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Resumen 

El presente proyecto es de carácter cualitativo de tipo descriptivo, el cual tiene como objetivo 

diagnosticar la accesibilidad e inclusión que tienen los museos y proponer acciones orientadas 

a la adecuación física y estrategias de inclusión para la comunidad con discapacidad. Caso de 

estudio Manizales, para el desarrollo del ejercicio investigativo se tuvo en cuenta las siguientes 

unidades de análisis: 1. los museos, 2. instituto de cultura y turismo, y como última, la oficina 

de discapacidad de la ciudad, conociendo así sus procesos y programas respecto al  turismo 

accesible en Manizales; aplicando los siguientes instrumentos: entrevistas semiestructuradas, 

observación directa apoyado en un formato de check list, orientadas y aplicadas a los directores 

o administrativos de los museos que prestan el servicio actualmente, se obtuvieron resultados 

como: diagnóstico sobre la accesibilidad en los museos de Manizales, caracterización de los 

museos  de acuerdo a su accesibilidad y propuesta para las posibles acciones orientadas a la 

adecuación y accesibilidad en dichos  museos. El estudio se realizó durante el año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Palabras clave:  

 

Inclusión - turismo - accesibilidad - diagnóstico - museos. 
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Objetivos 

Objetivo general:  

 

Diagnosticar la accesibilidad e inclusión que tienen los museos y proponer acciones orientadas 

a la adecuación física, y estrategias de inclusión para la comunidad con discapacidad. Caso de 

estudio Manizales.  

Objetivos específicos:  

 

1. Identificar las facilidades y barreras físicas que tienen los museos en torno a la 

accesibilidad, para personas con dificultades en su movilidad, cognitivo, y sensorial. 

 

2. Evaluar las prácticas de inclusión que tienen actualmente los museos en la ciudad de 

Manizales. 

 

3. Plantear una propuesta orientada a la accesibilidad e inclusión en los museos de la 

ciudad de Manizales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Justificación 

 

Una de las grandes necesidades que se logra evidenciar en la actualidad, están relacionadas con 

las dificultades que presentan las personas tales como: la movilidad, lo cognitivo, y lo sensorial; 

de acuerdo a la organización mundial de la salud (OMS), para el año 2011 aproximadamente 

más de 1.000 millones de personas tienen alguna discapacidad. Manual de turismo accesible 

(2019, p.22), con respecto a lo anterior una de cada siete personas está relacionada con: 

discapacidad física, visual, auditiva, sordoceguera, discapacidad mental o psicosocial, 

intelectual, adulto mayor, niños, niñas y jóvenes, talla baja, situación de enfermedad.  

 

Para el año 2018, según las cifras del DANE (p.17), en Colombia la población con discapacidad 

es de aproximadamente 3.276.000 personas, es decir que de cada 100 personas 7 presentan 

alguna discapacidad. De acuerdo con  la información anterior se hace evidente la necesidad de 

trabajar en un turismo accesible, en el que la población  con discapacidad tengan las mismas 

oportunidades que el resto de personas, de vivir experiencias mediante la  participación de 

actividades y disfrute de las instalaciones de los distintos atractivos, en donde sus 

discapacidades no representen limitantes,  con orientación a un turismo para todos; para el caso 

puntual de los museos, es necesario diagnosticar  la accesibilidad e inclusión que se tienen en 

estas instalaciones;  además de esto, proponer acciones orientadas a la adecuación, 

acondicionamiento físico  y estrategias de inclusión para la comunidad con discapacidad en la 

ciudad de Manizales. 

 

Según el índice de competitividad turística (2019 p.30), Manizales en cuanto a su 

infraestructura no cuenta con planes de accesibilidad para personas en condición de 

discapacidad, pues este indicador cuenta con un puntaje de 0,00% lo cual demuestra que la 

ciudad no es competitiva en cuanto a turismo accesible y más si se habla de museos  que a 

pesar de que su principal objetivo no es el turismo, son de gran importancia para la información 

cultural, artística y formativa para los manizaleños y colombianos en general.   

