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Estudio sobre la oferta de recursos de información bibliográfica para 
personas en condición de ceguera o baja visión a nivel nacional al año 2015 

RESUMEN 

Se presenta un estudio que tiene como objetivo investigar la oferta de recursos de 

información bibliográfica accesibles para personas en condición de ceguera o baja 

visión a nivel nacional al año 2015. La investigación buscó identificar las entidades 

a nivel nacional que sí cuentan con recursos de información bibliográfica 

accesibles, con la finalidad de determinar los tipos de formatos que ofrecen y así 

brindar un primer acercamiento a dicha temática, además de analizar cómo está 

constituido el marco legal en relación al tema. 

Los sujetos de información fueron 25 editoriales registradas en la Agencia ISBN

ISSN, 29 entidades adaptadoras conformadas por las escuelas de educación 

especial del Ministerio de Educación Pública (MEP), bibliotecas y departamentos 

de universidades públicas, Patronato Nacional de Ciegos y entidades del MEP; 

entes rectores de los siguientes sistemas de bibliotecas: Sistema de Bibliotecas 

Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica, Centro de 

Información, Documentación y Recursos Bibliográficos de la Universidad Estatal a 

Distancia, Sistema de Bibliotecas del Tecnológico de Costa Rica, Sistema de 

Información Documental de la Universidad Nacional, Sistema Nacional de 

Bibliotecas y Departamento de Bibliotecas Escolares del MEP y por último 15 

librerías y/o importadoras de productos de información bibliográfica accesibles 

para personas en condición de ceguera o baja visión. Los instrumentos utilizados 

fueron 4 cuestionarios, 1 hoja de cotejo y 2 entrevistas. 

A partir de los resultados obtenidos se identificó que en Costa Rica la producción, 

los recursos y los servicios de adaptación que se ofrecen para las personas en 

condición de ceguera o baja visión es escasa, además de que se cuenta con una 

normativa poco clara en cuanto a este tema. 
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Se recomienda a los sujetos de información ampliar la oferta de productos, 

recursos y servicios de adaptación de información bibliográfica accesibles para las 

personas en condición de ceguera o baja visión, en cuanto a tipos de formatos, 

actualización tanto en equipos y programas informáticos, ampliación de servicios, 

formar alianzas entre editoriales, librerías, entes rectores en materia de 

discapacidad y bibliotecas para identificar las necesidades de información de ésta 

población con el fin de que puedan tener un mejor y mayor acceso a la 

información. 
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Capítulo l. INTRODUCCIÓN 

1.1 El problema y su importancia 

La importancia de estudiar el acceso a la información de personas en condición de 

ceguera o baja visión, corresponde a la necesidad de estas de obtener respuestas 

satisfactorias por parte de los profesionales de Bibliotecología, que a diario 

atienden sus solicitudes. En la mayoría de los casos, estas personas no obtienen 

las respuestas que necesitan en la misma cantidad ni calidad que los usuarios que 

no tienen esta condición. Así lo evidencia Gil en una investigación donde se 

concluye que: 

Si bien es cierto, ( ... ) de alguna manera en el país se está 

atendiendo a las personas con discapacidad y a los adultos mayores, 

el porcentaje de unidades de información o instituciones que los 

atienden no alcanza el 40% y de ellas los servicios y materiales 

bibliográficos que se ofrecen no son los adecuados (2012, p.19). 

Esta conclusión ligada al quehacer de la práctica profesional evidencia que el 

profesional en información debe indagar por medios propios cómo resolver esas 

demandas, o simplemente limitarse a decir que no cuenta con material en un 

formato diferente al impreso, al que estas personas puedan tener acceso por sus 

propios medios. Con la finalidad de brindar datos que respalden la importancia de 

realizar estudios sobre esta problemática, a continuación, se detallan cifras 

oficiales que demuestran el contexto a nivel mundial y nacional. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2012), "en el mundo hay 

aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las 

cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión" (OMS, 1J 1 ). 
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A nivel de América Latina, se exponen cifras de prevalencia de discapacidad muy 

variadas, por ejemplo, en Perú, las cifras reportadas por el estudio de prevalencia 

nacional están por el orden del 32%, mientras que en otros países están entre el 

10% al 13% (Ecuador, Venezuela, Colombia). En Centroamérica, las cifras de 

prevalencia de la discapacidad son alrededor del 18% (Gutiérrez, 2012). 

A nivel nacional, según el X Censo Nacional de Población (INEC, 2011 ), la 

discapacidad visual representa el 41 ,69% entre todas las discapacidades, siendo 

la que mayor incidencia tiene a nivel nacional. Esto en números absolutos significa 

que para el año 2011 existían 603.212 personas con alguna discapacidad en 

nuestro país, de ese total 251.464 personas presentan condición de ceguera o 

baja visión, aún con anteojos o lentes puestos. Por esto se estima que, incluso con 

las mejoras en el ámbito de la salud, la tendencia es que esta situación vaya en 

aumento "debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la 

prevalencia de enfermedades crónicas" (OMS, 2013, 1J 2). 

El marco legal que ampara los derechos humanos y los principios de igualdad de 

oportunidades de las personas en condición de discapacidad, está constituido por 

una serie de documentos oficiales, los cuales contemplan aspectos tales como 

infraestructura y acceso a la información. Por ejemplo, la Ley 7600 de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Costa Rica y su 

Reglamento, en su artículo 17 que refiere a las adaptaciones y servicios de apoyo 

menciona que 

Los centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y, 

proporcionarán los servicios de apoyo requeridos para que el 

derecho de las personas a la educación sea efectivo. Las 

adaptaciones y los servicios de apoyo inciten los recursos humanos 

especificados, adecuaciones curriculares, evaluaciones, 

metodología, didácticos y planta física. Estas previsiones serán 

definidas por el personal del centro educativo con asesoramiento 

técnico-especializado (Ley 7600, 2013). 
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Además, en el reglamento de esta misma ley, en el artículo 32 que refiere a los 

servicios de apoyo menciona que 

Para garantizar el acceso oportuno a la educación de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales, el Ministerio de Educación 

Pública y las instituciones privadas de educación, procurarán y 

proveerán los servicios de apoyo, que incluyen entre otros: recursos 

humanos especializados, adecuaciones curriculares, trascripción en 

Braille de libros de texto de uso obligatorio o en cinta de audio, uso 

de la Lengua de Señas Costarricense y las condiciones de 

infraestructura necesarias en todos los servicios educativos 

(Reglamento 26831, 1998). 

En los artículos 58 y 59 de este mismo reglamento, en lo que compete a los 

servicios de apoyo en las universidades y la provisión de ayudas técnicas, se 

señala respectivamente que, 

Las universidades a través de sus Vicerrectorías de Vida Estudiantil 

o sus equivalentes, procurarán y proveerán servicios de apoyo a 

todas las personas con discapacidad de la comunidad universitaria. 

Los servicios de apoyo, se brindarán durante todos los procesos, 

incluidos los académicos y administrativos, en coordinación con las 

diferentes instancias y con la participación de toda la institución. Se 

considerará prioritario el criterio de la persona con discapacidad, 

acerca del tipo de servicio de apoyo requerido. ( ... ) Las 

universidades deberán definir los mecanismos necesarios para 

procurar y proveer las ayudas técnicas, requeridas por las personas 

con discapacidad de la comunidad universitaria (Reglamento 26831, 

1998). 

Como se advierte, la legislación existente contempla varios señalamientos que 

abordan este tema. Sin embargo, todavía la brecha es amplia, porque a pesar de 

que la ley así lo señala en sus artículos, hasta el momento no se ha logrado dar un 
18 



acceso completo a las personas en estas condiciones a las bibliotecas. Aunque se 

han logrado algunos avances importantes en materia de infraestructura para 

eliminar las barreras físicas y se han dado pautas para mejorar los servicios de 

acceso a la información, quedan pendientes ciertos aspectos de relevancia que la 

mayoría de las unidades de información no cumplen en su totalidad. Así lo expone 

Gil (2012, p. 19): "El acceso al espacio físico y servicios ofrecido por las unidades 

de información, no cumple a cabalidad con lo estipulado tanto en la Ley 7600, 

capítulo IV como en la Ley 7935, título 111 (art. 13)". La Ley 7935 a la que hace 

referencia la autora, es la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. 

Todas las personas requieren de información para desempeñar los diferentes 

aspectos de la vida cotidiana, tales como trabajo, educación, salud, recreación 

entre otros. Al respecto, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE, 

2016, 1J 1) menciona que: "El 80% de la información necesaria para nuestra vida 

cotidiana implica el órgano de la visión". Por eso, es fundamental crear conciencia 

en la sociedad costarricense acerca de lo importante que son los recursos de 

información bibliográfica accesibles para personas en condición de ceguera o baja 

visión. 

En el campo de la educación, al igual que en otras áreas, también se han logrado 

cambios importantes con respecto a la inclusión de esta población, pero del mismo 

modo que en esos otros campos, ésta es condicionada, ya sea porque la misma 

se limita a aspectos físicos arquitectónicos o porque no se cuenta en su totalidad 

con las herramientas, recursos técnicos o humanos necesarios para que reciban la 

atención adecuada. Si bien es cierto la normativa también contempla esta área, 

como se indica en el artículo 28 de la Ley Fundamental de Educación del año 

1957: "La Educación Especial requiere el uso de métodos y técnicas pedagógicas 

y materiales apropiados. El personal que labore en estos centros educativos 

deberá ser cuidosamente seleccionado y poseer una especialización adecuada" 

(Ley 2160, 2001 ). 
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La educación es un proceso que debe permitir el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de las personas, desde las tempranas etapas de la vida y, por lo tanto, 

favorecer su autonomía y una inserción productiva en la sociedad. Además, debe 

tomar en consideración las diferencias que presentan los individuos para evitar 

cualquier tipo de segregación. Es decir, no se debe discriminar por su condición 

socioeconómica, características psicológicas o biológicas; su compromiso es 

favorecer las distintas potencialidades para un desarrollo integral de la persona. Al 

respecto, Dubrovsky (en Dávila y otros, 201 O, p.99) afirma que "el sistema 

educativo debe garantizar una oferta educativa que respete todas las variables 

individuales evitando cualquier tipo de discriminación". 

Las bibliotecas y unidades de información son instancias que tienen la 

responsabilidad de garantizar el acceso a la información dentro del sector 

educativo. Tal como lo determina el Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la 

biblioteca pública, las unidades de información como bibliotecas escolares, 

bibliotecas universitarias, centros de documentación e información, adscritos o 

relacionados a instituciones u organizaciones del sector educativo público, que 

atienden personas en condición de ceguera o baja visión, tienen el deber de 

brindar documentos producidos o adaptados en Braille, en formato sonoro, 

materiales en relieve, así como programas informáticos especiales y actualizados 

que les posibiliten el acceso a la información para su educación, su desempeño 

laboral u ocio (IFLA/UNESCO, 2004). Las personas usuarias de los servicios de 

las unidades de información, en condición de ceguera o con baja visión, requieren 

ayudas técnicas y programas especializados que les permitan tener acceso a las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, pero no en todas ellas se 

cuenta con dicho apoyo. 

En un reciente trabajo final de graduación, titulado Propuesta de un programa de 

capacitación para los profesionales en bibliotecología incorporados al Colegio de 

Bibliotecarios de Costa Rica para brindar servicios de información a las personas 

en condición de discapacidad física, visual y auditiva, se revela que en las 

unidades de información la mayoría del material se encuentra en formato 
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convencional (impreso) y digital. En cuanto a los servicios de apoyo, la mayoría 

ofrece escaneo de material bibliográfico y en un menor porcentaje el sistema de 

audio parlantes y de grabación sonora. Por último, entre las ayudas técnicas como 

impresión Braille, lámparas, lupas, máquinas Braille y magnificadores de pantalla, 

la presencia de cada una de ellas no sobrepasa el 30% en las distintas unidades 

de información (Barbaza, Bermúdez y Camacho, 2013). 

Ante esta situación surgen las siguientes preguntas: ¿dónde se puede adquirir 

material accesible para personas en condición de ceguera o baja visión?, ¿qué 

instituciones hacen adaptaciones de materiales bibliográficos?, ¿dónde pueden 

obtener estas personas usuarias la información que solicitan si no se encuentra en 

las bibliotecas? y ¿qué normativa regula esta adaptación? 

Este estudio tiene como objetivo investigar la oferta de recursos de información 

bibliográfica accesibles para personas en condición de ceguera o baja visión a 

nivel nacional al año 2015. La investigación busca identificar las entidades a nivel 

nacional que sí cuentan con recursos de información accesibles, con la finalidad 

de determinar los tipos de formatos que ofrecen; la misma no tiene como propósito 

ni cuantificar los recursos ni realizar un inventario de los mismos. Esto permitirá 

brindar un primer acercamiento a dicha temática, generar un documento que dé 

respuesta a las interrogantes antes mencionadas y que evidencie la situación 

actual del acceso a estos recursos; de modo tal que complemente trabajos previos 

enfocados en infraestructura y la falta de capacitación de los profesionales en 

bibliotecología para la atención de las personas en situación de discapacidad. 

Este trabajo pretende, además, brindar un panorama de la oferta de recursos de 

información bibliográfica que permita concientizar al gremio bibliotecológico de la 

importancia de dar respuesta a estas necesidades de información y por lo tanto 

conocer qué editoriales, librerías, instituciones educativas y unidades de 

información actualmente ofrecen material accesible y cómo lo hacen. Esto con el 

fin último de contribuir con el desarrollo de colecciones y el acceso a la 

información para personas en condición de ceguera o baja visión. 
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1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Investigar la oferta de recursos de información bibliográfica accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión a nivel nacional al año 2015, con 

el fin de conocer como está constituida, sus características y las condiciones en 

que se encuentra según el marco legal. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1) Describir los productos de información bibliográfica accesibles para personas 

en condición de ceguera o baja visión, ofrecidos por las editoriales a nivel 

nacional, para determinar la oferta en cuanto a: disponibilidad, tipos de 

recursos, vías de adquisición y público meta. 

2) Detallar los servicios de adaptación de recursos de información bibliográfica a 

nivel nacional para personas en condición de ceguera o baja visión en cuanto 

a: entidades que ofrecen el servicio, tipos de recursos, formatos de adaptación, 

costo del servicio, recurso humano, recurso tecnológico, público meta y 

relación con las bibliotecas. 

3) Especificar los recursos de información bibliográfica accesibles para personas 

en condición de ceguera o baja visión a nivel nacional que ofrece el 

Departamento de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación Pública 

(MEP), los sistemas de bibliotecas universitarias del sector público y el Sistema 

Nacional de Bibliotecas, en cuanto a: disponibilidad, tipos de recursos, 

selección y adquisición, préstamo, tratamiento documental y promoción de los 

recursos. 
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4) Determinar los productos de información bibliográfica accesibles para personas 

en condición de ceguera o baja visión importados por librerías y/o importadores 

a nivel nacional, en cuanto a: disponibilidad, tipos de recursos y categoría. 

5) Analizar la normativa que ampara la producción, adaptación y acceso a los 

recursos de información bibliográfica accesibles para personas en condición de 

ceguera o baja visión a nivel nacional e internacional. 
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Capítulo 11. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 

2.1 Contexto histórico de la discapacidad 

Para abordar el término de discapacidad se debe hacer un recorrido a través de la 

historia, desde los inicios de la civilización cuando algunas personas debido a 

causas como mutaciones genéticas, enfermedades, accidentes, envejecimiento, 

entre otras razones, ya no se podían desempeñar con autonomía su vida diaria. 

La evolución de este concepto se puede ver reflejado en los estudios de distintos 

autores, que contemplan la edad antigua, media, el renacimiento y la edad 

moderna. A continuación, se exponen los criterios de los autores que han 

desarrollado cada uno de estos períodos. 

Di Nasso (2004) indica que en la edad antigua era común el infanticidio cuando se 

observaban anormalidades en los niños y niñas, por ejemplo, en la civilización 

griega, los espartanos arrojaban desde el Monte Taigeto a los recién nacidos que 

presentaban alguna deformación, puesto que no querían que existieran "estas 

personas". De igual forma en Asia, India y antiguo Egipto se exiliaban en el 

desierto, selvas o bosques. 

En el caso del Imperio Romano aparece el oficio de la mendicidad, en el cual los 

infantes nacidos con deformidades físicas eran explotados por las personas 

adultas para obtener beneficios económicos. Incluso aumentaban sus 

deformidades con mutilaciones infligidas a fin de inspirar más compasión y así 

obtener una mayor ganancia, dando origen al comercio de niños deformes (Di 

Nasso, 2004). 

Por el contrario, en otras sociedades las personas en situación de discapacidad 

recibían un trato más humano y altruista. Por ejemplo: los Semang de Malasia los 
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consideraban hombres sabios; los mayas los trataban con gran bondad y respeto; 

y en la cultura nórdica eran considerados dioses (Di Nasso, 2004 ). 

Un hecho importante en esta etapa lo constituye la aparición del cristianismo, que 

en principio consigue la integración fraternal de todos los hombres en una sola 

comunidad, creando instituciones como los "nosocomios" para la atención de la 

persona en condición de discapacidad, impulsados por el emperador Constantino 

(Di Nasso, 2004 ). 

Aunque parecía que se lograba un avance en el trato de estas personas en la 

edad media, según Portuondo (2004) es notorio un retroceso que da fin a las 

iniciativas del periodo anterior. Por ejemplo, en etapas posteriores cuando el 

cristianismo se afianzó como religión del imperio, se detuvieron avances 

importantes en la ciencia, que a su vez originaron retrocesos en áreas que los 

romanos habían mejorado para su bienestar, según lo expresa el mismo autor 

El desarrollo de la Ciencia se vio frenado por los dogmas religiosos; 

todo lo que fuera en contra de ellos era considerado sacrilegio y 

herejía y, por tanto, era severamente castigado. En esa época se 

consideraba que los enfermos mentales eran criaturas poseídas del 

demonio y los únicos medios de curación eran la tortura y la 

hoguera. En la Europa medieval sólo se podían considerar 

"afortunados" los retrasados mentales cuando eran vistos como 

"bufones" o "abortos de la naturaleza" (2004, p.4 ). 

Con el inicio del Renacimiento se suscitó un cambio en el trato hacia esta 

población y sobretodo en la actitud de la sociedad y su responsabilidad ante esta. 

Paralelamente los avances en la ciencia, el arte y la tecnología que también se 

dieron en la época, ayudaron a mejorar su calidad de vida creando hospitales y 

construyendo aparatos que facilitan su desempeño. Al respecto Obando (2000) 

señala que: 
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En España, Isabel la Católica creó el primer hospital donde se les 

facilitaba a los soldados prótesis y aparatos ortopédicos y se les 

reconocía el pago de su salario. La burguesía mercantilista apartó de 

las calles a las personas con limitaciones y se crearon instituciones 

para atender a niños ciegos, sordos y retardados mentales (p.20). 

En la Edad Moderna con el florecimiento de las universidades, los filósofos, 

médicos y pensadores generan nuevas ideas que dan paso hacia la comprensión 

de esta población, sensibilizando a la sociedad acerca del trato que debían recibir 

las personas en condición de discapacidad reconociendo sus derechos y deberes, 

así lo explican Planella y Martínez (201 0), 

Durante la edad Moderna se produce un cambio de mentalidad. Por 

primera vez hay signos de comprensión de los problemas relativos a 

la enfermedad y a la discapacidad. Se inicia una intervención de 

carácter asistencial y caritativo. Se empieza, aunque de forma muy 

relativa, a considerar a los discapacitados como personas (p.24 ). 

Esta percepción histórica de la discapacidad muestra que el tema en cuestión ha 

sido motivo de interés en diferentes épocas, culturas y pueblos, los cuales 

respondieron según su contexto de diversas maneras para abordarlo. 

En el siglo XX, la necesidad de replantear este tema ha generado nuevas formas 

de abordar al individuo y a su discapacidad, enfrentando concepciones 

tradicionales y emprendiendo acciones que buscan garantizar la igualdad de 

derechos. 

Estudiosos en el tema de la discapacidad han propuesto diferentes modelos o 

paradigmas para explicar cómo ha sido percibida a través de los distintos periodos 

históricos. Es así como se plantean tres modelos característicos: el modelo de 

prescindencia, característico de la Antigüedad y el Medioevo; el modelo médico o 

de rehabilitación, propio de la primera mitad del siglo XX; y el modelo social, 

26 



surgido a partir de la década de los sesenta del siglo pasado, y cuyos parámetros 

intentan impregnar la mirada actual (Palacios, 2007). 

Para concluir con este apartado se expondrán los modelos mencionados 

anteriormente en el siguiente cuadro, construido con base en lo que Palacios 

plantea: 

Cuadro 1: Clasificación de los modelos históricos del concepto discapacidad. 

Modelo 
Histórico 

Modelo 

de la 

Descripción 

Atribuye que /as causas que originan la 

discapacidad son religiosas: un castigo de los dioses 

por pecados cometidos por los padres del afectado 

Prescindencia o también una advertencia de su enojo. 

Además, sostiene que la persona con discapacidad 

no ofrece nada a la sociedad y es una carga. 

La consolidación del modelo mismo puede ser 

situada en los inicios del Siglo XX. En cuanto a las 

causas que dieron origen a dicha plasmación, 

podrían ser definidas muy concisamente: "la guerra" 

y "los accidentes laborales". Al finalizar la Primera 

Periodo 
Histórico 

Edad 

Antigua y 

Edad 

Media. 

Edad 

Modelo Guerra Mundial, muchos hombres resultaron heridos moderna, 

médico de por vida. siglo XIX y 

rehabilitador Las causas ya no son religiosas, sino que pasan a principios 

ser científicas. Las personas con discapacidad dejan del siglo XX 

de ser consideradas inútiles respecto de las 

necesidades de la comunidad y, siempre que sean 

rehabilitadas, pueden tener algo que aportar. 
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Cuadro 1: Clasificación de los modelos históricos del concepto discapacidad. 

Modelo 
Histórico 

Modelo 

Social 

Descripción 

Las causas ya no son religiosas ni científicas, sino 

sociales. Se intenta cambiar la visión tradicional de 

la discapacidad, trasladando el foco de lo individual 

Periodo 
Histórico 

Década de 
a lo social. En lugar de entender la discapacidad 

los sesenta, 
como una carencia de la persona que se debe 

en Estados 
remediar en pos de la inserción, se pasa a mirar las 

deficiencias como un producto social, resultado de 

las interacciones entre un individuo y un entorno no 

concebido para él. 

Unidos. 

Fuente: Elaboración propia, basado a partir del texto de Palacios (2007) 

2.2 Concepto de discapacidad 

La percepción de la discapacidad se ha ido transformando a lo largo de la historia 

tomando diferentes enfoques y direcciones, dependiendo del contexto histórico y 

cultural de cada una de las sociedades; es así como surgieron los distintos 

escenarios y distintas percepciones del tema hasta la actualidad. A partir de esto, 

se plantean nuevos conceptos que pretenden explicar de manera sustancial el 

término de discapacidad. Para efectos de la investigación, se plantean de manera 

cronológica las definiciones más representativas en relación al tema de interés. 

En la segunda mitad de la década de 1990, la discapacidad se entendía como 

"cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite, sustancialmente, una o 

más de las actividades principales de un individuo", según la Ley 7600 de Igualdad 

de Oportunidades para las Personas con Discapacidad promulgada en Costa Rica 

(2013, p. 7). 
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A inicios del siglo XXI, se observa cómo se va transformando el término según los 

cambios de paradigmas, mencionados en el apartado anterior, como se presenta a 

continuación, donde la discapacidad es vista como una "consecuencia de 

situaciones multi-causantes asociadas con aspectos hereditarios, enfermedades, 

niveles socioeconómicos, influencia del ambiente y estilos de vida, los cuales 

provocan o aumentan su aparición" (Ballestero y Vega, 2001, p. 14). 

En el año 2004, Cáceres hace una revisión de las propuestas de la OMS sobre el 

concepto de discapacidad y concluye lo siguiente: 

La discapacidad está definida como el resultado de una compleja 

relación entre la condición de salud de una persona y sus factores 

personales, y los factores externos que representan las 

circunstancias en las que vive esa persona. A causa de esta 

relación, los distintos ambientes pueden tener efectos distintos en un 

individuo con una condición de salud. Un entorno con barreras, o sin 

facilitadores, restringirá el desempeño/realización del individuo; 

mientras que otros entornos que sean más facilitadores pueden 

incrementarlo. La sociedad puede dificultar el desempeño/realización 

de un individuo tanto porque cree barreras (ej. edificios inaccesibles) 

o porque no proporcione elementos facilitadores (ej. baja 

disponibilidad de dispositivos de ayuda). (p.77). 

Finalmente, la Ley 8661 Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad indica que "las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 

al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás" (2008, p.7). 

De acuerdo con los conceptos anteriores se observa la evolución de lo individual a 

lo colectivo. El primero se relaciona con el modelo médico-rehabilitador expuesto 

anteriormente, donde la persona en condición de discapacidad manifiesta esta 

condición por causas médicas. Los siguientes tres se identifican con el modelo 
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social, donde el ambiente externo juega un papel relevante en la condición de 

discapacidad, en otras palabras, toma en cuenta los aspectos de salud, 

ambientales, socioeconómicos, y otros relacionados con las barreras de acceso a 

nivel de infraestructura, así como de información y comunicación. 

2.3 Tipos de discapacidad 

Se debe tener presente que toda persona en algún momento de su vida podría 

tener alguna discapacidad, y que no siempre es una condición definitiva, hay 

discapacidades temporales y permanentes. 

A continuación, se exponen los distintos tipos de discapacidad según el Servicio 

de Información sobre Discapacidad del Gobierno de España. 
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Cuadro 2. Clasificación de la condición de discapacidad 

Tipo de discapacidad Descripción 

Discapacidad Es una disminución en las 

Intelectual (Mental, habilidades cognitivas e intelectuales 

Cognitiva) 

Discapacidad Física 

(motora, motriz) 

del individuo 

Se ven afectadas sus habilidades 

motrices. 

Ejemplos 

Retraso Mental, 

Síndrome de Down 

Parálisis Cerebral, 

Espina Bífida 

Discapacidad 

Sensorial 

Aquí se encuentran aquellas 

discapacidades relacionadas con la 

disminución de uno o varios sentidos. 

Auditiva, Visual o 

incluso Multisensorial. 

Puede ser provocada 

por diversos orígenes 

Discapacidad 

Psíquica 

Se considera que una persona tiene como la depresión 

discapacidad psíquica cuando 

presenta "trastornos por el 

comportamiento adaptativo, 

previsiblemente permanentes." (p.3) 

mayor, la 

esquizofrenia, el 

trastorno bipolar, de 

pánico, esquizomorfo 

y el Síndrome 

Orgánico. 

Fuente: Elaboración propia, basado en: Portal del Servicio de Información sobre Discapacidad. 

Gobierno de España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Información sobre 

discapacidad sobre colectivos. 

Para efectos de esta investigación, la discapacidad de interés es la visual que se 

enmarca dentro del colectivo de las discapacidades sensoriales, concretamente se 

tratará la ceguera y la baja visión. 
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2.3.1 Discapacidad Visual 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo de México (CONAFE) define 

deficiencia visual como "una condición que afecta directamente la percepción de 

imágenes en forma total o parcial" (CONAFE, 201 O, p.15). 

