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Capítulo I



Marco contextual 



Tema 
Incidencia de los servicios que prestan las Bibliotecas en las Instituciones
de Educación Superior Públicas y Privadas, así como Institutos Superiores
de la Provincia de Pichincha para las personas con capacidades especiales
en los períodos 2013-2014. Propuesta de lineamientos.



Problema 
¿Cómo influyen las Bibliotecas de Educación Superior Públicas y Privadas,
así como Institutos Superiores en la Provincia de Pichincha, en la
inclusión de personas con capacidades especiales a la educación, en el
período 2013 – 2014?



Objetivo General 

Identificar la situación actual de los servicios que prestan las Bibliotecas
de las Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas, así como
también los Institutos Superiores de la Provincia de Pichincha en el apoyo
al desarrollo académico de las personas con capacidades especiales.



Objetivos específicos 

� Identificar los sistemas de información disponibles en las bibliotecas
de los institutos e instituciones de educación superior al alcance de
las personas con capacidades especiales.

� Identificar los sistemas de accesibilidad que ofrecen los institutos e
instituciones de educación superior para que las personas con
capacidades especiales obtengan información académica.

� Determinar el tipo de información académica que está disponible en
formatos adecuados y adaptados a personas con capacidades
especiales.

� Proponer los lineamientos para la accesibilidad de las personas con
capacidades especiales a los servicios de las bibliotecas de los
institutos e instituciones de educación superior.



Hipótesis 
� La disponibilidad de recursos de información académica en los

formatos adecuados dentro de las Bibliotecas de Educación Superior e
Institutos Superiores del Ecuador para el acceso de personas con
capacidades especiales es limitada.



Componentes de la hipótesis 

� Unidad = usuarios con capacidades especiales

� Variable independiente = recursos de información

� Variable dependiente = accesibilidad

� Elementos lógicos = incidencia positiva y parcialmente positiva o
negativa

� Criterio de evaluación = incidencia positiva se rechaza la hipótesis, si
la incidencia es parcialmente positiva o negativa se acepta la
hipótesis.



Capitulo II



Marco teórico 



Discapacidad en el Ecuador 

� Estadísticas 

� Secretaría técnica de discapacidades (SETEDIS) 

� Gestión de inclusión social 

� Inclusión de personas con capacidades especiales a la educación en el Ecuador 



Estadística 



Estadística



Estadística



Secretaría Técnica de Discapacidades 
(SETEDIS)

� Institución que impulsa el desarrollo local de las personas con capacidades
especiales y sus familias, a través de la coordinación interinstitucional e
intersectorial con todos los actores involucrados. De esta forma la inclusión es
puesta en marcha mediante metodologías como la Rehabilitación basada en la
Comunidad que comprende educación, subsistencia, salud, social y
empoderamiento.



Gestión de Inclusión Social 
� Para este propósito es necesario trabajar en cuatro ejes principales como es:

� La personal que abarca todo lo relacionado a la ética y hábitos responsables.

� La social que corresponde al desarrollo de la capacidad de vivir y trabajar juntos.

� La espacial que tiene el compromiso de desarrollar la capacidad de percibirse a sí
mismo como un miembro más de una comunidad que puede ser regional, nacional o
diversa y

� La temporal, aquella que permita desarrollar la capacidad de enfrentar retos del
presente en contextos del pasado y puesto del futuro logrando propuestas
coherentes a largo o mediano plazo en situaciones difíciles a enfrentar.



Inclusión de personas con capacidades 
especiales a la educación en el Ecuador

� Formulación de estándares

� Educación especial e inclusiva  

� Adaptaciones curriculares y enfoques pedagógicos 

� Uso de Tics



Instituciones de Educación Superior
� Clasificación

� Públicas

� Privadas



Institutos Superiores 
� Los institutos superiores públicos y privados son aquellos que ofrecen

especialidades o carreras cortas que son consideradas como de apoyo a las de
tercer nivel.

