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RESUMEN. 

     El Centro de Equidad y Turismo Incluyente C.E.T.I. está basado en la propuesta 

de adaptación y creación de un lugar con servicios turísticos para las personas que 

padecen de algún tipo de discapacidad física, de lenguaje, auditiva o visual, a través 

de la transformación de dichos lugares.  

     La propuesta a realizarse  en el Parque Histórico Guayaquil, se convertiría en un 

referente para este grupo de personas vulnerables, las mismas que actualmente se 

encuentran protegidas por entidades gubernamentales, a traves de leyes y 

reglamentos en favor de este grupo mal llamado minoritario, para la promulgación de 

esta propuesta de tesis se han realizado investigaciones metodológicas, encuestas, 

entrevistas e investigación de  lugares turísticos que cuentan con espacios destinados 

a las personas con capacidades especiales y las falencias que existen  en estos 

lugares. 

     Formularemos la readecuación del Parque Histórico Guayaquil para facilitar la 

visita de personas con problemas de movilidad para que  puedan conocer este sitio de 

esparcimiento e histórico, haciendo uso de inplementos tecnológicos que permitirán 

tener un mayor acercamiento de las personas con el lugar a conocer y el entorno 

existente. 

     De esta manera será el centro recreacional integral e incluyente que respete los 

derechos de esparcimiento de todos los ciudadanos y ciudadanas, promoviendo en el 
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turismo la igualdad, la integración, y el derecho a gozar de nuestros recursos 

naturales y culturales existentes de una forma igualitaria.  

 

                                                            SUMMARY. 

 

     The Center for Equity and Inclusive Tourism C.E.T.I. is based on the proposal of 

adapting and creating a place for tourism services for people who suffer from some 

form of physical disability, language, auditory or visual, through the transformation 

of these places. 

     The proposal to be held in Guayaquil Historical Park would become a benchmark 

for this group of vulnerable people, they which are currently protected by 

government agencies, through laws and regulations in favor of this so-called 

minority group , for promulgation of this proposed thesis focuses on methodological 

research, surveys , interviews and research of tourist sites which have spaces for 

people with special abilities and weaknesses that exist in these places. 

     Formulate the adaptation of the Guayaquil Historical Park to facilitate the visit of 

people with mobility problems so that they can know about this site amenities and 

historical, using technological initiative introduced that will be closer than people 

with place to meet and the environment existing. 

     Thus you will be comprehensive and inclusive recreational center that respects the 

rights of recreation for all citizens, promoting tourism equality, integration, and the 

right to enjoy our natural and existing cultural resources in an equal manner.
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INTRODUCCIÓN. 

 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE EQUIDAD Y 

TURISMO INCLUYENTE C.E.T.I. PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD A DESARROLLARSE EN EL PARQUE HISTÓRICO 

GUAYAQUIL.  

         El Centro de Equidad y Turismo Incluyente C.E.T.I., es una propuesta realizada 

con la finalidad de crear un espacio turístico, o adaptar un espacio a las necesidades 

que tienen las personas con discapacidad al momento de acceder a un lugar, 

mejorando la calidad de los servicios de recreación o readecuando los mismos para el 

buen desenvolvimiento de estas personas, ya que debido a sus condiciones 

actualmente existen limitantes que no les permite disfrutar, y aprender de estos sitios. 

     Fomentando la unión familiar, la recreación de estas personas con discapacidad y 

sus familiares, la integración a la sociedad obteniendo mayores oportunidades dentro 

del ambiente turístico o en general. 

     El Centro de Equidad y Turismo Incluyente C.E.T.I., debería tener guías 

polivalentes, es decir personas que tengan las capacidades de hablar, hacer sentir, ver 

y escuchar el mensaje que quieren brindar a las personas a quienes iría dirigido este 

proyecto por medio de los sentidos y brindar su apoyo y conocimiento acerca del 

lugar a las personas tomando en cuenta sus discapacidades. Este centro propuesto 

para ejecutarse en el Parque Histórico Guayaquil es una idea que se podría replicar 

en muchos lugares del Ecuador convirtiéndonos prácticamente en el primer país de 

América Latina con ofertas turísticas adaptadas para personas con discapacidad, 
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cumpliendo así con el artículo 6 de la constitución del Ecuador en donde dice que 

todas y todos los ciudadanas gozaremos de los mismos deberes y derechos. 

     Un buen grupo de personas beneficiada por estas leyes son las personas con 

discapacidad quienes hasta el momento ascienden en cifras sobre 12.8% según la 

Organización de Estados Americanos  (Diario EL UNIVERSO, 2009). 

     El objetivo principal de este trabajo de titulación es trabajar a favor de las 

personas con deficiencias físicas, motrices y de aprendizaje para que puedan disfrutar 

de los diferentes atractivos turísticos teniendo las facilidades de infraestructura no 

solo para llegar hasta aquellos lugares sino también para que puedan hacer uso del 

sitio de la misma forma que cualquier otro turista, amparados en el artículo 47 de la 

Constitución de la República del Ecuador que promueve y nos garantiza  políticas de 

prevención a las discapacidades, sino también la homologación de oportunidades y 

su integración a la sociedad.  

     El tema a desarrollar en este trabajo de titulación se impulsa con gran deseo al 

servicio de las personas con discapacidad, por diferentes aspectos socio culturales y 

en gran manera económicos que no les permite trasladarse o ser trasladados a centros 

especializados en los que aprendan sin trabas de lo importante y variado que ofrece 

el tema turístico en el país. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.  

     Los estudios realizados en los últimos años por la misión Manuela Espejo 

determinan que en el Ecuador el 2,43% del total de la población tiene problemas de 

discapacidad, es decir 294.000 personas, hasta el último censo en el 2010. Existen 

leyes reglamentos y proyectos para brindar mayor accesibilidad a este grupo de 

personas, muchos de ellos ya puestos en marcha como el plan del buen vivir que 

refleja la inclusión, y la integración (Figura 1). 

     Además, de elevaciones presupuestarias dirigidas al turismo que para este año 

2014 tendrá un incremento de 40 a 150 millones de dólares, dirigidos del presupuesto 

general del estado con el cual se pretende convertir al Ecuador en una potencia 

turística a nivel mundial, y proyectos a largo plazo como PLANDETUR 2020 (Plan 

Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible) (EFE, 2013). 

     Muy aparte de todos estos proyectos lo que se pretenden es incrementar el 

turismo, sabemos que existen adecuaciones en diferentes lugares de interés para 

personas con capacidades diferentes, e instalaciones de carácter privado que se han 

ido modernizando ,y con esta, permitiendo tener lugares de mayor accesibilidad para 

este grupo, aun así,  no existe una cifra específica detallada por entidades 

gubernamentales como el Ministerio de Turismo que permita conocer los adelantos 

en turismo accesible y el presupuesto destinado hacia este sector vulnerable. 
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     Pero debemos recordar que los lugares de turismo accesibles son muy limitados 

puestos que es una propuesta de gobierno que aún está en desarrollo, muchos de 

estos sitios presentan dificultades para poder ingresar, aun así no existen lugares o 

centros especializados que integren cada una de los diferentes tipos de 

discapacidades, y esta es justamente la función que cumpliría la propuesta del  

Centro de Equidad y Turismo Incluyente, brindar no solo el acceso sino conocer el 

lugar, tomando en cuenta los diferentes tipos de discapacidad. 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO. 

      Para el plan de desarrollo turístico dirigido a las personas con capacidades 

diferentes es primordial comprender las limitaciones y oportunidades que tiene este 

sector de la población ecuatoriana, es por ello que se toma en cuenta investigar los 

diferentes tipos de discapacidades a través de organismos involucrados en el tema, 

como el CONADIS (Consejo Nacional de Igualdades de discapacidades del 

Ecuador), Misión Solidaria Manuela Espejo, Ministerios Coordinadores de 

Desarrollo Social, de Inclusión Económica y Social, Turismo y entidades Públicas o 

Privadas con relación al tema de la Inclusión y el Turismo, brindándonos la 

oportunidad de conocer sus limitaciones, fortalezas, debilidades, y aspectos 

socioculturales para así poder plantear esta propuesta.  

     Realizando investigaciones de campo para conocer las limitantes en accesibilidad 

social, de infraestructura, de personal calificado para recibir y desempeñar el trabajo 

de guía de turismo dentro del sitio propuesto, realizando un planteamiento de cambio 

cualitativo y cuantitativo acorde a las necesidades de las personas con limitaciones 

físico motriz e intelectual. 
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Figura 1.Descripción gráfica de discapacidades. 

Fuente: HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) 

 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO.  

     Actualmente para las personas con discapacidad existen muchas limitantes al 

momento de acceder a un sitio, sea este turístico o no, aunque la ley orgánica de 

discapacidades promueve reglamentos para velar por los derechos y obligaciones de 

este sector olvidado en temas de acceso a fuentes de desarrollo o aprendizaje turístico 

es necesario adecuar zonas que permitan que un ciego sepa de que le están hablando, 

sordos que entiendan lo que se les enseña, sitios en los que los mudos puedan 

expresarse y la gente con discapacidad motriz pueda moverse con comodidad. 

     La causa de la no existencia de centros especializados para personas con 

discapacidad es resultado de la intolerancia del ser humano hacia este grupo de 

personas, ya que antes no eran tomados en cuenta para ser considerados como parte 

de la sociedad activa y debido a que no existían facilidades  para su 

desenvolvimiento sus familiares en su mayoría optaban por mantenerlos aislados, 

escondidos, por lo que la propuesta de creación del C.E.T.I. (Centro de Equidad y 

Turismo Incluyente) podrá ser considerado como una opción para mejorar la calidad 
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de vida de las personas con discapacidad a través de las actividades turísticas y la 

recreación. 

1.4. ALCANCE. 

     La propuesta de trabajo C.E.T.I. (Centro de Equidad  y Turismo incluyente) 

podría desarrollarse en el Parque Histórico Guayaquil ubicado en el Cantón 

Samborondón, Ciudadela Entre Ríos,  debido a que es un lugar de gran concurrencia 

familiar  con historia y turismo natural, la misma que nos servirá de  plataforma para 

la inclusión de las personas con discapacidad (Figura 2).  

     Además, a largo plazo, esperamos se vea fortalecido con diferentes atractivos 

turísticos a nivel nacional, promoviendo el incremento de divisas, el desarrollo y 

masificación de la actividad turística, y ofreciendo mayores espacios adecuados para 

personas con diferentes tipos de discapacidades en el Ecuador. 

	  

Figura 2. Malecón 1800 del Parque Histórico de Guayaquil. 

Fuente: http://www.parquehistorico.gob.ec/ 
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1.5. RELEVANCIA SOCIAL.  

     Con la existencia de programas desarrollados internacionalmente y 

organizaciones como las Naciones Unidas, existen planes y estrategias, que nos 

permiten mejorar las condiciones de las personas con discapacidad y brindarles un 

sentido de igualdad, como el plan de acción mundial para las personas con 

discapacidad desarrollado en 1982 en su resolución 37/5, formulando planes y 

acciones internacionales, regionales y nacionales. 

     En referencia a los planes nacionales, la vicepresidencia del Ecuador junto a los 

ministerios de gobierno, misiones solidarias como “Manuela Espejo” “Joaquín 

Gallegos Lara” GAPS (Unidad de Gestión a la Atención de Grupos de Asistencia 

Prioritarios), nos ha permitido a los ecuatorianos conocer sobre las personas con 

capacidades especiales, aceptarlas fácilmente en la sociedad permitiendo una 

interacción en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos el entorno 

turístico, permitiéndonos un estudio del mismo para conocer las debilidades y 

fortalezas que tenemos  ante las personas  con capacidades especiales que hacen uso 

de estos servicios (Vicepresidencia de la República Ecuador, 2009-2010). 

 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

     Tres interrogantes marcan el inicio de la investigación en busca de una solución 

viable para el adecuado desarrollo de planes de operación y servicios turísticos. 

1. ¿Los servicios turísticos ofrecidos a las personas con capacidades especiales, 

son integrales? 
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2. ¿Es fácil para una persona con capacidades especiales receptar información 

turística de la manera tradicional? 

