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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas cuya responsabilidad se 

basa en la promoción de un turismo responsable, sostenible y universalmente accesible, define 

al turismo como un fenómeno cultural, social y económico relacionándolo con las diversas 

actividades que realizan las personas fuera de sus lugares habituales, aumentando así el efecto 

económico en las poblaciones locales con desarrollos y gestiones turísticas. 

 

Ellos como una organización internacional líder en el campo del turismo, se promueven como 

un motor del crecimiento económico en el desarrollo inclusivo y sobre todo en el tema de la 

sostenibilidad ambiental, ofreciendo liderazgo y apoyo a los sectores públicos y privados para 

promover las políticas de conocimiento y turismo en todo el mundo. Es evidente que mucho 

antes que existieras las nuevas normativas sobre los derechos que tienen las personas con 

discapacidad se ignoró a este grupo que hoy en día conforman una población importante y 

rentable en el ámbito turístico. 

 

El turismo accesible promueve sus propias políticas de accesibilidad, las cuales se deben 

planificar e implementar siempre de la mano de los gobiernos estatales, regionales y 

municipales, porque ellos son los encargados de la ejecución de las políticas públicas y planes 

de desarrollo en la accesibilidad de sus servicios turísticos, tratando de llegar a los estándares 

internacionales de calidad de la OMT. 

 

Hoy en el Ecuador, las personas con discapacidad se destacan en diferentes ámbitos y mucho 

más en el turístico, es por esa razón que el Ecuador es reconocido en América Latina como uno 

de los pioneros en la creación de proyectos para la inclusión de las personas con discapacidad 

en el turismo, por el simple hecho que las personas con discapacidad en los últimos años 

participan con mayor frecuencia en actividades donde se vea involucrado el turismo inclusivo, 

generando así mayores ingresos y mayor acceso a los servicios turísticos que les está ofertando 

el destino. 

 

En Manabí algunos de sus cantones donde se ve mayor influencia de turistas, se presentan 

proyectos impulsados para un turismo inclusivo, donde facilitan experiencias y mejoran la 

calidad de vida de cada uno de sus visitantes, destacándose en las diferentes áreas que este 
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comprenden con el desarrollo y crecimiento de la tendencia mundial a favor de las personas 

con discapacidad y los adultos mayores. 

 

De esta forma en el presente proyecto de investigación sobre sendero interpretativo para 

personas con discapacidad enfocado en el área protegida “Refugio de vida silvestre marino 

costera Pacoche” se pretende mostrar un diseño de implementación del sendero interpretativo 

para el uso exclusivo de las personas con discapacidad y así poder brindarles una experiencia 

única, demostrando que no existen barreras para el turismo inclusivo, todos tenemos derechos 

del disfrute diario y tiempo de ocio. 

 

El diseño del sendero va mucho más allá de sólo eliminar las barreras arquitectónicas existentes 

en las diferentes áreas naturales del Ecuador, con esto nos enfocamos en que nunca debemos 

prescindir del concepto de accesibilidad universal y diseño universal en construcciones y la 

prestación de servicios, pretendiendo con esto, tener un espacio seguro y autónomo para todo 

usuario con discapacidad. 
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RESUMEN 

El trabajo de investigación se centró en el diseño de un sendero interpretativo para personas 

con discapacidad, tomando como referencia las directrices emitidas por la Organización 

Mundial de Turismo, por ello se plantearon objetivos específicos los mismos que permitieron 

conocer los problemas y plantear soluciones para la implementación de un sendero accesible; 

mediante observación directa en el área objeto de estudio, se recopiló información del atractivo 

turístico, con énfasis en la accesibilidad, observando cada punto desde el acceso, información 

y comunicación, movilidad, gestión y personal de servicio, además se aplicaron encuestas a 

visitantes del área (específicamente personas con discapacidad), finalmente se analizaron 

modelos de senderos implementados a nivel nacional e internacional. Los resultados obtenidos 

de este trabajo mostraron que en la actualidad la infraestructura del área, y de manera específica 

la del sendero no están equipadas para que sean utilizadas para personas con discapacidad, 

paralelamente se pudo percibir por parte de los visitantes con discapacidad, la necesidad de 

recorrer este espacio del área protegida ya que manifestaron insatisfacción por la atención hacia 

una personas con discapacidad, el análisis de los resultados anteriores permitieron plantear la 

propuesta de un diseño de sendero interpretativo para personas con discapacidad en el área 

protegida Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche. 

 

Palabras Claves: Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche, sendero interpretativo, 

accesibilidad, áreas protegidas, personas con discapacidad. 
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ABSTRACT 

The work focused on the design of an interpretive path for people with disabilities, taking as a 

reference the guidelines issued by the World Tourism Organization, therefore specific 

objectives were set which allowed to know the problems and propose solutions for the 

implementation of a accessible trail; Through direct observation in the area under study, collect 

information on the tourist attraction, with an emphasis on accessibility, observe each point from 

access, information and communication, mobility, management and service personnel, in 

addition, evaluations were applied to visitors to the area ( specifically people with disabilities), 

finally, trail models implemented at national and international level were analyzed. The results 

obtained from this work were currently successful in the area's infrastructure, and specifically 

that of the trail is not equipped to be used for people with disabilities. At the same time, it was 

perceived by visitors with disabilities, the need to touring this area of the protected area as 

dissatisfaction was expressed regarding the care given to a person with a disability, the analysis 

of the previous results allowed the proposal of an interpretive trail design for people with 

disabilities in the protected area of the Coastal Marine Wildlife Refuge Pacoche. 

 

Key Words: Pacoche Coastal Marine Wildlife Refuge, interpretive trail, accessibility, 

protected areas, people with disabilities. 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema. 

 

A finales del siglo XX, las personas con discapacidad desarrollaron nuevas maneras de vivir 

y disfrutar del ocio, al igual que las demás personas, a partir de un turismo cada vez más 

accesible; hablar de accesibilidad, es describir a un país donde las personas con discapacidad 

pueden vivir libremente, gracias a que no existen barreras de acceso a las tecnologías de 

información, comunicación, educación, a que pueden recibir servicios en iguales 

condiciones, que pueden tener las posibilidades de viajar, conocer su propio país sin 

obstáculos o barreras, lo que les permitió tener nuevas experiencias en lugares naturales, 

alejados de las grandes ciudades. Este nuevo grupo de personas pasó a ser parte importante 

del crecimiento económico del sector turístico, posibilitando el desarrollo de un turismo 

para todos, más responsable y una nueva oportunidad de negocio. 

 

López y Luna (2017) expresan que en el año 2009 el Consejo Nacional para la igualdad de 

discapacidades (CONADIS) en conjunto con la Vicepresidencia de la República del 

Ecuador gestionó el proyecto “Apoyo a la gestión de los gobiernos locales en el ámbito de 

discapacidades I y II” el mismo que tenía como objetivo que los gobiernos Locales, consejos 

provinciales y parroquiales; lograsen participar en proyectos de eliminación de barreras en 

la infraestructura urbana.  

 

En el Ecuador existe una población bastante significativa de personas con diferentes tipos de 

discapacidades, según datos de CONADIS la cifra alcanza a unos 477.958 de los cuales hay un 

gran número de personas que pueden realizar ecoturismo, pero que se ven limitados debido a 

que no existen diseños de espacios para brindar comodidades a este tipo de personas.  

 

En la provincia de Manabí existen espacios naturales de características especiales y que los 

vuelve atractivos para todo tipo de turistas, una de ellos es El Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costera Pacoche, que pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Una 

revisión a las ofertas turísticas de las áreas protegidas, demuestran que los senderos 

interpretativos están diseñados para recibir a los turistas que no presentan algún tipo de 

discapacidad.  
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2.2 Formulación del Problema.  

 

¿Es viable el diseño de un sendero interpretativo en el Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche para que personas con discapacidad puedan disfrutar de este espacio natural? 

 

2.3 Sistematización del problema. 

 

1. ¿Cuál es la demanda turística que se presenta en el Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche? 

 

2. ¿Qué oferta turística actualmente presenta el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero 

Pacoche? 

 

3. ¿Cuál es la propuesta ideal para el Sendero interpretativo para personas con discapacidad en 

el Área Protegida? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un Sendero Interpretativo para Personas con Discapacidad en el Refugio de Vida 

Silvestre Marino Costera Pacoche, Manabí, Ecuador. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la demanda turística del Área Protegida “Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costera Pacoche”. 

 

 Identificar la situación actual de la oferta turística para personas con discapacidad del área 

protegida “Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche”. 

 

 Elaboración de propuesta de un sendero interpretativo para el Área Protegida “Refugio de 

Vida Silvestre Marino Costera Pacoche”. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Las personas con discapacidad física, intelectual, auditiva, visual han enfrentado una serie de 

problemas, debido a la poca atención, comprensión y reconocimiento a las diferencias con la 

integración social en la comunidad y a las barreras que nosotros mismo creamos; lo que ha 

incidido en la violación de sus derechos. El significado hoy en día sobre una sociedad inclusiva 

ha tomado diferentes definiciones en los últimos años y según SASSAKI “…un proceso por el 

que la sociedad se adapta para incluir a las personas discapacitadas en sus sistemas sociales, y, 

simultáneamente, éstos se preparan para asumir sus papeles en la sociedad.  

 

La inclusión social constituye, entonces, un proceso bilateral en el que las personas aún 

excluidas, y la sociedad buscan resolver los problemas del individuo y del conjunto, encontrar 

las soluciones nivelando las oportunidades para todos. (Sassaki, K. R., 2001)”. Estos grupos 

vulnerables con el pasar del tiempo y gracias a las leyes que se han ido generando a nivel 

internacional, han podido ir mejorando su condición de seres humanos y a exigir a las 

sociedades un trato más equitativo y justo. 

 

El sector turístico no ha deslindado su responsabilidad y ha generado nuevas estrategias para 

brindar accesibilidad a todas las personas desde un turismo más universal y sustentable; que 

hoy es reconocido como un turismo para todos como lo ha determinado la OMT.  

 

El gobierno nacional ha generado leyes para las personas con discapacidad, y desde el 

CONADIS, se está incidiendo en el sector turístico, con la finalidad de que se prevea mejorar 

las condiciones en la oferta turísticas relacionada con la accesibilidad.   

 

Sin embargo, falta mucho por hacer en este aspecto en la provincia de Manabí, razón por la 

cual se plantea diseñar un sendero interpretativo para personas con discapacidad que estará 

dirigido a mejorar las condiciones en las características que presenta cada espacio natural en el 

área protegida, que podría adaptarse para todo público. 

 

Es importante que el Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche disponga de un 

modelo de gestión, relacionado con la accesibilidad de sus espacios naturales, donde el punto 

principal en él sea proporcionar no solo una información clara y de fácil comprensión para que 

el turista con discapacidad, sino también mejorar las condiciones de acceso con la finalidad de 
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que pueda hacer uso de una manera sencilla y cómoda; de esta forma pudiendo mejorar sus 

perspectivas de disfrute de este tipo de espacios y vincularse con las actividades que se 

desarrollan en su entorno. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes. 

 

Autores como Fernández et al, (2007) consideran que el turismo es la forma en la que se planea, 

diseña y desarrollan actividades turísticas de ocio y tiempo libre de una manera que se puedan 

sacar el mayor disfrute con tipo de ser humano ya sean las que cuentan con independencia de 

sus condiciones físicas, sociales o culturales; en este contexto el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (Unicef) en el 2013 afirma que todos los niños, niñas, adolescentes e incluso 

el adulto mayor que presente una discapacidad tiene derecho a la igualdad en cada actividad 

cotidiana que vivimos día a día. 

 

A partir de eso se ven análisis sistemáticos con sus respectivos conceptos basados en la 

accesibilidad, en los espacios inclusivos y en los protocolos de accesibilidad, los cuales se rige 

en una base legal y la priorización de sus acciones a la necesidad de un turismo accesible para 

las personas con discapacidad. 

 

Un punto clave de esta investigación es el turismo universal que debe ser impartido a toda la 

sociedad para así poder implementarlo en el entorno, en productos turísticos que ofrezca un 

servicio accesible, realizado de una forma autónoma, segura y normalizada. 

Conocer a fondo más sobre el concepto de accesibilidad para personas con discapacidad, ayuda 

a buscar estrategias para la inclusión en áreas naturales y culturales. Para poder brindarles a 

ellos un buen servicio, debemos conocer sus actividades cotidianas, las cuales conlleva mucha 

práctica y políticas diseñadas especialmente para la identificación y la eliminación de estas 

barreras que hoy en día se ven comúnmente al momento de visitar algún destino turístico, las 

cuales dificultan mucho una participación plena de las personas con discapacidad en la 

sociedad.  

 

El turismo siempre se encontrará abierto a nuevos desafíos relacionados con la accesibilidad, 

lo que ayuda como un factor clave para poder contribuir a superar las dificultades que las 

actividades cotidianas presenten, tales son las tendencias que se ven hoy en día, como 

actividades enmarcadas al medio ambiente y el desarrollo sostenible del mismo. 
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5.2 Bases Teóricas 

 

5.2.1 Turismo Universal: Accesibilidad 

 

Una de las palabras claves de esta investigación es el Turismo universal, que se refiere a una 

cualidad imprescindible que deben tener los entornos, productos y servicios turísticos para que 

puedan ser utilizados de forma autónoma, segura y normalizada dicho esto por (PREDIF, 

2014).  Dando a entender también que “se entiende que la accesibilidad universal incluye la 

idea de organizar sin barreras todo lo que se crea o diseña, pero también incorpora la adaptación 

progresiva de lo que ya se ha realizado con barreras”. 

 

Según (Darcy, S., 2006), la accesibilidad universal es “Un proceso que permite a las personas 

con discapacidad y a las personas mayores funcionar de manera independientemente, en 

igualdad de condiciones y con dignidad a través de la prestación de productos, servicios, y 

entornos universales en el turismo”.  

 

Alvarado (2013), lo define como: “El desarrollo de un turismo accesible y universal debe 

potenciarse en todo tipo de destinos, pero especialmente en los que se trata de incrementar su 

visibilidad y articular una oferta y un producto turístico singularizado, diferenciado y con un 

alcance universal”.  

 

Bajo la perspectiva social, económica política de (Rifai & OMT, 2014) expresan que “la 

accesibilidad es un elemento crucial de toda política de turismo responsable y sostenible, 

siendo una cuestión de derechos humanos y es también una extraordinaria oportunidad de 

negocio”, con respecto al desarrollo de este tipo de turismo. 

 

5.2.1.1 Turismo accesible para todos 

 

Al hablar sobre nuevas experiencias a futuros nos referimos a unir a la diversidad de la 

condición humana en términos de edad, movilidad, discapacidad o estado de salud en sus 

políticas de turismo y adoptando medidas prácticas al respecto. Por esta razón la 

(ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO, 2016), se enfoca en “las técnicas del diseño 

universal y el empleo de las nuevas tecnologías y herramientas de información, los gestores de 
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destinos turísticos y los proveedores pueden atender de manera eficaz a aquellos visitantes que 

necesitan un «acceso en condiciones”. 

 

El concepto de turismo para todos, que aparece por primera vez en la publicación de la campaña 

Tourism for all, realizada en Reino Unido en 1989 como resultado del Informe de (Baker, M., 

1989), luego de un tiempo este concepto fue definido como: “Aquella forma de turismo que 

planea, diseña y desarrolla actividades turísticas de ocio y tiempo libre de manera que puedan 

ser disfrutadas por toda clase de personas con independencia de sus condiciones físicas, 

sociales o culturales (Fernandez, 2007).” 

 

La Unicef (2013), afirma que “todos los niño y niñas, adolescentes, adultos e incluso el adulto 

mayor que presente algún tipo de discapacidad tiene derecho a la igualdad en las actividades 

cotidianas del día a día”, si nos enfocamos en el ámbito turístico ellos pueden adquirir servicios 

turísticos entorno a mejorar su calidad de vida, brindándole experiencias e incluso incrementar 

la competitividad en los diferentes destinos turísticos que les ofrezca una entidad pública o 

privada, cuyo objetivo son la creación de nuevas experiencias accesibles a futuro. 

 

Se define el diseño universal como “el diseño de productos y entornos aptos para el uso del 

mayor número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado” o, 

también, como el “proceso de crear productos, servicios y sistemas que sean utilizables por la 

mayor gama posible de personas con distintas habilidades, abarcando el mayor tipo de 

situaciones posibles” (PREDIF, 2005). 

 

Hoy en día el Turismo Accesible Universal está teniendo un valor de importancia muy alto por 

medio de los Gobiernos, Asambleas y Entidades que se encuentran involucradas con los 

debidos comportamientos de aceptación para este tipo de Turismo. Por eso la OMT quiere dar 

un gran paso al momento de desarrollar el turismo en todas sus formas y variantes, incluyendo 

a los grupos de visitantes con cualquier tipo de condición social, de edad y capacidad. 

 

5.2.1.2 Accesibilidad como oportunidad de mercado 

 

En la oportunidad de mercado debemos tener presente la Importancia que conlleva llevar un 

turismo accesible y la importancia que esta nos presenta, Según (Melgar, 2016) define la 
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oportunidad de mercado como “un punto clave para que esta vaya generando como una ventaja 

competitiva, no solamente hablamos de nichos de mercado, sino de ampliación del segmento 

turístico para personas con discapacidad y poder lograr un crecimiento continuo en sus 

actividades recreativas”. 

 

En las publicaciones estadísticas del  (CONADIS, 2019) , se dieron los últimos resultados hasta 

el mes de Abril, consta que “se calcula que existen más de mil millones de personas con 

discapacidad en todo el mundo y solamente dentro de lo que es Ecuador existen 477,958 

personas con diferentes tipos de discapacidad registradas” según el Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades.  

 

De acuerdo con la  (OMT, 2016)  expresa que “el mercado del turismo accesible representa 

una oportunidad de oro para los destinos que estén dispuestos a recibir a estos visitantes, ya 

que tienden a viajar con mayor frecuencia en temporada baja, suelen ir acompañados o en 

grupos, repiten más a menudo sus visitas y, en algunos lugares del mundo, gastan más que la 

media en sus viajes”, con la finalidad de poder facilitar los viajes para las personas con 

discapacidad, no solo visto como una cuestión de derechos humanos, sino también una gran 

oportunidad de negocio, desde el punto de vista empresarial. 

 

 (Stiglich, 2000) dio a conocer los principales factores para poder tener un manejo eficiente a 

una oportunidad de mercado: 

“Un aumento del tamaño del mercado, ya que a medida que se incrementa la esperanza de vida, 

aumenta el número de personas con algún tipo de discapacidad.  

Mejora de los ingresos que este grupo de personas percibe, debido a la existencia de nuevas 

leyes de carácter social.  

