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RESUMEN 

El presente proyecto pretende analizar el grado de  accesibilidad a la información  

turística  para persona con discapacidad Auditiva, para determinar si es factible la 

creación de una “Guía Turística para personas con discapacidad auditiva”  que 

permita el conocimiento turístico para todos sin discriminación alguna, la 

información turística se encuentra a disposición del público en general mediante 

libros, folletos e internet que en la actualidad es viable para cualquier persona, el  

poco material visual adaptado para las personas sordas de la Iglesia y Museo San 

Francisco se debe a la ausencia de proyectos por parte del sector público, privado 

e instituciones educativas, además la falta de interés por los pobladores y guías de 

los museos en conocer y aprender el lenguaje de signos y señas para así romper 

las barreras de comunicación.  

En el diagnóstico que se realizó a la calidad y accesibilidad de la información 

turística en material visual para las personas con discapacidad auditiva se determinó 

que  no existe material visual para las personas sordas por lo que se puede 

implementar la creación de una Guía Turística.  

Mediante el diseño de la Guía Turística de la Iglesia y Museo San Francisco  para 

personas con discapacidad auditiva se busca fomentar  la inclusión de las personas 

sordas  con el propósito de generar concientización en las personas pues este grupo 

de la población se enfrenta diariamente a barreras de comunicación  la cual afecta 

tanto al entorno en el que se desenvuelven como la comunicación con el resto de 

personas.    

PALABRAS CLAVE  

Iglesia y Museo San Francisco 

Guía Turística 

Discapacidad Auditiva 

Barreras de Comunicación   

Lenguaje de Signos y Señas 
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ABSTRACT 

This project aims to analyze the degree of accessibility to tourist information for 

people with hearing disabilities, to determine if it is feasible to create a "Tour Guide 

for people with hearing impairment" that allows tourist knowledge for all without any 

discrimination, the information tourist is available to the general public through 

books, brochures and internet that is currently viable for anyone, the little visual 

material adapted for deaf people of the Church and Museum San Francisco is due 

to the absence of projects by of the public sector, private and educational institutions, 

in addition to the lack of interest by the residents and museum guides in knowing 

and learning the sign language and signs to break the communication barriers. 

In the diagnosis that was made to the quality and accessibility of tourist information 

in visual material for people with hearing disabilities, it was determined that there is 

no visual material for deaf people, so the creation of a Tourist Guide can be 

implemented. 

Through the design of the Tourist Guide of the San Francisco Church and Museum 

for people with hearing disabilities, the aim is to promote the inclusion of deaf people 

in order to raise awareness among people as this group of the population faces 

communication barriers on a daily basis which affects both the environment in which 

they operate and communication with other people. 

 

KEYWORDS 

San Francisco Church and Museum 

Tourist guide 

Hearing Impairment 

Communication Barriers 

Sign and Sign Language 
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INTRODUCCIÓN 

La Iglesia y Museo San Francisco de Quito, se ubica en la provincia de Pichincha 

en el Distrito Metropolitano de Quito entre las calles Cuenca 477 y Sucre, frente a 

la plaza de su mismo nombre, es una de las obras arquitectónicas imponentes de 

la Capital del Ecuador. (Ver gráfico 1) 

RESEÑA HISTÓRICA  

La “Iglesia San Francisco de Quito” y “Museo Fray Pedro Gocial” se encuentran 

ubicados sobre lo que originalmente en la época colonial funcionaba un tiánguez o 

área del mercado, en donde se intercambiaban diversos productos, con la llegada 

de la orden de los franciscanos en el año de 1535 los fundadores del convento de 

Quito “Fray Jodoco Ricke y Fray Pedro Gocial” establecieron la  orden, dando como 

inicio la construcción de una capilla provisional rustica de adobe y paja, la misma 

fue nombrada Capilla de la Conversión de San Pablo, fue concluida en 1536 el 25 

de enero. 

Posteriormente fueron construidas otras capillas con material de adobe y paja, tal 

es el caso de la Capilla de San Buenaventura o de la Veracruz en donde era el sitio 

reservado para escuchar misa los españoles, junto a esta se levantó otra capilla 

dedicada a la “Virgen de los Dolores”, también conocida como “Capilla de Cantuña”, 

se la llama así porque fue construida por Francisco Cantuña en el Siglo XVII, en 

esta capilla escuchaban misa los indígenas. (Ver gráfico 2) 

Luego se inicia la construcción de la Iglesia o Templo Mayor junto con el claustro 

principal a mediados del siglo XVI, culminando con su construcción en 1605, para 

finalizar en su totalidad en 1650 con el actual “Claustro del Museo” que posee solo 

tres lados, pues el cuarto es el muro posterior norte del Claustro Principal, es una 

obra del arquitecto Fray Antonio Rodríguez; el expuso el carácter mudéjar y en la 

sacristía el estilo barroco. Se concluyó gran parte de los bienes muebles y la 

decoración de la iglesia, incorporando elementos artísticos de estilo barroco que se 

fusionaron con los precedentes de características mudéjares y flamencas, que 

aparecieron por primera vez en Quito en el Convento de San Francisco1.  

                                                           
1 INPC-AECID, 2011, Iglesia y Convento de San Francisco. Una historia para el futuro. pág. 25.  
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El Convento actualmente ocupa una extensión de tres hectáreas y media de terreno, 

en el que se encuentra la Iglesia Mayor, la Capilla de Cantuña, Capilla de San 

Buenaventura, Capilla del Santísimo, Capilla de Villacís, Capilla del Estudiantado; 

además de 4 claustros, 1 Sala de Refectorio, la Cervecería (la primera del país), la 

Huerta, y los espacios destinados para el funcionamiento Institucional de la Facultad 

“Cardenal Echeverría”, la Unidad Educativa “San Andrés”, las Emisoras “Jesús del 

Gran Poder” y “Francisco Stéreo”, y el Museo de Arte Religioso Colonial “Fray Pedro 

Gocial”; constituyéndose así en uno de los conventos más grandes de 

Latinoamérica”2 (ver gráfico 3) 

En cuanto a la construcción del convento, en sus numerosos tramos, se completó 

en más de un siglo, como puede advertirse fácilmente en el estilo y la estructura, a 

la cabeza de los constructores como uno de los más destacados Fray Jodoco Ricke, 

bajo cuya dirección ejecutó el trabajo del claustro principal el indio Jorge de la Cruz, 

junto a su hijo Francisco Morocho a quienes más tarde el mismo Fray Jodoco Ricke 

retribuyo con unas tierras a las faldas del Pichincha. 

Los claustros del convento son cuatro, el principal está fundado sobre ciento y cuatro 

columnas de orden dórico, todas de cantería, la segunda carga sobre cuarenta y 

cuatro pilares de cal y canto, el tercero sobre pilares de piedra y los altos de cal y 

ladrillo, y el cuarto (que está ahora en obra) con muchas buenas celdas, en medio 

del claustro principal está una hermosísima pila de piedra mármol blanco, con tres 

bellas copas, que arroja un penacho de siete cuartas en alto.3 Por otra parte, este 

claustro se encuentra adornado con cincuenta y cuatro lienzos de pintura romana 

de “La Vida del Padre San Francisco”, guarnecido de pedestales, columnas y 

cornisas doradas, y en cada ángulo un altar con retablos y zaquizamíes dorados.  

Tiene dos escaleras de piedra cubiertas, de una de bóveda y la otra de una media 

naranja por extremo vistosa, vestidas las paredes de hermosísimos lienzos, tiene 

dos huertas grandes la casa o dos paraísos y todo el convento ocupa ocho cuadras 

en circuito, edificado de cal y canto, y además tiene seis pilas de agua cristalina, 

que viene encañada una legua desde su nacimiento por una cuenca muy profunda 

                                                           
2 Camino M; & Rubiano J, (2007), Desarrollo de un modelo de marketing y análisis financiero para la creación 
de una empresa dedicada a la organización de bodas en la “Iglesia de San Francisco, en la ciudad de Quito. 
3 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2017.Situacion Histórico-Social de Quito en la segunda mitad de siglo 
XVI.  
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y pasa sobre alcantarillas de cal y ladrillo: obra que intentó el Inga y desistió por la 

dificultad y la consiguieron los Religiosos de nuestro Padre San Francisco. 

Posterior, esto sirvió como un singular beneficio a la ciudad, ya que dieron el primer 

pan a sus vecinos, también les proveyeron de agua con dos caños que salen y 

corren en la plazuela.   

En realidad, no se puede conocer con exactitud qué otras dependencias se 

distribuyeron alrededor de las cuatro crujías claustrales y dónde estuvieron 

localizadas, sin embargo, de acuerdo a “Fray Fernando de Cozar”, para época más 

tardía (1647) en el Claustro estaban "la Sala de Profundis y el Refectorio, la 

Biblioteca, Aulas de Arte y Teología, la Portería y una pequeña Iglesia con Sacristía, 

la galería adyacente de la iglesia, el mandatum”, debió haber tenido bancas para 

lectura, en atención a las normas antiguas de organización espacial. 4 

En lo que respecta al conjunto arquitectónico de “San Francisco de Quito” estuvo 

necesariamente ligado a su entorno urbano, y hasta ahora se mantiene sin alterar 

su arquitectura de sus tres espacios como son:  

La plaza, que era un espacio netamente urbano, perfectamente demarcado, que 

conectó a través de varias actividades (tiánguez, doctrina, mercado, abastecimiento 

de agua) a los religiosos y a los civiles, en la actualidad se encuentra intervenida 

por el municipio de Quito que está realizando excavaciones ya que el proyecto metro 

de Quito traspasa por la parte baja del complejo arquitectónico. El Atrio: el que, sin 

dejar de cumplir funciones urbanas, tuvo características mucho más sagradas que 

la plaza, este, al menos durante los siglos XVI y XVII, fue lugar de enterramiento del 

común del pueblo5. 

Este espacio está precedido por la escalera curvada, diseñada por el arquitecto 

vaticano, “Gian Lorenzo Bernini” la iglesia y capillas, que eran lugares propiamente 

sagrados, pues en ellos se conservan “Grandes Obras Arquitectónicas y de Arte 

realizadas en el Escuela Quiteña y representan un gran valor patrimonial para la 

ciudad y la comunidad Franciscana” (Mercé García, 2011). (Ver gráfico 4) 

                                                           
4 INPC-AECID, 2011, Iglesia y Convento de San Francisco. Una historia para el futuro. pág. 59 
5 INPC-AECID, 2011, Iglesia y Convento de San Francisco. Una historia para el futuro. pág. 79 
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Capilla de Cantuña  

Podemos mencionar que originalmente fue llamada “Capilla de la Cofradía de la 

Veracruz de Naturales”, “se trata de una de las capillas laterales del convento, 

ubicada al extremo sur del atrio, y que está dedicada a la veneración de la “Virgen 

de los Dolores y de San Lucas”, el evangelista” (Iglesia de San Francisco, 2016).  

El retablo del altar mayor junto con el púlpito constituye el elemento decorativo más 

interesante del espacio, atribuido a “Bernardo de Legarda”, su fabricación estaría 

relacionada al enorme prestigio alcanzado por la “Cofradía de la Virgen de los 

Dolores” en la segunda mitad del siglo XVIII, en este retablo, característicamente 

barroco, hay un claro predominio de los elementos decorativos sobre las imágenes; 

lo complementa el magnífico grupo del Calvario (del que forma parte la Virgen de 

los Dolores) colocado en su nicho central, atribuido también al maestro Bernardo de 

Legarda.6 

Aquí se tallaron las columnas, paños, friso, cornisa, arco, remate y docenas de 

exquisitos elementos ornamentales, además “las hornacinas y repisas están llenas 

de hermosas esculturas que también son de su autoría; finalmente completó el 

conjunto dando al nicho central un marco de espejos y plata. 

