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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo surge de la necesidad de crear un entorno 

comunicacional apto para personas con discapacidad auditiva dentro del Museo 

Pumapungo de la ciudad de Cuenca, aportando estrategias participativas a 

través de recomendaciones vivenciales y factores que ayuden al mismo. Para 

lograr aquello se realizaron entrevistas a una persona con discapacidad auditiva 

y la directora del Museo Pumapungo, así como un diagnóstico sobre la 

accesibilidad actual del lugar y encuestas, para posteriormente generar 

estrategias de mediación turística y validar una propuesta final de un guión de 

mediación. La metodología utilizada se enmarca en la investigación teórica, 

fases cualitativas (entrevistas y validación por grupo) y una cuantitativa 

(encuestas), de manera participativa y vivencial para conocer las necesidades 

reales de las personas con discapacidad auditiva en torno al museo. Se obtuvo 

diferentes estrategias divididas en actividades, que dan paso a 12 proyectos. El 

proceso investigativo evidencia que las personas con discapacidad auditiva 

tienen una motivación, conocimiento del lenguaje español, recomendaciones 

para un museo inclusivo, sin embargo, al momento de visitar el museo no tienen 

las condiciones necesarias para hacer de su visita accesible y, por lo tanto, 

prefieren a un intérprete de lengua de señas que pueda ayudar en su visita, por 

otro lado, se propone un guión de mediación validado que pueda ayudar al 

entendimiento del museo por parte de las personas con discapacidad auditiva. 

Palabras clave: Accesibilidad, Turismo Accesible, Mediación, Guianza, 

Estrategias, Lengua de señas, Discapacidad auditiva.  
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ABSTRACT 

This research work arises from the need to create a communication environment 

suitable for people with hearing disabilities in the Pumapungo Museum in 

Cuenca, providing participatory strategies through experiential recommendations 

and factors that would help the museum. To achieve this, interviews were 

conducted to a person with hearing impairment and also to the Pumapungo´s 

director, as well as a diagnostic on the current accessibility of the place, surveys, 

to subsequently generate strategies for tourism mediation and a validation of a 

final proposal of a script on mediation. The methodology used is framed within 

the theoretical research, qualitative phases (interviews and group validation) and 

a quantitative phase (surveys), in a participatory and experiential way to know the 

real necessities of people with hearing disabilities within the museum. Different 

strategies were obtained divided in activities, which give way to 12 projects. The 

research process shows that people with hearing disabilities have a motivation, 

knowledge of the Spanish language, recommendations for an inclusive museum, 

however, when they have visited the museum they do not have the necessary 

conditions to have an accessible visit and, therefore, they prefer a sign language 

interpreter who can help with their visit; on the other hand, it is proposed a 

validated script on mediation that could help the understanding of the museum 

by people with hearing impairment. 

Keywords: Accessibility, Accessible Tourism, Mediation, Guidance, Strategies, 

Sign Language, Hearing Impairment.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se considera al turismo como un fenómeno que se deriva 

de la economía, no obstante, incide social, cultural, medioambiental y 

políticamente; por tal razón, estas categorizaciones en referencia a la oferta y 

demanda se las conoce como tipologías. Bajo esta premisa es necesario 

cuestionar: ¿El turismo es para todos? Dicha respuesta obedece en esta 

investigación a la accesibilidad como un derecho fundamental de las personas 

independiente de una discapacidad, es decir, igualar la satisfacción de las 

personas que gozan del turismo de manera inclusiva.  

En efecto, el problema parte de la necesidad de las personas sordas para 

ser partícipes de actividades turísticas, en el caso de este estudio la forma óptima 

para comunicar la oferta del Museo Pumapungo hacia personas con 

discapacidad auditiva.  

Se puede considerar que el turismo accesible en los últimos tiempos 

obedece a una moda, estrategia de marketing o inclusive a pensar que 

accesibilidad es únicamente para personas con discapacidad física. Todas las 

personas tienen el derecho de participar de las manifestaciones de la localidad, 

entonces, dar apertura a las personas con discapacidad auditiva es esencial para 

garantizar su inclusión tanto turística como socialmente, en el desarrollo de la 

localidad, como el país en general y la concientización y sensibilización de los 

ciudadanos.  

El estudio propone diferentes estrategias que abarcan tres ámbitos 

(actividades culturales y educativas, turísticas e institucionales y tecnológicas y 

comunicacionales) con un total de 12 proyectos que surgieron mediante los 

resultados de las entrevistas y encuestas realizadas, además de un diagnóstico 

a profundidad sobre la accesibilidad del lugar como situación actual. Por lo tanto, 

estos factores demandan un involucramiento total de los entes rectores y las 

personas con discapacidad, para así crear un verdadero entorno accesible, ya 

no de manera teórica, sino vivencial.  

Dentro del capítulo I se tomaron los datos con mayor relevancia al tema, 

entre ellos: accesibilidad, turismo accesible, museología y museografía 

accesible, mediación turística y guiones turísticos. En el capítulo II se realiza un 
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diagnóstico del Museo Pumapungo, al considerar el Presupuesto operativo 

anual, los proyectos realizados en los últimos años, visitantes que anualmente 

participan del museo y la accesibilidad de cada sala, para así complementar los 

temas antes estudiados. 

Finalmente, en el capítulo III se procede a encontrar las estrategias de mediación 

necesarias y la propuesta final de un guión de mediación; todo esto con base de 

entrevistas, encuestas y validación participativa de personas con discapacidad 

auditiva. 
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CAPÍTULO I: ESTADO DEL ARTE 

1.1. Metodología 

Este estudio tiene enfoque mixto de corte transversal y alcance 

descriptivo. Se realizaron entrevistas, por una parte, a la actual directora del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio, Tamara Landívar, y en otro contexto a una 

persona con discapacidad auditiva, Marlene Fernández; consecuentemente se 

recopiló información secundaria, entre ellos documentos de gestión y POA 

(Presupuesto Operativo Anual), para luego hacer visitas de campo.  

Mediante lo anterior surge la parte cuantitativa, donde se tomaron las 

necesidades para averiguar cuáles son las mejores condiciones de accesibilidad 

que requieren las personas sordas en un museo; se utilizó para formular la 

encuesta el software Rotator Survey, posteriormente se analizaron las variables 

(tabla 5), operacionalizándolas para luego ser cruzadas mediante el software 

SPSS de acuerdo a criterios socio demográficos, necesidades y motivaciones de 

las personas sordas en torno al Museo Pumapungo.  

Finalmente se propone un guión de mediación para personas con 

discapacidad auditiva de acuerdo al diagnóstico de la situación actual y la 

indagación de condiciones de accesibilidad en el museo, el cual se validó 

mediante visitas de campo acompañado de un grupo de cuatro personas 

pertenecientes a la población sorda, luego se generan recomendaciones, aquello 

evidencia que ciertos elementos fueron factibles y otros no, entonces se realizó 

un guión final con las recomendaciones antes expresadas por parte de las 

personas con discapacidad auditiva. 

1.2. Antecedentes 

Al estudiar los caminos de la accesibilidad, turismo accesible e inclusivo, 

es necesario conocer su historia. En la antigüedad los pueblos primitivos 

acostumbraban a desechar a aquellos individuos que padecían algún tipo de 

discapacidad, por ejemplo, en la India se los arrojaba al río Ganges, en Babilonia 

se los excluía de la sociedad, mientras que en el pueblo espartano personas que 

presentaban defectos, los niños o personas débiles, previamente evaluaban sus 

condiciones físicas y, de igual forma eran eliminadas si no cumplían los requisitos 
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(Henriquez Posada, 2011). En ciudades como Roma un niño nacido con 

discapacidad era utilizado para diversión, esclavitud o malos tratos, además de 

practicarse infanticidios, se consideraba el desechar a una persona con 

discapacidad si no aportaba nada a la sociedad, es decir, deshacerse de ellas 

(COCEMFE, 2017). Fruto del demonio, denominaba el cristianismo a las 

discapacidades que surgían en su época, lo que la Edad Media consideraba una 

maldición y llegó a un modelo de marginación excluyente.  

En el siglo XVI, con el nacimiento de la silla de ruedas desarrollada por un 

inventor desconocido, utilizando ruedas de sillón y reposapiés, surge un 

problema de movilidad que como solución tenía usar a otras personas como 

ayuda, y es preciso mencionar que la única obra arquitectónica “accesible” de la 

época fue el Monasterio de Yuste ubicado en la provincia de Cáceres, en la 

comarca de la Vera en España (COCEMFE, 2017). 

Durante mediados del siglo XIX las personas que sufrían algún tipo de 

discapacidad llegaban a ser ignorados por la sociedad, ya que el contexto de la 

época prescindió de la persona por tener una discapacidad; tras la II Guerra 

Mundial, nace una nueva concepción en que se considera que estas personas 

pueden aportar a medida de cómo sean rehabilitadas o normalizadas. 

En la actualidad las discapacidades van encaminadas a una situación 

social en donde se rechazan estas previas acciones y se generan nuevas formas 

de aplicar los derechos fundamentales de las personas. Para el año 1948 la 

Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en París y prescrita por 

58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, exige que todas las 

personas más allá de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición, deben gozar de los mismos derechos y libertades 

otorgadas (Organización de las Naciones Unidas, 1948) 

Así nacieron en EE.UU. e Inglaterra, las resoluciones a las causas de la 

discapacidad en esta nueva época (años 60 y 70), otorgando una concepción 

social en donde “[…] no existen limitaciones individuales sino limitaciones de la 

propia sociedad para prestar servicios apropiados” (COCEMFE, 2017, p. 1). 
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Una vez conocida una breve historia de las discapacidades, se pueden 

abordar los conceptos de accesibilidad, es decir, una nueva concepción a los 

problemas que crean discapacidad, en efecto, no es sino hasta mediados del 

siglo XX cuando se empieza a adaptar el medio físico para las personas con 

discapacidad y de esta manera nace la concepción de eliminación de barreras, 

quizá incompleta, ya que no se buscaba la accesibilidad universal, sino 

solamente la accesibilidad física. Ejemplos pioneros fueron los trabajos en Reino 

Unido, Irlanda, Australia, Estados Unidos y Canadá, en donde aún es frecuente 

encontrar términos como: tirar fronteras, ciudad abierta, abriendo espacios 

cerrados, rompiendo barreras juntos o disidentes espaciales (Olivera Poll, 2006). 

En los últimos años se habla de las nuevas formas de comunicación 

accesible, para crear entornos en virtud del goce de los derechos de las personas 

con discapacidad visual y auditiva. Entidades como la ONU, Organización de las 

Naciones Unidas, en sus objetivos de sostenibilidad buscan la reducción de 

desigualdades al igual que ciudades y comunidades sostenibles (objetivos 10 y 

11), en donde se enmarca a la accesibilidad como componente de aquellos 

objetivos. La OMT ,Organización Mundial del Turismo, ha trabajado durante los 

últimos años con el fin de conseguir la accesibilidad turística; “Turismo para 

todos: personas con discapacidad, ciudadanos de tercera edad y familias que 

viajan con niños […] grupos que requieren de accesibilidad universal, […] 

entornos accesibles y servicios en turismo y otros sectores” (Gómez, 2016, p. 1). 

Bajo este argumento en el 2016 se organizaron celebraciones por el Día Mundial 

del Turismo en Bangkok, Tailandia; en las mismas se ejecutaron programas de 

actividades como “Turismo y medios de comunicación”, en donde se abordó la 

necesidad de crear un marco político para el desarrollo de negocios, además de 

la sensibilización respecto a infraestructuras accesibles.  

En Europa diferentes entidades trabajan con el mismo fin, así el Senado 

del Gobierno de España propuso nombrar al 2017 como año de la Accesibilidad 

Universal, sin embargo, se movió esta fecha hasta el 2020, a razón de que la 

estrategia europea 2010 - 2020 pueda gestionar de mejor manera el desarrollo 

de la accesibilidad (Brusilovsky & Pascual, 2015). Por otro lado, en el marco de 

las alianzas público-privadas de la OMT, la Fundación ACS (Acción Social) 

mantiene estas alianzas para conseguir la accesibilidad turística al trabajar con 
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el Banco Mundial y el Real Patronato sobre Discapacidad. Además, existen 

entidades como la Red Europea de Turismo Accesible que de igual forma busca 

trabajar con empresas y organismos que desean estudiar, promocionar y 

practicar el turismo accesible. 

A nivel Latinoamérica existen redes que de igual forma trabajan en la 

solución de problemas relacionados con la accesibilidad, entre ellas están 

México Acces, Dominican Acces, Asociación Mexicana de Turismo Inclusivo, 

Red Dominicana de Turismo Accesible. Cabe resaltar que las entidades 

nombradas trabajan a nivel internacional. En Ecuador son pocas las entidades 

turísticas que trabajan sobre el turismo accesible; es prudente mencionar que se 

han creado planes como la Misión Manuela Espejo o el Plan Toda Una Vida que 

reemplaza al Plan Nacional del Buen Vivir, los cuales manejan los derechos de 

las personas como eje para la equidad. 

La Red de Turismo Accesible del Ecuador es una organización sin fines 

de lucro que durante 20 años ha trabajado principalmente en la ciudad de Baños 

de Agua Santa, la cual recibió el Reconocimiento Reina Sofía de Accesibilidad 

Universal en el año 2009 gracias a los proyectos desarrollados en este campo, 

consolidándose, así como la única ciudad accesible en el Ecuador. En la 

actualidad la entidad ha creado espacios de discusión, foros, sensibilizaciones 

sobre turismo accesible, con el fin de crear nuevas políticas que ayuden a la 

accesibilidad de las ciudades del Ecuador. 

En teoría, cada país se acoge a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos la cual dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos; derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad; nadie será 

sometido a esclavitud o tratos inhumanos, todos son iguales ante la ley; no 

pueden ser desterrados, tienen derecho a la libre expresión, al trabajo, al disfrute 

de su tiempo libre, a la educación (Organización de las Naciones Unidas, 1948). 

Es por eso que se toma una posición de importancia. Teniendo en consideración 

que la dignidad es la base de estos derechos, se mantiene como propósito el 

respeto de los mismos por parte de los pueblos de la tierra, sin embargo, es 

preciso mencionar que somos diferentes, esto no quiere decir que alguien es 

mejor que otro. 
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Los derechos fundamentales de las personas son el componente principal 

de la accesibilidad turística, con los cuales se pretende crear nuevas 

herramientas que ayuden al goce de las personas con discapacidad en torno al 

turismo. 

1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Accesibilidad: ¿Un derecho o una moda? 

Al explorar los conceptos del turismo accesible, es necesario determinar 

a la accesibilidad como un mecanismo de ayuda, este con el fin de mejorar el 

acceso arquitectónico, así como a la información, al respecto se plantea la 

siguiente incógnita: ¿las personas con discapacidad gozan plenamente de sus 

derechos respecto al turismo? 

Entonces es pertinente plantear la siguiente hipótesis; los derechos de las 

personas no son contemplados, por lo que no existen las herramientas que 

ayuden a complementar el turismo accesible. El problema radica en la falta 

general de accesibilidad por lo que en respuesta a la pregunta expuesta la 

accesibilidad se considera un elemento necesario para que las personas con 

algún tipo de discapacidad, sea esta física o sensitiva, puedan gozar de un 

servicio o simplemente consigan incluirse en la sociedad, pero al respecto: ¿Qué 

tan factible llega a ser su utilización? 

La accesibilidad se considera un elemento necesario para que las 

personas con algún tipo de discapacidad puedan gozar de un servicio o 

simplemente consigan incluirse en la sociedad. Michel Foucault (2007) clasifica 

al sujeto de manera que el mismo se encuentra dividido en su interior o dividido 

de los otros, lo cual lo objetiva y como ejemplo de esto existe el loco y el cuerdo, 

el enfermo y el sano o los criminales y los buenos muchachos. Se puede 

determinar que los entornos están hechos para los capacitados, más no para el 

discapacitado, es decir se clasifican no sólo clases sociales sino también la 

oportunidad que tienen las personas de llegar a un lugar o pertenecer a un 

entorno.  

La accesibilidad habla de un estado de construcción, pero en los últimos 

años se pretende cambiar esta visión a una accesibilidad más dinamizada. Al 

respecto Espinoza y Guijarro Carratalá (2005) manifiestan que accesibilidad 
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empieza por la disminución de barreras arquitectónicas, entendiéndose que no 

son las únicas. Esto refiere a las características del recurso que facilitan o 

dificultan el uso de los espacios o productos por parte de las personas, 

considerándola, así como algo adicional a la mera presencia o disponibilidad del 

recurso en un cierto lugar y en un momento dado (Frenk, 2014). Al respecto, se 

considera como la discapacidad con mayor necesidad y más conocida la física, 

sin embargo, por qué no pensar en las discapacidades auditiva y visual y 

empezar desde ahí. Puede ser por la necesidad que una persona al llegar al 

lugar, no obstante, todas las personas con una necesidad especial deberían ser 

consideradas igualitaria y equitativamente. 

Ilustración 1. Exclusión, Segregación, Integración e Inclusión 

  

Ilustración 1. Explicación gráfica de los tipos de discriminación hacia las discapacidades. 

Exclusión refiere a apartar a personas con necesidades especiales, Segregación de igual manera 

excluye a estas personas, Integración hace referencia a una inclusión segregada de estas 

personas e Inclusión refiere a la igualdad esperada. Adaptado de Sandra Arenas, 2014. 

La exclusión no exige una clasificación, no se pueden encontrar 

similitudes, solamente son personas fuera del sistema, sin derechos, nulas 

obligaciones y nula cohesión social. El término segregación explica una lucha de 

grupos, una imposición del que tiene sobre el que no tiene; trata de un dominio 

social, son simples segmentos diferenciados, donde no se puede traspasar los 

roles del grupo dominante. La integración llega a ser un engaño; el diferente no 

podrá ser uno más del sistema, el individuo es discriminado por su condición. El 

término inclusión hace referencia a la calidad de las relaciones, se relaciona con 

la capacidad de las personas para convivir de manera equitativa aceptando sus 

diferencias sin ningún tipo de discriminación (ilustración 1) (Rosa Castejón, 

2014). 
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En el mundo, en teoría, todas las personas tienen los mismos derechos, 

más allá de las discapacidades que tengan; hasta el momento ni siquiera los 

países considerados como avanzados logran garantizar el acceso al medio o 

entorno, aún al saber que es un derecho básico reconocido por leyes nacionales 

e internacionales (Gómez Del Águila, 2012). Para comprender a la accesibilidad 

como un derecho humano, entidades como la OMS (Organización Mundial de la 

Salud), ONU (Organización de las Naciones Unidas), entre otras han puesto su 

preocupación al respecto, indicando que esta preocupación recae en la 

necesidad de abandonar la vieja tendencia protectora con respecto a las 

personas discapacitadas por una más actual integradora, para tomar a estas 

personas como titulares de los derechos (Santos Pita, 2009). Para esto es 

necesario un cambio de mentalidad, en la que la accesibilidad llegara a tener 

relevancia, pero en beneficio de todos. Un cambio en el que predominen los 

significados, lugares del mundo y espacios en donde esta realidad objetivable 

nos permita actuar como verdaderos seres humanos (Gómez Del Águila, 2012). 

Sin embargo, depende del gobernante y de la sociedad reflexionar sobre aquello. 

Otras concepciones hablan sobre accesibilidad como una característica 

básica del entorno construido, entendiéndose, así como la condición que 

posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar las casas, tiendas, teatros, parques y 

lugares de trabajo, es decir, para que las personas participen en actividades 

sociales, y, económicas se concibe la accesibilidad (Hidalgo Córdova, 2011). 

Como condición necesaria y obligatoria para los entornos, aplicada además a los 

procesos, servicios, productos, instrumentos, objetos, herramientas y 

dispositivos, todo esto para que sean comprensibles, utilizables y practicables 

por todas las personas, además de poseer condiciones de seguridad y 

comodidad y de la forma más natural e incluso autónoma posible (Rubio Visiers 

& Fernández Tapia, 2014). 

Entonces para el concepto de este estudio se abordarán dos tipos de 

definiciones de accesibilidad, por una parte, que permita el acceso al área, su 

usabilidad y posibilidad de acceso físico de manera independiente y por lo tanto 

exista movimiento alrededor de monumentos, entre otros. Por otra parte, la 

perceptibilidad, lo cual refiere la forma en la que uno siente, entiende el entorno 

y aprende de él (Naniopoulos & Tsalis, 2015). Con estos conceptos se pueden 
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abordar los principales tipos de discapacidades que requieren de mayor 

accesibilidad. 

Cabe señalar que en la actualidad la accesibilidad comprende un valor 

agregado al producto turístico, en donde se reconocen los derechos de las 

personas y por otra se reconoce como una moda con beneficio al ofertante.  

1.3.2. Discapacidad 

 Es considerada como una condición que impide a la persona 

desarrollarse en sus actividades, según la OMS, Organización Mundial de la 

Salud (2017), discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, 

las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación, estas 

deficiencias pueden afectar la estructura o función corporal, lo que limita ejecutar 

acciones o tareas.  

Definir la discapacidad llega a tener cierta dificultad, ya que se considera un 

conjunto de limitaciones al interactuar con la sociedad. Otra concepción habla 

del deterioro como la pérdida o anormalidad de la función psicológica o 

estructura anatómica, mientras que la discapacidad es el resultado de una 

restricción, impedimento o falta de capacidad de realizar una actividad, y, según 

su edad, factores socio culturales se considera una desventaja para el individuo 

ya que limita o impide el cumplimiento de un rol (Poria, Reichel, & Brandt, 2009). 

 Según Katenholz, Eusébio y Figueiredo (2015) reconocen que la 

discapacidad mantiene interrelación entre las estructuras corporales, actividades 

y participación, además del funcionamiento del cuerpo y los factores 

ambientales. Con lo que suponen hay que tomar en cuenta las condiciones 

ambientales e individuales para abordar la discapacidad. 

 Ciertamente, es un concepto que evoluciona y es el resultado de la 

interacción entre la deficiencia de una persona y los obstáculos que encuentra, 

tales como barreras físicas y actitudes que impiden su participación en la 

sociedad, por ello es evidente que mientras más obstáculos hay, más 

discapacitada se vuelve una persona (Millan Escriche, 2010). Es decir, que, si 

existe un buen diseño y las facilidades pertinentes, capacita a la persona y con 

un mal diseño se la discapacita. Además, se puede considerar a la discapacidad 

como un elemento limitante ante la sociedad, en la cual se necesitan 
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adaptaciones para poder evitar las limitaciones, sin embargo, la discapacidad 

surge cuando las personas tienen una condición sensorial, física o intelectual 

diferente, que les dificulta enfrentarse a barreras de acceso, sean sociales, 

culturales, materiales o físicas que para los demás ciudadanos no representa 

una dificultad (Valarezo, 2013). Y, en definitiva, el espacio y la sociedad son los 

que mantienen a la persona como discapacitada, por lo que se necesitan 

adaptaciones para capacitar a las personas. 

 Existen varios tipos de discapacidad que se diferencian según su 

naturaleza o su nivel de afectación y limitantes. Son tres grandes grupos que 

clasifican cada una de las discapacidades, están la discapacidad motriz, 

sensorial y mental o intelectual. No obstante, para trastocar el tema de estudio 

es viable hablar de accesibilidad y la aplicación del turismo, en tres tipos 

específicos: la discapacidad física, visual y auditiva. 
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Tabla 1  
Tipos de discapacidad 

TIPOS DE DISCAPACIDAD 

Discapacidad física Discapacidad visual Discapacidad auditiva 

La discapacidad física 

es la más conocida por 

su condición de 

movimiento limitado, se 

puede definir como una 

desventaja, resultante 

de una imposibilidad que 

limita o impide el 

desempeño motor de la 

persona afectada. Sus 

causas pueden ser la 

pérdida de 

extremidades, 

nacimiento con 

dificultad, entre otras. 

 

Este tipo de 

discapacidad se 

entiende por la pérdida 

de visión total o parcial, 

lo cual impide su 

interacción en 

situaciones sociales. La 

discapacidad visual 

forma parte de la 

discapacidad sensorial 

junto con la 

discapacidad auditiva, 

ya sea heredada o 

adquirida a través del 

medio, esta afecta a 

millones de personas a 

nivel mundial, por tal 

razón ocupa el segundo 

lugar después de la 

discapacidad física. 

 

Comúnmente la 

discapacidad auditiva 

refiere a la falta total o 

parcial del oído, las 

personas con esta 

limitación pueden 

padecer dificultades a su 

posibilidad de 

comunicarse, y, a su vez 

se impide el desarrollo 

social de su 

conocimiento, así como 

sus pensamientos 

dentro de la sociedad. Al 

respecto no hay 

preparación que permita 

eliminar estas barreras 

ocupacionales. 

Por lo tanto, se 

considera una condición 

que no solamente 

necesita de un lenguaje 

apto para la misma, sino 

la concientización de las 

personas para 

comunicarse con ellas. 

Nota: Descripción y conceptualización de los diferentes tipos de discapacidad más comunes. 

Adaptado de Discapacidad física (Valarezo, 2013), Discapacidad visual (Mejía, 2012), 

Discapacidad auditiva (Pazmiño, 2015). 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

PAÚL FERNANDO ANDRADE RÍOS 
 28 

 Estudios realizados por Poria, Reichel y Brandt (2009), se indican tres 

problemas sobre las personas con discapacidad, por una parte las 

características de estas en su experiencia turística y su potencial económico, en 

segundo plano la legislación sobre prestación de servicios para personas con 

discapacidad y en tercer lugar los segmentos marginados de la sociedad que 

incluyen a las personas con discapacidad, por lo tanto, de manera académica se 

ha insertado la experiencia turística de las personas con discapacidad. 

 En la actualidad existen varias herramientas que permiten a las 

personas con discapacidad el acceder a lugares y acceder a la información; para 

las personas con discapacidad física existen las rampas de ayuda, por otra parte, 

el sistema braille ayuda a la comunicación con las personas con discapacidad 

visual y de la misma manera el lenguaje de señas permite la comunicación 

óptima, de hecho, las personas sordas mantienen una fuerte cultura visual con 

lo que logran interactuar con el entorno (Martins, 2016). 

 A manera ecológica y más subjetiva la discapacidad refiere como el 

resultado de la interacción y el impedimento, restricción de la participación en un 

entorno específico y las limitaciones de la actividad. En definitiva, el tener un 

impedimento no significa ser discapacitado, si el ambiente no presenta 

restricciones (Poria et al., 2009). 

1.3.3. Turismo Accesible: entre el derecho y el marketing 

 Una vez abordados los conceptos de accesibilidad y los tipos de 

discapacidades que necesitan o requieren de la misma, se desarrolla el turismo 

accesible, el cual pretende un mejor vivir para las personas en general, es decir 

con beneficios para sus participantes desde lo más general como una ciudad y 

sus gobernantes o el mismo discapacitado en un entorno, de hecho, el turismo y 

el ocio forman parte importante de la vida en la sociedad moderna y se lo 

reconoce al ser beneficioso para personas con discapacidad incluso cuando 

tienden a estar más socialmente aislados (Kastenholz et al., 2015). Al respecto 

Jurado (2014) considera al turismo accesible como una tipología de turismo 

enfocado a la disminución de barreras hacia las personas con algún tipo de 

discapacidad, considerando también que es un derecho humano el hecho de 

disfrutar de lo que el turismo ofrece. Se ha recopilado algunos conceptos que 
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ayudarán a la consecución de los objetivos de este estudio tomando en cuenta 

que son expertos en el área y existen entidades encargadas de esta tipología de 

turismo. 

El turismo accesible considera que cuando las formas de transporte, los 

destinos y los servicios ofertados pueden ser utilizados y están disponibles para 

los visitantes, en ese punto existe el mismo, pero también encaja a un turismo 

para todos, sin ninguna barrera (Santos Pita, 2009), de la misma manera Pérez 

y González (2003) definen al turismo accesible como una actividad que planea, 

diseña, y desarrolla actividades turísticas de ocio y tiempo libre pero con la 

condición de que sean disfrutadas por todas las personas independientemente 

de sus condiciones físicas, sociales o culturales. 

