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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.TEMA:  

“La guianza en el lenguaje de señas como una herramienta fundamental para desarrollar 

el turismo inclusivo en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua”. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

Las personas con discapacidad auditiva no siempre han sido tomadas en cuenta como 

parte de la sociedad activa y en general debido a los estigmatismos por desconocimiento 

y falta de investigación, durante muchos años fueron considerados enfermos o personas 

incapaces de razonar. 

Diferentes comunidades de personas con discapacidad y organizaciones nacionales e 

internacionales han pugnado por la igualdad en la sociedad, presentando las 

problemáticas según su entorno, las causas y los efectos desde sus realidades mediante 

investigaciones con datos reales poniendo en consideración la necesidad de cambios y 

adaptaciones culturales y legislativas que progresivamente beneficien la interacción y la 

inclusión. 

Se estima que existen más de 1000 millones de personas con algún tipo de 

discapacidad y más del 5% de la población mundial, es decir, 360 millones de personas 

padecen pérdida de audición incapacitante, lo que puede deberse a enfermedades 

infecciosas, infecciones crónicas del oído, mal empleo de fármacos, exposiciones al ruido 

o envejecimiento (Organización Mundia de la Salud, 2015). 

En el Ecuador la realidad de las personas con discapacidad ha ido cambiando de 

manera positiva ya que se han presentado y desarrollado proyectos de inclusión a nivel 

nacional adaptando la infraestructura, estructura y servicios dentro de los 

establecimientos públicos, capacitando a profesionales que se relacionan directamente 

con la comunidad  para iniciar con la concienciación de la cultura inclusiva y accesible, 

también se han creado diferentes respaldos legales jurídicamente establecidos dando paso 
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al reconocimiento e inclusión en el sector privado, aunque el camino para lograr una 

realidad diferente es largo y difícil, el desarrollo de la sociedad es un hecho innegable.  

Las barreras con las que se encuentran las personas con discapacidades agravan su 

entorno económico y social, dejando notar en ciertos factores específicos las causas y 

consecuencias de las barreras sociales para las personas con discapacidades (ver tabla 

Nº1). 

Tabla 1: Personas con discapacidad 

BARRERAS SOCIALES 

Factores Causas - Consecuencias 

Ambiente 
Interacción individual 

Socialización 

Limitación con el entorno 

Ciclo de vida Dependencia según discapacidad 

Enfermedades degenerativas 

Pobreza 

 
 

Privación en educación y capacitación 

Oportunidades laborales 

Gastos adicionales 

Reclusión social 

Violencia Lesiones con secuelas 

Víctimas de violencia familiar y social 

Accidentes Accidentes de tránsito, laborales y 

domésticos. 

Condiciones de Salud 
Las condiciones negativas de salud, recursos 

médicos o económicos 

Condiciones graves y de prioridad 

Fuente: Consejo Nacional de Discapacidades, 2013 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

Existen factores dentro de la sociedad que presentan barreras tanto de comunicación 

como de acceso. En el factor ambiental se dan las necesidades de interacción para 

socializar diferentes temas e intereses. Se encuentran con limitaciones directas con el 

entorno; el ciclo de vida presenta situaciones de dependencia según discapacidad y/o 

enfermedades degenerativas; la discapacidad agravada, la privación en educación y 

capacitación, la falta de oportunidades laborales causados por la discriminación y tabúes 

son causantes de pobreza al igual que los gastos adicionales que incurren en medicina, 

transporte, prótesis, etc. La violencia tanto en el sector urbano como rural ha sido causante 

de secuelas físicas, sensoriales o mentales permanentes. Son víctimas también dentro de 

su entorno familiar y doméstico; las condiciones de salud son negativas y sobre todo son 
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la principal causa de discapacidad en especial en los países pobres por falta de recursos 

médicos y atención a las condiciones graves o de prioridad (CONADIS, 2013).  

Durante el año 2015 el Ecuador cerró con una población de 16.144.000 personas 

(Population Pyramids of the World from 1950 to 2100 , 2016). Según el Registro 

Nacional de Discapacidades y el Ministerio de Salud Pública hasta el mes de noviembre 

del 2016 existen registrados 419,500 discapacitados de las cuales 53,079 personas con 

discapacidad auditiva y 5,620 personas con discapacidad lingüística. En el Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS) están registradas alrededor de 263 mil personas 

que tienen diferentes niveles de discapacidad auditiva en el país hasta octubre del 2016. 

Tabla 2: Personas con discapacidad auditiva por provincias 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010  

Elaborado por: BONILLA, Cristina, 2016 

 

Del total de discapacidades de la población ecuatoriana el 13%, es decir 50,580 

personas tienen algún tipo de deficiencia auditiva, el 48%, es decir 191,384 personas 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

PROVINCIA POBLACIÓN 

Guayas 47.147 

Pichincha 36.281 

Manabí 17.874 

Azuay 10.139 

Chimborazo 9.508 

Los Ríos 9.640 

Tungurahua 9.373 

El Oro 8.390 

Cotopaxi 7.364 

Imbabura 7.249 

Esmeraldas 7.225 

Loja 6.456 

Santo Domingo de los Tsachilas  4.690 

Sucumbíos  4.226 

Santa Elena 3.932 

Cañar 3.927 

Bolívar 3.682 

Carchi 2.870 

Morona Santiago  1.827 

Orellana 1.553 

Napo  1.391 

Zamora Chinchipe 1.211 

Pastaza 970 

Galápagos 235 

TOTAL 207.160 
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poseen discapacidad física, el 22%, que son 90,259 personas tienen discapacidades 

intelectuales,  47,134 personas corresponden al 12% tienen discapacidad visual, el 2% 

son 8,706 personas tienen alguna discapacidad psicosocial, 7,913 personas poseen alguna 

deficiencia psicológica, el 1% es decir 5,562 personas tienen deficiencia de lenguaje 

(CONADIS, 2013). 

La Asamblea Nacional que representa el poder legislativo del país ha implementado y 

creado normas jurídicas que garantizan la inclusión y el respeto hacia las personas con 

discapacidad en el medio social para mejorar la calidad de vida. Registros oficiales 

ofrecen información sobre las personas con discapacidad que han sido incluidas 

laboralmente y que desde el 2012 hasta el 2014 ha ido en aumento (CONADIS, 2013). 

En el censo del 2015 hecho por el Ministerio de Salud Pública y Consejo Nacional 

para la Igualdad de Discapacidades se demuestra que en Tungurahua hay 11.863 de los 

cuales 2570 personas presentan discapacidad auditiva y 190 personas presentan 

discapacidad lingüística. 

Tabla 3: Personas con discapacidad auditiva en Tungurahua 

REGISTRO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

TUNGURAHUA 
Ambato  1443 

Pelileo 276 

Pillaro 204 

Quero 191 

Baños de Agua Santa 160 

Patate 123 

Tisaleo 96 

Cevallos 63 

Mocha 56 
Fuente: Consejo nacional para la Igualdad de  Discapacidades 

Elaborado por: BONILLA Cristina, 2016 

 

En la provincia de Tungurahua se han desarrollado diferentes actividades para la 

inclusión  de todas las personas con diferentes discapacidades por parte de instituciones 

gubernamentales. El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua mediante el Comité 

Provincial de Turismo junto con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

(CONADIS) han hecho posible el proyecto “Tungurahua sin Límites” que está destinado 

a las personas discapacitadas en general obteniendo resultados sociales positivos en  el 

año 2015. Esta ruta turística compila diferentes lugares turísticos con el sello de 

accesibilidad dentro del cantón Ambato.     
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1.2.2. Análisis crítico  

Gráfico 1 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

“Inexistente guianza en el lenguaje de señas como una 

herramienta fundamental para desarrollar el turismo 

inclusivo en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

Prestación de servicios 

turísticos generalizados y 

estandarizados no inclusivos. 

Deficiente desarrollo del 

turismo inclusivo  

 

Escasos servicios turísticos 

para personas sordas 

El desinterés de los entes 

turísticos ante la 

problemática social de 

inclusión  a personas con 

discapacidad auditiva 

Escasos profesionales de 

turismo especializados en 

lengua de señas. 

Limitadas políticas inclusivas 

gubernamentales  

 

Desconocimiento técnico de la 

demanda y las necesidades de un 

turista con discapacidad 

auditiva. 

Falta de cobertura de todas las 

necesidades de los turistas 

demandantes con discapacidad. 

CAUSAS 

EFECTOS 



 
  

Para iniciar con el presente proceso investigativo es necesario definir las causas 

y los efectos que el problema presenta. Primero, el desinterés de los entes turísticos 

ante la problemática social de inclusión a personas con discapacidad auditiva  ha 

causado la generalización y estandarización de los servicios turísticos no inclusivos. 

Se observa al momento de adquirir un servicio que este no presenta más opciones 

en caso de necesitarse, como servicio de intermediación y/o información impresa 

didáctica. 

Se refleja también el deficiente desarrollo en el turismo inclusivo puesto que los 

profesionales en turismo no están capacitados para realizar guianza en lengua de 

señas dentro de la ciudad. El turismo inclusivo durante estos últimos años se ha 

venido desarrollando de mejor manera, existen muchos proyectos presentados para 

mejorar la convivencia, pero solamente respecto a ciertos grupos con 

discapacidades específicas (discapacidades físicas) lo cual deja en expectativa las 

nuevas propuestas para otros grupos con capacidades sensoriales que son minoría 

en la sociedad. 

Las limitadas políticas inclusivas gubernamentales son también un tema a tratar, 

si bien es cierto que existen tratados internacionales, estructuras institucionales y 

asociativas políticamente establecidas que mediante leyes y decretos mejoran y 

equilibran la armonía y el trato a las personas con discapacidad, no se las cumple a 

cabalidad. Se hace un llamado de atención a los entes gubernamentales para revisar 

los marcos legales, agregar, determinar y hacer cumplir los estatutos para mejorar 

la atención, el servicio y la convivencia de las personas con discapacidades que 

pertenecen a grupos más pequeños. Otra causa del problema es el desconocimiento 

técnico de la demanda y las necesidades de un  turista con discapacidad auditiva y 

de lenguaje, lo que indica que es necesario realizar un estudio minucioso para captar 

todas las necesidades y se hagan inversiones oportunas en el campo del turismo 

inclusivo pues no existe la cobertura de todas las necesidades del turista 

demandante con discapacidad. 

 

 



 
  

1.2.3. Prognosis  

De no plantear alternativas para mejorar la situación de esta problemática se hará 

visible el lento desarrollo en la rama del turismo inclusivo a comparación de otras 

ciudades y países, lo que a largo plazo y como se puede presenciar será un problema 

al momento de ofertar servicios turísticos a nivel nacional o internacional puesto 

que los mercados en competencia están mejor preparados para recibir a cualquier 

tipo de turista. 

También se debe tener en cuenta que sin este estudio se cierran diferentes 

alternativas de proyectos para apoyar a los grupos con discapacidad auditiva pues 

se trata de mejorar la calidad no solo del servicio turístico en el ámbito inclusivo 

sino en la calidad de vida de las personas. La inserción debe ser social, cultural y 

económica.  

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cuán importante es la guianza en el lenguaje de señas como una herramienta 

fundamental para desarrollar el turismo inclusivo en el cantón Ambato, provincia 

de Tungurahua?  

1.2.5. Preguntas directrices  

 ¿Qué repercusión tiene la lengua de señas dentro del turismo inclusivo? 

 ¿Qué consecuencias generaría implementar el servicio de guianza de señas 

en el ámbito turístico del cantón Ambato? 

 ¿Qué propuesta ayudaría a afianzar el compromiso para con el turismo 

inclusivo del cantón Ambato? 

1.2.6. Delimitación del problema  

CAMPO: Turismo  

ÁREA: Turismo Inclusivo  

ASPECTO: Guianza en lengua de señas 

 



 
  

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

PROVINCIA: Tungurahua 

CANTÓN: Ambato 

LUGAR: Parque Provincial de la Familia 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Abril - Septiembre 2016 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de esta investigación está basada en presentar información veraz 

y clara sobre las necesidades técnicas de un turista con discapacidad auditiva y la 

importancia que tiene la adaptación de la lengua de señas dentro del ámbito turístico 

inclusivo. 

Si bien es cierto en el ámbito turístico se ha desarrollado una variedad de ramas 

para satisfacer las necesidades del cliente según sus gustos, expectativas y 

apreciaciones, y como generalidad, las necesidades básicas fundamentales. Pero es 

aquí donde se halla el punto referencial de la investigación y es que no existe un 

completo cumplimiento del llamado turismo para todos. La ciudad de Ambato es 

un exponente referencial del turismo en la zona centro del país y acoge a un centenar 

de turistas cada año, por eso, el interés se halla en lograr un posicionamiento con 

renombre en el ámbito turístico adaptando los servicios y buenas prácticas para 

personas con discapacidades y así lograr el verdadero cumplimiento del derecho al 

ocio.  

Se han llevado a cabo diferentes investigaciones relacionadas al turismo 

inclusivo a nivel mundial observando las diferentes necesidades del turista y los 

servicios turísticos que han sido generalizados pero no acondicionados. Estas 

investigaciones no solamente conllevan el turismo, sino arquitectura, economía, 

sociología, política, diseño entre otras ramas para obtener respuestas e ideas claras 

de acuerdo al contexto. En algunos países se ha logrado la adaptación tanto en 



 
  

estructura como en servicio de guianza personalizado casi al cien por ciento, lugares 

como: museos, galerías, iglesias, teatros, zoológicos, parques temáticos, entre otros.  

La población en general no está consciente de la importancia de realizar ciertos 

cambios a manera de inclusión o mejor dicho como derecho, pero quienes están 

inmersos en la planta turística, como: agencias de viajes, operadoras turísticas, 

hoteles, museos, parques, etc., y las personas con discapacidad auditiva y de 

lenguaje serán quienes se beneficien directamente. En el turismo la cultura y el 

respeto son fundamentales para el desarrollo del mismo, al incluir en el mercado a 

los grupos sociales con discapacidades que por mucho tiempo han sido deslindados 

y estigmatizados, estos se beneficiarán indirectamente puesto que es una manera de 

aumentar sus expectativas de comunicación en la transmisión de información lo que 

proporcionara mejoras en ambientes laborales, económicos y sociales. Los 

resultados serán gratificantes después de una organización y aplicación adecuada 

ya que el empoderamiento social y cultural genera trabajar mancomunadamente. 

Este proyecto de investigación tiene un impacto positivo en la sociedad, 

primeramente ayuda a la comunidad sorda pues es la primera vez que se indaga 

sobre la importancia de la guianza en lengua de señas para mejorar la comunicación 

y el servicio turístico y segundo contribuye con el posicionamiento de la ciudad de 

Ambato en el ámbito turístico inclusivo.  

La investigación es viable y factible de efectuarse ya que se cuenta con los 

recursos necesarios y el apoyo del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua 

mediante los Técnicos de Turismo de Tungurahua y la Comunidad Sorda de 

Tungurahua, para realizar la investigación, con acceso referente a tema que permite 

el desarrollo inclusive de un proyecto para todos los involucrados en el proceso.  

 

 

 

 

 



 
  

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. General 

 Analizar la importancia de la guianza en lengua de señas como una 

herramienta fundamental mediante la investigación, para el desarrollo del 

turismo inclusivo dentro del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

1.4.2. Específicos 

 Identificar la repercusión de la guianza en lengua de señas en el desarrollo 

del turismo inclusivo. 

 Analizar las consecuencias de la guianza turística en lengua de señas dentro 

del ámbito social y cultural en el cantón Ambato. 

 Generar una propuesta que permita la integración de las personas con 

discapacidad auditiva dentro del campo del turismo inclusivo. 



 

 
  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Teniendo en cuenta las incontables propuestas y acciones que ha tomado España 

a favor y beneficio de las personas con discapacidades en el ámbito turístico en 

materia de accesibilidad y el derecho al disfrute del ocio sin barreras ni excepciones, 

es necesario conocer el trabajo investigativo de José Manuel Jurado Almonte de la 

Universidad de Huelva, Andalucía, con su tema “El Turismo accesible en 

Andalucía y Portugal”, publicado por la Revista Cuadernos de Turismo en el año 

2014. El resultado de la investigación aporta con varias conclusiones: 

CONCLUSIONES: La mejora de la accesibilidad en todo tipo de servicios públicos 

y privados, entre otros, en el sector turístico, tiene unas claras y positivas 

repercusiones: 

 Supone el acceso en igualdad de condiciones de la totalidad de la población 

a los recursos turísticos, es decir que es un derecho fundamental del 

ciudadano y así está recogido por un amplio, aunque reciente, compendio 

legislativo y normativo. 

 Queda claro, que si se quiere apostar por la calidad del producto turístico, 

en cualquiera de sus tipologías, modelos y destinos, es necesario hacerlo 

también por la accesibilidad. De las enormes posibilidades económicas que 

brinda este segmento poblacional y turístico han de ser conscientes todas las 

administraciones, en cualquiera de sus escalas, y sobre todo el tejido 

empresarial volcado en actividades de la hotelería y hostelería, así como 

también los subsectores del transporte y el comercio. 

 Es necesaria una nueva cultura de lo accesible y la discapacidad. Primero, 

por cuestiones sociales, pero también porque la supresión de barreras tiene 

implicaciones económicas, entre otras, en el turismo, en las que son un valor 

añadido. Si queremos un sector turístico de calidad no se puede dejar al 



 

 
  

margen a las personas con discapacidad y las numerosas barreras que siguen 

encontrando. Sin duda, el turismo accesible es el nexo o la llave, para 

alcanzar de forma real un turismo para «Todas las personas». Precisamente, 

esta vertiente social es también esencial para considerar la actividad turística 

como verdaderamente «sostenible». 

Criterio personal:   

Durante mucho tiempo las intervenciones para lograr accesibilidad en el ámbito 

turístico fueron tomadas de forma superficial y obligatoria extendidas en la ley 

general, planteadas desde los derechos humanos. Pero el mercado turístico siempre 

es cambiante; la demanda exige calidad en todos los servicios y  ámbitos en los que 

se vaya a desarrollar, entonces más que por el hecho de inclusión social y 

cumplimiento de leyes y derechos, el medio turístico ha decidido mejorar los 

servicios para las personas con discapacidad obteniendo como resultados el 

aumento la demanda y el afianzamiento de su posición en el mercado, para lo cual  

han extendido investigaciones en distintos campos debido a la pluralidad social.  

Con respecto a las diferentes realidades de las personas con discapacidad 

auditiva dentro del ámbito turístico y teniendo en cuenta el derecho a la información 

y a la realización de actividades turísticas que mejoren la calidad de vida de cada 

individuo de la sociedad, se alude a Susana Estefany Valdez Cáceres de la 

Universidad de las Américas de la ciudad de Quito, Ecuador con su trabajo 

investigativo:” Propuesta de la creación de un video dirigidos a personas con 

discapacidad auditiva para recorridos auto-guiados, en el museo nacional del 

Ministerio de Cultura de Quito-Ecuador”, realizada el 2014. 

CONCLUSIONES  

La situación de las personas con discapacidad auditiva ha sido difícil, pues su 

proceso de aceptación, empieza desde reconocer para sí mismos, que son iguales, 

sin importar sus limitaciones en la comunicación de forma verbal. 

La mediación de la comunicación es amplia, pues en la actualidad a partir de nuevas 

tecnologías, la información científica, histórica, cultural, natural, económica, está 

al alcance mediante el internet, televisión nacional e internacional, radio, revistas, 



 

 
  

periódicos, videos. Pero estos medios no permiten adquirir conocimientos a la 

persona sorda, pues la información no suele estar en forma visual, mediante la 

lengua de señas considerada como “lengua propia y medio de comunicación de las 

personas con discapacidad auditiva” (Asamblea Nacional, 2012) 

El turismo entra en uno de sus derechos, como lo afirma artículo 44 de la ley de 

discapacidades, en el mismo menciona que esta actividad deberá tener facilidades, 

dependiendo de la discapacidad, entonces tendría que existir guianzas en lengua de 

señas ecuatoriana, en cualquier lugar que brinde servicios turísticos. 

Por medio de las entrevistas, se nota la necesidad de información, a la que ellos 

quieren tener acceso, conociendo lo que pasa en el mundo que los rodea, se 

muestran muy motivados en ser parte de proyectos que aporten para una igualdad 

de información en todos los ámbitos. 

