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3Turismo Accesible

Trabajamos por la integración social y la igualdad de oportuni-
dades, eliminando barreras en el acceso al pleno ejercicio de 
derechos que todos tenemos. 

Fue el General Perón el primero en referirse a la actividad tu-
rística como un derecho adquirido por los trabajadores, en con-
cordancia con la aplicación de políticas de tiempo libre.
Se trata de la democratización del bienestar.

Así, y desde la Secretaría de Turismo provincial, venimos im-
pulsando la gestión del turismo social y del turismo accesible a 
través de acciones concretas.

Fomentamos la accesibilidad al medio turístico, sus atractivos, 
bienes y servicios, en toda su extensión y en un marco educa-
tivo e integrador.

Junto con el sector privado y el académico, en un marco de 
trabajo comunitario, encaramos la tarea de velar por aquellas 
personas con discapacidad y/o movilidad reducida para que 
no existan restricciones que las priven del pleno disfrute re-
creativo. 

Como Estado tenemos la responsabilidad de pensar políticas 
públicas de largo alcance y guiadas por los principios de la 
equidad y la inclusión.

Hoy somos el principal destino turístico del país, y tenemos un 
creciente reconocimiento a nivel regional y global. 
La política federal de ordenamiento de feriados moderó la esta-
cionalidad y mejoró la previsibilidad de las familias para elegir 
cuándo y dónde descansar.

Hay una nueva tendencia a los viajes breves en los que los tra-
bajadores exploran nuevos lugares y actividades específicas, 
casi siempre ligadas a la identidad cultural de las localidades 
que visitan.

Atentos a eso, fomentamos el estudio de carreras de turismo y 
hotelería, escuelas de gastronomía, de idiomas y una intensa 
preparación a nivel municipal con la que llegamos a tener ac-
tualmente 100 nuevos municipios turísticos.

Así es como desde la Provincia pudimos garantizar moviliza-
ción del turismo todo el año de la mano del posicionamiento 
de destinos y productos no tradicionales, generando impactos 
económicos y sociales muy positivos.

Prólogo
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Queremos un turismo inclusivo, sin barreras sociales, cultura-
les y arquitectónicas, por eso implementamos programas de 
turismo social y accesible y cuidamos en sus vacaciones a 
todas las familias con un Operativo Sol sin precedentes y con 
resultados alentadores.

Donde había abandono, hay progreso. Donde existían barre-
ras, habrá posibilidades. Para todos. 

Sr. Daniel O. Scioli 
Gobernador de la provincia de Buenos Aires
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Nuestras políticas públicas se enmarcan en la premisa de que 
el turismo debe ser abordado integralmente, siendo desde la 
asunción de esta gestión una fuerte política de Estado. 

Desde esta Secretaría, y bajo las directrices del Gobernador 
Daniel O. Scioli, abordamos la tarea en términos de sosteni-
bilidad y sustentabilidad del turismo en la provincia de Buenos 
Aires. De allí que se desprenda una conceptualización y puesta 
en práctica - a través de acciones, obras y programas - de una 
actividad turística tendiente a generar condiciones acordes a 
las demandas que se susciten. 

No debemos perder de vista la importancia que reviste el velar 
porque todos y cada uno de quienes componen esta, nuestra 
Provincia, posean libertad de acceso e idénticas oportunidades 
para el disfrute del turismo en toda su extensión. La amplia 
gama de recursos, bienes, atractivos y servicios dan cuenta 
de una oferta variada con una enorme capacidad receptiva in-
tegradora.

En el contexto de la nueva Ley de Turismo provincial 14.209 
- sancionada por unanimidad en el año 2010 -, se estableció 
la necesidad de acceder al ocio turístico en todas sus moda-
lidades con condiciones económicas adecuadas, seguridad y 
bienestar que posibiliten la plena integración y autonomía de 
los ciudadanos; inaugurando un capítulo en el turismo provin-
cial, generando un nuevo abanico de posibilidades de trabajo, 
nuevas políticas de contención e inserción, mejores condicio-
nes de acceso, el disfrute sin restricciones de bienes y ser-
vicios integradores. Un gran esfuerzo por brindar una mayor 
accesibilidad.

Así, la modalidad de Turismo Accesible continúa siendo abor-
dada con un compromiso creciente que se traduce en acciones 
concretas que hoy pueden visualizarse.

No puedo dejar de mencionar mi profundo agradecimiento a las 
personas que colaboraron con nosotros durante todos estos 
años, personas a las que la vida les marcó grandes desafíos, 
pero sin embargo nos acompañaron en esta tarea de recorrer 
la Provincia, mostrando en cada paso una gran voluntad para 
hacer llegar su mensaje y su experiencia, generando en cada 
uno de nosotros una empatía difícil de olvidar y un compromiso 
por acrecentar el trabajo en pos de la accesibilidad en todos 
los aspectos.

A modo de ejemplo vale rescatar el enriquecedor aporte que 
nos ha dejado un gran amigo y compañero que ha sabido 
acompañarnos con envidiable entrega y dedicación en este 

Prólogo



6

SECRETARÍA DE TURISMO

camino. Marcelo Calvo. El nos enseñó que verdaderamente lo 
esencial es invisible a los ojos y que la vida se trata tan solo de 
disfrutar de las pequeñas cosas. Con sus 70 años, su ceguera 
y miles de kilómetros recorridos, sigue acompañándonos con 
alegría. 

Gracias a él, y al trabajo técnico que venimos realizando, mu-
chos municipios y prestadores turísticos han decidido realizar 
su folletería en Braille, mapas táctiles, entre otras adaptacio-
nes propias para esta discapacidad.

Es por ello que este “Manual de recomendaciones prácticas 
para guiar personas con discapacidad” es otra de las tantas 
políticas de gestión en la materia que venimos llevando ade-
lante con absoluto convencimiento de que seguimos eligiendo 
el camino correcto.

Tengo la seguridad de que podrá serles de gran utilidad.

Lic. Ignacio E. Crotto
Secretario de Turismo

Gobierno de la provincia de Buenos Aires
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SECRETARÍA DE TURISMO Introducción

El presente manual de recomendaciones constituye una herramienta práctica que procura incentivar 
acciones que tiendan a la inclusión de personas con discapacidad, movilidad y/o comunicación reduci-
da al momento de incursionar una experiencia turística.

Cabe destacar que los principios y valores que pregona la Secretaría dentro de sus líneas de gestión 
son: la igualdad, la autonomía y la inclusión de todas las personas ante todo. Alguna de las inicia-
tivas llevadas a cabo por la Dirección de Turismo Social en la temática, es el Manual de Accesi-
bilidad Turística publicado en el año 2011, convirtiéndose en una guía práctica para los prestadores 
de establecimientos gastronómicos y hoteleros o para hoteleros. Dicho manual, que cuenta con los 
principales lineamientos arquitectónicos, comunicacionales, de seguridad y capacitación en cuanto a 
accesibilidad*, tiene el propósito de lograr una mejor adecuación de los servicios, atento a las diversas 
necesidades de los turistas con discapacidad. 

En esta oportunidad, la Secretaría, por intermedio de la Dirección de Turismo Social, ha diseñado un 
Manual de Recomendaciones procurando contribuir al desarrollo y la capacitación profesional de las 
personas que trabajan en el ámbito turístico, promoviendo una mejor calidad de atención y una mayor 
concientización de todos los actores involucrados en la actividad, brindando un servicio basado en la 
igualdad de derechos y oportunidades de las personas. 

Por último, cabe destacar que dichas recomendaciones no intentan ser taxativas, sino generales, ha-
biéndose diferenciado las distintas discapacidades en un sentido amplio. Tampoco pretenden constituir 
una guía de servicios médicos, por lo que se sugiere que ante cualquier inquietud sobre tipos, grados 
de discapacidad y formas de tratar cuestiones de salud, se deberá consultar a profesionales en la 
materia. 
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Objetivos

• Disponer de una herramienta práctica para el buen desempeño de los guías, coordinadores e informan-
tes de turismo en su labor, contemplando de manera inclusiva la satisfacción del turista, y su participación, 
mejorando así la calidad del servicio y la atención. 

• Insertar en la sociedad la problemática de la accesibilidad, tendiendo a una mayor sensibilización de los 
distintos actores.

• Concientizar y capacitar a los recursos humanos que poseen contacto continuo con personas con dis-
capacidad, a los efectos de mejorar el trato y la atención hacia las mismas.

• Promover la inclusión física, psicológica y funcional de las personas con discapacidad tratando de lograr 
su autonomía, seguridad y disfrute en las prácticas adecuadas de turismo.

Principales destinatarios

• Guías de turismo.

• Actores sociales involucrados directa e indirectamente en la actividad turística.

• Estudiantes de carreras afines.

Publico beneficiario

• Personas con discapacidad, movilidad y/o comunicación reducida, los cuales recibirán el apoyo de 
recursos humanos entrenados y capacitados para atender sus demandas y necesidades. 

• Acompañantes de las personas con discapacidad, ya que se promueve el desarrollo de un servicio 
de atención de calidad que facilite el disfrute de la experiencia turística para todos los que participan 
de ella.

• Recursos humanos que desempeñen labores en actividades vinculadas directa o indirectamente con 
el turismo, producto del valor agregado que significa la capacitación.

• Prestatarios de servicios locales, dado que al implementar las recomendaciones diseñadas podrán 
dotar de mayor calidad a todo el proceso de prestación del servicio en cuestión.

• Población residente en cada localidad, ya que las mejoras que en esta temática se obtengan, a nivel 
destino, serán usufructuadas por todos.

Bases del Manual
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El manual se estructura a partir de las siguientes secciones

Introducción y generalidades de las personas con discapacidad: en este apartado, se especifican 
conceptos genéricos de la accesibilidad, junto a una introducción de las particularidades y consideracio-
nes generales a tener en cuenta para cada tipo de discapacidad. 

Recomendaciones por tipo de discapacidad: en esta sección se exponen los consejos o recomenda-
ciones prácticas a tener en cuenta al relacionarse con personas con discapacidad, atendiendo a cada 
grupo en particular.

Glosario: para una mejor lectura del manual, aquí se encuentran las definiciones técnicas de aquellas 
palabras que merecen una comprensión mas acabada. Las mismas se encuentran señalizadas con un 
asterisco *.
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Estructura metodológica del manual

LAS PERSONAS  

CON DISCAPACIDAD Y LA ACCESIBILIDAD
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Introducción y generalidades

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)1, define la disca-
pacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para 
la participación. La discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con un 
problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores personales y am-
bientales (como actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social).

Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 
200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento2.

Se debe tener en cuenta que el número de personas con discapacidad y/o movilidad reducida se está 
incrementando debido al número de accidentes laborales y/o automovilísticos, la degradación de las con-
diciones medioambientales, la aparición de nuevas enfermedades y a razones puramente genéticas.

Por tal motivo, la visión de esta Secretaría de Turismo es lograr que en un mediano a largo plazo, un gran 
porcentaje de las prestaciones turísticas de la Provincia de Buenos Aires sean accesibles, ya sea aplican-
do un diseño universal a la hora de iniciar una obra nueva, como así también cualquier adecuación o 
adaptación que permita la autonomía de todos los turistas. 

Se debe tener en cuenta, que en la actualidad, la discapacidad se aborda desde una perspectiva ecoló-
gica (es decir, desde la interacción persona-ambiente). Las limitaciones de una persona se convierten 
en discapacidad sólo como consecuencia de la interacción de la persona con un ambiente que no 
le proporciona el adecuado apoyo para reducir sus limitaciones funcionales.  

