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Resumen 

 

 

El trabajo de investigación desarrollado tiene ámbito en el Centro Histórico de la 

ciudad de Arequipa, enfocando el objeto de estudio hacia los Conventos - Museo que 

se ubican en la zona, planteando la problemática que se presenta en relación a la 

accesibilidad para una persona con discapacidad motriz cuando toman la decisión de 

visitar estos museos o lugares turísticos.  Básicamente esta investigación es un análisis 

descriptivo  transeccional de la realidad o condiciones en las que se hallan actualmente 

estos Conventos - Museo, para lo cual se ha recurrido a dos instrumentos de 

recolección de datos, como son la ficha de observación y la encuesta, permitiéndonos 

conocer  las barreras arquitectónicas que existen en estos recintos, además de  la 

preparación de los guías turísticos que laboran en estos lugares, hacia las personas con 

discapacidad motriz, así como los medios necesarios para poder dar una atención más 

completa, integral y acorde a las necesidades de una persona con discapacidad motriz. 

     Luego de haber levantado, organizado y analizado la información,  expondremos 

los resultados con una cruda realidad, ya que nuestros Conventos – Museo no están a 

la altura de poder atender visitantes o turistas con discapacidad y más aun tratándose 

de un discapacitado motriz por el elevado número de barreras arquitectónicas que se 

encuentran en estos lugares; pero como se menciona en el marco teórico existen 

posibilidades de transformar cada recinto siempre en cuando se protejan, cuiden y 

mantengan estas joyas arquitectónicas como parte de nuestro patrimonio, conservando 

su originalidad y  tomando en cuenta que un lugar accesible no es solo la eliminación 

de barreras arquitectónicas sino también comprende otros factores en el entorno que 

nos rodea como una atención de calidad. 

     Al respecto, notamos que los guías turísticos que brindan sus servicios como tal 

dentro de los Conventos – Museo no cuentan con todas las competencias necesarias 

para poder desenvolverse adecuadamente ante este tipo de público y que les permita 

ofrecer un servicio personalizado y enfocado hacia una persona con discapacidad y 

tampoco se cuenta con ayudas técnicas que faciliten la movilización del visitante. 

 

PALABRAS CLAVE: Accesibilidad, Discapacidad Motriz, Barreras Arquitectónicas, 

Diseño Universal, Patrimonio Cultural, Adecuación. 
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Abstract 

 

The present research work developed the situation of the Historical Center of the 

Arequipa City, focused in the study object of the Convent-Museum; those are located 

in the zone. Solving the problem in relation to the accessibility for a person with motor 

disabilities, when he takes the decision of traveling and visiting museums and touristic 

places. Basically this research is a descriptive analysis transectional of the actual 

conditions in which this are actually located, two tools have been used for the data 

collecting, observation sheet and the survey, it is important to know the architectural 

barriers that exist in the locations, the response ability or attention from the personal 

and the ways they offer for a complete attention to the requirements of a person with 

motor disabilities. 

     After having raised, organized and analyzed the information, we will expose the 

results with a harsh reality, since our Convents - Museum are not up to being able to 

attend visitors or tourists with disabilities and even more being a motorized disability 

by the high number of architectural barriers found in these places; But as mentioned 

in the theoretical framework there are possibilities of transforming each enclosure 

always when these architectural jewels are protected, taken care of and maintained as 

part of our heritage, preserving its originality and taking into account that an accessible 

place is not only the removal of barriers Architectural but also comprises other factors 

in the environment that surrounds us as a quality care. 

     In this regard, we note that the tourist guides that provide their services as such 

within the Convents - Museum do not have all the necessary skills to be able to 

adequately deal with this type of public and that allows them to offer a personalized 

and focused service towards a person with Disability and there are no technical aids 

that facilitate the mobilization of the visitor. 

 

KEY WORDS: Accessibility, Motor Disability, Architectural Barriers, Universal 

Design, Cultural Heritage, Adequacy. 
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1 
 

Introducción 

 

El presente trabajo de investigación, busca abrir la visión de los profesionales en turismo desde 

dos aspectos, uno es hacernos profesionales más conscientes y activos, reconociendo que 

mediante nuestra profesión podemos contribuir a la mejora de las condiciones de vida de un 

sector que casi no se toma en cuenta, lo segundo es encontrar nuevas formas de ampliar nuestra 

oferta turística y/o de aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado.  

     En este estudio se plantea la investigación con una sola variable la cual es evaluada y 

analizada para descubrir en que condición se encuentra la accesibilidad para discapacitados 

motrices en los conventos museo del Centro Histórico de Arequipa. Tal es así que explorando 

en el tema de accesibilidad para personas con discapacidad y específicamente discapacidad 

motriz abriremos las puertas a un sector de la población que además de verse limitada 

físicamente, también está limitada socialmente, ya que las pocas condiciones de accesibilidad 

en nuestra ciudad respecto a la visita de atractivos turísticos por lo menos en el Centro Histórico 

de Arequipa es prácticamente nula y más aún en los Conventos Museo. 

     Así mismo el estudio se desarrolló en el año 2016 recurriéndose al apoyo y orientación 

teórica, tomando como base conceptos y definiciones que ayuden a esclarecer términos y a su 

vez sirven como guía para proceder al levantamiento de la información. Se plantea el objetivo 

general y los objetivos específicos de la investigación para finalmente hacer una descripción 

de la situación actual en la que se encuentran los Conventos Museo, según el campo de estudio. 

La estructura de la investigación se divide en los siguientes capítulos: Primer Capítulo, se 

plantea o presenta la definición del problema a investigar desarrollándose punto por punto la 

importancia y/o trascendencia del problema así como la razón de ser y del tema, siguiendo una 

metodología de investigación ordenada, se formula el problema, se determinan los objetivos, 

antecedentes, justificación, hipótesis, variables y los indicadores necesarios para poder 

enfocarnos en la obtención de información. Los objetivos planteados son el análisis de la 

accesibilidad en los conventos museo, conocer el nivel de accesibilidad arquitectónica con la 

que cuentan y determinar si se cuenta con guías de museo en la capacidad de atender a personas 

con discapacidad motriz y brindarles un servicio de calidad. 

     En el Segundo Capitulo, desarrollamos la fundamentación teórica entre conceptos y 

definiciones básicas de importancia, que nos servirán como guía para el desarrollo de los 

siguientes capítulos, determinar la estructura del documento y nos permite comprender mejor 

las herramientas empleadas así como los puntos a evaluar en los indicadores, su sustento y las 

unidades de estudio. La investigación también se apoya en la normativa vigente de nuestro país 
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sobre temas de accesibilidad para una persona con discapacidad, haciendo realce en una 

persona con discapacidad motriz. 

     En el Tercer Capítulo se desarrolló todo el planteamiento metodológico de la investigación 

y se genera la muestra en base las unidades de estudio. En este caso contamos con dos unidades 

de estudio, la primera los Conventos Museo del Centro Histórico de Arequipa y la segunda, los 

guías turísticos que ofrecen sus servicios en dichos recintos arequipeños. Se definen los 

instrumentos y técnicas a aplicar para el levantamiento de la información, siendo la encuesta y 

ficha de observación, igualmente se determina que la investigación es de carácter descriptivo, 

cualitativo – cuantitativo, transeccional. 

     El Cuarto Capítulo nos muestra los resultados de la investigación, se describen 

minuciosamente todas las características de los Conventos Museo en cuanto a accesibilidad, 

orientada al discapacitado motriz. Información levantada con ayuda de nuestros instrumentos 

de investigación. Los resultados del levantamiento de la información son presentados mediante 

tablas y figuras las cuales están debidamente nombradas y cada una de ellas analizada e 

interpretada. Por una parte se explican los resultados en relación a la accesibilidad 

arquitectónica en los conventos museo objeto de estudio, tomando en cuenta el desplazamiento 

vertical y horizontal para un discapacitado motriz así como la señalización, iluminación y 

mobiliario que sea de acuerdo a las necesidades de este grupo de la población. 

     Por otra parte se investiga a los guías turísticos que laboran en dichos conventos museo para 

conocer si cuentan con la capacitación adecuada para desenvolverse de forma óptima al 

momento de atender a una persona con discapacidad motriz y si es que estos recintos cuentan 

con ayudas técnicas o rutas alternativas que puedan ofrecer cuando se presenta un visitante con 

discapacidad. 

     Por último en el Quinto Capítulo, se plantea una propuesta de solución al problema a corto 

o mediano plazo, tomando en cuenta que la accesibilidad y la evolución de su concepto como 

tal no solo considera la eliminación de barreras arquitectónicas sino también la adecuación del 

entorno, que en conjunto hacen un solo producto para el discapacitado motriz. En tal sentido 

se propone en primer lugar crear una campaña de sensibilización y concientización dirigida a 

todo los profesionales y afines en el rubro turístico y principalmente enfocada  en los Conventos 

museo del Centro Histórico de Arequipa así como al personal que labora en dichos lugares con 

el fin de romper las barreras existentes no solo desde un aspecto físico o arquitectónico sino 

también en relación al entorno y lograr la inclusión social de este sector de la población que les 

permita realizar actividades turísticas con todas las facilidades y autonomía posible en los 

conventos museo.  
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Capítulo I 

Problema de Investigación 

 

1. Enunciado Del Problema 

“Accesibilidad del discapacitado motriz en su visita a los Conventos Museo del Centro 

Histórico de la Ciudad de Arequipa - 2016”. 

 

1.1.Planteamiento del Problema 

 

Durante la última década en Perú se han tocado temas de inclusión social y la búsqueda 

de un ambiente o entorno accesible para las personas que sufren diferentes tipos de 

discapacidades o situaciones que limitan su desplazamiento en los lugares donde se 

desenvuelven, ya sean a nivel estructural, cognoscitivo o al interrelacionarse en 

actividades recreativas u otra índole.  

    La accesibilidad para discapacitados motrices vendría a ser la creación o adecuación 

de ambientes, productos y servicios específicos tomando en cuenta las necesidades e 

intereses de los usuarios, de esta forma se logrará la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad. Además se optimiza su desenvolvimiento dentro de los 

espacios en los que se desplacen aunado a la mejora en el desarrollo de actividades que 

les permita ampliar su círculo social y aprovechar actividades recreativas o de ocio, que 

les consienta acercarse más al entorno social que los rodea y disfrutar de las mismas 

actividades que una persona en sus condiciones físicas normales lo haría visitando 

ciertos lugares turísticos que les permita ingresar, transitar y permanecer en el lugar de 

manera segura, confortable y autónoma. 

    En lo que respecta al Centro Histórico de Arequipa, en su mayor parte se ha 

observado cierta preocupación por parte de las autoridades o encargados por lograr que 

sea una zona accesible sobre todo para aquellos que sufren discapacidad motriz; 

implementando el uso de rampas, zonas peatonales y zonas de descanso entre otros, 

sobre las vías públicas y aceras, acortando las barreras arquitectónicas que antes 

limitaban el desplazamiento hacia los espacios de recreación y turismo. 

     A pesar de ello aún quedan ciertas falencias en el libre acceso dentro de los espacios 

arquitectónicos como los Conventos - Museo del Centro Histórico de la ciudad, 
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situación que se debe tomar como algo relevante ya que en estos tiempos se habla 

mucho de la inclusión y en la parte turística no se evidencia esto con claridad.  

Dicho escenario debe mejorar u optimizarse ya que no existen las facilidades adecuadas 

sobre accesibilidad en los Conventos - Museo más importantes o con mayor interés 

turístico e histórico en la ciudad para que sean considerados como accesibles incluso a 

nivel nacional.  

    Al tener museos accesibles, se captará o incentivará el interés de las personas con 

discapacidad para visitar estos lugares, ofreciendo alternativas y oportunidades para 

conocer más sobre la historia y cultura de Arequipa y al mismo tiempo se generará un 

aumento del flujo turístico de personas con discapacidad. 

     La presente investigación, enfocará el problema de estudio en base a tres pilares 

básicos que permitirán un buen desempeño de la aplicación de la accesibilidad para los 

discapacitados motrices, tomando en cuenta las condiciones arquitectónicas en la que 

se encuentran los Conventos - Museo del Centro Histórico de Arequipa, respecto a los 

accesos a cada recinto y el desplazamiento dentro de cada uno. 

     Igualmente, si las instalaciones y el entorno no disponen o muestran las facilidades 

y requerimientos mínimos para que el discapacitado motriz se desenvuelva con 

comodidad y seguridad durante la visita, tanto a nivel funcional como del personal que 

se halla en contacto con este, no se podría considerar como un lugar accesible para el 

turista con esas especiales características.  

    Por otra parte, se debe tomar en cuenta al momento de implementar las medidas 

necesarias para facilitar la accesibilidad a estos recintos, la normatividad que ampara el 

derecho del discapacitado y que se encuentre en armonía con la normatividad que 

protege y regenta la conservación de estos monumentos arquitectónicos como parte del 

Centro Histórico de Arequipa. 

En este caso, la intención de analizar la accesibilidad en los Conventos - Museo del 

Centro Histórico de Arequipa hacia los discapacitados motrices es comprobar y 

corroborar si estos establecimientos o espacios están aptos para poder brindar un 

servicio adecuado como alternativa de recreación, distracción y enriquecimiento 

cultural para este sector de la población. Además de ser un derecho que de por si les 

corresponde, pero teniendo en cuenta la salvaguarda del Patrimonio y las condiciones 

que lo protegen.  
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1.2.Antecedentes   

 

En primer lugar se tiene que en julio 2014 fue presentada en la Universidad 

Tecnológica Equinoccial de Ecuador, el trabajo “Análisis de las Situación Actual 

del Turismo Accesible para Personas con Discapacidad en el Centro Histórico de la 

Ciudad de Quito como Destino Turístico” por Johana Mariel Sánchez Mayorga para 

optar el Título de Ingeniería en Gestión Turística y Preservación Ambiental.  

     La investigación es un análisis sobre la situación actual de la práctica del turismo 

accesible para lograr la inclusión de personas con discapacidad en la actividad 

turística con la finalidad de presentar una propuesta dirigida a resolver las 

necesidades de las personas con discapacidad en la práctica del turismo y su ingreso 

a los principales museos iglesias y plazas del Centro Histórico de Quito. El estudio 

se centró en las falencias y facilidades que tienen los diferentes atractivos del Centro 

Histórico de la ciudad de Quito. 

     La recolección de datos se realizó a través de encuestas dirigidas a tres universos, 

los discapacitados motrices, los proveedores del servicio en los atractivos turísticos 

y el personal que entra en contacto con las personas discapacitadas el momento de 

brindar el servicio.  

     El análisis de los resultados permitió implementar herramientas para la 

realización de actividades turísticas accesibles y proponer estrategias que ayuden al 

desarrollo personal y profesional de los involucrados en el turismo y principalmente 

la inclusión de personas con discapacidad en el turismo.  

     Esta investigación ayudo en la comprensión de las necesidades básicas que los 

discapacitados motrices poseen en líneas generales y la importancia de su 

participación no solo como parte de la cadena turística sino también como parte de 

su desarrollo personal. Así mismo esclareció la forma en que se puede evaluar un 

recinto arquitectónico en función del discapacitado. 

     También se consultó el trabajo de investigación presentado en setiembre 2010 

por María Rodríguez Sampayo, para obtener el título de Licenciatura en Turismo 

de la Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Turismo y Hospitalidad, 

titulado “Diagnostico de Turismo Accesible para Personas con Capacidades 

Motrices Restringidas, en la ciudad de Lujan, al mes de Agosto del año 2010”, 

Argentina.  
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     Dicha investigación resulta ser un análisis exploratorio descriptivo sobre la 

ciudad de Lujan cuyo objetivo principal es hacer un diagnóstico sobre el turismo 

accesible y los recursos turísticos con los que cuenta, los mismos que se puedan 

adaptar para captar la afluencia de turistas con dificultades motrices y que la 

información recolectada sobre las falencias puedan servir como base para una futura 

gestión de esta actividad turística.  

     La recolección de datos de fuentes primarias a través de fichas de observación, 

encuestas y entrevistas, además del análisis de datos lograron identificar el estado 

de la ciudad de Lujan para recibir un turismo con capacidades motrices restringidas.  

     Finalmente la autora elaboró distintas propuestas dejando abierta la posibilidad 

de más ideas y aportes para mejorar el desempeño del turista con discapacidad 

motriz en la zona de estudio. El estudio conduce y orienta esta investigación para 

un mejor planteamiento en el marco metodológico y sobre el uso y aplicación de 

las herramientas de recolección de datos con un enfoque más específico y 

estructurado. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

1.3.1. Problema Principal 

 

¿Cómo es la accesibilidad del Discapacitado Motriz en su visita a los  

Conventos Museo del Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa? 

 

1.3.2. Problemas Específicos 

- ¿Cuál es el nivel de accesibilidad arquitectónica para el discapacitado 

motriz en los Conventos - Museo del Centro Histórico de la ciudad de 

Arequipa? 

- ¿Existen guías capacitados y recursos disponibles para una adecuada 

atención al discapacitado motriz en los Conventos - Museo del Centro 

Histórico de la ciudad de Arequipa? 
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1.4.Justificación 

 

La importancia de esta investigación radica en hacer notar las deficiencias o 

características por mejorar que presentan los Conventos - Museo del Centro 

Histórico de Arequipa en relación a la accesibilidad para los discapacitados 

motrices durante su visita a estos recintos, quienes como toda persona demandan 

servicios de calidad acorde a sus necesidades. 

     Con este estudio se busca otorgar las facilidades a dichas personas trascendiendo 

o convirtiendo a este segmento en un potencial cliente, trasformando a los 

Conventos - Museos en atractivos turísticos accesibles.  

     La investigación que aquí se presenta traspasa diversas fronteras, tomando en 

cuenta que hoy en día gran cantidad de museos, han comenzado a realizar cambios 

radicales en su concepción y objetivos; las propuestas hacia las que se dirigen 

atienden a responder a todos los sentidos y a integrar a su público con recorridos y 

ofertas que permitan sentir y hacer participar de forma efectiva el mensaje 

multicultural que proyectan. 

     En consecuencia esta investigación sirve para abrir visión e impulsar a que los 

Conventos - Museo a pesar de su estructura arquitectónica que a veces significa un 

gran limitante en la adaptación a recorridos accesibles pueden adecuarse a las 

necesidades de su público y del mercado para no quedarse estacionados en el tiempo 

y espacio limitando su oferta, sino más bien, aumentar sus posibilidades de generar 

ingresos para su mantenimiento, conservación, seguridad en resguardo de las 

valiosas piezas que exponen y mejora de capacidades.  

     Igualmente los estudios que conciernen a este tema en nuestra ciudad son muy 

escasos, en consecuencia, esta investigación se convertirá en una fuente de 

información primaria, que podría considerarse como documento de consulta en 

posteriores investigaciones relacionadas al tema. 

     Por otra parte, está claro que hay dos grupos que se beneficiarían directamente, 

uno de ellos y como ya se mencionó son los Conventos – Museo del Centro 

Histórico de Arequipa, el segundo grupo son las personas con discapacidad motriz 

que al contar con museos accesibles amplían su gama de actividades de recreación, 

esparcimiento, y aprendizaje además de compartir tiempo con sus familias y 

sentirse motivados, incluidos y considerados dentro de la sociedad en la que 

vivimos.  
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1.5. Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Analizar la accesibilidad del discapacitado motriz en su visita a los Conventos 

Museo del Centro Histórico de la ciudad de Arequipa.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar el nivel de accesibilidad arquitectónica para el discapacitado 

motriz en los Conventos - Museo del Centro Histórico de la ciudad de 

Arequipa.  

- Determinar la existencia de guías capacitados y de recursos disponibles para 

la atención hacia el discapacitado motriz en los Conventos - Museo del 

Centro Histórico de la ciudad de Arequipa. 

 

1.6. Limitaciones de la Investigación 

 

Entre las limitaciones para el desarrollo de la investigación, se encontraron las 

siguientes: 

 

-  No existe una data actualizada de cuantos turistas con discapacidades 

requieren de los servicios especializados en accesibilidad dentro del 

Centro Histórico de la ciudad.  

- La poca investigación sobre el tema de estudio en la localidad genera 

escases bibliográfica. 

 

1.7. Hipótesis 

 

La accesibilidad de los Conventos Museo del Centro Histórico de la ciudad de 

Arequipa se encuentra arquitectónicamente a un nivel convertible y no cuentan con 

guías capacitados ni recursos disponibles para la atención al discapacitado motriz 

al momento de hacer una visita. 
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1.8.Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1. Variables e Indicadores 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

1.9.Matriz de Consistencia. 

Tabla 2. Matriz de consistencia 

 Fuente: Elaboración propia. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Accesibilidad 

para 

discapacitados 

motrices 

Accesibilidad 

Arquitectónica

. 

- Accesibilidad en el medio físico 

- Desplazamiento Vertical 

- Desplazamiento Horizontal 

- Mobiliario 

- Servicios sanitarios 

- Señalización 

- Iluminación 

Técnica: Observación 

Instrumento: Ficha de 

Observación 

 

Disponibilidad 

de Recursos 

- Guías capacitados para la atención de 

clientes con necesidades especiales. 

- Guías con experiencia en la atención de 

clientes con necesidades especiales.  

- Ayudas técnicas (Sillas de ruedas, 

Bastones, muletas, etc.) 

- Señalización. 

- Visitas guiadas alternativas accesibles. 

Técnica: Encuesta,  

Instrumento: 
Cuestionario 

 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 

Accesibilidad del 

Discapacitado 

Motriz en su 

visita a los 

Conventos 

Museo del 

Centro Histórico 

de la ciudad de 

Arequipa-2016. 

 

 

Problema General: ¿Cómo es 

la accesibilidad del 

Discapacitado Motriz en su 

visita a los Conventos Museo 

del Centro Histórico de la 

Ciudad de Arequipa? 

Objetivo. General: 
Analizar la 

accesibilidad del 

Discapacitado Motriz 

en su visita a los 

Conventos Museo del 

Centro Histórico de la 

Ciudad de Arequipa.  

La accesibilidad 

de los Conventos 

Museo del Centro 

Histórico de la 

ciudad de 

Arequipa se 

encuentra 

arquitectónicame

nte a un nivel 

convertible y no 

cuentan con guías 

capacitados ni 

recursos 

disponibles para 

la atención al 

discapacitado 

motriz al 

momento de 

hacer una visita. 

V.ÚNICA.: 
Accesibilidad 

para los 

discapacitados 

motrices. 

 

Problemas Específicos: 

 

P.E. 1: Cuál es el nivel de 

accesibilidad arquitectónica 

para el discapacitado motriz en 

los Conventos - Museo del 

Centro Histórico de la ciudad 

de Arequipa? 

 

P.E.2: ¿Existen guías 

capacitados y recursos 

disponibles para una adecuada 

atención al discapacitado 

motriz en los Conventos - 

Museo del Centro Histórico de 

la ciudad de Arequipa? 

 

 

Objetivos Específicos: 

O.E. 1: Determinar el 

nivel de accesibilidad 

arquitectónica para el 

discapacitado motriz 

en los Conventos - 

Museo del Centro 

Histórico de la ciudad 

de Arequipa. 

O.E. 2: - Determinar la 

existencia de guías 

capacitados y de 

recursos disponibles 

para la atención hacia 

el discapacitado motriz 

en los Conventos - 

Museo del Centro 

Histórico de la ciudad 

de Arequipa. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2. Definición Conceptual de la Variable. 

 

2.1. Discapacidad: Concepto y Clasificación. 

 

Para reconocer el nivel de accesibilidad que puede existir en los Conventos - Museo 

del Centro histórico de Arequipa para un discapacitado motriz, es necesario citar 

algunos conceptos importantes que nos ayuden a esclarecer su significado. 

     Según la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S., 2005) se define la discapacidad como “la restricción o ausencia de la 

capacidad para realizar una actividad, en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano” (Turismoporsalud, 2015). 

(IMSERSO, 2003). También podemos definirla como “toda limitación o dificultad 

grave o importante que debido a una deficiencia, tiene una persona para realizar 

actividades de la vida cotidiana, tales como desplazarse, cuidar de sí mismo, ver, 

oír, relacionarse con otros, etc. (Sanchez, 2014, pág. 28). 

     En este sentido se considera a una persona con Discapacidad, siguiendo el 

Artículo N° 2,   de la Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, 

18 dic. 1998, en Perú “La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más 

deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus 

funciones físicas, mentales o sensoriales que impliquen la disminución o ausencia 

de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados 

normales limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades 

y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad”  

     En 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS), hizo una propuesta de 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM), donde precisamente hacía notar la diferencia entre estos términos. 

     Tal es así que para tener una clara comprensión del término discapacidad, se 

requiere hacer alusión a los términos deficiencia y minusvalía. Por un lado según la 

Organización Mundial de la Salud, la deficiencia es “toda perdida o anormalidad, 

permanente o temporal, de una estructura o función psicológica, fisiológica o 
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anatómica. Incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida de 

una extremidad, órgano o estructura corporal, o un defecto en un sistema funcional 

o mecanismo del cuerpo” (OMS, 2003) 

     Esta definición hace alusión a las anormalidades de la estructura corporal y de 

la apariencia, a la función de un órgano o sistema, supone un trastorno orgánico que 

produce una limitación funcional que se manifiesta en la vida diaria, pudiéndose 

hablar de deficiencias físicas, sensoriales y psíquicas. 

     En cuanto a la minusvalía la (OMS, 2003), manifiesta que “es una situación 

desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o 

discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso 

(en función a su edad, sexo y factores socio – culturales)”.  

     La minusvalía no solo se produce por la desventaja que tiene una persona a la 

hora de cumplir un rol o realizar una acción, debido a una deficiencia o 

discapacidad. También se produce por la respuesta de la sociedad hacia la situación 

de dicha persona negándosele oportunidades. 

     Si nos remitimos a las tres acepciones, discapacidad, deficiencia y minusvalía, 

hacen referencia a tres dimensiones distintas. “La discapacidad se refiere a la 

actividad desarrollada por una persona y a la dificultad que en ello encuentra. La 

deficiencia hace referencia a la dimensión de la salud física o psicológica de la 

persona y la minusvalía hace referencia a la dimensión social de la persona con 

deficiencia o discapacidad, a la situación de desventaja que se encuentra para 

participar activamente en la vida social” (Real Patronato sobre Discapacidad, 2014). 

     En conclusión cualquier persona puede ver reducida su autonomía por diferentes 

motivos o circunstancias. Así mismo, en cualquier momento, una persona puede 

encontrarse limitada para realizar cualquier actividad considerada normal para el 

ser humano que pueden ocasionar una restricción temporal o permanente de su 

movilidad a la que se le puede denominar Movilidad Reducida o Discapacidad 

Motriz.,  y la definen como “una condición de vida que afecta el control y 

movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, 

manipulación, habla y respiración de las personas que la padecen, limitando su 

desarrollo personal y social” (DGEE, s.f.).  

     Es necesario tener en cuenta que el término Discapacidad Motriz se refiere 

exclusivamente a la dificultad para movilizarse temporal o permanentemente y se 

presenta cuando existen alteraciones en los músculos, huesos, articulaciones o 
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medula espinal, así como por alguna afección del cerebro en el área motriz, que no 

implica afectación en el funcionamiento cerebral de la persona, es decir el 

rendimiento intelectual. 

     Por lo que se debe evitar el uso de términos como “minusválido”, o “con 

capacidades diferentes”. 

 

2.1.1.  Clasificación de Discapacidad. 

 

La discapacidad como ya se mencionó anteriormente reúne un gran número 

de limitaciones funcionales diferentes, pudiendo hacer referencia a “una 

deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención 

médica o una enfermedad mental” (IMSERSO, 2003). 