3. ¿Disponen los lugares y servicios turísticos de personal capacitado para 

atender a personas con discapacidades? 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

1.7.1. Objetivo General.  

-Proponer un C.E.T.I. (Centro de Equidad y Turismo Incluyente para personas con 

discapacidad en el Parque Histórico Guayaquil.) 

1.7.2. Objetivos Específicos.  

1. Plantear la readecuación de rampas, pasamanos, paneles informativos, e 

instalación de sistemas de audio, para las personas con discapacidad en el 

Parque Histórico Guayaquil. 

2. Determinar las acciones para la implementación del C.E.T.I. en el Parque 

Histórico de Guayaquil. 

3. Establecer el presupuesto de inversión inicial para el trabajo de readecuación 

en las cuales se impulsará el Centro de Equidad y Turismo Incluyente 

C.E.T.I. en el Parque Histórico Guayaquil para personas con discapacidad. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

     Actualmente nuestro País cuenta con programas  para personas con discapacidad 

como el programa Turismo Accesible desarrollado por el Ministerio de Turismo del 
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Ecuador, pero existen muy pocos lugares apropiados para recibir turistas con 

diferentes tipos de discapacidades, por lo cual es primordial que existiera un estudio 

y posteriormente un proyecto,  ya que en nuestro país contamos con el 12,8 %  de 

discapacidad según la O.E.A.(Organización de Estados Americanos) hasta Enero del 

2009 (Diario EL UNIVERSO, 2009). 

     Luego de un estudio adecuado para fomentar la inversión necesaria en estos 

lugares  y mejorar el acceso de personas con discapacidad hacia los diferentes 

atractivos turísticos aumentaría el nivel cultural con respecto a los conocimientos de 

regiones,  flora, fauna y otros detalles que solo lo brindan los sitios de esparcimiento 

natural a personas sin problemas de movilidad  u otra deficiencia, de esta forma se 

impulsa la inversión de quienes forman parte de esta cadena turística, brindándoles 

un mejoramiento  en su economía e impulsando a la realización de esta actividad. 

     El Centro de Equidad y turismo Incluyente C.E.T.I es una propuesta para mejorar  

el Parque Histórico Guayaquil, y  que el mismo cuente con todo el material necesario 

para la atención de este grupo de beneficiados, con la finalidad no solo de brindarles 

un mejor servicio sino que tengan la posibilidad de disfrutar del lugar y cosas que 

quizá nunca en su vida han podido disfrutar  debido a sus limitaciones físicas, dando 

una oportunidad  a corto, mediano y largo plazo para conocer y vivir la experiencia 

única del turismo en Ecuador, esto con la ayuda de grupos especializados mediante 

planes de integración desarrollados junto a  empresarios afines a la actividad turística 

y por qué no decirlo por medio de planes que incluyan al gobierno nacional, 

Municipios, Consejos Provinciales, Ministerios de Cultura, Turismo, Inclusión entre 

otros.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

     Aunque el Turismo nació como una forma de expansión hacia la  exploración de 

nuevas tierras a causa del intercambio comercial en la época neolítica (nueva edad de 

piedra) esta dio lugar al inicio de viajes de negocio .La aparición de sumerios como 

una de las primeras civilizaciones del mundo en Oriente medio permitía a las clases 

más altas a no realizar trabajos por lo que tenían tiempo para comercializar y 

vacacionar, en la edad media el deseo de conquista permitía el desplazamiento  a 

nuevas regiones de guerra denominadas cruzadas permitiendo también una expansión 

a nuevas rutas comerciales. 

     Cambios entre el siglo XVI y XIX, expansiones económicas, aparición de nuevos 

medios de transportes como el automóvil y las líneas férreas, fueron de gran 

popularidad para zonas de Europa y Estados Unidos. Convirtiendo muchos lugares 

en centros de reunión, debido a sus atractivos los mismos que eran regulados por sus 

precios y horarios, es aquí donde empieza el auge de agencias de viajes y servicios 

turísticos como oferta a cambio de la demanda de clientes por nuevos destinos, se 

desarrolla la tendencia a asistir a eventos deportivos, Clubes Alpinos, de alpinismo  y 

una primitiva labor propagandística de promotores para la creación de oficinas de 

información al mando del primer agente de viajes Thomas Cook por los años 1841. 
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     Al inicio de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, el turismo tuvo un 

descenso, para reaparecer en el mundo entero entre 1950 y 1970, ayudando a la 

reactivación económica en diferentes lugares y al deseo de escapar del estrés de 

mucha gente, actualmente la industria se desarrolla como una de las principales 

fuentes de economía debido a las facilidades turísticas brindadas por muchos países y 

a la construcción de vías de acceso, ofertas turísticas y la reactivación de lugares de 

interés (Luque, 2009). 

     Actualmente, según la ONU (Organización de Naciones Unidas), en el mundo 

hay más de 500 millones de personas con discapacidad, lo que equivale a un 10 % de 

la población mundial. Aproximadamente dos tercios viven en los países en 

desarrollo.  

     En algunos países en desarrollo casi un 20% de la población total tiene algún tipo 

de discapacidad, si se tienen en cuenta las repercusiones que este hecho supone para 

las familias, un 50% de la población se ve afectada (Orrala, 2013). 

     En la sociedad ecuatoriana, a las personas con capacidades especiales se las 

catalogaba como personas enfermas, y no como personas con limitaciones que tienen 

derechos en nuestra sociedad. Ante acontecimientos importantes como el brote de la 

poliomielitis en los años 50  y el desarrollo de instituciones experimentadas en temas 

de educación  y salud para personas con discapacidad en los años 70’s.  Aun así uno 

de los acontecimientos importantes para las personas discapacitadas en nuestro país 

toma fuerza con la creación de la ley de discapacidades en agosto de 1992, y el 

Consejo Nacional de Discapacidades en 1993, leyes que se han ido modificando para 

beneficio de las personas con discapacidades (Consejo Nacional de Discapacidades, 

2005). 
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     A partir de nuevas leyes y proyectos implementados en el 2007, por el 

vicepresidente de aquella época Lenin Moreno, a través de una convención 

internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones 

Unidas, nos permitió no solo ampliar el radio de aceptación de este grupo vulnerable, 

sino también implementar, leyes en favor de su protección, proyectos para su mayor 

aceptación, implementación de obras para su mayor comodidad, y reinserción 

turística a través de proyectos para facilitar el desarrollo, desenvolvimiento, traslado, 

de las personas con discapacidad hacia los diferentes puntos turísticos, permitiendo 

no solo la visita de estas personas a aquellos lugares, sino la interacción con otras 

personas, con el entorno que visiten, con la naturaleza en su máximo esplendor, 

pudiendo así disfrutar de una actividad de recreación y ocio que les ayudará no solo a 

conocer nuestros país y sus atractivos, sino a tener mayor confianza en ellos mismos, 

a no limitarse o quedarse sin conocer lugares hermosos, sino a ser conocidos y 

aceptados  por la sociedad, por lo que representan, por lo que son,  un grupo 

vulnerable que reclama sus derechos, deberes y obligaciones de la sociedad y el País 

para con ellos, recibiendo de esta forma lo que por muchos años se les ha quitado, 

pero que por derecho lo merecen, el respeto, reinserción a la sociedad, y  ser tratados 

de forma igualitaria.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA. 

     El 5 de Agosto de 1982, se expide la “Ley del Minusválido”, mediante la cual se 

crea el DINARIM- (Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido), 

institución a la que se le asigna la rectoría y coordinación nacional del trabajo que 

sobre discapacidades se realiza en el país, simultáneamente en el sector privado, 
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también se llevaron a cabo nuevos esfuerzos en la materia. Sin embargo, una vez 

más, los variados esfuerzos con duplicidad de acciones, dispersión de recursos, y 

desarticulación de acciones desencadenaron en la creación de más comisiones a favor 

de las personas con discapacidad, pasado el tiempo con varios intentos, muchos de 

ellos exageradamente potencializados, se creó el INNFA – (Instituto Nacional del 

niño y la familia), y los ministerios de salud, educación, y bienestar social (Edison 

Narvaez, 2011). 

     Pese a todos los esfuerzos realizados, el verdadero reto representaba la 

identificación y atención de las personas con discapacidad desde lo más alto de los 

páramos, a lo más lejano del litoral y lo más recóndito de la Amazonía. Para asumir 

esta tarea, en pos de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, se 

creó la Misión Solidaria Manuela Espejo, inspirada en la hermana de Eugenio 

Espejo, la primera enfermera ecuatoriana, que vivió en el ocaso de la colonia, 100 

años antes de Florence Nightingale (Radio Pública de Ecuador, 2009). 

     Esta misión permite brindar ayudar a las personas con diferentes tipos de 

discapacidades, visitando más de 1´300.00 hogares, realizándose 825.576 consultas 

médicas en 221 cantones de las 24 provincias del país. Que hasta el año 2010 se 

beneficiaron más de 23.947 personas con discapacidad (Mision Manuela Espejo, 

2010). 

     La misión Joaquín Gallegos Lara, en honor a este escritor con discapacidad quien 

luchaba a favor de los desprotegidos y marginados,  también forma parte del 

incremento de valores en la vida de este grupo de personas, brindándoles facilidades 

de una vida más digna para ellos y sus familias, y con incrementos paulatinos por 

parte del estado Ecuatoriano de hasta  5.5 millones de dólares, las mismas que en el 
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2006 a través del CONADIS (Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades) 

recibían alrededor de 200 ayudas técnicas. Y que en la actualidad el valor destinado 

dentro del presupuesto general para las personas con discapacidad es de 700 millones 

de dólares (Radio Pública de Ecuador, 2009). 

     Como parte fundamental de los procesos de cambios se encuentran la inserción 

laboral, aumentada en un 234% en las empresas privadas. De acuerdo al SIL 

(Servicio de Integración Laboral), que integra a la Vicepresidencia, al Ministerio de 

Relaciones Laborales, al CONADIS y al SECAP, en el 2008 se insertaron 771 

personas con discapacidad en las empresas, en el 2009 lo hicieron 971, mientras que 

en el 2010 este número alcanzó las 2.577 personas (Radio Pública de Ecuador, 

2009). 

     En el proceso de reinserción en temas de turismo ha existido una aceptación por 

medio de ayudas de instituciones como la USAID (Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional) y los ministerios correspondientes para desarrollar 

el turismo incluyente a partir del año 2006, aun así y al valor invertido en temas de 

desarrollo turístico que subió de 40 a 150 millones de dólares en este nuevo año. 

     De este incremento en el presupuesto destinado a actividades turísticas aún no se 

conoce cuanto podría ser específicamente destinado para las personas con 

capacidades especiales, pero aun así al existir este presupuesto o parte de este 

presupuesto, no existe un plan estratégico que involucre el resaltar la existencia de 

lugares con adaptaciones especiales acordes a cada una de las discapacidades 

existentes, o por lo menos a las más comunes. 
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     Por lo cual es preparada esta propuesta para la creación del Centro de Equidad y 

Turismo Incluyente C.E.T.I. 

     De acuerdo al artículo 6. De la ley de Discapacidades “se considera persona con 

discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la 

hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, 

sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, en la proporción que establezca el reglamento” (Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2012).  

     Partiendo desde este punto podríamos decir que las personas con discapacidad son 

un grupo importante y prioritario al cual se deben brindar atenciones preferenciales 

en turismo, permitiendo un mayor desarrollo para los países que puedan hacer uso de 

este sistema, así como para brindar nuevas y mejores experiencias a las personas con 

discapacidad a través de actividades destinadas a la recreación y la diversión. Pero 

según estudios recientes de la E.F.E. (Agencia española de noticias) América Latina 

carece de políticas públicas y recursos para este grupo de personas. Aun así 

actualmente América Latina promueve el uso de lugares de interés para las personas 

con discapacidad a través de una guía brindada por Ecuador a 34 Países de América 

y El Caribe, creando entidades que permitan una mayor reinserción de este grupo a la 

sociedad teniendo como ejemplo a Costa Rica y Ecuador países con mayor inversión 

para personas con discapacidad (Almeida, 2013). 

