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Accesible
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Introducción
El turismo es un fenómeno social de características tan amplias y complejas que
precisa de las perspectivas de las diversas disciplinas y colectivos que intervienen
en su planificación, producción, desarrollo y mejoramiento.
Es responsable del desplazamiento creciente en los últimos tiempos de un número
sin precedentes de personas de un país a otro o de una ciudad a otra, donde se
convierten en residentes temporarios. Junto con los medios de comunicación ha
sido en gran medida también un factor en la globalización de la cultura y ha
demostrado su amplia y beneficiosa capacidad para ser utilizado en la mejora de
diversas actividades que pueden contribuir al enriquecimiento cultural de la
sociedad, como así también de los problemas económicos y preservar el
patrimonio cultural y turístico de un pueblo o na ción, entre otras cuestiones.
El turismo hoy ocupa un rol protagónico por la jerarquía y diversidad de su
oferta, por su capacidad de generar un ingreso rápido de divisas y como creador
de empleo.
El turismo como fenómeno social concierne a toda nuestra sociedad, por ello se
vuelve imprescindible que todos puedan tener posibilidades para su disfrute. Las
personas con capacidades restringidas comparten los mismos anhelos que los
demás en cuanto al tiempo libre. Las demandas de ocio de las personas con
discapacidad son las correspondientes a su edad y condición social, pero se ven
frecuentemente truncadas por las dificultades impuestas por el entorno.
El turismo y la recreación son actividades en las que todos tenemos
derecho. Así lo ha declarado el Código Ético Mundial para el Turismo,
elaborado por la Organización Mundial de Turismo (OMT).
Además uno de los principios rectores de la Ley Nacional de Turismo Nº 25997
es la Accesibilidad, es decir, “propender a la eliminación de las barreras que
impidan el uso y disfrute de la actividad turística por todos los sectores de la
sociedad, incentivando la equiparación de oportunidades”1
Asimismo uno de los objetivos del último quinquenio del siglo XX es la

1

Ley Nacional de Turismo Nº 25997.
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integración social y productiva de personas con capacidades restringidas.
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También observamos desde la óptica de distintas disciplinas, que nos dirigimos
hacia una civilización del ocio donde la utilización del tiempo libre del hombre
adquiere una importancia fundamental para su desarrollo psíquico y social.
La valoración contemporánea del tiempo libre nos lleva a proponer un análisis
particularizado de la accesibilidad para todas las personas en el uso de ese tiempo
destinado al turismo.
En este trabajo se planteará la problemática que actualmente se presenta con las
personas que poseen capacidades restringidas, al realizar actividades turísticas y
estar en contacto con personas del sector turístico, sean éstos agentes de viaje,
hoteleros, o guías de turismo.
El segmento de personas con capacidades restringidas conforma el 40% de la
población mundial 2 con lo cual es necesario, la capacitación del personal que se
encuentra en contacto con turistas “especiales”, de modo, que podamos lograr un
pleno disfrute de sus actividades turísticas.
No obstante, es muy importante los cuidados que se deben considerar en el
desarrollo de la infraestructura para el libre desplazamiento de los discapacitados,
pero también es esencial que los recursos humanos se encuentren capacitados para
la atención de los mismos y de sus necesidades “especiales”.
Un servicio turístico de calidad no se queda única y exclusivamente en la oferta de
instalaciones adecuadas para todos, el verdadero Turismo de Calidad ofrece
atención, servicio y soluciones a los gustos, demandas y necesidades de todos y
cada uno de los clientes, para ello, obviamente, es necesario conocer sus gustos,
demandas y necesidades, en el ámbito que nos concierne: clientes con problemas
de movilidad y/o comunicación.
Tener una “discapacidad” ya sea esta visual, auditiva o motriz, no debería ser
impedimento para el pleno disfrute de la actividad turística, con lo cual tampoco
debe ser un obstáculo el trato de estas personas con un hotelero, mozo, agente de
viajes, chofer o cualquiera de las personas involucradas en la actividad. Por este
motivo, presentaremos las características que tiene este segmento en particular,
para identificar y analizar los elementos a tener en cuenta para mejorar el trato con
los mismos.

2

Organización Mundial de la Salud
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En síntesis, la presente investigación pretende hacer hincapié en cómo se
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hoteleros, agentes de viajes y guías de turismo en relación a la atención para
personas con capacidades restringidas específicamente personas con ceguera,
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sordera o con problemas motrices.
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Justificación
La posibilidad de utilización autónoma del tiempo libre sería quizá la máxima
expresión de una sociedad plenamente inclusiva de las personas con capacidades
diferentes, y es evidente que aquí todavía falta mucho por hacer para conseguir
ese objetivo, no sólo por las barreras arquitectónicas y las del transporte, sino
también por las de información y servicio adecuado por parte del personal de
atención al público.
A través de mi experiencia en una agencia de viajes y turismo, pude observar la
existencia de falencias que presenta el sector turístico (hoteles, restaurantes,
operadores, agencias, transportes, etc.) con respecto al trato que tienen con
personas disminuidas en sus capacidades, por ello me pareció una temática
interesante para investigar.
La actividad turística no es necesariamente para personas sin discapacidades;
lamentablemente en Argentina hay una creencia extendida que, por ejemplo, una
persona que sufre ceguera, no puede apreciar un paisaje natural, o tal vez algún
atractivo cultural.
Considero que la accesibilidad no siempre depende de grandes presupuestos sino
que simplemente se trata de adaptar funcionalmente una instalación u ofrecer al
turista el trato adecuado, obedeciendo al perfil psicológico de su discapacidad o
necesidades especiales. La capacitación es un factor fundamental para lograrlo.
Las personas con capacidades restringidas constituyen una parte importante del
mercado turístico demandado; de ahí la necesidad de la existencia de
infraestructura turística, organización de itinerarios y circuitos accesibles como así
también capacitación del personal implicado en estas actividades.
Una persona con capacidad restringida posee una “falta visible”, ya sea de su
visión, audición o su mo vilidad, pero también hay carencias en las personas del
sector turístico que no integran o no comprenden a estas personas. Aunque las
estructuras edilicias o áreas naturales se encuentran adaptadas, es necesario que
los recursos humanos también se encuentren capacitados para reconocer a las
personas con capacidades restringidas como “personas” y tratarlas como tales a

Dado que nos encontramos con una gran diversidad de discapacidades existentes,
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en este trabajo nos vamos a circunscribir sólo a la ceguera, sordera y discapacidad
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Además es necesario aclarar que se considerará a agentes de viajes, hoteleros y
guías de turismo que trabajan en el Macrocentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como muestra del universo de estudio.
Es posible establecer una serie de criterios para evaluar la utilidad de un estudio
propuesto.
En cuanto a la conveniencia de esta investigación se puede afirmar que la misma
sirve para reflexionar sobre ciertos aspectos del sector turístico que en repetidas
ocasiones no se toman en cuenta, como en este caso el trato que reciben los
turistas con problemas motores, que sufren de ceguera o de sordera cuando deben
relacionarse con alguien que se desempeña en el ámbito turístico, siendo esta
actividad cada vez más difundida.
Además la presente investigación puede tener relevancia social porque la misma
puede beneficiar aquellas personas con capacidades restringidas para que en
tiempos próximos no tengan inconvenientes cuando deseen hacer Turismo y
además se puede favorecer la inclusión social de este grupo de personas que
como todos merecen que se les cumpla sus derechos.
Por lo tanto el propósito de la presente investigación es poner en evidencia la falta
de capacitación en el sector turístico especialmente de hoteleros, agentes de viaje
y guías de turismo respecto del Turismo Accesible a fin que la misma pueda ser
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mejorada para favorecer la atención de personas con capacidades restringidas.
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Problema:
Pregunta Principal
§

¿Qué capacitación poseen para la atención de turistas con capacidades
restringidas como la ceguera, sordera y discapacidad motriz, los agentes
de viajes, hoteleros y guías de turismo que trabajan en el Macrocentro de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2009?

§

¿Cuál es la experiencia que tuvieron las personas ciegas, sordas o con
problemas motrices residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
respecto a la atención que recibieron agentes de viajes, hoteleros y guías
de turismo en el momento de realizar la actividad turística?

Objetivos:
Objetivos Generales:
§

Conocer la formación en Turismo Accesible de los recursos humanos de
hoteles, agencias de viaje y guías de turismo.

§

Indagar sobre la atención que recibieron las personas con capacidades
restringidas (personas ciegas, sordas y con problemas motrices) en sus
experiencias turísticas, por parte de hoteleros agentes de viaje y guías de
turismo.

Objetivos Específicos:
§

Analizar la capacitación de los recursos humanos de hoteles, agencias de
viajes y guías de turismo del Macrocentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para atender a los turistas con determinadas capacidades
restringidas como la ceguera, sordera y la discapacidad motriz.

§

Relevar los cursos de capacitación turística en relación al Turismo
Accesible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

§

Indagar acerca de la experiencia de los turistas ciegos, sordos o con
discapacidad motriz respecto de la atención turística que le brindan los

Caracterizar el perfil de la demanda que presentan las personas con
capacidades diferentes.

Página

§

9

recursos humanos (hoteleros, agentes de viajes, guías de turismo).

Universidad Abierta Interamericana 2010

Limitaciones:
Las escasas publicaciones en libros existentes en relación al Tur ismo Accesible se
ha convertido en una limitación, de modo que hace necesario la búsqueda de
información por medio de Internet, diarios, revistas, folletos o bien a través de
fuentes primarias.
Por otra parte existe abundante información sobre la discapacidad pero enfocada
desde otras disciplinas como por ejemplo desde el deporte, pero no desde la
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actividad turística, lo cual es una limitación para la presente investigación.
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Antecedentes:
Luego de una exhaustiva búsqueda de antecedentes de la investigación no se han
encontrado otras investigaciones hechas sobre análisis de los recursos humanos de
los sectores turísticos en relación al Turismo Accesible.
Se han encontrado investigaciones en relación a la accesibilidad abordadas desde
distintos puntos de vista.
La primera de ellas se titula “Situación Actual de la accesibilidad de los atractivos
turísticos que presentan los barrios de San Telmo y La Boca para personas con
Discapacidad Motriz” de la autora Solange Nahir Basso, ex alumna de la
Universidad Abierta Interamericana 3 .
La investigación tiene como objetivo central “Analizar la accesibilidad actual que
presentan los atractivos turísticos de los barrios San Telmo y La Boca de la
Ciudad de Buenos Aires para personas con discapacidad motriz”.
Entre otros objetivos de la investigación encontramos los siguientes:
§

Relevar y describir los atractivos turísticos de mayor difusión

§

Describir los accesos existentes en cada uno de los atractivos turísticos
identificados para personas con discapacidad motriz

§

Identificar y analizar las barreras arquitectónicas y urbanísticas, tomando
como criterio la división de los espacios y servicios de los atractivos
turísticos identificados.

La segunda investigación se denomina “El Turismo Accesible en la Ciudad de
Buenos Aires”. La misma tiene como objetivos generales “Conocer la
problemática de las personas con movilidad y capacidad restringida” y “Relevar la
oferta turística de la Ciudad de Buenos Aires en materia de accesibilidad”.
Asimismo se ha realizado la Conferencia Nacional sobre Turismo Accesible el 20
de Mayo de 2008 organizada por la Secretaría de Turismo de la Nación, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, AVIABUE, el Foro de Profesionales en
Turismo y la Asociación Argentina de Derecho del Turismo.
La misma tuvo los siguientes objetivos centrales:
§

Concientizar a profesionales, trabajadores y estudiantes relacionados con

3

Archivo de Tesis de Alumnos Egresados de la Universidad Abierta Interamericana.
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el acto turístico y de hospitalidad sobre la optimización de la calidad en la
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§

Informar y brindar sugerencias y las herramientas necesarias para la
aplicación de las mejoras en los servicios de turismo y hospitalidad.

§

Dar a conocer el cómo, el por qué y dónde se situarán las mejoras de
accesibilidad con el objetivo puesto en una verdadera integración física,
funcional y social.

§

Participar de manera activa dentro de nuestra sociedad, colaborando con
la labor de inclusión de todas las personas dentro del mercado de turismo
y hospitalidad.

La Conferencia desarrolló diferentes temáticas, entre ellas:
§

“Circuitos turís ticos adaptados en la ciudad de Buenos Aires”

§

“El Deporte y el acto de viajar”

§

“El hotel y su huésped con necesidades especiales”

§

“Destino inclusivo y Transporte”

§

“Calidad y turismo accesible”

§

“Legislación, derechos y obligaciones para el turista con discapacidad”

§

“Inserción laboral en la industria del turismo”

§

“Los medios de comunicación en la industria del turismo”.

Las diferentes temáticas fueron desarrolladas por distintos disertantes especialistas
en cada uno de los temas.
Además la Conferencia contó con la asistencia de distintas personas
discapacitadas (visuales, motrices, hipoacúsicas, etc.), las cuáles intervenían en
los debates y manifestaban sus inquietudes en relación a la actividad turística y al
manejo de la misma en relación a las personas con discapacidades restringidas.
Finalmente la Conferencia finalizó con la conclusión de todos los disertantes y la
participación del público, en la cual quedó planteado la necesidad de adaptar los
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servicios turísticos a todo tipo de personas.
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-Marco Teórico• Turismo, Turismo Accesible, Accesibilidad
Para comenzar es necesario que definamos a la actividad turística; según la
Organización Mundial del Turismo, “el turismo comprende las actividades que
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su
entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con
fines de ocio, por negocios y otros”4 .
Hay en el hombre moderno, como lo hubo en el antiguo, inquietudes especiales
que lo conducen a realizar actividades para su propia satisfacción. Buena parte de
estas actividades son las que dedica a recrearse y a viajar durante su “tiempo
libre”
El “tiempo libre” es el número de días o de horas disponibles para el ocio o el
loisir. El ocio es una palabra, la cua l nuestro idioma puede usarse
peyorativamente, pero en su versión positiva significa lo mismo que loisir. Loisir,
leisure o lazer por su parte indican aquella fracción del tiempo libre que se usa
para descansar el cuerpo y el espíritu de un modo activo 5 .
En los últimos años la industria turística, transitó desde la tercera posición para
coronarse en el primer puesto de la economía mundial.
La industria turística se caracteriza por su gran complejidad, no sólo por la gran
cantidad de elementos que la componen, sino también por los distintos sectores
económicos que se ven involucrados en su desarrollo.
El turismo se ha considerado generalmente como una exportación de una región o
nación hacia el lugar de destino (país receptor, lugar de acogida), en el que se
genera la renta, se favorece la creación de empleo, se aportan divisas que ayudan a
equilibrar la balanza de pagos, se aumentan los ingresos públicos y se fomenta la
actividad empresarial6 .
A medida que la actividad turística fue creciendo comenzaron a surgir distintos

OMT (Organización Mundial del Turismo) México. 2004
Boullón, Roberto- Las actividades turísticas y recreacionales. El hombre como protagonista. 3ª
edición – México. Trillas, 1990.
6
Idem 1
5
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tipos de turismo (Cultural, de naturaleza, gastronómico, de sol y playa, salud,
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aventura,

termas

spa,

deportivo,

bodegas,

ecoturismo,

arqueológico,

paleontológico, sexual, espeleológico, entre otros).
En lo que se refiere a la presente investigación nos enfocaremos a un tipo de
turismo que es el Turismo Accesible, el cual es clave para la realización del marco
teórico de la investigación y que además se vincula con el problema en cuestión.
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. Estas recomendaciones quedaron reflejadas en su documento “Para un
turismo accesible a los minusválidos en los años 90”, aprobado en su Asamblea
General de Buenos Aires en el año 1990.
Al mismo tiempo, el concepto de turismo accesible adquiere una importancia
relevante en 1989, cuando un grupo de expertos británicos en turismo y
discapacidad publican el informe “Tourism for all”. Este informe estudiaba los
progresos que se habían alcanzado desde el Año Internacional de los
Minusválidos, teniendo como objetivo fomentar en el seno de la industria turística
el diseño de servicios destinados a todo el mundo, independientemente de su edad
o discapacidad. Asimismo, define el turismo para todos 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.
El Turismo Accesible ha sido uno de los retos para alcanzar plenamente el
derecho al turismo, como así recoge la Asamblea General de la Organización
Mundial del Turis mo en su resolución 406 (XIII), artículo 7 del código ético
mundial para el turismo. “…derecho abierto por igual a todos os habitantes de
nuestro planeta (…) y no se pondrá obstáculo ninguno”, o en su declaración de
Manila, que afirma que el turismo moderno es el fruto de la aplicación de la
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política social que ha conducido a la obtención, por parte de los trabajadores, de
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Asimismo, la declaración Universal de los Derechos del Hombre afirma que todo
ser humano tiene derecho al descanso, al tiempo libre, a una limitación de las
horas de trabajo y a vacaciones pagadas.
A pesar de estos derechos reconocidos, podemos afirmar rotundamente que,
constituyendo para algunos países la división del tiempo de trabajo y ocio una
premisa básica y fundamental para el desarrollo humano, otros sin embargo, ven
derogados estos derechos por causas de una gestión y explotación inaceptable de
su comunidad local. Por ello, el turismo puede y debe iniciar la promoción del
desarrollo, la integración y la cohesión social con el objeto de integrar nuevos
conceptos sustentados por valores culturales, sociales y humanos.
En Argentina, la Ley Nacional Nº 25643 (Ley de Turismo Accesible), lo define
como “el complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al
turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración —desde la óptica
funcional y psicológica— de las personas con movilidad y/o comunicación
reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del
visitante y una mejor calidad de vida”7 .
Haciendo una revisión de otras definiciones realizadas hasta el momento
enunciadas también se considera al Turismo Accesible como “el complejo de
actividades, originadas durante el tiempo libre orientado al turismo y a la
recreación activa y pasiva, que posibilitan la plena integración de cualquier
persona, más allá de sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales, en un
ambiente abierto o cerrado, ya sea en un ámbito cultural o disfrutando de la
naturaleza”8 .
El turismo accesible lleva a establecer pautas de integración durante la actividad
para este conjunto de personas con capacidades diferentes que se manifiestan por
una deficiencia física (motora, sensorial, patológica o visceral) como también por
circunstancias transitorias, cronológicas y/o antropométricas. Este conjunto tan
amplio involucra en el turismo entre otros segmentos de la demanda al grupo de la
tercera edad, al grupo familiar con niños pequeños, niños y personas pequeñas,
discapacitados temporales (mujeres embarazadas, personas enyesadas, etc.) y

Ley Nº 25643 “Ley Nacional de Turismo Accesible” ED. 2006 La Ley
Gómez, María Fernanda. Grupos Turísticos y Discapacidad. 1ª Edición. Buenos Aires. Ediciones
Turísticas. 2004
9
www.polibea.com/turismo
8
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permanentes (motrices, sensoriales y mentales)9 ;
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Los discapacitados permanentes (motrices, sensoriales y mentales) representan
alrededor del 10% de la población del mundo, sin diferencia de clases sociales o
niveles económicos.
Los mismos viajan por lo general con acompañantes o su núcleo familiar. En
consecuencia, cada discapacitado que elige un destino turístico trae el aporte de
varias personas.
Quienes tienen necesidades especiales analizan cuidadosamente sus destinos
turísticos y sólo visitan aquéllos que les aseguren las facilidades que necesitan.
Asimismo, deberíamos retroceder en el tiempo para entender y comprender qué es
la accesibilidad y qué ha supuesto hasta el día de hoy. Durante la segunda mitad
del siglo pasado, la población de los países considerados desarrollados
experimentó un notable aumento en su calidad de vida, traduciéndose en una
inversión progresiva en la pirámide de población.
Este hecho, unido a un aumento del número de accidentes laborales y de tráfico, la
degradación de las condiciones medioambientales, la aparición de nuevas
enfermedades (Alzheimer, SIDA, etc.) y a razones puramente genéticas, ha tenido
como consecuencia un importante incremento del sector de población de personas
con discapacidad y movilidad reducida (PMR).
La falta de accesibilidad al uso y disfrute de las infraestructuras públicas y
privadas, en definitiva, al medio físico (edificaciones, zonas urbanas, transporte),
la falta de integración laboral, formativa y comunicativa, etc, emergen como
barreras frente al Estado de bienestar que todo ciudadano demanda, impidiendo la
plena integración social de este sector de población, que precisa y reclama
profundos cambios estructurales y funcionales en el seno de las sociedades donde
habitan.
Las demandas de ocio de las personas con discapacidad son las correspondientes a
su edad y condición social, pero se ven frecuentemente truncadas por las
dificultades impuestas por el entorno.10
La accesibilidad en el ámbito técnico y social es la posibilidad de las personas de
gozar de las adecuadas situaciones de autonomía como condición primordial para

oportunidades en el entorno urbano, el arquitectónico, el transporte, las
10

www.geocities.com/deflox/14turi.htm
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el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas de la
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comunicaciones y la información. El concepto de accesibilidad es un conjunto de
actitudes, situaciones y procedimientos en donde se incluye el medio físico. Es
decir que la sociedad a la que pertenecen los individuos con alguna funcionalidad
reducida debe ser la que responsablemente ofrezca las soluciones en esta materia.
El reto de la accesibilidad es uno de los primeros en ser afrontado por técnicos y
diseñadores de edificios y los poderes públicos. Prueba de ello fue la celebración
del Congreso Internacional para la Supresión de Barreras Arquitectónicas,
celebrado en el año 1963 en Suiza. Este Congreso sirvió como premisa para tomar
conciencia sobre la existencia del concepto de “Accesibilidad”, el cual iba a
adquirir peso específico como objetivo prioritario hacia la plena integración de
este sector de población.
A partir de ese momento, han sido muchas las organizaciones nacionales e
internacionales que han manifestado, a través de sus declaraciones, informes,
comunicaciones, congresos, etc, una clara vocación encaminada a mejorar las
condiciones de vida de un nutrido grupo de población, como es el de las personas
con discapacidad.
Son de destacar:
•

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por las
Naciones Unidas en 1975

•

El Año Internacional de los Minusválidos declarado en 1981 por la
Naciones Unidas. Este acontecimiento estuvo marcado por un cambio
significativo de actitud hacia este grupo de población.

•

El Programa de Acción Mundial hacia los Impedidos, aprobado en 1982
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este programa nació
como consecuencia del Año Internacional de los Minusválidos y tenía
como propósito promover medidas eficaces para prevenir la accesibilidad
y rehabilitar y cumplir la meta de participación plena de las personas con
discapacidad.

•

La Conferencia Europea de Accesibilidad de los Edificios Públicos en
1987.

de las Normas Uniformes sobre igualdad de oportunidades para las
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La aprobación de 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

personas con discapacidad, gracias a los nuevos planteamientos
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producidos por el Año Internacional de los Minusválidos y el Plan de
Acción Mundial de los Impedidos.
•

La Declaración de Barcelona: la ciudad y los discapacitados, ratificada y
firmada en la actualidad por más de 200 ciudades.