Aunque aún no tienen acceso personalizado en el turismo, los profesionales en esta 

área son los responsables de que las actividades turísticas estén a su alcance en su 

propia lengua, teniendo apoyo de algunos reglamentos y leyes. 

El problema de esta tesis es real, pues se confirma mediante el desarrollo de cada 

pregunta hacia profesionales que trabajan con personas sordas, la deficiente 

información en lengua de señas en lugares culturales, refiriéndonos de forma 

concreta a museos. Pues aunque en el Museo de la ciudad dan recorridos en lengua 

de señas, solo la ponen a disposición del público con reservación. Teniendo en 

cuenta que se da este mecanismo por existir, poca afluencia de personas sordas a 

estos lugares culturales, por falta de promoción turística. 

La herramienta visual planteada es la adecuada para este tipo de personas, pues su 

atención es de forma visual, el contenido que tendrá el video es un apoyo hacia las 

entidades educativas que existen en Quito, siendo una manera diferente de aprender 

la historia precolombina y estará a disposición de quien la necesite, sin ningún 

costo. 

El soporte que han dado las instituciones educativas, para el desarrollo de la 

preparación académica es realmente fuerte, pues como maestros deben estar en 

constante capacitación y aunque se piensa que la lengua de señas puede ser 



 

 
  

aprendida fácilmente es complicada, pues la gramática es distinta, sabiendo que en 

Ecuador se maneja la lengua de señas con variantes en palabras dependiendo de la 

región. 

Criterio Personal: 

La sociedad en su interminable afán por lograr la armonía y la tolerancia ha 

extendido diferentes investigaciones para adaptar y simplificar la convivencia en 

todos los entornos, como: sociales, económicos, políticos, culturales, tecnológicos, 

religiosos, etc. No obstante dentro de la sociedad se encuentran diferentes grupos 

minoritarios con ciertas diferencias físicas o psicológicas sean cuales sean las 

razones, como parte de la sociedad y con el entero derecho es necesario plantear el 

hecho de acondicionar los espacios públicos y privados, desde la arquitectura hasta 

el diseño de presentación de información, desde el servicio común hasta el servicio 

personalizado como lo sería para personas no videntes o sordas. Las diferentes 

dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad no son solo en 

temas de servicio, arquitectura o infraestructura, sino, y mucho más importante la 

misma sociedad discrimatoria. Entonces no se podría llamar del todo inclusión sino 

adaptación a la realidad social.   

Es importante la creación de canales de comunicación visual para mejorar no 

solo el servicio en el ámbito turístico para las personas con discapacidad auditiva  

sino en la forma de transmitir información oportuna que mejore la experiencia y la 

interacción en el grupo.   

Las realidades que se perciben dentro de los diferentes grupos sociales con 

discapacidades son muy contrarias entre ellas, en el caso de Personas Sordas 

hacemos referencia a Pamela Lucia Bravo Acaro de la Universidad Central del 

Ecuador, con su trabajo investigativo: “Lengua de señas y su influencia en la 

guianza turística en el Centro Histórico de Quito de personas sordas asociadas a 

la ASOP durante el año 2013” entregado el año 2015.  

CONCLUSIONES 

 No existe un turismo accesible para Personas Sordas porque hay escasez de 

guías turísticos que conozcan la lengua de señas. 



 

 
  

 No hay un manual turístico en los museos e iglesias que permita el servicio 

turístico adecuado para Personas Sordas 

 Las Iglesias y Museos no cuentan con la rotulación de emergencia e 

informativa accesible para Personas Sordas. 

RECOMENDACIONES 

 Se debe fomentar la especialización de guías turísticos para guiar a Personas 

con discapacidad en este caso para Personas Sordas 

 Se debe elaborar una guía turística para Personas Sordas que facilite la 

explicación entre guía y Personas Sordas. 

Criterio Personal: 

En el ámbito de accesibilidad turística para personas sordas se encuentran 

diferentes barreras y hay mucho por hacer, estas barreras impiden el acceso a la 

información lo que también significa un punto de quiebre entre la persona sorda  y 

el derecho a la información y con esto la exclusión en cultura, economía, política y 

todos los aspectos que intervienen para lograr un total desarrollo como individuos 

pertenecientes a una sociedad “equitativa”. El turismo bien podría significar para 

las personas sordas la posibilidad de comunicación y acceso a la información y es 

que debido a que el turismo infiere en todos los ámbitos sociales y culturales mejora 

la calidad de vida de la persona debido a la percepción que se le da al momento de 

guiar y visitar un lugar diferente más aún si se trata de otra cultura ya que son pasos 

de cohesión y reconocimiento.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

La inclusión social se ha vuelto una expresión de valor moral dentro del mundo 

actual. Una de las preocupaciones más fuertes son la manera de acercamiento y 

como llegar a todos los involucrados de forma directa sin diferenciaciones. La  

sociedad no está preparada para comunicarse directamente y se ve la necesidad de 

incluir y facilitar ciertos servicios dentro de lo social y cultural para lograr la 

motivación y la aceptación de los grupos vulnerables. 



 

 
  

Las diferentes limitaciones tanto en comunicación como en accesibilidad y el 

desinterés de las entidades públicas y privadas en materias que inciden en el 

desarrollo integral de las personas con deficiencia auditiva han creado una profunda 

brecha social, de esta brecha nace la necesidad de crear un puente firme es decir 

fomentar la cultura, la historia, el arte e incluso la gastronomía para el colectivo de 

las personas sordas. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Es relevante considerar dentro de toda investigación el marco legislativo que 

permita sustentar la pertinencia legal de la información, considerando el tema a 

tratar hacemos referencia a ciertos fundamentos legales: 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008, Septiembre 28).  Titulo 

Segundo, Derechos: Capitulo Primero, Principios de aplicación de derechos, Art. 

11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008, Septiembre 28).  Titulo 

Segundo, Derechos: Capitulo Segundo, Derechos del buen vivir, Sección tercera: 



 

 
  

Comunicación e información Art. 16.- 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. 

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

3.  La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. 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 de la República del Ecuador (2008, Septiembre 28).  Titulo 

Segundo, Derechos: Capitulo Segundo, Derechos del buen vivir, Sección cuarta: 

Cultura y ciencia. 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en 

la Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de 

la igualdad en la diversidad. 

 



 

 
  

Constitución Política de la República del Ecuador (2008, Septiembre 28).  Titulo 

Segundo, Derechos: Capitulo Tercero, Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, Sección sexta: Personas con discapacidad. 

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. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

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

educativa y económica. 

4.  La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con 

la ley. 

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. 

 

Ley Orgánica de Discapacidades (Registro Oficial Nº 796). (2012, Septiembre 25).  

Titulo Primero, Principios y disposiciones fundamentales: Capitulo Primero, Del 

objeto, ámbito y fines. 

Art. 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines: 

1. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de 

protección integral de discapacidades; 

2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección 

oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las 

personas con discapacidad a través de servicios de calidad; 

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, 

actitudinales, sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las personas 

con discapacidad; 



 

 
  

4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, 

violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a 

quien incurriere en estas acciones; 

5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y 

las instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión 

social de las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos; 

y, 

6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las 

personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados. 

 

Ley Orgánica de Discapacidades (Registro Oficial Nº 796). (2012, Septiembre 25).  

Titulo Primero, Principios y disposiciones fundamentales: Capitulo Segundo, De 

los principios rectores y de aplicación. 

Art. 4.- Principios fundamentales.- La presente normativa se sujeta y fundamenta 

en los siguientes principios: 

7. Participación e inclusión: se procurará la participación protagónica de las 

personas con discapacidad en la toma de decisiones, planificación y gestión 

en los asuntos de interés público, para lo cual el Estado determinará planes y 

programas estatales y privados coordinados y las medidas necesarias para su 

participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad; 

8. Accesibilidad: 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 personas con discapacidad, y se 

facilitará las condiciones necesarias para procurar el mayor grado de 

autonomía en sus vidas cotidianas; 

 

Ley Orgánica de Discapacidades (Registro Oficial Nº 796). (2012, Septiembre 25).  

Titulo Segundo, De las personas con discapacidad, sus derechos, garantías y 



 

 
  

beneficios: Capitulo Segundo, De los Derechos de las personas con discapacidad, 

Sección Cuarta: De la cultura, deporte, recreación y turismo. 

Art. 42.- Derecho a la cultura.- El Estado a través de la autoridad nacional 

competente en cultura garantizará a las personas con discapacidad el acceso, 

participación y disfrute de las actividades culturales, recreativas, artísticas y de 

esparcimiento; así como también apoyará y fomentará la utilización y el desarrollo 

de sus habilidades, aptitudes y potencial artístico, creativo e intelectual, 

implementando mecanismos de accesibilidad. 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en coordinación con la 

autoridad nacional competente en cultura formulará las políticas públicas con el fin 

de promover programas y acciones para garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Art. 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. 

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. 

 

Ley Orgánica de Discapacidades (Registro Oficial Nº 796). (2012, Septiembre 25).  

Titulo Segundo, De las personas con discapacidad, sus derechos, garantías y 

beneficios: Capitulo Segundo, De los Derechos de las personas con discapacidad, 

Sección Quinta: Del trabajo y capacitación. 

Art. 54.- Capacitación.- Las instituciones públicas ejecutarán programas gratuitos 

de manera progresiva y permanente de capacitación dirigidos a las y los servidores 

públicos a fin de prepararlos y orientarlos en la correcta atención y trato a sus 

compañeros, colaboradores y usuarios con discapacidad. Dichos programas 

contendrán diversidad de temáticas de acuerdo al servicio que preste cada 

institución. 

 



 

 
  

Ley Orgánica de Discapacidades (Registro Oficial Nº 796). (2012, Septiembre 25).  

Titulo Segundo, De las personas con discapacidad, sus derechos, garantías y 

beneficios: Capitulo Segundo, De los Derechos de las personas con discapacidad, 

Sección Séptima: De la accesibilidad. 

Art. 58.- Accesibilidad.- Se garantizará a las personas con discapacidad la 

accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras 

que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. 

En toda obra pública y privada de acceso público, urbana o rural, deberán preverse 

accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para 

personas con discapacidad. 

Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las ordenanzas respectivas para 

el cumplimiento de este derecho de conformidad a las normas de accesibilidad para 

personas con discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN) y al diseño universal. 

 

Ley Orgánica de Discapacidades (Registro Oficial Nº 796). (2012, Septiembre 25).  

Titulo Segundo, De las personas con discapacidad, sus derechos, garantías y 

beneficios: Capitulo Segundo, De los Derechos de las personas con discapacidad, 

Sección Séptima: De la accesibilidad, Párrafo Nº2, De la accesibilidad a la 

comunicación. 

Art. 63.- Accesibilidad de la comunicación.- El Estado promocionará el uso de la 

lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas técnicas y tecnológicas, 

así como los mecanismos, medios y formatos aumentativos y alternativos de 

comunicación; garantizando la inclusión y participación de las personas con 

discapacidad en la vida en común. 

Art. 64.- Comunicación audiovisual.- La autoridad nacional encargada de las 

telecomunicaciones dictará las normas y regulará la implementación de 

herramientas humanas, técnicas y tecnológicas necesarias en los medios de 

comunicación audiovisual para que las personas con discapacidad auditiva ejerzan 

su derecho de acceso a la información. 



 

 
  

Dentro de las normas se establecerá la obligación de incorporar a un intérprete de 

lenguaje de señas ecuatoriana y/o la opción de subtitulado en los contenidos de 

programas educativos, noticias, campañas electorales y cultura general. 

Además, se establecerá la obligación a los medios de comunicación audiovisual y 

de radio para la emisión de un programa semanal en que las personas con 

discapacidad puedan interactuar. 

Art. 70.- Lengua de señas.- Se reconoce la lengua de señas ecuatoriana como lengua 

propia y medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva. 

Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de señas 

ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la capacitación de las y los 

servidores públicos en la misma. 

 



 

 
  

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1. Superordinación de la variable 

Gráfico 2: Superordinación conceptual. 

 

     

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 
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2.4.2. Subordinación de Variables 

Variable independiente: Guianza de lenguaje de señas 

Gráfico 3 Subordinación Conceptual Variable Independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 
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 Variable dependiente: Turismo Inclusivo 

Gráfico 4: Subordinación Conceptual Variable Dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 
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2.4.3. Fundamentación de la Variable Dependiente 

Turismo  

A medida que se desarrolla la sociedad se han producido nuevas necesidades 

muy aparte de las básicas. Las grandes, pequeñas y medianas industrias no se 

manejan solas y el hombre es parte esencial de este imparable crecimiento. Es aquí 

donde nace la industria del Turismo puesto que representa la necesidad del ser 

humano de descubrimiento, conocimiento cultural o natural y relajación que en la 

actualidad se debe planear según el tiempo libre que tenga el turista. Romper la 

rutina y la cotidianidad. 

La compra o adquisición de estas necesidades (relajación, ocio o 

entretenimiento) alcanza una posición muy estrecha junto con los principales 

ámbitos que intervienen de manera directa en el mundo, interpretando al turismo 

como “una actividad productiva de gran importancia y trascendencia en el 

desarrollo económico y social a nivel mundial” (Ibáñez & Rodríguez, 2012, p. 17). 

Es importante y trascendente por que los orígenes y la historia del turismo se ha 

extendido en diferentes contextos cada uno muy diferente o similar a otro lo que ha 

inferido en la magnitud de ciertos impactos que contemplan la sociedad, la cultura 

y el medio ambiente. 

Por los muchos ámbitos que encierra y sus diferentes características, debido a 

que no solo se practica en un determinado espacio geográfico sino que se 

desenvuelve a nivel mundial, se presentan diversos estudios sobre el turismo 

definiéndolo como “un fenómeno social, cultural y económico donde se relaciona 

el desplazamiento de las personas a lugares fuera de su residencia habitual por 

motivos personales o de negocios” (Organizacion Mundial de Turismo , 2016). El 

desplazamiento voluntario y temporal de los denominados visitantes supone 

también un gasto turístico en bienes y servicios, tales como alojamiento, guianza, 

alimentación, transporte, entretenimiento o placer, accesibilidad a ciertos lugares y 

hasta alquiler de equipos es aquí donde conexión comercial y los flujos económicos 

son evidentes. 



 

 
  

La globalización se ha encargado de eliminar diferentes barreras que antes eran 

impensables de eliminar, ha abierto muchas puertas entre naciones y creando lazos 

de tolerancia y respeto cultural. El constante flujo de demanda es decir de turistas 

desde cada rincón del planeta sean cuales sean sus motivos de viaje “han obligado 

al turismo a amoldarse según los cambios sociales a través de los medios de 

comunicación y el sistema de valores o moda que nos rigen” (Camelo & Ceballos, 

2012, p.15). Aunque se destacan los beneficios económicos sociales y culturales de 

la globalización, la realidad de muchos países ha ido cambiando a medida que los 

convenios, las inversiones y las políticas se van adaptando a las nuevas necesidades 

y posiciones en el monopolio mundial, denota entonces la división de la sociedad 

en opciones turísticas de acuerdo a sus intereses, su forma de vida, su cultura o 

interacción social. 

Por otro lado el Turismo se ha convertido en una actividad importante a nivel 

mundial, tanto así que se han desarrollado entes reguladores, leyes y normas que 

han destacado en derechos y obligaciones para mejorar su práctica y la convivencia 

en sociedad y medio ambiente. “El Turismo es el mayor movimiento pacífico de 

gente y uno de los fenómenos que más influye en la transformación de los sistemas 

económicos, del espacio, del ambiente, de la vida social y de la cultura” (Fuller, 

2009, p. 35). La presencia del turismo ha implicado la relación entre varios 

territorios del globo con distintas economías, culturas e identidades. 

Tipología del turismo 

Para obtener una tipología turística se debe recurrir a la investigación de la 

demanda en campo y en estadísticas; y como ya se mencionó antes el turismo abarca 

una infinidad de variables puesto que es una industria mundial e interviene 

directamente en la cultura y la sociedad. Para señalar los tipos de turismo primero 

es recomendable reconocer y diferenciar las formas de turismo (Organización 

Mundial de Turismo, 2009). De manera general se presentan tres tipos de turismo 

que son: 

 Turismo doméstico: El visitante desarrolla actividades turísticas en su 

propio país en un periodo de tiempo determinado para luego regresar a su 

lugar habitual de residencia. 



 

 
  

 Turismo receptivo: El visitante es netamente extranjero, es decir que reside 

en otro país y viaja a otro para desarrollar actividades turísticas en un tiempo 

determinado no mayor a doce meses. 

 Turismo emisor: El residente sale de su país para desarrollar actividades 

turísticas en otro país. 

Así mismo otras investigaciones recalcan que la actividad turística se clasifica 

de acuerdo al componente espacial, temporal o incluso de acuerdo al propósito del 

viaje, las modalidades turísticas se dividen en una gran gama de actividades (Ibáñez 

& Rodríguez, 2012). A continuación se describen estas dos grandes modalidades 

turísticas: 

 Turismo tradicional 

Se sustenta en el turismo masivo, el servicio de alojamiento y esparcimiento 

donde la demanda  en su mayoría tiene hábitos consumistas y prefieren los 

servicios sofisticados haciendo uso de grandes instalaciones para su entera 

comodidad. Las actividades que se desarrollan en este tipo de turismo son: 

la visita de playas, ciudades coloniales con atractivos culturales. 

 Turismo alternativo 

Esta corriente de turismo realiza actividades recreativas de contacto con la 

naturaleza y las expresiones culturales de comunidades rurales indígenas o 

urbanas, conociendo y respetando los patrimonios naturales, culturales y 

formas de vida. Las actividades que se desarrollan en este tipo de turismo 

son: turismo cultural, turismo rural, agroturismo, ecoturismo, turismo de 

aventura, turismo cinegético, entre otros. 

A medida que la población se dispersa con el fin de hacer turismo y conocer 

nuevos lugares y costumbres, se da la necesidad de fraccionar la demanda turística 

en diferentes grupos y debido a esto se han creado nuevas áreas o tipos de turismo. 

Comúnmente se engloban las actividades turísticas en el turismo tradicional y el 

turismo alternativo, pero dentro de estas grandes áreas se dan los tipos de turismo 

que se adaptan a todo tipo de turista respecto a sus gustos y necesidades como 

visitante y a su afinidad personal al momento de realizar alguna actividad. 



 

 
  

Otras tipologías turísticas estudiadas y diferenciadas de las ya reconocidas no 

solo por su manera de desarrollarse sino también por su historia y hasta por su 

necesidad (Moral Cuadra & Orgaz Aguera, 2012). Algunos tipos de turismo 

definidos en los últimos son: 

 Turismo social: Se trata de la democratización del turismo, como un 

derecho, se da desde la perspectiva laboral y social, con el fin de dar acceso 

al turismo y al ocio al sector poblacional con menos recursos económicos o 

con ciertas dificultades físicas o psíquicas, contando con el apoyo de las 

entidades públicas que velan por los derechos y la equidad, permitiéndoles 

ser parte del desarrollo de la actividad turística. 

 Turismo de congresos: Se da por la necesidad de organizar y realizar  

reuniones o encuentros voluntarios de personas en un lugar determinado o 

plan de circuitos a conveniencia con motivos profesionales, valores, 

aficiones, intereses compartidos e incluso religiosos. 

Por otro lado el turismo se separa también de acuerdo con las características de 

lo que motiva al turista a visitar otro lugar, motivación natural o cultural, placer y 

entretenimiento, religión, etc. Al obtener la clasificación también se tiene un 

panorama amplio de la demanda lo que ayuda a la industria turística a actuar según 

la clasificación en lo que se refiere a marketing, política turística y programación 

de materiales turísticos. 

Turismo Inclusivo y Accesible 

En muchos países se ha desarrollado el derecho a la inclusión en todos los 

ámbitos, tanto en el sector público como en el privado, se hace referencia a un 

derecho fundamental dentro de la sociedad, adaptar infraestructura, estructura, 

señalética, servicios, equipos e información que permitan el libre acceso a cualquier 

persona sin importar su impedimento físico o psicológico lo que también ha sido 

muy beneficioso para la industria del turismo ya que suma un peldaño a la calidad 

del lugar, ciudad o país que vaya a ser visitado. 

