
El rol de los
recursos humanos
en el turismo
accesible
Herramientas para la interacción y atención
a personas con discapacidad y/o movilidad reducida.



Introducción

Objetivos del manual

Destinatarios/Beneficiarios

Estructura metodológica del manual

Accesibilidad turística y discapacidad

Herramientas de interacción y atención

Turismo accesible y derechos de las personas

con discapacidad

Glosario de terminologías

Legislación vigente

Bibliografía

Índice
02
04
05
06
07
26
64

71
80
81



Coordinadores técnicos y metodológicos
María Agustina Del Papa
Natacha Blanco
Valentín Brandwajnman
Rosana Marianelli

Ilustrador
Gabriel Fino
Subsecretaría de Turismo

Diseño y edición
Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires
Departamento de Diseño
Ministerio de Producción

Agradecimientos
A todas aquellas personas con discapacidad que son quienes, en definitiva, nos aportan los mejores
conocimientos, enriqueciendo nuestro trabajado y nuestra experiencia cotidiana. Convirtiéndonos en
mejores personas y mejores profesionales.

01



Así como los parámetros de accesibilidad
edilicia/arquitectónica y comunicacional
resultan indispensables para el
desarrollo del Turismo Accesible, al
tiempo de garantizar la igualdad de
acceso de todas aquellas personas que
elijan disfrutar de un tiempo libre sin
la existencia de barreras, el papel de
los recursos humanos que cumplen
labores en los ámbitos turísticos cobran
una enorme importancia en lo que
refiere a la interacción y la atención
a las personas con discapacidad.
La formación de todos quienes se
constituyen en la cara visible de los
establecimientos y atractivos turísticos,
sean estos de índole público o
privado- es una tarea periódica que
debiera enmarcarse en el compromiso
social y empresarial de velar por el

derecho al ocio y al tiempo libre de
todas y cada una de las personas
que componen el sector de demanda.
Es por esto que la Subsecretaría de
Turismo provincial ofrece, a través de
este manual, una serie de herramientas
prácticas para interactuar de manera
inclusiva al momento de recibir y
atender a personas con distintos tipos y
grados de discapacidad: herramientas
no concluyentes pero sí planteadas
a modo de sugerencias, tendientes
a propiciar la espontaneidad en el
trato y tomando como base filosófica
el respeto por la diversidad humana.
Es dable destacar lo que versa el Inciso
i) del Artículo 4º de la Convención
Internacional sobre los derechos de
las personas con discapacidad (ONU, 

Introducción
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2006, ratificada por Argentina mediante 
Ley 26378 del año 2008), en donde los
Estados partes se comprometen, entre 
demás cuestiones de relevancia, a “promo-
ver
la formación de los profesionales y el 
personal que trabajan con personas con
discapacidad respecto de los derechos 
reconocidos en la presente Convención, a
fin de prestar mejor la asistencia y los 
servicios garantizados por esos derechos”.

Por último sólo nos resta resaltar que, 
desde la provincia de Buenos
Aires, estamos convencidos de que los 
recursos humanos de cada
destino debieran posicionarse con una 
mayor magnitud en la meta
de lograr la inclusión turística de las 
personas con discapacidad.

Resulta necesario aclarar que las definiciones y otros términos que
se encuentran presentes en la publicación no intentan ser taxativas
sino generales, habiéndose diferenciado las discapacidades en
un sentido amplio. No pretenden constituir una guía médica, por
lo que se sugiere que ante cualquier inquietud sobre los tipos,
grados y otras acepciones que tengan que ver directamente con
cuestiones de salud, se consulte a profesionales calificados.
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-  Ofrecer herramientas de atención al turista con discapacidad y/o movilidad
reducida enfocadas en la interacción inclusiva.

-  Instalar la temática de la accesibilidad turística y de la necesidad de una
interacción con las personas con discapacidad despojada de todo prejuicio.

-  Capacitar a los recursos humanos que poseen contacto permanente con
personas con discapacidad y/o movilidad reducida con el fin de mejorar la
atención y la vinculación con ellas.

-  Promover la inclusión física, psicológica y funcional de las personas con
discapacidad en el camino hacia una mayor autonomía, seguridad y disfrute
en las prácticas turísticas.

-  Brindar una serie de recomendaciones prácticas para aquellos municipios o
dueños de emprendimientos turísticos privados que quieran comprometerse
a la formación permanente de su personal.

Objetivos del manual
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-  Recursos humanos que desempeñen sus labores en ámbitos turísticos.
-  Actores sociales involucrados directa e indirectamente en la actividad
turística.
-  Direcciones de Turismo y establecimientos turísticos que interactúen con
personas con discapacidad y/o movilidad reducida.

Destinatarios

-  Personas con discapacidad, movilidad y/o comunicación reducida, 
quienes se encontrarán en el destino elegido con recursos humanos 
capacitados
para atender apropiadamente aquellos requerimientos necesarios 
para una mejor estadía.
- Prestadores de bienes y servicios -sean estos públicos o privados-
quienes, a través de la capacitación de su personal, maximizarán su 
oferta de manera cualitativa.

Beneficiarios
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Accesibilidad turística y discapacidad
Este apartado tiene como objetivo principal exponer brevemente la importancia
de la vinculación que existe entre la accesibilidad y la discapacidad dentro del
ámbito turístico. Se realiza, además, una aproximación de los distintos tipos de
discapacidad, sólo a título informativo, lo que permitirá una mejor comprensión
del siguiente capítulo.

Herramientas de interacción y atención
Esta sección está dedicada específicamente a los recursos humanos. En ella
encontrarán varias sugerencias para una mejor atención e interacción con
personas con discapacidad y/o movilidad reducida. Herramientas prácticas
orientadas desde una óptica inclusiva y de respeto hacia la plena autonomía del
potencial turista, dividida por secciones según los tipos de discapacidad.

Turismo accesible y derechos de las personas con discapacidad
Capítulo que repasa los aportes más relevantes del Turismo accesible así como lo
referente a los derechos de las personas con discapacidad, haciendo hincapié en
la necesidad de comprender la estrecha relación existente entre ambos conceptos
para un abordaje social inclusivo.

Estructura metodológica del manual
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Accesibilidad
turística
y discapacidad



El pleno acceso a la recreación y al tiempo libre posee una importancia 
fundamental para el desarrollo psíquico y social de toda persona, por lo 
que se torna necesario asegurar y posibilitar alternativas de esparci-
miento diseñadas bajo el concepto de Accesibilidad Universal (o Diseño 
Universal) que direccione el camino hacia la accesibilidad plena. 

Accesibilidad turística y discapacidad
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En el año 2016 esta Subsecretaría
de Turismo lanzó y editó una nueva
versión del “Manual de Accesibilidad
Turística de la provincia de Buenos
Aires” (*), cuya principal finalidad es
la de abarcar una amplia gama de
atractivos, instalaciones, servicios
y actividades que conforman el
sistema turístico en general y la
oferta recreativa de cada municipio
en particular, para trabajar en la
meta hacia la generación de espacios
cada vez más inclusivos.

Recomendaciones que están sujetas a
la normativa legal vigente en materia
de accesibilidad y discapacidad, y
que se constituyen en sugerencias/
herramientas para facilitar el acceso
de las personas con discapacidad
y/o movilidad reducida al medio
físico y social sin discriminación
alguna, enmarcadas en el paradigma

del Diseño Universal.
Este modelo propone eliminar
aquellas barreras que impidan la
accesibilidad plena, garantizando
de esta manera el acceso y la
participación activa de las personas
con discapacidad en iguales
condiciones que los demás, y
garantizando su autonomía y su
seguridad en tanto turistas y/o
consumidores de bienes y servicios.

La Convención Internacional sobre
los derechos de las personas
con discapacidad (ONU, 2006),
en su inciso v) del Preámbulo
reconoce “(…) la importancia de la
accesibilidad al entorno físico, social,
económico y cultural, a la salud y
la educación y a la información y
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las comunicaciones, para que
las personas con discapacidad
puedan gozar plenamente de
todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales”.
Mientras que refiere que como
Diseño universal “se entenderá
el diseño de productos, entornos,
programas y servicios que puedan
utilizar todas las personas, en
la mayor medida posible, sin
necesidad de adaptación ni
diseño especializado. El ‘diseño
universal’ no excluirá las ayudas
técnicas para grupos particulares
de personas con discapacidad,
cuando se necesiten”.

El concepto de Diseño Universal
fue concebido por el arquitecto
norteamericano Ron Mace, junto a
otros miembros del Instituto Nacional
de Investigación en Discapacidad y
Rehabilitación del Departamento de
Educación de Estados Unidos -NC
State University, El Centro de Diseño
Universal- en el año 1997.
Los denominados Principios de
Diseño Universal se constituyen
en otra herramienta de aporte
para guiar a una amplia gama de
disciplinas de diseño accesible que
incluyen los entornos, productos y
comunicaciones. Estos principios
pueden aplicarse, además, para
evaluar los diseños ya existentes,
guiar el proceso de los nuevos

(*) El “Manual de Accesibilidad Turística de la provincia de Buenos Aires” puede visualizarse
y descargarse a través del Sitio Web de la Subsecretaría de Turismo provincial http://www.
buenosaires.tur.ar/productos/turismoaccesible.
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diseños, y contribuir a la formación
de los diseñadores –arquitectos,
personal a cargo de velar por la
accesibilidad turística, y demás
actores comprometidos- y los
usuarios/beneficiarios directos
acerca de las características de los
servicios de mayor uso común y de
los entornos o contexto circundante.

Estos principios fueron
sintetizados en siete
1. Igualdad de uso
El diseño debe ser fácil de usar y
adecuado para todas las personas,
independientemente de sus
capacidades y habilidades.

2. Uso flexible
El diseño deberá adaptarse a una
amplia gama de preferencias y
habilidades individuales.
3. Uso simple y funcional

El diseño tenderá a ser fácil
de entender, sin importar la
experiencia, el conocimiento, las
habilidades lingüísticas o el nivel
de concentración que posean los
usuarios. Simple en instrucciones e
intuitivo en el uso.

4. Información comprensible
El diseño deberá comunicar
con eficacia toda la información
necesaria, independientemente de
las condiciones ambientales o de las
capacidades sensoriales del usuario.
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5. Tolerancia al error
El diseño deberá minimizar los
riesgos y las consecuencias
adversas de acciones accidentales o
involuntarias.

6. Bajo esfuerzo físico
El diseño debe poder ser utilizado de
manera eficiente y cómoda y con el
mínimo esfuerzo posible.