     La Comisión Europea ha identificado cinco tipos de discapacidades con 

implicación en las Infraestructuras y los equipamientos turísticos. Trata de 

las implicaciones prácticas que las distintas discapacidades ocasionen a los 

turistas (D.G, 1996). 

 

- Discapacidad física, que incluye movilidad deficiente, por lo que la 

persona disminuida suele utilizar silla de ruedas, bastones, muletas, u 

otro objeto que le permita o sirva de ayuda para desplazarse. Para 

ayudar a personas con movilidad reducida es fundamental determinar 

el alcance de la restricción de movimiento que causa su discapacidad. 

 

- Discapacidad Sensorial, deficiencias visuales o personas ciegas, 

hipo acústicas o sordas. Por lo que será necesario explicar el detalle 

de los servicios turísticos verbalmente para personas con limitaciones 

en su visión y en el caso de personas sordas según sus niveles cuidar 

las posiciones de luz o textos para su lectura así como el lenguaje de 

señas. 

 

- Discapacidad para aprender, el grado de compresión es menor que 

lo esperado en una persona según la edad que representa. En este caso 

lo más importante es saber manejar o tener un grado de paciencia y 

tiempo para explicar las cosas. 
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- Personas con problemas mentales, depresión, ansiedad, temores 

irracionales, fobias, y demencia. Para tratar a las personas con este 

tipo de discapacidad, lo aconsejable es ofrecer un ambiente tranquilo 

y positivo así como cierto grado de tacto para determinar la naturaleza 

y efectos de la afección del cliente. 

 

- Otras discapacidades comunes no detectables como enfermedades 

del pecho y problemas respiratorios, diabetes, epilepsia, insuficiencia 

renal, alergias. 

 

     De todas estas clasificaciones, nos centraremos en la primera, es decir, la 

discapacidad física o motriz. En relación a ello, la (OMS, 2003) 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 e inferiores, en su totalidad o sólo en determinados 

movimientos, afectando muchas 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. (Secretaria de Turismo Buenos Aires, 2014) 

    No obstante también existen personas con problemas de destreza manual o 

con deficiencias músculo 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 
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barreras arquitectónicas/físicas, las cuales impiden u obstaculizan su 

desplazamiento, como las escaleras, puertas angostas, rampas con mucha 

pendiente, veredas rotas, alfombras, baños no accesibles o en un primer piso, 

transporte público sin rampa, falta de ascensores, entre otras. 

 

Así mismo se puede distinguir los siguientes colectivos: 

- Incapacidades motrices derivados de accidentes traumáticos 

- Personas con problemas espásticos o espasmódicos 

- Poliomielíticos 

- Distróficos 

- Enfermos de esclerosis múltiples 

- Ancianos. 

- Gestantes 

 

2.2. Accesibilidad. 

 

Según el concepto europeo de accesibilidad (D.G, 1996) nos dice “es una 

característica básica del entorno construido. Es la condición que posibilita el llegar, 

entrar, salir, y utilizar las viviendas, tiendas, teatros, parques y administraciones 

públicas, los lugares de trabajo, en definitiva todo el entorno. La accesibilidad 

permite a las personas participar en las actividades sociales y económicas para las 

que se ha concebido en entorno construido”. 

      “El termino Accesibilidad, proviene de acceso, acción de llegar, o bien entrada 

o paso. La incapacidad de la sociedad para eliminar barreras de movilidad, de 

comunicación y de comprensión es un síntoma de la atención desigual que merecen 

las personas con capacidades reducidas” (Peralta, 2006). 

     Si analizamos los conceptos anteriores, estos se refieren a la accesibilidad, y su 

relación para eliminar barreras físicas y de comunicación.  

     Con el correr del tiempo se ha ido produciendo un cambio conceptual y la 

accesibilidad ha ido adquiriendo un significado más amplio en términos de 

universalidad (Gonzales, 2003), entre lo que cabe destacar que “la accesibilidad es 

el conjunto de características que debe disponer un entorno, producto o servicio 

para ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las 
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personas y en particular, por aquellas que tienen alguna discapacidad”. (IMSERSO, 

2003). 

     Por otra parte la Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, 18 

dic. 1998, en su artículo 15, menciona sobre el derecho a la accesibilidad lo 

siguiente: “La persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de 

condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, 

la información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible. 

El Estado, a través de los distintos niveles de gobierno, establece las condiciones 

necesarias para garantizar este derecho sobre la base del principio de diseño 

universal. Asimismo tiene derecho a gozar de ambientes sin ruidos y de entornos 

adecuados.” 

     Como menciona (Fernandez, 2007) “la primera necesidad de un turista 

discapacitado motriz cuando acude a un destino turístico, es la de poder acceder al 

mismo y no encontrar barreras a su paso. Para poder satisfacer esta necesidad es 

preciso que las condiciones de accesibilidad física y de comunicación del entorno 

turístico permitan al turista discapacitado físico moverse de manera autónoma, 

cómoda y segura.”  

     Un aspecto a resaltar es que las personas que padecen alguna discapacidad y 

acceden a productos o servicios turísticos, abarcan aspectos relevantes como trato 

personalizado, descanso, atención, confort, seguridad, pero principalmente la 

accesibilidad.  

     En consecuencia si las personas con discapacidad no se animan o deciden a 

viajar, o hacer visitas turísticas dentro de sus localidades con mucha frecuencia, es 

porque consideran que las ofertas turísticas que existen en la actualidad no se 

adaptan a sus necesidades, convirtiéndose en un reto de integración tomando una 

connotación social. 

     Pero como se mencionó anteriormente dada la evolución del concepto de 

accesibilidad, esta situación se ve reflejada según se explica “que  no solamente hay 

problemas con la falta de accesos adecuados (rampas, etc.), de servicios higiénicos 

adaptados y la absoluta carencia de transportes con acceso para personas en sillas 

de ruedas y espacio suficiente para adaptarlas; sino también existe una actitud de 

indiferencia ante quien no puede valerse o tiene grandes dificultades, por tener 

mermada su capacidad de movimiento o su capacidad sensorial.  
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     Estas barreras se transforman entonces en muros para la convivencia, por lo que 

además de un obstáculo físico, terminan convirtiéndose en un obstáculo social”. 

(Huerta, 2004) 

     Las barreras y adversidades arquitectónicas, son fruto de la indiferencia hacia 

esa enorme minoría de ciudadanos que tienen dificultades para valerse, por parte de 

quienes no tienen una conducta solidaria con ellos, y quienes desde su autoridad, 

no legislan o no hacen cumplir las leyes. 

 

2.2.1. Accesibilidad y Diseño Universal en el Patrimonio Cultural 

 

Se entiende por Patrimonio Cultural como los bienes materiales e inmateriales 

heredados del pasado, cuyos valores culturales los hacen para la sociedad 

merecedores de conservarse para el futuro y disfrutarlos en el presente.  

     De igual forma es conocido que el Centro Histórico de Arequipa está 

formado por edificios históricos, iglesias, conventos, plazas, casonas, barrios, 

etc. y se extiende sobre una superficie de 332 hectáreas, consta de 5817 predios 

de los cuales 500 están categorizados como Patrimonio. Así mismo el Casco 

antiguo de la ciudad o damero fundacional fue declarado por la UNESCO como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2000, denominado desde 

entonces Zona Monumental. 

     Para poder hablar de accesibilidad en relación al Patrimonio Cultural y todo 

lo que encierra dentro del sector turístico, se debe tomar en cuenta que un viaje 

no es solamente una cadena de servicios que inicia con la información de los 

programas, actividades, destinos y los modos de llegar a ellos. Sino también que 

esta cadena de servicios debe ser accesible a todo público. 

     Al sector turístico se le presenta entonces dos posibles acercamientos a la 

accesibilidad y un diseño universal (Union Europea, s.f.) como son: 

 

a) El primero es un acercamiento proactivo, es decir, que el empresario y la 

administración responsable del destino turístico promuevan cambios en 

pro de la Accesibilidad y el Diseño para Todos voluntariamente; por 

ejemplo:  

- Tener una visión de la Accesibilidad y el Diseño para Todos como un 

factor de calidad y valor añadido del servicio o producto turístico y 
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en definitiva una ventaja comparativa frente a los competidores. 

- Pensar en el mercado potencial que existe considerando a las personas 

con discapacidad como multiclientes. 

- Pensar en la responsabilidad social de la empresa y en los beneficios 

y valor que sus actuaciones supondrán para la sociedad. 

- Pensar que las actuaciones que se hagan serán sostenibles en el 

tiempo, sabiendo que la Accesibilidad y el Diseño para Todos tienen 

en cuenta todas las etapas de la vida de un individuo y que las 

inversiones que realice servirán para muchos y a lo largo del tiempo. 

 

b) El otro es un acercamiento reactivo, es decir, que el empresario y las 

administraciones responsables del destino turístico se vean en la 

obligación de eliminar o modificar sus productos, instalaciones y servicios 

porque estos no son accesibles a todas las personas. 

 

     Si nos ceñimos a las leyes y su aplicación, estas son efectivas a corto plazo 

sobre la implementación de medidas en pro de la accesibilidad, pero para lograr 

productos y servicios turísticos más accesibles y que sean sostenibles a largo 

plazo, solo será posible con el convencimiento por parte de las autoridades, 

responsables e involucrados en brindar el servicio, tomando conciencia o estando 

debidamente sensibilizados para que sigan presentes o perduren en el tiempo 

dichos productos, además de que abriría un mercado o alternativa en la mejora de 

ingresos (Union Europea, s.f.). 

     Considerando que en la ciudad de Arequipa como parte del patrimonio cultural 

que posee se encuentran los Conventos o edificaciones religiosas según están 

catalogados, y que estos han abierto sus puertas para ofrecer sus servicios como 

Conventos - Museo, permitiendo visitas guiadas al interior de sus instalaciones 

con la exposición de diversas piezas que datan desde la época colonial.  Podemos 

observar que los recursos del patrimonio cultural son más variados. 

     En líneas generales, los museos y en este caso de estudio, los Conventos - 

Museo son un ambiente fundamentalmente visual, las mayores dificultades dentro 

de las salas las tienen los ciegos, pero también hay que estar atentos a las 

dificultades de otros colectivos como los sordos y los discapacitados motrices. 
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     La total autonomía no es un objetivo prioritario, porque la mayoría necesita 

normalmente alguna ayuda humana. Una formula aceptable seria que existieran 

recursos al alcance físico e intelectual para un tiempo de visita equivalente al 

tiempo medio de una persona no discapacitada.  

     Desde los años 80 con el desarrollo de la nueva Museología, se busca la 

participación del visitante en los museos, hasta el punto de desarrollarse una 

importante mercadotecnia destinada a traer mayor cantidad de público posible. El 

siglo XXI trae una nueva etapa que podríamos caracterizar para muchos casos 

como “Muesos – Espectáculo”. (Espinoza & Guijarro, 2005). 

     Lo interesante de toda esta tendencia es hacer museos llamativos y añadirle 

los principios esenciales que conforman lo que se conoce como “Diseño para 

Todos”, logrando atractivos culturales que actúan como referente social, además 

de lograr que sean utilizados por un mayor número de personas y se cumple con 

permitir el acceso al patrimonio cultural a todo el conjunto de la sociedad. 

     De esta forma se cumple con factores normativos en cuanto a la eliminación 

de barreras arquitectónicas, socioculturales respondiendo a una sociedad en 

continuo cambio que reclama ese patrimonio cultural como recurso de ocio y 

económicos. Llevar a cabo proyectos con soluciones accesibles no resulta caro si 

se hace desde el principio y supone una clara rentabilidad a largo plazo, con el 

aumento de la calidad de la visita para todos los públicos. (Espinoza & Guijarro, 

2005). 

 

2.2.2. Diseño Universal 

 

Como se mencionó anteriormente la accesibilidad es el conjunto de 

características que dispone o debe disponer un entorno, producto o servicio 

para que pueda ser utilizado con seguridad, confort e igualdad para todos y 

sobre todo para quienes poseen alguna discapacidad.  

     Así mismo se señaló que el concepto de accesibilidad propiamente dicha, 

hace referencia solo a la disminución o eliminación de barreras pero que este 

ha evolucionado y en consecuencia se fueron generando otros conceptos y 

definiciones como el de “Diseño Universal”. 
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     El concepto de Diseño Universal nació en EE.UU en 1985, creado por el 

arquitecto, diseñador y usuario de silla de ruedas Ronald L. Mace, quien a su 

vez fundo en 1989 el Centro de Diseño Universal. Supone: “el diseño de 

productos y entornos de manera que puedan ser utilizados por el mayor número 

de personas, sin necesidad de adaptación o diseño especializado” su objetivo 

es simplificar la vida de todos, haciendo que entornos, productos y 

comunicaciones sean más útiles para un mayor número de personas con un 

coste adicional bajo o nulo (Espinoza & Guijarro, 2005).  

     Los colaboradores del Centro para el Diseño Universal de la North 

Columbia State University de Estados Unidos han definido siete principios 

básicos en los que se debe basar el desarrollo de los productos bajo el concepto 

de Diseño Universal, de tal forma que sirvan como guía (N.C. Satate 

University, 1997), los cuales se detallan: 

 

1. Uso equitativo: Diseño útil y vendible a personas con diversas 

capacidades. 

2. Uso flexible: El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y 

habilidades individuales. 

3. Uso simple e intuitivo: Fácil de entender, sin importar la experiencia, 

conocimientos, habilidades del lenguaje o nivel de concentración del 

usuario. Elimina la complejidad. 

4. Información perceptible: El diseño trasmite la información necesaria de 

forma efectiva al usuario, sin importar las condiciones del ambiente o las 

capacidades sensoriales del usuario. 

5. Tolerancia al error: Minimiza riesgos y consecuencias adversas de 

acciones involuntarias o accidentales.  

6. Mínimo esfuerzo físico: El diseño puede ser usado cómoda y 

eficientemente minimizando la fatiga. 

7. Adecuado tamaño de aproximación y uso: Proporciona un tamaño y 

espacio adecuado para el acercamiento, alcance, manipulación, y uso, 

independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario. 
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     Al hacer un análisis de estos principios vemos que el Diseño Universal va 

más allá de temas de accesibilidad, y se convierte en parte integrante de la 

arquitectura, diseño y urbanismo. Es decir que la accesibilidad ya no se ve 

como algo complementario al proyecto museográfico sino como parte 

sustancial del mismo. 

     Para dejar un ejemplo de cómo es que los museos han ido adaptando sus 

instalaciones o en otros casos han sido hechos adoptando medidas de 

accesibilidad (Espinoza & Guijarro, 2005) mencionaremos a: 

 

- El Museo Guggenheim Bilbao, posee el certificado ISO 17001-2, ha 

sido la primera organización del estado español en recibir un 

certificado UNE que acredita un sistema de gestión de accesibilidad 

global y la primera empresa en cumplir los requisitos DELCO. Va más 

allá de la eliminación de barreras arquitectónicas con la modificación 

del mobiliario, automatización de sistemas y formación del personal. 

Dispone de visitas guiadas gratuitas para discapacitados y visitas en 

lengua de signos. 

 

- El Museo Tifliológico de la ONCE, totalmente accesible, supone una 

interesante experiencia no solo para el público invidente, sino también 

para el público en general. 

 

- Museo Thyssen – Bornemisza, cumple con la normativa vigente sobre 

eliminación de barreras arquitectónicas, posee ascensores y teléfonos 

accesibles, además de servicio gratuito de préstamo de silla de ruedas 

y permite la entrada a perros guía. 

 

- En Perú tenemos el Convento de los Descalzos es un edificio de 

arquitectura barroca en Lima, el estacionamiento muestra una rampa 

de acceso a las veredas al igual que la entrada principal. Igualmente la 

portería, el pasadizo sevillano, la antesala a la capilla del Carmen, el 

comedor, la Sala Vite, corredores y SSHH. son accesibles. 

(FUNDADES, 2003). 
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- La Sala Museo Oro del Perú, quien ha adaptado un ascensor para poder 

acceder, igualmente a la entrada brindan una especie de ipod que hace 

la función de una guía virtual, mientras se va haciendo el recorrido, 

indicando lo que se ve, y comenta sobre el recorrido que se realiza. 

(Esquivias, 2016). 

 

2.2.3. Accesibilidad Arquitectónica, Barreras y su Clasificación. 

 

Según la (OMS, 2003) barrera la define como “todas aquellas trabas u 

obstáculos, físicos o sensoriales, que limitan o impiden el normal 

desenvolvimiento o uso de los bienes y servicios por las personas con 

discapacidad. Así mismo se establece que debe entenderse como barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte aquellos obstáculos y trabas que 

dificulten o impidan la accesibilidad de las personas con discapacidad física o 

sensorial”. 

 

Por lo tanto las barreras se clasifican en tres tipos: 

 

a) Arquitectónicas: son las que se encuentran en los edificios, 

establecimientos e instalaciones públicas y privadas. Asimismo la 

Norma A.120 emitida por el ministerio de vivienda, Construcción y 

Saneamiento indica que “Las Barreras Arquitectónicas son aquellos 

impedimentos, trabas u obstáculos físicos que limitan o impiden la 

libertad de movimiento de personas con discapacidad. (Norma A.120) 

 

b) Urbanísticas: son las que se encuentran en las vías y espacios públicos. 

 

c) En el transporte: las que se encuentran en los sistemas de transporte e 

instalaciones complementarias. 
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2.2.4. Otras definiciones. 

 

a) Ruta Accesible: Ruta que conecta los elementos y ambientes 

públicos accesibles dentro de una edificación, que puede ser 

recorrida por una persona con discapacidad. 

 

b) Señalización: Sistema de avisos que permite identificar los 

elementos y ambientes públicos accesibles dentro de una 

edificación, para orientación de los usuarios. 

 

c) Señales de Acceso: Símbolos convencionales utilizados para 

señalar la accesibilidad a edificaciones y ambientes. 

 

2.3. La Accesibilidad en los Museos. 

 

El museo es una institución permanente, “sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, 

comunica y exhibe para fines de estudio, educación y deleite, testimonios 

materiales del hombre y su entorno”. Así lo definió en 1974 el Consejo 

Internacional de Museos (ICOM), organización no gubernamental dependiente de 

la UNESCO.  

     El Museo ha sido un espacio de encuentro en donde el visitante se identifica y 

reflexiona sobre sí mismo y se ha aprovechado la importancia que tiene para 

provocar experiencias y aportar en el individuo conocimiento adicional al dado en 

las escuelas, “…dando la posibilidad de asimilar nuevos conocimientos, 

perspectivas, actitudes y competencias…” (Olmos, 2014). 

     De manera lúdica y vinculada al ocio cultural, los visitantes recorren las salas 

del museo con un guía que sigue un programa previamente creado con un objetivo 

bien definido, teniendo la oportunidad de vivir una experiencia museográfica con 

propuestas interactivas y ambientaciones especificas en el recorrido, finalizando en 

algunos casos con un taller. 

     Paralelamente se han creado espacios extra museográficos, los cuales se 

convierten en sitios alternos para las personas con discapacidad en donde tienen 
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oportunidad de disfrutar arte y cultura en un espacio sin barreras, así como de crear 

sus propios trabajos artísticos y convivir con otros adultos o niños.  

     Los espacios pueden ser transformados para que el individuo llegue a ser 

partícipe de una vivencia, con la intención de poder tener una experiencia 

museográfica en cualquier lugar.  

     Por otra parte el museo busca dar un mensaje, el espacio se convierte en un foro 

de reflexión, es un lugar que no solo busca que el espectador tenga un deleite, sino 

que lo objetos que mira tengan sentido.  

     Entonces se entiende que el museo tiene un sitio privilegiado en la sociedad, no 

es solamente el lugar de resguardo de obra, es el espacio de encuentro e 

intercambio, de convivencia y de reconocimiento del individuo. (Olmos, 2014). 

     Los bienes de patrimonio histórico son parte de nuestra herencia cultural y, por 

ello, es un derecho de todos los ciudadanos el poder acceder y disfrutar de los 

mismos en condiciones de igualdad. Además, en muchos casos, éstos se emplean 

para funciones de uso público por lo que conseguir que sean accesibles para 

personas con discapacidad es importante para garantizar ese derecho, siempre 

teniendo en consideración que es necesario buscar un equilibrio en la actuación que 

permita salvaguardar su valor patrimonial. 

     Dada la diversidad existente cuando hablamos de patrimonio, es fundamental 

tener en cuenta las características estructurales y arquitectónicas del monumento, 

su valor histórico y la función que éste cumple pues todo ello determinará el grado 

de intervención. (UNESCO, s.f.) 

 

     Antes de llevar a cabo cualquier intervención se debe:  

 

1. Obtener toda la información y documentación posible sobre el 

monumento en cuestión, así como realizar una inspección y toma de datos 

in situ.  

2. Realizar un análisis de los valores patrimoniales:  

- Conocer el edificio y su entorno, determinación del objetivo de la 

intervención (seguridad, conservación, cambio de uso, accesibilidad, 

etc.), tipología de usos, concurrencia de público, itinerarios 

prioritarios, medios de transporte, servicios ofrecidos. 
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- Documentación técnica, gráfica, jurídica, normativa, sectorial, 

urbanística, ordenanzas municipales. 

 

3. Realizar un análisis de las condiciones de accesibilidad:  

- Determinar los requisitos de accesibilidad que debe reunir cada uno 

de los espacios.  

- Determinar los requisitos de normativa aplicables a cada uno de los 

espacios.  

- Indicar los incumplimientos detectados.  

- Análisis y elaboración de informes de diagnóstico: Datos objetivos, 

identificación de parámetros económicos, etc. 

 

4. Elaborar un informe de conclusiones, que permita determinar si se 

interviene o no. Éste debe reflejar datos objetivos y contener, en su caso 

criterios de intervención generales y soluciones, recomendaciones. 

 

     Una vez llegado a este punto, se podrá diferenciar entre dos tipos de 

actuación: estándar y singular. En el primer caso será posible aplicar 

soluciones normalizadas; en el segundo, el respeto al Patrimonio y la 

propia configuración del monumento harán necesario limitar la actuación, 

y buscar soluciones específicas que probablemente no cumplan las 

exigencias establecidas por la normativa.  

     En la mayor parte de los casos es posible aplicar una serie de “medidas 

mínimas” que permitan a cualquier persona hacer uso y disfrute de, al 

menos, alguna parte de estos bienes de patrimonio histórico.  

 

Los principales aspectos a tener en cuenta son:  

 

a. Acceso: Escaleras - Rampas - Puertas giratorias - Puertas contiguas 

- Timbres - Controles de paso – Señalización. 

b. Atención al público: - Mostradores - Bucle magnético - 

Información en diferentes formatos - Expositores - Zona de 

descanso - Señalización - Formación del personal. 
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c. Itinerarios: - Desniveles - Anchos de paso - Elementos en voladizo 

- Zonas de descanso - Pavimentos - Iluminación – Señalización. 

d. Aseos. 

e. Usabilidad: - Alturas de alcance - Disponibilidad de sillas de ruedas 

- Visitas guiadas accesibles – Audio guías. 

 

5. Desarrollar un Plan de actuación  

- Definición de los estándares de accesibilidad  

- Transversalidad respecto a otros planes nacionales (de Catedrales, 

Abadías, Monasterios y Conventos)  

- Graduación de la intervención. 

- Descripción de otros factores (mantenimiento)  

- Implantación. 

 

     De este modo, es preciso que los profesionales que vayan a llevar a cabo 

actuaciones de accesibilidad en bienes de patrimonio estudien cada caso con 

detenimiento y proporcionen soluciones que impliquen mejoras en el nivel 

de accesibilidad pero siempre conservando el carácter propio y valor 

histórico de cada obra. 

 

2.3.1. Exigencias legales. 

Para conocer los parámetros que determinan si un establecimiento es 

accesible o no, así como su grado de accesibilidad, es preciso estudiar la 

normativa aplicable en materia de accesibilidad en el ámbito territorial 

en el que se circunscribe la investigación.  

     Siendo necesario posibilitar a discapacitados físicos el uso de áreas 

urbanas y las edificaciones, debe atenderse la eliminación de barreras 

arquitectónicas (Ministerio de Vivienda, 1978), por lo que se establece 

la adecuación progresiva del diseño urbano. Según establece la 

Resolución Ministerial N° 1379-78-VC-3500, del 21 de diciembre de 

1978, aprobándose  distintas Normas Técnicas de Edificación, las 

mismas que son de aplicación obligatoria, y que deben garantizar la 

accesibilidad a personas a todo nivel.  
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     Igualmente (MTC & CONADIS, 2003) la Norma Técnica NTE 

A.060 sobre adecuación arquitectónica para personas con discapacidad, 

establece las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de diseño 

para la elaboración de proyectos arquitectónicos y ejecución de cualquier 

tipo de obra de edificación, y para la adecuación de las existentes, con el 

fin de hacerlos accesibles a las personas con discapacidad, evitando y 

eliminando toda barrera que impida su uso. 

     (CONADIS, 2009). La Norma A.120 de Accesibilidad para personas 

con discapacidad y de las personas adultas mayores, elaborada por el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento establece las 

condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la elaboración de 

obras de edificación y para la adecuación de las existentes donde sea 

posible, con el fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad 

y/o adultas mayores. 

     La ley N° 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad en su 

artículo 44°, inciso 44.4 señala que “En el caso de los monumentos 

históricos considerados patrimonio nacional, se deberá contar con la 

autorización previa del Instituto Nacional de Cultura, para habilitar y/o 

acondicionar accesos, ambientes y señalizaciones para el 

desplazamiento y uso de personas con discapacidad”. 

 

2.4. Condiciones Generales de Accesibilidad 

 

En este sentido, las normas técnicas sobre accesibilidad, se constituyen en un 

instrumento que pretende iniciar el proceso de cambio en la percepción de las 

personas con relación a la temática de la discapacidad a través de la incorporación 

de la variable “normalización”. Normalizar significa no discriminar, no excluir e 

implica aceptar diferencias y diversidades.  

     Las normas técnicas sobre accesibilidad establecen las condiciones mínimas de 

accesibilidad que deben contar tanto el diseño urbano de las ciudades como las 

edificaciones. Se persigue, por su intermedio, la sensibilización de los estudiantes, 

profesionales y operadores del campo de la proyección, diseño y construcción 
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sobre la existencia de las normas y el trato adecuado y preferente que se les debe 

brindar a las personas con discapacidad.  

     La Norma Técnica de Edificaciones NTE A.060, señala las siguientes 

especificaciones y/o lineamientos en relación a la accesibilidad: 

  

a) Superficie del suelo en ambientes y rutas accesibles:  

Los pisos, en general, deberán ser estables y antideslizantes en su superficie. 

El grosor máximo de las alfombras será de 13mm, y sus bordes expuestos 

deberán fijarse a la superficie del suelo a todo lo largo mediante perfiles 

metálicos o de otro material que cubran la diferencia de nivel. 

 

b) Ingresos y Pasajes:  

El ingreso principal de la edificación u otro complementario, deberá ser 

accesible desde la acera correspondiente, salvando la eventual diferencia de 

nivel, mediante una rampa por lo menos en uno de los ingresos. 

     Los pasajes de ancho inferior a 1.50m y longitud entre 12m y 25m, desde 

su acceso, deberán contar, en su extremo, con un espacio para el giro o 

volteo de una silla de ruedas. 