Estos son algunos de los compromisos que han marcado un hito importante en la
historia de la accesibilidad y que han supuesto una plataforma de toma de
conciencia. 11
Merece prestar una especial atención a la evolución que ha tenido desde sus
comienzos el concepto de accesibilidad. La “eliminación de barreras” desde el
ámbito de la dimensión arquitectónica, urbanística, del transporte y la
“eliminación de las barreras de comunicación” eran inicialmente las acciones
relacionadas por excelencia con la accesibilidad. Es decir, la accesibilidad era un
factor básico del entorno después de ser construido. Sin embargo, tras muchos
años de lucha por conseguir principios equitativos basados en un modelo de vida
independiente, se ha cambiado el rumbo hacia el concepto y objetivo del diseño
universal, cuyo principio radica en la facilitación del uso de los productos y
servicios a todos los usuarios, participando éstos en el proceso de diseño y
evaluación.
La Accesibilidad ha sido definida durante la asistencia a la Conferencia de
Turismo Accesible. En la misma se debatieron diferentes definiciones de
accesibilidad, pero finalmente se ha llegado a la siguiente: “Calidad de acceso que
permite un desplazamiento independiente y sin obstáculos a personas con
capacidades reducidas para lograr integridad física y funcional”.
Otra definición factible de Accesibilidad es “la cualidad de un bien o de un
servicio que permite su uso a cualquier persona con independencia de su
condición física, psíquica o sensorial”12 .
La "accesibilidad al medio físico" es un derecho a ejercer por todas las personas
en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades. La accesibilidad en
el ámbito técnico y social es la posibilidad de las personas de gozar de las
adecuadas situaciones de autonomía como condición primordial para el desarrollo

11

Pérez, Daniel Marcos; González Velasco, Diego. Turismo Accesible. España. Ediciones
CERMI. 2003
12
www.viablesl.com
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de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas de la inadecuación
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entorno urbano, el arquitectónico, el transporte, las comunicaciones y la
información. El concepto de accesibilidad es un conjunto de actitudes, situaciones
y procedimientos en donde se incluye el medio físico. Es decir que la sociedad a
la que pertenecen los individuos con alguna funcionalidad reducida debe ser la
que responsablemente ofrezca las soluciones en esta materia”13 .
Para el pleno desarrollo de un individuo se necesita potencializar principalmente
tres variables: la confianza en sí mismo, la independencia y sentimientos de
solidaridad en las distintas fases de su desarrollo (individual, de pareja, grupal o
social). Lo expuesto plantea considerar tres etapas de integración durante el
desarrollo de sus actividades:
• Una INTEGRACIÓN FÍSICA, que le permita acercarse a otras personas
o transitar por cualquier espacio geográfico cultural o natural.
• Una INTEGRACIÓN FUNCIONAL, que le permita coordinar los
distintos servicios y que no permita una discriminación con las personas
sin movilidad restringida
• Una INTEGRACIÓN SOCIAL, utilizando juntos los diferentes servicios
y atractivos a través de la cooperación entre las distintas personas
intervinientes en el desarrollo de la actividad turística, basándose en sus
intereses mutuos. 14

Ventajas del Turismo Accesible:
El Turismo Accesible (Turismo para Todos) no se trata de una simple innovación
académica, la relevancia que ha alcanzado está creando una nueva forma de
gestión de todas las empresas del sector turístico, dirigida a mejorar la
accesibilidad para las personas discapacitadas, planteada no sólo con intereses
lucrativos sino también con fines sociales y estructurada por cinco contenidos
fundamentales:
1. En primer lugar, desde el punto de vista social, la mejora de la
accesibilidad contribuiría a eliminar las desigualdades en el acceso de
turismo, permitiendo a las personas discapacitadas y con movilidad

13
14

www.geocities.com
Turismo Accesible: Sistema integral de información para implementar un turismo para todos.
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reducida el disfrute y acceso a los servicios turísticos, lo que supondría un
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realizar un menor esfuerzo para sus actividades de traslado, hospedaje,
restauración y ocio en destino turístico elegido.
2. Como consecuencia de lo anterior, el destino turístico accesible gozaría de
una mejor imagen social al no limitar a ningún tipo de cliente el acceso a
sus productos y servicios turísticos.
3. Desde un punto de vista económico, ofertar un destino turístico sin
barreras, esto es accesible, permitiría atraer a un segmento de mercado (el
de los discapacitados) de gran atractivo debido al número de ciudadanos
que lo integran.
4. En cuarto lugar, no debemos olvidar que cuando los turistas discapacitados
acuden a un destino turístico suelen viajar acompañados por otros clientes
razón por la cual son considerados como multiclientes, con lo cual atraer a
turistas discapacitados atraería otros clientes.
5. Y, en quinto lugar dado que la mayor parte de las personas discapacitadas
prefieren realizar sus viajes en las épocas de menor afluencia turís tica, la
presencia de los turistas discapacitados en un destino turístico contribuiría

15

María Teresa Fernández Alles. Turismo Accesible: importancia de la accesibilidad para el sector
turístico, publicado en www.diplomadoenturismo.com.
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a reducir la estacionalidad del mismo 15 .
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• La Discapacidad:
La “enfermedad”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “constituye
una dificultad en relación con la capacidad del individuo para desempeñar
funciones y obligaciones que se esperan de él. En otras palabras, la persona
enferma es incapaz de seguir desempeñando su rol social habitual y no puede
mantener las acostumbradas relaciones con los demás.
La “Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías”16
publicada por la OMS, relaciona en diferentes planos de experiencias, tres
aspectos fundamentales: la exteriorización, la objetivación y la socialización de
las consecuencias de la enfermedad que son:
Deficiencia-Discapacidad-Minusvalía
• Deficiencia (exteriorización): “…toda pérdida o anormalidad de una
estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”. (Se aclara que
la utilización del término no indica necesariame nte que haya una
enfermedad: una amputación producida por un accidente es una
deficiencia no causada por una enfermedad).
• Discapacidad (objetivación): “…toda restricción o ausencia (debida a la
deficiencia de la capacidad de realizar una actividad de la fo rma o dentro
del margen que se considera normal para el ser humano”. (Se aclara que la
discapacidad se refiere a las tareas, aptitudes y conductas que se espera
que realice la persona).
• Minusvalía (socialización): “…situación desventajosa para un individuo
determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que
impide el desempeño de un rol que es normal para su caso”. (En función
de su edad, sexo y factores sociales y culturales).
La minusvalía está en relación con el valor atribuido a la situación o
experiencia de un individuo cuando se aparta de la norma. Se caracteriza
por la discordancia entre el rendimiento o “status” del individuo y las
expectativas del individuo mismo o del grupo concreto al que pertenece.

16

Manual de Clasificación de las consecuencias de la enfermedad. Ensayo de acuerdo con la
Resolución WHA 29.35-29. Asamblea Mundial de la Salud, mayo de 1976.
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En relación a la minusvalía es menester mencionar que en la IX Reunión de la
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ciudad de Buenos Aires en 1991, en la búsqueda de proponer mejores condiciones
prácticas de acceso efectivo y sin discriminación para el desarrollo de actividades
turísticas se aprueba un documento denominado “Para un Turismo Accesible a los
Minusválidos en los años 90”, que establece orientaciones para la obtención de
este objetivo. Define el término Minusválido como “…toda persona que por
motivos del entorno en que se encuentra, tiene necesidades especiales en los
viajes y en particular los individuos con discapacidades físicas, sensoriales y
mentales o con otras afecciones médicas que requieran atención especial, los
ancianos y otras personas, que necesitan asistencia temporal…”17
Existen cuatro tipos principales de discapacidad, clasificadas según los ámbitos
del ser humano al que afectan:
Ø Discapacidad Intelectual: se caracteriza por un funcionamiento
intelectual significativamente inferior a la media, que compromete
globalmente el desarrollo de los sujetos que lo padecen, ya que se ve
afectado también el desarrollo en otros aspectos como son el motor,
perceptivo, cognoscitivo, lingüístico, afectivo y social, aunque no en
forma homogénea.
Ø Discapacidad Física o Motora: se define como discapacidad física o
motora a la dificultad para realizar actividades motoras convencionales, ya
sea regional o general. Esta dificultad puede deberse a múltiples causas,
seas congénitas o adquiridas.
María Fernanda Gómez realiza una clasificación de aquellas personas
consideradas con discapacidad motriz18 :
§

Discapacidades temporales tales como un esguince, un yeso, un embarazo
avanzado, etc.

§

Una enfermedad (progresiva o no) que puede provocar dolores físicos,
pérdida de equilibrio ante determinadas circunstancias, exagerada lentitud,
escasa fuerza física, alteración de un gesto voluntario, (el cual es inferido
por otro movimiento no controlado por el sujeto), rigidez del movimiento,
contracción involuntaria de los músculos, problemas de coordinación.

una secuela de por vida, sin padecer dolores físicos.
17

Resolución A/RES/284 (IX)*OMT, Buenos Aires 30/9-4/10-1991).
Gómez, María Fernanda. Grupos Turísticos y Discapacidad. 1ª Edición. Buenos Aires.
Ediciones Turísticas. 2004
18
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Una persona que ha tenido un accidente o enfermedad y ha quedado con
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Ø Discapacidad Auditiva: la deficiencia abarca al oído pero también a las
estructuras y funciones asociadas a él. De acuerdo al grado de dificultad se
podría hablar de sordera e hipoacusia.
Los sordos sufren la pérdida y los hipoacúsicos la reducción de la
capacidad de escuchar mensajes audibles. Se considera “sordo ”

la

persona cuyo resto auditivo no es susceptible a ser rehabilitado o
habilitado por amplificación. Se dice que una persona es “hipoacúsica”
cuando un resto auditivo puede ser rehabilitado por medio de
otoamplífonos o sistemas de orientación y comunicación. La deficiencia
no se manifiesta en el aspecto físico, olvidando que en los casos
congénitos o tempranos muy severos, hay problemas con la emisión de la
voz.
Según la OMS, la sensibilidad auditiva está determinada por el nivel
medio de umbral auditivo para estímulos tonales puros de 500 Hz, 1000
Hz y 2000 Hz medidos en decibeles, estableciendo los siguientes niveles:
Hipoacusia (deficiencia auditiva):
•

Profunda: más de 91 dB

•

Severa: de 71 dB a 90 dB

•

Moderadamente severa: de 56 dB a 70 dB

•

Moderada: de 41 dB a 55 dB

•

Ligera: de 26 dB a 40 dB

Existen dos modalidades para la comunicación verbal del sordo: “oral y
gestual”.
Se identifica a menudo a la persona con discapacidad para escuchar como
“sordo-mudo”, expresión que se rechaza, puesto que el aparato de fonación
no sufre ninguna deficie ncia y podrá ser habilitado en la medida que
realice el aprendizaje. Por lo tanto la denominación correcta es “sordo”,
pre o post locutivo, según la edad de la pérdida del oído.
El lenguaje gestual tiene la carencia aparente de partes gramaticales y uso
restringido de los tiempos verbales. Las partes gramaticales faltantes se

abstractos que son imposibles de explicar a un sordo prelocutivo si no se
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recurre al lenguaje gestual. La lectura labial puede resultar inseguro en
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sustituyen con movimientos y con expresiones faciales y hay conceptos

caso de un interlocutor lejano, más de un interlocutor simultáneo, de

Universidad Abierta Interamericana 2010
espaldas o con barba y bigote, además de la falta de luz o iluminación
insuficiente dirigida hacia la persona que transmite el mensaje.
Los sordos e hipoacúsicos son los discapacitados más olvidados y menos
en el aspecto físico o en la movilidad del individuo, generalmente pasa
inadvertida, olvidando que en muchos casos, también hay problemas con
la emisión de la voz. La imposibilidad o dificultad en percibir las señales
sonoras, hace que la ambulación sea peligrosa en lugares muy concurridos
sin la correspondiente adecuación.
El sordo necesita que se ayuden a los sentidos que deben suplir la falta de
oído. (La vista y la sensibilidad corporal a las vibraciones).
El sordo necesita que el resto de audición, mejorada o no con
otoamplífonos reciba el estímulo sonoro en las mejores condiciones,
evitando las reflexiones múltiples y los ruidos de fondo, aunque también
resultan beneficiados con las medidas que se tomen para sordos, con
información visual.
Ø Discapacidad Visual: las deficiencias en el órgano de la visión no solo
hacen referencia al ojo, sino también a las estructuras y funciones
asociadas a él. El grado de deficiencia puede reducirse mediante el recurso
de medidas compensadoras, aunque las deficiencias que pueden corregirse
mediante el uso de gafas o lentes de contacto no se consideran por lo
general una discapacidad visual.
Las deficiencias del sentido de la vista se extienden desde la visión casi
normal hasta la ceguera total.
•

El ciego: puede ser profundo, casi total o total, pudiendo
mantener el globo ocular o presentar ausencia del mismo
por traumatismo, malformación o enfermedad.
El disminuido visual: puede ser moderado o severo de
acuerdo con los valores alcanzados por su agudeza visual,
que independientemente o vinculada a la misma puede
presentar: la dificultad o la imposibilidad de percibir los

ceguera nocturna, intolerancia a la iluminación, etc.
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colores, disminución del campo visual central o periférico,
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Para la movilidad de las personas ambulatorias con discapacidad para
verse deben tener en cuenta dos conceptos que también se refieren a las
personas videntes como:
• La orientación espacial: que permite a las personas determinar su
posición en el entorno.
• La navegación: que es la habilidad de desplazarse en un medio y
llegar con seguridad al objetivo mediante una información
inadecuada; es la búsqueda de un destino en un edificio o en un
entorno no edificado, que cubre una amplia gama de factores como
chocar con las personas u objetos, extraviarse o resistirse a
aventurarse en un entorno desconocido.
La pérdida de la visión puede ocurrir debido a herimientos, traumatismos,
perforaciones o vaciamiento en los ojos. Durante la gestación,
enfermedades como rubéola, toxoplasmosis y sífilis, además del uso de
sustancias tóxicas, pueden ocasionar esta discapacidad en la persona.
La pérdida de la visión representa una pérdida considerable para la persona
y para los que están a su alrededor. Personas con discapacidad visual
pueden tener una vida feliz y productiva, gracias a los avances de la
tecnología y a la creciente concienciación de la sociedad.

Método Braille:
El método de escritura y lectura para ciegos “Braille” fue inventado en el
siglo XIX y está basado en un símbolo formado por 6 puntos. Aquellos
que estén en relieve representan una letra o signo de la escritura en
caracteres visuales. Es importante destacar que no es un idioma sino un
código.
El tamaño y distribución de los 6 puntos que forma n el llamado Signo
Generador, no es un capricho sino la experiencia del francés Louis Braille,
creador del alfabeto. Las terminaciones nerviosas de la yema del dedo
están capacitadas para captar ese tamaño particular.

insuficientes para toda la variedad de letras, símbolos y números de cada
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idioma. Esta limitación obligó a la invención de los llamados símbolos
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Sin embargo, este signo sólo permite 64 combinaciones de puntos siendo

dobles. Se intento utilizar un símbolo Braille de 8 puntos (lo que
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aumentaría considerablemente el número de combinaciones posibles) pero
resulta incómodo para la lectura y obligaba a recorrer con el dedo cada uno
de ellos para entender que símbolo representaban19 .

Actualmente el uso de grabadores facilita el contacto con textos no impresos en
braille, toma de apuntes y conferencias, etc, especialmente para los estudiantes
ciegos.
No hay cifras exactas respecto de cuántos ciegos y disminuidos visuales hay en
Argentina, pero se calcula que uno cada mil personas son ciegas, y que dos cada
mil tienen problemas en la visión. En esta cifra coinciden los estudios de la
Federación Argentina de las Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), entre
otras entidades.
Cuando un ciego o un disminuido visual se encuentran en un ambiente familiar o
hacen un mismo recorrido a través de locales cerrados o en calles o paseos, sin
mucha afluencia de personas, su habilitación o rehabilitación usando suplencias
sensoriales, les permiten moverse por esos entornos con cierta soltura, pero no
ocurre lo mismo cuando deben desplazarse por lugares con gran cantidad de
público o por primera vez, porque les falta el apoyo de las rutinas aprendidas y
repetidas con asiduidad. En este caso la ambulación es insegura, no por defecto

19

Gómez, María Fernanda. Grupos Turísticos y Discapacidad. 1ª Edición. Buenos Aires.
Ediciones Turísticas. 2004

Página

26

del aparato locomotor, si no por las condiciones en que se realiza la marcha.
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El ciego necesita que se ayuden a los sentidos que deben suplir la falta de la vista
(el tacto, el oído y el olfato) con la adecuada señalización.
El disminuido visual necesita que el resto de la visión sea estimulada por
indicaciones adecuadas como: los colores contrastantes, tamaño adecuado e
iluminación

suficiente,

aunque

también

resultan

beneficiados

con

las

disposiciones que se tomen para ciegos.

Es importante recordar que hay enfermedades que son crónicas, las mismas no
son deficiencias, a pesar de que muchas veces las personas se confundan a ese
respecto. Entre las mismas podemos destacar:
§

Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es un síndrome de causa desconocido e incurable.
Sin embargo, en los últimos años la medicina ha emprendido esfuerzos para evitar
que se produzcan las primeras lesiones cerebrales de la enfermedad, que tiene su
inicio alrededor de los 40 años.
En el principio, la persona portadora del mal de Alzheimer demuestra solamente
una leve pérdida de memoria, que interfiere en el pensamiento. Después, tiene
dificultad en hacer cálculos o desarrollar raciocinios simples, por ejemplo.
Posteriormente, puede surgir una fase en la cual la persona tiene síntomas de
desorientación, dificultades para tomar decisiones y hasta para mantener una
conversación. A pesar de ser una enfermedad que afecta predominantemente a
personas mayores, debe ser objeto de atención general, ya que la expectativa de
vida de la población en la mayoría de los países está aumentando.
§

Disturbios de comunicación

Existen diversos tipos de dificultades agrupadas bajo la categoría de "disturbios de
comunicación". Algunos ejemplos son los disturbios de articulación, de voz, de
lenguaje, la fisura labio-palatina y el tartamudeo.
Estas dificultades se presentan solamente en el habla, en la emisión de sonido, y
no interfieren con la capacidad intelectual de las personas. Es importante saber
esto para tratar estas personas de forma natural y saber lo que esperar durante la

Es una abertura en la región del labio o en la región palatina, ocasionada por la
falta de cierre de esas estructuras, que ocurre entre la cuarta y la décima semana
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realización de las taras en la computadora.
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de gestación. Las fisuras pueden ser unilaterales o bilaterales e varían desde
formas más leves, hasta formas más graves.
o Dislalia
La dislalia una perturbación del habla caracterizada por excitación repetitiva,
demora en la emisión de las palabras o prolongamiento anormal de los sonidos.
o Ecolalia
La ecolalia es la repetición de la última palabra, sonido o frase escuchada. Está
considerado un disturbio de comunicación semejante al tartamudeo.
o Afasia
La afasia es un comprometimiento verbal que implica disturbios de vocabulario o
problemas en cuanto a la comprensión del lenguaje.
§

Autismo

El autismo es un trastorno de desarrollo y no propiamente una deficiencia. No
puede ser definido simplemente como una forma de retardo mental. Los síntomas
del autismo varían mucho, dependiendo del caso, lo que llevó a los especialistas
en ponerse de acuerdo en usar ciertos criterios de comportamiento para llegar al
diagnóstico.
Las personas con autismo presentan problemas en la interacción social, dificultad
para desarrollar relaciones de compañerismo apropiadas para su edad y poco uso
de comportamientos no-verbales, como contacto ocular, expresión facial, postura
corporal y gestos que facilitan la comunicación.
Otros síntomas, como atraso o ausencia total de desarrollo del lenguaje oral, sin la
ocurrencia de tentativas de compensación a través de modos alternativos de
comunicación, como gestos o mímicas, pueden estar asociados al cuadro de
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• Barreras Físicas:
Cuando la sociedad se propone habilitar o rehabilitar a la persona con
discapacidad, se puede ver esterilizada cuando la persona que finaliza un proceso
de readaptación encuentra en su entorno impedimentos materiales, que ponen en
evidencia el desconocimiento de las necesidades de grupos diferentes, más
numerosos de los que generalmente se piensa, que debe y puede ser rehecho a una
escala real, cambiante e imperfecta que contempla la circunstancia que la vida
humana lleva implícita la discapacidad potencial.
Si la población de cualquier grupo humano encuentra diversos impedimentos que
obstaculizan su movilidad y comunicación con el medio próximo, (barreras
físicas), se materializa una conducta social –que si bien ha evolucionado con el
tiempo- testimonia el grado de conciencia de sus integrantes, cuando ofrezca
mayor o menor realización de “un entorno físico apto para todos”, es decir sin
“barreras físicas”.
Las barreras físicas pueden ser de carácter arquitectónico, urbanístico, de
transporte y de comunicación.
• Barreras Arquitectónicas: son los impedimentos o dificultades que
presenta el entorno construido (edificios) frente a las personas con
movilidad y comunicación reducidas.
• Barreras Urbanísticas: son los impedimentos o dificultades que presentan
la estructura y el mobiliario urbano, sitios históricos, parque s y reservas
ecológicas naturales y todo espacio abierto de dominio público o privado
frente a las personas con movilidad y comunicación reducidas.
• Barreras en el Transporte: son los impedimentos y dificultades que
presentan las unidades de transporte particulares y colectivas de corta,
media y larga distancia, terrestres, marítimas, fluviales y aéreas frente a las
personas con movilidad y comunicación reducidas.
• Barreras en las Comunicaciones: son los impedimentos o dificultades
que presentan la comprensió n y captación de los mensajes, vocales o no

En la República Argentina se ha aceptado el pictograma internaciona l del
Símbolo de Acceso para personas con Discapacidad Motora.
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vocales y el uso de los medios técnicos disponibles con sus limitaciones y
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El Instituto IRAM ha homologado la norma IRAM 3722 para el uso del

Acceso a edificios y espacios públicos

•

Salidas de emergencias

•

Locales sanitarios

•

Ascensores

•

Teléfonos Públicos

•

Acceso a vehículos de transporte público.
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• Conceptos Turísticos:
Esta investigación pretende determinar como son tratadas las personas con
capacidades reducidas por las Agencias de Viajes. Según la definición de la OMT,
éstos “suministran al público la información sobre los posibles viajes, el
alojamiento y los servicios colindantes, incluidos los horarios y las condiciones
del servicio. Se dedican por tanto, a generar viajes para el uso de sus propios
clientes”20 .
Por lo general quienes tienen un estrecho contacto con las personas discapacitadas
son los guías de turismo. Las mismas son personas con profundo conocimientos
sobre patrimonio y servicios turísticos, facultada para acompañar, dirigir, ayudar e
informar a lo largo de itinerarios en autobús, automóvil, ferrocarril, u otro medio
de transporte. Su función es muy amplia: dar explicaciones históricas o de otra
índole, dispone lo relativo a hospedaje y alimentación, planea, aconseja acerca de
viajes, auxilia en el manejo de equipajes y puede encargarse del cobro de pasajes.
Su acción puede prolongarse más allá del viaje y realizar la labor de guía local. El
servicio lo proporciona a través de un contrato celebrado directamente con el
turista o por medio de un organismo público o privado.

21

También se involucra en esta investigación a los hoteleros quienes son aquellos
quienes trabajan en establecimientos hoteleros donde se brinda alojamiento y
diversos servicios según la categoría de los mismos.
Es imprescindible que las personas discapacitadas tengan: Seguridad Turística:
entendiendo a la misma como “la protección de la vida, de la salud, de la
integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de
servicios y miembros de las comunidades receptoras"22
Es también importante destacar que está investigación se centra en los recursos
humanos que son “las personas que se encargan de la prestación de servicios. Los
hoteles y restaurantes, en tanto que las empresas de servicios, implican un fuerte
componente personal. Al final de todos los procesos inherentes a este tipo de
actividad de negocio hallaremos a personas relacionándose con personas”. 23
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Arq. Luis Grünewald, "La seguridad en la actividad turística. La percepción desde la óptica de la
demanda".
23
Acosta, Alberto Jorge, Fernández, Nuria; Mollón, Marta. Recursos Humanos en Empresas de
Turismo y Hostelería. Pearson Educación S.A Madrid, 2002.
21
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Asimismo y en relación al tema de investigación es necesario describir el
concepto de calidad. Por tal, la OMT entiende la calidad del turismo como "el
resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades,
exigencias y expectativas legítimas de los consumidores respecto a los productos
y servicios, a un precio aceptable, de conformidad las condiciones contractuales
mutua mente aceptadas y con los factores subyacentes que determinan la calidad
tales como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, la
autenticidad y la armonía de una actividad turística preocupada por su entorno
humano y natural" 24 .
La definición que se describe tiene un criterio amplio que implica una forma
integral de plantear y resolver las pautas necesarias para establecer un negocio
turístico exitoso. La sumatoria de los esfuerzos por brindar calidad tanto en los
negocios privados como en las políticas públicas ha evolucionando desde el
control de calidad clásico hasta el aseguramiento de la calidad hasta llegar a lo
que hoy se conoce como Gestión de la Calidad.
Para ello se cree necesaria la Capacitación del Personal. De acuerdo a la
definición de Idalberto Chiavenato “Es un proceso educativo a corto plazo,
aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas
aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos
definidos. El entrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos
relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del
ambiente, y desarrollo de habilidades. Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla,

24

OMT (Organización Mundial del Turismo) México. 2004
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implica necesariamente estos tres aspectos.”
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El Servicio:
El servicio satisface necesidades y éstas varían según los momentos y los
individuos.
Son, pues, claves para aplicar un buen servicio tanto el conocimiento sobre los
productos ofertados, como la capacidad comunicativa a la hora de transmitir e
informar al cliente sobre los mismos.
La relación o servicio prestado de forma satisfactoria para el cliente, al contrario
que el resto de bienes ofertados por la empresa básicamente, no tiene algún costo
adicional, mientras que la insatisfacción en la atención recibida está cargada de
costos, de una parte directos, como son los derivados de quejas y reclamaciones,
pero sobre todo inciden los indirectos, y los errores son difícilmente subsanables,
así se estima que un cliente insatisfecho producirá doce potenciales futuros
clientes perdidos, considerando en este sentido que resulta mucho más caro
conseguir nuevos clientes que mantener los que ya tenemos, quedando en
evidencia la importancia de un “buen servicio”. 25

Factores generales que inciden en un mal servicio:
Existen tres grandes grupos de condicionantes que inciden de forma notable en la
atención y el servicio al cliente;
1. El primer grupo está constituido por una serie de actitudes sociales,
muchas de ellas condicionan la relación con el cliente;
2. El segundo grupo lo constituyen las inexistentes o mal aplicadas políticas
de gestión y calidad;
3. El tercero viene derivado de la falta de formación o de vocación de las
personas que lo aplican.

