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“ … giró la pantalla del ordenador hacia mí … sólo 

veía letras, una pantalla llena de letras. ¿Cómo me 

las arreglaría para leerlas?...  
 

 … ante esta pantalla, no podía ver a qué línea se 

supone que debía mirar, y no podía iniciar la 

lectura…  
 

 Ni siquiera quería intentarlo, pues eso sólo me 

pondría nerviosa. De cualquier modo, ya me sentía 

estúpida “ 
 

 

(“Resulta que no soy tonto. 13 disléxicos exigen que se les 

escuche” . Bibliotecas de los Condados de Eskilstuna, 

Falun, Gävle y Örebro de Suecia,1996) 

 

Dislexia 



 Una gran desconocida en un mundo de letras 

 

A simple vista no se 

puede identificar a una 

persona con dislexia y por 

esta razón puede ser 

difícil comprender que 

ésta necesite servicios 

bibliotecarios especiales  

 

 

 

 

Dislexia 



 Término complejo –  Cierto consenso 
 

 Evolución: de una consideración casi exclusiva en 

términos médicos a una cada vez mayor connotación 

social 
 

 Dificultad específica de aprendizaje (DEA), de base 

neurobiológica y congénita, que afecta la 

funcionalidad de la conducta lectora (exactitud, 

fluidez y velocidad lectora) e impide extraer correcta 

y eficazmente la información escrita 

 Afecta la adaptación  académica, personal y social   

 Suele ir acompañado de problemas de escritura 
 

 

                        Problema de lecto-escritura 

Dislexia 



 Dificultades con algunas habilidades lingüísticas 

(procesamiento fonológico -  déficit en las habilidades 

de deletreo) 
 

 Dificultades para reproducir estímulos gráficos 

asociados a letras 
 

 Dificultades de decodificación lectora (reconocimiento 

fluido de las palabras): producción de errores que 

pueden afectar la comprensión 

 

 Falta de fluidez en lectura 

Déficit en el procesamiento de la información 

Dislexia 



 Toma de conciencia de la necesidad específica de 

apoyo educativo y de recursos de apoyo específicos 

(decisores políticos, proveedores de servicios de 

información y bibliotecas, comunidades educativas) a 

las personas con Dislexia como Dificultad específica 

de aprendizaje (DEA) 
 

 10% de la población presenta dificultades lectoras (2% 

Dislexia) 
 

 4 de cada 5 casos de DEA son de Dislexia 
 

 Entre el 10 y 15% del fracaso escolar en la enseñanza 

obligatoria se debe a no tratar a tiempo la Dislexia 
 

(Fuentes: Instituto de Salud de Estados Unidos, Asociación Europea de 

Dislexia, Red Europea / Española de Información sobre Educación: 

EURYDICE / REDIE (CNIIE-MEC) ….) 

 

 

Ahora es el momento 



OBJETIVOS GENERALES 
 

 Proporcionar acceso a los recursos, materiales y formatos que 

cubran las necesidades específicas de las personas con 

discapacidad lectora 
 

 Producir recursos y materiales accesibles de forma actualizada 
 

 Potenciar y comprometerse en el acceso a la información de las 

personas con discapacidad lectora  
 

 Cooperar y colaborar con los grupos y las instituciones oportunas 

a nivel local, regional, nacional y / o internacional, y coordinar 

esfuerzos con el fin de apoyar las necesidades de información de 

las personas con discapacidad lectora (copyright, open access) 
 

 Adoptar tecnologías innovadoras para mejorar los servicios de la 

biblioteca 

 

Bibliotecas al servicio de personas 

con discapacidad lectora 



 Las acciones IFLA (Federación Internacional de 

Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) se sitúan 

en línea y en estrecha relación con distintas 

Declaraciones de Naciones Unidas sobre, entre otros 

aspectos, el Acceso igualitario a la información, la 

Educación para todos, los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Algunos hitos en el impulso IFLA 



 

 Congreso IFLA 1997 Copenhague: El acceso a la 

información: servicios para las personas con Dislexia 
 

 Congreso IFLA 1999 Bangkok: La Dislexia está por todas 

partes. Qué hace tu biblioteca al respecto? 
 