El turismo inclusivo “es el turismo que permite la igualdad de oportunidades, de 

todas las personas, para desarrollar la totalidad de las acciones que componen la 



 

 
  

actividad turística de una manera segura, cómoda, autónoma y normalizada” 

(Federación de Autismo de Madrid, 2016).  

Para la Asociación Colombiana de Sordociegos, turismo inclusivo es: 

“La garantía para el usuario de encontrar un paquete que incluya alojamiento, alimentación, 

transporte, visitas a diferentes sitios de interés y, en general, que cubra todas las necesidades 

del turista y sus acompañantes […] debemos referirnos a este como aquel que se encuentra: 

Adaptado, accesible y sostenible, hablamos de aumentar la calidad de los servicios turísticos 

que se ofrecen” (SURCOE,2016). 

Criterio personal: El turismo inclusivo exige un diseño de entornos, procesos, 

bienes, productos, servicios y dispositivos turísticos que puedan ser utilizados por 

todas las personas, lo que garantizara el disfrute de los mismos productos y servicios 

al mismo tiempo sin importar las capacidades de cada turista. 

La OMT (2016), señala que el Turismo accesible hace referencia a “la 

adecuación de los entornos, productos y servicios turísticos de modo que permitan 

el acceso, uso y disfrute a todos los usuarios, bajo los principios del Diseño 

Universal”. 

El estudio de las necesidades de las personas con discapacidades no solo se trata 

de hacer que los lugares y los servicios sean completamente accesibles, sino de 

presentar alternativas en las que los discapacitados tengan las mismas 

oportunidades de desarrollo económico y social,  a propósito del turismo, se trata 

de integrar a los sectores vulnerables a las empresas del sector. 

Cultura 

La cultura es "...todo lo que incluye todas las manifestaciones de los hábitos 

sociales de una comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven 

afectadas por las costumbres del grupo en que vive, y los productos de las 

actividades humanas en la medida en que se ven determinadas por dichas 

costumbres" (Boas, 1938, p. 27). 

Por lo definido por Tylor (como se citó en Harris, 2011) se piensa que “la cultura 

[…]  en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, 



 

 
  

creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y 

hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad.” 

Una tercera definición entre los conceptos más usados en la Sociología moderna 

es la de Giddens (2000), señalando que cultura se refiere a “valores que comparten 

los miembros de un grupo dado, a las normas que pactan y a los bienes materiales 

que producen. Los valores son ideales abstractos, mientras que las normas son 

principios definidos o reglas que las personas deben cumplir”.  

 Patrimonio  

Se denomina patrimonio “al conjunto potencial (conocido o desconocido) 

de los bienes materiales o inmateriales existentes en un determinado 

territorio que están a disposición del hombre” (Organizacion Mundial de 

Turismo , 2016). 

Existen patrimonios naturales y  culturales, que tienen gran importancia 

dentro de la sociedad ya que representa el desarrollo de la civilización y la 

convivencia con el ocio.  

Desde la perspectiva integral cultural el patrimonio no solo se limita a 

monumentos representativos sino que representa “tradiciones orales, artes 

del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y 

prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas 

vinculados a la artesanía tradicional” (UNESCO., 2016). 

 Manifestaciones culturales   

Son manifestaciones y representaciones propias de cada pueblo o cultura 

que han trascendido a pesar del tiempo. 

En la conferencia de Venecia se concluye que las manifestaciones culturales 

representan “la diversidad de las culturas nacionales, su singularidad y su 

originalidad constituyen una base especial para el progreso humano y 

despliegue de la cultura mundial” (UNESCO., 2016). 

En un estudio realizado hace referencia también a que las manifestaciones 

culturales son “todas aquellas expresiones del hacer colectivo y cotidiano 

que se reiteran en el tiempo, renovándose y especializándose, y que 

permiten la creación de un identidad definida por quienes participan de este 



 

 
  

hacer en el espacio y en el tiempo” (Instituto del Patrimonio Cultural de 

Venezuela, 2012)”. 

La manifestaciones culturales son parte de la idiosincrasia de un grupo 

social, comunidad o pueblo, los mismos que tienen el derecho de expresarse 

y ser reconocidos como parte del patrimonio de la humanidad; creando una 

cultura colectiva de tolerancia y respeto. 

Manejo de grupos 

 Técnicas de Guianza 

Las técnicas de guianza le permiten al guía de turismo crear estrategias 

encaminadas al manejo y cumplimiento con los diferentes objetivos de un 

circuito o viaje. 

Cuando se desarrolla la actividad turística se deben tomar en cuenta todos 

los aspectos que rodean el grupo a ser guiado, el profesional en guianza debe 

ser consciente de la responsabilidad que conlleva manejar un grupo de 

turistas.  

A continuación se presentan algunas de las técnicas de manejo de grupos 

claramente estudiadas para potencializar la eficacia de la guianza 

(Ministerio de Cultura y Turismo de Salta, 2014) (ver tabla nº4). 

Tabla 4: Técnicas generales de manejo de grupo turístico 

Antes de salir 

 

Debe realizar su propia presentación. Se recomienda dar sólo el 

nombre de pila ya que es lo que recordarán los turistas. 

Se debe presentar el recorrido que se hará, con los lugares a visitar, 

la duración aproximada en cada uno y la hora aproximada de 

finalización del recorrido. 

Ubicación del Guía 

durante tramos  

En tramos cortos el Guía debe ir adelante pero siempre pendiente del 

avance del grupo. 

Descripción de edificios Para describir los edificios no se debe utilizar la mano o el brazo. 

Cruce de calles Siempre debe realizarse por las esquinas sobre senda peatonal de 

cruce 

Tono de voz Debe ser adecuado al tipo de grupo y al lugar donde se esté guiando. 

No es lo mismo un grupo de ancianos, que uno de jóvenes o niños. 

Información 
Si bien se tratará este tema en profundidad en ítems posteriores, de 

modo general se debe dar siempre información verídica. Hablar de 

lo más interesante para el turista. 

Despedida final del 

grupo 

La despedida debe contener un agradecimiento por haber elegido la 

empresa o la ciudad, deseos de que vuelvan, breve balance del grupo, 

de la excursión, invitación a lugares que no se pudieron visitar. 
Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Fuente: Ministerio de Cultura de Salta (2014) 

 



 

 
  

El servicio profesional requiere de diferentes métodos y técnicas para 

mantener organizado a un grupo y poder cumplir tanto con el itinerario 

como con las expectativas del turista con respecto a la guianza a la 

información. 

 Ética del guía  

La ética profesional se refiere al conjunto de valores y reglas morales que 

se conectan con el compromiso del profesional al momento desempeñar su 

trabajo.  

El Ministerio de Turismo del Ecuador presenta el Reglamento General de 

Actividades Turísticas donde algunos artículos hacen referencia a las 

funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones de los profesionales (ver 

tabla nº5, nº6,nº7 y nº8). 

Tabla 5: Funciones de los guías 

FUNCIONES DE LOS GUÍAS 

a) Desempeñar las actividades propias de su profesión 

b) Promover la defensa de los intereses de los turistas, informando y 

denunciando los abusos. 

c) Suministrar en forma correcta, profesional y veraz, información sobre 

el patrimonio turístico 

d) Atender y resolver los problemas que pudieran tener los turistas, 

durante la permanencia en el lugar visitado 

Fuente: Ministerio de Turismo Ecuador (2002) 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

 

Tabla 6: Derechos de los guías 

DERECHOS DE LOS GUÍAS 

a) Ejercer sus actividades en cualquier institución pública o privada, 

nacional o extranjera, que requiera de sus servicios. 

b) Recibir las remuneraciones legales contractuales determinadas para 

los servicios prestados 

c) Recibir de las agencias de viajes, operadores y prestadores de servicios 

turísticos las garantías necesarias para ejercer su actividad profesional 

d) Recibir capacitación profesional permanente, por parte del Ministerio 

de Turismo y del respectivo colegio profesional 

e) Hacer uso de los beneficios que determina la Ley Especial de 

Desarrollo Turístico 

Fuente: Ministerio de Turismo Ecuador (2002) 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

 



 

 
  

 

Tabla 7: Obligaciones de los guías 

OBLIGACIONES DE LOS GUÍAS 

Para con los Turistas Para con el Ministerio de Turismo 

1.- Prestar sus servicios 

profesionales bajo normas de 

comportamiento ético, morales y 

profesionales. 

1.- Dar aviso, por escrito, cuando 

tuvieren conocimiento de algún hecho 

que pueda constituir infracción a la Ley 

Especial de Desarrollo Turístico 

2.- Prestar sus servicios con 

puntualidad y guardar normas de 

respeto y consideración con los 

turistas 

2.- Reportar las deficiencias o 

infracciones que adviertan en la 

prestación de los servicios turísticos en 

los que ha participado. 

3.- Desarrollar su actividad 

profesional dando información 

turística objetiva y con sentido 

patriótico sobre nuestras 

instituciones, tradiciones y 

costumbres 

3.- Informar sobre cualquier incidente o 

accidente que afectare a los turistas sin 

perjuicio de las atribuciones de las 

autoridades correspondientes. 

 4.- Ejercer sus funciones solamente 

durante la vigencia de su licencia y dar 

aviso cuando ésta les hubiere sido 

sustraída o la hubiesen perdido. 

 5.- Informar y actualizar sus datos 

personales 
Fuente: Ministerio de Turismo Ecuador (2002) 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

 

 

Tabla 8: Obligaciones de los guías 

PROHIBICIONES DE LOS GUIAS 

a) Ejercer sus funciones o pretender ejercerlas bajo el influjo de bebidas 

alcohólicas, drogas, estupefacientes y otros similares 

b) Asumir actitudes reñidas con la ley, la moral, las buenas costumbres y el 

orden público, o inducir al turista a hacerlo; además, emitir conceptos en 

detrimento del país, sus habitantes o sus instituciones 

c) Variar arbitrariamente la programación de las excursiones, sin previa 

autorización de los turistas y de las agencias operadoras 

d) Operar u organizar circuitos independientes por cuenta propia, o cobrar 

valores adicionales a los establecidos por la agencia 

e) Actuar directamente como operadores de turismo, salvo en el caso de que 

se constituyan como agencias operadoras 

Fuente: Ministerio de Turismo Ecuador (2002) 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

 



 

 
  

Sociedad  

La sociedad es una estructura particular y compleja que mantiene y desarrolla los 

rasgos de un recorrido histórico, debido a su complejidad es dinámica y siempre 

cambiante  

 Cohesión  

“Se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión 

social como a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman 

parte de la sociedad” (CEPAL, AECID y SEGIB, 2007).  La inclusión social 

se presenta en mecanismos como el empleo, los sistemas de educación, 

derechos y políticas que fomentan la equidad, el bienestar y la protección 

social. 

 Diversidad  

La diversidad vista desde perspectivas más superfluas acapara variados 

grupos sociales u organizaciones de individuos en áreas que se han ido 

desarrollando a través del tiempo como economía, religión, cultura, entre 

otros que generan también fallas en la distribución de la riqueza y las 

oportunidades.  

“Se trata más bien de la interacción de diversos aspectos de nuestras 

identidades sociales y económicas conforman nuestras opciones de vida” 

(Anderson, 1996, p. 34), la manera en como ciertos grupos de la sociedad 

se desarrollan en el sentido cultural e interactúan con otros grupos crea una 

heterogeneidad en un mismo espacio que ya no es un escenario raro en el 

mundo; más bien se han exteriorizado las necesidades de interacción de 

ciertos grupos sociales que son parte de esta diversidad por su forma de vida, 

cultura y manifestaciones.  

 Identidad 

Identidad es definida por Loredana Sciolla (1983) como “un concepto 

relacional, que se genta en las practicas intersubjetivas entre los individuos 

y la sociedad”  (De la Torre R. , 2002, p. 29), es decir que la identidad 

interactúa entre la propia personalidad de una persona y su rol como parte  

 

 



 

 
  

de una sociedad, lo que le permite integrarse con un sentido de pertenencia 

particular y general con característica únicas y comunes. 

Barreras de comunicación  

Las barreras de la comunicación son obstáculos que ocurren durante el proceso 

comunicativo lo que dificulta que el mensaje del emisor llegue correctamente al 

receptor. Es de suma importancia que en este mundo globalizado se eliminen los 

obstáculos que impiden la conexión entre los diferentes grupos sociales y pretender 

un mundo menos inflexible.  

En el ensayo “El Proceso de comunicación, las barreras de la comunicación” de 

Verónica Quijada y Alfonso Torres de la Universidad Interamericana para el 

Desarrollo hace referencia a tres barreras que son: 

 Personales 

Nacen del individuo mismo, todo ser humano tienen percepciones, 

emociones y sensaciones diferenciadas debido al entorno o contexto en el 

que se hallen o se desarrollen lo que puede cambiar la interpretación al 

momento de la comunicación. 

 Físicas 

Se pueden encontrar en el medio físico es decir del lugar donde se halla el 

receptor como por ejemplo el ruido, distancia, estática, etc.  

Por otro lado algunas alteraciones no vienen del ambiente que rodea al 

emisor y al receptor sino que actúa directamente en la persona como una 

discapacidad visual, auditiva y motora. 

 Semánticas 

Se hallan diferentes limitaciones ya que una palabra puede tener diferentes 

significados y acompañadas de símbolos pueden tener otro sentido 

dependiendo el contexto lo puede provocar un mal entendido en el receptor. 

 

 



 

 
  

Cultura de la Comunidad Sorda 

Muchas de las personas sordas se sienten orgullosas de pertenecer a una comunidad 

que aun que es minoría comparte valores comunes, normas, tradiciones, 

comportamiento y lenguaje. No se consideran deficientes o discapacitados. 

 Lengua 

La lengua de señas es uno de los elementos culturales más significativo para 

la comunidad sorda. 

Esta lengua está estructurada en base a configuraciones de las manos, 

orientación de las palmas durante las configuraciones, movimientos y los 

lugares donde estos se realizan (De la Paz & Salamanca, 2009) 

 Costumbres 

Costumbres son todas las manifestaciones y hábitos de una sociedad 

perteneciente a una comunidad, lo que provoca reacciones similares en los 

individuos ya que influye en su comportamiento dentro del grupo en el que 

viven (Boas, 1938). 

El lenguaje de señas como un código comunicativo; por ende se desarrolla 

en la persona que lo practica reglas de conducta, donde la comunicación 

visual y simbólica es de suma importancia. 

 Tradiciones 

Es el conjunto de bienes culturales que se transfiere de generación en 

generación dentro de una determinada comunidad; manifestaciones que 

cada sociedad considera valiosas e importantes y por lo tanto se mantienen 

para ser aprendidas de generación en generación. Es decir que se hereda y 

forma parte de la identidad de una cultura en particular (UNESCO., 2016). 

Por otro lado como tradición para la comunidad sorda se puede presentar 

manifestaciones culturales como chistes propios, teatro, juegos, etc. Las 

celebraciones explicitas tales como el día Internacional del Sordo o de la 

Comunicación. 

 Valores Culturales 

Los valores culturales son valores ampliamente compartidos por todos los 

miembros de grupos, sociedades y culturas, es decir que son identificados a 



 

 
  

través de las condiciones y características que la sociedad considera 

importantes pero también están alimentados por creencias tanto individuales 

como del colectivo, en los sentimientos, en las tradiciones y costumbres e 

incluso en la información que se recibe para formar la visión del mundo e 

identificarse como un individuo dentro de la sociedad (Del Rio, 2012). 

La cultura encierra historia y desarrollo de un grupo social con 

características propias, donde se encuentra el lenguaje de señas, la manera 

de relacionarse de la comunidad sorda con la sociedad en general, la 

literatura y maneras de asimilación de información e historia. 

Semiótica 

“Es una técnica de investigación que explica de manera bastante exacta cómo 

funcionan la comunicación y la significación” (Eco, 1986, p. 47), la semiótica 

estudia las raíces, condiciones y mecanismos de la significación donde se hallan 

procesos comunicativos, funciones lingüísticas para alcanzar la facultad de 

comprensión. 

 Semántica 

La semántica estructural se propone elaborar un sistema general que da 

forma al contenido (Eco, 1986), se entiende entonces que estudia el 

significado de las palabras, los enunciados y las oraciones para establecer 

relaciones de significados y el lenguaje. 

 Pragmática 

Se refiere a esta disciplina lingüística como aquella que trata del lenguaje 

asociado a su uso y a la acción en que ocurre (Frías Conde, 2001), es decir 

que estudia el empleo de diferentes signos y sus maneras de relación en el 

contexto en el que se usen. 

 Sintaxis 

La sintaxis se centra en los sistemas formales que inician desde el desarrollo 

intelectual del ser humano, está diseñado para analizar los lenguajes y 

establecer relaciones entre signos (Crespo Allende, Alfaro Faccio, & 

Góngora Costa, 2011). 

 



 

 
  

2.4.4.  Fundamentación de la variable independiente 

Comunicación   

En la condición como seres sociales, los seres humanos han desarrollado la 

necesidad de comunicación ya sea para transmitir información o intercambiar ideas, 

lo que también enriquece la experiencia humana fomentando el respeto, la 

tolerancia, la cultura y convivencia en equilibrio. La comunicación ha sido 

estudiada a profundidad desde la perspectiva psicológica y también desde la 

lingüística debido a su importancia como un instrumento social. 

“La comunicación es el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante la cual 

se evoca en común un significado” (Paoli, 1980, p. 20), la población tiene la 

necesidad de interactuar entre ella para construir una realidad en la cual se puedan 

comprender las nuevas ideas y la información, las costumbres, las ideologías y así 

generar cambios a medida que se desarrolla el mundo, el entorno y el pensamiento 

de cada persona. 

Las maneras de comunicación se distinguen en verbales y no verbales según la 

conclusión de diferentes estudios que ahora son de conocimiento general. 

“La comunicación es un proceso de interacción social a través de signos y sistemas 

de signos que surgen como producto de la actividad humana. Los hombres en el 

proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, 

emociones” (Gonzáles Rey, 1999, p. 17). 

En el turismo la comunicación es una de las partes fundamentales para desarrollar 

cualquier actividad turística, porque se ven involucrados distintos ámbitos sociales, 

como comprender la cultura, las costumbres y el porqué de su importancia, como 

transmitir información de manera en la que el turista comprenda e incluso se 

empodere del conocimiento transmitido haciendo del viaje o la visita una 

experiencia totalmente nueva y productiva. 

Lengua 

“Es el conjunto o sistema de formas o signos orales y escritos que sirven para la 

comunicación entre las personas de una misma comunidad lingüística” 



 

 
  

(Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015).  Toda sociedad humana 

sin excepción posee una lengua que se asocia a las ideas, sonidos o gestos donde se 

incluye también la lengua en señas. 

Tipología del lenguaje  

Para definir las tipologías del lenguaje es necesario contemplar el significado de 

lenguaje. “El lenguaje es un método exclusivamente humano, y no instintivo, de 

comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos 

producidos de manera deliberada” (Sapir, 1981, p. 17), el lenguaje a través del 

tiempo se ha desarrollado como una función de un legado cultural únicamente 

humano que ha ido evolucionando tanto así que ya no es por simple instinto sino 

que se genera como una necesidad de interacción, no se puede tampoco hacer 

referencia a que el lenguaje se trate solo del habla pues también incluye elementos 

auditivos, simbólicos,  motores o de otra naturaleza según las necesidades humanas 

se ha podido ver el perfeccionamiento para lograr una comunicación mundial. 

Los diferentes estudios realizados han logrado determinar la importancia del 

lenguaje a través de los tiempos y también se han desprendido segmentos de forma 

específica y comprensible que explican las diferentes maneras que tiene el ser 

humano con respecto al lenguaje (Shopen, 2013, p. 47). A continuacion haciendo 

referencia al estudio de Shopen se presenta la tipología de lenguaje que interviene 

a favor de esta investigacion: 

 Lenguaje fonético  

Enterado por grupo de sonidos convencionales, puesto que el lenguaje se 

aprende según el contexto en el que se desarrolla la persona, su significado 

y gramática son exclusivas de un área.   

 Lenguaje kinésico 

Ayuda al transmitir el mensaje de forma afectiva, usando movimientos, 

posturas del cuerpo consciente o inconscientemente. Se diferencia en gestos, 

maneras y posturas. 