     Los pasajes de profundidad mayor de 25m tendrán un espacio para el 

giro o volteo en su extremo y espacios adicionales intermedios, distanciados 

25m como máximo. 

c) Dimensiones de espacios accesibles: El espacio que ocupa una persona en 

silla de ruedas es de 75cm x 1.20m.  

     El ancho libre mínimo será: Para el paso de una silla de ruedas 90 cm. 

Para el paso de dos sillas de ruedas 1.50 m. El espacio necesario para el giro 

de 180º de una silla de ruedas ocupada es de 1.50m de diámetro. El espacio 

en “T” necesario para el volteo de una persona en silla de ruedas ocupada. 

 

d) Puertas: El ancho mínimo de las puertas será de 1.20m para las principales 

y de 90cm para las interiores. En las puertas de dos hojas, una de ellas tendrá 

un ancho mínimo de 90cm.  
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     La altura mínima de las puertas y mamparas será de 2.10m., de utilizarse 

puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita el acceso de 

las personas en sillas de ruedas. 

     El vidrio de las mamparas, puertas y paramentos, será inastillable. Las 

manijas serán de palanca con una protuberancia final o de otra forma que 

evite que la mano se deslice hacía abajo. La cerradura de una puerta 

accesible estará a 1.20 m de altura desde el suelo, como máximo. 

 

e) Rampas: El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. Se permitirán 

las pendientes máximas que se indican: Para tramos cortos de hasta 1m. de 

longitud 14% Tramos de 1.01 a 2m. de longitud 12% Tramos de 2.01 a 

7.50m. de longitud máxima 10% Tramos de 7.51 a 15m. de longitud 

máxima 8% Tramos de 15.1 a 30m. de longitud máxima 6% Tramos de 30.1 

a 50m. de longitud máxima 4% Tramos de longitud mayor de 50m. o vías 

continuas 2%.  

     Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y los espacios 

horizontales de llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m medida 

sobre el eje de la rampa. En el caso de tramos paralelos, el largo de los 

descansos y espacios mencionados será igual a la suma de los anchos de los 

tramos más el o muro intermedio, y su ancho mínimo será de 1.20m. 

 

f) Parapetos, Barandas de seguridad y pasamanos en rampas y escaleras: 

Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, deberán 

tener parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados 

confinados por paredes. Los pasamanos de las rampas y escaleras, ya sean 

sobre parapetos o barandas, o adosados a paredes, estarán a una altura de 

80cm, medida verticalmente desde la rampa o el borde de los pasos, según 

sea el caso. 

     Su sección será uniforme y permitirá una fácil y segura sujeción; 

debiendo mantener, los adosados a paredes, una separación de 3.5cm a 4cm 

con la superficie de las mismas. Los pasamanos serán continuos, incluyendo 

los descansos intermedios, interrumpidos en caso de accesos o puertas. Se 

prolongarán horizontalmente por lo menos 45cm sobre los planos 

horizontales de arranque y entrega, y sobre los descansos, salvo el caso de 
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los tramos de pasamanos adyacentes al ojo de la escalera que podrán 

mantener continuidad.  

     Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un plano 

inferior con una diferencia de nivel mayor de 30cm, deberán estar provistos 

de parapetos o barandas de seguridad con una altura no menor de 80cm. Las 

barandas llevarán un elemento corrido horizontal de protección a 15cm 

sobre el nivel del piso, o un sardinel de la misma dimensión. 

 

g) Mobiliario: El tablero de atención al público al que se aproxime una 

persona en silla de ruedas, deberá tener un espacio libre de obstáculos, con 

una altura mínima de 75cm y un ancho mínimo de 80cm. La altura máxima 

del tablero será de 80cm. Las bancas, en general, tendrán una altura entre 

45cm y 50cm, y una profundidad de 65cm.  

     El 3% del número total de elementos fijos de almacenaje de uso público, 

tales como casilleros, gabinetes, armarios, etc. o, por lo menos, uno de cada 

tipo, debe ser accesible. Para la colocación de interruptores eléctricos, 

porteros automáticos, timbres, y cualquier otro elemento necesario de 

accionar, se tendrá en cuenta lo señalado en el Artículo 14° de la presente 

norma, referente al alcance manual de objetos.  Se deberán incorporar 

señales visuales luminosas al sistema de alarma de la edificación. 

 

h) Teléfonos públicos: En cada batería de tres o cuatro teléfonos públicos, 

uno de ellos deberá ser accesible y estar claramente señalizado. Las 

empresas concesionarias de los servicios distribuirán estratégicamente este 

tipo de mobiliario en distintas partes de los locales en función de la 

concentración de personas. Delante de los teléfonos colgados en las paredes 

deberá existir un espacio libre de 75cm de ancho por 1.20 m de profundidad, 

que permita la aproximación frontal o paralela al teléfono de una persona 

en silla de ruedas. 

     El elemento más alto manipulable de los aparatos telefónicos deberá 

estar a una altura máxima de 1.30m. 
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i) Alcance manual de objetos: Frontal: Los objetos que deba alcanzar 

frontalmente una persona en silla de ruedas, estarán a una altura no menor 

de 40cm ni mayor de 1.20m. 

     Lateral: Los objetos que deba alcanzar lateralmente una persona en silla 

de ruedas, estarán a una altura no menor de 25cm ni mayor de 1.35m. 

 

j) Servicios Higiénicos: Los lavatorios deben instalarse adosados a la pared 

o empotrados en un tablero individualmente y soportar una carga vertical 

de 100k.  

     El distanciamiento entre lavatorios será de 90cm entre ejes.  Deberá 

existir un espacio libre de 75cm x 1.20 m al frente del lavatorio para permitir 

la aproximación de una persona en silla de ruedas.  

     Se instalará con el borde externo superior o, de ser empotrado, con la 

superficie superior del tablero a 85cm del suelo. El espacio inferior quedará 

libre de obstáculos, con excepción del desagüe, y tendrá una altura de 75cm 

desde el piso hasta el borde inferior del mandil o fondo del tablero de ser el 

caso.  

     La trampa del desagüe se instalará lo más cerca al fondo del lavatorio 

que permita su instalación, y el tubo de bajada será empotrado. No deberá 

existir ninguna superficie abrasiva ni aristas filosas debajo del lavatorio.   

     Preferentemente, se instalará grifería con comando electrónico o 

mecánica de botón, con mecanismo de cierre automático que permita que 

el caño permanezca abierto, por lo menos, 10 segundos. En su defecto, la 

grifería podrá ser de manija o aleta.         

     Inodoros, el cubículo para inodoro tendrá dimensiones mininas de 1.50m 

x 2m, con una puerta de ancho no menor de 90cm y barras de apoyo 

tubulares adecuadamente instaladas. 

     Los inodoros se instalarán con la tapa del asiento entre 45 y 50cm sobre 

el nivel del piso. La papelera deberá ubicarse de modo que permita su fácil 

uso. No deberá utilizarse dispensadores que controlen el suministro.  

     Urinarios - Los urinarios serán del tipo pesebre o colgados de la pared. 

Estarán provistos de un borde proyectado hacia el frente a no más de 40 cm 

de altura sobre el piso. Deberá existir un espacio libre de 75cm x 1.20m al 
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frente del urinario para permitir la aproximación de una persona en silla de 

ruedas.  

     Deberán instalarse barras de apoyo tubular vertical, en ambos lados del 

urinario y a 30cm de su eje, fijados en la pared posterior. Se podrán instalar 

separadores, siempre que el espacio libre entre ellos sea mayor de 75cm. 

 

k) Accesorios: Los toalleros, jaboneras, papeleras y secadores de mano 

deberán colocarse a una altura entre 50cm y 1m. Las barras de apoyo, en 

general, deberán ser antideslizantes, tener un diámetro exterior entre 3cm y 

4cm., y estar separadas de la pared por una distancia entre 3.5cm y 4cm.  

     Deberán anclarse adecuadamente y soportar una carga de 120k. Sus 

dispositivos de montaje deberán ser firmes y estables, e impedir la rotación 

de las barras dentro de ellos. 

 

2.4.1. Tipos de Usuarios (Garcia, 2005) 

 

La heterogeneidad de limitaciones entre las diversas personas es una de las 

principales dificultades para proponer soluciones arquitectónicas accesibles 

para toda la población. 

     Podríamos decir que el entorno accesible universal sería la suma de los 

entornos accesibles para cada uno de los individuos, y si bien esta 

universalidad es prácticamente imposible de conseguir, sí que resulta viable 

aproximarse al objetivo. Existe un mínimo de características comunes que 

permiten llegar a definir tres grandes grupos de población con necesidades 

de accesibilidad parecidas: 

 

- Ambulantes: Aquellos que ejecutan determinados movimientos con 

dificultad, sea con la ayuda o no de aparatos ortopédicos (ayudas 

técnicas).  
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Los principales problemas que afectan a este colectivo son:  

 

Dificultades de desplazamiento 

o Dificultad en salvar pendientes pronunciadas, desniveles 

aislados y escaleras, tanto por problemas de fuerza como 

de equilibrio.  

o Dificultad en pasar por espacios estrechos. 

o Dificultad en recorrer trayectos largos sin descansar. 

o Mayor peligro de caídas por resbalones o tropiezos de los 

pies o los bastones.  

 

Dificultades de uso  

o Dificultad en abrir y cerrar puertas, especialmente si 

tienen mecanismos de retorno. 

o Dificultad para mantener el equilibrio.  

o Dificultad para sentarse y levantarse.  

o Dificultad para accionar mecanismos que precisen de 

ambas manos a la vez. 

 

- Usuarios de silla de ruedas: Aquellos que precisan de una silla de 

ruedas para llevar a cabo sus actividades, bien de forma autónoma o 

con ayuda de terceras personas. 

Los principales problemas que encuentran en la utilización del 

entorno construido son:  

 

Dificultades de desplazamiento 

o Imposibilidad de superar desniveles aislados, escaleras y 

pendientes pronunciadas.  

o Peligro de volcar (en escaleras, travesaños, etc.).  

o Imposibilidad de pasar por lugares estrechos.  

o Necesidad de espacios amplios para girar, abrir puertas, 

etc.  
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Dificultades de uso  

o Limitación de sus posibilidades de alcanzar objetos. 

o Limitación de sus áreas de visión.  

o Dificultades por el obstáculo que representan sus propias 

piernas.  

o Problemas de compatibilidad entre su silla de ruedas y 

otros elementos de mobiliario. 

 

- Sensoriales: Aquellos que tienen dificultades de percepción, debido 

a limitaciones en sus capacidades sensitivas, principalmente las 

auditivas y las visuales. 

 

2.4.1.1.Identificación de los Tipos de Usuario y definición de parámetros:  

 

Para poder materializar las alternativas funcionales enumeradas que 

permitan resolver las dificultades de accesibilidad, es necesario traducir 

los criterios a medidas técnicas, las cuales se observaran en los gráficos 

líneas abajo. 

     Incorporan una primera columna, a la izquierda, donde se relacionan 

para cada “tipo de dificultad”, las “clases” que pueden darse, de forma 

correlativa, una letra identificadora: 

 

- Maniobra. A- En línea recta, B- Rotación, C- Giro, D- Pasar 

puerta y E- Transferencia que permiten componer cualquier 

movimiento sobre el plano horizontal.  

 

- Alcance. F- Manual, G- Visual y H- Auditivo, que son las tres 

posibles maneras de relacionarse con el entorno.  

 

- Cambio de nivel. I- Continuo, J- Brusco y K- Gran desnivel, que 

corresponden a los diferentes desniveles que se pueden encontrar.  

 

- Control. L- Del equilibrio y M- Manipulación. 
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Para los grupos definidos la aplicación de cada parámetro concreto 

es: 

-  Los ambulantes se designan con. . . . . . . . . . . . . .  

 

 

- Los usuarios de sillas de ruedas con. . . . . . . . . . .  

 

2.4.2. Tipos de Dificultades 

 

En relación a lo mencionado anteriormente, aquí expondremos los cuatro 

tipos de dificultades básicas que una persona puede encontrar para llevar a 

cabo sus actividades en forma autónoma (Garcia, 2005). 

 

a. Dificultades de Maniobra: Son las que limitan la capacidad de acceder 

a los espacios y de moverse dentro de ellos. Afectan de forma especial 

a los usuarios de silla de ruedas, tanto por las dimensiones de la silla que 

obligan a prever espacios más amplios, como por las características de 

desplazamiento que tiene una silla de ruedas. Se definen cinco clases de 

maniobra fundamentales que se ejecutan con la silla de ruedas para 

desplazarse sobre el plano horizontal: 

 

- Desplazamiento en línea recta, es decir, maniobra de avance o 

retroceso. 

- Rotación o maniobra de cambio de dirección sin desplazamiento, 

es decir, sin mover prácticamente de sitio el centro de gravedad. 

- Giro o maniobra de cambio de dirección en movimiento. 

- Franquear una puerta. Maniobra específica que incluye los 

movimientos necesarios para aproximarse a una puerta, abrirla, 

traspasar el ámbito y cerrarla. 
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- Transferencia o movimiento para instalarse o abandonar la 

silla de ruedas. 

 

Fuente: (Garcia, 2005) 

 

b. Dificultad para salvar desniveles: Se presentan en el momento en que 

se pretende cambiar de nivel (bien sea subiendo o bajando) o superar un 

obstáculo aislado dentro de un itinerario horizontal. Afectan tanto a 

usuarios de silla de ruedas (imposibilitados de superar desniveles 

bruscos o con pendientes muy pronunciadas) como a los ambulantes 

Figura 1. Tipos de Dificultades y Parámetros 
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(que tienen dificultades con los desniveles bruscos, los itinerarios de 

fuerte pendiente y los recorridos muy largos). Básicamente se distinguen 

tres clases de desniveles: 

 

- Continuos o sin interrupción: se encuentran principalmente en las 

vías públicas y espacios abiertos. 

 

- Bruscos y aislados, que responden generalmente a una clara 

intención proyectual: evitar la entrada de agua o aire (en los 

accesos desde el exterior a locales cubiertos), separar y proteger 

(aceras) o conseguir una determinado efecto compositivo 

(escalinata, basamento, etc.). 

 

- Grandes desniveles, que corresponden bien a condiciones 

topográficas o, más asiduamente, a superposición de desniveles 

(edificios de más de una planta). 

 

 

Fuente: (Garcia, 2005) 

 

Figura 2. Dificultades para salvar desniveles – Continuo/Brusco 
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Fuente: (Garcia, 2005) 

 

c. Dificultades de Alcance: Son aquellas que aparecen como 

consecuencia de una limitación en las posibilidades de llegar a objetos 

y percibir sensaciones. Afectan de forma especial a las personas con 

deficiencias sensoriales tanto visuales como auditivas y también a los 

usuarios de silla de ruedas (como consecuencia de su posición sedente). 

Se diferencian tres clases de dificultades de alcance: 

 

- Manual, que afecta de forma primordial a los usuarios de silla de 

ruedas, tanto por su posición sedente que disminuye las 

posibilidades de disponer de los elementos situados en lugares 

altos, como por el obstáculo que para la aproximación representan 

las propias piernas y la silla de ruedas. 

- Visual, que incide principalmente en las personas con deficiencia 

en el sentido de la vista generando problemas de deambulación, 

localización y comunicación y, en menor medida, en los usuarios 

de silla de ruedas disminuyendo altura y ángulo de visión. 

Figura 3. Dificultades para salvar desniveles 
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- Auditivo, que repercute de forma primordial en los individuos con 

disminución o pérdida de las capacidades auditivas limitando sus 

posibilidades de comunicarse con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: (Garcia, 2005) 

 

d. Dificultad de Control: Son las que aparecen como consecuencia de la 

pérdida de capacidad para realizar acciones o movimientos precisos con 

las extremidades. Inciden tanto en los ambulantes como en los usuarios 

de silla de ruedas. Se distinguen dos clases de dificultades de control: 

 

- Del equilibrio, que se manifiesta tanto en la obtención como en el 

mantenimiento de una determinada postura, e incide en los 

usuarios de silla de ruedas y, más intensamente, en los ambulantes 

como consecuencia de la afectación de los miembros inferiores. 

- De la manipulación, que se asocia más a las afectaciones de los 

miembros superiores y, por tanto, no se manifiesta por la condición 

de sedente o ambulante de la persona, sino por la limitación en las 

extremidades superiores. 

 

Figura 4. Dificultades de Alcance 
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             Fuente: (Garcia, 2005) 

 

     Las limitaciones no se asocian a cada una de las tipologías de edificios, 

sino a los individuos que actúan y desarrollan su vida en ellos. En definitiva, 

no cabe hacer accesible el entorno en base a las características de los 

elementos materiales, sino disponer los más adecuados y de la forma más 

idónea según el uso que se pretenda de ellos. (Benito, 2005). 

 

2.4.3. Nivel de Exigencia. 

(Garcia, 2005). Un tercer aspecto tiene que ver con el grado de accesibilidad 

que se pretende alcanzar. No existen niveles absolutos que aseguren la 

Figura 5. Dificultad de Control 
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completa accesibilidad para el total de la población; además, superar 

determinados niveles de exigencia puede resultar extremadamente costoso 

o tecnológicamente complejo. Por ello se establecen tres niveles, 

entendiendo que un espacio, una instalación o un servicio es:  

 

-  ADAPTADO (o adecuado), si se ajusta a los requerimientos 

funcionales y dimensionales que garantizan su utilización autónoma, 

cómoda y segura por parte de las personas con limitaciones.  

 

- PRACTICABLE (o básico), si cumple los requerimientos funcionales 

y dimensionales que permiten su utilización autónoma y segura, en 

condiciones mínimas, por parte de las personas con limitaciones.  

 

- CONVERTIBLE, si mediante modificaciones de escasa entidad y bajo 

coste que no afectan a su configuración esencial, puede transformarse, 

al menos, en practicable. Si bien no hay normas específicas sobre 

dónde y cuándo debe aplicarse uno u otro nivel, es cierto que la práctica 

ha ido consolidando ciertos criterios al respecto: 

 

Nivel  

Adaptado 

Para actuaciones en la vía pública y para 

la construcción de edificios públicos de 

nueva planta. 

Nivel Practicable 

Para intervenciones en edificios públicos 

existentes cuando no pueda obtenerse el 

nivel adaptado por razones económicas, 

constructivas o de protección 

arquitectónica o ambiental. Para los 

elementos comunes de los edificios de 

viviendas plurifamiliares de nueva 

construcción que dispongan de ascensor. 

Nivel 

Convertible 

Para los elementos comunes de los 

edificios de viviendas plurifamiliares de 

nueva construcción que no dispongan de 

ascensor. Para el interior de las viviendas 

de nueva construcción. 

 



 

43 
 

2.5.Señalización 

 

Según la Norma NTE A.060 sobre adecuación arquitectónica para personas con 

discapacidad, señala en el Artículo N° 26 en cuanto a señales de acceso y avisos lo 

siguiente: 

-  Los avisos contendrán las señales de acceso y sus respectivas leyendas 

debajo de los mismos. Los caracteres de las leyendas serán de tipo Helvético. 

Tendrán un tamaño adecuado a la distancia desde la cual serán leídos, con un 

alto o bajo relieve mínimo de 0.8mm. Las leyendas irán también en escritura 

Braille. Las señales de acceso y sus leyendas serán blancas sobre fondo azul 

oscuro. 

- Las señales de acceso, en los avisos adosados a paredes, serán de 15cm x 

15cm como mínimo. Estos avisos se instalarán a una altura de 1.40m medida 

a su borde superior.  

- Los avisos soportados por postes o colgados tendrán, como mínimo, 40cm 

de ancho y 60cm de altura, y se instalarán a una altura de 2.00 m medida a su 

borde inferior. 

- Las señales de acceso ubicadas al centro de los espacios de estacionamiento 

vehicular accesibles, serán de 1.60m x 1.60m. 

 

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA)  

El símbolo de accesibilidad motriz deberá mirar a la derecha, a menos que existan 

razones direccionales para que deba mirar a la izquierda.  

Sus características de diseño serán:  

- Fondo: Color azul (Pantone 294)  

- Silueta: blanco  

- Dimensión exterior: 15 cm x 15 cm mínimo 

 

Espacios a señalar permanentemente: 

- Los itinerarios de peatones accesibles 

- Los espacios de estacionamientos accesibles 

- Los servicios higiénicos accesibles 

- Los elementos de mobiliario urbano accesibles que por su uso condición 

especial precisen señalización. 
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Fuente: (Moya, 2011) 

 

2.6. Disponibilidad de Recursos y Servicios 

La disponibilidad de servicios es la capacidad de un elemento o de un servicio para 

cumplir sus funciones acordadas cuando es requerida. Estas funciones son 

determinadas por la confiabilidad, mantenibilidad, rendimiento, seguridad y 

capacidad de servicio. 

     Son todos los aspectos de la disponibilidad del servicio actual o potencial, así 

como el impacto en el servicio de la disponibilidad de componentes. Un servicio 

adecuado es el núcleo de satisfacción del cliente y del éxito de un negocio. Hoy en 

día es esencial que los servicios tengan un índice elevado de disponibilidad. 

     El objetivo principal de la disponibilidad del servicio es asegurar que los 

servicios estén disponibles siempre que se soliciten. También deben ser fiables y 

tengan un margen operativo y que estén correctamente mantenidos. Hay diferentes 

puntos de vista de la disponibilidad: 

 

 Desde el punto de vista del usuario un servicio está disponible o no, si puede 

acceder a él y utilizarlo con normalidad, sin tener detalles sobre lo que ocurre 

internamente en el sistema. 

 Desde el punto de vista de los responsables, la disponibilidad del mismo 

dependerá de los distintos módulos, etapas o procesos que lo formen. 

 

Figura 6. SIA y señalización para personas con discapacidad motriz 
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     Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, 2011 se han presentado 

“problemas con la prestación de servicios. La mala coordinación de los servicios, 

la dotación insuficiente de personal y su escasa competencia pueden afectar a la 

calidad, accesibilidad e idoneidad de los servicios para las personas con 

discapacidad”. 

      Según los datos de la Encuesta Mundial de Salud en 51 países, las personas con 

discapacidad tenían más del doble de probabilidades de considerar que los 

proveedores carecían de la competencia adecuada para atender sus necesidades; 

una probabilidad cuatro veces mayor de ser tratadas mal, y una probabilidad tres 

veces mayor de que se les negara la atención necesaria. Muchos cuidadores están 

mal remunerados y tienen una formación insuficiente.  

     Igualmente, dicho informe señala de la Financiación Insuficiente “los recursos 

asignados a poner en práctica políticas y planes son a menudo insuficientes. La 

falta de financiación efectiva es un obstáculo importante para la sostenibilidad de 

los servicios, sea cual sea el nivel de ingresos del país. Por ejemplo, en los países 

de ingresos altos, entre el 20 y el 40% de las personas con discapacidad no tienen 

cubiertas sus necesidades de asistencia para las actividades cotidianas” (Barradas, 

2014). 

     El Manual de recomendaciones prácticas para guiar personas con discapacidad, 

elaborado por la Secretaria de Turismo de Buenos Aires, proporciona ciertas pautas 

y/o recomendaciones, que el guía turístico podría seguir para brindar una buena 

atención y servicio, que este al nivel de las necesidades de un discapacitado motriz 

al momento de realizar una visita, ya sea en grupo o individualmente (BA 

Secretaria de Turismo, 2015): 

 

a. Respecto al manejo de 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.  

- Siempre actuar con total naturalidad y respeto, evitando la sobreprotección y 

la diferenciación del trato dentro del grupo.  
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- Procurar 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 respuestas sobre los 

atractivos visitados dentro del grupo.  

 

- Fomente la autonomía, evitando la dependencia. Auxilie en los casos que 

sean puntualmente requeridos 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.  
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- Se recomienda de ser posible, contar con certificado de aptitud física, que 

avale o certifique que la persona con discapacidad se encuentra habilitada 

para realizar actividades físicas, en caso que el trayecto a recorrer sea 

demasiado escarpado o conlleve demasiado esfuerzo. 

- 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. 

 

b. Personas que utilizan Ayudas Técnicas:  

- 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 movilizarse).  

 

- Procure que las ayudas técnicas, como andadores, muletas, bastones, estén 

siempre cerca de la persona. No lo separe de ellas. 

 

c. Si la persona utiliza silla de ruedas:  

- 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.  
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- 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 sacudidas, 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. 

- 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 funcionamiento 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. Igualmente, 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 escalera 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 
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la silla caiga. Se recomienda pedir asistencia 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 pasajero 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. 

 

- 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.  
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- 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 mobiliario 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. 

 

d. Comunicación: 

 

- Diríjase a la persona 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. 

 

e. 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 
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ideal, deberá consultar sobre la composición del grupo, como así también sus 

necesidades 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, requerimientos de información o de la incorporación de 

algún intérprete, etc. 

 

f. Relevamiento de los lugares 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. 

      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 recorridos o actividades a 

desarrollar y estar de acuerdo con ello. 

      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. 

 

g. 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 

variedad y dinamismo al guiar 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. 

     Disponibilidad de estaciones o atractivos donde se puedan experimentar los 

diferentes sentidos (tacto, visión, oído y olfato) como por ejemplo, los centros 

interpretativos. 
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2.7.Concienciación o Sensibilización 

 

La acción de concientizarse orienta a que el sujeto reflexione sobre una 

determinada circunstancia, fenómeno, comportamiento, etc. En el sentido moral, 

concientizar o concienciar es hacer que una persona sepa distinguir entre el bien y 

el mal. De esta manera, estamos concientizados cuando la autoridad interior nos 

dice lo que debemos hacer o dejar de hacer a partir de nuestros preceptos, valores 

y leyes morales.  (Castellano Actual, 2014). 

     Por otro lado, sensibilizar significa “dotar de sensibilidad o despertar 

sentimientos morales, estéticos, etc.’ (Diccionario de la lengua española, 2001). En 

el Diccionario de uso del español (Moliner, 2000), se recoge el término sensibilizar 

con el sentido de ‘hacer que alguien sea más consciente de un hecho, 

particularmente de un problema de especial trascendencia social”. 

     A partir de esto último, se puede decir que el término sensibilizar es preciso para 

referirse al propósito de afectar o generar un sentimiento de interés frente a una 

causa o suceso. Sin embargo, no sería incorrecto utilizar la palabra concientizar si 

se quiere hablar de la formación en principios (Castellano Actual, 2014). 

     Las actividades de sensibilización quieren fomentar actitudes positivas y 

solidarias basadas en el respeto a la diversidad, para evitar la aparición de barreras 

para la participación y el aprendizaje, experimentando las limitaciones de las 

personas con discapacidad mediante actividades lúdicas y participativas, con el fin 

de que después puedan valorar sus capacidades.  

 

2.7.1. Plan de Sensibilización 

 

Es un documento  elaborado por los responsables de la administración de 

cualquier empresa, por la oficina de calidad o la comisión a la que se asigne 

dicha tarea, en la cual se establecen los propósitos, estrategias, actividades, 

variables, y lineamientos que se deben seguir para lograr que las personas 

que integran una organización comprendan sobre el objetivo a cumplir por 

el plan de sensibilización, ya sea a nivel de atención, prevención, o en 

nuestro caso de accesibilidad para discapacitados motrices 
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     Se recomienda que un plan de sensibilización incluya por lo menos las 

siguientes etapas: 

- Preparación. 

- Propósitos. 

- Estrategias. 

- Actividades. 

- Presentación. 

- Variables. 

- Programa de trabajo correlacionado con el modelo u objetivo. 

- Matriz de responsabilidades.  