El Personal de Servicios:
Es fundamental consid erar que una serie de rasgos y cualidades específicas como
la amabilidad y el trato cordial, el cuidado de nuestra imagen, la atención y la
memoria, la discreción y el respeto, la disponibilidad y la diligencia, y sobre todo

25

Técnicas de Servicio y Atención al Cliente. Francisco García Ortiz, Pedro Palco García Ortiz,
Mario Gil Muela. 2ª Edición. Editorial Thomson/Paraninfo, 2007.
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la empatía, deben ser abanderados y deben distinguir al profesional en el trato con
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Un buen profesional debe desarrollar y potenciar una serie de cualidades
necesarias para que desempeñe correctamente sus funciones. Estas cualidades son
las siguientes:
• Cordialidad: con el trato con el cliente
• Memoria: para poder recordar los gustos particulares de los clientes
• Discreción: se trata de una norma esencial. Nunca deben hacerse
comentarios a los compañeros acerca de los clientes y mucho menos de lo
que éstos cuentan en sus conversaciones.
• Simpatía: mostrarla incluso cuando el estado de ánimo no es bueno
• Diligencia: es saber hacer las cosas bien y con rapidez.
• Ser servicial: no significa ser servil, sino servir con cuidado y diligencia y
mostrar predisposición para complacer al cliente.

Es una habilidad social en la que perdido el miedo a comunicarse, somos capaces
de expresarnos y realizar actos (sentimientos, deseos u opiniones) de manera
adecuada a la situación sin herir susceptibilidades ni sentimientos de nuestro
interlocutor, favoreciendo en todo caso la comunicación.
Incluye no sólo aspectos del lenguaje verbal, sino también las distintas formas del
lenguaje no verbal, como los gestos y la postura, la mirada, etc.

La Comunicación No Verbal:
A través de este lenguaje se pueden emitir mensajes que resultan universales y
que transmiten fácilmente sentimientos, podríamos plantear que el lenguaje no
verbal es el soporte del lenguaje verbal.
Tendremos en cuenta con la intención de mejorar la comunicación no verbal los
siguientes aspectos:
• Mantener el contacto ocular, ya que favorece la comprensión de los
distintos mensajes y refuerza la sensación de credibilidad o de agrado.
• Utilizar gestos de asentimiento con frecuencia, ya que denota interés y
entendimiento hacia lo que transmite nuestro interlocutor.

• Establecer en su caso contacto corporal, ya que puede potenciar el aprecio
o ser signo de apoyo.
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• Emplear gestos expresivos para reforzar lo que se dice, así como pausas
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La Comunicación Verbal:
El aspecto verbal de la comunicación se soporta en el lenguaje, y éste en la
palabra y sus significados.
Como norma general el trato hacia los demás debe ser el de “Usted”. Es
importante utilizar frases como el “por favor” y “gracias” pues van a disponer
favorablemente a nuestro interlocutor.
El verdadero valor de las palabras es su significado, debemos esforzarnos en que
resulten tan precisas como sea posible evitando la ambigüedad y sobre todo
adaptándonos al nivel de comprensión del destinatario.

El Cliente:
“Es la persona más importante en nuestro negocio (actividad) de personas. Las
personas de las que dependemos, nunca ellos de nosotros. Las personas que nos
hacen un favor cuando entran, NO les hacemos un favor cuando los atendemos.”26

Cualquier persona que trata cara a cara con el cliente debe intentar llegar a
conocer buscando poder realizar una mejor atención, cuáles son las necesidades
de sus clientes, dado que de éstas surgen los deseos, apetencias y expectativas de
las personas.
Las expectativas deben ser entendidas como lo que el cliente espera de un
producto o servicio, se deben considerar como el principal objetivo a alcanzar,
dado que en cubrir las expectativas que el cliente se había marcado radica su plena
satisfacción.
Es fundamental que para lograr satisfacer al cliente intuyamos cuáles son sus
necesidades y cubramos estas expectativas.
Estas expectativas que el cliente espera encuentran sus valores en los siguientes
aspectos claves del servicio:
• Rapidez
• Cortesía
• Fiabilidad

• Disponibilidad
26

Ídem 18
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• Seguridad
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• Credibilidad
• Competencia
Es menester indicar que en el caso de las personas con necesidades especiales, las
mismas necesitan ayuda y NO ser el centro de las miradas. En el caso de los
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• La Calidad:
Diferentes conceptos definen el término calidad, desde “conformidad con los
requisitos”, hasta “la diferencia entre los servicios esperados por el cliente antes
de su prestación y los que realmente percibe”.
Asimismo podemos mencionar distintas definiciones:27
• La Asociación Americana para el Control de la Calidad (ASQC):
define la calidad como el conjunto de características de un producto o
servicio orientadas a su capacidad para satisfacer las necesidades del
usuario.
• La Fundación Europea para la Calidad (EFQM): entiende la calidad
como la totalidad de características de un producto o servicio que soportan
su capacidad para satisfacer necesidades establecidas o implícitas.
• La Asociación Española para la Calidad (AEC): la define como el
conjunto de propiedades y características de un producto, proceso o
servicio que le confiere su aptitud para satisfacer necesidades establecidas
o implícitas.
Así podemos concluir que todas las definiciones a la principal función de la
calidad: satisfacer necesidades.
El servicio tiene la particularidad de ser intangible, si bien la calidad de la
prestación es fácilmente valorable.
En este sentido, resulta muy útil y esclarecedora la definición de calidad que, en el
sector de los servicios, ofrecen los autores Zeithaml Parasuraman y Berry (1993)
que desde la óptica de las percepciones de los clientes, sobre el concepto de
calidad y en concreto, sobre el concepto de calidad de servicio: “la calidad del es
la amplitud de la discrepancia o diferencia que exista entre las expectativas o
deseos de los clientes y sus percepciones”.
Los clientes no conocen cuáles son las especificaciones, pero sí tienen
expectativas, y pueden hacer una valoración de la calidad que perciben. Un
inconveniente de esta perspectiva es que las expectativas son ciertamente difíciles

marcado con la intención de satisfacer las expectativas de sus clientes.
27

Calidad Práctica. Una guía para no perderse en el mundo de la calidad. Martí Casadesús, Iñaki
Heras Saizarbitoria, Javier Merino Díaz de Cerio. Edición 2005. Pearson Edición S.A.
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de detectar y medir.
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También es conveniente indicar que el concepto calidad no va unido a lujo, precio
elevado, o gama alta.
Los sistemas de calidad son definidos por la ISO (Organización Internacional de
Normalización) en los siguientes términos: la estructura de la organización de las
responsabilidades, los procedimientos y los recursos necesarios para llevar a cabo
la gestión de calidad.
Una norma de servicio de calidad debe estar basada en las necesidades y
expectativas del cliente.
La CALIDAD debe ser entendida como la dedicación de la administración
municipal y las instituciones privadas para optimizar los beneficios basados en
una mayor eficiencia en la prestación de los servicios a fin de obtener la
satisfacción del visitante y el residente del destino.
Durante el desarrollo de la actividad turística debemos considerar principalmente
la calidad de los servicios en las cinco partes principales del sistema turístico:
• Contratación del servicio con los destinos operadores turísticos
• Transporte
• Área de gastronomía
• Área de alojamiento
• Área de recreación
La calidad permite lograr la satisfacción de la demanda. La calidad debe ser un
proceso continuo por parte de la empresa prestadora de servicios u organismo
promotor de la actividad, esta debe mejorar en todos los niveles de la misma a fin
de satisfacer los requerimientos de los clientes en forma eficiente y efectiva, ya
que debemos considerar que la ACTIVIDAD TURÍSTICA DEBE SER
CONSIDERADA COMO UN FENÓMENO DE REFERENCIAS por parte de la
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• El Trato Adecuado:
Existe un buen número de personas que, por deber profesional, han de
relacionarse con personas con necesidades especiales con cierta frecuencia. Se
cuentan entre ellas la mayoría de los profesionales en turismo, en todas sus
especialidades y manifestaciones.
El miedo a equivocarse a tratar incorrectamente a tales personas, hace, con
frecuencia que estos profesionales se inhiban y rehúyan el trato con aquéllas.
En otros casos, la falta de conocimientos suficientes en la materia, lleva a cometer
errores. Por todo ello, los discapacitados son, en ocasiones, rechazados o temidos,
por considerarlos una eventual fuente de complicaciones para el personal turístico.
Pero no podemos olvidar, que los discapacitados son personas como cualesquiera
otras, que necesitan contactos humanos con los demás, pudiéndose afirmar, sin
lugar a error, que no es difícil tratar con ellos.
Para conseguirlo, sólo es necesario tener en cuenta unos principios elementales:
• Ponerse en su lugar, comprenderles a ellos y a su mundo peculiar
• Adoptar una actitud mental positiva que significa, ver en el discapacitado
lo que tiene y no lo que le falta. Tomar en consideración todo aquello de
que son capaces y apreciarlos como personas humanos de igual valor que
los demás.
• No subestimar a los discapacitados. Dejarlos que hagan por sí mismo todo
lo que puedan. La mayoría puede bastante y les gusta hacer las cosas por
sí mismos. Al tiempo, les agrada que se reconozcan sus méritos y
progresos, naturalmente sin exageraciones que supongan un insulto a su
inteligencia.
• No ayudarlos nunca sin proponérselo antes. La ayuda “impuesta” les hiere
como un desprecio. Hay que preguntar con naturalidad si desean ayudan y
de qué clase. Nadie debe ofenderse si la ayuda ofrecida no es aceptada.
• Ayudar discretamente, sin llamar la atención de las personas del entorno,
con naturalidad, sin precipitaciones ni revuelo. No se debe presumir de

• No sentirse embarazado al hablar con ellos.
• No pronunciar frases compasivas sobre su estado.
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ayudar, ni adoptar un rol sobre protector. Al discapacitado le molesta

Universidad Abierta Interamericana 2010
• No caer, ni en un mutismo tenso, ni en una explosión verbal inadecuada.
• No tratarlos nunca como a niños, ni siquiera a los discapacitados psíquicos
adultos.
• No aconsejarlos a menos que ellos lo pidan. En general, saben muy bien lo
que necesitan y desean y, de una u otra forma, pueden manifestarlo.
• No dirigirse nunca al acompañante del discapacitado, a menos que él no
pueda seguir la conversación. La marginación, aún ocasional, los hiere
profundamente.
• Mantener con ellos los contactos humanos normales: llamadas telefónicas,
invitacio nes, paseos o charlas. Valoran mucho que se demuestre interés
por sus trabajos profesionales y actividades de todo tipo. Es importante
felicitarles por los resultados obtenidos en cualquier actividad, como
sucede con las personas no discapacitadas.
• Demostrar comprensión y tolerancia. 28
Con frecuencia, la persona con capacidades restringidas sabe lo que busca, qué
tipo de producto turístico desea y su destino específico. En otras ocasiones, sólo
es consciente de su deseo y cualquier destino bastaría para satisfacerle.
El prestador de servicios generalmente desconoce las necesidades de este
segmento de la demanda desde la óptica de la accesibilidad al medio físico como
de la calidad de atención al visitante.
Pero en uno y otro caso, es imprescindible que se informe de las posibilidades
reales que tiene de ver sus deseos hechos realidad. Necesita conocer si su destino
es accesible e incluso, si existe un transporte accesible que le lleve a él.
Por otro lado, los establecimientos turísticos de todo tipo que tienen posibilidad de
recibir turistas, personas con movilidad reducida, por disponer de instalaciones
accesibles, han de darlo a conocer.
En medio de ambos, las Agencias de Viajes, los touroperadores y mayoristas

Turismo Accesible: Sistema integral de información para implementar un turismo para todos.
Fuente Base: Luis Grünewald, Liliana Pantano, Rafael Sanjuanbenito Aguirre, Silvia Disanto,
Turismo pata Todos, Pautas de calidad de atención a personas con capacidades restringidas.
Secretaría de Turismo de la nación, Asociación Mutual Sociedad Central de Arquitectos, Comisión
nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, Universidad del Salvador,
Buenos Aires, 1999.

Página

28

40

necesitan como intermediarios y prescriptores que diseñan los productos y los

Universidad Abierta Interamericana 2010
lanzan al mercado, una información amplia sobre las necesidades de este
segmento de la demanda y las posibilidades que la oferta tiene de satisfacerlas.
El desarrollo creciente de las telecomunicaciones y de la informática ha de hacer
posible que estas enormes masas de información circulen y se almacenen
adecuadamente para conseguir como resultado un TURISMO ACCESIBLE.
Es por ello necesario dar a conocer las distintas publicaciones existentes en el
mercado que permitan eliminar la principal barrera de la marginación que es el
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•

Legislación Competente:

Es necesario mencionar en esta investigación lo referido a la legislación
relacionada al Turismo Accesible.
Si bien se ha promulgado la Ley Nacional de Turismo Accesible que más abajo
describiré; en nuestra Ley Nacional de Turismo 25997 se menciona como uno de
los principios rectores a la “Accesibilidad”. Considerada a la misma como la
eliminación de barreras que impiden el uso y goce del turismo, vuelve a reiterar,
en lo particular, la vigencia del turismo como derecho de todos los habitantes, sin
discriminación alguna.
Aún cuando no se encuentra mencionada entre los principios rectores, la
protección del turista y sus derechos, expresamente tratada en el Titulo IV de la
ley, es uno de los objetivos que subyace en gran parte del articulado.
En efecto, la norma en el artículo treinta y siete asigna a la Autoridad de
Aplicación la obligación de instrumentar las normas que garanticen eficazmente
los derechos del turista, previniendo la vulneración y/o reparación a sus reclamos
en situaciones conflictivas.

LEY 25.643: LEY NACIONAL DE TURISMO ACCESIBLE
Se determina que las prestaciones de servicios turísticos deberán adecuarse a los
criterios universales establecidos en la Ley N° 24.314 (VER ANEXO) y el
decreto reglamentario N° 914/97. Agencias de Viajes. Obligatoriedad de
información
Sancionada: Agosto 15 de 2002.Promulgada de Hecho: Septiembre 11 de 2002.Publicación en el B.O.: 12/09/2002
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1° - Turismo accesible es el complejo de actividades originadas
durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la
plena integración -desde la óptica funcional y psicológica- de las personas con

ARTICULO 2° - A los fines de la presente ley se entiende por persona con
movilidad y/o comunicación reducidas a las comprendidas en el artículo 2° de la
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movilidad y/o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la
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Ley 22.431 (VER ANEXO), como también aquellas que padezcan alteraciones
funcionales por circunstancias transitorias, cronológicas y/o antropométricas.ARTICULO 3° - Será obligación de las Agencias de Viajes informar a las
personas con movilidad y/o comunicación reducidas y/o grupo familiar y/o
acompañante sobre los inconvenientes e impedimentos que pudiere encontrar en
la planificación de un viaje que obstaculizaran su integración física, funcional o
social y, a su vez, comunicar a los prestadores de servicios turísticos sobre las
circunstancias referidas en el artículo 2° a los fines de que adopten las medidas
que las mismas requieran.ARTICULO 4° - Las prestaciones de servicios turísticos deberán adecuarse de
conformidad con los criterios del diseño universal establecidos en la Ley 24.314 y
decreto reglamentario 914/97, gradualmente en los plazos y proporciones que
establezca la reglamentación.Los prestadores que cumplimenten las condiciones del párrafo anterior deberán
ser identificados con los símbolos de accesibilidad adoptados por Ley 19.279 y
normas IRAM 3722, 3723 y 3724, emitido por la Secretaría de Turismo de la
Nación y/o los organismos en quienes las provincias deleguen dichas funciones,
previa consulta con la autoridad competente.ARTICULO 5° - Se deberá adecuar el material institucional de difusión de la
República Argentina para la comprensión gráfica, visual y/o auditiva por parte de
las personas con movilidad y/o comunicación reducidas.ARTICULO 6° - Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir e incorporar en sus respectivas normativas los contenidos de la
presente ley.ARTICULO 7° - El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará las disposiciones de
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su
promulgación.ARTICULO 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Teniendo en cuenta la ley antes descripta podemos sacar como conclusión que es

mismos deben brindar a las personas con discapacidades.
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una ley que se basa básicamente en las barreras arquitectónicas en sus
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§

Sistema de Protección Integral de los Discapacitados y sus
modificatorias leyes 24308, 24147 y 24314. Buenos Aires, 16 de marzo
de 1981:

Esta ley tiene como objetivo instituir un sistema de protección integral de las
personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médic a, su
educación y su seguridad social, así como a concederles las franquicias y
estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad
les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la
comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales 29 .
§

Ley 25504. Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
Modificación de la Ley Nº 22431.

Esta ley indica que el Ministerio de Salud de la Nación certificará en cada caso la
existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades
de rehabilitación del afectado. Dicho ministerio indicará también, teniendo en
cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad
laboral o profesional puede desempeñar.
El certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad y
acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional en todos los

29
30

Latitud Sur. Turismo Accesible (Asociación sin fines de lucro)
Servicio Nacional de Rehabilitación
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• Capacitación en Turismo Accesible:
A continuación se presentará a la Fundación Turismo para Todos. La misma se
encarga de la difusión de la importancia del Turismo Accesible. Posee una página
WEB donde expone sus diferentes objetivos en relación a la mejora de la
satisfacción de las personas con capacidades restringidas al realizar actividades
turísticas. Además se encargan de dictar cursos, en su mayoría virtuales, que se
orientan a la capacitación de diferentes personas que trabajan en el sector turístico.
En la página Web se ofrece la posibilidad de suscribirse para poder recibir
periódicamente información acerca de la fundación y de los cursos que se dictan.
A pesar de ello la Fundación Turismo para Todos no tiene suficiente difusión en
el sector turístico porque la mayoría de los integrantes del mismo desconoce su
existencia ni ha realizado cursos de capacitación respecto al Turismo Accesible en
la misma.
Además se investigó para la presente investigación el dictado de cursos de
capacitación en otras entidades turísticas tales como AAAVyT, AVIABUE, CAT
y el mismo Ministerio de Turismo pero se comprobó que los mismos no dictan
tales cursos.
Fundación Turismo para Todos:
Presidente: Mario Alfonso Tisnes
Director Ejecutivo: Luis Grunewald

Sede Central Operativa: Paseo 111 Nº 349. Villa Gesell.
Sede Operativa: Julián Aguirre 1995 (1686) Hurlingham.

La Fundación Turismo para Todos es un Organismo no Gubernamental sin fines
de lucro y con Personería Jurídica aprobada por el Ministerio de Justicia de la
República Argentina el 26 de Septiembre de 2000 con el fin de desarrollar
acciones de interés público y social.
Los objetivos de la Fundación Turismo para Todos se orientan a desarrollar y
colaborar en acciones que permitan aumentar el grado de satisfacción desde la
óptica funcional y psicológica de las personas relacionadas a las actividades del
tiempo libre del hombre destinado al turismo y la recreación. Además se orienta a
promover la capacitación permanente de aquellos involucrados en la actividad
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Departamento de Turismo Accesible:
Objetivo General:
Argentina carece de un diagnóstico global sobre el comportamiento y tendencias
de la demanda turística con discapacidad y con capacidades restringidas a fin que
dicha información permita establecer estrategias para el desarrollo de un destino,
producto o servicio turístico. Salvo algunos datos estadísticos primarios que
describen aspectos parciales de algún segmento de la demanda, no existe a nivel
de los organismos públicos ni en las institucio nes relacionadas con este tema un
análisis o diagnóstico de las necesidades de la demanda en cuanto a la forma de
utilización de los servicios, motivaciones por la elección de los destinos.

La Fundación se estructura operativamente en Departamentos para ejecutar los
programas con la enumeración y clasificación de las actividades, con la
consiguiente agrupación de las actividades de acuerdo con los recursos humanos y
materiales disponibles y la mejor forma de utilizarlos.
Los siguientes Departamentos conforman a la fecha la estructura de
funcionamiento operativo:
• Departamento de Educación
• Departamento de Turismo Accesible
• Departamento de Seguridad Turística
• Departamento de Calidad Turística
• Departamento de Investigación
• Departamento de Relaciones Institucionales
• Departamento Comunicación
• Departamento de Informática Accesible
• Departamento de Economía y Competitividad
• Departamento de Deporte para Todos
• Departamento de Diseño Universal
• Departamento de Discapacidad
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Esa búsqueda permanente de bienestar que tiene el hombre como objetivo de vida
tiene en el tiempo libre destinado al turismo y la recreación un valor importante
para su desarrollo personal y social.
Al analizar el comportamiento de la demanda se debe considerar la interrelación
entre cuatro variables fundamentales:
• NECESIDADES
• DESEOS
• VALORES
• BENEFICIOS
El primer impulso que tiene un individuo es una necesidad o privación percibida
que se transforma en un deseo al comunicar sus necesidades y que lo lleva de
acuerdo a la oferta del mercado a estructurar un producto turístico o recreativo que
le permita satisfacer esa necesidad, así el conjunto de personas que se proponen
satisfacer sus necesidades de cio en el mercado se transforma en la demanda
turística o recreativa.
Consciente o inconscientemente este individuo establece una escala de valores
para la selección del destino y prioriza aquel que establezca los mejores beneficios
desde la óptica psicológica, funcional y económica.
Como concepto primario podemos decir que la demanda compra inicialmente
siempre al hacer turismo una “ilusión” con el fin generalmente de evadirse de las
rutinas cotidianas y en la búsqueda permanente de un estado de bienestar integral,
por lo que en su tiempo libre vacacional dedicado al turismo busca productos y
servicios turísticos y recreativos en destinos que le ofrezcan los mayores
beneficios y que le permitan obtener el mayor grado de satisfacción durante la
totalidad de su viaje.
La motivación de la demanda o sea el conjunto de razones objetivas o subjetivas
que conducen a un comportamiento de adhesión a desarrollar una actividad
turística o recreativa que produce el desplazamiento de su lugar de residencia
habitual es:
• CONOCER

Una de estas tres variables es el factor dominante para la elección de un producto
y posterior destino, una de las tres actúa como “gatillo” de la toma de decisiones,
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aunque debemos considerar que es una acción conjunta de las tres con la
preponderancia de una de ellas sobre las demás.
Paralelamente al definir un viaje busca resolver cuatro preguntas básicas:
• COMO LLEGO
• DONDE DUERMO
• DONDE COMO
• Y la más difícil de responder: QUE HAGO

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION:
La necesidad de crear una estrategia de concientización del visitante y con la
comunidad residente de pertenencia y pertinencia a través de la EDUCACIÓN
NO FORMAL Y FORMAL con campañas de concientización diferenciadas a
los distintos estamentos de la sociedad vinculados directa o indirectamente
con la actividad turística.
Se plantea por un lado la necesidad que la comunidad residente tome
conciencia

sobre la importancia del turismo como actividad de desarrollo

socio-económico- cultural, y por otro que la demanda turística se instruya
sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales y culturales
así como de su correcto uso.
A fin de lograr los objetivos propuestos se pueden instrumentar CAMPAÑAS
DE CONCIENTIZACIÓN diferenciadas:
• COMUNIDAD EN SU CONJUNTO
• COMUNIDAD EDUCATIVA
• PRESTADORES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
• PRESTADORES DE SERVICIOS DE GASTRONOMIA
• PRESTADORES DE SERVICIOS DE RECREACION
• PRESTADORES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
• PRESTADORES DE SERVICIOS COMERCIALES
• AGENTES DE SEGURIDAD
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La modalidad de comunicación puede realizarse en forma permanente a través de
los distintos medios de comunicación (artículos, notas, reportajes, secciones fijas,
etc.) y en forma puntual a través de mensajes informativos y formativos (folletos,
afiches, etc.), que para un mejor resultado deberían instrumentarse en una acción
conjunta entre el sector público y el privado. La campaña de divulgación puede
estar orientada entre otros puntos al:
• Calidad de atención al turista.
• Calidad de los servicios turísticos.
• Conservación del patrimonio cultural y natural.
• Información al turista.
• Conductas positivas de la población residente hacia el turista.
• Valoración del turista del medio ambiente cultural y natural del destino
turístico.
• Conocimiento de la normativa y reglamentaciones específicas o
concurrentes vigentes.