     Los inicios para las personas con discapacidades en nuestro país se desarrollaron 

hace aproximadamente más de medio siglo, cuando padres de familia buscaban 

soluciones a los problemas de sus hijos con discapacidades, buscando ayuda en 
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países subdesarrollados y en instituciones privadas, dando paso a entidades 

gubernamentales por las años 70´s con la creación de escuelas para niños con 

discapacidad, programas de salud y bienestar social, ratificada en los años 80´s por 

las Organización de las  Naciones Unidas, leyes y reglamentos en favor de las 

personas con discapacidad resaltando temas como salud, educación, y  reinserción 

laboral (Consejo Nacional de Discapacidades, 2005). 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 

     Está fundamentado en la propuesta para impulsar o idear un centro que ayude al 

aprendizaje y desenvolvimiento de personas con discapacidades de cualquier índole, 

en la actividad turística, lo cual les permitirá, conocer, palpar, vivir, los atractivos 

turísticos de nuestro país con mayor facilidad. 

     Inicialmente propondremos un centro, o la adecuación de un lugar que sea 

reconocido, pero que no cuente con las facilidades apropiadas para las personas con 

discapacidad, el mismo que será adaptado como referencia de lo que podemos hacer 

a corto, mediano o largo plazo. 

     Para este fin hemos tomado en cuentas temas como: 

      Personas con discapacidad gozando de igualdad de oportunidades y su 

integración social.  

      Derechos de participación en cualquier tema, esto incluye también la 

actividad turística. 
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      Según el artículo 340 del capítulo primero de inclusión y equidad las 

personas con discapacidad mantienen principios universales de igualdad, 

equidad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. 

      Derecho por medio del Turismo a conocer la identidad nacional, promover 

las expresiones culturales, así como disfrutar de bienes y servicios culturales. 

      Como parte de este sistema también están el esparcimiento y recreación en 

tiempos libres, la comunicación social y por supuesto la diversidad de 

Recursos Naturales. 

      Tabla de clasificación de discapacidades, brindadas por el CONADIS 

(Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades). 

      Visita a Centros de la misión Manuela Espejo, para conocer a fondo los 

tipos de discapacidad, y brindar una mejor atención según los datos obtenidos 

en los centros Manuela Espejo, y así implementarlos en el Centro de Equidad 

y Turismo Incluyente. 

      Desarrollar cada uno de los puntos tomando en cuenta la ley de Turismo, 

la Ley orgánica de discapacidades, la Constitución de la República, entre 

otros. 

      De esta forma a través del C.E.T.I. (Centro de Equidad y turismo 

incluyente) fomentaremos la inclusión, el mejoramiento de las actividades 

turísticas para las personas con capacidades especiales, el mejoramiento del 

sitio de interés, y el mejoramiento de servicios para este grupo de personas. 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

         En el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador sección tercera 

dice expresamente que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos (Constitución Política del Ecuador, 

2008). 

2. El acceso universal a las tecnologías de comunicación e información. 

     Además en este mismo artículo de la Constitución de la República se menciona en 

el literal 4 lo siguiente: 

     “El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad” (Constitución 

Política del Ecuador, 2008). 

     Expresiones determinadas en el capítulo segundo de la constitución resalta los 

derecho del buen vivir dentro de nuestra circunscripción territorial. 

     Nuestra Constitución como mayor referencia dentro de la nación nos permite 

brindar oportunidades a las personas con discapacidad, de ella también forma parte la 

integración social, y la recreación como parte del turismo. 

     Es por ello que respaldados en este marco legal se propone realizar 

transformaciones en favor de este grupo vulnerable, respetando sus derechos 

otorgados por todos los ecuatorianos. Como parte importante también resaltaremos el 

artículo 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 
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garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando 

la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta 

incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o 

cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la 

información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad 

competente y de acuerdo con la ley  (Constitución Política del Ecuador, 2008). 

     Por lo que las personas con capacidades especiales deben hacer uso de estos 

derechos de información a través de la actividad turística. Conocer diferentes lugares 

y hacer uso de servicios sin ninguna restricción o imposibilidad para lograrlo.  

     El presente trabajo de investigación tiene como principio diferentes normativas y 

leyes constitucionales, así como reglamentos y estatutos que permiten reabrir un 

debate en temas relacionados al turismo y la discapacidad, con la finalidad de 

presentar esta propuesta que podría convertirse posteriormente en un proyecto al 

servicio de las personas con discapacidad. Priorizando su fundamentación legal en el 

derecho a que todas las personas seamos tratadas igual, con las mismas obligaciones 

y deberes, según el artículo 11 literal 2 de la Constitución que indica: ¨El derecho a 

una comunicación libre, cultural e incluyente, respetando cualquier tipo y ámbito 

social¨, el ítem 4 del artículo 16 de la constitución de la Republica menciona que: ¨Se 

permite el acceso a todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad¨. 

     Un tema primordial en nuestra constitución es la sección sexta, la misma que está 

dedicada a las personas con discapacidad, en ella debemos resaltar y tomar como 

prioridad para implementar en esta propuesta de tesis los artículos 47 y 48. Los 

mismos que textualmente dicen (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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     Art. 47. ¨El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social¨ 

(Constitución Política del Ecuador, 2008). 

• En el literal 10 dice: ¨El acceso de manera adecuada a todos los bienes y 

servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas¨. 

• Además en el literal 11 se menciona: “El acceso a mecanismos, medios y 

formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para 

personas sordas, el oralismo y el sistema braille”. 

     En el art. 48 resalta que el Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas según sus literales 1, 3 y 5 que aseguren: 

• Literal 1: ¨La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica¨. 

• Literal 3: ¨El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso¨. 

• Literal 5: ¨El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia¨ (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

     Los artículos antes mencionados son importantes en la propuesta de turismo 

incluyente, ya que permiten su implementación para un mejor desarrollo destinado a 
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este grupo vulnerable, convirtiéndolo en una vía de acceso para el posterior 

desarrollo del mismo. 

     El Plan Integral conocido como régimen del buen vivir resaltado en el título VII 

de la Constitución de la República nos habla en  el capítulo primero de inclusión y 

equidad, parte importante de los grupos vulnerables y que a través de leyes resaltadas 

ayudan al cumplimiento de derechos y deberes para con estos grupos.    

     El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. (Artículo 340 de la Constitución 

2008). 

     La creación de mayores espacios, y leyes que fortalecen la actividad turística de 

personas con discapacidad toma mayor relevancia desde el inicio de la presidencia 

del Economista Rafael Correa, junto al aquel entonces Vicepresidente Licenciado 

Lenin Moreno quien promovió políticas y programas en defensa de las personas con 

discapacidad. En nuestro país tenemos apoyos fundamentales desde la ley orgánica 

de discapacidades modificada en el año 2012 la misma que ratifica en su Capítulo 

Segundo Artículo 4 Literal 8 que :  

     Se garantiza el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, al 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 

abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; así como, 

la eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de los derechos de las 
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personas con discapacidad, y se facilitará las condiciones necesarias para procurar el 

mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas, permitiéndonos  de esta forma 

que se respeten sus derechos como ciudadanos ecuatorianos y el derecho de 

extranjeros discapacitados en nuestro territorio. 

     A hacer uso de los espacios turísticos conocidos actualmente como turismo 

Incluyente. Poniendo en práctica la sección cuarta de la ley de discapacidades en su 

artículo. 44.- Turismo accesible. La autoridad nacional encargada del turismo en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán la 

accesibilidad de las personas con discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, 

brindando atención prioritaria, servicios con diseño universal, transporte accesible y 

servicios adaptados para cada discapacidad (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012). 

     Además, los organismos mencionados vigilarán que las empresas privadas y 

públicas brinden sus servicios de manera permanente, así como también que 

promuevan tarifas reducidas para las personas con discapacidad. Haciendo del 

turismo incluyente un campo que empieza su exploración pero que podría ampliarse 

permitiendo brindar un servicio de calidad a las personas con discapacidades y un 

incremento en divisas hacia  los servidores turísticos. 

     Es decir nuestro país cuenta actualmente con políticas que ayudan a la actividad 

recreativa de personas con discapacidad en la naturaleza pero no existen lugares que 

se especialicen en este tipo de atención, por lo que sería primordial impulsar la 

propuesta C.E.T.I.,  es por ello que este  proyecto de tesis está enfocado a un grupo 

minoritario de personas resaltando sus derechos y las obligaciones que tiene nuestro 

país para permitir una mayor reinserción en la actividad turística de este sector 

poblacional. 
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     Se ha estudiado leyes y reglamentos importantes a favor de las personas con 

discapacidad, nuestro objetivo principal es reincorporar esas leyes para que se 

vuelvan efectivas dentro de la actividad turística tomando en cuenta el uso de 

tiempos libres, resaltando la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la  personalidad, resaltadas también dentro de la 

constitución, aun así  existen otros factores importantes a determinar cómo: 

     La Ley orgánica de Discapacidades, distinguiendo sus Derechos, garantías y 

beneficios desarrolladas en el título segundo sección cuarta que habla de cultura, 

deporte, recreación y turismo accesible en su artículo 44, de subtemas que tienen que 

ver con la accesibilidad al medio físico y al transporte público, y de las técnicas 

utilizadas como la accesibilidad a la comunicación en todas sus formas (Figura 3). 

Destacando el derecho al acceso de las personas con discapacidad en el artículo 37 

de la ley de Comunicación ya que el turismo forma parte de esta rama (Ley de 

Comunicación, 2013). 

	  

Figura 3: personas aprendiendo lengua de señas. 
Fuente: Sitio Web el Norte.ec 
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2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

2.5.1. C.E.T.I. (Centro de Equidad y Turismo Incluyente) 

     Es un  espacio turístico adaptado a las necesidades que tienen las personas con 

capacidades especiales brindando un acceso  a la información  y a conocer  los 

diferentes atractivos turísticos de nuestro país desde otra perspectiva tomando en 

cuenta los diferentes  tipos de discapacidad sean estas física, psíquica, sensorial, 

entre otras. 

2.5.2. Grupos vulnerables. 

     El concepto de vulnerabilidad acorde a grupos jurídicos, se aplica a aquellos 

sectores o grupos de la población que por su condición sea étnica, social, cultural los 

pone en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a 

mejores condiciones de bienestar. 

     Son aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, estado de 

salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor 

indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con 

los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas (Jimenez, 2011). 

     La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el 

ejercicio pleno de sus derechos y libertades. La vulnerabilidad fracciona y, por lo 

tanto, anula el conjunto de garantías y libertades fundamentales, de tal forma que las 

personas, grupos y comunidades en esta situación tienen derechos únicamente a nivel 

formal, ya que en los hechos no se dan las condiciones necesarias para su ejercicio. 

Esta circunstancia viola los derechos de los miembros más débiles de la sociedad y 

los margina, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de proteger a estas 
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personas, quienes frecuentemente desconocen cuáles son sus derechos, ignoran los 

medios para hacerlos valer y carecen de los recursos necesarios para acudir ante los 

sistemas de justicia (Flores, 2006). 

     El PND (Plan Nacional de Desarrollo- 2012) define la vulnerabilidad como el 

resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un 

daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características 

personales y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de la 

población entre los que se encuentran las niñas, los niños, jóvenes y adolescentes en 

situación de mendicidad, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos 

mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de 

riesgo. 

 

2.5.3. Guía profesional de Turismo Polivalente.  

     El guía polivalente desempeña un papel de crucial importancia por ser 

la persona más indicada para atender las inquietudes del turista y orientarlo en su 

idioma durante su estadía. Muy aparte de ser profesionales bilingües o políglotas que 

egresan de escuelas de turismo en donde se capacitan, previa selección psicotécnica, 

en el arte de las relaciones humanas, la dinámica de grupos y las técnicas para la 

transmisión amena de información, deben estar preparados para cualquier 

eventualidad especialmente en el área de discapacidad si le tocara trabajar en esta 

área (Aviles, 2002).  
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2.5.4. Personas con Discapacidad. 

     Art. 6. De la ley de discapacidades:” Para los efectos de esta Ley se considera 

persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la 

causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad 

biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento” (Ley de Discapacidades, 

2012). 

2.5.5. Atractivos Turísticos.  

     Son un conjunto de bienes, lugares, acontecimientos que por sus características 

propias y de ubicación atraen el interés de los visitantes. 

     Es un bien intangible o tangible, que permite una motivación de visita por su 

valor cultural exhibido o inherente, significancia histórica, belleza artificial o natural, 

originalidad, porque es raro, misterioso, o para la diversión y recreación. 