Esta discapacidad contempla dos condiciones: la ceguera y la baja visión, al 

respecto la ONCE define estos términos como: 

Ceguera: es una condición en la que el individuo no ve nada en 

absoluto o solamente tiene una ligera percepción de luz (puede ser 

capaz de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los 

objetos). 

( ... ) Baja Visión o deficiencia visual: es una condición en las que 

aquellas personas con la mejor corrección posible podrían ver o 

distinguir, aunque con gran dificultad, algunos objetos a una 

distancia muy corta. En la mejor de las condiciones, algunas de ellas 

pueden leer la letra impresa cuando ésta es de suficiente tamaño y 

claridad, pero, generalmente, de forma más lenta, con un 

considerable esfuerzo y utilizando ayudas especiales (2015, 1J 1 ). 

Para efectos del presente trabajo, las personas que presenten alguna de las 

condiciones descritas anteriormente, serán nombradas con el término: persona en 

condición de ceguera o baja visión. 

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y la OMS 

(citados por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo, EEOC, 

por sus siglas en inglés) define estos términos de la siguiente manera: 

... "vision impairment" to mean that a person's eyesight cannot be 

corrected to a "normal level." Vision impairment may result in a loss 

of visual acuity, where an individual does not see objects as clearly 

as the average person, and/or in a loss of visual field, meaning that 
32 



an individual cannot see as wide an area as the average person 

without moving the eyes or turning the head. There are varying 

degrees of vision impairments, and the terms used to describe them 

are not always consistent. The CDC and the World Health 

Organization define low vision as a visual acuity between 20/70 and 

20/400 with the best possible correction, or a visual field of 20 

degrees or less. Blindness is described as a visual acuity worse than 

20/400 with the best possible correction, or a visual field of 1 O 

degrees or less. In the United States, the term "legally blind," means 

a visual acuity of 20/200 or worse with the best possible correction, or 

a visual field of 20 degrees or less. Although there are varying 

degrees of vision impairments, the visual problems an individual 

faces cannot be described simply by the numbers; sorne people can 

see better than others with the same visual acuity. [Se habla de 

discapacidad visual cuando la visión de una persona no puede ser 

corregida para alcanzar un nivel considerado "normal". Esta 

discapacidad puede ser el resultado de una perdida de agudeza 

visual en la que, al individuo, no le es posible ver los objetos tan 

claramente como lo haría una persona promedio, o también cuando 

tiene una pérdida de campo visual, en la que no puede abarcar con 

su vista la misma extensión de área que una persona promedio, sin 

recurrir a mover sus ojos o voltear su cabeza. Existen varios grados 

de discapacidad visual, y los términos que se usan para describirlos 

no siempre son consistentes. Los CDCs y la Organización Mundial 

de la Salud definen la disminución visual como una agudeza visual 

entre los 20/70 y los 20/400, cuando ya se ha aplicado la mejor 

corrección posible, y cuando el campo visual alcanza los 20 grados o 

menos. La ceguera se describe como una agudeza visual de 20/200 

o más severa, ya con la mejor corrección posible, y con un campo 

visual de 20 grados o menos. Aunque existen varios grados de 

discapacidad visual, los problemas de la vista y quienes los padecen, 
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no pueden ser descritos sólo con números, inclusive hay personas 

que pueden ver mejor que otras, aunque presenten la misma 

agudeza visual]1 (2015, ,-r. 5). 

Desde el punto de vista del paradigma social, las personas que presentan la 

condición de ceguera o baja visión requieren que el medio se transforme y se 

adapte a sus necesidades. Esto amerita que tanto los aspectos relacionados al 

entorno físico y arquitectónico como los relacionados al área informativa, cultural, 

educativa y recreativa implementen un ambiente inclusivo y accesible. 

2.4 Accesibilidad 

La accesibilidad es otro término necesario de estudiar para la presente 

investigación, esto permite observar la evolución del concepto mismo. Es por esta 

razón que se presentan distintas definiciones con el fin de tener un panorama más 

claro sobre el tema. La primera, es la expuesta por Pedro Tuset del Pino (200?) 

quien la define como: 

.. . la posibilidad que tiene un individuo, con o sin problemas de 

movilidad o de percepción sensorial, de comprender un espacio, 

integrarse en él y comunicarse con sus contenidos. También se 

define como la característica del medio, que permite a todas las 

personas el acceso, utilización y disfrute, de manera normalizada, 

segura y eficiente. La accesibilidad integral implica accesibilidad en 

la edificación, urbanismo, transporte, comunicación y servicios. Es un 

derecho básico que garantiza la no discriminación por razones de 

edad, discapacidad o características funcionales y es condición 

1 Traducción por Ligia María Calderón Quesada 
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previa para la participación social y económica en igualdad de 

oportunidades (p.127). 

Por otro lado, la ONCE, como institución pionera en materia de discapacidad 

visual, particularmente en la temática de ceguera, ha abogado por mejores 

condiciones para esta población, incluyendo éstas la accesibilidad tanto física 

como informacional y comunicacional. Entre los recursos que ofrece esta 

institución, se encuentra el Glosario de necesidades educativas especiales de 

alumnos con discapacidad visual, el cual define accesibilidad de la siguiente 

manera: 

Cualidad de accesible de la persona o cosa a la que se puede 

acceder o llegar. En nuestro contexto el término aparece 

históricamente vinculado a la posibilidad de acceso de las personas 

discapacitadas al entorno construido, formando inicialmente parte de 

las acciones a favor de la supresión de las barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y del transporte. Actualmente, desde las más modernas 

políticas de inclusión social y atención no discriminatoria a cualquier 

persona y grupo de población, la «accesibilidad» entendida como 

supresión de las barreras arquitectónicas ha dado paso al concepto 

expresado por términos como «accesibilidad integral» o 

«accesibilidad universal» ... (Cebrián, 2004, p. 1) 

Según la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en 

inglés) en la norma ISO/TC 16027, (citada por Serrano, Moratilla y Olmeda, 2009) 

define accesibilidad como "la facilidad de uso de forma eficiente, eficaz y 

satisfactoria de un producto, servicio, entorno o instrumento por personas que 

poseen diferentes capacidades" (p.256). 

Por su parte Aragall (201 O) establece que la accesibilidad es "una característica 

que permite que los entornos, los productos y los servicios sean utilizados sin 

problemas por todas y cada una de las personas para conseguir de forma plena 
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los objetivos para los que están diseñados, independientemente de sus 

dimensiones, su género, su edad o su cultura" (p. 25). 

Con base en los autores consultados y sus posiciones, el resultado de esta 

revisión refleja que el término en cuestión se entiende como un conjunto de 

medidas que facilitan el acceso autónomo a los entornos físicos y virtuales, así 

como a los servicios y productos, por tanto, estos tienen que responder a los 

requerimientos de las personas usuarias en condición de discapacidad. 

2.5 Recursos de información bibliográfica accesibles 

Es necesario lograr una aproximación a todos los términos que conforman este 

enunciado, ya que será mediante su comprensión e integración que se pueda 

construir el concepto que será utilizado en este trabajo de investigación. 

El término Recurso es definido por el Diccionario de la Real Academia Española 

como un "Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar 

a cabo una empresa" (2015). Este concepto puede ser aplicado a diferentes áreas, 

y así variar según su connotación; en el caso particular de un "Recurso de 

Información" se puede entender como el cúmulo de todos los elementos presentes 

en una organización que por medio de su uso y enriquecimiento permite generar 

conocimiento y así facilitar la toma de decisiones. Al respecto Moscoso (1998, p. 

329) los define como: "medios y bienes que permiten adquirir, ampliar, precisar o 

comunicar conocimientos, con el fin de resolver una necesidad o llevar a cabo una 

empresa." 

Sin embargo, para que dichos recursos logren su objetivo, estos deben ser 

apropiados a las necesidades y particularidades de las personas usuarias. En el 

caso de la población de interés para la investigación, las características de estos 

36 



recursos son de suma importancia, ya que de eso dependerá que puedan tener 

acceso a su contenido. 

Una definición que se acerca aún más al tema en cuestión, es la ofrecida por 

Hirderley (2013, p.6) que propone el término "Producto Accesible" y lo define como 

"el que ofrece la máxima flexibilidad de uso a todos los lectores y permite acceder 

al contenido y manipularlo con facilidad tanto por las personas que tienen 

discapacidades como por las que no las tienen". 

Recapitulando todas las definiciones anteriores, es posible generar un concepto 

propio de "Recurso de Información Accesible", para las necesidades de 

información de las personas en condición de ceguera o baja visión, entendiéndose 

como un conjunto de elementos que permiten generar conocimiento y así facilitar 

la toma de decisiones, pero que además responda tanto a los requerimientos de 

su condición particular (diagnóstico), como a sus preferencias, razón por la cual el 

recurso de información convencional debe ser modificado a un formato adecuado. 

A modo de ejemplo, se mencionan algunos productos de esta índole: documentos 

en Braille, en letra ampliada (macrotipo), en relieve, audiolibros, libros electrónicos 

y/o digitales. 

Los términos Recurso y Producto de información bibliográfica accesibles pueden 

ser utilizados de manera equivalente; sin embargo, en el presente trabajo se 

considera que un recurso es el término que engloba tanto al producto como al 

servicio de información. La diferencia radica en el origen del mismo; es así como 

un producto de información está vinculado a las librerías y editoriales, el servicio 

de adaptación se refiere a las entidades que realizan los procesos de adaptación 

(se desarrollará en el siguiente apartado), y finalmente, los recursos de 

información bibliográfica se relacionan con las bibliotecas que ofrecen ambos. 

A continuación, se ofrece, a manera de resumen, información descriptiva de los 

principales formatos utilizados para la generación de recursos de información 

bibliográfica accesibles para personas en condición de ceguera o baja visión: 
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a. Braille: Es un método de lectura y escritura para las personas ciegas, mediante 

un sistema de puntos en relieve, que permite a esta población el comunicarse y 

tener acceso a la información de una forma táctil. Surgió en el año 1825 por 

ingenio de Luis Braille (ONCE, 2015). 

Al respecto, Piñeros (2008) expone que el Braille 

... es el principal medio de acceso a la información impresa por parte 

de los ciegos. Los esfuerzos de unificar su notación para cada 

lengua, su incorporación a la enseñanza, el apoyo institucional con 

que cuenta y las innovaciones tecnológicas que han aparecido en los 

procedimientos de soporte de este sistema, lo convierten en el 

vehículo más universal para la lectura de los ciegos (p.91 ). 

b. Macrotipo o macrocarácter: "Tipografía de gran tamaño (de 14-18 puntos, 

frente a la convencional que varía entre 6 y 12 puntos) que se emplea para facilitar 

el acceso a la lectura en tinta a personas deficientes visuales con algún resto de 

visión útil para la lectura" (Cebrián, 2004). 

Este formato es aplicado a libros y textos impresos, es utilizado con más 

frecuencia por personas con baja visión. 

c. Materiales en relieve: Materiales como mapas, gráficos y figuras, que son 

diseñados de forma tal que al tacto permiten percibir las formas y texturas para 

facilitar la comprensión de los mismos, incluso complementa los textos en Braille 

(Cebrián, 2004). 

d. Audio: En el Diccionario-Glosario de Refuerzo Sonoro (2015) se presentan las 

siguientes definiciones: "1. Conjunto de técnicas y elementos de captación, 

grabación, reproducción, tratamiento, transmisión y refuerzos de sonido. 2. 

Material auditivo grabado, reproducido, tratado o transmitido". 

e. Formato DAISY: 
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Digital Accesible lnformation System (Sistema Digital de Información 

Accesible) Se trata de una norma especializada de formato 

concebida por el Consorcio DAISY que se utiliza en la creación de 

versiones en formatos accesibles para las personas con dificultades 

para acceder al texto impreso ( ... ) permite la distribución digital de 

formatos en texto y audio y, en lo que atañe a la información para la 

navegación, representa una mejora considerable respecto de las 

aplicaciones que se venían utilizando en los libros electrónicos y 

audiolibros comerciales. Aun cuando para utilizar con eficacia el 

formato DAISY se precisa un programa específico de lectura (que 

puede utilizarse en una computadora personal o en un dispositivo 

especializado de audio). (Hirderley, 2013, p. 40). 

Estos formatos son alternativas que permiten que un documento tradicional pase a 

ser accesible logrando que la información que está contenida en ellos, pueda estar 

al alcance de la población en condición de ceguera o baja visión. 

2.6 Servicios de adaptación 

Al igual que en el punto anterior, para poder llegar al concepto de servicios de 

adaptación que sea representativo para la investigación, se abordará en un primer 

momento separando cada uno de sus componentes y luego se ofrecerá una 

definición que los integre. 

El concepto de Servicio es definido por Millán-Reyes (2007) como "el resultado de 

una actividad llevada a cabo por la biblioteca bajo un cierto control y regulación, 

destinado a satisfacer las necesidades de los usuarios" (p.218). 
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Buonocore (1976) define Adaptación como "la transformación del texto original de 

una obra para acomodarlo a una categoría determinada de lectores y hacerlo más 

accesible" (p.34 ). 

Por otro lado, según Stephanidis y Emiliani (2002), el término Adaptación es visto 

como la forma de "emplear las tecnologías de asistencia para adaptar productos a 

las capacidades y necesidades de los usuarios individuales". Otra propuesta es la 

de Reitz (2004) que expone el concepto de Adaptación como "editar una obra en 

parte o en su totalidad para un nuevo uso, público o propósito" (p.27). 

Incluso, otros autores van un poco más allá, definiendo al responsable de esta 

labor, es así como López-Yepes (2004) describe al adaptador como la "persona 

que modifica el contenido de una obra para adaptarla a usuarios especiales" 

(p.214). 

Partiendo de las conceptualizaciones anteriores y para fines de la investigación se 

definirá el Servicio de Adaptación como el conjunto de actividades que permiten la 

transformación, modificación o edición del texto original para hacerlo accesible a 

las personas usuarias en condición de ceguera o baja visión. 

Dentro de los servicios de adaptación se encuentran: 

Digitalización y revisión de documentos: consiste en transformar un documento 

impreso a un formato digital y examinar los materiales bibliográficos para ser 

utilizados por medio de un software parlante o traducido al sistema de lacto

escritura Braille (SIBDI, 2015). 

Grabación sonora de documentos: Como se define en el SIBDI (2015) "consiste 

en la grabación de voz de textos ... " 

Materiales en relieve: Estos materiales se definieron en el apartado anterior por 

Cebrián (2004 ). Solamente es importante agregar que éstos se pueden realizar de 

forma manual o utilizando la máquina de thermoform (CENAREC, 2013). 
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Según la revisión de literatura realizada (ONCE, 2015; CENAREC, 2013) se 

pueden distinguir tres tipos de adaptaciones de los recursos accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión, las cuales se presentan a 

continuación: 

1. Adaptaciones en Braille de libros, revistas y publicaciones periódicas. 

2. Adaptaciones en relieve de libros, juegos, mapas, planos, maquetas, imágenes 

y gráficos. 

3. Adaptaciones en audio-digital de grabaciones sonoras y audio libros. 

2. 7 Marco normativo 

Este apartado revisa la evolución que ha tenido, tanto a nivel internacional como 

nacional, la normativa en el tema de la producción, adaptación y acceso a los 

materiales bibliográficos para las personas en condición de ceguera o baja visión. 

Con el fin de contextualizar el desarrollo de esta temática, cabe mencionar la 

propuesta que hacen Theresia Degener y Gerard Quinn, mencionados por 

Agustina Palacios (2008, p. 206), sobre "las políticas legislativas modernas, que se 

dieron en el ámbito de las leyes nacionales europeas" para lo cual establecen tres 

períodos. 

El primero se desarrolla posterior a la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en el 

que se establecen leyes para aquellas personas que quedaron en condición de 

discapacidad como consecuencia de la guerra. El segundo, ocurre pasada la 

década de los años sesenta, que extiende los beneficios de los servicios sociales 

ya no de una forma exclusiva para las víctimas de las guerras, sino también a 

quienes nacen o adquieren la discapacidad por otros motivos. El último periodo, 

treinta años después en la década de los años noventa, los países europeos 
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aprueban leyes contra la discriminación de las personas en condición de 

discapacidad. 

Retomando lo que se expuso en el cuadro 1 sobre la clasificación de los modelos 

históricos sobre el concepto de discapacidad se observa una evolución del mismo. 

Los países han mostrado un mayor interés por generar más y mejores 

oportunidades de acceso a la información, educación, salud, recreación, 

participación social, transporte, entre otros aspectos que permitan el desarrollo 

integral de las personas con discapacidad. 

Los primeros cambios dados a nivel de los organismos internacionales, velan por 

los derechos de la población mundial por medio de la creación de tratados y 

convenios multilaterales, manifiestos, proyectos, entre otros. Los mismos son 

promovidos por los organismos no gubernamentales presentes en los distintos 

Estados Parte, con el fin de que éstos los ratifiquen. El objetivo final es la 

elaboración y/o modificación de leyes nacionales, haciéndolas más rigurosas en el 

tema de la inclusividad de las personas en condición de discapacidad, para que 

éstas tengan una mayor participación en la sociedad. 

Con el fin de comprender la situación que rige el acceso a los recursos de 

información bibliográfica accesibles por parte de las personas en condición de 

ceguera o baja visión, así de cómo las bibliotecas forman parte de este engranaje, 

a continuación, se presenta dicho marco normativo. Se mencionan los artículos e 

incisos vinculados con el derecho que tienen las personas en condición de 

discapacidad al acceso a la información. 

La normativa más relevante a nivel internacional que ampara el derecho de 

estas personas al acceso a la información, se presenta a continuación en orden 

cronológico, de lo más antiguo a lo más reciente. 

La primera norma que refleja un interés por los derechos humanos de las 

personas, independientemente de su condición, lo que por extensión incluye a 

aquellas personas en condición de discapacidad en general, surge en 1948, año 

42 



en que la UNESCO publica la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la cual en sus artículos 2 y 26 hacen énfasis en el acceso a la 

educación de las personas sin discriminación alguna, entendiendo que ésta 

permite el desarrollo integral y la libertad. Este documento nace después de que 

se conocieran los crímenes producto de la Segunda Guerra Mundial, en que se 

vieron violados los derechos, la integridad y la dignidad de miles de personas en 

distintas partes del orbe. Su contenido no es de carácter obligatorio. Como lo 

menciona Amnistía Internacional (2009) 

.. .la Declaración Universal es una relación de intenciones, pero 

desprovista de fuerza jurídica. En su preámbulo queda patente esta 

característica, refiriéndose a su contenido como "ideal común por el 

que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 

tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades". Su texto "insta 

al esfuerzo", pero no incluye mecanismos que obliguen al 

cumplimiento de sus contenidos (p.73). 

Esta declaración se complementa con el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, los cuales se redactan en 1966 y entran en vigor diez años 

después (Amnistía Internacional, 2009). 

Como complemento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 

países de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 1970 firman en San 

José, Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

también denominada "Pacto de San José". En el artículo 13 (inciso 1) y en el 

artículo 26, resaltan el derecho que tienen las personas de buscar, recibir y 

difundir información; así como garantizar un desarrollo progresivo de la educación 

y la cultura, entre otros. 
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Otra de las iniciativas que a nivel internacional surge en 1990 es la Declaración 

Mundial sobre la Educación para Todos y Marco de Acción para satisfacer 

las necesidades básicas de aprendizaje, de la UNESCO. Esta normativa en su 

artículo 3 Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad (inciso 5), 

demuestra un interés particular por la población con necesidades especiales, para 

resolver sus requerimientos específicos, mostrando intenciones por un trato 

igualitario para estas personas. 

Conforme con lo mencionado por Degener y Quinn, en Palacios (2008), es en el 

tercer periodo en que surge legislación más vinculada al tema anti-discriminatorio 

hacia las personas en condición de discapacidad. En el año 1994 se aprueban las 

Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para personas con 

discapacidad, promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

En sus artículos 1 (incisos 1 y 4), 4 (incisos 1 al 3), 5 (incisos 6 y 10), 6 (incisos 2, 

6.c y 8) y 1 O (incisos 2 y 3) se destaca la importancia de la igualdad de 

oportunidades de participación, en cuanto al acceso a la educación, a la cultura y 

a los servicios de apoyo sin discriminación. 

A partir de las normas del párrafo anterior, la persona en condición de 

discapacidad se considera un sujeto activo, con derechos y obligaciones. La 

elaboración de las mismas está fundamentada en las necesidades y reclamos 

planteados por esta población y las organizaciones no gubernamentales 

vinculadas a estos grupos. Al igual que la Declaración Universal, estas normas 

tampoco son obligatorias, sin embargo, el respaldo de un gran número de 

Estados, las convierten en una guía y base fundamental en materia de la igualdad 

de oportunidades para esta población. 

En el año 1999 Costa Rica ratificó mediante la Ley 7948, la aprobación de la 

Convención lnteramericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad promovida por la OEA, 

que mediante los artículos 1 (inciso 2.a), 3 (incisos 1.a y 2.b) y 4 (inciso 2.b) 

resalta la importancia del goce de las personas en condición de discapacidad de 
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sus derechos y libertades fundamentales, la toma de medidas legislativas para 

eliminar la discriminación a nivel educativo, social, laboral entre otros, y lograr su 

participación autónoma en una sociedad inclusiva. Los Estados Parte de la OEA 

formularon esta iniciativa propia que antecedió a la Convención de Derechos de 

las Personas con Discapacidad de la ONU demostrando su interés y compromiso 

por los derechos de estas personas. Los artículos referidos anteriormente 

establecen que las personas con necesidades especiales deben poder participar 

de las actividades regulares y que también deben ser integradas en las mismas. 

Sin embargo, el documento en general no indica cómo lograrlo, este es un 

conjunto de aspiraciones y consejos. 

También se considera la Declaración de Principios Construir la Sociedad de la 

Información: un Desafío Global para el Nuevo Milenio (2004). Esta declaración 

fue adoptada por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) 

que se llevó a cabo en diciembre del 2003 en Ginebra (Suiza); la cual estuvo a 

cargo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo 

especializado de la ONU. 

En términos generales, el objetivo fundamental de la CMSI es eliminar la brecha 

digital; se centra en la persona y en el desarrollo de sus capacidades. Para 

alcanzar lo propuesto, las tecnologías de información y comunicación (TICs) 

deben estar al alcance de todas las personas, así como al servicio del desarrollo 

económico y social. En lo que respecta a la presente investigación, los puntos que 

tienen mayor relación con el acceso a recursos de información bibliográfica para 

que las personas en condición de discapacidad ejerzan su derecho a la 

información y al conocimiento son: A (incisos 1, 8 y 13), 83 (incisos 24 al 27), 84 

(incisos 29 al 30 y del 32 al 34), 87 (inciso 51) y 88 (inciso 53). 

A partir de esta Cumbre se marca un nuevo rumbo donde el acceso a la 

información es fundamental para alcanzar la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento. Los sistemas de bibliotecas (del sector educativo, público y 

universitario) y el privado (editoriales y librerías) deben involucrarse en el proceso. 
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A diferencia de la Convención lnteramericana, esta declaración de pnnc1p1os 

propone las TICs como una alternativa para lograr el cumplimiento efectivo de la 

inclusión de la población en estudio. 

En el año 2006 se aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo 

ratificado por Costa Rica, como la Ley 8661 en el año 2008, dicha convención 

es promovida por la ONU. La misma enfatiza en los artículos 3 (incisos b, e y f), 9 

(incisos 1.b; 2.c, f y h), 21 (incisos a, by e) y 24 (incisos 1.a, e; 2.b, d y e; 3.a; 4; 5) 

y 30 (incisos 1.a, e y 3) la acción de promover, fomentar, reconocer capacidades y 

ofrecer acceso a la información en formatos accesibles en igualdad de condiciones 

a las personas en condición de discapacidad que les permitan ejercer su libertad 

de expresión y por tanto su derecho a la información. 

Es de destacar que en esta convención se da una evolución importante sobre el 

tratamiento de la discapacidad en el marco del modelo social. En términos 

generales, la accesibilidad es un eje transversal a lo largo de la Convención. Se 

aborda el tema de las necesidades de acceso a la información por parte de las 

personas en condición de ceguera o baja visión, respetando su identidad 

lingüística. La responsabilidad de las bibliotecas, editoriales y otros sectores 

relacionados en el proceso de facilitar información en formatos que sean de 

acceso universal queda de manifiesto. 

Además de la normativa establecida por organismos internacionales interesados 

por la situación de los derechos humanos y en particular de aquellas personas con 

necesidades especiales, en el ámbito bibliotecológico, también hay iniciativas que 

buscan normalizar el servicio para la atención de personas en condición de 

discapacidad para acceder a material impreso. 

En noviembre del 2013, Alemania hace una propuesta en la trigésima sétima 

reunión de la UNESCO celebrada en París, Francia, denominada Manifiesto de la 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 

(IFLA, por sus siglas en inglés) para las bibliotecas que prestan servicios a 
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personas con discapacidad para leer material impreso. Este documento de 

principios e intereses emitido por la entidad más representativa del gremio 

bibliotecológico, trata específicamente los servicios brindados a las personas con 

discapacidad que no pueden acceder a material impreso. Su objetivo es lograr el 

acceso universal a la información para todas las personas. 

En agosto de 2014 la IFLA en su congreso celebrado en Lyon, Francia, acuerda la 

Declaración de Lyon sobre el Acceso a la Información y el Desarrollo. Este 

documento muestra la importancia del acceso a la información para alcanzar el 

desarrollo sostenible en una sociedad democrática, lo cual será posible cuando 

todas las personas estén debidamente informadas, sepan hacer uso de las 

distintas TICs y participen en la toma de decisiones. Para alcanzar los principios 

propuestos, la participación activa de las bibliotecas como intermediarias de la 

información representa un factor clave. Particularmente, en el campo de la 

discapacidad y de las personas que presentan esta condición, los puntos que 

resultan vinculantes son principalmente: 2 (incisos a y d), 3 y 4. 

Hasta este momento se han expuesto regulaciones de orden internacional que 

defienden, directa o indirectamente, el derecho a la información por parte de las 

personas en condición de discapacidad. Existe también legislación que vela por 

los derechos de autor y de propiedad intelectual. Estos varían de un país a otro, 

por eso se han suscrito distintos acuerdos a nivel internacional para que las 

diferencias entre los mismos sean las menos. De este modo, lo que se busca es 

respetar la creatividad, la originalidad de una obra, así como el acceso a la misma. 

A continuación, se exponen los acuerdos internacionales más relevantes en 

cuanto a la evolución de los derechos de autor y de la propiedad intelectual a 

nivel mundial, en particular aquellos relacionados con la búsqueda de soluciones 

para poder hacer accesible el texto impreso a las personas en condición de 

ceguera o baja visión. 

Los primeros intentos para proteger los derechos de autor surgen durante el siglo 

XVIII, primero en Inglaterra y luego en los Estados Unidos de Norteamérica. Su 
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finalidad era apoyar la difusión de la educación y la promoción de la cultura 

(Pavón, s.f.; en Arce, 2014). 

A finales del siglo XIX, los antecesores de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) mostraron preocupación por la protección de los 

bienes creados por la industria o por personas particulares. Es así como en 1886 

se firma la primera versión del Convenio de Berna para la protección de las obras 

literarias y artísticas, su última versión es de 1979. Este Convenio, en los artículos 

9 (incisos 1 al 3), 1 O (inciso 2) y 12 hacen mención al derecho de reproducción; la 

libre utilización de obras en algunos casos; y al derecho de adaptación, arreglo u 

otra transformación respectivamente. 