La Capilla de Cantuña alberga también trabajos de “Caspicara”, entre ellas una de 

sus Obras maestras: “la Impresión de las Llagas de San Francisco”, grupo 

armonioso y transido de sentimiento devoto, cuya culminación es la admirable 

expresión del Santo, abismado en el dolor y la iluminación, no menos impresionante 

es la efigie de “San Pedro de Alcántara”, que durante mucho tiempo fue atribuida 

erróneamente al Padre Carlos”.7 

En la actualidad la plaza de san francisco se encuentra intervenida por la 

construcción de la parada del metro de Quito, en el año 20016 que comenzó la 

construcción y la levantaron las piedras(107,695), en las excavaciones de 

encontraron tres cámaras cavadas en cangagua y secciones incompletas de 

algunos canales y tuberías de agua, utensilios y cerámicas, además de escalinatas, 

la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq) comunicó el 20 de 

                                                           
6 INPC-AECID, 2011, Iglesia y Convento de San Francisco. Una historia para el futuro. pág. 65-66 
7 ESDICT, 2017. Iglesia de san Francisco (Quito) 
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septiembre del 2016 que, cumpliendo con las normativas y leyes que protegen los 

bienes arqueológicos y culturales, se han entregado al Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC). Con el objetivo de supervisar las intervenciones que se 

van realizando a nivel arqueológico en el área de la Plaza de San Francisco, se 

conformó un Comité Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura, el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural y el Instituto Metropolitano de Patrimonio. El 

mencionado Comité Interinstitucional ha tenido jornadas de trabajo permanentes, 

en las que sus miembros han conocido el avance de las prospecciones 

arqueológicas y han realizado visitas permanentes al sitio, así como los informes 

respectivos sobre el estado de conservación del Centro Histórico de Quito, fueron 

puestos en conocimiento de la Unesco el presente año8 

En enero del 2018 se indicó que las escaleras, utensilios y cerámicas, entre otros 

objetos que fueron hallados bajo la plaza de San Francisco, permanecen en un 

laboratorio de la Casa Hacienda del Parque Rumipamba, en el norte de Quito. 

Según el informe de Rescate Arqueológico de la Plaza de San Francisco (2017), de 

Metro de Quito, la excavación de 466,77 m² de la plaza, “confirma de manera 

concluyente la inexistencia de una ocupación prehispánica”. Se explica que antes 

de la llegada de los españoles, ese lugar era un bosque de cedros, y que, más bien 

bajo la iglesia hay vestigios de una ocupación incaica. Sin embargo, hay dos 

anomalías, o espacios ocupados bajo la plaza, importantes, según la valoración 

arqueológica en los que hay recámaras de cangahua, poco conservados, que 

incluso han colapsado. Además se encontraron restos de cerámicas y de huesos 

de animales que, con la prueba del carbono 14, muestran que eran del XVI o XVIII. 

Tras estos hallazgos, en septiembre del 2016, el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural (INPC) recomendó poner “en valor” esos elementos. Es decir, mostrarlos al 

público. La primera idea fue un museo de sitio, es decir, que los hallazgos se 

muestren al público ‘in situ’.9  

                                                           
8 Redacción Quito (2016,) El destino de los hallazgos en la Plaza de San Francisco lo determinará el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural, el comercio recuperado de //www.elcomercio.com/actualidad/destino-
hallazgos-excavaciones-sanfrancisco-metrodequito.html. ElComercio.com 
9 Romero D. (2018), Los hallazgos de la plaza de San Francisco estarán en una muestra, el comercio, 
recuperado de http://www.elcomercio.com/actualidad/muestra-hallazgos-plaza-sanfrancisco-
metrodequito.html. 
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En febrero del 2018 la Empresa Metro de Quito anunció  que los hallazgos 

arqueológicos encontrados bajo la Plaza de San Francisco (centro de Quito) se 

mostrarán en el vestíbulo de la estación del Metro de Quito, ubicada en ese lugar, 

que ya está listo el diseño preliminar de esa muestra museográfica, el diseño de la 

muestra museográfica se ha trabajado con representantes del INPC, del Instituto 

Metropolitano de Patrimonio (IMP). Para cumplir con recomendación del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), la Empresa Metro de Quito definió al 

vestíbulo como el mejor lugar. El espacio donde irá la muestra estará a 12 metros 

de profundidad, desde la superficie. El diseño preliminar contempla dos zonas 

expositivas. Una en las paredes laterales del vestíbulo y otra en un recinto central 

cilíndrico.10 

El alcalde de Quito Mauricio Rodas informó el 08 de marzo del 2018 que hasta fines 

de mes estarán colocadas las 107.695 piedras que se sacaron, por la construcción 

de la estación del metro, de la emblemática plaza de la iglesia de San Francisco. 

Rodas recordó que el 7 de marzo de 2016 para la construcción de la estación San 

Francisco, se retiraron las piedras, que fueron numeradas y trasladadas a las 

bodegas de las oficinas del Instituto Metropolitano de Patrimonio. 

"El 23 de marzo la totalidad de las piedras estarán en su sitio original y se entregará 

la Plaza a la ciudad". 

 

PROBLEMA 

Escasa de accesibilidad de la información turística de la Iglesia y Museo de San 

Francisco para las personas con discapacidad auditiva   

TEMA: 

Guía Turística de la Iglesia y Museo de San Francisco para personas con 

Discapacidad Auditiva 

                                                           
10 Romero D. (2018), Los hallazgos arqueológicos de la plaza  San Francisco van al vestíbulo 
de la estación del Metro de Quito, El Comercio. recuperado de 
www.elcomercio.com/app_public.php/actualidad/hallazgosarqueologicos-plazasanfrancisco-
metrodequito-muestra-vestigios.html 
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OBJETIVOS: 
 

GENERAL: 

Diseñar la guía turística que permita a las personas con discapacidad auditiva 

acceder al conocimiento de la Iglesia y Museo de San Francisco. 

ESPECÍFICOS  

 Fundamentar metodológica y teóricamente la información de la Iglesia y 

Museo de San Francisco para la elaboración de la guía turística para las 

personas con discapacidad auditiva. 

 Diagnosticar la calidad y accesibilidad de información turística en material 

visual para las personas con discapacidad auditiva. 

 Desarrollo de la propuesta guía que permita divulgar entre las personas 

sordas o hipo acústicas de la Iglesia Y Museo de San Francisco. 

El presente proyecto se estableció bajo el siguiente orden: introducción, desarrollo, 

conceptualización teórica-metodológica, desarrollo del producto, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

TURISMO  

El turismo ha experimentado un crecimiento durante este siglo teniendo como 

consecuencia el desarrollo de la superestructura como un factor de desarrollo, en 

virtud de sus posibles efectos económicos, se han establecido variados conceptos 

de turismo, desde las ideas que tratan de caracterizarlo, en lo económico y 

sociológico, o bien aquellas que lo perciben como una industria o un fenómeno.     

Según Hunziker (1942), uno de los precursores del estudio teórico del turismo, este 

es: “Un conjunto de relaciones y de hechos producidos por el desplazamiento y la 

permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dicha 

permanencia y desplazamiento no estén motivados por una actividad lucrativa” por 

lo tanto en 1942 el desarrollo del turismo era cualquier desplazamiento de personas 

fuera del lugar de su residencia sin motivos lucrativos. 
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Por su parte, la Organización Mundial de Turismo (OMT 1995) señala que: “Es la 

suma de relaciones y servicios resultantes de un cambio de residencia temporal y 

voluntaria, no motivada por razones de negocio o profesionales” con el transcurso 

de los años se fueron implementando diversos servicios que se incluían más allá 

del desplazamiento de las personas de su lugar de residencia, sino más bien ya se 

estableció el cambio de una residencia temporal para conocer el lugar.   

Por dichos motivos dentro del turismo se empezó a seccionar las actividades 

turísticas dando como resultado una gran variedad de tipos de turismo entre los 

cuales tenemos: Turismo Cultural, Turismo Natural, Turismo Accesible entre otros.  

TURISMO ACCESIBLE  

Otra alternativa que se presenta actualmente es el “Turismo Accesible, la 

Organización Mundial de Turismo (OMT) define al "Turismo Accesible" como el que 

facilita la inclusión de las personas que viven con discapacidad a diferentes 

programas recreativos y servicios turísticos, para comprender de mejor manera lo 

que verdaderamente significa el término y lo que es en sí la actividad se señala el 

siguiente concepto:   

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” (Taleb Rifai, Secretario General de 

la OMT, 2011) 

En la actualidad no existe una definición consensuada y aprobada 

internacionalmente del término Turismo Accesible debido a que es un concepto que 

ha experimentado una gran evolución durante los últimos diez años, existen dos 

factores que influyen en la dificultad de adoptar una única definición: Los estudios 

relacionados y la evolución del concepto, el término Turismo Accesible tiene varios 

sinónimos en diferentes países, sin haberse acordado uno común, así se denomina 

entre otros: Turismo Inclusivo, Turismo Adaptado, Turismo para Todos, Turismo Sin 

Barreras, Turismo de Fácil Acceso y Turismo Universal.  

Entre las primeras definiciones académicas del término encontramos las siguientes: 
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1. “Conjunto de actividades realizadas durante el tiempo libre dedicado al turismo 

por personas con capacidades restringidas, que les posibilita su plena integración 

desde la óptica funcional y psicológica, obteniendo la plena satisfacción individual y 

social” (Grünewald, et al, 1996 citado en UNWTO-ENAT-Fundación ONCE, 2014, 

pág. 18).  

 2. “Un proceso que permite a las personas con discapacidad y a las personas 

mayores funcionar de manera independiente, en igualdad de condiciones y con 

dignidad a través de la prestación de productos, servicios, y entornos universales 

en el turismo” (Darcy, 2006 citado en UNWTO-ENAT-Fundación ONCE, 2014, pág. 

18).  

“La Organización Mundial de Turismo se ha preocupado durante las últimas 

décadas en destacar la importancia del turismo como factor social y responsable, 

con la filosofía de que todas las personas tienen los mismos derechos en el acceso 

y disfrute de los viajes y el turismo”.11  

Como resultado de esta filosofía, el Turismo Social durante la Asamblea General de 

la OMT de 1980, y por medio de la Declaración de Turismo Mundial, se relacionan 

por primera vez los términos de turismo y accesibilidad. Así se reconoce como un 

derecho fundamental para la calidad de vida y un vehículo clave para el desarrollo 

humano.   

El año siguiente, 1981, fue declarado “Año Internacional de la Discapacidad” por las 

Naciones Unidas, en el cual se produjo un importante y significativo cambio de 

actitud hacia el sector de las personas con discapacidad, dando lugar a lo que se 

denominó la “Década de las Personas con discapacidad”, en el periodo de 1983–

1992. 

Posterior, en el año de 1989 el Turismo Accesible toma una gran importancia, se 

logra publicar el informe titulado “Turismo para Todos”, el mismo que se realizó 

gracias a la colaboración de un grupo de expertos británicos en turismo y 

discapacidad, en este artículo se destacaba: 

                                                           
11 UNWTO-ENAT-Fundación ONCE, 2014,  Manual sobre turismo accesible para todos principios, 
herramientas y buenas practicas, Madrid. pág. 18-23 
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Los progresos que se habían alcanzado desde el Año Internacional de la 

discapacidad, teniendo como objetivo fomentar en el seno de la industria turística el 

diseño de servicios destinados a todo el mundo, independientemente de su edad o 

discapacidad, asimismo, define el turismo para todos como aquella forma de turismo 

que planea, diseña y desarrolla actividades turísticas de ocio y tiempo libre, de 

manera que puedan ser disfrutadas por toda clase de personas con independencia 

de sus condiciones físicas, sociales o culturales. 

En la actualidad, el Turismo Accesible está cobrando mayor importancia por parte 

de los gobiernos mediante la elaboración de diferentes declaraciones y 

resoluciones, por eso la OMT quiere dar un paso más hacia consecución de sus 

objetivos principales, desarrollar el turismo en todas sus formas y variantes, 

incluyendo a los grupos de visitantes con cualquier tipo de condición social, de edad 

y capacidad.12 

Es innegable que la accesibilidad en el turismo beneficia a las personas con 

discapacidad. 