Las mejoras tecnológicas que permiten mayor información y desplazamiento, y por ende 

posibilita la concreción de viajes.  

Finalmente, un incremento en las facilidades y servicios para personas con discapacidad, 

debido a la toma de conciencia de los requerimientos existentes como respuesta a la creciente 

demanda de los mismos”. 
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Aunque (Vasquez, 2017),  manifiesta que “el mercado turístico conlleva directamente al 

segmento del mercado, mismo que está compuesto por un grupo de personas perfectamente 

identificadas como son los Planes Directores Municipales (PDM)”. 

 

5.2.1.3 El Desarrollo de actividades turísticas para personas con discapacidad 

 

Hoy en día el desarrollo de las actividades turísticas, viéndolo desde la oportunidad de 

mercado, busca que las personas con discapacidad cambien su pensar sobre el turismo 

tradicional y adquiera nuevas experiencias en el turismo accesible, desde el punto de vista de 

(Segitur, 2015) da a conocer su punto de vista que el desarrollo de esta actividades ayuda a 

“incrementar el progreso económico de la ciudad y mejorar el desarrollo social en su país”. 

 

El 27 de septiembre de 1980, en Manila (Filipinas), a través de la Declaración de Manila, 

realizada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), se asocia por primera vez el 

término turismo al de accesibilidad. Esta declaración reconocía el turismo como un derecho 

fundamental y vehículo clave para el desarrollo humano, así como recomendaba a los estados 

miembros la reglamentación de los servicios turísticos apuntando los detalles más importantes 

sobre accesibilidad turística.  

 

El turismo es muy reconocido como un bien social, porque este debe de estar al alcance de 

todos los ciudadanos sin exclusión alguna, siendo unos de los derechos fundamentales y un 

punto clave para el desarrollo humano. 

 

Sobre este punto de vista del manejo del desarrollo en actividades para personas con 

discapacidad,  (Sanchez J. , 2014) brinda su opinión sobre el tema y manifiesta que: “el turismo 

accesible busca un desarrollo turístico, económico, cultural, etc. del país, aunque aún no es 

muy conocido el tema de accesibilidad para personas con discapacidad se pretende mediante 

este documento dar a conocer los beneficios que se pueden lograr a futuro y se pone como 

ejemplo la realidad de España que es el país pionero en el desarrollo del turismo accesible para 

personas con discapacidad. 

 

Desde el punto de vista de la  (OMT, 2016) “Aunque no todas las personas tengan una 

discapacidad, todas pasarán por situaciones en las que van a ser demandantes de la 
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accesibilidad, bien por problemas para interactuar con el entorno o por aparición de 

discapacidades temporales o permanentes. 

 

 Los accidentes, enfermedades o decisiones personales influyen en las formas de relacionarse 

con el entorno, especialmente cuando no es posible evitar ciertas actividades (necesidad de 

viajar en momentos posteriores a una operación) o elegir el momento de estar allí (por ejemplo, 

sufrir un accidente en el destino turístico)”. 

 

En Ciudades más grandes que se encuentran en Ecuador, tales como: Quito, Cuenca y 

Guayaquil, ellos muestran un nivel de aceptación hacia un nuevo desarrollo turístico accesible 

para personas con discapacidad, siendo estas consientes de cada una de las normas INEN que 

deben cumplir rigiéndose del (Reglamento de la ley organica de discapacidades, 2017) y los 

protocolos de accesibilidad. 

 

Para la gestión de un buen manejo en el desarrollo de esas actividades se trabaja en conjunto 

con otros actores interesados para el desarrollo de la misma y poder generar una inclusión en 

las actividades cotidianas de las personas. 

 

Según (Fernandez,M;, 2009), el término Diseño Universal incluye como beneficiarios del 

Turismo Accesible y Turismo para Todos, mismo que Sanchíz (2000) lo define como “aquel 

que diseña y desarrolla actividades turísticas de ocio y tiempo libre, de manera que puedan 

disfrutarlo todas y cada una de las personas dentro de un estándar de calidad” y que este turismo 

beneficia no sólo a las personas con discapacidad sino a todos los posibles usuarios, buscando 

mejorar las condiciones de uso y la calidad de vida de todos los usuarios y no de un segmento 

de mercado concreto. Así, la mejora de la accesibilidad tiene como objetivo favorecer a toda 

la población. 

 

Como aporta Fernández (2009) “hay grupos de personas a los que la existencia de barreras 

condiciona en mayor medida su vida, nos estamos refiriendo, principalmente, a las personas 

con discapacidad, las personas mayores y aquellas otras que de manera temporal tienen 

capacidades diversas”, mismas que se explica en el cuadro 1 donde se muestra quienes son los 

beneficiarios dentro del campo de accesibilidad en el turismo: 
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Cuadro 1: Beneficiarios de la Accesibilidad del Turismo: 

 

 

Fuente: Tomado de Vía Libre (2012). 

5.2.1.4 Tendencias en el desarrollo de actividades turísticas accesibles 

 

“La accesibilidad permite a las personas participar en las actividades sociales y económicas 

para las que se ha concebido el entorno construido” (CEAPAT, 1996). Al hablar de tendencias 

en el desarrollo de actividades turísticas accesible, se hace referencia a “que hoy en día se han 

ido incrementando maneras crecientes sobre la eliminación de las barreras, acoplando el diseño 

universal y un área de trabajo lleno de constante desempeño y desarrollo” (PLANTUR , 

2009/2020). 

 

El Centro de Excelencia (2013) hace énfasis que “en una sociedad como la actual, cada vez 

más globalizada, es mayor la diversidad de servicios que ofrecen las empresas. Esta diversidad, 

impulsa el nacimiento de nuevas necesidades y por tanto de nuevos ámbitos y áreas de 

desarrollo de la accesibilidad, como por ejemplo los espacios públicos, eventos, cultura, 

turismo, educación y deporte, entre otros.”; Por tanto Jiménez (2000) expresa que “el turismo 

consciente busca cubrir las dimensiones del desarrollo sostenible, y generar un plus 

diferenciador, que le permite ser un concepto vivo, dinámico, innovador, de calidad y para 

todos, desde su concepción filosófica de la consciencia humana, el buen vivir y el dar para 

Beneficios del 
Turismo 

Accesible

Personas con 
Discapacidad

Fisica

Sensorial

Intelectual

Otros grupos 
de población

Ciudadanos 
del destino

Personas 
mayores

Personas 
extranjeras

Otros

Mujeres embarazadas

Niños

Personas con 
discapacidad temporal

Personas con Alergias

Acompañantes de 
personas con 
discapacidad



 

14 
 

recibir, misma que se propone como una forma integradora del turismo, que incluye las 

dimensiones de la sostenibilidad la participación de todos los agentes y las tendencias del 

sector.” 

 

En algunos países (PREDIF y Sociedad Geográfica de las Indias, 2011) como la India y España 

existen algunas tendencias en cuanto a la mejora del Producto Turístico Accesible, donde este 

tipo de turistas pueden ir escogiendo sus destinos, su trasporte accesible, restauración y 

alojamientos a su comodidad y gustos que satisfaga las necesidades del mismo, en Asia se ha 

creado una aplicación TUR4ALL (Turismo Accesible para Todos) donde la persona con 

discapacidad puede escoger la forma en como quiere ir a conocer un destino y la duración del 

mismo. Se brindan en algunos establecimientos Auditorias Profesionales con temas de 

Accesibilidad de Destinos como una aplicación accesible para sus entidades, como es una de 

las paginas como (ACCESIBLE CÍA. LTDA., s.f.) ellos brindan asesorías en “aplicación de la 

Accesibilidad y Diseño Universal en viviendas, edificios de uso público o privado como 

oficinas, hoteles, restaurantes, museos, teatros, hospitales, bancos, centros comerciales, de 

exposiciones y de convenciones, coliseos, cines, colegios, universidades, es decir en todo tipo 

de construcción y ambientes; como también en el espacio público, el transporte, la 

comunicación e información, el diseño de páginas web accesibles y la señalética.”, el cual es 

una buena forma de poder motivar a otras organizaciones de poder hacer lo mismo y saber que 

las personas con discapacidad son ciudadanos como todos nosotros y poder encontrar los 

puntos donde se está trabajando más con las personas con discapacidad en el turismo. 

 

5.2.1.5 Turismo: ¿Qué tipos de Discapacidades se está trabajando? 

 

En Ecuador existen Agencias de viaje que ofrecen servicios de guía, sillas de rueda, servicio 

especializado en accesibilidad, alimentación y trasporte una de ella es “Ecuador for All” , 

Certificado por el Ministerio de Turismo, La Red Europea para el Turismo Accesible y la 

Sociedad para el Turismo y Hospedaje Accesible, esta empresa tiene 12 años de 

funcionamiento en el país y recibe anualmente entre 60 y 70 personas aproximadamente , 

cuenta con servicios especializados y atención a todo tipo de turista sea nacional e internacional 

(LatinoAmerica For All, 2019), se encuentra ubicada en la ciudad de Archidona, Napo. Esta se 

encuentra enfocada en servicios accesibles para personas con discapacidad física. 
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La (Embajada del Ecuador en los Paises Bajos, s.f.) considera que no es la única empresa 

turística que da este tipo de servicio sino también “ (Andes Explorer, 2019)”, esta se especializa 

en turismo aventurero, que está enfocada en actividades de aventura, la cultura y la naturaleza. 

Proporciona viajes especializados para distintos grupos, incluyendo personas con capacidades 

diferentes y las que utilizan sillas de ruedas. La existencia de este tipo de empresa refleja que 

ya existe el mercado del turismo accesible en el país y que haya actividades y destinos 

accesibles.  

 

Un ejemplo inspirador en el compromiso con la excelencia, compromiso en la sostenibilidad y 

la accesibilidad de sus experiencias es Diving Planet situada en Cartagena Colombia, se 

construye básicamente en dos áreas que son: 

 

 “Turismo inclusivo: En el que se ofrece a las personas con las más diversas 

discapacidades la opción de viajar a un mundo maravilloso, lleno de seres increíbles y 

colores sin igual de una manera emocionante, divertida y sobre todo segura, a través 

del buceo. 

 

 Programas experienciales: Para personas con discapacidad de bajos recursos que no 

pueden pagar por esta actividad y que llevamos a bucear como parte de su proceso de 

rehabilitación (Diving Planet, 2019)”. 

 

El turismo accesible busca la inclusión de personas con discapacidad, tanto en la vida cotidiana 

como también en su tiempo libre y recreación, misma que presenta una oferta variada, con 

servicios más especializados acorde a la demanda. 

 

5.2.2. Oferta y demanda turísticas accesibles 

 

Según la (OMT, 2010), la Oferta Turística Accesible debe de estar “adaptada tanto para el 

turista con algún tipo de discapacidad o el turista común”, ya que de ellos se deben mejorar 

algunos cambios en las infraestructuras o incluso en los servicios turísticos y  la demanda 

turística accesible  “está relacionada con la toma de decisiones al momento de adquirir un 

producto o servicio turístico cuyo objetivo es satisfacer las necesidades del turista de forma 

individual o colectiva”. 



 

16 
 

Espinoza (2012) dijo que “La promoción de un turismo accesible en el sector del turismo puede 

suponer una estrategia mediante la oferta y demanda, la cooperación, puesto a que se tienden 

las necesidades de las poblaciones, así mismo como sus derechos, lo que supone un incremento 

de personas con acceso a los bienes y servicios, así como en el disfrute de los espacios y 

edificios de relevancia en un lugar”. En la siguiente tabla se presenta posibles acciones a 

considerar para la oferta desde lo que demandan las personas con discapacidad. 

 

Cuadro 2: Oferta y demanda en el turismo accesible: 

 

DEMANDA OFERTA 

Instalación de Cartelería en Braille. 
Atención prioritaria para las personas con 

discapacidad. 

Sistema de Audio con información clara 

del lugar y con sonidos de especies que se 

encuentran a su alrededor. 

Adecuación del lugar implementando un 

diseño universal. 

Personal Capacitado para guianza 

accesibles. 

Desarrollo de actividades generadas en el 

sendero para aprender más sobre la 

preservación de los recursos naturales. 

Actividades lúdicas para aprender más 

sobre la preservación de los recursos 

naturales. 

Paquetes turísticos accesibles para personas 

con discapacidad visual, motriz y 

comunicativa. 

Materiales manipulables para entender los 

recursos turísticos y culturales. 

Oferta de los servicios de información e 

interpretación dirigido al turística local, 

nacional o extranjero. 

Desarrollo de nuevos Productos Turísticos 

Accesibles. 
Promoción de actividades turísticas accesibles. 

Fuente: Manual sobre turismo accesible para todos: Áreas de Intervención. 

Elaboración: Autora 
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La oportunidad que presenta atender a colectivos con alguna situación de discapacidad se basa 

en elementos diferenciales que pueden contribuir a valorar el turismo accesible como una 

oportunidad de mercado (Dominguez, 2009). 

Un comentario realizado por  (Kawai-Sang Yau, Mackercher, & Packer, 2004) dando su punto 

de vista sobre la oferta, manifiesta que: “no se trata de crear una oferta exclusiva para personas 

con discapacidad, ya que este no es un nicho de mercado que requiera un producto específico. 

La realidad pasa por ampliar la misma oferta existente, con el objetivo de llegar a todas les 

personas, independientemente de sus limitaciones personales”, dando como punto importante 

recalcar, que las personas con discapacidades tienen los mismos deseos y las mismas 

necesidades que el resto de personas en el momento de viajar. “Es necesario que los destinos 

transmitan el compromiso con el Turismo Accesible de manera que se consiga, de forma común 

y a todos los niveles, un mensaje certero de su implicación y de la veracidad de la información. 

El visitante, de esta manera, confiará en los proveedores de servicios turísticos y en un cierto 

nivel de servicio que le permita seleccionar proveedores privados y realizar su planificación de 

viaje de manera personalizada (OMT, 2016)”. 

 

Tabla 1: ¿Cómo determinar la demanda del turismo accesible?: 

 

   

Fuente: Adaptado de (UNWTO Publicaciones, 2015). 

 

PREGUNTAS

FRECUENTES

SOBRE 

DEMANDAS

DEL

TURISMO 

ACCESIBLE

1.-¿Total de personas con Discapacidad se encuentran en el país?

2.-¿A cuántas de ellas les gustaria realizar turismo?

3.-¿Qué actividades pueden realizar?

4.-¿El lugar puede satisfacer sus necesidades y exigencias?

5.-¿Cómo viajan y a donde viajan?

6.-¿Cuál es el medio de transporte de ellos?

7.-¿Viajan solos o siempre acompañados?

8.-¿Los servicios que reciben son con igualdad?

9.-¿El trato que reciben es el adecuado?

10.-¿La satisfaccion final es suficiente para ellos?



 

18 
 

Este tipo de preguntas que se pueden realizar a las personas mediante encuestas según 

(UNWTO Publicaciones, 2015), suelen ser el resultado de un análisis de estudio hacia las 

personas con discapacidad, ellos hoy en día exigen sus derechos en cada uno de los países 

donde no se ve un buen uso de las prácticas para brindar un turismo accesible. Aclara también, 

que con el tiempo se podrían llegar a formular más preguntas sobre que demanda una persona 

con discapacidad para que tenga un buen manejo sobre el turismo accesible. A pesar de eso el 

grado de satisfacción del turista es muy favorable para mejorar ciertos aspectos o criterios para 

un mejoramiento continuo, dando a conocer el nivel de fidelidad del turista en las principales 

áreas de intervención turística.  

 

5.2.2.1 Principales áreas de intervención 

 

De acuerdo con (IPCTC, s.f.) expresa que “las áreas de intervención o bien conocidas como 

Áreas de intervención social son aquella que se desarrollan por medios de actuaciones dirigidas 

hacia la integración e inserción socio laboral que se adquiere a las personas más desfavorecidas 

a través de marcos de actuación que están conectada con líneas de desarrollo de intervención.” 

La OMT expresa que “mediante las principales actuaciones en pos a la accesibilidad universal 

turística se deben abarcar áreas de intervención como la legislación, Formación e 

Investigación” (UNWTO Publicaciones, 2015), plantea también que “todos los países tienen 

un largo camino que recorrer en materia de accesibilidad, y una de las motivaciones que se 

plantean en el ámbito turístico es que aquellos destinos que la desarrollen de manera más rápida 

y eficiente para responder a la demanda serán los candidatos a recibir los beneficios 

económicos de manera más inmediata”. 

 

 Encontramos también algunas áreas de intervención y con cada uno de sus puntos claves: 

 

Cuadro 3: Legislación e igualdad de derechos: Cumple con la administración de una entidad 

que presta sus servicios a una persona con discapacidad.  
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Fuente: Adaptado de (UNWTO Publicaciones, 2015) 

Existen muchas diferencias entre las distintas políticas de legislación y documentación en 

respecto a la accesibilidad misma que dependerán del sistema gubernamental y administrativo 

de cada país.  

 

En el área de administración se ve reflejado la base del marketing siendo un concepto 

fundamental para el manejo de un área protegida, a que nos referimos con el termino marketing 

según (Rivera, 2012), “El marketing permite obtener clientes que no solo se encuentren 

satisfechos si no que sean leales a la organización y lo que esta ofrece sean bienes o servicios”, 

se refiere a que la importancia del marketing nos ayuda a desarrollar acciones donde buscamos 

vender y promover una idea relacionándola al intercambio de la búsqueda de un beneficio 

estratégico del área donde se está creando dicha propuesta. 

 

Philip kotler (1995), publico un libro titulado “Marketing for Hospitality and Tourism”, en el 

que nos define al marketing como: “Marketing es la ciencia y el arte de captar, mantener y 

hacer crecer el número de clientes rentables”, refiriendo al marketing turístico, este se puede 

entender que abarca desde el inicio de la promoción en localidades, organismos públicos, 

hoteles, gastronomía, comercio, empresas de mercadotecnia, entre otros. 

 

“En la actualidad no basta con conocer la edad, la procedencia y clase social de los perfiles de 

turista para segmentar a tu público. Ahora tenemos que conocer sus intereses, retos, objetivos 

y sueños para captar su atención. Debemos ofrecerle información y no publicidad.” (IEBS, 

2020). 

 

Cuadro 4: Investigación: Da a conocer sobre los últimos resultados sobre el Turismo Accesible, 

que se encuentran inmersos en el entorno urbano.  

ADMINISTRACIÓN

Leyes de Mercado

Derechos de las Personas 
con Discapacidad

Accesibilidad en los Entornos 
, Productos y Servicios.

Interpretracion 
Participativa
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Fuente: Adaptado de (UNWTO Publicaciones, 2015). 

Las investigaciones sobre turismo accesible, las actividades que se realizan, los servicios de 

alojamiento, restauración y transporte son realizados por y para entidades gestoras de destino 

y las organizaciones de personas con discapacidad. 