CANTÓN

INSTITUTOS 

PÚBLICOS EN 

FUNCIONAMIENTO

INSTITUTOS PRIVADOS 

EN FUNCIONAMIENTO

INSTITUTO

S SIN 

FUNCIONA

MIENTO

TOTAL

QUITO 9 32 28 69

CAYAMBE 0 1 0 1

MEJÍA 0 1 0 1

RUMIÑAHUI 0 1 0 1

SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS
0 0 0

PUERTO QUITO 0 0 0 0

PEDRO VICENTE 

MALDONADO
0 0 0 0

PEDRO MONCAYO 0 0 0 0



Bibliotecas 
� Ley Orgánica de Discapacidades 

� Art. 33 (Accesibilidad a la educación)

� Art. 58 (Accesibilidad a establecimientos y espacios) 

� Art. 65 (Que todas las instituciones públicas y privadas deben dar atención 
prioritaria en portales web a través de un enlace de acceso a información de 
interés)

� Art. 66 (A la información accesible en biblioteca ya sea esta en varios formatos)

� Art. 70 (Al lenguaje de señas para las personas con deficiencia auditiva)



Fundamentos Legales y Jurídicos 
� Constitución del Ecuador 2008

� Sección tercera-Comunicación e Información-Art. 16

� Ley Orgánica de Discapacidades.

� Artículo 28.- Educación inclusiva

� Artículo 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación

� Artículo 54.- Capacitación

� Artículo 64.- Comunicación audiovisual

� Artículo 70.- Lengua de señas

� Normas INEN de Accesibilidad al Medio Físico

� Tipos de señales.: Visual, táctiles y sonoras (gráfico de sordera e hipo acústica, de no videntes 
y baja visión) se debe utilizar siempre, lo indicado en las NTE INEN 2 241 y 2 142

� Ubicación (altura superior a 1400 mm, 2100 mm y entre 800 y 1000 mm). (NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA NTE INEN 2 239:2000, 2016)



Normas empleadas a las Discapacidades 

� Por su función, por la forma de acceso a la información y por el tipo  de 
sistema de comunicación utilizado. (NORMA TÉCNICA ECUATORIANA - NTE INEN 
2850, 2016) 



Normas Técnica de Discapacidades
� Servicios para personas con discapacidad

� Estándares de Calidad 

� Objetivo 5: Infraestructura, Ambientes Educativos y Protectores

� Estándar 25: Espacio Físico.

� Estándar 26: Seguridad y Prevención de Riesgos.

� Estándar 28: Características de los Espacios.

(Ministerio de Inclusión Económica y Social , 2016) 



Capítulo III



Metodología de la investigación 



Diseño de la investigación
Se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de
investigación. Señala al investigador, lo que debe hacer para alcanzar los
objetivos de estudios, contestar las interrogantes y analizar la certeza de la
hipótesis. (Padilla, 2013)

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance
inicial de la investigación y se formularon las hipótesis, el investigador debe
visualizar la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de
investigación, además de cumplir con los objetivos fijados. Esto implica
seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al
contexto particular de su estudio. (Sanpieri, 2010)



Modalidad Básica de la Investigación.

� La investigación más comúnmente utilizada es la de campo, es decir aquella
que se realiza en el sitio del problema, llegando directamente a las fuentes
primarias, o sea a los protagonistas del hecho que se está analizando. Existe
la investigación bibliográfica documental, cuando se recurre a bibliografía
primaria, secundaria, internet, o cualquier otra que proporcione al
investigador el material necesario para el trabajo. (Padilla, 2013)



Tipo de Investigación

� Exploratoria.

Se utilizará una investigación exploratoria, a fin de recabar toda la
información que se requiere para identificar si existe algún tipo de
incidencia en el servicio.

� Descriptiva

En la presente investigación será imperante realizar investigación descriptiva
ya que se necesita conocer la frecuencia o uso, así como también las
preferencias de los servicios bibliotecarios por parte de las personas con
capacidades especiales. En igual manera se buscará conocer características
de las instalaciones y de qué forma brindan esta prestación.