7. Dimensiones apropiadas
Los tamaños y espacios deben ser
apropiados para el alcance y la
manipulación, independientemente
de su tamaño, posición o movilidad.

Asimismo, es necesario hacer una
distinción entre el concepto de
accesibilidad y practicabilidad.
El primero de los términos alude
a la posibilidad de modificar en
el tiempo el medio físico para
hacerlo accesible. Mientras que la
“practicabilidad” hace referencia
a los lugares que, aun habiendo
realizado algunas adaptaciones,
todavía no se encuentran
plenamente accesibles pero bien
pueden ser utilizados por personas
con discapacidad y/o movilidad
reducida, mediante ayudas técnicas
o asistencia de otras personas.
Es decir; las personas con
discapacidad pueden no tener una
plena autonomía y deben requerir
de ayuda externa para desplazarse
o movilizarse.

(*) “Manual de Accesibilidad Turística de la
provincia de Buenos Aires” (Edición 2016)
Capítulo “Diseño Universal y resumen de
medidas mínimas y máximas”.
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Dicho esto, resulta necesaria la concientización y la democratización del saber

acerca de los estándares de accesibilidad que deben observarse y tenerse en

cuenta a la hora de alcanzar óptimos parámetros de calidad, lo que le permitirá

al destino, al atractivo o al establecimiento un posicionamiento distintivo y

diferencial dentro del mercado turístico. Un conocimiento acabado en materia

accesible, indispensable tanto para los recursos humanos que se desempeñan

en el ámbito de la actividad turística, como para los prestadores de servicios y

la sociedad en su conjunto.

Haciendo un entre paréntesis, es menester resaltar que desde el punto de

vista de oferta y demanda dentro del mercado, el hecho de ofrecer un servicio

turístico accesible es sinónimo de “oportunidad”, ya que esto induce un mayor

flujo de turistas.

Con el convencimiento de que brindar un servicio de “calidad” está directamente

relacionado a la “accesibilidad”: un establecimiento o destino que permite el

ingreso, uso y desplazamiento de las personas con discapacidad y/o movilidad

reducida, es considerado un establecimiento o un destino turístico de calidad.

Agregar, además, que debiera ser nuestra principal responsabilidad en tanto

actores sociales, el de bregar por la igualdad de oportunidades, reivindicando

al turismo como derecho, y extendiendo esta idea a todos los estratos 
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involucrados - sector público, sector privado, sector académico y comunidad

en general-.

Debemos resaltar que el concepto de Turismo para Todos también es aplicable 
a las personas que constituyen el universo de la Tercera Edad, las mujeres emba-
razadas, las personas de baja estatura, aquellas que padezcan de obesidad, así 
como todas aquellas personas que tengan una discapacidad temporal (por ejem-
plo, alguien con yeso y/o muletas). Y es por esto que resulta necesario compren-
der que todos nosotros, por distintas circunstancias o etapas de la vida, termina-
remos siendo usuarios de espacios inclusivos y que por ello el concepto de 
Diseño Universal procede del ámbito de la accesibilidad sin barreras para perso-
nas con discapacidad, pero sus beneficios se observan, además, para una pobla-
ción mucho más amplia.

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. De esta manera lo define la 
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapa-
cidad, para luego añadir que “(…) la discapacidad es un concepto que evoluciona y 
que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras (…)”.
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La razón de poner énfasis en esta
definición no es al azar, tiene una
intencionalidad clara. Y es que la
Convención tiene un abordaje por
demás razonable y convocante no
sólo sobre la forma de considerar la
discapacidad, sino también sobre la
necesidad imperiosa de pensarnos
como “sociedad inclusiva” en el
más amplio sentido del término.
Las barreras sociales y culturales
se constituyen en obstáculos mucho
más difíciles de sortear en la
relación intrínseca que existe entre
discapacidad y accesibilidad dentro
de los ámbitos turísticos.
Y es por ello que la formación
del personal que se desenvuelve
en establecimientos o espacios
relacionados con el Turismo, también
debiera estar direccionada hacia
un mayor conocimiento en materia
de accesibilidad turística, y apuntar

al desenvolvimiento espontáneo
en la interacción y atención de las
personas con discapacidad.
Cuanto mayor conocimiento se posea
sobre la discapacidad, sus tipos y sus
grados, con más facilidad y menos
temor de “cometer errores” es que
se podrá lograr que todos y cada uno
de quienes componen el universo de
demanda turística disfruten del ocio
y del tiempo libre, de los bienes y de
los servicios que ofrece la provincia
de Buenos Aires.
Al mismo tiempo estaremos
haciendo nuestro pequeño aporte
para desmitificar la estigmatización
de ese otro “especial” o “diferente”.
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a. El respeto de la dignidad inherente,
la autonomía individual, incluida
la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las
personas;

b. La no discriminación;

c. La participación e inclusión plenas
y efectivas en la sociedad;

d. El respeto por la diferencia y la
aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la 

diversidad y la condición humanas;

e. La igualdad de oportunidades;

f. La accesibilidad;

g. La igualdad entre el hombre y la
mujer;

h. El respeto a la evolución de las
facultades de los niños y las niñas
con discapacidad y de su derecho a
preservar su identidad.
Artículo 3º. Principios generales

Principios rectores de la convención
internacional sobre los derechos para
las personas con discapacidad



A continuación se exponen brevemente
los distintos tipos de discapacidad y
algunas de sus principales características, 
sólo a título informativo y para luego
poder comprender las sugerencias a
modo de herramientas para una mejor 
interacción.

Discapacidad motriz
La discapacidad motriz se caracteriza por
una restricción 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 y/o inferiores,
en su totalidad o sólo en determinados
movimientos, afectando muchas veces su
desplazamiento de forma autónoma.

Discapacidad. Tipología
y características generales
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Discapacidad visual
Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la discapacidad visual es
la carencia, disminución o defectos en
la visión. Para la mayoría de la gente,
el significado de la palabra “ciego”
corresponde a una persona que no ve,
con ausencia total de visión. Sin embar-
go,
dentro de la discapacidad visual se 
pueden
establecer categorías: Ceguera Total,
Ceguera Legal, Disminución o limitación
visual. La baja visión, visión parcial o
visión subnormal puede definirse como
agudeza central reducida o la pérdida
del campo visual que, incluso con la
mejor corrección óptica proporcionada

por lentes convencionales, se traduce en
una deficiencia visual desde el punto de
vista de las capacidades visuales: una
pérdida bilateral de la visión, con algún
resto visual.
El funcionamiento visual depende de
múltiples factores como, por ejemplo, 
físicos,
psíquicos, ambientales; variando incluso 
en
dos personas con idéntica patología o en
una misma persona en distintos momen-
tos
u horas de un mismo día.
En este tipo de discapacidad, la luz 
natural
o artificial, la tensión ocular, entre otros,
son diferentes variables que miden el

grado de la discapacidad visual, ya que a
cada persona le afecta de distinta 
manera.

La patología ocular es muy amplia, a
veces tiene una repercusión mínima en 
la visión, mientras que, en otros casos, 
puede producir deficiencias en el campo 
visual o 

Discapacidad. Tipología
y características generales
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alterar otras facultades como la visión 
del
color, la adaptación a la luz y a la oscuri-
dad , llegando incluso a la pérdida total 
de visión. 

Discapacidad auditiva
Siguiendo la terminología de la OMS 
sobre discapacidad, se debe hablar de 
deficiencia auditiva cuando existen 
trastornos o disminuciones en el fun-
cionamiento
auditivo, entendida como una capaci-
dad disminuida que dificulta la percep-
ción de las dimensiones del sonido 
(especialmente
el tono y la intensidad).
Constituye un déficit total o parcial en 
la percepción que se evalúa por el grado 
de pérdida de la audición en cada oído.
Las personas sordas son las personas 
que poseen una deficiencia total o 

profunda. Las hipoacúsicas, en cambio, 
poseen una falta  parcial (pérdida de la 
capacidad auditiva parcial). Es decir, que 
cuentan con un resto auditivo, el cual 
puede mejorar con el uso
de audífonos (aparato electrónico que
amplifica los sonidos).

La discapacidad auditiva aparece
como invisible, ya que no presenta
características físicas evidentes. Se hace
notoria, fundamentalmente, por el uso
del audífono en las personas que han
nacido sordas o han adquirido la pérdi-
da
auditiva a muy temprana edad y pre-
sentan dificultades al hablar.
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cativas tanto en el funcionamiento 
intelectual como el comportamiento 
adaptativo, que se expresan en las 
habilidades conceptuales, sociales y de 
adaptación práctica. La discapacidad se 
origina, generalmente, antes de los 18 
años”. En tanto que La Asociación 
Americana de discapacidades intelec-
tuales o del desarrollo (AAIDD) supuso, 
desde el año 2002, una renovación del 
planteamiento tradicional en favor de 
un enfoque multidimensional del indivi-
duo, definiendo la discapacidad intelec-
tual a través de distintos aspectos de la 
persona (psicológicos/emocionales- 
físicos / salud) así como del ambiente 
en el que se desenvuelve.

En este sentido, se parte de premisas 
que se sustentan en la existencia no 
sólo de limitaciones sino también de 

El especialista Robert L. Schalock, en
su publicación “La nueva definición

de discapacidad intelectual, apoyos
individuales y resultados personales”,
plantea que la discapacidad intelectual 
“se caracteriza por limitaciones signifi-

o insuficiencia hepática.
Renales. Insuficiencia renal crónica.

Otros tipos de limitaciones
Con este nombre se hace referencia a
determinadas alteraciones fisiológicas
que pueden impedir o dificultar algunas
actividades cotidianas, debido a la
alteración de una o más funciones
psicofísicas.
Algunas de ellas que pueden presentar-
se son la diabetes y la celiaquía: ambas
restringen el abanico de alimentos que
puede ingerir la persona afectada.

La diabetes es una enfermedad crónica
referida a la falta total o parcial de la
hormona llamada insulina, lo que pro-
voca la no absorción de la glucosa. 

capacidades, de modo que disponiendo 
de los apoyos necesarios en el tiempo, 
la persona con discapacidad puede 
obtener resultados personales satisfac-
torios en su calidad de vida.

Discapacidad visceral
Las personas con discapacidad visceral
son aquellas que, debido a alguna
deficiencia en la función de sus órganos
vitales internos, se encuentran impedi-
das de desarrollar su vida con total 
plenitud. Como discapacidad visceral 
pueden encuadrarse las siguientes 
alteraciones fisiológicas:
Cardiovasculares. Cardiopatías coro-
narias, miocardiopatías o arritmias.
Respiratorias. EPOC, fibrosis o altera-
ciones de la caja toráxica.
Digestivas. Afecciones en el tubo 
digestivo

Discapacidad Intelectual
y/o cognitiva
Esta discapacidad se caracteriza
por limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual y la conduc-
ta adaptativa en las habilidades prácti-
cas, sociales, comunicativas y concep-
tuales.