Generalidades para tener en cuenta

Palabras que no debemos utilizar

Minusválido - Especial - Persona con capacidades diferentes / especiales - Anormal  - Disminuido - Lisia 
do/paralítico - Diferente - Desventajado - Deficiente - Incapacitado - Discapacitado, etc.

Se debe reconocer que todas las personas somos diferentes, por lo tanto todos tenemos necesi-
dades, características y capacidades diferentes.

Según la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las 
Naciones Unidas, celebrada en el año 2006, se determinó que para referirnos a las personas que presen-
tan estas dificultades se debe anteponer la condición de sujeto de derecho “persona” y luego su condición 
“con discapacidad”, pudiendo especificar el tipo, por ejemplo “visual”.

1 Resumen del informe mundial de la discapacidad, OMS, Banco Mundial, 2011.
2 Según la Organización Mundial de la Salud.

Las personas con discapacidad y la accesibilidad
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Por ello se debe hablar de: “Personas con Discapacidad”3 

Esta misma Convención es la que reconoció la discapacidad como “parte de la diversidad y la condi-
ción humana” (Art. 3) y la define del siguiente modo: “las personas con discapacidad incluyen aquellas 
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diferentes barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás.” (Art. 1).

Se hace necesario dirimir entre dos conceptos: el de la inclusión frente al de la integración. Ésta última se 
refiere a insertar a un grupo minoritario dentro de un grupo mayoritario, pero aun estando diferenciados. 
Por ejemplo, abrir puestos laborales en una empresa donde las personas con discapacidad deban trabajar 
en condiciones distintas que otros empleados. La inclusión, en tanto, busca que las personas no estén 
divididas en grupos por sus capacidades o diferencias funcionales, sino que convivan, se desarrollen e 
interactúen entre sí, sin que la discapacidad sea un factor determinante para generar una división.

De allí que se desprenden tres factores de la inclusión en turismo

• Inclusión física: significa facilitar el contacto con otros individuos y el desplazamiento por el espacio 
geográfico.

• Inclusión funcional: significa facilitar el uso y acceso a los diversos servicios, eliminando el componente de 
la discriminación.

• Inclusión social: significa interactuar y lograr una plena inclusión con el resto de los individuos al mo-
mento de abocarse al disfrute de la experiencia turística.

3 Normativa internacional creada en el contexto de la O.N.U. (2006), firmada (2007) y ratificada (2008) por la Argentina.



14

SECRETARÍA DE TURISMO

LA ACCESIBILIDAD 

Y LA PRACTICABILIDAD



15Turismo Accesible

Se presume que las personas con discapacidad poseen limitaciones o dificultades, pero muchas veces 
surgen de las barreras que la sociedad impone: barreras físicas o de comunicación como escaleras 
innecesarias, rampas sin pendiente adecuada, sanitarios inaccesibles, carteles con letras pequeñas, entre 
otras. Estas imperfecciones obligan a intervenir conscientemente al momento de diseñar o reacondicionar 
el medio físico existente, eliminando las barreras presentes, a través de soluciones técnicas que logran 
adaptar la infraestructura del espacio construido, en el caso de las barreras físicas.

Es cuestión de cambiar los modelos mentales existentes y considerar que todos tenemos los mismos 
derechos de disfrutar del turismo y del espacio físico, sea natural o urbano. 

Es necesario distinguir entre el concepto de la accesibilidad y practicabilidad*. El primero de los tér-
minos alude a la posibilidad de modificar en el tiempo, el medio físico, con el fin de hacerlo completa y 
fácilmente accesible a las personas con movilidad reducida. “Practicabilidad” hace referencia a los lugares 
que, aun habiendo realizado algunas adaptaciones, todavía no se encuentran plenamente accesibles, 
pero pueden ser utilizados por las personas con discapacidad y/o movilidad reducida con ayudas técnicas 
o por la asistencia de otras personas. Es decir, las personas con discapacidad pueden no tener una plena 
autonomía y deben requerir de ayuda para desplazarse o movilizarse.

La Accesibilidad y la Practicabilidad
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TIPOS DE DISCAPACIDAD
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(CONGENITA O ADQUIRIDA)

DISCAPACIDAD 

VISUAL

DISCAPACIDAD 

AUDITIVA

DISCAPACIDAD 

MOTRIZ

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL

DISCAPACIDAD 

VISCERAL

DISCAPACIDAD SENSORIAL

En todos los casos, hay discapacidades que se inician en el nacimiento, y en otros casos surge como 
secuela de una enfermedad o accidente durante el transcurso del ciclo vital. Según encuestas realizadas 
en nuestro país a través de la Encuesta Nacional de Hogares provistas por el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (INDEC), 3 de 4 personas adquirieron la discapacidad durante algún momento de su 
vida, una cifra importante debida a accidentes laborales, de tránsito o enfermedades crónicas. 

A continuación se realiza una enumeración no taxativa de los diferentes tipos de discapacidades existen-
tes, según la OMS.

DISCAPACIDAD SENSORIAL

• Discapacidad Visual

Es la carencia, disminución o defectos de la visión. Para la mayoría de la gente, el significado de la pala-
bra “ciego”, corresponde a una persona que no ve, con ausencia total de visión, sin embargo dentro de 
la discapacidad visual se pueden establecer categorías: Ceguera Total, Ceguera Legal, Disminución o 
limitación visual. La baja visión, visión parcial o visión subnormal puede definirse como agudeza central re-
ducida o la pérdida del campo visual, que, incluso con la mejor corrección óptica proporcionada por lentes 
convencionales, se traduce en una deficiencia visual desde el punto de vista de las capacidades visuales; 
supuesta en esta definición una pérdida bilateral de la visión, con algún resto visual. El funcionamiento 
visual depende de múltiples factores, físicos, psíquicos, ambientales; variando incluso en dos personas 
con idéntica patología o en una misma persona en distintos días u horas de un mismo día.

En este tipo de discapacidad, la luz natural o artificial, la tensión ocular, etc. son diferentes variables que 
miden el grado de la discapacidad ya que para cada persona le son afectadas/percibidas de diferente 
manera.

La patología ocular es muy amplia, a veces tiene una repercusión mínima en la visión, en otros casos, 
puede producir deficiencias en el campo visual o alterar otras facultades como la visión del color, la adap-
tación a la luz y a la oscuridad llegando incluso a la pérdida total de visión.

Tipos de Discapacidad
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Teniendo en cuenta las alteraciones que la persona presenta en la agudeza visual pueden 
establecerse los siguientes grupos diferenciados4:

a. Personas con dificultades para el acceso a la información: Ej. Visión borrosa 

b. Personas con dificultades para la orientación y la movilidad: Ej. Sólo perciben tonalidades o luces y 
sombras, perciben siluetas pero no los detalles de los objetos.

c. Personas con problemas para la ejecución de las actividades de la vida diaria.

Es importante que el guía identifique los materiales e implementos a los cuales pueda recurrir en la visita 
guiada para que puedan ser reconocidos por las personas ciegas o disminuidas visuales a través del 
sentido del tacto, del oído y el olfato:

Por medio del tacto una persona puede:

• Identificar y discriminar texturas

• Reconocer las formas, tamaños, pesos

• Establecer relaciones entre objetos: semejanzas, diferencias

• Conocer la temperatura y sus cambios

• Identificar objetos

Por medio del oído una persona puede:

• Percibir la distancia y la profundidad en el entorno

• Detectar claves y señales que le orienten

• Detectar obstáculos

• Discapacidad auditiva

Siguiendo la terminología de la OMS sobre discapacidad, se debe hablar de deficiencia auditiva cuando 
existen trastornos o disminuciones en el funcionamiento auditivo, entendida como una capacidad dismi-
nuida que dificulta la percepción de las dimensiones del sonido  (especialmente el tono y la intensidad).

Es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de pérdida de la audición en cada 
oído.

4 Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de las Personas con Discapacidad.
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Las personas sordas son aquellas que poseen una deficiencia total o profunda. Las hipoacúsicas, en 
cambio, poseen una deficiencia parcial (pérdida de la capacidad auditiva parcial), es decir, que cuentan 
con un resto auditivo el cual puede mejorar con el uso de audífonos (aparato electrónico que amplifica los 
sonidos).

La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no presenta características físicas evidentes. Se 
hace notoria fundamentalmente por el uso del audífono y en las personas que han nacido sordas o han 
adquirido la pérdida auditiva a muy temprana edad, y presentan dificultades al hablar. 

Como en todos los tipos de discapacidades, no todas las personas sordas o hipoacúsicas tienen las 
mismas necesidades ni hacen uso de los mismos recursos. Algunas personas se comunican a través de 
la Lengua de Señas*, otras utilizan como apoyo la lectura labial y en otros casos necesitan hacer uso de 
ayudas técnicas como audífonos o implantes cocleares*.

Al establecer una comunicación, se debe tener en cuenta que no todos tienen la misma destreza para la 
lectura labial ni son capaces de captar en el mismo grado las emisiones sonoras con igual tipo de audí-
fono. 

Asimismo, no se debe suponer que una persona hipoacúsica no escucha, ni habla o escribe. La persona 
muda es la que tiene atrofiadas sus cuerdas vocales, por lo que se ve imposibilitada para emitir sonido, 
hecho que no está estrictamente relacionado con la sordera. Lo que sucede es que las personas sordas 
desde el nacimiento no pueden acceder al uso auditivo de la lengua.

DISCAPACIDAD MOTRIZ O FISÍCA

La OMS define a una deficiencia como “la pérdida o alteración de una estructura o una función psicológica, 
fisiológica o anatómica”. 

La deficiencia motriz se caracteriza por una restricción más o menos importante de la movilidad voluntaria, 
resultante de una afectación nerviosa, muscular u ósea. Conlleva reducciones parciales o totales de la 
capacidad de llevar a cabo una actividad motora convencional.

Las personas con discapacidad física pueden presentar diferentes patologías, pudiendo estar afectados 
sus miembros superiores, inferiores, en su totalidad o sólo en determinados movimientos, afectando mu-
chas veces su desplazamiento de forma autónoma.

Generalmente presentan problemas de movilidad directamente relacionados con la accesibilidad física 
al entorno, una imposibilidad de ejecución de determinados recorridos o una lentitud en los movimientos 
y/o desplazamientos que han de llevar a cabo utilizando ayudas técnicas como ser prótesis, bastones, 
muletas o andadores, teniendo en algunos casos movimientos incontrolados, dificultades de coordinación, 
alcance limitado, fuerza reducida, habla no inteligible, entre otras.

No obstante también existen personas con problemas de destreza manual o con deficiencias músculo-

Tipos de Discapacidad
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esqueléticas cuyos principales obstáculos se encuentran en la manipulación de objetos.

La mayor dificultad que se le presenta a una persona con esta discapacidad para lograr su independencia, 
son las barreras arquitectónicas/físicas, las cuales impiden u obstaculizan su desplazamiento, como ser 
las escaleras, puertas angostas, rampas con mucha pendiente, veredas rotas, alfombras, baños no acce-
sibles o en un primer piso, transporte público sin rampa, falta de ascensores, entre otras.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la 
conducta adaptativa en las habilidades prácticas, sociales y conceptuales.