 2001:  Directrices para los servicios bibliotecarios dirigidos a 

personas con Dislexia  
 

 2012: Manifiesto IFLA para las bibliotecas al servicio de las 

personas con discapacidad lectora (suscrito por UNESCO en 

2013) 
 

  2014: IFLA Guidelines for Library 

Services to Persons with Dyslexia - 

Revised and extended (Proyecto conjunto de 

las Secciones IFLA: Library Services to People 

with Special Needs (LSN) y Libraries Serving 

Persons with Print Disabilities (LPD)  

 

 

 

Algunos hitos en el impulso IFLA 



 Revisión ampliada de las anteriores Directrices dirigida a 

Bibliotecas Públicas y adaptadas a los cambios registrados 

en todos los órdenes de la Sociedad del Conocimiento 

(también aplicables a Bibliotecas escolares) 
 

 Realizada en conjunción con expertos internacionales, 

asociaciones de Dislexia, profesionales de la información y 

bibliotecarios con experiencia directa en este tipo de 

servicios 
 

 Ofrece una nueva actitud hacia las personas disléxicas 

aportando ideas, ejemplos y sugerencias sobre cómo 

reconocer a los usuarios de la biblioteca con Dislexia, cómo 

acercarse a ellos y cómo mejorar los servicios de la 

biblioteca con modos alternativos de lectura y escritura 

Directrices 2014 



 SECCIONES 
 

 

 

 Introducción 
 

 Capítulos ( 6 ) 
 

 Checklist 
 

 Glosario 
 

 Referencias ( por secciones) 
 

 Anexos ( 2 ): mejores prácticas y materiales diversos con 

información adicional y recursos específicos 

Directrices 2014 



Capítulos 

1. Sobre la Dislexia  

2. Aspectos legales y copyright 
 

 

• Destaca la forma de préstamo 

en función de las excepciones de 

derechos de autor y la 

colaboración con editores 

 
NOTA:  Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las 

personas con discapacidad visual y a las personas con dificultad para acceder al texto 

impreso (2013): Reproducción en Formato accesible 



Capítulos 
3. Servicios de biblioteca de apoyo a las 

personas con Dislexia 
 

• Derecho a la lectura / Responsabilidad por la 

Inclusión 

• Necesidad de cooperación con agentes críticos 

• Comunicación  de lo que la biblioteca puede hacer  

para que puedan acceder a los materiales impresos 

incluyendo el uso de tecnologías de lectura 

• Localización central de materiales de lectura fácil 

y Tecnologías específicas, considerando símbolos 

de lectura fácil y pictogramas 

• Materiales específicos de la colección y criterios 

de selección (libros de lectura fácil  combinados 

con CDs o DAYSY Books) 

• Website … 

• Marketing dentro y fuera de la biblioteca (clubs 

lectura, eventos concretos, relaciones con otros 

tipos de bibliotecas) 

Digital Accessible 

Information System 
 

http://www.daisy.org/ 



Capítulos 

4. Personal de Biblioteca 
 

• Sensibilización / Pensamiento inclusivo / Empatía 

• Responsabilidad 

• Nuevas funciones: My personal librarian 

• Necesidad de formación específica de 

bibliotecarios en titulaciones oficiales  

• Aprendizaje a lo largo de la vida - conocimientos 

compartidos (compañeros de trabajo, colegas) 

• Participación de personas con Dislexia en la 

planificación estratégica de los servicios 

específicos 

• Comportamientos esperados en servicios 

concretos 



Capítulos 
5. Contenidos 
 

•  Materiales impresos: recomendaciones sobre 

tipos de letra, tamaño, espacio y  diseño para 

presentar la información en forma impresa o en 

pantalla de manera amigable para las personas 

con Dislexia 

• Materiales de lectura fácil reforzados por la 

lectura electrónica: tipo de fuente, tamaño y 

contraste de color adaptados – Creación 

siguiendo IFLA Guidelines for easy-to-read 

materials, 2010 (2ª ed.) 