20



cativas tanto en el funcionamiento 
intelectual como el comportamiento 
adaptativo, que se expresan en las 
habilidades conceptuales, sociales y de 
adaptación práctica. La discapacidad se 
origina, generalmente, antes de los 18 
años”. En tanto que La Asociación 
Americana de discapacidades intelec-
tuales o del desarrollo (AAIDD) supuso, 
desde el año 2002, una renovación del 
planteamiento tradicional en favor de 
un enfoque multidimensional del indivi-
duo, definiendo la discapacidad intelec-
tual a través de distintos aspectos de la 
persona (psicológicos/emocionales- 
físicos / salud) así como del ambiente 
en el que se desenvuelve.

En este sentido, se parte de premisas 
que se sustentan en la existencia no 
sólo de limitaciones sino también de 

El especialista Robert L. Schalock, en
su publicación “La nueva definición

de discapacidad intelectual, apoyos
individuales y resultados personales”,
plantea que la discapacidad intelectual 
“se caracteriza por limitaciones signifi-

o insuficiencia hepática.
Renales. Insuficiencia renal crónica.

Otros tipos de limitaciones
Con este nombre se hace referencia a
determinadas alteraciones fisiológicas
que pueden impedir o dificultar algunas
actividades cotidianas, debido a la
alteración de una o más funciones
psicofísicas.
Algunas de ellas que pueden presentar-
se son la diabetes y la celiaquía: ambas
restringen el abanico de alimentos que
puede ingerir la persona afectada.

La diabetes es una enfermedad crónica
referida a la falta total o parcial de la
hormona llamada insulina, lo que pro-
voca la no absorción de la glucosa. 

capacidades, de modo que disponiendo 
de los apoyos necesarios en el tiempo, 
la persona con discapacidad puede 
obtener resultados personales satisfac-
torios en su calidad de vida.

Discapacidad visceral
Las personas con discapacidad visceral
son aquellas que, debido a alguna
deficiencia en la función de sus órganos
vitales internos, se encuentran impedi-
das de desarrollar su vida con total 
plenitud. Como discapacidad visceral 
pueden encuadrarse las siguientes 
alteraciones fisiológicas:
Cardiovasculares. Cardiopatías coro-
narias, miocardiopatías o arritmias.
Respiratorias. EPOC, fibrosis o altera-
ciones de la caja toráxica.
Digestivas. Afecciones en el tubo 
digestivo

Discapacidad Intelectual
y/o cognitiva
Esta discapacidad se caracteriza
por limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual y la conduc-
ta adaptativa en las habilidades prácti-
cas, sociales, comunicativas y concep-
tuales.

21



cativas tanto en el funcionamiento 
intelectual como el comportamiento 
adaptativo, que se expresan en las 
habilidades conceptuales, sociales y de 
adaptación práctica. La discapacidad se 
origina, generalmente, antes de los 18 
años”. En tanto que La Asociación 
Americana de discapacidades intelec-
tuales o del desarrollo (AAIDD) supuso, 
desde el año 2002, una renovación del 
planteamiento tradicional en favor de 
un enfoque multidimensional del indivi-
duo, definiendo la discapacidad intelec-
tual a través de distintos aspectos de la 
persona (psicológicos/emocionales- 
físicos / salud) así como del ambiente 
en el que se desenvuelve.

En este sentido, se parte de premisas 
que se sustentan en la existencia no 
sólo de limitaciones sino también de 

El especialista Robert L. Schalock, en
su publicación “La nueva definición

de discapacidad intelectual, apoyos
individuales y resultados personales”,
plantea que la discapacidad intelectual 
“se caracteriza por limitaciones signifi-

o insuficiencia hepática.
Renales. Insuficiencia renal crónica.

Otros tipos de limitaciones
Con este nombre se hace referencia a
determinadas alteraciones fisiológicas
que pueden impedir o dificultar algunas
actividades cotidianas, debido a la
alteración de una o más funciones
psicofísicas.
Algunas de ellas que pueden presentar-
se son la diabetes y la celiaquía: ambas
restringen el abanico de alimentos que
puede ingerir la persona afectada.

La diabetes es una enfermedad crónica
referida a la falta total o parcial de la
hormona llamada insulina, lo que pro-
voca la no absorción de la glucosa. 

capacidades, de modo que disponiendo 
de los apoyos necesarios en el tiempo, 
la persona con discapacidad puede 
obtener resultados personales satisfac-
torios en su calidad de vida.

Discapacidad visceral
Las personas con discapacidad visceral
son aquellas que, debido a alguna
deficiencia en la función de sus órganos
vitales internos, se encuentran impedi-
das de desarrollar su vida con total 
plenitud. Como discapacidad visceral 
pueden encuadrarse las siguientes 
alteraciones fisiológicas:
Cardiovasculares. Cardiopatías coro-
narias, miocardiopatías o arritmias.
Respiratorias. EPOC, fibrosis o altera-
ciones de la caja toráxica.
Digestivas. Afecciones en el tubo 
digestivo

Discapacidad Intelectual
y/o cognitiva
Esta discapacidad se caracteriza
por limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual y la conduc-
ta adaptativa en las habilidades prácti-
cas, sociales, comunicativas y concep-
tuales.

22



La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas
presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y de los productos
derivados de estos cereales. Pueden padecerla tanto niños como adultos.
Las personas celíacas deben evitar estrictamente los alimentos que
contienen alguno de estos elementos. 
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obstaculizan su pleno desplazamiento o
permanencia en ciertos lugares.
Tal es el caso de los impedimentos en
los medios de transporte, por ejemplo
aerolíneas aéreas, cuyos asientos y 
espacios son muy reducidos, obligando 
al usuario a adquirir un doble ticket 
aéreo. Asimismo, testimonio de este 
tipo de barreras es la existencia de 
circulaciones con dimensiones
no adecuadas (circulaciones con un 
ancho menor a 0,90 metros) en espa-
cios abiertos (por ejemplo algunos 
parques temáticos) o en sitios específi-
cos como alojamientos de diversas 
tipologías.

Obesidad
Según refiere el Ministerio de Salud de
la Nación, el sobrepeso y la obesidad se
definen como una acumulación anormal
o excesiva de grasa en el organismo
que puede ser perjudicial para la salud,
detectado a través del indicador del IMC
(Índice de Masa Corporal). Un IMC 
elevado es un importante factor de 
riesgo de enfermedades no transmisi-
bles, como las enfermedades cardiovas-
culares (principalmente cardiopatías y 
accidentes cerebro vasculares), la diabe-
tes, los trastornos del aparato locomo-
tor (en especial la osteoartritis), entre 
otras. Aplicado estrictamente al ámbito 
del turismo, aquella persona que 
padece de obesidad suele encontrarse 
con algunas limitaciones que se consti-
tuyen en una barrera física y/o arquitec-
tónica que

Personas con baja estatura
La acondroplasia es un trastorno que
causa baja estatura y está determinada
genéticamente. Las personas con esta
condición tienen miembros cortos,
macrocefalia y retraso del crecimiento, 
lo que no implica que se vean afectadas 
sus capacidades intelectuales. La esta-
tura en la adultez es variable y en 
promedio es de 124 cm para las mujeres 
y 131 cm para los hombres.
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Herramientas
de interacción
y atención



En este capítulo exponemos una serie de herramientas con la única intención de 
comenzar a asumirlas como prácticas cotidianas tendientes a naturalizar nuestra 
forma de relacionarnos, en el camino hacia el respecto por la diversidad
humana y la búsqueda de la plena autonomía.

Sugerencias prácticas que pretenden colaborar para una mejor atención e interac-
ción según los distintos tipos de discapacidad que presenten los eventuales 
turistas, usuarios y/o consumidores.

Personas con discapacidad motriz y/o movilidad reducida
Las personas con discapacidad motriz presentan problemas de movilidad directa-
mente relacionados con la accesibilidad física al entorno, la imposibilidad de 
ejecución de determinados 

Herramientas de interacción
y atención
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Persona en silla de ruedas
Recomendaciones generales

- En caso de ver a la persona en una
aparente dificultad, ofrézcale ayuda.
No tome, mueva o empuje la silla sin
antes pedir su permiso.

- Si desconoce el manejo de la silla de
ruedas, pregúntele antes cómo puede
ayudarlo. Sus usuarios son quienes
mejor conocen cómo hacerlo y cómo
quieren ser conducidos.

- Evite apoyarse en la silla de ruedas
o utilizarla para sostener o apoyar
elementos (camperas, carteras,
mochilas, etc.). Ésta, así como los
bastones y las muletas, se constituye
en parte del espacio corporal de la
persona.

recorridos o un determinado grado
de lentitud en los movimientos y/o
desplazamientos que deben llevar a
cabo.

Las personas con movilidad
reducida generalmente se valen de
ayudas técnicas como, por ejemplo,
prótesis, bastones, muletas o
andadores teniendo, en algunos
casos, movimientos incontrolados,
dificultades de coordinación, alcance
limitado, fuerza reducida, habla no
inteligible, entre otras.

La mayor dificultad que se le presenta
a una persona con discapacidad motriz
para lograr su autonomía refiere a
las barreras arquitectónicas/físicas,
las cuales impiden u obstaculizan su
desplazamiento.
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como por ejemplo los frenos. Procure
cerciorar que la ropa o mantas no
queden enganchadas en las ruedas.

- En caso de asistir al usuario para
descender un escalón, es más seguro
hacerlo marcha atrás, inclinando
la silla y bajándola por sus ruedas
traseras. Siempre apoyándolas
firmemente para que el descenso no
produzca un fuerte impacto.

- Para subir una silla de ruedas por
escalera, se aconseja colocarla de
espaldas al pie de esta, inclinar la
silla hacia atrás, sujetarla con fuerza,
colocando un pie en el escalón y
haciéndola subir tirando hacia arriba.
Se recomienda pedir la ayuda de una
segunda persona. 

- Al maniobrar una silla de ruedas
se debe avanzar de manera suave,
lenta y manteniendo el control. No
dé sacudidas, gire, acelere o frene
bruscamente. Preste atención de no
atropellar a las personas que caminan
delante de ésta y de que no existan
obstáculos que pongan en riesgo la
estabilidad de la silla. Evite, asimismo,
los pisos desnivelados, las puertas que
se abren hacia fuera, los baches, los
solados antideslizantes, entre otros.