 Lenguaje proxémico  

Como el espacio físico afecta las relaciones interpersonales, se trata de 

variar las actitudes espaciales como un acto de comunicación. 



 

 
  

 Lenguaje icónico o pictográfico 

Se expresa a través de imágenes, símbolos que pueden representar personas, 

objetos e incluso ideas o mensajes  

“El lenguaje se define como una función compleja que permite expresar y percibir 

estados afectivos, conceptos, ideas, a través de signos acústicos o gráficos” (Rondal 

& Seron, 1991, p. 165). Es decir que cumple un papel importante en la función 

simbólica ya que a diferencia de otras manifestaciones el lenguaje y la 

comunicación ya están completamente elaborado dentro de una sociedad, lo cual 

provee también herramientas cognitivas. 

 

Guianza en el  lenguaje de señas  

Guianza y guía turístico 

Cuando se habla de guianza turística se la puede plantear como una actividad donde 

se desarrollan diferentes funciones de acuerdo a un itinerario. Pero, ¿quién realiza 

esta actividad? El guía se define como un profesional capacitado en el turístico que 

presta sus servicios con fines de lucro, este profesional. Un guía “es la persona 

encargada de atender y asistir, conducir e informar, […] orientar al turista en su 

idioma durante su estadía en un país nuevo y desconocido, sin él, la operación 

turística y el éxito de la misma estaría incompleta” (Direccion Nacional de 

Desarrollo Turistico de Perú, 2007).  

Se toma en consideración la importancia del guía turístico debido a que se encuentra 

en relación directa con el turista o visitante y será el encargado de cumplir con todas 

las actividades y responsabilidades que se cómo profesional adquiere, este es un 

punto sensible ya que tratar con personas es muy diferente a ofertar un simple bien 

o un servicio común, en la interacción con las personas se debe asimilar que cada 

integrante de grupo a guiar es un ente diferente con diferentes percepciones, gustos, 

afinidades e incluso necesidades. No obstante el profesional en turismo tiene la 

obligación de mantenerse atento y presto a estas variaciones personales. 

Lengua de señas  

La lengua de señas es el medio de comunicación natural entre las personas sordas. 

En efecto, posee reglas y estructurado un código. A su vez, transmite  comunica las 



 

 
  

ideas, creencias, deseos e intenciones de las personas sordas que lo conocen, y en 

esta forma de expresión del lenguaje basan su material mental y procesos cognitivos 

(Garcia Benavides, 2002).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Actores Involucrados  

 Comunidad Sorda 

Comunidad  “es un sistema de relaciones sociales en un espacio definido, 

integrado en base a intereses y necesidades compartidas” (Kisnerman, 

1990). La comunidad sorda defiende su consideración como grupo social 

debido a sus características diferenciadas como su lengua de signos que es 

un elemento de cohesión y adaptación a un estilo de vida con sus 

capacidades de comunicación y reconocimiento de su entorno. 

 Ministerio de Inclusión económica y social (MIES) 

Define y ejecuta políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 

servicios de calidad, para la inclusión económica y social, priorizando su 

trabajo en los sectores vulnerables y pobres, promoviendo el desarrollo y 

cuidado de los mismos también fortaleciendo a la economía popular y 

solidaria (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2016). 

 Consejo nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) 

Formula, transversaliza, observa, realiza el seguimiento y la evaluación de 

las políticas públicas en discapacidades, en todo el territorio nacional, en 

todos los niveles de gobierno y en los ámbitos público y privado; con el fin 

de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad y sus familias; promoviendo, impulsando, protegiendo y 

garantizando el respeto al derecho de igualdad y no discriminación, de 

acuerdo a la Constitución de la República, los Instrumentos Internacionales 

vigentes, la Ley Orgánica de Discapacidades y de los Consejos Nacionales 

para la Igualdad (Consejo Nacional para la Igualdadde Discapacidades, 

2016) 

 

 



 

 
  

Ministerio de Turismo  

El Ministerio de Turismo se considera un instrumento clave para el desarrollo social 

y económico en el largo plazo.  

 Agencias de viajes 

Tiene como objeto social el desarrollo profesional de actividades turísticas, 

dirigidas a la prestación de servicios de manera directa o como intermediaria 

(Ministerio de Turismo, 2008). 

 Operadoras turísticas 

Elaboran, organizan, operan y venden, ya sea directamente al usuario o a 

través de los otros dos tipos de agencias de viajes, toda clase de servicios y 

paquetes turísticos dentro del territorio nacional, para ser vendidos al 

interior o fuera del país (Ministerio de Turismo, 2008). 

 

Accesibilidad  

 Alojamiento 

Es un establecimiento que presta al público, un servicio para hospedarse en 

forma temporal (Ministerio de Turismo, 2015), un establecimiento de 

hospedaje accesible debe tener algunas características y adaptaciones como 

la movilidad, el espacio, etiquetas, señalética, adaptaciones en servicios 

básicos (salón de baño), en comunicación e información. 

 Transporte  

El objetico del servicio de transporte turístico es movilizar a las personas 

que adquieran el servicio de movilización en condición de visitantes o 

turistas para dirigirlos a establecimientos de interés (Agencia Nacional de 

Tránsito, 2014). Todo tipo de transporte debe garantizar su uso a cualquier 

persona con total independencia sin importar situaciones físicas o psíquicas. 

Las características con las que debe contar con aparatos o mecanismos 

auxiliares, lo que facilita también la maniobra de embarques y 

desembarques. 

 

 



 

 
  

 Recurso Turístico 

Es un sitio o un bien con características que lo diferencian de otros, estos 

sitios o bienes tienen una peculiaridad o características especiales que los 

hacen más interesantes creando demanda de visitantes (Covarrubias 

Ramírez, 2014). 

 

Cultura Inclusiva 

 Inclusión  

La inclusión social es el proceso de empoderamiento de personas y grupos, 

en particular los pobres y los marginados, para que participen en la sociedad 

y aprovechen las oportunidades (Organización de los Estados Americanos, 

2015). 

 Principios de inclusión y accesibilidad 

“Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 

productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 

autónoma y natural posible” (BOE España, 2014). 

 

Leyes de accesibilidad e inclusión  

 Nacionales  

Constitución de la República del Ecuador  

La constitución de la nación tiene como fin consolidar la unión de la nación 

ecuatoriana y su forma de convivencia en pleno reconocimiento de su 

diversidad regional, pueblos, etnias y culturas, respetando la dignidad de las 

personas y de las colectividades (Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2008) 

Ley Orgánica de discapacidades presentadas por la Asamblea Nacional 

del Estado 

La Asamblea Nacional dictó la Ley Orgánica para las Personas con 

Discapacidad con el “objeto de asegurar la prevención, detección oportuna, 



 

 
  

habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena 

vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados 

e instrumentos internacionales” (Ley Organica de Discapacidades, 2012). 

 Es un medio legalmente establecido para regular los medios y mecanismo 

que garanticen el desarrollo de las personas con discapacidad de manera 

plena y autónoma sin diferenciación de discapacidad puesto que como 

ciudadanos y ciudadanas participan y cuentan con plenos derechos y 

obligaciones dentro de la sociedad. 

Reglamento General a la Ley sobre Discapacidades CONADIS 

La presente ley tiene como fin proteger a las personas con discapacidad; 

“establece un sistema de prevención de discapacidades, atención e 

integración de personas con discapacidad que garantice su desarrollo y evite 

que sufran toda clase de discriminación, incluida la de género” (CONADIS, 

2001). 

En este Reglamento General se presentan los plenos derechos que 

corresponden a una persona con discapacidad es decir que los reconoce y 

defiende, en caso de presentarse algún tipo de discriminación sea cual sea 

se presentara inmediatamente a una sanción. Se presenta también un sistema 

de prevención de discapacidades, la creación de mecanismos para la 

atención e integración social garantizando la igualdad de oportunidades. 

 

 Internacionales  

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 

El propósito de la Convención “es promover, proteger y asegurar el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente” (Organización de Naciones 

Unidas, 2011). 

La Convención internacional sobre los derechos humanos como punto 

central los nuevos tratados para ratificar el compromiso de las naciones ante 

los derechos de las  personas con discapacidad ha reestructurado y 



 

 
  

presentado nuevos artículos que han de tomarse en cuenta y adaptarse a las 

naciones para el bien de la convivencia de la sociedad. 

 

Compendio de Legislación sobre Discapacidad, Marco Internacional, 

Interamericano y de América Latina 

El Compendio de Legislación sobre Discapacidad a nivel internacional  

presenta las diferentes convenciones, cartas, declaraciones, pactos 

internacionales, normas uniformes, principios, programas y compromisos 

de las naciones del continente americano que han diseñado e implementado 

planes y políticas públicas como contribución para crear una sociedad con 

igualdad de condiciones y derechos. Lo que el Compendio pretende es 

“servir de indicador del proceso de armonización legislativa en materia de 

discapacidad a la luz de la Convención de la ONU, así como de herramienta 

para el ejercicio pleno de los derechos que estas leyes otorgan” (Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2008). 

 

2.5. HIPÓTESIS 

¿La guianza en lengua de señas constituye una herramienta para el desarrollo del 

turismo inclusivo dentro del cantón Ambato, provincia de Tungurahua?  

 

2.6. Señalamiento de variables 

Variable Dependiente: Turismo Inclusivo 

Variable Independiente: Guianza en lengua de señas 



 

 
  

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

  

3.1.   ENFOQUE 

El presente trabajo de investigación se enfoca de manera cuantitativa y cualitativa 

debido a que se realiza un estudio a determinado sector social en este caso las 

personas con discapacidades auditivas y de lenguaje.  

Cualitativa porque esta investigación se enfoca en una parte del sector social y como 

tal es importante tener en cuenta que la psicología de cada persona es especial y 

diferente, al igual que sus reacciones ante distintos cambios y otros aspectos 

generales dentro la sociedad.  

Cuantitativas porque también arroja resultados numéricos y propone medidas y 

muestras como consecuencia de los cuestionamientos de la investigación para con 

la población en general y los involucrados. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Bibliográfica  

Se realizarán consultas y se obtendrá información de libros, revistas científicas o 

artículos afines al tema, publicaciones de organizaciones nacionales e internaciones 

en internet referentes al turismo inclusivo y características de la comunidad sorda. 

De campo 

La investigación se realizará en el sitio mismo de estudio donde se realizara el 

proceso de recolección de datos y el análisis cuantitativo y cualitativo, como 

herramienta de recolección de información se utilizará una encuesta estructurada.  

 



 

 
  

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Exploratoria 

Se indagará y se examinaran las diferentes particularidades que se presentan detrás 

del problema a investigar; a la sociedad en general dentro del contexto de la 

inclusión, el turismo y la cultura. 

Descriptiva 

Se llegará a la capacidad de detallar cada situación que el problema presenta dentro 

de la sociedad y la perspectiva de la mayoría de la población ante los diferentes 

grupos vulnerables y con discapacidades. 

Explicativa 

Se determinaran las causas y los efectos, obteniendo un resultado de la realidad del 

problema, lo que a su vez permitirá proponer alternativas que ayuden a mejorar la 

situación actual de la comunidad sorda en el ámbito turístico. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente proyecto de investigación que se realizará en la ciudad de Ambato, 

provincia de Tungurahua. Cuya población de 329.856 personas dentro del área de 

estudio (INEC, 2010). 

Ya que el número de personas a considerarse en la encuesta es amplio, se debe 

aplicar la siguiente ecuación estadística para obtener el número de muestra. 

                                   𝑛 =  
 𝑁

𝐸2 .  (𝑁−1) + 1
                      

 

 

 

 

 

Donde:  

n Tamaño de la muestra 
 

N Población  329.856 

E Error del muestreo 0.06 

 



 

 
  

 Aplicación de la fórmula:  

 

𝑛 =  
 329.856

(0.06)2 .  (329.856 − 1)  +  1
 

𝑛 =  
 329.856

(0.0036) .  (328.856)  +  1
 

𝑛 =  
 329.856

(1,183.88)   +  1
 

 

𝑛 =  
329.856

1,184.88
       

                                                                                                                                

𝑛 =278.38 = 278 

 

Por lo tanto se deberá aplicar 278 encuestas. 



 

 
  

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

3.5.1. Variable Independiente: Lenguaje de señas 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

CATEGORÍAS O 

SUBCONCEPTOS, 

SUBTEMAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

La Lengua de Señas es una modalidad 

del lenguaje humano que no utiliza la 

voz, y que ha aparecido en las 

personas sordas como respuesta a la 

necesidad de comunicarse. Permite el 

acceso a todas las funciones 

lingüísticas, pero posee su propio 

vocabulario y sistema de reglas 

morfosintácticas, semánticas y 

pragmáticas posee elementos mímicos 

(Unión Nacional de Sordos de 

México, 2008) . 

 
 

 

 
 

 

 

Modalidad de 

Lenguaje humano 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de 

comunicación  

 

 

 

 

Funciones 

lingüísticas 

universales y 

propias 

 Tipos de lenguajes 

utilizados 

 

 

 

 

 

 

 Porcentaje de 

comunicación en 

señas utilizado 

 Accesibilidad a la 

comunicación 

 

 

 

 Porcentaje de 

conocimiento del 

lenguaje de señas 

 ¿Considera importante el desarrollo del Turismo Inclusivo en el 

cantón Ambato? 

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 ¿Según su opinión, que tan importante es introducir la lengua de señas 

dentro del turismo inclusivo con el fin de mejorar el ámbito social y 

cultural? 

Muy importante ( ) Importante ( ) Nada importante ( ) 

 ¿Cree usted que la falta de adaptaciones en servicios turísticos 

provoca el desinterés de las personas sordas? 

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 ¿La escasez de información en LENGUA DE SEÑAS en los lugares 

turísticos es considera usted  que es una forma de exclusión? 

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 ¿Cuál de los siguientes servicios cree usted que se deba incorporar 

para la comunidad sorda dentro del Parque Provincial de la Familia? 

Comunicación audiovisual () 

Accesos a la información impresa () 

Tecnologías de ayuda () 

Servicio de interacción () 

 ¿Según su criterio que tan importante es la adaptación de servicios 

dentro de los lugares turísticos para personas con discapacidad 

auditiva? 

Muy importante ( ) Importante ( ) Nada importante ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 
 

 

 
 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

CATEGORÍAS O 

SUBCONCEPTOS, 

SUBTEMAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

lingüísticas 

universales y 

propias 

 

 

 

 Porcentaje de 

conocimiento del 

lenguaje de señas 

 

 ¿Desde su punto de vista, que tan importante es adaptar la LENGUA 

DE SEÑAS a todos los servicios turísticos (alojamiento, restauración, 

guianza, transporte, etc.)? 

Muy importante ( ) Importante ( ) Nada importante ( ) 

 ¿Cree importante desarrollar una guía turística básica en LENGUA 

DE SEÑAS para facilitar la información e interpretación de los 

lugares Turísticos del cantón Ambato? 

Muy importante ( ) Importante ( ) Nada importante ( ) 

 ¿En cuál de los siguientes atractivos turísticos del cantón Ambato 

considera usted que se podría incluir la LENGUA DE SEÑAS como 

parte del desarrollo del Turismo Inclusivo? 

Parque provincial de la Familia ( ) 

Quinta de Juan León Mera ( ) 

Quinta de Juan Montalvo ( ) 

Museo Casa del Portal ( ) 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 



 

 
  

 

3.5.2 Variable Dependiente: Turismo inclusivo 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

CATEGORÍAS O 

SUBCONCEPTOS, 

SUBTEMAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

Es el turismo que permite la igualdad 

de oportunidades, de todas las 

personas, para desarrollar la totalidad 

de las acciones que componen la 

actividad turística de una manera 

segura, cómoda, autónoma y 

normalizada, y que además trata de 

buscar también la rentabilidad 

económica, buscando beneficiar tanto 

a la persona con discapacidad como a 

las empresas del sector (Federación 

Autismo Madrid, 2013). 

 Igualdad de 

oportunidades  

 

 

 Actividad 

turística segura, 

cómoda y 

normalizada 

 

 

 

 

# Capacitaciones sobre 

servicios para personas 

con discapacidades 

 

 

# Capacitaciones de guías 

turísticos 

 

Oferta de rutas turísticas 

con servicio de guianza 

personalizado. 

 

  

 ¿Cree usted necesario implementar la guianza en lengua de señas 

dentro de la ciudad de Ambato? 

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 ¿Tiene usted conocimiento sobre las necesidades que demanda una 

persona con discapacidad auditiva? 

SI ( ) NO ( ) ¿Cuáles? 

 ¿Cuáles son los servicios turísticos adaptados a las personas sordas que 

se ofrecen dentro de la ciudad para personas con discapacidad? 

Atracciones ( ) 

Alojamiento ( ) 

Restaurantes ( ) 

Transporte ( ) 

Agencia de viajes ( ) 

 ¿Cree usted que los guías turísticos están conscientes sobre la 

importancia del servicio de guianza en señas para desarrollar el turismo 

inclusivo dentro de la ciudad? 

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 ¿Usted cree importante que un guía turístico adapte la lengua de señas 

con las características propias de su profesión? 

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 ¿Según su criterio, es importante la adaptación de actividades turísticas 

para personas sordas? 

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

CATEGORÍAS O 

SUBCONCEPTOS, 
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TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Busca 

rentabilidad 

económica y 

beneficios 

sociales y 

privados. 

 
 
 

 

 

 

Utilidades percibidas del 

servicio turístico inclusivo  

 

 ¿Existen barreras de accesibilidad para Personas Sordas en los museos, 

rutas turísticas y expresiones culturales dentro de la ciudad de Ambato? 

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 ¿Cree importante desarrollar una guía turística básica en Lengua de 

señas de los lugares Turísticos del cantón Ambato? 

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 ¿Qué alternativas de adaptación para mejorar el servicio turístico cree 

usted que deban implementarse?  

Comunicación audiovisual () 

Accesos a la información impresa () 

Tecnologías de ayuda () 

Servicio de interacción () 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Cuestionario 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

 Tabla 9: Recolección de la información  

N° PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.  
¿Para qué? 

Para investigar  la importancia de la guianza en 

señas como una herramienta fundamental 

dentro del turismo inclusivo en el cantón 

Ambato. 

2.  
¿De qué personas u objetos? 

Del grupo social de sordos y contexto de 

lengua de señas. 

3.  
¿Sobre qué aspectos? 

Sobre la importancia del lenguaje de señas 

dentro del turismo inclusivo en la ciudad de 

Ambato. 

4.  
¿Quién o quiénes? 

Cristina Maribel Bonilla Flores 

5.  ¿Cuándo? 

Período Abril – Septiembre 2016 feriados, 

fines de semana, festividades, Días Asignados 

por el Tutor 

6.  ¿Dónde? Ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.  

7.  ¿Cuántas Veces? Una Sola vez 

8.  
¿Con que Técnicas de Recolección? 

Encuestas, Entrevistas, Observación 

9. ¿Con qué Instrumento? Entrevistas, Cuestionarios 

10. ¿A quiénes? 

A personas con discapacidad auditiva, 

autoridades inmersas, guías turísticos y 

sociedad en general como parte del contexto 

del que se estudia. 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

En este punto de la investigación se procede a realizar la encuesta a la población de la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Los instrumentos utilizados son encuestas 

y entrevistas, la primera encuesta para la comunidad en general consta de 10 preguntas, 

la segunda encuesta dirigida para los miembros involucrados directamente en el turismo 

de la ciudad que consta de 11 preguntas y una entrevista dirigida a la los miembros de la 

comunidad sorda que consta de 8 preguntas, las cuales permiten obtener información 

relevante para el desarrollo de esta investigación. El total de las personas encuestadas son 

278, obtenidas a través de la realización de una muestra debido al elevado universo de la 
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población, una vez realizado este proceso se ha obtenido la información necesaria para la 

presente investigación. 

Finalmente se procede a tabular los resultados y mediante el análisis de cada pregunta se 

realiza la respectiva interpretación. 

La información será procesada de la siguiente manera:  

1. Revisión crítica y objetiva de la información  

2. Clasificación, filtración y depuración de la información  

3. Ordenamiento y, organización y sistematización de la información  

4. Tabulación, análisis y revisión de la información  

5. Verificación de la hipótesis  

6. Diseño y presentación grafica de los resultados  

7. Análisis e interpretación de los resultados 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de los resultados 

Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Ambato en general 

Pregunta Nº1: ¿Qué tan importante considera el desarrollo del Turismo Inclusivo 

en el cantón Ambato? 