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE DISCAPACIDAD? 

DISCAPACIDAD 

La Organización Mundial de la Salud reconoce que la discapacidad es compleja, 

dinámica, multidimensional y objeto de discrepancia, a lo largo del tiempo se ha 

tratado de categorizar o establecer un significado, ya que el término ha logrado un 

cambio de perspectiva individual y médica de la discapacidad a una perspectiva 

estructural y social, la discapacidad es considerada “solo como una enfermedad que 

causa una deficiencia, u otra condición de la salud, que requiere la asistencia 

médica continua, bajo la forma de tratamiento individual por los profesionales.13  

En las últimas décadas, el movimiento de las personas con discapacidad, junto con 

investigadores de las ciencias sociales y de la salud, ha identificado la existencia de 

las barreras sociales y físicas presentes en la discapacidad, la sociedad debe 

facilitar el acceso a los diferentes productos, entornos y servicios que existen, 

                                                           
12 UNWTO-ENAT-Fundación ONCE, 2014,  Manual sobre turismo accesible para todos principios, 
herramientas y buenas practicas, Madrid. pág. 18-23 
13 UNWTO-ENAT-Fundación ONCE, 2014,  Manual sobre turismo accesible para todos principios, 
herramientas y buenas practicas, Madrid. pág. 26 
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eliminando las barreras por las cuales se considera discapacitada a la persona, no 

por sus limitaciones físicas, psíquicas, sensoriales o de entendimiento.  

De acuerdo a lo manifestado por la Organización Mundial de la Salud, las personas 

con discapacidad sensorial “son aquellas personas con discapacidad visual, auditiva 

y del habla, en definitiva, todas las personas que presentan dificultad en la 

comunicación y el lenguaje.  

Este es el segundo grupo mayoritario en población dentro de las personas con 

discapacidad, debido al estilo de vida actual y el incremento de la esperanza de 

vida, por ejemplo, el uso de maquinaria de construcción como martillos hidráulicos, 

o los auriculares de música, pueden dar lugar a una reducción de la audición por 

debajo de los parámetros establecidos como normales para el ser humano, la 

diabetes o heridas en los ojos pueden provocar una mayor dificultad de visión.14  

Por lo expuesto, no debemos limitarnos solamente en las personas totalmente 

ciegas o totalmente sordas, sino en un abanico más amplio de personas.  

•Discapacidad visual y personas ciegas: La discapacidad visual hace referencia al 

órgano de la visión y también a las estructuras y funciones asociadas con él.  

En este grupo se distingue, entre la ceguera, o ausencia total o percepción mínima 

de la luz, y la deficiencia visual, las características personales de cada uno harán 

que encontremos desde personas con visión borrosa producida por una miopía o 

astigmatismo, personas que tienen restos de visión que les permitan percibir 

diferentes formas o luces, personas que tienen visión central pero no periférica 

hasta personas invidentes, este grupo de personas tendrá unas necesidades 

específicas derivadas de la dificultad en la relación con el entorno en cuatro grandes 

aspectos: Localización, orientación, comunicación y seguridad.  

•Discapacidad auditiva y personas sordas: La discapacidad auditiva es la 

disminución o privación de la capacidad de oír.  

Esta discapacidad abarca al oído, pero también a las estructuras y funciones 

asociadas a él, el grado de discapacidad y la edad de adquisición influirán de 

                                                           
14 UNWTO-ENAT-Fundación ONCE, 2014,  Manual sobre turismo accesible para todos principios, 
herramientas y buenas practicas, Madrid. pág. 29 
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manera notable de modo que podemos encontrar a personas usuarias de audífonos 

o implantes cocleares, personas que han perdido la audición con la edad o por un 

accidente, o personas sordas cuya lengua materna es la lengua de signos.15 Frente 

a la información expuesta, se puede señalar que este grupo de la población se 

enfrenta diariamente a barreras de comunicación, la cual afecta tanto el entorno en 

el que se desenvuelvan como en la comunicación con el resto de personas. 

EL LENGUAJE DE SIGNO Y SEÑAS  

Es un lenguaje natural de expresión gesto espacial y de percepción visual, ya que 

se expresa a través de los gestos y como su nombre lo indica signos y señas. 

También puede ser táctil para algunas personas con sordo-ceguera, gracias a la 

“lengua de señas las personas con deficiencias auditivas pueden establecer un 

canal de comunicación con su entorno social, el cual puede estar conformado por 

otras personas con las mismas deficiencias o por cualquier persona que conozca la 

lengua de señas. 

Como se puede suponer, el comportamiento lingüístico del sordo es complejo, dicho 

sistema se encuentra integrado por diversos componentes como son: “signos 

manuales, quinésica facial, quinésica somática, quinésica oral y dactilología”, al 

momento de trasmitir la información, todos los componentes descritos se 

interrelacionan.  

Los signos que las diferentes comunidades de personas con discapacidad auditiva 

realizan con sus manos es un lenguaje natural, ya que cuenta con un componente 

no verbal subdividido en un subcomponente prosódico y en un subcomponente 

paralingüístico, también un subcomponente expresivo, que tiene gran importancia 

en el comportamiento comunicativo del sordo. 

“El lenguaje de signos no es universal; como toda lengua, presenta variantes 

geográficas, que se manifiestan en los distintos países y ciudades alejadas aun 

dentro del mismo país” (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2017), para 

                                                           
15 UNWTO-ENAT-Fundación ONCE, 2014,  Manual sobre turismo accesible para todos principios, 
herramientas y buenas practicas, Madrid. pág. 29-30 
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ejemplificar lo señalado: para denotar PERRO el signo utilizado en Madrid y 

Valladolid es distinto del empleado en Barcelona: (ver gráfico 5) 

 En el Ecuador, se garantiza la inclusión de los discapacitados en los 

establecimientos educativos eliminando las barreras de aprendizaje, la entidad 

encargada de regular y apoyar de cualquier manera a las personas con 

discapacidad es el CONADIS (Consejo Nacional De Discapacitados) la misma vela 

por los derechos y obligaciones de los discapacitados mediante convenios, 

convenciones y protocolos, con el fin de que tengan un trato igualitario tanto en el 

ámbito laboral y en la educación, ya que cuentan con establecimientos educativos. 

Entre las principales funciones del CONADIS podemos encontrar que formula las 

políticas nacionales relacionadas con las discapacidades, planifica acciones que 

permite el fortalecimiento de los programas de prevención de discapacidades, 

defiende jurídicamente los derechos, además de realizar y coordinar acciones que 

lleven a cabo entidades públicas o privadas, sean estos programas o proyectos que 

puedan ejecutarse a favor de las personas con cualquier discapacidad, por ultimo 

vigila  el cumplimiento de esta ley y  exige la sanción a quienes la incumplan.    

Como a nivel mundial las personas con discapacidad se comunican mediante el 

lenguaje de signos y señas en Ecuador es de la misma manera, uno de los modos 

de comunicación incluye aprovechar los restos sensoriales ya sean auditivos o 

visuales, en el lenguaje de signos y señas existen varias maneras de expresarlo, ya 

sea con una sola mano, con el modo bimanual, y el alfabeto Lorm, estos tres son 

los que se implementan en el Ecuador.  (Ver gráfico 6, 7,8) 

Para el desarrollo del presente proyecto se empleará el Alfabeto Bimanual, ya que 

este es el más utilizado en el territorio ecuatoriano y el más conocido por las 

personas con discapacidad auditiva, facilitando así la compresión del material 

confeccionado y adaptado para que las personas con discapacidad auditiva tengan 

una mayor accesibilidad.   

BARRERA DE LA COMUNICACIÓN  

Entre las principales barreras que se encuentran para el desarrollo del Turismo 

Accesible, están las de comunicación, cuando no se ofrece información en formatos 
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accesibles para todos o alternativos, no se establece un mensaje claro y conciso, o 

no se cuenta con la suficiente cobertura de información.  

La incapacidad de la sociedad para eliminar las barreras de movilidad, de 

comunicación y de comprensión es sintomática de la atención desigual que merecen 

las personas con discapacidad y necesidades especiales. A la inversa, cada barrera 

al acceso que cae nos acerca un poco más a la consecución de una sociedad justa. 

Helios (1995), Social Integration, Annual Report, Bruselas. 

Se presentan barreras “Cuando no existe un sistema de señalización adecuado que 

permita guiar a cualquier visitante de manera autónoma y segura, ya sea por la falta 

de iconos, el idioma o la falta de homogeneización y dificultad para leerla”.  

Los sistemas de comunicación predominantemente sonora, como el uso de la 

megafonía, sistemas de alarma, timbres, audio guías constituirán una barrera para 

muchos visitantes, y especialmente para personas con discapacidad auditiva, si no 

están acompañados de elementos visuales que los complementen, los anuncios 

que se dan sólo de manera visual no permiten a las personas ciegas acceder a ellas, 

por ejemplo, la información expuesta únicamente en folletos o cartas de 

restaurantes en tinta, anuncios del aeropuerto en pantallas sin anuncios sonoros, 

teclas de dispositivos o ascensores sin relieve.  

Existe una barrera adicional en materia de comunicación para muchos turistas con 

discapacidad, mientras que todos los turistas que se enfrentan a la barrera del 

lenguaje común de las diferencias entre anfitrión e invitado, esto se agrava para las 

personas que tengan dificultades expresivas. 

Estas dificultades pueden requerir un mayor nivel de concentración para entender 

la información, las personas sin discapacidad también pueden tener problemas de 

actitud hacia las personas con discapacidad y esto agrava aún más el problema de 

comunicación.16 

 

                                                           
16 Organización Mundial del Turismo (2014), Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, 
herramientas y buenas prácticas – Módulo I: Turismo Accesible – definición y contexto, OMT, Madrid, pág. 
41-47)” 
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DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL ECUADOR  

El Gobierno Nacional del Ecuador apuesta desde el año 1948 por la comunicación 

y promoción turística como una oportunidad de desarrollo. En ese año se instauran 

las primeras caravanas de promoción turística en Estados Unidos. Posteriormente 

la empresa pública y privada trabaja de manera conjunta para el fortalecimiento de 

la actividad y para crear las condiciones adecuadas para convertirse en un destino 

turístico. En los años 90 el Gobierno crea los organismos que regulan y promueven 

la actividad, logrando conseguir un posicionamiento que poco se ha ido 

consolidando internacionalmente. En el último año el país recibió 1.364.057 viajeros, 

lo que permitió recaudar 1.251.3 millones de dólares. (Ministerio de Turismo de 

Ecuador, 2014).  

En la última década la comunicación y promoción turística ha sido sumamente 

importante para el Ministerio de Turismo. Es así que se incorpora como un eje 

transversal en el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para 

Ecuador; el cual se apoya en campañas de comunicación tradicional y digital 

nacionales e internacionales reflejadas  el portal web dinámico e interactivo 

www.ecuador.travel que se complementan con estrategias en redes sociales como 

Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y YouTube. La comunicación institucional la 

manejan de manera independiente en el portal www.turismo.gob.ec.17 

 En la actualidad la difusión de información turística se promueve  en sitios  de 

interés como por ejemplo televisión, radio y prensa escrita y redes sociales que 

buscan fomentar el turismo de locales y extranjeros. 

Por ejemplo, en la televisión se puede observar diversos clips o cortos de atractivos 

turísticos del país, en el que se muestra la cultura, tradiciones, historia, atractivos y 

gastronomía.  