- Cuando el usuario de una silla de
ruedas la abandona para ir al baño,
la cama o el auto, no la retire sin
su permiso del lugar donde la haya
dejado.

- Verifique la posición de los pies en
los apoya-pies o pedana, así como el
correcto funcionamiento de la silla,
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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. Lo que sí puede hacerse es
acomodar la silla al costado del lugar
donde esté descendiendo.

- Asegúrese de colocar siempre los
frenos cuando la silla de ruedas se
halla detenida o cuando el usuario
esté realizando transferencias, ya sea
subiendo o bajándose de la misma.

- Es factible que se requiera la ayuda
de dos asistentes a la hora de alzar a

- Para bajar una silla de ruedas
por escalera, evite hacerlo solo/a
a menos que esté absolutamente
seguro/a de que puede controlar el
peso de la persona sentada. Procure
colocar la silla frente a la escalera e
inclinarla hacia atrás, levantando las
ruedas delanteras, las que deberán
permanecer elevadas hasta el final del
tramo. Intente adelantar lentamente la
silla controlando el movimiento hacia
abajo, empleando el propio cuerpo
como freno en lo alto del escalón. Se
recomienda pedir asistencia a una
segunda persona para que tome la
silla por adelante.

- Al subir una rampa, hacerlo con la
silla de frente a ésta. Es necesario
levantar la unidad ligeramente hacia
atrás ya que las ruedas pueden
quedar atascadas en las juntas 
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- Ofrezca su ayuda para alcanzar
o levantar objetos, abrir puertas
o ventanas, usar máquinas

expendedoras y otro tipo de equipos.
- Se recomienda estar seguros de
conocer la ruta que se va a seguir y
que ésta sea accesible.

- En caso de tener que transferir una
persona de su silla a otra superficie,
acercar la misma lo más posible al
lugar donde se hará la transferencia.
Frene la silla, colóquese cerca y, en
forma coordinada con la persona,
ayúdele desde el cinturón, bajo los
brazos o desde las piernas.

esencial consultarle a la persona si
prefiere ser bajada en brazos.

- Se aconseja evitar los senderos
de arena, piedra, adoquín y demás
elementos rugosos poco transitables.

- Se sugiere evitar el uso de rampas
muy empinadas o sin barandas. No
aventurarse a bajar superficies muy
inclinadas a menos que esté seguro/a
de que puede controlar el peso de la
persona en silla de ruedas. Hacerlo
de espaldas es, generalmente, más
seguro. No obstante, asegúrese que el
ocupante esté sentado cómodamente
y que no se deslice hacia adelante.

- Se recomienda no tomar o levantar
la silla por los apoyabrazos, apoya pies
o ruedas. La forma correcta de hacerlo
es por las empuñaduras de empuje del
respaldo.

31



Comunicación
- Procure dirigirse a la persona en silla de ruedas y no a su acompañante, si
lo tuviera. Sitúese de frente y, en lo posible, a una misma altura (sentado/a o
agachado/a) para que ambos puedan interactuar al mismo nivel. No le hable
por detrás o en una posición que le obligue a girarse.

- Cuando conduzca a una persona en una silla de ruedas y pare para conversar
con alguien, acuérdese de girar la silla de frente para que ella también pueda
participar de la conversación.

- No tema usar expresiones tales como “andás a las corridas”, “salgamos a
caminar”, refiriéndose a un usuario de silla de ruedas, ya que éste posiblemente
diga cosas similares.
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Persona con movilidad reducida
- En compañía de una persona que camina despacio y/o con ayudas técnicas
(muletas, bastones o andadores), procure ajustar el paso al suyo. Es decir,
caminar a su ritmo sin apresurarla.

- Si la persona utiliza muletas, andador o bastón, se debe tener en cuenta que
estas ayudas técnicas cumplen una función de apoyo, sostén y/o equilibrio.
Por ello, es importante no tomar a la persona de los brazos ya que lo podría
hacer perder contacto con su superficie de apoyo. Evitar, asimismo, posibles
empujones mientras se está desplazando. Esté atento y evite que terceros
puedan desestabilizarlos y hacerlos caer o tropezar con el instrumento de
sostén que requieren para desplazarse; especialmente en espacios de mucha
circulación de personas.

- Puede suceder que la persona requiera ayuda a la hora de levantar o
transportar objetos, ya que sus manos estarán ocupadas sosteniendo su
ayuda técnica (muletas, bastón o andador). Procurar que estas se encuentren
siempre cerca de la persona y no separarla de ellas por ningún motivo.

- Ofrézcale ayuda sólo en el caso de percibir que la persona se encuentra en
dificultades. En el caso de que sea aceptada, pregunte cómo y de qué manera
la prefiere.
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- Evite que caminen más de lo debido. Deberán considerarse los espacios de
descanso.

- Si se presenta gran afluencia de público, sería fundamental que el
establecimiento disponga de una o varias sillas de ruedas para poder prestar
apoyo durante la estancia, siempre y cuando las soliciten. Si el desplazamiento
por el establecimiento va a ser largo y la persona tiene que caminar demasiado,
debería preguntarle si prefiere utilizar una silla de ruedas.

Personas con discapacidad y/o disminución visual
Resulta necesario diferenciar entre una persona que nace con una limitación
visual total o parcial, y una persona que adquiere la limitación en algún
momento de su vida. Esta diferencia implica, entre otras cosas, que las personas
que nacieron ciegas no tuvieron acceso a la información visual y por lo tanto
no tendrán noción, por ejemplo, de las posturas corporales culturalmente
establecidas o de los colores.

Los recursos humanos de bienes y servicios turísticos se constituyen en una
pieza fundamental para que la persona ciega pueda disfrutar de su viaje y/o
estadía. Para ello deberán contar con un lenguaje mucho más descriptivo
y detallista que el habitual en la interacción y atención a personas con
discapacidad y/o disminución visual. 
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que se dirige a ella. Para enfatizar esta
interacción puede tocarle ligeramente
su brazo.

- No deje de saludar a una persona
ciega dando por hecho que no la puede
ver, ya que estaría contribuyendo a su
aislamiento social.

- No siempre la persona ciega o con
disminución visual precisa ayuda,
pero si observa que podría estar en
dificultades, identifíquese y pregúntele
si desea ser ayudada y de qué manera.
Evite la sobreprotección.

- No deje sola a la persona ciega sin
advertírselo antes. También puede
hacerle saber cuándo usted se mueve
de un lugar a otro. 

Recomendaciones generales
- Evite utilizar el término “no vidente”
cuando aluda a la persona con
discapacidad visual. En todo caso,
puede referirse a ella como “persona
ciega”.

- En el caso de una visita guiada, al
comenzarla, el guía debe presentarse
y hacer presentar a la persona ciega
con el resto del contingente. Servirá
también que le comunique la ubicación
de las mismas o el orden en que están
sentados o parados. Si una nueva
persona se acerca, hacer lo mismo
para que se sepa que ha crecido el
grupo. No hable de la persona con
discapacidad como si no estuviera
presente.

- Procure hablar en un tono normal, 
despacio y claro, sin elevar la voz ni
gritar. Háblele de frente para que sepa
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y que la misma estuviese cerrada,
indíquele el sentido en el que se abre.
Procure permitir su autonomía al
dejar que sea ella misma quien la abra
informando, asimismo, si existiesen
obstáculos.

- Evite dejar obstáculos por los lugares
de paso: el orden siempre suele facilitar
la búsqueda de las cosas, pero si se ve
obligado a obstruir el camino, póngalo
en conocimiento, ya que la persona con
ceguera suele caminar sin bastón por
aquellos lugares que ya conoce.

- Describa verbalmente escenarios
y entornos. La mayor parte de las
personas ciegas aprecian que,
espontáneamente y en voz baja, le
brinden la información sobre las
características del lugar en el que se
encuentran. 

- No eleve la voz a menos que la

persona tenga, también, una deficiencia
auditiva que lo justifique. Hágale saber
cuando la conversación ha terminado.

- Al momento de relatar el escenario
donde están transitando, evite dar
descripciones abstractas tales como
“arco iris”, “neblina”, “atardecer”, o
hacer mención a los colores, entre
otras expresiones de este tipo. Sin
embargo, son útiles las descripciones
que la ayuden a relacionar y a usar la
imaginación.

- Se recomienda informar acerca de
las posiciones relacionadas con la
persona: por ejemplo, “a su derecha”,
“la puerta que está tocando a su
izquierda”, “detrás del sillón”, entre
otras indicaciones de interés.

- En el caso de acercarse a una puerta 
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de lejos salvo para evitar un peligro
claro, ya que la persona puede no
darse por aludida o ponerse nerviosa
por lo apresurado de la comunicación.

- Cuando lo requiera, y si la persona
lo desea, acompáñela al sector de
sanitarios e infórmele acerca de la
posición e higiene de los distintos
elementos.

El bastón
El bastón es el instrumento esencial
de orientación y movilidad que utilizan
las personas con discapacidad y/o
disminución visual para esquivar
obstáculos y, también, como
identificación para que el resto de las
personas puedan reconocerlas.

- El bastón blanco identifica a una
persona ciega.

- Comunique, de ser necesario, qué
se está haciendo cuando se produce
un silencio o se genere una ausencia
dentro de una guiada o en el ámbito de
una conversación.

- Intente ser preciso/a y específico/a
en el mensaje y no sustituir el
lenguaje oral por gestos. Verbalice
las respuestas de asentimiento o
negación.

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

- Si se le ofrece o indica alguna cosa
explíquele de qué se trata.
No le informe 
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el bastón, a los efectos de no despegar
su punta del suelo. Es preferible
caminar de forma pausada para poder
manejar la eventual falta de equilibrio
de la persona ciega.

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

- Cuando se circule por la calle tenga
en cuenta los obstáculos en el camino,
observe y dé aviso de desniveles,
pozos, pisos resbaladizos, así como
ramas o toldos con las que pudiera
golpearse la cabeza o tropezar.

- El bastón verde a una persona con
disminución visual.

- El bastón blanco y rojo identifica a
una persona ciega y con discapacidad
auditiva.

Recomendaciones para trasladarse
- En lugar de tomar a una persona
ciega del brazo, permita que ella se
tome del suyo o bien de su hombro.
Para evitar sorpresas, esta preferirá
caminar un paso detrás y, con el mismo
movimiento de su andar, podrá percibir
mejor el camino a recorrer. Trate, en lo
posible, de guiarla y no de manejarla.

- No debe tomar el bastón sin su
previa autorización. Este es su medio
de información fundamental y la
proyección de su propio cuerpo.