 

Formación: Enfoca en la formación Profesional de los trabajadores que se encuentran en los 

Sectores Turísticos, en base a la sensibilización de las áreas aplicadas en el turismo.(UNWTO 

Publicaciones, 2015), ha manifestado que para tener un servicio de calidad turística se debe 

tener presente estos puntos clave: 

 

 “Conocimientos Especializado en las Buenas Practicas sobre el Equipamiento de 

Materiales para la Oferta del Turismo Accesible. 

 

 Innovadoras ideas sobre Indicadores de Calidad. 

 

 Adquisición de Estrategias de Marketing Turístico. 

 

 Normativa de Accesibilidad Turística Actualizada. 

 

 Atención al Cliente Eficiente. 

 

 Conocimiento sobre Tipologías Turísticas y Administrativas en el Entorno Turístico. 

 

 Fluidez en idiomas. 

 

Entorno 
Urbano

Activiades de Tiempo 
Libre y Ocio.

Alojamiento - Restauracion  -
Transporte

Áreas a Intervenir
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 Buen Manejo de Documentación y Tramites de Turistas.” 

 

Estas áreas de interpretación detalladas anteriormente son necesarias para la accesibilidad en 

todos los ámbitos, además de estar relacionadas con la cadena de accesibilidad en las diferentes 

áreas del entorno y de los servicios que permiten un turismo para todos, también es 

recomendable tener otras intervenciones de modo transversal en diferentes áreas para mayor 

acogida estratégica (UNWTO Publicaciones, 2015). 

 

5.2.2.2 Cadena de Accesibilidad: Cadena de valor del turismo 

 

La cadena de accesibilidad es denominada como el elemento fundamental hacia la información 

y comunicación en dicho entorno en condiciones de autonomía, facilidad y seguridad en el 

turismo. 

 

La OMT (2015) afirma que la cadena de accesibilidad es “todas las actividades que se 

desarrollan en la experiencia turística, siendo estos elementos entendidos como una cadena 

compuesta por muchos eslabones, se repite independientemente del lugar de origen o destino, 

cambiando el orden de los elementos del núcleo, pero dejando fijos los elementos de inicio y 

final.” 

 

La actividad turística es “una vivencia que se inicia en el lugar de origen con la búsqueda de 

información sobre el destino, siendo esta continúa con el desarrollo de una serie de actividades 

y que finaliza cuando se regresa al lugar de origen” (OMT, 2015), la accesibilidad debe de 

tener en cuenta que la cadena turística tiene conexiones con varios lugares referentes al turismo 

y a sus servicios en actividades de ocio, teniendo en cuenta que deben estar bien planificadas 

y con una calidad de servicio excelente, mismo que veremos a continuación en el cuadro 5 de 

la cadena de accesibilidad: 

 

Cuadros 5: Eslabón en la Cadena de Accesibilidad Turística:  
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Fuente: Adaptado del documento: Neumann, P. y Reuber, P. (2004), Economic Impulses of 

Accessible Tourism for All, Federal Ministry of Economics and Technology y Federal Ministry 

of Economics and Labour, Berlin. 

La  (OMT, 2015)  aprecia de manera positiva que en la cadena de accesibilidad “es importante 

que se considere una relación entre uno a que otro eslabón”, ya que un mal manejo del mismo 

afecta de manera global a toda la cadena turística y de manera negativa que “de nada sirve 

hacer accesibles eslabones aislados si no existe una continuidad con el resto de la cadena y, por 

tanto, sean oasis accesibles en un entorno impracticable e inaccesible.” 

 

Considerando la cadena de accesibilidad como sólo el proceso del viaje, el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones de Finlandia (2001) considera siete grandes eslabones que deben 

cumplir todos los requisitos de accesibilidad:  

Cuadro 6: Requisitos eslabones de accesibilidad 

 

1.-
Planificacion
:
Información

2.-Transporte
de Llegada

3.-Entorno
Urbano

4.-Transporte
Local

5.-
Alojamiento

6.-
Restauracion
, Compras ,
etc.

7.-
Actividades
de Ocio

8.-Excursion
9.-Servicios
Medicos

10.-
Transporte
de Salida

11.-
Experiencia
Final
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Fuente: Ministry of Transport and Communications, Helsinki, 2001 

La finalidad de ese cuadro elaborado por el Ministerio de Transporte y Comunicación de 

Helsinki con sus siglas en ingles que son MTC , da como opinión que “en el cuadro se destaca 

la importancia primordial concedida a la información, tanto antes, como durante o después del 

viaje; entendiendo que los operadores de transporte deben poner a disposición del viajero 

también sistemas eficientes de recogida de información posterior al desplazamiento y que esta 

debe ser utilizada para mejorar y actualizar la accesibilidad del servicio a todo tipo de usuarios, 

incluyendo aquellos con discapacidades sensoriales o cognitivas” (Análisis Dinamico, 2010). 

 

La cadena de accesibilidad del turismo se verá beneficiada en gran medida por el nivel de 

accesibilidad propio que exista en el destino. La  (OMT, 2015) , especifica ciertos puntos donde 

da a conocer que “es muy difícil desligar el ámbito del turismo en el que se aplica la recepción, 

estancia y regreso de los visitantes, de las medidas y perspectiva de la accesibilidad local, 

regional y nacional”, porque para lograr que los destinos sean accesibles es necesario realizar 

PLANEANDO EL VIAJE

• Informacion del Viaje

•Reserva y pago del viaje

DESPLAZAMIENTO A LA ESTACION/PARADA

•Posibilidad de llegar mediante diferentes medios de trasporte.

•Transferencia a la estación.

EN LA ESTACION/PARADA

• Informacion del viaje y salidas.

•Reserva y pago del viaje.

•Desplazamientos dentro de la estación.

•Uso de los servicios.

•Transferencia al vehiculo.

DENTRO DEL VEHICULO

•Entrar/ salir del vehiculo

• Informacion durante el trayecto del trasbordo.

EN LA ESTACION/PARADA

• Informacion sobre conexiones entre trayectos.

•Desplazamientos dentro de la estación.

•Servicio personal.

VIAJE AL DESTINO FINAL

•Conexiones entre medios de transporte.
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acciones transversales que permitan pasar de un eslabón a otro con la garantía de acceso, uso 

y disfrute de cada uno. 

 

Como expresa (Rodriguez., 2000) ,a la hora de identificar las actividades de valor que son 

críticas para la posición competitiva de la empresa turística se debe analizar toda la cadena de 

valor del sector, para posteriormente estudiar las actividades en las que la empresa dispone de 

alguna competencia distintiva que le permita sustentar en ellas sus ventajas competitivas, pues 

el análisis de la cadena de valor se ha adoptado para entender qué actividades de una 

organización pueden erigirse en fundamentales como fuente de ventaja competitiva.  

 

Entender, por tanto, cómo la industria turística dicho por (Cevallos, 2015), que al “crear valor 

proporciona las siguientes ventajas a la hora de abordar el análisis estratégico, y, por tanto, 

competitivo, de las empresas y de los destinos turísticos: 

 

Es clave para la perfecta comprensión del papel que cada agente o actividad desarrolla en la 

industria, es importante para conocer por qué y cómo la posición que cada agente ocupa en la 

industria puede cambiar, ayuda a comprender cómo las empresas o cada actividad son capaces 

de crear valor y cuál debe ser el grado de cooperación entre las distintas unidades que 

conforman un destino, al permitir entender los eslabones entre las distintas empresas.” 

 

5.2.2.3 Evaluación de la accesibilidad en los servicios turísticos  

“El turismo forma parte de las relaciones sociales y además tiene su propio conjunto de 

respuestas con respecto a la discapacidad que deben ser entendidas en el contexto de cada país, 

porque sólo de esa manera se puede desarrollar una estrategia de Turismo Accesible.” 

(Community Based Rehabilitation Development and Training Centre, 2000). 

 

Para evaluar la accesibilidad en la prestación de servicios turísticos se hace referencia a los 

puntos clave dados por la OMT (2015) en el Manual de indicadores para el estudio de la 

accesibilidad en el turismo que son: 

 

 Información y comunicación: Hace referencia a la disponibilidad de elementos que den 

a conocer lo que sucede en nuestro entorno. Puede tratarse desde paneles informativos, 
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alarmas, sistema de megafonía, los programas específicos para personas con 

necesidades especiales, entre otros.  

 

 Movilidad: Hace referencia a la posibilidad de desenvolverse de manera autónoma por 

el espacio. Incluye aspectos como itinerarios horizontales y verticales.  

 

 Personal: Hace referencia a la parte de recursos humanos que se emplean en la 

prestación de servicios. En este apartado se incluye la formación recibida, así como los 

servicios que dependan directamente de las personas empleadas.  

 

 Servicios: En este apartado se incluyen los elementos inherentes a los distintos ámbitos 

y que se prestan en calidad de atención al público. En este apartado pueden incluirse 

cosas tan diversas como la frecuencia de viajes en transportes o la disponibilidad de 

menús especiales en restaurantes.  

 

 Usabilidad: Se refiere a la posibilidad de interactuar con los elementos que se ponen a 

disposición del público. En este apartado están incluidos el mobiliario, el mobiliario 

urbano, las máquinas de emisión de billetes, cajeros, etc. 

 

5.2.2.4 Herramientas para la evaluación de accesibilidad 

 

La idea de proporcionar herramientas para la realización y gestión eficiente de la accesibilidad 

en los destinos turísticos ha sido la base del acuerdo de colaboración entre la Organización 

Mundial de Turismo (OMT), la Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de 

personas con discapacidad, y la Red Europea de Turismo Accesible (ENAT) en el año 2011. 

Bajo el criterio de (Agesic, 2014)  recomienda seguir las siguientes técnicas al momento de 

evaluar la accesibilidad: 

 

 Las evaluaciones automáticas: identifican errores con mínima intervención humana. 

Se cuenta con una serie de herramientas gratuitas que permiten evaluaciones fáciles y 

rápidas que se pueden realizar en todo momento.  
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 La técnica de filtrado: es aquella en la que un evaluador disminuye sus capacidades 

artificialmente e interactúa con el portal o la aplicación para detectar barreras de 

accesibilidad. En general incluye el uso de tecnologías de apoyo como lectores de 

pantalla, herramientas de barrido y magnificadores. 

 

 Por último, se recomienda realizar pruebas de usuario con la menor cantidad posible de 

barreras, de esta forma se evita la aplicación de la técnica para identificar problemas 

evidentes, además de reducir la frustración del usuario. 

 

“Aunque las herramientas de evaluación identifican algunos problemas de accesibilidad, no 

pueden determinar por sí solas si un producto satisface o no los estándares o si es accesible. 

Estas herramientas pueden identificar las imágenes que no tengan un texto alternativo. Sin 

embargo, no pueden determinar si ese texto es equivalente o no a la imagen, es decir, si 

proporciona la misma información en formato textual que la que transmite la imagen 

visualmente. Para determinar si el texto alternativo que describe dicha imagen es equivalente 

o no, se requiere una evaluación humana.” (Henry, 2008). 

 

5.2.2.5 Protocolo accesible para personas con discapacidad 

 

Al expresar más sobre que el un Protocolo de Accesibilidad  (Flujas Leal, 2006) corrobora que 

“todas las personas somos diferentes, todas tenemos nuestras características físicas y 

emocionales que nos diferencian. Incluso vamos experimentando cambios a lo largo de nuestra 

vida, algunos quizás se deriven únicamente de la edad biológica, pero otros pueden ser 

consecuencias de acciones en las que nos hayamos visto implicados, estados de ánimo o estados 

físicos alterados de manera transitoria o permanente. 

 

Un ambiente que no proporciona el adecuado apoyo para reducir las limitaciones funcionales, 

nos obliga a la búsqueda de soluciones, a procurar una accesibilidad integral que comprenda 

aspectos urbanísticos, de transporte y de comunicación.” 

 

Para que un protocolo de accesibilidad sea aprobado por la población local, se debe adecuar a 

los cambios que el mismo sistema esta implementado al sector, sea de forma participativa 

adentrándose con su entorno a la sociedad facilitándole las medidas que este contiene, 
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analizando los diferentes elementos y recursos que se debe adaptar para los diferentes tipos de 

discapacidad y las mismas formas de hacerla accesible: 

 

Comunicación y Tratos: La relación interpersonal directa es muy importante, llevados de 

tratos de cortesía cobran una importancia vital en la comunidad, a continuación, mostraremos 

que consejos se debe tomar para poder brindar una buena comunicación hacia la persona con 

discapacidad, a continuación, las siguientes preguntas:  

 

¿Cómo se debe tratar a una persona con discapacidad visual? 

 

“Dirigirse hacia la persona y darle a entender que quieres tener una conversación cordial o un 

saludo sin incomodarlo. No utilizar terminologías de “aquí tenemos”, “allá podemos observar”, 

“aquí tenemos presente ante nosotros”, para ellos este tipo de expresiones les parece una falta 

de respeto, para que la persona con discapacidad sepa que un objeto está en un determinado 

lugar siempre es recomendable hacerse a ella y explicarle detalladamente cada una de las partes 

del objeto que está dando a conocer y así él poder sentirse respetado (Flujas Leal M. , 2006)”. 

 

¿Qué comportamientos debemos adoptar para tratar con una persona con discapacidad 

auditiva? 

 

“Lo primordial al momento de brindar un servicio de guianza en un sendero, es que debemos 

evitar que el turista se sienta incomodo al momento que nosotros estamos brindando 

información, como sabemos ellos no escuchan y pocas veces se ve que algunos saben leer los 

labios, entonces nosotros al momento de brindar dicha información debemos decir la 

vocalización de nuestras palabras de manera para que ellos nos puedan entender correctamente. 

 

En el mayor de los casos las personas con discapacidad auditiva usan prótesis auditiva la misma 

que no significa que va entender un 100% lo que el guía le está explicando, muchas veces 

suelen ser una pequeña ayuda para que ellos puedan comprender un poco más el lenguaje de la 

lectura de labios y poder captar más rápido la información que se le está brindando, recordemos 

que una persona que lleve prótesis auditiva no lo es todo, pero si es de gran ayuda en 

determinados casos (Flujas Leal M. , 2006)”. 
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¿Qué comportamientos debemos adoptar para tratar con una persona con discapacidad 

física? 

 

“En primer lugar, se debe tener el acceso en perfectas condiciones y el trato hacia ellos debe 

ser con una actitud de colaboración. Al momento de brindar la información es recomendable 

no obstaculizar cada atractivo que se encuentra al paso, en el mayor de los casos ellos se acercan 

primero al atractivo y no dejan que los demás también puedan observarlos, por ello se deben 

tomar medidas de control de turnos para que todos tengan su tiempo de observación, estar 

atentos a cada una de las formas de movilizarse de la persona con discapacidad, en el mayor 

de los casos pueden ocurrir pequeños inconvenientes que causan unas demoras en el proceso 

de guianzas, atender las necesidades de cada uno es primordial (Flujas Leal M. , 2006)”. 

 

¿Qué comportamiento se debe adoptar para tratar a una persona con discapacidad 

intelectual? 

 

“Si la persona comienza a mostrar indiferencias al momento del recorrido, es recomendable 

interactuar con ellos de manera que sientan que mientras más recorres el sendero más rápido 

vas a terminar conociendo increíbles maravillas que esconde la naturaleza. Ser paciente al 

momento de brindar información al turista, como sabemos a ellos se les dificulta mucho lo que 

es la comprensión y aprendizaje de las cosas, entonces nosotros como guías debemos saber que 

mientras más actividades de recreación se implementen en el sendero más motivaciones como 

premios por participación, más activos tendremos a nuestros turistas (Flujas Leal M. , 2006)”. 

Técnicas de acompañamiento: Es la unión de varios procesos sistemáticos que se debe tomar 

en cuenta al momento de guiar a una persona con discapacidad, cuya finalidad es que ella pueda 

desplazarse con seguridad y confianza. 

 

“Las técnicas de acompañamiento generalmente se les realiza a las personas que tiene 

discapacidad visual, cuando nosotros estamos recorriendo un sendero con una persona con este 

tipo de discapacidad se saben siempre presentar posibles obstáculos, nosotros como guías 

debemos de ver la forma correcta para que esta persona tenga una mejor accesibilidad de 

desplazamiento de forma segura. 

 

Para ayudar a una persona con discapacidad física en el traslado de su recorrido a otro punto 

de encuentro, es preferible que el área se encuentre adaptado para su uso del mismo y no 



 

29 
 

demostrar algún tipo de dificultad al momento de trasladarse de un lugar a otro (Flujas Leal M. 

, 2006)”. 

 

Intérpretes de lenguaje de signos: “Especialmente en los actos en los que se prevea la 

participación de personas sordas se ha de cuidar que esté presente un Intérprete de Lengua de 

Signos (I.L.S.) pues de lo contrario estaríamos privando o excluyendo a estos invitados que no 

podrían seguir su desarrollo ni tampoco comunicarse con el resto de participantes con total 

normalidad a pesar de que sean capaces de efectuar una buena lectura labial. 

 

Los I.L.S. en todo momento evitan actitudes que presupongan custodia, consejo o control. 

Además mantienen continuamente una actitud neutral sin exponer opiniones ni sentimientos 

personales e interpretan lo más fielmente posible la totalidad de lo expresado incluso las 

posibles cuestiones anecdóticas. (Flujas Leal, 2006)”.     

 

5.2.3 Turismo Accesible en Ecuador 

 

Como nos comentan  (Lopez B & Luna V, 2017) desde su punto de vista que “la accesibilidad 

es considerada como un grado o nivel en el que cualquier persona puede hacer uso de una cosa 

o disfrutar cualquier tipo de servicio o infraestructura sin importar su condición física. La idea 

central al hablar de accesibilidad en el Ecuador es convertirlo en un país en donde no existan 

barreras de acceso a las tecnologías de información, comunicación, educación, recibir 

productos y servicios en iguales condiciones para la ciudadanía y sus visitantes”. 

 

“El mapa accesible nacional destacó en el 2008 a Baños de Agua Santa como una localidad 

turística que brinda facilidades a los visitantes con discapacidades. Esto se hizo notorio cuando 

en marzo de ese año la Municipalidad de ese cantón de la provincia de Tungurahua recibió el 

premio accesibilidad universal Reina Sofía para Municipios Latinos, otorgado por el gobierno 

de España (El Universo, 2012)”. 

 

“En Quito destaca las rampas instaladas en el Palacio de Carondelet, el Centro Cultural 

Metropolitano (también tiene dos ascensores), Yaku Parque Museo del Agua (también con 

elevadores, baños accesibles, acceso de perros guías y textos en braille), Museo de la Ciencia, 

Museo Mindalae, Capilla del Hombre, Mitad del Mundo y los parques Itchimbía y La Alameda 

(El Universo, 2012)”. 