Con respecto a los artículos 9 y 1 O, los Estados firmantes del Convenio tienen la 

posibilidad de avalar excepciones siempre y cuando sea por motivo de educación 

y los intereses del autor no se vean afectados. A diferencia del artículo 12 en el 

que la autorización para realizar modificaciones es exclusiva de los autores. 

Desde 1979, con la última actualización del Convenio de Berna transcurrieron 

aproximadamente treinta años para que surgiera una nueva normativa que tomara 

en cuenta el derecho al acceso a la lectura y la información por parte de las 

personas en condición de ceguera o baja visión. Y es que, en este periodo de 

tiempo, el desarrollo de las TICs por un lado ha generado un gran volumen de 

información que aumenta día con día y por otro han surgido una amplia diversidad 

de formatos que podría facilitar el acceso a las personas con dificultades para 

tener acceso al texto impreso. 

A partir de estos cambios se han generado iniciativas que intentan visibilizar las 

demandas de los grupos afectados, como las personas en condición de ceguera y 

baja visión, así como las propuestas de solución por parte de distintas 

organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales para 

responder a las necesidades de información de estos grupos. 
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Es así como la OMPI en conjunto con la organización EDitEUR y el consorcio 

DAISY promulgan la Publicación en formatos accesibles: las directrices para 

editoriales, las prácticas más difundidas (Hilderley, 2013). El objetivo de este 

documento es marcar las pautas a seguir para que las editoriales, editores y 

organismos que trabajan adaptando materiales, preparen adecuadamente las 

publicaciones accesibles en línea. Dicha publicación cuenta además con el apoyo 

de la Unión Internacional de Editores, la Federación de Editores Europeos y la 

Asociación Internacional de Editoriales Científicas, Técnicas y Médicas. 

En el año 2013, la OMPI promueve el Tratado de Marrakech para facilitar el 

acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad 

visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, este pacto 

promueve un marco legal que facilita el acceso a los materiales que por su formato 

impreso y por los derechos de autor, no son accesibles para personas en 

condición de ceguera o baja visión. 

Este documento busca flexibilizar y hacer excepciones a la ley de derechos de 

autor establecidos inicialmente en el Convenio de Berna; permitiendo que la 

potestad de autorizar una transformación de un material, no sea exclusiva del 

autor sino que el Estado pueda intervenir, en los casos en los que no se incurra en 

ninguna actividad con fines de lucro y donde los beneficiarios sean personas con 

necesidades de información especiales, como por ejemplo las personas ciegas o 

que presenten baja visión. 

Lo anterior contempla la posibilidad de adaptar, reproducir, intercambiar, importar 

y exportar versiones de obras que no están accesibles, a personas con algún 

impedimento visual. 

El Tratado de Marrakech se complementa con dos proyectos de orden 

internacional que a continuación se describen: 

1. El proyecto Servicio Internacional de Recursos Confiables en Formatos 

Accesibles (TIGAR, por sus siglas en inglés) que se pone en marcha en el 
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año 201 O, es un instrumento que permite la identificación, búsqueda, 

recuperación y almacenamiento de obras en formatos accesibles, eliminando la 

duplicidad de trabajo de adaptación de estos, se espera que sea un depósito 

mundial (Bammel, 2013). 

2. El Consorcio de Libros Accesibles (ABC, por sus siglas en inglés) que 

representa la parte práctica del Tratado de Marrakech, pertenece a la OMPI. 

Es una alianza entre editores, autores y organizaciones que representan a las 

personas con discapacidad visual. El Consorcio vigilará que estas personas 

reciban material accesible en poco tiempo y sin costo alguno. Las 

organizaciones involucradas son: la Unión Mundial de Ciegos, el Consorcio 

DAISY, el lnternational Authors Forum, la IFLA, la Federación Internacional de 

Organizaciones de Derechos de Reproducción y la Asociación Internacional de 

Editores (Jewell, 2014). 

Es así como este tratado, en su totalidad, en conjunto con los dos proyectos 

anteriores, vienen a representar una herramienta muy valiosa para hacer valer la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el resto de la normativa 

internacional mencionada. Esto porque busca la eliminación de toda 

discriminación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la inclusión integral 

y la participación activa de las personas en condición de ceguera o baja visión en 

la sociedad. 

Siempre con respecto a este tratado, cabe mencionar que cerca de 80 países lo 

han firmado, entre el año 2013 y el 2014. No obstante, de estos solamente 13 lo 

han ratificado y 3 le han dado su adhesión En otras palabras, con solo 4 

ratificaciones o adhesiones más este tratado entrará en vigor (OMPI, 201 ?). 

La normativa internacional ha inspirado la generación o la modificación de 

legislación nacional en los Estados Parte, con el fin de poder avalar los acuerdos y 

proponer acciones que permitan el cumplimiento efectivo de los mismos. 
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En el caso particular de Costa Rica, se puede evidenciar un interés por la 

aprobación y emisión de leyes, decretos y directrices entre otras normas que 

buscan garantizar los derechos de las personas en condición de ceguera y baja 

visión, unas directa y otras indirectamente, para que estas puedan participar de 

una manera autónoma en una sociedad inclusiva. 

Al igual que en la sección anterior sobre la normativa internacional, a continuación, 

se presenta la normativa nacional en orden cronológico desde lo más antiguo a 

lo más reciente. 

En el año 1949 se aprueba la Constitución Política de la República de Costa 

Rica que hasta el día de hoy se mantiene vigente. Los artículos 33, 78 y 83 

señalan que dada la condición de igualdad que todas las personas poseen en 

territorio costarricense, tienen el mismo derecho a la educación general básica de 

manera gratuita; además asegura el apoyo monetario a aquellas personas que por 

su condición económica no puedan costear sus estudios universitarios; y se 

compromete a financiar la educación de personas adultas para que puedan 

desarrollarse integralmente. 

La Constitución busca garantizar los derechos y deberes de las personas dentro 

del territorio nacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos es 

contemporánea a ésta, y brinda un marco legal que pretende resguardar la 

integridad de las personas, para que éstas reciban un trato justo e igualitario. 

Muestra un interés particular por garantizar la educación a todos y todas sin 

discriminación alguna. 

El 25 de setiembre de 1957 se aprueba una iniciativa centrada en el tema de 

educación, la Ley 2160: Ley Fundamental de Educación, la cual en su capítulo 

IV y sus artículos (27, 28 y 29) introduce el tema de la educación especial, y define 

los requerimientos necesarios de los centros educativos, tanto en recursos 

materiales como del personal docente calificado, que cumplan con la obligación de 

atender las necesidades de estos estudiantes y sus familias. 
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En el artículo Educación y Sociedad en Costa Rica: de 1821 al presente, una 

historia no autorizada, se menciona que en 1933 ya existía una escuela para 

ciegos. También establece que, en la década de 1940, Fernando Centeno Güell 

abre una escuela que atiende la educación especial. Sin embargo, indica que es 

hasta que se promulga la Ley Fundamental de Educación que se incluye la 

educación especial de manera formal, ya que antes estaba excluida del sistema 

educativo (Malina, 2008). 

Siguiendo con la importancia de la educación para las personas con necesidades 

especiales, surge el 30 de octubre de 1957, la Ley 2171: Ley del Patronato 

Nacional de Ciegos, que establece en sus artículos 1, 16 (inciso 1 ), 19 y 27 la 

creación de una organización que proteja los derechos de las personas en 

condición de ceguera y baja visión; que promueva la estimulación de su educación 

en las diferentes etapas de la vida (niñez, adolescencia y edad adulta); que 

garantice su derecho de admisión a las instituciones educativas del país; que 

reciban la atención especializada y las facilidades necesarias para lograr su mejor 

desempeño. 

Después de dieciséis años, el 3 de setiembre de 1973, se promulga la Ley 5347: 

Ley de Creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial (CNREE) que en sus artículos 1 y 2 (inciso b) establecen la 

responsabilidad de este organismo como ente rector y orientador en materia de 

discapacidad, el cual debe trabajar en conjunto con los diferentes ministerios y 

entidades públicas. Previo a este acontecimiento, en el país se había dado una 

reunión de la OEA, que culmina con el Pacto de San José, citado anteriormente, el 

cual, entre otros aspectos, resalta la importancia de apoyar el desarrollo de la 

educación y la cultura; permeando así la generación de legislación nacional. 

Este Consejo fue modificado el 26 de mayo del 2015 mediante la promulgación de 

la Ley 9303, con la cual se crea el Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad (CONAPDIS). En términos generales, su función consiste en ser el 

52 



ente rector para la promoción y defensa de los derechos de las personas en 

condición de discapacidad. 

La formulación y aplicación de las leyes a nivel nacional también son un reflejo de 

los modelos sobre la visión del concepto de discapacidad propuestos por Palacios 

(2008). Lo expuesto hasta el momento está relacionado al segundo modelo, el 

rehabilitador. En adelante, las iniciativas buscan la incorporación de las personas 

en situación de discapacidad, respondiendo al tercer modelo, el social. 

Como prueba de esto, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, decreta el 2 mayo 

1996 la Ley 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, que es la más emblemática en la materia. En términos generales 

los artículos que guardan mayor relación al acceso a la información por parte de 

personas en condición de ceguera y baja visión son: 1 al 7, 14, 16 al 19, 22, 50, 

53, 57 al 59 y 73. Estos enunciados declaran de interés público el derecho de las 

personas en situación de discapacidad a un desarrollo integral y la máxima 

participación social, en igualdad de condiciones que el resto de la población. 

Además, se define el compromiso que por ley, las instituciones públicas y privadas 

que por su naturaleza brindan servicios al público en general, deben garantizar un 

trato igualitario a todas las personas y ofrecer las adaptaciones necesarias para 

que satisfagan sus requerimientos, como lo menciona específicamente el artículo 

17 "Las adaptaciones y los servicios de apoyo incluyen los recursos humanos, 

especializados, adecuaciones curriculares, evaluaciones, metodología, recursos 

didácticos y planta física" (2013, p.12). 

También, enfatiza que las bibliotecas no están exentas de esta obligación, tal 

como lo dispone el artículo 53 "Las bibliotecas públicas o privadas de acceso 

público, deberán contar con servicios de apoyo, incluyendo el personal, el equipo 

y, el mobiliario apropiados para permitir que puedan ser efectivamente usadas por 

todas las personas" (2013, p.20). 
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Dos años después, el 23 de marzo de 1998, el Poder Ejecutivo dicta el Decreto 

Ejecutivo 26831: Reglamento Ley de Igualdad de Oportunidades para 

Personas con Discapacidad, que en los artículos 9, 13, 31, 32, 41, 42, 58, 59, 

177, 179 y 180 ofrece formas concretas para organizar y brindar ayudas técnicas y 

servicios de apoyo en instituciones tanto públicas como privadas, y en sus 

respectivos sistemas de información, para garantizar la igualdad de oportunidades 

a todas las personas sin caer en actos discriminatorios. Enfatiza la gratuidad de la 

educación general básica establecida en la Constitución Política y en la Ley 

Fundamental de Educación. Señala cómo los servicios de apoyo, deben estar 

presentes en todo el sistema educativo nacional (desde la educación general 

básica hasta la superior); estos servicios deben contar con contenido 

presupuestario debidamente planificado. Se reitera que las bibliotecas, centros de 

documentación e información estatales y particulares, deben garantizar que el 

ambiente físico, los materiales, el equipo y el mobiliario puedan ser utilizados por 

las personas en condición de discapacidad de la forma más provechosa. Por 

último, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) junto con sus órganos adscritos 

también deben adaptar todas sus actividades, garantizando la participación y el 

disfrute de las mismas a todas las personas que participen de estas, sin distinción 

alguna. 

Es a partir de la Ley 7600 y su reglamento que las distintas instituciones, en 

particular las públicas, comienzan a incorporar cambios a razón de mejorar el 

acceso a sus instalaciones y servicios dirigidos a la población en esta condición. Al 

respecto, el poder ejecutivo emite el 30 de enero del 2001, la Directriz 27, la cual 

en sus puntos 1, 2 y 8 establecen primero a nivel general para todas las 

instituciones públicas y luego específicamente para el Ministerio de Educación 

Pública y el Ministerio de Cultura y Juventud, respectivamente, que deben 

implementar servicios de apoyo, ayudas técnicas, TICs, entre otros aspectos, que 

garanticen el acceso en sentido amplio para que las personas en condición de 

discapacidad hagan uso de sus servicios y participen de las actividades con 

igualdad de oportunidades. 
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Así como surge normativa a nivel nacional, también las hay para gobierno local, 

que buscan facilitar la educación y el acceso a la cultura, como la Ley 8283 (28 

mayo 2002): Ley para el Financiamiento y Desarrollo de Equipos de Apoyo 

para la Formación de Estudiantes con Discapacidad matriculados en 111 y IV 

ciclos de la Educación Regular y de los Servicios de 111 y IV ciclos de 

Educación Especial, que en sus artículos 1 (incisos a, b) y 2, hace referencia a la 

autorización que tienen las municipalidades para consignar parte de su 

presupuesto a la compra de recursos, equipos, materiales y ayudas técnicas que 

faciliten el acceso y el desarrollo de la educación para las y los estudiantes en 

situación de discapacidad dellll y IV ciclo tanto de la Educación Especial como de 

la regular. 

Cinco años después, el poder ejecutivo emite el Decreto Ejecutivo 34206 (14 

diciembre 2007): Creación del Centro Nacional de Recursos para la Educación 

Inclusiva, por el que se crea el CENAREC, que a través de sus artículos 3, 4 

(inciso b) y 13 recalcan la importancia de satisfacer los requerimientos de los 

actores involucrados en el proceso educativo (alumnos con necesidades 

especiales, docentes, padres de familia, entre otros) que les permitan integrarse y 

desarrollarse autónomamente en la sociedad, haciendo énfasis en el desarrollo de 

las ayudas técnicas. 

Como se muestra a lo largo de este apartado y conforme al tema de interés, se 

puede ver la trayectoria del marco normativo tanto internacional como nacional, 

donde se inicia con la búsqueda del cumplimiento de los derechos humanos sin 

discriminación para las personas en condición de discapacidad, luego se trabaja 

en la inclusión de las mismas en el sistema educativo, y avanza para ofrecer 

oportunidades de desarrollo también en lo que respecta a la cultura, el ejercicio de 

su libre expresión y una participación social activa. Finalmente se muestra un 

interés colectivo por la invención y el desarrollo de ayudas técnicas y servicios de 

apoyo necesarios como instrumentos indispensables para que estas personas 

logren desarrollar y disfrutar de sus derechos. 
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A nivel nacional, se ve la necesidad de tener una normativa que involucre todos 

los aspectos mencionados; es así como el 7 de abril del 2011 se gesta la Política 

Nacional en Discapacidad 2011-2021 (PONADIS) por medio del Decreto 

Ejecutivo 36524, por parte de la Presidencia de la República y algunos 

ministerios, en particular el de Educación Pública. La PONADIS pretende ser un 

marco político a largo plazo; además, requiere de la ejecución de su Plan de 

Acción, por medio de distintos ejes. Su artículo 5 (inciso e) trata el eje educación; 

que establece la importancia de la educación inclusiva; del carácter universal, 

accesible y de calidad que debe caracterizarla; del acceso a las ayudas técnicas, 

servicios de apoyo y al equipamiento necesario que se debe facilitar a los y las 

estudiantes en situación de discapacidad. 

De esta manera, se evidencia como en los últimos años Costa Rica ha mostrado 

una preocupación permanente por el respeto y la validación de los derechos de las 

personas en condición de discapacidad, al desarrollar distintos instrumentos que 

buscan garantizar la igualdad de oportunidades para esta población. 

No obstante, paralelamente a estos esfuerzos, el país también cuenta con un 

marco jurídico que protege los derechos de propiedad intelectual. Una de sus 

normas es la Ley 6683 de Derechos de Autor y Derechos Conexos, del 3 mayo 

del 201 O, cuya primera versión data de octubre de 1982. En su capítulo IX titulado 

Excepciones a la protección, particularmente en su artículo 74 contempla el 

derecho a reproducir una obra didáctica o científica, siempre y cuando no sea para 

lucrar y de la cual sólo se realice una copia. Sin embargo, no hay ninguna 

disposición específica para que las personas en condición de ceguera o baja 

visión puedan tener acceso a las obras (OMPI, s.f). 

Otros apartados que son de interés para la investigación, son los artículos 8, 14 

(inciso a) y 15 que hablan de la posibilidad de publicar una obra después de un 

lapso de cincuenta años; si se quiere hacer antes de ese plazo, debe de contarse 

con autorización y/o compensarse al autor de la obra. En caso de fallecimiento del 

mismo, los derechos pasan a su cónyuge, descendientes y ascendientes y solo a 
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falta de herederos, la defensa de los derechos estaría a cargo del Ministerio de 

Cultura y Juventud y por ende pasaría a ser una obra de dominio público (Ver 

anexo 5). 
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Capítulo 111. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación. 

Según la naturaleza de esta investigación y los objetivos propuestos, el estudio fue 

realizado dentro del paradigma positivista, cuyo interés y propósito consiste en: 

... explicar, controlar y predecir ( ... ) [También en] buscar 

generalizaciones libres de contexto, leyes y explicaciones 

(nomotéticas): deductiva, cuantitativa, centrada en semejanzas. 

Busca, además, la relación causa-efecto y desde el punto de vista 

axiológico es libre de valores ... En cuanto al análisis, éste se orienta 

a la verificación, la confirmación, el reduccionismo, el inferencia! e 

hipotético deductivo. Le da gran énfasis al análisis de los resultados 

(Barrantes, 2006, p. 60). 

Esta investigación se enmarcó en el paradigma positivista porque buscó verificar, 

explicar y realizar un análisis cuantitativo de la información sobre la oferta de 

recursos de información bibliográfica accesibles para personas en condición de 

ceguera o baja visión a nivel nacional al año 2015. 

Además del paradigma se requiere de un enfoque para determinar la forma en la 

que se observa y en la que se plantea resolver un cuestionamiento o un problema 

de investigación. El enfoque de la misma es de tipo cuantitativo. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (201 O) definen este enfoque de la siguiente 

manera: 

En el enfoque cuantitativo los planteamientos a investigar son 

específicos y delimitados desde el inicio de un estudio... La 

recolección de los datos se fundamenta en la medición y el análisis 

en procedimientos estadísticos. 
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La investigación cuantitativa debe ser lo más "objetiva" posible, 

evitando que afecten las tendencias del investigador u otras 

personas. ( ... ) En una investigación cuantitativa se pretende 

generalizar los resultados encontrados en un grupo a una 

colectividad mayor (p. 20). 

La investigación es descriptiva y exploratoria. Hernández, Fernández y Baptista, 

indican que el propósito del estudio exploratorio, consiste en conocer áreas poco 

estudiadas de las cuales se han abordado muy poco o casi nada, por lo tanto, 

existen muchas interrogantes. Estos mismos autores definen el estudio 

descriptivo, como aquel que pretende: 

... medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren ( ... ) Así 

como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para 

descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, 

suceso, comunidad, contexto o situación (2010, p. 80). 

Con base en esta definición, el presente estudio es de tipo exploratorio y 

descriptivo, esto porque según la literatura revisada existe poco o nada sobre el 

tema de interés, y por tanto se pretende retratar de manera detallada la situación. 

El estudio buscó definir la oferta de los recursos de información bibliográfica 

accesibles para personas en condición de ceguera o baja visión con el fin de 

conocer cómo está constituida, qué características tiene y en qué condiciones se 

encuentra según el marco legal. Además, identificar los materiales accesibles con 

los que cuentan las editoriales, librerías y/o importadores, sistemas de bibliotecas 

escolares y universitarias del sector público, el Sistema Nacional de Bibliotecas y 

otras entidades que realizan adaptaciones a un formato accesible para la 

población en condición de ceguera o baja visión. 
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En un inicio esta investigación surgió como una idea que se empezó a gestar en el 

año 2013, desde ese momento se hizo un trabajo de campo y un primer 

acercamiento con los sujetos y fuentes de interés para esta investigación. Dos 

años después, los datos recolectados permitieron dar las bases para el diseño e 

implementación de este estudio. 

3.2. Sujetos o fuentes de información. 

En este apartado se presentan los sujetos y fuentes que fueron de interés para el 

desarrollo de este trabajo. 

3.2.1. Sujetos de información 

Con la finalidad de obtener los datos necesarios para este trabajo de 

investigación, se detallarán los sujetos de información según corresponda a cada 

objetivo. 

Objetivo 1 : Describir los productos de información bibliográfica accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión, ofrecidos por las editoriales a 

nivel nacional, para determinar la oferta en cuanto a: disponibilidad, tipos de 

recursos, vías de adquisición y público meta. 

Los sujetos de información para la investigación, según este objetivo, fueron las 

editoriales registradas en la Agencia ISBN-ISSN desde el año 1995 hasta abril del 

2015 y que hayan publicado como mínimo 30 títulos. 
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En una primera consulta que se realizó en febrero del 2013 se le solicitó a la 

Agencia un listado con las editoriales inscritas hasta ese momento, esto con el fin 

de ir conociendo las editoriales existentes. En el mes de mayo del 2015, se volvió 

a solicitar información actualizada, la cual estaba organizada en tres listados. 

El primer listado correspondió al Directorio de Editoriales y Editores-Autores, 

conformado por todas las editoriales y editores-autores inscritos a nivel nacional 

sumando un total de 1253 registros. El mismo fue analizado y depurado, 

resultando eliminados los editores autores; esto porque se trataba de publicadores 

independientes que solo contaban con una publicación. Esta primera depuración 

dejó un saldo de 1 020 editoriales. Aunque este listado no fue el definitivo para ser 

utilizado en la investigación. 

El segundo listado correspondió a todos los títulos de obras registrados por cada 

editorial desde 1995 hasta abril del año 2015. A partir de los datos brindados por 

esta lista se determinó como criterio de inclusión el seleccionar solo aquellas 

editoriales que registraran un equivalente a 30 títulos o más. De este segundo filtro 

se obtuvieron 153 editoriales, estas se caracterizan además por contar con código 

editorial. El grupo seleccionado está conformado por editoriales propiamente 

dichas, imprentas, litografías, organismos no gubernamentales (ONGs), 

ministerios, fundaciones, asociaciones, universidades entre otras. 

El tercer listado brindado por la Agencia contiene las fechas de inscripción de cada 

editorial, el nombre de la editorial, la dirección, el correo electrónico, el número 

telefónico y la persona contacto de cada editorial o institución. Por lo que esta lista 

facilitó establecer el contacto de las editoriales previamente seleccionadas 

mediante el segundo listado. 

Es así como se procedió a contactar cada una de esas 153 editoriales (ver 

Apéndice 1) con el fin de conocer si ellas ofrecían productos de información 

bibliográfica accesibles para personas en condición de ceguera o baja visión. Ese 

primer contacto se hizo vía telefónica, por correo electrónico y por Facebook 

durante la segunda mitad del mes de julio y primera semana de agosto del 2015. 
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De este grupo de editoriales filtradas se descartaron 129 entidades. Esto porque 

tras numerosos esfuerzos que se hicieron por establecer contacto 41 de ellas 

nunca fueron localizadas, mientras que los 88 restantes señalaron no tener 

material accesible para personas en condición de discapacidad visual. 

De esta manera, se determinó una población de interés de 24 editoriales con la 

que se hizo una enumeración total, bajo los siguientes criterios de inclusión: tener 

30 o más títulos publicados, y contar con productos de información bibliográfica 

accesibles para personas en condición de ceguera o baja visión. 

Durante el proceso de investigación, en julio de 2015 se añadió una empresa a 

este grupo a partir de una noticia publicada sobre una técnica innovadora llevada 

a cabo por la empresa nacional Graficentro, la cual se dedica a la impresión de 

Braille (Biubraille). Sus propietarios Carlos Castro Harrigan y Silvia Gagneten 

diseñaron esta modalidad que permite imprimir documentos en Braille. La 

diferencia con el método tradicional, es que esta forma novedosa no utiliza 

punzones, sino puntos en relieve de color azul claro (cian). Esta empresa busca 

contribuir con el desarrollo educativo de las personas en condición de ceguera o 

baja visión para que alcancen la inclusión social. (UIIoa, 2014). En noviembre del 

2015 la empresa cambió su nombre por Blubraille. 

Objetivo 2: Detallar los servicios de adaptación de recursos de información 

bibliográfica a nivel nacional para personas en condición de ceguera o baja visión 

en cuanto a: entidades que ofrecen el servicio, tipos de recursos, formatos de 

adaptación, costo del servicio, recurso humano, recurso tecnológico, público meta 

y relación con las bibliotecas. 

Para obtener el listado de las instituciones que realizan el servicio de adaptación 

de recursos de información bibliográfica para personas en condición de ceguera o 

baja visión, inicialmente se aprovechó el conocimiento previo del equipo de 

investigación, el cual está conformado por personas que laboran en bibliotecas 
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escolares del MEP, bibliotecas universitarias públicas y en el SINABI, permitió 

tener una noción de posibles instituciones que se encargaran de ofrecer este tipo 

de servicios. 

A partir de ese conocimiento previo se realizó una investigación para lograr 

identificar quiénes brindan los servicios de adaptación. Es así como se logró un 

primer acercamiento por vía telefónica, correo electrónico, visitas y entrevistas a 

las personas encargadas de cada unidad, departamento o instancia. 

Durante los meses de febrero a abril del 2014 se establecieron los contactos y se 

realizaron las visitas a distintas instituciones vinculadas al presente objetivo. 

Específicamente, las de educación superior, las relacionadas al MEP y otras que 

realizan adaptaciones de recursos accesibles. 

En el caso de las instituciones de educación superior, se recurrió al Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE), tras consultas a distintos funcionarios que se 

mencionan a continuación: Max Muñoz R. coordinador de la biblioteca del 

CONARE; del Área de Extensión y Acción Social: Bignory Moraga Peralta, Elena 

Montoya Ureña, Sharlín Sánchez Espinoza, Alba Delgado y Estela Fallas, 

comunicaron que en la institución se realizan reuniones anuales, por medio de la 

comisión Accesibilidad y cumplimiento de la Ley 7600 (al momento de la consulta 

se mantenía vigente). La misma está conformada por un representante de los 

programas universitarios encargados de los estudiantes en condición de 

discapacidad de cada una de las universidades públicas como lo son: Centro de 

Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad (CASED-UCR), Programa de 

Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (UNED), 

Departamento de Orientación y Psicología (UNA), Programa de servicios para 

Estudiantes con Necesidades Especiales (TEC). Para este momento la 

Universidad Técnica Nacional (UTN) no contaba con la adhesión oficial al 

CONARE, esto ocurrió hasta inicios del año 2015 (UTN, 2015). 

En una consulta telefónica a la señora Yolanda Morales de la UNED, quien fue la 

coordinadora en el año 2013 de dicha comisión (porque para la fecha de la 
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consulta, aún no se elegía el nuevo representante para el año 2014), explicó que 

la función de esta agrupación, es previa al ingreso a las universidades públicas de 

los estudiantes con cualquier condición de discapacidad. Se analiza el caso del 

estudiante, su historial médico y de adecuación que haya tenido en secundaria (si 

es que lo ha tenido) para determinar qué tipo de adecuaciones o ayudas técnicas 

requiere el estudiante para presentar el examen de admisión (de la universidad en 

la que desea ingresar); pero una vez que el estudiante ingresa a alguna de las 

universidades, el acompañamiento del mismo pasa a ser responsabilidad del 

departamento u oficina destinada para esta tarea en cada centro educativo. 