- Evite tomarle el brazo con el que lleva 
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- No coloque en el suelo alfombras
pequeñas evitando, así, posibles
deslizamientos y/o tropiezos.

- En ocasiones se puede dar una
información preventiva como, por
ejemplo, “los ascensores no funcionan”,
“después de cruzar la próxima calle,
tener cuidado porque están arreglando
la vereda”, entre otras expresiones.

- Cuando se haya aceptado su ayuda
para un cruce de calle, ofrezca su
brazo para que lo/a pueda seguir y
únicamente avise al subir y bajar el
cordón.

Recomendaciones para el uso de
escaleras
- Ante una escalera es importante que
le advierta de su presencia al menos
dos (2) metros antes, indicándole 

Recuerde que el bastón sólo detecta
obstáculos de la cintura para abajo.
Esta recomendación puede parecer
obvia, pero cuando su atención está
dirigida hacia lo que hay en sus pies,
las cosas que están por encima de su
cabeza suelen pasar desapercibidas.

- En espacios amplios es aconsejable
que guíe a la persona ciega por los
laterales, lo que ayuda a una mejor
orientación. Por el mismo motivo, al
momento de cruzar una calle, procure
hacerlo en línea recta.

- Al explicar direcciones debemos ser
lo más claros y específicos posible,
describiendo en detalle el recorrido,
especificando, por ejemplo, los metros
de distancia o la cantidad de cuadras
y el sentido en que se deberá girar
(derecha o izquierda).
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Recomendaciones dentro de un
establecimiento
- Mantener las puertas y ventanas
totalmente abiertas o cerradas
ofreciendo, así, una mayor seguridad
a la persona con discapacidad visual
y evitar eventuales accidentes.
Informar,asimismo, sobre el estado
de estas (si se encuentran abiertas o
cerradas).

- Cuando ingrese a una habitación
o a un lugar donde se encuentra
una persona ciega, hágale notar su
presencia. También adviértale cuando
se retire, en especial si el lugar es muy
bullicioso.

- Cuando desee saludar a una persona
ciega conocida preséntese con su
nombre para evitar que esta tenga que
adivinar con quien está hablando.

además si esta sube o baja, y
aproximadamente cuántos escalones
tiene. Ayude a la persona ubicándole la
mano en la baranda.

- Acercarse a las escaleras de frente
y de modo tal que el brazo libre de
la persona ciega esté lo más cerca
posible a la baranda. Preferentemente
anuncie el primer y el último escalón.
En lo posible respete la derecha para
evitar chocar con otras personas.

- Trate de permanecer siempre un
paso adelante y proceda normalmente.

- Hacer una pausa en cada descanso
para permitir que la persona ciega se
detenga detrás suyo y para avisarle
que ya no hay más escaleras hasta que
usted comience a moverse de nuevo.
Avisar a la persona ciega cuando han
llegado arriba o abajo de la escalera.
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- Al cambiar objetos de lugar
compruebe si queda suficientemente
clara la nueva ubicación, o brinde la
oportunidad de cambiarlo a la persona
interesada con el fin de hacer eficaz la
localización.

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

- Procure evitar palabras como
aquí, allá, eso, aquello o similares, y
exclamaciones como ¡cuidado!, sin
especificar a qué.

- Procure no mover de lugar los
objetos que la persona ciega depositó
o desplazó para su mayor comodidad.

- En caso de alojarse en un hotel
procure brindarle comodidad y
consúltele cuál es la mejor manera de
disponer el mobiliario de su habitación.

- Pregúntele si desea acudir a los
sanitarios, aunque sin insistir.

- Tener en cuenta que diferentes
condiciones ambientales pueden
favorecer la autonomía de las personas
con disminución visual, como por
ejemplo una adecuada iluminación y
diferentes contrastes.

Recomendaciones al ubicar objetos
- Cuando le señale algún objeto
sepa informarle en qué lugar exacto
se encuentra. Debemos ser claros,
específicos y precisos en el mensaje,
utilizando términos orientativos como
izquierda, derecha, adelante, atrás.
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levantarse de una silla sin necesidad
de ayuda.
Sistemas de comunicación de las
personas con discapacidad visual

- No todas las personas con
discapacidad visual acceden a la
información de la misma forma.
Según sus capacidades y habilidades,
requerirán textos en Sistema Braille,
tecnologías informáticas, maquetas,
entre otros instrumentos.

- Las personas ciegas pueden acceder
a la lectoescritura a través del Sistema
Braille, basado en puntos en relieve
que son leídos a través del tacto. Este
puede ser generado a mano con una
tabla en Braille y un punzón, a través de
una máquina de escribir Braille y desde
una impresora para dicho sistema que
transcribe lo que una persona tipea en 

- Si entrega a una persona ciega
billetes de diferente denominación,
ayudará el hecho de agruparlos por su
valor. Indicárselo.

Recomendaciones al acercar un
asiento
- Indique la ubicación donde se
encuentra la silla donde tomará
asiento (si se halla de frente o a un
costado). Tome su mano y colóquela en
el respaldo. Esto le permitirá ubicarse
y tomar asiento por sí solo y con
seguridad. Lo mismo si la silla o sillón
tiene brazos. Si se trata de una silla o
sillón giratorio debemos advertírselo
antes.

- Procure dejar que la persona se
siente por sí sola. A menos que esta
sea frágil o tenga algún otro tipo
de discapacidad, ella será capaz de 
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Recomendaciones respecto al
Perro Guía
- Se recomienda no intentar acariciar o
alimentar al perro sin el permiso de su
dueño, ya que puede distraerlo de su
labor, incluso cuando parezca que no
está haciendo nada. Tampoco lo reten-
ga
o sujete de su correa o arnés, a menos
que se encuentren ante un peligro
inminente. Sin embargo, al momento de
quitarle el arnés y correa al perro, se
está dando la orden que el mismo está
libre con lo cual a partir de ese instante
puede considerarse como una mascota.

- Al acompañar a la persona, camine del
lado opuesto al del perro guía.

- Respete siempre los deseos de la
persona que lo conduce. En todo caso,
pregúntele de qué manera puede
ayudarla: algunas van a preferir tomar 

un procesador de texto, a través de un
aplicativo informático especial.

- Para las personas con disminución
visual, un medio para acceder a la
lectura son los textos con tipografía
grande (escritura aumentativa o letra
aumentada).

- Al leerle a una persona ciega
debemos hacerlo textualmente y sin
interpretaciones subjetivas de por
medio. 
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su hombro y así permitir que su perro
descanse. Mientras que otros pueden
preferir que el perro lo siga a usted: en
este caso, háblele a la persona cuando
proporcione indicaciones (ella es quien
interactúa con su perro) ya que está
adiestrado para recibir sólo sus órdenes.

El Perro Guía es un animal
especialmente adiestrado en lo que se
denomina “Desobediencia Inteligente”,
que refiere en no acatar la orden del
individuo si dicha orden conlleva un
peligro. La principal función reside en
orientar a las personas ciegas o con
disminución visual, por lo tanto el perro
debe reunir ciertos rasgos como, por
ejemplo, seguridad para la elección de
la ruta a seguir, docilidad, flexibilidad
y nulo nivel de agresividad. Posee la
habilidad para acompañar la movilidad
de la persona, advirtiendo eventuales
peligros referidos a barreras físicas/
edilicias. Si bien estos perros pueden
ser entrenados para esquivar diversos
obstáculos, no distinguen algunos
colores; de manera que no pueden
interpretar un semáforo a menos que
éste sea sonoro.

2 La Ley Nacional No 26.858 vigente desde el 2013 sobre Perros Guías o de Asistencia, tiene por objeto asegurar el derecho a acceso, 
deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de transporte público, en sus diversas 
modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia. 
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La elección del Perro Guía ideal,
depende de la velocidad de la marcha
necesaria (el perro no debe caminar ni
más lento ni más rápido que la persona
con discapacidad visual), actividades
que desarrolla el individuo, su trabajo
y ambiente que lo rodea.
En este contexto, es esencial
que los prestadores de servicios
turísticos admitan Perros Guías en
sus establecimientos, puesto que
se encuentran totalmente educados
para permanecer en dichos sitios,
fomentando de este modo una
filosofía y concepción basada en una
comunidad con espíritu de bienvenida
para su recepción.
Asimismo, es fundamental resaltar
que la figura del Perro Guía se aplica
no solo a la persona que posee
una discapacidad visual, sino que 

también es utilizado por individuos
con otros tipos de limitaciones como
, por ejemplo, quienes presentan
una discapacidad motriz o movilidad
reducida.

Actualmente existen alrededor
de treinta y dos personas con
discapacidad visual que utilizan
Perros Guías. Los avances efectuados
en la temática se apoyan y respaldan
con la aprobación en el año 2013 de
la Ley Nacional 26853, cuyo principal
objetivo es regular el ingreso y
permanencia de Perros Guías en
sitios públicos, privados y medios
de transporte. A lo anterior, se
suma la creación de la Subcomisión
de Usuarios de Perros Guías de la
Federación Argentina de Instituciones
de Ciegos y Ambliopes.
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Recomendaciones respecto de los
medios de transporte
La persona ciega puede viajar sola
pero siempre requerirá de cierto
apoyo para la orientación o guía en
su desplazamiento, así como en la
realización de trámites con respecto
a su documentación y el pago de
servicios, si lo requiriera.

En el caso de que la persona con
discapacidad visual viaje sola, se
debe indicar la situación al empleado
al frente del servicio de transporte y
de la atención al cliente.

Avión
- Una persona guiará al turista hacia
el avión previo trámite del impuesto,
migración y aduana. Si el avión tiene
escalera para su acceso, deberá ubicar
su mano en la baranda de la escalera 

para, posteriormente, entregarle
la responsabilidad del pasajero al
personal de a bordo que lo ubicará en
su asiento.

- Si en lugar de escaleras hay túneles
de acceso, se guiará al pasajero hasta
la puerta de la cabina donde lo referirá
para su atención con el personal de a
bordo.

- Salvo que el mismo pasajero lo
rechace, la ubicación del asiento del
viajero será al lado del pasillo, lo más
próximo posible a la puerta de acceso
y a los sanitarios.

- Asimismo, oriente a la persona
sobre la ubicación de los sanitarios,
las cuestiones de seguridad, el menú,
entre otros.

- Luego del aterrizaje, es recomendable 
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que le advierta a la persona de tener
a mano sus efectos personales,
brindándole ayuda en caso de
necesitarla y facilitando su salida
entre los primeros pasajeros.

Ómnibus o Minibús
- En el caso de abordar un ómnibus
procure precederla en un paso y tomar
su mano para que pueda seguirlo. Ya
en el interior, colóquele la mano sobre
un pasamano o una baranda para que
esté segura.