• Libros de Audio: CDs, archivos MP3, DAISY 

talking books 

• Información Digital y ebooks 

• Talking books de texto sincronizado con audio 

(voz sintetizada o humana) 

• Multimedia books (texto, audio e imágen- DAISY 

multimedia), Vídeos…. 

 

 

 



Capítulos 
6. Dispositivos de lectura y tecnología de 

asistencia 
 

• Soluciones diversas para ayudar a las personas 

con Dislexia a leer, escribir y acceder a la 

información: equipos de audio / video, 

dispositivos mnemotécnicos, móviles, tablets…  

 

•Software TTS (lector de pantalla que convierte el 

texto digital en voz sintétizada) 

 

• Dispositivos y software para reproducción de 

libros DAISY 

 

•E-readers /software específicos Dislexia … 

 

•Tecnología integrada en estrategias de apoyo 

destinadas a fomentar la confianza y aumentar el 

placer de la lectura 

 



Checklist 
http://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/dyslexia-guidelines-checklist.pdf 

http://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/dyslexia-guidelines-checklist.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/dyslexia-guidelines-checklist.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/dyslexia-guidelines-checklist.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/dyslexia-guidelines-checklist.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/dyslexia-guidelines-checklist.pdf


Checklist 



Key Performance Indicator Handbook for Libraries Serving 

Print Disabled People 
 

 Elaborado por IFLA en 2012: Sección Statistics and Evaluation y 

Sección Libraries Serving Persons with Print Disabilities 
 

 Basado en la Norma ISO 11620 de Indicadores de 

rendimiento bibliotecario, 2ª ed. 2008: 

 Recoge 45 indicadores (servicios tradicionales y electrónicos) 

 Aplicables al ámbito de Btecas académicas y públicas  

 Estructura interna basada en el Balanced Scorecard (CMI)  

instrumento de origen empresarial (Kaplan & Norton): 

 

 Indicadores se organizan en torno a 4 ejes: Recursos, acceso e 

infraestructura / Uso / Eficiencia / Potencial y desarrollo 

 

Indicadores de rendimiento para Bibliotecas al 

servicio de personas con discapacidad lectora 



 

 Busca “normalizar” los indicadores de estas Bibliotecas a 

efectos de comparación 
 

 Alerta de la no aplicación mimética de los indicadores y de su 

adopción dentro de un marco estratégico específico 
 

 Incorpora definiciones adicionales a las utilizadas en la Norma 

ISO 11620: 

  Documento en Formato accesible (aquel producido, registrado o 

almacenado en formato accesible para personas con discapacidad 

lectora) 

 Persona con discapacidad lectora (incluyendo las personas 

disléxicas) 
 

 Aconseja recogida de datos en año fiscal 

 

Indicadores de rendimiento para Bibliotecas al 

servicio de personas con discapacidad lectora 



 

ANEXO A 

 Recoge los datos estadísticos necesarios para conformar los 

indicadores, agrupados en: 
 

 Colección / Finanzas / Personal / Usuarios, Uso y Servicios 

 

ANEXO B 

 Presenta los indicadores organizados en torno a 4 ejes: 

 Recursos / Uso – Enfoque al usuario / Eficiencia / Desarrollo 

 

Indicadores de rendimiento para Bibliotecas al 

servicio de personas con discapacidad lectora 



Datos estadísticos: ejemplos 



Indicadores: visión general 



Indicadores: visión general 



Indicadores: ejemplo 



 

 

 

 

Muchas Gracias ! 
 

 

Carmen JORGE GARCÍA-REYES 

cjorge@bib.uc3m.es 

 