     La atractividad es un elemento crucial en la motivación del turista a viajar y 

generalmente la afluencia de turistas a un lugar genera tanto actividad económica 

conexa (hotelería gastronomía, agencias receptivas que 

realizan excursiones, comercios locales, entre otros) como desarrollo de 

infraestructura para el acceso y disfrute del atractivo turístico. 

2.5.6. Ecuanimidad de oportunidades. 

     Significa el proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad, tal como 

el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y 

sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, 
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incluidas las instalaciones deportivas y de recreación, se hacen accesibles para todos, 

estas necesidades deben constituir la base de la planificación de las sociedades, y que 

todos los recursos deben emplearse de tal manera que garanticen una oportunidad 

igual de participación a cada individuo (O.N.U., 1982). 

2.5.7. Equidad. 

     Una definición aceptable de equidad es considerarla como una virtud que consiste 

en no favorecer en el trato a unos perjudicando al resto. Desde un punto de vista 

axiológico, la equidad es una virtud porque todo el quehacer humano y todos sus 

logros se dan en unión con otras personas y entonces surge la necesidad de que ese 

interactuar que beneficia más a algunos y que forma una brecha entre quienes tienen 

más y los que casi nada tienen, se haga cada vez menor. El único factor que puede 

reducir más la diferencia, es sin duda alguna la solidaridad (Campos, 2007). 

2.5.8. Braille.  

     Sistema llamado así en honor a su inventor, consta de 63 caracteres formados de 

uno a seis puntos y que al ser impresos en relieve en papel permiten la lectura 

mediante el tacto. Así mismo, los caracteres que integran el sistema, que Braille 

publicó en 1829 y 1837, están adaptados a la notación musical, lo cual facilita su 

comprensión (Willey, 2007). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

     Los Planes existentes en esta investigación, se encuentran enfocados  a desarrollar 

una propuesta de  proyecto  a corto plazo, siendo  parte de un servicio para la 

comunidad con discapacidades la cual forma parte del  2,43%  de la población del 

País, es decir  294.611 hasta el último censo del I.N.E.C (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) año 2010  (Jorge Altamirano, 2013). 

     Para el desarrollo de esta metodología pondremos como ejemplo elementos ya 

existentes en este caso, se escogió el Parque Histórico Guayaquil debido a que cuenta 

con elementos de interés Turístico los mismos que pueden ser adaptables al 

desarrollo de la propuesta mediante video explicativo.  

     El motivo principal de esta propuesta es resaltar las cualidades físicas e 

intelectuales de las personas con discapacidad mediante la readecuación del lugar 

turístico adaptado a las necesidades de estas personas, creándoles sitios de 

esparcimiento y recreación, promoviendo la actividad turística y permitiéndoles un 

desenvolvimiento adecuado y necesario para su rehabilitación psicointelectual y 

social. En las readecuaciones estarán presentes los diferentes tipos de discapacidades 

ya que las limitaciones que puedan tener las personas no siempre serán las mismas. 
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3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

3.2.1. Descriptiva.  

     Permitirá conocer de manera profunda el origen de las discapacidades, los tipos 

que existen, cuáles son sus características para de allí resaltar sus fortalezas y las 

debilidades que poseen y que mediante un proceso incluyente podrían ser superadas. 

Nos enfocaremos en desarrollar las potencialidades de un lugar turístico “Parque 

Histórico Guayaquil” y su campo de acción para en él implementar técnicas y 

métodos que faciliten la visita y desarrollo de las personas con discapacidad dentro 

de este campo de acción. 

 

3.2.2. Inductiva.  

   Promoverá textos que concluyan de manera general y más rápida los resultados 

existentes, por medio de una previa investigación realizada a través de los datos 

obtenidos en las visitas al Parque Histórico Guayaquil, las entrevistas a personas que 

visitaban el parque, a familiares de personas con discapacidad que se encontraban en 

el lugar. 

 

3.3. SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ. 

     Para un mejor entendimiento y explicación de los posibles cambios a implementar 

en esta propuesta turística para personas con discapacidad, llamada Centro de 

Equidad y Turismo Incluyente, utilizaremos productos tecnológicos que nos 

permitan captar la información necesaria, estos son: utilitarios de Windows 8, 
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Microsoft Word para la correcta escritura del documento, Excel para la realización 

de datos estadísticos probabilísticos inmersos en la investigación, así como el 

programa Power Point también perteneciente a Windows para la ejecución de las 

diapositivas utilizadas en la sustentación de tesis, software Final Cut Pro X en 

sistemas Macintosh para la realización de video introductorio con el concepto 

definido y exponible audiovisualmente, así como la utilización de cámara de fotos, 

video digital y sus programas de datos. 

 

3.4. UNIVERSO POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Las personas con discapacidades son 265.887 personas que según estadísticas del 

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS-2014) padecen de 

algún tipo de discapacidades divididas en sus 6 fases.  

• Discapacidad Visual -auditiva. 

• Discapacidad Física motriz- e intelectual 

• Discapacidad de Lenguaje- psicológica. 

 Anualmente el Parque Histórico Guayaquil es visitado por 642.840 personas, de las 

cuales 3.960 son personas con discapacidad, dato obtenido en el mes de Abril de este 

año 2014, ya que diariamente ingresan aproximadamente 2.435 personas, de las 

cuales entre 10 a 15 son personal con capacidades especiales, las mismas que 

representan al 0.62% de la población con discapacidad anualmente (3.960) siendo 

este el valor que utilizaremos para desarrollar el tamaño de la muestra.  
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3.4.1. Aplicación de la Fórmula para determinar el tamaño de la muestra. 

n=   Z 2 X p.q 

                                                                      e2 

n = el tamaño de la muestra. 

p.q = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. Fuente: (Hernandez, 1010). 

3.4.2. Población y Muestra de personas con  y sin Discapacidad . 

UNIVERSO POBLACIÓN  MUESTRA PORCENTAJE 

642.840 
3.960    Con 
discapacidad 15 18.75% 

642.840 
638.880 Sin 
discapacidad 65 81.25% 

TOTAL  80 100% 

Tabla1: Resultados de la muestra para la realización de las encuestas. 
Elaborada por: Sandra Zambrano. 
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3.5. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.5.1. Encuestas.  

     Realizadas a personas particulares para saber lo que opinan acerca del tema y 

cuanto conocimiento tienen en torno al tema de discapacidad en nuestro país,  a  

personas con discapacidad a través de sus familiares, uno de los principales lugares 

donde realizaremos las encuestas es en el Ministerio de Inclusión Económico y 

Social, como en el ingreso del Parque Histórico Guayaquil, las mismas que  nos 

ayudarán a conocer  las necesidades de este sector minoritario, las personas con 

discapacidad, al momento de visitar un lugar turístico, tomando en cuenta su 

discapacidad. Cabe recalcar que la encuesta no define el estado psicológico, 

económico, y mucho menos emocional de los encuestados, permitiendo así que las 

respuestas no sean generadas por mero sentimiento o resentimiento, muchos de los 

encuestados son abordados con la propuesta de cambio y no con la misión de 

polemizar, las encuestas son aplicadas a personas, hombres o mujeres que oscilen 

entre los 20 y 50 años de edad. (Anexo 1). 

3.5.2. Entrevistas. 

     Entrevistas realizadas en video a las personas con discapacidad, enfocadas a la 

empatía social para conocer sus aspiraciones y lo que ellos desean como personas y 

ciudadanos. (Anexo 2).  

3.5.3. Entrevistas a familiares 

     Ya que conocen las limitaciones de cada uno de sus familiares y las necesidades 

de ellos como familias de la persona afectada brindándoles mayor comodidad. 

(Anexo 3). 
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3.5.4. Visitas al Parque Histórico Guayaquil. 

     Para ver los cambios que se pueden implementar a favor de las personas con 

discapacidad, a través de video explicativo de dichos cambios, para, de esta manera a 

más de ser un lugar turístico se convierta en el primer Centro de Equidad y Turismo 

Incluyente.  

 

3.6 INSTRUMENTOS. 

     Esta propuesta se genera partiendo de la recepción de datos por medio de equipos 

audiovisuales para con este material grabado iniciar una propuesta visual y 

perceptiva de cómo podría llegar a ser el C.E.T.I. respaldada con el registro de audio 

y video, además del uso de cable de audio y video, micrófono, tarjeta de memoria de 

34 GB, audífonos inalámbricos para escuchar el audio, equipos de oficina como: 

lápiz, borrador, calculadora, 2 carpetas,  8 rollos de anillados con sus respectivas 

pastas, 2.000 hojas , 12 discos de audio y video, regla,  computadora laptop HP AB 

VISIÓN AMD, mouse Logitech, computadora de escritorio IMAC de Apple, consola 

de audio de dos entradas Yamaha, Tablet IMAC de Apple, teléfono celular Motorola 

TRU,etc.  (Anexo 4). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

     La información obtenida a través de un proceso investigativo, es el resultado 

que determina los niveles de readecuación y aceptación de la propuesta, los mismos 

que han sido recopilados a través de periódicos, páginas de Internet, páginas web 

Ministeriales como Inclusión Económica y Social, Consejo Nacional de 

Discapacidades, Ministerio de Turismo, Parque Histórico Guayaquil, así como 

investigación de campo realizada en el propio Parque Histórico, para determinar los 

cambios a realizarse. 

     Para ello se realizó encuestas a 80 personas de las cuales 15 representadas por el 

18,75 % son personas que padecen de algún tipo de discapacidad, mientras que las 

65 personas restantes son personas que mantienen todas sus habilidades 81.25%.	  

     Como parte del análisis de los resultados primero nos enfocaremos a las 

discapacidades de las personas por las que la propuesta del C.E.T.I. (Centro de 

Turismo Incluyente), para luego implementarlas al plan de acción a desarrollarse en 

el Parque Histórico Guayaquil. Para ello trabajaremos acorde a las cifras 

subministradas por el CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidades) a nivel 

nacional, para luego demostrar a través de gráficos estadísticos realizados en el 

programa exel la cantidad de personas con discapacidad, así como los porcentajes de 

aceptación y rechazo a esta propuesta de parte de las personas encuestadas, para ello 

se ha sumado sus respuestas y se ha sacado su taza porcentual. 
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     El CONADIS nos brinda la clasificación de 6 tipos diferentes de discapacidades 

el proyecto estará enfocado hacia 4 de ellas, ya que la discapacidad intelectual y la 

psicológica podrían ser adaptables al desarrollo de los demás tipos de discapacidades 

en la propuesta, estas son: 

• Auditiva 

• Física Motriz 

• De Lenguaje 

• Visual. 

 

4.2. CIFRAS DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL POR DISCAPACIDAD.  

Gráfico 1: Porcentaje de Personas con Discapacidad a Nivel Nacional. 

 

Fuente: (CONADIS, 2010). 
Elaborado por: Sandra Zambrano. 
 
     Las cifras nacionales según los diferentes tipos de discapacidades estudiadas para 

la realización de esta propuesta, nos arrojan el siguiente resultado. 

DISCAPACIDAD	  
FISICA	  175444	  

66%	  

DISCAPACIDAD	  
AUDITIVA	  43405	  

16%	  
DISCAPACIDAD	  
VISUAL	  42079	  

16%	  

DISCAPACIDAD	  DE	  
LENGUAJE	  4959	  

2%	  

Other	  
18%	  

PORCENTAJE	  	  DE	  PERSONAS	  CON	  
DISCAPACIDAD	  	  A	  NIVEL	  NACIONAL	  
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     A nivel nacional el total de personas con discapacidades es de 265.887 habitantes, 

las mismas que corresponden al 100% del estudio realizado en base a los cuatro tipos 

de discapacidades detallados, de esta cifra de mayor a menor determinamos que.  

     La discapacidad física motriz ocupa el primer lugar con el 66%, es decir 175.444 

personas a nivel nacional, seguida de la discapacidad auditiva con el 16% que 

corresponde a 43.405 personas a nivel nacional, en tercer lugar está la discapacidad 

visual con el 16% del total nacional, esto es 42.079 personas, y con menor porcentaje 

la discapacidad del lenguaje con el 2% en total 4.959 personas. 