- Dentro del ómnibus procure informar
acerca de elementos de sujeción (como
barandas o pasamanos) y sobre la
presencia de escalones. Para indicarle
un asiento colóquele la mano en el
respaldo del mismo.

- Dentro del ómnibus es aconsejable

que la persona con discapacidad visual
esté ubicada al lado del pasillo, cerca
del acceso o del sanitario (en caso de
existir).

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

Embarcaciones pequeñas
- Es conveniente que al abordar un
bote, lancha u otro tipo de embarca-
ción,
pueda ser reconocido previamente
por la persona con discapacidad 
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visual recorriéndolo, afianzando este
reconocimiento con una descripción
acorde del mismo por parte del
personal de la embarcación.

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

- La ubicación de la persona deberá
ser la más segura, en lo posible en
la proa de la embarcación y evitando
la navegación por ríos o arroyos muy
turbulentos.

Recomendaciones para sitios
de alojamiento y espacios
gastronómicos

Hoteles
- Al llegar al hotel bríndele a todo 

el personal de éste la información
necesaria para que la persona con
discapacidad visual pueda tener una
estadía placentera.

- Guíe a la persona hasta su habitación
describiéndole en el camino los puntos
de orientación del hotel que van
recorriendo. Para ello considere las
recomendaciones de desplazamiento y
orientación enumeradas previamente:
utilizar descripciones como “la piscina
está saliendo del ascensor a su derecha
, caminando unos veinte metros”, “la
habitación está saliendo del ascensor
a la izquierda, es la tercera puerta a la
derecha”, entre otras.

- Resulta útil ofrecerle palpar algunas
referencias como, por ejemplo, la
cama, la mesa de luz, la bacha del baño,
el toallero, la bañera, el ropero, entre
otros artefactos, permitiéndole así que
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se desenvuelva de forma autónoma en
su habitación.

Restaurante
- Lo conveniente es que el restaurante
tenga a disposición un menú en
sistema Braille. En el caso de que este
no cuente con el mismo, cerciórese de
comentar a la persona ciega en que
consiste el menú y el detalle de los
platos de ser requerido.

- Esté atento de retirarle los platos
cuando hubiese terminado de comer,
ya que en una distracción podría
derramar algún elemento o ensuciarse.

- Cerciorarse de que tenga todos los
elementos necesarios a su alcance.
- Para la ingestión de alimentos
sólidos, una persona ciega puede estar
capacitada para cortar por su cuenta 

utilizando los cubiertos necesarios.
De cualquier manera, consúltele si
necesita ayuda. Lo más recomendable
es que le brinden alimentos fáciles
de cortar, como carnes blandas y sin
huesos pequeños. Si esto no fuese así,
informarle la presencia de los mismos,
así como las espinas en los pescados.

Recomendaciones para visitas a
atractivos específicos

Teatro
- En la medida de lo posible, ubicar a
la persona ciega en un sitio donde la
audición sea clara y pueda escuchar
adecuadamente los diálogos de la
obra; puede describirle la sala, los
artistas en escena, instrumentos y
demás detalles de interés. Asimismo,
puede preguntarle si desea conocer el
programa de la obra y leérselo.
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Museo
- Procure solicitar autorización para que, en los casos en que sea posible, la
persona ciega pueda palpar o manipular las piezas en exhibición. En especial 
son recomendables los atractivos que posean elementos para tocar/palpar 
diferentes muestras o maquetas táctiles. Son muy útiles, además, las audio 
guías o los lugares donde se puedan experimentar con los sentidos del tacto, 
olfato, gusto u oído. 
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Bar/discoteca
- En el caso de visitar un bar/discoteca
donde pasen música, por cuestiones de
comodidad y seguridad, debe ubicarse
al turista lo más lejos posible de los
parlantes para que pueda escuchar
la conversación de sus interlocutores
evitando, asimismo, el aislamiento.

Locales comerciales
- En el caso de visitar un local
comercial el turista debe tener la
posibilidad de tocar aquello que desea
adquirir. Previamente se le recomienda
informar al vendedor que se trata de
una persona ciega y que es a él a quien
tiene que dirigirse al hablar.

Personas con discapacidad
auditiva
Cuando una persona tiene una pérdida
auditiva en uno o ambos oídos, sea
esta total, parcial, de nacimiento o
adquirida por diferentes causas y en
distintos grados, se considera que
es una persona con discapacidad
auditiva y/o hipoacusia.
Si bien su aparato auditivo no está
preparado para entender el habla,
bien puede percibir algunos sonidos.
Depende mucho de la visión para
la adquisición del lenguaje y los
conocimientos, comunicación e
interacción con otras personas, sin
importar si utiliza o no aparatos de
amplificación (audífonos o implantes
cocleares).
También se pueden visualizar
dificultades en la adquisición del 
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habla, en la comunicación, afectando
el desarrollo intelectual, social y
emocional de la persona.
Resulta necesario desterrar la
creencia de que estas personas son
sordomudas, es decir, quienes no
oyen y no se pueden comunicar a
través del habla: la persona muda
tiene atrofiadas sus cuerdas vocales,
por lo que se encuentra imposibilitada
para emitir sonido, hecho que no
está estrictamente relacionado con
la sordera. Lo que sucede es que las
personas sordas no acceden al uso
auditivo de la lengua.
La formación de las personas sordas
es diversa: algunas adquieren la
Lengua de Señas, otras utilizan la
lengua oral, la comunicación escrita,
la lectura labial o a través de un
intérprete que lo acompaña. Algunos
métodos pueden ser lentos, por lo 

que se aconseja tener paciencia
y concentración. Se recomienda
tomarse un tiempo previo para
conocer el método de comunicación
de la persona y cuáles son los medios
que utiliza para afirmar o negar algo.

Recomendaciones para
interactuar con una persona con
sordera que realiza lectura labial
- Para interactuar con una persona con
discapacidad auditiva se recomienda
hablarle de frente, manteniendo
permanentemente el contacto visual.
Si desviamos la vista, ésta puede
pensar que la conversación terminó
y la lectura de los labios se verá
dificultada.

- Resulta necesario que permanezca
quieto/a mientras se comunica. No dé
la espalda, ni gire la cabeza ni se 
agache 
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durante la conversación. En general,
evite asumir una postura que dificulte
la lectura labial. Diríjase a la persona
cuando lo esté mirando, evitando
hacerlo si se encuentra de espaldas.
Mire a los ojos a su interlocutor ya que
esto brindará confianza y, al observar
su expresión facial, podremos darnos
debida cuenta de si comprende o no el
mensaje.

- Intente ser claro/a y conciso/a
durante la interacción. Es de gran ayuda
la utilización de palabras y mensajes
simples, comunicando el mensaje
con frases cortas y gramaticalmente
correctas.

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

- Para la correcta lectura de labios
debe procurar que su cara esté bien
iluminada y que la boca esté bien
visible, evitando cubrirla con las
manos o demás obstáculos (lapiceras,
chicles, cigarrillos, entre otros). Hacer
ademanes o sostener algo delante
de la boca torna imposible la lectura
labial.

- Procure acercarse a la persona sin
gritar o alzar la voz. No nos va oír por
mucho que gritemos, sino que incluso
puede que consigamos un efecto
negativo en la comunicación: al gritar
nuestro rostro se irrita/exaspera y
esto es lo que el interlocutor percibe
de inmediato, sin captar el contenido
del mensaje y encontrándose con un
rostro hostil.

- En general las personas sordas 

54



son muy expresivas gestualmente,
lo que nos puede ayudar a saber si
debemos parar y comenzar de nuevo,
o si la comunicación es correcta. Se
recomienda reiterar por escrito datos
importantes.

- Evite crear sonidos innecesarios,
como agitar llaves, pasar páginas,
entre otros.

- Si hay dificultad en el entendimiento,
utilice sinónimos, repita la frase
sustituyendo determinadas palabras
o, simplemente, construyendo frases
más sencillas. Podemos ayudarnos
de la escritura y/o el dibujo si no
llega a comprendernos, como así
también como medio para completar
la expresión oral.

- Intente siempre mostrar paciencia y
buena predisposición.

- Si nota que la persona no está
prestando atención, hágale un gesto
o tóquela levemente en su brazo u
hombro.

- Si no se entiende bien algo de lo que
ha dicho o expresado, es necesario
hacérselo saber para darle la
posibilidad de que utilice otra forma de
comunicación.

- Para comunicar cualquier mensaje
podemos apelar a lo gestual, apoyan-
do
nuestra manifestación oral con gestos
y signos sencillos. Sea expresivo al
hablar. Como las personas sordas no
pueden oír cambios sutiles en el tono
de la voz que indican sentimientos de
alegría, tristeza, sarcasmo o seriedad,
las expresiones faciales, los gestos
y los movimientos de su cuerpo
son buenas indicaciones para la
interpretación del mensaje.
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- Para las personas con discapacidad
auditiva es muy difícil participar de una
conversación en un grupo numeroso.
No podrían seguir el movimiento de
los labios de todos al mismo tiempo.
En este caso, si quiere colaborar con
ella, colóquese de frente y repítale lo
que los demás dicen. De todas formas
evite, en lo posible, que hablen varias
personas al mismo tiempo para que
puedan mantener una adecuada
atención.

Recomendaciones para interactuar
con una persona hipoacúsica
- Al comunicarnos con personas
hipoacúsicas, dentro de lo posible
reduzca el ruido ambiente. Al subir la
voz, el sonido suele distorsionarse y
dificulta la comprensión del mensaje.

- Al igual que con las personas con 

sordera, procure hablar de manera
clara y con una pronunciación correcta
de las palabras.

- Utilice un tono de voz normal, salvo
que se le pida que hable un poco
más alto. Asimismo, comunique el
mensaje con una velocidad natural,
salvo que el interlocutor requiera
que se lo pronuncie de manera más
lenta. Es importante verificar si se ha
comprendido la comunicación.

- Para comunicar un mensaje se
aconseja utilizar expresiones faciales
aunque sin exagerar demasiado los
gestos. No lo haga deletreando, o muy
rápido o demasiado pausado.

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

Mensajes escritos
- Los mensajes escritos se
constituyen en un medio muy efectivo
de comunicación al momento de
interactuar con una persona con
discapacidad auditiva. Si lo que se
está transmitiendo es información
crucial, como direcciones, horarios,
fechas, u otras de este tipo, es mejor
asegurar la comprensión recurriendo
a la escritura.

- De acuerdo a las facilidades de
comunicación de la persona con
discapacidad auditiva, escriba en  

lenguaje simple y directo. Evite
abreviarlo. Dependiendo del caso,
pueden utilizarse diagramas, fotos,
tarjetas, mapas y otros apoyos
visuales.