Enfoques de la Investigación
� Enfoque cuantitativo

El cuantitativo ya que se analizara a un número de personas con
capacidades especiales en un tiempo determinado que acceden a esta
prestación por parte de las bibliotecas.

� Enfoque cualitativo

El cualitativo en razón de que se enunciarán cada una de las
circunstancias respecto a la forma en cómo se brinda esta prestación a
este grupo vulnerable de personas.



Definición de la población meta

� Para la presente investigación se utilizará la técnica de muestreo No
Probabilístico, la misma que sirve para poblaciones pequeñas menores a 100
unidades para el análisis; y dentro de esta utilizaré el método por
conveniencia. (Mantilla, 2015)

� El muestreo No probabilístico por conveniencia, consiste en el entendimiento
de algunas situaciones sociales como la investigación propuesta en donde la
selección de unidades que colaborarán en la investigación estará compuesta
por universidades públicas y privadas así como institutos superiores que
tengan bibliotecas.



Justificación del muestreo 
� Para la presente investigación por ser de tipo social con una población menor

a 100 unidades de estudio, en donde no se puede seleccionar o utilizar un
método al azar o aleatorio ya que la misma está conformada por 6
Universidades Públicas, 13 privadas y 72 Institutos Superiores en toda la
Provincia de Pichincha, en donde 19 universidades y 44 institutos cuentan con
bibliotecas físicas para acceder a recursos bibliográficos, se utilizará la
técnica de muestreo No Probabilístico por conveniencia.



Determinación de la muestra no 
aleatoria 
De la población definida de los 8 cantones de la provincia de pichincha con 6

universidades públicas, 13 universidades privadas, 9 institutos superiores públicos
y 35 institutos superiores privados para el análisis respectivo, la muestra no
aleatoria se va a definir de la siguiente forma:

� En base a los criterios de conveniencia para el investigador tales como mayor
oferta de carreras y especialidades, oferta de servicios bibliotecarios y, alto
nivel de transito de estudiantes como posibles usuarios, de la población
definida de 63 unidades de estudio, la muestra no aleatoria se seleccionó o se
escogió quedando 4 universidades públicas, 9 privadas, 6 institutos públicos y
24 privados.



Herramientas seleccionadas para la 
investigación

� Entrevista con un diseño estructurado que será aplicado a cada director y
encargado de cada área de servicio al usuario al interior de las bibliotecas de
las universidades e institutos públicos y privados.

� Encuesta con un cuestionario estructurado a fin de que sea empleado a los
posibles usuarios de los recursos bibliográficos en las bibliotecas e institutos
superiores públicos y privados.

� Guía de Observación/guía de cotejo que se empleará para determinar si las
instalaciones de las bibliotecas cumplen con las disposiciones en la Ley
Orgánica de Discapacidades tanto para el ingreso de las personas con
capacidades especiales como también para acceder a recursos de
información.



Capítulo IV



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN



Criterios de selección unidades 
muéstrales definitivas a investigar 

� Universidades

� Número de estudiantes

� Carreras ofertadas y

� Categorías A, B y C obtenida por el CEASES

� Institutos

� Quienes posean bibliotecas

Sin embargo, diez institutos particulares omitieron la petición para la investigación, así
mismo en cuatro institutos públicos no se pudo llevar a cabo la misma en vista de que
comparten la biblioteca con las Unidades Educativas a la que pertenecen y sus recursos de
información no se alinean a especialidades superiores. Finalmente dieciséis Institutos
Superiores integraron la muestra real quienes participaron en el estudio.



Instituciones analizadas 

� a) Universidades Públicas que fueron observadas. 

� Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

� Universidad Central del Ecuador 

� Universidad Politécnica Nacional 

� Universidad Andina Simón Bolívar 



� b) Universidades Particulares que fueron observadas 

� Universidad SEK Internacional 

� Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

� Universidad Salesiana de Quito (Biblioteca el Girón) 

� Universidad San Francisco de Quito 

� Universidad Tecnológica Israel 

� Universidad Internacional del Ecuador 

� Universidad Tecnológica Equinoccial 

� Universidad de los Hemisferios 

� Universidad de las Américas 



� c) Institutos Públicos y Privados que participaron en la investigación 

� Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Hotelería 

� Instituto Tecnológico Superior Dismod

� Instituto Tecnológico Superior Junior Technology

� Instituto Tecnológico Superior Insta Capacitaciones 

� Instituto Tecnológico Superior Para el Desarrollo 

� Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano 

� Instituto Tecnológico Superior Raúl Prebisch

� Instituto Tecnológico Superior Compu Sur 

� Instituto Tecnológico Superior Corporativo Edwards Deming 

� Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

� Instituto Tecnológico Superior Cemlad

� Instituto Tecnológico Superior Tecnoecuatoriano

� Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRE-SER 

� Instituto Tecnológico Superior Mayor Pedro Travesari

� Instituto Tecnológico Superior Los Shirys

� Instituto Tecnológico Superior Sucre  



Total unidades de observación 

� Directores de Biblioteca 

� Universidades Públicas 4

� Universidades Privadas 9 

� Institutos Públicos 2

� Institutos Privados 14

� Encuestados secciones bibliotecas 

� Universidades públicas 10

� Universidades privadas 20

� Institutos Públicos 2

� Institutos Privados 14



Total unidades de observación 

� Personas con capacidades especiales encuestadas 

� Universidades públicas 13

� Universidades privadas 32 

� Institutos Públicos 0

� Institutos Privados 6

� Bibliotecas observadas 

� Universidades públicas 4

� Universidades privadas  9

� Institutos Públicos 2

� Institutos Privados 14



Temas de análisis 



Estándares de evaluación 
� Infraestructura 

� Formatos en los que se presenta la información 

� Demanda

� Característica del usuario 

� Característica del servicio



Estándares de evaluación 
� Infraestructura 

� Servicios comunes 

� Servicios especiales 



Servicios comunes Universidades  

Servicios bibliotecarios:

• Bibliografía física 
• Bibliografía digital 
• Hemeroteca 
• Recursos 

audiovisuales 
• Repositorio digital 
• Otros (Audiolibros, 

braille y bibliografía 
de identidad 
nacional)



Servicios comunes Institutos 

Servicios básicos y 
estandarizados: 

• Libros físicos 
• Libros digitales 
• Archivos en audio y 

video 
• Trabajos de 

investigaciones 



Servicios especiales Universidades 

� Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, Biblioteca no vidente,
administrada por el Dr. José Benavides, persona con discapacidad visual

� Universidad Politécnica Salesiana de Quito, Tiflobiblioteca, administrada por
el Sr. Psicólogo Mauricio Suarez, persona con discapacidad visual

� Universidad Andina Simón Bolívar, MSC. María Isabel Betancourt, persona con
discapacidad visual quien lidera y asesora a la Dirección sobre servicios a
usuarios en similares condiciones.

� Universidad San Francisco de Quito, sala exclusiva con publicaciones
nacionales e internacionales que se actualizan de forma permanente y nunca
se reciclan ni se dan de baja

� Pontificia Universidad Católica, grupo ALFIN conformado por estudiantes que
en coordinación con la Unidad de Bienestar Estudiantil tienen como objetivo
dar asistencia a personas con capacidades especiales.