EDUCACION FORMAL
La educación formal establece un proceso de enseñanza-aprendizaje que permite
al educando la toma de conciencia de los valores y responsabilidades hacia su
medio ambiente en general, como de sus limitaciones y oportunidades, por lo cual
se plantea la necesidad de formarlo y capacitarlo con relación al turismo,
internalizándolo del fenómeno e interpretando las consecuencias de esta actividad
sobre la sociedad.
Las acciones educativas pueden materializarse en el caso de la comunidad
residente a través de la realización de jornadas, seminarios, conferencias y talleres
sobre las características de la actividad turística y las consecuencias de la misma
sobre la calidad de vida de los residentes junto con campañas de difusión antes de
la temporada turística destinada a motivar a la población a colaborar en la difusión
de la conservación del medio urbano y de la correcta atención al turista; etc.
En el caso de los prestadores de servicios se puede realizar cursos de capacitación
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ASPECTOS METODOLOGICOS:
ü Tipo de Investigación:
La investigación de acuerdo al alcance de los objetivos, es una “investigación
exploratoria”,

la cual se inicia “cuando hemos revisado los antecedentes del

problema y encontramos muy poco conocimiento acumulado acerca del mismo”31 .
Los estudios exploratorios “en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos
generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y
situaciones de estudio”32 .
Además la presente investigación es de carácter descriptivo. “Las investigaciones
descriptivas se proponen conocer grupos homogéneos de fenómenos utilizando
criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o
comportamiento. No se ocupan pues, de la verificación de hipótesis, sino de la
descripción de hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido
previamente”33 .
Teniendo en cuenta el tiempo la investigación es “transversal”, debido a que
estos estudios “cristalizan los datos recogidos en un tiempo único”.
Es también una investigación primaria, dado que los “datos son recolectados en
forma directa por el investigador en la realidad, mediante el trabajo concreto de
recolección realizado por él mismo. En consecuencia, los datos son de primera
mano” (Vieytes, Rut). Cabe agregar que a pesar de realizar una investigación
primaria, la misma también incluye datos secundarios y bibliográficos.
Además la investigación posee características cualitativas, debido a que estudia la
calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos
en una determinada situación o problema.
Es necesario aclarar también que la investigación no posee hipótesis explícita.
Esto se sustenta en que las investigaciones pueden iniciarse sin hipótesis “por

Vieytes, Rut. Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad:
epistemología y técnicas. 1ª Edición. Buenos Aires. Editorial de las Ciencias. 2004.
32
Hernández Sampieri, Robert. Metodología de la Investigación. MC Graw Hill, México 1997
33
Sabino. Carlos A. Cómo hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos. 3ª Edición. Buenos
Aires. Editorial Lumen/Hvmanitas, 1998.
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es cualitativa o cuando el investigador encuentra aún opaco su objeto de estudio y
considera más oportuno realizar una investigación exploratoria”.
Los estudios que no formulan hipótesis a ser contrastadas son guiados por los
objetivos de investigación, los cuales involucran necesariamente a las conjeturas
iniciales del investigador. 34
ü Universo de Estudio:
El universo o población es el conjunto de elementos objeto de estudio 35 .
• Personas con capacidades restringidas (con problemas motores, ciegos,
sordos) con residencia en la CABA con experiencia turística.
• Los prestadores de servicios hoteleros, agentes de viaje y guías de turismo
del Macrocentro de la CABA.
ü Unidad de Análisis:
Son los individuos, grupos, empresas, viviendas, instituciones, productos, etc.,
que serán estudiados. 36
• Turistas con capacidades restringidas y recursos humanos (Agentes de
viajes, hoteleros y guías de turismo) del sector.
ü Muestra:
Por razones económicas y de tiempo, en la mayor parte de los casos no se puede
obtener información de todas y cada una de las personas que forman parte de una
población. Ante esta limitación, la investigación mediante encuesta recurre a
muestras de población que proporcionan información extraprobable al conjunto de
la misma. La muestra sería una parte o fracción representativa de ese conjunto
poblacional o universo 37 . Para la toma de las encuestas se realizó una muestra
probabilística (basados en los criterios de probabilidad y aleatoriedad, es decir,
cuando todas las unidades de análisis de la muestra, tienen la misma posibilidad
de ser elegidas) entre la población de personas con capacidades restringidas, que
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Metodología de la Investigación en organizaciones, mercado y sociedad. Capítulo V: Las
hipótesis de Investigación.
35
Rubio y Varas. El análisis de la realidad en la Intervención Social. Métodos y técnicas de
investigación. Editorial CCS. Madrid, 1998.
36
Idem anterior.
37
Rubio y Varas. El análisis de la realidad en la Intervención Social. Métodos y técnicas de
investigación. Editorial CCS. Madrid, 1998.
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poseen sordera, ceguera o problemas motrices, residentes de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y que los mismos posean experiencia turística.
ü Fuentes Primarias:
Los datos empíricos habrán de ser obtenidos directamente de las fuentes por el
investigador y su equipo para los fines de la propia investigación en curso 38 .
En este trabajo las fuentes primarias utilizadas son entrevistas y encuestas.
ü Fuentes Secundarias:
Se utilizan los datos que otros investigadores obtuvieron, de acuerdo con sus fines
específicos y que están disponibles en registros, documentos y bases de datos
accesibles 39 .
En este trabajo las fuentes utilizadas son Textos, revistas especializadas y páginas

38

Vieytes, Rut. Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad:
epistemología y técnicas. 1ª Edición. Buenos Aires. Editorial de las Ciencias. 2004.
39
Idem anterior.
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Instrumentos de Recolección de Datos:
Instrumento: Entrevista
Dentro de la literatura metodológica se pueden encontrar múltiples definiciones de
“entrevista” entre la que destacamos la de Rubio y Varas quien la considera
“como un encuentro hablado entre dos individuos que comporta interacciones
tanto verbales como no verbales. No es un encuentro entre dos personas iguales
puesto que está basado en una diferenciación de roles entre los dos participantes.
A aquel que se le asigna mayor responsabilidad en la conducción de la entrevista
se le llama entrevistador, al otro entrevistado”40 .
Para la presente investigación se llevaron a cabo 10 entrevistas a informantes
claves.
Se entrevistaron a hoteleros, agentes de viajes y guías de turismo con el objetivo
de saber cuál es el trato que tienen con los turistas discapacitados, cuál fue la
formación que recibieron en relación al Turismo para Todos, entre otras
cuestiones.
La misma es de tipo semi estructurada, ya que las preguntas no son rígidas, y si
bien siguen un orden lógico, se puede alterar el mismo, permitiendo la re
formulación de preguntas mientras se está llevando a cabo la entrevista, teniendo
en cuenta las respuestas a las mismas.
Los entrevistados tuvieron muy buena predisposición, aceptaron rápidamente
realizarlas y dedicaron tiempo a contestar las preguntas. Se efectuaron en las
fechas consignadas en cada entrevista y se realizaron donde me citaban los
mismos (en los lugares de trabajo por lo general) dentro del Macrocentro de la
Ciudad de Buenos Aires. El mismo se encuentra comprendido por: Venezuela,
Lima-Constitución, Salta, Caseros, Bernardo de Yrigoyen, Av. Paseo Colón, Av.
Leandro Alem, Av. Del Libertador, Av. Pueyrredón, Paraguay, Jean Jaures,

40

Rubio y Varas. El análisis de la realidad en la Intervención Social. Métodos y técnicas de
investigación. Editorial CCS. Madrid, 1998.

Página

53

General Urquiza.

Universidad Abierta Interamericana 2010
Es menester aclarar que se intentó para la presente investigación realizar una
entrevista a un informante de la Secretaría de Turismo para dar su apreciación
sobre la capacitación de los recursos humanos respecto al Turismo Accesible. Se
solicitó repetidas entrevistas pero no se logró la realización de la misma por falta
de disponibilidad del informante.
Además en repetidas ocasionas se contacto a la Fundación Turismo para Todos
para lograr realizar una entrevista a un responsable de la Fundación y el mismo
nos de su apreciación sobre los objetivos de la misma y sobre la importancia del
Turismo Accesible y la difusión del mismo. No obstante no se logró establecer el
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Mapa de Macrocentro de la Ciudad de Buenos Aires:
El siguiente mapa muestras entre que límites de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se encuentra circunscripto en Macrocentro de la misma. Las referencias
numéricas se refieren a diferentes atractivos que se encuentra en él, los cuales se
detallan a continuación:

1) Catedral
2) Casa de Gobierno
3) Congreso
4) Palacio de Justicia
5) Cancillería
6) Torre Catalinas Norte
8) Banco Central
9) Correo Central
10) Bolsa de Comercio
11) Luna Park
12) Obelisco
13) Teatro Colón
14) Teatro Coliseo
15) Teatro Cervantes
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Diseño de la Entrevista:
Buen Día/Buenas Tardes soy Romina Forgione, alumna de la Universidad
Abierta Interamericana y estoy realizando mi trabajo final de grado sobre
capacitación de los recursos humanos en Turismo Accesible por ello me sería
de mucha utilidad si usted tiene la amabilidad de contestar este cuestionario.

EMPRESA:

FECHA:

CARGO:
1) ¿Cuántos años hace que trabaja en el sector turístico?
2) ¿Ha realizado alguna carrera terciaria o universitaria en relación al turismo
o la hotelería? ¿Cuál? En caso afirmativo, ¿la carrera incluyó formación sobre
Turismo Accesible?
3) ¿Ha recibido durante su desarrollo laboral capacitación para la atención de
las personas con capacidades restringidas para brindarles un buen servicio? En
caso afirmativo ¿en dónde recibió la capacitación? ¿Cuándo? ¿Cuánto duró la
misma?
4) En la empresa que usted trabaja ¿están preparados para el Turismo
Accesible? En caso afirmativo ¿en qué forma? ¿Qué tipo de servicios ofrecen?
5) A la hora de la llegada de un turista con capacidades restringidas ¿Qué
tienen en cuenta para brindarle un buen servicio?
6) ¿Cuál es la expectativa que tiene este tipo de cliente ante el servicio que
brinda la empresa?
7) ¿Conoce algún caso de queja y /o reclamo por parte de personas
discapacitadas en relación a la atención brindada por el sector? En caso
afirmativo, ¿me lo puede relatar?
8) ¿Qué reflexión le merece la realización de un curso de capacitación sobre
Turismo Accesible para el sector turístico? ¿Qué temas le interesaría que
desarrolle? Usted ¿lo realizaría? ¿Por qué?
9) ¿Desea realizar algún otro comentario sobre el tema?
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Instrumento: Encuesta
“La encuesta se la define como una investigación realizada sobre una muestra de
sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el
contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de
interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad
de características objetivas y subjetivas de la población”. 41
En la misma se combinarán preguntas abiertas y cerradas. En las primeras no se
presentan una serie de respuestas ya establecidas, sino que el encuestado tiene la
libertad de responder lo que quiera. Por el contrario en las preguntas cerradas las
posibles respuestas ya están establecidas de antemano. El encuestado se limita a
elegir una o varias respuestas.
Se realizaron en la presente investigación 40 encuestas a personas con
capacidades restringidas, especialmente personas que sufren de ceguera, sordera y
con problemas motrices residentes de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, que
además tengan experiencia turística.
Con la realización de las encuestas se pretende conocer la experiencia de las
personas con capacidades restringidas al interactuar con personas del sector
turísticos (hoteleros, agentes de viaje y guías de turismo) y además determinar el
perfil de esta demanda.
Además es importante aclarar que para la encuesta se ut ilizará una escala
comprendida desde “Excelente”, tomando al mismo como algo óptimo, hasta
“Malo” considerando al mismo como el último escalón de la escala y por ende
deficiente.
Cabe aclarar que las encuestas se realizaron sin dificultad, las mismas se
realizaron durante el año 2009 tanto en días de semana y fines de semana, en un
centro deportivo del barrio de Núñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
además en algunos sitios donde se desempeñan laboralmente los encuestados
dentro de la Ciudad Autóno ma de Buenos Aires. Los encuestados respondieron

41

Rubio y Varas. El análisis de la realidad en la Intervención Social. Métodos y técnicas de
investigación. Editorial CCS. Madrid, 1998.
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Diseño de la Encuesta:
Buen Día/Buenas Tardes soy Romina Forgione, alumna de la Universidad
Abierta Interamericana y estoy realizando mi trabajo final de grado sobre
capacitación de los recursos humanos en Turismo Accesible, por ello me sería
de mucha utilidad si usted tiene la amabilidad de contestar esta encuesta.
Encuesta:
Edad:
Sexo: F

M

Discapacidad:
1) ¿Alguna vez pensó en viajar y no lo hizo por la mala atención que recibió
del sector turístico?
SI

NO

2) ¿Ha viajado alguna vez?
SI

NO

Mencione sus últimos tres viajes

EN CASO NEGATIVO TERMINA LA ENCUESTA.
·3) Cuando viaja ¿Lo hace solo o acompañado?

4) ¿Cómo fue/es la atención recibida por el personal que la atendió en la
agencia de viajes?
EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

5) ¿Cómo fue/es la atención recibida por el personal que trabaja en hoteles?
BUENA

REGULAR

6) ¿Cómo fue/es la asistencia brindada por los guías de turismo?
EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
REGULAR

MALA

59
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MALA
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7) ¿Pertenece a alguna asociación de discapacitados que proteja sus
derechos?
SI
NO

¿Cuál?

8) En caso de haber recibido mala atención ¿Denunció este hecho?
SI
NO

¿Dónde?

9) En atención a su discapacidad podría enumerar los servicios que considera
más importantes con respecto a:
Agencias de Viajes:

Hotelería:

Guías de Turismo:

10) ¿Piensa que la capacitación del sector turístico en relación a las personas
con capacidades restringidas es?:
EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

11) ¿Considera que el sector turístico debe recibir capacitación obligatoria
para la atención de personas con capacidades restringidas?
SI
NO

¿Por qué?..

12) ¿Desea realizar algún comentario sobre el tema?..
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Análisis de Instrumentos:
ENTREVISTAS:
Entrevista Nº 1:
Empresa: Hotel Emperador (Av. del Libertador 420)
Fecha: 25-06-09
Nombre : Eduardo
Cargo: Gerente Front Desk
1) ¿Cuántos años hace que trabaja en el sector turístico?
Y… hace veinticinco años aproximadamente.
2) ¿Ha realizado alguna carrera terciaria o universitaria en relación al
turismo o la hotelería? ¿Cuál? En caso afirmativo ¿la carrera incluyó
formación sobre turismo accesible?
En realidad no estudié algo relacionado al Turismo o la Hotelería, soy
Licenciado en Relaciones Públicas, no obstante esta carrera no incluyó
formación sobre Turismo Accesible porque está orientada a otro tipo de
cosas, más específicas de comunicación, cuestiones externas o internas de
una empresa, ceremonial, protocolo; pero no de turismo.
3) ¿Ha recibido durante su desarrollo laboral capacitación para la
atención de las personas con capacidades restringidas para brindarles
un buen servicio? En caso afirmativo ¿dónde recibió la capacitación?
¿Cuándo? ¿Cuánto duró la misma?
No, siempre en los hoteles se comenzaron hacer algunas campañas
especialmente promoviendo ese tema y las personas fueron capacitadas
para cuestiones especiales. Se empezaron hacer hace años dentro de las
empresas u hoteles para definir toda una temática de actividades o
reformas que deberían hacerse para atender a personas con capacidades
diferentes, desde estructura de cuartos, entradas, rampas de acceso en
determinadas áreas del hotel; siempre eso dentro de cada hotel…nada
oficial.
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Bueno de hecho las rampas de acceso al hotel para personas que utilizan
sillas de ruedas, habitaciones especiales que tenemos para personas con
capacidades diferentes, acceso también de rampas a las áreas públicas
dentro del hotel, por ejemplo al bar, restaurant, jardín…
En cuanto a los recursos humanos… no te olvides que una empresa de
turismo u hotelería lo que hacen es atender y darles servicio a las personas,

61

4) En la empresa que usted trabaja ¿están preparados para el Turismo
Accesible? En caso afirmativo ¿en qué forma? ¿qué tipo de servicios
ofrecen?
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por lo tanto el servicio y más en los hoteles 5 estrellas… es indistinto en
cuanto al servicio que se le da a una personas con capacidades diferentes o
no. O sea el servicio es bueno para todas las personas… no es que es mejor
o peor para una u otra. Desde la parte del trato el personal está
perfectamente educado ya sea por recursos humanos internos que se lo
capacita para dar una trato adecuado. No hay personas incapacitadas.
Desde la educación interna que se le da al personal para atender a esta
gente hasta los comentarios de los pasajeros sirve para que el personal
ponga debida atención en el trato.
Por ejemplo, el hotel trabaja con muchísimo turismo de cruceros y…
bueno generalmente hay un porcentaje elevado de pasajeros que vienen,
especialmente americanos, que tienen capacidades diferentes y precisan
desde elevadores, andadores, entonces estamos acostumbrados al trato con
esta gente.
A veces ha surgido que determinado comentario del pasajero sobre ciertas
cuestiones hace que uno se dé cuenta de las falencias, porque uno no puede
estar previsto de todo lo que necesita esa persona. De hecho el verano
pasado un pasajero con silla de ruedas nos hizo un comentario que según
el deberíamos tener en cuenta que fue el alto del colchón de las
habitaciones, algo quizás uno ni cuenta se da. Entonces esos comentarios y
hemos mejorado las cosas de acuerdo a sus experiencias.
5) A la hora de la llegada de un turista con capacidades restringidas
¿Qué tienen en cuenta para brindarle un buen servicio?
No… primero que nada es importante tener la información en el momento
que se realiza la reserva ya sea por medio de una agencia de viajes, el
pasajero en forma directa o por medio de internet. Es bueno que estén
expuestas las necesidades, cosa de estar preparados. Por ejemplo si bien
está todo a mano y la gente que trabaja acá sabe como desempeñarse en
esos momentos es mejor saber que un pasajero necesita silla de ruedas a
tener que ir a buscarla cuando el pasajero ya está en el hotel, son detalles
que hacen a mi modo a la buena atención del pasajero.
6) ¿Cuál es la expectativa que tiene este tipo de cliente ante el servicio
que brinda la empresa?
En general espera el mismo trato que cualquier pasajero. Yo creo que por
una cuestión de prejuicio, uno cree que por ser una capacidad diferente, es
necesario tratarlo de manera distinta. Por el contrario, es gente que viene y
viaja, se mueve de un lado al otro y tiene menos prejuicios que cualquier
otra persona. Pasa más por la idea de uno más que por otra cosa.
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Si de hecho hay… Buenos Aires no está totalmente preparada. En general
la queja siempre es externa. Uno se da cuenta que a pesar de las campañas
gubernamentales, el hecho es que a Buenos Aires le falta estructura para
atender a las personas. Desde lo humano no hay preparación para atender a
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7) ¿Conoce algún caso de queja y / o reclamo por parte de personas
discapacitadas en relación a la atención brindada por el sector? En
caso afirmativo ¿me lo puede relatar?
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las personas con capacidades restringidas. Esto se ha quejado gente que
viene de todo el mundo. Ahí uno se da cuenta que fallan las campañas.
8) ¿Qué reflexión le merece la realización de un curso de capacitación
sobre Turismo Accesible para el sector turístico? ¿Qué temas le
interesaría que desarrolle? Usted ¿lo realizaría? ¿Por qué?
Si muy buena idea… A lo mejor yo creo que justamente debería hacerse la
premisa de tener en cuenta a este tipo de personas. Consultarles a ellos
mismos sus necesidades. Obviamente realizaría ese tipo de cursos. La
capacitación siempre es importante cuando se trata de servicio, entonces
hay que estar preparado para todo tipo de situación que se va a dar, en este
caso en el hotel.
9) ¿Desea realizar algún otro comentario sobre el tema?
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Me parece sumamente importante tener en cuenta estas reflexiones acerca
de la debida atención a alguien que decimos que es diferente. Es algo que
siempre se habla y nunca queda en nada. Todos tenemos derecho que nos
traten como iguales y para tal a veces se necesita conocimiento.
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Entrevista Nº 2:
Empresa: Special Travel (Av. Córdoba 827, piso 8 y 9)
Fecha: 23-03-09
Nombre : Sergio Gilaber
Cargo: Guía de Turismo

1) ¿Cuántos años hace que trabaja en el sector turístico?
Hace 20 años que trabajo en Turismo
2) ¿Ha realizado alguna carrera terciaria o universitaria en relación
al turismo o la hotelería? ¿Cuál? En caso afirmativo ¿la carrera
incluyó formación sobre turismo accesible?
Si, estudié Licenciatura en Turismo en la Universidad de Morón. En
ninguna materia se hablo sobre Turismo Accesible.
3) ¿Ha recibido durante su desarrollo laboral capacitación para la
atención de las personas con capacidades restringidas para
brindarles un buen servicio? En caso afirmativo ¿dónde recibió la
capacitación? ¿Cuándo? ¿Cuánto duró la misma?
No, nunca he recibido he recibido capacitación en Turismo Accesible.
Tampoco me informaron acerca de la existencia de cursos de
capacitación sobre este tipo de turismo.
4) En la empresa que usted trabaja ¿están preparados para el
Turismo Accesible? En caso afirmativo ¿en qué forma? ¿qué tipo
de servicios ofrecen?
Creemos que estamos preparados… Se trata siempre de brindar el
mejor servicio y la mejor comodidad. En cuanto a la forma… como
nos dedicamos a realizar excursiones por Buenos Aires, tratamos
siempre de utilizar transportes lo mejor adaptado posible para el caso
de las personas con problemas motrices. Además nosotros como guías
tratamos de darles contención a estas personas sobre todo aquellas que
tienen problemas visuales.
5) A la hora de la llegada de un turista con capacidades restringidas
¿Qué tienen en cuenta para brindarle un buen servicio?
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6) ¿Cuál es la expectativa que tiene este tipo de cliente ante el servicio
que brinda la empresa?
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Tenemos en cuenta todo lo que la persona necesita para disfrutar de la
excursión, siempre y cuando sepamos con anterioridad de su
discapacidad.
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En general estas personas que tienen alguna capacidad restringida
quieren y necesitan que se les brinde el mismo trato que a cualquier
otra persona; quieren poder disfrutar del servicio turístico de la misma
manera que otra persona y que no se le haga diferencia en el grupo.
7) ¿Conoce algún caso de queja y / o reclamo por parte de personas
discapacitadas en relación a la atención brindada por el sector? En
caso afirmativo ¿me lo puede relatar?
Si conozco algunos casos de insatisfacción por parte de personas
discapacitadas. En general hay mucha dificultad con el tema de los
perros lazarillos. En muchos lugares como estancias, museos, etc. no
permiten el ingreso. O muchas veces son casos de incomodidad en los
transportes ya que no todos cuentas con los elementos necesarios.
8) ¿Qué reflexión le merece la realización de un curso de capacitación
sobre Turismo Accesible para el sector turístico? ¿Qué temas le
interesaría que desarrolle? Usted ¿lo realizaría? ¿Por qué?
Obviamente que me gustaría que haya capacitación sobre este tema.
Todo lo que sea capacitación siempre es bueno y productivo. Me
gustaría que sobre todo pusiera hincapié en la correcta forma de tratar
a una persona diferente sin que se sienta justamente como diferente;
en resumen cuales sería los recaudos a tomar en cuenta ante la llegada
de una persona con ciertas dificultades.
9) ¿Desea realizar algún otro comentario sobre el tema?
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No, creo que ya opine todo lo que pienso sobre Turismo Accesible.
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Entrevista Nº 3:
Empresa: Independiente (Free Lance)
Fecha: 29-04-09
Nombre : Carlos Auzqui
Cargo: Guía de Turismo
1) ¿Cuántos años hace que trabaja en el sector turístico?
Hace 31 años que trabajo como guía…
2) ¿Ha realizado alguna carrera terciaria o universitaria en relación
al turismo o la hotelería? ¿Cuál? En caso afirmativo ¿la carrera
incluyó formación sobre turismo accesible?
Si, hice la carrera terciaria de Tecnicatura en Turismo y Hotelería.
Hace muchos años así que creo que ni se consideraba el Turismo
Accesible por aquellos años. Lo que se de ese tipo de turismo lo fui
aprendiendo por mi cuenta.
3) ¿Ha recibido durante su desarrollo laboral capacitación para la
atención de las personas con capacidades restringidas para
brindarles un buen servicio? En caso afirmativo ¿dónde recibió la
No, específicamente no…
4) En la empresa que usted trabaja ¿están preparados para el
Turismo Accesible? En caso afirmativo ¿en qué forma? ¿qué tipo
de servicios ofrecen?
No, yo creo que no hay preparación… Yo trabajo en forma
independiente… Puede que haya alguna empresa especializada que no
conozca, pero a nivel masivo, generalizado no. No creo haya muchas
empresas dedicadas al Turismo Accesible.
5) A la hora de la llegada de un turista con capacidades restringidas
¿Qué tienen en cuenta para brindarle un buen servicio?