En el mes de abril del 2014, en lo que respecta a las instituciones del MEP, se 

visitó la Escuela de Educación Especial Centeno Güell, donde la encargada de la 

adaptación de los recursos Silvia Meléndez, remite al Centro Nacional de 

Recursos para la Inclusión Educativa (CENAREC) y al Centro de Producción de 

Materiales Educativos en Sistema Braille, Relieve y Sonoro (CEBRA) que también 

realizan esta actividad. 

Se realizó la visita al CENAREC, donde Tatiana Navarro del Departamento de 

Investigación proporcionó un listado de las Escuelas de Educación Especial con 

sus respectivos nombres de directores, números de teléfono y direcciones 

electrónicas. 

También se consultó a Laura Carvajal Granados encargada del departamento de 

Educación Especial del MEP, quien remitió al Instituto Helen Keller que adapta 

recursos para estudiantes de secundaria. Se entrevistó a varios funcionarios, entre 

ellos: la directora Patricia Villegas Coronas, la bibliotecóloga Milagro Marín, 

Yamileth Calvo Monestel y Marco Chavarría (estos dos últimos ex-funcionarios del 

CEBRA, y que al momento de la entrevista estaban reubicados por el cierre 

temporal de dicho centro). 

En el mismo mes, entre las instituciones especializadas relacionadas a la temática 

de interés, se visitó el Patronato Nacional de Ciegos (PANACI), organismo 
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gubernamental, donde se realizó la entrevista a Marbelys Martínez encargada de 

la adaptación del material. 

Por último, en lo que respecta a bibliotecas públicas, se identificó a la Biblioteca 

Pública de Desamparados Joaquín García Monge, unidad de información del 

Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), como única dentro del sistema que 

realiza adaptaciones, como lo indica en su página de Facebook. Igualmente, el 

equipo de investigación hizo la consulta vía telefónica a la biblioteca para 

corroborar dicha información. 

A partir de esta investigación se identificaron 29 entidades que adaptan recursos 

de información bibliográfica accesibles a nivel nacional para personas en 

condición de ceguera o baja visión, las cuales se enumeran a continuación: 

Del MEP: 

1. Escuela de Educación Especial y Rehabilitación de Alajuela 

2. Escuela de Enseñanza Especial de Grecia 

3. Escuela de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle Masís de Cartago 

4. Centro de Enseñanza Especial San Felipe Neri de Desamparados 

5. Centro de Educación Especial de Acosta 

6. Centro de Enseñanza Especial de Heredia 

7. Centro de Enseñanza Especial de Liberia 

8. Centro de Enseñanza Especial de Pérez Zeledón 

9. Centro de Enseñanza Especial de Puntarenas 

1 O. Centro de Atención Integral de Goicoechea 

11. Centro de Educación Especial Santa Ana 

12. Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell 

13. Instituto de Rehabilitación y Formación Helen Keller 

14. Escuela de Rehabilitación La Pitahaya en San José 

15. Centro de Enseñanza Especial de San Ramón 

16. Centro de Enseñanza Especial de Turrialba 

17. Departamento de Educación Especial 
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18. CEBRA 

De la UCR: 

19. Biblioteca de Ciencias de la Salud 

20. Biblioteca de Derecho 

21. Biblioteca Carlos Monge Alfara 

22. Biblioteca Luis Demetrio Tinaco 

23. CASED 

De la UNA: 

24. Biblioteca Joaquín García Monge, departamento de referencia 

De la UNED 

25. Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil 

Del TEC: 

26. Departamento de Orientación y Psicología 

27.Unidad de TIC en colaboración con Circulación 

Del SINABI: 

28. Biblioteca Pública de Desamparados 

Entidad Gubernamental: 

29. Patronato Nacional de Ciegos 

Este grupo de entidades representa la población de interés a las que se les envió 

el cuestionario. 
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Objetivo 3: Especificar los recursos de información bibliográfica accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión a nivel nacional que ofrece el 

Departamento de Bibliotecas Escolares del MEP, los sistemas de bibliotecas 

universitarias del sector público y el Sistema Nacional de Bibliotecas, en cuanto a: 

disponibilidad, tipos de recursos, selección y adquisición, préstamo, tratamiento 

documental y promoción de los recursos. 

Con el fin de conocer la oferta de recursos de información bibliográfica accesibles 

para la población de interés, durante el mes de junio del año 2015, se decidió 

consultar a los entes rectores de cada sistema de bibliotecas tomados en cuenta 

para realizar el estudio que opera en el país. Dado que cada uno de estos se rigen 

de forma independiente para la definición de sus políticas, es que el equipo 

investigador se fundamentó para solicitarle a cada dirección responder a nombre 

de las unidades de información que agrupa el completar el cuestionario respectivo. 

En el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) se contactó directamente con la 

directora general María del Carmen Madrigal Gutiérrez. 

En relación a los Sistemas de Bibliotecas de las universidades públicas, se 

contactó a: Heidy Aguirre Guadamuz directora del Centro de Información, 

Documentación y Recursos Bibliográficos (CIDREB-UNED); María Eugenia 

Briceño directora del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información 

(SIBDI-UCR); Margarita García Segura directora del Sistema de Información 

Documental (SIDUNA) y Lidia Gómez Valverde directora del Sistema de 

Bibliotecas del Tecnológico de Costa Rica (SIBITEC). 

Por otra parte, en el mes de octubre del 2015 se procedió a visitar el departamento 

de Bibliotecas Escolares del MEP, con el fin de identificar a la persona encargada 

del mismo. Para la fecha, la oficina no contaba con un cargo de dirección 

asignado, la coordinadora designada en ese momento fue Ana Lorena Picado 

Segura, quien brindó la información por medio de una entrevista el 2 de noviembre 

del 2015, y posteriormente respondió el cuestionario. 
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En resumen, los sujetos de información son los seis sistemas de bibliotecas que 

se detallaron anteriormente y sus respectivos Catálogos de Acceso Público 

(OPAC, por sus siglas en inglés). 

Objetivo 4: Determinar los productos de información bibliográfica accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión importados por librerías y/o 

importadores a nivel nacional, en cuanto a: disponibilidad, tipos de recursos y 

categoría. 

Para efectos de esta investigación, las librerías nacionales de interés son aquellas 

que importan productos como: libros y publicaciones periódicas en Braille; libros 

en letra ampliada; mapas, imágenes y libros en relieve; audiolibros y publicaciones 

periódicas en audio digital; y libros y en formato DAISY, electrónicos y/o digitales. 

Primero, se solicitaron dos listas a la Dirección General de Aduanas que detalla 

las empresas importadoras de las clasificaciones 4901.1 0.00.00; 4901.91.00.00; 

4901.99.00.00 que corresponden a libros, folletos e impresos similares, e incluso 

hojas sueltas del año 2014 y de enero a abril 2015. Estas listas no eran 

específicas de productos bibliográficos, por lo tanto, fue necesario depurarlas. 

Las listas presentaban los nombres de los importadores que correspondían a 

sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, asociaciones y 

particulares; su razón social y el valor en dólares del CIF (costo, seguro y flete, por 

sus siglas en inglés), ver anexo 2. 

La lista de enero a diciembre del 2014 contenía 722 importadores. El segundo 

listado abarcaba los meses de enero a abril del 2015, y comprendía 284 

importadores. Ambos listados fueron emitidos el día 25 de mayo del año 2015 y 

sumados reunieron 1006 importadores. No obstante, algunos de los importadores 

que aparecían en la lista del 2015, también estaban incluidos en la del 2014, por lo 

que se decidió descartar los duplicados. 
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Una particularidad de estas listas fue que la razón social indicaba un nombre 

propio o un nombre de una sociedad anónima, entre otros. Por esta característica, 

la identificación de las librerías y/o importadoras fue limitada, ya que la razón 

comercial (nombre del negocio) no era igual a su razón social. 

Para solventar esta situación se rastreó otra fuente que permitiera identificar esa 

razón comercial. Inicialmente se usaron las páginas amarillas, pero fueron 

descartadas ya que eran demasiado generales y comprendían además bazares

librerías o librerías pequeñas que no respondían a los intereses de la 

investigación. 

Se continuó en la búsqueda de otra fuente que permitiera hacer esa relación entre 

razón social y la comercial. Es así como se logró recuperar en línea un Directorio 

latinoamericano de librerías de CERLALC-UNESCO publicado en el año 2013. 

Este presentaba listados de librerías y bazares por país. Para el caso de Costa 

Rica reflejaba 207 entidades relacionadas con la comercialización del libro. Esta 

lista detallaba los datos respectivos de contacto, dirección y nombre del propietario 

(Ver anexo 3). 

Se realizó un control cruzado tomando los nombres del listado de la CERLALC

UNESCO contra el de la Dirección de Aduanas. Esto permitió reconocer la razón 

social y comercial de 21 librerías y/o importadores que estaban presentes en 

ambos listados. Es así como se obtiene una lista preliminar de la población de 

interés con todos los datos necesarios para después contactarlas y pasarles el 

cuestionario. 

Al eliminar de la lista original de la Dirección General de Aduanas, las 21 librerías 

que fueron identificadas mediante la lista de CERLALC-UNESCO, quedó un 

listado restante de 985 importadores, los cuales se ordenaron alfabéticamente y 

se eliminaron duplicados, obteniendo así un total de 894. Estas últimas se 

repartieron entre los integrantes del Seminario, correspondiéndole a cada uno 146 

importadores por identificar, más la lista preliminar de 21 librerías. 
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Con base en esta lista unificada se procedió a establecer contacto con los 

importadores vía telefónica, por correo electrónico, internet o redes sociales. Esto 

se realizó en la última semana de junio y durante el mes de julio del año 2015. A 

continuación, se describe dicho proceso. 

Primero se detectaron aquellos importadores que de manera directa indicaban su 

relación con libros. Al hacer la revisión de los nombres de las instituciones, se 

pudo identificar algunos casos donde los folletos o papelería correspondían a 

medios de publicidad que no eran del interés de la investigación, como por 

ejemplo: catálogos de productos de belleza, salud, hogar, folletos publicitarios, 

empresas de mensajería internacionales (courier), entre otros. Por lo tanto, estos 

se descartaron y cuando hubo duda se rastreó mediante internet, para poder 

definir su pertinencia dentro de la investigación. 

Seguidamente, se eliminaron aquellas que no se pudo determinar un contacto; o 

que no respondieron por ningún medio a las múltiples consultas que se hicieron 

por teléfono, correo electrónico y redes sociales. También fueron descartados los 

nombres de particulares que presentaron un valor CIF menor a 10000 dólares. En 

esta categoría entraron 815 importadores. 

A continuación, se logró establecer contacto con algunos importadores que al 

hacerles la consulta no reportaban ningún producto bibliográfico accesible. Estas 

representaron 64 casos. 

Posteriormente, se identificaron 11 importadores que sí traen productos 

bibliográficos pero que no se tenía seguridad de que fueran accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión. 

Y por último se identificaron 4 librerías que sí importaban productos de información 

bibliográfica accesibles para estas personas. 

De esta manera, se determinó una población de interés de 15 librerías y/o 

importadores con la que se hizo una enumeración total, y a las cuales se les envió 

el cuestionario. 
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Objetivo 5: Analizar la normativa que ampara la producción, adaptación y acceso 

a los recursos información bibliográfica accesibles para personas en condición de 

ceguera o baja visión a nivel nacional e internacional. 

Por su naturaleza, este objetivo se desarrolló y cumplió en el marco teórico. Su 

contenido se retomará en el capítulo de análisis de la información. 

3.2.2. Fuentes de información 

Para este trabajo de investigación se consultaron las siguientes fuentes de 

información: 

Objetivo 1 : Describir los productos de información bibliográfica accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión, ofrecidos por las editoriales a 

nivel nacional, para determinar la oferta en cuanto a: disponibilidad, tipos de 

recursos, vías de adquisición y público meta. 

Bases de datos, listados de editoriales facilitados por la Agencia ISBN-ISSN de 

Costa Rica (ver anexo 1 ), sitios web de las distintas editoriales, libros, artículos de 

publicaciones periódicas y trabajos finales de graduación. 

Objetivo 2: Detallar los servicios de adaptación de recursos de información 

bibliográfica a nivel nacional para personas en condición de ceguera o baja visión 

en cuanto a: entidades que ofrecen el servicio, tipos de recursos, formatos de 

adaptación, costo del servicio, recurso humano, recurso tecnológico, público meta 

y relación con las bibliotecas. 

Sitios web de las distintas entidades adaptadoras, listados de las escuelas de 

educación especial del MEP (ver anexo 4), libros, artículos de publicaciones 

periódicas, trabajos finales de graduación y bases de datos en línea. 
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Objetivo 3: Especificar los recursos de información bibliográfica accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión a nivel nacional que ofrece el 

Departamento de Bibliotecas Escolares del MEP, los sistemas de bibliotecas 

universitarias del sector público y el Sistema Nacional de Bibliotecas, en cuanto a: 

disponibilidad, tipos de recursos, selección y adquisición, préstamo, tratamiento 

documental y promoción de los recursos. 

Los OPACs y sitios web de las instituciones implicadas en el objetivo, libros, 

artículos de publicaciones periódicas, trabajos finales de graduación y bases de 

datos en línea. 

Objetivo 4: Determinar los productos de información bibliográfica accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión importados por librerías y/o 

importadores a nivel nacional, en cuanto a: disponibilidad, tipos de recursos y 

categoría. 

Bases de datos, listados de librerías y/o importadores facilitados por la Dirección 

General de Aduanas del Ministerio de Hacienda (ver anexo 2); listado "Directorio 

latinoamericano de librerías de CERLALC-UNESCO" (ver anexo 3), sitios web 

nacionales e internacionales relacionados con la comercialización de libros, 

material impreso, artículos de publicaciones periódicas, trabajos finales de 

graduación y bases de datos en línea. 

Objetivo 5: Analizar la normativa que ampara la producción, adaptación y acceso 

a los recursos información bibliográfica accesibles para personas en condición de 

ceguera o baja visión a nivel nacional e internacional. 

Desde inicios del año 2014 a abril del año 2015, se realizó una revisión 

bibliográfica exhaustiva en materia legal, tanto nacional como internacional, en 

diversos formatos, como los son libros impresos, sitios web oficiales de 
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organismos internacionales y nacionales relacionados con el tema, leyes, tratados, 

normas, convenios, informes, artículos científicos, trabajos finales de graduación, 

comunicados oficiales de La Gaceta, entre otros. 
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3.3. Variables: definición e instrumentalización. 

Objetivo Variable Definición Conceptual Definición Operacional 
1 

lnstrumentalización 

1. Describir los Productos de Producto accesible es el Se entenderá por productos de Cuestionario dirigido a las 
productos de información que ofrece la máxima información aquellos documentos que personas encargadas de 
información bibliográfica flexibilidad de uso a todos las personas en condición de ceguera las editoriales. 
bibliográfica accesibles accesibles los lectores y permite o baja visión podrán utilizar para su (Apéndice 1) 
para personas en para acceder al contenido y formación, información y recreación. 
condición de ceguera o personas en manipularlo con facilidad Para la investigación se definió según 
baja visión, ofrecidos condición de tanto por las personas en los siguientes parámetros: 
por las editoriales a ceguera o condición de discapacidad 
nivel nacional, para baja visión. como por aquellas que no Disponibilidad: Pregunta 2 
determinar la oferta en la presentan. Documento o recurso que está (semi-abierta) 
cuanto a: disponible para uso del público. 

disponibilidad, tipos de 
Tipos de recursos: 

recursos, vías de Libros en Braille Pregunta 2 
adquisición y público Publicaciones periódicas (revistas) en (semi-abierta) 
meta. Braille 

Libros en relieve 
Juegos en relieve 
Imágenes en relieve 
Mapas en relieve 
Planos en relieve 
Maquetas en relieve 
Gráficos en relieve 
Grabación sonora 
Audiolibro 
Libros electrónicos y/o digitales 
Libros en formato DAISY 
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1 

Objetivo Variable Definición Conceptual Definición Operacional lnstrumentalización 

Tesis en Braille 
Tesis en formato digital 

Vías de adquisición: Pregunta 7 
Es el medio para adquirir el producto (semi-abierta) 
por parte del cliente. 

Público Meta: Pregunta 5 

Es el público al cual la editorial ofrece (cerrada) 

el producto de información. 
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Objetivo Variable Definición Conceptual Definición Operacional lnstrumentalización 

2. Detallar los servicios Servicios de Servicio es el resultado de Servicio de adaptación es el conjunto Cuestionario (Apéndice 

de adaptación de adaptación una actividad llevada a de actividades que permiten la 2) y entrevista a las 

recursos de información de recursos cabo por la biblioteca bajo transformación, modificación o edición personas encargadas 

bibliográfica a nivel de un cierto control y del texto original para hacerlo de las entidades que 
accesible a las personas usuarias en ofrecen el servicio 

nacional para personas información regulación, destinado a condición de ceguera o baja visión. (Apéndice 6). 
en condición de ceguera bibliográfica satisfacer las necesidades Para la investigación se definió según 
o baja visión en cuanto a: para de las personas usuarias. los siguientes parámetros: 
entidades que ofrecen el personas en 

Entidades que ofrecen el servicio: servicio, tipos de condición de 
recursos, formatos de ceguera o Adaptación es la 

Universidades públicas Pregunta 1 
Bibliotecas universitarias públicas (abierta) 

adaptación, costo del baja visión. transformación del texto Instituciones especializadas en 
servicio, recurso humano, original de una obra para discapacidad visual 
recurso tecnológico, acomodarlo a una Bibliotecas Públicas 
público meta y relación categoría determinada de Escuelas y entidades de educación 

con las bibliotecas. lectores y hacerlo más 
especial del MEP 

accesible. Tipos de recursos: Pregunta 3 
Libros en Braille (semi-abierta) 
Publicaciones periódicas (revistas) en 
Braille 
Libros en relieve 
Juegos en relieve 
Imágenes en relieve 
Mapas en relieve 
Planos en relieve 
Maquetas en relieve 
Gráficos en relieve 
Grabación sonora 
Audiolibro 
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Objetivo Variable Definición Conceptual Definición Operacional lnstrumentalización 

Libros electrónicos y/o digitales 
Libros en formato DAISY 
Tesis en Braille 
Tesis en formato digital 

Pregunta 4 
Formas de Adaptación: (semi-abierta) 
El documento impreso adaptado a 
Braille 
El documento impreso adaptado a 
audio 
El documento impreso adaptado a 
digital 
El documento digital adaptado a 
Braille 
El documento digital adaptado a audio 
El documento adaptado en relieve 

Costo del servicio: Pregunta 5 
La institución asigna una tarifa por el (semi-abierta) 
servicio: Sí o no 

Recurso Humano: Pregunta 6 
Profesional (semi-abierta) 
Técnico 
Asistente 
Estudiante a.Pregunta 7 (semi-
Recursos Tecnológicos: abierta) 
a.Equipos b.Pregunta 8 (semi-
b.Programas informáticos abierta) 
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Objetivo Variable Definición Conceptual Definición Operacional lnstrumentalización 

Público Meta: 
Personas a las que se les brinda el 

a.Pregunta 9 servicio. 
a.Tipo (semi-abierta) 

b.Cantidad b.Pregunta 10 
(semi-abierta) 

Relación con las bibliotecas: Pregunta 11 

Convenios (semi-abierta) 

Acuerdos 
Alianzas 
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1 

Objetivo Variable Definición Definición Operacional lnstrumentalización Conceptual 

3. Especificar los recursos de Recursos de Recursos de Documentos que ponen a Cuestionario (Apéndice 3), 
información bibliográfica información información son los disposición las bibliotecas para hoja de cotejo (Apéndice 5) 

accesibles para personas en bibliográfica medios y bienes que las personas en condición de y entrevista (Apéndice 6) a 

condición de ceguera o baja accesibles permiten adquirir, ceguera o baja visión para su la persona encargada de 
ampliar, precisar o formación, información y cada uno de los sistemas de 

visión a nivel nacional que para comunicar recreación. Para la investigación bibliotecas públicas, 
ofrece el Departamento de personas en conocimientos, con el se definió según los siguientes escolares y universitarias. 
Bibliotecas Escolares del condición de fin de resolver una parámetros: 
MEP, los sistemas de ceguera o necesidad o llevar a Nota: se indica número de 
bibliotecas universitarias del baja visión. cabo una empresa. pregunta del cuestionario y 

sector público y el Sistema el número de indicador de la 

Nacional de Bibliotecas, en 
hoja de cotejo. 

cuanto a: disponibilidad, tipos Disponibilidad: 
de recursos, selección y Documento o recurso que está Pregunta 2 (semi-abierta) 
adquisición, préstamo, disponible para uso del público. Indicador 1 
tratamiento documental y 
promoción de los recursos. Tipos de recursos: 

Libros en Braille Pregunta 2 
Publicaciones periódicas (semi-abierta) 
(revistas) en Braille Indicadores 2 y 3 
Libros en relieve 
Juegos en relieve 
Imágenes en relieve 
Mapas en relieve 
Planos en relieve 
Maquetas en relieve 
Gráficos en relieve 
Grabación sonora 
Audiolibro 
Libros electrónicos y/o digitales 
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1 

Objetivo Variable Definición Definición Operacional lnstrumentalización Conceptual 

Libros en formato DAISY 
Tesis en Braille 
Tesis en formato digital 

Programas informáticos Pregunta 3 (semi-abierta) 
accesibles lndicador4 

Selección y Adquisición: Pregunta 5 (semi-abierta) 
Canje, compra y donación 

Préstamo: 
Sala Pregunta 6 (semi-abierta) 
Domicilio 
1 nterbibliotecario 

Tratamiento documental: 
El documento ha sido procesado Pregunta 7 (semi-abierta) 
técnicamente. 

Promoción de los recursos: 
a. Divulgación a. Pregunta 8 (semi-abierta) 
b. Medios de divulgación b. Pregunta 9 (semi-abierta) 
Boletines informativos (físicos y 
electrónicos), Desplegables, 
Mensajes 
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Objetivo Variable 
1 

Definición Conceptual Definición Operacional lnstrumentalización 

4. Determinar los productos Productos de Producto accesible es el Se entenderá por productos de Cuestionario dirigido a 

de información bibliográfica información que ofrece la máxima información aquellos documentos las personas 

accesibles para personas en bibliográfica flexibilidad de uso a todos que las personas en condición de encargadas de las 
ceguera o baja visión podrán librerías. (Apéndice 4) 

condición de ceguera o baja accesibles los lectores y permite utilizar para su formación, 
visión importados por librerías para acceder al contenido y información y recreación. Para la 
y/o importadores a nivel personas en manipularlo con facilidad investigación se definió según los 
nacional, en cuanto a: condición de tanto por las personas en siguientes parámetros: 
disponibilidad, tipos de ceguera o condición de discapacidad 

Pregunta 2 recursos y categoría. baja visión. como por aquellas que no · Disponibilidad: 

la presentan. Documento o recurso que está (semi-abierta) 
disponible al público. 

· Tipos de recursos: 
Libros en Braille Pregunta 2 
Publicaciones periódicas (semi-abierta) 
(revistas) en Braille 
Libros en relieve 
Juegos en relieve 
Imágenes en relieve 
Mapas en relieve 
Planos en relieve 
Maquetas en relieve 
Gráficos en relieve 
Grabación sonora 
Audiolibro 
Libros electrónicos y/o digitales 
Libros en formato DAISY 
Tesis en Braille 
Tesis en formato digital 
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Objetivo Variable 
1 

Definición Conceptual Definición Operacional lnstrumentalización 

Categorías: Pregunta 3 
Verificación del origen del (semi-abierta) 
producto de información accesible 
a. Importado 
b. Nacional 
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Objetivo Variable Definición Conceptual Definición Operacional lnstrumentalización 

5. Analizar la normativa 1. Normativa Conjunto de normas Leyes, reglamentos, normas Visita a sitios web. 
que ampara la nacional aplicables a una institucionales y proyectos de ley que 
producción, adaptación determinada materia o amparen la producción, adaptación y Bases de datos 

y acceso a los recursos actividad. acceso a los materiales bibliográficos Revisión documental. 
información bibliográfica para personas en condición de 
accesibles para ceguera o baja visión. 
personas en condición 
de ceguera o baja visión 
a nivel nacional e 2. Normativa Conjunto de normas Leyes, reglamentos, normas Visita a sitios web 
internacional. internacional aplicables a una institucionales y proyectos de ley que 

determinada materia o amparen la producción, adaptación y Visita a organizaciones 

actividad. acceso a los materiales bibliográficos Bases de datos a texto 
para personas en condición de completo 
ceguera o baja visión. 

Revisión documental. 
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3.4. Descripción de Jos instrumentos. 

Cada objetivo fue abordado con diferentes instrumentos para la recolección de 

datos. A continuación, se describen cada uno de ellos según el objetivo. 

La recolección de los datos para los cuatro primeros objetivos, se hizo mediante 

un cuestionario diferente para cada caso, los cuales se aplicaron en línea, a través 

de la plataforma Survey Monkey. El diseño se realizó durante el mes de agosto. La 

validación se efectuó entre el mes de setiembre del mismo año. El envío y 

recepción de las respuestas se llevó a cabo durante los meses de setiembre a 

noviembre del año 2015. Incluso una vez terminado este periodo, se continuó 

insistiendo hasta febrero del año 2016, por los mismos medios, con el fin de lograr 

una mayor tasa de respuesta. 

Entre el 16 de agosto al 16 de noviembre del 2015 se pagó una membresía 

mensual. Cabe destacar que aún después de esa fecha, la plataforma siguió 

permitiendo la recepción de cuestionarios; las licencias que se vieron restringidas 

fueron la de creación de nuevos instrumentos y la descarga de los mismos. 

Estos instrumentos fueron validados por especialistas en cada una de las áreas de 

interés. Cada cuestionario fue verificado por dos especialistas, quienes realizaron 

ajustes en cuanto a la pertinencia de la terminología y a las opciones de respuesta 

de cada ítem. En el caso del cuestionario para los sistemas de bibliotecas se contó 

con la revisión de dos profesionales en Bibliotecología, una de ellas, ocupa una 

jefatura de una biblioteca universitaria pública, y la otra, una asesora del MEP, que 

anteriormente laboraba para el Departamento de Bibliotecas Escolares y CRA 

(Centro de Recursos para el Aprendizaje). Los cuestionarios dirigidos a las 

editoriales y a las librerías y/o importadores fueron validados cada uno por dos 

personas con experticia en el área, pero que, cuyas empresas no resultaron 

seleccionadas para el estudio por carecer de productos bibliográficos accesibles 

pero que accedieron a colaborar. Los instrumentos dirigidos a los servicios de 
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adaptación fueron revisados por una exfuncionaria del CEBRA y actual funcionaria 

del Instituto Helen Keller, que ha recibido capacitación por la ONCE, y por una 

itinerante en deficiencia visual de la Escuela de Educación Especial Carlos Luis 

Valle Masís. 

El proceso que se siguió para recuperar la información de los sujetos de interés 

fue el siguiente. 

En la plataforma Survey Monkey se ingresó de forma manual cada uno de los 

cuatro cuestionarios diseñados por el equipo de investigación, además permitió 

generar enlaces que fueron enviados por medio del correo electrónico a los 

sujetos de estudio, permitiéndoles completar el cuestionario en tiempo real y 

enviar la respuesta a la cuenta creada por el grupo investigador para la 

recolección de la información. 