Estándares de evaluación 
� Formatos en los que se presenta la información 

� Tipos de formatos 

� Frecuencia de actualización 



Tipos de formatos Universidades  



Opinión usuarios con capacidades especiales Universidades



Tipos de formato Institutos 



Opinión usuarios con capacidades especiales Institutos 



Tiempo en el que se actualizan las bibliografías físicas 
Universidades 



Tiempo en el que se actualizan las bibliografías físicas 
Institutos 



� Demanda 

� Cantidad 

� Frecuencia 

� Motivación para la asistencia 

� Satisfacción 

� Servicios utilizados 

� Fondo bibliográfico 

� Porcentaje fondo bibliográfico 

� Equipamiento tecnológico 

� Aspecto positivos servicios bibliotecarios

Estándares de evaluación 



Usuarios con capacidades especiales en Bibliotecas de Universidades 
Públicas y Privadas 



Usuarios con capacidades especiales en Bibliotecas de Institutos Públicos 
y Privados 



Estimación frecuencia de asistencia usuarios con capacidades especiales 
que hacen uso de los servicios bibliotecarios Universidades



Frecuencia de asistencia usuarios con capacidades especiales 
que acceden a servicios bibliotecarios por universidad



Estimación frecuencia de asistencia usuarios con
capacidades especiales que hacen uso de los servicios
bibliotecarios Institutos



Frecuencia de asistencia usuarios con capacidades especiales 
que acceden a servicios bibliotecarios por Institutos 

ombre de la Institución Ocupación Sexo 

¿Con que frecuencia usted hace uso de los servicios que ofrece la biblioteca?

Entre 2 y 5 veces 

a la semana

Una vez a la 

semana

Una vez al 

mes

Una vez al 

semestre 

Una vez al 

año

Instituto Tecnológico Superior de Turismo y 

Hotelería Estudiante Masculino 1

Instituto Tecnológico Superior Junior 

Technology Estudiante Femenino 1

Instituto Insta Capacitaciones Estudiante Masculino 1

Instituto Tecnológico Superior Cordillera

Estudiante Masculino 1

Instituto Tecnológico Superior Metropolitano 

Estudiante Femenino 1

Instituto Tecnológico Superior Tecnoecuatoriano 

Estudiante Femenino 1



Razones por las que usuarios con capacidades especiales 
acceden a servicios bibliotecarios en Universidades 



Razones por las que usuarios con capacidades especiales 
acceden a servicios bibliotecarios en Institutos 



Opinión sobre servicios prestado en las secciones de 
biblioteca Universidades



Opinión sobre servicios prestado en las secciones de 
biblioteca Institutos



Opinión sobre fondo bibliográfico existente en secciones de 
biblioteca Universidades



Opinión sobre fondo bibliográfico existente en salas de 
biblioteca Institutos



Opinión sobre aspectos más relevantes en cuanto a servicio 
de bibliotecas Universidades 



Opinión sobre aspectos más relevantes en cuanto a servicio 
sala de bibliotecas Institutos



Estándares de evaluación 

� Característica del usuario 

� Genero 

� Tipo de discapacidad 

� Ocupación 

� Nivel de instrucción 



Usuarios con capacidades especiales que hacen uso de los 
servicios bibliotecarios por género en Universidades 



Usuarios con capacidades especiales que hacen uso de los 
servicios bibliotecarios por género en Institutos 



Usuarios con capacidades especiales por tipo de 
discapacidad en Universidades



Usuarios con capacidades especiales por tipo de 
discapacidad Institutos



Usuarios con capacidades especiales por tipo de ocupación 
en Universidades



Usuarios con capacidades especiales por tipo de ocupación 
Institutos



Usuarios con capacidades especiales por nivel de instrucción 
Universidades



Usuarios con capacidades especiales por nivel de instrucción 
Institutos



Estándares de evaluación 
� Característica del servicio

� Personal asignado

� Capacitación del personal 

� Grado de respuesta 

� Característica del servicio prestado

� Servicio diferenciado



Opinión Directores sobre personal administrativo colaborador 
en el servicio Universidades 



Opinión Directores sobre personal administrativo colaborador 
en el servicio en Institutos 



Capacitación colaboradores en los servicios bibliotecarios 
Universidades 



Capacitación colaboradores en los servicios bibliotecarios 
Institutos 



Opinión sobre servicio prestado por el personal 
administrativo responsables en las secciones de biblioteca 
Universidades 



Opinión sobre servicio prestado por parte de personas 
responsables del servicio en las secciones de biblioteca 
Universidades 