 

Por esto es importante identificar las facilidades y barreras físicas que tienen los museos en 

torno a la accesibilidad, evaluando las prácticas de inclusión que tienen actualmente los museos 

en la ciudad de Manizales. A partir de los resultados de esta investigación, se busca  plantear 

una propuesta orientada a la accesibilidad e inclusión en estos espacios; pues es de vital 



 

importancia que las condiciones de accesibilidad sean generales y que a través de esto las 

personas con discapacidad puedan hacer uso no solo de los atractivos  ni de los  lugares de 

interés cultural, sino también de otros componentes pertenecientes a la cadena de valor del 

sector turístico, como lo son: el transporte aéreo, terrestre o marítimo, transporte público, 

establecimientos de alojamiento y hospedaje, lugares de recreación o esparcimiento, sector 

gastronómico y deportivo, puntos de información turística, institucionalidad, entre otras. 

 

A nivel internacional los museos como, el Louvre en París, el Museo Nacional de Ciencias 

Naturales de España, el Museo Británico en Londres, el Museo Tiflológico en Madrid, el 

Museo MoMa en Nueva York, el Museo Nacional de San Carlos en México y la Galería 

Nacional de Puerto Rico, han adaptado sus instalaciones para personas con discapacidad. En 

Colombia, actualmente existen 3 museos, los cuales también se han preocupado por ser 

incluyentes a la hora de prestar sus servicios, estos son:  el Museo Nacional de Colombia en la 

ciudad de Bogotá, el Museo del Oro y el Museo construido en torno a la Cueva de Morgan en 

la isla de San Andrés. El Proyecto de Accesibilidad del Museo Nacional de Colombia comenzó 

en 1999; por más de diez años ha desarrollado proyectos para garantizar el uso igualitario de 

los servicios que ofrece. Para esto, ha diseñado material informativo en braille y en lengua de 

señas colombiana, exposiciones táctiles y servicios educativos dirigidos a los diferentes 

públicos. Museo Nacional de Colombia (s.f), de acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que 

Colombia, cuenta con pocos museos con infraestructura apta para la prestación de los servicios 

con respecto al número de población con discapacidad que hay en el país, y si hablamos de la 

Ciudad de Manizales, esta no cuenta con planes de accesibilidad en relación  a los museos. 

 

Por esta razón, es pertinente conocer las necesidades que presenta actualmente en este mercado 

con el fin de proponer estrategias que permitan generar un servicio turístico inclusivo para la 

satisfacción para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que este mercado es 

amplio, como ya lo observamos anteriormente hay 3.276.000 aproximadamente en el país, esto 

cuenta con varias ventajas, como por ejemplo;  el mercado potencial de personas viajeras se 

aumenta entre el 15 y 20%; incrementando la rentabilidad, pues a mayor cantidad de viajeros, 

mayor generación de ingresos en el turismo; reduce y desestacionaliza, ya que los grupos de 

colectivos con mayor grado de vulnerabilidad al acceso del turismo, prefieren viajar en épocas 

y temporadas de baja concurrencia; tiene un aumento de usuarios, se estima que una persona 

con discapacidad o en situación de enfermedad incrementa el número de acompañantes de 

viaje; reconocimiento e imagen, si se cuenta con un espacio accesible aumenta la favorabilidad 



 

en la imagen positiva e incluyente de un país, región o ciudad en cualquier parte del mundo; 

disminuye la competencia en los diferentes mercados;  aumenta la innovación y tecnología de 

punta, en los diferentes entornos, servicios, procesos, espacios y productos. (Manual de turismo 

accesible, 2019. pg 37)   

 

Debido a lo anterior, la importancia en el sector turístico,  según la Organización Mundial de 

Turismo, las estimaciones sobre la demanda turística, se aproxima que por cada persona con 

discapacidad viajan 1,5 personas como acompañantes, esto ayuda a la economía y 

productividad del país y como administradores de empresas turísticas, es importante pensar en 

un turismo para todos, incluyente, no solo pensar en lo monetario, si no en el bienestar de la 

sociedad, partiendo de que todos podamos ser parte de la accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metodología.  