En primer lugar, se envió un correo previo a los sujetos de interés, donde se 

ofrecía una explicación del trabajo de investigación que se estaba desarrollando, 

adjuntando una carta firmada por el director de la Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información (ver anexo 6) y donde se solicitaba la colaboración de 

las personas idóneas ya sea de mayor rango o con un amplio dominio de la 

información de la institución, para contestar el instrumento dependiendo del 

objetivo. 

Al recibir la respuesta afirmativa de los sujetos de interés, se respondía el correo 

con el enlace del cuestionario respectivo, el cual incluyó una leyenda que 

garantizaba el mantener discreción de los datos brindados y el nombre de las 

entidades participantes. 

El grupo de investigadores recibía notificaciones vía correo electrónico, cada vez 

que ingresaba una nueva respuesta, igual se monitoreaba constantemente la 

cuenta creada en dicha plataforma para lograr determinar tanto quiénes 

respondían como quiénes no lo hacían. En este último caso, se insistió hasta cinco 

veces por correo electrónico, si aun así no se recibía respuesta alguna, se 
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procedía a llamar por teléfono hasta un máximo de tres veces. Como último 

recurso, se suministró el cuestionario de forma impresa al visitar a los 

responsables en sus centros de trabajo y en otras ocasiones el investigador 

solicitó las respuestas vía telefónica. En ambos casos la información recuperada 

fue ingresada manualmente a la plataforma. 

El instrumento dirigido a la revisión de los OPACs, que corresponde al objetivo 3, 

fue aplicado y revisado en parejas por los integrantes del grupo de investigación 

para unificar criterios al realizar búsquedas dentro de los diferentes catálogos. 

Para los objetivos 2 y 3 también se aplicaron dos entrevistas con especialistas en 

la materia. 

El detalle de los instrumentos utilizados por objetivo, se ofrece a continuación. 

Objetivo 1 : Describir los productos de información bibliográfica accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión, ofrecidos por las editoriales a 

nivel nacional, para determinar la oferta en cuanto a: disponibilidad, tipos de 

recursos, vías de adquisición y público meta. 

El instrumento utilizado para recolectar los datos referentes a los productos de 

información bibliográfica accesibles para personas en condición de ceguera o baja 

visión que ofrecen las editoriales en Costa Rica fue un cuestionario. (ver apéndice 

1 ). 

El instrumento estaba conformado por 1 O preguntas. De las cuales 6 eran semi

abiertas, 2 cerradas y 2 abiertas. Estas mismas se clasificaron como 3 de 

selección única y 5 de selección múltiple. La forma en que se relacionan el tipo de 

ítem con las opciones de respuesta, se presenta a continuación. 
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Cuadro 3. Relación tipo de ítem y opciones de respuestas 

del cuestionario aplicado a las editoriales consultadas. 

No. TIPO DE PREGUNTA 
Pregunta Abierta Cerrada Semi- Selección Selección 

abierta Única Múltiple 
1 X 
2 X X 
3 X X 
4 X X 
5 X X 
6 X X 
7 X X 
8 X X 
9 X X 
10 X 
TOTAL 2 2 6 3 5 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivo 2: Detallar los servicios de adaptación de recursos de información 

bibliográfica a nivel nacional para personas en condición de ceguera o baja visión 

en cuanto a: entidades que ofrecen el servicio, tipos de recursos, formatos de 

adaptación, costo del servicio, recurso humano, recurso tecnológico, público meta 

y relación con las bibliotecas. 

Para conocer los servicios de adaptación de recursos de información bibliográfica 

accesibles para personas en condición de ceguera o baja visión, los datos se 

obtuvieron mediante un cuestionario dirigido a las entidades de interés del sector 

público a nivel nacional. 

El instrumento constaba de 9 preguntas semi-abiertas y 2 abiertas, éstas se 

clasifican en 2 de selección única y 7 de selección múltiple. En el siguiente cuadro 

se muestra la forma en que se relacionan el tipo de ítem con las opciones de 

respuesta. 
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Cuadro 4. Relación tipo de ítem y opciones de respuestas del cuestionario 
aplicado a las instituciones que adaptan recursos de información bibliográfica 

accesibles a nivel nacional para personas en condición de ceguera o baja 
visión 

No. TIPO DE PREGUNTA 
Pregunta Abierta Cerrada Semi- Selección Selección 

abierta Única Múltiple 
1 X 
2 X 
3 X X 
4 X X 
5 X X 
6 X X 
7 X X 
8 X X 
9 X X 
10 X X 
11 X X 

TOTAL 2 o 9 2 7 
Fuente: Elaboración propia 

Objetivo 3: Especificar los recursos de información bibliográfica accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión a nivel nacional que ofrece el 

Departamento de Bibliotecas Escolares del MEP, los sistemas de bibliotecas 

universitarias del sector público y el Sistema Nacional de Bibliotecas, en cuanto a: 

disponibilidad, tipos de recursos, selección y adquisición, préstamo, tratamiento 

documental y promoción de los recursos. 

Para conocer los recursos de información bibliográfica accesibles para personas 

en condición de ceguera o baja visión a nivel nacional que ofrecen las bibliotecas 

escolares y universitarias del sector público, y el SINABI, se aplicó una hoja de 

cotejo (ver apéndice 5), compuesta por 4 indicadores, los cuales fueron: 

1. Disponibilidad del material 

2. Restricción de la búsqueda por tipo de recurso. 

3. Recuperación de registro según tipo de recurso. 
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4. Registro de programas informáticos accesibles 

Con esta hoja de cotejo se analizó cada uno de los seis OPACs de los diferentes 

sistemas de bibliotecas los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5. Detalles de los OPACs de los diferentes sistemas de bibliotecas, 

el programa utilizado y su proveedor 

SISTEMA 

SIBDI 

MEP 

SIBITEC 

SINABI 

CIDREB 

SI DUNA 

PROGRAMA 

INFORMÁTICO DEL OPAC 

OLIB 

JANIUM 

ALEPH 

JANIUM 

ALEPH 

ALEPH 

Fuente: Elaboración propia 

PROVEEDOR 

ORACLE 

Janium Centroamérica 

Ex-Libris 

Janium Centroamérica 

Ex-Libris 

Ex-Libris 

Otro instrumento utilizado para la recolección de datos sobre los recursos de 

información bibliográfica accesibles para personas en condición de ceguera o baja 

visión que ofrecen estas bibliotecas fue un cuestionario. El cual estaba 

conformado por un total de 9 preguntas, 2 abiertas y 7 semi-abiertas. Las cuales 

correspondieron a 6 de selección múltiple y 1 de selección única (ver apéndice 3). 

La forma en que se relacionan el tipo de ítem con las opciones de respuesta, se 

presentan a continuación. 

89 



Cuadro 6. Relación tipo de ítem y opciones de respuestas 

del cuestionario aplicado a las bibliotecas consultadas 

No. TIPO DE PREGUNTA 
Pregunta Abierta Cerrada Semi- Selección Selección 

abierta Única Múltiple 
1 X 
2 X X 
3 X X 
4 X 
5 X X 
6 X X 
7 X X 
8 X X 
9 X X 
TOTAL 2 7 1 6 

Fuente: elaboración propia 

Objetivo 4: Determinar los productos de información bibliográfica accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión importados por librerías y/o 

importadores a nivel nacional, en cuanto a: disponibilidad, tipos de recursos y 

categoría. 

El instrumento utilizado para recolectar los datos referentes a los productos de 

información bibliográfica accesibles para personas en condición de ceguera o baja 

visión que ofrecen las librerías y/o importadores a nivel nacional, consistió en un 

cuestionario (ver apéndice 4 ). Este estaba conformado por 11 preguntas. De las 

cuales 6 eran semi-abiertas, 2 cerradas y 3 abiertas. Estas mismas se pueden 

clasificar como 4 de selección única y 4 de selección múltiple. La forma en que se 

relacionan el tipo de ítem con las opciones de respuesta se presenta en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro 7. Relación tipo de ítem y opciones de respuestas 

del cuestionario aplicado a las librerías consultadas 

No. TIPO DE PREGUNTA 
Pregunta Abierta Cerrada Semi- Selección Selección 

abierta Única Múltiple 
1 X 
2 X X 
3 X X 
4 X 
5 X X 
6 X X 
7 X X 
8 X X 
9 X X 
10 X X 
11 X 

TOTAL 3 2 6 4 4 
Fuente: Elaboración propia 

3.5 Descripción de Jos datos recolectados. 

Con cada instrumento se recuperó información de interés, según el objetivo, las 

variables y sus características (ver cuadro de variables). Además, el grupo de 

investigación incluyó otras características que no están en el cuadro de variables, 

que se identificaron con la leyenda "característica adicional", su incorporación en 

el análisis quedó a discreción del grupo al tomar sólo los resultados que 

enriquecieran el estudio. Ambos aspectos se describen a continuación. 

Variable del objetivo 1 : Productos de información bibliográfica accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión disponibles en editoriales. 

Como se indicó en el apartado de sujetos de información, fueron 25 las editoriales 

a las que se les envió el cuestionario sobre los productos de información 
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bibliográfica accesibles que ofrecen a las personas en condición de ceguera o baja 

visión, contestaron 19, es decir, 6 no respondieron el instrumento. 

Característica: Disponibilidad y tipos de recursos. 

Descripción: Con respecto a la disponibilidad, se planteó una pregunta para 

conocer qué productos de información bibliográfica para personas en condición de 

ceguera o baja visión son los ofrecidos por las editoriales a nivel nacional. 

La opción con mayor frecuencia fue la de libros electrónicos y/o digitales con 12 

respuestas. En segundo lugar, cuatro editoriales utilizan las grabaciones sonoras 

para ofrecer los recursos accesibles. Los audiolibros ocuparon la tercera opción 

con tres respuestas del total de menciones. Los libros, revistas, materiales 

didácticos y juegos en Braille, así como las imágenes y mapas en relieve 

representan la cuarta categoría con una mención para cada caso. 

Cabe destacar que ninguna editorial ofrece libros en formato DAISY ni materiales 

en macrotipo. 

Dentro de la opción Otro, cuatro editoriales indicaron contar con materiales en 

formato PDF, CD con audio y digital, pero al no indicar si se trata de libro o 

revistas se mantienen en esta categoría. 
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Cuadro 8. Productos de información bibliográfica accesibles 

que ofrecen las editoriales. 

Productos 
Libros electrónicos y/o digitales 

Grabaciones sonoras 

Audiolibros 

Libros en Braille 

Revistas en Braille 

Materiales didácticos en Braille 

Juegos en Braille 

Imágenes en relieve 

Mapas en relieve 

Otro: PDF, CD 

Total de menciones 

Cantidad de menciones 
12 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

29 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Cuestionario 1, 

pregunta 2 de selección múltiple. 

Característica: Público meta 

Descripción: En este aspecto, se buscó identificar a qué grupos etarios se dirige 

la oferta de las editoriales. El mercado meta en condición de ceguera o baja visión 

que muestra una mayor cobertura es el de la persona joven adulta (de 21 a 40 

años) con 11 respuestas. 

Las personas adolescentes (de 13 a 21 años), las personas adultas (de 40 a 60 

años) y las que están en edad adulta avanzada (más de 60 años) son los grupos 

que se encuentran en segundo lugar en cobertura. Cada uno de estos grupos es 

cubierto por cinco editoriales. 

El tercer grupo está conformado por las personas en edad preescolar (de 3 a 5 

años) y escolar (de 5 a 13 años). Dos editoriales ofrecen recursos para cada uno 

de estos grupos. Por último, los grupos etarios con menor cobertura son los y las 
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bebés entre O y 18 meses y los niños y niñas entre 18 meses y 3 años. Cada uno 

de estos grupos es atendido por una editorial. 

De los 19 cuestionarios recibidos, se determinó que solamente una editorial ofrece 

productos para cada uno de los grupos etarios comprendidos dentro de la 

investigación. 

Cuadro 9. Público meta de las editoriales. 

Grupo etario 

Infante (O a 18 meses) 

Infancia (18 meses a 3 años) 

Preescolar (3 a 5 años) 

Escolar (5 a 13 años) 

Adolescencia (13 a 21 años) 

Persona joven adulta (21 años a 40 años) 

Persona adulta (40 años a 60 años) 

Edad adulta avanzada (más de 60 años) 

Total de menciones 

Cantidad de menciones 

1 

1 

2 

2 

5 

11 

5 

5 

32 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 1, pregunta 5 de selección múltiple 

Característica adicional: Temática de los productos de información bibliográfica 

accesibles. 

Descripción: En este aspecto se busca mostrar el uso de los materiales que 

ofrecen las editoriales. El tipo de productos de información bibliográfica accesibles 

para la población de interés con mayor frecuencia, con seis respuestas, fueron los 

materiales educativos. Cinco de las respuestas revelaron que los materiales para 

el ocio fueron la segunda opción más frecuente. En tercer lugar, estuvieron los 
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materiales informativos con cuatro respuestas, seguida por los materiales lúdicos 

con dos menciones. 

Tres editoriales señalaron la opción Otro, dos de ellas mencionan que su material 

es de carácter técnico-científico y la otra indica que es de tipo religioso. 

Cuadro 10. Temática de los productos bibliográficos 

accesibles que ofrecen las editoriales 

Respuesta 
Materiales educativos 

Materiales para el ocio 

Materiales informativos 

Materiales lúdicos 

Otro: técnico-científico, religioso 

Total de menciones 

Cantidad de menciones 
6 

5 

4 

2 

3 

20 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 1, pregunta 4 de selección múltiple. 

Variable del objetivo 2: Servicios de adaptación de recursos de información 

bibliográfica para personas en condición de ceguera o baja visión. 

Característica: Tipos de recursos. 

Descripción: En relación con los recursos accesibles para personas en condición 

de ceguera o baja visión se planteó una pregunta que permitiera indicar cuáles 

recursos adaptan las entidades a nivel nacional. 

La opción con mayor cantidad de menciones es de 12 que corresponde a libros en 

Braille, la segunda opción es el libro electrónico y/o digital con 11, las grabaciones 

sonoras y los audiolibros con 1 O se ubican en tercer lugar y la menor cantidad de 

menciones es de una correspondiente a los planos en relieve. 
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Cuadro 11. Recursos de información accesibles 
para personas en condición de ceguera o baja visión que ofrecen los 

servicios de adaptación 

Recursos 

Libros en Braille 

Libro electrónico y/o digital 

Grabaciones sonoras 

Audiolibros 

Imágenes en relieve 

Mapas en relieve 

Gráficos en relieve 

Libros en relieve 

Maquetas en relieve 

Juegos en relieve 

Publicaciones periódicas en audio digital 

Revistas en Braille 

Libros en formato DAISY 

Planos en relieve 

Total de menciones 

Cantidad de menciones 

12 

11 

10 

10 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

81 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Cuestionario 2, pregunta 3 de 

selección múltiple 

Característica: Formas de adaptación. 

Descripción: Con respecto a las formas de adaptación que realizan las entidades 

se obtuvo que la mayoría adaptan de impreso a Braille con 12 menciones. La 

segunda cantidad de menciones es de impreso a digital y de digital a Braille cada 

una con ocho. De impreso a audio obtuvo seis menciones, lo que representa la 

menor cantidad de menciones. 
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Cuadro 12. Formas de adaptación que ofrecen los servicios de adaptación 

Adaptaciones 

De impreso a Braille 

De impreso a digital 

De digital a Braille 

De digital a audio 

Adaptación del documento a relieve 

De impreso a audio 

Total de menciones 

Cantidad de menciones 

12 

8 

8 

7 

7 

6 

48 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 2, pregunta 4 de 
selección múltiple. 

Característica: Recurso Humano. 

Descripción: En relación con el recurso humano encargado de la adaptación, se 

consultó el grado académico del mismo, se obtuvo que en 16 entidades se cuenta 

al menos con un profesional, entre los que se mencionan bibliotecólogos, 

docentes, profesores de educación especial con énfasis en discapacidad visual y 

administradores; además se indica que en cuatro instituciones cuentan con al 

menos un técnico. Con tres menciones se encuentran padres de familia, un asesor 

nacional y un experto en el área y en dos de las entidades se cuenta con al menos 

un asistente o algún estudiante. 

Cuadro 13. Grado académico del recurso humano que ofrece el 

servicio de adaptación 

Grado académico 

Profesional 

Técnico 

Asistente 

Estudiante 

Otro: Padres de familia, 

Asesor Nacional y Experto 

Total 

Cantidad de menciones 

16 

4 

1 

1 

3 

25 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 2, 
pregunta 6 de selección múltiple 
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Característica: Recurso tecnológico - programas informáticos. 

Descripción: Con relación a los programas informáticos, de los 17 cuestionarios 

contestados se determinó que el más utilizado para realizar la adaptación es el 

Jaws, que corresponden a 14 menciones, luego se encuentra el Duxbury, con 11 

entidades adaptadoras que hacen uso de él. 

En tercer lugar, con siete respuestas cada una, se encuentran los programas 

Zoom Text y Dragon Naturally Speaking, la menor cantidad de menciones 

corresponde al GoodFeel con una mención. 

Cuadro 14. Programas informáticos para realizar 

el servicio de adaptación 

Programas informáticos 

Jaws 

Duxbury 

Zoom Text 

Dragan Naturally Speaking 

OmniPage 

NVDA 

Quick Braille 

Sistema Vera 

GoodFeel 

Otro; Quick tac, Quick Braille 

Total de menciones 

Cantidad de menciones 

14 

11 

7 

7 

6 

4 

4 

4 

1 

4 

62 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario 2 
pregunta 8 de selección múltiple. 

Característica: Público Meta - tipo. 

Descripción: En relación con el tipo de usuario al que se le brinda el servicio de 

adaptación, los 17 consultados indicaron que ofrecen sus servicios a estudiantes, 

diez entidades atienden docentes, ocho a funcionarios de la institución, cuatro al 

público en general y de igual forma a Otros, entre los que indican padres familia en 
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condición de ceguera y baja visión, convenios del SIBDI, instituciones 

gubernamentales, cooperativas y centros de educación secundaria. 

Cuadro 15. Público meta al que se le brinda el servicio de adaptación de materiales 

accesibles. 

Público Cantidad de menciones 

Estudiantes 

Docentes 

Funcionarios de la institución 

Público en general 

Otro: Convenios del SIBDI, Instituciones gubernamentales, 

Padres de familia en condición de ceguera o baja visión, 

Instituciones de la sociedad civil, cooperativas y centros de 

educación secundaria. 

Total de menciones 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 2, 
pregunta 9 de selección múltiple. 

Característica: Público meta - cantidad 

17 

10 

8 

4 

4 

43 

Descripción: En este apartado se buscó identificar la cantidad de usuarios 

atendidos en los años 2014 y 2015 haciendo una separación por categorías. La 

mayor cantidad de usuarios corresponde a estudiantes tanto en al año 2014 como 

2015 seguido de los docentes. Con respecto a los funcionarios se atendieron más 

en el año 2015 que en el 2014 y en relación al público en general solamente se 

registraron datos para el año 2014. 
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Cuadro 16. Cantidad de usuarios, según su categoría, al que se le brinda el servicio de 

adaptación del año 2014 a octubre del 2015 

Categoría 2014 2015 

Estudiantes 1198 1532 

Docentes 77 125 

Funcionarios 4 6 

Público en general 6 o 
Total 1285 1663 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario 2, 
pregunta 1 O de selección múltiple 

Variable del objetivo 3: Recursos de información bibliográfica accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión disponibles en los sistemas de 

bibliotecas. 

Característica: Disponibilidad y tipos de recursos. 

Descripción: En este apartado se buscó identificar los recursos de información 

bibliográfica accesibles que ofrecen el Departamento de Bibliotecas Escolares del 

MEP, los sistemas de bibliotecas universitarias del sector público y el Sistema 

Nacional de Bibliotecas. 

Como se mencionó en el apartado de Descripción de los instrumentos se utilizó 

una hoja de cotejo, (ver apéndice 5) compuesta por los siguientes indicadores: 

Indicador 1: Disponibilidad del material. 

Según los resultados de la hoja de cotejo, se tiene que cinco de los seis OPACs 

revisados sí lo mostraron. 

Indicador 2: Restricción de la búsqueda por tipo de recurso. 
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Se mostró que de los OPACs revisados, el recurso más recuperado es el de 

grabaciones sonoras, seguido de otros recursos como audiolibros, Braille, libros 

electrónicos y/o digitales y música (partitura musical, discos compactos). 

Indicador 3: Recuperación de registro según tipo de recurso. 

Los resultados muestran que la mayor cantidad de recursos que se recuperan en 

los OPACs son libros en Braille y audiolibros. 

Indicador 4: Registro del programa informático accesible. 

Finalmente, en los OPACs revisados, al hacer las búsquedas con el nombre de los 

programas informáticos, los que más recuperaron resultados son JAWS, Duxbury 

y GoodFeel. 

A continuación, en las próximas páginas se muestra un cuadro con el detalle de la 

aplicación de la hoja de cotejo. 

Cuadro 17. Detalle de las observaciones de la hoja de cotejo, aplicado a los OPACs de los 
diferentes sistemas de bibliotecas, según indicadores de interés 

Indicadores 

1. Muestra disponibilidad del 
material: 

Sí No Sistema 

5 1 SIBDI-SIDUNA-MEP-SIBITEC-SINABI 

2. Permite restringir la búsqueda por tipo de recurso: 

Braille 

Relieve 

Audiolibro 

Grabación sonora 

Libros formato DA YSI 

Libros con letra ampliada 

Libros electrónicos y/o digital 

Publicaciones periódicas 
electrónicas 

2 4 

o 6 

2 4 

3 3 

o 6 

o 6 

2 4 

o 6 

MEP-SINABI 

** maqueta MEP 

SIBDI-SINABI **Audio TEC 

SIBDI- TEC- SINABI 

MEP-TEC 

**UNED Publicaciones electrónicas en la 
biblioteca virtual 
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Cuadro 17. Detalle de las observaciones de la hoja de cotejo, aplicado a los OPACs de los 
diferentes sistemas de bibliotecas, según indicadores de interés 

Indicadores Sí No Sistema 

Material tiflológico 1 5 SINABI 

Tesis en formato digital 1 5 TEC- **UNED Publicaciones electrónicas en 
la biblioteca virtual 

Música (partitura, musical, disco 2 4 SINABI-SIDUNA 
compactos) 

Audio-cassette 1 5 SINABI 

3. Permite recuperar registro en los siguientes recursos: 

Libros en Braille 5 1 SIBDI-SIDUNA-MEP-TEC-SINABI 

Publicaciones periódicas en 1 5 SIBDI 
Braille 

Revistas en Braille 1 5 SIBDI 

Tesis en Braille o 6 

Libros en relieve o 6 

Juegos en relieve o 6 

Imágenes en relieve o 6 

Mapas en relieve o 6 

Planos en relieve o 6 

Maquetas en relieve o 6 

Gráficos en relieve o 6 

Grabaciones sonoras 3 3 TEC-SIBDI-SINABI 

Audiolibros 4 2 SINABI-SIBDI-SIDUNA-MEP 

Libros electrónicos y/o digitales 3 3 MEP-SIDUNA-TEC 

4. Muestra registro de los siguientes programas informáticos accesibles: 

JAWS 1 5 SIBDI 

NVDA o 6 
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Cuadro 17. Detalle de las observaciones de la hoja de cotejo, aplicado a los OPACs de los 
diferentes sistemas de bibliotecas, según indicadores de interés 

Indicadores Sí No Sistema 

Sistema VERA o 6 

OmniPage o 6 

Duxbury 1 5 SIBDI 

GoodFeel 1 5 SIBDI 

Zoom Text o 6 

Dragan Naturally Speaking o 6 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla de cotejo 

Característica: Disponibilidad y tipos de recursos. 

Descripción: El cuestionario permitió obtener los tipos de recursos más ofrecidos 

a los usuarios por los sistemas, estos fueron: los audiolibros, seguido de los libros 

electrónicos y/o digitales, luego las grabaciones sonoras y los libros en Braille, 

seguidamente las tesis en formato digital y en menor cantidad los libros en relieve. 

Los recursos de información accesibles para las personas con discapacidad visual 

con que no cuentan las bibliotecas son: publicaciones periódicas en Braille, 

revistas en Braille, juegos en relieve, imágenes en relieve, mapas en relieve, 

planos en relieve, maquetas en relieve, gráficos en relieve, libros en formato 

DAISY y tesis en Braille. 
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Cuadro 18. Recursos de información accesibles para personas en condición de ceguera o 
baja visión que ofrecen los sistemas de bibliotecas. 

RECURSOS UNA UCR UNED TEC SINABI MEP 

Audiolibros X X X X X X 

Libro electrónico y/o digital X X X X X 

Grabaciones sonoras X X X X 

Libros en Braille X X X X 

Tesis en formato digital X X X 

Libros en relieve X 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario 3, pregunta 2 de selección múltiple. 

Característica: Recurso tecnológico: Programas informáticos. 

Descripción: El programa informático accesible para personas en condición de 

ceguera o baja visión que más se encuentra en las bibliotecas es JAWS, 

seguidamente el Duxbury, en tercer lugar, se encuentran el Zoom text y 

Omnipage, en menor medida se utiliza NVDA, GoodFeel y el Sistema Vera. El 

MEP indicó que no cuenta con ningún programa informático accesible. Además, 

ningún sistema de biblioteca utiliza el programa informático SIRI. 

Cuadro 19. Programas informáticos accesibles para personas en condición de ceguera o 
baja visión con los que cuentan los sistemas de bibliotecas 

PROGRAMAS UNA UCR UNED TEC SINABI MEP 

JAWS X X X X 

Duxbury X X X 

Zoom text X X 

Omnipage X X 

NVDA X 

GoodFeel X 

Sistema vera X 

Otros: (Dragan 
X X X Naturally Speaking, 

Lanbda Dolphy) 
Ninguno X 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario 3, pregunta 3 de selección múltiple. 
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Característica: Promoción de los recursos - Medios de divulgación. 

Descripción: La estrategia más utilizada para la promoción de los recursos de 

información y programas accesibles por parte de las bibliotecas es la 

comunicación personal con los usuarios, seguidamente a través de la página web 

y redes sociales, en el caso de la opción otros se especificaron las siguientes: 

Portal del SINABI, coordinación directa con CASED y colectivo con estudiantes 

con discapacidad visual e informes a las escuelas. 

Cuadro 20. Promoción de los recursos en los sistemas de bibliotecas 

ESTRATEGIAS 

Comunicación personal con los 

usuarios 

Página web 

Redes Sociales 

Correo electrónico 

Boletines informativos impresos 

Boletines informativos electrónicos 

Desplegables 

Mensajes de texto 

Blog 

Otro: Coordinación directa con 

CASED y colectivo de estudiantes con 

discapacidad visual, Informes a las 

escuelas, Portal del SI NABI 

UNA UCR UNED TEC SINABI 

X X X X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X X X 

MEP 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario 3, pregunta 9 de selección múltiple 

Variable del objetivo 4: Productos de información bibliográfica accesibles para 

personas en condición de ceguera o baja visión disponibles en librerías y/o 

importadores. 
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Característica: Disponibilidad y tipos de recursos. 

Descripción: Con respecto a la disponibilidad, se planteó una pregunta de opción 

múltiple, que permitiera determinar cuáles productos de información bibliográfica 

accesibles para personas en condición de ceguera o baja visión son los que 

ofrecen las librerías y/o importadores. 