 

2.7.2. Plan de Capacitación 

 

Un plan de capacitación es la traducción de las expectativas y necesidades 

de una organización para y en determinado periodo de tiempo. Éste 

corresponde a las expectativas que se quieren satisfacer, efectivamente, en 

un determinado plazo, por lo cual está vinculado al recurso humano, al 

recurso físico o material disponible, y a las disponibilidades de la empresa. 

     El plan de capacitación es una acción planificada cuyo propósito general 

es preparar e integrar al recurso humano en el proceso productivo, mediante 

la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 

para el mejor desempeño en el trabajo. La capacitación en la empresa debe 

brindarse en la medida necesaria haciendo énfasis en los aspectos 

específicos y necesarios para que el empleado pueda desempeñarse 

eficazmente en su puesto. 

     Un plan de capacitación debe ser preciso y estructurado. Es importante 

que se atiendan las necesidades de formación y entrenamiento, así mismo, 

que estén alineadas con las necesidades de formación de la compañía. 

     La capacitación deberá basarse en los siguientes principios (Bogota D.C., 

2014):  

- Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso 

complementario de la planeación, por lo cual debe consultarla y 
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orientar sus propios objetivos en función de los propósitos 

institucionales.  

- Integralidad: La capacitación debe contribuir al desarrollo del 

potencial de los empleados en su sentir, pensar y actuar, articulando 

el aprendizaje individual con el aprendizaje en equipo y con el 

aprendizaje organizacional. 

- Objetividad: La formulación de políticas, de planes y programas de 

capacitación, debe ser la respuesta a un diagnóstico de necesidades 

de capacitación previamente realizado, utilizando procedimientos e 

instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y 

administrativas.  

- Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de 

la capacitación, tales como detección de necesidades, formulación, 

ejecución y evaluación de planes y programas, deben contar con la 

participación activa de los empleados.  

- Prevalencia del interés de la organización: Las políticas, los 

planes y los programas responderán fundamentalmente a las 

necesidades de la organización.  

- Integración a la carrera administrativa: La capacitación recibida 

por los empleados debe ser valorada como antecedente en los 

procesos de selección, de acuerdo con las disposiciones sobre la 

materia.  

- Prelación de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los 

cuales la capacitación busque adquirir y dejar instaladas capacidades 

que la entidad requiera más allá del mediano plazo, tendrán prelación 

los empleados de carrera.  

- Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos 

destinados a la capacitación, mediante acciones que pueden incluir 

el apoyo interinstitucional.  

- Énfasis en la práctica: La capacitación se impartirá privilegiando el 

uso de metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el análisis 

de casos concretos y en la solución de problemas específicos. 
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2.7.2.1. Evaluación de la Capacitación 

Donald Kirkpatrick experto en temas de formación y RR.HH. desarrolló 

un modelo simple y flexible para evaluar en cuatro niveles el impacto 

que un programa de formación corporativa que se puede tener en una 

organización: 

- Reacción o satisfacción: Este nivel busca responder cuál fue la 

acogida que tuvo la actividad con los participantes. Así mismo, 

determina en qué medida se valoró la acción capacitadora.  

- Aprendizaje: Ayuda a vislumbrar si las personas desarrollaron 

los objetivos que se tenían presupuestados. Se determina el grado 

de conocimiento adquirido. 

- Comportamiento: Este aspecto permite ver si las personas han 

transferido a su trabajo el conocimiento que adquirieron.  

- Resultados: El objetivo de este nivel es saber cuál fue el impacto 

que se dimensiona en cuanto a cantidad y cualidad para 

compararlos con los objetivos esperados. Aquí se descubre si en 

verdad la capacitación fue la conveniente. 

 

2.7.3. Plan de Accesibilidad.  

 

Es un documento que entrega la orientación y los requisitos técnicos 

mínimos para que todas las personas puedan movilizarse sin dificultad en el 

entorno que visiten, así como hacer uso de todos los servicios requeridos y 

disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad y 

comunicación. 

 

Un plan de accesibilidad, tiene distintas escalas de aproximación: 

 

- Plan General de Accesibilidad: entrega las directrices y principios 

generales con la finalidad de crear o mejorar la accesibilidad desde el 

aspecto formal. 
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- Plan Específico de Accesibilidad: utilizado para establecer directrices 

y prioridades de accesibilidad en cada una de las áreas. Determina 

barreras que existen en un espacio determinado, define las actuaciones 

necesarias para adaptarlo, lo valora y prioriza, para luego proponer un 

plan de etapas para la ejecución. 

 

(Sánchez, 2011). Por otro lado, sería interesante destacar que las 

condiciones que establecen las personas con motivación museística con 

algún tipo de discapacidad a la hora de visitar un museo son muy 

similares, por no decir iguales, a las requeridas por el resto del público.  

     Así, todos coinciden en la importancia de cinco aspectos 

fundamentales para satisfacer sus expectativas; éstos son (Perez, 2014, 

pág. 12):  

 

a. La comodidad durante su presencia en el museo.  

b. La calidad de los servicios prestados por la institución de carácter 

cultural.  

c. El trato personalizado y amabilidad de los empleados.  

d. La seguridad de las instalaciones.  

e. La posibilidad de moverse con independencia en el edificio.  

 

(Fernández, 2013) Desde una consideración económica, se debe apreciar el 

hecho de que los discapacitados son multiclientes, es decir, que cuando 

realizan una actividad cultural suelen practicarla con el acompañamiento de 

otras personas, lo cual va a aumentar el flujo de visitantes en el museo. 

Según un estudio elaborado por la Comisión Europea, se estima que cada 

viaje realizado por una persona con discapacidad atrae a 1,5 acompañantes 

(Perez, 2014, pág. 12). 

 

2.7.3.1.Principios del Plan de Accesibilidad (Boudeguer, 2006, pág. 42) 

 

- Igualdad de oportunidades. Todas las personas con y sin discapacidad, 

tienen las mismas oportunidades y obligaciones. 
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- Independencia. Se basará en la entrega de un entorno, servicios y/o 

productos con el fin de que las personas puedan participar libre, activa 

y autónomamente, sin la ayuda de terceros. 

- Participación ciudadana. La participación ciudadana en el diagnóstico 

de barreras se debe transformar en una opción atractiva y estratégica. 

Debe existir consulta y diálogo con las personas que tienen alguna 

discapacidad y con las organizaciones especializadas, con el fin de 

planificar, aplicar, supervisar y evaluar todas las acciones. 

- Flexible. El Plan debe ser capaz de flexibilizarse en función de la 

realidad de cada espacio, y/o lugar. No toda área e infraestructura puede 

ser accesible. La implementación debe considerar las características 

geográficas así como el tipo de discapacidad que puede tener acceso a 

ella (puede existir zonas donde la silla de ruedas sea imposible acceder, 

pero se puede habilitar un sendero para ciegos).  

- Realista. Se deberá promover primero, el diseño accesible en toda 

infraestructura y sendero nuevo que se realice, y segundo, realizar las 

adaptaciones necesarias de lo existente, en la medida de lo razonable.  

     Se considera razonable realizar una adaptación para personas con 

discapacidad, cuando la solución es eficaz y práctica sin que ello sea una 

solución desproporcionada en costos, estructura y características. 

 

2.7.3.2.Objetivos y fines del Plan de Accesibilidad: El Organismo Autónomo de 

Museos y Centros (OAMC), organismo de carácter administrativo, con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obra, constituido por el 

Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, en el año 1990. En su Política 

de Accesibilidad Universal,  determina los objetivos y fines del Plan de 

Accesibilidad, y conforme a esa Política se diseña el Sistema de Gestión de 

la Accesibilidad Universal, que comprende, entre otros, los siguientes 

elementos (Política de Accesibilidad Universal, 2012):  

 

- Manual de Gestión: Documento interno para asegurar las condiciones 

que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, 

así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para 

ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 
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condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y 

natural posible.  

- Designación de un Comité de Accesibilidad: Comisión de Informe y 

Asesoramiento a los órganos de dirección, cuya función principal es 

brindar una gestión óptima de acuerdo a las políticas y planes de 

accesibilidad universal establecidos, y sus responsabilidades específicas 

descritas en el Manual de gestión.  

- Elaboración de toda la documentación que conforma el Sistema de 

Gestión de la Accesibilidad.  

- Ejecución de una serie de medidas técnicas y organizativas, entre las que 

se comprende la formación e instrucciones de actuación al personal, así 

como a las empresas contratadas para la gestión de los servicios. 
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METODOLÓGICO 
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Capítulo III 

Planteamiento Metodológico 

 

3.1 Metodología 

a. Diseño de la Investigación 

Por medio del diseño de la investigación se obtendrá toda la información necesaria 

y requerida para aceptar o rechazar la hipótesis.  

     Esta investigación es de tipo descriptiva de enfoque cuantitativo-cualitativo 

transeccional pues se recolectaran datos o componentes sobre diferentes aspectos 

de la accesibilidad para discapacitados motrices en los Conventos - Museo del 

Centro Histórico de Arequipa, y se realizara un análisis de los mismos.  

     “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2003, p.119). 

     Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 

conceptos o variables a los que se refiere y se centran en medir con la mayor 

precisión posible (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

     Así mismo la investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que es necesario 

para poder analizar los resultados de las encuestas que se aplicarán a los guías 

turísticos, y cualitativo para poder reconocer la situación en la que se encuentran 

los Conventos - Museo con la recolección de datos en visitas de campo a través de 

fichas de observación. 

     Es no experimental, debido a que la variable de análisis carece de 

manipulación y control al momento del estudio, es decir no ha sido manipulada por 

el investigador, sino que ya está presente.  

     La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables; lo que se hace en este tipo de investigación es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

     De tipo transeccional; porque el estudio del fenómeno es en un momento 

determinado; es decir los datos para obtener la información han sido recolectados 

en un momento único. 
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b. Tipo de Investigación 

La presente investigación se encuentra en el campo de las Ciencias Sociales y 

pertenece a las líneas del Turismo.  

Es una investigación de tipo cuantitativa - cualitativa de carácter descriptivo. 

     Es descriptiva, porque busca medir, especificar características, propiedades y 

rasgos importantes del fenómeno que se analiza. 

 

c. Ubicación Temporal y Espacial 

a. Espacial: La presente investigación se realizó en los principales Conventos – 

Museo que ofrecen visitas turísticas al público en general en el Centro Histórico 

de la Ciudad de Arequipa, como son:   

- Museo Convento la Recoleta 

- Museo de Arte Virreynal de Santa Teresa 

- Monasterio de Santa Catalina  

- Convento Museo San Francisco de Asís 

 

b. Temporal: La investigación se llevó a cabo en el año 2016, tiene una 

temporalidad sincrónica pues pretende evaluar en un solo momento la variable 

a estudiar.  

 

c. Temática: Sobre el contenido, la investigación se realizó en base a conceptos 

que conllevan a una investigación científica ordenada y diseñada, lo que 

permitió recolectar la información necesaria. Además como la investigación se 

centra en el turismo accesible para personas con discapacidad motriz y 

existiendo diversos tipos de discapacidades según se detallará más adelante, se 

ha elegido trabajar sobre la base de discapacitados motrices y sus variaciones.  

 

Primer Caso: 

- Unidad de análisis: Se analizarán los principales Conventos – Museo, en los 

que se evaluarán los niveles de accesibilidad arquitectónica. Cabe resaltar que 

su denominación comercial puede variar pero sus características principales 
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como las de haber sido un convento o monasterio antes de ser abiertos y 

expuestos al público como Museos es la misma.  

 

- Población: Ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Arequipa siendo 

los Conventos - Museo que ofrecen visitas guiadas a los turistas y población 

en general. Tal es así que según la Guía de Museos del Perú; en la región 

Arequipa, tenemos un total de 04 establecimientos con estas características, 

información que se obtuvo al consultar la mencionada guía, elaborada por el 

Ministerio de Cultura del Perú en el año 2012. 

 

- Alcance y unidades de muestreo: El universo que se utilizará serán los 

Conventos - Museo en el Centro Histórico de Arequipa, los cuales se 

encuentran considerados en la Guía de Museos del Perú como ya se mencionó 

anteriormente.  Al ser un universo pequeño no se requiere de cálculos o 

aplicación de fórmulas para determinar la muestra, ya que el total de 

Conventos - Museo que se encuentran en el Centro Histórico de Arequipa 

asciende a 04, los mismos que se detallan a continuación: 

 

- MUSEO CONVENTO LA RECOLETA 

Dirección: Calle la Recoleta 117 – Cercado. 

Administración: Convento Franciscano de La Recoleta 

- MUSEO DE ARTE VIRREYNAL DE SANTA TERESA 

Dirección: Calle Melgar 303 – Cercado.  

Administración: Comunidad Carmelitas Descalzas de Arequipa 

- MONASTERIO DE SANTA CATALINA 

Dirección: Calle Santa Catalina 301 – Cercado.  

Administración: Promociones turísticas del Sur S.A. 

- CONVENTO MUSEO SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Dirección: Plaza San Francisco s/n – Cercado.  

Administración: Consejo Regional de la Orden Franciscana del Sur. 

Segundo Caso: 

- Unidad de análisis: Para este caso, se indagará sobre la capacitación del 

personal que labora como guías turísticos en los Conventos - Museo, así como 



 

63 
 

los recursos de los que se disponen para atender a una persona con discapacidad 

motriz durante una visita.  

 

- Población: El universo de estudio son los guías turísticos que brindan sus 

servicios en los Conventos – Museo del Centro Histórico de Arequipa. 

 

-  Alcance y unidades de muestreo: Al igual que el primer caso los guías 

turísticos de los Conventos – Museo seleccionados, son una minoría, contándose 

con un universo pequeño, según se detalla en la Tabla 3. 

 

          Tabla 3. Guías Turísticos por cada Convento - Museo 

Convento – Museo N°  de Guías 

Museo Convento La Recoleta  02 

Museo Arte Virreynal de Santa Teresa 07 

Monasterio de Santa Catalina 20 

Convento Museo San Francisco de Asís 02 

Total 31 

          Fuente: Elaboración propia 

 

             Total: 31 Guías Turísticos de sitio 

En consecuencia se encuestarán a 31 guías turísticos, para obtener la debida 

información. 

 

3.2. Instrumentación 

 

a. Planteamiento operacional 

 

La recolección de información se basa en instrumentos estructurados, en este caso 

encuestas y fichas de observación. Estos instrumentos serán aplicados en los Conventos 

– Museo del Centro Histórico de Arequipa y al personal que presta sus servicios como 

guías turísticos en los recorridos. 
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b. Tipo de técnicas e instrumentos 

 

 Durante el proceso de la investigación se emplearon dos técnicas de recolección de 

datos, siendo las siguientes: 

 

- Encuesta: técnica que pretende obtener información y se suministra a un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación a un tema en particular 

(Sabino, 2007). 

- Observación: según Sabino (2007) la observación es una técnica que consiste en 

visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, 

fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función 

de unos objetivos de investigación preestablecidos. Bajo este contexto la 

observación puede ser: 

 

Observación simple o no participante: es la que se realiza cuando el 

investigador observa de manera neutral sin involucrase en el medio o realidad 

en la que se realiza el estudio. 

Observación participante: en este caso el investigador pasa a formar parte de 

la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio. 

 

    De igual manera la observación también se clasifica en: 

Observación libre o no estructurada: es la que se ejecuta en función de un 

objetivo, pero sin una guía prediseñada que especifique cada uno de los 

aspectos que deben ser observados. 

Observación estructurada: es aquella que además de realizarse en 

correspondencia con unos objetivos, utiliza una guía diseñada previamente, en 

la que se especifican los elementos que serán observados.  

 

c. Descripción del instrumento 

 

El instrumento correspondiente a la encuesta es el cuestionario considerando que puede 

ser de tres tipos: 
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 Cuestionario de preguntas cerradas: son aquellos que establecen previamente las 

opciones de respuesta que puede elegir el encuestado. Éstas se clasifican en: 

dicotómicas: cuando se ofrecen sólo dos opciones de respuesta; y de selección 

múltiple, cuando se ofrecen varias opciones y se escoge solo una. 

 Cuestionario de preguntas abiertas: son las que no ofrecen opciones de respuestas, 

sino que se da la libertad de responder al encuestado, quien desarrolla su respuesta 

de manera independiente. 

 Cuestionario mixto: es aquel cuestionario que combina preguntas abiertas, 

cerradas y mixtas. 

El instrumento de procesamiento de datos correspondiente a la observación es la lista 

de cotejo. (Sosa, 1996). 

     La lista de cotejo es un instrumento en el que se indica la presencia o ausencia de un 

aspecto o conducta a ser observada. Se estructura en tres columnas: 

 

a) En la columna izquierda se mencionan los elementos o conductas que se 

pretenden observar. 

b) La columna central dispone de un espacio para marcar en el supuesto de que 

sea positiva la presencia del aspecto o conducta. 

c) En la columna derecha, se utiliza el espacio para indicar si el elemento o la 

conducta no está presente. 

          Para este trabajo de investigación, la observación no participante y estructurada 

representará una fuente de información importante, ya que permitirá obtener un 

diagnóstico de la situación actual y en consecuencia utilizar dichos datos como 

referencia para la investigación. 

 

d. Validación del instrumento 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003, p 346) “La validez se refiere al grado 

en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir (p. 346). 

Asimismo señalan que “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales”. 
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     El instrumento fue validado por los siguientes especialistas:  

- Lic. Henry Hilares Jiménez – Consultor en Proyectos Turísticos  

- Lic. Romina Gonzales – Consultora en Proyectos Turísticos. 

 

3.3.Procedimiento 

Toda la información recolectada será ordenada, clasificada y cuantificada mediante el uso 

de herramientas estadísticas como: histogramas, cuadros, gráficos, etc. siendo cada uno de 

ellos interpretados. 

 

La aplicación de los instrumentos en el presente trabajo de investigación es la siguiente: 

1. Se determinará la muestra de estudio. 

2. Se aplicará el instrumento de recolección de datos. 

3. Los datos serán convertidos en datos estadísticos. 

4. Se hará el análisis y discusión de resultados. 

5. Elaboración del informe. 
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Capítulo IV 

Análisis de los Resultados: Accesibilidad Arquitectónica para el Discapacitado Motriz 

en los Conventos - Museo del Centro Histórico de Arequipa. 

 

4.1. Introducción 

 

Este capítulo se basa en el estudio empírico, partiendo del objetivo principal de la 

investigación y de los objetivos específicos propuestos, tomando como referencia el marco 

teórico desarrollado. La finalidad de este capítulo es la de contrastar la hipótesis planteada 

al principio de la investigación en relación a la accesibilidad, infraestructura y recursos 

existentes, la misma que desarrollaremos en la parte final de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Diseño del Trabajo Empírico de la Investigación 

 

     Como se mencionó anteriormente, la investigación se basa en dos puntos, el primero 

la accesibilidad arquitectónica en los Conventos – Museo del Centro Histórico de 

Arequipa y el segundo en conocer cuan capacitados y sensibilizados se encuentran los 

guías turísticos que brindan sus servicios en estos recintos.  

 

 

Objetivo principal:  

     Analizar la accesibilidad del discapacitado motriz en su visita a los 

Conventos Museo del Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa.  

 

Objetivos específicos: 

- Determinar el nivel de accesibilidad arquitectónica para el 

discapacitado motriz en los Conventos - Museo del Centro Histórico 

de la ciudad de Arequipa.  

- Determinar la existencia de guías capacitados y de recursos 

disponibles para la atención hacia el discapacitado motriz en los 

Conventos - Museo del Centro Histórico de la ciudad de Arequipa. 
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4.2.1. Primer Caso: Conventos - Museo del Centro Histórico de Arequipa 

 

EL objeto de análisis en este caso son los Conventos - Museo del Centro 

Histórico de Arequipa, los cuales ascienden a un total de 04 museos según se 

detalla: 

- Museo Convento la Recoleta 

- Museo de Arte Virreynal de Santa Teresa 

- Museo Convento de San Francisco 

- Museo de Santa Catalina de Siena 

 

    El primer contacto con los mencionados establecimientos se realizó por 

medio de una visita breve para identificar a las personas responsables o 

encargadas de la administración de los museos y cumplir con las formalidades 

mediante un documento, de solicitar las facilidades para la recopilación y 

levantamiento de información con los instrumentos elaborados para cada caso. 

     Se fijaron las fechas en las cuales se realizaría la aplicación de la ficha de 

observación y consecuente levantamiento de información. 

 

- Instrumento Empleado: Ficha de Observación (lista de cotejo) 

La información relevante para la investigación ha sido obtenida por 

medio de una ficha de observación aplicada directamente a los 

Conventos - Museo en forma intencional.  

     En líneas generales este instrumento está estructurado en 3 partes 

diferenciadas. La primera parte toca los aspectos de desplazamiento 

vertical y horizontal respectivamente con los ítems que comprende a 

cada uno, tanto al ingreso del museo como dentro de estos, en relación a 

la presencia y uso adecuado de los requerimientos de accesibilidad 

durante un recorrido o visita guiada según lo establece el marco 

normativo.  

     La segunda parte hace referencia al mobiliario que existe en cada sala 

o espacio destinado para su visita, se evalúa tanto su ingreso como el 

alcance y visibilidad de los objetos a observar y otros  servicios que 



 

70 
 

puedan ofrecer los Conventos – Museo como son los sanitarios, área de 

atención al público, tienda de souvenirs y cafetería.  

    La tercera parte se enfoca al tema de señalización e iluminación, 

fundamental en todo recorrido o visita turística, agregándole el hecho de 

que esta va orientada y dirigida según las necesidades de una persona 

con discapacidad motriz. 

     Para determinar el nivel de accesibilidad arquitectónica en cada 

Convento – Museo así como de cada uno de los ambientes que lo 

conforman dentro de los recorridos o visitas que ofrecen, se han evaluado 

los requisitos mínimos determinantes de accesibilidad. Para ello nos 

basamos en los lineamientos y especificaciones de la Norma que señala 

las características y requisitos básicos para que un espacio arquitectónico 

sea accesible al público con estas especiales características.  

     Los Conventos - Museo, motivo de investigación, en general, están 

compuestos por los siguientes espacios y/o ambientes en sus recorridos:  

- Ingreso principal 

- Puerta de entrada al museo 

- Área de atención al público (boletería, cafetería, tienda de 

souvenirs) 

- Accesos 

- Claustros 

- Pasillos, calles y patios 

- Salas, habitaciones o celdas 

- Mobiliario 

- Escaleras 

     Para una mejor comprensión y organización de la información se 

desarrollaran los ítems mencionados líneas arriba por cada Convento - Museo, 

agrupados en 4 aspectos:  

- Accesibilidad al ingreso (Desplazamiento Vertical y 

horizontal) 

- Mobiliario  
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- Señalización 

- Iluminación 

     Al finalizar expondremos un cuadro resumen resaltando las observaciones 

más importantes, a fin de explicar nuestro primer objetivo específico: 

“Determinar el nivel de accesibilidad arquitectónica para el discapacitado 

motriz en los Conventos - Museo del Centro Histórico de la ciudad de Arequipa” 

 

4.3. Accesibilidad Arquitectónica en el Museo Convento de la Recoleta. 

Como introducción, el convento de la Recoleta fue fundado en 1648 por el Padre Pedro de 

Mendoza, quien diseño los planos de construcción del convento. Todo el convento muestra 

diversos estilos arquitectónicos desde un estilo romántico al neogótico debido a que tuvo 

que ser reconstruido en varias ocasiones por los daños ocasionados en los terremotos. 

Desde 1978 el convento es abierto al público y funciona como museo. 

     La zona abierta al público, ofrecida para realizar visitas turísticas está compuesta por 

cuatro claustros, cuya característica principal es el sillar, tejados en color natural, rejas y 

farolillos que adornan toda la construcción. En cada claustro se encuentran diversas salas, 

las cuales se detallaran a continuación, según el recorrido de visita que el museo ha 

elaborado. 

     Se detallarán las vías de acceso a las diversas salas y claustros que el Convento ofrece, 

en base a la ficha de observación, sobre los cuales describiremos sus condiciones de 

accesibilidad, adicionando otros servicios con los que cuente cada lugar. 

 

4.3.1 Desplazamiento Vertical y Horizontal. 

 

Se entiende por desplazamiento vertical a la movilización o traslado de un 

individuo de un nivel a otro, ya sea de mayor o menor altura en un mismo 

ambiente o de piso a piso dentro de un área determinada. Para este caso, de una 

persona con discapacidad motriz y que cuente con las condiciones de 

accesibilidad mínimas necesarias para su desplazamiento. Para evaluar este 

punto se emplearon los siguientes criterios según lo establece la norma en 

nuestro país: Rampas, escaleras y ascensores. 



 

72 
 

     Se entiende por desplazamiento horizontal a la movilización o traslado de un 

individuo en un mismo plano dentro de un área geográfica y que cuente con las 

condiciones de accesibilidad mínimas necesarias para su desplazamiento, en 

este caso una persona con discapacidad motriz.  

     Para evaluar este punto se emplearon los siguientes criterios: Pasillos, 

Pavimentos y Salidas de Emergencia. 

 

a. Acceso principal al Museo: Para ingresar al museo se deben atravesar dos 

portones de madera, el primero da a la calle y tiene dos gradas, cinco metros 

hacia adentro encontramos otro portón con una grada y el desnivel del 

portón. En ambos casos no se cuenta con rampas ni agarraderas como ayuda 

auxiliar para ingresar al museo. 

     En el plano horizontal, el pasillo entre la puerta de calle y la puerta de 

ingreso al Museo es lo bastante amplio y supera los requisitos mínimos 

establecidos, los pisos están en buen estado y son antideslizantes. 

 

b. Claustro de la Portería: Anteriormente se explicó que todo el convento 

está construido a base de sillar y que conserva su arquitectura desde 1648. 

La forma de este claustro es cuadrada, para ingresar se debe sortear un 

desnivel de poca elevación y presenta dos rampas en sillar a los costados 

del claustro con baja pendiente de fácil acceso. 

     Igualmente el espacio que ofrece para la movilización del visitante con 

discapacidad motriz es amplia y segura, con una zona de descanso y bancas 

de madera. El piso por la naturaleza de la arquitectura del lugar es de sillar 

y piedra, irregular pero se halla en buen estado.  Igualmente los objetos que 

allí se pueden apreciar son de fácil visibilidad y no hay problemas con la 

iluminación. 

 

- Sala De Fernández: A la altura de los arcos o portales se ubica esta sala, 

cuya puerta de acceso no reúne las características necesarias para que 

una persona en silla de ruedas pueda ingresar.  La sala ofrece un espacio 

adecuado para el desplazamiento del visitante. El piso es antideslizante 

y se encuentra en buen estado.  
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c. Zaguán: Este comunica el Claustro de la Portería con el Claustro de San 

Francisco. Es un pasillo de fácil acceso para ingresar ya que se encuentra a 

un solo nivel. 

     El piso es antiguo antideslizante y liso. Cuenta con el espacio suficiente 

para que una persona en silla de ruedas, con muletas, andadores y/o 

bastones se desplace con comodidad. Para salir hacia el Claustro de San 

Francisco, no hay mayor problema ya que están al mismo nivel del piso. A 

ambos lados del zaguán tenemos dos salas: 

 

- La Capilla: Para ingresar se debe pasar por dos gradas o desniveles sin 

mucha altura; una persona en silla de ruedas en caso lo requiera tendría 

que ser ayudada para su ingreso. No cuenta con rampas. 

 

- Sala de Arte Precolombino: posee las mismas características que la 

anterior. En líneas generales su acceso no es muy dificultoso ya que la 

contra huella de las gradas no es de gran altura. 