Tipo de investigación: 

El diseño de la presente investigación es de enfoque cualitativo y de tipo descriptivo, siendo 

este seleccionado con el propósito de examinar y conocer un determinado fenómeno a partir 

de los puntos de vista, percepciones, entre otros. El estudio se fundamenta en diagnosticar la 

accesibilidad e inclusión que tienen los museos y proponer acciones orientadas a la adecuación 

física, y estrategias de inclusión para la comunidad con discapacidad. Caso de estudio 

Manizales. 

Unidad de trabajo y de análisis:   

Para el desarrollo del trabajo investigativo se tuvo en cuenta 3 unidades de análisis; los museos, 

se contó con el aporte del instituto de cultura y turismo, y como última unidad de análisis la 

oficina de discapacidad de Manizales, conociendo sus procesos respecto a los programas de 

turismo accesible de la ciudad de Manizales.  

 Instrumentos:  

Para la ejecución del estudio investigativo, se utilizó un tipo de instrumento, entrevistas 

semiestructuradas, observación directa apoyado en un formato de check list, orientadas y 

aplicadas a los directores o administrativos de los museos que prestan el servicio en la ciudad 

de Manizales, los cuales son: Museo de arte de Caldas, Museo Interactivo de la Ciencia y el 

Juego - SAMOGA, Sala de exposiciones del Banco de la República de Manizales, Museo 

interactivo Bioma Los Yarumos, Centro de Museos Universidad Caldas; también se aplicó la 

entrevista a la  directora del  instituto de cultura y turismo y a la Oficina de Accesibilidad de 

Manizales.  

Muestra:  

La muestra que se utilizó para el desarrollo del estudio, está contemplada por el 100% de los 

museos que prestan el servicio actualmente en la ciudad de Manizales, los cuales son: Museo 

de arte de Caldas, Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego - SAMOGA, Sala de exposiciones 

del Banco de la República de Manizales, Museo interactivo Bioma Los Yarumos, Centro de 

Museos Universidad Caldas 



 

Análisis de la información - datos:  

Luego de finalizar la aplicación de los instrumentos a la muestra, se realizó el  análisis de la 

información obtenida, logrando así la confrontación de la información recolectada por medio 

del trabajo de campo, favoreciendo de esta manera la discusión y las conclusiones del resultado 

del ejercicio investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marco teórico  

Turismo 

Según la Organización Mundial del Turismo OMT (s.f), el turismo es un fenómeno social, 

cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su 

entorno habitual, por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se 

denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) 

y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico. El turismo 

es una actividad que desde hace varios años ha venido creciendo y en la actualidad es un sector 

económico que aporta desarrollo en diferentes ámbitos alrededor del mundo; cada día surgen 

nuevos mercados que cuando son aprovechados de manera adecuada generan progreso 

socioeconómico en diferentes lugares. Para muchos países, el desarrollo de actividades 

turísticas es una alternativa a través de la cual se puede hacer aprovechamiento de los recursos 

disponibles y generar una economía diversificada, sin necesidad de depender de una sola 

actividad económica, además, este sector genera empleos de manera directa como indirecta 

ayudando a la comunidad a partir del bienestar y mejorar la calidad de vida. 

Como sector económico, el turismo ha llegado a representar cerca de 9,8% del PIB mundial, y 

es responsable de uno de cada 11 empleos, lo que le ha permitido consolidarse como vehículo 

de desarrollo económico y social. Colombia no es la excepción a esta realidad global. El 

turismo es considerado el nuevo petróleo, es el segundo generador de divisas del país, después 

del sector minero-energético y es uno de los llamados a jalonar la economía y a despertar el 

interés de empresarios e inversionistas del mundo (Santoro F, 2019); con respecto a esto, se 

puede decir que este sector es rentable, pues las personas siempre van a querer un momento de 

descanso o de esparcimiento, y no sólo eso, porque dentro del turismo hay muchas tipologías, 

y uno de los más apetecidos en Colombia  es el turismo de negocios y convenciones,  todo esto, 

mueve la economía de un país dándole beneficios a la comunidad, pues según José Manuel 

Restrepo (2020),  ministro de Comercio, Industria y Turismo, para el año 2019 el sector 

turístico, fue el que más incidió para que la economía colombiana creciera un 3,3 %.  