De la lista de 15 opciones, la que obtiene mayor frecuencia de respuesta es la de 

grabaciones sonoras, con cuatro respuestas. En segundo lugar, de frecuencia 

están los audiolibros, con tres respuestas. En el tercer lugar de frecuencia, está la 

opción libros electrónicos y/o digitales con dos respuestas. 

Las librerías no reportaron contar en su inventario libros en formato Daisy, ningún 

material en macrotipo. Las dos librerías que señalaron la opción Otro, 

mencionaron que ofrecen juegos táctiles y con texturas, además de calendarios en 

Braille. 

Cuadro 21. Productos bibliográficos accesibles para personas en condición 
de ceguera o baja visión que ofrecen las librerías y/o importadores. 

Respuesta 

Grabaciones sonoras 

Audiolibros 

Libros electrónicos y/o digital 

Libros en Braille 

Materiales didácticos en Braille 

Imágenes en Relieve 

Mapas en Relieve 

Otro Guego táctil y con texturas; 

calendario Braille) 

Total de menciones 

Cantidad de menciones 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

15 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 4, 

pregunta 2 de selección múltiple. 

106 



Característica adicional: Categorías- País de origen del producto de información 

accesible. 

Descripción: Un dato que se consideró de interés, fue identificar la procedencia 

de los productos de información bibliográfica accesibles para personas en 

condición de ceguera o baja visión. El país que resultó ser el proveedor con mayor 

frecuencia fue los Estados Unidos, obteniendo dos respuestas. En segundo lugar, 

de frecuencia están Francia, España, Alemania, Inglaterra, Argentina, Brasil y 

Colombia, cada uno de estos países con una respuesta. 

Cuadro 22. Países de donde se importan los productos bibliográficos 
accesibles para personas en condición de ceguera o baja visión 

Respuesta Cantidad de menciones 

Estados Unidos 2 

Francia 1 

Argentina 1 

España 1 

Colombia 1 

Alemania 1 

Inglaterra 1 

Brasil 1 

Total de menciones 9 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 4, pregunta 4 
abierta 

Característica adicional: Público meta 

Descripción: Una información suplementaria que se pidió por medio del 

cuestionario fue el público meta al que están dirigidos los materiales accesibles 

que tienen disponibles en los puntos de venta. 

Los clientes en condición de ceguera o baja visión que muestra una mayor 

cobertura son aquellos que están en edad escolar (de 5 a 13 años) con cinco 

librerías que ofrecen estos materiales. Las personas adolescentes (13 a 21 años) 
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y las personas jóvenes adultas (21 a los 40 años) son los grupos que se 

encuentran en segundo lugar en cobertura. Cada uno con cuatro librerías que 

ofrecían productos accesibles para estos grupos etarios. El tercer grupo con mejor 

cobertura es el de la persona en edad preescolar (3 a 5 años), siendo tres librerías 

las que ofrecían estos productos accesibles. El cuarto grupo está conformado con 

las personas adultas (de 40 a 60 años), quienes podían obtener productos 

accesibles en dos librerías. Por último, los grupos etarios con el porcentaje más 

bajo en cobertura son los infantes (18 meses a 3 años) y las personas adultas 

mayores (más de 60 años). Cada uno de estos grupos es atendido por una 

librería. 

Cuadro 23. Público meta que atienden las librerías y/o importadores 

Respuesta 
Infante (O a 18 meses) 

Infancia (18 meses a 3 años) 

Preescolar (3 a 5 años) 

Escolar (5 a 13 años) 

Adolescencia (13 a 21 años) 

Joven adulto (21 años a 40 años) 

Adulto (40 años a 60 años) 

Edad adulta avanzada (más de 60 años) 

Total de menciones 

Cantidad de menciones 
o 
1 

3 

5 

4 

4 

2 

1 

20 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 4, 

pregunta 6 de selección múltiple 

Característica adicional: Temática de los productos de información bibliográfica 

accesibles. 

Descripción: Se abordó también la temática de los productos de información 

bibliográfica accesibles para personas en condición de ceguera o baja visión que 

se ofrecían en las librerías y/o importadores. 
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El tipo de recurso bibliográfico accesible para la población de interés con mayor 

cantidad de respuestas fueron los materiales educativos con tres menciones. 

Las opciones materiales para el ocio, lúdicos e informativos obtuvieron una misma 

frecuencia, cada uno con dos respuestas. Dentro de la opción Otro se indicó que 

una librería ofrecía material religioso. 

Cuadro 24. Temática de los productos bibliográficos 
accesibles que ofrecen las librerías y/o importadores 

Respuesta 
Materiales educativos 

Materiales para el ocio 

Materiales lúdicos 

Material informativo 

Otro (material religioso) 

Total de menciones 

Cantidad de menciones 
3 

2 

2 

1 

1 

9 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 4, pregunta 7 de selección múltiple 
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3.6 Limitaciones y delimitaciones. 

3.6.1. Limitaciones 

Este estudio sólo abarcó la producción bibliográfica accesible para personas en 

condición de ceguera o baja visión, dejando por fuera otros tipos de discapacidad. 

El estudio se limitó a consultar por el tipo de materiales que tienen los diferentes 

sujetos, pero no se verificó si los materiales realmente eran accesibles ya que ese 

no fue parte de los objetivos de la investigación. 

El realizar un inventario de materiales tampoco fue un propósito del estudio, esto 

no sería factible porque ni los mismos servicios de adaptación tienen listados de la 

totalidad de los materiales adaptados. 

Pese a la insistencia por contactar a las editoriales, escuelas de educación 

especial del MEP, librerías y/o importadores para responder a los cuestionarios, 

fue poca la respuesta. 

Dentro de las universidades estatales no se tomó en cuenta a la Universidad 

Técnica Nacional (UTN), ya que, al momento de establecer los sujetos, la misma 

no formaba parte del CONARE. 

3.6.2. Delimitaciones 

Se hace un estudio sobre la oferta de recursos bibliográficos accesibles y se 

aplican cuestionarios durante el año 2015. Pero la investigación previa y la 

identificación de los sujetos de interés inició en el año 2013 con los cursos de 

investigación de la licenciatura. 

Se elige específicamente la discapacidad visual por ser la que presenta mayor 

incidencia a nivel nacional, según lo muestra el X Censo Nacional de Población 

del 2011 y por ser la población que experimenta mayor dificultad para el acceso a 

la información impresa. 
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Capítulo IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El capítulo que se presenta a continuación expone el análisis de resultados 

obtenidos a partir de los distintos instrumentos aplicados a las editoriales, a los 

servicios de adaptación, los sistemas de bibliotecas y las librerías para conocer la 

oferta de recursos de información bibliográfica accesibles para personas en 

condición de ceguera o baja visión a nivel nacional al año 2015; así como la 

relación que tienen estos sujetos entre ellos y con la normativa nacional e 

internacional vigente relacionada a los temas de discapacidad visual y derechos 

de autor. 

Se considera oportuno recordar que este es un estudio exploratorio-descriptivo, 

que se realizó con el fin de investigar sobre dicha oferta, ya que no existe ninguna 

investigación previa al respecto. La búsqueda de la información fue exhaustiva y 

se consideró la mayor cantidad de sujetos de interés para ofrecer un panorama 

más completo y así brindar un primer acercamiento a la temática, esto hizo que el 

estudio requiriera más de dos años de investigación. 

Por lo tanto, el proceso de selección de la población de estudio de cada objetivo 

fue complejo, ya que, para la ubicación de los sujetos de interés, fue necesario 

recurrir a amplios listados, donde se aplicaron criterios de exclusión. Esto porque 

no existían directorios de librerías ni editoriales completos y actualizados a nivel 

nacional, incluso se intentó rastrear agrupaciones que estuvieran relacionadas con 

la temática, pero la única entidad localizada fue la Cámara del Libro, y ellos no 

cuentan con un registro de editoriales. 

Es así como se tomó la decisión de solicitar registros generales a la Agencia del 

ISBN-ISSN para localizar las editoriales. De igual forma, se recurre a la Dirección 

General de Aduanas del Ministerio de Hacienda para ubicar a las librerías y/o 

importadores de recursos de información bibliográfica, este último listado incluía 
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todo lo relacionado a importadores de libros, folletos e impresos similares, así 

como de hojas sueltas. 

Esta etapa por sí misma contribuyó a evidenciar un panorama en el cual ya se 

revelaba una notoria escasez en cuanto a la oferta disponible en el país de dichos 

recursos. En el sector comercial se inició con una lista de 1253 editoriales y otra 

con 79 librerías y/o importadores, para finalmente obtener una limitada población 

de estudio de 25 editoriales y 15 librerías respectivamente; de las cuales no todas 

contestaron los cuestionarios, por lo que dicha población se redujo aún más. 

En el sector público, por su parte se obtuvo que 29 entidades adaptadoras y 6 

sistemas de bibliotecas son las instituciones encargadas de brindar los servicios 

de adaptación y préstamo de recursos accesibles para personas en condición de 

discapacidad visual, respectivamente. Con base en los datos de matrícula en 

educación especial tanto del sector público, privado y privado subvencionado del 

año 2013 se indica que el ingreso de personas en condición de discapacidad, en 

general, es de 14.754 en total, de las cuales 98,69% ingresa al sistema educativo 

público, a diferencia del 0,76% que ingresa al sector educativo privado y el 0,55% 

que asiste al sector privado subvencionado (Segunda Vicepresidencia et al., 

2014). Por este motivo, es que se escogió el sector educativo público por ser el 

ámbito que cubre la mayor cantidad de estudiantes en condición de discapacidad 

a nivel nacional. Por ende, cumplir la legislación en relación al tema de 

discapacidad es imperativo para hacer valer sus derechos. Entre la normativa que 

se relaciona está: Ley 2160 Fundamental de Educación de 1957, Ley 7600 de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de 1996 y su 

reglamento, Ley 8283 para el Financiamiento y Desarrollo de Equipos de Apoyo 

para la Formación de Estudiantes con Discapacidad matriculados en 111 y IV ciclos 

de la Educación Regular y de los Servicios de 111 y IV ciclos de Educación Especial 

del 2002; Decreto 36524 PONADIS del año 2011 y Directriz 27 del 2001, Ley 

8661 Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 

2008, entre otras. Parte de este marco normativo ha sido analizado en el Informe 

112 



del proyecto de investigación: Perfiles de la población infantil y adolescente con 

discapacidad que asiste y la que se encuentra excluida de la educación 

preescolar, primaria y secundaria regular en Costa Rica, a partir del X Censo 

(Oses, 2014), en el que señalan la complejidad y la falta de armonía entre las 

distintas leyes que lo conforman, que han sido producto de un proceso histórico, 

donde los modelos sociales y económicos han ido variando. 

En cuanto a la disponibilidad de recursos de información accesibles para personas 

en condición de ceguera o baja visión, la oferta es muy similar entre los distintitos 

sujetos de investigación a excepción de los servicios de adaptación (Cuadro 8, 

Cuadro 17, Cuadro 18 y Cuadro 21). 

Los libros electrónicos y/o digitales destacan en la oferta. Sin embargo, también 

sobresale la nula cantidad de libros en formato DAISY. Dicho formato fue diseñado 

para personas en condición de ceguera o baja visión, porque presenta opciones 

de modificación tanto de texto como de audio, que facilita la lectura independiente 

por parte de estas personas; inclusive, este novedoso formato ha permitido la 

accesibilidad a la lectura también a personas disléxicas, con problemas motores, 

entre otras (Ribera y Moese, 2008). Como también lo afirma Hilderley (2013, p.8), 

DAISY representa "el principal formato estándar especializado que se utiliza en la 

creación de versiones en formatos accesibles para las personas con dificultades 

para acceder al texto impreso", sin embargo, parece ser casi desconocido por las 

editoriales, librerías y sistemas de bibliotecas a nivel nacional. 

En cuanto a la disponibilidad de los materiales en Braille (Cuadro 8, Cuadro 17, 

Cuadro 18 y Cuadro 21) en el sector comercial, conformado por editoriales y 

librerías, es nula; mientras que en los sistemas de bibliotecas es poca. Las 

posibles razones de la deficiente disponibilidad de estos materiales en estos 

sectores se explican a continuación. 

Primero, aunque para Costa Rica no existen cifras de cuántas personas en 

condición de ceguera o baja visión tienen la capacidad de leer con el sistema 
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Braille, sí se encontraron cifras para el Reino Unido. En este país desarrollado se 

estima que entre 18.000 y 20.000 usan Braille, esta cantidad de personas 

representa menos del 1% del total de personas con esta condición, el cual 

asciende a 2 millones (Rose, 2012). Este es un aspecto importante ya que no 

todas las personas en condición de ceguera o baja visión conocen el sistema 

Braille, o simplemente no es el formato de su preferencia. Como se menciona en 

el sitio oficial de la ONCE (2016), en su documento Pautas de comunicación e 

interacción con personas ciegas y deficientes visuales: relación y comunicación, 

no se puede generalizar las características de las personas con alguna condición 

de discapacidad visual, ya que cada persona presenta diversos gustos, aptitudes, 

grados de deficiencia visual y niveles de autonomía entre otros aspectos que 

determinan sus formas de relacionarse y comunicarse con su entorno. 

Segundo, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado (INTEF) del Ministerio de Educación español (s.f) menciona ciertos 

inconvenientes que presenta el sistema de lacto-escritura Braille, los cuales son 

importantes de considerar. Algunos de estos son: la edad en que se manifiesta la 

condición de ceguera, ya que no es igual enseñarle a un niño que nació ciego a 

una persona adulta que adquirió recientemente esta condición. Por otro lado, está 

el espacio que ocupa un documento en Braille, en términos generales, un 

documento en este formato ocupa tres veces lo que ocupa otro en formato 

convencional. También está la situación del desgaste que sufre el relieve de los 

puntos, este se deteriora no solo por el almacenaje sino también por el uso. 

Además, la velocidad de lectura de un texto en Braille es mucho más lenta, aún 

para un lector experto en este sistema. En promedio, un buen lector visual logra 

entre 300-500 palabras por minuto, mientras un buen lector Braille alcanza de 150 

a 200 palabras por minuto. 

Estas circunstancias son posibles razones para que exista una pobre oferta de 

materiales en Braille, como se ve reflejado en los resultados donde solo 1 librería, 
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1 editorial y 5 sistemas de bibliotecas brindan material en Braille, no siendo el 

formato predominante. 

En contraste con el sector comercial y los sistemas de bibliotecas, los servicios de 

adaptación tienen como primera opción tanto el contar con libros en formato Braille 

como el hacer adaptaciones de impreso a Braille (Cuadro 11 y Cuadro 12, 

respectivamente). 

Una de las características analizadas para los servicios de adaptación y los 6 

sistemas de bibliotecas es la relacionada al uso de programas informáticos 

accesibles que ofrecen a las personas en condición de ceguera o baja visión que 

atienden (cuadro 14, cuadro 17 y cuadro 19). El programa informático más 

utilizado fue JAWS, el cual es funcional en el ambiente Windows de Microsoft. 

Este software tiene un costo aproximado, según la versión, de $1000 (EcuRed, 

s.f.), tiene sus ventajas y desventajas, pero su alto costo es significativo, en 

particular si este está siendo utilizado en instituciones públicas, donde el 

presupuesto siempre es escaso. Entonces, ¿por qué pareciera que existe una 

preferencia sobre este, habiendo otras opciones? La razón podría deberse a que 

Windows de Microsoft viene instalado de previo en la mayoría de las 

computadoras personales que se encuentran en el mercado, las cuales tienen 

precios más cómodos que las de Apple de Macintosh. Además, Microsoft tiene 

contratos y convenios con distintas empresas que fabrican software y hardware, 

este es el caso de JAWS que es fabricado por Freedom Scientific. El Blind and 

Low Vision Group de esta compañía tiene como finalidad "hacer que ordenadores 

personales que funcionan con Microsoft Windows sean más accesibles para 

personas con alguna minusvalía relacionada con la visión." (EcuRed, s.f.) 

El sistema de bibliotecas a nivel nacional que muestra estar mejor equipado en 

cuanto a variedad de programas informáticos es el SIBDI (cuadro 19). Esto podría 

deberse que, al ser parte de la Universidad de Costa Rica, la cual es la 

universidad pública más grande del país, recibe mayor presupuesto del Fondo 

Económico para la Educación Superior (FEES), por lo que puede destinar una 
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mayor cantidad de dinero a la compra de estos recursos. Además, cuenta con el 

Programa de Bibliotecas Accesibles para Todos y Todas (BATT). También según 

un estudio realizado por la UNESCO en 2005 titulado Estudio Educación Superior 

Costa Rica: integración de personas con discapacidad a las instituciones de 

educación superior de Costa Rica indica que en la UCR existe la población más 

numerosa de estudiantes en condición de discapacidad en general, teniendo 

igualmente la población estudiantil en condición de ceguera y baja visión más 

grande, con respecto al resto de las universidades públicas (Stupp, 2005). 

En contraste, las distintas bibliotecas escolares del MEP a través del OPAC, que 

no se encuentra unificado, no recupera registro sobre algún programa informático 

(Cuadro 17). Esto podría deberse a que la adquisición del sistema Janium es 

reciente, el MEP en general es muy grande por lo que no todas las bibliotecas 

escolares trabajan de igual manera, además el Primer Censo y Diagnóstico de 

Bibliotecas Escolares y CRA (2012) tampoco evidencia algo al respecto. Aunado a 

lo anterior, las bibliotecas escolares no cuentan con presupuesto propio, ellas 

dependen en gran medida de las Juntas Escolares para la consecución de sus 

recursos. 

Por otro lado, por medio del cuestionario dirigido a los distintos sistemas de 

bibliotecas estudiados, el SINABI revela que solo cuenta con un programa 

informático presente en una biblioteca (Cuadro 19). Sin embargo, en la revisión 

que se hizo de su OPAC por medio de la hoja de cotejo, este programa no se 

recupera. Al respecto, es válido recordar que el SINABI está conformado por 56 

bibliotecas públicas (oficiales y semioficiales) más la Biblioteca Nacional, y que 

este sistema atiende a toda la población que habita permanente o temporalmente 

en el país, y que se encuentra dentro o fuera del sistema educativo, por lo que la 

cantidad de programas informáticos que ofrece es insuficiente. Esto puede 

deberse entre otros factores al poco financiamiento con el que cuentan, ya que el 

SINABI percibe apenas el 9,45% del presupuesto del MCJ (Ley No. 9289, 2015). Y 

de ese presupuesto asignado a este Sistema, el 1 ,51% aproximadamente 
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(qt64.000.000 °0
) es para la compra de equipo y programas de cómputo. Esta 

situación es preocupante ya que según lo que dicta la Ley 7600 específicamente 

en su artículo 53 "Las bibliotecas públicas o privadas de acceso público, deberán 

contar con servicios de apoyo, incluyendo el personal, el equipo y, el mobiliario 

apropiados para permitir que puedan ser efectivamente usadas por todas las 

personas." Sin embargo, los resultados obtenidos en la investigación, evidencian 

que el SINABI no cuenta con un departamento que adapte material, ni con los 

programas informáticos ni el equipo de cómputo idóneo para estas personas; 

inclusive, solamente la Biblioteca Pública de Desamparados cuenta con una 

impresora de Braille. 

Relacionado a los servicios de adaptación, se identificaron 29 entidades a las 

cuales se les envió cuestionario, pero sólo fueron respondidos 17 de ellos. Este 

dato arroja que 12 servicios de adaptación, pese a la insistencia para lograr 

contactarlos, no ofrecen detalle de cómo trabajan ni que tipos de modificaciones 

hacen a los documentos. 

De esas 17 respuestas que sí se lograron recuperar al año 2015, sólo en 11 

lugares se realizan adaptaciones de impreso a Braille. Este es un número muy 

reducido, si se toma en cuenta la cantidad de personas en condición de ceguera o 

baja visión a nivel nacional; aun solo considerando a las personas con esta 

condición que están inmersas dentro del sistema educativo público general básico, 

dentro del cual se estima que existen aproximadamente más de 4 mil escuelas y 

colegios públicos (CONARE y otros, 2013), más la población universitaria estatal, 

en todas sus sedes y recintos que reciben a los estudiantes con esta condición. 

Al intentar identificar las distintas instituciones que realizan adaptaciones, se logró 

determinar que en la UCR existe una dependencia denominada como el CASED 

que trabaja documentos muy específicos que por su complejidad son adaptados a 

formato Braille por personas especializadas en la materia, pero la mayoría de las 

adaptaciones consisten en la digitalización de documentos a cargo del SIDBI. En 

el caso del TEC, es el Departamento de Orientación y Psicología el que realiza 
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esta labor; en las bibliotecas se cuenta con equipo y ayudas técnicas, a su vez 

trabajan en conjunto con profesores y estudiantes bajo régimen de horas asistente 

o estudiante. En la UNED, el departamento que se encarga de esta tarea es la 

oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil. En la UNA, esta labor está a cargo 

de la Biblioteca Joaquín García Monge, específicamente en el departamento de 

Referencia. En el MEP los servicios de adaptación son realizados por las escuelas 

de educación especial, el Instituto Helen Keller y CEBRA, aunque este centro no 

ha funcionado de manera continua, en el último cambio de gobierno Chinchilla

Salís estuvo cerrado por varios meses. 

En todos estos casos, los servicios de adaptación son personalizados, se realizan 

principalmente por solicitud específica de las personas usuarias, respondiendo a 

sus requerimientos particulares según los recursos con los que se cuente. Sin 

embargo, esto no es suficiente, es importante enmendarlo, ya que la Ley 7600 en 

su artículo 17 que hace referencia a Adaptaciones y Servicios de Apoyo, establece 

que los centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y, 

proporcionarán los servicios de apoyo requeridos para que el derecho de las 

personas a la educación sea efectivo. En ese sentido se puede advertir que la ley 

se cumple a medias, si bien es cierto, se dispone de la oferta del servicio, pero se 

ve limitado por la poca diversidad de formatos ofertados, vacío reflejado en la 

investigación (Cuadro 11 ). 

Estas adaptaciones están contempladas en la Ley 6683 sobre Derechos de Autor 

y Derechos Conexos, en su artículo 8, indica que, quien adapte, traduzca, 

modifique, refunda, compendie, parodie o extracte, de cualquier manera, la 

sustancia de una obra de dominio público es el titular exclusivo de su propio 

trabajo ... 

Para comprender este concepto desde una perspectiva legal, el Manifiesto del 

Dominio Público lo define del siguiente modo: 
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es la riqueza de información que está libre de barreras de acceso o 

de reutilización usualmente asociada a la protección de la propiedad 

intelectual, ya sea porque está libre de cualquier protección de 

derechos o porque los titulares de derechos han decidido eliminar 

dichas barreras. (s.a., 2009) 

En cuanto a la vigencia de dicha protección, el Convenio de Berna en su artículo 7 

(inciso 1) establece que esta "se extenderá durante la vida del autor y cincuenta 

años después de su muerte". Además, añade en el mismo artículo (inciso 8) que 

En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la 

ley del país en el que la protección se reclame; sin embargo, a 

menos que la legislación de este país no disponga otra cosa, la 

duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra. 

(OMPI, 1979). 

Para el caso de Costa Rica, la Ley 6683 sobre Derechos de Autor y Derechos 

Conexos en su artículo 58 explica que 

Los derechos de autor son permanentes durante toda su vida. 

Después de su fallecimiento, disfrutarán de ellos por el término de 

setenta (70) años, quienes los hayan adquirido legítimamente. 

Cuando la duración de la protección de una obra se calcule sobre 

una base distinta de la vida de una persona física, esta duración será 

de: a) Setenta (70) años, contados desde el final del año civil de la 

primera publicación autorizada de la obra. b) A falta de tal 

publicación autorizada dentro de un plazo de setenta (70) años, 

contado desde el final del año civil de la creación de la obra, la 

duración de la protección será de setenta (70) años, contados desde 

el final del año civil de cualquier otra primera puesta de la obra a 

disposición del público con el consentimiento del autor. e) A falta de 
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tal publicación autorizada y de cualquier otra puesta a disposición del 

público, con el consentimiento del autor, dentro de un plazo de 

setenta (70) años, contado a partir de la creación de la obra, la 

duración de la protección será de setenta (70) años desde el final del 

año civil de su creación. (Así reformado por el artículo 1 o de la ley No 

8686 del21 de noviembre de 2008). 

Analizando hasta este punto el artículo 8 de la Ley 6683 sobre Derechos de Autor 

y Derechos Conexos, se entiende que toda obra que quede comprendida dentro 

del Dominio Público, puede ser adaptada según las necesidades requeridas. 

Sin embargo, el artículo también limita las adaptaciones como lo menciona más 

adelante donde específica que "Si esos actos se realizan con obras o 

producciones que estén en el dominio privado, será necesaria la autorización del 

titular del derecho" (Ley 6683, art. 8); es decir que para toda obra que no sea de 

Dominio Público no se pueden realizar adaptaciones sin que lo autorice el titular la 

de misma. 

Ante este escenario se muestra una evidente prohibición a la hora de brindar este 

servicio, siendo posible adaptar solamente las obras que tengan más de 70 años, 

ya que se restringe el acceso a otras más actuales que aun gozan de dicha 

protección de ley, y limita a los encargados de realizar dichas adaptaciones en 

cuanto a la oferta que puedan brindar a esta población. 

Aunado a esto, el personal que desarrolla estas adaptaciones no es el idóneo, ya 

que no todos cuentan con la formación para dicha labor. Si bien es cierto, este 

proceso está a cargo de profesionales, no todos ellos tienen la formación 

adecuada para dicha tarea. Entre los que realizan este tipo de servicio se 

encuentran bibliotecólogos, administradores y padres de familia (ver cuadro 

no.13). Sin embargo, retomando el artículo 17 de la Ley 7600, indica que estas 

adaptaciones deben ser realizadas por recurso humano especializado. 

120 



Siempre con relación a este tema, también se puede determinar como causa de la 

poca difusión del material adaptado por estos servicios y el recelo a la hora de 

compartir, intercambiar o poner materiales ya adaptados en línea, lo citado en el 

artículo 7 4 de la Ley de derechos de autor dice que " ... es libre la reproducción de 

una obra didáctica o científica, efectuada personal y exclusivamente por el 

interesado para su propio uso y sin ánimo de lucro directo o indirecto. Esa 

reproducción deberá realizarse en un solo ejemplar, mecanografiado o 

manuscrito". A su vez, se refleja este comportamiento, en la manera en que se 

divulgan los recursos accesibles en los sistemas de bibliotecas, dónde basados en 

los resultados del cuestionario aplicado, 4 de estos utilizan como primera opción la 

comunicación personal con las personas usuarias (Cuadro 20). 

Otro aspecto preocupante, es la cantidad de servicios de adaptación de los que 

dispone el MEP en contraste con la población a la que se atiende, esto porque de 

los 29 sujetos de esta investigación 18 de ellos pertenecen a este ministerio 

(logrando obtener sólo 7 respuestas). Además, según Oses (2014, p. 60) en el 

Cuadro 10 Costa Rica población con discapacidad entre 4 y 18 años de edad que 

asiste a la educación preescolar, primaria y secundaria por tipo de limitación, año 

2011, el total de personas con discapacidad que asisten son 32.938, de ese total 

16.494 son las personas específicamente en condición de ceguera o baja visión, 

los cuales representan un 50,08% del total de estudiantes en condición de 

discapacidad. Es decir, si se cruzan estas cifras con respecto a los 18 servicios de 

adaptación del MEP, a cada uno le corresponde atender 2.749 estudiantes en 

condición de ceguera o baja visión. Este dato se incrementa al contemplar la 

totalidad de las discapacidades ya que estos lugares no son exclusivos en 

discapacidad visual. Por lo que parece insuficiente la cantidad de servicios de 

adaptación disponibles dentro del MEP para solventar las necesidades de 

información de una forma que sea accesibles para esta población estudiantil. 