El lenguaje es una de las funciones intelectuales que con más frecuencia se alteran en el retraso mental, 
de hecho, la magnitud del compromiso lingüístico se correlaciona en forma directa con la gravedad del 
retraso mental. Aproximadamente 90% de los niños con retraso mental grave presentan dificultades en el 
lenguaje, mientras que estos problemas sólo ocurren en un 50% de los niños con retraso leve (Swisher, 
1985)

La capacidad de adaptación social del niño con retraso mental es muy variable. Dentro de las conductas 
desadaptativas observadas se encuentran la hiperactividad, la impulsividad, el aislamiento y la indiferen-
cia al medio.

Entre las causas que dan origen a este tipo de discapacidad se pueden mencionar

 • Factores genéticos

 • Errores congénitos del metabolismo

 • Alteraciones del desarrollo embrionario

 • Problemas perinatales

 • Enfermedades en niños que pueden derivar de una infección a un traumatismo

 • Problemática ambiental que no favorece el desarrollo cognitivo, personal y social. 

DISCAPACIDAD VISCERAL

Las personas con discapacidad visceral son aquellos individuos que, debido a alguna deficiencia en la 
función de órganos internos, por ejemplo, el cardíaco o el diabético, se encuentran impedidas de desarro-
llar su vida con total plenitud (aunque no tengan complicaciones en el campo intelectual, en sus funciones 
sensoriales o motoras). Algunos ejemplos son la fibrosis quística de páncreas y la insuficiencia renal 
crónica terminal, EPOC*, entre otras.
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¿QUE SE DEBE TENER EN CUENTA 

COMO GUIA TURISTICO DE UNA PCD?
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RECOMENDACIONES GENERALES

Respecto al manejo del grupo
• Es fundamental ponerse en contacto con el “coordinador” del grupo, previamente a la visita. Escuchar 
atentamente sus descripciones sobre el mismo y no menospreciar su rol, ya que es fundamental para 
lograr una visita guiada ordenada y organizada.

• Es importante siempre actuar con total naturalidad y respeto, evitando la sobreprotección y la diferen-
ciación del trato dentro del grupo. 

• Procure tener paciencia y mantener la calma a la hora de transmitir conocimientos e instrucciones para 
el grupo guiado, considerando que la persona con discapacidad puede requerir de un tiempo o modalidad 
de explicación diferente. 

• Siempre es preferible consultar a las personas con discapacidad si necesitan ayuda y de qué forma 
puede ayudarla. Nadie mejor que ellas, sabe cómo puede hacerlo. Si no se siente seguro de cómo realizar 
dicha acción, no dude en convocar a otra persona que sienta más seguridad al hacerlo. No se ofenda si la 
ayuda es rechazada, a veces, una determinada actividad es mejor desarrollada sin asistencia. Si accede 
a colaborar, debe hacerlo discretamente, con seguridad y precaución, y en lo posible no alarmar o llamar 
la atención del resto del grupo. 

• No ignore ni subestime ninguna de las instrucciones que el turista con discapacidad pueda darle al 
momento de auxiliarlo.

• Destaque siempre las características positivas de las personas con discapacidad y no haga hincapié en 
las dificultades que pueda llegar a tener.

• Fomente la participación y cooperación de la totalidad del grupo, como así también el intercambio de 
opiniones y experiencias en el marco de la visita guiada. Promueva la conformación de preguntas y res-
puestas sobre los atractivos visitados dentro del grupo. 

• Fomente la autonomía, evitando la dependencia. Auxilie en los casos que sean puntualmente requeri-
dos o sea claramente evidente que lo necesita. No subestime las posibilidades y capacidades de cada 
persona. 

• No utilice diminutivos al dirigirse a una persona con discapacidad. Adecúe las palabras respecto a su 
edad. 

• Recuerde que cada persona es única. Por eso, no presuponga cosas de una persona con discapacidad  
en base a otra que se ha conocido o guiado en otra oportunidad.

• Se recomienda de ser posible, contar con certificado de aptitud física, que avale o certifique que la per-
sona con discapacidad se encuentra habilitada para realizar actividades fiscas, en caso que el trayecto a 
recorrer sea demasiado escarpado o conlleve demasiado esfuerzo.

¿Que se debe tener en cuenta como guia turistico de una pcd?
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Respecto a la planificación de una visita guiada
Si el guía tiene la posibilidad de planificar la visita guiada en base a los intereses del grupo a guiar, que 
sería la alternativa ideal, deberá consultar sobre la composición del grupo, como así también sus necesi-
dades y requerimientos pertinentes. De esta manera podrá detectar la presencia de alguna persona con 
discapacidad, y especificar el grado y tipo de la misma. 

Asimismo, previo al diseño del circuito, se deberán consultar las necesidades particulares del grupo a 
guiar. Conocer al contingente permitirá conocer sobre sus posibilidades de movilidad, atención, requeri-
mientos de información o de la incorporación de algún intérprete, etc.

Muchas de las discapacidades no son tan visibles, como ser la discapacidad auditiva o la visceral, por eso 
es importante indagar previo al viaje. Por ejemplo, las personas con discapacidad visceral pueden llegar 
a requerir una dieta especial o algún servicio o atención determinada.

El evaluar los requerimientos de las personas con discapacidad, tanto a nivel sensorial, físico y mental, 
servirá también para determinar cuáles serán las ayudas requeridas para poder garantizar a todos los 
visitantes una estadía y disfrute del recorrido de la manera más segura y con el menor riesgo posible.

En base a toda esta información previa, se diseñará el circuito a recorrer y la duración total del mismo. Los 
tiempos podrán ser más o menos prolongados de acuerdo a las diferentes situaciones que se puedan pre-
sentar con cada persona, considerando los imprevistos y teniendo en cuenta que no todos los visitantes 
tienen la misma agilidad, resistencia física, contextura, peso y destreza, por ello es importante respetar el 
ritmo al hablar, comprender, caminar o interactuar de todas las personas.

Relevamiento previo de los hitos a visitar

Se deberá planificar los lugares a recorrer antes de comenzar la guiada y evaluar detenidamente los 
espacios que el grupo guiado no podría acceder y disfrutar plenamente. Siempre es bueno recorrer de 
antemano cada uno de los atractivos para conocer su potencial y verificar su accesibilidad. Así como 
contactarse con guías locales o de centros interpretativos para conocer con que recursos o herramientas 
se van a dirigir al grupo.

En caso de que existiese algún tipo de barrera para las personas con discapacidad, se deberá informar 
previamente. La persona con discapacidad y/o su acompañante deben conocer de antemano los recorri-
dos o actividades a desarrollar y estar de acuerdo con ello. 

Asimismo, se debe informar las distancias, el recorrido a realizar y el grado de esfuerzo que conlleva para 
los pasajeros, antes de comenzar la visita. De esta forma, siempre existe la posibilidad de cancelar la 
misma, si es que el pasajero no se siente cómodo.

Por otra parte, se debe garantizar que los recorridos respeten la seguridad de las personas. Es necesario 
prestar atención al estado de las veredas, presencia de resaltos, desniveles, existencia de barandas, etc.
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Si en la visita guiada se requiere abordar un vehículo, y viaja una o más personas en sillas de ruedas 
deberán asegurar los medios y el espacio necesario para ingresarlas, garantizando su estabilidad y segu-
ridad durante todo el recorrido.

En caso que los ingresos principales no sean accesibles, verificar si cuentan con algún ingreso secundario 
o alternativo que así lo fuere.

Es fundamental tener en cuenta las diferentes estaciones del año e inclemencias climáticas. Puede ocurrir 
que un sendero, al que se consideraba accesible, se encuentre intransitable por existencia de nieve, ba-
rro, hojas, entre otras barreras físicas. Siempre se deberá diseñar un plan alternativo en caso de cualquier 
contratiempo.

• Ingresos accesibles a los establecimientos

¿Que se debe tener en cuenta como guia turistico de una pcd?



25Turismo Accesible

En resumen, es importante relevar, previo al recorrido, determinada información, como ser:

• Condiciones de los caminos, veredas, senderos, instalaciones, etc.

• Existencia de lugares de reposo o descanso (asientos, reparos ante la lluvia o sol).

• Construcción de sanitarios accesibles para su uso público. 

• Existencia de sala de primeros auxilios, servicio de emergencias médicas, etc.

• Señalización y otros elementos de información accesible (mapas táctiles, folletería en Braille*, audio-
guías, intérprete de señas, audiovisuales traducidos al SGV -Sistema Gestual Visual), etc.

• Disponibilidad de estaciones o atractivos donde se puedan experimentar los diferentes sentidos (tacto, 
visión, oído y olfato) como por ejemplo, los centros interpretativos.

Solicite su 
silla de ruedas

• Servicio de provisión de sillas de ruedas para recorridos largos
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• Utilización de aros magnéticos* en sitios como cines, teatros, salones de conferencias, etc. 

• Diseño e implementación de ayudas técnicas para poder abordar los diferentes atractivos sin dificultad 
(sillas de ruedas, muletas, andadores, bastones, etc.)

Recursos didácticos

Es importante que el guía cuente con diferentes medios interpretativos y de información que permitan el 
entendimiento de los escenarios naturales o culturales que se presentan. Es esencial proporcionar varie-
dad y dinamismo a la guiada para captar y mantener el interés de todos los turistas. 

Al planificar el diseño del circuito es primordial considerar actividades donde se puedan utilizar todos los 
sentidos posibles, observando las diferentes discapacidades del grupo. Por ejemplo, en el caso específico 
de una persona con ceguera o disminución visual, es aconsejable asistir a lugares donde puedan tocar 
objetos, experimentar el sentido del olfato, con diferentes especias o plantas.

• Existencia de transporte adaptado

¿Que se debe tener en cuenta como guia turistico de una pcd?
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

SEGÚN CADA DISCAPACIDAD

A continuación se expondrán las principales recomendaciones, deta-
lladas por tipo de discapacidad. Se recuerda que las mismas no son 
taxativas, ya que se debe comprender la condición humana diversa, en 
donde todas las personas somos distintas y podemos tener diferentes 
necesidades o demandas a satisfacer. 
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RECOMENDACIONES PARA APLICAR

EN UNA VISITA GUIADA

 A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MOTRIZ* Y/O MOVILIDAD REDUCIDA
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Para tener en cuenta:

• En compañía de una persona que camina despacio y/o con ayudas técnicas, como muletas, bastón o 
andador, procure ajustar el paso al suyo, es decir, ir a su ritmo, sin apresurarla. 

• Si la persona utiliza muletas, andador o bastones, debe tener en cuenta que éstas cumplen una función 
de apoyo, sostén o equilibrio, por lo cual es importante no tomar a la persona de los brazos, evitando 
perder el contacto con la superficie de apoyo. Evite posibles empujones mientras se está desplazando. 

• Cuide que otras personas no la hagan caer o se tropiecen con su instrumento de ayuda. En especial 
cuando circulen en lugares en donde hay mucha cantidad de gente en movimiento.

• Puede suceder que la persona requiera ayuda a la hora de levantar o transportar objetos o paquetes, 
ya que las manos están ocupadas sosteniendo las muletas, (u otra ayuda técnica que utilice para movi-
lizarse). 

• Procure que las ayudas técnicas, como andadores, muletas, bastones, estén siempre cerca de la per-
sona. No lo separe de ellas.