     Las dos salas cuentan con las condiciones mínimas necesarias en su 

desplazamiento horizontal, el piso es compacto, antideslizante con 

espacio suficiente para movilizarse dentro de cada una. 

 

d. Claustro de San Francisco: Para ingresar no presenta ninguna dificultad, el 

piso está a un solo nivel desde el zaguán. No se puede acceder al centro del 

claustro donde se ubica una pileta ya que en todo el rededor hay un desnivel 

que supera los 18 cm establecidos como contra huella en un escalón, pero se 

puede apreciar sin mayor problema.  

     Este claustro presenta las más óptimas condiciones para desplazarse 

alrededor del mismo. El piso es liso, en líneas generales está en buen estado 

y antideslizante, con zonas de descanso. Los pasillos son amplios para 

realizar cualquier maniobra con algún tipo de ayuda técnica o silla de ruedas.  

     Este claustro nos desvía por un lado al segundo nivel, donde se ubica la 

biblioteca, el Coro Alto y el Mirador. Otra puerta nos lleva a un segundo 

zaguán llamado “Pasaje de los Profetas”, que a su vez nos desvía hacia el 

Claustro de las Misiones, el Claustro Alcantarino y los servicios higiénicos. 
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El ingreso al segundo nivel es inaccesible por presentar escaleras de sillar, 

cuyas gradas no tienen las medidas mínimas necesarias y al subirlas o bajarlas 

tienen cierta pendiente. 

 

e. Pasaje de los Profetas: Su acceso es por medio de un escalón sin mucha 

dificultad (se podría acondicionar una rampa). Para dirigirse hacia el claustro 

alcantarino no hay mayor dificultad, pues el piso está a un mismo nivel con 

una rampa de poca pendiente; lo dificultoso esta para desviarse al claustro de 

las misiones ya que hay 6 escalones en dos tiempos antes de ingresar. Se 

recomienda la ayuda de otra persona sobre todo para visitantes en sillas de 

ruedas.  No se cuentan con rampas, la contra huella de los escalones es menor 

a 18 cm y la huella menor a los 28 cm.  El pasillo es bastante amplio con el 

piso en buen estado, compacto y antideslizante. 

 

f. Claustro de las Misiones: Como ya se mencionó anteriormente para 

ingresar a este claustro se deben sortear algunos escalones. Dentro del mismo 

claustro toda el área alrededor está a nivel del piso.  

     El piso es de sillar, irregular, en buen estado, las puertas de acceso 

cumplen con las medidas mínimas requeridas, en él encontramos los 

siguientes ambientes: 

 

- Museo Religioso, Museo Amazónico (sala 1) y Museo Amazónico 

(Sala 2), todas con un desnivel de poca elevación a su ingreso (10 cm. 

aproximadamente). No cuentan con rampas de acceso. 

     Horizontalmente, todos los ambientes reúnen los requisitos mínimos 

de desplazamiento en los pasillos, puertas, con pisos compactos y 

antideslizantes, excepto por que no cuentan con zonas de descanso. 

 

- Cementerio: Cuenta con un escalón para ingresar, algo difícil de acceder 

ya que no es uniforme. Sin rampa y piso de tierra. 

 

g. Claustro Alcantarino: Se accede por medio del “Pasaje de los Profetas”, no 

hay dificultad alguna, el piso está a un mismo nivel, cuenta con una rampa, 

ofrece condiciones óptimas para el desplazamiento en sus alrededores.  
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     El piso es liso, antideslizante. Para acercarse a la parte central del Claustro 

se observan pequeños desniveles e irregularidades en el piso. Por debajo de 

los portales el desplazamiento no presenta dificultad. EL problema surge al 

momento de ingresar a sus salas, según se explica: 

 

- Sala de los juguetes: es un ambiente amplio, no cuenta con rampas para 

ingresar, la contra huella de la grada es superior a los 18 cm.  

 

- Celda del Novicio y Celda del Superior: por sus características 

arquitectónicas la puerta de ingreso es algo estrecha, dificultando el 

ingreso de una persona con silla de ruedas. No hay rampas. 

 

- Pinacoteca: No cuenta con rampa para su ingreso, se requiere ayuda de 

un tercero para ingresar. 

 

     Dentro de las salas no hay mayor dificultad para desplazarse. El piso 

es compacto de madera a un solo nivel y ladrillo en la pinacoteca. La sala 

del Superior cuenta con dos ambientes a nivel del piso. 

     Para salir de este Claustro, existe un pasaje con gradas en ambos 

extremos (ingreso y salida) que superan las medidas establecidas. Este 

pasaje nos lleva al Claustro de la Portería, donde concluye todo el 

recorrido. 

Para ingresar al segundo nivel del museo donde se ubica la biblioteca, el coro alto 

y el mirador, se deben subir escaleras, incluso a cada una de las salas. La puerta de 

acceso al mirador es muy pequeña, donde apenas puede ingresar una persona con el 

100% de sus capacidades, lo que convierte a esta parte del museo totalmente 

inaccesible. 

En toda el área no se observaron las señales respectivas de Salida de Emergencia 

excepto en la puerta de ingreso. 

Todo lo descrito anteriormente se expresa en la Tabla 4 a continuación: 
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       Tabla 4. Accesibilidad Horizontal y Vertical - Museo Convento la Recoleta 

  

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD 
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VERTICAL 
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL 

Pasillos Pavimentos  
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Acceso principal al Museo No --- No No Si Si No -- Si Si Si No No No 

Claustro de la Portería Si --- No No Si Si No -- Si Si Si Si No No 

Claustro de San Francisco --- --- --- --- Si Si No -- Si Si Si No No No 

Claustro de las Misiones No --- No No Si Si No -- No Si Si Si No No 

Claustro Alcantarino 
No

* 
--- --- No Si Si No -- Si Si Si No No No 

Sala de Fernández No --- No --- Si Si Si -- No Si Si No No No 

Sala de Arte Precolombino No --- Si --- Si Si No -- No Si Si No No No 

Sala la Capilla No --- Si --- Si Si No -- No Si Si Si No No 

Salas Museo Amazónico No --- Si No Si Si No -- No Si Si No No No 

Sala Museo Arte Religioso No --- Si No Si Si No -- No Si Si No No No 

Sala de los Juguetes No --- No No Si Si No -- No Si Si No No No 

Celdas del Novicio y del Superior No --- No No Si Si No -- No Si Si No No No 

Pinacoteca No --- No No Si Si No -- No Si Si No No No 

Zaguán del Claustro Portería No --- Si --- Si Si No -- No Si Si No No No 

Pasaje de los Profetas No --- No --- Si Si Si -- No Si Si No No No 

Escaleras al 2do. Nivel No --- --- No           
FUENTE: Elaboración Propia 

 

4.3.2. Mobiliario, Área de Atención al Público y Sanitarios. 

 

a. Mobiliario: En este punto se verifica que las dimensiones de las puertas, 

ubicación de los picaportes, ubicación de las piezas en exposición, etc. se 

encuentren pertinentemente colocados para poder tener una óptima visibilidad 

de los objetos y retroalimentación. 

 

- Salas “De Fernández”, “La Capilla” y “Arte Precolombino”: Para la 

sala De Fernández, la puerta de ingreso se abre en ángulo de 90 grados, 

como ya se mencionó es muy estrecha para que una persona en silla de 



 

77 
 

ruedas pueda pasar. En cuanto a las otras dos salas las medidas son las 

requeridas, ninguna de las puertas tienen picaportes tipo palanca, pero 

están a una altura apropiada para su alcance.       

     En su interior las vitrinas cumplen con las medidas de altura 

correspondiente, los planos de línea de visión son lo más óptimos.  

     La sala de Arte precolombino cuenta con mostradores planos, libres de 

obstáculo y tienen una profundidad de más de 60 cm. para para las piernas. 

 

- Salas del “Museo Amazónico” y “Museo Religioso”: Tanto las puertas 

como la ubicación de las piezas y mobiliario cumplen con las medidas 

establecidas para un buen acceso y visibilidad de los objetos a exponer. 

No es necesario contar con un espacio frente a las vitrinas ya que estas 

empiezan desde el suelo. Se puede tener una visión de 360 grados de todas 

las piezas expuestas. 

 

- Sala “De los Juguetes”, “Celda del Novicio”, “Celda del Superior” y 

Pinacoteca: En cuanto a las puertas las únicas que no cumplen con las 

medidas establecidas son las de la Celda del Novicio y del Superior, ello 

porque arquitectónicamente han sido diseñadas de esa forma.  

     Ninguna puerta cuenta con picaporte tipo palanca. Al interior de las 

salas no hay mayor dificultad para apreciar los objetos tanto en un plano 

horizontal como vertical. El alcance manual de los objetos es el apropiado. 

     Cabe resaltar que las puertas de ingreso hacia las salas están abiertas 

en todo momento, por lo que no significa mayor problema la falta de 

picaportes tipo palanca para su manipulación y/o apertura. La altura de los 

picaportes están por debajo de la altura máxima permitida 1.20 m. 

 

b. Boletería (área de atención al público): en este caso el mobiliario 

(mostrador) supera los 80 cm de altura y no cuenta con un espacio libre por 

debajo para las piernas (40 cm.). El ancho es el adecuado. 

 

c. Sanitarios: No se cuenta con sanitarios acondicionados acorde a las 

necesidades de una persona con discapacidad motriz. Existen deficiencias en 
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la señalización y las llaves tanto del lavamanos como del inodoro son difíciles 

de manipular. La puerta es de metal y algo pesada. 

 

 

4.3.3. Señalización e Iluminación 

 

En cuanto a señalización se refiere, existe una deficiencia, tanto en un aspecto 

de seguridad, como de ubicación espacial al momento de desarrollar una visita. 

Los rótulos informativos no son los adecuados según los lineamientos exigidos. 

     En los claustros y las salas los carteles informativos ya sean en relación a un 

objeto, episodio o espacio no reúnen las características mínimas permisibles. 

Los rótulos informativos contienen letras pequeñas, con un lenguaje muy 

técnico y los carteles o señales adosadas a la pared no mantienen un tamaño ni 

altura adecuada para su lectura. Tampoco cuentan con la señalización apropiada 

para un discapacitado motriz. 

     Por otra parte la iluminación en cada claustro y sala es muy buena, ya que no 

queda ningún lugar de poca visibilidad ni causa reflejos en el suelo o en las 

vitrinas. Solo se notan reflejos en los cuadros, cuando se emplean las luces por 

la noche. 

     Algo importante a resaltar es que las luces de las salas siempre están 

apagadas, cuando el visitante ingresa debe prenderlas por su cuenta o el guía en 

caso sea una visita guiada.  Al costado de los interruptores hay pequeños carteles 

de 5 x 10 cm. indicando que se apaguen las luces al salir, en 3 idiomas.  

     Estos rótulos son muy pequeños así como el tamaño de la letra, varios de los 

interruptores son de difícil acceso incluso para una persona con todas sus 

capacidades al 100% por que en algunos casos no se los encuentra o no están a 

la vista, por encima de 1.50m. o están detrás de las puertas o en medio de una 

pared y una vitrina. 
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      Tabla 5. Mobiliario, Puertas, Señalización e Iluminación - Museo Convento la Recoleta 

 
CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD 

Mobiliario Puertas Señalización Iluminación 
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Acceso principal al Museo --- --- --- --- Si Si No No No --- --- No No 

Claustros del Convento Si --- --- --- --- --- --- No No --- --- No No 

Sala de Fernández Si Si Si Si No Ni No No No No No No No 

Sala de Arte Precolombino Si Si Si Si Si Si No No No No No No No 

Sala la Capilla Si Si Si Si Si Si No No No No No No No 

Salas Museo Amazónico Si Si Si Si Si Si No No No No No No No 

Sala Museo Arte Religioso Si Si Si Si Si Si No No No No No No No 

Sala de los Juguetes Si Si Si Si si Si No No No No No No No 

Celdas del Novicio y del 

Superior 
Si Si Si Si No Si No No No No No No No 

Pinacoteca Si Si Si Si Si Si No No No No No No No 

Zaguán del Claustro Portería --- --- --- --- --- --- --- No No --- --- No No 

Pasaje de los Profetas --- --- --- --- --- --- --- No No --- --- No Si 

Boletería No No Si Si Si Si No No No --- --- No No 

Sanitarios Si Si Si Si No Si No No No --- --- No No 
 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

4.4. Accesibilidad Arquitectónica en el Museo de Arte Virreynal de Santa Teresa. 

Empezaremos comentando sobre el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de San José y 

Santa Teresa, el cual fue fundado en 1710 y desde entonces alberga a una comunidad de 

monjas contemplativas. La clausura fue mantenida durante 3 siglos y esa es precisamente la 

particularidad de este Monasterio donde se combina tradición, arte y cultura, mantenida y 

utilizada a la fecha, convirtiéndose en uno de los más importantes repositorios de arte 

virreinal en el Perú.  

     Luego de 300 años, en el 2005 la comunidad de monjas decide abrir al público uno de 

los claustros del Monasterio como Museo de Arte Virreinal. El Museo cuenta con trece salas 

de exposición permanente con una de las mejores colecciones de pintura, escultura, 

orfebrería, pintura mural, muebles, objetos de uso cotidiano utilizados hasta nuestros días y 

artes decorativas. 
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     Otra importante característica es que el museo es temático en una de sus salas y sobre 

todo es considerado un museo vivo, ya que varios de los objetos que se exponen son 

utilizados en la actualidad por las monjas, así como determinados ambientes tal y como se 

hacía hace 3 siglos. Siendo el caso del Coro bajo y las salas contiguas, las que son cerradas 

para que las monjas puedan ingresar a dichos ambientes y realizar la acostumbrada practica 

del rezo del ángelus cantando, como se ha hecho desde 1710 en tiempos inmemorables. 

     Contiguo al museo se halla el Templo de Santa Teresa, incluido dentro del recorrido o 

visita turística que ofrecen, edificio que fue sometido a varias restauraciones a causa de los 

terremotos en Arequipa, como el último suscitado en el año 2001, donde toda la bóveda de 

la iglesia se vino abajo.  

     Como ya se mencionó, el espacio abierto al público para realizar visitas turísticas está 

compuesto por un claustro en el cual se pueden visitar 13 salas, a ello debemos agregarle 

las puertas de acceso y zona de atención al público como son el patio de entrada, la boletería 

– dulcería y el corredor de las flores, para efectos de la investigación.  

 

4.4.1. Desplazamiento Vertical y Horizontal 

a. Acceso Principal al museo: Al ingresar pasamos por un portón cuyas gradas 

dificultan el acceso para una persona con discapacidad motriz, ya dentro a la 

izquierda se encuentra la boletería – dulcería, el ingreso tiene una grada.  Hacia 

la derecha está el portón de ingreso al museo propiamente dicho, allí también se 

tiene que superar dos gradas y además el desnivel del portón, siendo muy 

complicado para una persona con cualquier ayuda o soporte para su movilización. 

El piso es irregular en base a ladrillo y piedra.  

     En ninguna de las puertas de ingreso se cuenta con rampas, en cuanto a sus 

dimensiones, estas cumplen con las medidas exigidas, los pasadizos son lo 

bastante amplios para desplazarse de un lugar a otro. 

 

b. Sala de Interpretación o Portería:  Es el primer ambiente que podemos visitar 

en el recorrido, en el recibimos una detallada explicación y exposición  paso a 

paso sobre las diversas técnicas empleadas por los artistas del siglo XVIII, en la 

aplicación de pan de oro, la pintura mural, elaboración de esculturas, y decoración 

en madera.  

     El objetivo de esta sala es que el visitante se familiarice con los materiales, 

herramientas y procesos, los mismos que se van apreciando durante el recorrido 
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en los posteriores ambientes, algo muy interesante que puede ser aprovechado 

para personas con otras discapacidades como sordomudos, invidentes, etc., claro 

está, acondicionándola en lo que respecta.  

     Para un discapacitado motriz la mayor dificultad esta al ingreso y salida de 

la sala, ya que hay escalones cuya contra huella es de 10 cm aprox. y la huella 

de unos 20 cm. Tuve la oportunidad de ver lo difícil que era para una persona 

superar esas gradas con un andador, este no entraba en la huella de las gradas y 

generaba inestabilidad. No se cuentan con rampas. Dentro de la sala el entorno 

cambia, está muy bien acondicionada tanto en espacio como mobiliario.  El piso 

está en muy buen estado, liso y antideslizante. 

c. Claustro de las Oficinas: denominado así, por que anteriormente era utilizado 

como oficinas para las monjas, donde podían atender visitas y recibir recados. 

En torno a este claustro se encuentran las demás salas a visitar, los pasillos son 

muy amplios, de piso liso, y compacto en muy buen estado. 

     Para ingresar al claustro primero pasamos por la sala de interpretación y 

como ya se mencionó esta cuenta con 3 gradas en dos tiempos, haciendo difícil 

el ingreso al claustro ya que no hay rampas. 

d. Salas del Claustro: Pasaremos a enumerarlas por grupos para describir sus 

característica en el plano vertical y horizontal de desplazamiento: 

 

- La Orden del Carmen 

- Sala de la Ropería 

- Sala de la Navidad 

- Sala de Orfebrería Colonial 

- Sala de Objetos Cotidianos o Utensilios 

- Sala de la Porcelana  

 

     Todas estas salas presentan las mismas características, la huella de la grada 

al ingreso es de 18 cm y la contra huella de 12 cm. no implican mucha 

dificultad para ingresar, pero es recomendable que una persona en silla de 

ruedas lo haga con la ayuda de un tercero. No cuentan con rampas.  

     En cuanto a los pisos estos son lisos, antideslizantes, en buen estado, sin 

obstáculos a nivel; dentro de cada sala las medidas solicitadas para hacer 

maniobras o giros es la pertinente. No cuentan con zonas de descanso. 
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     Las salidas de emergencia están señalizadas, pero no son accesibles por 

las características propias de la arquitectura del lugar que se mantiene desde 

su fundación. 

- Sala Capitular 

     Para ingresar a ella, se deben pasar por tres gradas o escalones en piedra, 

no cuenta con agarraderas o barandas a los costados ni rampa.   Es muy difícil 

el acceso para una persona en silla de ruedas. El interior de la sala es muy 

amplio con piso de madera sin obstáculos a nivel. Al medio se hallan unas 

bancas de madera, que pueden ser empleadas como zona de descanso. Esta 

sala no ha sido modificada desde que se abrió al público en el año 2005 por 

lo particular de su arquitectura.  

- Coro Bajo 

- Sala La Pasión de los Santos 

- Cuarto de las Campanas 

     En estas salas las condiciones de accesibilidad son mucho mejores, para 

ingresar al Coro Bajo no se requieren de rampas ya que la puerta se encuentra  

a nivel del piso,  como es una sala en uso por las madres empleada para cantar 

el ángelus en las misas, cuenta con bancas que se pueden aprovechar para 

tomar un descanso. El piso es de madera, liso y antideslizante en muy buen 

estado.  

     Respecto a las otras dos salas a su ingreso hay un pequeño escalón con 5 

cm. de contra huella, el piso igualmente es de madera en buen estado, 

antideslizante. 

- Iglesia de Santa Teresa 

     Es parte del recorrido o visita guiada, se ingresa por la Sala de la Pasión 

de los Santos, y se deben descender cuatro escalones. No es recomendable 

para una persona con discapacidad motriz por su difícil acceso sobre todo si 

es un visitante en silla de ruedas.  

- Coro alto 

     Para ingresar, se debe subir una escalera de sillar con más de 20 escalones. 

El espacio del último escalón con la puerta es muy estrecho, cuenta con 
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barandas en un solo lado. El ancho o huella de cada escalón es menor a 28 

cm. Una vez dentro encontramos una amplia sala con piso de madera y 

bancas en la parte central.  Por sus características al ingreso, se podría 

considerar inaccesible para una persona con discapacidad motriz. 

     Después de visitar las salas del museo y para terminar el recorrido se hace 

una pequeña caminata por el “Pasaje de las Flores”. Antes de acceder a este 

pasaje, se deben sortear 5 escalones, ya que no hay rampas o puertas 

auxiliares de ingreso. El piso del pasaje es de concreto con más de 1.50 m de 

ancho sin obstáculos a nivel. 

        Tabla 6. Accesibilidad Horizontal y Vertical - Museo de Arte Virreynal de Santa Teresa 
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Acceso principal al Museo No --- No No Si Si No --- No Si Si Si No Si No 

Claustro de las Oficinas No --- No No Si Si No --- Si Si Si No No Si No 

Sala de Interpretación No --- No No Si Si No --- No Si Si No No Si No 

Sala la Orden del Carmen No --- Si No Si Si No --- No Si Si No No Si No 

Sala de la Ropería No --- Si No Si Si No --- No Si Si No No Si No 

Sala de la Navidad No --- Si No Si Si No --- No Si Si No No Si No 

Sala de Orfebrería Colonial No --- Si No Si Si No --- No Si Si No No Si No 

Sala de Utensilios No --- Si No Si Si No --- No Si Si No No Si No 

Sala la de la Porcelana No --- No No Si Si No --- No Si Si No No Si No 

Salas Capitular No --- No No Si Si No --- Si Si Si No No Si No 

Coro Bajo No --- ---- No Si Si No --- Si Si Si No No Si Si 

Sala la Pasión de los 

Santos 
No --- Si No Si Si No --- No Si Si No No Si Si 

Cuarto de las Campanas No --- Si No Si Si No --- No Si Si No No Si Si 

Iglesia de Santa Teresa No --- No No Si No No --- Si Si Si No No Si No 

Coro Alto No No No No Si Si No --- Si Si Si No No Si No 

Pasaje de las Flores No --- No No Si Si No --- No Si Si No No Si No 
 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.4.2. Mobiliario, Área de Atención al Público y Sanitarios. 

 

a. Mobiliario: Todas las salas presentan exposiciones permanentes o fijas, las 

piezas que se exponen y las vitrinas que las resguardan, están estratégicamente 

ubicadas, en su mayoría a 50 cm. o al nivel del piso. En la sala de Interpretación 

las vitrinas están a 80 cm de altura desde el piso. Al estar rodeadas de cristal se 

puede tener una amplia visión de los objetos, por lo que los planos o líneas de 

visión están libres de obstáculos y se pueden apreciar concienzudamente.  

     Las puertas de ingreso superan el ancho mínimo requerido (90 cm.) con un 

ángulo de apertura de 90 grados sin picaportes tipo palanca, siempre están 

abiertas en los horarios de visita.  

 

b. Boletería – Dulcería: Este es un solo ambiente que se encuentra en el patio de 

ingreso principal. La zona donde se atiende (boletería) o vende los tickets de 

ingreso al museo, tiene un mostrador con una altura de 1.30 cm sin espacio para 

las piernas debajo del tablero. Para ingresar se debe subir una grada con 12 cm 

de huella y contrahuella. 

     Al frente del mostrador de atención está la dulcería donde se expenden los 

productos que las madres preparan, cuenta con 7 mesas de madera con sus 

respectivas sillas. El alto máximo (80 cm) es el adecuado pero el ancho de las 

mesas es menor a los 80 cm. requeridos como mínimo. 

 

c. Sanitarios: Los sanitarios no cumplen con las condiciones mínimas para una 

persona con discapacidad, las llaves o grifería no son de fácil manipulación y 

los cubículos para el inodoro y lavamanos son muy pequeños a lo establecido. 

 

4.4.3. Señalización e Iluminación 

En este ítem se ha observado una deficiencia en la señalización, si bien el museo 

es de un solo nivel no hay carteles que indiquen el nombre de cada sala que se 

visita; cabe resaltar que solo ofrecen visitas con compañía de un guía, quien nos 

acompaña sala por sala en el orden establecido. 

     En cuanto a los rótulos informativos de cada objeto o sala estos son menores a 

los 15 x 15 cm establecidos o en su defecto las letras son muy pequeñas teniendo 
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que hacer un esfuerzo visual. No cuenta con señales colgadas ni la señalización 

respectiva para espacios con personas con discapacidad. 

     En lo que respecta a la iluminación, todas las vitrinas están bien alimentadas de 

electricidad así como las salas, no hay espacios de escasa visibilidad y tampoco 

generan reflejos en las vitrinas o superficies, excepto en los cuadros. 

     El claustro durante el día es iluminado por luz natural sin mayor problema. El 

museo ofrece visitas guiadas nocturnas, cuyos pasillos son iluminados con una luz 

cálida de baja intensidad, quedando la parte media del claustro a obscuras.  

Tabla 7. Mobiliario, Puertas, Señalización e Iluminación - Museo de Arte Virreynal de Santa Teresa 
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Acceso principal al Museo --- --- --- --- Si Si No No No No --- No No 

Claustro de las Oficinas --- --- --- --- Si Si No No No No --- No Si 

Sala de Interpretación Si Si Si Si Si Si No No No No --- No No 

Sala la Orden del Carmen Si Si Si Si Si Si No No No No --- No No 

Sala de la Ropería Si Si Si Si Si Si No No No No --- No No 

Sala de la Navidad Si Si Si Si Si Si No No No No --- No No 

Sala de Orfebrería Colonial Si Si Si Si Si Si No No No No --- No No 

Sala de Utensilios Si Si Si Si Si --- No No No No --- No No 

Sala la de la Porcelana Si Si Si Si Si Si No No No No --- No No 

Salas Capitular Si Si Si --- Si Si No No No No --- No No 

Coro Bajo Si --- Si Si Si Si No No No No --- No No 

Sala la Pasión de los Santos Si Si Si Si Si Si No No No No --- No No 

Cuarto de las Campanas Si Si Si Si Si Si No No No No --- No No 

Iglesia de Santa Teresa No --- Si --- Si Si No No No No --- No No 

Coro Alto Si Si Si Si Si Si No No No No --- No No 

Pasaje de las Flores Si Si --- Si Si --- No No No No --- No No 

Boletería – Dulcería No Si Si Si Si Si No No No --- --- No No 

Sanitarios No Si Si Si No Si No No No --- --- No No 
 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.5. Accesibilidad Arquitectónica en el Convento Museo San Francisco de Asís. 

 

El Convento -Museo San Francisco de Asís es tan solo una parte de lo que comprende 

todo el conjunto arquitectónico de San Francisco. Adicionalmente abarca el Convento 

Franciscano, el Convento de la 3ra. Orden y su templo, el antiguo Colegio Seráfico, la 

plaza, el Museo Municipal antes conocido como la Casa del Cacique de Arequipa y la 

Casa de la Fundación de El Fierro que fuera en el pasado el “Colegio de Educandas” y 

posteriormente una cárcel.  Todo este conjunto arquitectónico está construido en sillar y 

ladrillo, muestra de una gran simplicidad y sobriedad. 

     De todo este complejo, estudiaremos el templo y el claustro a un costado del mismo 

por ser los dos espacios abiertos al público y ofrecidos como parte del recorrido en el 

museo. El templo mayor de San Francisco fue construido en 1569, tiene planta 

rectangular y tres naves; las laterales fueron incorporadas en la reconstrucción tras el 

terremoto de 1687. Del templo destaca su portada renacentista, de un solo cuerpo y 

construida con ladrillo visto. 

     El Claustro de San Francisco es pequeño en comparación a otros claustros en la ciudad 

pero no deja de tener valor arquitectónico y cultural. Dentro del claustro (1er nivel) 

podemos visitar la Pinacoteca, Sala Juan Duns Scoto, la Sala Capitular y la celda del 

Fraile José de Guadalupe Mujica, recientemente implementada según explicó el guía del 

museo. En el 2do. nivel tenemos el Coro Alto. 