En cuanto al público meta de los distintos sujetos en estudio, se observa una 

mejor cobertura para aquellos grupos etarios que se encuentran inmersos dentro 
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del sistema educativo. Esto es de esperar ya que, en el caso de las editoriales, de 

las 19 que respondieron el cuestionario, 9 de ellas están relacionadas al sector 

público, incluso algunas son parte de las universidades estatales. De igual modo, 

se observa un comportamiento similar para los servicios de adaptación. De las 29 

entidades adaptadoras, todas están directa o indirectamente vinculadas a alguna 

institución educativa pública, por lo que atienden a la población escolarizada. 

Los datos arrojados por la investigación muestran que el público meta al que más 

sujetos de interés cubren son aquellos que se encuentra entre los 5 y 13 años, 

que a su vez, son las edades que coinciden con el periodo de educación básica. 

Esto se evidencia en los cuadros (Cuadro 9, Cuadro 15, Cuadro 16 y Cuadro 23). 

Esto podría deberse a que representan un mercado meta cautivo bien identificado. 

Las distintas leyes nacionales que protegen los derechos de las personas en 

condición de discapacidad, pero en particular la Ley fundamental de educación, la 

Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

reglamento, así como la Directriz 27 Garantiza el cumplimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida refuerzan los 

resultados sobre público meta, ya que se hace mucho énfasis en el derecho a la 

educación formal de estas personas. 

Una población que es importante mencionar son las personas en condición de 

ceguera o baja visión que están fuera de los sistemas educativos formales 

(infantes en sus primeras etapas y adultos mayores). Esto se ve reflejado en el 

informe del CONAPDIS (Oses, 2014) que basado en las cifras del X Censo de 

Población indica que un 7% de la población en condición de discapacidad no 

ingresa a los centros educativos, específicamente al nivel preescolar. 

Siempre sobre este aspecto, el público meta, se observa en librerías una atención 

casi nula de los niños y niñas entre los O y 3 años, así como de las personas 

mayores de 60 años (Cuadro 23). En el caso de las editoriales, se repite el patrón 

en cuanto a los dos primeros grupos etarios (infante e infancia) y se nota una leve 

mejoría en cuanto a la oferta para las personas adultas mayores (Cuadro 9). Los 
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grupos mencionados anteriormente coinciden con las personas que están fuera 

del sistema educativo formal, es decir, que no están escolarizadas. Es entonces 

donde vale la pena preguntarse qué está haciendo el SINABI, a través de su red 

de bibliotecas públicas para atraer a estas personas y ofrecerles recursos de 

información accesibles. Ya que es el sujeto de estudio que podría ofrecer opciones 

de recreación, formación, información y cultura a esta población. Tanto la Ley 

7600 como la Directriz 27, tiene varios puntos en los que hacen énfasis en el MCJ 

sobre la obligación que tiene para incluir en su ámbito de acción a las personas en 

condición de discapacidad. 

El presente estudio reveló una poca oferta de recursos de información accesibles 

para la población adulta mayor en el sector comercial. Sin embargo, también otras 

investigaciones apuntan la carencia de servicios de información para dicha 

población, como es el estudio de Gil (2012) que durante el periodo 2006-2008 

analiza la oferta de servicios y materiales bibliográficos para diversos grupos de 

usuarios, entre ellos la población adulta mayor, indicando que dicha oferta es 

escasa y no siempre la más conveniente. 

En cuanto a los públicos meta de editoriales y librerías se observa cierta similitud, 

particularmente en lo que respecta a los dos primeros grupos de edad, es decir de 

O a 18 meses y de 18 meses a 3 años, incluso en la etapa preescolar, la cual es 

escasa (Cuadro 9 y Cuadro 23). Estos datos a su vez se pueden correlacionar con 

los obtenidos para los tipos de materiales que ofrecen estos sujetos (Cuadro 1 O y 

Cuadro 24), en lo relativo a los materiales lúdicos. Llama la atención la mínima 

oferta de estos materiales, siendo tal vez los más importantes en esas etapas de 

la vida, donde el aprendizaje a través del juego y de lo concreto es fundamental 

para el desarrollo sensorio-motriz. Como lo mencionan Herranz, Holgado y Marín 

(2013), quienes indican cómo el juego es una actividad importante, ya que este 

permite la socialización y el desarrollo del pensamiento simbólico a través de 

actividades concretas. Los juegos y materiales lúdicos que se utilicen son parte de 

la estimulación temprana que se debe dar a los niños y niñas en general, y en 
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particular a los y las infantes en condición de ceguera o baja visión, para que ellos 

y ellas desarrollen de manera exitosa el aprendizaje más adelante de la lacto

escritura en Braille. Al respecto, Navarro y otros (2013), mencionan la importancia 

de la estimulación temprana en estos niños y niñas a través de materiales 

didácticos y lúdicos que favorezcan el desarrollo de sus sentidos, que en un futuro 

les permitirán integrarse de una mejor manera a la sociedad. 

Los resultados reflejados en esta investigación coinciden con una de las 

conclusiones y recomendaciones que hace el documento denominado Una 

aproximación a la situación de la niñez y la adolescencia con discapacidad en 

Costa Rica (Segunda Presidencia et al., 2014), donde se evidencia que en 

algunas instituciones educativas hacen grandes esfuerzos para ofrecer actividades 

de estimulación temprana a sus estudiantes con discapacidad siendo espacios 

que promueven el desarrollo, socialización y aprendizaje de los mismos y donde 

se recalca que fuera de estas iniciativas estas personas no tienen ninguna otra 

opción. 

Finalmente, la investigación también buscó identificar el país de origen de los 

recursos accesibles importados por las librerías, obteniendo como resultado que 

Estados Unidos es el país donde se compran más materiales (Cuadro 22), por lo 

que podría esperarse que la mayor cantidad de ellos estén en idioma inglés. Esto 

coincide con la afirmación que hace la Unión Mundial de Ciegos (UMC), donde 

indica que "menos del 1 O % de las publicaciones están disponibles en formatos 

accesibles para las personas con discapacidad visual, y muchas de ellas sólo se 

publican en inglés." (Jewell, 2014, 1J 3) 
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Capítulo V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El acceso a la información es un derecho fundamental de todo individuo, sin 

importar su condición. Negar éste, es impedir que la persona exprese sus 

pensamientos y sus opiniones. Es limitar a ésta para que desarrolle sus 

capacidades, habilidades y talentos, provocando un aislamiento o restringiendo su 

participación activa y autónoma en la sociedad. 

La lectura es fundamental para alcanzar el acceso a la información, y por ende 

para hacer valer el derecho a ella. Es por esto que el objetivo principal de esta 

tesis fue investigar, de una forma exploratoria y descriptiva, la oferta de recursos 

de información bibliográfica accesibles para personas en condición de ceguera o 

baja visión a nivel nacional al año 2015, con el fin de conocer cómo estaba 

constituida, sus características y las condiciones en que se encuentra según el 

marco legal. 

La consecución de este objetivo se logró a través de la información obtenida 

durante la investigación sobre la oferta de las editoriales, los servicios de 

adaptación, los sistemas de bibliotecas, las librerías e importadores, así como de 

la normativa que regula esa oferta. 

A continuación, se presentan las conclusiones para cada uno de estos sujetos de 

investigación. 

Editoriales 

Si bien es cierto, según la Agencia ISBN-ISSN, en el país existe una cantidad 

significativa de entidades con código editorial, son muy pocas las que ofrecen 

productos de información bibliográfica accesibles para estas personas. Sumado a 

esto, la diversidad de formatos es muy limitada. En términos generales, 
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predominan los convencionales, quedando rezagados formatos más amigables 

como es el DAISY. 

En cuanto a las temáticas que brindan, se concluye que éstas también son muy 

acotadas, restringiéndose al ámbito educativo; dejando descubierto el ocio, la 

cultura y la recreación. 

Cabe señalar que la investigación identificó una única editorial especializada en la 

elaboración de productos para personas en condición de ceguera o baja visión, 

Blubraille, se trata de una editorial de capital privado con responsabilidad social. 

La poca oferta de recursos pareciera indicar que la población en condición de 

discapacidad visual no es un mercado meta atractivo, ya que no resulta rentable 

para las empresas editoriales. 

Servicios de Adaptación 

En el país se sigue utilizando equipos tradicionales para la adaptación de recursos 

accesibles para personas en condición de ceguera o baja visión, no se adquieren 

nuevas tecnologías en equipo ni en programas informáticos, además los recursos 

tecnológicos con los que se cuentan son desactualizados. Este estudio no 

identificó un avance en este aspecto. 

En relación con las personas encargadas de la adaptación de los recursos en su 

mayoría son profesionales, pero no cuentan con estudios especializados en el 

tema de la adaptación de recursos bibliográficos. 

El material que se genera es incipiente, ya que lo que se adapta es lo que solicita 

la persona interesada y es de uso exclusivo para ella, lo cual hace que sólo ésta 

pueda aprovecharlo. No se encontró evidencia de una base de datos o un 

almacenaje de materiales ya listos al que se pueda recurrir. Esto es así porque la 
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Ley de Derechos de Autor lo demanda, provocando que el trabajo se duplique con 

cada solicitud y que el esfuerzo del recurso humano se desaproveche. 

No hay normativa que especifique ni regule cómo se debe hacer la adaptación de 

materiales en las bibliotecas, incluso éstas no son contempladas como lugares 

donde se requiera realizar dichos procesos. Sin embargo, se hacen como 

respuesta a las necesidades de información de la población en condición de 

discapacidad y su derecho al acceso de la misma. 

La adaptación se brinda básicamente a las personas que pertenecen a un sistema 

educativo público, ya que no se identificó entidades privadas que realicen esta 

labor, además por parte del SINABI, solo una biblioteca de su sistema cuenta con 

equipo para adaptar. 

Sistemas de Bibliotecas 

La oferta del MEP, de los sistemas de bibliotecas universitarias y del SINABI es 

limitada en cuanto a formatos que ofrecen, existe una fuerte inclinación en todos 

ellos hacia los formatos digitales y audibles. Los recursos tecnológicos, 

específicamente programas informáticos, son pocos y están desactualizados, no 

se identificó un avance en este aspecto. 

La comunicación personal con las personas usuarias es bastante utilizada tanto 

para la adquisición de los recursos como para la promoción de los mismos. 

Los OPACs no están normalizados en estos sistemas, en cuanto a la restricción 

en las opciones de búsqueda por tipo de material. 

De los 6 sistemas de bibliotecas sólo 3 dan tratamiento documental completo a los 

recursos de información. Sin embargo, esto no coincide con lo que se muestra en 

los OPACs, donde 5 de ellos revelan la recuperación de estos formatos, siendo 

posible únicamente si dichos materiales fueron procesados en su totalidad. Al 
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parecer solamente el material que es adquirido por compra es el que se ingresa en 

el catálogo en línea automatizado. 

No hay estadísticas ni cifras que permitan ofrecer mejor material o el más 

adecuado para las personas en condición de ceguera o baja visión. 

La oferta de recursos accesibles para las personas en condición de discapacidad 

visual es limitada. La mayoría de estos comprenden contenidos educativos, 

quedando ausentes temas relativos al ocio, la cultura y la recreación. Los formatos 

que se brindan preferentemente son los convencionales, el formato DAISY no está 

presente. 

Librerías y/o Importadores 

El público meta al que se dirigen abarca desde la educación básica hasta la 

educación superior, pero se deja descubierta a la población no escolarizada y a 

las personas adultas mayores, esto evidencia un faltante de productos accesibles 

para personas en condición de discapacidad visual y el interés en cubrir los 

diversos grupos etarios. 

No hay iniciativas públicas o privadas que se ocupen por difundir información, por 

capacitar y concientizar al sector comercial sobre la importancia y la necesidad de 

buscar productos de información alternativos que sean accesibles y que permitan 

el fomento y promoción de la lectura en la población en condición de discapacidad 

visual, potenciando y promoviendo la cultura, el ocio y la recreación para alcanzar 

el desarrollo integral de todas las personas. Estos materiales mencionados 

anteriormente son muy escasos en la actualidad. 

Son pocas las librerías que ofrecen materiales bibliográficos accesibles y la 

variedad de formatos es mínima, incluso dejando por fuera el formato DAISY, el 

cual ofrece mayor flexibilidad en cuanto a características y opciones de utilidad 

específicas para la población en condición de ceguera o baja visión. Aunado a 
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esto se importan libros en mayor medida de Estados Unidos y en idioma inglés lo 

que reduce esta oferta aún más. 

Se puede notar una intención velada de cumplir con la ley, pero es un tema en el 

que no se avanza ni se toma con la seriedad que amerita. Esto pareciera deberse 

a no considerar a la población en condición de ceguera o baja visión como un 

mercado meta, no es rentable, sobre todo por lo estipulado por la Ley de Derechos 

de Autor, donde una reproducción de un material debe ser particularmente para un 

usuario que lo requiere y donde no hay intereses económicos de por medio. 

Normativa 

Es evidente que el tema de accesibilidad sigue teniendo un enfoque 

específicamente físico (acceso en cuanto a infraestructura) pero es muy poco y no 

es claro en cuanto al acceso a la información. 

En el país la ley más representativa que ampara el acceso a la información para 

las personas en condición de ceguera o baja visión es la Ley 7600 y su 

reglamento, algunos de sus artículos hacen referencia directa o indirecta al 

derecho a la información de estas personas. Sin embargo, no son específicos en 

cuanto a la adaptación y quedan muchas situaciones por atender. 

Desde otro punto de vista, la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos 

restringe la adaptación de los textos convencionales, ya que permite modificar la 

información para que sea accesible, pero para difundirla masivamente solo se 

puede hacer con la autorización del autor o sin esta una vez cumplido el periodo 

de tiempo reglamentado. Esto hace que este material sea poco y muchas veces 

desactualizado, quedando rezagada la información publicada recientemente. 

En muchos de los casos la legislación nacional es un reflejo de la normativa 

internacional, en los cuales se firman, pero no llegan a implementarse, como es el 

caso del Tratado de Marrakech, donde dichas leyes quedan en "aspiraciones" pero 

no se entra en la ejecución ni la fiscalización de su cumplimiento. 
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De manera general se puede concluir que, la oferta de recursos bibliográficos por 

parte de los sujetos de estudio es insuficiente, tanto en los productos y recursos 

accesibles como en los servicios de adaptación que se brindan, esto debido a las 

diversas características que se analizaron y que arrojaron resultados similares 

para cada objetivo en los que podrían resaltarse: el rezago en las tecnologías, una 

existencia limitada en cuanto a la disponibilidad de los distintos tipos de formatos; 

un desinterés comercial en la oferta de este tipo de productos y/o servicios; 

mínima preparación a los profesionales en la atención de la población en 

condición de discapacidad visual; un marcado desconocimiento en cuanto al tema 

en cuestión, y una normativa poco clara que no define con exactitud una 

regulación en torno al tema. 

Finalmente, se percibió desconocimiento por parte de las personas a cargo de las 

editoriales y librerías y/o importadores sobre los productos de información 

accesibles para esta población. No hay claridad en el manejo de los términos ni 

normalización de los conceptos. Además, muchos de los encargados de estos 

establecimientos, sobre todo del sector privado, se mostraron particularmente 

recelosos al solicitarles información del material accesible, con una mayor 

incidencia en los casos donde no se contaba con estos. 

5.2 Recomendaciones 

Para las Editoriales 

• Se sugiere a las editoriales, comerciales y académicas, que se informen y se 

capaciten sobre el documento de Sarah Hirderley, Publicación en formatos 

accesibles: directrices para editoriales, las prácticas más difundidas. El cual busca 

hacer accesible las publicaciones a las personas en condición de ceguera o baja 

visión, ampliando así su mercado, y donde todos los clientes saldrían ganando, ya 
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que los formatos que presenta son amigables para todas las personas 

independientemente de su condición. 

• Se recomienda producir material bibliográfico en formato DAISY para que sea 

accesible para esta población. 

• Se invita a las distintas editoriales del país que establezcan una agrupación que 

ofrezca un directorio actualizado, y que les facilite efectuar actividades de 

sensibilización, capacitación en temas de discapacidad y de formatos accesibles 

para personas en condición de ceguera o baja visión. 

Para los Servicios de Adaptación 

• Se aconseja actualizar el equipo tecnológico y programas informáticos con los 

que realizan los procesos de adaptación de materiales. 

• Se sugiere la apertura de más servicios de adaptación que puedan satisfacer la 

demanda de información bibliográfica accesible, esto implica la designación de 

más personal capacitado. 

• Se recomienda la capacitación continua del personal a cargo de estos servicios, 

tanto los que ya laboran en estas entidades como los que ingresen en un futuro. 

• Una vez aprobado el Tratado de Marrakech, se invita a estos servicios a 

sistematizar los materiales que se han adaptado, con el fin de garantizar un 

acceso rápido y confiable a las personas usuarias que requieren de la información. 

• Se aconseja establecer y dar continuidad a los proyectos sobre producción de 

recursos bibliográficos accesibles para las personas en condición de ceguera o 

baja visión y otras discapacidades. 
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Para los Sistemas de Bibliotecas 

• Se recomienda establecer alianza con CONAPDIS para realizar estudios de 

usuarios a la población en condición de ceguera o baja visión, con el fin de 

identificarlas y así poder satisfacer sus necesidades de información. 

• Se invita a normalizar los OPACs de los diferentes sistemas, para lograr una 

unificación en cuanto a los formatos accesibles con los que se cuenta, para 

ofrecer una descripción detallada de los recursos y que se facilite la recuperación 

de los mismos. 

• Se sugiere, a los seis sistemas en estudio, brindar capacitaciones a sus 

profesionales en información en temas relacionados a la atención de las personas 

en condición de discapacidad visual y al proceso de adaptación de materiales 

accesibles. 

• Se aconseja a los centros educativos de 111 y IV ciclo tanto de educación regular 

como especial del MEP gestionar el presupuesto para la compra de recursos 

accesibles a través de las municipalidades, esto con base en la Ley 8283. 

• Se recomienda realizar estudios estadísticos con apoyo de CONAPDIS que 

permitan identificar a las personas con necesidades especiales que atienden y sus 

necesidades de información. 

Para las Librerías y/o Importadores 

• Se aconseja ofrecer un catálogo de productos de información accesibles 

específica para personas en condición de ceguera o baja visión. 

• Se recomienda establecer una comunicación estrecha con las editoriales y 

viceversa con el fin de incrementar su oferta para esta población. 
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• Se les invita para que establezcan una agrupación que ofrezca un directorio 

actualizado, y que les facilite efectuar actividades de sensibilización, capacitación 

en temas de discapacidad y de formatos accesibles para personas en condición 

de ceguera o baja visión. 

Normativa 

• Se aconseja a las distintas entidades que estén vinculadas directa o 

indirectamente con la atención de la población en condición de ceguera o baja 

visión, cumplir la normativa con el fin de hacer valer los derechos de esta 

población, en forma efectiva. 

• Se invita a la Asamblea Legislativa a ratificar el Tratado de Marrakech, para 

facilitar y promover el derecho a la lectura de esta población. 

• Se recomienda a CONAPDIS motivar a la población costarricense, por medio 

de campañas, dirigidas a la adopción de una cultura inclusiva. 

Otras recomendaciones: 

A la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UCR 

• Se sugiere promover entre los y las estudiantes de la escuela, la formación en 

materia de producción y adaptación de recursos de información accesibles para 

personas en condición de discapacidad visual, que les permita en un futuro 

ejercicio profesional poder atender a estas personas. 

• Se recomienda promover investigaciones similares en poblaciones con otros 

tipos de discapacidad como temas de interés para trabajos finales de graduación. 
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• Se invita para que se incluya el tema de discapacidad como un eje transversal 

en los programas de estudio. 

• Se sugiere la apertura de cursos específicos o módulos sobre discapacidad, 

tomado en cuenta un diseño universal. 

• Se recomienda cursos de capacitación en la producción de recursos de 

información bibliográficos accesibles. 

• Realizar nuevos estudios que logren corroborar la existencia de dichos 

productos de información bibliográfica y ofrezcan con detalle la caracterización de 

todos estos recursos, incluyendo los tecnológicos 

A los y las profesionales en Bibliotecología y Ciencias de la Información 

• Se invita a la búsqueda de formación continua para brindar una atención 

efectiva, inclusiva y profesional a las personas en condición de discapacidad y 

lograr resolver sus necesidades de información. 

• Se sugiere promover la lectura por medio de talleres específicos para la 

población en condición de discapacidad visual. 

• Se aconseja realizar actividades culturales y lúdicas donde se impulse la 

participación de la población en condición de discapacidad. 

Al Colegio de Profesionales en Bibliotecología 

• Se propone realizar jornadas de capacitación en el tema sobre discapacidad, 

que comprenda la elaboración de recursos de información bibliográficos 

accesibles. 

A la Comunidad de Software Libre de la Universidad de Costa Rica 

• Se sugiere el diseño de programas informáticos accesibles para personas en 

condición de discapacidad. 
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(Cuestionario n° 3) 
Universidad de Costa Rica. 

O ENClAS DE LA 

1 NFOPJv\ACIÓN 

Facultad de Educación. Escuela de Bibliotecología y C.l. 
Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura. 

Cuestionario para las Editoriales 

OBJETIVO: Este cuestionario permitirá conocer los productos de información accesibles para 

personas con discapacidad visual ofrecidos por las editoriales a nivel nacional. El presente 

tiene carácter confidencial, su uso será exclusivo para la investigación del trabajo final de 

graduación para optar al grado de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información 

de la Universidad de Costa Rica. 

INSTRUCCIONES: A continuación presentan nueve preguntas. Por favor indicar cuál o cuáles son 

las opciones que corresponden según la editorial que representa. Completar este cuestionario no 

le tomará más de 5 minutos. 

* 1. Nombre de la editorial 

1 



2. ¿La editorial que Usted representa tiene dentro de su oferta para el mercado los siguientes materiales? 

Seleccione todas las opciones que considere pertinentes. 

1 Libros en Braille D Audiolibros 

[ Revistas en Braille D Grabaciones sonoras 

e Materiales didácticos en Braille D Libros en formato Daisy 

e Juegos en Braille D Libros en Macrotipo 

L" Imágenes en relieve D Revistas en Macrotipo 

e Mapas en relieve D Materiales didácticos en Macrotipo 

e Libros digitales D Juegos en Macrotipo 

L' Libros electrónicos D Imágenes en Macrotipo 

e Otro (especifique) 

3. Los materiales seleccionados anteriormente, corresponden a recursos accesibles para personas 

con discapacidad visual. ¿Estos materiales son de producción propia? 

Todos 

Algunos* 

C Ninguno* 

*¿Quién los elabora? 

2 



4. ¿Qué tipo de materiales accesibles para personas con discapacidad visual son los que ofrece 

su editorial? 

Seleccione todas las opciones que considere pertinentes. 

l Materiales educativos (libros de texto escolar, mapas, láminas educativas, entre otros) 

1 Materiales para el ocio (literatura obligatoria y recreativa, temas varios como cocina, autoayuda, legislación, entre 

[ otros) Materiales lúdicos (estimulación temprana, juegos de mesa y otros que fomenten el aprendizaje mediante el 

L juego) Material informativo (folletos, revistas y periódicos) 

1 Otro (especifique) 

5. Los materiales accesibles para personas con discapacidad visual que ustedes ofrecen, están 

dirigidos a personas con edades entre: 

Seleccione todas las opciones que considere pertinentes. 

e Infante (O a 18 meses) 

L Infancia (18 meses a 3 años) 

[ Preescolar (3 a 5 años) 

e Escolar (5 a 13 años) 

L Adolescencia (13 a 21 años) 

[ Joven adulto (21 años a 40 años) 

L Adulto (40 años a 60 años) 

L Edad adulta avanzada (más de 60 años) 

6. ¿Cómo divulga los títulos disponibles de los materiales accesibles para personas con 

discapacidad visual que Usted seleccionó anteriormente? 

1 Catálogo impreso D Por medio de una cita 

1 
Catálogo en línea [l Por medio de un intermediario 

L Redes Sociales D Por medio de un agente de venta 

e Visita directa al local D Por medio de una llamada telefónica 

Otro(s) (especifique) 
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7. ¿Cuál es el proceso de venta de los materiales accesibles para personas con discapacidad 

visual, seleccionados en la pregunta #1? 

Seleccione todas las opciones que considere pertinentes. 

O Se vende al detalle 

O Se vende al por mayor 

O Se vende al por mayor y al detalle 

Otro (especifique) mempo estimado de espera** 

O Compra directa (en la editorial) 

O Por encargo previo** 

* 8. ¿Alguna vez han recibido la solicitud de material de lectura por parte de una persona con 

discapacidad visual? 

O si 

No 

* 9. ¿Pudieron resolver la solicitud de información? 

Si** 

No (pasar a pregunta #10) 

¿Cómo lo resolvieron?** (Fin del cuestionario) 

10. ¿Qué solución ofrecería en caso de presentarse esta situación? 

4 



Agradecemos el tiempo y la valiosa infonnación que nos ha facilitado. 

Gracias por colaborar con el desarrollo de nuestra investigación. 

Estudiantes Seminario de Graduación 
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(Cuestionario n° 1) 
Universidad de Costa Rica. 

O ENClAS DE LA 

1 NFOPJv\ACIÓN 

Facultad de Educación. Escuela de Bibliotecología y C.l. 
Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura. 

1 . Cuestionario para Adaptadores 

OBJETIVO: Este cuestionario permitirá conocer los servicios de adaptación de recursos de 

información accesibles para personas con discapacidad visual, ofrecidos a nivel nacional. El 

presente tiene carácter confidencial, su uso será exclusivo para la investigación del trabajo final 

de graduación para optar al grado de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información de la Universidad de Costa Rica. 

INSTRUCCIONES: A continuación presentan once preguntas. Por favor indicar cuál o cuáles son 

las opciones que corresponden a la institución que representa. Completar este cuestionario no le 

tomará más de 5 minutos. 

1. ¿Para cuál institución trabaja Usted? 

2. ¿En qué biblioteca, departamento, unidad o área presta Usted sus servicios? 

1 



3. De los recursos de información accesibles para personas con discapacidad visual que se mencionan 

a continuación, ¿Cuáles están disponibles en su institución? 

O Libros en braille 

O Publicaciones periódicas en braille 

O Revistas en braille 

O Libros en relieve 

D Juegos en relieve 

O Imágenes en relieve 

O Mapas en relieve 

O Planos en relieve 

Otro(s) (especifique) 

4. ¿Qué tipos de adaptación realiza su institución? 

e De impreso a braille 

1 De impreso a audio 

e De impreso a digital 

l Otro(s) (especifique) 

[l Maquetas en relieve 

O Gráficos en relieve 

O Grabaciones sonoras 

O Audiolibros 

[J Libros en formato DAISY 

O Publicaciones periódicas en audio digital 

O Libro digital 

O Libro electrónico 

D De digital a braille 

O De digital a audio 

O Adaptación del documento a relieve 

5. ¿La institución asigna una tarifa por el servicio de adaptación? 