Para la radio se emiten audios de experiencia vividas en los sitios turísticos, y en la 

prensa escrita se suelen presentar reportajes o promociones de los destinos con el 

texto informativo además existen plataformas digitales para que los turistas pueden 

acceder a la información de varios destinos, que incluye todos los clips e imágenes,  

                                                           
17 Altamirano V & Túñez M, (2014) Promoción y Difusión Turística en Iberoamérica. Análisis de contenidos y 
herramientas utilizadas en portales web y redes sociales, llevado a cabo en VI Congreso Internacional Latina 
de Comunicación Social – VI CILCS – Universidad de La Laguna 
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 Además en diferentes campañas o programas que ha trabajo el ministerio de 

turismo como por ejemplo “El  proyecto  que surgió de la alianza estratégica entre 

la Superintendencia de Comunicación (Supercom), y el Ministerio de Turismo 

(Mintur) denominado ‘Viaje de la Semana’ que consistía que en la televisión se 

trasmitirá un video  de 21 minutos, más el intro y cierre, en el que se mostrarán la 

cultura, tradiciones, historia, atractivos y gastronomía de un destino específico, para 

la radio se enviarán audios con los mismos datos, y para la prensa escrita unas 

guías de viaje con el texto informativo. De ese modo, los medios tendrían a su 

disposición productos que fueron elaborados por el Ministerio de Turismo, con la 

finalidad de promover el turismo local en diferentes sitios del país. El programa 

también es una oportunidad para que los medios cumplan con los derechos de la 

comunicación intercultural, registrados en los artículos 36 y 71 de La Ley Orgánica 

de Comunicación (LOC). La ventaja de este programa es la difusión del turismo 

nacional que beneficia a la ciudadanía  pues podrá disfrutar, conocer y visitar  los 

destinos turísticos ya que la gente puede llegar a conocer diferentes  alternativas en 

un feriado.18 

Además los principales medios para la difusión de información escrita son los 

folletos o flayers que se pueden encontrar en los puntos de información alrededor 

de todo el país, pero principalmente en la cuidad de origen del destino, a 

continuación, describiremos cada uno de los lugares en donde se puede obtener 

dicha información referente a la “Iglesia y Museo San Francisco de Quito”. 

Ministerio de Turismo  

El Ministerio de Turismo se encarga de la difusión del material de promoción turística 

de todo los atractivos naturales y culturales del país en general para poder obtener 

información más concreta sobre algunos de los atractivos, es necesario enviar un 

correo electrónico (catastros@turismo.gob.ec) señalando que tipo de información 

necesitas y ellos facilitan, referente a la información solicitada para el presente 

proyecto obtuvieron varios libros en las cuales se basó la investigación.  

 

 

                                                           
18 Redacción Telemix (2017), Programa fomenta turismo con los medios. El telégrafo. 
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Quito Turismo 

Es una entidad municipal que se encarga de la difusión de los atractivos turísticos 

de la ciudad de Quito, en cuanto al material que tienen de la “Iglesia San Francisco” 

es muy poca o nula, cuentan con postales de la iglesia. (Ver gráfico 9) 

Santerías Centro Histórico de Quito  

Son pequeños locales que se encuentran en las partes bajas de las Iglesias de 

Quito, en las cuales existen rosarios, velas entre otras cosas, además de ofrecer 

algunas postales de todo el Ecuador, en esos lugares se puede obtener información 

como direcciones, pues la mayoría de las personas que atienden estos lugares 

llevan años o incluso décadas trabajando en los bajos de las iglesias.  

Iglesia de San Francisco de Quito / Museo Fray Pedro Gocial 

El Museo es el principal lugar en donde se puede obtener información de la iglesia 

y el museo, en el mismo se adquiere libros de toda la historia y obras de arte, 

además de poder obtener postales de las pinturas.(Ver gráfico 10) 

La obtención de información se encuentra a disposición de cualquier persona que 

desee conseguir, pero información que se encuentre adaptada para personas con 

discapacidad auditiva o visual no está a disposición, ya sea por su inexistencia o 

por su falta de difusión,  esto poco a poco va cambiando ya que  el CONADIS se 

encuentra en el desarrollo de un proyecto macro, que consiste en la adaptación de 

información de museos para personas con discapacidad auditiva,  el mismo se 

encuentra  en sus primeras etapas de desarrollo. 

GUÍAS TURÍSTICAS   

Cuando nos referimos a guía turística, se habla de: 

Un libro para turistas o viajeros, que proporciona detalles sobre una localidad o área 

geográfica, un destino turístico o un itinerario en particular, incluirá generalmente 

detalles de interés para el viajero tales como números de teléfono, direcciones, 

precios y valoraciones de hoteles y otro tipo de alojamientos y restaurantes.  

Además, nos informa acerca de los principales medios de transporte al interior de 

la ciudad, así como los distintos puntos de embarque, también incorpora teléfonos 

y direcciones de ayuda o para casos de emergencia: centros sanitarios, policía, 
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embajadas, las recomendaciones prácticas, incluyen tipos de cambio de moneda, 

códigos telefónicos o consideraciones higiénicas y sanitarias. 

La guía turística suele contener información detallada sobre los centros y 

actividades culturales de la zona como museos, teatros, así como sus principales 

monumentos y lugares turísticos que el viajero puede visitar, a menudo la guía 

incorpora mapas con diversos detalles sobre la localidad o la zona geográfica, 

incluyendo callejeros y puntos de mayor interés, en ocasiones, también introducen 

itinerarios recomendados, a menudo, contiene también información histórica y 

cultural de la ciudad, país o región. 

Además de la información señalada, existen guías turísticas que pueden centrarse 

en aspectos como: a) viajes de aventura, b) viajes de relajación, c) variedad de 

presupuestos, esto dependiendo de la capacidad económica de la persona que lo 

usa, otras se centran en intereses particulares y preocupaciones de ciertos grupos 

sociales, tales como lesbianas y gays o parejas, del mismo modo, existen guías 

visuales que contienen gran cantidad de imágenes del destino y otras más 

enfocadas en las informaciones prácticas del viaje. 

La guía turística del cliente moderno fue inventada por separado por Karl Baedeker 

en Alemania (1835) y por John Murray III en Inglaterra (1836), Baedeker y Murray 

produjeron la guía impersonal, objetiva; los trabajos anteriores a éstos combinaban 

información efectiva y la reflexión sentimental personal, la disponibilidad de los libros 

de Baedeker y Murray ayudó a afilar y a separar el género de la narración de un 

viaje personal, que fue liberada de la carga de actuar como guía turística”. 

Posterior, durante la Primera Guerra Mundial, las dos personas encargadas de 

redactar los documentos de la lengua inglesa de Baedeker, salieron de la compañía 

y adquirieron los derechos de reproducción de los manuales de Murray, las guías 

turísticas resultantes, llamadas guías azules para distinguirlas de las Baedekers de 

cubierta roja, constituyen una de las series principales de guías turísticas de buena 

parte del siglo XX, y todavía se publican en la actualidad. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, dos nuevos nombres emergieron que 

combinaron perspectivas europeas y americanas en viaje internacional, Eugene 

Fodor, un autor de artículos del viaje húngaro de nacimiento, que había emigrado a 
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los Estados Unidos antes de la guerra, escribió guías turísticas que presentaron a 

las audiencias de lectura inglesa a Europa continental, Arthur Frommer, soldado 

americano colocado en Europa durante la Guerra de Corea, utilizó su experiencia 

viajera alrededor del continente como base para escribir Europa por $5 al día (1957), 

que presentó a lectores opciones para viajes de bajo presupuesto en Europa.  

Gracias a las guías turísticas elaboradas por ambos autores, se lograron desarrollar 

varias series extensas con muchos destinos turísticos, no solo de Europa, sino 

cubriendo finalmente destinos de todo el mundo, en las décadas posteriores, se 

publicaron muchos libros entre los que destacan Let's Go, Lonely Planet, Insight 

Guides, Rough Guides y otros similares, los mismos que buscaban incentivar a las 

personas a viajar alrededor del mundo y así conocer diferentes destinos turísticos.  

Con la aparición de la tecnología digital, muchos editores dieron vuelta a la 

distribución electrónica, en vez de la publicación impresa, esto puede tomar la forma 

de documentos transferibles para leer en un ordenador portátil o un dispositivo 

manual o información en línea accesible vía una página web, esto permitió a los 

editores mantener la información de esta guía turística más al día, las guías 

tradicionales Lonely Planet, Rough Guides e In Your Pocket Guides y los recién 

llegados tales como Schmap están ofreciendo ahora las guías del viaje para ser 

descargadas directamente. 

Con el pasar del tiempo, las nuevas tecnologías facilitan el labor de los viajeros 

teniendo accesibilidad universal o destinos inteligentes  que están favoreciendo el 

surgimiento de experiencias accesibles y satisfactorias para todos, incluidas 

aquellas personas con algún tipo de discapacidad o problemas de movilidad ya que 

cuentan con comodidad, rapidez y disponibilidad inmediata de información 

necesaria desde la palma de la mano, algunos ejemplos de esto son la implantación 

de redes Wi-Fi gratuitas, video-guías o auto guías, guías que envían información de 

interés turístico según la situación, algunas aplicaciones que sirven como guías 

turísticas son las mTrip, las mismas que ofrecen funciones con itinerarios 
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personalizados para varias ciudades, para la utilización de dichas aplicaciones es 

necesaria conexión a internet y la activación del servicio de GPS.19 

“Las nuevas guías en línea e interactivas tales como Tripadvisor, Wikitravel, 

World66, Travellerspoint, Vesconte y my Guidoo permiten a los viajeros individuales 

compartir sus propias experiencias, y aportar información a la guía. Wikitravel, 

Travellerspoint y World 66, tienen todo el contenido de sus guías actualizable por 

los usuarios y ponen la información en sus guías disponible como contenido abierto, 

libre para que otros lo utilicen”20.  

CONCEPTUALIZACIÓN  

En el presente proyecto se manejan los siguientes conceptos. 

Turismo. - Es la suma de relaciones y servicios resultantes de un cambio de 

residencia temporal y voluntaria, no motivada por razones de negocio o 

profesionales.   

Turismo Accesible. - Facilita la inclusión de las personas que viven con 

discapacidad a diferentes programas recreativos y servicios turísticos. 

Discapacidad. - Son aquellas personas que tienen limitaciones físicas, psíquicas, 

sensoriales o de entendimiento. 

Discapacidad auditiva y personas sordas: La discapacidad auditiva es la 

disminución o privación de la capacidad de oír. 

Barreras en la comunicación. – Es cuando no se ofrece información en formatos 

accesibles para, todos o alternativos, no se establece un mensaje claro y conciso, 

o no se cuenta con la suficiente cobertura de información. 

Guía turística. - Libro para turistas o viajeros que proporciona detalles sobre una 

localidad o área geográfica, un destino turístico o un itinerario en particular, incluirá 

generalmente detalles de interés. 

                                                           
19 CIO (2016), Diez ventajas de las nuevas tecnologías aplicadas al sector turístico, Avanzando en la transformación 
digital. Recuperado de http://www.ciospain.es/gobierno-ti/diez-ventajas-de-las-nuevas-tecnologias-aplicadas-al-sector-
turistico 
20 Wikipedia. (24 de febrero de 2017). Guía turística. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Guia_de_viajes 
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Iglesia. - Se trata de la edificación donde se desarrollan servicios religiosos públicos 

y se presentan imágenes o reliquias que son adoradas por los fieles 

Manierismo. - Estilo de transición “entre las formas clásicas del Renacimiento y las 

formas barrocas, en un momento de crisis, a la euforia y seguridad del humanismo 

del renacimiento los artistas "manieristas" oponen desequilibrios emotivos, 

caprichos, fantasías” (Espacio creativo 21, 2017). 

Intérprete. - Persona que traduce oralmente a una lengua lo que dice una persona 

en otra lengua, en especial si se dedica a ello profesionalmente. 

Lenguaje de Signos y Señas: Es un lenguaje natural de expresión, gesto espacial, 

y de percepción visual ya que se expresa a través de los gestos. 

