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Introducción

En nuestro planeta existen 37 millones de ciegos y 124 millones de personas que poseen
deficiencias visuales. Estas cifras fueron señaladas por la OMS (Organización Mundial de la
Salud). Además se recuerda que las tres cuartas partes de los casos de ceguera se pueden
prevenir y son curables y tratables, pero si no hay intervenciones el número de personas ciegas
va a ir en aumento hasta alcanzar los 75 millones de personas en el año 2020

Las señales gestuales fueron la primera forma de expresar y transmitir mensajes. La palabra
hablada es la manera más antigua de contar historias. Mediante fórmulas de valor
mnemotécnico se estructuraban narraciones, que pasaban de generación en generación como
valiosa herencia cultural de los más diversos grupos humanos. Dichas reglas mnemotécnicas
ayudaban tanto a la memorización como a la difusión de los relatos. Es el caso de
los poemas homéricos, que han merecido valiosos estudios sobre el particular. Posiblemente,
gran parte de las tradiciones y leyendas han tenido ese origen.

Un audiolibro es la grabación de los contenidos de un libro leídos en voz alta. Un libro hablado.
Aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el campo de la
información y la difusión de contenidos, ha aumentado su difusión.

El audiolibro es un medio de comunicación útil cuando la lectura directa no es posible. Permite
conservar materiales que de otra manera podrían deteriorarse y perderse. Es fácil de ejecutar y
económico.

Un audiolibro puede ofrecer los contenidos más variados: puede ser un cuento, una conferencia,
un curso, un artículo, un ensayo, un diálogo, una entrevista, un programa de radio, un relato
más o menos largo realizado por una emisora de radio. Debido a una lógica limitación de tiempo,
los audiolibros cuyo texto proviene de una obra previa de gran extensión suelen ser versiones
reducidas.



Biblioteca “Dr. Ricardo Mercado Luna” de UTN Facultad Regional
La Rioja

La creación de la biblioteca de la FRLR, coincide con el nacimiento de la Unidad Académica. En

el año 2005, el Consejo Directivo ordena por resolución que lleve el nombre de un prestigioso

escritor y profesor riojano, “Dr. RICARDO MERCADO LUNA”.

La Biblioteca Universitaria de la FRLR, está inserta activamente en la vida académica de la

comunidad educativa cumpliendo funciones de centro de recursos de aprendizajes, fuente de

información, conservación, incorporación, distribución, organización y difusión de material

bibliográfico. También se destaca la gestión y administración de los recursos físicos y humanos

disponibles, la cooperación e interacción con el resto de las áreas de la facultad, respondiendo

así a las exigencias actuales del sistema educativo y del usuario, sea alumno, docente,

investigador o público en general.

Las Bibliotecas están evolucionando sus formas de integrarse a la comunidad y tener una

participación activa en el ámbito socio-cultural, por esa razón existe dentro de las mismas, la

Extensión Bibliotecaria.

Cuya participación es esencial, para construir vínculos con la sociedad y en especial para brindar

sus herramientas disponibles y reutilizar sus espacios.

Los Clubes de Leones

Los Clubes de Leones son una organización mundial de servicio con más de 46.000 clubes y 1,4
millones de miembros activos distribuidos en 206 países y áreas geográficas.

La organización afirma tener como objetivo satisfacer las necesidades de la comunidad tanto a
nivel local como global. Las oficinas centrales se encuentran en Oak Brooks, Illinois, Estados
Unidos.

El Club de Leones ha apoyado históricamente las labores de la Organización de las Naciones
Unidas desde sus inicios en 1945, cuando fue una de las ONG invitada para asistir a la redacción
de la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco.

Los leones son reconocidos internacionalmente por sus servicios a los No Videntes y
discapacitados visuales. Este servicio comenzó cuando Helen Keller se dirigió a la convención



internacional en Cedar Point, Ohio (EE.UU.) el 30 de junio de 1925 y se nombró a los leones
Caballeros de los Ciegos.

En respuesta a este reto:

 Los leones fueron vitales para lograr que se reconociera al bastón blanco como símbolo
de los ciegos.

 Los leones establecieron y apoyan centenares de clínicas, hospitales y centros de
investigación oftalmológicos en todo el mundo.

 Los leones recolectan más de cinco millones de pares de anteojos usados cada año para
su distribución en países en vías de desarrollo.

Los leones también tienen un fuerte compromiso con proyectos de investigación del cáncer y de
problemas auditivos. En Perth, al oeste de Australia, han conducido la investigación sobre
problemas auditivos durante más de 30 años y han provisto fondos para el Lions Ear and Hearing
Institute, creado el 9 de septiembre de 2001, un centro de excelencia en el diagnóstico, manejo
e investigación del oído y de los desórdenes auditivos. También en Perth han jugado un papel
muy importante para la creación del Lions Eye Institute.



Objetivos del Proyecto

El propósito de este proyecto consiste en la Creación de un espacio destinado a Personas No
Videntes o Disminuidos Visuales, para ser distribuidas en las bibliotecas populares de la
provincia, a las cuales tendrán la posibilidad de acceder a la cultura y literatura mediante los
LIBROS PARLANTES o AUDIOLIBROS.

 Contribuir a la plena integración de las personas no videntes en la biblioteca.
 Un servicio que involucre a padres, docentes, otros profesionales y a la comunidad en

general.



Propuesta

Lo que se propone en el presente proyecto es un trabajo en conjunto entre el Departamento de
Biblioteca “Dr. Ricardo Mercado Luna”  de la UTN FRLR y el Club de Leones de La Rioja “José
Viñes Eroles” con el fin de integrar, brindar y fortalecer lazos entre Bibliotecas e Instituciones
Educativas Especiales y las personas No Videntes o Disminuidos Visuales.

El Club de Leones de La Rioja “José Viñes Eroles” aportara su biblioteca de Audio Libros con más
de 10.000 Audios completamente gratis. La Biblioteca “Dr. Ricardo Mercado Luna”  de la UTN
FRLR clasificara los Audiolibros, Películas Audiovisuales, Poesías y Radio Teatro; según las
categorías.

Al finalizar la categorización la Biblioteca “Dr. Ricardo Mercado Luna” y El Club de Leones de La
Rioja difundirán la Biblioteca Parlante entre las diferentes Bibliotecas e Instituciones Educativas
de la provincia; poniendo a su disposición el material a aquellas que lo requieran.

También en la Biblioteca “Dr. Ricardo Mercado Luna”, los elementos y herramientas de acceso
libre serán adaptados para que usuarios no videntes y disminuidos visuales para su utilización
en horario de atención al público. Siendo este el punta pie inicial a la integración de esta
biblioteca a personas con otras capacidades.