Por otro lado, más allá de los derechos de las personas también se 

considera una actividad que beneficia no solo a la demanda sino también a sus 

ofertantes, así lo confirma la OMT (2014) incluyendo que no solamente es un 

requerimiento del discapacitado el tener accesibilidad turística, ya que no son los 

únicos beneficiarios, recalcan que los destinos turísticos deben entenderlo como 

medidas positivas, ya que evolucionarán en la oferta de sus productos y 

servicios, y por ende, estarán facilitando la experiencia turística y mejorando la 

calidad de vida de todos sus ciudadanos y visitantes, sin embargo, teóricamente 

como se propone es beneficioso pero no existen políticas ejecutadas, por esta 

razón con estos conceptos se pretende crear las mismas, además, ¿qué pasaría 

si un actor político o ciudadanía llegara a tener una discapacidad sin previo 

aviso?, razón que generaría un derecho para esa persona.  

La OMT (2014) propone a la accesibilidad como un elemento base de toda 

política de turismo sostenible y responsable, en la cual se integren los derechos 

humanos y la rentabilidad. “Por encima de todo, debemos darnos cuenta de que 

el Turismo Accesible no es sólo bueno para las personas con discapacidad o con 

necesidades especiales, es bueno para todos” (p. 5). Lo que demuestra que la 

accesibilidad llega a tener la relevancia suficiente para generar aspectos 

positivos en sus actores, además de crear un valor agregado al destino o 

producto, es decir, se puede utilizar al mismo como marketing, tema que 

actualmente se considera una moda al darle un plus al servicio en cuestión, es 

por eso que llega a tener un beneficio en el ámbito económico y también llega a 
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ser un derecho fundamental de todas las personas. Además, al participar en el 

turismo se mejora la autoconfianza y brinda a la persona con discapacidad la 

oportunidad de escapar de sus roles habituales, lo cual aumenta su autoestima, 

optimismo, beneficios sociales, desarrollo personal y por ende su salud 

(Kastenholz et al., 2015). 

Por otra parte, en la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(2006), en su preámbulo recomienda que estos segmentos de personas tengan 

acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales 

tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos, entre otros 

y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de 

importancia cultural nacional. Todos estos requerimientos se enfocan en la 

consecución de un turismo para todos, un turismo que no discrimine y que sea 

beneficioso. 

Asimismo, Pazmiño (2015) alude que el turismo accesible involucra a 

todas las personas de la sociedad, que se adapta el medio para cada necesidad 

específica o limitación temporal o permanente, obviamente tomando en cuenta 

la capacidad de cada persona. También complementa que este tipo de turismo 

dinamiza a la actividad y la hace más democrática e inclusiva por lo que 

considera que la actividad turística aporta conocimiento a quien hace turismo. 

Las personas con discapacidad son personas que se han limitado a su condición, 

sin embargo, mediante el turismo accesible ellos tendrían la apertura para 

aprender y gozar independientemente de su condición y de la actividad. En este 

caso un museo debería tener la apertura para que una persona con discapacidad 

sea partícipe de su oferta, se consideraría como una cuestión de derechos 

humanos, no solo por lo que las leyes lo dicen sino porque el beneficio es mutuo, 

no es una mentira el decir que un lugar con oferta turística usa y se beneficia de 

la accesibilidad ya que obtiene un mejor posicionamiento además de ser bien 

visto como una responsabilidad social. 

 Con autores como Souca (2008) se afirma que el turismo accesible 

permite a las personas con requisitos de accesibilidad, incluyendo movilidad, 

visión, audición y dimensiones cognitivas del acceso, pueden funcionar de 

manera independiente y con equidad y dignidad mediante la entrega de 
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productos, servicios y entornos universalmente diseñados. De manera que al 

contener entornos construidos de la manera adecuada o con el producto o 

servicio adecuado se podrá disfrutar de mejor manera el turismo accesible, 

garantizando el derecho y el disfrute del mismo. Las barreras y limitaciones 

deben ser mediadas para fomentar un turismo inclusivo para todos. 

Accesibilidad turística no es sólo preocuparse por aspectos físicos, en un 

sentido más amplio, viene a ser el ofrecer las condiciones para que cada persona 

independientemente de su discapacidad pueda hacer uso del producto o servicio 

turístico y de esta manera crear aquel beneficio común al trabajar entre los 

derechos de las personas y el turismo. 

1.3.4. Museografía Accesible: una oportunidad para el discapacitado y el 

turismo 

Al hablar del museo accesible, es pertinente abordar las siguientes 

incógnitas: ¿Qué papel deben cumplir los museos para aumentar la participación 

de las personas sordas?, ¿Cómo puede afectar la experiencia en el Museo, la 

falta del sentido del oído? Y, ¿Qué desafíos atraviesa el Museo al tener una 

audiencia sorda? Si bien es cierto, la museografía accesible se consideraría una 

herramienta para el turismo accesible ya que sirve principalmente para la óptima 

comunicación de los elementos de un museo, de esta manera se lograría 

conseguir la satisfacción de las personas con algún tipo de discapacidad para 

satisfacer los derechos a disfrutar del mismo. Poria, Reichel y Brandt (2009) 

consideran al museo como una institución sin fines de lucro, institución 

permanente, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que 

exhibe y comunica, adquiere y conserva, investiga, con fines educativos, disfrute 

y estudio, evidencia material de personas y su entorno. 

Para Moreno (2010) el crear un museo como sitio accesible se considera 

un reto en diferentes índoles ya que incluye la transformación de la institución 

para así dar a sentir la experiencia cultural. De igual forma el autor relata que el 

reto de los cambios en la museografía y museología es dar el servicio de la 

comunicación a todas las personas; indaga que en esa comunicación es 

necesario la interactividad, interacción y ergonomía lo cual considera como 

conceptos básicos para una accesibilidad integral hacia las personas, muy 
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aparte de su condición sociológica, física o psicológica (Moreno, 2015). Es así 

que la búsqueda de una museología óptima se vuelve hasta cierto punto un reto, 

pero con la adecuada herramienta se pueda obtener mejores resultados a favor 

de la accesibilidad. Sin embargo, Braden (2016) considera que para asegurar la 

satisfacción de las personas con discapacidad los museos deberían incorporar 

los deseos y necesidades de estas personas en su planificación, para conseguir 

la respuesta a como el museo puede beneficiarlos. 

Para conceptualizar la visita de un museo hay que considerar que existen 

barreras intrínsecas que no son más que el resultado de una limitación personal 

(discapacidades), además de barreras ambientales que llegarían a ser un 

estorbo para el individuo (arquitectura, obstáculos naturales o topográficos) y 

como resultado de la falla de interconexión se consolidan las barreras de 

comunicación (Poria et al., 2009). 

Para Soler (2013) hoy en día el museo se concibe como un evento 

comunicativo, el cual se encarga de la difusión de conocimiento con el fin de 

fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso y la participación de todos 

los individuos y grupos en la cultura, facilitando su inclusión social, además de 

su desarrollo emocional y cognitivo, este punto contribuiría a la satisfacción tanto 

de las personas con discapacidad así como de los demás actores y sobre todo 

evolucionar con nuevas tendencias y mejores herramientas, sin embargo, 

Fernández (2013) alude que no es simplemente cuestión de colecciones, 

exposiciones y objetos el hecho de dar atractivo al museo, sino también hace 

falta un apoyo de la accesibilidad a los mismos. Y, como un espíritu alentador, 

una misión declarada por la mayoría de museos, la de educar a todos los 

miembros de la sociedad, los directores deberían mejorar sus servicios para 

personas con discapacidad, especialmente porque estos intentos requieren 

costos y esfuerzos menores (Poria et al., 2009). 

El Museo al promover actividades para la comunidad sorda, también 

contribuye a una mayor autoconciencia para las mismas. Al crear una reunión de 

personas de diferentes culturas, se fomenta la interacción y aprendizaje mutuo, 

esto refleja como un museo abraza aquella posición política que las personas de 

la comunidad sorda reclaman al sentirse identificados con su entorno (Martins, 

2016). 
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Concretamente, para una persona con discapacidad, el atractivo de un 

museo va a estar altamente condicionado por la accesibilidad de sus 

instalaciones. Es decir que las colecciones, exposiciones y objetos serán 

disfrutados por las personas sordas, siempre que exista el acceso a las mismas 

de otra forma no existiría turismo accesible. 

1.3.5. Mediación Turística 

Existen nuevas tendencias, formas de comunicación efectiva, 

herramientas de animación, entre otras, que son utilizadas en la actualidad por 

la mediación que no es más que una forma de resolución de conflictos entre dos 

partes, que con la ayuda de una tercera persona (mediador), metodológicamente 

se comunica, enseña y transmite lo que un entorno brinda. Mediación viene del 

verbo mediar, lo que significa resolver conflictos, por lo que es entendida como 

una conexión directa entre un lugar, cultura, un entorno vivo y un grupo de 

personas donde la función del mediador es organizar, aconsejar, además de 

facilitar los intercambios y fomentar las relaciones entre los equipos o grupos 

(Puertas, 2008). “Es precisamente el conjunto de actividades y elementos de 

mediación lo que se considera un producto cultural y no el bien físico o material, 

es decir, que el valor lo tiene la experiencia del público” (Hernández, 2015, para. 

8). Lo cual significa un beneficio al momento de transmitir las ideas de una 

manera correcta.  

Lo que la mediación turística busca es una intervención equilibrada, la 

cual permite compartir emociones, experiencias, dudas y curiosidades; de modo 

que se pueda acceder, seleccionar y dirigir la información (Lazarry & Andrade, 

2010). A diferencia de la guianza turística el objetivo de la mediación es crear un 

entorno amigable de participación y conocimiento, lo que en guianza se 

desarrolla un guión; en este caso la mediación diferencia, cataloga y analiza la 

información que se intenta compartir a la persona con discapacidad, ya que 

además de la arquitectura como accesibilidad, se necesita una buena 

comunicación, “En otras palabras, no se trata de negar la información, sino que 

se transforme en experiencia; respetando las características del momento y las 

especificidades del grupo” (Lazarry & Andrade, 2010, p. 1050). 
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Cabe mencionar la existencia de tres etapas que permiten mediar un 

elemento mediante su difusión, en primer lugar la investigación del porqué, qué 

o quién, lo que permitiría conocer más a fondo el recurso y a quién se dirige, por 

otra parte, la planificación estratégica, en la cual se integran los mensajes y los 

medios a utilizar para transmitir una idea diáfana, sólida y coherente, lo que 

respondería el cómo, dónde y cuándo; y como último paso la difusión cultural la 

cual trata la interacción entre la didáctica y la interpretación del patrimonio, con 

lo que se garantiza la accesibilidad al mismo (Hernández, 2015, paras. 15–17). 

Ilustración 2. Esquema de comunicación global del patrimonio adaptado a 
personas con discapacidad auditiva 

 
Ilustración 2. Esquema de planificación hacia comunicación global para el entendimiento del 

patrimonio cultural, investigación, planificación, ejecución, evaluación y retroalimentación. 

Adaptado de Colectivo andArte. Arte, cultura y patrimonio, 2015. 

Si se habla de mediación para personas con discapacidad auditiva, es 

considerable el uso de nuevas tecnologías y la información histórica, cultural, a 
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través de medios de comunicación, escritos y gráficos, que permiten a la persona 

con discapacidad auditiva adquiera conocimiento, puesto que la información se 

transmite en forma visual mediante lenguaje de señas, de esta forma la 

satisfacción a los derechos de las personas con una discapacidad sería óptima 

ya que así se suprimieran barreras (Valdez, 2014), otro punto aún más 

importante es que para las personas con discapacidad auditiva el lenguaje de 

señas refleja su identidad (Martins, 2016). 

Al respecto, ya no se suprimieran barreras arquitectónicas sino barreras 

comunicativas, lo que permite una mayor interacción con el visitante además de 

poder entregar lo que se desea transmitir. De igual forma cabe resaltar que las 

tres etapas de comunicación aplicarían para personas con discapacidad auditiva 

ya que en base al público objetivo y su investigación previa, se planificará y se 

ejecutarán las estrategias pertinentes. 

1.3.6. Guías Turísticas 

Las personas con discapacidad al momento de gozar de la oferta turística, 

también tienen el derecho de tener herramientas acorde a su condición, las 

cuales faciliten la comunicación entre el entorno y sobre todo con las personas 

que ofrecen o son partes de las entidades, en este caso se hablará de las guías 

turísticas las cuales son consideradas herramientas de mediación las cuales 

ayudan a brindar un servicio óptimo para la comunicación, además los guiones 

elaborados con una temática accesible tienen la misma función de brindar este 

servicio en donde la mediación sea la más adecuada para la persona con 

discapacidad, garantizando de esa manera,  su derecho al disfrute de aquel 

entorno. Para Bravo (2015), una guía turística para personas sordas es 

considerada como una herramienta, la cual permite la inclusión de este grupo al 

momento de hacer turismo utilizando su propio lenguaje, de igual forma dice que 

servirán como un apoyo educativo para la historia y arte hacia niños sordos; es 

decir una mediación acorde al visitante con discapacidad. 

Mayorga (2005) manifiesta que la guía turística es una herramienta 

metodológica que permite ordenar, sintetizar, sistematizar y adaptar la 

información a las características de los diferentes segmentos de turistas con la 

finalidad de hacerla accesible y digerible, estos conceptos están en su capacidad 
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para ser utilizados en el turismo accesible ya que se busca transmitir de la 

manera más accesible al contenido de un museo para un mejor disfrute del 

turista con discapacidad, por lo tanto, las guías accesibles deben contener 

escritos que sean fáciles y adaptados a cada condición, es el ejemplo del braille 

utilizado en textos así como la lengua de señas con la misma finalidad de 

enseñar.  

Así Chipantiza (2016) define a la guía turística como una obra escrita la 

cual sirve para informar y aconsejar al lector en un marco de recursos, servicios 

y otros datos dentro de un lugar determinado, además este podría ir acompañado 

de fotografías, infografías, mapas entre otros. En un estudio de Martins (2016), 

uno de los participantes con discapacidad auditiva mencionó que el ser guiado 

en lengua de señas es una experiencia de alta calidad que contribuye a la 

comunidad sorda, además otro participante con la misma condición añadió la 

importancia de romper barreras de comunicación que en consecuencia aumenta 

la visibilidad y la inclusión de su comunidad. 

Por tal razón, herramientas como las guías turísticas o los guiones en 

lenguaje de señas son importantes para llevar una adecuada mediación en el 

turismo accesible, ya que complementan el aprendizaje que se pretende ofertar 

independientemente del lugar, sin olvidar que cada sitio es diferente a otro. 

Es imprescindible manifestar, en base a lo antes expuesto, que el futuro 

del turismo accesible y sus actores está ligado a los procesos públicos que en 

tanto se convierten en políticos. Es conveniente reconocer la necesidad de 

nuevas políticas públicas que apoyen estas propuestas turísticas que sin más 

son nuevas, innovadoras y sobre todo mantienen un entorno participativo con el 

cual se pretende mejorar la situación de los destinos. 

El turismo tiene incidencia social al momento de crear nuevas propuestas 

que más que técnicas se pretende coadyuvar o mediar entre las necesidades de 

las personas y su entorno turístico, además de la investigación que permite saber 

realmente lo que la comunidad necesita, en este caso de las personas con 

discapacidad auditiva. Este segmento de personas actualmente intenta 

mantenerse inmersos al turismo, sin embargo, aún no se desarrollan las 

herramientas necesarias para lograr aquel objetivo. Desde el punto de vista 
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profesional existe un proceso constante de mejora del turismo accesible, es por 

eso que esta investigación pretende crear una nueva forma de pensar y actuar, 

como una base para la mejora de los museos y en este caso del Museo 

Pumapungo de la ciudad de Cuenca.  

Es preciso señalar que la inclusión tiene potencialidades y limitaciones, 

por ejemplo, en el caso de las personas sordas es necesario la utilización de la 

lengua de señas, pero no todas las personas pueden manejarlo ni mucho menos 

existe la motivación de hacerlo, lo que crea barreras aún para las personas con 

discapacidad. En este caso en importante una sensibilización, con lo cual se 

puede empatizar las necesidades de las demás personas.
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Ilustración 3. Síntesis del Capítulo I 

 

Ilustración 3. Resumen del estado del arte del presente trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MUSEO 

PUMAPUNGO EN TORNO A LA ACCESIBILIDAD 

2.1. Historia del Museo Pumapungo 

 El Museo Pumapungo de la ciudad de Cuenca se considera como uno de 

los más importantes a nivel nacional, el cual, por su historia, asentamientos 

culturales y su ubicación privilegiada, propicia un espacio simbólico donde se 

asentaron las culturas Cañari, Inca y española. 

 La cultura cañari, considerada como el primer asentamiento en la ciudad 

de Cuenca mantiene una relevancia en el desarrollo de la ciudad, ya que fueron 

los primeros en crear capitales, entre ellas: Hatún Cañar o Ingapirca y 

Cañaribamba en Cuenca; al mantenerse en estos lugares entre los años 500 

a.C. y 500 d.C. se favoreció a su desarrollo regional, recalcando que fueron un 

pueblo de labradores y guerreros (Quinde Pichasaca, 2001). Además, trabajaron 

en la elaboración de cerámica, la cual se expone en los predios del Museo 

Pumapungo. El pueblo cañari denominó a Cuenca como Guapondelig que en su 

legua natal significa “Llanura tan grande como el cielo” y de esta forma el 

asentamiento motivó a la conquista de su pueblo por parte de la cultura Inca, 

denominada como el segundo asentamiento de la ciudad, y a pesar de 

mantenerse menos tiempo que los Cañaris, el pueblo inca mantuvo un desarrollo 

más arduo como para que arqueólogos realizaran investigaciones 

principalmente en los predios del actual Museo Pumapungo. 

 Los primeros ejercicios investigativos en torno a la arqueología del sitio 

los hizo Jacinto Jijón y Caamaño, estos sirvieron de guía para los estudios 

realizados por el arqueólogo alemán Max Uhle y así realizar prospecciones 

arqueológicas y descubrir restos de lo que se supone fue Tomebamba. Para 

confirmar la idea de que el lugar se asemeja al Cuzco, fue necesario documentar 

levantamientos topográficos en el año 1922; lo cual demuestra características 

simbólicas, semejanzas físicas y la conformación de una parte de la red vial del 

camino del Inca formaron parte de la documentación en donde inclusive se 

piensa fue el posible lugar de nacimiento de Huayna Cápac (Yllia Miranda, 2017). 

 En el sector suroriental de la ciudad de Cuenca se colocó la primera zona 

de desarrollo arquitectónico, con la cual los Incas pretendían reproducir los 
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barrios del Cuzco. Pumapungo, concebida como un barrio de edificaciones de 

carácter religioso, se mantiene dentro de la jerarquización territorial de la ciudad. 

Años después con la llegada de los españoles y la conquista del Tahuantinsuyo 

se dieron los primeros asentamientos europeos y posteriormente la fundación de 

la ciudad de Cuenca, razón que aceleró la destrucción y desaparición de los 

muros y edificios que yacían construidos en el lugar (Idrovo Uriguen, 1985). Cabe 

mencionar que, para la construcción de las edificaciones del centro histórico de 

la ciudad, el lugar fue nombrado como cantera pública, aquello motivó a los 

pobladores para cimentar sus casas con los materiales incas. 

Ilustración 4. Fotografía histórica de Pumapungo – año 1980 

 
Ilustración 4. Fotografía tomada en el año 1980, lugar donde se realizaron las excavaciones 

arqueológicas y su restauración; se denota el deterioro y la falta de intervención. Fuente: Museo 

Pumapungo, 2018. 
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Ilustración 5. Fotografía histórica de Pumapungo 

 
Ilustración 5. Fotografía sin data de año, se denota el abandono del lugar donde actualmente 

funciona el parque arqueológico del Museo Pumapungo. Fuente: Museo Pumapungo, 2018. 

Con respecto a la situación del país en el siglo XX, Cuenca se consideraba 

como un eje económico importante por la comercialización de sombreros de paja 

toquilla y la cascarilla que sirvió como sura para la malaria, principalmente 

exportándose a Perú; con lo cual nace la necesidad de crear el Banco Central 

en la ciudad, y gracias al profesor de economía de la Universidad de Princeton 

Edwin Kemmerer se realizaron varias recomendaciones y sugerencias con las 

cuales se pretendió destinar parte de sus utilidades en adquisiciones y gastos de 

índole cultural. Una vez establecido la sucursal del Banco Central en el año de 

1928 se consolidan los objetivos financieros, así como culturales y para los años 

cuarenta empezaba a rescatarse el patrimonio cultural y poniéndose en práctica 

las recomendaciones de la Misión Kemmerer (Ortega Armijos & Marca Mejía, 

2009) 

 A finales de los 70, por iniciativa del doctor Ricardo Muñoz Chávez, en 

ese tiempo alcalde de la ciudad, se adquieren aproximadamente cinco hectáreas 

del terreno donde funcionó el colegio Rafael Borja perteneciente a los padres 

jesuitas y considerado como el primer colegio de varones de la ciudad. Es 
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entonces cuando el museo empieza sus funciones en el año de 1978, bajo la 

administración del Banco Central del Ecuador y la creación del CIC (Centro de 

Investigación y Cultura (Brazero, 2015). El mismo contaba con tres colecciones 

principales, el Fondo Etnográfico Nacional de Luis Moscoso Vega, el Fondo 

Arqueológico Regional, así como las donaciones del Sr. Guillermo Vásquez y el 

Padre Crespi; el Fondo de Arte Regional y las bibliotecas de Víctor Manuel 

Albornoz y Alfonso Andrade Chiriboga. Con la finalidad de realizar mayores 

proyectos de excavación, rescate e investigación, el Banco Central del Ecuador 

adquiere los predios de Pumapungo abriéndose por primera vez al público en el 

año de 1978 (Museums of the world, 2014). 

 Para el año 1981 se iniciaron las actividades del denominado “Proyecto 

Arqueológico Pumapungo”, el cual gracias a la iniciativa de las principales 

autoridades del Banco Central se destinó 7 hectáreas de terreno ubicadas al sur 

oriente de la ciudad. La finalidad del proyecto fue hacer prospecciones 

arqueológicas en el sitio (Idrovo Uriguen, 1985). 

En el año 1992 el museo inaugura su nuevo y moderno edificio de estilo 

“estructuralista”, diseñado y construido por el ingeniero civil Julio Jaramillo para 

el uso específico del Banco Central (Cabrera Medina, 2016), ubicado en el barrio 

administrativo de la antigua ciudad Cañari-Inca de Tomebamba, llamado 

Pumapungo o Puerta del Puma, esto permitió la creación de un espacio 

multicultural museográfico y museológico con propuestas de exposiciones 

permanentes y temporales con la finalidad de promover actividades culturales 

paralelas (Museums of the world, 2014). 

Cabe mencionar que según la Ley reformatoria a la ley de régimen 

monetario y banco del estado del año 2009 se transfiere las actividades 

culturales del Banco Central del Ecuador hacia el Sistema Nacional de Cultura y 

a razón de esto en el año 2014 el Museo Pumapungo pasó a manos del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

En la actualidad toda la construcción está dividida en el Museo 

Pumapungo, el parque ancestral y el teatro. El museo ofrece varios componentes 

como son: la sala etnográfica nacional, la sala de arqueología y el museo de sitio, 

en donde se puede conocer los diferentes asentamientos de la ciudad. Además, 
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cuenta con la exposición de técnicas ancestrales como el “Ikat” y una sala de 

exposición numismática perteneciente al Banco Central (Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, 2013). 

2.2. Presupuesto Operativo Anual 

 Para el año 2016 el presupuesto operativo anual según la rendición de 

cuentas del mismo año fue de $194.102,00, del cual sus porcentajes de 

ejecución se dividen en 44% servicios generales, 34% servicios básicos, 

impuestos, tasas y contribuciones un 11%, 8% en bienes de uso y consumo 

corriente, 2% en base a instalaciones, reparación y mantenimiento y finalmente 

1% en traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias. 

Ilustración 6. Porcentaje ejecutado respecto al presupuesto asignado 

 
Ilustración 6. Porcentaje de ejecución de obras dentro del Museo Pumapungo, se puede observar 

cómo se priorizan los servicios generales, seguido de servicios básicos, impuestos, bienes de 

uso, mantenimiento y traslados. Adaptado de Rendición de cuentas. Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, 2016. 

 Según Jeaneth Mora, funcionaria del área financiera del Museo 

Pumapungo, afirma que para el año 2017 se presentó un presupuesto de 

$263.482,46 el cual corresponde o se divide principalmente para gasto corriente, 
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mantenimiento y servicios básicos. Mediante el departamento educativo del 

Museo se manifestó que los proyectos ejecutados en los últimos años se han 

realizado mediante autogestión y auspicios. Jeaneth manifiesta que el Ministerio 

de Cultura y Patrimonio se encuentra en un periodo de restructuración, por esta 

razón, en la actualidad existe una restricción presupuestaria, es decir que para 

el año 2018 aún no se ha asignado un presupuesto fijo, mucho menos se ha 

destinado para las áreas de educación, mediación y turismo. 

 Además, bajo el acuerdo ministerial 234, se establece en el art. 1 el libre 

acceso y la gratuidad de los visitantes nacionales y extranjeros a los Museos y 

centro culturales que administra el Ministerio de Cultura y Patrimonio a nivel 

nacional, algo que perjudica al Museo para su gestión ya que carecen de fondos 

propios para proyectos, exposiciones, entre otras. En una entrevista realizada a 

Tamara Landívar, coordinadora zonal 6 del Ministerio de Cultura y Patrimonio 

afirma estar en desacuerdo con esta disposición, ya que se limitan las 

actividades de los Museos, además, si se cobrara la visita al Museo, estos 

valores pasaran directamente a la cuenta única del tesoro nacional. 

2.2.1. Proyectos ejecutados 

 Para el año 2016 desde el departamento educativo del Museo 

Pumapungo se coordinaron y apoyaron espacios dinámicos e incluyentes para 

la generación de experiencias en los visitantes y la generación de nuevos 

públicos, entre estos proyectos están:  

1. Educativo al parque 

2. Bienal de Cuenca 

3. Cine Club Catarsis 

4. De todas maneras, rosas 

5. Colonias vacacionales 

6. Sesiones Pumapungo 

7. Amigos del museo 

Además, se realizaron eventos culturales, los cuales fomentaron el 

conocimiento y la participación de ciudadanos y visitantes, entre ellos: charlas, 

talleres, conciertos, ruedas de prensa, entre otros; con esto se dinamizó el uso 

del espacio público y las instalaciones para diferentes grupos y colectivos del 
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país. Como proyecto piloto el museo vinculó a personas con discapacidad física 

y mental en cooperación con la Universidad del Azuay dentro de la sala 

etnográfica, con la intención de realizar, cooperar institucionalmente y desarrollar 

cambios inclusivos en la misma. 