Tabla 10: Tabulación pregunta 1 

Alternativas 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

Muy importante 166 67% 

Importante 78 32% 

Nada importante 3 1% 

TOTAL 248 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 5: Representación gráfica, pregunta 1 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis  

De acuerdo con las encuestas aplicadas se conoce que para el 67% de la población 

encuestada es de suma importancia desarrollar el turismo inclusivo dentro del cantón 

Ambato, mientras que el 32% considera importante desarrollar el turismo inclusivo y un 

1% lo ve como innecesario. 

Interpretación  

Es muy importante desarrollar el turismo inclusivo en el cantón Ambato puesto que se 

han notado las falencias existentes en accesibilidad para personas con discapacidades 

motoras, sensitivas o psíquicas, por ende muchas personas de la población en general se 

ha visto en la obligación de brindar ayuda o intervenir en algún lugar turístico pese a su 

ignorancia sobre las necesidades de una persona con discapacidad a veces empeorando la 

situación.

67%

32%

1%

Muy importante

Importante

Nada importante
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Pregunta Nº 2: ¿Ha interactuado o conoce de algún caso cercano a usted de personas 

con discapacidad auditiva? 

Tabla 11: Tabulación pregunta 2 

Alternativas 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

SI 122 49% 

NO 126 51% 

TOTAL 248 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 6: Representación gráfica, pregunta 2 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

De acuerdo con las encuestas aplicadas se determina que el 49% de la población ha 

interactuado o conoce a personas con discapacidad auditiva, mientras que el 51% no ha 

interactuado o conoce a personas con este caso de discapacidad. 

Interpretación  

Un considerable número de la población encuestada ha interactuado o conoce a alguna 

persona con discapacidad auditiva por ende de manera general es consciente de las 

diferentes barreras y necesidades de una persona sorda en los factores de comunicación 

y/o accesibilidad, dicho sea de paso que si la mitad de la población a interactuado con una 

persona sorda se denota que se encuentran como parte de la sociedad activa y en 

desarrollo, por ello no se deben desestimar sus necesidades. 

49%51%
SI

NO
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Pregunta Nº 3: Su nivel de conocimiento sobre la cultura de la comunidad sorda es: 

Tabla 12: Tabulación pregunta 3 

Alternativa 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

Alto 26 11% 

Medio 115 50% 

Ninguno 87 39% 

TOTAL 248 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 7: Representación gráfica, pregunta 3 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

En la encuesta realizada el 11% de la población manifiesta tener un nivel alto en el 

conocimiento sobre la cultura de la comunidad sorda, mientras que el 50% dice tener un 

nivel medio sobre el conocimiento sobre la cultura de la comunidad sorda, 39% de los 

encuestados dice no tener ningún conocimiento sobre la cultura de la comunidad sorda. 

Interpretación  

Un porcentaje bajo de la población tiene conocimiento de las diferentes implicaciones 

que conlleva la cultura de la comunidad sorda como son: el reconocimiento de los 

diferentes tipos de pérdida auditiva, un nivel alto o medio en comunicación de lengua de 

señas, su identidad e historia. La mayoría de la población conoce de las necesidades 

generales de una persona con discapacidad auditiva como por ejemplo la lengua de señas 

o comunicación gesticular, aunque la problemática no causa indiferencia poco es lo que 

se conoce de la comunidad sorda y los factores que la conforman. 

11%

50%

39%
Alto

Medio

Ninguno
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Pregunta Nº 4: ¿Según su opinión, que tan importante es introducir la lengua de 

señas dentro del turismo inclusivo con el fin de mejorar el ámbito social y cultural? 

Tabla 13: Tabulación pregunta 13 

Alternativa 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

Muy importante 167 67% 

Importante 81 33% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 248 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 8: Representación gráfica, pregunta 4 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

El 67% de los encuestados cree que es muy importante que se introduzca la lengua de 

señas dentro del turismo inclusivo para mejorar el ámbito social y cultural, mientras que 

el 33% está de acuerdo con la importancia de introducir la lengua de señas dentro del 

turismo inclusivo para mejorar el ámbito social y cultural. 

Interpretación 

Es muy importante introducir la lengua de señas dentro del turismo inclusivo para mejorar 

el ámbito social y cultural de la población en común; esta manera de comunicación que 

es parte esencial de la comunidad de personas sordas es la mejor opción al momento de 

compartir o precisar información lo que mejora la comunicación social y abre paso a las 

diferentes manifestaciones culturales de la sociedad. 

67%

33%

0%

Muy importante

Importante

Nada importante
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Pregunta Nº 5: ¿Cree usted que la falta de adaptaciones en servicios turísticos 

provoca el desinterés de las personas sordas? ¿Por qué? 

Tabla 14: Tabulación pregunta 5 

Alternativa 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

SI 170 69% 

NO 78 31% 

TOTAL  248 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 9: Representación gráfica, pregunta 5 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

El 69% de la población encuestada cree que la falta de adaptaciones en los servicios 

turísticos provoca el desinterés de las personas sordas, mientras que el 31% dice que la 

falta de adaptaciones en los servicios turísticos no provoca el desinterés de las personas 

sordas. 

Interpretación  

La falta de adaptaciones en los servicios turísticos provoca el desinterés de las personas 

sordas debido a que no pueden acceder con facilidad a la información del lugar turístico 

visitado; las adaptaciones en muchos lugares turísticos son mínimas y no específicamente 

están hechos para personas con discapacidad auditiva, por otro lado la comunicación se 

dificulta porque los servicios de guianza que en muchos lugares se prestan únicamente de 

forma oral provocando la exclusión (no intencional) al momento de participar en ciertas 

actividades debido a la difícil interacción. 

69%

31%

SI

NO



 

 60   
 

Pregunta Nº 6: ¿La escasez de información en LENGUA DE SEÑAS en los lugares 

turísticos considera usted  que es una forma de exclusión? ¿Por qué? 

Tabla 15: Tabulación pregunta 6 

Alternativa 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

SI 174 70% 

NO 74 30% 

TOTAL  248 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 10: Representación gráfica, pregunta 6 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

El 72% de la población encuestada considera que la falta de información en lengua de 

señas en los lugares turísticos es una forma de exclusión y el 28% considera que la escasez 

de información turística en lengua de señas no es una forma de exclusión.  

Interpretación  

La escases de información en lengua de señas en los lugares turísticos es considerado 

como una forma de exclusión ya que las personas no pueden conocer todas las 

características importantes o de interés de los lugares que visitan pues solo pueden 

acceder a información impresa general; aun existiendo normas jurídicas y nuevas 

reformas legales en el tema de inclusión social la realidad es diferente ya que las 

adaptaciones son mínimas y en muchos lugares no se cumplen, por otro lado se presenta 

que las necesidades de la sociedad en general no son consideradas y se dan para el grupo 

mayoritario de la sociedad mientras que la realidad es que los servicios e información son 

un derecho y deben ser pensados para todos. 

70%

30%

SI

NO
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Pregunta Nº 7: ¿Cuál de los siguientes servicios cree usted que se deba incorporar 

para la comunidad sorda dentro del Parque Provincial de la Familia? 

Tabla 16: Tabulación pregunta 7 

Alternativa 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

Comunicación de canal visual 155 68% 

Acceso a la información impresa 29 13% 

Tecnologías de ayuda 27 12% 

Servicio de intermediación 17 7% 

TOTAL 248   100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 11: Representación gráfica, pregunta 7 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

Según los resultados de las encuestas el 68% de la población cree que se debe 

implementar servicios de comunicación de canal visual, el 13% cree que se debe 

incorporar  información impresa, el 12% cree que se pueden adaptarse tecnologías de 

ayuda, mientras que el 7% cree que es mejor que se preste el servicio de intermediación. 

 

Interpretación  

Implementar el modo de comunicación de canal visual que se trata de videos de 

información turística en lengua de señas ayudaría como guía y presentaría mucha más 

información mediante una presentación formal e interactiva, aunque la información 

impresa especializada y didáctica es un medio de comunicación mucho más fácil de 

adaptar se debe tener en cuenta el nivel de comprensión de la persona sorda. Las 

tecnologías de ayuda hacen referencia a dispositivos vibradores de advertencia, 

luminiscencia de seguridad entre otros que pueden ser adaptados mucho más en museos.  

68%

13%

12%
7%

Comumicación de
canal visual

Acceso a la
información impresa

Tecnologias de ayuda

Servicio de
intermediación
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Pregunta Nº 8: ¿Según su criterio que tan importante es la adaptación de servicios 

dentro de los lugares turísticos para personas con discapacidad auditiva? 

Tabla 17: Tabulación pregunta 8 

Alternativa 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

Muy importante 179 72% 

Importante 69 28% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL  248 100% 
Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 12: Representación gráfica, pregunta 8 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

El 72% de la población encuestada señala que es de suma importancia la adaptación de 

servicios para personas con discapacidad auditiva dentro de los lugares turísticos y el 28% 

cree que es importante adaptar servicios para personas con discapacidad auditiva en los 

lugares turísticos. 

Interpretación  

Es de suma importancia la adaptación de servicios para personas con discapacidad 

auditiva dentro de los lugares turísticos, ya que se según las encuestas realizadas por el 

gobierno se cuenta con un número considerable de personas sordas en el país y aunque 

no lo fuera es un derecho social, se han visto adaptaciones para personas con 

discapacidades motoras en su mayoría para personas que utilizan silla de ruedas o 

muletas, también se ha tomado en cuenta la adaptación de los espacios públicos con 

señaléticas e impresiones informativas en escritura braille. 

72%

28%

0%

Muy importante

Importante

Nada importante
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Pregunta Nº 9: ¿Desde su punto de vista, que tan importante es adaptar la LENGUA 

DE SEÑAS a todos los servicios turísticos (alojamiento, restauración, guianza, 

transporte, etc.)? 

Tabla 18: Tabulación pregunta 18 

Alternativa 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

Muy importante 178 72% 

Importante 62 25% 

Nada importante 7 3% 

TOTAL  248 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 13: Representación gráfica, pregunta 9 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

El 72% de la población encuestada cree que es muy importante la adaptación de la lengua 

de señas en todos los servicios turísticos tales como alojamiento, restauración, transporte, 

guianza, etc., para el 25% de personas es importante adaptar la lengua de señas en lo 

servicios turísticos mientras que para al 3% no le parece importante adaptar servicios de 

lengua de señas en los servicios turísticos. 

Interpretación  

Muchos lugares que prestan servicios turísticos están construidos y organizados de 

manera estándar, es decir que se acomodan a los mercados que son mayoría lo que de 

cierta manera provoca el desinterés de las masas por los grupos minoritarios y sus 

necesidades; en algunos países del mundo se han desarrollado adaptaciones para personas 

con cualquier tipo de discapacidad motora y sensitiva inclusive psíquica sin excepción a 

lo que se ha denominado “turismo para todos”. 

72%

25%

3%

Muy importante

Importante

Nada importante
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Pregunta Nº 10: ¿Cree importante desarrollar una guía turística básica en 

LENGUA DE SEÑAS para facilitar la información e interpretación de los lugares 

Turísticos del cantón Ambato? 

Tabla 19: Tabulación pregunta 10 

Alternativa 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

Muy importante 170 69% 

Importante 78 31% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 248 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 14: Representación gráfica, pregunta 10 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

El 69% de la población encuestada dice que es muy importante desarrollar una guía 

turística básica en lengua de señas para facilitar la información y comprensión de los 

lugares turísticos, mientras que el 31% cree que es importante desarrollar una guía 

turística básica en Lengua de señas para facilitar la información y comprensión de los 

lugares turísticos en el cantón Ambato. 

Interpretación  

El desarrollar un guía básica en lengua de señas para facilitar la información y 

comprensión de los lugares turístico es un gran paso para desarrollar el turismo inclusivo 

dentro del cantón Ambato; la información que recibirían los turistas o visitantes sordos 

lograra ser comprendida puesto que se llegara a los mismos mediante su propia lengua y 

facilitara la recepción de información de los distintos lugares que pueden visitar y las 

diferentes actividades que pueden realizar. 

69%

31%

0%

Muy importante

Importante

Nada importante
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Pregunta Nº 11: ¿En cuál de los siguientes atractivos turísticos del cantón Ambato 

considera usted que se podría incluir la LENGUA DE SEÑAS como parte del 

desarrollo del Turismo Inclusivo? 

Tabla 20: Tabulación pregunta 11 

Alternativas 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

Parque Provincial de la Familia 91 37% 

Quinta de Juan León Mera 16 6% 

Quinta de Juan Montalvo 25 10% 

Museo Casa del Portal 33 13% 

TODAS LAS ANTERIORES 83 34% 

TOTAL 228 100% 
Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 15: Representación gráfica, pregunta 11 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

La encuesta desarrollada arroja que un 38% cree que se debe incluir la lengua de señas 

como parte del desarrollo del turismo inclusivo en el Parque Provincial de La Familia, un 

13% dice que en el Museo Casa del Portal, el 9% en la Quinta de Juan Montalvo mientras 

que el 5% de la población cree que la Quinta de Juan León Mera debería adaptar la lengua 

de señas para desarrolla el turismo inclusivo del cantón y el 35% de los encuestados cree 

que sería mejor adaptar en todos los lugares turísticos antes mencionados. 

Interpretación  

Tomar en cuenta las adaptaciones en lengua de señas dentro de los principales lugares 

turísticos como parte del desarrollo del turismo inclusivo es de suma importancia ya que 

se han visto adaptaciones en la estructura para personas con discapacidades físicas y 

medios informativos en escritura braille para personas con discapacidad visual por otro 

lado no se ha visto un medio adaptado de comunicación para personas con discapacidad 

auditiva. 
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10%13%

34%

Parque Provincial de la
Familia
Quinta de Juan León
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Encuesta dirigida a involucrados directamente en el turismo del cantón Ambato 

Pregunta Nº 1: ¿Cree usted necesario implementar la guianza en lengua de señas 

dentro de la ciudad de Ambato? 

Tabla 21: Tabulación pregunta 1 

Alternativas 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 16: Representación gráfica, pregunta 12 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

Análisis 

La encuesta realizada demuestra que el 100% de personas cree que es necesario 

implementar la guianza en lengua de señas dentro de la ciudad de Ambato.  

Interpretación 

Los involucrados directamente en el turismo piensan que debe implementarse la guianza 

en lengua de señas puesto que son observadores directos de las diferentes necesidades de 

las personas con discapacidad sea cual sea esta, se ve la necesidad de adaptar lengua de 

señas a la guianza y prestación de información relevante en el turismo ya que es el mejor 

medio de comunicación para una persona sorda. 

 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta Nº 2: ¿Tiene usted conocimiento sobre las necesidades que demanda una 

persona con discapacidad auditiva? 

Tabla 22: Tabulación pregunta 2 

Alternativas 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

SI 14 53% 

NO 16 47% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

 

Gráfico 17: Representación gráfica, pregunta 2 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

Según la encuesta realizada a los involucrados directamente en el capo turístico el 53% 

tiene conocimiento de las necesidades básicas de un turista con discapacidad auditiva, 

mientras que el 47% no tiene conocimiento de las necesidades de un turista con 

discapacidad auditiva. 

Interpretación 

Casi la mitad de los involucrados directamente en el turismo están conscientes de las 

diferentes necesidades básicas que tiene un turista o cliente sordo como la interpretación 

en lengua de señas o información accesible por otro lado un importante número de 

encuestados desconoce las necesidades de un turista con discapacidad auditiva como para 

poder prestar un buen servicio. 

47%
53%
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NO
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Pregunta Nº 3: ¿Cuáles son los servicios turísticos adaptados a las personas sordas 

que se ofrecen dentro de la ciudad? 

Tabla 23: Tabulación pregunta 3 

Alternativa 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

Atracciones 0 0% 

Alojamiento  3 10% 

Restaurantes 0 0% 

Transporte 0 0% 

Agencias de viajes  0 0% 

Ninguna  27 90% 

TOTAL 30% 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

Gráfico 18: Representación gráfica, pregunta 3 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

De los involucrados en el turismo encuestados un 10% afirma que se han adaptado los 

servicios para personas sordas en alojamiento y un 90% asegura que no se han visto 

adaptaciones para mejorar el servicio para personas con discapacidad auditiva. 

Interpretación 

Los involucrados directamente en la planta turística aseguran que no existen adaptaciones 

para personas sordas en museos, parques, lugares de alojamiento, restaurantes, transporte 

y agencias de viajes, lo que a su vez disminuye más que la calidad del servicio turístico 

la visión general de las buenas practicas turísticas y el posicionamiento del “turismo para 

todos” que es de suma importancia dentro del mercado para la ciudad y la provincia. 
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Pregunta Nº 4: ¿Cree usted que los guías turísticos están conscientes sobre la 

importancia del servicio de guianza en lengua de señas para desarrollar el turismo 

inclusivo dentro de la ciudad? 

Tabla 24: Tabulación pregunta 4 

Alternativa 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 19: Representación gráfica, pregunta 4 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

Solamente el 37% de los encuestados está consciente de la importancia del servicio de 

guianza en lengua de señas, mientras que el 63% restante no le brinda importancia que 

merece.  

Interpretación 

Los guías tienen relación directa con los turistas y por ello tiene conocimiento de sus 

necesidades y preferencias según el mercado demandante lo que los hace estar alerta y  

sensibilizarse ante diferentes aspectos que se presenten en un grupo, sin embargo no se 

ha tomado el interés necesario para mejorar el servicio de guianza para personas sordas, 

y, la total falta de capacitación para comprender y disminuir las barreras de comunicación 

y servicio por parte de los prestadores de servicios dentro de contexto turístico. Esto 

representa un gran problema, ya que no se están cumpliendo los derechos y garantías de 

estas personas.   
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Pregunta Nº 5: ¿Usted cree importante que un guía turístico adapte la lengua de 

señas con las características propias de su profesión? 

Tabla 25: Tabulación pregunta 5 

Alternativa 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

Gráfico 20: Representación gráfica, pregunta 5 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

El 100% de la población involucrada en turismo cree que se debe adoptar la lengua de 

señas por parte de los guías turísticos. 

  

Interpretación 

Los involucrados creen que se mejoraría la imagen del turismo en la ciudad de Ambato, 

ya que se brindaría una atención personalizada y especializada, es decir, se transmitiría 

mejor la información hacia un turista con discapacidad auditiva, lo cual aumentará la 

demanda promoverá el turismo inclusivo. 
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 Pregunta Nº 6: ¿Según su criterio, es importante la adaptación de actividades 

turísticas para personas sordas? 

Tabla 26: Tabulación pregunta 6 

Alternativa 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 21: Representación gráfica, pregunta 6 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

Análisis 

Todos los involucrados en el turismo piensan que es importante la adaptación de 

actividades turísticas para personas sordas.  

  

Interpretación 

Es necesaria la preparación de la ciudad para recibir a turistas con diferentes 

discapacidades, ya que su estructura y organización no permiten la participación en las 

actividades desarrolladas en el campo turístico. Se debería adaptar la forma de realizar 

las actividades turísticas con el fin de lograr la intervención de la sociedad en general. 
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 Pregunta Nº 7: ¿Existen barreras de accesibilidad para Personas Sordas en los 

museos, rutas turísticas y expresiones culturales dentro de la ciudad de Ambato? 

Tabla 27: Tabulación pregunta 7 

Alternativa Frecuencia 

Número Porcentaje 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

Gráfico 22: Representación gráfica, pregunta 7 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

Análisis 

El 67% de los involucrados en el campo turístico consideran que si existen barreras de 

accesibilidad en actividades turísticas. El 33% considera que no existen tales barreras. 

Interpretación 

Las personas con discapacidad auditiva encuentran muchas barreras al acudir a museos, 

rutas turísticas y expresiones culturales dentro de la ciudad, pues la carencia de 

adaptaciones impide a ciertas personas con discapacidad involucrarse en este tipo de 

actividades lo que les impide vivir la experiencia completa; existen también lugares 

turísticos donde no basta la información impresa sino que es muy necesaria la 

comunicación directa. 
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Pregunta Nº 8: ¿Cree importante desarrollar una guía turística básica en Lengua de 

señas de los lugares Turísticos del cantón Ambato? 