 

4.5.1. Desplazamiento Vertical y Horizontal. 

 

a. Acceso principal al museo: Hasta el momento, según se observa, para ingresar 

a los museos se atraviesa por dos puertas, una que va hacia la calle y la segunda 

que va hacia el claustro, lugar donde se hallan las salas.  En este caso para entrar 

hacia la zona donde se ubica el templo y el museo, primero debemos pasar por 

dos escalones (ingreso general) allí se encuentra una rampa en metal, 

antideslizante. Para que una persona con discapacidad pueda usarla requiere de 

cierta ayuda por la pendiente que esta tiene. A la derecha está la puerta de acceso 

al museo y 5 metros de frente tenemos el templo cuyos escalones no permiten el 

ingreso con la facilidad necesaria para un discapacitado motriz. No hay rampas.  

     La intención de haber colocado una rampa al ingreso es muy buena pero no 

suficiente para poder desplazarse en el recinto.  
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     Para ingresar al museo pasamos por un primer portón con una grada, 10 metros 

hacia dentro está la boletería y al lado izquierdo la puerta de acceso al claustro, 

cuya gradería igualmente imposibilita el ingreso. Tres metros adentro 

nuevamente nos encontramos con dos escalones. En ninguno de los casos existen 

rampas. 

     Los pisos son de piedra, lisos, antideslizantes en buen estado, la amplitud de 

los pasillos es la más óptima. Solo encontramos señalizadas las gradas al ingreso 

del claustro y los SS.HH. 

 

b. Claustro: Al interior del claustro, además de observar su belleza arquitectónica, 

no se halla mayor dificultad para transitar por él, los pasadizos son muy amplios, 

el piso ubicado debajo de los portales es en piedra laja y al centro del claustro es 

una combinación de sillar y guijarros o canto rodado, volviéndolo irregular pero 

en muy buen estado.  Se puede ingresar con mucha facilidad hasta la parte central 

donde se halla una pileta y al medio de esta la imagen de San Francisco de Asís. 

También hallamos zonas de descanso y bancas.  

c. Pinacoteca: La primera sala a visitar es la Pinacoteca Franciscana, antes de ello 

se deben pasar por dos escalones, caminar dos metros y subir tres escalones más 

para ingresar a la sala.  No se cuenta con rampas en ningún caso.  Al interior el 

espacio por donde los visitantes se desplazan están en las mejores condiciones, el 

piso es en ladrillo, liso, sin obstáculos a nivel del piso. Es lo suficientemente 

amplio (más de 1.50 cm.) para poder hacer giros u otras maniobras con el apoyo 

de ayudas técnicas para un discapacitado. No existe señalización ni zonas de 

descanso. Se debe volver a pasar por las gradas para dirigirse al claustro y visitar 

la celda del Fraile José de Guadalupe Mujica. 

d. Sala Juan Duns Scoto: La distribución de la sala es muy similar a la Pinacoteca, 

es decir con amplio espacio dentro de ella donde el visitante puede transitar 

libremente sin obstáculos a nivel, el piso es liso y antideslizante sin zonas de 

descanso. No cuenta con rampa al ingreso.  

e. Celda del Fraile José de Guadalupe Mujica: En honor al mismo, cuya obra fue 

muy importante para la Orden Franciscana en Arequipa. Para ingresar a la celda 

hay un pequeño escalón de 5 cm de contra huella y 10 cm. de huella. Previo a ello 

se debe subir una grada que viene desde el claustro, tampoco hay rampas. Para 
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ingresar se deben abrir las dos puertas. Dentro de la sala esta ofrece muy buenas 

condiciones para un óptimo desplazamiento. No hay zonas de descanso. 

f. Sala Capitular: Es muy espaciosa, se encuentra a nivel del suelo para su ingreso, 

el piso es compacto liso y antideslizante. Con espacio adecuado para maniobrar 

y desplazarse. Sin zona de descanso.  

g. Coro Alto: Este lugar se encuentra en el segundo piso, lo que significa que se 

deben subir unas escaleras de sillar en zigzag, las cuales no cumplen las medidas 

necesarias de los escalones (18 cm. contra huella y 28 cm de huella), a un costado 

de las escaleras tenemos una baranda de seguridad. Este es el mayor obstáculo 

para poder acceder al coro alto y al techo del claustro, desde el cual se puede tener 

una hermosa vista de los volcanes tutelares.  

     El coro alto está dentro del templo, en su interior no hay problemas de 

desplazamiento los pasadizos son muy amplios, sin obstáculos a nivel.   

     Terminando de subir las escaleras y al ingreso de la puerta del coro hay una 

alfombra sintética que no está fija al suelo. El piso se encuentra en buen estado. 

           Tabla 8. Accesibilidad Horizontal y Vertical - Convento Museo San Francisco de Asís 
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Museo 
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Claustro No --- No Si Si Si No --- Si Si Si No No No No 

Pinacoteca No --- No No Si Si No --- No Si Si No No No No 

Sala Juan Duns Scoto No --- No No Si Si No --- No Si Si No No No No 

Celda del Fraile Juan 

Guadalupe Mujica 
No --- Si No Si Si No --- No Si Si No No No No 

Sala Capitular --- --- Si No Si Si No --- No Si Si No No No No 

Coro Alto No No No No Si Si No No Si Si Si No No No No 

Boletería --- --- --- No Si Si No --- Si Si Si No No No No 

Sanitarios No --- No No No No Si --- --- Si Si No No No No 
 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.5.2. Mobiliario, Área de Atención al Público y Sanitarios. 

 

a. Mobiliario: En general las piezas expuestas, por sus dimensiones están muy bien 

ubicadas, según los estándares establecidos, no hay obstáculos que imposibiliten 

su vista, y las piezas pequeñas están en la línea de visión del visitante. Es decir 

cumplen con lo establecido en la norma. Las vitrinas empiezan desde el suelo, por 

lo que no cuentan con espacios para ubicar las piernas, esto no es necesario ya que 

de todas formas se pueden apreciar las piezas en su totalidad.  

     No existen rótulos o leyendas respecto a lo que se está observando, 

probablemente, porque solo ofrecen visitas guiadas y el guía es quien hace todas 

las explicaciones y acompaña al visitante en todo momento.  Las puertas superan 

el ancho mínimo de 1.20cm. para puertas externa y permanecen cerradas todo el 

tiempo. Sin picaportes tipo palanca pero el guía es quien se encarga de abrirlas.  

 

b. Boletería: La atención es por medio de una ventanilla y su altura es la adecuada 

para estos casos, con 80 cm. de altura.  

 

c. Sanitarios: Su acceso es muy difícil como se podrá observar en los apéndices, para 

ingresar a esta área se pasan por diversas graderías en varios tiempos y para entrar 

a los SS.HH. tenemos tres escalones cuya contra huella tiene diferentes medidas. 

Los cubículos del inodoro son pequeños. La grifería del lavamanos es a presión y 

en los tanques de agua del inodoro de palanca.  

 

4.5.3. Señalización e Iluminación 

 

     Anteriormente se mencionó que durante la visita en todas las salas no existen 

rótulos con leyendas respecto a lo que se está observando. Tampoco están 

señalizadas las puertas de ingreso o salida, salvo en la puerta de ingreso al museo y 

los servicios higiénicos. 

    En cuanto a las condiciones de iluminación, esta no causa reflejos en el suelo, 

vitrinas o superficies excepto en los cuadros, esta es una característica que se 

observa en todos los museos visitados. Sin rincones de escasa visibilidad.  
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        Tabla 9. Mobiliario, Puertas, Señalización e Iluminación – Convento Museo San Francisco de Asís 
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Acceso principal al 

Museo 
--- --- --- --- Si Si No No No No No No No 

Claustro --- Si --- --- Si Si No No No No No No No 

Pinacoteca Si Si Si Si Si Si No No No No No No No 

Sala Juan Duns Scoto Si Si Si Si Si Si No No No No No No No 

Celda del Fraile Juan 

Guadalupe Mujica 
Si Si Si Si Si Si No No No No No No No 

Sala Capitular Si Si Si Si Si Si No No No No No No No 

Coro Alto Si Si Si Si Si Si No No No No No No No 

Boletería --- Si Si Si Si -- No No No No No No No 

Sanitarios --- --- --- Si No Si No No No --- --- No No 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

4.6. Accesibilidad Arquitectónica en el Monasterio de Santa Catalina. 

 

El Monasterio de Santa Catalina, es otro de los antiguos conventos en nuestra ciudad, 

un complejo turístico religioso ubicado en el centro Histórico de Arequipa y que expone 

diversidad de piezas además de su impresionante arquitectura como museo. Fue 

fundado en 1579, monumento arquitectónico más importante y emblemático de 

Arequipa, de estilo colonial con influencia mestiza.  

     Compuesto por calles, patios, claustros, plazas y un antiguo templo, hacen de este 

Convento - Museo una especie de ciudadela donde se manifiesta en todo nivel el estilo 

arquitectónico de la época. Dentro de la ruta que ofrecen se pueden visitar diversos 

ambientes como las celdas de las novicias y sus cocinas.  

     Se pasará a hacer la descripción correspondiente en torno a la accesibilidad que 

puede brindar este lugar para una persona con discapacidad motriz. 
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4.6.1. Desplazamiento Vertical y Horizontal 

 

a. Acceso principal al Museo: Al igual que los demás conventos antes de ingresar 

a las instalaciones del museo pasamos por un portón desde la calle, el que cuenta 

con dos escalones, unos metros más adentro encontramos a la izquierda una 

pequeña tienda de souvenirs y en frente la boletería separada por un camino de 

rejas donde solo puede transitar una persona de pie, seguimos de frente y 

encontramos la reja de ingreso al museo (carrusel). A un costado de la boletería 

en forma de “L”, está la puerta de salida con rejas en carrusel y otra reja que se 

podría utilizar  para permitir el ingreso de una persona que utilice muletas, 

andadores o silla de ruedas y que es empleada en caso haya una emergencia para 

evacuar a una persona. 

     Antes de ingresar por un amplio pasillo de 4 metros, el cual nos lleva al interior 

del museo, debemos bajar dos escalones a diferente altura uno con 12 cm y otro 

con 16 cm de contra huella, Huella 12 cm. Continuamos y nos encontramos con 

4 escalones de piedra. A la izquierda encontramos el Locutorio y la Sala de 

Labores. 

 

- El Locutorio: Al ingresar hallamos un desnivel con 6 cm de contra huella 

y 12 cm de huella en sillar, esta grada es irregular producto del desgaste, el 

interior del pasillo cuenta con la medida mínima para movilizarse; sin 

obstáculos a nivel del piso, el mismo que está en buen estado compacto y 

antideslizante de ladrillo. Presenta zonas de descanso. 

 

- La Sala de Labores: Es un amplio ambiente, al ingresar existen dos gradas 

con 14 cm de contra huella por 18 cm de huella en piedra, con un tapete 

sintético que no está fijo al suelo.  El piso es de madera en muy buen estado. 

 

     Este espacio que comprende el acceso al museo, no cuenta con rampas. Las 

salidas de emergencia están señalizadas pero no son accesibles. Seguimos el 

camino por el pasaje hasta llegar al Patio del Silencio. 
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b. Patio del Silencio: Igualmente para ingresar nos encontramos con una grada, 

todo el piso de esta área es en sillar y piedra como tablero de ajedrez. A la 

izquierda están los SS.HH. cuyo ingreso también tiene un escalón de poca 

elevación, el cual detallaremos más adelante. 

     Este patio nos lleva hacia el Claustro de las Novicias y el Claustro de los 

Naranjos. Tampoco cuenta con rampas y para acceder a la zona de descanso 

encontramos otro escalón. 

 

c. Claustro de las Novicias: Antes de apreciar este claustro pasamos por un pasaje 

en cuyo ingreso y salida hay dos escalones con poca altura, haciéndolos más 

fáciles de atravesar. Alrededor del claustro se puede transitar sin ningún 

problema, no presenta zonas de descanso. El ingreso a la parte central del mismo 

es muy dificultoso ya que está en un plano inclinado y con canales en medio para 

regar las plantas, propio de la arquitectura del lugar. 

     En este claustro encontramos la celda de la novicia cuyo espacio está 

delimitado y este es pequeño, pero tiene un ventanal por donde se puede apreciar 

la celda sin problema, en la puerta se encuentra un tapete sintético sin estar fijo al 

suelo. También cuenta con una pequeña capilla amplia en su interior y con una 

grada al ingreso con poca elevación. 

     El piso es compacto antideslizante en ladrillo al contorno del claustro y en 

sillar con canto rodado, formando un tablero de ajedrez en la parte central. Para 

salir del claustro se debe pasar nuevamente por donde se ingresó y al costado 

hallamos el Claustro de los Naranjos. 

 

d. Claustro de los Naranjos: Al igual que los anteriores claustros, se debe acceder 

a este por medio de un pequeño pasaje con un escalón o desnivel a la entrada, 

tiene una contra de huella 18 cm. Al interior sus pasillos son muy amplios y todos 

se encuentran en un solo nivel (sin obstáculos), el piso es de ladrillo, en muy buen 

estado, liso y compacto, el que rodea el claustro (debajo de los portales), en sus 

muros a la altura del techo, encontramos cuadros o pinturas de la época colonial.  

     Presenta una zona de descanso. Las salidas de emergencia están señalizadas 

pero son inaccesibles.  Por la izquierda del claustro nos desviamos hacia la Calle 

Málaga y por la derecha hacia la Calle Córdova. En este claustro se pueden visitar 

3 celdas. 



 

93 
 

e. Claustro Mayor: Es el último claustro a visitar en todo el recorrido, su ingreso 

es el más óptimo, se encuentra a nivel del piso y los pasillos son muy amplios, 

con piso de sillar, piedra y ladrillo en muy buen estado. Aquí se pueden observar 

los confesionarios que están a la vista de todo el público. También nos dirige 

hacia el Coro Bajo, Pinacoteca y la Sala de Santo Domingo. 

      Primero pasamos al coro bajo por una puerta con tres y cinco escalones en 

dos tiempos respectivamente, los primeros de piedra con una huella de 19 cm, y 

contra huella 12 cm., los últimos en madera con una huella de 18 cm y contra 

huella de 15 cm. Al interior el piso es de madera en buen estado. A la derecha 

dentro del coro bajo hay una puerta con 5 escalones que nos lleva hacia la 

Pinacoteca.  

     En la Pinacoteca o antiguo dormitorio general, los pasillos son muy amplios, 

a la derecha se cuenta con una puerta con dos escalones hacia el Claustro Mayor.  

    Al costado de la Pinacoteca se halla la sala de Santo Domingo que expone 

variedad de cuadros, el lugar también es espacioso y supera las medidas 

establecidas. En este punto termina el recorrido o la visita, cuya puerta de salida 

cuenta con una grada y nos lleva hacia la zona del Locutorio, lugar por donde 

ingresamos inicialmente, ello significa que se debe volver a pasar por una serie 

de escalones hasta llegar a las rejas de la boletería para salir del recinto. 

 

f. Las calles del convento: El convento de Santa Catalina, posee 5 calles, según se 

detalla: 

 

- Calle Málaga y Calle Córdova: se ingresa a estas calles desde el Claustro 

de los Naranjos, no presentan obstáculos a nivel tanto en su recorrido como 

al ingreso de cada una, por lo que no se requiere de rampas. El piso es de 

sillar e irregular. Siguiendo por calle Córdova, tenemos un desvió hacia la 

Plaza Zocodober.  

     A los costados de cada calle podemos encontrar variedad de celdas. En 

Calle Málaga tenemos 2 celdas y las salas Zurbarán y Profundis, en Calle 

Córdova 2 celdas. 

 

- Calle Toledo y Calle Sevilla: Al igual que las anteriores la calle Toledo no 

presenta obstáculos a nivel y el piso es en sillar, irregular, con más de 
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1.50m. según lo solicitado por la norma para poder realizar maniobras y 

desplazarse sin problemas. Esta calle tiene una extensión de más de 100 

metros en línea recta.  

     Al final de esta calle encontramos la lavandería para acceder a ella 

debemos subir entre dos y tres escalones, lo mismo para seguir el recorrido 

y entrar hacia la calle Burgos, estas gradas limitan el acceso al lugar  ya que 

no reúnen las medidas mínimas requeridas para su uso por una persona con 

discapacidad, tampoco encontramos rampas y el piso es irregular, en buen 

estado a base de sillar. Una persona con discapacidad motriz, según su tipo 

de discapacidad podría apreciar este lugar desde un punto fijo más no 

acercarse a este como normalmente se hace, y regresar por Calle  Toledo 

hasta la Plaza Zocodober. 

     A mitad de Calle Toledo, encontramos la Calle Sevilla, con obstáculos 

a nivel (un escalón) por tramos, la cual va ascendiendo hacia calle Burgos 

con Granada, esta si se acondiciona con rampas podría servir de ingreso 

hacia la Calle Brugos con Granada y por lo menos apreciar algo de los 

ambientes que se encuentran por esa zona. 

 

- Calle Burgos y Calle Granada: Una vez superados los escalones de la 

lavandería, podemos ingresar a calle Burgos y seguir de frente por la calle 

Granada o desviarnos para conocer el interior del almacén y la cocina 

general. 

     Respecto a la cocina general, se ingresa a esta desde Calle Granada, la 

cual despierta gran interés al momento de ingresar, ya que es un conjunto 

de ambientes que conservan todas sus características tradicionales. En 

cuanto a infraestructura, desde el ingreso hallamos escalones que deben ser 

sorteados para una persona en silla de ruedas con la ayuda de alguien más, 

en general las puertas de acceso cubren las medidas mínimas establecidas. 

Al interior estos ambientes son espaciosos pero con escasa iluminación. El 

piso es irregular a base de sillar. 

     Por otra parte, finalizando la calle Granada debemos bajar 7 escalones 

en sillar con una huella de 24 cm y contra huella de 10 cm. llegando hasta 

la Plaza Zocodober. 
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     En ninguna de las calles mencionadas encontramos zonas de descanso, igualmente 

las condiciones de accesibilidad en las celdas, salas, cocina, almacén, etc. son muy 

limitadas. Cada celda es como un pequeño departamento que cuenta con dormitorios, 

sala, cocina y algunas un patio pequeño, en todos los casos para ingresar a estas 

encontramos una grada de sillar, que por el uso y correr del tiempo están desgastadas 

en forma desigual.  

     Dentro de las mismas celdas o ambientes encontramos obstáculos a nivel del piso 

(desniveles o gradas de poca elevación). En cuanto a la amplitud del espacio en su 

interior no presentan mayor problema para desplazarse, el suelo es de sillar o ladrillo, 

compacto e irregular. No se cuenta con rampas al ingreso de ninguno de los ambientes. 

- Plaza Zocodober: Desde esta plaza podemos acceder al mirador subiendo una 

escalera con elevada pendiente y escalones estrechos, convirtiéndose en  

inaccesible para personas que emplean ayudas técnicas como muletas o andadores 

y más aún silla de ruedas.  

      La plaza también nos desvía hacia la Calle Córdova sin obstáculo alguno o 

desniveles en el piso. Por otro lado nos lleva por un amplio corredor hacia el 

Claustro Mayor, el cual se halla al nivel del piso como ya se mencionó 

anteriormente. El piso es de sillar, irregular por las características del material y 

en buen estado.  

     Antes de llegar al Claustro Mayor, en el trayecto del corredor se ubica la Celda 

de Sor Ana de los Ángeles, la cual está muy bien mantenida, pero por las 

características propias y arquitectura del lugar su accesibilidad es complicada, ya 

que presenta una serie de desniveles (escalones) dentro de la celda, el dormitorio 

está protegido por una reja y un vidrio dificultando su visibilidad y más adelante 

se halla otro ambiente cuyo acceso es por medio de gradas cuya contra huella es 

bastante alta. Si una persona con discapacidad motriz ingresa, no podría apreciar 

al 100% lo que ofrece dicho ambiente. 

A un costado de la Celda de Sor Ana de los Ángeles, se encuentra el Refectorio, 

el piso es a base de sillar, un ambiente muy amplio, este nos lleva a un pequeño 

patio y a una cocina; al igual que los demás ambientes para ingresar encontramos 

gradas. No existen rampas en dichos ambientes. En total dentro del Monasterio 
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de Santa Catalina, se aprecian más de 22 celdas, 05 salas, 01 refectorio, 02 cocinas 

comunes, 01 almacén, 01 plaza y 06 calles. 

Tabla 10. Accesibilidad Horizontal y Vertical - Monasterio de Santa Catalina 

 

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD 

DESPLAZAMIENTO 

VERTICAL 

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL 
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A
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Acceso principal al 

Museo 
No --- Si Si No Si Si --- Si Si Si Si No Si No 

Boletería No --- Si Si No Si No --- Si Si Si No No Si No 

Claustros del 

Convento 
No --- No Si No Si No --- Si Si Si No No Si No 

El Locutorio No --- Si Si No Si No --- No Si Si No No Si No 

Sala de Labores No --- Si Si No Si No No No Si Si No No Si No 

Patio del Silencio No --- Si No Si Si Si --- Si Si Si Si No Si No 

Calle Málaga y Calle 

Córdova 
No --- --- --- Si Si No --- No Si Si Si No Si No 

Calle Toledo No --- --- --- Si Si No --- No Si Si Si No Si No 

Calle Sevilla No --- Si --- Si Si Si --- No Si Si Si No Si No 

Calle Burgos y Calle 

Granada 
No --- --- --- Si Si No --- No Si Si Si No Si No 

Lavandería No No No No Si Si Si --- Si Si Si Si No Si No 

Celdas y Salas No --- No No Si Si No No No Si Si Si No Si No 

Plaza Zocodober No --- Si --- Si Si No --- No Si Si Si No Si No 

Mirador No No No No Si --- --- --- Si Si Si Si No Si No 

Coro Bajo No --- No No Si No No --- No Si Si No No Si No 

Pinacoteca No --- No No Si Si No --- No Si Si No No Si No 

Sanitarios No --- Si No Si Si No --- Si Si Si No No Si No 

Cafetería y tienda 

souvenirs 
No --- No No Si No No --- Si Si Si Si No Si No 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

4.6.2. Mobiliario, área de atención al público. 

a. Mobiliario: La mayoría de las piezas expuestas tratan de recrear la vida que 

llevaban las novicias, monjas e hijas de los más ricos en la época colonial, por 

lo que todos estos objetos son fáciles de observar a simple vista, libres de 

obstáculos, en la línea de visión. Las pocas vitrinas que existen empiezan desde 

el suelo o a 50 cm. de este.   
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     Se pueden tocar los objetos sin mayor problema. Las puertas o espacios para 

cruzar de un ambiente a otro cumplen con las medidas mínimas, puertas externas 

1.20 m e internas de 90 cm., salvo algunas excepciones; con ángulos de apertura 

en 90 grados. Las leyendas, rótulos o carteles de información son muy pequeños 

en relación a lo requerido o establecido en la norma.   

 

b. Área de atención al público: 

- Boletería: La atención es por medio de una ventanilla acondicionada, ya 

que anteriormente pudo haber sido un espacio en la pared por donde las 

monjas podían recibir recados, cuya altura es de 70 cm desde el suelo, razón 

por la cual tampoco cuenta con espacio para las piernas. El pequeño espacio 

o pasillo que dejan separado entre rejas es insuficiente por lo que una 

persona con discapacidad tendría que ser atendida por la reja auxiliar de 

salida del convento a un costado de la boletería. 

- Cafetería: Ubicada en calle Toledo, a su ingreso encontramos un escalón, 

el piso es de sillar. Para que una persona con discapacidad pueda ingresar, 

se tendrían que abrir ambas puertas. Las mesas están a la altura adecuada 

de 80 cm, pero el ancho es insuficiente. Los espacios de circulación son 

amplios para desplazarse. 

- Tienda de Souvenirs: El espacio dedicado a esta tienda es muy pequeño 

para que una persona en silla de ruedas pueda ingresar, personas con otras 

discapacidades podrían hacerlo pero aun así la movilización es limitada. 

 

c. Sanitarios: Los SS.HH. para damas cuentan con un amplio hall, a un costado 

existe una camilla y guardan 2 sillas de ruedas. En general para ingresar se debe 

pasar nuevamente por gradas de poca elevación, no cuentan con sanitarios 

acondicionados para personas con discapacidad, los cubículos son pequeños, la 

grifería en los inodoros es de tipo palanca y en los lavamos a presión. El piso es 

antideslizante. 

 

4.6.3. Señalización e Iluminación. 

     Encontramos que las salidas de emergencia están correctamente señalizadas pero 

no son accesibles para una persona con discapacidad, en cuanto a los rótulos y 
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leyendas del lugar estas no cumplen con las medidas establecidas de 15 x 15 cm 

como mínimo. No cuenta con señales colgadas por la arquitectura propia del lugar. 

     La atención del museo es solo hasta las 17:00 horas en ese horario todos los 

ambientes (celdas, salas, cocina, etc.) son iluminados con luz natural, en 

consecuencia no genera reflejos en las superficies ni rincones de escasa visibilidad, 

excepto en las cocinas y almacén cuyos ambientes son muy obscuros. Cuando se 

realizan recorridos nocturnos, las celdas y otros ambientes son iluminados con 

mecheros. 

 

   Tabla 11. Mobiliario, Puertas, Señalización e Iluminación – Monasterio de Santa Catalina 

 
CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD 
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Acceso principal al 

Museo 
--- --- --- --- Si Si No No No No --- No No 

Boletería Si Si Si Si No No No No No No --- No No 

Claustros del Convento --- --- --- --- Si --- No No No No --- No No 

El Locutorio Si Si Si Si Si Si No No No No --- No No 

Sala de Labores Si Si Si Si Si Si No No No No --- No No 

Patio del Silencio --- --- --- --- Si --- No No No No --- No No 

Calle Málaga y Calle 

Córdova 
--- --- --- --- Si --- No No No No --- No No 

Calle Toledo --- --- --- --- Si --- No No No No --- No No 

Calle Sevilla --- --- --- --- Si --- No No No No --- No No 

Calle Burgos y Calle 

Granada 
--- --- --- --- Si --- No No No No --- No No 

Celdas y Salas Si Si Si Si Si Si No No No No --- No Si 

Plaza Zocodober --- --- --- --- Si --- No No No No --- No No 

Mirador --- --- --- --- No --- No No No No --- No No 

Coro Bajo Si Si Si --- Si Si No No No No --- No No 

Pinacoteca Si Si Si --- Si Si No No No No --- No No 

Sanitarios Si --- Si Si Si Si No No No No --- No No 

Cafetería y tienda 

souvenirs 
Si Si Si Si Si Si No No No No --- No No 

 

FUENTE: Elaboración Propia.   
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SI 
12%

NO
88%

Figura 7. Desplazamiento Vertical en los Conventos - Museo  

4.7. Análisis de los Resultados 

 

Una vez descrita la información obtenida por medio de la ficha de observación 

aplicada a cada uno de los Conventos – Museo, en relación al nivel de accesibilidad 

arquitectónica para el discapacitado motriz, podemos mencionar lo siguiente. 

     Se explicó que la accesibilidad en relación al desplazamiento vertical para una 

persona con discapacidad motriz  comprende la evaluación de varios criterios, los 

cuales  en conjunto nos arrojan los resultados expresados en la Figura 7, la que nos 

muestra que el 88 % de la infraestructura arquitectónica de los Conventos - Museo 

objeto de estudio, no es accesible o no cumple con los parámetros mínimos exigidos 

ya que las instalaciones de estos lugares no cuentan con rampas para desplazarse de 

un nivel a otro,  ni con puertas auxiliares de acceso, las gradas son difíciles de acceder 

y las escaleras que llevan al segundo piso o hacia los miradores no son accesibles para 

una persona con discapacidad motriz.  Reduciéndose a un 12% entre los cuatro 

conjuntos arquitectónicos el cumplimiento de los requerimientos mínimos 

establecidos por la norma.  