     El objetivo de este plan de estudio es determinar el mayor porcentaje al que debe 

ir enfocada la propuesta para la creación del C.E.T.I. dirigido para las personas con 

discapacidades a desarrollarse en el Parque Histórico Guayaquil, ubicado en el 

cantón Samborondón sector la puntilla de la provincia del Guayas. 

    Tomando en cuenta como referencia del estudio general que la provincia del 

Guayas es la que a nivel nacional tiene el mayor porcentaje de personas con 

discapacidad 22%, es decir 57.418 personas. Aun así la propuesta para la creación 

del Centro de Equidad y Turismo Incluyente no solo va enfocado a las personas que 

viven en la provincia, sino a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que deseen visitar 

el lugar. 

     La industria turística ecuatoriana, ha tenido un crecimiento notable en los últimos 

años, impulsando y mejorando sus servicios en competitividad y precio. En América 

Latina, Ecuador en turismo se ubica actualmente en el puesto 20 ante la presencia de 

países competitivos como Costa Rica, Brasil, México Panamá, Chile, Argentina, 

Guatemala, Colombia y Perú. 



	  

37	  

	  

     La idea primordial del C.E.T.I. es unificar todos estos tipos de discapacidades en 

un solo lugar, y para ello esta propuesta de tesis está enfocada a desarrollarse en el 

Parque Histórico Guayaquil, ubicado en el cantón Samborondón sector la puntilla de 

la provincia del Guayas.  

     Para ello hemos realizado encuestas que nos ayudaran a conocer de manera más 

precisa el análisis de los resultados.  

     Según a la investigación y la demanda de nuestro estudio, la cantidad de personas 

que acuden al Parque Histórico Guayaquil anualmente es de 642.840 personas, las 

cuales representan a un 100% de la población total acorde a la demanda, de ellas el 

99.3% son personas con todas sus habilidades, subdivididas en su mayoría por niños, 

jóvenes y estudiantes 638.880 personas,  mientras que el 0.61% restantes, pertenecen 

a personas con capacidades especiales, porcentaje que representa a 3.960 personas 

con discapacidad, dándonos estos resultados un margen de error del 0.01%. 

 

4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

     De un universo encuestado de 80 personas, 15 de ellas personas con discapacidad 

y 65 de ellas personas con sus habilidades entre ellas profesora, mercaderista, madre 

de niño con discapacidad física, ingeniero agrónomo, empleada doméstica, y guía de 

turismos, entre otros, tenemos los siguientes resultados, detallados en cinco 

preguntas diferentes, para de cada una de ellas sacar un porcentaje positivo o 

negativo acorde a la pregunta formulada. A continuación las preguntas. 
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4.3.1 ¿Conoce usted lugares que prestan servicios turísticos integrales para 

personas con discapacidad física, de lenguaje, auditiva y visual?  

Gráfico 2. Datos de encuesta pregunta 1. 

	  

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Sandra Zambrano. 
 

 

     El 100 % de las personas encuestadas nos dijeron que no conocen o no han 

visitado lugares para personas con discapacidad, es decir sitios que cuenten con la 

integración de los cuatro tipos de discapacidades (Físico motriz, de lenguaje, auditiva 

y visual) en un solo lugar   y que reconocen que al hablar de servicio integral nos 

referimos a la atención especializada para personas con discapacidades.  

 

personas	  con	  Discapacidad	  

Personas	  sin	  Discapacidad	  

0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  
60	  
70	  

SI	  
NO	  

SI	   NO	  
personas	  con	  Discapacidad	   0	   15	  

Personas	  sin	  Discapacidad	   0	   65	  

SERVICIOS	  TURÍSTICOS	  INTEGRALES	  PARA	  
PERSONAS	  CON	  DISCAPACIDAD.	  Pregunta	  1	  
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4.3.2. ¿Cree usted que las personas con discapacidades se les entrega 

información turística apropiada y acorde a su deficiencia o incapacidad?  

Gráfico 3. Datos de encuesta pregunta 2. 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Sandra Zambrano. 

 

     En la segunda pregunta ¿Cree usted que las personas con discapacidad se les 

entrega información turística apropiada y acorde a su deficiencia o incapacidad?, el 

90% contestó que no se les brinda información apropiada a las personas con 

discapacidad, acorde a su tipo de discapacidad y no es suficiente para ser entendible 

por las personas que padecen algún tipo de capacidad diferente.  

 

 

Personas	  con	  Discapacidad	  

Personas	  sin	  Discapacidad	  
0	  

20	  
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60	  
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NO	  

SI	   NO	  
Personas	  con	  Discapacidad	   1	   14	  

Personas	  sin	  Discapacidad	   7	   58	  

INFORMACIÓN	  TURÍSTICA	  APROPIADA	  
PARA	  PERSONAS	  CON	  DISCAPACIDAD.	  

Pregunta2	  
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4.3.3. ¿Existen o no personas preparadas en el Parque Histórico Guayaquil 

como: guías profesionales en turismo, enfermeros, traductores de lengua de 

señas o sistema braille, para atender a turistas con discapacidades?  

Gráfico 4. Datos de encuesta pregunta 3. 

Fuente: Encuestas.  
Elaborado por: Sandra Zambrano.  

 

     El 80% nos dijo que si existen personas preparadas en el Parque Histórico 

Guayaquil para atender a turistas, refiriéndose solamente a guías de turismo, y el 

20% dijo que no existen personas preparadas para atender a turistas.  

 

 

 

Personas	  con	  discapacidad	  

personas	  sin	  discapacidad	  0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  
60	  

Guias	  de	  
Turismo	   Enfermeros	  

Traductores	  
de	  lengua	  de	  

señas	  

Traductores	  
de	  Sistema	  
Braille	  

No	  existen	  	  

Personas	  con	  discapacidad	   13	   0	   0	   0	   3	  

personas	  sin	  discapacidad	   51	   0	   0	   0	   13	  

PORCENTAJES	  DE	  PERSONAS	  PREPARADAS	  PARA	  
ATENDER	  A	  PERSONAS	  CON	  DISCAPACIDAD.	  

Pregunta	  3	  
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4.3.4. ¿Cree usted que el gobierno invierte en áreas apropiadas para el 

desarrollo turístico de personas con discapacidad?  

Gráfico 5: Datos de encuesta Pregunta 4. 

 

Fuente: Encuestas.  
Elaborado por: Sandra Zambrano.  
 

     Acorde a los resultados de la cuarta pregunta que dice ¿Cree usted que el gobierno 

invierte en áreas apropiadas para el desarrollo turístico de personas con 

discapacidad? El 50% de las personas encuestadas dijeron que si y la otra mitad de 

las personas encuestadas, las cuales son 40 dijeron que no. 
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20	  

40	  

SI	  
NO	  

SI	   NO	  
Personas	  sin	  Discapacidad	   29	   36	  

Personas	  con	  
discapacidad	   11	   4	  

INVERSIÓN	  ECONÓMICA	  DEL	  
GOBIERNO.	  Pregunta	  4	  
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4.3.5 ¿Cree apropiado el cobro por concepto de uso de instalaciones en donde se 

atienda de manera integral a personas con discapacidad. 

	  

Gráfico 6: Datos de encuesta pregunta 5. 

	  

Fuente: Encuestas.  
Elaborado por: Sandra Zambrano.  
 

     En la pregunta ¿Cree apropiado el cobro por concepto de uso de instalaciones en 

donde se atienda de manera integral a personas con discapacidad?, el 45% de los 

encuestados dijeron que si considera conveniente el cobro con el cual se mantendrían 

las instalaciones del C.E.T.I. El 55% restantes dijeron que no, porque consideran que 

lo gubernamental o público debe ser gratuito. 
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Personas	  sin	  Discapacidad	   32	   33	  
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COBRO	  POR	  PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  
EN	  EL	  PARQUE	  HISTÓRICO.Pregunta	  5	  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. CENTRO DE EQUIDAD Y TURISMO INCLUYENTE C.E.T.I. PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD A DESARROLLARSE EN EL PARQUE 

HISTÓRICO GUAYAQUIL. 

     La propuesta de creación del C.E.T.I. es una propuesta pensando en los miles de 

Ecuatorianos y miles de turistas con discapacidad que visitan a diario parques o 

centros de esparcimiento del Ecuador, con propuesta de impulso o creación de un 

centro que cumpla con los estándares internacionales para el correcto y perfecto 

desenvolvimiento de las personas con discapacidad se cumpliría con el segundo 

objetivo del código nacional del buen vivir el que indica que el reconocimiento 

igualitario de los derechos de todos los individuos implica la consolidación de 

políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia social y 

política.  

	  

Figura 4: Entrada al Parque Histórico Guayaquil. 
Fuente: Web Parque Histórico Guayaquil. 
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     El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la diversidad, sin exclusión para 

lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, protección social, atención 

especializada y protección especial. 

     La propuesta para crear un centro que preste y cumpla con las especificaciones 

técnicas apropiadas para el correcto aprendizaje movilidad y desarrollo social de las 

personas con discapacidad es un plan con ambiciosos resultados, resultados que de 

ser cumplidos pondría al Ecuador como uno de los referentes mundiales en la 

creación de centros turísticos o educativos para personas con discapacidad que 

convivan con las personas con todas sus habilidades, y que esta clase de centros 

sirvan para  quien no ve como para el que si lo puede hacer, es así que la propuesta 

de creación parte de una incógnita y hecho fundamental. ¿Cómo hace una persona 

que no ve, o que no escucha, o que no camina, para disfrutar del Parque Histórico 

Guayaquil? Es así que la respuesta a esta pregunta es la readecuación del parque y 

todas sus zonas convirtiéndolo en el único centro de recreación turística natural para 

personas con discapacidad. 

	  

Figura 5: Mapa del Parque Histórico Guayaquil. 
Fuente: Parque Histórico Guayaquil. 
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5.1.1. Objetivo General.  

     Mejorar el servicio de guías de turismo y la readecuación del Parque Histórico 

Guayaquil. 

5.1.2. Objetivos Específicos. 

1. Capacitar con cursos didácticos, en el manejo del sistema braille, lenguaje de 

señas y técnicas de traslado a las personas que laboran como guías de turismo y 

administradores dentro del Parque Histórico Guayaquil 

2. Adecuar las instalaciones con facilidades, para servir a las personas con 

capacidades especiales dentro del Parque Histórico Guayaquil. 

5.1.3. Desarrollo de la Propuesta.  

     El centro de equidad y turismo incluyente debería primero ser readecuado con 

colocación de rampas en algunos sectores en los que aún no existen estas rampas, 

tomando en cuenta para su correcto funcionamiento el grado de inclinación que esta 

debería tener, siendo de 182 centímetros de largo, por cada 15 centímetros de alto, 

que es el promedio de un escalón. 

     Pendiente transversal. La pendiente transversal máxima se establece en el 2 % 

ancho mínimo. El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900 

mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un 

ancho mínimo de 1 000 mm y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una 

longitud mínima hasta el vértice del giro de 1 200 mm. Esto respetando las normas 

técnicas ecuatorianas de accesibilidad de las personas al medio físico en cruces 

peatonales a nivel y desnivel (NTE INEM 2 246:2000) 
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Fuente: NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 246:2000 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD  

REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL. 

     Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes rangos de pendientes 

longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de la 

extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal  

 

Fuente: NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 246:2000  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD  

REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL. 

 

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 %  



	  

47	  

	  

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %  

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 % (INEN, 2009) 

 

Figura 6: Propuesta de rampa para personas con discapacidad en el C.E.T.I. 
Fuente: http://static.panoramio.com/photos/large/26199252.jpg 

 

     Además habrá que colocarles una lona o recubrimiento a manera de vía exclusiva, 

para evitar que en el trayecto por los diferentes parajes de información la persona que 

va en silla de ruedas sufra estragos por el constante vibrar de las ruedas al pasar por 

los tablones con los que está construido el camino a la zona de vida silvestre. 

 

Figura 7: Sendero ecológico del Parque Histórico Guayaquil hecho de tablas 
que vibran y dificulta el traslado de personas con discapacidad física. 
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     A este trayecto readecuado para comodidad de las personas que andan en sillas de 

ruedas y para los que usan bastón de ayuda, quienes también podrían tropezar a causa 

de la unión de los tablones con los que han sido construidos los sendero. 