Opinión sobre servicio prestado por el personal 
administrativo responsables en las salas de biblioteca 
Institutos 



Opinión sobre servicio prestado por parte de personas 
responsables del servicio en las salas de biblioteca en 
Institutos 



Observación sobre disponibilidad de un profesional 
capacitado en lenguajes de señas Universidades 



Observación sobre disponibilidad de un profesional 
capacitado en lenguajes de señas en Institutos



Capitulo V



Conclusiones y recomendaciones 



Conclusiones del Capítulo V

� Finalmente en cuanto a la valoración de la hipótesis de acuerdo sus
componentes en donde la unidad corresponde a usuarios con capacidades
especiales, la variable independiente a los recursos de información, la
variable dependiente a la accesibilidad y los elementos lógicos de análisis en
la incidencia positiva o negativa, misma que se planteó para comprobar si la
disponibilidad de recursos de información académica en los formatos
adecuados dentro de las Bibliotecas de Educación Superior e Institutos
Superiores del Ecuador para el acceso de personas con capacidades especiales
es limitada; se empleó el criterio de evaluación de escala cualitativa:
Incidencia positiva, Parcialmente positiva o negativa, a fin de medir los
indicadores observados frente a los estándares propuestos en los instrumentos
de investigación aplicados, respecto a los temas analizados determinando lo
siguiente:



Infraestructura 

� En las universidades se han realizado esfuerzos parcialmente positivos en
razón de que se evidencia el mejoramiento de infraestructura física en cuanto
a espacios de circulación y de servicios. Sin embargo, no se ha trabajado en
temas de señalización e información, complemento necesario para una
movilidad más inclusiva.

� En los institutos Superiores se evidencia una incidencia negativa, ya que se
han realizado adaptaciones únicamente en ingresos y no en todas las áreas de
servicios educacionales entre ellos las salas de biblioteca, dentro de estas sus
espacios son muy limitados para el servicio que se ofrece.



Formatos disponibles 

� En las universidades se evidencia una incidencia parcialmente positiva ya que
se han buscado alternativas para el uso de recursos bibliográficos físicos en
formato digital cubriendo parte de la demanda de personas no videntes, la
asistencia tecnológica a través de plataformas virtuales adaptando servicios
para este grupo de personas. Sin embargo, esta iniciativa es muy limitada ya
que se requieren de formatos que estén más direccionados a este grupo de
usuarios como por ejemplo temáticas en audiolibros, o en su defecto se
incorporen accesorios y software como lectores de pantallas para que puedan
acceder a bibliografías digitales minimizando un poco esta necesidad. Por
otra parte no se observa que se hayan realizado esfuerzos para dar un
servicio más incluyente para personas con discapacidad auditiva.

� En los institutos superiores se evidencia una incidencia negativa ya que solo
se han limitado en gestionar adquisiciones de recursos de información en
formatos físicos, no digitales ni mucho menos en específico para para
personas con discapacidad visual y auditiva.



Demanda de usuarios

� En las universidades se observa una demanda mínima en relación a la
población de personas con discapacidad a nivel provincial, ya que los usuarios
con capacidades especiales que acceden a servicios bibliotecarios son
aquellos con discapacidad física, visual y apenas cuatro personas con
discapacidad auditiva. La presencia de ellos está relacionada a que son
estudiantes en etapa de formación de tercer y de cuarto nivel, así mismo no
se evidencia la existencia de usuarios externos que demanden los servicios
para acceder a recursos de información disponible.

� En los institutos superiores la demanda es más limitada en comparación con
las universidades y solo se evidencia a estudiantes con discapacidad física que
están formándose en especialidades ofertadas por los mismos y, al igual que
en las universidades no existe presencia de usuarios externos que demanden
servicios bibliotecarios.



Característica del usuario 

� Los usuarios con capacidades especiales que se identificaron en las
universidades accediendo a servicios bibliotecarios, lo conforman una
población de 10 mujeres y 35 hombres, con discapacidad física que dos de
ellos poseen también discapacidad motriz, visual y auditiva, 35 en formación
de tercer nivel, 5 en formación de cuarto nivel y 5 son profesionales.