Recomendaciones para aplicar en una visita guiada 
a personas con discapacidad motriz y/o movilidad reducida

• Se debe verificar que el sitio al cual concurren tenga 
asientos o lugares apropiados para senterse, evitan-
do que permanezcan largo tiempo de pie.
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• Si da la impresión de que la persona está en dificultades, se aconseja brindar ayuda y en caso de que 
sea aceptada, preguntar cómo. Las personas tienen sus técnicas personales, para subir escaleras, por 
ejemplo, y, a veces, una ayuda inadecuada puede hasta entorpecer las cosas. No se debe ofender si la 
ayuda es rechazada. 

• Es recomendable evitar que caminen más de lo debido. Se deben considerar los espacios de descanso.

• Si se presenta gran afluencia de público, sería fundamental que el establecimiento disponga de una o 
varias sillas de ruedas para poder prestar apoyo durante la estadía, en caso de que ser necesarias.

• Si el desplazamiento por el establecimiento va a ser largo y la persona tendrá que caminar demasiado 
para sus limitaciones, se le debería preguntar si quiere utilizar una silla de ruedas.

Persona en silla de ruedas

• La silla de ruedas (así como los bastones y 
las muletas) es parte del espacio corporal de 
la persona, casi una extensión de su cuerpo. 
Es esencial no apoyarse en ella, como tam-
poco utilizarla para sostener cosas, como 
camperas, carteras, mochilas, etc.
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• En caso de ver a la persona en una aparente dificultad, pregunte si necesita ayuda, ya que la misma 
puede no ser necesaria o querida. No tomar, mover o empujar la silla sin antes pedir su permiso.

• Si se desconoce el manejo de la silla de ruedas, es aconsejable preguntar antes cómo puede ayudarlo. 
Ella es quien mejor conoce cómo hacerlo y cómo quiere ser conducido.

• Al maniobrar una silla de ruedas, se debe avanzar suave, despacio y controladamente. Evitar dar sacu-
didas, girar, acelerar o frenar bruscamente. Es requisito prestar atención para no atropellar a las personas 
que caminan adelante y que no existan obstáculos que pongan en riesgo la estabilidad de la silla. Evitar 
los pisos desnivelados, los obstáculos en veredas, los baches, solados deslizantes, entre otros.

Recomendaciones para aplicar en una visita guiada 
a personas con discapacidad motriz y/o movilidad reducida

• Nunca empujar a la persona en silla de ruedas 
desde la espalda sino de las empuñaduras de 
empuje del respaldo.
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• Cuando el usuario de una silla de ruedas la abandona para ir al baño, la cama o el auto, no retirarla sin 
permiso del lugar donde la ha dejado. 

• Se debe verificar la posición de los pies en los apoya-pies o pedana, así como el correcto funcionamien-
to de la silla, como por ejemplo, de los frenos. Cerciorarse que la ropa o mantas no queden enganchadas 
en las ruedas. 

• Para descender un escalón, es más seguro hacerlo marcha atrás, inclinando la silla hacia atrás y bajarla 
por sus ruedas traseras, siempre apoyando para que el descenso no produzca un fuerte impacto. Igual-
mente, siempre debe consultarlo con el usuario.

• Para subir una silla de ruedas por la escalera, colocar la silla de espaldas al pie de la escalera, inclinar 
la silla hacia atrás, sujetar con fuerza, colocar un pie en el escalón y hacer subir la silla tirando de ella. Se 
recomienda siempre pedir la ayuda de una segunda persona.

• Para bajar una silla de ruedas por la escalera, no debe realizarlo solo, a menos que esté absolutamente 
seguro/a que puede controlar el peso de la persona sentada. Luego, se debe poner la silla frente a la es-
calera e inclinarla hacia atrás, levantando las ruedas delanteras, las cuales deberán permanecer elevadas 
hasta el final de la escalera. Adelantar lentamente la silla controlando el movimiento hacia abajo, emplear 
el propio cuerpo como freno en lo alto del escalón, sin esperar que la silla caiga. Se recomienda pedir asis-
tencia a una segunda persona para que tome la silla por adelante, tanto para subir o bajar de la escalera.

• Al subir una rampa, efectuarlo con la silla de frente a ésta. Es necesario levantar la unidad ligeramente 
hacia atrás, porque las ruedas pueden quedar atascadas en las juntas del revestimiento, y la persona 
que se encuentra en la silla puede ser proyectada hacia adelante. Una vez superados estos obstáculos, 
empujar suavemente.

• Al descender de un medio de transporte, no interferir en sus movimientos si lo pueden hacer por sí solos. 

• Asegurarse siempre de colocar los frenos cuando la silla de ruedas se halle detenida o cuando el pasa-
jero está realizando transferencias*, es decir, subiendo o bajándose de la misma. 

• Se debe tener en cuenta la ayuda de dos asistentes a la hora de alzar a una persona en silla de ruedas 
o bajar una escalera. Es esencial consultar a la persona si prefiere ser bajada en brazos.

• Se deben evitar los senderos de arena, piedra, adoquín y demás elementos rugosos poco transitables 
como el uso de rampas muy empinadas o sin barandas. No se debe apresurar a bajar superficies muy 
inclinadas a menos que esté seguro que puede con el peso de la persona, y el control de la silla. Hacerlo 
de espaldas es generalmente más seguro. No obstante, el ocupante debe estar sentado cómodamente 
para que no se deslice hacia adelante. No tomar o levantar la silla por los apoyabrazos, de los apoya pies 
o de las ruedas. La forma correcta de hacerlo es por las empuñaduras de empuje del respaldo.
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• Se recomienda ofrecer ayuda para alcanzar o levantar objetos, abrir puertas o ventanas, usar máquinas 
expendedoras y otro tipo de equipos.

• Se debe conocer la ruta que se va a seguir y que ésta sea accesible para la/las discapacidad/es en 
cuestión.

• En caso de tener que transferir una persona de su silla a otra superficie, acercar lo más posible la misma 
al lugar donde se transferirá la persona. Luego, frenar la silla, colocarse cerca y, en forma coordinada con 
la persona, es aconsejable ayudar desde el cinturón, bajo los brazos o desde las piernas.

• Algunos pasajeros pueden parecer muy robustos, pero son frágiles. Se debe tratar con cuidado y no 
apurarlos. Algunos pasajeros pueden sufrir mareos y pueden caerse con facilidad.

• Se debe hablar con los proveedores de servicios para asegurarse que las necesidades sean satisfechas 
y hacerle conocer todas los requerimientos en el momento de hacer los preparativos del viaje. Pedir una 
confirmación escrita de todos los servicios que deben ser provistos. Ej: En el caso de hacer una parada 
para comer, tener en cuenta que el establecimiento gastronómico sea accesible, deberá contar con mobi-
liario y sanitarios accesibles. 

• Antes de reservar un asiento para un viaje cualquiera, los turistas con discapacidad deben obtener toda 
la información pertinente a los horarios, las tarifas y los servicios que le están siendo ofrecidos.

Recomendaciones para aplicar en una visita guiada 
a personas con discapacidad motriz y/o movilidad reducida
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Comunicación

• Diríjase a la persona en silla de ruedas y no a su acompañante, si lo tuviera.

• Al conducir a una persona en una silla de ruedas y usted pare para conversar con alguien, es necesario 
girar la silla de frente para que la persona también pueda participar de la conversación. No hable por 
detrás o en una posición que obligue a la persona sentada a girarse.

• Se pueden utilizar con naturalidad expresiones tales como: “andas a las corridas”, “salgamos a caminar”, 
refiriéndose a un usuario de silla, ya que él posiblemente diga cosas similares. 

• Para hablar con ella, situarse de frente y a la misma 
altura, de ser posible sentado o agachado, para que 
ambos puedan interactuar al mismo nivel. 
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RECOMENDACIONES PARA APLICAR

EN UNA VISITA GUIADA A PERSONAS

CON DISCAPACIDAD O DISMINUCION VISUAL
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La ceguera es una discapacidad de la agudeza visual, que por diversas causas, puede llegar a impedir 
totalmente la visión (persona con ceguera total), o derivar en una visión parcial o disminuida (persona con 
disminución visual).

En este marco, es importante diferenciar entre una persona que nace con una limitación visual total o par-
cial, y una persona que adquiere la limitación en algún momento de su vida. Esta diferencia implica, entre 
otras cosas, que las personas que nacieron ciegas no tuvieron acceso a la información visual y por lo tanto 
no tendrán noción, por ejemplo, de las posturas corporales culturalmente establecidas o de los colores.

El guía turístico es clave para que la persona ciega pueda disfrutar de su viaje. Para ello, se debe ser muy 
descriptivo y detallista en los relatos, al referirse a los diferentes escenarios, ya sean el paisaje natural, la 
arquitectura, los museos, los monumentos, los locales comerciales, etc.

Al comenzar, el responsable de la guiada debe presentarse y hacer presentar a la persona ciega. Servirá 
también que comunique la ubicación de los individuos participantes, o el orden en que están sentados o 
parados. Si una nueva persona se acerca, hacer lo mismo para que sepa que ha crecido el grupo. 

• Es aconsejable hablar en un tono normal, despacio y claro, sin elevar la voz, ni gritar. Se debe hablar de 
frente para que la persona sepa que se dirige a ella. Para enfatizar que es a ella a quien le habla, puede 
tocar ligeramente su brazo o decir su nombre. No se debe elevar la voz a menos que la persona tenga, a 
su vez, una deficiencia auditiva que lo justifique.

• No dejar de saludar a una persona ciega dando por hecho que no la puede ver, ya que estaría contribu-
yendo a su aislamiento social. 

• No siempre la persona ciega o con disminución visual precisa auxilio, pero si observa que podría estar 
en dificultades, se debe identificar y preguntar si desea ser ayudada y de qué manera.  Evitar la sobre-
protección. 

• No dejar sola a la persona ciega sin advertírselo antes. También, es aconsejable comunicar  cuándo se 
mueve de un lugar a otro. Es necesario hacer notar cuando la conversación ha terminado.

• Al momento de relatar el escenario o paisaje donde están transitando, se deben evitar descripciones 
abstractas como: arco iris, colores, etc. en especial si la persona posee la discapacidad de nacimiento. Sin 
embargo, son útiles las descripciones que la ayuden a relacionar y a usar la imaginación.

• Es mejor informar acerca de posiciones relacionadas con la persona en cuestión: “a su derecha”, “la 
puerta que está tocando a su izquierda”, “detrás del sillón”. Evitar dar referencias en base a colores: “al 
lado de la puerta roja”.

• En el caso de acercarse a una puerta, y que la misma estuviese cerrada, indicar a la persona el sentido 
en el que se abre la misma. Permita su autonomía, al dejar que ella misma abra la puerta, informando si 
existiesen obstáculos.

• Tener siempre en cuenta que cada persona posee su técnica preferida sobre la forma en la cual se les 
debe guiar, como por ejemplo, el poder escoger si se ubican a la derecha o a la izquierda de las personas 
que lo guían. 

Recomendaciones para aplicar en una 
visita guiada a personas con discapacidad o disminución visual
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• Evitar dejar obstáculos por los lugares de paso. El orden siempre puede facilitar la búsqueda de las 
cosas.  Si se ve obligado a obstruir el camino, avísele, ya que suelen caminar sin bastón por los lugares 
que conocen.

• Describir verbalmente escenarios y entornos. La mayor parte de las personas ciegas aprecian que 
espontáneamente y en voz baja le brinden la información sobre las características del lugar en que se 
encuentra.

• Comunicar, si fuera necesario, qué se está haciendo cuando se produce un silencio o una ausencia 
dentro de la guiada o en una conversación. 