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

El rol del Intérprete en Lengua de
señas es el de facilitar la comunicación
entre la persona con discapacidad
auditiva y su interlocutor. Por ello:

- Procure no interrumpir su labor 
cuando esté traduciendo lo que se 
quiere transmitir.
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- Asegúrese siempre de que ambos (persona con sordera e intérprete) se
hayan comprendido, repitiendo el mensaje cuantas veces sea necesario, y
dirigiéndose a la persona con discapacidad auditiva y no a su intérprete. 
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Recomendaciones para hoteles,
bares y restaurantes
- En el hotel trate de utilizar el método
escrito para comunicar las condiciones
del servicio a brindar. Asimismo,
podrá usarse el fax, internet y el TTY
(dispositivo especial que permite a
las personas sordas, hipoacúsicas o
con dificultades para hablar, utilizar el
teléfono para comunicarse, puesto que
posibilita que se escriban mensajes
entre sí ).

- En el bar o restaurante la persona
con sordera señalará en el menú qué
es lo que desea ordenar, sino pudiera
comunicarlo oralmente. Para aclarar
detalles del pedido, facilítele utilizar el
método de comunicación escrita.

Recomendaciones en teatros,
museos y otros espacios culturales
- Si el lugar cuenta con Aro magnético,
este deberá estar debidamente

señalizado.

- Si los museos, teatros u otros espa-
cios
similares contasen con teléfono de
texto (TTY) de uso público, deberán
estar debidamente señalizados para
su localización y uso.

- En el caso de que los museos
expongan videos, éstos deberán
estar subtitulados en todo momento.
Los horarios de exhibición de los
mismos deberán estar debidamente
señalizados para conocimiento de la
persona sorda.

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

- Los teatros que tengan copias extras
del guión deberán poner un aviso para
que las personas con discapacidad
auditiva lo soliciten y puedan apreciar
la obra teatral con mayor facilidad.
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Personas con discapacidad
intelectual y/o cognitiva
Generalmente la persona con
discapacidad intelectual y/o cognitiva
tiene una gran capacidad de
socialización, se muestra comunicativo
y, muchas veces, puede ser reiterativo
en sus actitudes.

Debemos brindar comprensión,
contención, facilitación, comodidad
y seguridad. Esto les ayudará a
entender cómo pedir, qué pedir y qué
requerimientos transmitir de acuerdo a
sus necesidades. 

Recomendaciones generales para
la interacción
- Para la práctica de alguna actividad
turística particular es necesario que
solicite la autorización de quienes lo
acompañan (en aquellos casos de que
la persona tenga que desenvolverse
con acompañantes). Asimismo,
procure interiorizarse acerca de
determinadas indicaciones o consejos
para establecer la mejor relación
posible con ella.

- Procure seguir las indicaciones de
los familiares o acompañantes sobre
las características de personalidad,
preferencias, deseos, aficiones, entre
otras sugerencias que ayuden a su
bienestar.

- Trate a la persona siempre de acuer-
do a su edad, sin infantilizarlo.
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- No la sobreproteja. Limite la ayuda
a lo necesario, procurando que se
desenvuelva sola en las distintas
actividades que puedan realizar.

- Respete sus silencios y su espacio
vital.

- Evite las situaciones de estrés así
como aquellas que puedan generar
violencia (discusiones o críticas).

- No eleve la voz cuando no sea
necesario. Hable de manera lenta, clara,
evitando ambigüedades o confusiones
y tómese un tiempo para escucharlo.
Evite, asimismo, el lenguaje técnico
y complejo y use frases directas y
bien construidas. Siempre tienda a
naturalizar la conversación. Si no es
comprendido intente decir lo mismo
con otras palabras. 

- No hable acerca de su persona como
si no se encontrase presente.

- Tenga paciencia ya que sus reacciones 
pueden ser un poco más lentas y puede 
requerirle más tiempo la comprensión 
del mensaje. Sea flexible y muestre
siempre apoyo: esto le inspirará
confianza en su persona.

- No es necesario hacer una
descripción constante de los servicios,
comodidades y funcionamiento del
hotel. Pero sí de aquellos aspectos que
no están a la vista como, por ejemplo,
un control remoto que está en algún
cajón, la forma de funcionamiento
de los aparatos electrónicos y los
números más importantes del hotel
para comunicarse con cualquiera de
los servicios.
- Permítale su
 participación en todas 
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las actividades que les sea posible realizar y fomente su relación con otras
personas. Su inclusión en el grupo mejorará su autoestima.

- Como en todos los casos, actúe con naturalidad, tratando a la persona con
respeto.

Recomendaciones en los medios de transportes

Ómnibus
- En los casos de viajes en ómnibus, y para evitar accidentes por el movimiento
del vehículo, procure alcanzarle los alimentos o bebidas con cuidado.

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

Recomendaciones para alojamiento y actividades turísticas y
recreativas
- Se aconseja consultar a los acompañantes de la persona con discapacidad
intelectual, sus aficiones, aptitudes, posibilidades e intereses individuales,
para orientar la guiada o las actividades a desarrollar durante el viaje.

62



-  Es recomendable que no concurran solos a locales comerciales para evitar 
que, eventualmente, sufran alguna decepción o engaño en las transacciones 
que pudieran hacer.

- Al concurrir a obras de teatro u otros espectáculos, facilítele descripciones
de las obras y la infraestructura, procurando que la descripción genere su
interés y así estimular su atención y concentración.

Personas con discapacidad visceral

Recomendaciones generales
- En el caso de una visita guiada: consultar si la persona con discapacidad
visceral necesita tener una dieta especial o algún servicio o atención particular.
Se aconseja planificar los tiempos y las ingestas en base a ello.

- Se sugiere relevar previamente los lugares a visitar o los circuitos a recorrer
para evitar que personas con EPOC o con insuficiencia cardíaca o pulmonar
deban afrontar recorridos largos, o bien, pueda significarles un esfuerzo
inadecuado.
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Turismo accesible
y derechos de
las personas con
discapacidad



Turismo accesible y derecho
de las personas con discapacidad
La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que la discapacidad “es un 
término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a 
una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificulta-
des para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapaci-
dad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las característi-
cas del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive”.
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En tanto que en su Inciso e) del Preámbulo de la Convención Internacional
sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU 2006) se
afirma que “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de
la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, debidas
a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Para luego agregar:

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Artículo 1 de dicha
Convención).

Así, vemos que ambas conceptualizaciones direccionan la definición de la
discapacidad en términos de barreras del entorno inmediato de una persona,
independientemente de la deficiencia en sí. Esto nos lleva entonces a hablar
de “barreras discapacitantes” y, por ende, a la necesidad de trabajar hacia la
accesibilidad plena y hacia una mayor inclusión social.

Desde la perspectiva turística, el Turismo accesible nos obliga a repensar
la oferta desde la óptica de un turismo para todos, desde el paradigma del
diseño universal… desde la inclusión como motor de acción.
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Muchas son las normativas vigentes
en materia de Accesibilidad y
Discapacidad; hecho que debería
llevarnos a interiorizarnos en
sus contenidos, como también a
reflexionar acerca de la forma de
posicionarnos ante estas temáticas
que se encuentran ligadas,
indefectiblemente, dentro de la
actividad turística.

Es por ello que consideramos
fundamental poner especial énfasis
en el rol de los recursos humanos
que desempeñen sus labores en
los ámbitos de bienes y servicios
turísticos, desde varias perspectivas,
entre las que se encuentran los
derechos de las personas con
discapacidad, la imperiosa necesidad
de un trato igualitario hacia el otro, y
aquella que desde el punto de vista
del mercado turístico incluye a una 

demanda en franca ascendencia.

En este sentido podemos decir que,
en lo que respecta a los derechos
de las personas con discapacidad en
su sentido más amplio, no debieran
por qué diferir de aquellos derechos
que nos representan y ejercemos
todos y cada uno de nosotros, ya
que nadie escapa a la órbita de
pertenecer a un conjunto de seres
humanos constituidos como sujetos
de derechos y obligaciones.

Ejemplo de ello es el derecho al ocio y
a la recreación.
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La Ley Nacional de Turismo (Ley Nro. 25997) establece como principio rector,
en su Artículo 2, que “el turismo es un derecho social y económico de las
personas dada su contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento
del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las
comunidades”. Al tiempo que subraya que también se constituye en principio
rector de dicha ley el hecho de “propender a la eliminación de las barreras
que impidan el uso y disfrute de la actividad turística por parte de todos los
sectores de la sociedad, incentivando la equiparación de oportunidades”.

Por su parte, y en términos normativos generales, los derechos de las
personas con discapacidad contemplan la totalidad de los aspectos de la
vida cotidiana atendiendo, sobre todo, a los lineamientos de aquellos tratados
internacionales específicos en materia de discapacidad.

“Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social,
económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las
comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales…”,
reza el inciso v- del Preámbulo de la Convención internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, introduciendo la temática del
derecho al acceso en igualdad de condiciones con los demás, hecho que nos
concierne en materia de accesibilidad turística.
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En esta línea, en sus artículos 9 y 30,
la Convención se refiere de manera
puntual acerca de la “accesibilidad” y
el derecho a la “participación en la vida
cultural, las actividades recreativas,
el esparcimiento y el deporte,
respectivamente”.

Entendiendo que los recursos
humanos capacitados juegan un papel
primordial, constituyéndose en un valor
agregado ineludible a la hora de ofrecer
cualquier tipo de servicio turístico, es
que resulta atinado establecer ciertas
pautas a considerar al momento de
interactuar con personas con distintos
tipos y grados de discapacidad,
focalizando el accionar en la necesidad
indiscutible del trato igualitario hacia
el otro semejante.

La capacitación de los recursos
humanos se constituye en un aspecto
cualitativo a la hora de ofrecer un
servicio; el personal de cualquier
establecimiento turístico es la cara
visible de éste y también quien
mantiene una interacción permanente
con el usuario o turista.

Resulta necesario, así, impartirles
conocimientos en materia de
discapacidad y accesibilidad,
acompañándolos con técnicas y
métodos de trabajo que tiendan a
una mayor profesionalización en la
temática. De esta forma, el personal
podrá desenvolverse con mayor
seguridad y fluidez a la hora de
recibir e interactuar con personas con
discapacidad.
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Por último, y atendiendo a las últimas estadísticas que muestran un alza
relevante en términos de requerimientos de bienes y servicios turísticos
por parte de personas con discapacidad y/o movilidad reducida, es que
se torna necesario asegurar y posibilitar alternativas de esparcimiento
diseñadas bajo el concepto de accesibilidad universal e inclusión social.