 

30 
 

 

 “La Ciudad de Baños siendo una de las primeras ciudades del Ecuador en implementar el 

turismo accesible mismo que fue impulsado por Alfonso Eliecer Morales (2014) , quien en su 

tiempo fue concejal en el año (2005-2009), tuvo la gran idea de eliminar las barreras 

arquitectónicas a nivel urbano, los hoteles fueron adecuados especialmente para la atención de 

la movilidad reducida , también se crearon senderos especiales en terminales e incluso en 

lugares con mayor potencial turístico, siendo esta la primer ciudad declarada como Accesible 

se le fue otorgado premios tales como “Society for Accessible Travel & Hospitalary” (El 

Telegrafo, 2014)”. 

 

“En julio de 2008 se organizó en esta urbe el Primer Congreso Internacional de Turismo 

Especial con 24 panelistas (4 extranjeros) y se empezó a tomar de manera más seria y formal 

la aplicación del turismo accesible en la ciudad de Baños. La motivación continuó y se 

construyeron las primeras habitaciones accesibles para personas con discapacidad en hoteles y 

hosterías. La Municipalidad dio ejemplo. En la terminal y en los balnearios municipales se 

edificaron y adecuaron rampas y senderos para facilitar el ingreso de una persona con silla de 

ruedas. Esto ocurre en El Salado y La Virgen (El Telegrafo, 2014)”. 

 

En el 2017, “el turismo accesible se ha convertido en tendencia y el panorama se ha ampliado 

por la difusión de la Guía de Turismo Accesible creada por la Federación Nacional de 

ecuatorianos con Capacidad Física, guía que posee sugerencias sobre varios destinos en el 

Ecuador que poseen el programa de turismo accesible con la cual el turista podrá informarse, 

sentirse cómodo y desplazarse con facilidad (Lopez B & Luna V, 2017)”. 

 

Como nos da a conocer López & Luna (2017) “El tema de accesibilidad también ha sido 

adoptado por empresas que ofrecen servicios turísticos, la Operadora de Turismo “Ecuador for 

All” dedica como producto central tours a personas con discapacidades. El más cotizado por 

los turistas es el Resort Amazónico Huasquila, ubicado en la provincia de Napo, dentro de la 

Reserva de biosfera Sumaco. En la actualidad, el turismo accesible se ha convertido en 

tendencia y el panorama se ha ampliado por la difusión de la Guía de Turismo Accesible creada 

por la Federación Nacional de ecuatorianos con Capacidad Física, guía que posee sugerencias 

sobre varios destinos en el Ecuador que poseen el programa de turismo accesible con la cual el 

turista podrá informarse, sentirse cómodo y desplazarse con facilidad”. 
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5.2.3.1 Situación actual del turismo accesible en Ecuador 

 

“La accesibilidad no es solamente una necesidad para las personas con discapacidad, sino una 

ventaja para todos los ciudadanos”  (Rovira-Beleta, 2012). 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador y mediante convenio interinstitucional con el Consejo 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y la Federación Nacional de 

ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF) promueven la accesibilidad universal para 

el sector turístico del país, ejecutando acciones que ayuden a la integración social de las 

personas con discapacidad. Dicha acción alineada a la labor que realiza la Organización 

Mundial del Turismo y de sus estados miembros para que todos los destinos sean accesibles. 

“El turismo accesible es un turismo de calidad que implica la satisfacción de todas las 

necesidades, exigencias y expectativas de los visitantes,  lo más importante es que beneficia a 

todas las personas que realizan la actividad turística, tanto al grupo que lo demanda como 

imprescindible para realizar la actividad, como a los clientes habituales que se benefician de la 

accesibilidad al medio y la perciben como un disfrute emocional inconsciente (Donoso de 

Miño, 2018)”. 

 

En la actualidad, el turismo accesible se ha convertido en tendencia y se ha ampliado por la 

difusión de la Guía de Turismo Accesible creada por la FENEDIF, guía que posee sugerencias 

sobre varios destinos en el Ecuador que poseen el programa de turismo accesible con la cual el 

turista podrá informarse, sentirse cómodo y desplazarse con facilidad. 

 

5.2.3.2 Turismo Accesible en Áreas Protegidas 

 

A Nivel País 

 

Hoy en día en el Ecuador está realizando grandes esfuerzos respecto al turismo accesible como 

oportunidad de mercado, misma que comenzó hace más de 10 años, como se dijo anteriormente 

la ciudad de Baños tiene una oferta de destino turístico accesible, al cual ha tenido una gran 

acogida por parte de turista nacionales y extranjeros, ya que esta se está adaptando al turismo 

de aventura, a través de la Red de Turismo Accesible. 
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En varias ciudades del ecuador hasta la actualidad se sigue adaptando la accesibilidad para la 

llegada de turistas con discapacidad, se han adaptados los ingresos a restaurantes, hoteles, 

hosterías, museos, zoológicos, playas, senderos, centros acuáticos, entre otros. Además, existe 

una Agencia de Viajes llamada “South América for All” misma que ofrece tours accesibles en 

Ecuador (Islas Galápagos) y Perú (Machu Pichu). 

 

Un buen manejo hacia la accesibilidad en Ecuador, es un aporte muy importante para el mismo, 

porque beneficia mucho a las personas con discapacidad que hacen y quieren hacer un tipo de 

turismo accesible con actividades turísticas adaptadas para ellos, así ecuador puede vivir mucho 

más del turismo, fomentando las políticas del turismo accesible, implementándolas en las áreas 

protegidas beneficiando a la accesibilidad como al disfrute emocional. 

El MAE a nivel nacional recomienda ciertas regulaciones para que el turista las cumpla 

mientras está realizando sus recorridos por las diferentes áreas protegidas que tiene el ecuador, 

dichos consejos son los siguientes: 

 

 “Respetar las recomendaciones que brindan los guardaparques y los horarios de ingreso 

de cada área.  

 

 Registrarse antes de entrar en los puestos de control establecidos (con cédula de 

identidad o pasaporte).  

 

 Caminar únicamente por los senderos marcados y permitidos. 

 

  Realizar fogatas, acampar y otras actividades únicamente en las zonas permitidas de 

cada área.  

 

 Está totalmente prohibido la caza de animales, el ingreso con armas y bebidas 

alcohólicas.  

 

 Tampoco se puede atentar contra la flora del lugar, llevarse plantas, animales o restos 

geológicos.  
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 No arrojar basura y traer de vuelta los desechos que cada visitante genere durante su 

estadía en el área protegida.” (Medina, 2019). 

 

A nivel Provincial 

 

En los últimos años se ha visto muy reflejado el buen uso que se le está dando a la adaptación 

de la accesibilidad en los entornos turísticos que cuenta Ecuador, a continuación, podremos 

observar sitios destacados accesibles a nivel Provincia: 

 

Tabla 2: Atractivos accesible de provincias de Ecuador. 

CARCHI: Cementerio Municipal José María Azael Franco (Tulcán). 

IMBABURA: 
Parque Simón Bolívar (Otavalo), gran parte de la zona comercial de 

Cotacachi y plaza central de Ibarra. 

TUNGURAHUA: 

Parque provincial La Familia (Palama, km 7 de la vía Ambato-

Quisapincha) y el poblado de Baños de Agua Santa.  

Se puede hacer kayak en el lago San Pablo, pasear en la laguna de 

Cuicocha, acceder a los atractivos de Urcuquí, del Paseo Escénico de 

Yahuarcocha, del Centro Cultural El Cuartel en Ibarra, de la Fábrica 

Imbabura en Atuntaqui y de la Plaza de los Ponchos en Otavalo (Diario 

EL COMERCIO, 2018). 

CHIMBORAZO: 
Catedral de Riobamba, Museo del Convento de la Concepción, parque 

Maldonado, mercado de La Merced y malecón de la laguna de Colta. 

BOLÍVAR: Parque central, Guaranda. 

AZUAY: 

Museo Magia del Sombrero (Cuenca), centro artesanal Casa de la 

Mujer, catedral, iglesia Carmen de la Asunción, mirador del Turi, 

Parque Arqueológico Pumapungo, zonas de Parque Nacional Cajas, 

Gualaceo y Chordeleg. 

LOJA: 
Biblioteca Municipal Braille (primera biblioteca para ciegos del país; 

es sonora), parque recreacional Jipiro y parque central de Vilcabamba. 
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CAÑAR: 
Ingapirca, estación del ferrocarril en Tambo y santuario de la Virgen 

de Biblián. 

ESMERALDAS: 
Playa de Las Palmas (Esmeraldas), Atacames, Muisne, Malecón 

Escénico de San Lorenzo, manglares de Majagual. 

MANABÍ: 

Iglesias La Dolorosa y La Merced, Museo del Banco Central, Ciudad 

Alfaro (Montecristi), Aeródromo La Loma, parque Vicente Amador 

Flor (Portoviejo), catedral de Portoviejo, comuna artesanal La Pila, en 

Atacames y la playa el Murciélago de Manta implementaron rampas 

para sillas de ruedas y sillas anfibias. 

SANTO 

DOMINGO DE 

LOS 

TSÁCHILAS: 

Jardín Botánico La Carolina, hacienda y reserva natural Tinalandia, 

Bosque Protector La Perla (tours para personas ciegas). 

SANTA ELENA: Santuario de Nuestra Señora de Fátima (Palmar). 

GUAYAS: 
Museos MAAC, Nahim Isaías, Presley Norton, Parque Histórico, 

malecones Simón Bolívar y del Salado (todos en Guayaquil). 

LOS RÍOS: 
Casa de Olmedo (Babahoyo), casa de Enrique Tábara (Cuatro Mangas, 

Quevedo). 

EL ORO: Museo Arqueológico y Pinacoteca (Machala). 

SUCUMBÍOS: 
Parques central, Simón Bolívar, de la Madre y Transportistas, laguna y 

senderos Julio Marín (todos en Lago Agrio). 

NAPO: Zoológico El Arca, Estación Biológica Jatun Sacha. 

ORELLANA: Malecón del Coca. 

MORONA 

SANTIAGO: 

Parque central del poblado de Leonidas Plaza (cantón Limón Indanza), 

parque Campo Alegre (Indanza), parque municipal del cantón 

Logroño. 

PASTAZA: 
Catedral del Puyo, zonas del Centro de Rescate de Vida Silvestre 

Yanacocha, Jardín Botánico Las Orquídeas. 

ZAMORA 

CHINCHIPE: 

Parques lineal y central, Centro de Interculturalidad de la parroquia 

Guadalupe (todos en Zamora). 

GALÁPAGOS: Accesible en algunas zonas, pero con asistencia. 

Fuente: Obtenido de (El Universo, 2012). 
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A Nivel Áreas Protegidas en Manabí 

 

En la provincia de Manabí encontramos tres áreas protegidas que son: 

 

 Parque Nacional Machalilla 

 

 Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche 

 

 Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas 

 

Cada una de estas áreas protegidas tiene su propio control y manejo hacia el valor de 

conservación natural y cultural que se encuentra en el interior de cada atractivo, estas áreas 

protegidas tienen implementadas en algunos de sus senderos los servicios básicos de manera 

accesible. 

 

“Un claro ejemplo se ve reflejado en el Refugio de vida silvestre isla corazón y fragatas, en él 

se han realizado Programas de conservación ambiental, en el que se le enseña a un grupo de 

niños y adultos mayores a conservar cada uno de los patrimonios que cuenta esta isla y a los 

efectos negativos que causa la contaminación causada por la misma mano del hombre, es un 

programa impulsado por (Ambiente, 2014). 

 

“El ecosistema que se en la Isla se prevé de recursos naturales y sus habitas son de moluscos, 

crustáceos, peces, aves y otras especies que permiten un control normal en la evolución de la 

naturaleza (FAO, 2016)”. 

 

5.2.4 Senderos Interpretativos 

 

De acuerdo con (SECTUR, 2004) expresa que “un sendero interpretativo se identifica en tres 

tipos o modalidades que son: Guiados, Autoguiados y Mixtos.”, otro concepto dado por  (Haria, 

2012-2013) define que “En el ámbito metodológico de la Educación Ambiental, los senderos 

interpretativos constituyen en la actualidad una importante herramienta de comunicación 

socio-ambiental, basada fundamentalmente en un proceso de comunicación, que nos ayuda 

entre otras finalidades  a  actuar ante  los desafíos ambientales de nuestro tiempo, a través de: 
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 Entender lo que pasa (saber). 

 

 Sentirnos parte de la sociedad en la que vivimos (saber ser). 

 

 Conocer cómo podemos participar en los procesos de desarrollo (saber hacer). 

 

 Fomentar, la capacidad de “Aprender a Aprender”. 

 

¿Por que es importante conocer las regulaciones que tienen los senderos para el acceso 

del turista y más si hablamos de una persona con discapacidad? 

 (Boudeguer S, Prett W, & Squella F, 2010) Nos plantea que “Todo sendero accesible deberá 

tener 150 cm de ancho como mínimo en toda su extensión, ancho que permite el paso de al 

menos una persona caminando y una en silla de ruedas y donde se logra un giro completo de 

ésta para cambiar de dirección. Si no existe la posibilidad de tener este ancho en todo el 

recorrido, se deberá contar con zonas de cruce o cambio de dirección cada 50 metros de 

recorrido; Se deberá cuidar y mantener un volumen libre de ramas y elementos de 90 cm de 

ancho por 210 cm de alto, donde ningún árbol, rama, planta, señalización o información 

interrumpa la circulación”, es por esta razón que tener una adecuada mantención de los 

senderos es un tema de vital importancia. 

 

5.2.4.1 ¿Qué son los Senderos Interpretativos? 

 

“Dentro del Turismo Alternativo se entiende al Senderismo como una actividad en la que el 

visitante transita ya sea a pie o en algún tipo de transporte por un camino a campo traviesa 

predefinido y equipado con cédulas de información, señalamientos y/o guiados por intérpretes 

de la naturaleza cuyo fin específico es el conocimiento del medio natural y cultural local. 

 

Los senderos interpretativos son una herramienta educativa cuya principal finalidad es la de 

comunicar sobre el valor de la conservación del patrimonio cultural y la biodiversidad de 

nuestras comunidades las diferentes regiones que reciben visitantes permitiendo el contacto 

directo de los visitantes con los valores sobre los que se quiere dar un mensaje. (Zárate 

Hernandez, s.f.)”. 
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5.2.4.2 ¿Cómo podemos diferencias los senderos interpretativos?  

 

Al ser un Sendero guiado hacemos referencia a:  el turista sigue normalmente una ruta definida 

conducidos por un guía monitor o su principal medio para transitar los senderos es por medio 

de caminatas más adecuadas para actividades físicas; al hablar de los Autoguiados hacemos 

referencia a: que el turista realiza su recorrido con ayuda de folletos, señaléticas informativas 

o guías que se encuentren en los centros de interpretación; y al hablar de la modalidad mixta el 

sendero es guiado por guías intérpretes de la naturaleza.  

 

 ¿Pero qué es una señalización universal?  

 

“Es un sistema con códigos visuales, táctiles y/o acústico cuyo objetivo es transmitir una 

información clara y que de forma rápida permita tomar decisiones.” (Blocona, 2008). 

“Las aceras y rampas de las vías públicas deberán constituir, por lo menos, una ruta accesible, 

desde las paradas de transporte público o embarque de pasajeros, hasta el ingreso a todos los 

locales y establecimientos públicos, salvo que las características físicas de la zona no lo 

permitan. En este último caso, se deberá colocar avisos en los lugares convenientes, con el fin 

de prevenir a las personas con discapacidad.” Huerta (2006). 

 

5.2.4.3 Ventajas de los Senderos Interpretativos 

 

Hoy en día existen sinnúmeros de ventajas para la implementación de un sendero interpretativo 

en las áreas verdes, tal y como se expresa en el Manual para la modificación de senderos 

interpretativos en ecoturismo: 

 

“Un sendero interpretativo puede ser exitoso si mediante la conservación y recreación se logra: 

• Generar ingresos para la conservación. 

 

• Parte de la cuota de entrada puede destinarse a un fondo para el manejo y conservación 

del área. 

 

• Crear empleos ya sea directamente en la construcción y mantenimiento del sendero, 

como guías interpretativos del sendero, o indirectamente a través de los servicios de 

alimentación y hospedaje de los visitantes o por medio de la venta de artesanías. 
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• Proporcionar un servicio turístico adicional en los entornos naturales, aumentando el 

valor recreativo y aprendizaje durante la estancia del visitante.  

 

• Promover la identidad local y nacional. 

 

• La identidad nacional / étnica se fortalece con afirmación del valor de los recursos 

naturales y culturales por parte de la comunidad y los visitantes.  

 

• Promover el valor del área entre los escolares y la comunidad local en general a través 

de la educación e interpretación ambiental. Una labor básica en el fomento de los 

senderos interpretativos, es la adecuada capacitación de los recursos humanos que se 

encargarán de diseñar, construir y administrar los senderos interpretativos, por medio 

de recursos pedagógicos y metodológicos, que les permita contar con los conocimientos 

necesarios para su aplicación en campo con grupos interdisciplinarios” (Zarate, s.f.). 

 

Los senderos interpretativos también se los puede plantear desde diferentes perspectivas según 

su autor: 

 

 “Racionalizar y reducir al mínimo el impacto humano en zonas naturales  

 

 Ejes de recuperación del patrimonio cultural e histórico  

 

 Como recurso didáctico e interdisciplinario que favorece la educación ambiental y la 

recreación en el entorno natural o para despertar sensaciones y percepciones de los 

visitantes entre otras (Zarate, s.f.)”. 

 

5.2.4.4 Planeación de un Sendero Interpretativo 

 

Desde el punto de vista de (Zárate Hernandez, s.f.) la planeación de un sendero interpretativo 

consiste de “comprender que un sendero no es solo una vereda acondicionada con letreros, 

puentes y miradores rústicos en un espacio natural, ya que esta percepción puede ocasionar un 

impacto negativo en el sitio y región.  
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Para la construcción de senderos se requiere realizar una serie de estudios y valoraciones 

previas de las zonas por donde pasará, con la finalidad de evitar alteraciones al ecosistema local 

como podría ser la erosión o compactación del suelo, perturbación de áreas de anidamiento de 

aves, destrucción de vegetación endémica, entre otras muchas consecuencias. En las 

poblaciones que ya tienen diseñado un sendero, el cual ha sido utilizado desde tiempo atrás 

para la comunicación entre comunidades, por lo que no se realizaron los estudios mencionados 

anteriormente por lo que se debe de recopilar información sobre, quien como y cuando se trazó 

el sendero”. 