� En los institutos superiores los usuarios con capacidades especiales
identificados está conformado por una población de 6 personas con
discapacidad física, 3 hombres y 3 mujeres, que son estudiantes
especializándose en tecnologías.



Características del servicio 

� El servicio en las universidades tiene una incidencia parcialmente positiva ya
que se ha tratado de homologar prestaciones en función a la necesidad
generada por personas con capacidades especiales. Sin embargo no se ha
brindado el apoyo total desde la difusión de los servicios hasta la cobertura en
todos sus accesos.

� Los servicios en institutos superiores tienen una incidencia negativa ya que no
se ha evidenciado un trabajo integral respecto a accesos a todas sus
prestaciones.



Cumplimiento legal

� En las Universidades se han realizado esfuerzos por cumplir con lo dispuesto
en los Arts. 33, 58, 65, 66 y 70. Sin embargo en cuanto a lo observando existe
una incidencia parcialmente positiva ya que aún se requieren de más
esfuerzos institucionales y compromisos compartidos entre sus directores y
funcionarios de mayor jerarquía observando sus estructuras orgánicas, a fin
de estimular la demanda ofreciendo de forma constante un mejor servicio.

� En los institutos superiores la incidencia es negativa respecto el cumplimento
a la ley anteriormente mencionada ya que se ha evidenciado un trabajo
mínimo en cuanto a servicios integrales de accesibilidad en razón de que
únicamente se han esforzado en adaptaciones para los ingresos en sus
edificaciones.



Valoración de la hipótesis 
� Hipótesis 

“La disponibilidad de recursos de información académica en los formatos
adecuados dentro de las Bibliotecas de Educación Superior e Institutos
Superiores del Ecuador para el acceso de personas con capacidades
especiales es limitada”.

� Criterio de evaluación = incidencia positiva se rechaza la hipótesis, si la
incidencia es parcialmente positiva o negativa se acepta la hipótesis.

� Por lo anteriormente expuesto la formulación de la hipótesis se da por
aceptada con una incidencia parcialmente positiva en universidades y
negativa para los institutos.



Capítulo VI



Propuesta de lineamientos 



� Introducción 

� Propósito y alcance 

� Metodología 



Lineamientos 
� Colecciones 

� Comunicación 

� Infraestructura física 

� Mercadeo del programa 

� Servicios 

� Talento humano

� Tecnología 



Colecciones 

� Se incorporarán nuevas bibliografías para usuarios en etapa escolar y
secundaria en coordinación con el Ministerio de Educación para que estos
estén disponibles en las bibliotecas como alternativas para personas con
capacidades especiales de bajos recursos.

� Las adquisiciones dependiendo del nivel de actualización y rotación en las
bibliotecas, los materiales visuales no-impresos se considerarán como una
parte esencial de todas las colecciones de las bibliotecas en apoyo a los
servicios para los usuarios no videntes.

� Las bibliotecas reunirán y mantendrán material educativo e informativo en
cintas de video/y o películas en lenguajes de señas junto con los accesorios
de soporte necesarios para visualizarlos.



Comunicación 
� El servicio de biblioteca estará al alcance de todos los usuarios sin

discriminación alguna por su condición física o sensorial para lo cual se deberá
concientizar en todo momento a los usuarios en general y personal de apoyo a
través de spots publicitarios recordando la importancia de la inclusión en
temas de discapacidad.

� Se diseñará un plan de difusión a nivel interno de la institución sobre los
servicios que ofrece la biblioteca en forma periódica para usuarios con
capacidades especiales.

� Las Bibliotecas considerarán y organizarán en coordinación con las Unidades
de Bienestar Estudiantil o las Unidades que hicieran sus veces, charlas de
sensibilización en temas de discapacidad para todas las personas que integran
las Universidades e Institutos en los calendarios académicos



Infraestructura Física

� Se restructurarán todos los ingresos principales incluyendo rampas
garantizando una libre circulación hasta el ingreso a la biblioteca.