 

Figura 8: Readecuación del sendero de madera Parque Histórico Guayaquil 
con material sintético o piso de goma para evitar la vibración al trasladarse 

Fuente: Parque Histórico Guayaquil. 
Elaborado por: Sandra Zambrano. 

 
 

     También es ideal la colocación de pasamanos de aluminio para que cada uno de 

los visitantes que transiten por este lugar pueda apoyarse, en el tubo de aluminio o 

pasamano a manera de innovación,  y de aporte a las personas con discapacidad 

visual se puede  imprimir, colocar, o grabar mensajes en texto braille para que al 

momento de ir sostenido de este pasamanos sepa a qué sitio se acerca y que 

encontrará en ese lugar, esto aporta a la recreación y da más acceso natural e 

individual a los visitantes, como manera de aprendizaje también es necesario puesto 

que la información en puntos grabada en el tubo serviría para educar a quien transita 

por el lugar, logrando que también aprenda que dice en cada uno de esos mensajes de 

puntos. 
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     Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, recomendándose la 

colocación de otro a 700 mm de altura medidos verticalmente en su proyección sobre 

el nivel del piso terminado; en caso de no disponer de bordillos longitudinales se 

colocará un tope de bastón a una altura de 300 mm sobre el nivel del piso terminado. 

(INEN, 2009). 

 

Fuente: NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 246:2000  

 

 

Figura 9: Pasamanos de aluminio con grabado Braille (para personas no videntes) 
a implementarse en el Parque Histórico Guayaquil 

Fuente: www.archiexpo.com 
 

     En cada una de las paradas informativas es necesario colocar equipos de emisión 

de audio por bluetooth, tecnología adecuada para el manejo de material auditivo 

necesario para que el mensaje llegue de manera simultánea a diferentes personas, al 
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entrar al parque histórico será entregado a cada uno de los visitantes con 

discapacidad un audífono inalámbrico, este a manera de préstamo para que pueda 

receptar la información que necesita escuchar el turista con discapacidad. 

     La idea principal es emitir sonidos de la naturaleza, es decir, al llegar a un sitio en 

donde en este caso están los loros y si estas aves están dormidas quien llega al lugar 

pueda escuchar el sonido característico que emite el animal en momentos de cortejo 

o alegría, así se trabajara también con la recepción sensorial puesto que directo a la 

psiquis de cada uno de los turistas llegará el sonido real. 

 
Figura 10: Equipos de emisión de audio con sistema bluetooth para implementar en 

el C.E.T.I. 
Fuente:http://img.xatakahome.com/2013/09/899b5bce42772513374d83885ca60412.j

pe 
 

 

     Desde esta parte del trabajo los lugares en donde se detiene cada visitante serían 

llamadas por nosotros como estaciones, teniendo así que cada una de estas estaciones 

en donde se encontraran personas con discapacidad y personas sin discapacidad será 

a más de un lugar de aprendizaje de la naturaleza un sitio de aprendizaje de 

convivencia, es decir, se compartirá la emoción junto con los que en muchos casos 

no comparten con quien tienen todas sus capacidades completas y sanas. 
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Figura 11: Estación de avistamiento de aves, sin paneles informativos. 
Fuente: Web Parque Histórico Guayaquil. 

 
 

     En estas estaciones el trabajo será más integral puesto que a simple vista ha 

recibido de manera muy marginal la readecuación parcial de estas, teniendo que el 

panel de lectura braille no está junto al panel de lectura alfabética siendo esto una 

acción discriminatoria. 

 

 

Figura 12: Panel de lectura braille, alejado del panel explicativo. 
Fuente: Web Parque Histórico Guayaquil. 
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     Lo ideal sería ver un solo panel de mayor tamaño en el que se integren los dos 

tipos de lectura haciendo así que quien quiera aprender la lectura braille mientras lee 

los textos escritos también pueda compararlo con los grabados braille aprendiendo 

así el alfabeto para personas con discapacidad visual convirtiéndose cada una de 

estas estaciones el parajes de aprendizaje de la lectura inclusiva braille. 

 

Figura 13: Panel Informativo vi funcional. (Lectura Normal y Braille) 
Fuente: www.e-proarte.com 

 

     En este mismo sitio las personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual 

junto a los que tienen problemas de movilidad podrán escuchar a los animales que en 

ese instante si es el caso de que estén durmiendo o no emitan canto alguno. 

 
 

Figura 14: Dispositivos bluetooth para emisión de sonido. 
Fuente: Parque Histórico Guayaquil. 



	  

53	  

	  

 

     Ya con las discapacidades de este grupo de personas integradas con las personas 

sin discapacidad, el trabajo continua hacia el fin del sendero o zona de vida silvestres 

llegando a su fin e inicio de la zona urbano arquitectónica. En este lugar al parecer y 

por el estado actual solo se pensó en personas con discapacidad motriz y no en las 

demás personas. 

 

Figura 15: Panel informativo no incluyente, y rampas 
para personas con discapacidad física, sin pasamanos. 

Fuente: Parque Histórico Guayaquil.	  
 

 

     No hay un solo panel braille que de información del sitio a donde se ingresó, no 

hay paneles que digan dónde quedan los baños, donde es el muelle, donde es el café 

1900 u otro sitio. Por tal situación en la propuesta de readecuación del parque 

histórico Guayaquil nuevo C.E.T.I. se colocaran paletas informativas escritas 

también en braille para que quien desee saber hacia dónde es la salida u otro sitio, 

sepa a donde ir sin necesidad de preguntar a otra persona. 
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     De la misma manera al trabajar con sistemas de audio, se les podrá informar a los 

turistas con discapacidad, de la zona que están finalizando, y a cual se va a ingresar, 

esto como un apoyo adicional para una mejor comprensión de las personas con 

capacidades especiales, ejemplo. 

 

     “En este momento usted se encuentra finalizando la zona de vida silvestre, frente 

a usted se encuentra el ingreso a la zona urbano arquitectónica, a su derecha se 

encuentra el muelle y las baterías sanitarias, a su izquierda se encuentra la salida, la 

misma que también podrá trasladarlo a la zona de tradiciones.   

 

Figura 16: Panel Informativo Incluyente a implementarse 
para personas con discapacidad. 

Fuente: Parque Histórico de Guayaquil.	  
 

 

     Esta falencia arquitectónica se repite desde la entrada al parqueo y luego en la 

zona urbana arquitectónica, posteriormente la zona de tradiciones, tampoco cuenta 

con letreros braille para personas ciegas. 
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Figura 17: Ausencia de paneles informativos para personas con discapacidad. 
Fuente: Parque Histórico de Guayaquil. 

 

     Es necesario que la vía o salida para personas que se movilizan en sillas de ruedas 

sea mejor adecuada pues a lo largo del trayecto a la salida el camino de piedra no 

permite mantener el estado de tranquilidad a estas personas, ocasionando molestias 

para su propio cuerpo dependiendo del grado de movilidad que este tenga, lo ideal 

sería readecuar la vía de acceso y salida con franjas de concreto para comodidad de 

todos. 

 

Figura 18: Camino de piedra que no permite una movilidad adecuada 
a las personas con discapacidad. 

Fuente: Andes http://andes.info.ec/fotos/var/resizes/	  
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Figura 19: Condiciones en las que actualmente circulan personas 
en el “Parque Histórico Guayaquil”. 
Fuente: Parque Histórico Guayaquil. 

 

     El área física es importante para el buen desarrollo de las actividades turísticas 

incluyentes en este centro de equidad, pero más importante es el servicio por parte de 

quienes laboran en el actual Parque Histórico Guayaquil, el personal administrativo 

los colaboradores y el equipo de guías son ideales para ser capacitados en el correcto 

uso de los idiomas alternativos, para mantener una idónea y fluida comunicación con 

el turista con discapacidad, a este grupo de personas se capacitara en técnicas básicas 

de comunicación por señas o lenguaje de señas además de fortalecer los 

conocimientos con respecto al correcto tratamiento de las acciones afirmativas en 

torno a las discapacidades, y muy importante el correcto lenguaje a utilizarse al 

momento de indicar la información del paraje o lugar en el que este guiando. 
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Figura 20: Zona de tradiciones actual Parque Histórico Guayaquil. 
Fuente: Web Parque Histórico Guayaquil. 

 

     Ya al terminar del sendero, por los sitios de interés turístico dentro del Parque 

Histórico Guayaquil, como información adicional podríamos acotar que muchas de 

las rampas que actualmente se encuentra dentro del parque, no cuentan con 

pasamanos, lo cual dificulta la movilidad de la personas con discapacidad a tal punto 

que podría hasta ocasionar un accidente, tomando en cuenta también el grado de 

inclinación de estas rampas, que en muchas de ellas es superior al rango permitido. 

 

Figura 21: Rampa de acceso sin pasamanos para persona son discapacidad físico 
motriz. 

Fuente: Parque Histórico Guayaquil. 
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     Además es importante mencionar que para las personas con problemas de 

discapacidad visual de manera adicional al panel en sistema braille, y al uso de 

sistemas de audio , se puedan implementar en estos mismos paneles maquetas en 

forma de réplica de lo más importante en cada una de las estaciones, sea en la zona 

de vida silvestre, arquitectónica o zona de tradiciones, para que las mismas puedan 

ser tocadas por las personas con problemas de visión, y de esta forma puedan tener 

un conocimiento más amplio y cercano  de lo que van a conocer, convirtiéndose para 

ellos en una experiencia vivencial e imaginaria.  

 

Figura 22: Panel texturizado para tocar 
Disponible en: http://gepec.cat/natura 

 

     El centro de equidad y turismo incluyente debe más que nada ser conocido como 

la casa de las oportunidades, sitio en el que los visitantes con o sin discapacidad 

puedan desenvolverse solos, muchas veces sin ayuda de ningún guía dando la 

libertad necesaria para hacer sentir, a los usuarios de este centro, que dominan el 

mundo a su alrededor. 
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Figura 23: Guía de Turismo Hablando en lengua de señas. 
Fuente: 

http://www.once.es/otros/sordoceguera/HTML/capitulo04_archivos/image027 
 

5.2. PROPUESTA PARA LAS CAPACITACIONES EXTERNAS DEL GUÍA 

DE TURISMO POLIVALENTE.   

     Las propuestas de capacitación externa, son propuestas recogidas de diferentes 

instituciones nacionales e internacionales que prestan sus servicios para el 

entrenamiento de los guías que trabajan o trabajaran en el C.E.T.I.  

 

5.2.1. Curso de Capacitación en técnicas de guiar. 

    A los Guías de Turismo del Parque Histórico Guayaquil, y a los posibles guías que 

laboren en este lugar se les brindará de ser el caso un curso introductorio y de 

actualización en temas de guianza turística y recreación, el mismo que podrá ser 

dictado en 3 horas con 2 intervalos de descanso de 10 minutos, en un día a convenir.  

    De forma didáctica los cursos están enfocados a relatar muy ágilmente y sin 

pérdida de atención el tipo de sendero o lugar a recorrer, y podrá ser dictado por un 
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delegado o funcionario de empresas públicas o privadas relacionadas al turismo 

local. 

 

5.2.2 Cursos de Capacitación externa de escritura y lectura Braille. 

(Desarrollado por CAPACITACIÓN DE CIEGOS DE CHILE LTDA.)       

     Profesora: Claudia Pérez Ruiz.                                                                    .                

     La Biblioteca Central para Ciegos, preocupada de la difusión de la lectura y la 

escritura Braille, ofrece a todos sus usuarios y personas con discapacidad visual en 

general un curso de Braille que le permitirá leer y escribir tanto en Braille integral 

como estenográfico. El primero le dará la posibilidad de escribir las palabras en su 

totalidad y el segundo de escribir abreviando palabras, sílabas o segmentos de ellas, 

lo que le ayudará a utilizar este sistema de comunicación con eficiencia y rapidez. 

Este sistema podrá ser replicado también para los guías de turismo especializados del 

Parque Histórico Guayaquil.   

 

5.2.2.1. Braille para no Videntes y videntes.  

DIRIGIDO A. 

     Guías especializados de Parque Histórico Guayaquil y personal administrativo. 

MODALIDAD: presencial 

HORARIO: diurno a convenir  

DURACIÓN: 30 horas 

COSTO POR ALUMNO CON CÓDIGO SENCE: $150.000  
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COSTO DEL CURSO SIN CÓDIGO SENCE: CONSULTAR al fono 22357193 

 

CONTENIDOS: 

• Distinguir a través del tacto diversas formas y tamaños. 