 

 

 

 

 

                    

                

FUENTE: Elaboración Propia 

 

En relación al desplazamiento horizontal en los Conventos - Museo, y según muestra la 

Figura 8, solo el 47% de los pasillos, calles, pasajes, zaguanes, salas  y/o espacios que 

implican un recorrido en ellos a un mismo plano presentan las medidas mínimas 

establecidas para que una persona con discapacidad motriz pueda movilizarse de lado 

a lado y realizar maniobras o giros sin ninguna dificultad con una silla de ruedas, y otros 

aparatos (ayudas técnicas) como muletas, bastones, andadores, etc., mientras que en el 

53 % de estos espacios ocurre todo lo contrario limitando su movilización e incluso 

haciéndola inaccesible. 
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SI 
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NO
53%
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100%

NO
0%

Figura 8. Desplazamiento horizontal en pasillos y otras salas 

de los Conventos – Museo 

Figura 9. Adecuadas condiciones del pavimento en los Conventos - Museo 

Desplazamiento Horizontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

FUENTE: Elaboración Propia 

 

     En la Figura 9, encontramos un contundente punto a favor sobre la accesibilidad y 

transitabilidad en los Conventos - Museo, pues el 100% de los pisos o pavimentos están en 

buen estado, son compactos y antideslizantes. Cabe mencionar que por las características 

propias de la arquitectura del lugar estos pisos son a base de piedra, sillar, ladrillo o madera. 

Los pisos en sillar o ladrillo presentan irregularidades, pero ello no imposibilita el libre 

desplazamiento de una persona con discapacidad motriz.  

 

 

 

     

 

 

      

 

 

        

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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SI 
27%
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73%

Figura 10. Salidas de emergencia señalizadas y accesibles en los Conventos - Museo 

Desplazamiento Horizontal  

     La señalización de las salidas de emergencia en caso de sismo o algún siniestro en cualquier 

edificio, es algo fundamental y normado por ley. La Figura 10 nos muestra o expone una 

situación muy preocupante dentro de los Conventos - Museo donde solo el 27% de los 

ambientes e instalaciones en los mismos se encuentran señalizados según lo exige la norma. Si 

cambiamos el enfoque y recordamos que son 4 los Conventos - Museo en nuestra ciudad, 

significa que solo uno de ellos cumple con este requisito de señalización en las salidas de 

emergencia. A ello hay que sumarle la gran dificultad que existe para desplazarse a nivel 

horizontal como vertical, lo que quiere decir que estas “salidas de emergencia” no son 

accesibles para un discapacitado motriz o le implicarían mucho esfuerzo para evacuar una zona. 

 

  

 

      

  

 

 

 

                   FUENTE: Elaboración Propia 

 

     La Figura 11 nos muestra algo interesante y muy a favor de los Conventos - Museo, el 100% 

del mobiliario con el que cuenta, entiéndase por vitrinas, objetos pequeños, mostradores, 

ubicación de las piezas a exponer, etc.  se encuentran adecuadamente ubicadas tanto a la línea 

de visión en planos horizontales como libres de obstáculos para apreciarlas, así mismo se puede 

tener un óptimo alcance de aquellos objetos que están permitidos tocar. 

                                      FUENTE: Elaboración Propia 

SI
100%

NO
0%

Figura 11. Adecuada ubicación del mobiliario en los  Conventos - Museo  
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Figura 12. Dimensiones apropiadas de puertas en los Conventos - Museo 

     Se ha desarrollado la Figura 12 de forma independiente ya que desde mi punto de vista 

como investigadora considero que es muy importante. No es suficiente contar con amplios 

espacios para movilizarse dentro de una sala o pasillo, o que el mobiliario este bien ubicado 

y se pueda visibilizar sin problema si los accesos principales a cada lugar no reúnen por lo 

menos lo mínimo establecido. Tal es el caso que el 62% de las puertas de acceso en los 

Conventos - Museo permiten el ingreso a una persona con discapacidad motriz, es decir 

ofrecen el ancho mínimo suficiente para pasar hacia otro ambiente. 

 

 

 

 

                 

 

 

              

          

FUENTE: Elaboración Propia 

 

    La Figura 13 hace referencia a la señalización dentro de los Conventos - Museo, esta 

debe orientar a los visitantes en el recorrido del atractivo turístico, dándole información 

importante durante su acceso y salida del sitio (inicio y fin) así como información precisa 

y anticipada de los atractivos ya sea en un sentido gráfico, informativo o direccional.  En 

ese sentido lamentablemente el 100% de los Conventos - Museo no cumplen con brindar 

una adecuada orientación, haciendo más difícil el recorrido cuando el visitante decide 

conocer el museo por su propia cuenta.    

     

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Elaboración Propia 

Figura 13. Señalización adecuada en los Conventos - Museo  
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SI
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Figura 14. La Iluminación genera reflejos u otros sobre superficies en 

los Conventos - Museo  

     La Figura 14, nos muestra que el 97% de la iluminación en los Conventos - Museo no 

genera reflejos en las superficies ya sean en el suelo, vitrinas u otros, de la misma forma 

la iluminación en estos Museos es la adecuada ya que tampoco se cuenta con un gran 

número de espacios con escaza visibilidad. Solo un 3% en estos recintos tienen ambientes 

escasos de luz como son las cocinas y almacenes en el Museo de Santa Catalina, el pasaje 

de los Profetas en el Museo la Recoleta y el claustro de las Oficinas (parte media o central) 

en el Museo de Arte Virreynal de Santa Teresa. 

     Es importante mencionar que la iluminación además de permitirnos alcanzar un nivel 

de visibilidad óptimo para el desplazamiento también debe armonizar con el lugar y debe 

diseñarse en función a la conservación del recinto y su a misión, convirtiéndose en una 

guía para la atención del visitante y para que resalte las características del objeto expuesto.  

 

 

 

 

 

                              

       

        

 

 

    FUENTE: Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

Según lo expresado en los gráficos anteriores, se puede concluir que los Conventos - Museo 

del Centro Histórico de Arequipa, no cumplen con todas las condiciones de accesibilidad 

mínimas exigidas por la norma en nuestro país, en muchos de los casos los museos carecen 

de infraestructura adecuada que permita realizar las visitas dentro de ellos en forma continua 

y sencilla, tienen un alto grado de barreras arquitectónicas.  

     Es importante tener en cuenta, que por las características de la arquitectura del lugar, la 

cual se ha conservado desde siglos atrás, es muy difícil aplicar modificaciones que afecten 

el casco estructural de cada recinto, además se debe considerar que al formar parte del 
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Centro Histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad, cualquier modificación o cambio 

debe ser autorizado, supervisado y asesorado por la autoridad pertinente. 

En muchos de los casos, los Conventos - Museo si bien no cuentan actualmente con las 

condiciones de accesibilidad mínimas, estas se pueden eliminar adaptando o 

acondicionando la zona con materiales acorde a la infraestructura y arquitectura sin dañar 

los edificios o transformar su originalidad, por ello se podría decir que los Conventos - 

Museo de nuestra ciudad están a un nivel Convertible, en los cuales se pueden aplicar 

modificaciones de escasa entidad y bajo costo que no afecten la configuración esencial del 

edificio o recinto para transformarlos a Practicables y así se eliminen o disminuyan en gran 

porcentaje las barreras o limitaciones arquitectónicas para el desplazamiento de un visitante 

con discapacidad motriz. 

 

4.8. Disponibilidad, Capacitación y Condiciones de Atención hacia el Discapacitado 

Motriz. 

 

4.8.1. Segundo Caso: Disponibilidad de recursos y capacitación de los guías turísticos. 

 

Como segunda parte del desarrollo de este capítulo, pasaremos a interpretar la 

información recolectada por medio de la encuesta aplicada a los guías turísticos, en 

función a nuestro segundo objetivo específico: “Determinar la existencia de guías 

capacitados y de recursos disponibles para la atención hacia el discapacitado motriz 

en los Conventos - Museo del Centro Histórico de la ciudad de Arequipa”.  

 

- Instrumento Empleado: Cuestionario 

 

La información relevante para la investigación ha sido obtenida por medio de un 

cuestionario y aplicado por medio de una encuesta a los guías turísticos de la ciudad 

de Arequipa.  

     En líneas generales el cuestionario está compuesto de once preguntas, tres de 

las cuales son preguntas abiertas para conocer los años que vienen ejerciendo los 

guías su labor. También se busca conocer cuál ha sido la reacción o disposición de 

los guías al momento de resolver algún problema o atender algún requerimiento de 
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un discapacitado motriz y por último se solicitan sugerencias de solución al 

problema desde su perspectiva sobre las barreras de accesibilidad que se presentan 

en los Conventos - Museo. 

     Las 8 preguntas restantes, son cerradas, para elegir opciones, con ellas se busca 

obtener información respecto a la capacitación con que cuentan para atender 

personas con discapacidad motriz durante una visita, conocer si han tenido 

experiencia atendiendo a un discapacitado motriz y de qué tipo, conocer desde su 

experiencia si los Conventos - Museo cuentan con las condiciones de accesibilidad 

adecuadas, si ofrecen rutas alternativas para un discapacitado motriz, señalización 

y si cuentan con ayudas técnicas. 

 

PREGUNTA N° 1: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su labor como guía turístico? 

(Figura 15) 

 Podemos entender del grafico que el 32 % de los guías vienen ejerciendo entre 2 y 4 

años su labor, el 29 % de 5 a 7 años y el 16 % de 8 a 10 años guiando. 

        

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

PREGUNTA N° 2: ¿Alguna vez ha recibido capacitación u orientación para la 

atención de turistas con discapacidad motriz u otro tipo de discapacidad? (Figura 

16) 

 

Aquí podemos observar en comparación al tiempo o experiencia que un guía lleva 

desarrollando actividades como tal que el 64.52% de ellos no ha recibido ningún tipo 

Figura 15. Años de experiencia guiando 
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Figura 16. Guías capacitados en atención al turista con discapacidad 

35.48%

64.52%

Si

No

de capacitación en relación a los métodos y/o técnicas de atención hacia un turista con 

discapacidad motriz. 

     El 35.4% de los encuestados manifestó haber recibido algún tipo de capacitación, 

haciendo referencia a temas de primeros auxilios, y atención al cliente, donde se tocaron 

levemente puntos en relación  a una persona con discapacidad,  el  tema no se enfocaba 

o centraba específicamente al trato, atención y/o cuidados de un discapacitado motriz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                             Fuente: Elaboración Propia 

 

 

PREGUNTA N° 3: ¿Ha recibido capacitación sobre planes de emergencia o 

evacuación de personas con discapacidad? (Figura 17). 

 

En este caso, observamos que el 93.5 % de guías, no han recibido capacitación sobre 

planes de emergencia o evacuación de personas con discapacidad, lo que denota la poca 

maestría al momento de intervenir en un hecho o accidente que se genere con este tipo 

de personas, quienes requieren de especiales cuidados, al margen de la lesión que 

pudieran tener en el momento de producirse un accidente. Otro tema a resaltar es que 

dicha capacitación ayudaría mucho al momento del desplazamiento de un turista con 

estas cualidades especiales, ya que no es fácil bajar del transporte a una persona con 

problemas motrices así como su desplazamiento dentro de un recinto, por lo que 

conocer las técnicas de movilización contribuirán a un mejor desenvolvimiento 

profesional por parte del guía y un mejor disfrute del recorrido sin hacer sentir como 

una carga al turista. 
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Figura 17. Guías capacitados en evacuación de discapacitados motrices 

Figura 18. Experiencia guiando a discapacitados motrices 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

PREGUNTA N° 4: De ser el caso ¿Con qué tipo de personas con discapacidad ha 

trabajado en su experiencia? (Figura 18)  

 

En el siguiente gráfico, y dentro de la tipología de personas con discapacidad motriz el 

58.3% de los encuestados han trabajado con adultos mayores, quienes suelen presentar 

dificultades para desplazarse, propias de su edad (lentitud, difícil coordinación, pasos 

cortos, debilidad muscular, etc.) algunos con ayuda de bastones. El 39.3% de los guías 

indicaron no haber trabajado con ningún tipo de discapacitado motriz.   

     El 32.1% ha tenido la experiencia de atender a discapacitados motrices ambulantes, 

es decir que contaban con apoyo de ayudas técnicas como muletas o férulas 

recuperándose de una torcedura, fisura o fractura, siendo su lesión temporal.  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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PREGUNTA N° 5:  ¿Cómo ha atendido los requerimientos de estas personas al 

momento de desplazarse u otros? 

 

En relacion a esta pregunta, los guias encuestados manifestaron que al no conocer 

exactamente los procedimientos para ayudar a una persona con discapacidad y debido 

a la falta de insfraestructura accesible en la ciudad de Arequipa, muchas veces buscaron 

apoyo en otra persona ya sea un compañero de trabajo o del mismo grupo que estaban 

guiando para ayudar al discapacitado y superar las barreras arquitectonicas, en algunos 

casos, cambiaron la ruta ya sea acortandola por lo dificil del acceso u ofreciendo una 

alternativa disitinta con puntos de visita que habitualmente no se ofrecen con tal de que 

el visitante pueda disfrutar de su recorrido, yendo por lugares que se encuentren a un 

solo nivel, es decir se adaptaban al visitante.  

     Igualmente trataron de actuar con empatia, amabilidad,  paciencia y trataron de 

trasnmitir seguridad al visitante para que no se sienta  incomodo al no poder acceder a 

todos los lugares de visita, tomando en cuenta los tiempos de descanso para que 

tampoco se sientan agotados. 

 

PREGUNTA N° 6: ¿Considera que el Convento – Museo en el que guía cuenta con 

las condiciones necesarias y/o recursos disponibles de accesibilidad para atender 

a turistas con algún tipo de discapacidad motriz? (Figura 19). 

 

El siguiente grafico es muy claro y contundente, todos los encuestados coincidieron en 

que los Conventos - Museo de nuestra ciudad, no poseen las condiciones necesarias ni 

recursos que puedan hacer más accesibles las visitas para una persona con discapacidad 

motriz y otras discapacidades. 

  

 

 

 

       

  

  

                           FUENTE: Elaboración Propia 

Figura 19.Condición de accesibilidad en los Conventos - Museo  
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PREGUNTA N° 7: El Convento - Museo en el que labora ¿cuenta con ayudas 

técnicas como muletas, sillas de ruedas, bastones, andadores, etc., para atender 

personas con discapacidad motriz? (Figura 20) 

 

En este grafico podemos ver que el 83.8% de los encuestados coincidieron y señalaron 

que los Conventos - Museo en nuestra ciudad, no cuentan con ayudas tecnicas que les 

permitan las facilidades de ingreso o desplazamiento a las personas con discapacidad 

motriz. Por otra parte el 16.1% dijo que  los Conventos - Museo si cuentan con ayudas 

tecnicas, al consultarles se refirieron solamente a las sillas de ruedas en el Monasterio 

de Santa Catalina, lo que pudimos corroborar, pero estas solo son empleadas en caso de 

alguna emergencia, mas no las ofrecen al visitante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Elaboración Propia 

 

PREGUNTA N° 8: El Convento – Museo en el que guía ofrece rutas alternativas 

dentro de sus recorridos para personas con discapacidad motriz? (Figura 21) 

 

En el siguiente grafico veremos que el 87.1% de los guías encuestados indicaron que 

los Conventos - Museo no ofrecen o no cuentan con rutas alternativas durante sus visitas 

para personas con discapacidad motriz y el 12.9% de los encuestados señalaron que si 

se ofrecen rutas alternativas, pero ello hace referencia solo al Museo Convento de Santa 

Catalina. Cabe resaltar que al momento de aplicar la ficha de observación e indagar al 

respecto, dicho museo no cuenta con una ruta alternativa; pero tratan de acondicionar o 

acomodar una ruta para el visitante si es que se presenta alguien con algún tipo de 

discapacidad. 

Figura 20. Existencia de ayudas técnicas en los Conventos - Museo 
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                FUENTE: Elaboración Propia 

 

PREGUNTA N° 9: ¿Cómo calificaría la señalización, rótulos y carteles 

informativos que se encuentran en las salas, pasillos u otros ambientes, durante el 

recorrido de visita para discapacitados motrices en el Convento - Museo donde 

labora? (Figura 22) 

 

En cuanto a la señalizacion y lo que conlleva, el 61.2%  de encuestados la calificaron 

como  muy mala y el 29% la calificaron como mala, cosa que también se pudo 

comprobar al momento de aplicar la ficha de obervación, ya que esta no cumple con los 

lineamientos mínimos o esta ausente. Como apreciacion personal, podria agregar que 

incluso para una pérsona con  sus capacidades al 100% es algo complicado ubicarse en 

cada espacio por la falta de informacion para realizar un recorrido ordenado y con 

sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                FUENTE: Elaboración Propia                 

Figura 21. Se ofrece rutas alternativas para discapacitados motrices 

en los Conventos - Museo  

Figura 22. Calificación de la Señalización en los Conventos - Museo 
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Figura 23. Motivos por los que un discapacitado motriz no visitaría los 

Conventos - Museo 

 

PREGUNTA N° 10: Desde su experiencia, ¿Cuáles considera las razones o motivos por 

los que una persona con discapacidad motriz no visitaría los Conventos - Museo del 

Centro Histórico de Arequipa? (Figura 23) 

 

Desde la experiencia del guía turístico, mencionaron que los dos principales motivos por los 

cuales un discapacitado motriz no visitaría los Conventos - Museo del Centro Histórico de 

Arequipa son la ausencia de facilidades para su atención y la escasa infraestructura o espacios 

accesibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

PREGUNTA N° 11: ¿Qué sugerencia haría para mejorar la accesibilidad a 

personas con discapacidad motriz dentro del Convento - Museo en el que ofrece 

sus servicios como guía?  

En relación a esta pregunta, los encuestados sugirieron las siguientes alternativas: 

- Acondicionar los caminos con rampas u otros medios para permitir la 

accesibilidad en los Conventos – Museo. 

- Que se hagan propuestas de rutas accesibles que permitan conocer en lo más 

posible las instalaciones de los museos, su valor histórico y cultural. 

- Mejorar la atención hacia este tipo de público. 

- Aperturar accesos alternativos para las personas con discapacidad. 

- Fomentar el trato inclusivo ya que las personas con discapacidad tienen los 

mismos derechos y son clientes. 

60 (71.40%)
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53 (63.10%)
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- Capacitar al personal que atiende en los Conventos - Museo tanto en atención al 

cliente como en técnicas para su movilización. 

- Mejorar la señalización en los Museos, así como la información. 

- Contar con personal de apoyo en caso se deba atender a una persona con 

discapacidad. 

- Proveer durante las visitas de bastones o algún otro tipo de ayuda técnica que 

respalde al visitante durante su visita en los Conventos - Museo. 

- Crear o implementar salas temáticas orientadas al discapacitado. 

 

Comentarios:  

 

Contamos con más del 50 % de los guías de sitio o guías de museo, que tienen entre 2 

y 7 años de experiencia laborando; la única capacitación que han recibido en relación a 

la atención de discapacitados motrices, solo ha sido sobre primeros auxilios, como un 

punto a tratar en lugar de ser el tema principal. No han recibido capacitación alguna 

sobre trato y atención al cliente, formas de interactuar y técnicas para movilizarse con 

un discapacitado motriz que les permita ofrecer un servicio con mayor facilidad.  

     En las experiencias que han tenido con un discapacitado motriz como turista, no han 

contado con las herramientas necesarias para su traslado, usando la fuerza y ayuda de 

terceros para el desplazamiento del visitante, empleando el ingenio y buena voluntad 

para ofrecer un recorrido agradable a su pasajero. 

     Por lo tanto, los guías turísticos de nuestra ciudad no cuentan con todas las 

herramientas y conocimientos necesarios para poder tratar y/o atender a personas con 

discapacidad motriz, de una forma fluida y consistente, si bien su voluntad por brindar 

un buen servicio y agradable experiencia es mucha, los guías turísticos requieren de 

mayor capacitación para que puedan desenvolverse con mayor eficiencia y seguridad 

al momento de interactuar con un discapacitado motriz. 

     Por otra parte el hecho de que los Conventos - Museo  no ofrezcan las condiciones 

mínimas de accesibilidad, es comprensible de alguna manera ya que por la arquitectura 

colonial que poseen y debido a ciertas restricciones o condiciones que el INC establece 

para su adaptación, modificación y conservación hacen difícil la implementación de 

dichos recintos, pero como instituciones que promueven la integración social e 

identificación de nuestras raíces como seres humanos, deberían mostrar mayor 
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preocupación o interés por hacer mejoras en los temas de señalización, iluminación y 

mejora de la información, también plantearse crear rutas alternativas para este tipo de 

público y capacitar a su personal o guías en la atención hacia un discapacitado de esta 

forma se brindará un mejor servicio y trato especial a este público. 

En cuanto a la Hipótesis planteada en la investigación, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

         

     Con respecto a ello y según los resultados mostrados, comprobamos en nuestra 

hipótesis que los Conventos - Museo del Centro Histórico de Arequipa se hallan a un 

nivel convertible, esto significa que pueden adaptarse y ejercer ciertos 

acondicionamientos para que los Conventos - Museo sean accesibles al discapacitado 

motriz y se conviertan en practicables, disminuyendo en gran medida las barreras 

arquitectónicas que actualmente existen. 

     En relación a los recursos con los que puedan contar los Conventos - Museo para 

atender a una persona con discapacidad motriz en forma efectiva y eficiente, podemos 

comprobar que no se tiene personal capacitado o entrenado sobre el trato a este tipo de 

clientes, teniendo que atender estas situaciones con creatividad. Igualmente no se posee 

ningún tipo de ayuda técnica u opción alternativa al momento de efectuar una visita en 

estos lugares por parte de una persona con discapacidad motriz. 

 

 

HIPOTESIS:  

La accesibilidad de los Conventos Museo del Centro Histórico de la ciudad 

de Arequipa se encuentra arquitectónicamente a un nivel convertible y no 

cuentan con guías capacitados ni recursos disponibles para la atención al 

discapacitado motriz al momento de hacer una visita. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 
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Capítulo V 

Propuesta de Capacitación en Técnicas y Atención al Turista con Discapacidad Motriz 

y Creación de Conciencia 

 

5.1.Introducción 

 

En el presente capítulo se plantea la propuesta con una serie de estrategias para mejorar 

la realización de la actividad turística en personas con discapacidad motriz, al punto de 

ofrecerles las facilidades para realizar visitas dentro de los conventos museo. Dicha 

propuesta se espera pueda ser aplicada para mejorar las condiciones de accesibilidad y 

como ya se mencionó con un entorno agradable e inclusivo, la cual también aportara 

económicamente al darse a conocer estos recintos como museos accesibles a nivel 

nacional e incluso internacional.  

 

5.2.Descripción de la propuesta 

 

El turismo es un fenómeno social con amplias características y en algunos casos muy 

complejas por lo que precisa del involucramiento de diversas disciplinas para su 

planificación, producción, desarrollo y mejoramiento. 

      Como fenómeno social se vuelve imprescindible para todos aquellos que están en 

las posibilidades para su disfrute y traslado. Existe un sector de personas en nuestra 

sociedad con los mismos anhelos o intereses, pero se sienten limitados por sus 

características especiales o discapacidad y en muchos aspectos su intención es truncada 

debido a las dificultades impuestas por el entorno. 

     Algo a tomar en cuenta es que no solo se trata de las barreras arquitectónicas a las 

que el turista con alguna discapacidad debe enfrentarse, sino también del factor humano 

que en algunos casos, tienen actitudes hacia el rechazo o no están capacitados 

adecuadamente para atender a una persona con discapacidad, por lo que se hace 

necesaria la concientización y capacitación del personal que se encuentra en contacto 

directo con el turista o visitante y que requiere de atención especial.  

     Un servicio turístico de calidad no se queda solamente en la oferta de instalaciones 

o infraestructura adecuadas, sino en ofrecer atención, servicios y soluciones a las 
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necesidades y demandas de todos los clientes, sea cual fuere su condición o estado físico 

y emocional.  

     El factor humano es fundamental al momento de brindar un servicio y hacer sentir 

al turista con discapacidad motriz, que en lugar de una carga o problema es un reto y 

una oportunidad para poder desarrollarnos como profesionales, tomando acciones que 

permitan aumentar el grado de satisfacción del visitante el cual cuenta con plena 

autonomía de sus movimientos dentro de lo que sus condiciones lo permite. 

     Por otra parte, y visto el análisis anterior respecto a la accesibilidad en los Conventos 

Museo del Centro Histórico de Arequipa con sus escasas condiciones e infraestructura 

accesible para una persona con discapacidad, se deben tomar acciones a corto plazo que 

puedan contrarrestar estas deficiencias, para ofrecer cualquier tipo de servicio con 

ciertos parámetros de calidad, siendo fundamental conocer previamente las necesidades 

del turista con el fin de satisfacer sus expectativas y atender adecuadamente a este grupo 

de personas con necesidades especiales, los cuales no pueden gozar en igualdad de 

condiciones de los diferentes entornos, productos y servicios que constituye la oferta 

turística, por lo que es importante hacer de sus visitas un momento placentero, 

productivo, agradable y sobre todo enriquecedor como ser humano. 

    Para tal fin y vista la problemática, por medio de esta propuesta se busca concientizar 

y sensibilizar a las personas o público en general respecto a la importancia de reducir 

las barreras arquitectónicas y las barreras que el mismo entorno crea al momento de 

relacionarse con una persona con discapacidad y que no les permite disfrutar de los 

atractivos turísticos que la ciudad ofrece; sobre todo se busca sensibilizar a los  

involucrados en el campo turístico así como al conjunto de personas que laboran en los 

Conventos – Museo para ofrecer una mejor atención a este público, apuntando hacia  

un servicio integral en la medida de lo posible.  

 

5.3.Justificación 

     A la hora de hablar de los turistas con necesidades especiales, a pesar de los múltiples 

estereotipos que existen, se hace alusión a todas las personas que por circunstancias 

transitorias o permanentes se encuentran en una situación que precisa de una atención 

especial, adecuada a las nuevas necesidades que presenta. Esto pone de manifiesto que 

cualquiera de nosotros puede formar parte de este grupo. Estas necesidades especiales 

en múltiples ocasiones generan situaciones de desigualdad social, ya que la atención 
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ofrecida, la infraestructura y el equipamiento existentes, no reúnen unas condiciones 

adecuadas e impiden o dificultan el disfrute de estos.  

     Así mismo y según el problema planteado, se requieren soluciones a corto plazo 

mientras se van implementando espacios accesibles y reduciendo las barreras 

arquitectónicas, las cuales deben ir de la mano y apoyo del personal que provee de los 

servicios turísticos. Si no concientizamos a las personas, si no las educamos y 

capacitamos para poder brindar un mejor servicio y atención del que ahora existe, no se 

podrá tener avances más notorios en lo que a infraestructura se refiere y la indiferencia 

hacia este grupo de personas seguirá prevaleciendo, por lo que estaríamos hablando 

también de un obstáculo social.  

     La ventaja de tener guías turísticos, agentes de viajes o cualquier otro personal que 

está en contacto  con el turista o visitante con discapacidad idóneamente capacitado, es  

la mejora de nuestros servicios, y ellos serán nuestros principales transmisores para que 

la población se sensibilice, haciendo honor a la frase o dicho, “con el ejemplo se 

enseña”. Si no tomamos cartas en el asunto, lamentablemente quedará un gran sector 

sin poder disfrutar de nuestro patrimonio y peor aún que se sienta excluido del entorno 

en el que vive. 