 En el año 2017 se fomentan mayores proyectos con un enfoque en las 

personas que integran los grupos de atención prioritaria, entre ellos: adultos 

mayores, jóvenes, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas 

con discapacidad, entre otros, con los cuales se pretende mejorar la difusión de 

información y crear vínculos con los participantes para mejorar el uso del espacio 

y la educación. Entre los proyectos realizados en el 2017 están: 

Tabla 2  
Proyectos ejecutados, año 2017 

NOMBRE DEL PROYECTO 
MONTO INVERTIDO 

Ministerio Otras fuentes 

De todas maneras, rosas $0,00 $0,00 

Amigos del Museo $0,00 $0,00 

Dialogando saberes – Distintos somos todos $0,00 $0,00 

Talleres CAI – De todas maneras, rosas $0,00 $0,00 

Colonias vacacionales – Naturaleza y Cultura $0,00 $50,00 

Sensorama $0,00 $200,00 

Guía etnográfica para la escuela $0,00 $0,00 

Sesiones Pumapungo $0,00 $4000,00 

Atención a colonias – Burbujas de Amistad $0,00 $0,00 

Mediaciones constructivistas para Museos y 

Centros 
$0,00 $0,00 

Exposiciones enredadas $0,00 $1000,00 

Huertos comunitarios Pumapungo $0,00 $0,00 

Nota: Proyectos ejecutados durante el año 2017 con su monto invertido respectivamente, se nota 

gran cantidad de inversión 0 al ser proyectos auto gestionados. Adaptado de Gestión con grupos 

de atención prioritaria. Ministerio de Patrimonio y Cultura, 2017. 
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 Cabe mencionar que los proyectos ejecutados durante el 2017 al igual 

que años anteriores fueron ejecutados mediante apoyo y acuerdos 

institucionales, ya que al no poseer un presupuesto establecido se mantiene una 

autogestión de los recursos. El total del monto invertido fue de $5.250,00, de los 

cuales se utilizó $50,00 en el proyecto “Colonias vacacionales – Naturaleza y 

cultura”, $200,00 para “Sensorama”, $4000,00 para “Sesiones Pumapungo”, y 

$1000,00 para “Exposiciones enredadas”. 

Ilustración 7. Proyectos ejecutados en el Museo Pumapungo dirigido a grupos 
de atención prioritaria – 2017 

 
Ilustración 7. Proyectos dirigidos a grupos de atención prioritaria, entre ellos: adultos mayores, 
jóvenes, situación de movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, 
personas con discapacidad y personas con enfermedades. Adaptado de Gestión con grupos de 
atención prioritaria. Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2017. 

 Tal como se observa en la figura 3 se establece la cantidad de personas 

que participaron de los proyectos del Museo Pumapungo, en donde se evidencia 

que las personas del grupo de atención prioritaria, según la temática del 

proyecto, fueron integradas y como resultado el grupo denominado “Jóvenes” es 

el que más participa, mientras que las mujeres embarazadas y las personas con 

enfermedades no tienen mayor participación de los proyectos, mientras que las 
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personas con discapacidad participaron de mayor manera en los proyectos 

“Burbujas de amistad”, “Amigos del Museo”, ”Dialogando saberes”, 

“Exposiciones enredadas” y “Huertos comunitarios” con un total de 440 personas 

con discapacidad. 

2.2.2. Organigrama del Museo Pumapungo 

Ilustración 8. Organigrama del Museo Pumapungo 

 

Ilustración 8. Organigrama del Museo Pumapungo, se denota la jerarquización principalmente 

del Ministerio de Cultura y Patrimonio y las diferentes direcciones que manejan. Fuente y 

Elaboración: Área financiera del Museo Pumapungo, 2018. 

 Tal como se explica en la ilustración anterior (8), el Museo Pumapungo al 

estar regido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio no posee un organigrama 

propio, no obstante, mantienen la organización principal del Ministerio, es por 

eso que se divide en la dirección nacional de museos y la unidad regional de 

museos, que se consideran comisiones creadas bajo decreto ministerial para la 

administración de los museos en Ecuador. 
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2.3. Cifras de visitantes 

Tabla 3  

Cifras de visitantes de los últimos 5 años 

Museo 

Pumapungo 
2017 2016 2015 2014 2013 

Enero 12.000 7.438 7.291 6.732 5.117 

Febrero 6.202 8.163 8.374 5.114 4.082 

Marzo 7.377 13.661 13.385 7.581 6.166 

Abril 13.254 10.873 12.486 7.721 8.496 

Mayo 9.654 9.348 8.972 6.787 6.178 

Junio 20.080 10.192 9.027 5.781 8.026 

Julio 7.516 11.417 8.761 8.531 7.523 

Agosto 10.269 10.186 8.172 10.022 7.615 

Septiembre 7.181 7.886 8.953 5.144 4.284 

Octubre 8.101 16.439 6.156 11.749 8.728 

Noviembre 12.861 8.570 5.877 10.287 7.032 

Diciembre 7.452 8.475 4.242 10.598 5.335 

TOTAL 121.947 122.648 101.696 96.047 78.582 

Nota: Se observa la cantidad de visitantes que visitan el Museo Pumapungo cada año de los 

últimos cinco años. Adaptado de Portal Cultural. Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2017. 

En los últimos cinco años del museo Pumapungo se evidencia un 

crecimiento de visitantes en el Museo Pumapungo, sin embargo, en el último año 

se denota un decrecimiento, con una totalidad de 121.947 visitantes en 

comparación al año 2016, existe una disminución de 701 visitantes. De esta 

totalidad, el 81,14% pertenece a visitantes nacionales y con un 18,86% a 

visitantes extranjeros. De la misma forma los visitantes por género fueron 

47,77% masculino y 52,23% femenino. En el mismo se desarrollaron un total de 

312 visitas de personas con algún tipo de discapacidad (Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, 2017). 
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Ilustración 9. Visitantes de los últimos 5 años del Museo Pumapungo 

 

Ilustración 9. Evidencia de visitantes por año dentro del Museo Pumapungo. Adaptado de Portal 

Cultural. Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2017. 

 Como se indica en la Ilustración 9, hasta el año 2017 existe un crecimiento 

evidenciándose que el mes con más visitas en los 5 años fue junio de 2017; en 

comparación con el año 2016 el mes con mayor número de visitas fue octubre y 

en el 2015 el mes de marzo, por lo tanto, se puede deducir que las visitas en 

general tienen tendencia creciente dentro del museo. 

2.4. Características de las salas 

 Dentro de las características de cada sala, se señalará la distribución, 

ubicación, exhibiciones, muestras y los proyectos futuros que se implementarán. 

Los datos antes nombrados servirán como una referencia para el análisis de 

accesibilidad de cada sala. 

2.4.1. Sala Nacional de Etnografía 

 A continuación, en la ilustración 10, se expone el plano de la primera 

planta alta del Museo Pumapungo, en donde está ubicada la Sala Nacional de 

Etnografía. 
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 Considerada como la sala más amplia del Museo Pumapungo, la Sala 

Nacional de Etnografía representa a diferentes grupos étnicos del país. La 

muestra se divide por regiones, empieza por la región amazónica con la 

exposición de las culturas Shuar y Achuar, en donde se exhibe los tipos de 

vestimenta, formas de supervivencia y los tipos de vivienda de la zona. La región 

costa está compuesta de las culturas Tsáchila, afro ecuatoriana y montubia; de 

la misma forma se exhibe sus rasgos principales con infografía en cada cultura 

y se exhibe la región sierra en donde se resalta los tipos de vestimenta y la 

diferencia entre los materiales de cada vivienda, cabe mencionar que existen 

cuatro tipos de vivienda representadas dentro de la sala cada una con rasgos 

Ilustración 10. Plano de la Sala Nacional de Etnografía, se notan elementos que coadyuven a la accesibilidad 

del lugar. Adaptado de Museo Pumapungo, 2018. 

Ilustración 10. Plano de la Sala Nacional de Etnografía 
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característicos de cada región. Los grupos que sobresalen en la región sierra 

son Saraguros, Chola cuencana, Otavaleños, Chimbos, entre otros.  

Ilustración 11. Collage de fotos de la Sala Nacional de Etnografía 

 

Ilustración 11. Collage de elementos de la Sala Etnográfica del Museo Pumapungo. Adaptado 
de Museo Pumapungo, 2018. 

Como se puede observar en la ilustración anterior (11), se exponen varios 

artículos y objetos etnográficos que en mediación son considerados como 

símbolos característicos de cada cultura. Por último, al final de la sala se exhibe 

estudios sobre las Tsantsas o cabezas reducidas que fueron donadas al Museo 

por comunidades Shuar en trabajo conjunto entre miembros de cada uno. Cabe 

mencionar que la Sala cuenta en la actualidad con elementos tecnológicos para 

la ayuda de la interpretación de la muestra, tal como se puede notar en la 

ilustración 12. 
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Ilustración 12. Collage de fotos de la Sala Nacional de Etnografía 2 

 

Ilustración 12. Tecnología utilizada en la Sala de Etnografía del Museo Pumapungo. Adaptado 
de Museo Pumapungo, 2018. 

2.4.2. Sala Arqueológica “Tomebamba” 

 En la siguiente ilustración (13) se muestra el plano de la planta baja del 

Museo Pumapungo, en donde se encuentra ubicada la Sala Arqueológica 

“Tomebamba”, además en el plano se puede notar el acceso principal, la sala 

comunitaria, counter de información y varias salas temporales de arte. 
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Ilustración 13. Plano de la Sala de Arqueología "Tomebamba" 

 

Ilustración 13. Plano de la nueva Sala de arqueología “Tomebamba” abierta en el mes de febrero 

de 2018. Adaptado de Museo Pumapungo, 2018. 

 La sala permanente de Arqueología “Tomebamba” desde sus inicios 

presenta los resultados obtenidos de los estudios realizados en el Museo 

Pumapungo, caracterizándose por la exposición de piezas encontradas en los 

antiguos asentamientos de Guapondelig y Tomebamba. La muestra de la sala 

comprende una visión general de la arqueología en el Ecuador. Además, se 

incluye la arqueología de cada región y la evolución de la misma; de manera que 

se muestre la historia de la ciudad. El proyecto Pumapungo ejecutado en el año 

1985 se considera como el pilar de la exposición de la sala, ya que se muestran 

los hallazgos realizados por el Dr. Jaime Idrovo Urigüen, quién fomenta las 

excavaciones más representativas del Museo.  
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El contenido más representativo de la sala es la descripción de las fases 

Cañaris: Cashaloma, Tacalshapa, Narrío y los vestigios de la cultura Inca, 

además del arte precolombino con objetos de metal, cerámica, entre otros. Es 

preciso mencionar que la sala tuvo una re-adecuación por lo que se mantuvo 

cerrada para el público durante los últimos meses, (Ilustración 14). 

Ilustración 14. Fotografía de la Sala Arqueológica Tomebamba (Cerrada al 
público) 

 

Ilustración 14. Fotografía de la Sala de Arqueología en restauración, semanas antes de su 

reapertura. Fuente: Museo Pumapungo, 2018. 

El día 28 de febrero de 2018 se re-abrió la Sala Tomebamba, con una 

nueva propuesta de innovación. Se exponen varios vestigios encontrados en el 

parque ancestral, de culturas antes nombradas, pero además se combina la 

exposición con nuevos elementos tecnológicos que ayudan a la óptima difusión 

de la información; entre estos elementos se puede nombrar códigos QR 

manejados desde teléfonos y tabletas electrónicas mediante una aplicación, con 

la particularidad de crear realidad aumentada de los elementos.  
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Ilustración 15. Fotografía de la Sala Arqueológica Tomebamba (Reinaugurada) 

 

Ilustración 15. Sala “Tomebamba” reinaugurada en el mes de febrero de 2018, nuevas 
adecuaciones tecnológicas y representaciones de las culturas cañari, Inca y española. Fuente: 
Museo Pumapungo 2018. 

Según Jorge Ortega, encargado de la curaduría de la sala, esta se divide 

en dos partes, la primera explica el proceso histórico y el uso de los sitios 

arqueológico y la segunda parte explica los procesos de excavación e 

investigación realizados a partir de los años 80. 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

PAÚL FERNANDO ANDRADE RÍOS 

 56 

Ilustración 16. Collage de fotos Sala Tomebamba 

 

Ilustración 16. Collage con elementos de exposición de la nueva Sala de Arqueología 
Tomebamba. Adaptado de Museo Pumapungo, 2018. 

2.4.3. Parque Arqueológico y Etnobotánico 

 Como se denota en la ilustración 17, se encuentra el plano ilustrado del 

Parque Arqueológico y Etnobotánico Pumapungo que como se menciona en la 

historia del Museo, se encuentran varios vestigios que evidencian los 

asentamientos de la ciudad (cañari, inca y española), inclusive con evidencias 

de templos y demás edificaciones dedicadas, en su tiempo, al uso político, 

administrativo y religioso. 
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Ilustración 17. Plano ilustrado del Parque Arqueológico Pumapungo 

 

Ilustración 17. Plano general del Museo Pumapungo, donde se explica la distribución del Parque 
Arqueológico Pumapungo. Fuente: Museo Pumapungo, 2018. 

 

El parque principalmente, se compone de terrazas escalonadas, en donde 

se cultivaron productos relacionados con el culto al sol y que representan la 

ascensión espiritual de los Incas. En la cuarta terraza se denota un túnel que 

mide 35 metros de largo que sirvió como mausoleo de las huacas y espíritus de 

los antepasados. En la parte baja del parque, gracias a los trabajos de Hernán 

Loyola se reinterpretan los sembríos con plantas nativas, así como cultivos de 

alimentos utilizados en la época antigua, además se evidencian canales de riego 

y los baños ancestrales utilizados para la purificación de los cuerpos. En la parte 

inferior sur existe un centro de rescate de aves (guacamayos, loros, gavilanes, 

patos, entre otros) y las lagunas formadas con canales subterráneos. En la 

actualidad es considerado como un museo de sitio visitado por turistas 

diariamente. En la siguiente ilustración (18) se puede observar un collage de 

fotografías del Parque Arqueológico y el refugio de aves.  
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Ilustración 18. Collage de fotos del parque ancestral "Pumapungo" 

 

Ilustración 18. Collage de fotos con elementos del parque Arqueológico y Etnobotánico. 

Adaptado de Museo Pumapungo, 2018. 

2.4.4. Salas Temporales de Arte 

 Las salas temporales de arte son considerados espacios en donde se 

exponen muestras de varios artistas. Las obras en la actualidad tienen la 

temática de arte cuencano, entre ellos destacan: pinturas de la cuenca antigua 

de los años 1893 a 1940, esculturas de ilustres cuencanos, entre otros. 
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Ilustración 19. Plano de la Planta Baja y las Salas Temporales de Arte del 
Museo Pumapungo 

 
Ilustración 19. Plano de Salas de arte utilizadas para exposiciones temporales que varían en 

autor, curador u obras. Fuente: Museo Pumapungo, 2018. 

 Como se puede notar en la ilustración previa (19), las salas temporales de 

arte se encuentran ubicadas en la planta baja del museo, desde la entrada 

principal y distribuidas hacia los lados de la misma. Cuentan con cédulas 

explicativas de cada elemento artístico según lo que se desea mostrar por cada 

artista. Es preciso mencionar que las salas tienen el espacio suficiente para cada 

una de las muestras, por lo tanto, los visitantes son atraídos por su fácil acceso. 

Entre las obras más representativas se encuentran las pinturas patrimoniales de 

la ciudad de Cuenca, esculturas de vario ilustres y arte cuencano de 1893 a 

1940, la naturaleza del Azuay, las costumbres de la ciudad, sus alrededores y la 

historia local; y como objetivo principal de las salas está generar una identidad 

propia de la ciudad y sus habitantes. 
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Ilustración 20. Collage de fotos de las Salas de Temporales de Arte del Museo 
Pumapungo 

 

Ilustración 20. Collage de fotos de exposiciones periódicas de las salas temporales de arte del 
Museo Pumapungo. Adaptado de Museo Pumapungo, 2018. 

2.4.5. Biblioteca Víctor Manuel Albornoz 

 Como se puede notar en la siguiente ilustración (21), se muestra el plano 

de la segunda planta alta del Museo Pumapungo, donde se ubica la biblioteca 

“Víctor Manuel Albornoz”, lugar importante para el Museo, ya que aquí se guarda 

una variedad de documentos, escritos, estudios, tesis y demás. 
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 La biblioteca está equipada de tres computadores, un amplio espacio para 

la consulta de documentos, además de servicios como Wi-Fi y atención al 

público. Las publicaciones se clasifican por autores. Existen 5000 títulos y 

pertenecen a autores azuayos y cañarejos en la primera sección; la segunda 

pertenece a autores nacionales con 15000 títulos y un aproximado de 13000 

títulos comprende la sección de autores internacionales, además cuenta con una 

fototeca con 4000 fotografías que datan del último tercio del siglo pasado y del 

presente. A toda esta muestra se incluyen diarios locales y 250 ediciones del 

Ilustración 21. Plano principal de la biblioteca Víctor Manuel Albornoz, se puede observar un espacio 

cercano a elementos de accesibilidad del Museo Pumapungo. Adaptado de Museo Pumapungo, 2018. 

Ilustración 21. Plano de la Biblioteca "Víctor Manuel Albornoz" 
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primer periódico de la ciudad llamado “Eco del Azuay” que datan del año 1828, 

desarrollados y publicados por Fray Vicente Solano. Actualmente a la biblioteca 

acuden estudiantes, investigadores, entre otros que principalmente desean 

conocer la historia económica y arqueológica de la ciudad.  

Ilustración 22. Collage de fotos de la biblioteca "Víctor Manuel Albornoz" 

 

Ilustración 22. Collage de fotos de la biblioteca, donde se nota el espacio interno y la zona de 

estudio, lugar para conferencias, talleres, entre otros. Adaptado de Museo Pumapungo, 2018. 

2.5. Diagnóstico de Accesibilidad en el Museo Pumapungo 

 Para el diagnóstico de la situación de la accesibilidad del Museo 

Pumapungo se utilizarán los planos del mismo con una breve descripción de sus 

espacios y una jerarquización de los elementos accesibles, considerando que el 

color rojo denota la falta total de accesibilidad, el color amarillo realza la 

accesibilidad parcial del lugar y el color verde la accesibilidad completa del sitio.  
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Ilustración 23. Criterios de clasificación 

Colores Criterios 

 Inexistencia de Accesibilidad  

 Existencia parcial de Accesibilidad 

(Rampas o información gráfica o 

sistema braille) 

 Total de existencia de Accesibilidad 

(Rampas, información gráfica y 

sistema braille) 

Ilustración 23. Clasificación de criterios de accesibilidad por colores, rojo = nula accesibilidad, 
amarillo = accesibilidad parcial y verde = accesibilidad completa para los tres tipos de 
discapacidades. 

2.5.1. Diagnóstico de Accesibilidad de la Sala Nacional de Etnografía 

 Como se puede apreciar en la siguiente ilustración (24), se ha clasificado 

a la Sala Nacional de Etnografía con el color amarillo en donde se hace 

referencia a la existencia parcial de accesibilidad, es decir que, apenas existe 

accesibilidad para personas con movilidad reducida. Se puede notar que existe 

un ascensor mediante el cual se puede movilizar de un piso a otro a la persona 

y de igual manera en toda la sala se mantiene el espacio adecuado para la 

movilización del mismo. No obstante, no existen cédulas o elementos 

informativos que manejen sistema braille, por lo que se considera no existe 

accesibilidad para personas con discapacidad visual. Con respecto a 

accesibilidad para personas con discapacidad auditiva dentro de la sala existen 

cédulas informativas y mapas que dan ayuda al visitante sordo, sin embargo, no 

existen explicaciones adaptadas a su condición, por esta razón el cuadro rojo 

rodea la falta de accesibilidad para la persona sorda. 
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Ilustración 24. Accesibilidad en la Sala Nacional de Etnografía 

 

Ilustración 24. Diagnóstico de accesibilidad, basado en la existencia de elementos de 

accesibilidad, clasificación amarilla. Adaptado de Museo Pumapungo, 2018.
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Como una evaluación general de la sala es preciso mencionar que es 

necesario la utilización del sistema braille y mayores elementos que creen ayuda 

al visitante sordo o mediadores que puedan interpretar la información existente. 

2.5.2. Diagnóstico de Accesibilidad de la Sala Arqueológica “Tomebamba” 

 Tal como se puede apreciar en la siguiente ilustración (25), se ha 

clasificado a la sala Tomebamba con el color amarillo a razón de la existencia 

parcial de accesibilidad. En la nueva sala existe el espacio suficiente para que 

una persona con movilidad reducida pueda movilizarse, no obstante, no existe la 

comunicación mediante sistema braille, por lo que no tiene accesibilidad 

suficiente para personas con discapacidad visual. En lo que respecta a las 

personas con discapacidad auditiva, la sala cuenta con carteles informativos con 

letras adecuadas, es decir de tamaño adecuado para que una persona 

independientemente de su condición pueda informarse correctamente, además 

las personas con discapacidad auditiva al ser muy visuales pudiesen utilizar las 

nuevas propuestas de códigos QR.  
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Ilustración 25. Diagnóstico de Accesibilidad de la Sala de Arqueología 
"Tomebamba" 

 

Ilustración 25. Diagnóstico de accesibilidad basado en los elementos y espacios de la Sala 

Tomebamba. Adaptado de Museo Pumapungo, 2018. 
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2.5.3. Diagnóstico de Accesibilidad del Parque Arqueológico y 

Etnobotánico 

 Como se puede observar en la imagen 26, el parque arqueológico carece 

de accesibilidad de manera parcial en su entrada principal denotándose rampas 

para movilidad en mal estado y de la misma manera no existen cédulas 

explicativas que manejen sistema braille. En lo que refiere a accesibilidad para 

personas con discapacidad auditiva, carece totalmente de infografía para los 

mismos. Para todo el recorrido del parque se encuentran varios puntos, 

clasificados de color rojo, los cuales carecen totalmente de accesibilidad, estos 

son la entrada desde las kallankas, bajada al parque etnobotánico, túnel en las 

terrazas, puente del canal de agua y sendero. En estos lugares antes nombrados 

no se puede visualizar información precisa, ya que las cédulas de información 

se encuentran en mal estado y los senderos no cuentan con el espacio necesario 

para la movilidad de personas con discapacidad, por lo tanto, es preciso 

mencionar que no existe la accesibilidad necesaria para personas con 

discapacidad auditiva. Para la parte del refugio de rescate de aves de la misma 

manera se encuentra un espacio amplio para movilizarse, no obstante, la 

información es vaga refiriéndose a personas con discapacidad sensitiva, 

además, para ir al lugar es necesario pasar por los puntos anteriores que es 

notorio la dificultad del acceso; es por eso que se la ha clasificado con el color 

amarillo al ser parcial su accesibilidad. 
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Ilustración 26. Accesibilidad en el Parque Arqueológico y Etnobotánico 

 
Ilustración 26. Diagnóstico de accesibilidad del parque arqueológico, donde se nota la 

inaccesibilidad completa del lugar, mantiene clasificación mixta, amarilla y roja. Adaptado de 

Museo Pumapungo, 2018. 

 

Al evaluar el Museo de sitio es imprescindible la utilización de mejor 

señalética que ayude como guía para la persona con discapacidad, además de 

infografía adecuada para la mediación de este segmento de personas. 
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2.5.4. Diagnóstico de Accesibilidad de las Salas Temporales de Arte 

 Las salas temporales de arte del Museo Pumapungo, como se muestra 

en la siguiente ilustración (27), cuentan con accesibilidad básica, es decir, para 

personas con discapacidad motriz. Por esta razón se ha clasificado a las salas 

con el color amarillo que representa su accesibilidad parcial y al estar ubicadas 

en la planta principal es considerable que se utilice mayor infografía accesible 

para personas con discapacidad sensitiva como una forma de enganche hacia 

el visitante con discapacidad y el Museo. 
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Ilustración 27. Diagnóstico de Accesibilidad de las Salas Temporales de Arte del 
Museo Pumapungo 

 
Ilustración 27. Diagnóstico de las Salas Temporales de Arte, clasificación amarilla mediante criterios  
de espacio y exposición. Adaptado de Museo Pumapungo, 2018. 
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2.5.5. Diagnóstico de Accesibilidad de la Biblioteca “Víctor Manuel 

Albornoz” 

 En la siguiente ilustración (28) se señalan los espacios en la biblioteca 

que se han clasificado por su accesibilidad parcial, es decir de color amarillo. En 

primer lugar, existe la accesibilidad para personas con discapacidad motriz, y 

como se señala en la imagen existe un ascensor que comunica a cada uno de 

los pisos como ya se lo mencionó en la ilustración 24. Para personas con 

discapacidad visual no existe ningún tipo de elemento que maneje sistema 

braille, y para personas con discapacidad auditiva existe poca información 

gráfica, por lo que se considera un lugar poco accesible, sin embargo, tiene, al 

igual que los demás lugares, el espacio suficiente para utilizar accesibilidad. 
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Ilustración 28. Accesibilidad en la Biblioteca "Víctor Manuel Albornoz" 

 

Ilustración 28. Diagnóstico de la biblioteca, donde se mantiene una clasificación color amarillo por su 

accesibilidad parcial. Adaptado de Museo Pumapungo, 2018. 
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2.5.6. Diagnóstico General de Accesibilidad del Museo Pumapungo 

 Como se apreció a lo largo de este capítulo, el Museo Pumapungo de la 

ciudad de Cuenca, si bien es cierto, cuenta con una riqueza artística, etnográfica, 

arqueológica y documental muy grande, lastimosamente aún no cuenta con los 

elementos necesarios para considerarse como un Museo accesible, es decir, y 

como ejemplo, si una persona con una discapacidad motriz visitase el Museo, 

tendría las facilidades necesarias para visitarlo ya que posee rampas y el espacio 

necesario para movilizarse; sin embrago, para personas con discapacidad 

sensitiva, sea el caso visual o auditivo, no existen aquellas facilidades 

necesarias, por un lado el sistema braille, pero por otro, el cual es el enfoque de 

este estudio, no existe la accesibilidad necesaria para personas con 

discapacidad auditiva, entre ellos, infografía, guiones en lengua de señas, 

personal que realice mediación para sordos, entre otros. Por esta razón no existe 

una clasificación de color verde, que si bien es cierto no es el objetivo de este 

estudio, lo óptimo sería llegar a esta clasificación. Para esto en el siguiente 

capítulo se utilizarán metodologías que ayuden a determinar las estrategias 

necesarias para una mejor comunicación con personas con discapacidad 

auditiva, en base a las carencias del Museo con respecto a su accesibilidad. A 

continuación, es pertinente mencionar ciertas necesidades básicas 

fundamentadas en el diagnóstico del Museo Pumapungo y su accesibilidad, 

entre ellas: 
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Tabla 4  
Necesidades del Museo Pumapungo para ser accesible 

Necesidades del Museo Pumapungo para ser accesible 

D
is

c
a

p
a

c
id

a
d

 

M
o

tr
iz

 ● Rampas para sillas de ruedas en la entrada principal 

● Rampas para sillas de ruedas en el parque ancestral 

● Personal de ayuda para personas con discapacidad motriz 

D
is

c
a

p
a

c
id

a
d

 

V
is

u
a

l 

● Sistema Braille en carteles de información 

● Guías táctiles en el piso 

● Personal de ayuda para personas con discapacidad visual 

D
is

c
a

p
a

c
id

a
d

 A
u

d
it
iv

a
 

● Cromática adecuada como guía para personas con 

discapacidad auditiva 

● Conocimiento básico de lenguaje de señas por parte del 

personal 

● Guías turísticos con conocimiento de lenguaje de señas 

● Audio-visual como doble función, para interpretar la 

información a difundir 

● Carteles con letras adecuadas para notar la información 

difundida 

● Estrategias tecnológicas que ayuden a la difusión de 

información (códigos QR, aplicaciones para celulares, entre 

otras) 

Nota: Las necesidades nombradas en la presente tabla, nacen de los diagnósticos descritos 

anteriormente, estas necesidades se clasifican según los tres tipos de discapacidad: física, visual 

y auditiva.  