MÉTODOS  

Los métodos que se emplearon fueron: 

Método histórico lógico: se utilizó para poder fundamentar la contextualización del 

tema, ya que proporcionó la descripción de los sucesos históricos y el atractivo 

histórico cultural 

Método de inducción-deducción.- Este método sirvió para realizar el marco 

teórico y metodológico, ya que se investigó de manera general aspectos específicos 

como conceptos básicos utilizados 

Método de análisis y síntesis.- en la recopilación de la información se tuvo que 

hacer la investigación de todas las partes para poder llegar a conocer sus elementos 

fundamentales y las relaciones, para hacer una composición de un todo 

fusionándolas u organizándolas de diversas maneras 

 Método de Observación y descripción: se visitó previamente el museo para 

poder determinar los detalles que irían incluidos en el video. 

TÉCNICAS 

Las técnicas con las cuales se trabajó fueron:   
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 Encuesta.- En este trabajo se usó la encuesta para recopilar información 

general de la Iglesia y Museo San Francisco que sirvió para fundamentar el 

problema de investigación. 

 Matriz Foda  cruzado.- se implementó el análisis de las características 

internas y su situación externa para desarrollar estrategias. 

 Análisis de los 5 pilares de gestión turística  

Determinación de la población  y muestra  

Para la investigación realizada, se aplicó la técnica de la encuesta, se basa en un 

cuestionario de preguntas cerradas y abiertas, con la finalidad de obtener 

información de rápida respuesta, con un mínimo de margen de error y altamente 

confiable para fundamentar el proceso investigativo.  

La investigación se llevó a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito, el grupo 

objetivo al cual va dirigido el estudio son las personas con discapacidad auditiva. 

Se conoció el número de personas con discapacidad auditiva a través de la página 

web del CONADIS (ver gráfico 11), es una entidad que tiene todos los registros de 

las personas con discapacidad auditiva en la provincia de Pichincha y el resto del 

país, por lo mismo se aplicó la fórmula para la determinación maestral de población 

finita (conocida), la fórmula estadística para determinar el universo y muestra para 

determinar el número de encuestas es la siguiente (Álvarez, Freddy 2012): 

  

En donde:  

N  = 9.153  

Z = 1,96 (nivel de confianza 95%) 

p  =0,5 (valor utilizado como referente para garantizar la encuesta) 

q  =1 – p = 0,5 

e  = (0,05) nivel de error recomendado para estudios estadísticos  
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El número de encuestas que se van a realizar en el Distrito Metropolitano de Quito 

son 343, de una muestra total de 9.153 personas registradas con discapacidad 

auditiva. 

A continuación, se puede observar la estructura de la encuesta aplicada: 

Universidad Tecnológica Israel 

               “Responsabilidad con Pensamiento Positivo” 

Objetividad de la encuesta: La finalidad de la presente encuesta es conocer el 
interés de los ciudadanos con discapacidad auditiva la necesidad de crear 
material multimedia que contenga información de la Iglesia y Museo San 
Francisco de Quito. 

Dirigida a: Personas con discapacidad auditiva y personas cercanas a las 
mismas en “El Distrito Metropolitano de Quito”. 

 

 

 

Objetivo: Identificar nivel de conocimiento que tiene el grupo objetivo con 
respecto al tema de investigación planteado. 

1) ¿Conoce a alguna persona con discapacidad auditiva? 

 

a) Si  _____ 

b) No         _____ 

c) Tal vez  _____  

 

 

2) ¿Usted visita iglesias y museos con personas con discapacidad auditiva? 

a) Si   _____ 

b) No   _____ 

 

Objetivo: Saber si el grupo objetivo conoce la ubicación la “Iglesia San Francisco 

de Quito” 

 

3) conoce la ubicación de la “Iglesia San Francisco de Quito”. 

Sí_____  No _____  

 

4) Ha visitado la “Iglesia San Francisco de Quito”. 

Sí_____  No _____  

 

 

Instrucciones: 
Marque con una X la respuesta que usted considere adecuada. 
La información recogida a través de éste instrumento de investigación será empleada exclusivamente para 
uso didáctico. 
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Objetivo: Definir si el grupo objetivo conocen las obras expuestas en el “Museo 

Fray Pedro Gocial”. 

5) ¿Se ha relacionado con alguna de las obras que se exhibe en el “Museo 

Fray Pedro Gocial”? 

 Sí_____  No _____ 

 

Objetivo: Investigar la existencia de material de apoyo turístico y didáctico que 

muestre cuadros de dialogo para personas con discapacidad auditiva. 

 

6) ¿Tiene conocimiento sobre recursos didácticos para las personas con 

discapacidad auditiva con el objetivo de conocer los atractivos turísticos de la 

ciudad de Quito? 

Sí_____  No _____ 

 

Objetivo: Saber si existe en el mercado material didáctico turístico para realizar 

la difusión de los atractivos turísticos de la ciudad de Quito, como por ejemplo de 

la Iglesia y Museo San Francisco para las personas con discapacidad auditiva. 

 

7) ¿Qué tipo de material didáctico – turístico conoce usted, que se utilice para la 

difusión de los atractivos turísticos de la ciudad de Quito, como por ejemplo de 

la Iglesia y Museo San Francisco para las personas con discapacidad 

auditiva? 

Revistas     _____  

Periódicos   _____  

Folletos Informativos  _____  

Libros de historia  _____  

Material multimedia   _____   

 

Objetivo: Conocer la preferencia en cuanto a los lugares que visitan las personas 

con discapacidad auditiva. 

 

8) ¿Cuál es su preferencia al momento de elegir una actividad de distracción, al 

momento de divertirse? 

a) Parque de diversiones _____ 

b) Museos    _____ 

c) Cine    _____ 

 

9) ¿Con qué frecuencia utilizan material de apoyo a través de internet, plegables, 

para conocer lugares de interés  

a) Nunca  _____ 

b) Frecuentemente ____ 

c) Siempre  _____ 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

PREGUNTA N° 1 

¿Conoce a alguna persona con discapacidad auditiva? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  214 62,39 

NO 124 36,15 

TAL VEZ 5 1,46 

TOTAL 343 100,00 

El 62 % de la muestra indica que conocen a una o más personas con discapacidad 

auditiva, mientras que el 38% de estas 

no conoce o se relaciona con personas 

con discapacidad auditiva, y el 2% no 

sabe exactamente si las personas que 

lo rodean tiene o no discapacidad 

auditiva, esto quiere decir que un 

porcentaje elevado de la población del 

distrito metropolitano de Quito conoce o 

se relaciona con personas con 

discapacidad auditiva. 

 Además de que un 39% de la población encuestada visitas iglesias y museos son 

personas con discapacidad auditiva mientras que un 61% rara vez visita iglesias y 

museos con motivos turísticos, esto nos indica que la mayor parte de la población 

tiene conocimiento sobre las iglesias y museos, pero no conocen lo que se exhibe 

en los mismos. 

PREGUNTA N° 5 

 Se ha relacionado con alguna de las obras que se exhibe en el 
Museo Fray Pedro Gocial 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 157 45,77 

NO 186 54,23 

TOTAL 343 100,00 

Esta tiene mucha relación con la anterior 

pregunta, ya que si han visitado el museo 

se debe tener conocimiento sobre lo que 

se exhibe, pero sin embargo hay un 

45,77% que conoce lo que se exhibe. 

 

 

 

62%

36%

2%
Pregunta N° 1 

SI NO TAL VEZ

SI NO

45,77

54,23

Pregunta N° 5
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PREGUNTA N° 6 

¿Tiene conocimiento sobre recursos didáctico para las personas con 
discapacidad auditiva para que conozcan  las atractivos turísticos de la ciudad 

de Quito? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 110 31,79 

NO 236 68,21 

TOTAL 346 100,00 

El 68% desconoce algún tipo de material de 

apoyo para las personas con discapacidad 

auditiva, esto no indica que al realizar el 

material audiovisual sería un buen material de 

apoyo. 

 

 

 

PREGUNTA N° 7 
Qué tipo de material didáctico – turístico  conoce usted, que se utilice para la 

difusión de los atractivos turísticos  de la ciudad de Quito como por ejemplo de la 
iglesia y museo San Francisco para las personas con discapacidad auditiva. 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Material multimedia  15 4,37 

Periódicos 25 7,29 

Folletos Informativos digitales  67 19,53 

Libros de historia 10 2,92 

ninguno  226 65,89 

TOTAL 343 100,00 

El 66% de la muestra no conoce sobre ningún material didáctico para personas con 

discapacidad auditiva de los atractivos turísticos, mientras un 20% conoce sobre 

folletos digitales. Esto indica la falta de elaboración material didáctico sobre el tema. 

 

 

32%

68%

Pregunta N°6

SI NO

4% 7%

20%

3%

66%

Pregunta N° 7

Material
multimedia
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PREGUNTA N° 9 

 ¿Con qué frecuencia utilizan material de  apoyo para conocer un lugar a visitar 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca  158 46,06 

Frecuentemente 123 35,86 

Siempre 62 18,08 

TOTAL 343 100,00 

 

En la actualidad se ha dejado de 

utilizar materiales audio visuales 

para conocer un poco más los 

lugares que van a visitar por esto 

un 46,06% de estas nunca 

utilizan, un 35,86% la utiliza 

frecuentemente, y un porcentaje 

bajo como es un 18.08%, 

siempre. 

 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

El resultado obtenido a través de la encuesta realizada es  la falta de existencia de 

material visual para personas con discapacidad auditiva de los atractivos turísticos, 

la falta de información recopilada es el principal motivo de que en el ámbito turístico 

aún no se reciba una mayor inclusión de personas discapacitadas, por este motivo 

se presenta el Diseño de una Guía Turística de la Iglesia y Museo de San Francisco 

para  personas con discapacidad auditiva, para así logar concientizar al público en 

general de la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad auditiva, 

generando interés para que visiten los atractivos turísticos. 

Por todo lo antes expuesto se justifica que el problema de investigación, se sustenta 

que la escasa de accesibilidad de la información turística de la Iglesia y Museo de 

San Francisco para las personas con discapacidad auditiva, que permitan la  

difusión  del destino turístico ente las personas sordas, por lo cual mediante las 

encuesta se llegó a comprobar el problema de investigación del presente proyecto.    

Nunca

Frecuenteme
nte

Siempre

46,06

35,86

18,08

Pregunta N° 9
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ESTUDIO DE LA OFERTA Y DEMANDA 

Análisis De La Oferta- Demanda 

Número de turistas que visitan iglesias o museos son el 45% de la población 

encuestada, además en el ámbito internacional el posicionamiento del Ecuador, es 

por una oferta turística: Histórico Cultural, Naturaleza y Ecoturismo. El país es 

percibido como un destino Biodiverso y con Naturaleza, además de Histórico 

Arqueológico. 

En este sentido, uno de los mayores atractivos que ofrece el “Distrito Metropolitano 

de Quito es su casco Histórico”, a los turistas nacionales y extranjeros, lleno de 

riqueza cultural y con variadas expresiones culturales. 

Cada vez existen en diferentes partes excelentes programas y proyectos de 

inclusión al turismo de personas con discapacidad, hay que tomar en cuenta que el 

turismo de inclusión en el Ecuador se convierte en una actividad relativamente en 

desarrollo y sus elementos aún son frágiles o inestables. 

Una de las ventaja de la Iglesia y Museo San Francisco de Quito, es que se 

encuentra en la cuidad capital, los turistas extranjeros arriban al “Aeropuerto 

Internacional Mariscal Antonio José de Sucre”, y su periodo de estadía es de uno o 

dos días, hasta desplazarse a sus respectivos destinos, a partir de esta premisa 

podríamos afirmar que los visitantes extranjeros visitan al centro histórico, lugar 

donde se ubica la iglesia, y por ende se daría a conocer que la iglesia dispone de 

diferentes alternativas  para dar a conocer sus obras, generando así una de las 

mejores maneras de difusión(boca a boca).  

Actualmente, no se cuenta con estadísticas del flujo turístico que recibe la zona, 

todos los valores son estimados de acuerdo al registro de ingreso de pasajeros a la 

ciudad de Quito. 