Inclusión y turismo accesible. 

El turismo accesible es una tendencia mundial marcada por las necesidades y las exigencias 

del mercado actual, además, es una gran oportunidad de generación de ganancias para 

organizaciones del sector turístico que han adaptado sus servicios, entornos y productos con 



 

los protocolos del servicio incluyente. La accesibilidad es un tema que se debe tener en cuenta 

en diferentes ámbitos y el turismo no es la excepción, pues al trabajar en esto, se genera un 

turismo responsable y sostenible que no sólo trae beneficios económicos sino también sociales 

y culturales, mejorando   la competitividad, la fidelización de los clientes y llegando a la 

inclusión de población con características diferentes. 

“Las personas con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo, que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las 

demás”. 

De acuerdo al Manual de turismo accesible (2019), se ha establecido una diferenciación en 

cuanto a los beneficiarios, según sus características y discapacidades de la siguiente manera: 

● Personas con discapacidad física. 

● Personas con discapacidad visual. 

● Personas con discapacidad auditiva. 

● Personas con sordoceguera. 

●  Personas con discapacidad cognitiva o intelectual. 

● Personas con discapacidad mental o psicosocial. 

● Personas con discapacidad múltiple. 

● Personas de talla baja. 

● Personas de talla alta.  

● Personas de talla gruesa. 

● Personas en situación de enfermedad.  

● Adulto mayor. 

●  Niños, niñas y jóvenes.  

●  Mujeres en embarazo. 

● Personas ambulantes con carga. 

●  Personas con diversidad lingüística y cultural. 

Es importante conocer los tipos de discapacidades en el turismo, pues esto ayudará a enfocar 

un turismo inclusivo y poder brindar un servicio personalizado de acuerdo a cada una de ellas. 

En este caso las discapacidades más conocidas son:  



 

Personas con discapacidad física 

● Personas con movilidad reducida, dificultades en su desplazamiento o menor capacidad de 

utilizar los entornos y su relación con ellos.  

● Usuarios de productos de apoyo tales como: silla de ruedas, scooter, patineta eléctrica, 

caminadores rodantes o manuales, muletas ortopédicas, bastones y otros tipos de ayuda 

para el desplazamiento.  

● Personas en situación de enfermedad parcial, temporal o permanente.  

● Personas con movilidad autónoma o con ayuda de más personas.  

● Personas con alta vulnerabilidad en su movilización, alcance, maniobra y seguridad 

personal. 

Personas con discapacidad visual (Ceguera, baja visión, daltonismo)  

● Personas que poseen dificultades de visión y percepción de los espacios y entornos, debido 

a deficiencias en las capacidades sensitivas visuales.  

● Usuarios de productos de apoyo tales como bastones, elementos hápticos, braille, 

altorrelieve, sistemas de audio, audiodescripción y similares.  

● Personas en situación de enfermedad parcial, temporal o permanente.  

● Personas que pueden movilizarse autónomamente a través de elementos podotáctiles, 

aplicaciones tecnológicas, animales guías y demás personas.  

● Personas con alta vulnerabilidad en la localización, movilización, orientación, 

comunicación y seguridad persona 

Personas con discapacidad auditiva 

● Personas con comunicación oral y auditiva nula o reducida. Su principal medio de 

comunicación es la lengua de señas / signos y lectura de labios.  

● Las personas sordas, pueden tener esta condición desde o antes del nacimiento, o con 

posterioridad al haber aprendido alguna lengua oral.  

● La condición de niveles de sordera puede ser baja, severa y profunda. Las personas con 

sordera leve también son consideradas hipoacúsicas.  

● En diferentes regiones del país o de países de habla hispana, varían algunas señas de 

acuerdo con sus características culturales. La lengua de señas / signos no es universal, para 

efectos de este manual, se utiliza como marco de referencia "El diccionario básico de 

lengua de señas colombiano" del INSOR- Instituto Nacional para Sordos.   