 Las necesidades antes nombradas servirán como base para proponer 

estrategias correctas para llegar a la accesibilidad de personas con discapacidad 

auditiva dentro del Museo Pumapungo, las cuales serán desarrolladas en el 

siguiente capítulo de esta investigación. 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

PAÚL FERNANDO ANDRADE RÍOS 
 75 

Ilustración 29. Síntesis del capítulo II 

 

Ilustración 29. Resumen del capítulo II, historia del museo, operatividad, diagnósticos 

de accesibilidad. 
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CAPÍTULO III: CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA Y VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE GUIÓN DE MEDIACIÓN TURÍSTICA PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL MUSEO PUMAPUNGO 

3.1. Recolección de datos  

 Para la toma de datos cualitativos se realizaron entrevistas a personas 

con discapacidad auditiva sin conocimientos en museos, quienes visitaron el 

Museo Pumapungo, con el objetivo de demostrar las necesidades de las 

personas sordas al visitarlo (Ver anexo 2), entre estas necesidades se encontró 

datos socio demográficos, conocimiento del idioma, motivaciones de visita, 

factores para un museo inclusivo, entre otras. De esta manera se logró validar la 

encuesta, para ser aplicada posteriormente, como se puede observar en las 

ilustraciones 30 y 31, se evidencia las visitas de las personas sordas. Además, 

se realizó una entrevista a la Antropóloga Tamara Landívar quien complementó 

la validación de la encuesta. 
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Ilustración 30. Collage de fotos: Visita no guiada al Museo Pumapungo 

 

Ilustración 30. Se realizó una visita no guiada para observar el comportamiento de una persona 

con discapacidad auditiva dentro del Museo Pumapungo. 
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Ilustración 31. Collage de fotos: Segunda visita no guiada al Museo Pumapungo 

 

Ilustración 31. Se realizó una segunda visita no guiada con dos personas con discapacidad 

auditiva, donde se observó su comportamiento al visitar el Museo Pumapungo. 

Para el análisis de datos cuantitativos, es importante conocer la opinión 

del grupo meta en torno al tema en cuestión. Con esto se pretende cruzar 

variables para la consecución de las necesidades reales del grupo estudiado. 

El muestreo es no aleatorio finito, para medir las necesidades de las 

personas con discapacidad auditiva para visitar un museo, la muestra 

comprende una población de menos de 10.000 personas, es decir, una población 

finita. En efecto, se calculó la muestra con 70 personas registradas con 

discapacidad auditiva en APSA en la ciudad de Cuenca, con un nivel de 

confianza del 95%, un margen de error del 5%, y una relación de p y q de 50 – 
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50, es decir, que el encuestado puede o no responder la encuesta. Y, como 

resultado un total de 65 encuestas a personas con discapacidad de APSA. 

Para el muestro se realizó una encuesta comprendida en 12 preguntas 

(anexo 2). Es preciso mencionar que las encuestas fueron adaptadas a la 

gramática que utilizan las personas sordas, en este caso con lenguaje simple y 

sin articulaciones. 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra es la siguiente: 

n =
𝑁 . (𝑍)2. (𝑝 ∗ 𝑞)

(𝑒)2. (𝑁 − 1) + (𝑍)2(𝑝 ∗ 𝑞)
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población (70) 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. En este caso en 98% (1,98). 

e = margen de error muestral que, si no se sabe su valor, se puede utilizar un 

valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), donde depende el margen de error 

que se requiera para el proceso, en este caso se utilizará 2% (0,02). 

p = Valor para determinar cuántas personas responderán la encuesta, en este 

caso el 90% (0,9). 

q = Valor sobrante de personas que no responden la encuesta (p-q), en este 

caso 10% (0,1). 

 Para realizar las encuestas las personas deben estar físicamente en la 

ciudad de Cuenca, aquellas deben pertenecer a APSA. En la siguiente tabla (5) 

se explica la operacionalización de las variables, donde se especifica la 

identificación de las variables, su definición conceptual, definición operacional, 

dimensiones y el ítem de cada variable. 
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Tabla 5  
Operacionalización de variables 

Identificación 
de la variable 

Definición 
conceptual de 

la variable 

Definición 
operacional de 

la variable 
Dimensión Ítem 

Edad 
Edad del 

encuestado 
Cuál es la edad 
del participante 

14 a 65 años 
de edad 

1 

Sexo 
Sexo del 

encuestado 
Cuál es el sexo 
del participante 

Masculino / 
Femenino / 

LGBTI 
2 

Nivel de 
estudios 

Nivel de 
estudios del 
encuestado 

Cuál es su nivel 
de estudios del 

participante 

Primaria / 
Secundaria / 
Tercer Nivel / 
Cuarto Nivel / 

Otro 

3 

Tipo de 
discapacidad 

auditiva 

Tipo de 
discapacidad 

del encuestado 

Qué tipo de 
discapacidad 

auditiva tiene el 
participante 

Sordo 
profundo / 

Sordo 
postlocutivo / 

Sordo 
hipoacúsico / 
Sordo ciego / 

Implante 
coclear / Otro 

4 

Instrumentos 
de 

comunicación 

Instrumentos de 
comunicación 

del encuestado 

Qué tipo de 
comunicación 

utiliza el 
participante 

Oralismo / 
Lengua de 

señas / 
Lenguaje oral / 

Otro 

5 

¿Sabe leer y 
escribir en 
castellano? 

Capacidad de 
leer y escribir 

del encuestado 

El participante 
sabe leer y/o 
escribir en 
castellano 

Si / No / Solo 
lectura / Solo 

escritura 
6 

¿Acude con 
frecuencia a 

museos y 
exposiciones? 

Interés por 
asistir a museos 
y exposiciones 

El participante 
acude con 

frecuencia a 
museos y 

exposiciones 

Si / No 7 

Si ha marcado 
“NO” ¿Por qué 

razón? 

Razón para no 
asistir a  un 

museo 

No me 
interesan los 
museos / Los 
museos no 

son accesibles 
para mi visita / 
No me siento 
cómodo / No 
hay intérprete 
de lengua de 
señas / Otra 

8 

¿Acude solo, 
acompañado o 

en visita 
organizada por 

asociación? 

Circunstancia 
de asistir a un 

museo o 
exposición 

El participante 
acude solo, 

acompañado o 
en visita con 
asociación 

Solo / 
Acompañado / 

Con 
Asociación / 

Otro 

9 

En caso de 
acudir en 

visitas 
organizadas 

por asociación, 
¿cuentan con 

servicio de 

El intérprete de 
lengua de señas 

como 
instrumento de 
comunicación 

En una 
asociación 

cuentan con 
intérprete que 

ayude a la 
comunicación 

de la 

Si / No / A 
veces 

10 
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intérprete de 
lengua de 

señas? 

información 
para personas 

con 
discapacidad 

auditiva 

¿Cuál es su 
motivación 

principal para 
visitar un 
museo? 

Rasgo personal 
que ayuda a la 

toma de 
decisiones de la 

persona 

Cuál es la 
motivación 

principal del 
participante 

para visitar un 
museo 

Pasar por el 
museo / 

Vacaciones o 
fin de semana 

/ Trabajo / 
Conocer el 
patrimonio 
histórico / 

Conocer un 
lugar natural / 

Hacer 
senderismo / 

Eventos 
culturales 

11 

Según usted, 
¿qué debe 

existir en un 
“Museo 

Inclusivo?” 

Características 
que ayuden a 

un museo para 
la inclusión de 
personas con 
discapacidad 

auditiva 

Qué 
características 

deben existir en 
un Museo 
Inclusivo 

Guía turística 
en Lengua de 

Señas / Videos 
en lengua de 

señas / 
Personas 
guías de 

turismo que 
sepan lengua 

de señas / 
Carteles con 
información 

grande / 
Cromática o 

colores / 
Intérprete de 

lengua de 
señas 

12 

¿Cuánto gana 
usted al mes? 

Valor monetario 
que gana una 
persona con 
discapacidad 

auditiva 

Cuánto gana al 
mes el 

participante 

Pregunta 
abierta 

13 

¿Qué lugar le 
gustaría 

conocer en 
Ecuador? 

Curiosidad de 
visitar otros 
lugares en 
Ecuador 

Lugar que el 
participante 

quisiera 
conocer en 

Ecuador 

Pregunta 
abierta 

14 

Nota: Mediante la operacionalización de variables se entiende de mejor manera el 

funcionamiento de la encuesta y como obtener los resultados de manera óptima. Adaptado de 

Tapia, M. A. (2000). Apuntes: Metodología de investigación. Santiago de Chile: INACAP. 

 Una vez recogidos los datos de la encuesta, se procedió a la interpretación 

en frecuencia de cada variable (Ver anexo 3) y se realizaron cruces de variables 

para indagar la relevancia de la investigación. 

 Finalmente, se realizó una validación de la propuesta que fue determinada 

según los datos recogidos en la encuesta; se procedió a una visita guiada con 

cuatro personas sordas. 
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3.3.1. Cruce de variables a partir de los rangos de edad de las personas 

con discapacidad auditiva 

 Con los cruces propuestos se pretende relacionar dos o más variables, 

con el fin de analizar los datos de una manera más precisa en varias tablas. Se 

han considerado tres criterios principales para el cruce de tablas, aquellos parten 

de los datos socio demográficos brindados en la encuesta, entre ellos: rango de 

edad, sexo y nivel de estudios. A continuación, se presentan los cruces antes 

mencionados: 

 

Tabla 6  
Cruce de variables entre rangos de edad y conocimiento de lectura y escritura 
en español - castellano 

Variables 
Sabe leer y escribir en español - castellano 

Total 

Si No Solo leer Solo escribir 

E
d

a
d
 

7 - 12 1 0 0 0 1 

13 - 17 7 0 7 3 17 

18 - 29 13 1 8 1 23 

30 - 65 14 4 5 1 24 

Total 35 5 20 5 65 

 

 Como se puede observar en la tabla 6, se cruzaron los rangos de edad 

con el conocimiento de lectura y escritura en español – castellano, para saber si 

la edad influye en el mismo; se demuestra que las personas con discapacidad 

auditiva encuestadas tienen conocimiento de lectura y escritura en español; cabe 

considerar que el español castellano no es su lengua materna. Por una parte, en 

la clasificación de 13 a 17 años, siete participantes saben leer y escribir y de 

igual forma 7 saben solo leer. En la tercera y cuarta clasificación (18 – 29 y 30 - 

65 años), predomina su característica de saber leer y escribir, con lo cual se 

puede intuir que tienen total capacidad para leer un texto, carteles de información 

y en este caso la propuesta final de este trabajo de investigación; no obstante, 

diez participantes aluden que solo saben escribir y no saben ni leer ni escribir, lo 

que representaría un 30% de los encuestados con desconocimiento de lo 

expuesto. (Ver anexo 3). 
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Tabla 7  
Cruce de variables entre rangos de edad y frecuencia para acudir a museos y 
exposiciones 

Variables 
Acude con frecuencia a museos y exposiciones 

Total 
Si No 

E
d

a
d
 

7 - 12 0 1 1 

13 - 17 6 11 17 

18 - 29 4 19 23 

30 - 65 4 20 24 

Total 14 51 65 

 

 En la tabla expuesta previamente (7) se cruzaron las variables edad y la 

frecuencia para acudir a museos y exposiciones, a razón de constatar la 

asistencia de los mismos. Según su rango de edad la mayoría de los 

encuestados no acuden a museos y exposiciones; y apenas 14 encuestados 

respondieron que sí, es decir, el 21,53% de los participantes. En la siguiente 

tabla se exponen las razones para no visitar un museo. (Ver anexo 4). 

 

Tabla 8  
Cruce de variables entre rangos de edad y razón para no visitar un museo 

Variables 

Razón para no visitar un museo 

Total No me 
interesan los 

museos 

Los museos 
no cuentan 

con los 
medios 

necesarios 
para hacer 

accesible mi 
visita 

No me 
siento 

cómodo 

No hay 
intérprete de 

lengua de 
señas 

Otro 

E
d

a
d
 

7 - 12 0 1 0 0 0 1 

13 - 17 3 1 5 8 0 17 

18 - 29 3 3 6 9 2 23 

30 - 65 2 8 2 11 1 24 

Total 8 13 13 28 3 65 

 

En la tabla 8, se exponen las razones para no visitar un museo; según los 

rangos de edad, para saber por qué las personas sordas no visitan un museo, 

mayoritariamente los participantes concuerdan en la ausencia de intérprete de 

lengua de señas que pueda ayudar a sus necesidades comunicativas dentro de 
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un museo, es decir, un 43% de los encuestados. Otras razones apuntan a que 

no se sienten cómodos y el museo no cuenta con los medios necesarios para 

que su visita sea accesible. Cabe resaltar que el capítulo II de este estudio se 

analizaron las condiciones de accesibilidad del Museo Pumapungo. (Ver anexo 

5). 

Tabla 9  
Cruce de variables entre rangos de edad y como acude a un museo (solo, 
acompañado o con asociación) 

Variables 

Acude solo, acompañado o con asociación 

Total 
Solo Acompañado 

Con 
Asociación 

Otro 

E
d

a
d
 

7 - 12 0 1 0 0 1 

13 - 17 2 9 6 0 17 

18 - 29 9 11 3 0 23 

30 - 65 4 9 9 2 24 

Total 15 30 18 2 65 

 

 En la tabla 9 se cruzaron las variables edad y como las personas con 

discapacidad auditiva acuden a un museo, para demostrar si se acude con 

alguien más. Se puede denotar qué, los encuestados prefieren visitar un museo 

acompañados. Teóricamente en el capítulo I de este estudio se alude que las 

personas con discapacidad, por lo general, acuden a un museo acompañados, 

y, con un 46% del total de los encuestados se concuerda con aquella teoría. 

Pero, además según el rango 30 – 65 años estas personas también visitan un 

museo con asociación, en este caso APSA (Asociación de personas sodas del 

Azuay). (Ver anexo 6). 
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Tabla 10  
Cruce de variables entre rangos de edad y motivación principal para visitar un 
museo 

Variables 

Motivación principal para visitar un museo 

Total 
Pasar por 
el museo 

Vacaciones 
o fin de 
semana 

Trabajo 

Conocer 
el 

patrimonio 
histórico 

Conocer 
un lugar 
natural 

Avistamiento 
de aves 

Hacer 
senderismo 

Eventos 
culturales 

E
d

a
d
 

7 - 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

13 - 17 2 8 1 1 0 1 2 2 17 

18 - 29 6 6 3 1 3 1 1 2 23 

30 - 65 4 3 6 6 4 0 0 1 24 

Total 12 17 10 9 7 2 3 5 65 

 

 En la tabla 10, se cruza la motivación principal para visitar un museo y la 

edad de los participantes, para indagar la razón para participar de un espacio 

como el museo. Los encuestados tienen inclinación a las vacaciones o fin de 

semana como motivación principal para visitar un museo. Es decir, 26% de los 

encuestados prefieren estos días para la visita. Aunque, según el rango de edad 

18 – 29 años, la motivación de los encuestados es pasar por el museo o 

vacaciones, y, el rango 30 – 65 años mayoritariamente se inclinan a su trabajo y 

mayor interés en conocer el patrimonio histórico. (Ver anexo 7). 

Tabla 11  
Cruce de variables entre rangos de edad y los factores para un museo inclusivo 

Variables 

Factores para un museo inclusivo 

Total 
Guía 

turística en 
lengua de 

señas 

Videos en 
lengua de 

señas 

Personas o 
guías de 

turismo que 
sepan 

lengua de 
señas 

Carteles con 
información 

grande 

Intérprete de 
lengua de 

señas 

E
d

a
d
 

7 - 12 0 1 0 0 0 1 

13 - 17 7 1 7 1 1 17 

18 - 29 5 6 1 0 11 23 

30 - 65 4 8 1 3 8 24 

Total 16 16 9 4 20 65 
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 En la tabla 11 se cruzó las variables edad con los factores necesarios para 

hacer un museo inclusivo, para constatar las herramientas necesarias del 

mismo. Los encuestados prefieren a un intérprete de lengua de señas, esto a 

razón de sus necesidades comunicativas, no obstante, también se inclinan por 

los videos en lengua de señas o una guía turística en lengua de señas. (Ver 

anexo 8). 

3.3.2. Cruce de variables a partir del sexo de las personas con discapacidad 

auditiva 

 Para esta clasificación de tablas cruzadas, no se toman los mismos datos 

que los anteriores, a razón que resultaría redundante la incidencia de los 

mismos.  

Tabla 12  
Cruce de variables entre sexo y conocimiento de lectura y escritura en español 
- castellano 

Variables 
Sabe leer y escribir en español – castellano 

Total 
Si No Solo leer Solo escribir 

S
e

x
o
 Masculino 17 5 12 1 35 

Femenino 17 0 8 4 29 

LGBTI 1 0 0 0 1 

Total 35 5 20 5 65 

 

 La dinámica de cruce de tablas se mantiene en esta clasificación, por lo 

tanto, como se puede apreciar en la tabla 12, se procedió a cruzar sexo y su 

conocimiento de lectura y escritura para saber la cantidad de hombres, mujeres 

y comunidad LGBTI sordos que lo dominan. Según el sexo de los participantes, 

mayoritariamente saben leer y escribir en español – castellano (54%). No 

obstante, se puede denotar que 20 de los encuestados solo saben leer lo que 

representa un 31% de los mismos. (Ver anexo 9). 
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Tabla 13  
Cruce de variables entre sexo y como acude a un museo (solo, acompañado o 
con asociación) 

Variables 

Acude solo, acompañado o con asociación 

Total 
Solo Acompañado 

Con 
Asociación 

Otro 

S
e

x
o
 Masculino 9 15 9 2 35 

Femenino 6 14 9 0 29 

LGBTI 0 1 0 0 1 

Total 15 30 18 2 65 

 

 En la tabla previa (13) se cruza la variable sexo y como acude al museo. 

Se puede observar que independientemente al sexo de los encuestados, 

mayoritariamente prefieren visitar un museo acompañados (46%) (Ver anexo 

10). 

Tabla 14  
Cruce de variables entre sexo y motivación principal para visitar un museo 

Variables 

Motivación principal para visitar un museo 

Total Pasar 
por el 
museo 

Vacaciones o 
fin de 

semana 
Trabajo 

Conocer el 
patrimonio 
histórico 

Conocer 
un lugar 
natural 

Avistamiento 
de aves 

Hacer 
senderismo 

Eventos 
culturales 

S
e

x
o
 

Masculino 7 10 6 6 2 1 2 1 35 

Femenino 5 7 4 3 4 1 1 4 29 

LGBTI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Total 12 17 10 9 7 2 3 5 65 

 

 Según como se evidencia en la tabla 14, se cruzó la variable sexo con su 

motivación principal; como resultado los encuestados se inclinan a las 

vacaciones o fines de semana como motivación principal para visitar un museo. 

Consecuentemente, los encuestados del sexo masculino también prefieren 

pasar por el museo, trabajo y conocer el patrimonio histórico, mientras que el 

sexo femenino prefiere pasar por el museo, trabajo y conocer un lugar natural. 

(Ver anexo 11). 
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Tabla 15  
Cruce de variables entre sexo y factores para un museo inclusivo 

Variables 

Factores para un museo inclusivo 

Total Guía turística 
en lengua de 

señas 

Videos en 
lengua de 

señas 

Personas o 
guías de 

turismo que 
sepan lengua 

de señas 

Carteles con 
información 

grande 

Intérprete de 
lengua de 

señas 

S
e

x
o
 Masculino 8 7 5 3 12 35 

Femenino 7 9 4 1 8 29 

LGBTI 1 0 0 0 0 1 

Total 16 16 9 4 20 65 

 

 En la tabla 15 se cruzaron las variables edad y los factores necesarios 

para hacer un museo inclusivos. Los encuestados dependiendo de su sexo 

prefieren a un intérprete de lengua de señas, guías turísticas y videos en lengua 

de señas. En efecto, las personas del sexo femenino prefieren los videos en 

lengua de señas. Cabe señalar que según los datos de las encuestas no se toma 

la atención suficiente a los carteles con información grande. (Ver anexo 12). 

3.3.3. Cruce de variables a partir del nivel de estudios de las personas con 

discapacidad auditiva 

Tabla 16  
Cruce de variables entre nivel de estudios y tipo de discapacidad auditiva 

Variables 

Tipo de discapacidad auditiva 

Total Sordo 
profundo 

Sordo 
postlocutivo 

Sordo 
hipoacúsico 

Sordo ciego 
Implante 
coclear 

N
iv

e
l 
d

e
 

e
s
tu

d
io

s
 

Primaria 17 4 2 0 0 23 

Secundaria 22 4 6 2 0 34 

Tercer nivel 6 0 0 1 0 7 

Otro 0 0 0 0 1 1 

Total 45 8 8 3 1 65 

 

 En la encuesta realizada a las personas con discapacidad auditiva, se 

pudo notar que la mayoría son sordos profundos y por esta razón utilizan la 

lengua de señas como instrumento de comunicación; en efecto, en la tabla 16 

se puede observar que mayoritariamente los encuestados llegan a la secundaria, 
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seguido 23 encuestados poseen nivel primario de estudios y pocos de los 

encuestados (7) cuentan con educación de tercer nivel. (Ver anexo 13). 

Tabla 17  
Cruce de variables entre nivel de estudios y conocimiento de lectura y escritura 
en español - castellano 

Variables 
Sabe leer y escribir en español – castellano 

Total 
Si No Solo leer Solo escribir 

N
iv

e
l 
d

e
 

e
s
tu

d
io

s
 Primaria 10 4 7 2 23 

Secundaria 18 1 12 3 34 

Tercer nivel 6 0 1 0 7 

Otro 1 0 0 0 1 

Total 35 5 20 5 65 

 

 En la tabla previa (17) se puede denotar que el 54% de encuestados 

tienen un nivel secundario de estudios y saben leer y escribir en español – 

castellano y de igual forma los 23 encuestados con nivel primario de estudios 

también tienen conocimiento de la lectura y escritura, por lo tanto, al proponer 

elementos escritos para ayudar a la comunicación de este segmento de 

personas llegaría a tener relevancia en su comunidad. (Ver anexo 14). 

Tabla 18  
Cruce de variables entre nivel de estudios y frecuencia para acudir a museos y 
exposiciones 

Variables 
Acude con frecuencia a museos y exposiciones 

Total 
Si No 

N
iv

e
l 
d

e
 

e
s
tu

d
io

s
 Primaria 2 21 23 

Secundaria 8 26 34 

Tercer nivel 3 4 7 

Otro 1 0 1 

Total 14 51 65 

 

 Independientemente del nivel de estudios, la tabla 18 muestra que los 

encuestados no acuden con frecuencia a museos y exposiciones, inclusive a 

razón de tener educación de secundaria y de tercer nivel predomina el no. (Ver 

anexo 15). 
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Tabla 19  
Cruce de variables entre nivel de estudios y motivación principal para visitar un 
museo 

Variables 

Motivación principal para visitar un museo 

T
o

ta
l 

Pasar 
por el 
museo 

Vacaciones 
o fin de 
semana 

Trabajo 

Conocer 
el 

patrimonio 
histórico 

Conocer 
un lugar 
natural 

Avistamiento 
de aves 

Hacer 
senderismo 

Eventos 
culturales 

N
iv

e
l 
d

e
 

e
s
tu

d
io

s
 

Primaria 5 6 4 4 1 1 0 2 23 

Secundaria 4 11 6 3 4 1 3 2 34 

Tercer 
nivel 

3 0 0 2 1 0 0 1 7 

Otro 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Total 12 17 10 9 7 2 3 5 65 

 

 En la tabla 19 se puede observar que, al tener educación primaria 

predomina como motivación las vacaciones o fin de semana, al igual que 

estudios secundarios, sin embargo, se contrasta los estudios de tercer nivel al 

inclinarse por pasar por el museo como motivación principal. (Ver anexo 16). 

Tabla 20  
Cruce de variables entre nivel de estudios y factores para un museo inclusivo 

Variables 

Factores para un museo inclusivo 

Total 
Guía 

turística en 
lengua de 

señas 

Videos en 
lengua de 

señas 

Personas o 
guías de 

turismo que 
sepan 

lengua de 
señas 

Carteles con 
información 

grande 

Intérprete de 
lengua de 

señas 

N
iv

e
l 
d

e
 

e
s
tu

d
io

s
 Primaria 2 9 3 2 7 23 

Secundaria 12 6 6 1 9 34 

Tercer nivel 1 1 0 1 4 7 

Otro 1 0 0 0 0 1 

Total 16 16 9 4 20 65 

 

 En la tabla previa (20), se puede observar que según los encuestados con 

nivel primario de estudios prefieren videos en lengua de señas, por otra parte, 

los encuestados con segundo nivel de estudios prefieren las guías turísticas en 

lengua de señas y los participantes con tercer nivel de estudios se inclinan por 

la interpretación en lengua de señas, no obstante, predomina este factor a razón 

de la facilidad para comunicarse. (Ver anexo 17). Es preciso mencionar que en 
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la encuesta ninguno de los participantes escogió la opción de colores o cromática 

dentro de la pregunta 12, razón por la cual no se ha considerado dentro de las 

tablas antes cruzadas. 

 Con base a los cruces de variables antes expuestos han surgido dos tipos 

de cruces complementarios que pueden servir para la formulación de las 

estrategias de mediación. A continuación, los siguientes cruces: 
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Tabla 21  
Cruce de variables entre nivel de estudios, conocimiento de lectura y escritura 
en español - castellano y los factores para un museo inclusivo 

Factores para un museo inclusivo 

Nivel de estudios 

Total 

P
ri

m
a

ri
a
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
a
 

T
e

rc
e

r 
n

iv
e

l 

O
tr

o
 

Guía turística en lengua de 
señas 

Sabe leer y escribir en 
español - castellano 

Si 2 7 1 1 11 

No 0 1 0 0 1 

Solo leer 0 3 0 0 3 

Solo escribir 0 1 0 0 1 

Total 2 12 1 1 16 

Videos en lengua de señas 

Sabe leer y escribir en 
español - castellano 

Si 4 3 1  8 

No 1 0 0  1 

Solo leer 3 1 0  4 

Solo escribir 1 2 0  3 

Total 9 6 1  16 

Personas o guías de turismo 
que sepan lengua de señas 

Sabe leer y escribir en 
español - castellano 

Si 1 2   3 

Solo leer 1 4   5 

Solo escribir 1 0   1 

Total 3 6   9 

Carteles con información 
grande 

Sabe leer y escribir en 
español - castellano 

Si 1 1 0  2 

No 1 0 0  1 

Solo leer 0 0 1  1 

Total 2 1 1  4 

Intérprete de lengua de señas 

Sabe leer y escribir en 
español - castellano 

Si 2 5 4  11 

No 2 0 0  2 

Solo leer 3 4 0  7 

Total 7 9 4  20 

Total 

Sabe leer y escribir en 
español - castellano 

Si 10 18 6 1 35 

No 4 1 0 0 5 

Solo leer 7 12 1 0 20 

Solo escribir 2 3 0 0 5 

Total 23 34 7 1 65 

 

 En la tabla 21 se puede observar el cruce de tres variables (nivel de 

estudios, conocimiento de lectura y escritura en español - castellano y factores 

para un museo inclusivo), el cual es vital para este estudio, a razón de que los 

encuestados, mediante su nivel de estudios tienen la capacidad para leer una 
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guía turística escrita, sea esta en lengua de señas o adaptada a su gramática 

habitual, no obstante, mayoritariamente prefieren a un intérprete de lengua de 

señas, seguido de los videos en lengua de señas y las guías turísticas que al 

final de este estudio será propuesta.  

Tabla 22  
Cruce de variables entre factores para un museo inclusivo y conocimiento de 
lectura y escritura en español - castellano 

Variables 

Sabe leer y escribir en español - 
castellano 

Total 

S
i 

N
o

 

S
o

lo
 l
e

e
r 

S
o

lo
 

e
s
c
ri
b

ir
 

F
a

c
to

re
s
 p

a
ra

 u
n

 m
u

s
e

o
 i
n

c
lu

s
iv

o
 

Guía turística en lengua de señas 11 1 3 1 16 

Videos en lengua de señas 8 1 4 3 16 

Personas o guías de turismo que sepan lengua de 
señas 

3 0 5 1 9 

Carteles con información grande 2 1 1 0 4 

Intérprete de lengua de señas 11 2 7 0 20 

Total 35 5 20 5 65 

 

 En resumen, se ha generado la tabla 22, la cual independientemente de 

la edad, sexo y nivel de estudios de los encuestados se demuestra los factores 

para el Museo para hacerlo accesible a las personas con discapacidad auditiva. 