6) ¿Cuál es la expectativa que tiene este tipo de cliente ante el servicio
que brinda la empresa?
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Yo creo que tiene que sentirse contenido en sus necesidades, no es
fácil. Considero que la expectativa que tiene es que se pueda desplazar
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Fundamentalmente, las dificultades las tenemos en los transportes
muchas veces, si no hay un aviso previo que la persona es
discapacitada. Por ahí lo sabe la aerolínea en la cual llega y
generalmente otorga sillas de ruedas, pero una vez que el pasajero sale
del área del aeropuerto queda expuesta que haya o no un servicio
adecuado para él. Generalmente uno no esta preparado sino está
avisado de la situación.
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confortablemente en el ámbito del turismo. En general sentirse un
turista más sin que se perciba sus dificultades.
7) ¿Conoce algún caso de queja y / o reclamo por parte de personas
discapacitadas en relación a la atención brindada por el sector? En
caso afirmativo ¿me lo puede relatar?
No, específicamente no he tenido un caso cercano… Si he oído de
algunos rechazos por ejemplo de aceptar discapacitados ciegos en
algún hotel. Rechazaron la reserva de una persona, que creo había
hecho por internet, y cuando se enteraron que era ciego no le
aceptaron la reserva porque el gerente consideraba que el hotel no
estaba preparado para una persona con dificultades visuales.
8) ¿Qué reflexión le merece la realización de un curso de capacitación
sobre Turismo Accesible para el sector turístico? ¿Qué temas le
interesaría que desarrolle? Usted ¿lo realizaría? ¿Por qué?
Yo creo que si lo realizaría. Además me parece que es un nicho del
turismo que requiere especialistas e infraestructura. Es decir, cuando
se maneja con un turismo con dificultades que sean de diferentes
capacidades visuales, motrices que son las más notorias yo creo sería
interesante hacer un curso pero el tema es también que la
infraestructura te apoye porque si no tenes hoteles adecuados (en la
ciudad de Buenos Aires debe haber pocos que tienen realmente toda la
infraestructura dispuesta para recibir personas con dificultades de
movimientos por ejemplo baños especiales). Uno puede hacer un
curso pero también tenes que tener la infraestructura que te apoye si
no sirve. Por más que le sonrías al pasajero se va a frustrar.
9) ¿Desea realizar algún otro comentario sobre el tema?
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Yo he estado en algunos congresos de guías de turismo y hemos tenido
charlas sobre la accesibilidad, inclusive acá en Buenos Aires en una
jornada de turismo que se hizo y se habló de ese tipo de necesidad.
Por lo cual considero y me gustaría que alguna vez se mejore la
atención de este segmento que como todos merecen excelente trato.
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Entrevista Nº 4:
Empresa: Draco Viajes (Florida 878 - Piso 15)
Fecha: 03-04-09
Nombre : Silvia Albini
Cargo: Guía de Turismo / Agente de Viajes
1) ¿Cuántos años hace que trabaja en el sector turístico?
20 años aproximadamente…
2) ¿Ha realizado alguna carrera terciaria o universitaria en relación
al turismo o la hotelería? ¿Cuál? En caso afirmativo ¿la carrera
incluyó formación sobre turismo accesible?
Si, la carrera de guía de turismo. En absoluto incluyó información de
Turismo Accesible.
3) ¿Ha recibido durante su desarrollo laboral capacitación para la
atención de las personas con capacidades re stringidas para
brindarles un buen servicio? En caso afirmativo ¿dónde recibió la
capacitación? ¿Cuándo? ¿Cuánto duró la misma?
No. Siempre ha sido una inquietud mía y una necesidad de saber cómo
poder manejarse por ejemplo con algo muy puntual, con una persona
con discapacidad motriz. Se hizo una capacitación por medio de
AVIABUE…hace unos ocho años. Duró una jornada y disertaron
varios médicos, arquitectos. Lo auspiciaba el grupo IMA Travel Ace,
que es asistencia integral al viajero, donde yo trabajaba. Como
nosotros éramos auspiciantes yo tuve la oportunidad de acceder a este
curso; esta charla se dio porque en ese entonces había mucho que
cambiar en la leyes, sobre todo en los hoteles para temas de
instalaciones de rampas, los baños también los establecimientos
gastronómicos.
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Intentamos estar preparados… eh… yo en una oportunidad lo que hice
fue alquilar una silla de ruedas, subirme a ella y hacer un paseo a ver
hasta donde llegaba… y al Delta llegué. Llegué hasta el Tren de la
Costa con la rampa del tren, me ayudaron también y luego pude subir a
las lanchas sin problemas.
En la empresa en la cual me desempeño nos tocó una vez unas
personas NO videntes y tuve la traba en el Teatro Colón donde no
pudimos entrar con perro lazarillo; entramos en fila, eran 8 personas
tocándose el hombro unas con otras y bue… indicándoles “escaleras” y
demás… No nos dejaron tocar obras de arte, por supuesto… En el
Museo Nacional tampoco podían tocar obras, entonces bueno… eran
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4) En la empresa que usted trabaja ¿están preparados para el
Turismo Accesible? En caso afirmativo ¿en qué forma? ¿qué tipo
de servicios ofrecen?
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muchas trabas. Pero siempre tratamos de contenerlos y apoyarlos
supliendo las trabas físicas.
5) A la hora de la llegada de un turista con capacidades restringidas
¿Qué tienen en cuenta para brindarle un buen servicio?
Mira a mí personalmente como guía de turismo me sale naturalmente
tratarlo como si fuera cualquier otra persona eh… no se puede haber
impedimentos en cada uno de ellos pero creo que depende del
pasajero ¿no?... Nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos
pero tuvimos que aprender a guiar por ejemplo en una visita
panorámica (que le llamamos nosotros) a decirle “a la derecha”, “a la
izquierda”, no lo debemos hacer con un pasajero si es NO vidente ya
que le da lo mismo, pero bueno ellos mismos lo toman con buen
humor. Ellos te piden que los guíen como lo hacemos como cualquier
pasajero, ellos dicen que están acostumbrados porque están
“integrados” a pesar de todo a este mundo.
Pero no… no estamos preparados exclusivamente para ellos.
6) ¿Cuál es la expectativa que tiene este tipo de cliente ante el servicio
que brinda la empresa?
La verdad no sabría decirte… creo que como dije antes ellos necesitan
atención especial, sin que noten que uno es diferente en la atención
con respecto al resto.
7) ¿Conoce algún caso de queja y / o reclamo por parte de personas
discapacitadas en relación a la atención brindada por el sector? En
caso afirmativo ¿me lo puede relatar?
Si he escuchado algún caso. En una oportunidad no pudimos
conseguir un hotel que le permitieran ingresar a una persona ciega con
su perro lazarillo pero no hizo el descargo legalmente, por una
cuestión de falta de tiempo. Era extranjero y debían quedarse en el
país si hacían la demanda, continuar con la misma, ir a Defensa del
Consumidor y nada… sabemos que es ley, que un NO vidente puede
ingresar a un hotel con su perro lazarillo pero en aquel momento hará
unos ocho años no lo habían logrado, ahora no lo he intentado.
La verdad que nosotros pasamos mucho tiempo con los pasajeros, no
solamente con el pasajero que tiene una discapacidad sino con la
mayoría, tratamos de ser el nexo entre la recepción, el mozo del
restaurant y demás. Hacemos una atención muy personalizada.
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Si por supuesto me encantaría que se haga. Hay muchas cosas que me
gustaría que el gobierno de la ciudad haga, este presente o también por
qué no organizaciones privadas. Pasa que bueno no se… la falta de
conciencia o qué pero supongo que falta cierto conocimientos técnicos
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8) ¿Qué reflexión le merece la realización de un curso de capacitación
sobre Turismo Accesible para el sector turístico? ¿Qué temas le
interesaría que desarrolle? Usted ¿lo realizaría? ¿Por qué?
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sobre todo y más información sobre los lugares accesibles, a cuál se
puede ir… ¿me entendes? Porque quizás vos te encontrás yendo a una
cena show de tango donde quizás no se puede ingresar con un perro
lazarillo o una silla de ruedas.
Obvio lo realizaría, creo hace falta. Lo veo lo más normal y aparte
creo que toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo.
9) ¿Desea realizar algún otro comentario sobre el tema?
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Nada capacitación, conciencia turística y eso ya es mucho pedir…
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Entrevista Nº 5:
Nombre : Connie Da Silva
Empresa: Independiente (Free Lance)
Fecha: 13-04-09
Cargo: Guía de Turismo
1) ¿Cuántos años hace que trabaja en el sector turístico?
Hace 6 años.
2) ¿Ha realizado alguna carrera terciaria o universitaria en relación
al turismo o la hotelería? ¿Cuál? En caso afirmativo ¿la carrera
incluyó formación sobre turismo accesible?
Sí, yo soy Técnica Superior en Turismo y también soy Guía Nacional
de Turismo. No, la carrera no incluyó formación de Turismo
Accesible, sólo en algún momento se tocó el tema en una materia pero
así tipo en una clase a modo de comentario sobre el turismo para
discapacitados. Me acuerdo se había mencionado que las personas con
capacidades diferentes necesitaban otro tipo de atención pero no se
profundizó en absoluto en ello.
3) ¿Ha recibido durante su desarrollo laboral capacitación para la
atención de las personas con capacidades restringidas para
brindarles un buen servicio? En caso afirmativo ¿dónde recibió la
capacitación? ¿Cuándo? ¿Cuánto duró la misma?
No jamás hice capacitaciones en relación al Turismo Accesible. De
hecho he tenido pasajeros discapacitados visuales con perros
lazarillos, por ejemplo había uno que venía desde Europa y su perro
venía con él en el avión y que en el momento de hacer el City Tour
subió con el perro al bus y lógicamente lo ubique en el primer asiento
y a las demás personas les tuve que explicar que era un perro lazarillo
y bueno durante el City traté de hacer comentarios como para que él
pudiera captar detalles del entorno pero no… nunca recibí
capacitación, fue más por una cuestión personal y solidaria que por
conocimiento sobre el tema.
4) En la empresa que usted trabaja ¿están preparados para el
Turismo Accesible? En caso afirmativo ¿en qué forma? ¿qué tipo
de servicios ofrecen?
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5) A la hora de la llegada de un turista con capacidades restringidas
¿Qué tienen en cuenta para brindarle un buen servicio?
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No, para nada, sinceramente muchas veces es muy incómoda la
situación del discapacitado, y las empresas en las que he trabajado
muchas veces te dicen arréglate como puedas”.
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Creo que no se tiene en cuenta nada, ni siquiera es tomado como un
pasajero que debería tener una atención diferente ¿no? Se tiene que
adaptar él y nosotros nos tenemos que adaptar a esa situación como
podemos.
6) ¿Cuál es la expectativa que tiene este tipo de cliente ante el servicio
que brinda la empresa?
Por lo general ellos ya saben como viene la situación, así que sólo
considera en disfrutar del momento y del turismo a pesar de las fallas
que puedan existir.
7) ¿Conoce algún caso de queja y / o reclamo por parte de personas
discapacitadas en relación a la atención brindada por el sector? En
caso afirmativo ¿me lo puede relatar?
No, ellos creo son informados en el momento que se les vende como
es el servicio y que no hay ningún tipo de alternativa, se tiene que
adaptar… tipo un “si te gusta lo tomas y si no también”.
8) ¿Qué reflexión le merece la realización de un curso de capacitación
sobre Turismo Accesible para el sector turístico? ¿Qué temas le
interesaría que desarrolle? Usted ¿lo realizaría? ¿Por qué?
Particularmente a mi me interesa que este tipo de pasajeros sean
atendidos de la mejor forma, pero que yo sepa no hay. Bueno… me
gustaría que incluya algo para el caso de los NO videntes; no es lo
mismo describir algo para un ciego que para aquel que puede apreciar
las cosas con el sentido de la vista, y también ciertas pautas para tratar
con personas con problemas motores. Además los tiempos que tienen
ellos son más lentos que los de los demás porque de pronto no se
pueden mover con la agilidad que un turista común, es distinto,
entonces eso me interesa.
Lo que nunca me ha tocado es tratar a pasajeros sordo- mudos, me
gustaría saber la forma de proceder con estos pasajeros; supongo que
se debería hablar con un lenguaje gestual. Lo bueno sería que se
incluya capacitación para cada tipo de discapacidad y también se me
ocurre que personas con Síndrome de Down o que tienen
discapacidades mentales también son personas que deberían poder
hacer turismo.
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Bueno lo único que se me ocurre es el tema del respeto hacia el otro;
esta es una sociedad que le importa mucho el factor económico en todo
y bueno muchas veces no se tiene en cuenta el respeto que hay que
tener hacia las personas en todas las actitudes, no solamente a los
discapacitados si no que todos los pasajeros merecen la misma
empatía.
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9) ¿Desea realizar algún otro comentario sobre el tema?
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Entrevista Nº 6:
Nombre : Diana Arias
Fecha: 23-04-09
Cargo: Guía de Turismo / Agente de Viajes.
1) ¿Cuántos años hace que trabaja en el sector turístico?
31 años que trabajo en la actividad turística…
2) ¿Ha realiza do alguna carrera terciaria o universitaria en relación
al turismo o la hotelería? ¿Cuál? En caso afirmativo ¿la carrera
incluyó formación sobre turismo accesible?
Una carrera terciaria no en relación al turismo y la discapacidad; la
carrera terciaria de Guía de Turismo, no con ninguna especialización.
He tomado cursos por mi cuenta después pero eran cursos cortos, en
general una jornada no más que eso.
La carrera no incluyó en absoluto formación sobre Turismo Accesible
y además porque pienso que en aquellos años (estudié en el año 1977,
me recibí en el ´79) todavía ni se tocaba el tema, esto es bastante
reciente, no debería serlo pero…
3) ¿Ha recibido durante su desarrollo laboral capacitación para la
atención de las personas con capacidades restringidas para
brindarles un buen servicio? En caso afirmativo ¿dónde recibió la
capacitación? ¿Cuándo? ¿Cuánto duró la misma?
Bueno porque lo busqué yo; o sea porque es una motivación personal
formarme en eso. En la Suisse CEPEC se dictaron cursos, charlas de
María Fernanda Gómez y bueno yo asistí a todos los cursos que ella
dictó y después hubo jornadas organizadas al respecto por Tony Peró
que es el Gerente Tour and Travel del Marriot Plaza, el organizó una
jornada al respecto también.
4) En la empresa que usted trabaja ¿están preparados para el
Turismo Accesible? En caso afirmativo ¿en qué forma? ¿qué tipo
de servicios ofrecen?
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5) A la hora de la llegada de un turista con capacidades restringidas
¿Qué tienen en cuenta para brindarle un buen servicio?
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Si, especialmente en el rubro cruceros, yo trabajo hace muchos años
con los cruceros, sobre todo de turistas norteamericanos de un target de
edad elevado, buen porcentaje de ellos con capacidades diferentes y
entonces me ha tocado en muchas ocasiones ir con vehículos
especiales que no existen hace mucho tiempo también. Siempre trato
de informarme para brindarles la mejor atención y siendo predispuesta
y solidaria con todos los pasajeros.
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En general siempre estoy atenta en hacerlos sentir cómodos y que no
perciban una actitud de inhibición de mi parte hacia ellos.
6) ¿Cuál es la expectativa que tiene este tipo de cliente ante el servicio
que brinda la empresa?
En general si ellos vienen con temor no se les facilita las cosas a nivel
todo tipo de estructura tanto de la ciudad en si, como la de la empresa
de TURISMO; entonces en muchos casos vienen prácticamente
resignados a que ciertos lugares los pueden recorrer sobre todo en los
tours que son demasiados rápidos, están sujetos los guías a una
determinada cantidad de tiempo y muchas veces no le pueden seguir
el ritmo. La resignación pasa por el hecho de saber de antemano que
no van a contar con la estructura y atención que ellos necesitan para
disfrutar.
7) ¿Conoce algún caso de queja y / o reclamo por parte de personas
discapacitadas en relación a la atención brindada por el sector? En
caso afirmativo ¿me lo puede relatar?
No, de haberlo escuchado directamente o que me lo hayan dirigido en
persona pero si uno ve en los rostros resignación, casi diría que la
queja es permanente sólo que no es explícita, quizás a lo mejor
cansados de tanto quejarse, pero en forma personal no.
8) ¿Qué reflexión le merece la realización de un curso de capacitación
sobre Turismo Accesible para el sector turístico? ¿Qué temas le
interesaría que desarrolle? Usted ¿lo realizaría? ¿Por qué?
Si desde ya lo realizaría. Creo que es un derecho y la propia Ley
Nacional de Turismo lo contempla porque es uno de los seis
principios rectores de la ley, la ACCESIBILIDAD por lo tanto si
existe una ley que hay que hacer cumplir debemos tener los recursos
para que ellos suceda.
En particular me gustaría que incluya lenguaje de señas como una
forma de poder realizar una visita de modo distinto y también para NO
videntes.
9) ¿Desea realizar algún otro comentario sobre el tema?
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Primero felicitarte por el tema elegido porque este tema como el
Turismo Solidario que este inserto en jóvenes me parece saludable,
justamente como una reflexión a todo lo que no hemos hecho la
generación anterior, personas que estamos hace mucho tiempo en
turismo.
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Entrevista Nº 7:
Empresa: TTS Viajes (Paraguay 935)
Fecha: 05-05-09
Nombre : Jorge Márquez
Cargo: Agente de Viajes.
1) ¿Cuántos años hace que trabaja en el sector turístico?
23 años…
2) ¿Ha realizado alguna carrera terciaria o universitaria en relación
al turismo o la hotelería? ¿Cuál? En caso afirmativo ¿la carrera
incluyó formación sobre turismo accesible?
La verdad… no he estudiado ninguna carrera en relación al Turismo.
3) ¿Ha recibido durante su desarrollo laboral capacitación para la
atención de las personas con capacidades restringidas para
brindarles un buen servicio? En caso afirmativo ¿dónde recibió la
capacitación? ¿Cuándo? ¿Cuánto duró la misma?
Nunca recibí capacitación, instrucción sobre Turismo Accesible.
4) En la empresa que usted trabaja ¿están preparados para el
Turismo Accesible? En caso afirmativo ¿en qué forma? ¿qué tipo
de servicios ofrecen?
Ofrecemos atención y mucha predisposición para atender a pasajeros
con capacidades diferentes. Ayudamos mucho a este tipo de pasajeros.
5) A la hora de la llegada de un turista con capacidades restringidas
¿Qué tienen en cuenta para brindarle un buen servicio?
El servicio debe ser bueno para todos los pasajeros, no hay diferencias
en los mismos. No hacemos atenciones especiales. Todos tienen el
mismo tratamiento.
6) ¿Cuál es la expectativa que tiene este tipo de cliente ante el servicio
que brinda la empresa?

7) ¿Conoce algún caso de queja y / o reclamo por parte de personas
discapacitadas en relación a la atención brindada por el sector? En
caso afirmativo ¿me lo puede relatar?
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En mis años de turismo, he escuchado varias veces quejas de parte de
estas personas, pero en básicamente se repiten aquellos sobre el difícil

Página

A veces vienen con cierto temor, con cierta cautela por decirlo de
manera alguna, pero siempre se animan a nuestras propuestas.
Considero que las personas se van muy conformes.
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acceso a los servicios turísticas tanto en lo físico como también en la
atención de justamente los recursos humanos.
8) ¿Qué reflexión le merece la realización de un curso de capacitación
sobre Turismo Accesible para el sector turístico? ¿Qué temas le
interesaría que desarrolle? Usted ¿lo realizaría? ¿Por qué?
Toda capacitación siempre es buena, por supuesto la haría. Creo que
lo más importante que debe incluir es diferentes pautas de la atención
al cliente, en este caso con capacidades diferentes.
9) ¿Desea realizar algún otro comentario sobre el tema?
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No, muchas gracias…
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Entrevista Nº 8:
Empresa: Tuak Tour (San Martín 977 piso 2º Of. D)
Fecha: 17-06-09
Nombre: Horacio Fernández
Cargo: Agente de Viajes.
1) ¿Cuántos años hace que trabaja en el sector turístico?
Empecé el 21 de septiembre de 1978, es decir voy a cumplir 31 años
en la actividad.
2) ¿Ha realizado alguna carrera terciaria o universitaria en relación
al turismo o la hotelería? ¿Cuál? En caso afirmativo ¿la carrera
incluyó formación sobre turismo accesible?
No, eh… hice los distintos cursos que brindaba la Asociación
Argentina de Agentes de Viajes; tuve la oportunidad de hacerlo
también en un municipio y bueno más que nada yo creo que
fundamentalmente uno se tiene que basar en lo que hace día a día, la
posibilidad de trabajar, de hacer lo que a uno le gusta también le da el
recurso del profesionalismo. Nunca hice cursos de turismo accesible,
se que existen los cursos pero te voy a ser muy honesto, nosotros
hemos tenido grupos, porque solemos sacar grupo de quinceañeras
normalmente a distintas partes del mundo. No me olvido que en el año
2000 sacamos un grupo importante, donde había un discapacitado
entre ellos y sin embargo era tratado como cualquiera de nosotros y le
dimos todas las atenciones necesarias sin olvidarnos que también era
una persona más allá del impedimento, pero lo más importante es el
profesionalismo con el que se actuó.
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No la capacitación es lo que te dije antes en el día a día o sea la
atención, de estar con esa gente… que es igual a vos a mí, o sea no
hay diferencia, quizás la única diferencia probablemente es el
impedimento para desplazarse o tomar ciertas cosas.
Te voy a contar una cosa que nos tocó vivir hace años, tuvimos la
posibilidad de recibir acá en Argentina un campeonato de natación
para discapacitados y tuvimos la suerte (tengo todavía una camiseta
que me regalo el grupo de México que me pone la piel de gallina cada
vez que me acuerdo) de recibir acá a un grupo de deportistas que en
algunos casos no tenían piernas, en otras no tenían brazos y sin
embargo competían en natación. Este evento fue hecho en Mar del
Plata y te digo la verdad los atendimos como a cualquier tipo de
pasajeros y si nosotros nos llevamos el agradecimiento de esta gente,
con una tarjeta por lo que hicimos que no es más que darle el servicio
que ellos compraron, no fue una atención especial porque ellos lo
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3) ¿Ha recibido durante su desarrollo laboral capacitación para la
atención de las personas con capacidades restringidas para
brindarles un buen servicio? En caso afirmativo ¿dónde recibió la
capacitación? ¿Cuándo? ¿Cuánto duró la misma?
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querían de esa forma porque nos demostraron que nosotros creyendo
que tenemos todo no hacemos lo que ellos hacen y eso es una
demostración de amor a la vida. Me quiero detener que la atención fue
como a cualquiera y ellos nos agradecieron que no hiciéramos ningún
tipo de diferencia porque cuando haces diferencia en muchos casos lo
sienten. Por eso digo, privilegiamos el profesionalismo más que otra
cosa, muchas veces sin cursos que sería bueno porque todo lo que
sirve, es decir, todo lo que uno puede aprovechar con la enseñanza
sirve pero creo el profesionalismo muchas veces tapa esa falta de
culturización a través de los libros.
4) En la empresa que usted trabaja ¿están preparados para el
Turismo Accesible? En caso afirmativo ¿en qué forma? ¿qué tipo
de servicios ofrecen?
Totalmente, todos desde un servicio receptivo hasta alojamiento,
acompañarlos en todo momento, todo lo necesario para un correcto
servicio de atención al pasajero.

5) A la hora de la llegada de un turista con capacidades restringidas
¿Qué tienen en cuenta para brindarle un buen servicio?
No hacer diferencia, o sea el tratamiento es exactamente igual para
todos.
6) ¿Cuál es la expectativa que tiene este tipo de cliente ante el servicio
que brinda la empresa?
Ellos quieren la atención de lo que compran, quieren el servicio que
compran, ni más ni menos, o sea la “salamería” para ellos no va.
Porque es lo que hablamos antes, los hace sentir mal. Entonces lo
fundamental en ellos está que sean atendidos que son pasajeros que
vienen con su dinero y el de ellos vale de la misma forma que el tuyo
o el mío…
Entonces reitero, esto reside en que el turismo como cualquier otra
profesión recae en el profesionalismo que vos utilices, si sos
profesional.
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Si claro, hay hoteles que en algunos casos no quieren y vuelvo al tema
de los chicos de México, tuve que deambular por distintos hoteles para
ver quién me podía atender a los chicos con sillas de ruedas porque
reitero no era un solo caso, era un grupo de chicos que venían con esa
discapacidad ¿OK? Pero si claro hay… creo que no estamos muy
preparados todavía.
Se están haciendo bastante difícil donde se recibe gente de todo el
mundo contar con personal capacitado.
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7) ¿Conoce algún caso de queja y / o reclamo por parte de personas
discapacitadas en relación a la atención brindada por el sector? En
caso afirmativo ¿me lo puede relatar?
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8) ¿Qué reflexión le merece la realización de un curso de capacitación
sobre Turismo Accesible para el sector turístico? ¿Qué temas le
interesaría que desarrolle? Usted ¿lo realizaría? ¿Por qué?
Como te dije antes, todo lo que sea informativo, todo lo que nos entra
a través de los libros es más que importante. Lo que sí, los que den el
curso deben estar capacitados fundamentalmente de la parte
psicológica, porque la atención que uno le tiene que dar a una persona
discapacitada no tiene que ser de lastima. Creo en la atención, cuando
una persona viene y tiene una capacidad diferente fundamentalmente
se tiene que sentir bien porque si no pasa por otro camino, esto es un
servicio. El que vende TURISMO vende u SERVICIO. Cuando una
persona se te sienta adelante y quiere comprar un servicio y lo haces
mal ponele la firma que perdiste el pasajero. Entonces la idea es que el
pasajero que se va de acá sea como sea, esté como esté, se vaya
FELIZ. Todo lo que sea cultura para enriquecer me parece bárbaro. Lo
importante es quienes dan los cursos, porque muchas dan los mismos
personas que no tienen nada que ver con materia, eso es lo que no
sirve.
9) ¿Desea realizar algún otro comentario sobre el tema?