      Igualmente como profesionales que somos debemos estar entendidos en todos los 

aspectos posibles dentro de nuestro campo y hacer ver que somos capaces de plantear 

soluciones que salgan al aire y que contribuyan con el entorno turístico.  

 

 

5.4.Objetivos de la Propuesta 

 

5.4.1. Objetivo General: Fomentar el conocimiento, sensibilización y valoración de 

capacidades en los guías turísticos y otros profesionales, al momento de brindar 

sus servicios a un discapacitado motriz. Estableciendo estrategias y acciones para 

ejecutar la adecuación física en los atractivos y el uso de instrumentos técnicos 

logrando la inclusión de las personas con discapacidad motriz en las actividades 

turísticas. 
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5.4.2. Objetivos Específicos 

 

- Promover y estimular el conocimiento de los guías turísticos en técnicas 

de atención, identificación de necesidades y traslado de personas con 

discapacidad motriz. 

- Incentivar y sensibilizar a los profesionales en turismo el interés e 

involucramiento por la capacitación y atención hacia un nuevo público 

(discapacitado motriz), ofreciendo un buen desempeño al momento de 

brindar un servicio y se conviertan en abanderados del cambio y mejora 

de los servicios hacia este tipo de público. 

- Conseguir el desarrollo de nuevas rutas alternas a las habituales ofrecidas 

en los Conventos - Museo del Centro Histórico de Arequipa. 

 

5.5.Público Objetivo Participante 

El público objetivo al cual se dirige la propuesta es el siguiente: 

- Guías de turismo: su capacitación en el uso de técnicas e instrumentos 

necesarios para el manejo de personas con discapacidad. Además del papel 

sensibilizador. 

- Los encargados de los atractivos turísticos, motivo de la investigación como son 

los Conventos - Museo. 

- Agentes de viaje, empresas turísticas y profesionales afines. 

- Estudiantes en la carrera de turismo ya que ellos son los futuros promotores del 

turismo accesible y estarán a cargo de diversas entidades en el ámbito 

profesional a nivel público como privado. 

 

5.6.Estructura Estratégica de la Propuesta- Metodología 

 

    Para hacer efectivo, el desarrollo de esta propuesta es necesario desarrollar diversos 

puntos o temas en módulos y/o campañas, los cuales estarán de acuerdo a nuestros 

objetivos. Nos dirigiremos por dos estrategias, las cuales se plantean de la siguiente 

forma: 
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Estrategia N° 1: Crear conciencia en los turistas, población, guías turísticos, 

empresas turísticas y encargados de los Conventos - Museo. 

 

Esta se enfocará en los beneficios que el turismo dirigido a personas con discapacidad 

podría traer a los Conventos - Museo y Centro Histórico de Arequipa, así como parte 

de la labor social que corresponde realizar como seres humanos. 

     Se llevará a cabo a través de una campaña de concientización con entrevistas tanto 

en espacios radiales como espacios televisivos, post publicitarios en transportes, blogs 

o blogueros de influencia con gran cobertura, redes sociales y entidades del estado 

promotoras del turismo en nuestra ciudad. También se realizaran conferencias en 

escuelas y universidades, principalmente las que están orientadas al turismo. 

 

Acciones: Recurrir a las entidades promotoras del turismo en nuestra ciudad, tales 

como Mincetur, Prom-Arequipa, Autocolca, etc. para que convoquen a los encargados 

de los Conventos – Museo, conseguir o identificar personal de apoyo entre los  

colaboradores de dichas entidades como profesionales en diseño gráfico para la 

elaboración del diseño de stickers, spots, volantes u otros. 

     Publicar en redes sociales con alto alcance, blogs de influencia o representatividad 

en viajes, medios radiales así como en los medios de transporte sobre la importancia 

del turismo para discapacitados y sus beneficios, creando conciencia sobre el tema.  

Gestionar o concertar invitaciones para participar en espacios radiales o televisivos 

como invitados, con el fin de comentar, exponer y explicar la importancia de la 

accesibilidad y facilidades del entorno hacia una persona con discapacidad y el turismo. 

 

Responsables: Las entidades responsables del cumplimiento de esta estrategia son el 

CONADIS y Prom-Arequipa.  

 

Estrategia N° 2: Conformar un grupo de capacitadores turísticos, que permitan o 

brinden las pautas para un buen desempeño de la actividad turística para personas con 

discapacidad en los establecimientos turísticos, en base a una buena organización y 

trabajo en equipo por medio de talleres o charlas a guías de turismo y administradores 

de los Conventos - Museo, sobre el trato y manejo de herramientas útiles y técnicas de 

atención en la práctica del turismo con personas discapacitadas. 
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Así mismo esta capacitación más que un compendio de respuestas también será un 

ambiente de dialogo, reflexión, discusión e intercambio para hallar soluciones a la 

problemática. 

 

Acciones: Contactar expositores con experiencia en los temas de inclusión en la 

actividad turística para discapacitados y la relevancia de la capacitación del personal 

que entra en contacto directo con este público. 

     Solicitar la participación de profesionales del CONADIS, especialistas en el trato, 

atención, procedimientos e identificación de necesidades de una persona con 

discapacidad motriz. 

     Desarrollar talleres de capacitación con temas específicos de sensibilización, 

concientización, identificación de necesidades; exponiendo los beneficios de atender a 

un público con discapacidad para obtener alternativas de solución o propuestas 

alternativas para la atención de los mismos. 

Responsables: CONADIS y Prom-Arequipa. 

 

Tabla 12. Distribución de Talleres 

Talleres Temática Tiempo 

Taller de sensibilización e introducción creando 

conciencia en los guías turísticos, encargados de los 

Conventos - Museo y otros para el reconocimiento 

de necesidades en una persona con discapacidad 

motriz.  

Por medio de charlas 

informativas. 

Exposiciones con 

materiales 

audiovisuales. 

Contando 

experiencias de los 

mismos usuarios 

cuando tomaron algún 

servicio. 

60 minutos 

Taller de capacitación para la atención de las 

necesidades de una persona con discapacidad motriz, 

mediante instrumentos o técnicas de interacción y 

transporte o traslado. 

60 minutos 

Taller de capacitación sobre las ventajas y 

oportunidades que nos brinda este público como un 

nuevo mercado.  

60 minutos 

Taller de elaboración y propuestas de rutas 

alternativas accesibles para crear una red de lugares 

turísticos accesibles. 

o

s 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Recursos y materiales: 

- Recursos materiales: Carpetas de trabajo, Material impreso, Lapiceros, Cañón 

multimedia, Salón para brindar las capacitaciones, Pizarra. 
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- Recursos Humanos: Personal de Capacitación o socio capacitador con 

experiencia. También se recurrirá a al CONADIS, Universidad Nacional de San 

Agustín, para las capacitaciones requiriendo los servicios de especialistas en 

Administración. 

 

Expositores: Estos se definirán previa coordinación, referencias y disponibilidad de 

tiempo. Se recurrirá al CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad) a la ONG Paz Perú que desarrolla programas sociales de apoyo a 

personas con discapacidad, OREDIS (Oficina Regional de Atención al Discapacitado), 

Prom –Arequipa y la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Entre los posibles 

candidatos tenemos a: 

 

- Sra. Silvia Elena Aguilar Villa (CONADIS) 

- Sr. Esteban Ramírez Armas (OREDIS) 

- Sr. Luis Alfredo Villalba Ruiz (MPA) 

 

Programación de tiempos: se ha visto por conveniente desarrollar la propuesta en los 

meses de diciembre a marzo en la ciudad de Arequipa. Se eligieron estas fechas ya que 

en líneas generales la temporada alta en turismo concluye, existiendo menor demanda 

de servicios turísticos, además que las empresas en turismo y guías suelen preparar o 

programar sus actividades para el año siguiente por dichas fechas. 

      Así mismo, como ya se mencionó se desarrollarán talleres con la duración de 60 

minutos cada uno. Este punto es algo relativo, al ser solamente una propuesta se deben 

evaluar diversos factores como disponibilidad de tiempo, interés, predisposición y otros 

por ello se propone como mínimo la duración de una hora por cada taller.  

 

Lugar: Se alquilará un auditorio, en un lugar céntrico y de fácil acceso, entre la 

variedad de opciones tendremos el auditorio del Colegio de Abogados, auditorio del 

Museo Municipal, el auditorio del Colegio de Arquitectos, etc. La elección del auditorio 

está en función a la disponibilidad y ubicación del mismo. 

 

| 
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5.6.1. Cronograma. 

El cronograma establecido para el desarrollo de las actividades es el siguiente: 

 

                       Tabla 13. Cronograma de actividades 

Actividad Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de propuesta ante Prom-

Arequipa 
x                

Coordinación con personal a cargo 

(diseñadores, personal de apoyo y 

administrativo) 

  x x             

Selección y coordinación con blogueros 

y/o entidades dedicadas al turismo para la 

publicación digital en redes sociales de los 

“post” publicitarios. 

   x x            

Impresión y elaboración de material       x           

Distribución del material impreso       x x         

Coordinación de publicaciones en redes 

sociales 
       x x        

Alquiler de auditorio          x       

Coordinación con expositores de los 

talleres 
        x x       

Difusión de los Talleres de capacitación           x x     

Concertación de entrevistas en medios 

radiales y televisivos  
          x x     

Presentación de entrevistas en medios 

radiales y televisivos 
           x x    

Preparación de material de apoyo para los 

talleres 
             x   

Realización y/o desarrollo de talleres                x x 

 

 

5.6.2. Presupuesto. 

 

El presupuesto requerido para la ejecución de la propuesta asciende a un 

total de S/. 4,645.50 (cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco con 50/100 

Soles), el que se especifica en la tabla 14 y comprende la contratación de 

los servicios de los capacitadores, la adquisición de materiales para la 

enseñanza y el aprendizaje, el diseño y distribución de volantes, diseños 

para la redes sociales y blogs como “post”, gastos de movilidad, entre 

otros. 
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Tabla 14. Presupuesto de gasto total 

PRESUPUESTO  

1 Diseñador Gráfico S/.   500.00 

2 Imprenta (Volantes, afiches, stickers) S/. 1800.00 

3 Colocación de material impreso en transporte público y entidades 

del rubro turístico 

S/.   500.00 

4 Gastos de movilidad para reuniones S/.     20.00 

Presupuesto Campaña Concientización - Publicidad S/. 2820.00 

N° CAPACITACIONES 
Costo de 

Módulos 

Costo/ 

Capacitación 

1 Captación del público objetivo 250.00 S/. 250.00 

2 Gastos de coordinación de la capacitación 100.00 S/. 100.00 

3 04 expositores uno por taller 150.00 S/. 600.00 

4 Alquiler de auditorio     ----- S/. 300.00 

Presupuesto Ejecución de Capacitaciones S/.1250.00 

N° 
Material de escritorio e 

instrumentos de apoyo 
Unidad Cant. 

Costo 

Unitario 
Total 

1 Alquiler de cañón proyector y ecran Unid. 1 220.00  S/.  220.00  

2 plumones para pizarra Docena 1   12.00  S/.    12.00  

3 hojas bond Unid. 500   13.50  S/.    13.50  

4 Papelotes unidad 20     0.50  S/.    10.00  

5 impresión diplomas unidad 80     2.00  S/.   120.00  

6 material impreso paq. 1   50.00  S/.     50.00  

7 Otros gastos Unidad --  150.00  S/.   150.00  

Presupuesto -Material de Escritorio Instrumentos de 

Apoyo S/.    575.50 

TOTAL DE GASTOS EN PRESUPUESTO  S/.  4645.50 

 

No se considera dentro del presupuesto el pago de publicidad debido a su 

elevado costo, pero se está tomando en cuenta, como ya se mencionó, el obtener 

invitaciones en radio y televisión, las cuales no implican costo o gasto alguno, 

recurriendo también a profesionales idóneos que deseen apoyar ad honoren o 

personal de Prom Arequipa. 

Para el financiamiento de la ejecución de la propuesta se buscara el apoyo 

financiero de diversas instituciones públicas y privadas como: 

- Prom Perú 

- Prom Arequipa 

- Centro Histórico de Arequipa 

- Municipalidad Provincial de Arequipa 

- Instituto Nacional de Cultura 

- Club de leones de Arequipa 

- ONG Paz Perú, entre otros. 
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5.6.3. Responsables: Los encargados de entidades públicas en turismo Prom 

Perú, Prom Arequipa, etc. 

 

5.7.Resultados Esperados 

Al concluir esta capacitación se espera que los guías turísticos, agentes de 

viajes, empresas turísticas y estudiantes cambien su forma de pensar al 

momento de atender a un cliente con algún tipo de discapacidad, y pensar 

que en lugar de ser un trabajo complicado sea todo lo opuesto y en el mejor 

de los casos hasta logren enfocarse hacia ese tipo de público ofreciendo viajes 

y/o rutas accesibles para ellos. 

- Ser capaz de identificar, reconocer y atender las necesidades de una 

persona con discapacidad motriz al momento de realizar una visita en 

los Conventos - Museo de la ciudad u otros lugares. 

- Responder con mayor prontitud y precisión ante posibles cambios de 

ruta o itinerarios sin que afecte a todos los miembros del grupo a 

guiar, con la satisfacción de los mismos, desarrollando nuevas 

habilidades a la hora de guiar a personas con discapacidad motriz, con 

soluciones creativas. 

- Que los guías y asistentes sean promotores, generadores o agentes 

sensibilizadores sobre la importancia de la capacitación y atención 

hacia un discapacitado motriz, fomentando la creación de espacios 

accesibles. 

 

5.7.1. Monitoreo Evaluación del Programa 

El monitoreo y la evaluación de los resultados serán realizados por la 

asociación de discapacitados en nuestra ciudad, y Prom Arequipa en 

coordinación con Prom Perú, los cuales, acudirán y asesorarán durante el 

desarrollo de los talleres propuestos durante las capacitaciones. 

 

 

 

 

 



 

125 
 

Conclusiones 

 

Primera: Los Conventos - Museo del Centro Histórico de Arequipa no brindan las condiciones 

mínimas de accesibilidad, poseen un alto grado de barreras arquitectónicas tanto en el 

desplazamiento vertical como horizontal, en relación al espacio que requieren las personas con 

discapacidad motriz, para realizar maniobras y/o superar barreras como gradas, escaleras, 

desniveles u otros. Carecen de infraestructura adecuada que permita realizar la visita a un 

discapacitado motriz, de forma continua y sencilla dentro de estos recintos.  

      En relación al entorno, no se muestra mayor preocupación por hacer mejoras en los temas 

de señalización, iluminación y mejora de la información dirigida hacia un público 

discapacitado a nivel motor para brindar un mejor servicio y trato especial a este sector. 

 

Segunda: Los Conventos - Museo de nuestra ciudad se hallan a un nivel “Convertible” de 

accesibilidad arquitectónica, en los cuales se pueden aplicar modificaciones de escasa entidad 

y bajo costo que no afecten la configuración esencial del edificio o recinto para transformarlos 

a “Practicables” y así se eliminen o disminuyan en gran porcentaje las barreras físicas o 

limitaciones arquitectónicas para el desplazamiento de un visitante con discapacidad motriz. 

  

Tercera: Los guías turísticos de los Conventos – Museo de nuestra ciudad no se encuentran 

debidamente capacitados con los conocimientos necesarios para poder tratar y/o atender las 

necesidades de personas con discapacidad motriz en forma fluida y consistente. De la misma 

forma tampoco se cuenta con ayudas técnicas ni rutas alternas,  recursos que sirven de apoyo 

tanto al visitante como al guía de sitio que los dirija, por lo que no se proporcionan facilidades 

que ayuden al desplazamiento de estas personas durante los recorridos de visita en dichos 

museos. 

 

Cuarta: Desde la experiencia del guía turístico, las personas con discapacidad motriz no 

realizan visitas o actividades turísticas debido a la falta de facilidades para su atención, y escasa 

infraestructura de espacios accesibles, que cuente con herramientas útiles para el 

desenvolvimiento del discapacitado motriz dentro de los Conventos – Museo. Este debiera ser 

el trabajo conjunto de todos los involucrados como las empresas turísticas y entidades del 

estado para generar un turismo accesible en nuestra ciudad. La oferta turística que actualmente 

se posee en Arequipa no está orientada a satisfacer las necesidades de este público.  
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Recomendaciones 

 

Primera: En  este  marco  se  recomienda  la  realización    de  un  estudio  de  profundidad  

sobre  la conceptualización, organización y aplicación de los procedimientos técnicos y la 

adecuación de infraestructura  y  equipamiento por parte de las instituciones a cargo de estos 

recintos. Los Conventos - Museo del Centro Histórico de Arequipa, deberán mejorar la 

información turística y señaléticas además de implementar herramientas útiles para personas 

con discapacidad motriz que les permita un mejor desplazamiento haciendo posible la 

accesibilidad y disfrute de los recintos a visitar.  

 

Segunda: Los Conventos - Museo del Centro Histórico de Arequipa deberán adecuar sus 

implementaciones, equipamientos y procedimientos   para   que   la   práctica   del   turismo   

sea   accesible a personas con discapacidad, en   base a   una   normativa   producida   por los 

propios organismos del Estado, prestándose incluso ayuda técnica y financiera para tal fin de 

las instituciones más idóneas como son el CONADIS, el INC y organismos promotores del 

turismo en Arequipa. 

  

Tercera: Se sugiere recurrir al CONADIS, institución experta en el trato a personas con 

discapacidad para que puedan capacitar a los prestadores de servicios turísticos, así como los 

guías y personal en contacto directo con este segmento de la población en coordinación con 

Prom Perú y Prom Arequipa para brindar un servicio integral al discapacitado motriz, así como 

recibir recomendaciones sobre el manejo de ayudas técnicas.  

 

Cuarta: Los Conventos - Museo del Centro Histórico de Arequipa, deberán desarrollar e 

implementar con el apoyo del CONADIS y otras instituciones ligadas al tema un plan de 

capacitación en mejora de la información turística y señaléticas además de implementar 

herramientas útiles para personas con discapacidad que les permita un mejor desplazamiento y 

disfrute de los recintos a visitar. 
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             Fuente: Museo Convento la Recoleta 

 

Apéndice A. Recorrido - Museo Convento la Recoleta. 

 

Figura 24. Croquis de ubicación  Museo Convento la Recoleta. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Apéndice B. Recorrido - Museo de Arte Virreynal Santa Teresa. 

Figura 25. Croquis de ubicación Museo de Arte Virreinal Santa Teresa. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Apéndice C. Salas de visita - Museo de San Francisco. 

Figura 26. Croquis de ubicación Museo de San Francisco. 
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                                             Fuente: Folleteria del Monasterio 

Apéndice D. Recorrido - Monasterio de Santa Catalina 

Figura 27. Croquis de ubicación Monasterio de Santa Catalina 
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Apéndice E. Ficha de Observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS MUSESOS CONVENTO DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE AREQUIPA 

DATOS GENERALES:                                                                                                                                   
Elaborado por: Keyda Uzátegui Aguilar 

Nombre del Establecimiento:                                                Sala: 

Ciudad:  Dirección: 

1. ACCESIBILIDAD AL INGRESO DEL 

MUSEO 

SI NO  

- Puertas de acceso con rampas 

- Puertas de acceso auxiliares para 

discapacitados 

 

 

 

 

 

 

1.1. DESPLAZAMIENTO  

VERTICAL 
SI NO 

1.2. DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 
SI NO 

Rampas    Pasillos   

- Ancho libre mínimo 90 cm. 

- De 1 m. de longitud, máx. 14% de 

pendiente. 

- De 1.01 a 2 m. de longitud, máx. 

12% de pendiente. 

- De 2.01 a 7.5 m. de longitud, máx. 

10% de pendiente. 

- Rampa antideslizante. 

- Barandas y pasamanos a 80cm altura 

(solo para rampas superiores a 3 m 

de largo). 

  - Ancho mínimo para una 

persona: 90 cm. 

- Ancho mínimo para el giro de 

una silla de ruedas: 1.50m. 

(Puntos de giro). 

- Ancho 1.10 cm. Del corredor. 

- Sin obstáculo a nivel. 

- Piso antideslizante. 

- Piso con alfombras fijas. 

- Zonas de descanso en los 

pasillos. 

  

Escaleras SI NO Pavimentos SI NO 

- Cantos redondeados 

- Huella: 28cm 

- Contrahuella 18cm 

- Pasamanos ambos lados 

  - Compactos o lisos 

- Antideslizante 

- Irregular o en mal estado 

  

Ascensor SI NO Salidas de Emergencia SI NO 

- Fondo: 1.40 m. Ancho: 1.20 m. 

- Ancho puerta automática 90 cm. 

- Botones de mando alt. Máx. 1.35 m  

- Pasamanos altura máx. 80 cm. 

  - Accesibles 

- Señalizadas 

  

2. MOBILIARIO 

Puertas  SI NO Espacios de consumo de 

alimentos 

SI NO 

- Externas ancho mín. 1.20 m.  

- Internas ancho mín. 90 cm.  

- Ángulo de apertura 90º. 

-  Picaporte tipo palanca. 

- Altura de picaportes 1.20 m como 

máximo. 

  - Pasillos de circulación para 

sillas de ruedas. 

- Mesas accesibles. Altura de 

mesa: 80 cm. 
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Ubicación de las piezas. SI NO Área de Atención al Público SI NO 

- Altura de las vitrinas 1.10 cm 

- Objetos pequeños y planos cerca de 

la línea de visión a 1.10 cm como 

mínimo. 

- Mostradores o planos horizontales a 

70 cm de altura libre de obstáculos. 

- Con 60 cm. De profundidad para las 

piernas. 

- Carteles de pared ubicados entre 1.20 

y 1.70 cm  de altura 

 

  Tablero de atención al público 

- Altura máx. 80 cm. 

- Ancho min. 80 cm. 

- Bajo el mostrador debe 

considerarse un espacio libre 

de 40 cm de profundidad. 

  

Alcance Manual de objetos (silla de 

ruedas) 

SI NO Sanitarios SI NO 

- Frontal: altura no menor a 40 cm 

y no mayor a 1.20 m. 

- Lateral: : altura no menor a 25 cm 

y no mayor a 1.35 m 

  - Bien señalizados 

Inodoro  

- Cubículo 1.50 x 2.00 m  

- Altura: 45-50 cm  

- Barras de ayuda ubicados 

a ambos lados a 70-75 cm 

de altura  

- Descarga tipo palanca 

- Pisos antideslizantes 

Lavamanos  

- Altura: 80cm 

- Espacio libre de 75 x 1.20 

m. al frente del lavatorio. 

- Grifería de fácil 

manipulación  

  

3. SEÑALETICA SI NO 4. ILUMINACIÓN SI NO 

- Los avisos deberán contener las 

señales de acceso y sus 

respectivas leyendas. 

- La señalización para uso de 

personas con discapacidad 

deberán ser Blancas sobre fondo 

azul. 

- Señales adosadas a paredes serán 

de 15 x 15 cm mínimo,  a 1.40m. 

de altura del borde superior. 

- Señales colgadas tendrán 40 cm. x 

60 cm., colocadas a 2.00 m de su 

borde inferior. 

  - No causa reflejos en 

suelo, vitrinas u otras 

superficies. 

- Sin rincones de escasa 

visibilidad 
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Continua---

 

Apéndice F. Encuesta dirigida a los Guías Turísticos de museo  

1. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su labor como guía turístico? 

De 2 a 4 años   (     )   De 5 a 7 Años                     (     ) 

De 8 a 10 Años              (     )   De 11 a 12 Años       (     ) 

De 13 Años a más (     ) 

 

2. ¿Alguna vez ha recibido capacitación u orientación para la atención de turistas con discapacidad 

motriz u otro tipo de discapacidad?  

Si       (   )                 No      (   ) 

Especificar tema:  

________________________________________________________________ 

3. ¿Ha recibido capacitación sobre planes de emergencia o evacuación de personas con 

discapacidad? 

Si       (   )                 No      (   ) 

 

4. De ser el caso ¿Con qué tipo de personas con discapacidad ha trabajado en su experiencia? 

- Discapacitados motrices que utilizan muletas, andadores, bastones,  

o alguna otra ayuda que le permita su movilidad. (Ambulatorios)       (   ) 

- Discapacitados motrices que utilizan silla de ruedas              (   ) 

- Gestantes         (   ) 

- Adultos Mayores        (   ) 

- No eh trabajo con ningún tipo de discapacitado    (   ) 

 

5. ¿Cómo ha atendido los requerimientos de estas personas al momento de desplazarse u otros?    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera que el Convento – Museo en el que guía cuenta con las condiciones necesarias y/o 

recursos disponibles de accesibilidad para atender a turistas con algún tipo de discapacidad 

motriz? 

Si       (   )                 No      (   ) 

7. El Convento – Museo en el que labora, ¿Cuenta con ayudas técnicas como muletas, sillas de 

ruedas, bastones, andadores, etc., para atender personas con discapacidad motriz?    

Si       (   )                 No      (   ) 

Cuales: _____________________________________________________________________ 

 

8. El Convento – Museo en el que guía ofrece rutas alternativas dentro de sus recorridos para 

personas con discapacidad motriz? (Marcar alternativas) 

 

Si       (   )                 No      (   ) 
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9. ¿Cómo calificaría la señalización, rótulos y carteles informativos que se encuentran en las salas, 

pasillos u otros ambientes, durante el recorrido de visita para discapacitados motrices en el 

Convento – Museo donde labora? 

 

Muy buena    (   )      Buena    (   )  Regular      (    )      Mala     (    )       Muy Mala   (   ) 

 

10. Desde su experiencia, ¿Cuáles considera las razones por las que una persona con discapacidad 

motriz no visitaría los Conventos - Museo del Centro Histórico de Arequipa? 

 

- Escasa infraestructura o espacios accesibles   (     ) 

- Falta de información sobre los Conventos - Museo  (     ) 

- Falta de interés hacia estos recintos    (     ) 

- Ausencia de facilidades para su atención   (     ) 

- Costos elevados de ingreso     (     ) 

 

11. ¿Qué sugerencia haría para mejorar la accesibilidad a personas con discapacidad motriz dentro 

del Convento – Museo  en el que ofrece sus servicios como guía? (señalar como máximo 3 

sugerencias) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Elaborado por: Keyda Uzátegui Aguilar  
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Fuente: Elaboración propia  

Apéndice G. Imágenes Museo Convento de la Recoleta 

Figura 28. Fachada e ingresos a las salas del Museo Convento la Recoleta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 29. Ingreso al Museo Convento la Recoleta y pasillos de los Claustros 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

Apéndice H. Imágenes Museo de Arte Virreynal Santa Teresa 

 

Figura 30. Acceso a las salas del Museo de Arte Virreynal de Santa Teresa 
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Fuente: Elaboración propia 

 

  

Apéndice I. Imágenes Convento Museo San Francisco de Asís 

Figura 31. Accesos y SS.HH. del Convento Museo San Francisco de Asís 
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Apéndice J. Imágenes Museo de Santa Catalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 32. Accesos al Monasterio de Santa Catalina 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 33. Calles y pasillos del Monasterio de Santa Catalina 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 34. Accesos a los ambientes del Monasterio de Santa Catalina 
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Apéndice K. Mapa de ubicación y delimitación del Centro Histórico de Arequipa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa 

Figura 35. Mapa Centro Histórico de Arequipa 