Cabe mencionar que por los bajos presupuestos que maneja el Museo no es 

posible la contratación de un intérprete de lengua de señas ni la producción de 

un video de lengua de señas para la óptima comunicación con sordos, sin 

embargo, se puede proponer una guía turística para la satisfacción de los 

visitantes sordos en el museo. Por lo tanto y como objeto de este estudio se 

propondrá una guía turística de mediación para personas con discapacidad 

auditiva. 
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3.4. Estrategias de Mediación Turística para la accesibilidad de personas 

con discapacidad auditiva en el Museo Pumapungo de la ciudad de Cuenca 

 Al abordar los conceptos clave como accesibilidad, turismo accesible, 

guías turísticas, museografía accesible y mediación, se ha analizado las posibles 

opciones para crear accesibilidad de manera adecuada para personas con 

discapacidad auditiva, además, al diagnosticar la situación actual del Museo 

Pumapungo en torno a su accesibilidad es pertinente proponer estrategias con 

las que se pueda mediar la información con el fin de eliminar las barreras 

comunicativas que existen en el lugar. 

 Las estrategias de mediación deben contar con ciertas características y 

criterios que fueron analizados en el cruce de variables, por lo tanto, es 

imprescindible señalar que de las estrategias propuestas los beneficiarios 

directos serán las personas con discapacidad auditiva, así como el Museo 

Pumapungo, ya que con ellas se crea diferenciación del producto y también 

responsabilidad social de parte del museo. 

 Es preciso mencionar que las estrategias a proponer dependerán de los 

presupuestos asignados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio en relación a 

los museos, en este caso del Museo Pumapungo de la ciudad de Cuenca.  

3.4.1. Análisis FODA 

 Para obtener las estrategias pertinentes al tema, se ha utilizado un análisis 

FODA de la situación de las personas con discapacidad auditiva y los museos; 

de esta manera se complementó los datos obtenidos en las encuestas, para así 

llegar a las estrategias óptimas para crear accesibilidad en el Museo 

Pumapungo. 

 Las siglas FODA, refieren a un acróstico de Fortalezas (elementos o 

factores que, al estar bajo su control, mantiene un alto nivel de desempeño, al 

generar ventajas y/o beneficios), Oportunidades (circunstancias del entorno 

potencialmente favorables, pueden ser cambios o tendencias que pueden ser 

utilizados ventajosamente para alcanzar un objetivo), Debilidades (elementos 

con deficiencia o carencia, medidos por bajo desempeño y por tanto vulnerables, 

una desventaja ante la competencia) y Amenazas (factores del entorno que 
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ponen en riesgo el alcanzar los objetivos, pueden ser cambios o tendencias que 

se presentan repentina o paulatinamente) (Ramírez Rojas, 2009). 

 Posterior a este análisis se procederá a elaborar estrategias para mejorar 

la situación de accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva dentro 

del Museo Pumapungo. A continuación, se relata dicho análisis: 

a) FORTALEZAS 

 F1. Información relevante de la ciudad de Cuenca en el Museo 

Pumapungo. 

 F2. Sentido de pertenencia de las personas con discapacidad. 

 F3. Las personas con discapacidad poseen una motivación para visitar el 

Museo. 

 F4. La mayor parte de las personas con discapacidad auditiva saben leer 

y escribir. 

 F5. Personas con discapacidad auditiva, mantienen su área visual 

desarrollada. 

 F6. Predisposición de las personas con discapacidad auditiva para 

aprender sobre la historia de la ciudad.  

b) OPORTUNIDADES 

 O1. Necesidad del museo por cumplir con la accesibilidad del mismo. 

 O2. Obligación de cumplir anualmente proyectos inclusivos dentro del 

museo Pumapungo. 

 O3. Existencia de técnicas de mediación al alcance de toda la población. 

 O4. Patriotismo como factor social favorece el interés de visitar un museo. 

 O5. Las personas con discapacidad auditiva prefieren realizar una visita 

acompañados. 

 O6. Necesidad de generar proyectos de investigación, respecto a la 

incidencia de las personas con discapacidad auditiva en el turismo. 

c) DEBILIDADES 

 D1. Bajo esfuerzo institucional. 

 D2. No cobrar el derecho de visita al museo. 

 D3. Primicia de obras de infraestructura. 
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 D4. Ausencia de propuestas accesibles por parte del personal del museo 

y la ciudadanía. 

 D5. Desconocimiento del patrimonio cultural que oferta el museo. 

 D6. Personal no calificado para hacer de una visita accesible para 

personas con discapacidad auditiva. 

 D7. Nulo uso de lengua de señas dentro del museo. 

 D8. Bajos presupuestos para tecnologías de comunicación. 

 D9. Desinterés en diferenciar el producto. 

d) AMENAZAS 

 A1. Transiciones administrativas a causa política o institucional. 

 A2. Bajo apoyo económico por parte de la administración pública. 

 A3. Restructuración institucional prolongada. 

 A4. Apertura de nuevos museos y espacios culturales accesibles. 

 A5. Bajos presupuestos otorgados por el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio. 

Al cruzar los diferentes datos del análisis FODA realizado previamente se 

obtuvieron diferentes estrategias que pueden ser aplicadas a la realidad del 

Museo Pumapungo. En este contexto las estrategias son: 

a) FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (FO) 

 E1: Visitas técnicas guiadas en lengua de señas dentro del Museo 

Pumapungo. 

 E2: Proyectos inclusivos participativos con base al sentido de pertenencia 

de las personas con discapacidad auditiva. 

 E3: Mediaciones didácticas y educativas, mediante guiones de mediación 

accesible, para un mejor entendimiento de la oferta del Museo 

Pumapungo. 

b) DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES (DO) 

 E4: Capacitaciones continuas sobre el aprendizaje de lengua de señas 

para el personal del Museo. 

 E5: Proyectos de empoderamiento del patrimonio cultural, sobre la 

importancia y el valor del mismo. 
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 E6: Valoraciones técnicas participativas entre las personas con 

discapacidad auditiva y las autoridades del Museo Pumapungo. 

c) FORTALEZAS Y AMENAZAS (FA) 

 E7: Proyectos temáticos dirigidos a personas con discapacidad auditiva. 

 E8: Organización de eventos (auto gestionados) en relación a la 

importancia de la accesibilidad (Sensibilizaciones, Concientizaciones, 

Seminarios, Congresos). 

 E9: Programa de talleres de voluntariado para jóvenes con discapacidad 

auditiva. 

d) DEBILIDADES Y AMENAZAS (DA) 

 E10: Mejoramiento de la infraestructura con base a las especificaciones 

técnicas que dispongan las personas sordas. 

 E11: Implementación de mediación turística – cultural, mediante la 

tecnología disponible en el Museo Pumapungo (Videos, Ilustraciones, 

entre otros). 

 E12: Apertura de plazas y programas para pasantías o prácticas pre-

profesionales para personas con discapacidad. 

3.4.2. Síntesis y clasificación de las estrategias 

 Las estrategias antes nombradas mediante el análisis FODA hacen 

referencia a diferentes proyectos de índole educativa, institucional, cultural y 

turística con el afán de mejorar la situación del Museo Pumapungo en torno a su 

accesibilidad para personas con discapacidad auditiva.  

En efecto, estas estrategias ayudarán a una mejor comprensión de la 

oferta del Museo, su accesibilidad y empoderamiento de sus principales actores 

y, de esta manera optimizar la mediación que como se concibe en el primer 

capítulo de este estudio “Mediación” proviene del verbo mediar, es decir, 

mediante estas estrategias, las terceras personas o mediadores 

metodológicamente se comunican, enseñan y transmiten lo que un entorno 

brinda, en este caso el Museo Pumapungo de la ciudad de Cuenca. 

Para la clasificación de las estrategias (Ver tabla 23), de acuerdo a los 

resultados de las encuestas y la entrevista, cada una de ellas sigue una línea de 

comunicación mediante actividades, en este caso se consideran: Actividades 
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culturales y educativas, turísticas e institucionales y actividades tecnológicas y 

comunicacionales. 

Tabla 23  
Clasificación de las estrategias de mediación propuestas mediante actividades 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Actividades Culturales 

y educativas 

Actividades turísticas 

e institucionales 

Actividades 

tecnológicas y 

comunicacionales 

E2, E3, E5, E8. E1, E4, E7, E9, E12. E6, E10, E11. 

Mediación para 

personas con 

discapacidad auditiva 

mediante actividades 

culturales y educativas 

Mediación para 

personas con 

discapacidad auditiva 

mediante actividades 

turísticas e 

institucionales 

Mediación para 

personas con 

discapacidad auditiva 

mediante actividades 

que aprovechen la 

tecnología disponible. 

Nota: E = Estrategia más la numeración de cada una. 

3.4.3. Reflexiones y conclusiones a partir de las estrategias propuestas 

 En efecto, la realización de las previas estrategias, constituye un reto al 

momento de planificarlas, esto a razón de varios problemas y ventajas dentro de 

la investigación.  

 La ruptura organizacional de APSA, llevó a una adaptación de la 

búsqueda de personas con discapacidad auditiva en la ciudad de Cuenca, de 

esta manera se logró contar con el número necesario de encuestados, sin 

embargo, para poder validar la siguiente propuesta únicamente se contó con la 

participación de cuatro personas con discapacidad auditiva, que de la misma 

manera pertenecen a APSA. 

 Existe un antes, ahora y después de cada estrategia, por un lado, 

mediante esta investigación se logró obtener los elementos necesarios para 

formularlas. Al generar estrategias se deben considerar los presupuestos 

anuales y la incidencia turística de cada una para ser ejecutadas en un futuro. 
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 Cada estrategia es totalmente aplicable mediante planificación, desarrollo 

y evaluación, por lo tanto, se esperaría que en un futuro el Museo Pumapungo 

aplique las estrategias diferenciando su producto. 

 Las estrategias se fundamentan en datos teóricos, estadísticos y 

prácticos, por lo tanto, es imprescindible ejecutarlas para mejorar la accesibilidad 

del Museo Pumapungo, no solo para personas con discapacidad auditiva sino 

también para una mejora en la convivencia social. 

 Las autoridades tanto de los ministerios, GAD municipal y el mismo Museo 

deben trabajar en conjunto para lograr el cumplimiento de estas estrategias. 

 La asignación de presupuestos puede ser una opción para la ejecución, 

no obstante, aquellas pueden manejar la auto gestión como financiamiento, así 

como se demostró la ejecución de varios proyectos en el capítulo II, estas 

estrategias entrarían a aquel grupo de ejecuciones anuales. 

3.5. Propuesta 
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GUIÓN DE MEDIACIÓN TURÍSTICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL MUSEO PUMAPUNGO 

► PRESENTACIÓN 

 Este guión accesible está dirigido para personas sordas. El guión intenta 

educar a personas sordas con “mediación turística – cultural”, todos participar. 

El guión ayudar en comprensión de elementos en Museo Pumapungo, en temas: 

arqueología, etnografía y educación. 

 El guión desarrollado para hacer accesibilidad, inclusión para sordos. 

Sordos ahora y futuro participar en ocio, turismo y cultura. El fin, construir un 

herramienta para otros lugares. Desde contenido general hasta contenido 

específico. Mostrar la realidad de lugar. 

 Importante trabajar grupo con mediador y personas sordas. Decir 

necesidades de sordos para visitar bien Museo Pumapungo. 

Finalmente, el guión adaptar información fácil, con fotos y gráficos. Sordos 

y mediador entender fácil. Todo mejorar accesibilidad e inclusión en Museo 

Pumapungo para sordos. 

► MUSEO PUMAPUNGO: RAÍCES DE NUESTRA IDENTIDAD 

El Museo Pumapungo, es un lugar emblemático. Pumapungo tener 

historia de tres culturas: cañari, inca, española. Aquí hay varias salas: Sala 

Arqueológica “Tomebamba”, Parque Arqueológico, Reserva Etnobotánica, Sala 

Nacional de Etnografía, Salas de Arte y Biblioteca “Víctor Manuel Albornoz”. 

 El Museo Pumapungo tiene mucha cultura de Cuenca. Historia antes 

empezar en 1978 por Banco Central del Ecuador. Antes aquí arqueología 

estudiar. Después, edificio en estilo estructuralista. Museo exponer arte, 

etnografía, historia. 

 ¿Raíces por qué?, Museo antes tener culturas. 1° Cañari: primero 

personas en Cuenca, 2° Inca: ellos conquistar cultura cañari, hacer centro 

político, administrativo, militar y religioso, 3° Españoles: ellos antes ver ruinas y 

hacer edificios en centro de Cuenca.  
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Ilustración 32. Museo Pumapungo 

 
Ilustración 32. Fotografía tomada en los exteriores del Museo Pumapungo. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Objetivos: 

 Interpretar Museo Pumapungo, relacionar historia y ahora vida en 

Cuenca. 

 Motivar y transmitir información. 

Actividad 1:  

Persona sorda tener mayor desarrollo visual. Cada color = sentimiento, 

después de visita en Museo Pumapungo todos decir color. Entonces: 

Tabla 24  
Escala de relación Sentido - Color 

Muy bien ROJO 

Bien AMARILLO 

Regular VERDE 

Mal AZUL 

Muy mal NEGRO 

Nota: Cada color representa un sentimiento que 

posteriormente será utilizado como actividad. 

 Actividad 2:  
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Sordos tomar fotos en Museo Pumapungo. Después en Biblioteca elegir 

mejor foto. Esto para tener persona sorda activa y atento en recorrido. Después 

pensar ¿Información bien?, ¿Más información?, ¿Qué información dar sordo? 

Ilustración 33. Fotografía 

 

Ilustración 33. Representación de fotografía. 

Recuperado de https://pixabay.com 

► SALA ARQUEOLÓGICA TOMEBAMBA: EL INICIO DE UNA 

INTERMINABLE URBE 

Sala Arqueológica “Tomebamba” exponer antes culturas en Azuay. Abrir 

nuevo en febrero 2018. Aquí ver piedras, cestos, vestidos, alfarería y 

construcción. 
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Ilustración 34. Objetos Cañari 

 

Ilustración 34. Collage de fotografías tomadas en la Sala 

Tomebamba. 

 Las subculturas cañari precolombinas antes son:  
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Ilustración 35. Periodos Cañari precolombinos 

 

Ilustración 35. a.C. = Antes de Cristo. 

Después Incas llegar a Cuenca. Incas hacer guerras y alianzas para tener 

más tierras. Aquí hacer centro militar. 

Ilustración 36. Representaciones Cañari 

 

Ilustración 36. Fotografías tomadas en la Sala Tomebamba 

 

CHOBSHI

9000 a.C. -
6500 a.C.

NARRÍO

1500 a.C. -
500 a.C.

TACALZHAPA

500 - 1200
CASHALOMA

600 - 1549
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Ilustración 37. Representación Inca - Sala Arqueológica 
"Tomebamba" 

 

Ilustración 37. Fotografía de las representaciones expuestas en la sala 

Tomebamba. 

  

Ilustración 38. Representación Cañari - Inca 

 

Ilustración 38. Fotografías tomadas en la Sala Tomebamba. 

 Después llegar españoles. Ellos conquistar antes territorios, imponer 

pensamiento, ciencia, gobierno, tecnología, organización. Despúes, empezar 
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mestizaje cultural. En 1557, Gil Ramirez Dávalos fundar Cuenca en 12 de abril. 

Cuenca = Cuenca en España. 

Ilustración 39. Representación Inca - española 

 
Ilustración 39. Fotografías tomadas en la Sala Tomebamba. 

Ilustración 40. Pumapungo en el Tiempo 

 
Ilustración 40. Años y familias que ocuparon los espacios del Pumapungo respectivamente. 

En siglo XX, Max Uhle investigar arqueología en Pumapungo. 

1569 Puesto
Menor 

asentamiento 
colonial

1820 Quinta 
Pumapungu

Familia Chica y 
Astudillo

1874 Tres 
propietarios

Antonio Lazo, 
Manuel Idrovo y 

Próspero 
Benavides
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Ilustración 41. Monumento a Max Uhle 

 
Ilustración 41. Fotografía tomada en los exteriores de la 
Sala Tomebamba. 

Después Pumapungo pasar a Comunidad Jesuita y construir colegio 

“Borja” en 1956. En años 70 Banco Central hacer nueva investigación con Jaime 

Idrovo U. Y, en 2007 más investigación en arqueología. 

Ilustración 42. Antiguo Colegio Borja 

 
   Ilustración 42. Exteriores del Museo Pumapungo, actualmente funciona la 

orquesta sinfónica de Cuenca. 
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Ilustración 43. Objetos en exhibición - Sala Arqueológica 
Tomebamba 

 
Ilustración 43. Fotografía tomada en la Sala Tomebamba. 

Ilustración 44. Objetos de la Sala Arqueológica 
Tomebamba 

 
Ilustración 44. Fotografías de los objetos en exposición de la 
Sala Tomebamba. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Objetivos: 

 Interpretar evolución de Cuenca. 

 Relación de cultura cañari, inca, española con vida ahora en Cuenca. 

 Hacer interés para visita en más museos. 

Actividad 3:  

Hacer 3 grupos. Elegir una cultura (cañari, inca, española). Debatir la 

expansión de la ciudad con preguntas: ¿Qué pasar sin cultura cañari, inca, 

española? ¿Aportar qué de cultura cañari, inca, española? ¿Ahora 3 culturas, 

ayudar qué en Cuenca, cómo mejorar? 

Ilustración 45. Inti 

 
Ilustración 45. Representación 

del Dios Sol – Inti. Recuperado 

de https://es.wikipedia.org. 

► COMPLEJO ARQUEOLÓGICO PUMAPUNGO Y PARQUE 

ETNOBOTÁNICO: LA NATURALEZA DEL HABITANTE 

El parque arqueológico Pumapungo es una ciudad. Ahora restaurada, 

pero con antes historia. Organización natural cultura Inca: 

Kuri kancha 
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Ilustración 46. Kuri Kancha 

 
Ilustración 46. Fotografía tomada en el parque arqueológico Pumapungo. 

Templo mayor, punto administrativo, punto religioso de cultura Inca. 

Aklla wasi 

Ilustración 47. Aklla wasi 

 

Ilustración 47. Fotografía tomada en el parque arqueológico Pumapungo. 

Antes centro de formación de mujeres. Mujeres elegidas para imperio. 

Hacer instrumentos, espejos, cerámica, metal y vestidos. 
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Terrazas 

Ilustración 48. Terrazas 

 
Ilustración 48. Fotografía tomada en el parque arqueológico Pumapungo. 

Ocho (8) en total. Sistema de retención de suelo. Defensa de pueblo. 

Siembra de plantas para religión. 

Túnel 

Ilustración 49. Túnel 

 
Ilustración 49. Fotografía tomada en el parque arqueológico Pumapungo. 

Lugar de culto. Antes mundo de espíritus abajo. 34 metros de largo. 
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Canal y Baños del Inca 

Ilustración 50. Canal y baños del Inca 

 
Ilustración 50. Fotografía tomada en el parque arqueológico Pumapungo. 

 
Sistema de riego. Agua de río Tomebamba. Baños del Inca, aquí rituales 

de purificación. 

Kancha  

Ilustración 51. Kancha 

 
Ilustración 51. Fotografía tomada en el parque arqueológico Pumapungo. 

 
La Kancha fue su plaza principal. Cubierta de un fino empedrado se 

presume fue la más grande del Tawantinsuyu. 
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Kallankas 

Ilustración 52. Kallankas 

 
Ilustración 52. Fotografía tomada en el parque arqueológico Pumapungo. 

 
Para el alojamiento de militares, nobles y soldados del imperio fueron 

utilizadas las Kallankas, que, además, sirvió como el cuartel principal. 

¿Quién investigar? 

 Max Uhle,  

 Jacinto Jijón y Caamaño,  

 Jaime Idrovo,  

 Jorge Ortega, entre otros.  
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Hornos de ladrillo 

Ilustración 53. Hornos de ladrillo 

 

Ilustración 53. Fotografía tomada en el parque arqueológico Pumapungo. 

 

Abajo, Parque Etnobotánico. Aquí muchas plantas de Azuay. Antes 

plantas usar para cultura inca. Plantas para alimentar y religión. 

Ilustración 54. Parque Etnobotánico 

 
Ilustración 54. Fotografía tomada en el parque arqueológico Pumapungo. 

 
Después ver reserva de avifauna (aves o pájaros). Aquí muchas aves, 

entre ellas: águilas, loros, pericos, gavilanes, y más. Todas aves rescatadas. 
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Ilustración 55. Reserva de Avifauna 

 
Ilustración 55. Fotografía tomada en el parque arqueológico 

Pumapungo. 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Objetivos: 

 Identificar expresión cultura inca, reflexionar el aporte a sociedad. 

 Hacer interés en sordos en visitar más lugares naturaleza en Cuenca. 

 Reconocer importante naturaleza cerca. 

Actividad 4: 

Tema: Naturaleza. 

Sordos visitar Museo y parque arqueológico. Todos sentar en piso, o cerca 

laguna y hacer meditación. Después, decir sensaciones o emociones. Hacer 

grupos, hacer expresiones naturaleza. 
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Ilustración 56. Naturaleza 

 
Ilustración 56. Representación de 

naturaleza. Recuperado de 

https://pixabay.com. 

Actividad 5:  

Tema: Teatro al aire libre. 

Asignar personaje Inca y dramatizar vida Inca con información antes dar. 

Reflexionar retos de Incas en Cuenca, ventajas y beneficios de vida. ¿Cómo 

antes sin tecnología? 

Ilustración 57. Dramatización 

 
Ilustración 57. Representación de 

dramatización. Recuperado de 

https://pixabay.com 

 
► SALA NACIONAL DE ETNOGRAFÍA: LA IDENTIDAD DE LA 

DIFERENCIA 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

PAÚL FERNANDO ANDRADE RÍOS 
 117 

Ilustración 58. Sala Nacional de Etnografía 

 
Ilustración 58. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

Sala más grande de etnografía en Ecuador. Aquí exposición muchas culturas 

de Ecuador.  

Ilustración 59. Representación de 
persona Shuar cazando 

 
Ilustración 59. Fotografía tomada de la Sala 

Nacional de Etnografía. 

 
Comenzar, cultura Shuar, aquí ver forma de vivir, casa, alimento. (Realizar 

actividad 6) 
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Ilustración 60. Vivienda Shuar 

 
Ilustración 60. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

La casa Shuar hecha de caña, cubrir hojas de plantas, adentro espacio para 

mujer y hombre. 

Ilustración 61. Objeto Etnográfico 

 
Ilustración 61. Fotografía tomada de la Sala Nacional de 

Etnografía. 

 
El objeto etnográfico tener valor. Cada persona dar valor a objeto. Cada 

cultura poseer objeto representar. (Instrumentos, herramientas, máscaras). 

(Realizar actividad 7). 
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COSTA 

Ilustración 62. Cultura Tsáchila 

 
Ilustración 62. Fotografía tomada de la Sala 

Nacional de Etnografía. 

 
Aquí exposición de culturas de la costa. Aquí ver cultura Tsáchila, ellos pintar 

pelo con achiote, su vestimenta tener falda con muchos colores. 
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Ilustración 63. Cultura Afro ecuatoriana 

 
Ilustración 63. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
La cultura Afro ecuatorianos, antes ellos Ecuador llegar, época de 

colonización. Españoles traer afros como esclavos para trabajo duro. Después 

trabajo con indígenas. Ellos en Esmeraldas. 

Ilustración 64. Fiesta tradicional Afro ecuatoriana 

 
Ilustración 64. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
Ellos mantener ritmos, porque traer antes aquí. Aquí varios artículos, 

instrumentos hechos material de Ecuador. Afro ecuatorianos muy alegres.  
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Ilustración 65. Representación Cholo Pescador 

 
Ilustración 65. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
Cholo pescador, ubicación en costa y borde de ríos. Trabajo principal pescar. 

Cholo pescador en Manabí, El Oro y Guayas. Hombre con vestimenta liviana, 

color blanco y sobrero de paja. Mujer vestidos de colores. 

Ilustración 66. Hogar Montubio 

 
Ilustración 66. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
Montubio = persona vivir en monte. Ubicación en costa, ellos trabajo 

agricultura. Aquí producir café, caña de azúcar, guineo, arroz, otros. Ecuador 

tener mejor cacao y con tecnología suiza producir mejor chocolate en mundo. 
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SIERRA 

Ilustración 67. Cultura Otavalo 

 
Ilustración 67. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
En sierra encontrar a Otavalos, personas como embajadores de Ecuador en 

mundo. Común encontrar en mercados y ferias. En 1944 antes migración a 

Colombia y después a todo el mundo. Trabajo comercio, antes persona trabajo 

en comercio igual a “mindalaes”. Trabajo principal vestimenta, expresiones 

culturales como música y danza. Ellos en provincia de Imbabura. Matrimonio casi 

solo con otavalos. “Hombre viajar luna, primero antes encontrar Otavalo vender 

productos”. 
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Ilustración 68. Diablo Huma 

 
Ilustración 68. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

Ver Diablo Huma o Cabeza de diablo. Careta de tela y dos caras con zamarro 

hecho de lana de oveja. Fiestas tradición siempre ver a Diablo Huma. Él divertir 

a personas en fiesta, casi siempre el Prioste de fiesta. Además, instrumentos 

para música de viento y percusión. 

Ilustración 69. Representación de la Mama Negra 

 
Ilustración 69. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
Fiesta de la Mama Negra. Ciudad de Latacunga. La historia: antes en 1742 

la virgen de la Merced salvar a personas de erupción de volcán Cotopaxi. Ahora 

fiesta representar la región.  
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Ilustración 70. Ambientación de la fiesta de la Mama Negra 

 
Ilustración 70. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
Persona principal es prioste de fiesta, disfraz de mujer negra, él montar 

caballo o burro con niño en brazos cargar, Mama Negra tiene soplete o biberón 

(teta) con leche, él lanza leche a personas en desfile y caer leche en persona 

después buena suerte todo el año. También desfile con militares, personas 

civiles, y disfraces típicos. Después fiesta en casa de prioste. 

Ilustración 71. Danzantes del Corpus 

 
Ilustración 71. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
Ahora ver Danzantes de Corpus Cristi. Norte de Ecuador fiesta popular, la 

fecha 21 de julio. Ellos danzar o bailar agradecer a dioses y agradecer a 
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pachamama (tierra) y sol, antes dios de cultura Inca. Prioste elegir a danzante, 

vestidos muy caros. 

Ilustración 72. Representación del Taita Carnaval 

 
Ilustración 72. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
Taita Carnaval o padre de carnaval, vestimenta con zamarro, pantalón de 

cuero, sombrero con instrumentos música. Él visitar casas, dueños de casas 

afuera, él tomar alimentos y dejar suerte en casa. Dueños llamar taita carnaval 

en primeros días de febrero. 

Ilustración 73. Chola Cuencana 

 
Ilustración 73. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

Ahora en Azuay, aquí Chola Cuencana vender productos. Antes mezclar 

culturas española e indígenas en Azuay. Su vestimenta tener 2 polleras, primera 
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con filos con flores de colores, segunda hecha de paño o tela suave, blusa con 

flores y colores, y, cubrir con “Ikat” color blanco o colores. 

La Chola Cuenca, tejer paja toquilla, hacer sombreros, trabajar en cerámica, 

hojalatería, filigrana, bordar y otros. 

Ilustración 74. Pase del Niño Viajero 

 
Ilustración 74. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
El pase del niño es fiesta religiosa popular en Cuenca, todos 24 de 

diciembre hacer desfile grande en Cuenca. Aquí celebrar antes nacer niño Jesús. 
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Ilustración 75. Cultura Saraguro 

 
Ilustración 75. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

Saraguros, cultura de Loja, ocupar pueblo de Saraguro y otros. Hombre vestir 

camisa, sombrero, pantalón negro y cinturón de cuero. Mujer vestir blusa, pollera 

y collares, también con sombrero.  
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AMAZONIA 

Ilustración 76. Vestimenta a base de pluma de tucán 

 
Ilustración 74. Fotografía tomada de la Sala Nacional de 

Etnografía. 