Página

79

No, simplemente felicitarte por hacer un trabajo sobre esto. Yo siempre
digo que el que vende turismo, vende placer. Entonces no es lo mismo
vender turismo que pantalones. Si a vos un pantalón te quedó mal, al
otro día vas y lo cambias. Acá vos vendiste un mal servicio y
embromaste las vacaciones. Probablemente la persona que viajó junto
moneda tras moneda y si no cumplís podes generar una gran
decepción.
Entonces lo importante es que con el estudio lo lleves al campo de
acción con la mejor predisposición.
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Entrevista Nº 9:
Empresa: Topazio Travel (Av. Córdoba 630)
Fecha: 20-04-09
Nombre : Ernesto Saponaro
Cargo: Agente de Viajes.
1) ¿Cuántos años hace que trabaja en el sector turístico?
Desde el año 1986, hace 23 años…
2) ¿Ha realizado alguna carrera terciaria o universitaria en relación
al turismo o la hotelería? ¿Cuál? En caso afirmativo ¿la carrera
incluyó formación sobre turismo accesible?
No…
3) ¿Ha recibido durante su desarrollo laboral capacitación para la
atención de las personas con capacidades restringidas para
brindarles un buen servicio? En caso afirmativo ¿dónde recibió la
capacitación? ¿Cuándo? ¿Cuánto duró la misma?
No…
4) En la empresa que usted trabaja ¿están preparados para el
Turismo Accesible? En caso afirmativo ¿en qué forma? ¿qué tipo
de servicios ofrecen?
Se los atiende normalmente como a cualquier otro pasajero con alguna
salvedad en cuanto a los traslados que se le hacen…Eh… en realidad
no hay vehículos preparados para los discapacitados, es algo muy
particular.
5) A la hora de la llegada de un turista con capacidades restringidas
¿Qué tienen en cuenta pa ra brindarle un buen servicio?
Más que nada el tipo de vehículo que se tiene que utilizar para los
traslados, vehículos que tengan amplitud, en cuanto a los asientos para
tener fácil acceso. Generalmente se trata de evitar que tomen servicio
regular justamente por el tema del ingreso o el acceso que tienen que
es bastante complicado. En el caso que si lo soliciten se trata de dar
aviso a los que intervienen en ese servicio para que los ayuden.
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Expectativa…como cualquier otro pasajero. Nosotros tenemos
pasajeros que vienen por una cuestión de turismo como cualquier otro,
el interés de conocer un lugar… Eh… obviamente ellos sos
conscientes generalmente del impedimento que tiene físico pero…en
si es el disfrutar nada en particular.
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6) ¿Cuál es la expectativa que tiene este tipo de cliente ante el servicio
que brinda la empresa?
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7) ¿Conoce algún caso de queja y / o reclamo por parte de personas
discapacitadas en relación a la atención brindada por el sector? En
caso afirmativo ¿me lo puede relatar?
Puede ser que a veces si uno no sabe que el pasajero tiene algún
impedimento, se pueden llegar a complicar las cosas. Lo ideal sería
que en el pedido de reserva lo aclaren para estar sabiendo y saber qué
es lo que se debe hacer. Pero no te puedo relatar algún caso en
especial que se me venga a la cabeza.
8) ¿Qué reflexión le merece la realización de un curso de capacitación
sobre Turismo Accesible para el sector turístico? ¿Qué temas le
interesaría que desarrolle? Usted ¿lo realizaría? ¿Por qué?
Si podría ser interesante. Por ahí habría que estar más preparado para
lo que es atención de este tipo de gente. Un curso siempre viene bien.
Lo que pasa que te vuelvo a repetir hay muchas instalaciones que no
están preparadas tampoco y creo que debe ser un conjunto.
9) ¿Desea realizar algún otro comentario sobre el tema?
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No..Eh, no tenemos muchas experiencia, porque no es común que
recibamos ese tipo de pasajeros, pero se trata de salir adelante cada vez
que se presenta una persona con impedimentos. Sería bueno por ahí el
tema del cur so como para saber cómo reaccionar frente a la llegada de
ellos.
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Entrevista Nº 10:
Empresa: Hotel Dolmen Buenos Aires (Suipacha 1079)
Fecha: 20-10-09
Nombre : Martin Madero
Cargo: Recepcionista
1) ¿Cuántos años hace que trabaja en el sector turístico?
Hace 4 años aproximadamente.
2) ¿Ha realizado alguna carrera terciaria o universitaria en relación
al turismo o la hotelería? ¿Cuál? En caso afirmativo ¿la carrera
incluyó formación sobre turismo accesible?
Sí, me recibí de Técnico en Hotelería. La verdad… no me acuerdo que
alguna vez haya visto el Turismo Accesible en la carrera.
3) ¿Ha recibido durante su desarrollo laboral capacitación para la
atención de las personas con capacidades restringidas para
brindarles un buen servicio? En caso afirmativo ¿dónde recibió la
capacitación? ¿Cuándo? ¿Cuánto duró la misma?
Al momento no, nunca asistí a una capacitación de ese tipo de
turismo, y me atrevo a decir que tampoco escuché que exista la
misma…
4) En la empresa que usted trabaja ¿están preparados para el
Turismo Accesible? En caso afirmativo ¿en qué forma? ¿qué tipo
de servicios ofrecen?
Mira considero que depende del lugar de donde se lo mire… Desde el
punto físico de las instalaciones, creo que sí; de todas maneras este es
un hotel cuatro estrellas medio bastante antiguo y tiene muchas cosas
por mejorar en algunas habitaciones, señalizaciones, etc. En cuanto al
personal, te puedo decir que trabajo aquí y realmente preparados,
preparados no estamos, porque a veces te pasa que viene un pasajero
ciego y es como que te paralizas porque no sabes cuál es la palabra
más adecuada para decirle. Por eso creo que desde la parte del
personal hay más problemas que desde la parte física.
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En realidad siempre se trata atenderlo de la mejor forma, brindando
toda nuestra predisposición pero obviamente que si a veces no tenes las
herramientas y los conocimientos técnicos muchas veces se hace muy
difícil porque uno puede pecar pero no porque diga o haga algo con
mala intención, sino desde la ignorancia de no saber qué hacer ante
determinadas situaciones.
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5) A la hora de la llegada de un turista con capacidades restringidas
¿Qué tienen en cuenta pa ra brindarle un buen servicio?
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6) ¿Cuál es la expectativa que tiene este tipo de cliente ante el servicio
que brinda la empresa?
Como cualquier otro pasajero, con ganas de disfrutar de su viaje, de
hacer turismo, nada en especial. Es una realidad que muchas veces se
puede complicar alguna situación, pero nada en especial…
7) ¿Conoce algún caso de queja y / o reclamo por parte de personas
discapacitadas en relación a la atención brindada por el sector? En
caso afirmativo ¿me lo puede relatar?
Sinceramente, de verdad te digo no me acuerdo algún caso en
particular. Pero estando en este trabajo siempre algún caso de queja te
llega, no se… de discriminación, de no permitir el ingreso a una
persona discapacitada, etc. Yo desde mi lugar siempre trato de poner
todo de mi, y que la persona no perciba que hago diferencias, porque
no es mi intención ni evitarlo ni diferenciarlo del esto. Son personas
como todos y sólo tiene una falta visible, nada más…
8) ¿Qué reflexión le merece la realización de un curso de capacitación
sobre Turismo Accesible para el sector turístico? ¿Qué temas le
interesaría que desarrolle? Usted ¿lo realizaría? ¿Por qué?
Ahora que me estás haciendo esta entrevista pienso, que de verdad
estaría bueno que se proponga realizar un curso con ciertas pautas
para el Turismo Accesible, una especie de conocimientos básicos en
referencia a la atención de personas discapacitadas. Desde ya lo haría,
porque considero que a veces en lo personal se me hacen difíciles
ciertas situaciones, y si existe esto creo que contaría con algo más para
enfrentarme con más naturalidad ante ciertas personas con
capacidades diferentes. Me gustaría digan por ejemplo cosas básicas
de cómo dirigirse a un ciego o a un sordo, sin por ejemplo en el último
caso comunicarme por medio de señas.
9) ¿Desea realizar algún otro comentario sobre el tema?
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Mucho para agregar no tengo… esta bueno que la gente joven como
vos o yo, pensemos que hay cierta fallas que se pueden solucionar no
con mucho esfuerzo pero si pensando en el otro y teniendo conciencia
de ello.
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Análisis de las Entrevistas:
Como he mencionado anteriormente todos los entrevistados han prestado su
tiempo y predisposición ante mis preguntas y ninguno dejo de responder, salvo
que no tuvieran opinión al respecto.
Comenzaré analizar las preguntas en forma individual.

La primera pregunta se refiere a la experiencia que tienen los entrevistados en el
sector turístico ¿Cuántos años hace que trabaja en el sector turístico?
Podemos advertir claramente que la mayoría de los entrevistados poseen muchos
años trabajando en turismo, salvo dos excepciones donde su experiencia es de 4 y
6 años, el resto hace más de 20 años que trabaja en Turismo. Lo cual nos permite
deducir que son personas que saben y conocen lo que sucede respecto al Turismo
Accesible, sobre el trato que merecen los turistas con capacidades restringidas.

Luego se pregunta lo siguiente ¿Ha realizado alguna carrera terc iaria o
universitaria en relación al turismo o la hotelería? ¿Cuál? En caso afirmativo
¿la carrera incluyó formación sobre turismo accesible?, en la misma podemos
indicar que la mayoría tiene una carrera relacionada al turismo, sólo una de ellas
estudió hotelería, las demás en referencia al turismo y una minoría no ha
estudiado. Ante las respuestas hacemos hincapié en que la formación no incluye
capacitación en Turismo Accesible y que muchas veces no se cuenta con todas las
herramientas para la atención de los pasajeros. Además quienes no han estudiado
y se han profesionalizado a través de la práctica, son personas que cuentan con
experiencia aunque tampoco nos han dicho que conocen sobre la forma de tratar a
personas con capacidades diferentes.

La pregunta 3 ¿Ha recibido durante su desarrollo laboral capacitación para la
atención de las personas con capacidades restringidas para brindarles un
buen servicio? En caso afirmativo ¿dónde recibió la capacitación? ¿Cuándo?
¿Cuánto duró la misma? Aquí podemos ver claramente la falta de capacitación

turismo, hoteleros y agentes de viajes, ya que la mayoría de ellos contestó no
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haber realizado ningún curso, ni capacitación y tampoco salvo un caso puntual
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que existe en relación al Turismo Accesible en el sector turístico de los guías de
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sabe de la existencia de los mismos. También podemos observar que alguno de los
entrevistados ha tenido interés en informarse e instruirse, sobre cómo atender a
un pasajero con algún impedimento. Asimismo también nos mencionan las
deficiencias del sector, ya que nos cuentan ejemplos en los cuales no dejaron
ingresar a personas con sus perros lazarillos en un hotel de categoría a pesar que la
ley lo permite.

A continuación en la pregunta 4: En la empresa que usted trabaja ¿están
preparados para el Turismo Accesible? En caso afirmativo ¿en qué forma?
¿Qué tipo de servicios ofrecen? Aquí podemos ver que muchos de los
entrevistados no admiten las deficiencias que existen en las empresas en la
atención de las personas con capacidades diferentes, a pesar de decir que no
recibieron capacitación. En la mayoría de los casos nos dicen que se le brinda
buena atención y que están preparados para atenderlos. Se habla de igual atención
entre todos los pasajeros, de asistencia. Estas respuestas pueden deberse a que no
se permiten una crítica a la empresa donde trabajan o la creencia que la practica lo
es todo. También tenemos que una parte de ellos admite las deficiencias respecto
a la preparación, y consideran que aún hay mucho por hacer y mejorar.

Luego se indaga en la pregunta 5 A la hora de la llegada de un turista con
capacidades restringidas ¿Qué tienen en cuenta para brindarle un buen
servicio? Aquí en general las respuestas han sido bastante variadas, hay
respuestas en donde dicen que tienen en cuenta todo lo necesario para atender a
las personas de buena forma. Luego hay respuestas en donde mencionan
deficiencias en cuanto a las barreras físicas; también indican que no hay
preparación de ningún tipo y también se indica que no realizan diferenc ia entre los
pasajeros con o sin capacidades diferentes. Por lo cual hay veces que es se percibe
cierta controversia en las respuestas, y puede que exista cierta negación a admitir
ciertas deficiencias en la forma de dirigirse a personas con capacidades

servicio que brinda la empresa? Aquí casi en forma completa todos han
respondido que el pasajero con capacidades restringidas necesita que no se lo trate
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La pregunta 6: ¿Cuál es la expectativa que tiene este tipo de cliente ante el
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restringidas.
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de manera diferente, sin hacer diferencias entre los distintos pasajeros. Éstos sólo
quieren disfrutar de la actividad turística como cualquier otro y en lo posible que
no se avizore diferenciación en la atención. Este es un punto muy importante a
remarcar, dado que siempre existe el prejuicio de creerlo diferente y por lo tanto
tratarlo de otra manera, cuando no es así como hay que hacerlo.

En esta pregunta 7 ¿Conoce algún caso de queja y / o reclamo por parte de
personas discapacitadas en relación a la atención bri ndada por el sector? En
caso afirmativo ¿me lo puede relatar? Acá todos coincidieron en que conocen
casos de queja por parte de las personas discapacitadas, ya sea casos de hoteles
que no admitían a un turista ciego con su perro lazarillo, algunos casos de
discriminación, falta de accesibilidad en las instalaciones. Podemos decir que los
casos de queja no son ajenos y son más comunes de lo que deberían ser. Por lo
cual nuevamente vemos que las dificultades existen referido a la atención.

Casi finalizando la entrevista en la pregunta 8 ¿Qué reflexión le merece la
realización de un curso de capacitación sobre Turismo Accesible para el
sector turístico? ¿Qué temas le interesaría que desarrolle? Usted ¿lo
realizaría? ¿Por qué? Aquí nuevamente hay coincidencias en todos los
entrevistados. Porque han contestado en que realizarían un curso de capacitación
sobre Turismo Accesible y hasta lo consideran necesario. Además coinciden que
les gustaría que le den pautas específicas para la atención de turistas con
problema s visuales, motores y de sordera. En relación al por qué de la realización
de este curso se pone hincapié en el hecho que muchas veces se improvisa en las
situaciones en donde se enfrentan con personas con capacidades restringidas.
Algunos de ellos están de acuerdo en que se debería poner atención en quienes
son los responsables de dar los cursos y además que las bases de la capacitación
deben ser consultadas a las mismas personas con capacidades restringidas. No
obstante algunos entrevistados consideran que el curso es importante siempre y
cuando las estructuras físicas hoteles, museos, galerías, teatros, restaurantes, etc.
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Universidad Abierta Interamericana 2010
La última pregunta 9 ¿Desea realizar algún otro comentario sobre el tema?, les
permite a los entrevistados a expresar sus propias opiniones, sus propias
conclusiones. Si bien algunos no quisieron porque no tenían más opiniones, hubo
otros que dijeron que las preguntas los había hecho reflexionar, se mencionó el
tema del respeto hacia el otro y de la conciencia turística y con ellos podemos
inferir en un comentario de un agente de viajes que hizo referencia a que al ser la
actividad turística un servicio, no es lo mismo que la venta de un objeto por lo
cual en la venta de “turismo” están implicadas otras cuestiones como ser la
ilusión, los sueños, el deseo de conocer ciertos destinos y atractivos y si se trunca
alguna parte de ese todo que es un “viaje” el turista puede sentirse frustrado,
enojado a pesar que sólo una parte del mismo no se haya cumplido como puede
ser en este caso la atención adecuada a personas que tienen algún impedimento
físico.
Además se indica la importancia de utilizar esos conocimientos que puede proveer
el curso y llevarlos al campo de acción con consciencia y predisposición. Y
finalmente se puede destacar la mención de los entrevistados en que la
capacitación se haga efectiva y no quede en estudios nada más. También se
recibió con sorpresa los buenos comentarios acerca del tema elegido en este
trabajo, dado que a varios entrevistados les pareció muy importante que se
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Análisis de Encuestas:
Para comenzar con el análisis debemos informar que se han entrevistado a 40
personas con problemas motrices, visuales y de sordera. (VER ANEXO)
Se ha encuestado a 11 personas con problemas de sordera, 14 personas con
problemas de ceguera y 15 personas con inconvenientes motrices.
El rango de edades de los mismos ha sido entre 15 y 43 años, de los cuales 10
han sido mujeres y 30 hombres.

En cuanto a la pregunta primera: ¿Alguna vez pensó en viajar y no lo hizo por
la mala atención que recibió del sector turístico?, podemos arribar los
siguientes resultados:

El hecho que el 90% de los encuestados haya contestado que NO, nos indica
cierta resignación por parte de los turistas con capacidades diferentes que a pesar
de la atención que reciban por parte del sector, no lo toman en cuenta ante la
decisión de realizar un viaje o no. Sólo una parte muy pequeña (en este caso el
10%) ha pensado en viajar y no lo hizo por la atención de los recursos humanos
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Referente a la pregunta número dos: ¿Ha viajado alguna vez?, los resultados ha
sido los siguientes:

Con este gráfico observamos claramente que la mayoría de las personas (el 82%)
con capacidades diferentes encuestadas han viajado en alguna oportunidad; con
ello vemos que este segmento es proclive a efectuar actividades turísticas. Por lo
cual volvemos a observar que las capacidades diferentes NO son impedimentos
para emprender un viaje de placer.

Luego se pide que los encuestados mencionen sus últimos viajes, entre los

Alemania
Inglaterra
Holanda
Ecuador
Italia
Brasil
Chile (Santiago)
Canadá
Colombia
Estados Unidos
Uruguay
España
China
Argentina:
o Córdoba
o Mar del Plata
o Chascomús
o Bariloche
o Tandil
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destinos mencionados encontramos los siguientes:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Entre Ríos
La Lucila del Mar
Santa Cruz
San Juan
Salta
Misiones
Tucumán
Bahía Blanca
Junín
San Pedro
Rosario
Mendoza
San Clemente del Tuyu
Mar de Ajo
Ramallo
San Bernardo
Sierra de la Ventana

En referencia a la pregunta tres: Cuando viaja ¿lo hace sólo o acompañado?,
estos han sido los resultados:

Aquí vemos claramente que la tendencia de las personas con capacidades
diferentes es viajar en compañía de alguien, teniendo en cuenta que el 91% ha
contestado ello, con lo cual podríamos deducir que se sienten más seguros si
viajan en compañía.

La pregunta cuatro indagaba lo siguiente: ¿Cómo fue la atención recibida por el
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En el gráfico anterior podemos ver claramente que la mayoría (el 61%) de los
encuestados considera que la atención en las agencias de viajes es “BUENA”, lo
cual indica que hay dificultades en este aspecto en relación a la formación de
Turismo Accesible, porque además el segundo lugar lo ocupa el grupo de gente
que considera que la atención es REGULAR (24%) y tan sólo el 9% y el 3% han
respondido que es MUY BUENA y EXCELENTE. Por lo cual podemos observar
que no hay en el sector turístico muchas personas capacitadas para atender a las
personas que tienen una capacidad restringida, ya que no hay alta satisfacción en
estas personas en el momento de contratar un servicio turístico en una agencia de
viajes.

En la pregunta 5 se pregunta: ¿Cómo fue/es la atención recibida por el personal
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Aquí podemos notar que en relación al personal de los hoteles, las personas con
capacidades restringidas no se encuentran conformes porque la opción
REGULAR ha alcanzado el 49% de las respuestas y en segundo lugar (39%) se
ha optado por la opción BUENA, lo más aún que el personal de agencias de
viajes, los recursos humanos de la hotelería no se encuentran tan preparados para
recibir y atender que poseen una capacidad diferente.

La pregunta 6 hace referencia a lo siguiente: ¿Cómo fue/es la asistencia
brindada por los guías de turismo? y los encuestados han respondido los
siguiente:

En esta pregunta las respuestas han sido diferentes porque a diferencia de la
opinión que tienen sobres agentes de viajes y hoteleros, con respecto a los guías
de turismo consideran que la atención es MUY BUENA el 49% de los
encuestados y el 39% de los mismos ha dicho que es BUENA, por lo cual esto
indica que la preparación de los guías de turismo es mejor, o por lo menos tienen
un trato mejor con los turistas con capacidades diferentes y los mismos se sienten
más contenidos con ellos. Aún así ninguno ha dicho que es EXCELENTE y hubo
un 12 % que ha opinado que es REGULAR, lo cual indica que existen aspectos
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La pregunta 7 indaga sobre si: ¿Pertenece a alguna asociación de
discapacitados que proteja sus derechos?:

Con el gráfico anterior podemos ver que la mayoría (58%) de los encuestados NO
pertenece a ninguna asociació n y el 42% si. Con lo cual los resultados han sido
bastante parejos.
Luego se pregunta cuál es la asociación a la que pertenecen y entre ellas se ha
mencionado a las siguientes:
• APANOVI (Asociación Pro Ayuda a NO Videntes): una asociación civil
sin fines de lucro, fundada, constituida y dirigida por personas ciegas
desde 1979 con más de 30 años de trayectoria, cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida de las personas discapacitadas visuales del país, carentes
de recursos económicos, prestando para ello asistencia integral desde sus
diversas áreas. 42
• Asociación Argentina para Sordos: fue fundada el 15 de julio de 1973
por los ex alumnos de dos colegios, el Instituto Oral Modelo y Instituto
Argentino de la Audición y el Lenguaje ( I.A.D.A.L.), ambos educados
por el método oral y sin discriminar los derechos de la lengua de señas
utilizado

por

otras

asociaciones.

Desde su fundación la tarea principal de ASO ha sido fomentar una mejor
comunicación por medio de proyectos como eventos culturales, cursos
educativos, conferencias, torneos deportivos e importantes viajes
culturales a lugares como España, Alemania y Estados Unidos, siempre en
43

42
43

www.apanovi.org.ar
www.aso.org.ar
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• APAER (Asociación Civil de Padrinos de Alumnos y Escuelas
Rurales): Informalmente durante 1982, Noemí de Arbetman reunió a un
grupo de alumnas y profesoras de su gimnasio de Villa Devoto y les
propuso iniciar la tarea de ayudar a los alumnos de las escuelas rurales A
partir de ese momento se fueron agregando nuevos colaboradores hasta
integrar un grupo de 60 personas que concurren regularmente como
voluntarios a trabajar en la sede social. 44
• ASAC (Asociación de Ayuda al Ciego): se constituye en Buenos Aires,
el 7 de Octubre de 1963, como Asociación Civil, sin fines de lucro. 45

En la siguiente pregunta 8 se pregunta: En caso de haber recibido mala
atención ¿Denunció este hecho? y las respuestas han sido:

Aquí vemos que la diferencia ha sido muy pronunciada el 97% de los encuestados
con capacidades diferentes NO ha denunciado el hecho y sólo el 3% SI, con lo
cual indica también cierta resignación ante la mala atención, o por qué no, una
“aceptación” a que la atención y el trato no sea el adecuado.
Luego se pregunta donde se había denunciado el hecho y se ha respondido en la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor; la cual es parte de un proyecto de
país inclusivo, en el que todo el pueblo tenga el derecho de acceder al consumo.
La tarea es garantizar que se respeten los derechos de todas y todos: derecho a un

44
45

www.apaer.org.ar
www.asac.org.ar
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los argentinos, derecho a ser escuchados, derecho a que se cumplan las
condiciones y garantías de los productos que compramos, entre otros 46 .

La pregunta 9 indaga lo siguiente: En atención a su discapacidad podría
enumerar los servicios que considera más importantes con respecto a:
Agencias de Viajes, Hoteles y Guías de Turismo; en resumen los encuestados
han respondido lo siguiente:
1.

Agencias de Viaje:

Personas con Ceguera
•

Asesoramiento adaptado a las posibilidades de las personas ciegas

•

Buena predisposición en la atención, respeto en el trato.

•

Folletería de destinos en Braille

•

Información sobre destinos accesibles para personas con problemas
visuales.

•

Atención igualitaria a todos los PASAJEROS.

•

Asesoramiento sobre hotelería con instalaciones adaptadas a personas
ciegas.

Personas con Sordera/Hipoacusia
•

Información de destinos accesibles a personas con problemas de
sordera.

•

Personal con conocimiento en lenguaje de señas

•

Atención sin diferenciación entre pasajeros

•

Personal predispuesto, cordial y respetuoso en su trato.

Personas con problemas motrices:
•

Información adaptada de destinos accesibles a personas con
capacidades restringidas motrices.
Trato cordial y respetuoso a turistas con problemas motrices.

46

www.consumidor.gov.ar
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2.