• Ubicar los 6 puntos Braille y conocer su alfabeto. 

• Leer y escribir letras y palabras en el sistema Braille. 

• Conocer el signo de mayúscula y las vocales acentuadas en sistema Braille.  

• Formar números en sistema Braille, leerlos y escribirlos. 

• Conocer los principales signos de puntuación y leer oraciones y textos. 

• Aplicar el sistema Braille en la lectura y escritura.
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CURSO BRAILLE 

Para: Guías especializados de Parque Histórico Guayaquil. 

Semana 1.  Del 2 al 5 de Junio del 2014. 

HORA LUNES 2 MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 

9:00 - 11:30 Ubicar y explicar a 
los visitantes no 
videntes la correcta 
utilización y 
movilización del 
recorrido turístico a 
través del tacto en 
diversas formas y 
tamaños. 

Leyendo letras y 
palabras en el 
sistema Braille. 

Ubicar y explicar a 
los visitantes no 
videntes la correcta 
utilización y 
movilización del 
recorrido turístico a 
través del tacto en 
diversas formas y 
tamaños. 

Leyendo letras y 
palabras en el 
sistema Braille. 

Conocer la ubicación de los 
paneles de información con 
puntos Braille y su correcto 
mantenimiento. 

Prueba de 
diagnóstico teórica 
práctica, 

Tabla 2: Curso Braille para Guías especializados de Parque Histórico Guayaquil. (Semana 1) 
Fuente: http://www.bibliociegos.cl/page.php?10 

                Elaborado por: La autora. 
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CURSO BRAILLE 

PARA: Personal Administrativo del Parque Histórico Guayaquil. 

 

Semana 2.  Del 09 al 12 de Junio del 2014. 

HORA LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 

9:00 - 11:30 Ubicar y explicar a 
los visitantes no 

videntes la correcta 
utilización y 

movilización del 
recorrido turístico a 
través del tacto en 
diversas formas y 

tamaños. 

Leyendo letras y 
palabras en el sistema 

Braille. 

Ubicar y explicar a los 
visitantes no videntes 
la correcta utilización 

y movilización del 
recorrido turístico a 
través del tacto en 
diversas formas y 

tamaños. 

Leyendo letras y 
palabras en el sistema 

Braille. 

Conocer la ubicación de los 
paneles de información con 
puntos Braille y su correcto 

mantenimiento. 

Prueba de diagnóstico 
teórica práctica, 

Tabla 3: PARA: Personal Administrativo del Parque Histórico Guayaquil. 
Fuente: http://www.bibliociegos.cl/page.php?10 

      Elaborado por: Sandra Zambrano.
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CURSO BRAILLE 

Para: Guías especializados de Parque Histórico Guayaquil. Y personal Administrativo. 

 

Semana 3.  Del 23 al 27 de Junio del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Curso braille para Guías especializados de Parque Histórico Guayaquil. Y personal Administrativo. 
Fuente: http://www.bibliociegos.cl/page.php?10 

                Elaborado por: Sandra Zambrano. 

HORA LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

9:00 - 
10:00 

Conocer los 
principales 

instrumentos 
para la 

producción de 
textos en 

Sistema Braille 

Ubicar los 6 
puntos Braille y 

conocer su 
alfabeto 

Leer y escribir letras 
y palabras en el 
sistema Braille 

Conocer los 
principales 

instrumentos para 
la producción de 
textos en Sistema 

Braille 

Leer y escribir 
letras y palabras 

en el sistema 
Braille 

10:30 

11:30 

Conocer los 
principales 

instrumentos 
para la 

producción de 
textos en 

Sistema Braille 

Ubicar los 6 
puntos Braille y 

conocer su 
alfabeto 

Leer y escribir letras 
y palabras en el 
sistema Braille 

Ubicar los 6 
puntos Braille y 

conocer su 
alfabeto 

Prueba de 
diagnóstico. 
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CURSO BRAILLE 

Para: Guías especializados de Parque Histórico Guayaquil. Y personal Administrativo. 

Semana4.  Del 30 al 4 de Julio del 2014. 

HORA LUNES 30 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 

9:00 - 10:00 Conocer el 
signo de 

mayúscula y 
las vocales 

acentuadas en 
sistema Braille 

Formar números en 
sistema Braille, 

leerlos y escribirlos 

Conocer los principales 
signos de puntuación y 
leer oraciones y textos 

Conocer el signo 
de mayúscula y 

las vocales 
acentuadas en 
sistema Braille 

Repaso General 

10:30 

11:30 

Conocer el 
signo de 

mayúscula y 
las vocales 

acentuadas en 
sistema Braille 

Formar números en 
sistema Braille, 

leerlos y escribirlos 

Conocer los principales 
signos de puntuación y 
leer oraciones y textos 

Conocer el signo 
de mayúscula y 

las vocales 
acentuadas en 
sistema Braille 

Prueba de 
Diagnóstico. 

Tabla	  5:	  CURSO	  BRAILLE	  Para:	  Guías	  especializados de Parque Histórico Guayaquil. Y personal Administrativo. 
Fuente: http://www.bibliociegos.cl/page.php?10 

     Elaborado por: Sandra Zambrano. 
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5.2.3. Cursos de Capacitación Externa en Primeros Auxilios. (Cruz Roja 

Ecuatoriana).  Total horas del curso: 30 Horas académicas 

Temario: 

Anatomía Básica 

Bioseguridad 

Principales acciones ante una emergencia 

Signos vitales 

Shock 

Hemorragias 

Heridas y curaciones 

Quemaduras                                                

Intoxicaciones 

Emergencias cardiacas y respiratorias 

Traumatismos 

Emergencias más comunes 

Emergencias ambientales 

Mordeduras de animales 

Botiquín.  
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 5.2.3.1 Cronograma de los cursos de primeros auxilios, para personal que 

labora atendiendo a personas con discapacidad en el Parque Histórico 

Guayaquil.	   

 

Tabla 6: Meses y horarios de cursos de primeros auxilios. 
Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana. 

Elaborado por: La Cruz Roja Ecuatoriana. 
 

ENERO 6 al 22 11h30 a 13h30 Lunes a Viernes 

6 al 16 14h00 a 17h00 Lunes a Viernes 

18,19,25 y 26 08h00 a 14h30 Sábados y Domingos 

FEBRERO 3 al 19 11h30 a 13h30 Lunes a Viernes 

3 al 13 14h00 a 17h00 Lunes a Viernes 

15,16,22 Y 23 08h00 a 14h30 Sábados y Domingos 

MARZO 10 al 26 11h30 a 13h30 Lunes a Viernes 

10 al 20 14h00 a 17h00 Lunes a Viernes 

22,23,29 y 30 08h00 a 14h30 Sábados y Domingos 

ABRIL 1 al 11 08h00 a 11h00 Lunes a Viernes 

1 al 17 11h30 a 13h30 Lunes a Viernes 

1 al 11 14h00 a 17h00 Lunes a Viernes 

5,6,12 y 13 08h00 a 14h30 Sábados y Domingos 

MAYO 5 al 15 08h00 a 11h00 Lunes a Viernes 

5 al 21 11h30 a 13h30 Lunes a Viernes 

5 al 15 14h00 a 17h00 Lunes a Viernes 

10,11,17 y 18 08h00 a 14h30 Sábados y Domingos 

JUNIO 2 al 12 08h00 a 11h00 Lunes a Viernes 

2 al 18 11h30 a 13h30 Lunes a Viernes 

2 al 12 14h00 a 17h00 Lunes a Viernes 

14,15,21y 22 08h00 a 14h30 Sábados y Domingos 
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Valor por curso: $30 dólares 

FUENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CRUZ ROJA 
ECUATORIANA 

CONTACTO: 2416514 / 2404696 / 2413864 ext. 112  

Correo: capacita@cruzrojainstituto.edu.ec 

Información brindada por la cruz roja Ecuatoriana, y sujeta a cambios, de acuerdo a 

como el contratante lo considere, bajo supervisión de la cruz roja.  

5.2.4. Cursos de Capacitación externa de Lenguas por Señas.  

Nuevos cursos de lengua de señas en Quito 

CURSO DE LENGUA DE SEÑAS 

Niveles básico e intermedio 

INICIO 

sábado 27 de octubre. 

DURACIÓN 

7 sábados 

HORARIOS: 

Sábados por definir 

DIRECCIÓN: 

Local de la Asociación – Calle Tomebamba No. 430 

y LLanganates, sector Chimbacalle junto al Teatro México 

INSCRIPCIONES 

martes, jueves de 18h30 a 21h00 y sábados 14h00 a 18h00 

Local de la Asociación, valor a cancelar con depósito a cuenta 
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MAYOR INFORMACIÓN AL: 

Teléfono: 3132474 los días martes, jueves de 18h30 a 21h00 

Celular: 095058486 

e-mail apsop1978@hotmail.com 

 

5.3. PRESUPUESTO TENTATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL 

C.E.T.I. CENTRO DE EQUIDAD Y TURISMO INCLUYENTE, UBICADO 

EN LA CIUDADELA ENTRE-RÍOS DEL CANTÓN SAMBORONDÓN DE 

LA PROVINCIA DEL GUAYAS.  

     Para la ejecución de la propuesta de tesis se realizó un proceso de cotización de 

materiales, que incluyen la readecuación del Parque Histórico Guayaquil, en la 

adquisición de materiales muebles e inmuebles, así como equipos tecnológicos, 

detallados a continuación.  

5.3.1. Adquisición de Equipos Tecnológicos.  

     En este punto es necesario indicar que cada uno de los elementos o materiales a 

utilizarse son materiales que dependiendo del ejecutante del proyecto tendrá la 

potestad de usarlos o no, los materiales contabilizados tentativamente para el nuevo 

C.E.T.I. en el que se centra la propuesta. 

     Es así que para las guianza inclusivas en cada uno de los recorridos se estima usar 

equipos de emisión de audio bluetooth los que por la cantidad estimada a solicitar 

tienen un costo total de: 

      8.706,10 USD. / por un total de 60 equipos divididos entre 50 audífonos 

inalámbricos y 10 emisores de audio por señal inalámbrica. (ANEXO 8). 
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     Los reproductores de audio o tablets en un numero de 10 para esta guianza 

cuestan cada uno 119 USD./ que dan un total de  1.119 USD./ (Anexos 9 -10). 

Es decir el Valor total en equipos tecnológicos suman 9825.10 USD. / 

 

5.3.2. Adquisición de Materiales muebles e Inmuebles.   

     Para la readecuación de los senderos del Parque Histórico Guayaquil se cuenta 

con un presupuesto tentativo de 24.426,98 USD. / Los que están destinados a usarse 

en la compra de: 

500 tubos galvanizados para los senderos y las rampas de acceso en un estimado de 3 

kilómetros (ida y vuelta) ya que en sendero de vida silvestre tiene 1 kilómetro de 

largo, por los que se cotiza un valor de 19.999,25 USD. / 

8 planchas galvanizadas con las que se elaboraran los paneles de información braille 

las que tienen un tamaño de 2,20 Metros por 1,80 Metros y de las que se estima 

cortar y dividir en paneles tienen un costo de 212,82 USD./  

 

     Adicional a esto es necesaria la colocación de postes en los que se pondrán los 

paneles grabados en braille con la información pertinente al trabajo turístico.  

Se estima colocar 40 postes con paneles informativos los que son de material 

metálico y de los que se estima costaran aproximadamente por el total solicitado 

1.597,73 USD. / a este cifra se le carga un impuesto del 12% del total de estos 

materiales 2617.18 lo que suman 24,426.98 USD. / (Anexo 12) 
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Por la distancia a recorres en los senderos en los que se piensa volver más cómodo el 

trayecto en sillas de ruedas o bastón de ayuda, para esto se calcula el uso de planchas 

de piso goma en 1 kilómetro de recorrido el que se calcula a un costo de 130.000 

USD. / (Anexo 13-14). 

Por lo que el Cálculo total estimado en la adquisición de materiales muebles e 

inmuebles sumaría alrededor de 154,426.98 USD. / 

En este presupuesto no se ha tomado en cuenta los costos por mano de obra, debido a 

la variación del cobro por estos servicios, según la temporada y época del año. Por lo 

que hasta este momento solo en materiales a usar para la implementación del C.E.T.I. 