 

También muestra la figura de una metodología para la planeación, diseño y operación de 

senderos interpretativos: 

 

Fuente: Esquema para la planeación de un Sendero Interpretativo según la Secretaría de 

Turismo de México. 

5.2.4.5 Senderos Interpretativos para Personas con Discapacidad 

 

La inclusión de personas con discapacidad en los espacios naturales, viene siendo una tarea 

conjunta entre la ciudadanía y las instituciones públicas, fomentando así el valor del 

I.PLANEACIÓN 
PARTICIPATIVA Y 
DIAGNOSTICO DEL 

SENDERO

•Planeación Participativa

•Diagnóstico de la Región

•Delimitación del Área de Estudio del Sendero

• Inventario de Atractivos

II.DISEÑO DEL 
SENDERO

•Diseño y Construcción del Sendero

•Capacidad de Carga e Impacto Ambiental

•Señalización

•Mobiliario y Señalización Especializada

•Costo de la Inversión

III.OPERACIÓN DEL 
SENDERO

•Administración

•Estrategia de Comercialización

•Monitoreo y Mantenimiento
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cumplimiento de los derechos que en la actualidad existen para proteger a este sector, 

pretendiendo eliminar las barreras físicas para una persona con movilidad reducida en los 

espacios naturales, con la finalidad de darle nuevas experiencias y poder interactuar 

directamente con el entorno natural que los rodea. 

 

A continuación, tenemos el cuadro N°7: Elementos de comunicación, implementación guías y 

circuitos accesibles. 

 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal, Boudeguer A, Finis  P, (2010). 

 

5.2.5 Marco Legal 

 

5.2.3.1 Cuadro N°8 : Marco Legal  

 

CONSTITUCIÓN 

DE LA 

REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

LEY DE 

TURISMO 

LEY ORGÁNICA DE 

DISCAPACIDADES 

REGLAMENTO DE 

LA LEY ORGÁNICA 

DE 

DISCAPACIDADES 

La Constitución de 

la República señala 

que las personas 

Art. 20.- Será 

de 

competencia 

Art. 42.- Derecho a la 

cultura. - El Estado a 

través de la autoridad 

Art. 17.- Accesibilidad 

al medio físico. - Los 

Gobiernos Autónomos 

•Metros de longitud del sendero

•Material de superficie

•Longitud de área

•Señalización 

ELEMENTOS DE 
COMUNICACIÓN

•Situación geográfica

•Delimitación del sendero

•Estudio de Elevación

•Factores de movilidad

IMPLEMENTACIÓN  GUÍA

•Diseño universal

• Itinerario de acceso

•Circulación del sendero

•Funcionalidad de desplazamiento

CIRCUITOS ACCESIBLES
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deben y tienen 

derecho a la 

recreación, 

espaciamiento y 

tiempo libre 

expresado en el 

Artículo 24, al 

disfrute pleno de la 

ciudad y de sus 

espacios públicos 

basándose en el 

Artículo 31 y en la 

gestión 

democrática, bajo 

los principios de 

justicia social. 

 

de los 

Ministerios de 

Turismo y del 

Ambiente, 

coordinar el 

ejercicio de las 

actividades 

turísticas en 

las áreas 

naturales 

protegidas; las 

regulaciones o 

limitaciones de 

uso por parte 

de los turistas; 

la fijación y 

cobro de 

tarifas por el 

ingreso, y 

demás 

aspectos 

relacionados 

con las áreas 

naturales 

protegidas que 

constan en el 

Reglamento de 

esta Ley. 

nacional competente en 

cultura garantizará a las 

personas con 

discapacidad el acceso, 

participación y disfrute 

de las actividades 

culturales, recreativas, 

artísticas y de 

esparcimiento.  

 

Descentralizados 

aplicarán lo establecido 

en toda la normativa 

Técnica Ecuatoriana 

INEN referente a 

accesibilidad al medio 

físico en edificaciones 

públicas, privadas con 

acceso al público y 

entorno construido, 

incluyendo la normativa 

técnica referente a 

accesibilidad de las 

personas al medio 

físico(estacionamientos).  

 

Art. 16.- Todas las 

personas, en forma 

individual o 

colectiva, tienen 

derecho a: 

Art. 21.- Serán 

áreas turísticas 

protegidas 

aquellas que 

mediante 

Art. 44.- Turismo 

accesible. - La 

autoridad nacional 

encargada del turismo 

en coordinación con los 

Art. 20.- Lengua de 

señas. - Se incorporará 

progresivamente el 

servicio de intérpretes de 

la lengua de señas 
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1.-Una 

comunicación libre, 

intercultural, 

diversa y 

participativa, en 

todos los ámbitos 

de la interacción 

social, en su propia 

lengua y con sus 

propios símbolos.  

2.-El acceso 

universal a las 

tecnologías de 

información y 

comunicación. 

3.-El acceso y uso 

de todas las formas 

de comunicación 

visual, auditiva, 

sensorial y a otras 

que permitan la 

inclusión de 

personas con 

discapacidad.  

4.-Integrar los 

espacios de 

participación 

previstos en la 

Constitución en el 

campo de la 

comunicación. 

Decreto 

Ejecutivo se 

designen como 

tales. En el 

Decreto se 

señalarán las 

limitaciones 

del uso del 

suelo y de 

bienes 

inmuebles. 

Quedan 

excluidas 

aquellas 

actividades 

que afecten el 

turismo por 

razones de 

seguridad, 

higiene, salud, 

prevención y 

preservación 

ambiental o 

estética; en 

caso de 

expropiación 

se observará lo 

dispuesto en el 

artículo 33 de 

la Constitución 

Política de la 

República.  

 

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. 

ecuatoriana en las 

instituciones públicas, 

así como en los medios 

de comunicación 

públicos y privados; 

siempre y cuando el 

Intérprete de Lengua de 

Señas ecuatoriana haya 

sido certificado en sus 

competencias laborales 

por el Servicio de 

Acreditación 

Ecuatoriana - SAE y el 

Servicio de Capacitación 

Profesional – SECAR. 
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Art. 47.- El Estado 

garantizará políticas 

de prevención de 

las discapacidades 

y, de manera 

conjunta con la 

sociedad y la 

familia, procurará la 

equiparación de 

oportunidades para 

las personas con 

discapacidad y su 

integración social.  

Art. 22.- La 

designación 

del área 

turística 

protegida 

comprende los 

centros 

turísticos 

existentes y las 

áreas de 

reserva 

turística. 

 

 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. 

 

Art. 48.- El Estado 

adoptará a favor de 

las personas con 

discapacidad 

medidas que 

aseguren:  

La inclusión social, 

mediante planes y 

programas estatales 

y privados 

coordinados, que 

fomenten su 

participación 

política, social, 

cultural, educativa y 

económica. 

 

 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. 
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5.2.5.1. Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas 

 

Establece los siguientes decretos para ejercer turismo en las áreas protegidas: 

Art. 1.- Este reglamento establece el régimen y procedimientos aplicables a: 

1. La actividad turística en el sistema nacional de áreas protegidas que será regulada por el 

Ministerio de Turismo dentro del ámbito de sus competencias y por el Ministerio del Ambiente 

en lo que se refiere al uso sustentable de recursos naturales;  

 2. Al otorgamiento de autorizaciones y permisos de operación turística dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas -SNAP. 

Art. 5.- Le corresponde al Ministerio del Ambiente:  Planificar, autorizar, manejar y supervisar 

los usos turísticos de los recursos naturales y culturales en el ámbito de sus competencias en el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conforme a los respectivos planes de manejo. 

Autorizar a través de la dependencia que corresponda, la operación turística en el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas de conformidad con lo dispuesto en las leyes 

especiales, en este reglamento y en los correspondientes planes regionales y de manejo 

debidamente aprobados, para lo cual emitirá la correspondiente patente de operación turística; 

y controlar y supervisar la operación turística con respecto al uso de los recursos naturales que 

se desarrollen en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

Art. 11.- Las actividades turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en 

cada una de sus fases deberán desarrollarse sobre la base de los principios ambientales 

establecidos en los planes de manejo de cada área protegida. 

 

5.3 Marco Conceptual 

 

5.3.1 Áreas Protegidas  

 

Manifiesta la UICN (2008) que las áreas protegida son “Es un espacio geográfico claramente 

definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otro tipo de medios 

eficaces para conseguir la conservación a largo plazo, de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y sus valores culturales asociados”. 
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5.3.2 Turismo  

 

La OMT (2005) expresa que el turismo es una “Actividad que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia habitual, por un período de tiempo 

consecutivo, inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros motivos”. 

 

5.3.3 Accesibilidad Universal 

 

Darcy (2006), expresa que la accesibilidad universal es “Un proceso que permite a las personas 

con discapacidad y a las personas mayores funcionar de manera independientemente, en 

igualdad de condiciones y con dignidad a través de la prestación de productos, servicios, y 

entornos universales en el turismo. 

El Turismo Accesible es una forma de turismo que implica procesos de colaboración 

planificadas estratégicamente entre las partes interesadas que permite a las personas con los 

requisitos de acceso, incluida la movilidad, visión, audición y capacidades cognitivas, 

funcionar de manera independiente y con equidad y dignidad a través de la prestación de los 

productos, servicios y entornos turísticos basados en el Diseño Universal.” 

 

5.3.4 Turismo Inclusivo 

 

El grupo Diving Planet expresa que el turismo inclusivo en si “se ofrece a las personas con las 

más diversas discapacidades la opción de viajar a un mundo maravilloso, lleno de seres 

increíbles y colores sin igual de una manera emocionante, divertida y sobre todo segura, a 

través del buceo”. 

 

5.3.5 Sendero Interpretativo 

 

“Los senderos interpretativos son una herramienta educativa cuya principal finalidad es la de 

comunicar sobre el valor de la conservación del patrimonio cultural y la biodiversidad de 

nuestras comunidades las diferentes regiones que reciben visitantes permitiendo el contacto 

directo de los visitantes con los valores sobre los que se quiere dar un mensaje (Zárate 

Hernandez, s.f.)”. 
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5.3.6 Diseño de Sendero 

 

Su objetivo primordial en el diseño de un sendero es establecer el tipo recorrido que se va 

ejecutar dentro del sendero y las zonas que lo conformaran a partir del diagnóstico y los 

atractivos identificados.  

 

5.3.7 Discapacidad 

 

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia 

ya sea en el caso de ser física, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de 

interactuar y participar plenamente en la sociedad, ya sea de diferente edades. 

 

VI. METODOLOGÍA 

 

El trabajo metodológico hace referencia a las técnicas que se aplicó para poder realizar la 

investigación y que permitirá ver si es posible o no ejecutar un sendero interpretativo para 

personas con discapacidad, en él se utilizó revisión bibliográfica, lo cual permitió conocer al 

detalle la modalidad del turismo accesible. Se aplicaron además técnicas para el análisis de los 

datos con el método cualitativo y cuantitativo. 

 

6.1 Métodos  

 

Método Descriptivo 

 

El cual consistió en detallar y especificar el estado actual de la zona a intervenir, lo cual 

permitió emitir conclusiones en el trabajo de investigación. 

 

Revisión Bibliográfica 

 

Es la primera etapa de proceso investigativo, que parte de definiciones de diferentes autores de 

manera sistemática. Se hizo uso de las diferentes fuentes bibliográficas para así conocer más 

ampliamente cada uno de los conceptos a utilizar en la información para el marco teórico y los 

documentos utilizados son:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discapacidad_sensorial&action=edit&redlink=1
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 Módulos de la OMT: Manuales sobre Turismo Accesible para Todos  

 

 Documentos Legales  

 

 Revistas Científicas 

 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

 

 Medidas de Accesibilidad, Protocolos de Accesibilidad, entre otros. 

 

Estudio Investigativo de Campo 

 

En esta fase se realizaron los cuestionarios de oferta y demanda turística, adaptando conceptos 

de accesibilidad para las personas con discapacidad; Cabe recalcar que los cuestionarios fueron 

diseñados con el objetivo de un estudio empírico para determinar el grado de satisfacción del 

turista con discapacidad. 

 

Método estadístico  

 

Este método sirvió para tabular la información de los cuadros estadísticos, graficando los datos 

investigados. 

 

Muestreo por Conglomerado 

Se utilizó para la evaluación y distribución de los individuos de la población constituyéndose 

en grupos naturales o conglomerados, estas son unidades amplias y heterogéneas que 

representan a la población. 

 

6.2 Técnica 

 

Las técnicas que se utilizó en el proceso de investigación fueron: 

 

Encuestas 
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Es una técnica destinada para la obtención de información de apreciación sobre el atractivo. 

 

Observación 

 

Es una técnica que consistió en la observación directa hacia el atractivo del cual se tomó 

información y se registró para su posterior análisis. 

 

Diseño de la Encuesta 

 

El diseño de esta encuesta, se tomó como referencia los módulos de UNWTO publicaciones 

(2015), uno de sus manuales sobre turismo accesible para todos, donde se encuentran los 

principios, herramientas y buenas prácticas, mismo que contiene 5 módulos, uno de ellos es el 

módulo IV: Indicadores para el estudio de la accesibilidad en el turismo mismo que viene 

acompañado de metodologías para su aplicación y buenas prácticas para las personas con 

discapacidad ya sea en espacios naturales como en sus infraestructuras y atenciones del cliente; 

las encuestas fueron diseñadas y modificadas en base a la problemática que tiene el Área 

Protegida con respecto al ingreso de una persona con discapacidad en el Sendero “Pasaje del 

Mono”, teniendo como referencia los estudios realizados. 

 

Población y Muestreo 

 

Población  

 

El presente proyecto de investigación tiene como población un total de 7000 turistas que visitan 

anualmente el Área Protegida “Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche”. 

 

Muestreo de Conglomerados  

 

Para la obtención del cálculo en el muestreo se tomó en cuenta los tres primeros meses del año 

dando un total de 419 turistas, dentro de este grupo 52 son personas con discapacidad 

correspondiente al 12,4% siendo estos los beneficiarios directos para la realización de este 

proyecto. 
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MESES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL   PORCENTAJE 

Muestra de personas a ser 

encuestadas por mes. 
135 132 153 419 100% 

Número real de personas con 

discapacidad encuestadas por mes 
21 20 11 52 12,4% 

 

6.3 Recursos  

 

Recursos Humanos 

 

 Estudiante investigador 

 

 Tutor de proyecto 

 

 Visitantes / Turistas 

 

Recursos Materiales 

 

 Computadora  

 

 Impresora 

 

 Internet 

 

 Memoria USB 

 

 Cámara fotográfica 

 

 Carpeta 

 

 Papel bond A4 
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 Esferos  

 

 CD 

 

 Fichas para encuestas 

 

Recursos Económicos  

 

 Impresiones de borrador 

 

 Encuestas 

 

 Copias B/N 

 

 Movilización 

 

 Otros imprevistos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

VII. PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR     

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop  U 1 800,00 800,00 

Internet  HORAS 30 0,80 24,00 

Esferos U 5 0,60 3,00 

Impresión Encuestas HOJAS 200 0,10 20,00 

Copias de Encuestas  HOJAS 250 0,03 7,50 

Impresión proyecto de tesis  HOJA 70 0,10 7,0 

Fotocopias del proyecto HOJA 200 0,03 6,0 

Anillados proyecto de tesis U 3 1,50 4,50 

Impresión de Tesis Original HOJAS 120 0,15 18,00 

Impresión de Tesis HOJAS 360 0,10 36,00 

Empastado de tesis  U 3 13,00 39,00 

SUBTOTAL 1 965,00 

TRABAJO DE CAMPO 

Tablero U 1 5,00 5,00 

Cámara  U 1 300,00 300,00 

Viáticos DIAS 20 6,00 120,00 

SUBTOTAL 2  425,00 

TRÁMITES LEGALES 

Derechos de Grado GLOBAL 1 30.00 30.00 

SUBTOTAL 3 30.00 

GASTOS DIRECTOS 1420,00 

Imprevistos (10% gastos directos) 142,00 

TOTAL 1562,00 



VIII. CRONOGRAMA 

 

Mayo - Octubre 

2019

O CTUBRE AGO STO

4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

1
Presentación de la propuesta para desarrollar la 

tesis

2 Aprobación del tema de tesis

3 Designación del tutor de tesis

4 Hacer los ajustes necesarios 

5 Obtener la aprobación ética 

6 Revisar los avances con el director o tutor de tesis

7 Preparar los documentos del trabajo de campo

8 Preparar los archivos del estudio

9
Preparar los instrumentos para la recolección de los 

datos

10
Revisar los documentos con el director o tutor de 

tesis

11
Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los 

datos

12 Preparar los datos para su análisis

13 Iniciar el análisis de los datos 

14 Cerrar análisis

15 Escribir hallazgos

16 Escribir discusión /conclusión

17 Depositar tesis

18 Defender la tesis

20 Presentar la edición final

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No ACTIVIDADES:

Segundo Periodo Académico PII (2019)

DISEÑO DE UN SENDERO INTERPRETATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CASO REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MARINO COSTERA PACOCHE, MANABI, ECUADOR.

NO VIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MAYO JUNIO JULIO

Primer Periodo Académico PI (2020)

MARZO



IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

 

Objetivo Específico 1 

 

 Determinar la demanda del Área Protegida “Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche”. 

 

Para determinar la demanda se utilizaron herramientas como: 1.  Encuestas  dirigidas a los 

turistas con discapacidad que visitan el Área Protegida “Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costero Pacoche” y a quienes ingresaban al sendero “Pasaje del Mono” ubicado a unos 

minutos de la Parroquia San Lorenzo; 2. Se realizaron Formularios de Google, los cuales 

contenían cada una de las preguntas elaboradas para el turista, cuya finalidad es alcanzar un 

alto grado de satisfacción sobre el sendero, mismo que fueron enviados a sus correos 

electrónicos que nos brindaron en la caceta de información del Área Protegida, por medio 

de estos formularon cada una de sus respuestas fueron tabuladas al instante, para así obtener 

la población objetivo de los turistas que visitaron en los primeros 3 meses del año 2020 

mediante las visitas registradas en la caceta de información. 

 

Como resultado de la demanda se pudo constatar que el área protegida anualmente es visitada 

por 7000 turistas al año, para calcular el resultado del muestreo se escogieron los tres 

primeros meses del año donde se les extrae el 50% de cada conglomerado, luego de realizar 

un trabajo de campo se pudo encuestar a un total de 52 personas con discapacidad, 

correspondiente al 12,4% del total de los turistas. 

 

Con este resultado se dio a conocer que los turistas con discapacidad que han visitado el área 

protegida no han tenido las facilidades adecuadas en el acceso para poder recorrer el sendero 

por completo. 