Servicios turísticos existentes   

A continuación se detallan los servicios turísticos existentes en el Centro Histórico 

de Quito, los mismos que se desarrollan dentro en la zona urbana. Y son accesible 

al momento de realizar  una visita a la Iglesia y Museo San Francisco. 
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Alojamiento 

 Casa Gangotena 

 Hostal sucre 

 Hotel Boutique portal de Cantuña 

 Benalcázar hotel   

Alimentación 

 Tiánguez 

 Restaurante San Francisco  

 La Esquina de Ales 

 Ktedral Cafetería 

Además de la oferta de la calle la Ronda pues ofrece un sin número de restaurantes 

con diferentes tipos preparaciones. 

ANÁLISIS FODA  

Foda es un acrónimo que se utiliza para describir las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas particulares que son factores estratégicos, nos permite la 

identificación de las competencias y capacidades para poder utilizarlos de una mejor 

manera y así desarrollar una planeación estratégica 

Para el presente proyecto el Análisis FODA nos permite identificar las fortalezas y 

posibles debilidades al desarrollo del producto además de aquellas amenazas 

inminentes que nos permitirán identificar con mayor certeza aquellos problemas 

significativos que afectarían al proyecto   

Matriz Foda  

FACTORES INTERNOS 

Fortaleza Debilidad 

 Es uno de los principales 
atractivos de la ciudad de Quito 
además de su  ventajosa 
ubicación geográfica. 

 Alta concentración de público y 
turistas extranjeros ya que 
cuenta con una diversidad de 
recursos culturales. 

 La infraestructura no es adecuada 
para personas con discapacidades. 

 Falta de conocimiento de los guías 
para poder comunicarse con 
personas con discapacidad auditiva 
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FACTORES EXTERNOS 

Oportunidad Amenaza 

 La implementación de la 
estación del metro de Quito. 

 El elevado número de personas 
con discapacidad auditiva que 
oscila entre los 30 y 60. 

 Discriminación social hacia las 
personas  con discapacidad además 
poca concientización medio 
ambiental. 

 

 Recesión económica del país  

 

Matriz de Estrategias  

 
 

FACTORES  
EXTERNOS 

Oportunidad 
 
La implementación de la 
estación del metro de 
Quito. 
 
El elevado número de 
personas con 
discapacidad auditiva 
que oscila entre los 30 y 
60. 

Amenaza 
Discriminación social 
hacia las personas  con 
discapacidad además 
poca concientización 
medio ambiental. 
 
Recesión económica del 
país  
  

FACTORES 
INTERNOS 

 

Fortaleza 
Es uno de los principales 
atractivos de la ciudad 
de Quito además de su  
ventajosa ubicación 
geográfica. 
 
 Alta concentración de 
público y turistas 
extranjeros ya que 
cuenta con una 
diversidad de recursos 
culturales. 

FO 
Incluir la auto guía para 
personas con 
discapacidad auditiva 
esto genera el 
incremento de visitas al 
museos de las personas 
sordas ya que el flujo de 
personas aumentaría en 
este sector,   

FA 
 General propuestas que 
se difundan al público 
en general para la 
conservación y 
concientización del 
cuidado del medio 
ambiente mediante la 
alianza estratégica con 
el Museo Fray Pedro 
Gocial.  
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Debilidad 
 

La infraestructura no es 
adecuada para personas 
con discapacidades. 
 
Falta de conocimiento de 
los guías para poder 
comunicarse con 
personas con 
discapacidad auditiva  

 

DO 
 

 Establecer una 
necesidad de 
implementación de 
reformas para la 
infraestructura para la 
fácil accesibilidad de las 
personas con 
discapacidad además de 
fomentar el aprendizaje 
del lenguaje de signos y 
señas  

DA 
 

Estimular al público en 
general para la 
conservación  medio 
ambiental además de 
generar curiosidad en 
las estudiantes o guías 
para que conozcan el 
lenguaje de signos y 
señas  mediante la 
exposición del material  
visual en el museo. 

La principal estrategia para la implementación del proyecto una alianza estratégica 

con la iglesia y Museo San Francisco para la implementación del mismo en sus 

instalaciones para así causar un impacto en los turistas ya que podrá realizar un 

auto guía.  

PILARES DE LA GESTIÓN TURÍSTICA  

 Los pilares de la gestión turística son 5 que se describan a continuación:(ver 

grafico12) 

SEGURIDAD: Será entendida no solamente como seguridad policial, sino por 

ejemplo que en la oferta de servicios se tome en cuenta todas las personas sin 

distinción alguna y se tenga en cuenta las necesidades específicas de cada uno de 

ellos como lo serían las personas con discapacidad auditiva ya que ellos necesitan 

un intérprete que los ayude a romper las barreras de comunicación las los demás 

en los aspectos como cuidado en la seguridad, salud (contingencia contra una 

enfermedad), manejo de alimentos y visitas a lugares turísticos. 

CALIDAD: Será para generar fidelidad y para poder logar se  debería trabajar en 

procesos integrales de formación, capacitación en el aprendizaje  del lenguaje de 

signo y señas  puesto la inexistencia de esto a caudado la falta de información 

alternativa: visual, táctil y auditiva además de la falta de aplicación del Sistema 

Braille o materiales visuales. 

DESTINO: es para generar una experiencia única, la iglesia y museo posee obras 

únicas y originales que por sí mismas ofrecen una experiencia inolvidable para 
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poder crear una estilo único el museo desarrolla varias actividades estaciones les 

como es los recorridos temáticos, para niños, y aun auto guía, la finalidad el proyecto 

es crear una auto guía visual para personas con discapacidad auditiva. 

CONECTIVIDAD: es para generar eficiencia por ejemplo  se debería adecuar los  

sistemas de evacuación para las personas con discapacidad visual, discapacidad 

cognitiva, personas mayores.   

PROMOCIÓN: Es para generar demanda, el museo cuenta con su propia página 

Web en donde muestran las sales de mismo y las principales obras que exhiben 

mas no cuentan con material que sea de facial comprensión para las personas con 

discapacidad auditiva.  

PROPUESTA  

Tema 

GUÍA TURÍSTICA DE LA IGLESIA Y MUSEO DE SAN FRANCISCO PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Objetivo  

Diseñar Guía Turística de la Iglesia y Museo de San Francisco para personas con 

discapacidad auditiva, para así logar concientizar al público en general de la 

importancia de la inclusión de las personas con discapacidad auditiva, generando 

interés para que visiten los atractivos turísticos, con el desarrollo de la tecnología 

hoy en día las turistas buscan nuevas formas de acceder a las sitios turísticos.  

Estrategias  

 Exposición del material  visual para personas con discapacidad auditiva en 

el Museo. 

 General propuestas que se difundan al público en general para la 

conservación y concientización del cuidado del medio ambiente mediante la 

alianza estratégica con el Museo Fray Pedro Gocial.  

  Establecer una necesidad de implementación de reformas para la 

infraestructura  

 Fomentar el aprendizaje del lenguaje de signos y señas mediante la auto guía 

 Dar a conocer la Guía para personas con discapacidad auditiva por internet.  
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Expectativas a satisfacer con la elaboración de la guía turística 

 Revivir, mantener y expandir parte de la historia de los Franciscanos y la 

Escuela Quiteña 

 Permitirá mostrar la belleza del Museo y posicionar la idea  de que es un 

destino  ideal para experimentar y disfrutar. 

 Satisfacer las curiosidades y ampliar el conocimiento del museo para los 

turistas con discapacidad auditiva. 

 Lograr que las personas sordas nuevas sensaciones en un nuevo material. 

¿Qué se transmitirá a través de la guía turística? 

La idea es mostrar la historia y principales obras de la Iglesia y Museo San 

Francisco, para que sea entretenida por las personas con discapacidad auditiva, 

además de poder reflejar  la inclusión de este target, implementado la guía turística 

como una alternativa más para conocer el lugar. 

Accesibilidad la información 

Presencia de un intérprete de lengua de señas o manejo de la lengua de señas 

ecuatoriana, en todas las dependencias públicas y privadas  que  prestan  atención  

y  servicio  directo  al  usuario  (hospitales, farmacias, empresa eléctrica, bancos, 

etc.). Espacios  específicos  de  información  a  través  de  los  medios  de  

Comunicación audiovisual, emitidos en lengua de señas. Elaboración de páginas 

web accesibles de acuerdo a los lineamientos  establecidos por la Norma Técnica 

INEN-ISO/IEC 4500 Tecnología  de  la Información - Directrices de Accesibilidad 

para el contenido Web del  W3C (WCAG) 2.0. Utilización de focos con luces de 

colores para identificar el timbre de la  puerta (el foco se enciende simultáneamente 

con el timbre) y como  señal de prevención y alerta de peligro. 

¿Cómo se transmitirá la información? 

 Principalmente mediante una selección de imágenes propias y videos 

propios, donde se muestre la Iglesia y Museo San Francisco y su recorrido.  

 Utilización persuasiva del lenguaje escrito y el lenguaje de signos y señas  

que incite a visitar el destino, que se implementaran en la Guía turística y el 

video. 

 Mostrando cosas únicas que solo allí se pueden observar por ejemplo: la 

Virgen de Legarda, Jesús del Gran Poder, la Doctrina Cristiana, escultura la 

traición de Judas que uno de sus cráneos es elaborado con una cráneo real, 

entre otras más. 
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 Ofertando la historia rescatada y más llamativa del Museo como lo es la 

leyenda de Cantuña y la Piedra Faltante. 

 Informando al turista sobre implementación de la Guía para personas con 

discapacidad Auditiva. 

Diseño y Materiales a utilizarse en la elaboración de la guía 

La Guía  es folleto plegado en cruz (8 caras), en tamaño  (tipo 

Cuaderno) impresa por ambos lados. 

Tamaño: (24cm x 24cm) 

Características: Full color imágenes de la Iglesia u Museo. 

Material: papel couché de 150 gr. 

Propuesta del Investigador 

La guía de turismo pretende trasmitir al lector la  información referente a la Iglesia y 

Museo San Francisco e informar la existencia de un material Visual en el cual las 

personas con discapacidad auditiva  pueden conocer en recorrido del museo. 

La guía ha sido realizada a través de una investigación que le permitió al 

investigador  conocer la necesidad de la implementación de un material visual para 

personas sordas, para el diseño del contexto se tomó como modelo al cuadro 

representativo de productos específicos del Ecuador realizado por el Plan 

Estratégico de Desarrollo Sostenible - PLANDETUR 2020, en este documento se 

presenta al turismo cultural como una línea o producto turístico sobresaliente, el cual 

debe aplicarse a distintos sectores de las regiones y el país, su estructura consta 

de 8 elementos, estos son: 

 Patrimonios naturales o culturales 

 Artesanías y mercados 

 Gastronomía 

 Chamanismo 

 Fiestas populares 

 Turismo religioso, 

 Turismo urbano y 

 Turismo arqueológico. 

Este modelo ha sido relacionado con el sistema “Destrezas con criterios de 

desempeño”, área que presenta el Ministerio de Educación en los diseños de guías 
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turísticas y para la elaboración de folletos informativos, se combina estructuras en 

base a la forma y fondo de la propuesta. 

Para el diseño gráfico, Adobe Photoshop e Ilustrador se presentan como programas 

de edición de imágenes, ambos son creativos, entre sus principales funciones está 

el organizar de manera rápida y fácil las imágenes, aumentar la resolución de 

fotografías, recopilar carpetas eficazmente, guardar en varios formatos e interactuar 

con varias imágenes a la vez, sobre los colores se toma al morado y blanco como 

los más predominantes en el fondo de las paginas ya que relaciona los franciscanos 

con sus símbolos. 

Dentro de la metodología,  el método histórico lógico y el método de Observación y 

descripción fueron las métodos eficaces para la recolección de información de la 

Iglesia y Museo San Francisco, la investigación de campo fue productiva porque se 

mantuvo contacto directo  con el museo  el cual nos permitió el desarrollo  de la guía 

turística y en base a la interpretación de resultados se ha extraído información corta 

pero precisa para la divulgación de información turística para personas sordas. 