Turismo Accesible
“Complejo de actividades originadas durante el tiempo libre,
orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena
integración —desde la óptica funcional y psicológica— de las
personas con movilidad y/o comunicación reducidas, obtenien-
do
durante las mismas la satisfacción individual y social del 
visitante
y una mejor calidad de vida”.

Ley Nacional de Turismo Accesible. Ley Nro. 25643
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Glosario de terminologías

Accesibilidad
Acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones y a 
otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 
zonas urbanas como rurales

Adulto mayor
Persona mayor de 65 años.

Apoya bastón
Soporte lateral que se localiza en los escritorios o mostradores, en paredes 
interiores a los sanitarios, entre otros espacios, para ser utilizado por la persona 
con discapacidad visual.

Aro magnético
Dispositivo accesible amplificador, adaptado para entregar su señal de salida a 
un cable de cobre que se instala alrededor del perímetro de la sala, permitiendo 
una transmisión directa del sonido al audífono. Esto logra reducir las dificulta-
des para oír adecuadamente, dificultadas generadas por el ruido ambiente y la 
distancia. Para utilizar dicha tecnología la persona hipoacúsica debe colocar su 
audífono en la posición “T”. La señal genera en la superficie un campo magnéti-
co que es captado por la bobina
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telefónica de un audífono o implante coclear, amplificado y convertido en 
sonido que llega al oído de la persona.

Audífono
Dispositivo electrónico que amplifica y cambia el sonido para permitir una mejor
comunicación. Los audífonos reciben el sonido a través de un micrófono que 
luego convierte las ondas sonoras en señales eléctricas. El amplificador aumen-
ta el volumen de las señales y luego envía el sonido al oído a través de un 
altavoz.

Audioguías
Sistema electrónico en forma de guía sonora para la visita a un monumento, 
recinto o similar. Permite el recorrido de los espacios de manera autónoma 
siguiendo la explicación brindada por el audio guía (Fuente: Directrices de 
Accesibilidad en Servicios Turísticos, MINTUR, 2010).

Barreras
Factores del medio ambiente que obstaculizan o impiden el funcionamiento y
desplazamiento del individuo: entorno físico inaccesible, sistemas tecnológicos
inapropiados, rechazo social hacia las personas con discapacidad, servicios que 
limitan la plena participación de las mismas, entre otros (Fuente: Clasificación 
Internacional sobre Funcionamiento de la Discapacidad y Salud, CIF, OMS, 
2001).
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Barreras arquitectónicas
Impedimentos y obstáculos del medio físico que limitan el desplazamiento de la 
persona con discapacidad, convirtiendo en inaccesibles parte de los edificios, 
equipamiento esona.
instalaciones urbanas (Fuente: Fundación Turismo Para Todos).

Barrera comunicacional
Obstáculos existentes en los sistemas de comunicación -visual, oral, táctil, 
auditivo y gestual-, que limitan o impiden la interpretación o la comunicación 
por parte de las personas con discapacidad.

Celiaquía
Intolerancia permanente a un conjunto de proteínas denominadas prolaminas, 
presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC): todos los productos 
derivados de estos cuatro cereales (Fuente: Asociación Celíaca Argentina).

Diabetes
Enfermedad crónica referida a la falta total o parcial de la hormona llamada 
insulina, lo que provoca la no absorción de la glucosa.

Discapacidad auditiva
Trastornos o disminuciones en el funcionamiento auditivo.
Discapacidad intelectual y/o cognitiva Limitaciones significativas en el funciona-
miento intelectual y la conducta adaptativa en las habilidades prácticas, socia-
les, comunicativas y conceptuales.
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Discapacidad intelectual y/o cognitiva
Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adap-
tativa en las habilidades prácticas, sociales, comunicativas y conceptuales.

Discapacidad motriz
Restricción de la movilidad voluntaria, resultante de una afectación nerviosa, 
muscular u ósea.

Discapacidad visceral
Deficiencia existente en la función de órganos vitales internos

Discapacidad visual
Carencia, disminución o defectos de la visión.

Diseño Universal
Diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas
las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño
especializado.

Implante coclear
Dispositivo médico electrónico que sustituye la función del oído interno dañado. 
Al contrario de las prótesis auditivas que amplifican los sonidos (como los 
audífonos), los implantes cocleares realizan el trabajo de las partes dañadas del 
oído interno (cóclea) para proporcionar señales sonoras al cerebro.
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Lengua de Señas
Lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción visual. 
Gestos que refieren a imágenes de cosas, objetos o conceptos a expresar con 
una estructura gramatical propia. Se basa en signos que se realizan con las 
manos -en combinación con la expresión gestual y corporal-También se deno-
mina “Lengua de Signos”. 

Limitaciones
Dificultades que una persona puede tener en el desempeño o realización de una 
tarea o acción.

Mapa táctil
Representaciones útiles para el reconocimiento táctil y la comprensión general 
de la organización y estructura de un espacio. Ayudan a la percepción secuen-
cial de un entorno de manera que, cuando no puede ser percibido en su totali-
dad por la vista, pueden ofrecer una representación del entorno que permita la 
construcción de conceptos espaciales (Fuente: Organización Mundial del Turis-
mo). 

Obesidad
Acumulación anormal o excesiva de grasa en el organismo que puede ser perju-
dicial para la salud, detectado a través del indicador del Índice de Masa Corporal 
(Fuente: Organización Mundial de la Salud). 
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Persona con discapacidad
Aquella que padece una alteración funcional, permanente o temporal, física, 
sensorial o mental que, en relación a su edad y medio social, implica desventa-
jas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

Persona con movilidad y/o comunicación reducida
Conjunto de personas (entre los que se incluyen adultos mayores, niños, muje-
res embarazadas, personas obesas, individuos con discapacidad permanente o 
temporal, entre otros, que, durante su acceso y uso del entorno natural y/o 
cultural posee dificultades para desplazarse, requiriendo de un medio físico 
accesible para su inclusión funcional, física y social.

Perro guía
Animal adiestrado para orientar a las personas ciegas o con disminución visual. 
Su capacidad reside en orientar la movilidad de la persona y advertir peligros 
eventuales respecto a las barreras físicas (Fuente: Manual de Recomendaciones 
para guiar personas con discapacidad, SECTUR, 2014).

Pictograma
Figuras que representan, por medio de dibujos claros y esquemáticos, distintos 
objetos, acciones o lugares (Fuente: Directrices de Accesibilidad en Servicios 
Turísticos, MINTUR, 2010).
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Plataformas elevadoras
Dispositivos que se colocan en aquellos sitios donde no sea posible construir 
una rampa o ascensor. Se presentan como una solución para transportar una 
persona por vez y a poca velocidad. Requieren de escaso espacio para su insta-
lación y se adaptan a edificaciones ya existentes.
Se puede optar por tres sistemas:

- Tipo Oruga: sistema que se utiliza en aquellos edificios, museos o estableci-
mientos de índole patrimonial, donde no se admite un alto grado de interven-
ción en los mismos. Se requiere que el personal que asista en su uso se encuen-
tre ampliamente capacitado en su manejo.

- De elevación vertical: plataforma para salvar distancias entre uno (1) y seis 
(6) metros. En los niveles superiores e inferiores requieren de espacio para 
aproximarse y descender.

- De elevación oblicua: sistemas que se instalan en escaleras y tienen un 
movimiento paralelo a su desplazamiento. Puede efectuar recorridos rectos, 
curvos o mixtos. Su desventaja radica, sin embargo, en que se requiere de una 
persona para su funcionamiento además de su baja fiabilidad, ya que en ocasio-
nes no funcionan por fallas de diversa índole.

Fuente: Diseño Accesible “Construir Para Todos”, Corporación Ciudad Accesible, 2002.
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Practicable
Ámbitos, que si bien no se adaptan totalmente a las necesidades de las perso-
nas con discapacidad, cumplen en alto porcentaje con las condiciones de accesi-
bilidad arquitectónica, comunicacional, de seguridad y capacitación, a pesar de 
la necesidad de requerir asistencia técnica.

Señalética
Rama de la comunicación visual cuyo objeto es orientar al individuo en diversos 
sitios donde se desplaza, mediante el uso de distintas herramientas como, por 
ejemplo, la cartelería, los paneles informativos, entre otros.

Sistema Braille
Sistema y lenguaje de lecto-escritura para personas ciegas consistente en un 
conjunto de puntos en relieve tallados en el papel o similares elementos. 

Sitio Web accesible
Sitio adaptado para personas ciegas y/o disminuidas visuales cuya finalidad es
facilitarles el acceso a la información y nuevas tecnologías existentes. Se imple-
menta a través de un software que lee el contenido de la página deseada al 
presionar la tecla correspondiente.
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Turismo Accesible
Complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo
y la recreación, que posibilitan la plena integración —desde la óptica funcional y
psicológica— de las personas con movilidad y/o comunicación reducidas, obte-
niendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una 
mejor calidad de vida.

También puede ser considerado como una filosofía o concepción aplicada a 
diversas modalidad de turismo que incluye un conjunto de actividades turísticas 
y recreativas para personas con discapacidad -permanente o temporal, motriz, 
mental o sensorialy movilidad reducida -personas con obesidad, embarazadas, 
adultos mayores, entre otros-, cuyo objetivo es lograr la inclusión funcional, 
psicológica y social con el fin de mejorar su calidad de vida.

Vegetariano
Persona cuyo régimen alimentario se basa en el consumo de cereales, frutas, 
verduras, legumbres, excluyendo todo tipo de carnes.
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Legislación vigente
- Ley Nacional N° 26378. Aprueba la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.

- Ley N° 25643. Ley Nacional de Turismo Accesible

- Ley Nacional N° 22431. Sistema de protección integral de los discapacitados.

- Decreto Nacional N°914/97. Reglamentario de la Ley N°22431 (en sus Artí-
culos 20, 21 y 22). Creación de mecanismos de promoción, control y sanción, 
específicamente en lo que atañe a la supresión de barreras.

- Ley Nacional N° 24314. Sistema de Protección Integral de los discapacitados.

- Ley provincial N° 14209. Ley provincial de Turismo.

- Ley provincial N° 14095. Adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley 
nacional de Turismo Accesible.

- Ley provincial N° 10592. En sus Artículos 24, 24 bis y 24 ter, sobre Régimen 
Jurídico Básico e Integral para personas discapacitadas

- Decreto reglamentario N° 1149/90 de Ley N°10.592. Consejo Provincial 
para las personas discapacitadas.
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