 

Los turistas con discapacidad que realizan el recorrido por el sendero van acompañados por 

sus familiares y amigos. La finalidad es disfrutar de lo que la naturaleza ofrece y poder dar 

un respiro a la vida agitada de la ciudad en una zona de disfrute al aire libre sin molestias de 

ruido ; sin embargo, el sendero no se encuentra en condiciones óptimas para que un turista 
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con discapacidad pueda recorrer a gusto, ya que el mismo cuenta con desniveles siendo una 

zona sensible de bosque tropical, el perfil de altura del mismo es en un 95% en descenso, el 

50% de la longitud esta provista y adaptada con gradas, mientras que la restante longitud es 

a través de un sendero natural. 

  

Resultados de las encuestas aplicadas a los turistas con discapacidad. 

 

Aspecto 1: Características del Visitante  

 

1. ¿Cuál es su género? 

Tabla N° 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Femenino 29 55,8 55,8 

Masculino 23 44,2 44,2 

Total 52 100 100,0 

Total 52     

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Interpretación: 

 

FEMENINO

56%

MASCULINO
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Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

género?; los resultados fueron los siguientes: el 45 % es de sexo masculino y el 55% es de 

sexo femenino, se evidencia entonces que en su mayoría el lugar es visitado por mujeres. 

2. ¿Cuál es su edad? 

 

Tabla N° 2 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Menor de 15 años 8 15,4 15,4 

entre 16 - 35 años 21 40,4 40,4 

entre 36 - 60 años 20 38,5 38,5 

mayor de 61 años 3 5,8 5,8 

Total 52 100,0 100,0 

Total 52     
 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

         Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

 

Interpretación: 

 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su edad?; 

los resultados fueron los siguientes: el 15,4 % correspondiente que son menores de 15 años; 

0,0

50,0

Menor de 15 añosentre 16 - 35 añosentre 36 - 60 añosmayor de 61 años
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el 40,4% correspondiente tiene edad entre 16 a 35 años; el 38,5% correspondiente tiene entre 

36 a 60 años y el 5,8% corresponde a mayores de 61 años. Por lo que la media está en los 

grupos etarios de 16 y 60 años.  

3. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

 

Tabla N° 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Jipijapa 8 15,4 15,4 

Portoviejo 7 13,5 13,5 

Manta 10 19,2 19,2 

Las Tunas 7 13,5 13,5 

San Lorenzo 5 9,6 9,6 

Puerto Cayo 4 7,7 7,7 

Salango 4 7,7 7,7 

Puerto López 7 13,5 13,5 

Total 52 100,0 100,0 

Total 52     

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

   Gráfico N° 3 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Interpretación: 
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Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su lugar 

de procedencia?; los resultados fueron los siguientes: el 15,4% correspondiente que son del 

Cantón Jipijapa; el 13,5% son del Cantón Portoviejo; el 19.2% son del Cantón Manta; el 

13,5% son de la Comuna Las Tunas; el 9,6% son de la Parroquia San Lorenzo; el 7,7% son 

de Puerto Cayo; el 7,7% de la Parroquia Salango y el 13,5% corresponde al Cantón Puerto 

López.  

 

Estos resultados demuestran que las visitas están casi homogéneas, de lo que se deduce, que 

es un lugar que todos lo tienen como destino turístico. 

 

4. ¿Cuál es su Nacionalidad? 

 

Tabla N° 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ecuatoriano/a 52 100,0 100,0 

Extranjeros 0 0,0 0,0 

Total 52 100 100,0 

Total       

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 
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Interpretación: 

 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

nacionalidad?; los resultados fueron los siguientes: el 100 % correspondiente que son 

ecuatorianos y el 0% son extranjeros.  

 

Este resultado está en relación a que la muestra solo consideró ciudadanos con discapacidad 

nacionales y no extranjeros. 

 

5. ¿Cuál es su Educación? 

Tabla N° 5 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Primaria  23 44,2 44,2 

Secundaria 18 34,6 34,6 

Tercer Nivel 4 7,7 7,7 

Cuarto Nivel 2 3,8 3,8 

Ninguna 5 9,6 9,6 

Total 52 100,0 100,0 

Total 52     

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Gráfico N° 5 
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Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

 

Interpretación: 

 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

Educación?; los resultados fueron los siguientes: el 44,2 % correspondiente que estudiaron 

solo educación primaria; el 34,6% estudiaron hasta la secundaria; el 7,7% tienen estudios 

hasta el tercer nivel; el 3,8 correspondiente a solo 2 personas que han alcanzado el cuarto 

nivel de educación y el 9,6% no curso ningún nivel de educación. 

 

Las preferencias en cuanto a nivel de educación se distribuyen más en los grupos que tienen 

estudios primarios y secundarios; posiblemente se deba a que son las escuelas y colegios que 

tienen entre sus actividades programados paseos a este lugar turístico.  

 

6. ¿Cuál es su Ocupación? 

 

Tabla N° 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ninguna 45 86,5 86,5 

Ayudante de tienda 4 7,7 7,7 

Coordinador en Area de 

Infraestructura Informatica 

 ULEAM 

1 1,9 1,9 

Docente 2 3,8 3,8 

Total 52 100 100,0 

Total 52     

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 
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Gráfico N° 6 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Interpretación: 

 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su 

ocupación?; los resultados fueron los siguientes: el 86,5 % correspondiente no tiene ninguna 

ocupación; el 7,7% son ayudantes en tiendas; el 1,9% correspondiente a una persona con 

discapacidad su ocupación es ser Coordinador en Área de Infraestructura Informática de la 

ULEAM y el 3,8% son Docentes. 

 

Esta muestra es significativa, por la relación que existe entre discapacidad y desempleo, por 

cifras oficiales sabemos que solo se exige a las empresas cuando pasan de 25 empleados 

contratar una persona con discapacidad, por lo que la situación de empleo de este grupo 

vulnerable es bastante difícil y la encuesta lo está revelando. 

 

7. ¿Cuál es su tipo de discapacidad? 

 

Tabla N° 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válidos Fisica 25 48,1 

Visual 6 11,5 

Auditiva 13 25,0 

Intelectual 8 15,4 

Total 52 100 

Total 52   

0,0

100,0

Ninguna Ayudante de tiendaCoordinador en Area de Infraestructura Informatica ULEAMDocente
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Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Interpretación: 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es su tipo 

de discapacidad? los resultados fueron los siguientes: el 48,1 % corresponde a que el tipo de 

discapacidad es física; el 11,5% tiene discapacidad visual; el 25% tiene discapacidad 

auditiva y el 15,4% correspondiente tiene discapacidad intelectual.  

 

Estos resultados son de suma importancia para la toma de decisiones en el Sendero, ya que 

de aquí se desprende lo que deberá considerarse para adecuar el espacio físico y prestar 

mayores comodidades al grupo de personas con discapacidad. Fernández (2009) cuando 

habla sobre el desarrollo de las actividades turísticas, nos hace referencia de “grupos de 

personas a los que la existencia de barreras condiciona en mayor medida su vida, nos estamos 

refiriendo, principalmente, a las personas con discapacidad que de manera temporal tienen 

capacidades diversas”. 

 

 

 

 

 

0,0

50,0

Fisica Visual Auditiva Intelectual



 

62 
 

8. ¿Cuál es su porcentaje de discapacidad? 

 

Tabla N°8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 10% 2 3,8 3,8 

20% 1 1,9 1,9 

30% 4 7,7 7,7 

40% 16 30,8 30,8 

50% 9 17,3 17,3 

60% 13 25,0 25,0 

70% 4 7,7 7,7 

80% 3 5,8 5,8 

90% 0 0,0 0,0 

100% 0 0,0 0,0 

Total 52 100 100,0 

Total 52     

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Gráfico N°8 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 
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Interpretación: 

Al  tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es el 

porcentaje de su discapacidad?; los resultados fueron los siguientes: el 3,8% 

correspondiente tiene un porcentaje de discapacidad del 10%; el 1,9% correspondiente tiene 

un porcentaje de discapacidad del 20%; el 7,7% tiene un porcentaje de discapacidad del 

30%; el 30,8% corresponde a un porcentaje de discapacidad del 40%; el 17,3% tiene un 

porcentaje de discapacidad del 50%; el 25% correspondiente tiene un 60% de discapacidad; 

el 7,7% tiene un porcentaje de discapacidad del 70%; el 5,8% corresponde a un porcentaje 

de discapacidad del 80% y un 0% corresponde a los porcentajes de discapacidad que son 

del 90 al 100 por ciento. 

 

Resultados que apoyan la necesidad de trabajar en adecuaciones válidas para personas con 

discapacidad mayor al 30%.  

 

Aspecto 2: Características de los Viajes Turísticos 

 

9. ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

 

Tabla N° 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Personal 27 51,9 51,9 

Vacaciones 9 17,3 17,3 

Medicinal 15 28,8 28,8 

Estudio 1 1,9 1,9 

Negocio 0 0,0 0,0 

Otro 0 0,0 0,0 

Total 52 100 100,0 

Total 52     

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 
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Gráfico N° 9 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

 

Interpretación: 

 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es el motivo 

de su viaje?; los resultados fueron los siguientes: el 51,9% corresponde a que sus viajes son 

personales, el 17,3% los realiza por vacaciones; el 28,8% los realiza por motivo medicinal; 

el 1,9% por estudios y en el caso de negocio u otros motivos dio un 0%. 

 

Motivos personales y por vacaciones son los que movilizan más a este grupo; este es un dato 

a tener en cuenta a la hora de trabajar en el marketing del sector.  

 

10. ¿Duración de su viaje?: 

 

Tabla N° 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Dias 47 90,4 90,4 

Semanas 5 9,6 9,6 

Meses 0 0,0 0,0 

Total 52 100 100,0 

Total       

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 
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Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

 

Interpretación: 

 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuál es la 

duración de su viaje?; los resultados fueron los siguientes: el 90,4 % corresponde que su 

duración suele ser por días; el 9,6% por semanas y en duraciones de un mes dio un 0%.Este 

resultado está en relación a la oferta que puede hacerse en los paquetes turísticos, los cuales 

deben considerar solo días, que es la preferencia de la muestra.  

 

11. Origen y Destino: 

Tabla N° 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Museos 1 1,9 1,9 

Tours 6 11,5 11,5 

Senderismo 0 0,0 0,0 

Excursiones 0 0,0 0,0 

Parques Tematicos 4 7,7 7,7 

Ninguno 41 78,8 78,8 

Total 52 100 100,0 

Total 52     
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Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

 

Interpretación: 

 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: Origen y Destino: 

los resultados fueron los siguientes: el 1,9% corresponde a que suelen visitar los museos; el 

11,5% realizan tours; el 7,7% visitan parques temáticos; el 78,8% no realizan ningún tipo de 

actividad; y las actividades como senderismos y excursiones no son practicada por los 

turistas dando un 0%. 

 

Un resultado que debe ser considerado desde el punto del marketing, ya que al tener un 

porcentaje del 78% que no definen un tipo de actividad, es donde sebe concentrarse las 

posibles ofertas.  
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12. ¿Conoce el Sendero Pasaje del Mono? 

Tabla N° 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 12 23,1 23,1 

No 40 76,9 76,9 

Total 52 100 100,0 

Total 52     

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Interpretación: 

 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Conoce el 

Sendero Pasaje del Mono? los resultados fueron los siguientes: el 23,1% corresponde a que 

las personas con discapacidad encuestadas si conocen el sendero y el 76,9% no tiene ningún 

conocimiento sobre el sendero pasaje del mono. 

 

El porcentaje del desconocimiento del Sendero es alto, da a entender que no hay suficiente 

divulgación de estos atractivos turísticos. 
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¿Cómo podemos nosotros aumentar el número de ingresos al área protegida? 

 

Creando estrategias de marketing, tal y como nos recomienda Rivera (2012), porque “El 

marketing permite obtener clientes que no solo se encuentren satisfechos si no que sean 

leales a la organización y lo que esta ofrece sean bienes o servicios”. 

 

13. ¿Le gustaría conocer el Sendero Pasaje del Mono? 

 

Tabla N° 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 36 69,2 69,2 

No 16 30,8 30,8 

Total 52 100 100,0 

Total 52     

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Interpretación: 

 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Le gustaría 

conocer el Sendero Pasaje del Mono? los resultados fueron los siguientes: el 69,2% 
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corresponde a que si le gustaría conocer el sendero y el 30,8% no le gustaría conocer el 

sendero. 

 

El 69,2% tiene deseos de conocer este recurso, lo que asegura el objetivo de este trabajo, que 

es determinar la demanda del sector turístico. 

 

14. ¿Conoce usted las especies que habitan en el Sendero Pasaje del Mono? 

 

Tabla N° 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 9 17,3 17,3 

No 43 82,7 82,7 

Total 52 100 100,0 

Total 52     

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Interpretación: 

 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Conoce usted 

las especies que habitan en el Sendero Pasaje del Mono? los resultados fueron los siguientes: 
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el 17,3% corresponde que si conocen algunas de las especies y el 82,7% no tiene 

conocimiento de las especies que se encuentran dentro del sendero pasaje del mono. 

 

Un resultado que debe considerarse al establecer el folletinaje para el sendero, la importancia 

de las señaléticas con los gráficos y nombres de las diferentes especies que existen en el 

Sendero. En que nos ayuda este tipo de sugerencias, nos impulsa a un buen marketing 

turístico, donde unos de los padres del marketing como lo es Philip Kotler (1995), él 

menciona que: “El Marketing es la ciencia y el arte de captar, mantener y hacer crecer el 

número de clientes rentables” haciendo referencia a un número mayor de ingresos al destino 

a promocionar. 

 

“En la actualidad no basta con conocer la edad, la procedencia y clase social de los perfiles 

de turista para segmentar a tu público. Ahora tenemos que conocer sus intereses, retos, 

objetivos y sueños para captar su atención. Debemos ofrecerle información y no publicidad.” 

(IEBS, 2020). 

 

15. ¿Conoce las regulaciones de ingreso del sendero pasaje del mono? 

 

Tabla N° 15 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 11 21,2 21,2 

No 41 78,8 78,8 

Total 52 100 100,0 

Total 52     

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 
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Gráfico N° 15 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Interpretación: 

 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Conoce las 

regulaciones de ingreso del sendero pasaje del mono? los resultados fueron los siguientes: 

el 21,2% corresponde a que si tienen conocimiento sobre las regulaciones y el 78,8% no 

sabía que el sendero tiene regulaciones de ingreso. 

 

Un porcentaje minoritario establece conocimiento de las regulaciones existente en el 

sendero, esto nos lleva a concluir que existen regulaciones y si se hace conocer su existencia, 

ya que el grupo mayoritario es el que desconoce hasta de la existencia del sendero.  

 

El motivo por el cual debe ser considerado tema importante las regulaciones y medidas que 

se tomen en el sendero es debido a que “Las aceras y rampas de las vías públicas deberán 

constituir, por lo menos, una ruta accesible, desde las paradas de transporte público o 

embarque de pasajeros, hasta el ingreso a todos los locales y establecimientos públicos, salvo 

que las características físicas de la zona no lo permitan. En este último caso, se deberá 

colocar avisos en los lugares convenientes, con el fin de prevenir a las personas con 

discapacidad.” Huerta (2006). 

 

 

 

Si

No

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0



 

72 
 

16. ¿Le gustaría que existieran normativas para la seguridad de las personas con 

discapacidad en el sendero pasaje del mono? 

 

Tabla N°16 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 48 92,3 92,3 

No 4 7,7 7,7 

Total 52 100 100,0 

Total 52     

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Gráfico N° 16 

 

 Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Interpretación: 

 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Le gustaría que 

existieran normativas para la seguridad de las personas con discapacidad en el sendero pasaje 

del mono? Los resultados fueron los siguientes: el 92,3% correspondiente al Si les gustaría 

que se implementaran dichas normativas y el 7,7% corresponde a una respuesta negativa 

ante la propuesta de las normas. 

 

Aspecto 3: Gastos Turísticos 
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17. Gastos de Origen: 

Tabla N° 17 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Alojamiento 9 17,3 17,3 

Alimentacion 18 34,6 34,6 

Excursiones 0 0,0 0,0 

Ninguno 25 48,1 48,1 

Total 52 100 100,0 

Total 52     

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Interpretación: 

 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿Cuáles son sus 

gastos de origen?  Los resultados fueron los siguientes: el 17,3% corresponde a gastos en 

alojamiento; el 34,6% a gastos de alimentación; el 48,1% no realizan gastos y en actividades 

como excursiones no realizan gastos dando un 0%. 
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18. Gastos de Actividades: 

Tabla N° 18 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Actividades Culturales 4 7,7 7,7 

Actividades Deportivas 6 11,5 11,5 

Compra de Artesanias 7 13,5 13,5 

Ninguna 35 67,3 67,3 

  52 100 100,0 

Total 52     

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Encuestas realizadas para las personas con discapacidad 

que visitan el Sendero Pasaje del Mono RBSMC-PACOCHE (2020). 

Autor: Tamia Libertad Manrique Gutiérrez. 

Interpretación: 

 

Al tabular las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante de: ¿En qué 

actividades tiene más gastos?  Los resultados fueron los siguientes: el 7,7% correspondiente 

son en actividades culturales; el 11,5% son en actividades deportivas; el 13,5% corresponde 

a compras en artesanías y el 67,3% no realiza ningún tipo de gasto. 
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Análisis: 

 

Para el análisis de los datos que se obtuvieron después de haber aplicado las encuestas, como 

primer paso se tabulo la información dependiente al 100% y dependiendo de su respuesta se 

la coloco a su debido porcentaje, al mismo tiempo se realizaron gráficos para dar más 

atracción a los resultados , como resultado de las encuestas realizadas en el sendero “Pasaje 

del Mono” mismo que se encuentra en el Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche 

y por medio del correo electrónico, consideran una prudente sugerencia a la creación de 

nuevos proyectos donde considere como punto clave la “adaptación accesible del sendero” 

para que así una persona con discapacidad lo pueda visitar libremente como los demás 

turistas, conociendo un ambiente natural, libre de contaminación visual y auditiva, al 

determinar la demanda de los turistas con discapacidad que visitan y visitaron este sendero 

se pudo constatar que el 48,1% de los 52 turistas tienen discapacidad física, la cual fue 

causada por accidentes o por situaciones genética, o de problemas en la gestación , siendo 

esta un resultado importante para la toma de decisión para él sendero, este pequeño grupo 

de turistas que visitaron el Área protegida tienen un grado de discapacidad mayor al 30%, 

entre los otros tipos de discapacidad como son visual, intelectual y auditiva se refleja un 

51.9% , entre ellos no realizan ningún tipo de ocupación ya que es bastante difícil conseguir 

por la relación que existe entre discapacidad y desempleo, excepto el 5% que son 

profesionales en educación y administración; el 76% no conoce por completo el Sendero del 

Mono debido a las condiciones en que este se encuentra, pero el 23% si ha podido tener el 

acceso al sendero porque su discapacidad si les permite realizarlo aunque también sugieren 

adecuar el sendero de una forma accesible para así tener una mejor experiencia en el 

recorrido, evidenciando que en su mayoría este recurso turístico es más visitado por mujeres, 

pero sacando conclusiones del por qué el ingreso de personas con discapacidad es mínima 

anualmente ellos prefieren realizar otro tipos de actividades movilizándose a otros destinos 

cercanos al Área Protegida como es la Playa de San Lorenzo. 