Descripción De La Propuesta 

El proyecto se centró en la creación de una guía turística de la Iglesia y Museo San 

Francisco ubicado en la entre las calles Cuenca 477 y Sucre, frente a la plaza de su 

mismo la información  de la guía está dirigido  personas con discapacidad auditiva, 

presentado en formato A 3 con dobleces de ocho caras  a los dos lados, de un lado 

se encontrara la información más importante como alojamientos, ubicación leyenda 

de Cantuña, La guía se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Adverso  

Portada 

Alojamiento  

Establecimiento  Dirección  

 Casa Gangotena 
 
Dirección: Bolívar Oe6-41 y 
Cuenca Quito - Ecuador 

 Hostal sucre 
Cuenca, Quito 170401 

 Hotel Boutique 
portal de Cantuña 

Centro Histórico Bolívar Oe6-
105 y Cuenca, Simón Bolívar, 
Quito 170104 

 Benalcázar hotel   
 Calle Benalcázar N1-88 y 
Bolívar 
Plaza de San Francisco 
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Restaurantes 

Establecimiento  Dirección  

Tiánguez 
Av. José de Sucre, Quito 

EC170130 

Restaurante San 

Francisco  

Sucre 0e3-17 y 

Guayaquil, Av. José de 

Sucre Oe3-17, Quito 

Ktedral Cafetería 
Oe4 Venezuela, Quito 

 

 

Dirección y horarios de atención  

HORARIO DE ATENCION: 

 Lunes a Sábados: 9:00 AM – 17:30             Domingos: 9:00 AM – 13:00 

BOLETOS: 

Adulto: $3 usd           Estudiante: $2 usd          Niño: $1 usd 

 DIRECCIÓN: 

 Calle Cuenca 477 y Sucre Centro Histórico Plaza de San Francisco – Convento de 

San Francisco. Quito – Ecuador 

 DIRECTOR: 

 Fr. Víctor Hugo Pupiales ofm. 

 ADMINISTRADOR: 

 Lic. Pablo Rodríguez Toscano 

 TELÉFONOS:   (02) 2952911          0987299479 

Reverso      

En el reservo se presenta el mapa del recorrido que se presenta en el material 

visual. 

 Descripción del Material visual  

 Se creó un video con el recorrido del museo con su respectiva descripción e 

interpretación para la compresión de las personas con discapacidad auditiva. Tiene 

un tiempo de  duración de 20 minutos aprox.  

Guión   
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El presente Guión, está basado en el original, que es propiedad del “Museo Fray 

Pedro Gocial”, el mismo que utilizado en cada uno de los recorridos del museo a los 

turistas tanto nacionales como extranjeros.  

En el presente Guión se puntualiza en las obras más emblemáticas de cada una de 

las salas que el museo posee para así poder abarcar todo. 

 

TRIP ANIMATION FILMS 

- GUIÓN Museo San Francisco de Quito 

 La Iglesia y Museo San Francisco de Quito es el conjunto arquitectónico de mayor 

extensión en la ciudad. La construcción del templo y convento la comenzó Fray 

Jodoco Ricke, a poco tiempo de fundada la cuidad 1536. Fue obra de arquitectos y 

talladores como Fray Francisco Benítez quien asumió la obra en el último cuarto de 

siglo y la remató en 1605. San Francisco es uno de los íconos que ayudó a que 

Quito fuera declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO el 8 de 

septiembre de 1978. 

 El convento de San Francisco es el punto de partida y una ventana abierta a la 

historia. Observamos las dos puertas que se encuentran en el lado sur, la primera 

puerta de acceso a la Capilla de los Dolores o conocida como la Capilla de Cantuña 

a la cual solo podían ingresar los indígenas, la puerta del centro que da acceso a la 

Capilla de Buenaventura o Veracruz en la cual solo podrían ingresar los españoles. 

 El Museo Fray Pedro Gocial perteneciente a la orden de los Franciscanos es uno 

de los museos más famosos de la ciudad ya que en esta se encuentran obras de 

artesanos y artistas de la reconocida Escuela Quiteña de los siglos XVI, XVII y XVIII 

como por ejemplo Bernardo de Legarda, Miguel de Santiago, Manuel Chilig 

conocido como Caspicara y Pampite. 

 Bienvenidos al Convento y Museo de los Franciscanos, nos encontramos en el 

claustro principal, es el más grande que tiene el convento, en cada esquina se 

encuentra un retablo de cada Santa Mártir de la religión católica. 

 Vamos a encontrar los retablos que están hechos de madera tallada con la técnica 

del dorado, en la parte superior un tipo de arte sonado que tiene cuatro estilos, 

observamos los soles, los rostros que se encuentran ahí representando un estilo 
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español religioso por parte de los incas están hechos en madera tallada con la 

técnica del dorado, que se utilizaba en la Escuela Quiteña.  

 La siguiente maqueta a escala del convento de San Francisco nos deja observar de 

mejor manera como es la fachada. San Francisco encierra misterios y leyendas 

como la de Cantuña: 

(ANIMACIÓN) Cuenta la leyenda que un indígena de nombre Francisco 

Cantuña fue contratado por los Franciscanos para que construyeran el atrio y 

la gradas de la iglesia de San Francisco. 

Francisco Cantuña era un hombre muy dejado, que le gustaba perder el tiempo  

y no cumplir con su trabajo. Ha tan solo un día de la entrega  Francisco 

Cantuña no tenía ni una piedra colocada, Cantuña viéndose en aprietos decide 

invocar al diablo y pedirle su ayuda. 

El Diablo aparece y hacen un pacto en donde el diablo tenía que colocar cada 

una de las piedras en su lugar, y a cambio Cantuña tendría que entregarle su 

alma. 

 El diablo llamo a sus diablillos quienes empezaron a colocar una a una las 

piedras del atrio, Francisco Cantuña era un hombre muy astuto y planeo 

esconderse unas de las piedras para que el diablo no terminara a tiempo con 

la construcción. 

Cantuña a hurtadillas guardo una de las piedras bajo su poncho antes de que 

cayera el primer rayo del alba en el atrio de San Francisco. 

El diablo y Cantuña deciden hacer un recorrido por todo el atrio para verificar 

que todas las piedras estén en su lugar. 

 Francisco Cantuña hace notar al Diablo que falta una piedra, la misma que 

Cantuña guardaba debajo del poncho. 

Es así como el pacto queda terminado y Cantuña salva su alma y engaña al 

diablo. 
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 ¿CUÁL ES LA PIEDRA QUE FALTA SE ESTARÁN PREGUNTADOS TODOS 

USTEDES?, pues la piedra que falta es una de las caídas del agua como podemos 

observar, tiene la forma de un gancho, en el lado sur tenemos siete caídas de agua, 

y en el lado norte únicamente tenemos seis, y la piedra que falta es justo en la 

esquina del lado norte. 

 El Convento De La Conversión De San Pablo: Apreciamos todas las obras que 

dejaron los franciscanos en la Ciudad de Quito, uno de ellos es la Traída del Trigo, 

Fray Jodoco Ricke trae la primera semilla de trigo a Quito, con el cual se elaboraron 

las hostias, pan y la cerveza, una bebida muy popular en aquella época. Gracias a 

esta es que los franciscanos más adelante deciden instalar la primera cervecería de 

la ciudad de Quito, una de las primeras en Latinoamérica. 

 Observamos la representación de la persona que evangelizó a los indígenas, y se 

hizo cargo de uno de los hijos de Atahualpa, al cual lo llamó Francisco Tabalipa o 

Francisco Atahualpa en homenaje a su padre. Este personaje se encuentra 

enterrado justamente en el claustro principal del convento de San Francisco. Y por 

ultimó tenemos en el lado superior izquierdo la representación de un lago que 

significa que Fray Jodoco Ricke trajo la primera corriente de agua a la ciudad de 

Quito, era traída desde las Faldas del volcán Pichincha y llegaba a este convento. 

 “CASULLA O MANTO MANDADA A TRABAJAR POR EL EMPERADOR 

CARLOS V PARA USO DE FRAY JODOCO RICKE FUNDADOR DE ESTE 

CONVENTO”: El manto es acompañado de otros elementos como casulla, estola 

corporal y porta corporal, todo los trabajos y bordados en hilos plateados metálicos, 

esto es una forma de dar presencia física al espíritu del fundador de la orden en 

quito, Fray Jodoco Ricke.  

 “SECRETERO”: Llamado así porque dentro de sus cajones se tiene otro cajón 

secreto que tiene una técnica de taracea, posee incrustación de figuras de madera 

sobre una madera base. 

 “LA TRAICIÓN DE JÚDAS”: vamos a ver cuáles son las esculturas hechas por el 

padre Carlos. Por ejemplo, en la imagen del Jesucristo, que incluyen venas y la 

coloración incluso los que coloca en las palmas de las manos son muy diferentes a 

la imagen que tiene Judas, que no tiene tantos anatómicamente parecidos a nuestro 

cuerpo. 

 Aquí tenemos otro conjunto escultórico llamado “LA NEGACIÓN DE PEDRO”: 

vamos a ver a Jesucristo y a Pedro que es una imagen hecha para vestir con un 
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vestuario barroco con una decoración excesiva bordado con hilos de plata, pero eso 

no es lo significativo de esta imagen, sino su cabeza, que está hecha con un cráneo 

verdadero, para que sean más parecidas colocaban materiales reales, en este caso 

inclusive se pueden ver los dientes que tiene la imagen. 

 Miguel de Santiago es uno de los principales artistas de la escuela quiteña. El autor 

pinto varias series a lo largo de su vida como por ejemplo representó a la 

Inmaculada Concepción y la Inmaculada Eucaristía las cuales se encuentra en este 

Museo. 

 Para evidencia de que los artistas y artesanos quiteños experimentaron y trabajaron 

en un sin número de materiales y técnicas generalmente al servicio de la iglesia, allí 

encontraremos un frontal de altar, cruz alta, dos mariolas, atril de pie, un tabernáculo 

y un singular cuadro de piedad enmarcado con altos relieves de algunos santos. 

 INFLUENCIA EUROPEA: Encontraremos tres ejemplares únicos pintados sobre 

alabastro atribuidos a la Escuela Europea. 

 El siguiente cuadro “LA DORMICIÓN DE LA VIRGEN” es de un autor anónimo que 

tiene técnicas curiosas de adaptación, es óleo sobre lienzo con alto relieve de la tela 

encolada del vestido de la virgen. 

 El siguiente cuadro es una pintura sobre la “VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ”, también 

con altos relieves que son tallados en madera las extremidades de los santos que 

sobresalen. 

 Encontraremos una obra del Bernardo de Legarda denominado el TRIUNFO DE LA 

CRUZ y la obra de Miguel de Samaniego denominado “LA VIRGEN DEL ROSARIO 

Y LOS QUINIENTOS MISTERIOS” 

 La pintura quiteña se desarrolló con delicados detalles en los rostros de las figuras, 

los pliegues ondulantes de las telas y la paleta brillante. 

 Manuel Chili más conocido como Caspicara se caracterizó en la fisonomía y las 

manos además de la expresión. 

 Encontramos al ARCÁNGEL SAN MIGUEL con un rostro quiteño o indígena, las 

mejillas rojizas, también la coloración de los cabellos y ojos oscuros,  atribuido a 

Bernardo de Legarda. 

 A continuación, encontraremos un retrato del CARDENAL BERNARDINO 

ECHEVERRÍA quien fue el creador de la letra del himno a la ciudad. 

 TENEBRARIO O CANDELABRO TRIANGULAR, era llevado hasta la iglesia es por 

eso que en la parte inferior vemos como tiene las argollas porque era trasladado 
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hasta el altar mayor de la iglesia, todo está hecho en madera tallada de balsa, se lo 

utilizaba como  un culto en semana santa los miércoles y  jueves que eran los días 

de tiniebla. Consta de trece cirios que se iban apagando uno a uno los doce primeros 

cirios al final de cada salmo representando la fe de los apóstoles. 