• Se debe ser preciso y específico en el mensaje y no sustituir el lenguaje oral por gestos. Verbalizar las 
respuestas de asentimiento o negación en lugar de realizar movimientos de cabeza.

• No todas las personas con discapacidad* visual acceden a la información de la misma manera; algunas 
precisarán textos en Braille, audios, herramientas informáticas, maquetas informativas, etc.

• Utilizar las palabras “ver”, “mirar”, etc. con naturalidad. “Ver” se usa con un sentido general de percibir, 
además de su significado específico. También pueden ser utilizadas las palabras  “observar”, “distinguir”, 
“comprobar”, etc.

• A la hora de comprar un souvenir, es necesario brindar el nivel de información que se espera o al menos, 
hacerlo con una amplitud que permita que realmente sea la persona ciega quien elija. Contestar a las 
preguntas y no informar sólo de las características que al guía le interesa.

• Si se ofrece o indica alguna cosa, se debe informar de qué se trata. No se debe informar de lejos, salvo 
para evitar un peligro claro, ya que puede no darse por aludida o ponerse nerviosa por lo apresurado de 
la comunicación.

• Cuando lo requiera, y si ella lo desea, es aconsejable acompañar a la persona al sector de sanitarios e 
informarle de la posición e higiene de los distintos elementos, como así también de algunas cosas que se 
crean esenciales: si falta algo, el tipo de mecanismo de obtener el jabón o secarse las manos, etc. 

El bastón

El bastón es el instrumento esencial de orientación y movilidad que utilizan las personas con discapacidad 
o disminución visual para esquivar obstáculos y como identificación para que el resto de las personas 
puedan reconocerlas. El bastón blanco identifica a una persona ciega, y el verde, a una persona condis-
minución visual.
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Al trasladarse

• No debe tomar el bastón sin previa autorización. Este es su medio de información fundamental y la pro-
yección de su cuerpo. Tampoco, se debe tomar el brazo que lleva el bastón,  para no despegar la punta 
del mismo de la superficie.

• Es preferible caminar de forma pausada, para poder manejar la falta de equilibrio de la persona ciega.

• En el caso de que en el grupo haya algún niño ciego, y su acompañante no se encuentre cerca, se pue-
de guiar tomándole su mano o muñeca, lo que le brindará una mayor sensación de control y comodidad. 
Asimismo, si la persona ciega es frágil o tiene problemas de equilibrio, quizás pueda preferir pasar su 
brazo alrededor del suyo. 

Recomendaciones para aplicar en una 
visita guiada a personas con discapacidad o disminución visual

• En lugar de tomar a una persona ciega 
del brazo, deje que ella tome del suyo 
o de su hombro. Para evitar sorpresas, 
debe caminar un paso adelante ya que 
por el movimiento del cuerpo, percibi-
rá mejor el camino a recorrer. Se debe 
guiar y no manejar al individuo.
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• Cuando se guíe por la calle, se deben considerar los obstáculos en el camino, observar y dar aviso de 
desniveles, pozos, pisos resbaladizos así como ramas o toldos con las que pudiera golpearse la cabeza o 
tropezar. El bastón sólo detecta obstáculos de la cintura para abajo. Esta recomendación puede parecer 
obvia, pero cuando su atención está dirigida hacia lo que hay en sus pies, las cosas que están por encima 
de su cabeza suelen pasar desapercibidas.

• En espacios amplios, es aconsejable guiar a la persona ciega por los laterales, esto ayuda a su orienta-
ción. Por el mismo motivo, al momento de cruzar una calle, se debe realizar en línea recta.

• Al explicar direcciones, hay que ser lo más claros y específicos posible, describiendo en detalle el re-
corrido, especificando, por ejemplo, los metros de distancia o la cantidad de cuadras y el sentido en que 
deberá girar (derecha-izquierda). 

• No colocar en el suelo alfombras pequeñas, para evitar los deslizamientos y tropiezos.

• Muchas veces se puede dar una información preventiva, como “los ascensores no funcionan”, “después 
de cruzar la próxima calle, tener cuidado porque están arreglando la vereda” etc., 

• Cuando se haya aceptado ayuda ante un cruce, se debe ofrecer el hombro para que pueda seguir y 
únicamente avisar al subir y bajar el cordón.

Uso de escaleras
• Al abordar una escalera, es importante advertir de su presencia al menos 2 metros antes e indicar si la 
misma sube o baja y aproximadamente cuántos escalones tiene. Se debe ayudar a colocar la mano en 
la baranda. 

• Es necesario acercarse a las escaleras de frente y de modo tal que el brazo libre de la persona ciega 
esté lo más cerca posible a la baranda. Indicar dónde está la misma, preferentemente poniendo en con-
tacto la mano más libre de la persona y anunciar el primer y último escalón. Mantener su carril, para evitar 
chocar con otras personas.

• Se debe permanecer siempre un paso adelante y proceda normalmente.

• Tomar una pausa en cada descanso para permitir que la persona ciega se detenga. Es aconsejable  
avisar que ya no hay más escaleras hasta que se comience a mover de nuevo. Avisar a la persona ciega 
cuando han llegado al final de la escalera.

Dentro de un establecimiento 
• Es aconsejable mantener las puertas y ventanas de cualquiera de los atractivos a visitar, totalmente 
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abiertas o cerradas, ya que ofrece una mayor seguridad para las personas ciegas, evitando accidentes.

• Al ingresar a una habitación o a un lugar donde se encuentra una persona ciega, es esencial informar su 
presencia y advertir cuando se retire, en especial si el lugar es muy bullicioso, de lo contrario puede que 
ésta continúe hablando sola.

• Al saludar a una persona ciega conocida, preséntese con su nombre, para evitar que la persona ciega 
tenga que adivinar con quien está hablando.

• En caso de alojarse en un hotel, se debe procurar la comodidad y consultar cuál es la mejor manera de 
disponer el mobiliario de su habitación.

• Se aconseja preguntar si desea acudir a los sanitarios, sin insistir si no desea.    

• Tener en cuenta que diferentes condiciones ambientales pueden favorecer la autonomía de las personas 
con disminución visual, como son una adecuada iluminación y contraste.

• Al presentar a una persona ciega a otra persona, se debe indicar en donde se encuentra ésta (de frente, 
a su izquierda, etc.), de este modo se facilitará la manera de acercarse a saludarlo. 

Al ubicar objetos
• Cuando se señale algún objeto, se debe informar en qué lugar exacto se encuentra. Hay que ser claros, 
específicos y precisos en el mensaje, utilizando términos orientativos como izquierda, derecha, adelante, 
atrás. 

• Al cambiar objetos de lugar: Comprobar si queda suficientemente clara la nueva ubicación del objeto 
dando la oportunidad de cambiarlo a la persona interesada, con el fin de hacer eficaz la localización. No 
mover de lugar ni su bastón ni los objetos que la misma haya desplazado para su mayor comodidad.

• Para entregar algo a una persona ciega, se puede utilizar varias formas: poner en contacto el objeto 
con su mano, guiar su mano hacia él, o hacer sonar cuidadosamente el objeto en el lugar en el que se 
deposita, cerciorándose si queda entendida adecuadamente la forma de localizarlo.

• Procurar no usar palabras como aquí, allá, eso, aquello o exclamaciones como ¡cuidado!, sin especificar 
a qué.

• Al entregar a una persona ciega billetes de diferente denominación, se aconseja agruparlos por su valor.

Al acercar un asiento
• Se debe indicar dirección donde se encuentra la silla donde tomará asiento, si se halla de frente o a un 
costado. Se debe tomar su mano y ponerla en el respaldo, esto le permitirá ubicarse y tomar asiento por 

Recomendaciones para aplicar en una 
visita guiada a personas con discapacidad o disminución  visual
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sí solo y con seguridad. Lo mismo si la silla o sillón tiene apoyabrazos. No debe empujarlo o adelantarlo 
hacia el lugar. Si se trata de una silla o sillón giratorio se debe advertir antes.

• Dejar que se siente por sí sola. A menos que la persona ciega sea frágil o tenga algún otro tipo de dis-
capacidad, ella será capaz de levantarse de una silla sin necesidad de ayuda.

Sistemas de comunicación de las personas con discapacidad visual
Las personas ciegas pueden acceder a la lectoescritura a través del Sistema Braille, basado en puntos en 
relieve que son “leídos” a través del tacto. Este puede ser generado a mano con una tabla en Braille y un 
punzón, a través de una máquina de escribir Braille. También, una impresora para Braille puede transcribir 
lo que una persona tipea en un procesador de texto, a través de un aplicativo informático especial.

Para las personas con disminución visual, un medio para acceder a la lectura, son los textos con tipografía 
grande o una web adaptada. Un ejemplo de estos, es el que utiliza el sitio web accesible* de la Secretaría 
de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.

Al leerle a una persona ciega, se debe ser textual. 

Visitas a atractivos específicos
En la visita a un teatro, y en la medida de lo posible, deberá ubicar a la persona ciega en un sitio donde la 
audición sea clara y pueda escuchar adecuadamente los diálogos de la obra; puede describir la sala, los 
artistas en escena, instrumentos, etc. según el caso y preguntar si desea conocer el programa de la obra.

Son recomendables los atractivos que posean elementos para tocar/palpar diferentes muestras o ma-
quetas táctiles. También son muy útiles las audioguías, o los lugares donde se puedan experimentar con 
los sentidos del tacto, olfato, gusto, u oído.
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Recomendaciones para aplicar en una 
visita guiada a personas con discapacidad o disminución visual

En un museo, procurar solicitar autoriza-
ción para que, en los casos que sea posi-
ble, la persona ciega pueda palpar o mani-
pular las piezas o maquetas en exhibición.  
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EL PERRO GUIA

El perro guía es un animal especialmente adiestrado para orientar a las personas ciegas o con disminución 
visual. Tiene capacidad para acompañar la movilidad de la persona, y advertir peligros eventuales respec-
to a las barreras físicas. Aunque los perros pueden ser entrenados para esquivar diversos obstáculos, no 
distinguen algunos colores por lo que no pueden interpretar un semáforo a menos que éste sea sonoro.

• No se aconseja sujetar de su correa o arnés, a menos que se encuentren ante un peligro inminente. Al 
acompañar a la persona, es aconsejable caminar del lado opuesto al del perro guía.

No se debe intentar acariciar o alimentar al 
perro sin el permiso de su dueño, ya que se 
puede distraer al realizar su labor, incluso 
cuando parezca que no está haciendo nada. 
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Recomendaciones para aplicar en una 
visita guiada a personas con discapacidad o disminución  visual

• Siempre es necesario respetar los deseos de la persona que lo conduce. Algunas personas van a prefe-
rir tomar el hombro, y permitir a su perro que descanse. Otros van a preferir que el perro siga al guía, en 
este caso, no hay que hablarle a la persona cuando proporcione indicaciones, ella es quien interactúa con 
su perro (ya que está adiestrado para recibir sus indicaciones.)

Medios de transporte
La persona ciega puede viajar sola, pero siempre requerirá de cierto apoyo para la orientación o guía en 
su desplazamiento, así como en la realización de trámites con respecto a su documentación y el pago de 
tarifas, si así lo requiriese.

En el caso de que la persona viaje sola, se debe indicar al empleado al frente del servicio de transporte 
y de la atención al cliente dentro del mismo, la presencia de una persona ciega sin compañía, que va a 
viajar.