Ver en vitrina vestido antes hacer pluma de tucán, antes usar en ceremonias 

y rituales. Muchas culturas en Amazonía, antes pensar aves como dioses, antes 

admirar aves hablar. Aquí objetos para jefes, o decorar cosas. 
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Ilustración 77. Cultura Cofán 

 
Ilustración 77. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
En Napo, aquí cultura Cofán, ellos mezclar varias culturas, ver en objetos. 

Compartir Colombia y Ecuador. En Ecuador varias comunidades, total 800 

cofanes. Grupo humano antes afectar por división territorio por petróleo y 

contaminación. Ellos trabajar en agricultura, caza y pesca. Zona con varios 

lugares naturaleza proteger, por ejemplo, Cuyabeno. 

Ilustración 78. Vivienda Achuar 

 
Ilustración 78. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
Aquí ver cultura Achuar, vivienda similar a Shuar, pero con paredes para 

defensa, antes estudiar peleas Shuar y Achuar, antes mismo grupo, ahora 

división. Compartir territorio Ecuador y Perú. 
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Ilustración 79. Información de la Cultura Achuar 

 
Ilustración 79. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
Familia Achau trabajar en huertos, tener tubérculos, plantas medicina, fruta, 

y comer animales cerca. Economía también en turismo. Llegar a comunidad 

Achuar con avión. Arutám cuidar a cultura Achuar y selva. 

Ilustración 80. Tsantsa o cabeza reducida 

 
Ilustración 80. Fotografía tomada de la Sala Nacional de 
Etnografía. 

 
Ahora ver Tsantsa o cabeza reducida, trabajo ancestral de cultura Shuar. 

Comunidad Shuar y personas de Museo Pumapungo antes trabajar juntos para 

exposición.  

Exposición informar mal uso de tsantsa. Comprender tsantsa como tradición, 

nadie Shuar dueño de vida de otro Shuar, razón para tsantsa. Vida y muerte 
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como ciclo, En muerte de Shuar primero alma en venado, después en mariposa, 

después en planta o agua en cascada. Tsantsa es tradición familiar. 

Ilustración 81. Ritual de enseñanza de la Tsantsa 

 
Ilustración 81. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
Primero hablar de ritual, antes jóvenes hacer tsantsa para después ser 

adultos. Mujer trabajar en cultivos, cerámica, cestería, vestidos, instrumentos y 

otros, después mujer casar. 

Ilustración 82. Exposición de la Tsantsa 

 
Ilustración 82. Fotografía tomada de la Sala Nacional de Etnografía. 

 
Hombre cuando adulto, realiza tsantsa de mono perezoso. Todo Shuar hacer 

tsantsa, solo familia y Arutám autorizar para hacer tsantsa de humano. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Objetivos: 

 Identificar expresión arte y cultura de etnias (culturas). 

 Motivar investigación sobre culturas. 

 Ver importancia características de culturas, para dialogar y reflexionar. 

Actividad 6: 

Aquí poco comparar voluntario sordo con otro cultura. Explicar estereotipo de 

personas (prejuicios). ¿Por qué estereotipos? Romper esquema mental. 

Reflexionar aporte a sociedad. 

Ilustración 83. Estereotipo 

 
Ilustración 83. Grupo de 

palabras base del estereotipo. 

Recuperado de 

https://pixabay.com. 

Actividad 7: 

Aquí pregunta a sordos. ¿Qué objeto tener? Objeto con valor personal. Por 

ejemplo: llavero, estampa, aretes, cadenas, otros. Aquí aprender culturas dar 

valor en objetos. 
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Ilustración 84. Valor 
cultural 

 
Ilustración 84. Simbología de 

Valor Cultural Ecuatoriano. 

Recuperado de 

https://pixabay.com. 

 

► ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA BIBLIOTECA O NUEVA 

LIBROTECA 

Biblioteca o libroteca = lugar para investigación. Aquí ocupar espacio para antes 

mejorar entender información. Aquí sugerencia de actividades. 

Objetivos:  

 Educar sordo individual, solo, después futuro investigar, estudiar y aportar 

sociedad. 

 Fortalecer información antes en Museo Pumapungo. 

 Generar más formas/tipos de mediación, estrategias, usar TIC´s 

(Tecnologías de información y comunicación), para después personas 

visita. 

Actividad 8:  

Aquí en biblioteca, hacer grupos para trabajar. Todos hablar experiencia en 

Museo Pumapungo. Todos generar nuevas ideas para futuro enseñar mejor 

información de Museo. Aquí usar pizarrón con post-its. Pegar ideas. Tomar 

mejores ideas, mejorar experiencia. 
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Ilustración 85. Post-its 

 
Ilustración 85. Representación de naturaleza. 

Recuperado de https://pixabay.com. 

 

Actividad 9: 

Exposición de la actividad 1. 

Actividad 10: 

Exposición de la actividad 2. 

 Nota: En lo que respecta a las Salas temporales de arte, depende la 

exposición para su interpretación, ya que, al ser cambiantes existe la necesidad 

de adaptación de las mismas. 
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3.6. Validación  

 Para la validación del guión antes propuesto, se realizó un recorrido 

guiado en el Museo Pumapungo, en el cual participaron cuatro personas con 

discapacidad auditiva, pertenecientes a la Asociación de Personas Sordas del 

Azuay. 

 Cada participante contó con el guión impreso, para así poder darle el valor 

correspondiente a cada uno de los contenidos mediante una matriz de 

contenidos y dos preguntas abiertas para saber la opinión real de los 

participantes. Al respecto, el guión se estructuró de la siguiente manera: 

1. Presentación 

2. Museo Pumapungo: “Raíces de nuestra identidad”. 

3. Sala Arqueológica “Tomebamba”: “El inicio de una interminable urbe”. 

4. Parque Arqueológico: “La Naturaleza del habitante” 

5. Reserva Etnobotánica: “La naturaleza del habitante” 

6. Sala Nacional de Etnografía: “La identidad de la diferencia” 

7. Actividades Sugeridas 

8. Actividades Complementarias 

Cabe mencionar que las salas temporales de arte no fueron consideradas 

en el guión, ya que depende la exposición para la adaptación del mismo, es decir, 

para cada exposición es necesario generar estrategias para la comprensión de 

las personas sordas al tema en cuestión. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

PAÚL FERNANDO ANDRADE RÍOS 
 136 

Ilustración 86. Validación del guión de mediación 

 
Ilustración 86. Collage de fotografías sobre la interacción entre las personas con 
discapacidad auditiva y el autor durante una visita técnica. 

 

 Como resultado de la validación del guión de mediación antes propuesto, 

las personas con discapacidad auditiva prefieren un guión adaptado a lenguaje 

y gramática simple, es decir, sin mucha articulación en el texto, inclusive lo más 

reducido y resumido posible. 

 Otro punto en consideración fue utilizar más fotografías y gráficos para un 

mejor entendimiento del guión. En efecto, se recomendó las ilustraciones 32, 34, 

36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 

82, la tabla 24 y gráficos complementarios, entre ellos: 33, 35, 40, 45, 56, 57, 83, 

84, 85 que sirvieron para las actividades propuestas. En el anexo 18 se puede 

observar el primer guión, y en el guión propuesto en este capítulo se han 

adaptado las recomendaciones de las personas sordas, que en consideración a 
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las actividades realizadas se lo validó. Por esta razón es necesario aportar que 

el guión es totalmente viable para su utilización en una visita de personas con 

discapacidad auditiva, sin embargo, y como se evidencia en los resultados de 

las encuestas se prefiere netamente a un intérprete de lengua de señas.  

 En la siguiente ilustración se puede observar la participación de las 

personas sordas en la nueva libroteca del Museo Pumapungo para la validación 

de dicho guión.  

Ilustración 87. Validación mediante participación de personas con 
discapacidad auditiva 

 

Ilustración 87. Se realizó una validación mediante recomendaciones vivenciales, es 

decir, visita real donde se recomiende elementos específicos. 
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3.7. Discusión y Resultados 

 Durante toda la investigación se abordaron temas clave que ayudaron a 

determinar las estrategias necesarias para crear accesibilidad para personas con 

discapacidad auditiva en el Museo Pumapungo, desde una perspectiva inclusiva 

y de derechos humanos. Hay que tomar en cuenta que la persona sorda 

constituye la base de la participación dentro del turismo accesible, en conjunto 

con los proveedores que brindan aquel servicio, por lo tanto, actores públicos, 

privados y las mismas personas con discapacidad son los responsables del 

adecuado manejo del turismo especializado, inclusivo y accesible. 

 Varios estudios han demostrado aquella importancia, por ejemplo, 

Chipantiza concluye que se puede cubrir diferentes segmentos de mercado 

mediante turismo inclusivo y de esta forma se abre la puerta a una dinamización 

económica, incluye que no solo en museos se logra aquel objetivo (2016). En el 

caso de este estudio se puede notar aquella importancia; como se puede 

observar en los cruces de variables antes propuestos las personas con 

discapacidad auditiva, muy aparte de su condición, tienen una motivación y 

reconocen la importancia de diferenciar el producto mediante sus 

recomendaciones para un museo inclusivo, para aquello sus motivaciones 

principales son las vacaciones o fin de semana o solamente pasar por el museo, 

y, en lo que respecta a sus recomendaciones prefieren a un intérprete de lengua 

de señas, seguido de las guías turísticas adaptadas o solamente videos. 

 En otro contexto, mediante el estudio realizado se demuestra la relevancia 

informativa del Museo Pumapungo, sin embargo, no existen las adecuaciones 

pertinentes para una comunicación óptima de dicha información, en este caso 

para personas sordas; Isidro Moreno alude que inclusive museos de gran 

renombre como el Louvre o el Science Museum cuentan con exposiciones no 

accesibles (2015). Por esta razón las recomendaciones antes dadas deberían 

ser ejecutadas por los entes rectores para llegar óptimamente a este segmento 

de personas con discapacidad. En efecto las estrategias parten hacia un mejor 

entendimiento del Museo, creando experiencias encaminadas al bienestar del 

turista con algún tipo de discapacidad. 
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 A propósito, Bernardo Lazarry y Victor Andrade concluyen que una 

importante función se cumple al ofrecer experiencias turísticas a un público 

amplio, en especial a personas que no las viven regularmente y enfatizan en que 

no basta con la mayor cantidad de proyectos sin haberlos perfeccionado con 

base a la idea real de mediación, es decir, estimular y motivar a otras propuestas 

culturales (2010). Dentro del presente estudio se demostró la cantidad de auto 

gestión de proyectos, pero así también se encontró la carencia de aquellos que 

pueden ayudar a una óptima mediación, por ejemplo, la falta de 

sensibilizaciones, concientizaciones, planificaciones y capacitaciones que fueron 

nombradas en el tercer capítulo. 

 La situación de las personas sordas en torno al turismo ha sido un tema 

controversial durante este estudio, por diferentes problemáticas que 

recurrentemente fueron sumándose, principalmente la forma de comunicarse, al 

considerar que las personas sordas utilizan la lengua de señas como lengua 

madre. Se ha optado por tomar capacitaciones respecto al tema, además que al 

inmiscuirse en aquel mundo inclusive la gramática debe ser adaptada para 

comunicarse de buena manera, tal fue el caso de las encuestas, que fueron 

adaptadas para el visitante sordo.  

 Otro de los problemas de este estudio fue la ruptura organizacional de 

APSA, complicando así el acercamiento hacia las personas sordas por la baja 

asistencia a la misma, además varias limitaciones socavaron la dificultad del 

tema, por ejemplo el tiempo que disponen estas personas, el interés de cada 

persona para experimentar la idea en cuestión, su lenguaje y gramática, y, a 

manera personal como ellos en varias reuniones lo afirmaron, no pueden confiar 

en las instituciones, por la baja oportunidad que se les brinda para participar de 

las actividades, es decir, se trata de crear accesibilidad pero sin la base vivencial. 

 Por otro lado, el presupuesto que maneja el Museo Pumapungo no logra 

satisfacer las necesidades de las personas, por lo que la autogestión del museo 

ha sido vital para la creación de varios proyectos que puedan ayudar a las 

comunidades, sin embargo, al hablar de personas con discapacidad no se ha 

enfatizado la problemática, mucho menos se ha creado soluciones, sino, se ha 

pensado más en la parte de infraestructura física. Y al mantener espacios 

reflexivos de mediación no se logra insertar a personas con discapacidad por la 
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falta de capacitación del personal. Y al ser una institución paternalista, dependen 

totalmente de lo que el estado puede brindar. Como resultado del capítulo II en 

una entrevista a la Arqueóloga Tamara Landívar, actual directora del Museo 

Pumapungo se mantiene la discusión sobre el cobro para visitar un museo. 

 En efecto, mediante este estudio se han abierto nuevas líneas de 

investigación, no solamente en la parte museográfica y museológica, sino 

también en la situación de los intérpretes de lengua de señas en la ciudad, si 

bien es cierto existen apenas tres personas que poseen una certificación y por 

lo tanto es lógico añadir que hace falta una línea encaminada a aquello. 

 Otro punto a trastocar es el fortalecimiento de políticas públicas que 

beneficien estas iniciativas, es decir, ya no pensar en una rampa o un ascensor 

como accesibilidad, sino ser más críticos en las necesidades reales, por ejemplo, 

dar facilidades a personas con discapacidad sensorial, además de proponer 

mayores investigaciones en otras ramas de la discapacidad. 

 Otra línea a investigar llegaría a ser la situación de la lengua de señas en 

la población local, su conocimiento, cuál sería su aporte, qué bienestar pudiese 

alcanzar. Además, el combinar el uso de nuevas tecnologías con la lengua de 

señas sería un reto grande que aportaría a una mayor satisfacción del visitante 

sordo, no obstante, se sigue pensando en un presupuesto de por medio. 

 Mediante las entrevistas del estudio, se pudo notar el interés que las 

personas con discapacidad auditiva tienen en aportar a proyectos nuevos que 

encaminen a la igualdad de información. Las encuestas (fase cuantitativa) en 

cambio demostraron los datos relevantes para hacer de sus actividades más 

accesibles, es decir se pudo identificar las necesidades, carencias y factores 

clave para sumar a la propuesta de museo inclusivo. 

 Al validar la propuesta final se obtuvo como resultado un mejor 

entendimiento de la persona sorda hacia el museo, no obstante, se obtuvieron 

recomendaciones que pueden llegar a ser mucho más relevantes, hay que 

considerar que la participación vivencial es una base mucho más fuerte para la 

investigación ya que nacen necesidades reales, no solo las de papel. 
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 Por su forma de vida visual, esta propuesta es adecuada para su uso con 

personas sordas, ya que se aprende de diferente manera mediante los gráficos 

e información puntal. 

Ilustración 88. Síntesis del Capítulo III 

 

Ilustración 88. Resumen del capítulo III, datos cuantitativos, cualitativos, estrategias, propuesta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En los procesos de auto gestión del Museo Pumapungo, se piensa 

mayoritariamente en la infraestructura física, se debería pensar mucho 

más en las necesidades reales de una persona con discapacidad 

sensorial. 

 Se entiende como mediación a un nuevo aire de un museo, existen las 

ideas para crear soluciones comunicativas, lastimosamente sin auto 

gestión no se logra consensuar aquellos objetivos. 

 Se debería cobrar un aporte para las mejoras del museo, no solamente 

físicas, sino pensar en soluciones tecnológicas, capacitaciones 

personales, necesidades reales. No se puede sobrevivir económicamente 

en el tiempo al depender de los presupuestos asignados por el estado.  

 La utilización de nuevas tecnologías puede colaborar de mejor manera en 

los procesos de mediación y comunicación con personas con 

discapacidad auditiva. 

 Es necesario que las personas, independientemente de una 

discapacidad, aprendan la lengua de señas, de esta manera se garantiza 

la igualdad comunicativa entre las personas. 

 El hecho de no tener personas, guías o intérpretes limita la existencia de 

turismo accesible para personas sordas. 

 Es necesaria la participación activa y vivencial de las personas con 

discapacidad, es decir, que se viva la experiencia, para tomar mejores 

decisiones en base a necesidades reales. 

 El guión de mediación propuesto aporta a una mejor comunicación del 

museo hacia las personas con discapacidad auditiva, por el mismo uso de 

gráficos, fotografía y actividades con base a sus necesidades. 

 Este estudio logra evidenciar la importancia de las metodologías 

participativas y los resultados, donde se puede medir las necesidades de 

una persona sorda y tomar decisiones en torno a las mismas. 

 Como trabajo para obtener un título de grado se logró investigar de 

manera adecuada la inclusión al ocio de personas con discapacidad. 
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 Es necesario proponer nuevas formas de comunicación, donde no 

necesariamente se utilice la tecnología, sino se debe pensar que un 

aporte pequeño, puede generar mejores resultados. 

 Las estrategias de mediación propuestas a manera de proyectos, son de 

total utilidad y beneficio para el Museo Pumapungo, aquellas mejorarían 

la inclusión, el servicio diferenciado, cohesión social y generarían 

accesibilidad para personas con discapacidad auditiva. 

 El trabajo conjunto de Ministerios, GAD municipal, administración del 

Museo Pumapungo con las empresas privadas generarán mayores 

proyectos con resultados mesurables y relevantes en materia de 

accesibilidad. 

 Los proyectos de mediación pueden auto gestionarse y no implicarían un 

presupuesto público.
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Paúl Fernando Andrade Ríos / paul.andrade@ucuenca.ec 

3. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio hace alusión a la creación de una propuesta de 

mediación turística basada en el turismo accesible para personas con 

discapacidad auditiva, para así fortalecer la oferta turística del museo 

arqueológico Pumapungo de la ciudad de Cuenca. En el mismo se menciona la 

situación del turismo accesible a nivel nacional e internacional, además el marco 

legal y teórico que se maneja dentro del país. El objetivo de este tema de estudio 

es dar a conocer la necesidad y derecho de las personas con discapacidad 

auditiva a gozar de lo que el turismo les ofrece mediante nuevas formas de 

accesibilidad en museos. Los objetivos específicos de la investigación se 

enmarcan en identificar las características que los museos en la actualidad 

necesitan para realizar un turismo accesible óptimo además de dar una 

propuesta real para este segmento. La metodología a utilizarse será mixta, la 

cual utilizará encuestas hacia la comunidad sorda de la ciudad de Cuenca, 

entrevistas a profundidad a los principales autores del turismo y grupos focales 

con las asociaciones locales para una validación final del proyecto. Los 

resultados serán transferidos a la comunidad cuencana para poder utilizarlos en 

nuevos proyectos, es decir generar un impacto positivo para trabajarlo 

nuevamente. Se generará una discusión la cual se puntualizará los problemas 

de los museos en la ciudad con respecto al turismo accesible para personas con 

discapacidad auditiva utilizando los resultados de la investigación y por último se 
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dará una conclusión que pretenda puntualizar las recomendaciones necesarias 

para el uso del turismo accesible en la ciudad de Cuenca. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El turismo es un fenómeno moderno que se deriva de la economía, no 

obstante, tiene incidencia en lo social, cultural, política y medioambiental; dicho 

fenómeno tiene varias categorizaciones en consonancia con oferta y demanda a 

las cuales se las denomina tipologías (Boullon, 2006). A partir de aquello se 

puede cuestionar lo siguiente: ¿El turismo es para todos? Dicha respuesta 

obedece a factores económicos, socioculturales entre otros, no obstante, el 

motivo de esta investigación obedece a la accesibilidad, es decir el igualar la 

satisfacción de todas las personas que gozan del turismo de manera inclusiva, 

partiendo de los derechos humanos de las personas hasta la situación en lugares 

específicos que en muchos casos no cuentan con todas las herramientas para 

poder satisfacer estas necesidades. 

La situación de España ante el turismo accesible ha hecho que ciudades 

como Barcelona, Murcia, Cádiz sean pioneras en el tema. Se ha desarrollado 

varias alternativas que creen una mejor comunicación hacia las personas 

especialmente las que tienen algún tipo de discapacidad, principalmente en 

museos. Vivos ejemplos se consideran la Catedral y museo de Murcia, Museo 

Salzillo, entre otros, los cuales inclusive han sido catalogados como lugares de 

interés turístico accesible. Otros ejemplos son el uso de audio-guías, guías 

turísticas en lengua de señas, arquitectura aplicada para personas con movilidad 

reducida, entre otros (Millán, 2015). 

En países como Brasil se ha trabajado en estudios, normativas, políticas 

que generen un turismo accesible mediante el derecho de todas las personas de 

gozar del turismo y sobre todo de crear un mejor vivir entre sus actores. Uno de 

los primeros documentos referentes al tema es Turismo para Portadores de 

Deficiencia Física (2003), publicado por el Instituto Brasilero de Turismo, 

EMBRATUR, desde el cual se ha partido hacia una mejor cooperación entre el 

turismo y las personas con discapacidad (Brinckmann & Wildgen, 2003). 

La verdadera importancia existente sobre el turismo accesible es la 

supresión de barreras de todo tipo con una visión hacia el turismo para todos en 
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una nueva sociedad inclusiva en la cual se considere a las personas con alguna 

discapacidad como iguales en derechos, con la intención de incrementar  la 

calidad de vida de este segmento y lograr un menor esfuerzo para el goce del 

turismo. Como otro punto a favor las entidades encargadas tomarían una mejor 

postura ante la sociedad. 

El principal problema en el tema de investigación es la ausencia de  sitios 

turísticos adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad 

auditiva o que al menos cuenten con herramientas necesarias que utilicen 

lenguaje de señas y la información del sitio. De esta manera la importancia se 

fundamenta en que existe la necesidad que los museos eliminen estas barreras 

comunicacionales a través de un guión turístico accesible traducido en lengua 

de señas, logrando así crear un turismo accesible óptimo para las personas con 

discapacidad auditiva. 

4.1 JUSTIFICACIÓN 

En el caso de Ecuador se han creado programas tales como la Misión 

Manuela Espejo la cual garantiza el buen vivir de las personas con alguna 

discapacidad, en la cual se pretende brindar una vida óptima mediante la 

inclusión a las actividades sociales, entre ellas el turismo accesible. El pasado 

diciembre de 2016 se realizó la II Conferencia sobre Turismo Accesible de 

América Latina y el Caribe en la cual se tocaron temas como la Misión Manuela 

Espejo, la inclusión laboral de personas con discapacidad, además del derecho 

que ellos poseen para gozar del turismo. 

 La ciudad de Cuenca se caracteriza por sus atractivos culturales y 

naturales. Sus museos han sido la puerta hacia la historia cuencana, en donde 

se muestra el nacimiento de la ciudad, la identidad del pueblo, sus antepasados, 

y, así los mismos habitantes han sido beneficiarios de aquello, ya sea por 

aprender cultura, religión, naturaleza, e inclusive por pura curiosidad y en el caso 

de las personas con algún tipo de discapacidad de igual manera deberían gozar 

de aquel derecho al aprendizaje. 

Un segmento de esta población son las personas con discapacidad 

auditiva, un grupo con características comunicativas diferentes, tal como la 
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Lengua de Señas, leguaje que utiliza todo el cuerpo para comunicar el mensaje 

al receptor. 

La Constitución del Ecuador garantiza los derechos de las personas con 

discapacidad; las políticas de prevención de las discapacidades procuran la 

equiparación de oportunidades además de su integración social (Asamblea 

Constituyente, 2008). De igual forma se habla sobre barreras arquitectónicas y 

su eliminación. 

En los últimos años se han creado políticas que los amparan, por lo que se ha 

creado su inserción laboral por ejemplo, el Artículo 47 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades  alude que las personas con algún tipo de discapacidad deben 

laborar en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes 

individuales (Reglamento a la ley orgánica de discapacidades, 2008, pág. 5), en 

este sentido se puede afirmar que las personas con discapacidad auditiva son 

turistas potenciales y están en plena capacidad de gozar los beneficios que el 

turismo les brinda. 

Todas las personas tienen el derecho a participar de las manifestaciones 

de una sociedad (culturales, artísticas, sociales entre otras), entonces dar 

apertura hacia el segmento antes nombrado, es esencial con la intención detener 

una nueva visión tanto en lenguaje así como en servicio y calidad de vida. La 

utilidad de crear una solución a la inclusión turística principalmente se enfoca en 

el desarrollo de la localidad así como del país en general y la concientización de 

los ciudadanos.  

Entonces es trascendental y necesario implementar varias técnicas, o 

implementar varias estrategias con el fin de ganar un nuevo segmento de 

mercado y además hacer sentir a aquellos turistas la importancia que se 

merecen. Mediante un diagnóstico del Museo Pumapungo se pretende encontrar 

la situación actual con referencia al turismo accesible que se maneja en el 

mismo, continuamente indagando las condiciones necesarias que un visitante 

con discapacidad auditiva necesita para mejorar su visita en museos y de esta 

manera se realizará una propuesta con su respectiva validación de un guión en 

lengua de señas para su utilización en la Sala Nacional de Etnografía del Museo 

Pumapungo en la ciudad de Cuenca. 
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5. MARCO LEGAL Y MARCO TEÓRICO 

5.1 Turismo Accesible 

El turismo accesible es considerado como una tipología de turismo 

enfocado a la disminución de barreras hacia las personas con algún tipo de 

discapacidad, considerando también que es un derecho humano el hecho de 

disfrutar de lo que el turismo ofrece (Jurado, 2014).  Se ha recopilado algunos 

conceptos que ayudarán a la consecución de los objetivos de este estudio 

tomando en cuenta que son expertos en el área y existen entidades encargadas 

de esta tipología de turismo. 

Al hablar de turismo accesible hay que considerar que cuando las formas 

de transporte, los destinos y los servicios ofertados pueden ser utilizados y están 

disponibles para los visitantes, en ese punto existe el turismo accesible, 

considerando también que el turismo accesible es un turismo para todos, sin 

ninguna barrera (Santos, 2009). De la misma manera Pérez y González (2003) 

definen al turismo accesible como un turismo para todos el cual planea, diseña, 

y desarrolla actividades turísticas de ocio y tiempo libre, pero con la condición de 

que sean disfrutadas por todas las personas independientemente de sus 

condiciones físicas, sociales o culturales. Por lo tanto el turismo accesible está 

dirigido a ser un turismo para todos, no solamente para las personas con 

discapacidad sino también para las entidades que brindan el servicio, así lo 

confirma la Organización Mundial del Turismo (2014) incluyendo que no 

solamente es un requerimiento del discapacitado el tener accesibilidad turística, 

ya que no son los únicos beneficiarios, recalcan que los destinos turísticos deben 

entenderlo como medidas positivas, ya que evolucionarán en la oferta de sus 

productos y servicios, y por ende, estarán facilitando la experiencia turística y 

mejorando la calidad de vida de todos sus ciudadanos y visitantes. Al respecto 

es meritorio citar lo siguiente: 

La accesibilidad es un elemento crucial de toda política de turismo responsable 

y sostenible. Es una cuestión de derechos humanos y es también una 

extraordinaria oportunidad de negocio. Por encima de todo, debemos darnos 

cuenta de que el Turismo Accesible no solo es bueno para las personas con 

discapacidad o con necesidades especiales, es bueno para todos. (Organización 

Mundial del Turismo, 2014, pág. 5). 
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El concepto antes citado demuestra que la accesibilidad llega a tener la 

relevancia suficiente para generar aspectos positivos en sus actores, pero 

mucho más allá de ser beneficioso en el ámbito económico también llega a ser 

un derecho fundamental de todas las personas, por lo que en la Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) en su preámbulo  

recomienda que este segmento de personas tengan acceso a lugares en donde 

se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, 

cines, bibliotecas y servicios turísticos, entre otros y, en la medida de lo posible, 

tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional. Todos 

estos requerimientos se enfocan en la consecución de un turismo para todos, un 

turismo que no discrimine y que sea beneficioso. 