� Se implementarán señales podológicas desde el ingreso a la institución hasta
el interior de la biblioteca a fin de que las personas no videntes puedan
utilizar su bastón y tengan autonomía en su circulación.

� Al ingreso de la biblioteca se implementará un panel digital en el cual a
través de un audio se pueda informar a las personas no videntes de los
servicios que ofrece la biblioteca y formas de accesos a recursos de
información, así como también de su respectivo direccionamiento.



Mercadeo del Programa 

� Se difundirán los servicios que ofrecen las bibliotecas de Instituciones de
Educación Superior Públicas, Privadas, así como Institutos Superiores,
respecto a recursos de información en sus diferentes formatos en
coordinación con la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en
Discapacidades, Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, Ministerio
de Inclusión Económica y Social y Ministerio de Educación como organismos
gubernamentales, a fin de que se incorporen nuevos usuarios con capacidades
especiales promoviendo una mejor inclusión social.

� Se considerará en la planificación anual de cada biblioteca, talleres enfocados
a la discapacidad física, auditiva y visual, así como foros en donde se
promueva este tema y las bibliotecas sean puntos referentes.



Servicios 

� Se realizarán programas y charlas de capacitación al público en general
utilizando sus auditorios en coordinación con las respectivas asociaciones para
personas con capacidades especiales, en temas relacionados a lenguaje de
señas, audiolibros, inclusión, entre otros en forma permanente brindando
este servicio con fines sociales.

� Se diseñarán políticas para el uso de infraestructura para usuarios en general
y personas con capacidades especiales

� Se gestionarán acuerdos de cooperación institucional para dar el servicio de
préstamos inter bibliotecarios de bibliografía en sus diferentes formatos.



Talento Humano

� Se capacitará al 25% de empleados que ofrecen los servicios en las diferentes
secciones de biblioteca, en lenguajes de señas a fin de que si existe la
necesidad de que alguna persona con discapacidad auditiva pueda recibir un
servicio más personalizado.

� Todo el personal de servicio de la biblioteca inclusive su director recibirá
entrenamiento en cómo comunicarse eficazmente con personas con
discapacidad auditiva en forma periódica.

� Se contratará a una persona con capacidades especiales en cada biblioteca a
fin de que de soporte en el asesoramiento permanente en busca de mejores
soluciones como alternativas para mejorar los servicios ya existentes y los que
se podrían implementar dada la necesidad.



Tecnología 

� Se realizará la adquisición permanente de Audiolibros con temáticas de
interés en áreas a la Discapacidad, Cultura Ecuatoriana y a contenidos de
Carreras ofertadas en la Universidad e Institutos

� Se realizará la adquisición de ebooks a través de páginas que permitan su
descarga/comercialización.

� Se actualizarán los equipos computacionales en forma periódica
potenciándolos con mejor tecnología a fin de que programas especiales para
personas con capacidades especiales puedan acceder sin limitación alguna.



Conclusiones del Capítulo V

� Se observó la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento a fin de
obtener referencias que den el soporte legal para la formulación de
lineamientos

� La propuesta de lineamientos deberá ser considerada por las instituciones que
prestan los servicios de biblioteca junto con sus directores quienes son
conscientes de que existe la necesidad de mejorar los accesos a todo público
inclusive para personas con capacidades especiales.

� Las personas con capacidades especiales serán beneficiarios de un servicio
más incluyente logrando autonomía en cada accionar respaldados de
lineamientos propuestos que mejoren ambientes en los que deseen
incursionar.



Recomendaciones del trabajo de propuesta de lineamientos 

� La propuesta de lineamientos será un instrumento que deberá evaluarse en
períodos de tiempos futuros a fin de observar su importancia reflejada en un
mejor servicio mismo que debe ir buscando nuevas alternativas en favor de
personas con capacidades especiales.



Muchas gracias por su atención