Tabla 28: Tabulación pregunta 8 

Alternativas 
Frecuencia 

Número Porcentaje 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

Gráfico 23: Representación gráfica, pregunta 8 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

Análisis 

El 97% de los involucrados en el turismo recalcan que es importante desarrollar una guía 

visual turística en lengua de señas en los diferentes lugares turísticos del cantón Ambato.  

Interpretación 

Se considera necesario la implementación de una guía visual turística en lengua de señas 

que promueva la participación de las personas sordas en las diferentes actividades y 

expresiones turísticas desarrolladas en el cantón en consecuencia se lograra no solo la 

integración social general sino que se abrirá una gama de opciones que provoquen el 

interés del visitante con discapacidad auditiva. 
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Pregunta Nº 9: ¿Qué alternativas de adaptación para mejorar el servicio turístico 

cree usted que deban implementarse?  

Tabla 29: Tabulación pregunta 9 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n
 

A
lt

e
r
n

a
ti

v
a

s 
Comunicación 

de  

canal visual 

Acceso a la 

información  

impresa 

Tecnología  

de ayuda 

Servicios de  

interpretación 

Alto 21 70% 4 13% 0 0% 8 28% 

Medio 3 10% 16 53% 2 6% 11 36% 

Bajo 3 10% 5 17% 9 30% 11 36% 

Muy bajo 3 10% 5 17% 19 64% 0 0% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 
Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Gráfico 24: Representación gráfica, pregunta 9 

 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Análisis 

El 70 % de los encuestados considera alto el grado de importancia de la implementación 

de comunicación de canal visual. El acceso a la información impresa tiene una valor de 

importancia medio, el servicio de interpretación fue calificado con un grado de 

importancia bajo y las tecnologías de ayuda no son considerados muy importantes de 

adaptarlos por el momento. 

Interpretación 

Con los resultados de esta pregunta se puede notar la necesidad de la implementación de 

un video informativo en lenguaje de señas, lo que se plantea como propuesta en este 

proyecto de investigación. 
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RESPUESTA DE ENCUESTADOS 

¿Considera importante el desarrollo del Turismo para todos? 

Si, por que no tenemos las mismas facilidades para acceder a la información y sería un 

gran apoyo a nuestra comunidad. 

¿Qué problemas detecta usted al momento de visitar un lugar turístico? 

No encontramos personas que puedan comunicarse con nosotros y nos ofertan 

información escrita que muchos sordos no comprendemos porque nuestra gramática y 

formación de oraciones es diferente. 

¿Según su criterio, que se debería implementar en los lugares turísticos para 

mejorar el servicio y accesibilidad para personas sordas? 

Personas con la capacidad de comunicarse en señas, eso sería un gran alivio para las 

personas que viajamos en grupo y somos sordas, la información impresa no es 

comprensible al 100% y lo conectamos mucho con las imágenes. 

¿Cree usted que la falta de adaptaciones para personas sordas causa el desinterés en 

visitar ciertos lugares turísticos del cantón Ambato? 

Sí, porque no podemos saber todo lo que quisiéramos del lugar turístico, visitamos lugares 

porque no son costosos pero solo sabemos lo que leemos o deducimos. 

¿Cree importante que se desarrolle una guía turística para la comunidad sorda? 

Sí, eso sería un aporte muy importante para nuestra comunidad. 

¿Le parece importante la idea de desarrollar un video informativo sobre los lugares 

turísticos de Ambato? 

Sí, así comprenderíamos de mejor manera de que se trata o porque existe ese lugar 

turístico y nos interesaría visitarlo. 

¿Cree factible realizar un video informativo sobre el Parque Provincial de la 

Familia? 

Sí, es un parque muy grande y muchos lo conocemos pero no sabemos de todos los 

servicios que ofrece o si existen eventos a los que podemos acudir. 
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4.2. Verificación de la hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis se aplica el método de Chi Cuadrado para comprobar 

la relación de las dos variables anteriormente planteadas.  

4.2.1. Planteamiento de la hipótesis  

Ho: La guianza en lengua de señas NO constituye una herramienta para desarrollar el 

turismo inclusivo dentro del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

H1: La guianza en lengua de señas SI constituye una herramienta para desarrollar el 

turismo inclusivo dentro del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

4.2.2. Selección del nivel de significación  

Para la verificación de la hipótesis se trabajará con un nivel de significación ∝= 0,05 

4.2.3. Descripción de la población 

Para el presente trabajo de investigación se tomará como referencia una muestra de 278 

habitantes pertenecientes al cantón Ambato. Tomando en cuenta que se han realizado dos 

tipos de encuestas tanto para la población en general como para los involucrados 

directamente en el turismo, también se han realizado entrevistas a las personas sordas. 

4.2.4. Especificaciones de la estadística  

Se describe en los siguientes cuadros las frecuencias esperadas y observadas de la 

investigación, considerando que el cuadro consta de 4 filas y 4 columnas. 

La tabla de contingencia queda de la siguiente manera: 

Tabla 30. Tabla de contingencia 

Preguntas 
Respuestas 

Si No 

Pregunta 1.- ¿Cree usted necesario implementar la guianza en lengua de señas 

dentro de la ciudad de Ambato? 

30 0 

Pregunta 2.- ¿Ha interactuado o conoce de algún caso cercano a usted de 

personas con discapacidad auditiva? 

112 116 

Pregunta 4.- ¿Cree usted que los guías turísticos están conscientes sobre la 

importancia del servicio de guianza en lengua de señas para desarrollar el turismo 

inclusivo dentro de la ciudad? 

11 19 

Pregunta 5.- ¿Cree usted que la falta de adaptaciones en servicios turísticos 

provoca el desinterés de las personas sordas? 

160 68 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 
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Tabla 31 Tabla de suma de columnas y filas 

Preguntas 

Categorías 
Subtotal 

C1 C2 

Pregunta 1.- ¿Cree usted necesario implementar la guianza 

en lengua de señas dentro de la ciudad de Ambato? 
30 0 30 

Pregunta 2.- ¿Ha interactuado o conoce de algún caso 

cercano a usted de personas con discapacidad auditiva? 
122 126 248 

Pregunta 4.- ¿Cree usted que los guías turísticos están 

conscientes sobre la importancia del servicio de guianza en 

lengua de señas para desarrollar el turismo inclusivo dentro 

de la ciudad? 

11 19 30 

Pregunta 5.- ¿Cree usted que la falta de adaptaciones en 

servicios turísticos provoca el desinterés de las personas 

sordas? 

170 78 248 

TOTAL 333 223 556 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Para calcular las frecuencias esperadas se aplica la siguiente fórmula 

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎) ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑎 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Tabla 32 Tabla de frecuencias esperadas 

Preguntas 
Categorías 

C1 C2 

Pregunta 1.- ¿Cree usted necesario implementar la guianza 

en lengua de señas dentro de la ciudad de Ambato? 
18,20 11,80 

Pregunta 2.- ¿Ha interactuado o conoce de algún caso 

cercano a usted de personas con discapacidad auditiva? 
148,53 99,48 

Pregunta 4.- ¿Cree usted que los guías turísticos están 

conscientes sobre la importancia del servicio de guianza en 

lengua de señas para desarrollar el turismo inclusivo dentro 

de la ciudad? 

18,20 11,80 

Pregunta 5.- ¿Cree usted que la falta de adaptaciones en 

servicios turísticos provoca el desinterés de las personas 

sordas? 

148,53 99,48 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Para calcular el chi cuadrado se aplica la siguiente fórmula 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Donde fo= valor de frecuencia observado 

 fe= valor de frecuencia esperado 
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4.2.5. Especificaciones de las regiones de aceptación y rechazo 

Para calcular el grado de libertad de aplica la siguiente fórmula  

𝑣 = (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1)(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) 

𝑣 = (4 − 1)(2 − 1) = 1 

Tabla 33.- Grado de libertad 

Grado de Libertad 

 Filas Columnas 

gl= (4-1) (2-1) 

gl= 3 1 

gl= 3*1  

gl= 3  

  X2T= 7,8147 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

Tabla 34.- Calculo del Chi cuadrado 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

30 18,2 11,8 139,24 7,65 

0 11,8 -11,8 139,24 11,80 

122 148,53 -26,53 703,84 4,74 

126 99,48 26,52 703,31 7,07 

11 18,2 -7,2 51,84 2,85 

19 11,8 7,2 51,84 4,39 

170 148,53 21,47 460,96 3,10 

78 99,48 -21,48 461,39 4,64 

556 556,02     46,24 
Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

4.2.6. Regla de decisión 

Para este caso se trabaja  con un nivel de significancia de 0,05 

El parámetro   p = 1 – nivel de significancia  

             𝑝 = 1 − 0,05 = 0,95 
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El valor de Chi cuadrado crítico se obtiene de la tabla de distribución de chi cuadrado 

Para p= 0,95 y v = 3 se tiene un valor de chi cuadrado critico = 7,8147 

46,24 > 7,8147 

Como el valor de chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado crítico se rechaza 

la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa H1, es decir La guianza en lengua 

de señas SI constituye una herramienta para desarrollar el turismo inclusivo dentro del 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

4.2.7. Calculo Estadístico 

Gráfico 25: Gráfico de distribución de Chi-cuadrada 

 
Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 Es importante desarrollar la guianza en lengua de señas dentro del ámbito turístico 

puesto que es el medio de comunicación y lengua propia de una persona sorda, en 

la provincia de Tungurahua se encuentra un considerable número de personas con 

discapacidad auditiva, la guianza en lengua de señas para este segmento de la 

población logrará la participación y la inclusión en diferentes aspectos tanto 

culturales como sociales, se debe tomar en cuenta que la característica primordial 

del turismo es el contacto directo con el turista con el fin de proporcionar 

información relevante, promover el empoderamiento y consideración del atractivo 

turístico.  

 La guianza en lengua de señas tendrá un efecto positivo dentro del contexto 

inclusivo del cantón y de la provincia, puesto que esta iniciativa de adaptación 

mejorara la calidad del servicio turístico general, enfatizará su reconocimiento en 

el medio turístico dentro de la zona centro del país, también generará el interés 

tanto de la comunidad sorda como de la población en común; la investigación 

realizada presenta datos y resultados que respaldan la importancia de la creación 

de proyectos que contribuyan con el desarrollo del turismo en el contexto de 

inclusión y accesibilidad. 

 La adaptación del servicio de guianza en lengua de señas permitirá a la persona 

sorda el total acceso a la información (información detallada) que se brinda en un 

lugar turístico, lo que mejorara la comunicación y comprensión del contexto, 

permitirá la participación del turista sordo en actividades y manifestaciones 

culturales logrando el empoderamiento y una total inclusión, por otra parte  

mejorará el posicionamiento turístico en el aspecto inclusivo del cantón y la 

provincia; la adaptación de las estructuras de la prestación de información y 

comunicación no debe ser vista como una obligación que legitima la ley sino que 

debe ser tomada como un punto convergente para lograr una mejor sociedad y una 

mejor convivencia. 
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 Existen muy pocas adaptaciones y no específicamente están hechas para personas 

con discapacidad auditiva, lo que dificulta la comprensión y el acceso a los 

diferentes lugares turísticos más aún si la información o guianza se realiza 

únicamente de forma oral, dicho esto se ve la necesidad de proponer la realización 

de un video turístico en lengua de señas como plan piloto para cooperar con el 

desarrollo del turismo inclusivo dentro del cantón Ambato. 

Recomendaciones 

 Promover la importancia de la comunicación dentro de nuestra sociedad mediante 

eventos y presentaciones culturales que incluyan a la comunidad en general para 

estimular el conocimiento de las diferentes necesidades como individuos. 

 Generar propuestas para incluir la lengua de señas dentro del ámbito turístico de 

la ciudad de Ambato que aporte de manera eficaz al servicio y la comunicación 

con las personas con discapacidad auditiva puesto que existe un número 

considerable dentro de la provincia y la ciudad. 

 Se recomienda a las autoridades pertinentes gestionar la promoción del video 

turístico en lengua de señas para potencializar el turismo inclusivo dentro del 

cantón y la provincia, atendiendo así a una de las principales necesidades de este 

grupo social. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

6.1.1. Título 

Video turístico en lengua de señas como herramienta para el desarrollo del turismo 

inclusivo en el Parque Provincial de la Familia del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua. 

 

6.1.2. Institución ejecutora 

La ejecución de la presente propuesta está a cargo de la Srta. Cristina Bonilla Flores, 

tesista y colaboración del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua. 

 

6.1.3. Beneficiarios 

 Beneficiarios directos: Comunidad Sorda de la cuidad de Ambato y el Parque 

Provincial de la Familia. 

 Beneficiarios indirectos: Agencias de viaje, operadoras turísticas y pequeñas 

empresas conexas.   

 

6.1.4. Ubicación 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Población: 329.856 (INEC, 2010) 
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Gráfico 26: Mapa, ubicación del cantón Ambato. 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

 

Gráfico 27: Mapa, ubicación del Parque Provincia la Familia 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 
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6.1.5. Tiempo estimado para la ejecución 

 Inicio: Noviembre 2016 

 Fin: Enero 2017 

6.1.6. Equipo técnico responsable 

La propuesta será efectuada dentro del Parque Provincial de la Familia, ciudad de 

Ambato, por lo cual el equipo técnico estará conformada por el investigador, 

conjuntamente con el apoyo de los Técnicos del Parque Provincial de la Familia. 

6.1.7. Costo 

El costo estimado es de $200,00 dólares americanos. 

Tabla 35: Presupuesto del video 

Presupuesto de video 

Costo de grabación de 

video  

3 minutos $160 

Costo de interprete $20 por hora $20 

Costo de actores $20 por hora $20 

Total   $200 
Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

La presente propuesta se basa en la investigación previamente realizada en el periodo  

abril-septiembre 2016, en la cual se determina la importancia de la adaptación de la lengua 

de señas para desarrollar el turismo inclusivo en la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua. Por esta razón se da la necesidad de crear una manera de comunicación 

acorde a las necesidades de las personas con discapacidad auditiva la cual es la lengua de 

señas que es su lengua propia adaptada a un video turístico (video piloto). 

De igual manera la presente propuesta tiene como antecedente la investigación de Valdez 

(2014) donde concluye que la mediación de la comunicación es amplia debido a las 

nuevas tecnologías las limitaciones son menores y que esa es una buena vía para permitir 

a la población sorda acceder a la información. Hace referencia también la necesidad de y 

el deseo de las personas sordas para acceder a la información en todos los ámbitos y que 

los profesionales en el ámbito turístico brinden un servicio óptimo en su propia lengua. 
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Tabla 36: Personas con discapacidad auditiva en Tungurahua 

Ruta de Accesibilidad – Ambato 

Lugar Ubicación ¿Qué hacer? 

Sierra Bella Coffe and 

Cream 

Rio Coca  y pasaje 

Tiputini, entre la 

Universidad Técnica de 

Ambato campus Huachi 

y el nuevo Municipio. 

Saborear especialidades y otros 

platos (galletas de machica o avena, 

te importado, variedad de café, 

sanduches, tablitas, ensaladas, 

cocteles, etc.) 

Parque Provincial la 

Familia 

Vía Ambato-

Quisapincha km 7, 

sector Palama 

Recorrido de áreas verdes (granjas, 

cultivos, picnic, camping) 

Fotografía 

Descanso, 

Recreación y deporte 

Hotel Ambato Guayaquil y Rocafuerte 
Descanso (habitaciones cómodas con 

servicios de primera) 

Asociación 2 de 

Noviembre – Colada 

Morada 

Av. Rodrigo Pachano, 

sector Atocha 

Degustación de colada morada casera 

acompañada de empanadas de viento 

rellenas y/o pan hecho a horno de 

leña. 

Casa El Recreo Parroquia Pinllo 

Degustar de una exquisita gallina 

condimentada con especias naturales 

y asada en horno de leña con papas y 

salsa de maní. 

Cuyes de Ficoa Parroquia Ficoa 
Degustar el exquisito y típico cuy 

asado con papas y salsa de maní. 

Parque Montalvo 
Sucre entre Montalvo y 

Castillo 

Fotografía 

Descansa 

Recorrido del parque y 

reconocimiento de establecimientos 

públicos y privados importantes de la 

ciudad. 

Fuente: H. Gobierno Provincial de Tungurahua 

Elaborado por: BONILLA Cristina, 2016 

 

En la ciudad de Ambato, tanto el Gobierno Provincial de Tungurahua como el GAD 

Municipal Ambato han trabajado para eliminar las brechas sociales en el contexto de 

discapacidades, suprimir las limitaciones de acceso y comunicación.   

Desde  su inauguración en el año 2008, el Parque Provincial de la Familia ha sido 

reconocido como el mejor lugar de recreación activa y pasiva en la zona centro, gracias a 

su firme compromiso de ir mejorando la calidad de servicio de mantenimiento y 

accesibilidad durante sus ocho años de funcionamiento  ha recibido en el año 2015 a 

362,031 personas y hasta el mes de agosto del 2016 ha recibido a 243.181 (Parque 
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Provincial de la Familia, 2015) ofertando también eventos, presentaciones artísticas y 

ferias que denotan la cultura, gastronomía y producción  agronómica que caracterizan a 

Tungurahua. La extensión del Parque Provincia de la Familia se constituye por 57 

hectáreas divididas por zonas.  

La Zona Pasiva donde se encuentran áreas verdes jardines y huertos frutales, la Glorieta 

de lectura, la Plaza Cívica donde flamea la bandera de la provincia, lagunas con patos y 

peces, diversos juegos infantiles, áreas para camping y picnic, cabe recalcar también que 

cuenta con baterías sanitas, servicio de enfermería y bares. En esta misma sección del 

parque encontramos la Granja Agroecológica donde se puede apreciar la crianza de cuyes, 

conejos, gallinas de campo, chivos, alpacas y vacas. También cuenta con un sector para 

ferias artesanales programadas y un Centro de Convenciones y eventos con los salones 

Palama y Quillalli. 

La Zona Recreacional activa en la que se ubica la entrada principal cuenta con 

parqueadero, el Centro de Atención al Visitante, Baterías Sanitarias para Personas con 

Discapacidad y personas de la tercera edad. Se hallan Canchas Deportivas para practicar 

básquet, futbol, indor y vóley también se existe una ancha adaptada en convenio con 

CONADIS para la práctica de básquet y futbol. El monumento al Agua se encuentra en 

la parte más alta de parque lo que lo hace también un mirador natural con vista panorámica 

de la ciudad y diferentes elevaciones que rodean la ciudad y la provincia. Se destaca 

también la pista de motocross, bicicross y aeromodelismo. 

Ente otros servicios que el Parque ofrece están el Ágora para eventos culturales y 

educativos, transporte para emergencias, casos especiales y recorridos por todo el Parque 

para personas con discapacidad o de la tercera edad. 

6.3. Justificación 

Se considera que la creación de un video de información turística realizado 

específicamente para personas con discapacidad auditiva en su propia lengua les permitirá 

acceder a la información de manera eficaz, permitiéndoles el disfrute del lugar turístico 

que visiten. Desde los profesionales en turismo se debe tener la plena conciencia de las 

diferentes necesidades de los grupos sociales denominados vulnerables o minoritarios y 

hacen énfasis en eliminar las brechas que separan a unos de otros y crear una sociedad en 

verdadera igualdad y respeto. 
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El acceso a la información y al turismo son un derecho común y es por eso que como 

parte de una sociedad que convive en armonía y respeto se deben crear y desarrollar los 

proyectos necesarios y oportunos para mejorar la realidad común en los entornos sociales 

y culturales. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

 Generar una herramienta visual mediante la cual se permita a las  personas con 

discapacidad auditiva el acceso a la información turística del Parque Provincia de la 

Familia de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.  

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las causas del por qué las personas con discapacidad auditiva pierden el 

interés en visitar los diferentes lugares turísticos de la ciudad. 

 Crear un video en lengua de señas con contenido apropiado y comprensible para la 

entera asimilación de las personas sordas.  