 

De la misma manera los turistas con discapacidad identifican como bajo el nivel de 

conocimiento del Sendero que se encuentra en el Área Protegida, por la falta de letreros y 

publicidades instalados en los alrededores, mismo que en ciertos locales no aplican los 

reglamentos, ni la existencia de las normas INEN para la ubicación y explicación del mismo, 

cuyo resultado da a conocer que no existe la divulgación necesaria para ser catalogado como 

atractivo natural protegido desde sus puntos de vistas. 
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El turista con discapacidad a pesar que en su mayoría no ha podido vivir la experiencia de 

recorrer un sendero en el que su atractivo principal son los monos aulladores, ellos de igual 

manera muestran deseos de conocer este recurso natural, cabe recalcar que ellos están 

conscientes de la importancia de las normativas de ingreso de que tiene el sendero, mismo 

que se les da a conocer al momento de registrar sus datos en la caceta de información que se 

encuentra al ingreso del sendero, una de las primeras quejas de los turistas hacia la persona 

que los atendió en el ingreso del sendero fue por qué  no tienen implementadas normativas 

donde recalquen como debe ser la atención, cuidado y sobre todo las medidas técnicas y 

profesionales que deben tomar los guías cuando llegan a tener un turista con discapacidad 

visitando el sendero con los diferentes involucrados en el manejo del área protegida, así 

como Darcy (2006) afirma que esto es . “Un proceso que permite a las personas con 

discapacidad y a las personas mayores funcionar de manera independientemente, en igualdad 

de condiciones y con dignidad a través de la prestación de productos, servicios, y entornos 

universales en el turismo. En cierto sentido es una forma de turismo que implica procesos 

de colaboración planificadas estratégicamente entre las partes interesadas que permite a las 

personas con los requisitos de acceso, incluida la movilidad, visión, audición y capacidades 

cognitivas, funcionar de manera independiente y con equidad y dignidad a través de la 

prestación de los productos, servicios y entornos turísticos basados en el Diseño Universal” 

(p.53). Esto nos lleva a concluir que existe normativa en el sendero, pero no aplicada para 

personas con discapacidad, siendo este un grupo mayoritario que impulsaría a incrementar 

una demanda en el sector turístico y puedan hacer un turismo de una manera autónoma hacia 

un turismo de calidad para todos en la accesibilidad. 
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Objetivo Específico 2 

 

 Identificar la Situación Actual de la Oferta Turística para personas con Discapacidad 

del Área Protegida “Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche” 

 

Para determinar la situación actual del sendero “Pasaje del Mono” se recopiló la información 

necesaria mediante la investigación de campo acorde al objetivo planteado por medio de la 

observación directa, utilizando un formulario el cual se dividió en 5 aspectos como son: 

acceso, información y comunicación, movilidad y gestión, correspondientes para su 

aplicación, siendo una aportación inédita en el ámbito de la gestión y evaluación de la 

accesibilidad en el turismo, así como lo recomienda la OMT (2015) en su módulo I donde 

afirma que “Se está produciendo una redefinición de los criterios de calidad integral de la 

oferta turística entre cuyas variables estructurales más importantes se encuentra la 

accesibilidad. Esto se debe a una tendencia que, como contribuye al aumento de la demanda 

de la accesibilidad esto influye de manera directa en materia de afluencia, calidad y 

beneficios económicos” (p.40). 

 

En primer lugar, se presenta los datos y descripciones sobre las condiciones de accesibilidad 

en las que se encuentran las infraestructuras de cacetas informativas, estacionamientos, 

zonas de descanso , el sendero y alrededores; para así poder determinar en qué situación se 

encuentra el sendero para la llegada y debida atención a una persona con discapacidad, 

aproximadamente el resultado que se tienda a recopilar con la información debe ser mayor 

a un 70% orientando la evaluación en el tema de inclusión dentro del atractivo turístico. 

Considerando permitente potenciar los resultados con altos grados de satisfacción, servicio 

y difusión del sendero, cabe recalcar que cada una de estas preguntas aplicadas al sendero se 

llevaron a cabo con aspectos relacionados con el acceso, información y comunicación, 

movilidad y gestión, teniendo en cuenta también comentarios relacionados sobre la 

promoción del lugar turístico así como Espinoza (2012) afirma que “La promoción de un 

turismo accesible en el sector del turismo puede suponer una estrategia mediante la oferta y 

demanda, puesto a que se tienden las necesidades de las poblaciones objetivo, así mismo 

como sus derechos, lo que supone un incremento de personas con acceso a los bienes y 

servicios”(p.24). 
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Resultados de la encuesta aplicada al Sendero Pasaje del Mono: 

 

Aspecto 1: Acceso 

 

1. ¿El entorno turístico dispone de conexión por trasporte público urbano 

accesible? 

 

Interpretación: 

 

Para poder llegar a la entrada del área protegida se necesita de la disposición de los 

transportes públicos, sea el caso que llegue el turista en bus, buseta, carro propio o en moto, 

y así poder disponer de una conexión entre transporte público urbano accesible en el área 

protegida, la gestión que tiene el área protegida con un transporte relacionado a facilitarle al 

turista llegar con comodidad hasta el ingreso del sendero es mínima y normalmente el turista 

para regresar a  la entrada del sendero después de haber terminado todo el recorrido del 

mismo, él debe de esperar  15 minutos a que pase una camioneta y que ella le pueda llevar a 

su lugar de inicio. 

 

2. ¿El ingreso al entorno turístico es exclusivamente solo al paso peatonal? 

 

Interpretación: 

 

Para dirigirse hasta el sendero “pasaje del mono” se realiza un recorrido por la ruta de la 

Spondylus, donde el paso peatonal es muy reducido, por lo que dificulta al turista poder 

localizarse al momento de aproximarse a su destino. El entorno turístico se encuentra 

ubicado en un bosque húmedo, el cual su recorrido tiene una variada dificultad media, debido 

que esta tiene bajadas y subidas en pasadizos, por el cual solo se permite la actividad de 

senderismo; el recorrido del sendero cuenta con su propio itinerario programado desde que 

adquiere el servicio de guianza para ser utilizado por todos los turistas u otros usuarios 

independientemente de sus capacidades. 
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3. ¿Existe un área de aparcamiento reservado respecto al total en las áreas 

consideradas?  

 

Interpretación: 

 

Ya que los alrededores de la entrada y salida del Sendero “Pasaje del Mono” no se encuentran 

en condiciones para la construcción de un aparcamiento vehicular, este tampoco dispone de 

plazas de aparcamiento reservadas para el exclusivo estacionamiento de vehículos utilizados 

por personas con movilidad reducida. A sus alrededores encontramos comedores 

comunitarios donde solo dos de ellos cuentan con un espacio para el estacionamiento de 2 

vehículos pequeños, ya que los suelos no se encuentran en un estado adecuado para el 

aparcamiento de buses y mucho menos para carros 4x4, entre otros. 

 

4. ¿Tiene lugares exclusivos para el aparcamiento vehicular de las personas con 

discapacidad? 

 

Interpretación: 

 

El Área no cuenta con aparcamientos exclusivo ni la entrada y salida del sendero por motivo 

que este no se encuentra en buen estado para la construcción de un aparcamiento vehicular 

para las personas con discapacidad, pero se pueden presentar proyectos donde se elaboren 

sub-indicadores que estén relacionados con la señalización y la adquisición de las tarjetas de 

estacionamiento para el uso exclusivo de personas con discapacidad. 

 

5. ¿Tiene adaptaciones accesibles desde el ingreso hasta el final del recorrido? 

 

Interpretación: 

 

En el transcurso del sendero se llegó a observar que el camino hasta la primera bajada del 

sendero se encuentra accesible en las rectas y cruces de un extremo a otro, por medio de 

barandas de madera, seguido del primer puente, el cual está elaborado con 4 cañas que pasan 

de un extremo a otro, mismo que tiene dos pasamanos del mismo material , se encuentra en 

un nivel bajo con una estado regular para su cruce y otro puente que está elaborado con 

madera y tagua, a diferencia del otro puente, esté cuenta con un techo que está cubierto con 
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cañas picadas y hojas de cade, siguiendo el recorrido llegamos hasta un sendero rocoso que 

pasa por un pequeño río y luego la caminata por el sendero húmedo tropical misma que 

representa al sendero del mono, más adelante se encuentran desniveles con dificultad de 

bajadas y subidas hasta llegar al último puente que se encuentra en buen estado, continuando 

con una caminata de 10 minutos donde se da a conocer que se aproxima a la finalización de 

su recorrido. 

 

6.  ¿Existen peldaños o desniveles que dificulten el traslado de la persona con 

movilidad reducida? 

 

Interpretación: 

 

Debido a que el sendero se encuentra en un bosque húmedo, tiende a tener este tipo de 

modificaciones en el recorrido del sendero por medio del río, ya que esta zona del sendero 

es muy sensible por su bosque húmedo tropical, con una altura del 95% en descenso y un 

50% de longitud provista y adaptada a las gradas naturales, intervenidas por la mano del 

hombre y con la ayuda de maderas o cañas para su soporte en escalón, mientras que la 

restante longitud es a través de un sendero tropical. 

 

Aspecto 2: Información y Comunicación 

 

7.  ¿El entorno turístico cuenta con información turística y señalización accesible? 

 

Interpretación: 

 

En el ingreso del sendero se llegó a encontrar paneles informativos referentes al área 

protegida, a unos 15km antes de llegar al Sendero se encuentran dos paneles donde muestra 

al turista cuántos kilómetros faltan para llegar al destino y también le da a conocer cuál es la 

especie emblemática que el sendero tiene para mostrarles. Si fuera el caso, que el recorrido 

del sendero cuente con elementos de interés informativo con formatos accesibles para que el 

turista le facilitaría la mejor circulación de las personas con discapacidad y le daría un mayor 

realce y distinción al área protegida. 
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Por eso se debe tener mucho en consideración el tema de la señalización accesible, así como 

nos comenta (Blocona, 2008) acerca de cuán importante es este implementar estas medidas 

de señalización ya que “Es un sistema con códigos visuales, táctiles y/o acústico cuyo 

objetivo es transmitir una información clara y que de forma rápida permita tomar 

decisiones.”, cuya finalidad es brindarle al turista con discapacidad un buen uso y disfrute 

de los sistemas de señalización e información. 

 

8.  ¿El entorno turístico cuenta con sistemas de guiado por geolocalización? 

 

Interpretación: 

 

El sendero no cuenta con guía de geolocalización, siendo este uno de los sistemas 

tecnológicos donde encuentras audioguías o signoguías que le ayudan a facilitar y optimizar 

una adecuada movilidad para la persona con discapacidad, a través de un dispositivo en la 

aplicación móvil. 

 

9. ¿El recurso turístico cuentan con aplicaciones móviles oficiales y accesibles de 

información para visitantes? 

 

Interpretación: 

 

No cuenta con ninguna aplicación de información a los visitantes, solo con la página oficial 

del Ministerio de Ambiente (MAE). 

 

10. ¿Existe el sistema de representación como el alfabeto dactilológico? 

 

Interpretación: 

 

Los guías no tienen un sistema de representación como el lenguaje de señas, de igual forma 

ellos no se encuentran capacitados para brindar este tipo de servicio. 

 

11.  ¿Existe material informativo en Braille para personas con discapacidad visual? 

 

Interpretación: 
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El sendero no cuenta con paneles braille. 

12 ¿El entorno natural cuenta con salón de video proyección donde se contemplen 

lenguaje de señas y subtítulos? 

 

Interpretación: 

 

El entorno natural no cuenta con su propio salón de video proyección donde apliquen el 

lenguaje de señas y la escritura braille, solo cuentan con un salón de reuniones normal sin 

ninguna adaptación, mismo que se encuentra a unos 15km fuera del sendero. 

 

Aspecto 3: Movilidad  

 

13 ¿El entorno turístico cuenta con rutas accesibles necesarios para ser 

utilizados por el turista? 

 

Interpretación: 

 

Al referirnos con ruta accesible hacemos referencia a una recorrido horizontal y vertical en 

el que reúna las condiciones necesarias para ser utilizado por un turista con discapacidad, 

mismo que el atractivo no tiene, más bien este cuenta con una sola ruta de sendero que pasa 

por todo el camino de tierra y la mayor parte por rio.  

 

14 ¿El recurso turístico tiene al menos un acceso accesible? 

 

Interpretación: 

 

Esta la podemos encontrar en el Ingreso del recorrido hasta bajas el primer desnivel con 

ayuda de las barandas y al final del recorrido que se pasa por un puente en perfecto estado. 

 

15. ¿El recurso natural cuenta con rutas definidas como accesibles? 

 

Interpretación: 
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Los guías consideran que toda la ruta del sendero se encuentra totalmente accesible, la cual 

es una ruta diseñada para personas que les guste el senderismo, más no para un turista con 

discapacidad. 

16. ¿El ingreso al entorno turístico cumple con el ancho y altura suficiente para que 

puedan transitar personas con discapacidad? 

 

Interpretación: 

 

No se encuentra acorde a un protocolo de accesibilidad porque en varios puntos del sendero 

se llegan a ver caminos abiertos y angostos para su paso. Para que una persona con 

discapacidad pueda transitar tranquilamente por este tipo de sendero deben de tener un 

mínimo de espacio de 96.52 cm en el ancho al pasar en pasadizos y en caso de rampas debe 

ser de 1.20m, tal y como lo recomienda (Huerta, Discapacidad y Accesibilidad, La 

dimension desconocida, 2006). Cálculos que no se encuentran aplicados en el sendero 

“Pasaje del Mono”. 

 

17. ¿Las rutas ecoturísticas disponen de espacios abierto a maniobras en casos de 

emergencias? 

 

Interpretación: 

 

El sendero “Pasaje del Mono” hoy en día no cuenta con este tipo de maniobras aplicadas en 

el sendero ya que la misma se encuentra en un área totalmente verde, donde la única 

maniobra que pueden realizar es moverse de un lado a otro. 

 

18. ¿El entorno turístico cuenta con señaléticas de aviso en caso de emergencias? 

 

Interpretación: 

 

No cuenta con este tipo de señaléticas, solo en la caseta de información se puede realizar 

dicha acción. 

 

Aspecto 4: Gestión 

 



 

84 
 

19. ¿El entorno turístico cuenta con protocolo de evacuación específicos para 

personas con discapacidad? 

 

Interpretación: 

 

Al hablar de protocolo de evacuación sobre accesibilidad específicamente para personas con 

discapacidad, nos hace referencia Flujas Leal (2006) “todas las personas somos diferentes, 

todas tenemos nuestros características físicas y emocionales que nos diferencian. Incluso 

vamos experimentando cambios a lo largo de nuestra vida, algunos quizás se deriven 

únicamente de la edad biológica, pero otros pueden ser consecuencias de acciones en las que 

nos hayamos visto implicados, estados de ánimo o estados físicos alterados de manera 

transitoria o permanente”, se da a entender como el conjunto de actuaciones secuenciadas a 

realizar en situaciones de emergencias, donde debe estar incluido un plan de emergencia y 

evacuación del recurso, estos protocolos no se pudieron encontrar en el entorno turístico, 

este sendero no tiene ningún protocolo sobre información en evacuación en caso de alguna 

emergencia que presente una persona con discapacidad. 

 

20. ¿Existe un sistema de gestión de accesibilidad? 

 

Interpretación: 

 

El entorno turístico no tiene un sistema de gestión a la accesibilidad, siendo este un 

instrumento sustancial para la gestión de sus recursos materiales y humanos, para así lograr 

desarrollar la medición en la satisfacción del turista, pero dicho recurso nos dio una respuesta 

negativa a la interrogante. 

 

21. ¿El recurso turístico cuenta con un certificado de accesibilidad? 

 

Interpretación: 

 

No cuenta con Certificados de Accesibilidad. 
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22. ¿Existe documentación donde se exponga los derechos de las personas con 

discapacidad? 

Interpretación: 

No cuenta con ningún tipo de documento donde se realce los derechos que tienen las 

personas con discapacidad en un área protegida. 

 

23. ¿La entidad cuenta con un personal que tenga discapacidad?  

 

Interpretación: 

 

Ningunos de los guías cuenta con algún tipo de discapacidad. 

 

24.  ¿Existe algún proyecto sobre diseño de espacios reservados para personas con 

discapacidad? 

 

Interpretación: 

 

No existe ningún documento relacionado con las personas con discapacidad.  

 

Aspecto 5: Personal y Servicio 

 

25. ¿El personal está capacitado para brindar sus servicios de guianzas y de 

información turística a una persona con discapacidad? 

 

Interpretación: 

 

Al hablar nosotros de brindar servicios de guianza para la atención de personas con 

discapacidad, hacemos referencia a un servicio de asistencia donde se oriente, informe y 

facilite la información que el turista espera del guía, pero en el área protegida el personal si 

se encuentra capacitado para brindar dicha información, pero solo para turistas que no 

presenten ningún tipo de discapacidad. 
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26. ¿El personal tiene dominio del lenguaje de señas para brindarle información a 

un turista con discapacidad auditiva? 

 

Interpretación: 

El personal no se encuentra capacitado para brindar ese tipo de servicio. 

 

27. ¿El recurso turístico cuenta con programas y actividades adaptadas a personas 

con discapacidad? 

 

Interpretación: 

 

“Avanzar hacia un país inclusivo y moderno, que otorgue a todas iguales oportunidades de 

cumplir metas y aspiraciones personales: Un desafío a la arquitectura, urbanismo, programas 

y proyectos públicos a incorporar las condiciones necesarias para que nuestras ciudades, 

edificios, plazas y parques tengan posibilidades de acceso y uso para todos sus habitantes” 

(Boudeguer S, Prett W, & Squella F, 2010). Lamentablemente este recurso turístico del 

sendero del mono no cuenta con programas y actividades lúdicas. 

 

28. ¿El personal se encuentra capacitado para la atención de primeros auxilios? 

 

Interpretación: 

 

El personal si se encuentra capacitado para brindar una atención de primeros auxilios a los 

turistas que lleguen a tener algún tipo de accidente o molestia mientras recorren el sendero. 

 

29. ¿El personal tiene conocimiento de los protocolos de accesibilidad? 

 

Interpretación: 

 

Tienen conocimientos solo de algunos puntos que estén relacionados con el protocolo de 

accesibilidad correspondiente, ya sea en el ingreso, salida y varios puntos del sendero. 

