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Bibliotecas
integradoras e
incluyentes, una
apuesta del Sistema
de Bibliotecas SENA
El Sistema de Bibliotecas SENA apuesta por la
inclusión de la comunidad con discapacidad visual y
auditiva, al propiciar actividades de sensibilización que
permiten reﬂexionar en escenarios de comunicación
efectiva, con el ﬁn de facilitar el acceso a los servicios
disponibles en las 132 bibliotecas y en la biblioteca
digital.

bibliotecas, la realización de eventos enmarcados
dentro de fechas como: el 23 de septiembre ‘Día
internacional de la lengua de señas’, 15 de octubre
‘Día internacional del bastón blanco’ y 3 de diciembre
‘Día internacional de las personas con discapacidad’,
con el objetivo de asegurar la participación
signiﬁcativa en todas las actividades de la biblioteca.

En ese sentido, en 2019 se propuso implementar el
‘Proyecto tecnológico, pedagógico e inclusivo Teams
para la comunicación efectiva’, así, en sus tres
versiones, se abordaron diferentes temáticas por medio
de talleres como: ‘Una apuesta a la inclusión de
personas con diversidad funcional visual y auditiva en
Bibliotecas SENA’, ‘Habilidades comunicativas en
lengua de señas (diversidad funcional auditiva)’ y
‘Atención de personas con diversidad funcional visual y
auditiva, a través del aprovechamiento de
herramientas tecnológicas’.

Al mismo tiempo, en la biblioteca digital se asume el
reto por hacerla accesible, para tal propósito se inició
con la implementación de íconos que permiten
identiﬁcar contenidos audibles y la conﬁguración de
subtítulos cerrados o closed caption (cc) en
videotutoriales y eventos en vivo, de este modo, se
mejora la experiencia del usuario.

En paralelo, desde el contexto del enfoque pluralista y
diferencial, para 2020, en los lineamientos de extensión
cultural se incluye en la programación de las

Estas acciones, garantizan que los distintos usuarios
accedan por igual a la información para apoyar el
desarrollo integral de la formación profesional, al
brindar un entorno adecuado en las bibliotecas que
aportan al fortalecimiento de la cadena de valor
institucional.
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