Hotelería

Personas con Ceguera
•

Infraestructura

adaptada

a

personas

con

problemas

visuales

(señalización, sistema braille, etc.)
•

Personal capacitado para atención de turistas ciegos

Personas con Sordera/Hipoacusia
•

Instalaciones adaptadas

•

Personal con conocimiento en lenguaje de señas.

•

Personal instruido para la atención de turistas con problemas de sordera
y o hipoacusia.

Personas con problemas motrices:
•

Personal capacitado en atención de turistas diferentes en sus
capacidades

•

Infraestructura adaptada a personas con problemas motrices (rampas,
habitaciones con medidas para cómo desplazamiento de sillas)

•

Predisposición del personal para ayudar a los turistas con problemas
motrices ante alguna necesidad.

3.

Guías de Turismo

Personas con Ceguera
•

Información significativa.

•

Conocimientos sobre el trato a personas ciegas.

•

Capacidad de conducción de personas no videntes

•

Folletería Braille.

•

Conocimiento de lugares accesibles.

•

Capacidad para integrar a personas ciegas al grupo de turistas.

Conocimientos sobre el trato a personas sordas o hipoacúsica.

•

Conocimiento en lenguaje de señas

•

Capacidad de integración.
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Personas con Sordera/Hipoacusia
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Personas con problemas motrices:
•

Conocimiento de lugares accesibles a sillas de ruedas

•

Trato igualitario a todo el grupo que se está guiando a pesar de las
capacidades diferentes.

•

Predisposición de los guiarnos para ayudar ante las necesidades de
personas con problemas motores.

•

Conocimiento de aquellos atractivos a los que pueden acceder e
ingresar

•

Capacidad de integración.

La siguiente pregunta número 10 se refería a: ¿Piensa que la capacitación del
sector turístico en relación a las personas con capacidades restringidas es? y
las respuestas han sido:

Aquí vemos claramente que las personas con capacidades restringidas consideran
que la capacitación en Turismo Accesible es REGULAR, lo cual nos indica que
no es óptima y que no se les da el trato adecuado a turistas de estas características.
Esto nos da la pauta que a la capacitación en Turismo Accesible y a la atención de
turistas con capacidades diferentes no se les da el trato que debería y que los
mismos ya lo asumen y lo aceptan pero no se sienten del todo satisfechos; nadie

últimos rangos.
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ha respondido que la capacitación de los recursos es Excelente y tan sólo el 3% ha
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Llegando al final de la encuesta la pregunta 11 cuestiona: ¿Considera que el
sector turístico debe recibir capacitación obligatoria para la atención de
personas con capacidades restringidas? y los encuestados han dicho:

Casi la totalidad (el 94%) de las personas han dicho que SI consideran que la
capacitación del sector turístico debe ser OBLIGATORIA en relación a la
atención de personas con capacidades restringidas; lo cual nos hace notar una
clara falenc ia en este sentido en el sector. también se pregunta ¿Por qué? lo
consideran así y entre las respuestas más recurrentes encontramos las siguientes:
• “Porque contribuye a un Turismo para Todos”
• “Porque piensan que como no puedo ver, no puedo hacer Turismo”…
• “Porque deben promover mayor inclusión y posibilidades de acceso al
turismo”…
• “Porque no hay igualdad en el trato a los pasajeros”…
• “Porque no nos atienden con naturalidad”…
• “Muchas veces quizás sin saberlo el personal turístico nos excluye”…
• “Porque muchos no saben dirigirse a nosotros”…
• “Porque deben ofrecer buena atención a todos los pasajeros”…
• “Porque en todos los ámbitos turísticos tratan evitarnos y no ayudarnos”…
• “Porque puede mejorar la atención en turismo”…
• “Porque cuando les toca trabajar con una persona con discapacidad no se
encuentra preparada”…

• “Muchas veces discriminan”…
• “Porque es muy poca la gente del sector que sabe atendernos”…
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• “Porque no conocen la problemática del discapacitado”…
• “Se le da mucho hincapié a las estructuras, a las construcciones adaptadas
y no se presta atención a los recursos humanos y sus deficiencias”…
• “Porque la capacitación contribuye a nuestra integración en la sociedad”
Aquí vemos que las respuestas han sido variadas y con diversos puntos de vista y
razones por las cuales consideran necesaria la capacitación obligatoria, pero como
dijimos anteriormente el sector turístico especialmente los agentes de viajes,
hoteleros y guías de turismo tienen un gran punto vulnerable en materia de
capacitación de Turismo Accesible y sin bien este segmento continúa realizando
viajes y su mayoría no denuncia ante algún inconveniente que ocurra, no se siente
satisfecho y complacido en su totalidad cuando lo atiende el personal turístico.

Finalmente en la pregunta 12 se cuestiona si ¿Desea realizar algún comentario
sobre el tema? y se ha obtenido lo siguiente:

Como vemos claramente las respuestas han sido bastante parejas entre quienes
quisieron hacer comentarios y quienes no; pero aquellos que desearon darnos su
opinión nos han dicho:
• “Me gustaría que al contratar un servicio turístico, no se sienta que la
persona que se encuentra frente a mi me trate diferente”…

• “Me gustaría que las personas que trabajan en turismo tengan capacitación
para evitar ciertos casos de discriminación”…
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• “Sólo me gustaría decir que me parece excelente que se intente mejorar la
atención en turismo”…
• “Me gustaría que las personas dedicadas al turismo, cuando se formen para
ejercer su profesión, se capaciten e informen sobre el trato igualitario a
todos los pasajeros o visitantes”…
• “Me gustaría que los recursos del turismo sepan que sólo no cuento con
un sentido pero puedo percibir y sentir como cualquier otro ser
humano”…
• “Además de la infraestructura adaptada los recursos humanos que trabajan
en turismo no nos traten diferente”…
• “Creo que cuando los profesionales en turismo se encuentran ante nuestra
presencia, prefieren evitarnos y no atendernos”…
• “Para mí la igualdad es un sueño pero todo lo que contribuya a ello me
parece excelente”…
Aquí en estas respuestas se observa claramente el deseo de las personas con
capacidades restringidas en la necesidad de mejorar la atención por parte de
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Conclusión:
Al comenzar la realización de este trabajo indicamos que el turismo como
fenómeno social concierne a toda nuestra sociedad, por ello se vuelve
imprescindible que todos puedan tener posibilidades para su disfrute y así lo
establece también la Ley Nacional de Turismo Nº 25997 en uno de sus principios
rectores.
Las personas con capacidades restringidas comparten los mismos anhelos que los
demás en cuanto al tiempo libre. Las demandas de ocio de las personas con
discapacidad son las correspondientes a su edad y condición social, pero se ven
frecuentemente truncadas por las dificultades impuestas por el entorno.
En este trabajo pudimos analizar que en repetidas ocasiones esos inconvenientes
son generados por la atención no adecuada de diferentes sectores del turismo
como lo son y concierne a este trabajo los agentes de viajes, hoteleros y guías de
turismo. Con esto no indicamos que el sector no tenga la intención de mejorar,
pero al no ofrecerse posibilidades para mejorar este aspecto, no toman en cuenta o
no saben tomar en cuenta a las personas con capacidades restringidas.
Se plantearon dos principales preguntas de investigación: ¿Qué capacitación
poseen para la atención de turistas con capacidades restringidas como la ceguera,
sordera y discapacidad motriz, los agentes de viajes, hoteleros y guías de turismo
que trabajan en el Macrocentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año
2009? y ¿Cuál es la experiencia que tuvieron las personas ciegas, sordas o con
problemas motrices respecto a la atención de agentes de viajes, hoteleros y guías
de turismo en el momento de realizar la actividad turística?.
Esto nos lleva a comprobar que existe un buen número de personas que, por deber
profesional, han de relacionarse con personas con necesidades especiales con
cierta frecuencia. Se cuentan entre ellas la mayoría de los profesionales en
turismo, en todas sus especialidades y manifestaciones.
Hemos conocido la formación en Turismo Accesible de los recursos humanos de
hoteles, agencias de viaje y guías de turismo por medio de la investigación en

además se ha podido indagar acerca de la experiencia de los turistas ciegos, sordos
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o con discapacidad motriz por medio de las encuestas que se realizaron a personas
que poseen estos impedimentos y también pudimos caracterizar a los mismos.
En general las personas con impedimentos visuales, problemas motores o de
sordera son personas jóvenes, en su mayoría de sexo masculino y que viajan
acompañados. Viajan con motivaciones diversas, por placer e interés en conocer
diferentes destinos turísticos o bien porque realizan alguna actividad deportiva lo
cual los lleva a hacer Turismo.
Otro de los aspectos relevantes del segmento de los discapacitados, junto con el
número de efectivos que lo integran es su participación cada vez mayor en el
mercado turístico habiéndose registrado en los últimos años, un aumento en el
número de viajes realizados por este segmento. Entre las causas que han llevado a
esta situación debemos destacar fundamentalmente su gran disponibilidad de
tiempo libre y sus grandes deseos de viajar.
Pero el hecho más relevante no sólo es el aumento en el número de viajes
realizados por las personas discapacitadas sino la época del año en la que suelen
realizar sus viajes e incluso prefieren realizarlos. En todos los estudios realizados
sobre la demanda de este segmento queda constatado que las personas
discapacitadas, ya viajen sólo o con amigos que sufren discapacidad, realizan sus
viajes en las denominadas temporadas bajas, es decir, las de menor afluencia
turística. Las razones que justifican este hecho son la no existencia de
aglomeraciones, así como los menores precios en estas épocas del año.
No obstante para que una persona discapacitada pueda y quiera viajar, no sólo es
necesario que disponga de tiempo libre y deseos de hacerlo, la ausencia de
barreras cuando sale de su entorno habitual se convierte en un aspecto
fundamental. La realidad demuestra que son muchas las personas discapacitadas
que no viajan por falta de tiempo o deseos de viajar, sino por temor a no encontrar
destinos turísticos accesibles. A la hora de viajar el turista discapacitado busca
fundamentalmente calidad y segurid ad.
A lo cual podemos indicar que he mos comprobado por medio de los instrumentos

ciegos y sordos a partir de la muestra que se ha tomado para la investigación.
El miedo a equivocarse a tratar incorrectamente a tales personas, hace, con
frecuencia que estos profesionales se inhiban y rehúyan el trato con aquéllas.
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En otros casos, la falta de conocimientos suficientes en la materia, lleva a cometer
errores. Por todo ello, los discapacitados son, en ocasiones, rechazados o temidos,
por considerarlos una eventual fuente de complicaciones para el personal turístico.
A través de las encuestas a personas con discapacidades motrices, visuales y de
sordera pudimos responder el interrogante de la segunda pregunta de
investigación planteada. Las respuestas nos han demostrado que si bien un alto
porcentaje de este segmento realiza actividades turísticas, debido a que la mayoría
ha viajado, no se encuentra conforme con la atención recibida, porque las
preguntas que concernían a la opinión sobre la experiencia con los hoteleros,
guías de turismo y agentes de viaje, nos han arrojado altos porcentajes de
inconformidad en relación a la experiencia que han tenido con profesionales del
sector.
Asimismo la mayoría de ellos considera necesario que los profesionales reciban
capacitación obligatoria sobre Turismo Accesible.
No obstante, cuando se pregunta sobre las denuncias a hechos de mala atención, la
mayoría de ellos, casi la totalidad no denuncia estos hechos. Lo cual podemos
atribuir a la aceptación por parte de este segmento de la “mala atención” del
sector y además considera que la capacitación del sector es regular por lo cual
podemos ver claramente las falencias existentes en este aspecto.
Hemos también mencionado la existencia de una Fundación denominada
“Turismo para Todos”, que brinda fundamentalmente cursos virtuales de
capacitación en esta temática, pero no existe la difusión suficiente de los mismos
debido a que al realizarse las entrevistas, en gran parte de las respuestas se
observa el desconocimiento sobre los cursos mencionados y ante la situación de
atender a una persona con impedimentos físicos se recur re a la improvisación y
muchas a veces a evitar a esos turistas para no encontrarse en una situación
comprometida.
Sumando otro motivo a

la falta de capacitación en Turismo Accesible, nos

encontramos puntualmente con las quejas específicas que nos han me ncionado;

A su vez podemos hacer mención acerca de la legislación vigente existente sobre
este tipo de Turismo. La misma es la ley 25.643 pero como antes hemos ya
mencionado la ley no hace hincapié en la capacitación de los recursos humanos,
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inclusive se ha hablado hasta la negación de ingreso a hoteles de personas
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dado que está enfocada en las barreras arquitectónicas; lo cual es un punto
sumamente importante ya que muchas de las opiniones que hemos podidos
recabar, tanto de encuestas como entrevistas, nos han mencionado que tanto la
accesibilidad física como la capacitación de los recursos se debe mejorar en
conjunto y que estos factores son parte de un todo. Podríamo s decir que se deben
mejorar ambas cosas en forma conjunta.
Considero además que este tema nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de
realizar campañas de conciencia turística acerca de las personas con capacidades
especiales.
La actividad turística cada vez más en desarrollo, es una actividad económica de
gran importancia mundial. Pero al ser el Turismo un Servicio, en el mismo nos
encontramos con diferentes implicaciones subjetivas. En la realización de un
viaje, que puede deberse a diferentes motivaciones, las personas crean una ilusión
cuando planean hacerlo, muchas veces lo han soñado por mucho tiempo y todo
ello se puede derrumbar, con lo que puede ser la mala atención, que puede ser por
una palabra mal utilizada, una actitud tomada por el recepcionista del hotel, etc.
Ello puede hacerle mucho mal a una persona, que sólo posee un impedimento
físico pero que está en todo su derecho a poder disfrutar y ser tratado de igual
manera que otro pasajero.
Se debería fomentar un Turismo Accesible con condiciones de seguridad y
autonomía para el pleno ejercicio de las actividades, para lograr la integración
total y para una satisfacción individual y social.
Intentamos con la realización de del trabajo de investigación procurar sensibilizar
a los diferentes sectores sobre los aspectos que deberían contemplar para mejorar
la calidad de los servicios y satisfacer las necesidades del usuario.
No solo se discrimina por ejercer intolerancia al diferenciar el trato a personas que
la dignidad iguala, también se produce por tratar por igual realidades que son
diferentes.
No obstante el fondo de la cuestión es asumir que todos tenemos alguna

artística con un Beethoven sordo, o en capacidad creativa con aquellos que pintan
con la boca, ¿quiénes son discapacitados? Las personas todas, siempre tienen el
mismo valor e iguales derechos, y nos corresponde organizar la igualdad de
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Universidad Abierta Interamericana 2010
oportunidades. Esto nos lleva a mencionar que “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como está de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” de acuerdo
al Artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos. Por lo cual esto nos
hace reflexionar que simplemente con la capacitación de un sector se puede
favorecer el cumplimiento de algo tan importante como son los Derechos
Humanos.
Las razones que han llevado a esta situació n de inaccesibilidad en el turismo
parecen venir justificadas en parte, por la escasa atención que se les ha prestado
hasta fechas recientes a las personas con capacidades restringidas y especialmente
a su derecho al ocio y al disfrute del tiempo libre.
Con ello podemos concluir que el Turismo Accesible cada vez adquiere más
importancia y la falta de capacitación en el sector puede obstaculizar muchas
veces

el desarrollo del mismo, por ello voy aludir para concluir a lo que

mencionó uno de las personas encuestadas: “Para mí la igualdad es un sueño pero
todo lo que contribuya a ello me parece excelente”.
Lo que realicemos hoy en nombre de la discapacidad, en el mañana tendrá un
significado para todos.

Propuesta para la Investigación:
Ante las conclusiones arribadas por la investigación, es pertinente la presentación
de una propuesta a fin que los inconvenientes percibidos en el sector turístico,
especialmente en hoteleros, guías de turismo y agentes de viaje, sea mejorado para
favorecer una mejor atención de personas con capacidades restringidas,
especialmente aquellos que sufren de ceguera, sordera o discapacidad motriz.
Por medio de las entrevistas realizadas a personas involucradas al sector de
turismo, se observó el interés que poseían los mismos en capacitarse en lo que
respecta al Turismo Accesible pero ninguno advirtió la existencia de alguna
entidad que se dedique a dar ese tipo de capacitaciones, salvo excepciones.

distintas personas involucradas al turismo, para favorecer la satisfacción de
personas con capacidades restringidas de distinta índole al realizar actividades
turísticas. La mayoría del dictado de estos cursos son virtuales, los cuales no
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implican movilidad para quienes se encuentren interesados en realizarlo. Por lo
cual se favorece la realización de los mismos.
Ante la presente situación resulta interesante la unión tanto del sector turístico
como de la Fundación Turismo para Todos por medio por ejemplo de las
siguientes acciones:
1. Realizar una presentación de la Fundación Turismo para Todos en algún
evento turístico masivo (Ej.: Feria Internacional de Turismo) a fin que la
misma se haga conocer en el sector.
2. Envío de Newsletter con información de la Fundación Turismo para
Todos, referida a cursos de capacitación a las agencias de viaje y hoteles.
3. Durante la realización de los distintos congresos, convenciones,
workshops, ferias, etc. organizada por diferentes entidades; la Fundación
Turismo para Todos debería tener incidencia para que de este modo los
agentes de viajes, hoteleros y guías de turismo perciban su presencia y se
interesen por sus acciones.
4. En la página WEB de la Fundación Turismo para Todos debería haber una
forma de suscribirse las personas involucradas al sector (agentes de viajes,
hoteleros y guías de turismo) para que las mismas sean invitadas a
participar de las distintas capacitaciones que se brindan, para mejorar la
calidad de atención.
Asimismo a pesar de la existencia de la fundación diferentes entidades
relacionadas al Turismo como lo son la AAAVyT (Asociación Argentina de
Agencias de Viajes y Turismo), CAT (Cámara Argentina de Turismo), AVIABUE
(Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires), AHRCC
(Asociación de hoteles, restaurantes, confiterías y cafés), AHT (Asociación de
Hoteles de Turismo de la República Argentina) deberían implementar el dictado
de cursos referentes a la difusión del Turismo Accesible y a brindar herramientas
a las personas involucradas al sector a bien que se mejore la calidad de atención
especialmente de las personas con capacidades restringidas.
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Por último el Ministerio de Turismo de la Nación, debería tomar distintas medidas
a fin que para las personas que trabajan en el sector turístico y tienen contacto con
los turistas, especialmente aquellos que poseen una discapacidad tengan las
herramientas necesarias para poder tratarlos y brindarles un servicio de calidad y
no aludiendo a la improvisación o bien tratando de evitarlos para no encontrarse
en una situación incómoda.
Se informó durante el desarrollo de la investigación que uno de los principios
rectores de la Ley Nacional de Turismo Nº 25997 es la accesibilidad, por tanto el
Ministerio debe ser uno de los principales promotores del Turismo Accesible
entre quienes se encuentran involucrados en la actividad, por medio de la
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A continuación se exponen diferentes artículos periodísticos relacionados al
Turismo Accesible.
¿Son los discapacitados una nueva fuente de turistas?
Por Mauricio Kitaigorodzki
Todo plan estratégico o de competitividad turística que se precie debe
intentar ofrecer nuevos productos y servicios, crear nuevos atractivos,
diversificar la oferta y procurar mejor calidad de servicio. El turismo, sus
establecimientos y el desarrollo de las actividades recreativas deben
propiciar la integración de personas con capacidades diferentes. Y ésto
debe hacerse no sólo por motivos sociales sino porque, sencillamente,
resulta una buena inversión.
Por lo general se soslaya la importancia de atraer este sector de demanda
turística nacional e internacional que es numérica y económicamente
importante.

Como

ejemplo,

estudios

realizados

por

entidades

especializadas indican que en 1994, no menos de 61 millones de
personas con capacidades diferentes residentes en América del Norte y
Europa viajaron al exterior como turistas. Esto explica la importancia de
prever el acceso, circulación y uso de la infraestructura turística para éste
sector de público.
Veamos algunos datos interesantes: -Los discapacitados permanentes
(motrices, sensoriales y mentales) representan alrededor del 10% de la
población del mundo sin diferencia de clases sociales o niveles
económicos; -Viajan por lo general con acompañantes o su núcleo
familiar. En consecuencia, cada discapacitado que elige un destino
turístico trae el aporte de varias personas. -Este amplio conjunto involucra
además otros segmentos como el grupo de la tercera edad, los grupos
familiares

con

niños

pequeños,

niños

y

personas

pequeñas,

discapacitados temporales (mujeres embarazadas, personas enyesadas,
etc.) que según las estadísticas generales en conjunto conformarían el

que les aseguren las facilidades que necesitan; -Existen disposiciones y
reglamentaciones vigentes o de inminente sanción que los distintos
establecimientos deberán cumplir o que al menos resultará dificultoso
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eludir. Quienes hayan visitado centros turísticos en EE.UU. o Europa
habrán advertido cómo se intenta atraer a todo tipo de visitantes, entre
ellos las personas con discapacidad. Distintas guías turísticas de primera
línea identifican las localidades o establecimientos aptos para estas
personas.
Tanto en la planificación de los espacios como en los servicios y las
actividades turísticas se requiere identificar y adecuar aquellas variables
relacionadas a satisfacer la calidad del servicio que demanda este
segmento de visitantes. Por supuesto que para ello se requiere invertir,
pero no tanto como puede suponerse. Sólo es necesario recurrir a las
fuentes adecuadas de información y asesoramiento en esta materia. Por
otra parte, gran parte de hoteles y otros establecimientos turísticos
renuevan periódicamente sus instalaciones, y las tareas de adaptación
pueden ser parte de esa renovación.
Será importante que tanto las autoridades como los empresarios del
sector decidan tomar medidas para no perder este tren. Menospreciar
sistemáticamente ésta cuestión es una deficiencia que no parece fácil de
superar.
http://www.accesible.com.ar/recursos/diversidad/son-los-discapacitadosuna-nueva-fuente-de-turistas/
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Muchos pueden suponer que las vacaciones, ese hermoso y por lo
general placentero momento de nuestras vidas, está vedado para las
personas que lamentablemente sufren de una discapacidad.
Todos amamos las vacaciones y cuando hablamos de vacaciones nadie
desea quedarse a medias tintas. Todos deseamos disfrutarlas al máximo,
cargarnos de recuerdos para traerlos luego a la memoria y compartirlos
con nuestros seres queridos o simplemente con nosotros mismos.
Suponer que las personas discapacitadas no pueden disfrutar de un
período de relax, viajes y paseos, es un error muy frecuente para todos
aquellos que todavía no están familiarizados con la gran cantidad de
particulares y empresas que en los últimos años se han especializado en
brindar una amplia gama de servicios y paquetes turísticos inclusivos.
En la actualidad, una persona discapacitada que cuente con los recursos
económicos necesarios (o el acceso a organismos de bienestar social)
puede viajar a otros lugares y disfrutar de una serena playa o un hermoso
paisaje sin mayores inconvenientes.
Pero para que esta iniciativa sea una experiencia verdaderamente
placentera y exitosa, se deberán tener en cuenta una serie de
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precauciones donde el término “planificación” se destaca por encima del
resto, como el más importante y trascendente de todos.
Inevitablemente, existen una serie de necesidades adicionales que las
personas discapacitadas deben tener en cuenta antes de emprender una
experiencia de este tipo. Esto puede parecer una ardua tarea extra
aunque debería tomarse como el certificado que garantizará el éxito del
emprendimiento.
Unas merecidas vacaciones de una persona discapacitada será una
experiencia memorable, si uno puede poner en marcha antes de
emprender el viaje, alguna o la mayoría de estas simples
recomendaciones.
a.Planificación.
Antes que nada, planifique, planifique, planifique . La improvisación es el
enemigo número uno de esta clase de actividades.
b.Equipajes.
No arme sus valijas a último momento, ya que el olvido de un
medicamento o una ayuda técnica puede transformar a sus vacaciones en
un verdadero padecimiento.
c.Agencias especializadas.
Elija alguna agencia de turismo especializada en brindar servicios a
personas discapacitadas. En la actualidad existen una gran cantidad de
empresas que se especializan en ofrecer destinos accesibles a las
personas discapacitadas. Muchas de ellas inclusive se ocupan del
transporte de los equipajes, dispositivos u otras ayudas técnicas. Los
servicios se están especializando a extremos de que muchas agencias
arman paquetes para colectivos determinados, designando guías
especialmente capacitados para atender por ejemplo a grupos de sordos
o ciegos.
De Servicio de acompañantes.
Tenga en cuenta que existen servicios de acompañantes particulares para
personas discapacitadas. Se trata de personas que se ofrecen para asistir
a quien sufre de una discapacidad y desea realizar un viaje o paseo
determinado. Si bien esta es una opción de costo más elevado, es un
excelente servicio para todos aquellos que puedan afrontar el gasto.
e.Seguro del viajero
Antes de contratar un destino, consulte todo lo referido al tema del seguro
médico. Por lo general, las agencias especializadas en turismo para
personas discapacitadas, contemplan dentro de los paquetes turísticos,
alguna clase de seguro o cobertura médica indispensable para garantizar
la tranquilidad de su estadía.
f.Direcciones útiles.
Antes de emprender su viaje, asegúrese de llevar anotado en algún lugar
de su equipaje, los teléfonos o direcciones personales de sus familiares o
amigos en caso de que alguien necesite contactarlos.
g.Emergencias.
Al llegar a destino, ubique los lugares donde están emplazados el centro
de salud más cercano, departamento de policía, hospitales, etc. Averigüe
si la localidad posee un servicio de traslados de urgencia, y en caso
afirmativo anote y tenga a mano el número de teléfono.
No existen razones valederas para que una persona discapacitada no
pueda disfrutar de unas placenteras y merecidas vacaciones. El
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crecimiento y desarrollo de todas las actividades vinculadas al turismo
especializado, dependerán del entusiasmo y energía de todos los
involucrados, en reclamarle al Estado y a las empresas privadas que
incluyan al turismo como un derecho para las personas discapacitadas.
Cat. Turismo/vacaciones/personas con discapacidad
Autor: Equipo de editores de Lázarum.com
http://discapacidad1.blogspot.com/2008/08/turismo-vacaciones-ydiscapacidad.html

TURISMO ACCESIBLE: Santa Cruz para todos
Juan Carlos Parengo está a cargo del Programa de la Secretaría de
Turismo Provincial, en el cual se busca preparar los destinos para facilitar
la llegada de un gran mercado que hoy no está tenido en cuenta: los
discapacitados.