Asimismo, Pazmiño (2015) dice que el turismo accesible es una tipología 

la cual involucra a todas las personas de la sociedad, que se adapta el medio 

para cada necesidad específica o limitación temporal o permanente, obviamente 

tomando en cuenta la capacidad de cada persona. También alude que este tipo 

de turismo dinamiza a la actividad y la hace más democrática e inclusiva por lo 

que considera que la actividad turística aporta conocimiento a quien hace turismo 

un conocimiento que todas las personas desean tener, las personas con 

discapacidad son personas que se han limitado a su condición, sin embargo, 

mediante el turismo accesible ellos tendrían la apertura para aprender y gozar 

independientemente de su condición y de la actividad. En este caso un museo 

debería tener la apertura para que una persona con discapacidad sea partícipe 

de su oferta. Hidalgo (2011) complementa diciendo que el turismo accesible se 

mantiene definido como aquel que garantiza el uso y disfrute del turismo por 

parte de todas las personas, pero principalmente de aquellas que presenten 

algún tipo de discapacidad sensorial, psíquica o física. 

 Autores como Souca (2011) afirman que el turismo accesible permite a 

las personas con requisitos de accesibilidad, incluyendo movilidad, visión, 

audición y dimensiones cognitivas del acceso, pueden funcionar de manera 

independiente y con equidad y dignidad mediante la entrega de productos, 

servicios y entornos universalmente diseñados. De manera que al contener 

entornos construidos de la manera adecuada o con el producto o servicio 

adecuado se podrá disfrutar de mejor manera el turismo accesible, garantizando 
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el derecho y el disfrute del mismo. Bindu y M.kiruthica (2016) de la misma manera 

lo complementan aludiendo que el turismo accesible se trata de un enfoque 

orientado a proporcionar facilidades de ocio y recreación para todos. Las 

barreras y limitaciones deben ser mediadas para fomentar un turismo inclusivo 

para todos. Accesibilidad no es sólo preocuparse por aspectos físicos, en un 

sentido más amplio, viene a ser el ofrecer las condiciones para que cada persona 

independientemente de su discapacidad pueda hacer uso del producto o servicio 

turístico. 

5.2 Guías Turísticas 

Las personas con discapacidad al momento de gozar de la oferta turística, 

también tienen el derecho de tener herramientas acorde a su condición, las 

cuales faciliten la comunicación entre el entorno y sobretodo con las personas 

que ofrecen o son partes de las entidades, en este caso se hablará de las guías 

turísticas las cuales son consideradas herramientas de ayuda para brindar un 

servicio óptimo para la comunicación, además los guiones elaborados con una 

temática accesible tienen la misma función de brindar este servicio en donde la 

guianza turística sea la más adecuada para la persona con discapacidad, 

garantizando de esa manera,  su derecho al disfrute de aquel entorno. Para 

Bravo (2015), una guía turística para personas sordas es considerada como una 

herramienta, la cual permite la inclusión de este grupo al momento de hacer 

turismo utilizando su propio lenguaje, de igual forma dice que servirán como un 

apoyo educativo para la historia y arte hacia niños sordos. 

Pazmiño (2015), sin embargo, dice que el guión turístico es un escrito el 

cual apunta ideas con el objeto de que sirva de guía para determinado fin, 

mientras que para Mayorga (2011) manifiesta que la guía turística es una 

herramienta metodológica que permite ordenar, sintetizar, sistematizar y adaptar 

la información a las características de los diferentes segmentos de turistas con 

la finalidad de hacerla accesible y digerible. Estos conceptos están en su 

capacidad para ser utilizados en el turismo accesible ya que lo que se busca es 

transmitir de la manera más accesible el contenido de un museo para un mejor 

disfrute del turista con discapacidad, por lo tanto, las guías accesibles deben 

contener escritos que sean fáciles y adaptados a cada condición, es el ejemplo 

del braille utilizado en textos así como la lengua de señas con la misma finalidad 
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de enseñar. Así Chipantiza (2016) define a la guía turística como una obra escrita 

la cual sirve para informar y aconsejar al lector en un marco de recursos, 

servicios y otros datos dentro de un lugar determinado, además este podría ir 

acompañado de fotografías, infografías, mapas entre otros.  

Por tal razón, herramientas como las guías turísticas o los guiones son de 

vital importancia para llevar un adecuado turismo accesible, ya que 

complementan el aprendizaje que se pretende ofertar independientemente del 

lugar, sin olvidar que cada sitio es diferente a otro. 

5.3 Museología Accesible 

 La museología accesible de igual forma se consideraría una herramienta 

para el turismo accesible ya que sirve principalmente para la óptima 

comunicación de los elementos de un museo, de esta manera se lograría 

conseguir la satisfacción de las personas con algún tipo de discapacidad y de 

otra forma satisfacer los derechos a disfrutar de un museo. Para Moreno (2012) 

el crear un museo como sitio accesible se considera un reto multifacético y una 

acción delicada ya que incluye la transformación de la institución para así dar a 

sentir la experiencia cultural. De igual forma Moreno (2015) relata que el reto de 

los cambios en la museografía y museología es dar el servicio de la 

comunicación a todas las personas; indaga que en esa comunicación es 

necesario la interactividad, interacción y ergonomía lo cual considera como 

conceptos básicos para una accesibilidad integral hacia las personas, muy 

aparte de su condición sociológica, física o psicológica. Es así que la búsqueda 

de una museología óptima se vuelve a cierto punto un reto, pero que con la 

adecuada herramienta se pueda obtener mejores resultados a favor de la 

accesibilidad. 

Para Soler (2013) hoy en día el museo se concibe como un evento 

comunicativo, el cual se encarga de la difusión de conocimiento con el fin de 

fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso y la participación de todos 

los individuos y grupos en la cultura, facilitando su inclusión social y su desarrollo 

emocional y cognitivo. Además este punto contribuiría a la satisfacción tanto de 

las personas con discapacidad así como de los demás actores y sobre todo 

evolucionar con nuevas tendencias y mejores herramientas, pero Fernández 
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(2013) alude que no es simplemente cuestión de colecciones, exposiciones y 

objetos el hecho de dar atractivo al museo, sino también hace falta un apoyo de 

la accesibilidad a los mismos. Concretamente, para una persona con 

discapacidad, el atractivo de un museo va a estar altamente condicionado por la 

accesibilidad de sus instalaciones. Es decir que las colecciones, exposiciones y 

objetos serán disfrutados por las personas con discapacidad siempre que exista 

el acceso a las mismas de otra forma no existiría un turismo accesible sin este 

buen tipo de museografía. 

5.4 Mediación  

Actualmente se utiliza el término mediación para la interacción entre las personas 

y lo que se quiere mostrar. Más concretamente la mediación de igual forma llega 

a ser una herramienta para la convivencia entre los actores del turismo y en este 

caso del turismo accesible. La mediación puede considerarse cultural, turística, 

comunicacional, entre otras. Para Valdez (2014) se considera como mediación 

al uso de nuevas tecnologías y la información histórica, cultural, la cual esta 

mediante medios de comunicación, escritos, permitiendo que la persona con 

discapacidad auditiva adquiera conocimiento, puesto que la información se 

transmite en forma visual mediante lenguaje de señas, de esta forma la 

satisfacción a los derechos de las personas con una discapacidad sería óptima 

ya que así se suprimirían barreras. Sin embargo, para Nogués (2008) los 

procesos de mediación en entornos turísticos están regidos por la apropiación 

de uniformidades externas al lugar, por la incorporación de elementos de gran 

valor simbólico para la construcción ideológica de la realidad pero que quiebran 

la continuidad del sentido ecológico-cultural de un grupo humano sobre el 

territorio. La mediación accesible debe llegar al visitante con discapacidad y 

encargarse que el entorno tanto externo como interno satisfaga las necesidades 

y derechos de las personas, todo esto bajo las herramientas adecuadas de 

accesibilidad.  

5.5 Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 47 manifiesta: 

“El Estado garantizara políticas de prevención de las discapacidades, y de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procura la equiparación de 
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oportunidades para las personas con discapacidad e integración social” 

(Asamblea Constituyente, 2008, pág. 21). Además, en los puntos 10 y 11 se 

confirma que:  

El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas.  

El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre 

ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

 De igual forma en el Artículo 48 se afirma: La inclusión social, mediante 

planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su 

participación política, social, cultural, educativa y económica (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 22). 

En la sección IV de la Ley Orgánica de Discapacidades se enmarca al 

Turismo Accesible en su artículo 44 en donde textualmente se dice:  

La autoridad nacional encargada del turismo en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados, vigilarán la accesibilidad de las personas con 

discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, brindando atención prioritaria, 

servicios con diseño universal, transporte accesible y servicios adaptados para 

cada discapacidad. (Ley orgánica de discapacidades, 2016). 

De esta manera también se afirma en la misma Ley que:  

[…] las personas con algún tipo de discapacidad deben laborar en relación con 

sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales. En este sentido 

se puede afirmar que las personas con discapacidad auditiva son potenciales 

turistas locales y están en plena capacidad de gozar los beneficios que el 

Turismo Accesible le brinda (Ley Orgánica de Discapacidades, 2006, parr. 119). 

Además de los recursos económicos que actualmente estas personas 

poseen, existen 28.272 personas con discapacidad auditiva en la provincia del 

Azuay, de las cuales 6.882 están registradas en un trabajo estable (CONADIS, 

2017), por lo que se ha considerado como turistas locales potenciales para los 

establecimientos turísticos de la ciudad. 

Considerablemente las personas con discapacidad auditiva en la 

actualidad gozan de los mismos derechos según lo explicado, sin embargo, aún 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

PAÚL FERNANDO ANDRADE RÍOS 
 161 

existen barreras comunicacionales, sociales, arquitectónicas que no permiten 

que este grupo prioritario acceda al turismo. 

6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo General 

● Determinar estrategias de mediación turística para llegar a condiciones de 

accesibilidad para personas con discapacidad auditiva en el Museo 

Pumapungo de la ciudad de Cuenca. 

6.2 Objetivos Específicos 

● Diagnosticar la situación actual del museo Pumapungo en torno al turismo 

accesible. 

● Indagar las condiciones de accesibilidad que requieren las personas con 

discapacidad auditiva para mejorar su experiencia en torno a la visita de 

museos. 

● Proponer y validar un guión accesible en lenguaje de señas para el Museo 

Pumapungo de la ciudad de Cuenca. 

 

7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio ha optado por utilizar un enfoque mixto, en primera instancia 

se llevará a cabo una fase cualitativa a través del razonamiento inductivo, es 

decir de lo particular a lo general, utilizando herramientas como observación 

directa para recolectar las características físicas y espaciales del sitio, así como 

entrevistas para generar la propuesta de guión y grupos focales para la 

validación del mencionado guion de mediación turística.    Asimismo, la fase 

cuantitativa se realizará a partir de encuestas a personas de la comunidad 

sorda principalmente a la Asociación de Sordos del Azuay (APSA) y 

personas que pertenezcan a la Federación Nacional de Sordos del Ecuador 

(FENASEC), además de aplicarlas a los jóvenes de los colegios que pertenezcan 

a la Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva dentro de la ciudad de 

Cuenca, respecto a su situación actual con el turismo en general, con el fin de 

recabar información para generar un producto aplicable para el Museo 

Pumapungo. 
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9. TALENTO HUMANO 

Recurso Dedicación Valor Total $ 

Director 4 horas / semana / 12 meses $1440,00 

Estudiante 20 horas / semana / 12 meses  $4800,00 

Total  $6240,00 

 

10. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Rubro Valor 

12 veces  Transporte  12,00 

1 (red) Internet  25,00 
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2 Computadora 20,00 

3 Resma de papel  15,00 

250 Impresiones  50,00 

TOTAL  122,00 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                                                          

PRESENTACIÓN 
Y APROVACIÓN 
DEL DISEÑO DE 
TESIS                                                                         

OBJETIVO 1                                                                         

Visitar el Museo 
Pumapungo                                                                         

Aplicar encuestas 
a la comunidad 
sorda                                                                         

Obtener los 
resultados de las 
encuestas                                                                         

Redactar la 
situación del 
Museo en base al 
turismo accesible                                                                         

OBJETIVO 2                                                                         

Aplicar entrevistas 
a expertos                                                                         

Analizar los 
resultados                                                                         

Recopilar 
características                                                                         
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para un guión 
turístico accesible 

Redactar las 
estrategias 
correctas para la 
sala de etnografía                                                                         

OBJETIVO 3                                                                         

Proponer y 
redactar el guión 
el lenguaje de 
señas                                                                         

Validar el guión 
propuesto con 
personas de la 
comunidad sorda                                                                         

Revisión Final                                                                         
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12. PRESUPUESTO 

CONCEPTO APORTE DEL 

ESTUDIANTE $ 

OTROS 

APORTES $ 

VALOR TOTAL $ 

Talento Humano 

Investigador 

 

1500,00 

  

1500,00 

Gastos de 

movilización 

Transporte 

 

 

50,00 

  

 

50,00 

Gastos de la 

investigación 

Insumos 

Bibliografía 

Internet 

 

 

30,00 

300,00 

50,00 

  

 

 

 

380,00 

Equipos, 

laboratorio y 

maquinaria 

Computador y 

accesorios 

 

 

 

250,00 

  

 

 

250,00 

TOTAL 2180,00  2180,00 

 

13. ESQUEMA 

Índice 

Abstract 

Agradecimientos 

Dedicatoria 
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1.2.4 Mediación Turística 

Capítulo 2: Diagnóstico de la situación actual del museo Pumapungo en torno a 

la accesibilidad 

2.1 Historia del museo 

2.2 Características de las salas 

2.3 Accesibilidad en el museo 

Capítulo 3: Construcción participativa y validación de la propuesta de guion o 

mediación turística para personas sordas  

3.1 Metodología 

3.2 Recolección de datos cualitativos  

3.3 Recolección de datos cuantitativos  

3.4 Interpretación de resultados  

3.5 Propuesta  

3.6 Validación  

3.7 Resultados 

3.8 Discusión 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Bibliografía  

Anexos 
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Anexo 2: Entrevista realizada a persona con discapacidad auditiva para la 

validación de la encuesta 

1. ¿Usted visita museos en la ciudad?, ¿Si o No?, ¿Por qué? 

No, porque poder no entender, yo sorda. 

2. ¿Cómo se siente usted al visitar el museo? 

Yo sentir brava, ayudar no hay intérprete, muchas frases no entender. 

3. ¿Qué limita a usted para visitar un museo? 

Muchas personas, yo quiero ver, poder no entender, no hay una persona llamar 

a mi para explique. 

4. ¿Qué necesita usted para que la visita en el museo sea buena? 

Persona silla entrada en información aprender señas, otro persona también 

trabajo en museo o interés en preguntar escribir. 

5. ¿Cómo imagina usted al Museo Pumapungo para ser inclusivo? 

Persona ayudar en inclusión por ayudar persona ciegos, persona un hablar 

también tocar ayudar, persona sorda ayudar gráficos, utilizar videos, fotos, frases 

cortas, ayudar palabra yo entender, un hay un persona yo pida ayudar aprender 

señas. 

6. ¿Cómo contribuiría un museo inclusivo a la Comunidad Sorda? 

No sentir vergüenza, persona no burlar, aprender apoyar persona, otro aprender 

señas, grandes, niño, viejo, joven, familiar, todos. 
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Anexo 3: Interpretación de resultados según frecuencia y porcentaje 

1. Edad 

 

Tabla 24  
Edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

V
á

lid
o
 

7 - 12 1 2 2 

13 - 17 17 26 28 

18 - 29 23 35 64 

30 - 65 24 37 100 

Total 65 100  

 

 En la tabla previa se explica los grupos de edad de los encuestados, 

según los grupos etarios utilizados por el CONADIS (Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades), en donde los datos arrojan que el grupo de edad 

más frecuente fue el correspondiente al intervalo 30 y 65 años, en el que se 

concentró un 37% de los encuestados. 

 

2. Sexo 

 

Tabla 25  
Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o
 

Masculino 35 53,8 53,8 53,8 

Femenino 29 44,6 44,6 98,5 

LGBTI 1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

Según como se aprecia en la Tabla 3, existe una 53,8% de personas del 

género masculino, un 44,6% son mujeres y un 1,5% LGBTI, datos que 

corresponden a las 65 personas encuestadas de las 70 pertenecientes a APSA 

(Asociación de personas sordas del Azuay), por lo que se puede determinar que 

existe mayor cantidad de hombres dentro de la misma. 

3. Nivel de estudios 
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Tabla 26  
Nivel de estudios 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o
 

Primaria 23 35,4 35,4 35,4 

Secundaria 34 52,3 52,3 87,7 

Tercer nivel 7 10,8 10,8 98,5 

Otro 1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

De las 65 personas sordas encuestadas, un 35,4% tienen un nivel de 

estudios en primaria, 52,3% secundaria, 10,8% tercer nivel y otro tipo de estudios 

un 1,5%, por lo que se puede deducir que la mayor parte de sordos 

pertenecientes a APSA han terminado el segundo nivel de estudios y cabe 

resaltar que no existen integrantes que tengan un título de cuarto nivel. 

 
4. Tipo de discapacidad auditiva 

 

Tabla 27  
Tipo de discapacidad auditiva 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o
 

Sordo profundo 45 69,2 69,2 69,2 

Sordo postlocutivo 8 12,3 12,3 81,5 

Sordo hipoacúsico 8 12,3 12,3 93,8 

Sordo ciego 3 4,6 4,6 98,5 

Implante coclear 1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

 Según la tabla previa se pudo determinar que el 69,2% de las personas 

encuestadas son sordos profundos, el 12,3% postlocutivos, 12,3% sordos 

hipoacúsicos, 4,6% sordo ciego y 1,5% tienen implante coclear. Mediante estos 

datos se ha logrado determinar que, dentro de la asociación, por lo general 

asisten personas con discapacidad auditiva profunda. 

 

5. Instrumentos de comunicación 
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Tabla 28  
Instrumentos de comunicación  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o
 Oralismo 1 1,5 1,5 1,5 

Lengua de señas 64 98,5 98,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

 La encuesta arrojó que el instrumento de comunicación más utilizado por 

las personas con discapacidad auditiva es la lengua de señas con un 98,5%, y 

apenas un 1,5% utiliza el oralismo para comunicarse, dato relevante ya que 

determina la necesidad de instrumentos en lengua de señas para la visita a 

museos especialmente. 

 
6. ¿Sabe leer y escribir en español – castellano? 

 

Tabla 29  
¿Sabe leer y escribir en español – castellano? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o
 

Si 35 53,8 53,8 53,8 

No 5 7,7 7,7 61,5 

Solo leer 20 30,8 30,8 92,3 

Solo escribir 5 7,7 7,7 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

 Como se puede ver en la tabla anterior un 53,8% de las personas 

encuestadas si leen y escriben en español – castellano, no obstante, un 7,7% no 

saben ni leer ni escribir, un 30,8% solamente leen y un 7,7% solo escriben, por 

lo tanto, es necesario utilizar de manera adecuada la comunicación para las 

personas con discapacidad auditiva. 

 

7. ¿Acude con frecuencia a museos y exposiciones? 
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Tabla 30  
Frecuencia de visita a museos y exposiciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o
 Si 14 21,5 21,5 21,5 

No 51 78,5 78,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

 Mediante la tabla 8, se exhibe que un 21,5% de las personas encuestadas 

si acuden con frecuencia a museos y exposiciones, sin embargo, la mayoría han 

respondido que no lo hacen con un 78,5% y en la siguiente tabla se ha 

demostrado las razones principales para no hacerlo. 

 
8. Si respondió “NO” en la pregunta anterior, ¿Por qué razón? 

 

Tabla 31  
Razón para no visitar un museo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o
 

No me interesan los museos 8 12,3 12,3 12,3 

Los museos no cuentan con 

los medios necesarios para 

hacer accesible mi visita 

13 20,0 20,0 32,3 

No me siento cómodo 13 20,0 20,0 52,3 

No hay intérprete de lengua 

de señas 
28 43,1 43,1 95,4 

Otro 3 4,6 4,6 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

En la tabla 9 se pueden apreciar las razones que las personas 

encuestadas tienen para no visitar un museo, al 12,3% no le interesan los 

museos, el 20% piensan que un museo no cuenta con los medios necesarios 

para hacer accesible una visita, un 20% de las personas no se sienten cómodas; 

mayoritariamente un 43,1% dicen que un museo no cuenta con intérprete de 

lengua de señas, y un 4,6% tienen otros motivos, por lo tanto según estos datos 

es necesario la implementación de personal que sepa lengua de señas para 
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mayor comodidad al momento de visitar un museo de parte de las personas 

sordas.  

 

9. Al acudir a museos, ¿lo hace solo, acompañado o en visitas 

organizadas por asociación? 

Tabla 32  
Acude a museos solo, acompañado o en visitas organizadas por asociación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o
 

Solo 15 23,1 23,1 23,1 

Acompañado 30 46,2 46,2 69,2 

Con Asociación 18 27,7 27,7 96,9 

Otro 2 3,1 3,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

 Por lo general, y como se determinó en el marco teórico, las personas con 

algún tipo de discapacidad tienden a realizar visitas a museos acompañados. Un 

23,1% acuden solos, 46,2% acuden acompañados, 27,7% acuden con visitas 

organizadas por las asociaciones, y un 3,1% de otra manera. Por lo tanto, estos 

datos evidencian que, las personas con discapacidad auditiva encuestadas 

acuden acompañados. 

 
10.  En caso de acudir en visitas organizadas por asociación, ¿cuentan 

con servicio de intérprete de lengua de señas? 

Tabla 33  
En caso de acudir en visitas organizadas por asociación, ¿cuentan con servicio 
de intérprete de lengua de señas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o
 

Si 38 58,5 58,5 58,5 

No 16 24,6 24,6 83,1 

A veces 11 16,9 16,9 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

En la tabla 11 se puede apreciar la situación del servicio de intérpretes de 

lengua de señas con respecto a su servicio en visitas organizadas mediante 
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asociación, un 58,5% dice que, si tienen intérprete, 24,6% dicen que no lo tienen 

y un 16,9% dicen que a veces disponen de este servicio.  

 
11. Según usted, ¿Cuál es su motivación principal para visitar un 

museo? 

Tabla 34  
Motivación principal para visitar un museo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o
 

Pasar por el museo 12 18,5 18,5 18,5 

Vacaciones o fin de semana 17 26,2 26,2 44,6 

Trabajo 10 15,4 15,4 60,0 

Conocer el patrimonio 

histórico 
9 13,8 13,8 73,8 

Conocer un lugar natural 7 10,8 10,8 84,6 

Avistamiento de aves 2 3,1 3,1 87,7 

Hacer senderismo 3 4,6 4,6 92,3 

Eventos culturales 5 7,7 7,7 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

 La motivación principal de las personas con discapacidad auditiva para 

visitar un museo evidenciadas en la tabla 12 dice 18,5% lo hacen al pasar por el 

museo, 26,2% por vacaciones o fin de semana, 15,4% por motivos laborales, 

13,8% para conocer el patrimonio histórico, un 10,8% para conocer un lugar 

natural, 3,1% por avistamiento de aves, un 4,6% para hacer senderismo y 7,7% 

para asistir a eventos culturales. Al tomar los datos previos se puede determinar 

que las personas encuestadas, mayoritariamente utilizan sus vacaciones o sus 

fines de semana para visitar un museo. 

 
12.  Según usted, ¿Qué debe existir en un museo inclusivo? 
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Tabla 35  
Características de un museo inclusivo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o
 

Guía turística en lengua de 

señas 
16 24,6 24,6 24,6 

Videos en lengua de señas 16 24,6 24,6 49,2 

Personas o guías de turismo 

que sepan lengua de señas 
9 13,8 13,8 63,1 

Carteles con información 

grande 
4 6,2 6,2 69,2 

Intérprete de lengua de 

señas 
20 30,8 30,8 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

Como se puede evidenciar en la tabla 13, los datos arrojan que es 

necesario un intérprete de lengua de señas con un 30,8% para así hacer del 

museo un elemento inclusivo. Un 24,6% piensa que es necesaria una guía 

turística en lengua de señas, 24,6% prefieren videos en lengua de señas, 13,8% 

piensan que es necesario personas o guías de turismo que sepan lengua de 

señas, 6,2% carteles con información grande.  

Anexo 4: Cruce de variables entre rangos de edad y conocimiento de 
lectura y escritura en español - castellano 
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Anexo 5: Cruce de variables entre rangos de edad y frecuencia para acudir 
a museos y exposiciones 

 

Anexo 6: Cruce de variables entre rangos de edad y razón para no visitar 
un museo 
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Anexo 7: Cruce de variables entre rangos de edad y como acude a un 
museo (solo, acompañado o con asociación) 

 

Anexo 8: Cruce de variables entre rangos de edad y motivación principal 
para visitar un museo 
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Anexo 9: Cruce de variables entre rangos de edad y factores para un museo 
inclusivo 

 

Anexo 10: Cruce de variables entre sexo y conocimiento de lectura y 
escritura en español - castellano 
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Anexo 11: Cruce de variables entre sexo y como acude a un museo (solo, 
acompañado o con asociación) 

 

Anexo 12: Cruce de variables entre sexo y motivación principal para visitar 
un museo 
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Anexo 13: Cruce de variables entre sexo y factores para un museo inclusivo 

 

Anexo 14: Cruce de variables entre nivel de estudios y tipo de discapacidad 
auditiva 
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Anexo 15: Cruce de variables entre nivel de estudios y conocimiento de 
lectura y escritura en español - castellano 

 

Anexo 16: Cruce de variables entre nivel de estudios y frecuencia para 
acudir a museos y exposiciones 

 

Anexo 17: Cruce de variables entre nivel de estudios y motivación principal 
para visitar un museo 
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Anexo 18: Cruce de variables entre nivel de estudios y factores para un 

museo inclusivo 

 

Anexo 19: Primer guión de mediación propuesto 
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GUIÓN DE MEDIACIÓN TURÍSTICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL MUSEO PUMAPUNGO 

► PRESENTACIÓN 

 El presente guión accesible dirigido para personas con discapacidad 

auditiva pretende instaurar un trabajo educativo mediante mediación turística – 

cultural participativa, que ayude a la comprensión de los principales elementos 

del Museo Pumapungo, en un contexto arqueológico, etnográfico y educativo. 

 El desarrollo del mismo responde a la idea de crear accesibilidad para 

sordos y su participación en actividades de ocio, turismo y cultura. Con un solo 

fin, el de construir una herramienta aplicable a diferentes entornos, desde un 

plano de contenido general a uno específico, es decir, mostrar la realidad del 

lugar y comprender la potencialidad educativa que el mismo ofrece. 

 La participación conjunta del mediador y las personas con discapacidad 

auditiva es crucial, por la misma razón de dirigir los conocimientos necesarios y 

poder determinar las necesidades reales de un sordo para su disfrute del lugar.  

Finalmente, se adaptarán fichas de información óptima, fácil de entender, 

tanto para mediadores, como para personas con discapacidad auditiva, para así 

mejorar la accesibilidad del lugar y llegar de una manera efectiva a estos 

segmentos de personas que si bien es cierto pertenecen a los grupos de atención 

prioritaria. 

► MUSEO PUMAPUNGO: RAÍCES DE NUESTRA IDENTIDAD 

 El Museo Pumapungo, es uno de los lugares más emblemáticos de la 

ciudad, al tener vestigios de las tres ocupaciones principales que se han 

mantenido a lo largo del tiempo, estás son: la cultura cañari, inca y española. 

Aquí se puede visitar la Sala Arqueológica Tomebamba, apenas abierta al 

público en el mes de febrero de 2018. También se encuentra el Parque Ancestral 

y su reserva etnobotánica, además de la Sala Nacional de Etnografía y la 

biblioteca. 

 Simbólicamente, el Museo Pumapungo constituye un hito cultural de la 

memoria de la ciudad, su historia empieza en el año 1978 bajo la administración 

del Banco Central del Ecuador, quienes destinaron el espacio para las 
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prospecciones arqueológicas pertinentes y la consolidación del edificio de estilo 

estructuralista, en donde se exponen componentes artísticos, etnográficos y 

sobre todo históricos. 