 

30. ¿El recurso turístico tiene adaptado el diseño universal en la ruta y caceta de 

información? 
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Interpretación: 

 

No tiene implementado el diseño universal en rutas, ni documentación al respecto en la 

caceta de información turística. 

 

Análisis 

 

 (Huerta, 2006) Dijo “Las personas con discapacidad buscan en la actualidad realizar 

actividades de ocio alternativas, como el turismo de aventura”. Para la observación directa 

del Sendero “Pasaje del Mono”, se plantearon 30 preguntas, consideradas como necesarias 

para  recopilar la información necesaria del atractivo turístico con énfasis en la accesibilidad, 

observando cada punto desde la Acceso, Información y Comunicación, Movilidad, Gestión  

hasta el personal y servicio, donde encontramos a los guías y al administrador de la caseta 

de información donde sus papeles importantes en esta área protegida son brindar sus 

servicios a los turistas que visitan el sendero y a las personas con discapacidades especiales 

o limitadas, del cual se dio como resultado que no aplican en un 85% los aspectos ya antes 

mencionados en el área protegida, por lo tanto, se dispersara la posibilidad de determinar 

algún diagnostico no efectivo. 

 

Así como nos expresa (Prett, 2010) “Avanzar hacia un país inclusivo y moderno, que otorgue 

a todos iguales oportunidades de cumplir metas y aspiraciones personales: Un desafío a la 

arquitectura, urbanismo, programas y proyectos públicos a incorporar las condiciones 

necesarias para que nuestras ciudades, edificios, plazas y parques tengan posibilidades de 

acceso y uso para todos sus habitantes”, a este tipo de comentarios e ideologías necesita el 

área protegida llega a cumplir, teniendo en cuentas los siguientes aspectos: 1. Acceso: es un 

medio de trasporte que reúna las condiciones necesaria para ser utilizado 

independientemente por turistas con discapacidad, disponiendo de una infraestructura 

accesible, que es uno de los componentes que no cuenta el área protegida; 2. Información y 

Comunicación: en el sendero se debe implementar sistemas de audio video, paneles 

informativos, programas específicos para personas con discapacidad, entre otros; 3. 

Movilidad: se debe incluir itinerarios de comodidad accesible con cruces horizontales y 

verticales, implementando medidas de adecuación continua del espacio físico por donde el 

turista con discapacidad va hacer su respectivo recorrido, teniendo en cuenta el protocolo de 
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accesibilidad y cada una de las reglas en cuando a las medidas de ancho y largo del sendero; 

4. Gestión: nos estamos refiriendo al manejo de documentación donde se vea un proceso de 

continua adecuación al sendero con el tema de accesibilidad y que perdure por un largo 

tiempo , desarrollándolo de manera continua, aquí se mide mucho la responsabilidad de las 

entidad administrativas encargadas del mismo, como la gestión de sus recursos materiales y 

humanos, mismo caso que no se encuentra en el Área protegida y no brinda buenos 

resultados a la medición entorno a la satisfacción del turista; 5. Personal y Servicio: En este 

apartado se ve la parte del recurso humano que tiene a disposición el área protegida con sus 

guías en el momento de la prestación de servicios turísticos, donde se ve si el guía está 

capacitado en cada uno de sus campos para poder brindar una debida atención  de excelencia 

al turista que lo llega adquirir para sus servicio de guianza, en el área protegida si se cuenta 

con guías que están bien capacitados en cada una de sus áreas donde son designados, pero 

la falta de conocimiento al respecto con la atención de una persona con discapacidad es nula, 

el área protegida debe en primer lugar tener una formación en atención a personas con 

discapacidad, para así poder brindar una experiencia en el trato a personas con discapacidad. 
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Objetivo Específico 3 

 

 Elaboración de la Propuesta del Sendero Interpretativo en el Área Protegida “Refugio 

de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche” 

 

En la actualidad a nivel mundial los senderos interpretativos para personas con discapacidad 

son los nuevos potenciadores del turismo inclusivo, su diseño y construcción se basan en 

modelos accesibles, donde se detallan cada una de las herramientas fundamentales para un 

recorrido efectivo por un área protegida, evaluando las delimitaciones y fragilidad que este 

lo compone. 

 

La presente propuesta tiene como finalidad demostrar la riqueza natural que posee esta área 

natural protegida como lo es Pacoche. Una vez observada las condiciones en las que se 

encuentra actualmente el Área Protegida y las medidas que esta toma cuando llega un turista, 

se llegó al resultado que el sendero no brinda servicios que estén adaptados a la accesibilidad 

para una persona con discapacidad, estos resultados nos llevaron a la creación de un diseño 

exclusivo solo para personas con discapacidad. 

 

El sendero a implementar contara con un recorrido en aproximadamente 802mtrs, es un 

recorrido en forma de circuito, consta con 7 paradas donde se podrán observar la flora y 

fauna emblemática del sendero, teniendo el trascurso del recorrido un fácil acceso, contara 

con señaléticas accesibles y adaptadas para una personas con discapacidad, así como las 

maquetas en altorrelieve y escritura braille , el material de cada una de estas nuevas 

implementaciones son de material duradero, resistentes al desgaste provocado ya sea por el 

sol o la lluvia. 

 

El diseño del sendero interpretativo “Pasaje del Mono Inclusivo”, como punto de partida se 

tomó en cuenta los alrededores del área de ingreso del sendero pasaje del mono, cuyo terreno 

es plano y las pendientes no van más del 5%, es necesario el diseño de gradas, puentes, 

mobiliarios para proporcionar así el acceso y seguridad que tendrá el turista con discapacidad 

durante su visita al área protegida. 

Se trata de un sendero interpretativo especialmente diseñado para las personas con 

discapacidad, de manera que ellos puedan recorrer toda la naturaleza que les brinda el área 

protegida y disfrutar de cada una de las maravillas que este sendero esconde.  
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Por lo tanto, esta implementación del sendero interpretativo es una nueva técnica en que la 

comunidad cercana e incluso la misma área protegida le brinda un novedoso acceso a los 

diferentes atractivos que cuenta el sendero, con un recorrido corto pero satisfactorio. 

 

Determinando los siguientes aspectos: 

 

1.- Mapa de Ubicación del Sendero del Área de Estudio RVSMC Pacoche 

 

“El refugio protege 5.045 hectáreas de ecosistemas terrestres y 8.500 hectáreas de ambientes 

marino costeros, una combinación ideal entre tierra y mar. El área protegida limita con varios 

poblados asentados en la línea costera: San Lorenzo, Río Cañas, Las Piñas y Santa Rosa. En 

el área de influencia están los poblados de Pile, Santa Marianita y Liquiquí, en la zona playa, 

y Pacoche y El Aromo, en el interior. Los sitios La Solita y Agua Fría se encuentran dentro 

del área protegida” (SNAP, 2015).  
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2. Guion Interpretativo del Diseño del Sendero “Pasaje del Mono Inclusivo” 

 

El diseño del sendero cuenta con 802 metros de recorrido aproximadamente, a continuación, 

tenemos los puntos a encontrar en cada estación del sendero: 

 

1. En la estación uno encontramos la caseta de información y registro del turista, situada 

en el extremo izquierdo en la vía principal, mismo que nos guía al ingreso del sendero. 

 

2. La estación dos se encuentra situada a unos 40m del ingreso, este es un espacio abierto 

a la visualización de la mamparra de información, donde encontramos un boceto con 

indicaciones del recorrido y los puntos de encuentro con las especies que se encuentran 

en el sendero. 
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3. La estación tres se encuentra localizada a unos 120m y esta comprende a la observación 

de flora y fauna existente del área protegida. 

 

4. La estación cuatro es el área de descanso, donde el turista puede aprovechar a preguntar 

diferentes curiosidades que tenga sobre el sendero, está la encontramos a unos 230m. 

 

5. La estación cinco es un área destinada al privilegio panorámico correspondiente al 

habitad de los monos aulladores, una de las especies más representativas del Área 

Protegida, ubicada a unos 312m. 

 

6. A unos 410m encontramos diferentes tipos de especies de flora y fauna del área 

protegida. 

 

7.  A unos 550m del recorrido encontraremos la zona de interpretación ambiental y 

actividades para la recreación de los turistas. 

 

8. A unos 632m tenemos la segunda y última parada de descanso donde se impartirán 

preguntas a los turistas y se le obsequiara una foto del recuerdo con imágenes 

representativas del sendero. 

 

9. Finalmente, a 802m, de la última estación, encontramos la salida del sendero misma 

que se encuentra ubicada al frente de la caseta de información creando este un sendere 

de tipo circuito porque el recorrido inicia y termina en el mismo lugar de llegada del 

turista. 
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3. Mapeo del diseño georreferencial del sendero interpretativo “Pasaje del Mono 

Inclusivo” 

 

 

4.Tipo de recorrido del sendero 

 

El sendero interpretativo tendrá un tipo de recorrido circuito, ya que este coincide el 

inicio y el final en la misma zona. 

 

 

 

 

Mismo que será un Sendero Mixto, porque se encontrara equipado con letreros de 

información interpretativo y además es guiado por personal capacitado. 

 

 

 

Entrada y Salida 
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5. Medidas mínimas y máximas  

 

5.1 Ancho y alto puente del sendero 

 

Para el diseño del puente o cruce del sendero se calculó un ancho y largo promedio usando 

de referencia medidas de una silla de ruedas y un ancho promedio para el cruce de una 

persona que no tenga ningún tipo de discapacidad, teniendo en cuenta que este pueda realizar 

un giro de 360° al momento de llegar a las curvas que pueda presentar el recorrido. El ancho 

promedio de una silla de ruedas es de 70cm, con una altura de 75cm. 

 

Ancho                                                                                Altura 

 

                                                                                            

 

 

5.2 Equipamiento y Señalización 

 

Estos cuentan con un contraste de colores de un 70%, el tamaño de la letra deber ser clara, 

precisa y accesible a una fácil lectura de preferencia Arial, sin brillo y sobre relieve. Para 

que exista una buena visualización de la señalética o maquetas de lectura, deben estar 

ubicadas a un ángulo que no exceda los 30°. La altura óptima para ubicar este tipo de 

informaciones es entre 1.25m de altura con respecto al suelo, si nos referimos a maquetas 

informativas y las señalizaciones a una altura de 1.80m. 

 

 

 

150 cm 

75 cm 

70 cm 

80 cm 
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    5.3 Pictogramas relevantes del sendero 

Un pictograma representa un objeto, figura o concepto claro y esquemático, sintetizando un 

mensaje sobrepasando las barreras de las lenguas. La dimensión interior puede variar entre 

40cm de largo x 60cm de ancho como mínimo. 

Figura 1. Ingreso y Salida 

 

 

 

Fuente: Medidas de Accesibilidad e Inclusión (2015) 

 Elaboración: Autora. 

Medidas de interior: 

 

Fuente: Medidas de Accesibilidad e Inclusión (2015) 

 Elaboración: Autora. 

 

Figuras 2. Facilidades para discapacidad  

 

Fuente: SNCC.PCC.002 

40 cm 

25 cm 

15 cm 

60 cm 
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Figuras 3. Atractivos Naturales 

Observación de Fauna Silvestre                                Observación de Flora   

          

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal (2010) 

                                    Elaboración: Autora. 

Figuras 4. Normativos 

 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal (2010) 

                                    Elaboración: Autora. 

 

   5.4 Maqueta Accesible en altorrelieve y braille 

 

“Cada pictograma que se vaya a implementar en un sendero debe cumplir con las normas y 

medidas establecidas por el ministerio del ambiente” (Ruiz, 2011). 

 

En este tipo de maquetas la ubicación debe estar entre 110cm y 125cm de altura, asumiendo 

así tener una aproximación libre de obstáculos, cada una de ellas están compuestas de 

relieves y escritura braille, donde se dará conocer al turista con discapacidad la flora y fauna 

representativa del sendero de la siguiente manera: 

 

- Huellas de animales: Estas deben estar elaboradas a su tamaño real y de preferencia 

con bajorrelieve. 
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- Figura de la Especie: Se representará cada una de las figuras en alto relieve, teniendo 

en cuenta el espacio que es de 16cmx14cm; en el caso de la flora representativa se 

debe realzar su textura, color, olor y sabor. 

 

Cada una de estas representaciones tendrá su propia leyenda, incluyendo así el lenguaje 

braille. El tamaño promedio para el plano demostrativo es de 40cmx60cm. 

Medidas Externas: 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal (2010) 

                                    Elaboración: Autora. 

Medidas Internas: 

 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal (2010) 

                                    Elaboración: Autora. 

 

32cm 

60cm 

8cm 

26cm 

15cm 

10cm 

6cm 
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   5.5 Puente o Cruce del Sendero   

 

El puente o cruce del sendero estará construido con madera y tablones. A continuación, las 

mediciones del diseño: 

 

Base del Puente: Cada uno de los tablones que estarán impregnados en el suelo tendrán un 

largo de 1,50m con un ancho de 20cm cada uno, cuyas medidas permiten el cruce de una 

persona en silla de ruedas y una persona caminando por el sendero. 

Diseños laterales del puente: Cada uno de ellos tiene un espacio de 93cm de ancho y 90cm 

de largo, dependiendo de las figuras que se agreguen al medio de los espacios llevan sus 

correspondientes mediciones, como podemos ver en la siguiente figura: 

 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal (2010) 

                                    Elaboración: Autora. 
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Diseño del puente sendero accesible e interpretativo: 

 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal (2010) 

                                    Elaboración: Autora. 

 

  5.6 Área de descanso 

 

Esta área se debe encontrar fuera del sendero, evitando la interrupción del paso del turista, 

es considerado ubicar esta área cada 200 metros, así como nos recomienda el “Manual de 

Accesibilidad Universal” de Ciudades y espacios para todos (2010), al momento de la 

implementación del banco con su especio, se considera permitente dejar un espacio de 90cm 

como mínimo para que ingrese una silla de ruedas, el suelo se debe encontrar en una 

condición estable y no presentar ningún tipo de pendiente.  

Medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 cm 

ALTURA 

240 cm 

90 cm 150 cm 
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6. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL  

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

ITEM 

DESCRIPCIÓN DEL 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL 

             USD USD 

                  

A 

PRELIMINARES Y 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS.-         

1 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO    m2 1203,00 5,35 6436,05 

2 

EXCAVACIÓN 

MANUAL    m3 0,04 11,04 0,46 

3 MADERA     ml 802,00 116,05 93072,1 

                  

        

COSTO 

TOTAL:     99508,61 

 

 



7. CRONOGRAMA 

ITEM D E S C R I  P C I Ó N  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

60   D I A S     LABORABLES 

15 DIAS 15DIAS 15 DIAS 15 DIAS 

A PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.-         

1 NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

m2 1203 5,35 6436,05 

6436,05       

2 EXCAVACIÓN MANUAL m3 0,042 11,04 0,46 0,46       

3 MADERA ml 802 116,05 93072,1 23268,025 23268,03 23268,03 23268,03 

4        TOTAL  99.508,61         

5 
INVERSIÓN MENSUAL 

        

 $  

29.704,535  

 $   

23.268,025  

 $ 

23.268,025  

 

$23.268,025  

6 AVANCE PARCIAL %         29,85% 23,38% 23,38% 23,38% 

7 INVERSIÓN 

ACUMULADA         

 $    

29.704,54  

 $     

52.972,56  

 $   

76.240,59  

 $  

99.508,61  

8 AVANCE ACUMULADO 

%         29,85% 53,23% 76,62% 100,00% 

 

 

 



CONCLUSIÓNES 

En el área protegida y por medio del correo electrónico se realizaron 52 encuestas para 

determinar la demanda y 1 encuesta en general para realizar la oferta que tiene el sendero 

pasaje del mono, estas encuestas fueron diseñadas usando de referencia los módulos de 

UNWTO, en el cual están los principios, herramientas y buenas prácticas que debe tener el 

turismo accesible para todos, mediante las encuestas realizadas se logró identificar que las 

personas con discapacidad atraviesan hoy en día un gran problema al cual denominamos 

como “barreras de accesibilidad en los espacios naturales”, este tipo de barreras son 

comúnmente visibles en áreas protegidas, por el tipo de infraestructura turística, servicios y 

recorridos del sendero, pese a que una buena implementación accesible en el sendero son un 

punto muy importantes para las personas con discapacidad beneficiando así a que el sendero 

llegue alcanzar un mayor desarrollo económico.  

 

Los resultados obtenidos por medio de las encuestas y estudios de observación directa 

permitieron elaborar una propuesta para el diseño de un sendero interpretativo para personas 

con discapacidad, donde la accesibilidad es el punto clave y básico del diseño, adecuándolo 

a un espacio cerca del ingreso del sendero actual como es “pasaje del mono”, donde también 

se logra disfrutar de la observación de la biodiversidad que representa el área protegida, 

rediseñando la señalización e información accesible para todo tipo de discapacidad y como 

punto fundamental e importante del diseño, el sendero debe tener un grado de dificultad 

moderada, con la finalidad de favorecer al sector turístico. 

 

Al realizarse el diseño en general de todo el sendero interpretativo , primero se evaluó la 

distancia promedio que tendría el recorrido , continuando así con el diseño de las señaléticas 

y maquetas informativas que este tendrá en cada uno de sus puntos específicos, cada una de 

las dimensiones y medidas del sendero fueron indicados mediante el Manual de 

Accesibilidad Universal, donde nos establecen diferentes dimensiones y características 

correspondientes a los espacios donde se implementarían estos diseños, permitiendo así 

brindar una buena experiencia en nuestros espacios turísticos accesibles. 
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RECOMENDACIONES: 

Elaborar materiales promocionales realizando convenios con operadoras turísticas que tenga 

la comunidad o entidades públicas con la finalidad de crear diseños de paquetes turísticos 

para personas con discapacidad, desarrollando también estrategias de marketing para que el 

área protegida se posicione como una alternativa de turismo accesible a nivel país 

satisfaciendo las necesidades de los turistas con discapacidad y mejorando su calidad de 

vida. 

Implementar un seguimiento sobre el monitoreo constante de flora y fauna en el sendero 

interpretativo por parte del alumno y el cuerpo docente de la carrera de turismo, para así 

determinar si las actividades que realizan los turistas con discapacidad están provocando 

algún tipo de alteración en su entorno natural.  

La actividad en el sendero interpretativo permitirá crear nuevas alternativas de trabajo y 

oportunidad al desarrollo turístico accesible para el área protegida, con la nueva 

potencialización del sendero incrementará el índice de ingreso de turistas con discapacidad, 

teniendo una mayor acogida en el desarrollo turístico de la comunidad. 

 



X. ANEXOS 

Formato Encuestas 
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