 

● Una gran mayoría de las personas con hipoacusia no tienen habilidad para leer textos 

escritos. 

Facilidades y barreras físicas en los museos, para personas con dificultades en su 

movilidad, cognitivo, y sensorial. 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reconoce que es el entorno, el que debe 

adaptarse a partir de la planeación, el diseño, el análisis de barreras, la usabilidad, la tecnología 

y la innovación para permitir que todas las personas puedan acceder, utilizar y evacuar de una 

manera autónoma, cómoda y segura. (manual de turismo accesibilidad, 2019, p17). Con lo 

anterior, se refleja la importancia de que los lugares sean accesibles, sin barreras y con la 

facilidad de ingreso para disfrutar de cualquier establecimiento, para ello es importante diseñar 

un plan en el que el turismo sea para todos.  

 

En primera instancia, tenemos que definir el significado del turismo accesible. Si bien, es cierto 

que la OMT establece que no hay una definición consensuada y aprobada internacionalmente, 

es importante tener en cuenta varias denominaciones: Turismo inclusivo, Turismo adaptado, 

Turismo para todos, Turismo sin barreras, Turismo accesible, Turismo universal, Turismo 

diverso; en el presente documento se pretende integrar la totalidad de estas denominaciones 

con prioridad en Accesibilidad y Diseño Universal (A.D.U) para todos, libre de cualquier 

barrera y sin discriminación alguna. (manual de turismo accesibilidad, 2019, p17).  

 

Este proyecto se basará en su totalidad del Manual de Turismo accesible (2019), pues ayuda a 

la identificación de facilidades y barreras que se pueden encontrar en el turismo y ofrece un 

diseño accesible y universal, considerando los 10 criterios básicos, como son: 

 

● Diseño para todos: Pensando en todas las etapas de la vida del usuario. 

●  Libre de barreras: Equilibrio entre lo útil y lo obstructivo para unos y otros. 

● Planeación accesible: Optimización de recursos.  

● Calidad y uso: Espacios y entornos con el mayor grado de usabilidad.  

● Diseño perceptible: Fácil entendimiento y perceptibilidad 

● Espacios integrados: Relaciones espaciales concentradas y priorización de niveles  

● Espacios generosos: Diseños amplios pensados para todos, permitiendo cualquier uso. 

● Optimización de recorridos: Distancias cortas entre estancias.  



 

● Caracterización espacial: Debe estar pensado para las particularidades del lugar, tanto en 

el día como en la noche y para ambientes fríos o cálidos.  

● Prioridad en el detalle: Explícito en detalles y especificaciones de carácter 

La idea con estos criterios es ponerlos en práctica en todas las actividades de turismo, y en este 

caso en los museos.  

 

En cuanto a normativa y el marco legal internacional, según el Manual de turismo accesible 

(2019), dice que La Declaración Universal de Derechos Humanos Art. 1-24 «Todos los seres 

humanos son libres e iguales en dignidad y derechos». También la Resolución 3447 habla 

acerca de la "Declaración de los Derechos de las Personas Discapacitadas”, referida a los 

derechos civiles, protección y garantía de los mismos". Además, la Convención Interamericana 

para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 

eliminación de barreras. Y finalmente el Código Ético Mundial para el turismo, menciona que: 

Todas las personas tienen derechos inalienables en todos los ámbitos, social, económico, 

político y cultural, sin importar etnia, sexo, estrato, creencia religiosa, edad, orientación sexual 

y condición física, en igualdad y dignidad. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute 

del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas. Las resoluciones, declaraciones y el código ético mundial para el turismo son 

fundamentos que dan a conocer la importancia de la igualdad en varios aspectos e incluso en 

el turismo, las personas con capacidades diferentes puedan disfrutar del ocio y actividades 

turísticas sin que sus   diferencias les generen limitaciones.  

 

El objetivo es alcanzar la plena igualdad de oportunidades, las barreras en el entorno 

constituyen obstáculos más graves que las limitaciones funcionales de las personas. Ambos 

conceptos, igualdad de oportunidades y diseño para todos, son las dos grandes ideas en las que 

se basa la lucha por la Accesibilidad en los últimos años. 