( Sí* 

No 

*¿Cuál es el monto? 
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6. La persona encargada de la adaptación es: 

(Por favor indique cantidad y detalles. Ej: 2, licenciados en orientación) 

Profesional(es) 

Técnico(s) 

Asistente( s) 

Estudiante(s) 

Otro(s) 

7. ¿Con cuáles de los siguientes equipos cuenta la institución para realizar el servicio de adaptación? 

e Escáner O Máquina Perkins 

e Impresora Braille O Equipo de grabación sonora 

[ Otro(s) (especifique) 

8. ¿Cúal(es) programa(s) informático(s) utilizan para realizar el servicio de adaptación? 

[ JAWS O ZoomText 

e Sistema Vera O Dragon Naturally Speaking 

1 OmniPage D NVDA 

[ Duxbury O Quick Braille 

[ GoodFeel O SIRI (iPhone) 

1 Otro(s) (especifique) 

9. ¿A qué tipo de usuarios se les brinda el servicio de adaptación? 

l Estudiantes O Funcionarios de la institución 

l Docentes O Público en general 

L Otro(s) (especifique) 

3 



10. ¿Cuál es la cantidad de usuarios, según su categoría, a las que se les brinda el servicio, 

considerando el año 2014 y lo que llevamos del2015? 

2014 2015 

Estudiantes ;] 
Docentes ~ ] 
Funcionarios 

Público en general :] 
Algún comentario adicional: 

11. ¿Su institución trabaja de manera coordinada con alguna biblioteca para ofrecer este servicio? 

e Sí* 

No 

*¿Cuál es el nombre de la(s) biblioteca(s)? 

Agradecemos el tiempo y la valiosa información que nos ha facilitado. 
Gracias por colaborar con el desarrollo de nuestra investigación. 

Estudiantes Seminario de Graduación 
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(Cuestionario n°2) 
Universidad de Costa Rica. 

O ENClAS DE LA 

1 NFOPJv\ACIÓN 

Facultad de Educación. Escuela de Bibliotecología y C.l. 
Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura. 

Cuestionario para Bibliotecas 

OBJETIVO: Este cuestionario permitirá conocer la oferta de recursos de información accesibles 

para personas con discapacidad visual, ofrecidos por las bibliotecas escolares, públicas y 

universitarias a nivel nacional. El presente tiene carácter confidencial, su uso será exclusivo para 

la investigación del trabajo final de graduación para optar al grado de Licenciatura en 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. 

INSTRUCCIONES: A continuación presentan ocho preguntas. Por favor indicar cuál o cuáles son 

las opciones que corresponden a la biblioteca que representa. Completar este cuestionario no le 

tomará más de 5 minutos. 

1. Nombre del sistema y/o biblioteca que representa 

1 



2. ¿Con cuáles de los siguientes recursos de información accesibles para las personas con 

discapacidad visual cuenta en su biblioteca? 

1 Libros en braille 

r Publicaciones periódicas en braille 

e: Revistas en braille 

e Libros en relieve 

e- Juegos en relieve 

L Imágenes en relieve 

e Mapas en relieve 

L' Planos en relieve 

L Maquetas en relieve 

e Otro(s) (especifique) 

[l Gráficos en relieve 

O Grabaciones sonoras 

O Audiolibros 

O Libros electrónicos 

[J Libros digitales 

O Libros en formato DAISY 

O Tesis en braille 

O Tesis en formato digital 

O Ninguno 

3. ¿Cuáles programas informáticos accesibles para personas con discapacidad visual posee la biblioteca? 

e JAWS O ZoomText 

e Sistema VERA D NVDA 

1 
OmniPage [l SIRI 

e Duxbury O Ninguno 

e GoodFeel 

[ Otro(s) (especifique) 

4. ¿Cuáles son los criterios de selección para la adquisición de éstos recursos de información 

accesibles para personas con discapacidad visual? 

2 



5. La selección y adquisición de los recursos de información accesibles para la población con 

discapacidad visual, se realizan mediante: 

1 Compra 

r Elaboración en la biblioteca 

1 Canje 

L Otro(s) (especifique) 

[l Donación 

O Ninguna 

6. El préstamo de los recursos de información accesibles para personas con discapacidad visual, 

se realiza en la modalidad de: 

L Sala 

1 Domicilio 

L Sala/Domicilio 

[ Otro(s) (especifique) 

D lnterbibliotecario 

O Todas las anteriores 

O Ninguno 

7. Los recursos accesibles para personas con discapacidad visual han sido procesados 

técnicamente mediante: 

[l Catalogación 

O Clasificación 

O lndización 

Otro(s) (Especifique) 

O Ingresados en el catálogo 

O Todos los anteriores 

O No reciben procesamiento técnico 
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8. ¿Realizan divulgación de los diferentes recursos de información y programas informáticos 

accesibles para las personas con discapacidad visual? 

Si 

O No. (Fin del cuestionario) 

.A Algún comentario adicional 

9. ¿Cuáles estrategias utilizan para la promoción de los recursos de información y sotfware 

accesibles para la población con discapacidad visual? 

e Comunicación personal con los usuarios D Mensajes de textos 

[ Boletines informativos impresos D Blog 

L Boletines informativos electrónicos D Página web 

1 Desplegables D Correo electrónico 

L Redes sociales 

e Otro(s) (especifique) 

Agradecemos el tiempo y la valiosa información que nos ha facilitado. 
Gracias por colaborar con el desarrollo de nuestra investigación. 

Estudiantes Seminario de Graduación 

4 



(Cuestionario n° 4) 
Universidad de Costa Rica. 

OENClAS DE LA 

1 NFOPJv\ACIÓN 

Facultad de Educación. Escuela de Bibliotecología y C.l. 
Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura. 

Cuestionario para las Librerías 

OBJETIVO: Este cuestionario permitirá conocer los productos de información para personas con 

discapacidad visual, importados por las librerías a nivel nacional. El presente tiene carácter 

confidencial cuyo uso será exclusivo para la investigación del trabajo final de graduación de la 

licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan nueve preguntas. Por favor indicar cuál o 

cuáles son las opciones que corresponden según la librería que representa. Esta entrevista no 

le tomará más de 5 minutos. 

* 1. Nombre de la librería 

2. ¿La librería que Usted representa tiene dentro de su oferta para el mercado los siguientes materiales? 

Seleccione todas las opciones que considere pertinentes. 

D Libros en Braille O Grabaciones sonoras 

D Revistas en Braille O Audiolibros 

D Materiales didácticos en Braille O Libros en Macrotipo 

D Juegos en Braille O Revistas en Macrotipo 

D Imágenes en Relieve O Materiales didácticos en Macrotipo 

D Mapas en Relieve O Juegos en Macrotipo 

D Libros electrónicos O Imágenes en Macrotipo 

D Libros digitales O Ninguna. (Pasar a la pregunta #8) 

e Otro (especifique) 

1 



3. Los materiales seleccionados anteriormente, corresponden a recursos accesibles para personas 

con discapacidad visual. ¿Estos materiales son importados? 

O Todos 

--l Algunos* 

C Ninguno* 

*¿Quién los elabora? 

4. Por favor indique el país de origen y el nombre del proveedor de estos materiales accesibles 

para personas con discapacidad visual que son importados. 

Mencionar primero aquellos países de los que se importa mayor cantidad. 

5. ¿Cómo se divulgan los títulos disponibles de los materiales accesibles para personas con 

discapacidad visual que Usted seleccionó en la pregunta n° 1? 

[ Prensa escrita 

L Prensa digital 

e Catálogo impreso 

[ Otro(s) (especifique) 

D Catálogo en línea 

O Directamente en el local 

O Por medio de redes sociales 

6. Los materiales accesibles para personas con discapacidad visual que ustedes ofrecen están 

dirigidos a personas con edades entre 

e Infante (O a 18 meses) 

[ Infancia (18 meses a 3 años) 

L Preescolar (3 a 5 años) 

e Escolar (5 a 13 años) 

1 Adolescencia (13 a 21 años) 

[ Joven adulto (21 años a 40 años) 

e Adulto (40 años a 60 años) 

1 Edad adulta avanzada (más de 60 años) 

2 



7. ¿Qué tipo de materiales accesibles para personas con discapacidad visual son los que ofrece 

su librería? 

Seleccione todas las opciones que considere pertinentes. 

[ Materiales educativos (libros de texto escolar, mapas, láminas educativas, entre otros) 

j Materiales para el ocio (literatura obligatoria y recreativa, temas varios como cocina, autoayuda, legislación, entre otros) 

[ Materiales lúdicos (estimulación temprana, juegos de mesa y otros que fomenten el aprendizaje mediante el juego) 

LM~aterial informativo (folletos, revistas y periódicos) 

8. ¿Conoce alguna distribuidora nacional que ofrezca materiales accesible para personas 

con discapacidad visual? 

D Si** 

No 
...1 

** Nombre(s) de la(s) distribuidora(s): 

* 9. ¿Han recibido la solicitud de material de lectura por parte de una persona con discapacidad visual? 

Si. (Pase a la pregunta #10) 

No. (Pase a la pregunta #11) 

3 



* 1 O. ¿Pudieron resolver la solicitud de información de la persona con discapacidad visual? 

D Si** 

No (Pase a la pregunta #11) 

**¿Cómo lo resolvieron? (Fin del cuestionario) 

11. ¿Qué solución ofrecería en caso de presentarse esta situación? 

Agradecemos el tiempo y la valiosa información que nos ha facilitado. 
Gracias por colaborar con el desarrollo de nuestra investigación. 

Estudiantes Seminario de Graduación 

4 



Tabla de Cotejo 
SISTEMA: 
OPAC: 
SitioWeb: 
Responsables: 

Marque una X en sí, si el OPAC muestra el indicador. Marque una X en no, si el 
OPAC no muestra el criterio. 

Indicadores 

1. Muestra disponibilidad del material 

2. Permite restringir la búsqueda por tipo de 
recurso: 

Braille 
Relieve 

Audiolibro 
Grabación sonora 

Libros formato DAYSI 
Libros con letra ampliada 

Libros electrónicos y/o digital 
Publicaciones periódicas electrónicas 

Tesis en formato digital 
Material tiflológico 

Música (partitura musical, disco compactos) 
Audio-cassette 

3 Permite recuperar registro en los siguientes 
recursos 

Libros en Braille 
Publicaciones periódicas en Braille 

Revistas en Braille 
Tesis en Braille 

Libros en relieve 
Juegos en relieve 

Imágenes en relieve 
Mapas en relieve 
Planos en relieve 

Maquetas en relieve 
Gráficos en relieve 

Grabaciones sonoras 
Audiolibros 

Libros electrónicos y/o digitales 

4 Muestra registro de los siguientes programas 
informáticos accesibles: 

JAWS 
NVDA 

Sistema VERA 
OmniPage 

Duxbury 
GoodFeel 

Zoom Text 
Dragan Naturally Speaking 

Sí No Observaciones 



Apéndice 6 

Información recolectada por medio del proceso de entrevistas 

En el año 2015 se realizó un proceso de entrevistas con profesionales 
expertos en la materia de educación y adaptación de materiales bibliográficos 
para personas en condición de ceguera y baja visión por medio de 
cuestionarios y la aplicación de preguntas para el enriquecimiento de esta 
investigación. 

A continuación se presentan cuestionarios aplicados de algunas entrevistas 
realizadas por todo el grupo de la investigación. 

Cuestionario de la entrevista 1 

Descripción del sujeto: Sra. Yamileth Calvo Monestel 

Excoordinadora y exfuncionaria del CEBRA, en el momento de la entrevista 
funcionaria del Instituto Helen Keller 

Fecha: 24 de agosto 2015 

Hora: 7pm 

Lugar: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, UCR 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

1 . ¿Cómo es el proceso de adaptación? 

2. ¿Qué tipos de adaptación se realizan en la institución? 

3. ¿Qué características debe tener un material digital para que sea accesible? 

4. ¿Por qué unos libros digitales se pueden leer con unos programas y otros 
no? 

5. ¿Cuáles son los programas de lectura parlante que se utilizan en Costa 
Rica? ¿Qué requieren? 

6. ¿Se basan en alguna normativa para poder adaptar material? 

7. ¿Tramitan los permisos de derecho de autor? 



8. ¿Qué otras instituciones realizan adaptaciones de documentos 
convencionales a documentos accesibles? 

9. ¿Qué gestiones debe realizar una persona para solicitar un permiso de 
adaptación fuera del sistema del educativo? 

1 O. Si alguna institución del MEP requiere material accesible, ¿cómo lo 
tramitan? 

11. ¿Qué pasa con los materiales ya adaptados? ¿Se guardan? 

12. ¿Quiénes realizan las adaptaciones? 

13. ¿El servicio de adaptación es sólo para el sector educativo público o 
también para el privado? 

14. ¿Qué empresa o institución adapta materiales para instituciones privadas? 

15. ¿Qué concepto es el más adecuado para referirse a los siguientes términos: 
recursos 1 productos 1 materiales de información accesibles 1 bibliográficos 
accesibles? 

16. ¿Hay alguna otra institución a nivel nacional que adapten materiales? 

17. ¿Dónde se capacitan? 

18. ¿Hay diferencia entre libro electrónico y digital? 

19. ¿Cobran por el servicio? 



Cuestionario de la entrevista 2 

Descripción del sujeto: Sra. Lorena Picado Segura 
Asesora Nacional, Opto. de Bibliotecas Escolares y CRA, MEP 

Fecha: 2 de noviembre 2015 

Hora: 7pm 

Lugar: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, UCR 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

1. ¿Existen bibliotecas escolares o CRA que cuenten con recursos de 
información accesibles para personas en condición de ceguera o baja 
visión? (Braille, relieve, sonoro, etc.) 

2. ¿Alguna biblioteca o CRA cuenta con programas informáticos accesibles 
para personas en condición de ceguera o baja visión? 

3. ¿Existen bibliotecas escolares o CRA que realicen adaptaciones de 
materiales para personas en condición de ceguera o baja visión? ¿Qué 
tipos de adaptación realizan? ¿Cuentan con un procedimiento para poder 
adaptar materiales? ¿Los materiales adaptados se conservan en las 
bibliotecas? ¿Quiénes realizan las adaptaciones? ¿Dónde se capacitan? 

4. ¿Se tiene proyectado que las bibliotecas escolares y CRA cuenten con 
recursos de información accesibles para esta población? 

5. ¿Qué proyectos hay para mejorar la inclusión de las personas en condición 
de ceguera o baja visión? 

6. ¿Cómo hacen las bibliotecas escolares si requieren recursos de información 
de esta índole, si no cuentan con recursos económicos para adquirirlos? 

7. ¿Cuenta el MEP con alianzas con otras instituciones que realicen 
adaptaciones o recursos de información accesibles? ¿Cuál es el 
procedimiento? 

8. ¿Cuánto tarda CEBRA en entregar el material adaptado a los estudiantes 
que solicitan el servicio? ¿Cómo solucionan la situación? 
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Característica: Vías de adquisición. 

Descripción: Para esta unidad de medida, se intentó conocer el proceso de venta 
de los productos de información bibliográfica accesibles para personas en 
condición de ceguera o baja visión. Cinco editoriales indicaron que las personas 
interesadas en adquirir sus productos lo pueden hacer por Compra directa en la 
editorial. Las dos editoriales que marcaron Por encargo previo, no detallaron el 
tiempo estimado de espera para recibir el producto accesible. Ninguna de las 
editoriales vende al por mayor. 

La opción que obtuvo la mayor frecuencia fue Otro con seis respuestas, todas 
ellas coincidieron en que los productos que ofrecen son gratuitos. 

Cuadro1. Proceso de venta de los productos de información bibliográfica 
accesibles para personas en condición de ceguera o baja visión. 

Respuesta 
Compra directa (en la editorial) 
Se vende al por mayor y al detalle 
Por encargo previo 
Se vende al detalle 
Otro: Gratuitos 
Total de menciones 

Cantidad de menciones 
5 
3 
2 
1 

6 
17 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 1, 
pregunta 7 de selección múltiple 

Característica adicional: Elaboración de los productos de información bibliográfica 
accesibles por parte de las editoriales. 

Descripción: Esta unidad de medida permitió conocer cuáles editoriales elaboran 
sus propios productos de información bibliográfica accesibles. 

Ocho de las editoriales indicaron que los recursos bibliográficos accesibles que 
tienen en su oferta son de elaboración propia. Dos editoriales respondieron que 
ellas diseñaban algunos de estos recursos. Mientras que siete indicaron que no 
elaboraban ninguno de los recursos que ofrecen. 
De las editoriales que marcaron las opciones Algunos o Ninguno, una de ellas 
mencionó que recibió apoyo del Patronato Nacional de Ciegos y otra de 
COLNODO y Corporación lntel para adaptar sus materiales a un formato 
accesibles. 

Tres editoriales afirman adaptar sus materiales a formato PDF, en el espacio para 
comentarios adicionales, dos de ellas marcaron la opción de Ninguno y una la 
opción de Algunos. 



Cuadro 2. Cantidad de editoriales según si elaboran todos, algunos 
o ninguno de los materiales ofertados 

Respuesta Cantidad 
Todos 8 
Ninguno 7 
Algunos 2 
NR 2 
TOTAL 19 

*El porcentaje se calcula para el total de menciones. 

Porcentaje* 
42,1% 
36,84% 
10,53% 
10,53% 
100% 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 1, pregunta 3 de 
selección única 

Característica adicional: Medio de divulgación de las editoriales 

Descripción: Dentro esta unidad de medida, se intentó conocer cómo promocionan 
las editoriales sus productos. Seis editoriales prefirieron su propio local para 
divulgar sus productos. Las redes sociales representaron la segunda tendencia 
con cinco editoriales que seleccionaron esta opción. El tercer lugar según la 
frecuencia de respuestas fue el teléfono, cuatro instituciones utilizaron este medio 
para su divulgación. En tres editoriales el catálogo en línea y la cita fueron las 
modalidades para anunciar sus recursos accesibles y dos editoriales utilizaron el 
catálogo impreso. Una editorial empleó un intermediario y otra lo hizo por medio 
de un agente de ventas. 

Cuatro de las editoriales respondieron la opción Otro, dos de ellas utilizaron sus 
sitios web para divulgar sus recursos; otra se valió de las presentaciones en 
público y de la prensa para dar a conocer sus productos; y otra recurrió a una 
biblioteca especializada para su difusión. 

Cuadro 3. Medio de divulgación de las editoriales. 

Respuesta 

Directamente en el local 
Por redes sociales 
Por llamada telefónica 
Por cita 
Catálogo en línea 
Catálogo impreso 
Por intermediario 
Por agente de ventas 
Otro: Sitio web institucional, presentación 
pública, prensa, biblioteca especializada 
Total de menciones 

Cantidad de 
menciones 

6 
5 
4 
3 
3 
2 
1 
1 

4 

29 
Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 1, 

pregunta 6 de selección múltiple. 



Característica: Costo del servicio de adaptación. 

Descripción: Con respecto a que si cobran por el servicio de adaptación, de 17 
entidades que respondieron la pregunta, 16 de ellas indicaron que dan el servicio 
gratuito y una sí cobra por el servicio, aunque no dio detalle de la tarifa. 

Cuadro 4. Cobro del servicio de adaptación 

Respuesta 
Sí 
No 

Total 

Frecuencia 
1 

16 
17 

Porcentaje 
5,88% 

94,11% 
100% 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 2, 
pregunta 5 de selección única. 

Característica: Recurso tecnológico - equipos 

Descripción: Con respecto a los recursos tecnológicos con que cuentan las 
entidades que brindan el servicio de adaptación, se determinó que catorce de las 
entidades utilizan en mayor medida la impresora Braille. 

El recurso tecnológico que ocupa el segundo lugar es la máquina Perkins, 11 de 
las 17 entidades la utilizan. En tercer lugar, se encuentra el escáner, con diez de 
las 17 instituciones. Mientras que el equipo menos utilizado es el de grabación 
sonora, con cinco entidades. 

Cuadro 5. Equipos tecnológicos para realizar 
el servicio de adaptación 

Equipos 

Impresora Braille 
Máquina Perkins 
Escáner 
Equipo de grabación sonora 
Otro: Computadora, línea Braille. Equipo 
especializado, Regleta, Maquina de 
termofomado, Horno Fusser, Plotter, 
grabadoras periodisticas 

Cantidad de 
menciones 

14 
11 
10 
5 
7 

Total de menciones 47 
Fuente: Elaboración propia, con base al cuestionario 2, pregunta 7 de 

selección múltiple 



Característica: Relación con las bibliotecas. 

Descripción: En este aspecto, se buscó identificar si las entidades que realizan 
servicios de adaptación mantienen convenios, acuerdos o alianzas con alguna(s) 
biblioteca(s). Se determinó que un 41,17% de las entidades sí trabajan de forma 
coordinada con alguna biblioteca, lo que equivale a siete entidades, mientras que 
el 58,82% diez entidades no lo hacen. 

Cuadro 6. Relación entidad - biblioteca 

Respuesta 
Si 
No 

Total 

Frecuencia 
7 
10 
17 

Porcentaje 
41,17% 
58,82% 
100% 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario 
2, pregunta 11 de selección única. 

Característica adicional: Criterios de selección para la adquisición de recursos de 
información bibliográfica accesibles. 

Descripción: En relación a los criterios de selección para la adquisición de los 
recursos de información accesibles para personas en condición de ceguera o baja 
visión, cuatro de los seis sistemas de bibliotecas indican que se realiza a través de 
la solicitud de los usuarios, mientras que los otros dos sistemas omitieron la 
respuesta. 

Cuadro 7. Criterios de selección para la adquisición de recursos de información 

CRITERIOS DE SELECCIÓN UNA UCR UNED TEC SINABI MEP 

Solicitud del usuario 
NR 

X X X X 
X X 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario 3, pregunta.4 abierta. 

Característica: Selección y adquisición. 

Descripción: De los seis sistemas a los que se les consultó, cinco de ellos 
indicaron que el método más utilizado para la selección y adquisición de los 
recursos de información accesibles para personas en condición de ceguera o baja 
visión es a través de la compra, seguidamente por donación, elaboración propia 
en la biblioteca y por último a través del canje. 



Cuadro 8. Selección y adquisición de recursos de información accesibles para personas 
en condición de ceguera o baja visión. 

SELECCION Y ADQUISICION UNA UCR UNED TEC SINABI MEP 
Compra X X X X X 

Donación X X X X 

Elaboración en la biblioteca X X X 

Canje X 

Otro (préstamo interbibliotecario) X 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario 3, pregunta 5 de selección 
múltiple. 

Característica: Préstamo de los recursos. 

Descripción: Los sistemas observados muestran que las modalidades más 
utilizadas por las bibliotecas para el préstamo de los recursos de información 
accesibles para personas en condición de ceguera o baja visión fueron el de 
préstamo a sala/domicilio y el interbibliotecario, y en segundo lugar quedaron las 
opciones de préstamo a sala y de préstamo a domicilio. 

Cuadro 9. Préstamo de los recursos de información accesibles para personas 
en condición de ceguera o baja visión. 

PRESTAMO UNA UCR UNED TEC SINABI 
Sala 1 domicilio X X 
lnterbibliotecario X X X 
Sala X 
Domicilio X 
Todas las anteriores X X 

MEP 
X 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario 3, pregunta 6 de selección múltiple. 

Característica: Tratamiento documental 

Descripción: Este ítem lo que buscó determinar fue si los recursos accesibles con 
que cuentan las bibliotecas recibieron algún tipo de proceso técnico y hasta que 
nivel; ya que esto facilitaría la recuperación del material a través de un catálogo 
público. 

De esta manera, el cuestionario reveló que tres de los sistemas de bibliotecas si 
realizaron procesamiento técnico completo, dos no efectuaron el tratamiento 
documental, y uno aplicó catalogación y clasificación. Ninguno de los sistemas 
indica que tienen los recursos ingresados en el catálogo ni indizados. 



Cuadro 1 O. Tratamiento documental de los recursos accesibles para personas 
en condición de ceguera o baja visión. 

TRATAMIENTO DOCUMENTAL UNA UCR UNED TEC SINABI MEP 

Catalogación 
Clasificación 
Todos los anteriores X X 

X 
X 

X 
No reciben procesamiento técnico X X 
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario 3 pregunta 7 de selección múltiple 

Característica: Promoción de los recursos - Divulgación 

Descripción: Cuatro de los sistemas realizaron divulgación de los materiales 
accesibles y dos de los sistemas no promocionan los recursos. 

Cuadro 11. Promoción de los recursos para personas en condición de 
ceguera o baja visión. 

PROMOCIÓN UNA UCR UNED TEC SINABI MEP 

SI 
NO 

X X X X 
X 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario 3 -pregunta 8 de 
selección única. 

Característica: Categorías - Nacional o extranjero 

X 

Descripción: En esta variable se busca identificar si los productos de información 
bibliográfica accesibles para personas en condición de ceguera o baja visión son 
importados o elaborados a nivel nacional. 

De las respuestas obtenidas, la de mayor frecuencia resultó ser la que indica que 
importan todos sus materiales, con cuatro respuestas. La opción que obtuvo la 
segunda frecuencia es la que mostró que solo algunos de los productos accesibles 
son importados, con una respuesta. 

Cuadro 12. Productos bibliográficos accesibles para 
personas en condición de ceguera o baja visión que son 

importados por las librerías 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Todos 4 57,14% 
Algunos 1 14,28% 

Ninguno o o 
NR 2 28,57% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 4, 
pregunta 3 de selección única. 



Característica adicional: Promoción de los recursos- Medios de divulgación. 

Descripción: Otro dato adicional que se obtuvo de una de las preguntas del 
cuestionario, fue la forma en la que las librerías y/o importadores dan a conocer 
los productos de información bibliográfica accesibles para la población de interés. 

Las opciones Por medio de Redes Sociales y la Directamente en el local 
obtuvieron una mayor frecuencia, con cuatro respuestas cada una. Como segunda 
opción, con tres respuestas, estuvieron las librerías que ofrecían sus productos 
por medio de un catálogo en línea. En tercer lugar estuvo la opción de catálogo 
impreso con dos respuestas. Con la mención más baja estuvo la opción que utilizó 
la prensa tanto escrita como digital, con tan solo una respuesta cada una. 

Dos librerías y/o importadores indicaron como Otro medio de divulgación los 
boletines sonoros y la radio, con una respuesta respectivamente. 

Cuadro 13. Medio para divulgar los productos bibliográficos 
accesibles por parte de las librerías 

Respuesta 
Por medio de redes sociales 

Directamente en el local 

Catálogo en línea 

Catálogo impreso 

Prensa escrita 

Prensa digital 

Otro (boletines sonoros y la radio) 

Total de menciones 

Cantidad de menciones 
4 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

17 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 4, 
pregunta 5 de selección múltiple 

Característica adicional: Conocimiento por parte de las librerías o importadores de 
distribuidores de productos de información bibliográfica accesibles. 

Descripción: Las siete librerías que contestaron el cuestionario respondieron de 
manera negativa, es decir, ninguna de ellas conoce ningún distribuidor a nivel 
nacional de productos de información bibliográfica accesibles. 



Cuadro 14. Las librerías conocen algún distribuidor nacional de 
productos de información bibliográfica accesibles 

Respuesta 
Sí 

No 

TOTAL 

Cantidad 
o 
7 

7 

Porcentaje 
0,0% 

100,0% 

100,0% 

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario 4, 
pregunta 8 de selección única 