 ¿Por qué se considera la exposición de nuestras raíces?, el lugar permite 

tener una visión amplia de las culturas que pasaron por la ciudad, en primer 

lugar, la ocupación cañari, etnia desarrollada en territorio ecuatoriano, quienes 

después de un largo periodo fueron conquistados por la cultura inca a quienes 

se les atribuye la construcción de un centro político, administrativo, militar y 

religioso. Más tarde con la llegada de los españoles, al encontrar las ruinas de 

aquellas edificaciones, el material fue utilizado, a manera de cantera pública, 

para la construcción de las nuevas edificaciones de la ciudad colonial, tal como 

se evidencia en iglesias, casas, entre otras dentro de la ciudad. 

Esta combinación permite a los habitantes de la ciudad y visitantes 

externos conocer cómo se desarrolló la ciudad a partir de aquellas culturas. El 

Museo Pumapungo expone desde los inicios migratorios de las culturas, 

pasando por el arte dedicado para su forma de vida y la modernización del lugar. 

Ilustración 89. Museo Pumapungo 

 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Objetivos: 
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 Interpretar el contenido del Museo Pumapungo relacionándolo con la 

historia y las actividades cotidianas de la ciudad de Cuenca. 

 Crear motivación y transmitir información para el disfrute de la visita del 

participante sordo. 

Se sugiere al mediador realizar actividades en base a los objetivos; 

actividades que despierten el interés del participante para realizar una visita 

óptima dentro del Museo, es decir romper barreras, principalmente 

comunicativas. Se proponen las siguientes actividades: 

Actividad 1:  

La persona con discapacidad auditiva, al tener mayor fuerza en el sentido 

visual asignará a cada una de las salas con un color que represente lo que la 

misma le ha hecho sentir. Se pretende comunicar al final del recorrido la 

satisfacción del visitante sordo en base a su percepción de cada sala; la escala 

de colores según lo que sintió el visitante será:  

 

Muy bien ROJO 

Bien AMARILLO 

Regular VERDE 

Mal AZUL 

Muy Mal NEGRO 

 

 Actividad 2:  

El participante durante todo el recorrido deberá tomar la mejor fotografía 

del recorrido y exponerla al final con la información proporcionada. La idea 

pretende mantener al participante activo en el recorrido e incluso atento a la 

información proporcionada por el mediador. Como retroalimentación es 

importante saber la percepción del visitante en torno a la información brindada, 

es decir, ¿el mediador fue claro? ¿qué otra información debería dar el 

mediador?; inclusive saber qué información adicional puede dar el participante. 

► SALA ARQUEOLÓGICA TOMEBAMBA: EL INICIO DE UNA 

INTERMINABLE URBE 
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 La sala arqueológica “Tomebamba” expone los inicios de los movimientos 

culturales dentro de la provincia del Azuay. Fue reabierta en febrero del 2018 y 

dentro de ella se puede encontrar elementos representativos de las culturas 

primarias de la ciudad, entre ellos se puede observar objetos tallados en piedra, 

cestería, textilería, alfarería y construcción.  

 Las subculturas cañari precolombinas quienes dan influencia a la ciudad 

son:  

Ilustración 90. Periodos Cañari precolombinos 

 

Desde esta premisa la cultura Inca llega desde el sur (Perú), expandiendo 

su dominio mediante alianzas y guerras. Aquí se construye a manera de fuerte 

militar la ciudad de Tomebamba, y, al ser considerada como la segunda capital 

del Tawantinsuyu, se reflejó aquel estilo imperial; además, rebautizaron a 

Pumapungo y Monay, lugares que pertenecieron al paisaje cañari. 

CHOBSHI

9000 a.C. -
6500 a.C.

NARRÍO

1500 a.C. -
500 a.C.

TACALZHAPA

500 - 1200
CASHALOMA

600 - 1549
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Ilustración 91. Representación Inca - Sala Arqueológica Tomebamba 

 

  

Luego de la acomodación Cañari y la conquista Inca, llegan los españoles, 

quienes empezaron la apropiación de territorios, además de la imposición de 

formas de pensamiento, ciencias, gobierno, tecnología, culto, estratificación 

social y organización; lograron crear conflicto entre las culturas y así empezar el 

mestizaje cultural. Entonces para el año 1557 bajo la orden del Virrey del Perú, 

Gil Ramírez Dávalos funda la ciudad de Cuenca un 12 de abril, llamándola así 

en honor a Cuenca de España. 
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Ilustración 92. Pumapungo en el tiempo 

 

Para finales del siglo XVIII aparecen las primeras expresiones de 

identidad local y rebelión contra los españoles, en una lucha hacia un nuevo 

poder político. Luego de la colonia Cuenca logra a independizarse y pasó a 

formar parte del Departamento Sur de la Gran Colombia; para luego el estado 

constituirse como República del Ecuador, tomando su nombre por el paso de la 

línea equinoccial o ecuatorial. 

Para inicios del siglo XX, se iniciaron investigaciones arqueológicas a 

cargo de Max Uhle a quien se le atribuye el primer estudio científico de 

Pumapungo en 1919.  

En los años 40 la propiedad pasa a manos de la familia Vásquez y en 

1944 fue donada a la comunidad Jesuita, quienes en 1950 construyen el colegio 

“Borja”, empezando sus funciones en 1956. 

Bajo estos datos a finales de los años 70 el Banco Central adquiera los 

predios de Pumapungo, empezando así nuevas investigaciones arqueológicas 

atribuidas a Jaime Idrovo U., en 1985; para luego mantener hallazgos en 2007 

bajo más excavaciones arqueológicas. 

1569 Puesto

Categoría 
menos de 

asentamiento 
colonial

1820 Quinta 
Pumapungu

Perteneciente a 
la familia Chica 

y Astudillo

1874 Tres 
propietarios

Antonio Lazo, 
Manuel Idrovo y 

Próspero 
Benavides
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Ilustración 93. Objetos en exhibición - Sala Arqueológica Tomebamba 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Objetivos: 

 Interpretar la evolución en el tiempo de la ciudad de Cuenca. 

 Evidenciar la relación de las diferentes culturas con la vida cotidiana actual 

de la ciudad. 

 Despertar interés en los participantes para visitar más museos o centros 

culturales, donde se evidencien más datos de la evolución Cuenca. 

Actividad 3:  

El mediador formará 3 grupos, mediante los cuales se elegirá una de las 

culturas expuestas y se debatirá la expansión de la ciudad a partir de las 

siguientes preguntas: ¿qué hubiese pasado si no existiese su cultura? ¿cuál 

fue el mayor aporte de su cultura hacia la ciudad? Y ¿Si aún estuvieran 

presentes sus culturas qué aportarían a la ciudad para mejorarla? 
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► COMPLEJO ARQUEOLÓGICO PUMAPUNGO Y PARQUE 

ETNOBOTÁNICO: LA NATURALEZA DEL HABITANTE 

El complejo arqueológico Pumapungo alberga una ciudad, en la 

actualidad restaurada, pero con la evidencia de nuestros antecesores. Aquí se 

puede observar de manera natural la organización elemental de la cultura Inca, 

entre ellos: Kuri kancha, Aklla wasi, Terrazas, Túnel, Palacio exterior, Canal y 

baños del Inca, Kancha y Kallankas; todos estos elementos forman parte de una 

ciudad investigada por varios arqueólogos quienes determinaron la vida natural 

de los Cañaris e Incas.  

El Kuri kancha fue considerado como el templo mayor, punto 

administrativo y religioso de los Incas. 

Ilustración 94. Parque Ancestral 

 

Los Aklla wasi, fueron considerados como centros de entrenamiento de 

mujeres que eran elegidas para cumplir intereses imperiales; entre sus 

actividades, elaboraban instrumentos, espejos, tupus, trabajos en cerámica y 

metal y además elaboraban finos textiles para la nobleza. 

Las terrazas, ocho en total, fueron un sistema de andenes destinados a la 

retención de los suelos, además de tener una función defensiva para el complejo. 

Aquí se sembraban plantas ornamentales que servían para los cultos religiosos 

de la comunidad. 
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Ilustración 95. Terrazas 

 

Como un lugar de culto y ofrenda, se utilizó el túnel, considerado como el 

mundo de los espíritus de abajo, es decir, para sus difuntos; este cuenta con 34 

metros de longitud. 
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Ilustración 96. Túnel 

 

Elaboraron un sistema de riego que aprovechaba las aguas del río 

Tomebamba, constituido como el Canal y Baños del Inca, en donde además se 

efectuaban los rituales de purificación de la comunidad. 
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Ilustración 97. Canal 

 

La Kancha fue su plaza principal. Cubierta de un fino empedrado se 

presume fue la más grande del Tawantinsuyu. 
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Ilustración 98. Parque Arqueológico 

 

Para el alojamiento de militares, nobles y soldados del imperio fueron 

utilizadas las Kallankas, que, además, sirvió como el cuartel principal. 

Estos hallazgos se lograron gracias a las investigaciones de ilustres como 

Max Uhle, Jacinto Jijón y Caamaño, Jaime Idrovo, Jorge Ortega, entre otros.  

En la parte baja del complejo se puede encontrar el Parque Etnobotánico, 

el cual alberga varias plantas principalmente utilizadas en la provincia del Azuay; 

varias de ellas pertenecieron al uso de los Incas, no obstante, se pueden 

observar muchas más variedades que no solo fueron utilizadas para la 

alimentación, sino también, para los cultos religiosos de la cultura. 
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Ilustración 99. Reserva Etnobotánica 

 

Al seguir con el recorrido se llega a la reserva de avifauna, en donde se 

alberga a varias especies de aves de la región, entre ellos se pueden ver águilas, 

pericos, loros, gavilanes, entre otros. Estas aves han sido rescatadas por el 

personal del museo. 
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Ilustración 100. Reserva de Avifauna 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Objetivos: 

 Identificar las expresiones culturales de los Incas y reflexionar sobre su 

aporte a la sociedad actual. 

 Despertar interés en los participantes para visitar más lugares naturales 

dentro de la ciudad. 

 Reconocer la importancia de los elementos naturales que nos rodean. 

Actividad 4: 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

PAÚL FERNANDO ANDRADE RÍOS 
 198 

Dentro del contexto natural, los participantes tendrán la oportunidad de 

disfrutar la vista que el Museo ofrece en el complejo arqueológico. La actividad 

comprende sentarse el mediador con los participantes en el llano lateral a la 

laguna o en la colina principal y realizar un momento de meditación y 

relajamiento, para luego opinar en las sensaciones que los participantes 

pudiesen sentir en el mismo. Para aquello se formarán grupos, si es necesario, 

y se asignará un recurso natural y deberán ser uno mismo con la naturaleza que 

los rodea. 

Actividad 5:  

Se realizará un teatro al aire libre, mediante el cual se asignará un personaje 

del Incario y se dramatizará cómo fue la vida de los Incas, esto basado en la 

información antes brindada. Después de la actividad se reflexionará los retos de 

la comunidad para desarrollarse, además de las ventajas y beneficios de vivir de 

aquella manera, es decir, ¿cómo sería una sociedad antigua sin tecnología? 

► SALA NACIONAL DE ETNOGRAFÍA: LA IDENTIDAD DE LA 

DIFERENCIA 

La Sala Nacional de Etnografía es considerada la más grande del Ecuador, 

por su exposición específica de varias culturas que el Ecuador alberga, además 

de su contenido educativo. Al iniciar el recorrido, se encuentra la cultura Shuar, 

en la que se demuestra su forma de vida, su vivienda y su forma de alimentarse, 

aquí se realiza la Actividad 6. 

La vivienda de la cultura Shuar se caracteriza por ser construida de caña y 

cubierta de hojas como techo, dentro de ella se evidencia el espacio utilizado por 

la mujer y el espacio destinado para el hombre. 

El objeto etnográfico se caracteriza por el valor que una persona puede dar 

al mismo, por ejemplo, se exponen objetos de diferentes culturas como: 

máscaras, herramientas, entre otros. Aquí se realiza la Actividad 7. 

COSTA 

La sub sala dedicada a la región costa expone las diferentes culturas de la 

misma, entre ellas se puede observar a la cultura tsáchila, caracterizada por la 
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técnica de pintura capilar con achiote, su vestimenta comprende una especie de 

falda colorida. 

Los Afro ecuatorianos, grupo étnico que llega a nuestras tierras en la época 

de la colonización, los españoles los traen como esclavos para los trabajos 

forzado, al no tener mayor demanda debido a que este trabajo fue suplido por 

los indígenas, es que no se encuentran en mayor número. Mayoritariamente se 

encuentra en la provincia de Esmeraldas. 

Se exponen artículos tradicionales de este grupo humano ecuatoriano, si bien 

cuando llegaron trajeron mucho de su cultura, fue necesario acoplarse a su 

nueva realidad, es por esto que sus ritmos se mantienen, pero con ciertas 

variaciones, así como sus instrumentos musicales confeccionados con 

materiales propios de esta zona. Se caracterizan por ser personas muy alegres. 

Dentro de este grupo étnico, es muy conocida la banda mocha, con la 

peculiaridad de que los instrumentos que utilizan sus integrantes, para ejecutar 

la música son hojas verdes. 

El cholo pescador, ubicado a lo largo del perfil costanero, así como también 

en las riberas de los ríos, su principal sustento es la pesca, de allí su nombre. 

Están ubicados en las provincias de Manabí, El Oro y Guayas. Su vestimenta 

por el clima, es muy liviana, y por lo general de color blanco con un sombrero de 

paja, el hombre; la mujer se distingue por utilizar vestimenta multicolor. 

El montubio, su nombre se deriva “del monte”, se encuentran en el interior de 

la costa ecuatoriana, se dedican a la agricultura. En esta zona del país se 

produce, café, caña de azúcar, guineo, arroz, entre otros, casi todos para 

exportación; nuestro país posee la mejor calidad de cacao y se producen en esta 

zona, el cacao ecuatoriano (muy apetecido en el mercado internacional) junto 

con la tecnología suiza, producen el mejor chocolate del mundo. 

SIERRA 

Al ingresar en la Sierra, comenzamos con nuestros “embajadores”, como se 

les conoce, los Otavalo, pues ellos se encuentran en casi todas las partes del 

mundo. Es muy común encontrarles en los mercados y ferias. Se tienen datos 

de su migración desde 1944 3 al país vecino de Colombia, para posteriormente 
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migrar por el resto del mundo. Conocidos por ser comerciantes por excelencia, 

antiguamente a los comerciantes se les conocía como “mindaláes”. Su 

especialidad se concentra en la confección de textiles, pero difunden además 

otras manifestaciones culturales, como su música y danza. Los Otavalo, se 

encuentran en la Provincia de Imbabura, compartes su territorio con otros grupos 

étnicos tales como: Natabuela, Karanqui, Kayambi. Los Otavalo son un pueblo 

que conserva mucho de las tradiciones ancestrales de lo cual se sienten 

orgullosos, no es muy común el matrimonio con miembros de otros grupos 

étnicos. 

Dentro del este espacio, apreciamos al diablo huma (cabeza de diablo), su 

careta se caracteriza por ser de tela y tener doble cara, acompaña a su atuendo 

un zamarro, preferentemente de merino (variedad de oveja), este personaje es 

muy común en las festividades del norte ecuatoriano, es quien de alguna manera 

se mofa y divierte de los asistentes, es una persona que asume este rol, por lo 

general, mediante el priostado.  

Podemos apreciar varios instrumentos musicales utilizados en los andes 

ecuatorianos en especial de viento y percusión. Encontramos la ambientación de 

la fiesta de la mama negra, la cual se realiza en la ciudad de Latacunga, se 

desconoce exactamente los orígenes de esta festividad, aunque algunos 

sostienen que esta celebración es un culto a la Virgen de la Merced, quien, según 

la fe de sus fieles, aplaco la ira de la erupción del volcán Cotopaxi en el año 

1742, en la actualidad es un distintivo de la manifestación religioso popular de 

esta región. El personaje principal es el prioste que asume el rol de una mujer 

negra, pintado en exageración al igual que sus labios rojos, quien va al lomo de 

caballo o burro, cargando a un niño también pintado de negro o una muñeca 

negra, lleva consigo con soplete o biberón con leche, la misma que va lanzando 

a los asistentes a la procesión, a quien le llegue, se considera que tendrá un 

buen año. En esta manifestación se puede apreciar como este personaje se 

convierte, en el centro de la celebración inclusive con dones dar bendiciones. 

También se pueden apreciar personajes como militares, civiles, populares, 

míticos, entre otros que hacen las delicias de quien tiene la oportunidad de 

apreciar esta celebración. Existen dos celebraciones de la mama negra la 

primera de los indígenas y otra de los mestizos, en la cual participan las 
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autoridades. La procesión dura desde las 12 de la mañana hasta la media noche; 

luego de lo cual se reunirán en la casa del prioste para continuar la fiesta. 

Continuando con el recorrido encontramos la representación de los 

Danzantes de Corpus Cristi, celebración que se realiza en todas las 

nacionalidades de los andes ecuatorianos, en el norte ecuatoriano se 

caracterizan por la peculiaridad del danzante, tal como se puede apreciar en esta 

representación. Esta fiesta es celebrada el 21 de julio día del solsticio y se la 

viene realizando desde épocas pre coloniales. En esta festividad se puede 

apreciar el sincretismo, pues en ella se celebra el culto a las diferentes deidades 

que han venerado nuestro pueblos: mediante la danza y el utilizar los 

cascabeles, se está agradeciendo a la tierra, la Pachamama, quien nos ofrece 

su generosidad imperecedera razón por la cual era considerada una diosa para 

los pueblos pre-incas; mediante el cabezal estamos rindiendo homenaje al dios 

sol, deidad adorada por los incas y los danzantes también reverencian al dios 

traído por los conquistadores, presente por medio de la religión católica en los 

símbolos plasmados en su vestimenta, así como también en sus ritos que se dan 

en el trascurso de esta celebración, tales como las misas, bendiciones de los 

sacerdotes, estaciones de rezos y más. 

El Danzante es un personaje muy vistoso y además costoso y son elegidos 

mediante el priostado, es una festividad que se prolonga por varios días, siempre 

van acompañados del músico, quien entona los ritmos que el danzante deberá 

ejecutar. 

Ingresamos a la provincia del Azuay, en la cual apreciamos la representación 

de la Chola Cuencana, en un mercado muy característico de su economía, se 

dice que es el producto del mestizaje entre los conquistadores españoles con los 

indígenas de la provincia del Azuay, se caracterizan por su vestimenta que 

desgraciadamente está desapareciendo, tiene dos “polleras” la primera o enagua 

se caracteriza por sus filos bordados con flores de colores vivos y la segunda 

pollera que generalmente es de paño; blusa bordada habitualmente con flores 

de colores vivos, complementa su vestimenta el característico paño de Ikat 6 de 

color negro con blanco, el más común, también se encuentran de varios colores. 
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La Chola Cuenca, es muy conocida por su arte de tejer en paja toquilla y en 

especial los sombreros, internacionalmente acreditados como los Panamá Hat, 

tanto el cholo como la chola cuencana son muy hábiles razón por la cual la 

provincia del Azuay es muy conocida por su cerámica, hojalatería, filigrana, 

bordados, entre otros. No podemos dejar de hablar de los trabajos de forja, de lo 

cual podemos apreciar exhibidos en este espacio, (incluso las cápsulas). 

AMAZONIA 

Continuando con el recorrido ingresamos a otra zona natural del Ecuador, el 

oriente o Amazonía, se seguirá con el recorrido que se ha mantenido en todo el 

museo de acuerdo a la ubicación de los diferentes grupos étnicos de norte a sur. 

Al ingresar podemos apreciar en la vitrina arte plumario, elementos de uso 

ritual y ceremonial, en ella encontramos una representación de varias 

nacionalidades de esta región; es importante recalcar que la aves por su arte de 

volar llamaron la atención, pues se pensaba que se comunicaban con algún ser 

superior, y dentro de este contexto tenían mayor admiración las aves parlantes, 

existen muchas leyendas en torno a las aves, desde originarias de grandes 

estirpes hasta mediadoras entre lo terrenal y el cosmos. Estos objetos exhibidos 

generalmente eran utilizados por sanadores, jefes o simplemente como 

elementos decorativos. 

Al norte y dentro del Provincia del Napo, compartiendo con otros grupos de 

quichua hablantes, encontramos a los Cofán, como ellos se autodefinen, 

podemos apreciar una fotografía que demuestra cómo han cambiado su forma 

tradicional de vestir, la influencia de otras culturas es evidente. Comparten 

territorio colombiano y ecuatoriano, en el Ecuador están agrupados por 

comunidades viven alrededor de 800 Cofanes. Es un grupo humano que se ha 

visto afectado por la división territorial para la explotación de petróleo, el mismo 

que tiene altamente contaminado a todo el sector. Los Cofán utilizan mucho el 

“yahé” (variedad de planta alucinógena), que les permite relacionarse con sus 

ancestros. Viven de la agricultura, caza y pesca. El Gobierno Nacional ha 

permitido que en esta zona se conserven varias áreas protegidas, como es el 

caso de la Reserva de Cuyabeno. 
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Continuando con el recorrido nos encontramos con los Achuar, podemos 

apreciar su vivienda, muy similar a la vivienda Shuar, encontrándose su mayor 

diferencia en la pared externa, que sirve como una especie de refuerzo, esto 

antiguamente, debido a los múltiples ataques que recibían por parte de los 

Shuar. Varios estudios han demostrado que los Shuar y Achuar, conformaban 

un mismo grupo, desavenencias internas provocaron su actual división. Al igual 

que muchos grupos de la Amazonía ecuatoriana, los Achuar también tienen 

presencia binacional: Perú-Ecuador. 

El mayor sustento de la familia Achuar está en los huertos que les permite 

cosechar tubérculos, plantas medicinales y frutales, complementan su dieta 

actividades de caza y recolección. Otra fuente de ingreso es el turismo. Los 

Achuar son muy conocidos por la fabricación de las bodoqueras. Parte de la 

población achuar está asentada en la cordilla Cutucu, teniendo como única vía 

de acceso, el trasporte aéreo. A pesar de la influencia de las religiones católica 

y evangelista, aún conservan la concepción de su dios Arutám, quien representa 

su máxima energía, quien cuida de los Achuar y su selva. 

Continuando con el recorrido nos encontramos con la exposición de la tsantsa 

o cabezas reducidas, práctica ancestral realizada por los Shuar. Esta exposición 

se realizó conjuntamente con integrantes de la comunidad Shuar, quienes 

ayudaron en el guión museográfico y museológico, inclusive el día de su 

inauguración el presidente de la Federación Shuar de aquel entonces fue quien 

inauguró la misma. 

Esta exposición pretende desvirtuar comentarios negativos que se han 

generado en torno a este ritual y que han ido en desmedro de esta comunidad. 

Es necesario para comprender el porqué de las tsantsas, el internarnos dentro 

de la cosmovisión del mundo Shuar, en la misma que recalca, que ningún shuar 

es dueño de la vida de otro shuar, partiendo de este concepto es que se ejecuta 

el ritual de la Tsantsa.  

Para el shuar la vida y la muerte tienen un ciclo: cuando un shaur muere por 

designio de Arutám su “alma” se “encarna” en venado, animal que ronda, pero 

no se acerca a las personas, luego de un tiempo el espíritu pasa a una mariposa 

que solo aparece una hora en la tarde (6 a 7), cuando la pena por sus seres 
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queridos se va alejando, se convierte en bruma para terminar como agua en las 

tunas o cascadas sagradas. Este ciclo es roto al ser un shuar matado por otro 

shuar, pasando el “alma” a una especia de “limbo” del cual debe ser rescatado, 

esto lo deben hacer sus familiares, para lo cual se utiliza el ritual de la tsantsa. 

Al ingresar en la sala de las tsantsas, comenzamos hablando de los rituales 

de iniciación que deben seguir los jóvenes para ser considerados adultos. En el 

caso de la mujer shuar, se presenta en el día que se manifiesta su menstruación, 

es cuando una wea elegida por la familia de la futura mujer o por ella mismo se 

hará cargo del ritual, es cuando se le manifiesta el nantar o piedra, sea esta 

encontrada por la iniciada o regalada por alguien especial de la familia. Esta 

piedra simboliza la fecundidad y el don de la abundancia y deberá ser escondida 

en un lugar que solo la iniciada lo sepa, el que alguien lo descubra podrá debilitar 

la posibilidad de brindar sustento a la futura mujer en la huerta. Con este ritual la 

mujer se capacita para atender a su familia, con actividades como saber cultivar 

la tierra, realizar artefactos de cerámica, cestería, confección de vestidos, 

elementos utilitarios y decorativos, entre otros, con este ritual la mujer queda 

capacitada para poderse casarse. 

En el caso del hombre, el ritual de iniciación al mundo adulto está en la 

realización del ritual de la tsantsa de mono perezoso, esta actividad al igual que 

el de la mujer, requiere de la presencia de un Wea, quien será el que llevara a 

cabo la ceremonia del/los iniciado/s, los iniciados deben pasar por los mismo 

rigores que realizan para la tsantsa de humano, los iniciados salen a una 

incursión de guerra contra el mono, que de ahora en adelante se le considerará 

como un enemigo, no podrá regresar hasta llegar con resultado de la incursión, 

caso contrario deber intentarlo las veces que fueren necesarias. Cuando ha 

matado al enemigo, llegará donde el wea, quien continuará con el ritual, luego 

del cual le entregará la tawasap o corona de plumas utilizada por el shuar, a 

partir de este momento su timbre de voz cambiará y su tono será más duro. Todo 

shuar sabe hacer tsantsa, solo en el momento en el que sus familiares o amigos 

lo requieran y Arutám lo autorice, el podrá hacer tsantsa de humano. 
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Ilustración 101. Tsantsas 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Objetivos: 

 Identificar las expresiones artístico culturales de cada etnia. 

 Motivar a los participantes a investigar sobre los datos proporcionados 

en la mediación. 

 Reconocer la importancia de los rasgos de cada etnia a fin de dialogar 

y reflexionar sobre los mismos. 

Actividad 6: 

Aquí se realiza una pequeña comparación entre un voluntario del grupo, en 

donde se explica los estereotipos que las personas pueden crear mediante un 

prejuicio; al final se reflexiona el porqué de los mismos. Esta actividad tiene el fin 

de romper estereotipos como un aporte a la sociedad. 

Actividad 7: 
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Para esta actividad se pregunta a los participantes sobre un objeto que ellos 

aprecien o le den valor, por ejemplo: llaveros, estampas, aretes, entre otros. Con 

esto se pretende entender por qué las culturas tienen un valor especial a sus 

raíces. 

► ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA BIBLIOTECA 

Dentro de la biblioteca, como un lugar de estudio e investigación, se pretende 

ocupar su espacio para mejorar el entendimiento de la información dada 

anteriormente; para el efecto se sugieren ciertas actividades para complementar 

la experiencia dentro del Museo Pumapungo. 

Objetivos:  

 Educar al participante en un contexto individual, autónomo, para futuras 

investigaciones o aportes a la sociedad. 

 Fortalecer los conocimientos antes impartidos en el Museo. 

 Fomentar participativamente nuevas formas de mediación, estrategias y 

uso de TIC´s, para participantes futuros. 

Actividad 8:  

Dentro de la biblioteca se forman grupos de trabajo  

(si es necesario); los participantes en cada grupo o individuales contarán su 

experiencia con respecto a la visita del Museo Pumapungo,  ellos aportarán 

nuevas ideas, en base a su conocimiento individual. Para el efecto se utilizará 

una pizarra y post-its, cada una de las ideas serán tomadas y pegadas en la 

pizarra y mediante la participación de los asistentes se tomará las mejores ideas 

para mejorar la experiencia. 

Actividad 9: 

Exposición de la actividad 1. 

Actividad 10: 

Exposición de la actividad 2. 
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Anexo 20: Solicitud de aprobación para realizar el tema de investigación en 

el Museo Pumapungo. 
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Anexo 21: Aprobación del diseño de tesis 
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Anexo 22: Aprobación del tema de investigación por parte del Museo 

Pumapungo. 
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Anexo 23: Solicitud del Presupuesto Operativo Anual del Museo 

Pumapungo. 
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