Avión

Se recomienda que una persona guíe al turista hacia el avión previo trámite del impuesto, migración y 
aduana. Si el avión tiene escalera para su acceso, se debe ubicar la mano de la persona con discapacidad 
en la baranda de la escalera, y el guía le entregará la responsabilidad del pasajero al personal de a bordo 
que lo ubicará en su asiento.

Si en vez de escaleras hay túneles de acceso, la recepcionista debe guiar al pasajero hasta la puerta de 
la cabina, donde lo referirá para su atención con personal de a bordo.

Salvo que el mismo pasajero lo rechace, se recomienda la ubicación del asiento del viajero al lado del 
pasillo, lo más próximo posible a la puerta de acceso y a los servicios higiénicos.

Se debe orientar a la persona ciega sobre la ubicación de los sanitarios, cuestiones de seguridad, el menú, 
etc.

Luego del aterrizaje es recomendable advertir a la persona ciega de tener a mano sus efectos personales, 
brindando ayuda en caso de necesitarla y facilitando su salida entre los primeros pasajeros. 

Ómnibus - Minibus

En el caso de abordar un ómnibus, procurar preceder a la persona en un paso, y tomar su mano para 
que pueda seguirlo. Ya en el interior, coloque la mano sobre un pasamano o una baranda para que esté 
segura.  

Dentro del mismo, comunicar de elementos de sujeción, como barandas e informar sobre la presencia 
deescalones. Para indicar un asiento, se debe colocar la mano en el respaldo del mismo, como guía.
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Dentro del ómnibus es aconsejable que la persona ciega esté ubicada al lado del pasillo, cerca del acceso 
y el sanitario, si hubiere este último.

Automóvil

Al momento de subir a un automóvil, se puede ayudar a la persona ciega colocándole la mano sobre la 
manija de la puerta o, si la misma está abierta, sobre el techo/borde superior del vehículo, indicando si el 
frente está a la derecha o a la izquierda. Ella se ubicará en el asiento.

Embarcaciones pequeñas

• Es conveniente que al abordar un bote/lancha o embarcación, pueda ser reconocido previamente por la 
persona ciega tocándolo y recorriéndolo, afianzando este reconocimiento con una descripción debida del 
mismo por parte del guía o personal de la embarcación.

• Colocar a la persona ciega su chaleco salvavidas, ante todo.

• El turista debe manifestar la seguridad de desear participar de la actividad y haber comprendido las 
instrucciones previas que se le han brindado sobre la misma.

• La persona ciega puede llevar su bastón e identificar con éste el borde del embarcadero/muelle. Ade-
más, el bastón lo ayudará también al desembarcar.

• La ubicación de la persona ciega deberá ser la más segura, en lo posible en la proa (parte delantera) de 
la embarcación y evitando la navegación por ríos o arroyos muy turbulentos.

Consideraciones a tener en cuenta en alojamiento y establecimientos 
gastronómicos

Hoteles

Al llegar al hotel, es aconsejable brindar al personal del mismo, toda la información necesaria para que la 
persona con discapacidad pueda tener una estadía placentera.

Se debe guiar hasta su habitación, describiéndo en el camino, los puntos de orientación del hotel que van 
recorriendo. Para ello, es necesario considerar las recomendaciones de desplazamiento y orientación 
enumeradas previamente: utilizar descripciones como “la piscina está saliendo del ascensor a su derecha 
caminando unos 20 metros”, “la habitación está saliendo del ascensor a la izquierda, es la tercera puerta 
a la derecha”, etc. 
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Recomendaciones para aplicar en una 
visita guiada a personas con discapacidad o disminución  visual

Es útil ofrecer palpar algunas referencias como por ejemplo, la cama, la mesa de luz, la bacha del baño, 
el toallero, la bañera, el ropero, etc. Permita que se desenvuelva de forma autónoma en su habitación.

Restaurant

Lo conveniente es que el restaurant tenga a disposición un menú en Braille. En el caso de que éste no 
cuente con el mismo, se debe comentar a la persona ciega en qué consiste el menú, y el detalle de los 
platos si así lo requiere.

Se sugiere describir la posición en la que se encuentran ubicados los alimentos en la mesa y/o bandeja. 
Generalmente se utiliza para identificar la posición de los mismos, el sentido de las agujas del reloj.

Es aconsejable estar atento de retirarle los platos cuando hubiese terminado de comer, ya que en una 
distracción de la persona ciega podría derramar algún elemento o ensuciarse.

Para la ingestión de alimentos sólidos, una persona ciega entrenada puede cortar por su cuenta, utilizando 
los cubiertos necesarios. Al momento de ingerir postres, puede ser recomendable el uso de un tenedor.

De todas formas, lo más recomendable es que le brinden alimentos fáciles de cortar, como carnes suaves, 
y sin huesos pequeños. Si esto no fuese así, informar la presencia de los mismos, así como las espinas 
en los pescados. 
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RECOMENDACIONES PARA APLICAR

EN UNA VISITA GUIADA A PERSONAS

CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
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Cuando una persona tiene una pérdida auditiva en uno o los dos oídos, sea esta total, parcial, de na-
cimiento o adquirida por diferentes causas y en distintos grados, se considera que es una persona con 
discapacidad auditiva y/o hipoacúsia. Ésta no puede utilizar su oído para entender el habla aunque puede 
percibir algunos sonidos. Es muy dependiente de su visión para la adquisición de la lengua y conocimien-
tos, comunicación e interacción con otras personas, sin importar si utiliza o no aparatos de amplificación 
como pueden ser el audífono o el implante coclear.

También se pueden visualizar dificultades en la adquisición del habla, en la comunicación, afectando el 
desarrollo intelectual, social y emocional de la persona.

Se debe desterrar la creencia de que estas personas son sordomudas, es decir, quienes no oyen y no 
se pueden comunicar a través del habla. La persona muda tiene atrofiadas sus cuerdas vocales, por lo 
que se encuentra imposibilitada para emitir sonido, hecho que no está estrictamente relacionado con la 
sordera, lo que sucede es que las personas sordas no acceden al uso auditivo de la lengua. 

La formación de las personas sordas es diversa: algunas adquieren el lenguaje de señas, otras 
utilizan la lengua oral, la comunicación escrita, la lectura labial o a través de un intérprete que lo 
acompaña. 

Es aconsejable tomar un tiempo de antemano para conocer el método de comunicación de la persona, y  
que medios utiliza para afirmar o negar algo.

Al  encontrarse con una persona sorda que aprendió a realizar lectura labial:
• Debe pararse de frente y mantener siempre el contacto visual mientras se comunica con la persona 
sorda. Si desvía la vista, ésta puede pensar que la conversación terminó y la lectura de los labios se verá 
dificultada.

• Debe permanecer quieto mientras se comunica. No dé la espalda, ni gire la cabeza, o agache durante 
la conversación. En general, no hay que asumir una postura que dificulte la lectura labial. Es apropiado 
dirigirse a la persona cuando esté mirando, evitando hacerlo si se encuentra de espaldas. Se debe mirar 
a los ojos a su interlocutor, esto brindará confianza y observando su expresión facial sabremos si le com-
prende o no. 

• Debe ser claro y conciso, usando palabras simples. No comunique con palabras sueltas o rudimentarias. 
Se deben utilizar frases cortas y gramaticalmente correctas. Evitar las metáforas.

• Si la persona no entiende qué se le está diciendo, es necesario rehacer la frase en vez de repetir las 
palabras una y otra vez.

• Para la correcta lectura de labios debe procurar que la cara esté bien iluminada y que la boca esté bien 
visible, no cubrir con las manos o con otros obstáculos (una lapicera, chicle, etc.). Hacer ademanes o 
sostener algo delante de la boca torna imposible la lectura labial. Así como fumar también.

• Se puede acercar a la persona pero no gritar. No va a oír por mucho que se grite. Incluso, puede que

Recomendaciones para aplicar en una 
visita guiada a personas con discapacidad auditiva
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se provoque el efecto contrario, pues al gritar, el rostro se irrita/exaspera, y es esto lo que el interlocutor 
percibe: no capta el contenido de las palabras, sólo ve un rostro hostil.

• En general, las personas sordas son muy expresivas gestualmente, lo que puede ayudar a saber si se 
debe parar y comenzar de nuevo o si la comunicación es correcta.

• Se recomienda reiterar por escrito datos importantes.

• Se debe evitar crear sonidos innecesarios, como agitar llaves, pasar páginas, etc.

• Si hay dificultad en el entendimiento, se sugiere usar sinónimos o repetir la frase sustituyendo las 
palabras, o construyendo frases más sencillas. Se puede usar la escritura y/o el dibujo si no se llega a 
comprender el mensaje y para completar la expresión oral.

• Es necesario paciencia y predisposición. No intentar completar sus frases. Esto puede desviar la aten-
ción y concentraciòn del interlocutor. 

• Si la persona no está prestando atención, se sugiere realizar un gesto o tocar levemente en su brazo u 
hombro. 

• Si no se entiende bien algo de lo que ha dicho o expresado, hay que hacérselo saber para que utilice 
otra forma de comunicación. No se debe fingir que se ha comprendido si no fue así. 

• Se puede apoyar la manifestación oral con gestos y signos sencillos, no es necesario ser un profesional.

• Al hablar con personas hipoacúsicas, dentro de lo posible, se debe reducir el ruido ambiente. Al subir la 
voz, el sonido suele distorsionarse y dificulta la comprensión del mensaje.

• El ritmo del habla, la pronunciación o la elección de las palabras pueden llegar a ser distintas a lo acos-
tumbrado. No siempre la persona sorda tiene una buena dicción. Es esencial tomarse el tiempo adecuado 
para comprenderla y lograr establecer una comunicación satisfactoria.

• Cuando se esté conversando con una persona sorda, se debe hablar de manera clara pronunciando 
bien las palabras, no exagerando la pronunciación. Usar un tono normal de voz, a no ser que pida hablar 
más alto, y a velocidad normal, a no ser que pida que lo haga más lentamente. Verificar si ha comprendido 
lo que trata de comunicar.

• Se debe hablar con un nivel de voz natural y vocalizando. Utilizar expresiones faciales, pero sin exagerar 
demasiado los gestos. No haga deletreando, o muy rápido o demasiado pausado.

• Se recomienda ser expresivo al hablar. Como las personas sordas no pueden oír cambios sutiles en el 
tono de la voz que indican sentimientos de alegría, tristeza, sarcasmo o seriedad, las expresiones faciales, 
los gestos y los movimientos del cuerpo son buenas indicaciones para la interpretación del mensaje. 

• Si existiese dificultad para comprender lo que ella está diciendo, se debe pedir que se lo repita. General-
mente, las personas sordas no se incomodan de repetir las veces que sea necesario para ser entendidas. 
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• Para estas personas es muy difícil participar de una conversación en un grupo numeroso. No podrían 
seguir el movimiento de los labios de todos al mismo tiempo. En este caso, si quiere colaborar con ella, 
es esencial colocarse de frente y repetir lo que los demás dicen. De todas formas, se debe evitar, en lo 
posible, que hablen varias personas al mismo tiempo para que puedan mantener una adecuada atención.

• Debido a que algunas personas tienen dificultades para expresarse oralmente por el bajo volumen de 
su voz o por su dicción, a veces no desean hacerlo en determinadas situaciones. Por eso hay que estimu-
larlas a participar, evitando su aislamiento, pero respetando su decisión. Se sugiere responder siempre a 
sus preguntas, demostrando interés en la comprensión.

