglesia ok””
**””Ola Mirta cm osa para avisa auto d Ola Mirta cm osa para avisa auto d 
Raymon maRaymon maññana las 8.15 buscar Pedro ana las 8.15 buscar Pedro 
con Raymon ok.con Raymon ok.””
**””Para ahora lluvia pregunta si o no venirPara ahora lluvia pregunta si o no venir””



¿¿TTúú que harque haráás?s?

**”” Hola Mirta. Soy Hector. Yo triste sufrir Hola Mirta. Soy Hector. Yo triste sufrir 
con mi novia Gabi pero ya separado. con mi novia Gabi pero ya separado. 
Malos su mama y papa de GabyMalos su mama y papa de Gaby””
**””Sordo como aprender ayuda no haySordo como aprender ayuda no hay””
* Yo le gusta muy estudio matematica * Yo le gusta muy estudio matematica 
ayuda mi compaayuda mi compaññero puede copia ero puede copia 
completacompleta””



Un desafUn desafíío y una deudao y una deuda
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