6.5. Análisis de factibilidad 

6.5.1. Factibilidad política 

El actual gobierno que preside el economista Rafael Correa Delgado ha brindado apertura 

al turismo en general puesto que constituye una importante fuente de ingresos 

económicos, se ha invertido en asesoría, capacitaciones y créditos mediante empresas 

estatales para promover el desarrollo turístico. En la vicepresidencia de Lenin Moreno 

una persona con discapacidad motora se crearon diferentes propuestas y se dio desarrollo 

el mayor proyecto en beneficio a los grupos sociales vulnerables, personas que están por 

debajo del límite de pobreza y  a  personas con discapacidad; la “Misión Solidaria 

Manuela Espejo” desde entonces ha desarrollado diferentes acciones y convenios para 

mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables. 

6.5.2. Factibilidad sociocultural 

Tras la adaptación tanto estructural como en información y algunas otras facilidades para 

las personas con discapacidades ha mejorado el ámbito en el que se desarrollan y se ha 
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logrado la inserción de muchas personas en todos los ámbitos sociales y culturales 

logrando un desarrollo equitativo y de igualdad para todos. Mejorando su calidad de vida. 

6.5.3. Factibilidad tecnológica 

Es factible ya que se trata de la realización de un video informativo para lo cual se 

necesitaran aparatos tecnológicos como cámaras de video, luces para iluminación y otros 

implementos para realizar un trabajo a la altura del lugar. 

6.5.4. Factibilidad organizacional 

En el tema organizacional todo el proceso de la realización del video se planeara con 

profesionales en el tema junto con la investigadora, dentro de los detalles se hará énfasis 

en el guion, la información a impartir y el lugar de grabación. 

6.5.7. Factibilidad económico-financiera 

Dentro del aspecto económico es posible manejarlo puesto que los gastos son accesibles, 

los mismos que serán asumidos por el investigador. Sin embargo se conoce de 

instituciones gubernamentales como el Honorable Gobierno provincial mediante una 

gestión oportuna puede aportar al desarrollo de la propuesta planteada. 

6.5.8. Factibilidad legal 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008, Septiembre 28).  Titulo 

Segundo, Derechos: Capitulo Segundo, Derechos del buen vivir, Sección tercera: 

Comunicación e información Art. 16.- 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. 

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

3.  La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

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

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 
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Ley Orgánica de Discapacidades (Registro Oficial Nº 796). (2012, Septiembre 25).  

Titulo Segundo, De las personas con discapacidad, sus derechos, garantías y 

beneficios: Capitulo Segundo, De los Derechos de las personas con discapacidad, 

Sección Cuarta: De la cultura, deporte, recreación y turismo. 

Art. 42.- Derecho a la cultura.- El Estado a través de la autoridad nacional 

competente en cultura garantizará a las personas con discapacidad el acceso, 

participación y disfrute de las actividades culturales, recreativas, artísticas y de 

esparcimiento; así como también apoyará y fomentará la utilización y el desarrollo 

de sus habilidades, aptitudes y potencial artístico, creativo e intelectual, 

implementando mecanismos de accesibilidad. 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en coordinación con la 

autoridad nacional competente en cultura formulará las políticas públicas con el 

fin de promover programas y acciones para garantizar los derechos de las personas 

con discapacidad. 

Art. 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. 

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. 

 

6.6. Fundamentación científica-técnica  

Comunidad sorda 

“Lugar donde se evidencia la riqueza de la lengua de señas, que permite abordar todas las 

funciones de una lengua, entre ellas, la de constituirse en instrumento de la inteligencia 

que imprime un sentimiento de pertenencia y que le permite desaparecer las barreras el 

idioma” (FENASEC, 2016). 
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Lengua de señas 

“Es una lengua de naturaleza gesto visual puesto que se realiza mediante el uso de las 

manos, acompañadas de movimientos de cuerpo, la cabeza y expresiones faciales por 

parte de las personas que se expresan, y los mensajes se reciben por medio del sentido de 

la visión” (Acuña Roberton, Adamo Quintela , & Cbrera Ramírez, 2009). 

Inclusión  

La inclusión social es el proceso de empoderamiento de personas y grupos, en particular 

los pobres y los marginados, para que participen en la sociedad y aprovechen las 

oportunidades (Organización de los Estados Americanos, 2015). 

Guion 

“Se trata de la forma escrita de proyecto audiovisual y describe los contenidos y los 

elementos necesarios para la ejecución de la película o el programa de televisión” 

(Benítez, Rodríguez, & Utray, 2013). 

Video  

Son una serie de imágenes que son captadas por una cámara, las cuales pasan por un 

proceso de producción y edición; son principalmente llamados fotogramas, que pueden 

estar acompañados de sonido (Concepto y Definición DE, 2015). 

Un video turístico es un instrumento de entretenimiento e información que facilita la 

comprensión del visitante el cual también es usado como material de promoción y en la 

actualidad es muy utilizado por la industria turística. 

Video educativo 

Un video educativo es aquel que cumple con el objetivo didáctico de enseñar o instruir 

para que el receptor domine determinada información o contenido y comprenda los 

diferentes aspectos relacionados al tema lo que facilite el desarrollo o actividades con 

respecto al tema (Bravo Ramos, 2000). 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/es-419/windows-vista/which-types-of-digital-video-cameras-and-connections-can-i-use-to-import-video
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6.7. Modelo operativo 

Tabla 37: Modelo operativo 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

Planificar los 

procedimientos a 

seguir para la 

correcta aplicación 

de la capacitación 

 Creación de guion 

 Organización de 

secuencia de 

tomas. 

 Determinación de 

tiempo por tema 

de información y 

toma. 

 Definición de 

formato de video. 

 Investigadora 

 Diseñador gráfico 

audiovisual 

 Autoridades del 

Parque Provincial 

de la Familia. 

1 semana 

EJECUCIÓN 

Desarrollar la 

grabación de video 

turístico 

informativo. 

 Grabación de 

tomas en los 

diferentes lugares 

(escenarios) del 

parque.  

 Limitación de 

contenidos en 

tiempos e 

información 

 Investigadora 

 Diseñador gráfico 

audiovisual. 

 Interprete 

 Actor 

 Autoridades del 

parque Provincial 

de la Familia. 

3 días  

PRODUCCIÓN 

Editar cada toma 

realizada para la 

obtención del video 

turístico 

informativo. 

 Correcciones 

pertinentes. 

 Edición de video 

turístico. 

 Investigadora 

 Diseñador gráfico 

audiovisual 

3 semanas 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

 

6.8. Administración de la propuesta 

6.8.1. Introducción 

Formato de planificación de video 

Contenidos del guión 

1. Bienvenida al Parque Provincial de la Familia 

2. Datos generales de la provincia de Tungurahua y del cantón Ambato. 

3. Datos generales e importantes del parque  
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4. Explicación de actividades, servicios y atractivos de la Zona Pasiva 

5. Explicación de actividades, servicios y atractivos de la Zona Activa 

6. Servicios comunes  

7. Recomendaciones generales  

8. Agradecimiento e invitación a regresar. 

6.8.2. Aplicación de proyecto visual  

1. Bienvenida al visitante  

 Hola, gracias por visitar el Parque Provincial de la Familia de la provincia 

de Tungurahua. Bienvenidos. 

2. Datos generales de la provincia de Tungurahua y del cantón Ambato. 

 La  provincia de Tungurahua está ubicada en el centro del país es conocida 

por su gente cordial y trabajadora, sus frutos y nuestra fiesta de carnaval 

en febrero.  

3. Datos generales e importantes del parque  

 Este parque abrió sus puertas en el año 2007, consta de 57 hectáreas y un 

lugar perfecto para realizar caminatas, deportes, fotografía o simplemente 

descansa en la naturaleza. 

 El parque consta con dos Zonas. La Zona activa y el Zona pasiva.  

4. Explicación de actividades, servicios y atractivos del área pasiva 

 Huertos y jardines.- Flores y árboles frutales como peras, manzanas, 

nueces y claudias. 

 Lagunas.- Tres lagunas artificiales con peces carpa y una con patos. 

 Granja Agroecológica.- Se puede ver animales de granja y como se 

cultivan algunas verduras y hortalizas. 

 Centro de Convenciones.- Cuenta con dos salones: Palama y Quillalli para 

sesenta personas cada uno, se exponen pinturas de los nueve cantones de 

Tungurahua. 

 Plaza Cívica.- Zona circular rodeada de grandes placas de cristal con los 

nombres de los contribuyentes que colaboraron en la creación del parque. 

 Camping para la realización de campamentos, asaderos para preparar 

alimentos  y mesas cómodas. 
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5. Explicación de actividades, servicios y atractivos de la Zona Activa 

 Amplio espacio verde dedicado a la realización de variedad de eventos 

como conciertos, reuniones, etc. 

 Una laguna en la parte baja de la zona con peces carpa y una vista 

magnifica de la ciudad. 

 Canchas deportivas.- Canchas para practicar básquet, fútbol y vóley 

además una cancha adaptada para practicar futbol y básquet para personas 

con discapacidad visual. 

 Pista de Aeromodelismo.- Para la práctica de manejo de aviones a escala 

dirigidos a control remoto. 

 Pista de Bicicrós.- Para competiciones, el ingreso a la misma se permite 

únicamente con el uso de los accesorios de protección completos. 

 Pista de Motocrós.- La más grande a nivel provincial, se recomienda el 

uso de todos los implementos de seguridad. 

 Monumento al Agua.- El mirador más alto desde donde puede tener una 

excelente vista panorámica de la ciudad, disfrutar de la cascada artificial 

del Monumento al Agua, observar el proceso de potabilización del agua. 

6. Servicios comunes  

 Camineras para peatones  

 Miradores ubicados en las dos zonas  

 Enfermerías en las dos zonas del parque y personal capacitado para brindar 

atención. 

 Bares y baterías sanitarias  

 Transporte especial para personas con discapacidad motora o personas de 

la tercera edad. 

7. Recomendaciones generales  

 Usar ropa abrigada, bloqueador solar y gorra. 

8. Agradecimiento e invitación a regresar 

 Gracias por visitarnos esperamos que lo disfrute. 
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GUION TÉCNICO 

 IMAGEN AUDIO 

N 

PLANO 

QUE SE VERÁ FOTO/LOCACION  SONIDO AMBTIENTE/AUDIO/VOZ EN OFF/ MUSICA 

TEXTO HABLADO 

Zona Pasiva 

1  Se mostrara la vista de la 

ciudad desde la plaza 

cívica. 

 

Música: instrumental  

voz en off:  
Guion en lengua de señas: La  provincia de 

Tungurahua está ubicada en el centro del país es 

conocida por su gente amable y trabajadora, sus 

frutos y nuestra fiesta de carnaval en febrero. 

2 Se mostrará la vista de la 

ciudad desde el lago del 

área activa. 

 

 

Música: instrumental 

voz en off:  
Guion en lengua de señas: Hola, gracias por 

visitar el parque Provincial de la Familia. 

Bienvenidos. Este parque recibe visitas desde el 

2008, consta de 57 hectáreas y es un lugar 

perfecto para realizar caminatas, deportes, 

fotografía o simplemente descansa en la 

naturaleza. 

El parque consta con dos Zonas. La zona activa y 

la Zona pasiva. 
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3 Se mostrara el área verde 

de árboles frutales de la 

parte superior con vista al 

área de picnic del área 

pasiva. 

 

Música: instrumental  

voz en off:  
Guion en lengua de señas: Es una zona para 

descanso, convivencia con la naturaleza y realizar 

paseos en sus áreas verdes, no están permitidas 

mascotas ni balones. 

Encontramos: huertos, jardines, flores y árboles 

frutales como peras, manzanas, nueces, caulies y 

claudias, que es posible cosechar y degustar. 

 

4 Se mostrará la vista de la 

laguna de peces en la 

parte superior. 

 

Música: instrumental  

voz en off:  
Guion en lengua de señas: Puede encontrar tres 

lagunas con peces carpa y una laguna con patos. 

5 Se mostrará la granja 

agroecológica desde el 

área del corral. 

 

Música: instrumental  

voz en off:  
Guion en lengua de señas: Se pueden ver 

animales de granja y el proceso de cultivo de 

hortalizas y verduras. 
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6 Se mostrara el centro de 

convenciones desde fuera. 

 

Música: instrumental  

voz en off:  

Guion en lengua de señas: Cuenta con dos 

salones: Palama y Quillalli para sesenta 

personas cada uno, se exponen pinturas de los 

nueve cantones de la provincia de 

Tungurahua. 

7 Se mostrará el área cívica 

junto con las placas de los 

contribuyentes. 

 

Música: instrumental  

voz en off:  

Guion en lengua de señas: Esta área representa 

el civismo de los tungurahuenses aquí 

podemos observar las placas de cristal en 

donde constan los nombres de las personas 

que donaron si impuesto a la renta para la 

construcción del parque.  

8  Se mostrara el área verde 

donde se hallan los juegos 

y áreas abiertas para 

picnic y descanso.  

 

Música: instrumental  

voz en off:  

Guion en lengua de señas: Extensa área verde 

para realizar campamentos o simplemente 

disfrutar de la naturaleza en compañía de 

familiares y amigos. 

Área activa 
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11 Se mostrara la explanada  

de eventos. 

 

Música: instrumental  

voz en off:  
Guion en lengua de señas: Amplio espacio verde 

dedicado a realizar varios eventos como 

conciertos, reuniones, ferias, exhibiciones, 

concursos, etc. 

12 Se mostrara la laguna del 

lado superior con vista 

hacia la ciudad. 

 Música: instrumental  

voz en off:  
Guion en lengua de señas: En la zona activa otra 

hermosa laguna con peces carpa y una vista 

magnifica de la ciudad. 

13 Se mostrara una cancha 

deportiva para vóley y la 

cancha adaptada para 

personas con 

discapacidad. 

 

Música: instrumental  

voz en off:  
Guion en lengua de señas: Contamos con 

canchas deportivas para  la practica de básquet, 

futbol y vóley además de una cancha adaptada 

para personas con discapacidad visual 
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14 Se mostrara la pista de 

aeromodelismo. 

 

Música: instrumental  

voz en off:  
Guion en lengua de señas: La pista de 

aeromodelismo para la práctica de vuelo de 

aviones a escala dirigidos a control remoto. 

15 Se mostrara la pista de 

bicicrós y la toma se 

realizara desde la misma.  

 

Música: instrumental  

voz en off:  
Guion en lengua de señas: La pista de bicicrós 

diseñada para competencias, se permite el ingreso 

únicamente con el uso de accesorios de protección 

completos y bajo responsabilidad del usuario. 

16 Se mostrara la pista de 

motocrós. 

 

Música: instrumental  

voz en off:  
Guion en lengua de señas: En la pista de 

motocrós, se recomienda usar implementos de 

seguridad. 
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17 Se mostrara el monumento 

al agua y una vista 

completa del parque. 

 

Música: instrumental  

voz en off:  
Guion en lengua de señas: El monumento al 

agua es punto más alto del parque  con una 

hermosa vista tanto del parque como de la ciudad, 

puede disfrutar de la cascada artificial y observar 

el proceso de potabilización. 

18 Se mostraran los bares del 

área pasiva y el transporte 

especial. 

 

Música: instrumental  

voz en off:  
Guion en lengua de señas: Tenemos servicios 

comunes para la comodidad del visitante. 

Caminos peatonales, miradores ubicados en el 

área pasiva y en el área activa, enfermerías con 

personal capacitado, bares y baterías sanitarias. 

Además transporte especias para personas con 

discapacidad motora o personas de la tercera edad 

(ancianos). 

19 Se mostrara el sendero 

camino a la laguna 

superior del área pasiva. 

 

Música: instrumental  

voz en off:  
Guion en lengua de señas: Se recomienda usar 

ropa abrigada, cómoda y bloqueador solar o gorra. 
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20 Se mostrara el puente 

hacia el área pasiva. 

 

Música: instrumental” 

voz en off:  
Guion en lengua de señas: Gracias por visitar el 

parque, esperamos que lo disfrute. 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 
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6.9. Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta. 

Tabla 38: Plan de monitoreo y evaluación  

Nº PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1 ¿Qué evaluar? La acogida del video de información turística 

2 ¿Por qué evaluar? 
Porque se necesita analizar el porcentaje de 

recepción y satisfacción del visitante  

3 ¿Para qué evaluar? Para generar estrategias complementarias  

4 ¿Con qué criterios? Coherencia, efectividad, pertinencia 

5 ¿Indicadores? Cuantitativos y cualitativos 

6 ¿Quién evalúa? Investigadora  

7 ¿Cuándo evaluar? Dos meses posteriores al lanzamiento del video 

8 ¿Cómo evaluar? De manera individual y colectiva 

9 
¿Fuentes de 

información? 

Autoridades, visitantes e internet 

10 ¿Con qué evaluar? Instrumentos de evaluación (Test)  

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 
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   UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION EN GENERAL 

Objetivo: Colectar información pertinente relacionada a la guianza de lengua de señas dentro del 

turismo inclusivo y accesibilidad, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

Indicaciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X la opción adecuada. 

Nota: Esta encuesta es anónima. 

1. ¿Qué tan importante considera el desarrollo del Turismo Inclusivo en el cantón Ambato? 

Muy importante  

Importante  

Nada importante  

 

2. ¿Ha interactuado o conoce de algún caso cercano a usted de personas con discapacidad 

auditiva? 

SI ( ) NO ( ) 

 

3. Su nivel de conocimiento sobre la cultura de la comunidad sorda es 

 

Alto  

Medio  

Ninguno  

4. ¿Según su opinión, que tan importante es introducir la lengua de señas dentro del turismo 

inclusivo con el fin de mejorar el ámbito social y cultural? 

Muy Importante  

Importante  

Nada importante  

 

5. ¿Cree usted que la falta de adaptaciones en servicios turísticos provoca el desinterés de 

las personas sordas? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...............................................

..... 

6. ¿La escasez de información en LENGUA DE SEÑAS en los lugares turísticos considera 

usted  que es una forma de exclusión? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Cuál de los siguientes servicios cree usted que se deba incorporar para la comunidad 

sorda dentro del Parque Provincial de la Familia? 

Comunicación de canal visual (video 

informativo en lenguaje de señas) 
 

Acceso a la información impresa  

Tecnologías de ayuda (vibradores de 

advertencia, luminiscencias de seguridad) 
 

Servicio de intermediación (interprete)  

 

8. ¿Según su criterio que tan importante es la adaptación de servicios dentro de los lugares 

turísticos para personas con discapacidad auditiva? 

Muy Importante  

Importante  

Nada importante  

 

9. ¿Desde su punto de vista, que tan importante es adaptar la LENGUA DE SEÑAS a todos 

los servicios turísticos (alojamiento, restauración, guianza, transporte, etc.)? 

Muy Importante  

Importante  

Nada importante  

 

10. ¿Cree importante desarrollar una guía turística básica en LENGUA DE SEÑAS para 

facilitar la información e interpretación de los lugares Turísticos del cantón Ambato? 

Muy Importante  

Importante  

Nada importante  

 

11. ¿En cuál de los siguientes atractivos turísticos del cantón Ambato considera usted que se 

podría incluir la LENGUA DE SEÑAS como parte del desarrollo del Turismo Inclusivo? 
 

Parque Provincial de la Familia  

Quinta de Juan León Mera  

Quinta de Juan Montalvo  

Museo Casa del Portal  
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   UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA  
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A INVOLUCRADOS DIRECTAMENTE EN EL TURISMO 

DEL CANTON 

Objetivo: Colectar información pertinente relacionada a la guianza de lengua de señas dentro 

del turismo inclusivo y accesibilidad, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

Indicaciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X la opción adecuada. 

1. ¿Cree usted necesario implementar la guianza en lengua de señas dentro de la 

ciudad de Ambato? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre las necesidades que demanda una persona con 

discapacidad auditiva? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Cuáles son los servicios turísticos adaptados a las personas sordas que se ofrecen 

dentro de la ciudad para personas con discapacidad? 

Atracciones (museos, parques, cines, teatros, 

presentaciones artísticas) 

 

Alojamiento  

Restaurantes  

Transporte  

Agencias de viajes  

 

4. ¿Cree usted que los guías turísticos están conscientes sobre la importancia del 

servicio de guianza en lengua de señas para desarrollar el turismo inclusivo 

dentro de la ciudad? 

SI ( ) NO ( ) 
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¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………... 