Mensajes escritos

• Son una forma muy efectiva de comunicación con la persona sorda. Si lo que se está transmitiendo es 
información crucial, como direcciones, horarios, fechas, etc. es mejor asegurar la comprensión recurrien-
do a la escritura. 

• De acuerdo a las facilidades de comunicación de la persona sorda, se debe utilizar un lenguaje simple y 
directo. No se debe abreviar su mensaje. 

• Se pueden utilizar diagramas, fotos, tarjetas, mapas y otros apoyos visuales.

Lengua de señas

La lengua de señas se basa en gestos que refieren a imágenes de cosas, objetos o conceptos a expresar, 
y tiene una estructura gramatical propia. Se basa en signos que se realizan con las manos, en combina-
ción con la expresión gestual y corporal. 

El rol del Intérprete de lengua de señas es el de facilitar la comunicación entre usted y la persona sorda. 
Por ello:

• Procurar no interrumpir su labor cuando está traduciendo.

• Asegurar siempre de que ambos (persona sorda e intérprete) se hayan comprendido, repitiendo el men-
saje cuantas veces sea necesario, y dirigiéndose a la persona sorda, no a su intérprete.

Hoteles, bares y restaurantes 

• En el hotel es recomendable utilizar el método escrito para comunicar las condiciones de servicio. Asi-
mismo, podrán ser utilizados el TTY*, fax, Internet, etc.

• El hotel podrá tener un listado de las cabinas de Internet - locutorios cercanos al local cuando la persona 

Recomendaciones para aplicar en una 
visita guiada a personas con discapacidad auditiva
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sorda lo solicite. Así como planos o mapas de la ciudad.

• En el bar o restaurant, la persona sorda señalará en el menú, que es lo que desea ordenar, si es que no 
se puede comunicar oralmente. Para aclarar detalles del pedido, se puede utilizar el método de comuni-
cación escrita. 

Teatros, museos y otros

• Si los museos, teatros, exposiciones, etc. cuentan con teléfono de texto de uso público, deberán estar 
debidamente señalizados para su localización y uso. En caso de que los museos muestren videos, éstos 
deberán ser subtitulados en todo momento. Los horarios de exhibición de estos videos subtitulados debe-
rán estar debidamente señalizados para información de la persona sorda. 

• Los museos que cuentan con equipo de información auditivo deberán presentar la misma información 
por escrito.

• Los teatros que tengan copias extras del guión deberán poner un aviso para que las personas sordas lo 
soliciten y puedan seguir la obra.

• Es fundamental conocer los salones, teatros o salas de conferencias que cuenten con aros magnéticos*, 
dado que esta herramienta facilitará notablemente la comunicación entre las partes.

• Señalización de aro magnético
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La persona con discapacidad intelectual tiene las funciones mentales como la atención, concentración, 
análisis, síntesis y comprensión, entre otras, disminuidas. A estas personas les lleva más tiempo aprender, 
pero pueden adquirir muchas habilidades intelectuales y sociales. 

En general, tienen un funcionamiento intelectual inferior al promedio, junto con limitaciones asociadas en 
dos o más de las siguientes habilidades adaptativas: Comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, 
habilidades sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades académi-
cas funcionales, ocio y trabajo. 

Se debe brindar comprensión, facilitación, entendimiento, comodidad y seguridad. Esto ayudará a enten-
der cómo pedir, qué pedir, qué facilidades solicitar de acuerdo a sus limitaciones. 

• Es importante solicitar la autorización de quienes acompañan a la persona con discapacidad, para la 
práctica de alguna actividad turística particular. Asimismo, se debe preguntar a su acompañante las indi-
caciones pertinentes para establecer la mejor relación posible con ella.

• Es esencial demostrar interés por la persona y su estado de salud y anímico, pero a la vez, se debe ser 
discreto/a. 

• Se sugiere evitar las situaciones de estrés continuo, así como aquellas que puedan generar violencia, 
como discusiones o críticas. No elevar la voz cuando no sea necesario. 

• Se recomienda hablar de forma lenta y clara. Tomarse un tiempo para escuchar lo que dice. 

• Como en todos los casos, se debe actuar con naturalidad, tratando a la persona con respeto.

• No sobreproteger a la persona. Sólo se debe brindar la ayuda necesaria, procurando que se desenvuel-
va sola en las distintas actividades que puedan realizar.

• Se debe hablar con sencillez pero sin infantilizar la conversación y los gestos. Si no es comprendido hay 
que intentar decir lo mismo con otras palabras.

• Se sugiere mantener una comunicación clara, sin ambigüedades, evitando confusiones. Evitar el lengua-
je técnico y complejo, usando frases directas y bien construidas. 

• Hay que respetar los silencios y su espacio vital. Si se comprende lo que le pasa se podrá ayudar más 
y mejor.

• Se debe asegurar su participación en todas las actividades que les sea posible realizar, fomentando su 
relación con otras personas. Su inclusión en el grupo mejorará su autoestima.

• Si la persona con discapacidad mental tuviera más de una discapacidad debe tenerse en cuenta, por 
ejemplo que, si no escucha bien hay que reiterar el mensaje, o hablarle cerca del oído. 

• Hay que seguir las indicaciones de los familiares o acompañantes sobre las características de persona-
lidad, preferencias, deseos, aficiones, actividad deportiva que le agrade al turista con discapacidad, para 
brindarle todas las facilidades. 

Recomendaciones para aplicar en una 
visita guiada a personas con discapacidad intelectual
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• En el caso de visitar un hotel, no es necesario hacer una descripción constante de los servicios, co-
modidades y funcionamiento. Pero sí de aquellos aspectos que no están a la vista, como por ejemplo, 
un control remoto que está en algún cajón, la forma de funcionamiento de los aparatos electrónicos y los 
números más importantes del hotel para comunicarse con cualquiera de los servicios.

• La persona siempre debe ser tratada de acuerdo a su edad, considerando sus capacidades.

• Se debe evitar hablar acerca de su persona como si no estuviera delante. 

• Es necesario tener paciencia, sus reacciones suelen ser lentas y pueden tardar en comprender lo que 
se dice. Ser flexible y mostrar siempre apoyo, inspirará la confianza en su persona.

• Se recomienda ser naturales y llanos al momento de hablar a una persona con dificultades de compren-
sión por su limitación intelectual. Se aconseja un vocabulario sencillo, para que pueda ser comprendido.

• Puede que hable cosas extrañas o incoherentes, se comporte de manera inadecuada, a veces retraída 
o extremadamente alegre.

En un ómnibus

• En los casos de viajes en ómnibus, para evitar accidentes por el movimiento del vehículo, se debe 
alcanzar los alimentos o bebidas con cuidado.

• En la explicación de la guiada dentro del bus, se deberá utilizar un lenguaje sencillo y claro al señalar 
aquellos lugares que se describen, para que el turista pueda fijar su atención y no distraerse durante el 
recorrido.

Alojamiento, actividades turísticas y recreativas

• Consultar a los acompañantes de la persona con discapacidad, sus aficiones, aptitudes, posibilidades e 
intereses individuales, para orientar la guiada o las actividades a desarrollar en el viaje.

• Recomendar que no concurran solos a locales comerciales. Esto se aconseja para evitar que sufran 
alguna decepción o engaño en las transacciones que pudieran hacer.

• Verificar la disponibilidad de servicios complementarios ya que en oportunidades, el turista con discapa-
cidad mental requiere de terapia física, masaje, sauna y gimnasio. (Hay personas que sufren de hipotonía 
o flacidez, y necesitan de terapias musculares, como masaje, ejercicio y máquinas.)

• Al concurrir a obras de teatro u otros espectáculos, se debe facilitar descripciones de las obras y la 
infraestructura, procurando que la descripción genere su interés, para tratar de estimular su atención y 
concentración hasta donde sea posible. 
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Las personas con discapacidad visceral son aquellas que, debido a alguna deficiencia en la función de sus 
órganos internos se encuentran impedidas de desarrollar su vida con total plenitud.

Como discapacidad visceral, se pueden encuadrar las deficiencias: cardiovasculares, como cardiopatías 
coronarias, miocardiopatías o arritmias; respiratorias, como la EPOC5, fibrosis o alteraciones de la caja 
toráxica; digestivas, como ser las afecciones en el tubo digestivo, o una insuficiencia hepática; renal, como 
la insuficiencia renal crónica.

• En el diseño previo de la visita guiada, el guía deberá indagar y tener en consideración si la persona 
con discapacidad visceral necesita seguir una dieta especial o algún servicio o atención determinada y 
planificar los tiempos y las comidas en base a ello.

• Se requiere relevar previamente los circuitos a visitar para evitar que personas trasplantadas o con 
insuficiencia cardiaca o pulmonar, deban afrontar recorridos largos o de mucho esfuerzo. 

• Se recomienda siempre solicitar certificado médico que avale las actividades autorizadas a realizar, 
tanto en ésta, como en el resto de las discapacidades existentes.

Otras enfermedades a considerar

Existen algunas enfermedades que si bien no son denominadas “discapacidades”, impiden o dificultan 
algunas de las actividades cotidianas consideradas “normales”, por la alteración de alguna o algunas 
funciones intelectuales o físicas. 

Algunas de las enfermedades, son la diabetes y la celiaquía, ambas restringen el abanico de alimentos 
que puede ingerir una persona que se encuentre afectada por dichas enfermedades.

La diabetes6 es una enfermedad en la que el organismo no produce insulina o no la utiliza adecuada-
mente. La insulina es una hormona necesaria para transformar el azúcar, el almidón y otros alimentos 
en la energía que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Aunque tanto los factores genéticos como 
medioambientales, tales como la obesidad y la falta de ejercicio, parecen desempeñar roles importantes, 
la causa de la diabetes continúa siendo un misterio. 

La celiaquía7 es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, 
cebada y centeno (TACC) y de los productos derivados de estos cereales. Pueden padecerla tanto niños 
como adultos.

Recomendaciones para aplicar en una 
visita guiada a personas con discapacidad visceral   

5 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica*.
6 Fuente: American Diabetes Association.
7 Fuente: Asociación Celíaca Argentina.
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Las personas celíacas deben evitar estrictamente los alimentos que contienen alguno de estos elementos 
(sin TACC). En los alimentos que constituyen productos manufacturados industrialmente en la Argentina, 
deben contener el logo oficial, que identifica a los alimentos libres de gluten:

Este logo, puede estar acompañado además por alguno de los siguientes logos: 

Se estima que 1 de cada 100 argentinos posee celiaquía, sin embargo muchas personas no lo saben, ya 
que la enfermedad puede despertarse en cualquier etapa de la vida.

Así como el caso de las personas con discapacidad visceral, el guía deberá tener conocimiento previo al 
viaje, de las necesidades básicas que las mismas requieran, ya sea dieta especial, bebida sin azúcar o 
light, etc.

Cabe destacar que al detectar una persona con estas limitaciones alimentarias en el grupo, se recomienda 
acudir a prestadores de servicios que contemplen un menú diferenciado para este tipo de personas. 
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Las personas con esta condición tienen miembros cortos, macrocefalia y retraso del crecimiento, pero 
esto no implica que se vean afectadas sus capacidades intelectuales.

La estatura en la adultez es variable y en promedio es de 124 cm para las mujeres y 131 cm para los 
hombres.