SUMAN 164,252.08 USD. / En este presupuesto se tomó en cuenta los valores más 

bajos de los anexos. 
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CAPÍTULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1. Conclusiones. 

               El Parque Histórico Guayaquil no cuenta con servicios turísticos adecuados 

para los cuatro tipos de discapacidad integrados en este mismo lugar, discapacidad 

física motriz, discapacidad de lenguaje, discapacidad auditiva, y discapacidad visual. 

Para las personas con discapacidad física motriz se cuenta con readecuaciones a 

medias, puesto que existen sillas de ruedas para personas con problemas motrices, 

rampas, aunque no cuentan con la inclinación adecuada, ni pasamanos para facilitar 

la movilidad de estas personas. 

     Los resultados obtenidos en la muestra de la investigación, nos ayudan en el 

análisis de que en nuestro país no se cuenta con sitios turísticos integrales al servicio 

de las personas con discapacidades, debido a que el 100% de la población 

encuestada, nos contestó con resultados negativos ante la interrogante planteada, por 

lo que sería primordial contar con un Centro de Equidad y Turismo Incluyente para 

personas con capacidades especiales. 

     Las personas con discapacidad visual de una u otra forma fueron tomadas en 

cuenta actualmente en el Parque Histórico Guayaquil con la colocación de pequeños 

paneles en escritura braille, pero los mismos son excluyentes ya que no prestan la 

facilidad para su interpretación pues se encuentran distantes a los paneles 

informativos en otros idiomas, por lo cual según los resultados concluimos que el 

Gobierno ha invertido en áreas apropiadas para las personas con discapacidad en un 
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nivel porcentual del 50%, y el 50% restante de los ciudadanos encuestados 

consideran que aún falta inversión para el desarrollo de estos proyectos. 

     Si tomamos en cuenta los cambio para el impulso de un nuevo C.E.T.I. 

determinamos que, según los resultados investigativos, las personas consideran que 

en el Parque Histórico Guayaquil existe el 80% de personal preparado para atender a 

las personas con discapacidad cifra correspondiente a los guías de turismo, mas no el 

20% correspondiente a enfermeros, traductores en lenguas de señas, o sistemas 

braille los que no están capacitados para esto. 

     No existe la instalación de sistemas de audio para una mejor compresión didáctica 

con sonidos reales para las personas que no pueden ver, pero sí podrían escuchar lo 

que se reproduciría en estos equipos. Las personas con discapacidad de lenguaje no 

tienen apoyo con expertos en traducción de lenguaje de señas.  

Con esto quienes tienen discapacidad visual, al aplicar el sentido del tacto, no tiene 

ningún apoyo informático u otros implementos como imágenes en alto relieve que 

puedan  ser sentidos  con sus manos y comprender de forma clara lo que al frente de 

ellos se encuentra. 

Según el resultado del estudio el 55% considera que no se debería cobrar por este 

tipo de servicios pero el 45% de encuestados estaría dispuesto a cancelar una 

cantidad mínima a cambio de un excelente servicio para quienes harían uso de este 

espacio para personas con capacidades especiales. 

     Concluimos que según la muestra, el 60% de personas consideran que este tipo de 

servicios deberían de ser implementados por el Gobierno con presupuestos 

destinados para estos rubros. 
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6.2. Recomendaciones. 

         La propuesta podría ser parte del PLANDETUR (Plan estratégico de Marketing 

Turístico) impulsado por el ministerio de turismo del Ecuador, ha realizado para el 

año 2014, una ampliación en el desarrollo de los servicios y lugares turísticos. Para 

que Ecuador obtenga mayores resultados debe priorizar sus servicios en mercados 

claves destacados por sus programas de marketing turístico.  

     Parte de estos mercados claves podría ser el mercado de servicios para las 

personas con capacidades especiales, el cual entra en auge recientemente y para el 

que se le ha realizado una guía turística llamada guía de turismo accesible para 

personas con discapacidad, que va más bien dirigida a los prestadores de servicios 

turísticos, tema primordial para este grupo debido a las facilidades que se le brinden 

en el momento del traslado y servicios a utilizar. 

      Aun así y acorde a investigaciones realizadas para fines de esta propuesta, 

Ecuador no cuenta con un lugar de esparcimiento enfocado a las necesidades 

existentes del grupo de personas con diferentes tipos de discapacidades especiales. 

Por ejemplo existen lugares con rampas que facilitan el acceso a personas, para 

efectos de ejemplo en Guayaquil podríamos nombrar el Parque Forestal, pero ese 

mismo parque no cuenta con escritura braille como podríamos encontrarla en el 

museo del Agua/Yacu en Quito, que va enfocado a las personas con discapacidad 

visual, el parque forestal que si tiene rampas para personas con discapacidad física, 

tampoco cuenta con un guía para personas con discapacidad auditiva, dispositivos de 

iluminación  que remplacen a elementos sonoros como alarmas y timbres  o ayudas 

adicionales las mismas que podrían ser útiles para las personas con limitaciones de 

lenguaje.  
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     Para el impulso de esta propuesta no solamente hay que pensar en atender a una 

persona con discapacidades visual, física motriz, de lenguaje y auditiva, sino que es 

importante que los guías, y las empresas de turismo motiven a los visitantes hacer  

uso de este centro solos y sin ayuda, para iniciar establecer un proceso educativo, 

psicológico y de suficiencia, en cada uno de ellos, resultando en un futuro no muy 

lejano, en ciudadanos con discapacidad, independientes, autosuficientes, y motivados 

por hacer lo que ellos deciden hacer.  

     Las personas que trabajarán como guías de turismo en el Centro de Equidad y 

Turismo Incluyente si fuere desarrollado después de esta propuesta de tesis, 

conocerán también de manejo del personal con discapacidad, cualquiera que esta 

fuere, a través de lenguas de señas, sistema braille, elementos sonoros, percepción al 

tacto y conocimientos básicos de primeros auxilios para cualquier eventualidad a 

desarrollarse en el C.E.T.I. Actualmente, muchos guías no cuentan con la experiencia 

necesaria en este tema pero esperemos que con el paso de tiempo y el desarrollo de la 

actividad turística estos elementos importantes sean implementando en otros lugares. 

     Se puede convertirse al C.E.T.I. en un plan integrador nacional de ciudadanos y 

ciudadanas interesados en conocer y disfrutar del turismo local apoyados por 

políticas públicas incluyentes y de ser necesario para mantener la infraestructura y la 

capacitación permanente de los colaboradores de este centro aceptarían un cobro o 

aporte voluntario, esto si es que no existiesen los fondos necesarios aportados por el 

gobierno. 
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ANEXOS. 

(ANEXO 1). 

 

ENCUESTAS PARA CONOCER EL NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LA 
CREACIÓN DE UN C.E.T.I.  (CENTRO DE EQUIDAD Y TURISMO 
INCLUYENTE) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Nombre:  

Edad:  

Profesión:  

4.3.1 ¿Conoce usted lugares que presten servicios turísticos integrales para personas 
con discapacidad física, de lenguaje, auditiva y visual?  

SI	   No:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

4.3.2. ¿Cree usted que las personas con discapacidades se les entrega información 
turística apropiada y acorde a su deficiencia o incapacidad?  

SI	   No:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

4.3.3.	  ¿Existen	  o	  no	  personas	  preparadas	  en	  el	  Parque	  Histórico	  Guayaquil	  como:	  guías	  
profesionales	  en	  turismo,	  enfermeros,	  traductores	  de	  lengua	  de	  señas	  o	  sistema	  braille,	  
para	  atender	  a	  turistas	  con	  discapacidades?	  	  

SI	   No:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

4.3.4. ¿Cree usted que el gobierno invierte en áreas apropiadas para el desarrollo 
turístico de personas con discapacidad?  

SI	   No:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

4.5.5 ¿Cree apropiado el cobro por concepto de uso de instalaciones en donde se 
atienda de manera integral a personas con discapacidad? 

SI	   No:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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(ANEXO 2). 

ENTREVISTAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

1. ¿Le gustaría visitar un sitio turístico, que preste las facilidades 

para su desenvolvimiento y recreación? ¿Por qué? 

2. ¿Considera que existe un lugar, en donde se brindan servicios a 

personas con diferentes tipos de discapacidades integrados en un 

solo sitio? Si lo hubiere coméntelo por favor. 

3. ¿Le gustaría sentirse integrado a la sociedad, a través de espacios 

de recreación, porque? 

4. ¿Cómo se siente cuando visita un lugar, y es atendido con calidez 

y calidad? 

5. ¿Cómo afronta una situación, cuando se siente limitado a causa de 

su discapacidad? 

6. ¿Qué consejo le daría a las personas, que se sienten limitadas o 

impedidas por circunstancias de orden de movilidad y acceso? 
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(ANEXOS 3). 

ENTREVISTAS A FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

1. ¿Cómo se siente cuando visita un lugar junto a un familiar con 

discapacidad? 

2. ¿Le es difícil visitar un lugar que no le presta las facilidades para 

trasladar a su familiar con capacidad especial? 

3. ¿Conoce algún lugar de Interés que preste facilidades para el tipo 

de discapacidad con que cuenta su familiar? 

4. ¿Qué le gustaría que existiera cuando visita un lugar turístico, para 

facilitar su visita junto a un familiar con discapacidad? 
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(ANEXO 4). 

VIDEO INTRODUCTORIO PARA LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL 

C.E.T.I. CENTRO DE EQUIDAD Y TURISMO INCLUYENTE PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESARROLLADO EN EL PARQUE 

HISTÓRICO DE GUAYAQUIL. 
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(ANEXO 5). 

ABREVIATURAS DE PALABRAS. 

Tabla 1. Abreviaturas y sus significados.  
Elaborado por: Sandra Zambrano 
 
 
 
	  

	  

NÚMERO TÉRMINOS SÍMBOLOS 

1 Organización de Naciones Unidas O.N.U. 

2 Agencia de Noticias en Español E.F.E. 

3 Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 
Sustentable 

PLANDETUR 

4 Consejo Nacional de Igualdades de 
Discapacidades del Ecuador 

CONADIS 

5 Organización de los Estados Americanos O.E.A. 

6 Plan Nacional de Desarrollo P.N.D. 

7 Centro de Turismo Incluyente C.E.T.I. 

8 Servicio de Integración Laboral S.I.L. 

9 Agencia	  de	  Estados	  Unidos	  para	  el	  desarrollo	  
internacional.	  

U.S.A.I.D. 

10 Servicio ecuatoriano de Capacitación 
Profesional.  

S.E.C.A.P. 

11 Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad.	  	  

C.E.R.M.I. 

12  The Hong Kong and Shanghai Banking 
Corporation 

H.S.B.C. 

13 Unidad de Gestión a la Atención de Grupos de 
Asistencia Prioritaria.  

G.A.P.S. 

14 Dirección Nacional de Rehabilitación Integral 
del Minusválido.  

D.I.N.A.R.I.M. 

15 Instituto Nacional de la Niñez y la Familia I.N.N.F.A. 

16 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  I.N.E.C. 

17 Organización Mundial de la Salud O.M.S. 
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(ANEXO 6)      

LOGO C.E.T.I. 

.	   	  

Figura 10: Logo del C.E.T.I. (Centro de Equidad y Turismo Incluyente) 

Fuente: Sandra Zambrano. 

Elaborado por: Sandra Zambrano. 

	  

(ANEXO 7) 

 COTIZACIÓN DE MATERIALES MUEBLES E INMUEBLES. 
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(ANEXO 8)  

COTIZACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS. (AUDIO) 
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(ANEXO 9)  

COTIZACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS. (AUDIO) 
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(ANEXO 10) 

 COTIZACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS. (AUDIO) 

	  

 

 

 

 

 

 



	  

87	  

	  

(ANEXO 11) 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS. (AUDIO) 
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ANEXO 12.  

COTIZACIÓN DE MATERIALES MUEBLES E INMUEBLES. 
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(ANEXO 13) 

PLANCHAS DE GOMA PARA PISO. 

	  

	  

 

(ANEXO 14)  

PLANCHAS DE GOMA PARA PISO. 

	  