5. ¿Usted cree importante que un guía turístico adapte la lengua de señas con las 

características propias de su profesión? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Según su criterio, es importante la adaptación de actividades turísticas para 

personas sordas? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

7. ¿Existen barreras de accesibilidad para Personas Sordas en los museos, rutas 

turísticas y expresiones culturales dentro de la ciudad de Ambato? 

SI ( ) NO ( ) 

 

8. ¿Cree importante desarrollar una guía turística básica en Lengua de señas de los 

lugares Turísticos del cantón Ambato? 

SI ( ) NO ( ) 

 

9. ¿Qué alternativas de adaptación para mejorar el servicio turístico cree usted que 

deban implementarse?  

Por favor, valore según su criterio de importancia (1-Muy importante; 2-Importante; 

3-Poco importante 4-Nada importante) 

Comunicación de canal visual (video 

informativo en lenguaje de señas) 
 

Acceso a la información impresa  

Tecnologías de ayuda (vibradores de 

advertencia, luminiscencias de 

seguridad) 

 

Servicio de intermediación (guía 

interprete) 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 
 

 

ENTREVISTA 

1. ¿Considera importante el desarrollo del Turismo para todos? 

2. ¿Qué problemas detecta usted al momento de visitar un lugar turístico? 

3. ¿Según su criterio, que se debería implementar en los lugares turísticos para 

mejorar el servicio y accesibilidad para personas sordas? 

4. ¿Cree usted que la falta de adaptaciones para personas sordas causa el desinterés 

en visitar ciertos lugares turísticos del cantón Ambato? 

5. ¿Cree importante que se desarrolle una guía turística para la comunidad sorda? 

6. ¿Le parece importante la idea de desarrollar un video informativo sobre los 

lugares turísticos de Ambato? 

7. ¿Cree factible realizar un video informativo sobre el Parque Provincial de la 

Familia? 
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Resumen 

A medida que la sociedad se desarrolla se han realizado distintos estudios en variadas 

áreas con el fin de comprender y mejorar las problemáticas sociales que aquejan a los 

sectores de la población. No solo dentro del ámbito turístico el tema de accesibilidad e 

inclusión ha sido sometido a estudios y al desarrollo de alternativas; en este medio se ha 

visto desarrollar a nivel nacional programas de adaptación y apoyo social para las 

personas con discapacidad demostrando su situación con respecto a sus necesidades y así 

mismo se ha hecho evidente el grado de desconocimiento por parte de la sociedad en 

general respecto a la problemática social de inclusión de grupos vulnerables. Mediante 

una estructurada organización tanto en asociación de información y recolección de datos 

cualitativos y cuantitativos la investigación evidencia la importancia de la adaptación de 

la guianza en lengua de señas en el progreso del turismo en el tema inclusivo, que 

beneficia no solo a la comunicación y el empoderamiento del colectivo sino que reafirma 

la participación de la personas con discapacidad auditiva dentro de las manifestaciones 

culturales y sociales, por tanto se permitirá la reafirmación del potencial turístico que 

maneja el cantón Ambato y la provincia de Tungurahua.   

PALABRAS CLAVE  

Accesibilidad, Inclusión, Adaptación, Necesidades    

Abstract 

As society develops, different studies have been carried out in various fields in order to 

understand and improve social issues that concern the population sectors. Not only within 

the touristic field, the accessibility and inclusion topic has been subjected to studies and 

solution development. At this point, programs of adaptation and social support have been 

developed at a national level for people with disabilities showing their situation, 

concerning with their necessities. At the same time, it has been evident the unawareness 

degree from the society in general, regarding to the Social Problematic of inclusion of 

vulnerable groups. Through an organized structure both; information association and 

collection of quantitative and qualitative data, the research evidences the importance of 

the adapted tourist guide in sign language in the tourism progress in the inclusive area. It 

is beneficial not only to the communication and the empowerment of the group, but it 

reaffirms the participation of people with hearing impairment within cultural and social 



 

 
 

manifestations. Therefore, it will be allowed the tourism potential reaffirmation that 

manages the Ambato canton and Tungurahua province. 

KEY WORDS 

Accessibility, Inclusion, Adaptation, Needs 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

“Una sociedad no vive sin utopías, es decir, sin un sueño de dignidad, de respeto a la vida y de 

convivencia pacífica entre las personas y pueblos. Si no tenemos utopías nos empantanamos en 

los intereses individuales y grupales y perdemos el sentido del bien vivir en común” Leonardo 

Boff 

Las personas con discapacidad auditiva no siempre han sido tomadas en cuenta dentro de la 

sociedad; la historia que acompaña a la comunidad sorda es un claro ejemplo de los perjuicios 

sociales de tiempos pasados, la lucha por la igualdad y duro esfuerzo de crear un medio de 

comunicación que les permita introducirse al conocimiento, información y libre disfrute de los 

derechos humanos. Claramente una persona sorda del siglo XXI no es igual a una persona sorda 

del siglo XII; la sociedad está en constante e inevitable desarrollo lo que ha obligado a extender 

diferentes estudios dentro de la misma como a: niños, adultos, adultos mayores, personas con 

diferentes discapacidades, grupos étnicos, grupos socialmente vulnerables, etc. Con el trascurso 

de los años se han hecho evidentes las necesidades y falencias que no han ido de la mano con el 

desarrollo, en especial en los países latinoamericanos, las diferentes comunidades de personas 

con discapacidad y organizaciones nacionales e internacionales han pugnado por la igualdad en 

la sociedad, presentando las problemáticas según su entorno, las causas y los efectos desde sus 

realidades mediante investigaciones con datos reales poniendo en consideración la necesidad de 

cambios y adaptaciones culturales y legislativos que progresivamente beneficien la interacción y 

la inclusión. 

En Ecuador según el Registro Nacional de Discapacidades y el Ministerio de Salud Pública 

existen registrados 414,244 discapacitados de las cuales 52,780 personas con discapacidad 

auditiva y 5,620 personas con discapacidad lingüística, mientras que . En el Consejo Nacional 

de Discapacidades durante el año 2016 (CONADIS) se registraron alrededor de 263 mil 

personas que tienen diferentes niveles de discapacidad auditiva en el país. Tungurahua se 

encuentra entre las diez primeras provincias con un índice alto de personas con 

discapacidad Auditiva se encuentran registradas 9.373  según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos 2010.  

Las investigaciones relacionadas con el turismo inclusivo ha sido objeto de estudio por 

numerosos académicos e investigadores. El presente artículo se apoya en los trabajos 

realizados por: (Millán Escriche, 2016) (Capitaine & Trudel, 2015) (Domínguez, Fraiz, 

& Alén, 2011) (Brinckmann & Jairo, 2003). En donde, todos ellos comparten la idea de 

que el el desarrollo del turismo inclusivo es una herramienta fundamental para reducir las 

barreras sociales, aprovechar el espacio turistico que es un derecho común, mejorar la 

calidad de vida de la comunidad en general, extender los procesos de convivencia social 

y contribuir al  desarrollo social y económico de la comunidad. Incluye además, la 

revisión estricta las principales características que representan problemáticas más 

complejas y la importancia de desarrollar la inclusión la accesibilidad en el ámbito 

turístico con impacto en la cultura, economía y la colectividad, se analiza también las 



 

 
 

características sociales que justifican el desarrollo del Turismo Inclusivo en los diferentes 

contextos y su importancia. En tal virtud, se presenta el tema de la guianza en lengua de 

señas y la inserción de la comunidad sorda desde el punto de turismo inclusivo porque se 

ha visto la necesidad de comunicación y la carencia de propuestas para mejorar la 

interacción entre el guía y el turista con discapacidad auditiva. Planear y desarrollar 

espacios y actividades que atiendan las necesidades y deseos de las poblaciones que 

tengan la oportunidad de acceder a las experiencias recreativas y poder solventar la 

información y medio de comunicación para personas con discapacidad (Brinckmann & 

Jairo, 2003). La accesibilidad por otro lado asegura un tipo de mercado turístico selecto 

generando ingreso para los sitios accesibles (Capitaine & Trudel, 2015). Mientras tanto, 

el objetivo del presente artículo es analizar la actividad turística y la importancia de la 

lengua de señas como aporte para la provincia, desde la perspectiva del turismo inclusivo, 

identificar la importancia de la guianza de lengua de señas para el desarrollo del turismo 

y la repercusión dentro del ámbito social y cultural del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua  

Turismo Inclusivo  

Según la Federación de Autismo de Madrid (2016) el turismo inclusivo es aquel que 

permite la igualdad de oportunidades para desarrollar con total libertad las acciones que 

competen la actividad turística de manera segura, cómoda, autónoma y normalizada. Por 

otro lado en la perspectiva de accesibilidad la Organización Mundial de Turismo (2016) 

hace referencia a la adecuación de los entornos, productos y servicios turísticos que 

permitan el disfrute del usuario sin dificultad y bajo los principios del Diseño Universal. 

La inclusión social es el proceso de empoderamiento de personas y grupos, en particular 

los pobres y los marginados, para que participen en la sociedad y aprovechen las 

oportunidades (Organización de los Estados Americanos, 2015). 

Lengua de señas  

La lengua de señas es el medio de comunicación natural entre las personas sordas. En 

efecto, posee reglas y estructurado un código. A su vez, transmite  comunica las ideas, 

creencias, deseos e intenciones de las personas sordas que lo conocen, y en esta forma de 

expresión del lenguaje basan su material mental y procesos cognitivos (Garcia Benavides, 

2002). La Asociación de Sordos de Tungurahua (2016) define a la lengua de señas como 

un idioma propio de las personas sordas en la que intervienen leguajes visuales y 

gestuales, sustentados en el movimiento de las manos y distintas partes del cuerpo; es el 

simbolo de la cultura y la identidad de las ersonas sordas. 

Guianza en lengua de señas  

Un guía turístico está encargado de asistir, orientar e informar al visitante en su idioma 

durante una actividad turística (Direccion Nacional de Desarrollo Turistico de Perú, 

2007). La guianza es la actividad realizada por un profesional en la rama turística y se da 

durante el recorrido o estadía del visitante en un lugar turístico, la característica más 

importante es la relación directa entre el guía y el turista de ahí la importancia de la buena 

comunicación puesto que es la base fundamental para brindar un servicio de calidad y 

lograr la comprensión, participación y desarrollo de las diferentes actividades turísticas y 

manifestaciones culturales durante su visita, de esta afirmación nace la importancia y la 

necesidad de adaptar los servicios a la lengua de una comunidad “minoritaria” pero activa 

perteneciente a una sociedad como lo es la lengua de señas.  



 

 
 

Método 

La metodología del presente  documento es cualitativa y cuantitativa, en donde se da a 

conocer la importancia y el impacto general de la adaptación de guianza en lengua de 

señas dentro de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, confirmando información 

numérica de la población con discapacidades auditivas, la importancia y el apoyo que la 

población le da a la inclusión social en el medio turístico, la información recolectada ha 

sido analizada e interpretada mediante graficas estadísticas. 

Para tal efecto se traslada al lugar de los hechos, en donde primeramente se dialogó con 

las autoridades de la Secretaria de Turismo del Gobierno provincial de Tungurahua, a 

cerca del trabajo de investigación, luego se aplicó dos tipos de encuestas estructuradas y 

una entrevista a los administradores del Parque Provincial de Tungurahua. Los datos del 

último censo 2010 indican que dentro del cantón Ambato existe de 329.856, pero se 

trabajó con 278 personas de 18 años en adelante hasta los 65 años de edad en dos 

encuestas y una entrevista, una para la población en general y otra para los involucrados 

directamente en el turismo mientras que la encuesta se a realizo para las personas de la 

comunidad sorda. 

Durante la investigación se pudo constatar que la mayoría de la población encuestada 

desconocía sobre las necesidades de una persona con discapacidad auditiva aunque la 

mitad de ellos hayan interactuado con los mismos el conocimiento era mínimo lo 

contrario al apoyo que le daban a la propuesta turística como medio de inclusión social a 

la que le mostraron total respaldo, los involucrados directamente en el turismo 

encuestados también se sintieron identificados con la necesidad de crear alternativas de 

inclusión turística y adaptaciones en los servicios turísticos. Las personas con 

discapacidad auditiva entrevistadas reconocieron la importancia de crear propuestas 

dentro del turismo para mejorar la comunicación y la apreciación de los lugares y también 

hicieron énfasis en las falencias y barreras que se presentan al momento de visitar los 

lugares turísticos de la ciudad. 

Resultados 

Para desarrollar el presente documento, se realiza una investigación previa de campo, en 

donde se pregunta si considera importante el desarrollo del turismo inclusivo dentro del 

cantón Ambato. (Ver tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1 

Análisis de la importancia del Turismo Inclusivo. 

   

 

Variables  La Comunidad (n=248)    X2 

Frecuencia  Porcentaje 

Muy importante        166       67% 

Importante          78         32% 

Poco importante          3          1% 

 

Fuente: Encuesta a los pobladores 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 



 

 
 

Es primordial desarrollar el turismo inclusivo en el cantón Ambato puesto que se han 

notado las falencias existentes en accesibilidad para personas con discapacidades 

motoras, sensitivas o psíquicas, por ende muchas personas de la población en general se 

ha visto en la obligación de brindar ayuda o intervenir en algún lugar turístico, lo que 

muchas veces empora la comunicación. Por lo que se preguntó a la población en general 

si le parecía importante implementar la lengua de señas dentro del turismo con el fin de 

mejorar el ámbito social y cultural. (Ver tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy importante introducir la lengua de señas dentro del turismo inclusivo para mejorar 

el ámbito social y cultural de la población en común; esta manera de comunicación que 

es parte esencial de la comunidad de personas sordas es la mejor opción al momento de 

compartir o precisar información lo que mejora la comunicación social y abre paso a las 

diferentes manifestaciones culturales de la sociedad. De ahí nace la siguiente pregunta 

para la población de si es importante la adaptación de servicios para personas con 

discapacidad auditiva dentro de los lugares turísticos (Ver tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2 

Análisis de la importancia de la lengua de señas en la 

sociedad y la cultura.    

 

Variables  La Comunidad (n=248)    X2 

Frecuencia  Porcentaje 

Muy importante        167       67% 

Importante          81         33% 

Poco importante          0          0% 

 

Fuente: Encuesta a los pobladores 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 

Tabla N° 3 

Análisis de la importancia de adaptación de servicios 

para personas con discapacidad auditiva.   

 

Variables  La Comunidad (n=248)    X2 

Frecuencia  Porcentaje 

Muy importante        179       72% 

Importante          69         28% 

Poco importante          0          0% 

 

Fuente: Encuesta a los pobladores 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 



 

 
 

Es de suma importancia la adaptación de servicios para personas con discapacidad 

auditiva dentro de los lugares turísticos, ya que se según las encuestas realizadas por el 

gobierno se cuenta con un número considerable de personas sordas tanto en la ciudad de 

Ambato en la provincia de Tungurahua y en el país y aunque no lo fuera es un derecho 

social en cultura y comunicación, se han visto adaptaciones para personas con 

discapacidades motoras en su mayoría para personas que utilizan silla de ruedas o 

muletas, también se ha tomado en cuenta la adaptación de los espacios públicos con 

señaléticas e impresiones informativas en escritura braille. Por ello se indaga si la 

población cree importante la creación de una guía básica turística en LENGUA DE 

SEÑAS para facilitar la información e interpretación de los lugares turísticos en el cantón 

Ambato (Ver tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollar un guía básica en lengua de señas para facilitar la información y 

comprensión de los lugares turístico es un gran paso para desarrollar el turismo inclusivo 

dentro del cantón Ambato; la información que recibirían los turistas o visitantes sordos 

lograra ser comprendida puesto que se llegara a los mismos mediante su propia lengua y 

facilitara la recepción de información de los distintos lugares que pueden visitar y las 

diferentes actividades que pueden realizar.  

Discusión  

En el país se han realizado mejoras de accesibilidad que provocan el bien común pero son 

adaptaciones mínimas en su mayoría pensadas en la infraestructura y estructura de 

establecimientos tanto públicos como privados sin embargo existen otras necesidades 

aparte en la accesibilidad física que provoca más impacto en las discapacidades físicas 

motoras, se puede encontrar diferentes discapacidades tanto motoras como sensitivas 

(visual, oral, auditiva) en una sola persona por diferentes motivos y en muchas ocasiones 

el solo mantener un modo de accesibilidad física no contribuye al llamado desarrollo o 

inclusión social ya que la “inclusión” hace también referencia al derecho de acceder a la 

información, ser parte de las numerosas presentaciones culturales y el libre disfrute de los 

establecimientos patrimoniales y turísticos del país por el mismo hecho de ser ciudadano 

y parte de una sociedad.  

La realización de adaptaciones para mejorar el turismo inclusivo es un gran aporte para 

la industria turística de la ciudad en general, donde se aprecie la importancia de las 

adecuaciones que mejoren inclusión en el ámbito social y cultural; la mayoría de la 

Tabla N° 4 

Análisis de la importancia de una guía básica en lengua 

de señas  

 

Variables  La Comunidad (n=248)    X2 

Frecuencia  Porcentaje 

Muy importante        170       69% 

Importante           78         31% 

Poco importante          0          0% 

 

Fuente: Encuesta a los pobladores 

Elaborado por: BONILLA, Cristina (2016) 



 

 
 

población es consciente de la importancia de mejorar la comunicación para las personas 

con diferentes discapacidades que pertenecen a la comunidad la mitad de ellos a 

interactuado o se familiariza con al menos una persona con discapacidad auditiva, por el 

hecho de no ser una discapacidad notoria a simple vista es algo que pasa desapercibido 

dentro del ámbito social de la ciudad pero lo imprescindible es mejorar la comunicación 

y el empoderamiento de nuestro potencial turístico tanto en historia como en naturaleza 

que es el reto de esta rama.  

Durante la investigación se dio a notar que existe un desconocimiento parcial por parte 

de la población con respecto a las necesidades y barreras que tiene y enfrenta una persona 

con discapacidad auditiva, desde la perspectiva de los involucrados turísticamente se es 

consciente de las falencias en el tema de inclusión dentro de la ciudad y muchos 

comprometen a las autoridades de turno para la realización de capacitaciones tanto en 

servicio para personas con algún tipo de discapacidad como también en el importante 

punto que es la comunicación para lograr el pleno disfrute de las actividades de cualquier 

turista. 

 

Conclusión 

La lengua de señas es un medio de comunicación completo creado por y para la 

comunidad sorda de ahí la necesidad de adaptación de esta lengua en ámbito turístico ya 

que es un medio relevante para la comunicación, al realizar guianza en lengua de señas 

se logra llegar de mejor manera al turista sordo no tan solo por el hecho de realizar una 

guianza especializada que beneficie la imagen del turismo en general del cantón sino 

también por el hecho irrefutable que tiene como parte de la sociedad como lo es el acceso 

a la información y el empoderamiento de la riqueza histórica y el incremento de opciones 

turísticas lo que posibilitara la afluencia de turistas sordos no solo dentro del cantón sino 

que alcanzara un reconocimiento nacional y afluencia interna con un subtitulado del 

turismo “turismo para todos”. 

La guianza en lengua de señas es un medio de comunicación importante para desarrollar 

el turismo inclusivo no solo por el hecho de que en nuestro país existe un número 

considerable de personas con discapacidades auditivas o de lenguaje donde se ve la 

necesidad de desarrollar medios para transmitir información turística sino porque se 

estaría cumpliendo una ley universal de calidad de vida que permita al turista sordo 

escoger entre diferentes opciones y tener la plena seguridad de que obtendrán información 

precisa o ayuda oportuna en cualquier lugar, lo que abrirá un segmento de mercado que 

no se ha tomado en cuenta que a su vez atraerá no solo a turistas con discapacidades 

auditivas sino que se desarrollará un interés más consiente por parte de establecimientos 

que forman parte de la planta turística, como: restaurantes, cafeterías, museos, parques, 

agencias de viajes, operadoras turísticas, hoteles, etc. con respecto a las necesidades de 

las personas con discapacidad. 

Existen muy pocas adaptaciones y no específicamente están hechas para personas con 

discapacidad auditiva, lo que dificulta la comprensión y el acceso a los diferentes lugares 

turísticos más aún si la información o guianza se realiza únicamente de forma oral, dicho 

esto se ve la necesidad de proponer la realización de un video turístico en lengua de señas 

como plan piloto para cooperar con el desarrollo del turismo inclusivo dentro del cantón 

Ambato. 
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