Las personas de baja estatura deben sortear varios obstáculos físicos: cajeros automáticos inaccesibles, 
excesivas escaleras, la altura de los ómnibus, porteros eléctricos o timbres, mostradores altos, etc. Por 
ello es muy importante facilitar el acceso a estas instalaciones para que tengan mayor autonomía de 
desplazamiento y movilidad. Se sugiere:

• Caminar, acompañado de una persona de baja estatura, reduciendo la marcha, ya que sus pasos son 
más cortos.

• Evitar hablar en forma diminutiva, como por ejemplo decir “las piernitas”, “las manitos”, etc.

• Evitar comparar las personas de baja talla con niños, no subestimando su intelecto.

• Prestar atención a las necesidades que requieran en ambientes no adaptados como mostradores, telé-
fonos públicos, boleterías, etc.

Recomendaciones para aplicar en una 
visita guiada con personas de baja estatura
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Accesibilidad

Se refiere al derecho de toda persona con discapacidad a participar en igualdad de oportunidades en 
las actividades cotidianas, tales como el empleo, el transporte, la educación, la cultura, la recreación y la 
tecnología, sin ningún tipo de barrera* o limitación*. Alude también a un fácil acceso para que cualquier 
persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad o en la libre comunicación, pueda acce-
der a un lugar, objeto, servicio o actividad sin limitación alguna por razón de discapacidad. La accesibilidad 
urbanística se vincula con el medio urbano o físico; la accesibilidad arquitectónica está referida a los edi-
ficios públicos y privados; la accesibilidad en el transporte se refiere a los medios de transporte públicos; 
la accesibilidad comunicativa tiene que ver con la información y la comunicación, individual y colectiva, a 
través de intermediarios o medios alternativos, electrónicos y/o humanos o lenguas naturales diferentes 
de la hablada; la accesibilidad electrónica es la facilidad de acceso a las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) y a los contenidos en Internet para cualquier persona con discapacidad, de edad 
avanzada o con algún tipo de privación circunstancial. 

Aro magnético

Esta tecnología implica un amplificador adaptado para entregar su señal de salida a un cable que se 
instala alrededor del perímetro de la sala, permitiendo una transmisión directa del sonido al audífono. 
Esto logra reducir las dificultades para oír adecuadamente, que son generadas por el ruido ambiente y 
la distancia. Para hacer uso de esa tecnología, la persona hipoacúsica debe colocar su audífono en la 
posición T.

Barrera arquitectónica

Fuente: Fundación Turismo Para Todos.

Son los impedimentos y obstáculos del medio físico que limitan el desplazamiento de la persona con 
discapacidad, convirtiendo en inaccesibles parte de los edificios, equipamiento e instalaciones urbanas.

Barrera comunicacional

Son los obstáculos existentes en los sistemas de comunicación (visual, oral, táctil, auditivo y gestual), que 
limitan o impiden la interpretación parte de las personas con discapacidad.

Certificado de discapacidad

Permite acceder a un sistema de protección integral de las PCD, tendiente a asegurarles atención médica,  
educación y seguridad social, y concederles las franquicias y estímulos para neutralizar las desventajas y 
posibilitarles su integración en la comunidad.

Diseño universal

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad define al diseño univer-
sal como un diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, 
en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no 
excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. 

Glosario
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La idea de diseño universal es coherente con el paradigma de la diversidad y de la inclusión, ya que no 
se habla de “adaptación”, sino de crear entornos aptos para todas las personas. De manera que se está 
pensando en la diversidad humana y en la inclusión a partir de reconocer y respetar las diferencias.

EPOC

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un trastorno pulmonar que se caracteriza por la exis-
tencia de una obstrucción de las vías aéreas generalmente progresiva e irreversible. Se encuentra una 
mayor incidencia en personas expuestas al humo del tabaco y produce como síntoma principal una dis-
minución de la capacidad respiratoria, que avanza lentamente con el paso de los años y ocasiona un 
deterioro considerable en la calidad de vida de las personas afectadas, pudiendo ocasionar una muerte 
prematura.

Discapacidad física o motora

Alteración en las funciones neuromusculares esqueléticas y/o estructuras del sistema nervioso, relacio-
nadas con el movimiento, que limitan al individuo principalmente en la ejecución y participación en activi-
dades de movilidad.

INADI

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

Implante coclear

Dispositivo electrónico complejo y pequeño que se coloca bajo la piel, al lado de las orejas. Su función es 
ayudar a captar y oír los sonidos en las personas que padecen una grave pérdida de audición o una sor-
dera profunda. El implante coclear se utiliza como sustituto de las estructuras del oído interno que están 
dañadas o que no son funcionales.

Lengua de Señas Argentina

La Lengua de Señas Argentina o LSA –convención universal de abreviatura de las distintas lenguas de 
señas del mundo– constituye una lengua o sistema lingüístico producido por medio de la modalidad visual 
y espacial, que posee tanto una gramática como una pragmática complejas y propias derivadas de su 
particular estructuración lingüística. La LSA es la lengua natural de la comunidad sorda de todo el territorio 
de la República Argentina, ya que ha sido transmitida de generación en generación.

Limitaciones

La nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) las define 
como aquellas dificultades que una persona puede tener en el desempeño o realización de una tarea o 
acción.
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OMS

La Organización Mundial de la Salud es un organismo especializado de las Naciones Unidas fundado en 
1948 cuyo objetivo es alcanzar, para todos los pueblos, el mayor grado de salud.

Persona con discapacidad

Fuente: Servicio Nacional de Rehabilitación.

Individuos con deficiencias físicas, mentales, intelectuales, o sensoriales a largo plazo, que al interactuar 
con diversas barreras pueden impedir su plena participación en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con los demás.

Practicable

Se refiere a aquellos ámbitos que si bien no se adaptan totalmente a las necesidades de las personas con 
discapacidad, cumplen en alto porcentaje con las condiciones de accesibilidad arquitectónica, comunica-
cional, de seguridad y capacitación, aunque necesitan asistencia técnica. 

Sistema Braille 

Sistema de lectura y escritura para personas ciegas, consistente en un conjunto depuntos en relieve 
tallados en el papel.

Sitio Web accesible

Sitio adaptado a personas ciegas y/o disminuidas visuales, cuya finalidad es facilitarles el acceso a la 
información y nuevas tecnologías existentes. Consiste en un software, que lee el contenido de la página 
deseada, al presionar la tecla correspondiente.

Turismo Accesible

Modalidad que incluye un conjunto de actividades turísticas y recreativas para personas con discapacidad 
permanente o temporal motriz o sensorial, cuyo objetivo es lograr la integración e inclusión funcional, 
psicológica y social con el fin de mejorar su calidad de vida.

Transferencia

Acción de trasladar a una persona en silla de ruedas a otro plano de apoyo, como ser una butaca, sani-
tario, etc.

TTY

Por sus siglas en inglés, significa “escritor teletipo” o “teléfono de texto” entre otras cosas. TTY es una he-
rramienta de comunicación que permite comunicarse vía texto sobre la línea telefónica de comunicación 
estándar, convirtiendo la entrada de texto en audio y después decodificando el audio de vuelta en texto 
para su recepción.

Glosario
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• American Diabetes Association. www.diabetes.org

• Asociación Asperger Argentina. www.asperger.org.ar

• BANCADIS. Proyecto de Integración laboral de personas con discapacidad en las entidades financieras. 
www.bancadis.ibv.org

• Cilsa. www.cilsa.org

• Comisión de Promoción del Perú. Manual para la atención del turista con discapacidad., 2da. Ed., 
Perú, 2000.

• CONADIS. Secretaría de Salud, Boletín: como asistir a una persona con discapacidad. México, 2010.
http://conadis.salud.gob.mx/interior/sala_de_prensa/anteriores/c003-100731-como-asistir-a-una-PcD.
html

• Dirección General de Obras Particulares. Municipalidad de Rosario. Pautas y exigencias para un 
proyecto arquitectónico de inclusión., Santa Fe, Argentina.

• Federación de organizaciones en favor de personas con discapacidad intelectual de Madrid (FE-
APS Madrid) http://www.feapsmadrid.org/drupal6.19/sites/default/files/documents/Decalogo.pdf

• Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de las Personas con Discapacidad. Protoco-
lo accesible para personas con discapacidad. Flujas Leal, Ma. José. www.fundaciononce.es

• Programa de Interpretación Ambiental para Personas con Discapacidad. Consejo de la Tierra, Pro-
yecto Accesibilidad en Áreas Protegidas para Personas con Discapacidad. Jiménez Sandoval R., 
Chaves D. y Marín M. Nicaragua. 

• Manual de Accesibilidad Universal. Corporación Ciudad Accesible, Chile, 2010

• Ministerio de Turismo de la Nación. Directrices de Accesibilidad en Servicios Turísticos. 1° Ed., Ar-
gentina, 2010.

• Neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. Escrito por Alfredo Ardila, Mónica Rosselli, Esme-
ralda Matute Villaseñor

• Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sobre discapacidad. www.un.org/spanish/esa/social/
disabled/un.htm

• Organización Mundial de la Salud (OMS). Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapa-
cidad y la Salud (CIF), Equipo de Discapacidad y Rehabilitación. www.who.int/disabilities/en

• Programa Nacional de Turismo Municipal del Servicio Nacional de Turismo de Chile (SERNATUR), 
oficina de arquitectura Proyecto Accesible Manual de accesibilidad turística para personas con movilidad 
reducida y discapacidad.

• Red de Turismo Accesible. “Consejos para guiar a una persona ciega” posteado en el sitio de Facebook 
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por Eduardo Awad, adaptación del folleto “Gracias por su colaboración”, O.N.C.E., Madrid, España, 1989.

• Revista ACCESOS. Estilo de vida y discapacidad, Junio-Julio 2010, Año 2, Número 7, Pág. 16.

• Servicio Nacional de Rehabilitación. www.snr.gov.ar
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Universidad Nacional de Quilmes Proyecto I+D “Seguridad, Derechos Humanos e Inclusión Social en 
el Turismo. Análisis de la seguridad y la accesibilidad para las personas con capacidades restringidas”.
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NIVEL NACIONAL

• Ley N° 22.431/81 referida al Sistema de protección Integral de las personas con discapacidad.  

• Ley N° 24.314/94  Accesibilidad de personas con movilidad reducida.

• Decreto  N° 914/97, reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Nº 22.431. 

• Ley N° 25.643/02, Ley Nacional de Turismo Accesible.

• Ley N° 26.858/10, Derecho al acceso, deambulación y permanencia en lugares públicos y privados de 
acceso público y a los servicios de transporte público, de toda persona con discapacidad, acompañada 
por un perro guía o de asistencia.

NIVEL PROVINCIAL

Para hotelería

• Ley N° 10.592/87, Régimen Jurídico Básico e Integral para personas con discapacidad.

• Ley N° 14.095/09, Adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional de Turismo Accesible.

• Ley N° 14.209/10, Ley Provincial de Turismo.

• Resolución N° 416/11, Manual de Accesibilidad turística de la Provincia de Buenos Aires.

• Resolución N° 23/14, Art. 38, Accesibilidad en establecimientos turísticos.

Para camping

• Ley N°13.531/06, Art. 5, Inc. G, regula el establecimiento de los campamentos turísticos o camping,  su 
Decreto Reglamentario N° 325/11, Art. 22 De las facilidades para la integración de personas con disca-
pacidad.

• Resolución N° 267/11,Anexo Unico: determina servicios básicos para los camping -sanitarios y señali-
zación accesible.

Legislación para consulta