Página

Con integración hay consumo
Cualquier persona que está pensando en irse de vacaciones, “primero se
asesora si puede ir a ese lugar, si le es fácil moverse o si hay gente
preparada para atenderla. A una persona ciega se le puede mostrar el
Glaciar Moreno igualmente, como muchos ven un partido a partir del
relato de la radio, acá sucede lo mismo. Hay técnicas que pueden
aprender los guías para que estén preparados para este tipo de cosas,
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El Calafate (PP y LU23). Resulta interesante entender la nueva iniciativa
en la que se centra Juan Carlos Parengo, al resaltar la accesibilidad de un
destino para fomentar la llegada ese mercado. En los estudios de LU23
AM 730, aseguró que “la provincia de Santa Cruz tiene declarado dos
lugares por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, Las Cuevas
de las Manos y el Parque Nacional Los Glaciares. Entonces entendiendo
la palabra Humanidad como algo globalizado, había gente que
desgraciadamente estaba quedando afuera de este sistema. En este
sentido, la Secretaría se prepara en todos sus destinos turísticos para que
Santa Cruz sea conocida por todas las personas”.
Al ser consultado por el estado en el que se encuentra este Programa,
Parengo sostuvo que “en principio se está trabajando en un relevamiento
de todos los destinos turísticos de la provincia, donde muchas veces no
son accesibles por la falta de conocimiento y la falta de tacto en el
mercado de estas personas que corren con desventajas y que pueden ser
visitantes de nuestro destino”.
El Calafate se asoma como la cuna del turismo en Argentina y en este
sentido, “que el Parque Nacional Los Glaciares haya tomado la avanzada
en este sentido con las pasarelas, que son accesibles casi en su totalidad,
además de estar a punto de terminarse un proyecto de un corredor para
personas con discapacidad, es muy importante. Cualquier persona con
algún tipo de discapacidad, salvo aquellas que están en silla de ruedas,
hoy pueden desplazarse porque no debemos olvidar que en su momento
no había pasarelas, después hubo pero con muchos escalones y ahora es
totalmente accesible en la zona del Glaciar Perito Moreno”.
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pero antes de que vengan el lugar debe estar adecuado para recibirlas,
así pueden moverse como quieran hacerlo” señala Parengo, quien aclara
que “no se trata de prepararse para recibir un contingente de 30 personas
en sillas de ruedas, porque no habría micro, hotel ni restauran que
aguante. La cuestión es integrar, porque alguien en silla de rueda es
simplemente una persona que está sentada y hay que tratarla como tal,
porque tiene la misma cantidad de dinero que aquellos que no tienen
ningún tipo de discapacidad, y además están dispuestos a gastar siempre
y cuando el lugar sea accesible para que puedan venir”.
Si bien resulta una obviedad, en diversas situaciones no se tienen en
cuenta algunos principios básicos para que puedan acceder a los
servicios: “Por ejemplo, el restauran debería tener aunque sea una mesa
que tenga 70cm de altura para que entre la silla de rueda abajo, si no lo
tiene, el turista no podrá consumir porque los brazos no le llegarán al
plato. Lo mismo con las rampas, si son chicas y con mucha pendiente, el
discapacitado no podrá subir y tampoco comprará nada”. El encargado de
este Programa de Turismo Accesible aseguró que no se trata de grandes
inversiones, sino de “trabajar con las normas que están hechas por las
personas que tienen desventajas, ellos ahí dicen lo que precisan y por
eso hay que tenerlos en cuenta al momento de prepararse o de construir.
Si queremos que vengan todos, hay que prepararse como todos”.
Un mercado tentador
Al entrar en el territorio de las estadísticas, Parengo señala que “se
mueven en Europa unas 40 millones de personas con discapacidad, a los
que se debe sumar otras limitaciones en la movilidad como las personas
obesas, los niños, además la expectativa de vida es cada vez mayor y de
acá a diez años habrá muchos ancianos. Hay que tener en cuenta que no
es lo mismo una persona de 40 años que uno de 65, tienen otros tiempos,
trancos, cansancios, expectativas. Se deben acomodar los recursos
primero, además de las agencias de viaje se deben ver interesadas en
este tipo de turismo”. Si bien la vanguardia del turismo accesible se
encuentra en el viejo continente y Estados Unidos, “ellos están ‘obligados’
porque vienen saliendo de una guerra tras otra y tienen mucha gente con
pensiones o que tienen desventajas físicas. Argentina tiene la ventaja de
no estar obligado por esas situaciones, sino que gozamos de tiempo para
prepararnos para que luego vengan a conocer nuestro lugar e
indefectiblemente consumirán, disfrutarán y gastarán su dinero”.
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http://www.portalpatagonico.com.ar/paginas/2008/09/1129/turismo_accesi
ble_santa_cruz_para_todos/
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Al hablar de turismo accesible, el Programa hace referencia desde un
escritorio preparado en cualquier agencia de viajes, hasta los principales
aeropuertos del país. “Si bien el sumun sería tener una Argentina
Accesible, la idea en este momento de la Secretaría de Turismo provincial
es trabajar con una Patagonia Accesible, vinculando Bariloche, Ushuaia,
Trelew y Puerto Madryn”.
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Jornadas sobre Turismo Accesible en Bariloche
El 4 y 5 de abril se llevarán a cabo en Bariloche las Primeras Jornadas
Municipales sobre Turismo Accesible, organizadas por la Secretaría de Turismo y
la Delegación Municipal Cerro Catedral, y en la que participarán destacados
especialistas en esa temática.

Se desarrollarán en el Salón de las Américas del Hotel Panamericano, y
comenzarán con la acreditación el viernes 4 de abril a partir de las 14:30 horas.
La asistencia es libre y gratuita. Los interesados pueden inscribirse a través del
correo electrónico: delegacioncatedralmscb@bariloche.gov.ar; indicando en el
asunto Inscripción en las Jornadas sobre Turismo Accesible. También se puede
realizar el tramite a través del teléfono 02944 460 152, Delegación Cerro
Catedral, de 9 a 14:30.
Este evento tiene por objetivo facilitar desde la orbita de gobierno, la toma de
conciencia y el reconocimiento de los beneficios que se desprenden, tanto en el
sentido social como en el económico, de contar con un destino turístico accesible.
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Considerando las implicancias de la accesibilidad, según conceptos
internacionales, se entiende que el 40% de la población turística, requiere de
espacios accesibles, involucrando por ejemplo: a personas de la tercera edad; al
grupo familiar con niños pequeños; discapacitados temporales (mujeres
embarazadas, personas enyesadas), y permanentes (motrices, sensoriales,
mentales).
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Atendiendo a esa realidad, en Bariloche sostienen que el turismo accesible debe
convertirse en una ventaja competitiva para diferenciarse en el mercado,
ampliando las posibilidades de incrementar la cantidad de visitantes y de
jerarquizar la demanda actual.
Por ello, organizan este espacio de debate y reflexió n orientado a prestadores
turísticos, empresarios, comerciantes, miembros de organizaciones educativas y
afines, agentes públicos y ciudadanos en general.
www.muypatagonia.com

Un destino de montañas, bosques, ríos y lagos, un DESTINO PARA TODOS.
San Martín de los Andes y el Parque Nacional Lanín proponen un destino de integración, sin
barreras, un destino para TODOS.
Como muchos de nosotros este sitio carece de algunas capacidades, y no permite oler el perfume que
tiene el aire o sentir la caricia del viento de San Martín de los Andes, pero puede contarte la intención y
el esfuerzo de la gente de la ciudad y el parque por ser un destino accesible para residentes y turistas.
Para que todos podamos disfrutar la belleza que nos brinda la naturaleza, y vivir en una ciudad amigable,
desde el año 1999 se esta trabajando para facilitar la accesibilidad. Estos son los primeros pasos,
bastantes logros, muchos proyectos pero la certeza de que con el crecimiento de la ciudad, estamos
Construyendo un cambio.
En este sitio ofrecemos una

GESTION POR UN DESTINO PARA TODOS
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renovada, con el objetivo de facilitar toda la información veraz , actualizada y de utilidad para programar
un viaje, apuntando a la plena satisfacción del visitante.
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GUIA DE TURISMO ACCESIBLE
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En esta sección queremos documentar los actores, el origen, la evolución, las gestiones, los logros y
proyectos para la supresión progresiva de las barreras físicas en la ciudad y el parque. El programa de
Turismo Accesible se enmarca en las acciones y programas tendientes a una Ciudad y un Parque
Accesible, de allí su denominación de un Destino para Todos inclusivo de los ámbitos urbanos y el
natural.

LOS
SORDOS
DERECHOS

MARCHARON

POR

SUS

La convocatoria tiene como objetivo defender la lengua de señas que
utilizan los sordos para comunicarse. Casi mil personas de juntaron en la
Plaza de los dos Congresos apoyando la marcha. Otro de los motivos que
los reunió frente al Congreso es la presentación de un proyecto de ley que
reconozca al LSA como idioma de los sordos a nivel nacional y que
también sea utilizado para enseñar en las escuelas de hipoacúsicos ya
que en la actualidad no es obligatorio que los maestros de estas
instituciones lo sepan.
La iniciativa de la marcha, que nació en la Federación Mundial de Sordos,
se realizó en varias ciudades del mundo entre las 14 y las 16 horas del
día.
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SERVICIOS AL ALCANCE DE LOS NO VIDENTES
Pocas personas saben que todos aquellos que padecen alguna
discapacidad visual tienen derecho a pedir documentación en
sistema braille.
En bares o restaurantes pueden solicitar menús y cartas de vinos y
en los comercios facturas o recibos impresos en braille.
Aún los servicios públicos, ya que todas las empresas de
electricidad, gas, agua y telefonía brindan este servicio.
Edesur puso en marcha esta propuesta en 1996, mientras que
Edenor lo hizo en 1998 y Telefónica un año después. El servicio es
gratuito y en la mayoría de los casos, solo requiere una llamada a
los centros de atención al cliente.
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Fuente: DIARIO, CLARÍN, SABADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2007
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Otra de las empresas que brindan esta opción, son AYSA que
continúa la metodología de facturación en braille comenzada por
AGUAS ARGENTINAS, TELECOM y METROGAS y desde 2003 se
sumaron varias de las compañías de telefonía móvil, como CTI
llamando al *611 desde el celular y Movistar que cuenta con este
beneficio desde agosto 2006.
Visa emite no solo las facturas en Sistema Braille sino también, los
resúmenes mensuales desde hace más de dos años.
Esta iniciativa en marcha desde hace varios años cuenta hoy con
el apoyo cada vez más significativo de las empresas.
Esta iniciativa en marcha desde hace varios años cuenta hoy con
el apoyo cada vez más significativo de las empresas.
Esta obligación está regida por las leyes 133 y 66.
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FUENTE: DIARIO LA NACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
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Edición: 30 de marzo de 2010

EN SAN LUIS REALIZARON CURSO DE TURISMO
ACCESIBLE
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La Dirección de Atención a las Diversidades de la Municipalidad de la Ciudad de San
Luis, junto al Programa Turismo del Ministerio de Turismo, de las Culturas y Deporte,
realizó actividades de capacitación referidas a turismo accesible. El curso, denominado
“Turismo Accesible” se desarrolló el 26 de marzo en el Centro Cultural BAS XXI,
destinado a guías de turismo, estudiantes de las carreras de turismo y prestadores de
servicios turísticos. La capacitación, a cargo del Prof. Pablo José Castañeda, tuvo como
objetivo poner de manifiesto que el turismo es una actividad que debe ser facilitada sin
discriminación alguna, y su desarrollo debe ser asumido por todos los actores del sector
de forma tal que incentive la equiparación de oportunidades de acceso. De acuerdo a
ello, se asumió el compromiso de prestar especial atención a las personas que
actualmente ven sus necesidades insatisfechas, y favorecer una oferta que permita ser
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Se orientó a capacitar a guías de turismo, estudiantes de las carreras de turismo y prestadores de
servicios turísticos.
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turistas con plenos derechos, al margen de su edad, discapacidad o cualquier
circunstancia personal que afecte su capacidad de comunicación o de movilidad. En la
foto, Marina Lombardo, de la Municipalidad de San Luis presentando al Prof. Pablo
Castañeda, disertante del curso de Turismo Accesible.
Edición: 30 de abril de 2010

TURISMO ACCESIBLE EN EL CALAFATE
El 12 de mayo, en esa ciudad turística de Santa Cruz, se dictará un taller dedicado a esa temática
inclusiva.

En el marco del proyecto que apunta a que el turismo esté al alcance de todos, la
Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz, en coordinación con la Secretaría de
Turismo de El Calafate, dictará un taller sobre “Turismo Accesible” en esa ciudad. Las
clases, a cargo de Juan Carlos Parengo, responsable de Turismo Accesible de la
Secretaría Provincial de Turismo, y autor de la guía turística del Parque Nacional “Los
Glaciares” en el Sistema Braille, se dictarán el 12 de mayo del corriente, de 9:30 a 12:30
y de 13:30 a 15:30, en el salón de usos múltiples de la Municipalidad de El Calafate, en
Piloto Civil Fernández Nº 16, 1º Piso. La actividad, organizada por la dirección General
de Planificación y Programación Turística a través del área de Capacitación y Extensión,
tiene como fin brindar más y mejores herramientas a los diferentes actores del ámbito
turístico. Por lo tanto, esta acción ha sido incluida en el Programa Anual de Capacitación
de la Secretaría, en busca de mejorar la comunicación e integración de los turistas con
capacidades restringidas al circuito turístico, objetivo principal de todos los que de una u
otra manera trabajan para mejorar la accesibilidad a los destinos turísticos
santacruceños. Los interesados deberán confirmar su participación en la delegación El
Calafate de la secretaría de Estado de Turismo, 1 de Mayo Nª 50, o a través del correo
electrónico elcalafate@santacruzpatagonia.gob.ar.

Edición: 3 de septiembre de 2010

TURISMO ACCESIBLE EN LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
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El gobernador Daniel Scioli firmó un convenio entre la Secretaría de Turismo de la
provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Infraestructura para la construcción de
espacio integradores y accesibles para el desarrollo turístico local, con la presencia de
un nutrido grupo de intendentes. La rúbrica de la que formaron parte también la Ministra
de Infraestructura, Cristina Alvarez Rodríguez, y el Secretario de Turismo, Ignacio Crotto,
busca mejorar la atención al turista, el estado de las rutas, las condiciones urbanas y
facilitar el acceso y la estadía a personas con discapacidad. En esa línea Crotto ponderó
el crecimiento de la infraestructura turística “para que la Provincia pueda seguir
desarrollándose como lo viene haciendo en los últimos años”, y remarcó la importancia
del trabajo articulado entre los organismos del Estado. En este sentido, ambas carteras
prevén la construcción de paradores turísticos accesibles e integradores en diferentes
destinos que incluirá un pequeño salón con posibilidades de que funcione como
confitería o bar y un sector exterior. Cada destino adaptará el módulo de acuerdo a su
carácter específico. Además se crearán centros receptivos de información turística
armados como módulos articulados de espacios cubiertos, semicubiertos y exteriores
realizados con técnicas no tradicionales y diseño innovador. Los primeros Paradores se
construirán en los municipios de Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Mar Chiquita,
General Alvarado, Necochea, Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos y Monte Hermoso.
En tanto los Centros Receptivos se realizarán en La Costa, Tapalqué, Luján, Tigre,
General Viamonte, San Fernando y Balcarce. Por último, se concretarán Centros de
Interpretación de la Obra del Ingeniero Salamone en Laprida, Tornquist y Azul, donde se

123

Entre otras acciones, prevén la construcción de paradores turísticos accesibles e integradores en
diferentes destinos de la provincia.
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trabajará sobre el arte de la trasmisión de los significados de las obras de ese autor.
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SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

Ley N. 24.314
Accesibilidad de personas con movilidad reducida. Modificación de la ley N°
22.431.
Sancionada: Marzo 15 de 1994. Promulgada de hecho: Abril 8 de 1994.
El Senado y Cámara de Diputados de Nación Argentina reunidos en Congreso,
sancionan con fuerza de Ley:
Accesibilidad de personas con movilidad reducida
Modificación de la ley 22 431
ARTICULO 1º -Sustitúyase el capítulo IV y sus artículos componentes 20 21 y
22. Por el siguiente texto:
CAPITULO IV
ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO
Artículo 20-Establécese la prioridad de la supresión de barreras físicas en los
ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los
existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos
constitutivos con le fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad
reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente
capítulo.
A los fines de la presente ley. Entiéndase por accesibilidad la posibilidad de las
personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de
seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las
actividades de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano,
arquitectónico o del transporte para su integración y equiparación de
oportunidades.
Entiéndase por barreras físicas urbanas las existentes en las vías y espacios libres
públicos a cuya supresión se tenderá por el cumplimiento de los siguientes
criterios:
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Los desniveles de todo tipo tend rán un diseño y grado de inclinación que permita
la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida:
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a) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido
que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas Los pisos
serán antideslizantes sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas
con bastones o sillas de ruedas.
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b) Escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión
vertical y horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida y
estarán dotadas de pasamanos Las rampas tendrán las características señaladas
para los desniveles en el apartado a)
c) Parques, jardines plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios
peatonales las normas establecidas para los mismos en el apartado a). Los baños
públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas de movilidad reducida:
d) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que
transporten personas con movilidad reducida cercanas a los accesos peatonales:
e) Señales verticales y elementos urbanos varios: las señales de tráfico. semáforos.
postes de iluminación y cualquier otro elemento vertical de señalización o de
mobiliario urbano se dispondrán de forma que no constituyan obstáculos para los
no videntes y para las personas que se desplacen en silla de ruedas:
f) Obras en la vía pública: Estarán señalizadas y protegidas por vallas estables y
continuas y luces rojas permanentes, disponiendo los elementos de manera que los
no videntes puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo. En las obras que
reduzcan la sección transversal de la acera se deberá construir un itinerario
peatonal alternativo con las características señaladas en el apartado a)
Artículo 21.-Entiéndese por barreras arquitectónicas las existentes en los edificios
de uso público sea su propiedad pública o privada. y en los edificios de vivienda:
a cuya supresión tenderá por la observancia de los criterios contenidos en el
presente artículo.
Entiéndase por adaptabilidad, la posibilidad de modificar en el tiempo el medio
físico con el fin de hacerlo fácilmente accesible a las personas con movilidad
reducida.
Entiéndase por practicabilidad la adaptación limitada a condiciones mínimas de
los ámbitos básicos para ser utilizados por las personas con movilidad reducida.
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a) Edificios de uso público: deberán observar en general la accesibilidad y
posibilidad de uso en todas sus partes por personas de movilidad reducida y en
particular la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para
vehículos que transporten a dichas personas cercanos a los accesos peatonales; por
lo menos un acceso al interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas
espacios de circulación horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra de
dichas personas al igual que comunicación vertical accesible y utilizable por las
mismas mediante elementos constructivos o mecánicos y servicios sanitarios
adaptados. Los edificios destinados a espectáculos deberán tener zonas reservadas,
señalizadas y adaptadas al uso por personas con sillas de ruedas. Los edificios en
que se garanticen plenamente las condiciones de accesibilidad ostentarán en su
exterior un símbolo indicativo de tal hecho. Las áreas sin acceso de público o las
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Entiéndase por visitabilidad la accesibilidad estrictamente limitada al Ingreso y
uso de los espacios comunes y un local sanitario que permita la vida de relación
de las personas con movilidad reducida:
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correspondientes a edificios industriales y comerciales tendrán los grados de
adaptabilidad necesarios para permitir el empleo de personas con movilidad
reducida.
b) Edificios de viviendas: las viviendas colectivas con ascensor deberán contar
con un itinerario practicable por las personas con movilidad reducida, que una la
edificación con la vía pública y con las dependencias de uso común. Asimismo
deberán observar en su diseño y ejecución o en su remodelación la adaptabilidad a
las personas con movilidad reducida en los términos y grados que establezca la
reglamentación.
En materia de diseño y ejecución o remodelación de viviendas individuales, los
códigos de edificación han de observar las disposiciones de la presente ley y su
reglamentación.
En las viviendas colectivas existentes a la fecha de sanción de la presente ley,
deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los grados
y plazos que establezca la reglamentación.
Artículo 22 -Entiéndase por barreras en los transportes aquellas existentes en el
acceso y utilización de los medios de transporte público terrestres, aéreos y
acuáticos de corta, rnedia y larga distancia y aquellas que dificulten el uso de
medios propios de transporte por las personas con movilidad reducida a cuya
supresión se tenderá por observancia de los siguientes criterios:
a) Vehículos de transporte público tendrán dos asientos reservados señalizados y
cercanos a la puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida.
Dichas personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de las puertas.
Los coches contarán con piso antideslizante y espacio para ubicación de bastones,
muletas, sillas de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas. En
los transportes aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas
a los accesos para pasaje- ros con movilidad reducida.
Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad
nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con movilidad reducida
en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y el establecimiento
educacional y/o de rehabilitación a los que deban concurrir. La reglamentación
establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las características
de los pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en
caso de inobservancia de esta norma. La franquicia será extensiva a un
acompañante en caso de necesidad documentada.
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b) Estaciones de transportes: contemplarán un itinerario peatonal con las
características señaladas en el artículo 20 apartado a). en toda su extensión; bordes
de andenes de textura reconocible y antideslizante: paso alternativo a molinetes;
les sistema de anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados. En los
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Las empresas de transportes deberán incorporar gradualmente en los plazas y
proporciones que estable zca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas
para el transporte de personas con movililidad reducida:
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aeropuertos se preverán sistemas mecánicos de ascenso y descenso de pasaje con
movilidad reducida en el caso que no hubiera métodos alternativos.
c) Transportes propios: las personas con movilidad reducida tendrán derecho a
libre tránsito y estacionamiento de acuerdo a lo que establezcan las respectivas
disposiciones municipales las que no podrán excluir de esas franquicias a los
automotores patentados en otras jurisdicciones. Dichas franquicias serán
acreditadas por el distintivo de identificación a que se refiere el artículo 12 de la
ley 19.279.
ARTÍCULO 2º- Agregase al final del artículo 28 de la ley 22 431 el siguiente
texto:
Las prioridades y plazos de las adecuaciones establecidas en los artículos 20 y 21
relativas a barreras urbanas y en edificios de uso público serán determinadas por
la reglamentación, pero su ejecución total no podrá exceder un plazo de tres (3)
años desde la fecha de sanción de la presente ley.
En toda obra nueva o de remodelación de edificios de vivienda, la aprobación de
los planos requerirá imprescindiblemente la inclusión en los mismos de las
normas establecidas en el artículo 21 apartado b), su reglamentación y las
respectivas disposiciones municipales en la materia.
Las adecuaciones establecidas en el transporte público por el artículo 22 apartados
a) y b) deberán ejecutarse en un plazo máximo de un año a partir de reglamentada
la presente. Su incumplimiento podrá determinar la cancelación del servicio.
ARTÍCULO 3º-Agrégese al final del artículo 27 el siguiente texto:
Asimismo, se invitará a las provincias a adherir y/o a incorporar en sus respectivas
normativas los contenidos de los artículos 20. 21 y 22 de la presente.
ARTICULO 4°-Deróganse las disposiciones de las leyes 13.512 y 19.279 que se
opongan a la presente, asi como toda otra norma a ella contraria.
ARTICULO 5º -Comuníquese al Poder Ejecutivo.-ALBERTO R. PIERRI.CONRADO H. STORANI.-Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo.-Edgardo
Piuzzi.
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.
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Encuestas