 Encontramos una imagen importantísima para la ciudad de Quito que es utilizada 

en una de las tradiciones quiteñas: “EL NAZARENO o conocido como EL JESÚS 

DEL GRAN PODER”, es una réplica que no tiene mucho valor patrimonial porque 

pertenece al siglo XX, la original se encuentra en el altar mayor de la Iglesia que 

pertenece al Padre Carlos del siglo XVIII. 

 ”SALA DE LOS CRISTOS”: Encontraremos la colección de varios artistas donde 

los que se encuentran juntos son de un autor anónimo, el del centro perteneció a la 

escuela de Cuenca a Daniel Alvarado y los dos que se encuentran frente a frente 

se los atribuye a Caspicara, vemos en cada uno de ellos como se incluye el realismo 

y están mostrando las últimas palabras de Jesucristo antes de morir, como el legado 

más grande que dice “¡DIOS MÍO, DIOS MÍO, PORQUE ME HAS 

ABANDONADO!”, el siguiente que dice “¡CUANDO TODO ESTÁ CUMPLIDO!” y 

el último “CUANDO INCLINÓ SU CABEZA Y SE ENTREGÓ AL ESPÍRITU 

SANTO”. 

 “SALA MARIANAS / SALA DE BERNARDO DE LEGARDA”: nos encontramos en 

la sala marianas se la denomina así porque hay varias representaciones de la Virgen 

María, también se la llama como la Sala de Bernardo de Legarda porque hay varias 

de las pinturas y esculturas que se le atribuyen a este artista. La Virgen de Quito es 

la virgen inmaculada de los franciscanos que tiene varios nombres uno de ellos es 

la “Virgen Alada” por sus alas, “Virgen Bailarina” por la pose de sus manos o también 

la “Virgen Apocalíptica” porque está representando el apocalipsis. Vemos aquí las 

técnicas que se desarrollaron en la Escuela Quiteña como es el encarnado que es 

el excesivo brillo en el rostro vemos el esgrafiado  es la decoración con el pan de 

oro y vemos el estofado que son los diseños que tienen en ornamentación hojas y 

flores en todo el vestuario de la virgen. 

 “SALA BERNARDO DE RODRÍGUEZ / siglo XVIII: En la sala vemos cuadros 

grandes que representan los milagros más importantes de la vida de San Antonio 

de Padua, al fondo encontramos el milagro de la mula. 

 Observamos una pintura que pertenece a uno de los discípulos de Bernardo de 

Rodríguez, vemos como la técnica cambia, los colores son más claros y más 
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transparentes, inclusive los detalles que tienen los personajes son más definidos. 

Este cuadro se llama el sueño de Jacob. 

 Por último, en esta sala encontramos a la escultura de San Francisco de Asís, 

vamos a ver aquí como verdaderamente luce el cordón de los Franciscanos que se 

le atribuye a un gran escultor llamado Caspicara o Manuel Chilig. 

 “SALA MIGUEL DE SANTIAGO”: En esta sala tenemos toda la colección de la 

Doctrina Cristiana porque cada uno de estos cuadros tiene dogmas de la religión 

católica, sacramentos, los pecados capitales, obras misericordiosas, dogmas 

espirituales y partes del padre nuestro. 

 Por ultimo tenemos el cuadro llamado “LA INMACULADA EUCARÍSTÍA”: vemos 

en la parte superior al espíritu santo que está representado de distinta forma, en el 

centro de este cuadro vemos que está con el mismo rostro de los demás personajes 

de dios padre y dios hijo. 

 “SALA DE ALABASTRO”: Todas estas pinturas están hechas en óleo sobre 

alabastro, se lo conoce como el mármol tierno pero es un material similar que es 

mucho más suave que el mármol al momento de cortarlo. Todos estos cuadros 

muestran los momentos más importantes de la vida de la virgen María, también 

vemos los marcos que están hechos con la técnica de la madera tallada y dorados, 

tiene el pan de oro y la policromía, también en la parte superior de esta sala en el 

techo se puede observar un tipo de arte sonado en donde nuestros artistas 

representaban animales de distintas partes del mundo, por ejemplo, elefantes. 

 La primera PILA BAUTISMAL la misma que fue traída por Fray Jodoco Ricke, 

apenas llego a la ciudad de Quito. En el centro se encuentra una cruz representando 

que es un lugar Santo, esta cruz está hecha de piedra tallada con un estilo barroco, 

observamos a Cristo crucificado que representa la muerte y del otro lado la 

representación de la vida con la Virgen María con su hijo en brazos. 

 Nos encontramos en el coro alto de la Iglesia y Convento San Francisco, desde este 

lugar vemos el altar mayor de la iglesia, comenzando desde el centro en el cual se 

encuentra la “Virgen de Quito”, la Virgen Inmaculada, fue hecha en el año de 1734 

por “Bernardo de Legarda”, en la parte inferior está la imagen original de Jesús del 

Gran Poder, que se transporta en la procesión de Semana Santa que es atribuida 

al Padre Carlos del siglo XVIII. 
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 En el altar principal vemos a algunos hombres parados representando a los doce 

discípulos, todo el altar principal tiene un estilo Barroco, tiene las técnicas de madera 

tallada y el pan de oro. 

 ÓRGANO TUBULAR que fue traído desde España en el año de 1932, lo tocan en 

fiestas especiales como es el 4 de octubre en las fiestas de San Francisco, o cuando 

toman los votos solemnes. 

 En el centro del coro vamos a encontrar un mueble llamado FACISTOL, se utiliza 

la técnica de  taracea, en la parte superior va a terminar con la imagen de la Virgen 

Inmaculada que es una réplica de la que se encontraba originalmente en el facistol. 

 Espero que este recorrido haya sido de su agrado, muchas gracias por su visita y 

estaremos prestos a una próxima oportunidad, y acompañarlos en el recorrido de 

este Gran Museo. ¡Gracias! 
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Presupuesto para el desarrollo de la propuesta 

Para poder realizar la presente propuesta se presente el siguiente presupuesto. 

 

Los valores presentados de las personas participantes en el proceso de la 

investigación, así como el intérprete y el productor presentaron sus rubros basando 

en el desarrollo el proyecto ya que sería de una ayudar social y beneficiaria a la 

sociedad  

PRESUPUESTO  

 

El estudio económico de la presente investigación se ha realizado en torno a la 

aplicación de la metodología COSTO BENEFICIO, en donde se desagregan los 

costos directos e indirectos del proyecto, el costo beneficio es una técnica que 

pretende determinar la conveniencia del presente proyecto, mediante la 

enumeración y valoración en términos monetarios de todos los costos y beneficios 

derivados directa e indirectamente de la aplicación de la propuesta. 

Con el fin de determinar los costos asociados a la elaboración “GUÍA TURÍSTICA 

DE LA IGLESIA Y MUSEO DE SAN FRANCISCO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA” se toman en cuenta los siguientes indicadores: 

 Número de personal participante en el desarrollo de la investigación. 
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 Tiempo de participación en la aprobación del proyecto y elaboración de la 

propuesta. 

Los valores a emplear para el costeo por el análisis y estudio de la propuesta, son 

los siguientes: 

Costeo: 

 Horas hombre para la investigación y el diseño de la propuesta. 

 Materiales y suministros empleados para el desarrollo de la misma. 

 Edición y diseño de producto 

 Logística y movilización 

 Otros costos: Son todos aquellos que no forman parte de los rubros antes 

mencionados como, por ejemplo: servicio de internet banda ancha. 

 

A continuación, se presenta una tabla detallando los costos determinados, en 

función de la especificación de rubros a costear: 

  

 

Como resumen se puede verificar el proceso de investigación y elaboración de la 

propuesta, así como los costos incurridos para la misma, determinándose un costo 

total del proyecto de $133.75 dólares americanos. 

Beneficios 
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Se considera que los beneficios que se obtendrán serán significativamente mayores 

a los costos incurridos. A continuación, se mencionan algunos de ellos: 

 Se generará mayor interés por parte de las personas con discapacidad 

auditiva en conocer la Iglesia San Francisco de Quito y el Museo Fray Pedro 

Gocial. 

 Facilitará a los docentes de escuelas de enseñanza especial el proceso de 

aprendizaje mediante un material didáctico de fácil manejo, claro, y acorde 

a su discapacidad. 

 Evitar la pérdida de la identidad cultural. 

 Proporciona retroalimentación de la enseñanza.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

Conclusión 

Una vez concluido el proceso de investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Se fundamentó metodológica y teóricamente los datos correspondientes a la 

guía turística de Iglesia San Francisco de Quito y el Museo Fray Pedro Gocial 

en sus aspectos: histórico, arquitectónico y cultural. 

 Mediante el diagnóstico realizado, se determinó que la información de los 

atractivos turísticos se encuentra disponible para el público en general, solo 

en formatos escritos, libros, revistas, y no en material visual para personas 

con alguna discapacidad, generando que los discapacitados no puedan 

obtener y conocer los atractivos turísticos a fondo. 

 A través de la implementación de la información obtenida se llevó acabo la 

elaboración de la Guía, para las personas con discapacidad auditiva, 

generando material didáctico de fácil acceso para aprender sobre las obras 

de artes que se encuentran en el museo. 

Recomendaciones 

 Se recomienda la difusión del material visual del museo Fray Pedro Gocial 

ya que destaca arte y podría llegar a ser una herramienta de información 

turística para turistas nacionales, extranjeros y estudiantes como instrumento 

de estudio.  



49 
 

 Formar guías turísticos que sepan el lenguaje de signos y señas, para que 

exista una nueva ventana para que las personas con discapacidad puedan 

aprovechar los lugares turísticos.  

 Se recomienda generalizar en las distintas universidades, pues esta 

generaría mayor interés de los estudiantes de las diferentes carreras. 

 Realizar una presentación a agencias de viaje para que pueden ofertar este 

tipo de material. 
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Anexos de Gráficos  

GRÁFICO 1: Mapa de Ubicación

 

Fuente: tomado de (http://www.hotelpatioandaluz.com/ubicaci-a-n/ubicado-en-el-
centro-hist-a-rico-de-quito-ecuador.htm) 

 
GRÁFICO 2: “Iglesia y Plaza de San Francisco  

En un día de mercado de domingo” (1870) 

 
Fuente: Tomado de (https://es.wiki2.org/wiki/Iglesia_de_San_Francisco_(Quito) 
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GRÁFICO 3: Primera etapa del Museo  

 
Fuente: “Iglesia y Convento de San Francisco, una historia para el futuro, Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural”, 2011 
 

GRAFICO 4: Segunda Etapa Del Museo (octubre De 1995) 

 
Fuente: Fuente: “Iglesia y Convento de San Francisco”, una historia para el futuro, 

instituto nacional de patrimonio cultural, 2011 
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GRAFICO 5: Abecedario de Signos y Señas 

 

Fuente: Lectura de las ilustraciones especificaciones de uso 

GRAFICO 5: Abecedario de Signos y Señas 

 

Fuente: Lectura de las ilustraciones especificaciones de uso 
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GRÁFICO 6.- Alfabeto Manual De Una Sola Mano 

 
Fuente. - La Adquisición de la Lengua en el Discapacitado Auditivo 

 
GRÁFICO 7.- Alfabeto bimanual  

 
Fuente. - La Adquisición de la Lengua en el Discapacitado Auditivo  
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Grafico 8.- Alfabeto Lorm 

 
Fuente. - La adquisición de la lengua en el discapacitado auditivo  

 

GRÁFICO 9.- Postales de la “Iglesia de San Francisco de Quito” 

 

Fuente. - Quito Turismo  



57 
 

 
Gráfico 10.- Pinturas de la Iglesia 

 
Fuente. – “Museo Fray Pedro Gocial” 

 

GRAFICO 11: Datos estadísticas de las personas con discapacidad  

 

Fuente: Consejo Nacional para igualdad en discapacidad (Conadis) 
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