 

Prácticas de inclusión en los museos de la ciudad de Manizales. 

 

A partir de 1970, la museología crítica empezó a problematizar la relación del museo con sus 

públicos, por lo que se hizo evidente el papel del museo como receptáculo no sólo de objetos 

sino de personas. Gracias a ello, se abrió la posibilidad de participación de los públicos en la 

construcción de contenido del museo. A finales de la década de los 90s, los museos del mundo, 



 

especialmente los europeos, empezaron a desarrollar estrategias de accesibilidad e inclusión 

para personas con diferentes discapacidades. (De Museo Para Ciegos A Centro Multisensorial, 

2018).  

 

La inclusión no es solo un tema de la actualidad, pues se tiene en cuenta desde hace varios años 

y en diferentes aspectos como el turismo, la importancia de esto se puede evidenciar a través 

de diferentes museos en el mundo, los cuales han sido adecuados con el fin de prestar sus 

servicios a personas con discapacidad, sin discriminación física, cognitiva o sensorial.  

 

Uno de los casos, es el museo de ciencia y cultura más importantes del mundo, es el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales que se encuentra ubicado en España, el cual para que las 

personas con capacidades diferentes puedan acceder a diferentes servicios al igual que el 

público en general; este adecuó sus instalaciones, automatizando sus puertas, la instalación de 

plataformas que permite evitar las escaleras y la revisión de los planes de evacuación. Además, 

que no sólo trabajó en las instalaciones físicas sino que también  ofrece actividades, talleres y 

recorridos guiados por personal capacitado que se adaptan a los diferentes  asistentes, y donde 

ellos tienen acceso a materiales didácticos como por ejemplo  una estación táctil con cráneos 

de dinosaurios que pueden tocar,  para personas con discapacidad visual, para personas con 

discapacidad auditiva tienen a su disposición unos aparatos llamados bucles de inducción 

magnética, a través de los cuales puede escuchar la información aislada del ruido del ambiente, 

el sonido se percibe nítido y con el volumen adecuado (La vanguardia, 2019). Todas las 

actividades son gratuitas y lo que pretende el museo es que todas las personas puedan disfrutar 

del conocimiento científico y el patrimonio natural en igualdad de condiciones. 

 

Otros museos de gran importancia con diseño accesible para personas con discapacidades son, 

según el Instituto Nacional para Ciegos (2019):  

● El Museo del Louvre ha organizado desde 1997 exhibiciones temporales especialmente 

dirigidas a personas con discapacidad visual, abordando la noción de movimiento en la 

escultura, adaptando un pabellón con réplicas de esculturas representativas que pueden ser 

tocadas. 

 

● El Museo Británico, tiene exhibiciones temporales con paneles informativos especiales 

para personas con discapacidad visual, con imágenes táctiles y libros y folletos en Braille.  

 



 

● Por su parte el Museo Tiflológico de Madrid, está dedicado exclusivamente a atender 

público con discapacidad visual, exhibiendo en sus instalaciones maquetas y réplicas de 

obras y objetos de reconocido valor histórico y arqueológico. Un ejemplo es la maqueta 

del Coliseo Romano expuesta en el Museo. 

 

● El Museo de Arte Moderno MoMA en Nueva York, tiene un amplio menú de servicios 

para visitantes con discapacidad, que en el caso de los ciegos ofrecen un programa de 

accesibilidad especial pudiendo tocar algunas piezas originales y otras réplicas. 

 

● A su vez, el Museo Nacional de San Carlos en México, promueve alguna de las principales 

obras del acervo de dicho museo, por lo que en la puerta de la sala se lee en sistema braille: 

“siente con las manos y con el corazón”.  

Los anteriores museos son referentes a la hora de adecuar sus instalaciones y actividades para 

la prestación de sus servicios incluyentes para todos, esto sirve como ejemplo para ponerlo en 

práctica en Colombia y más específicamente en la ciudad de Manizales.  

 

En Colombia, desde 1999 el Museo Nacional ha sido el principal referente junto con el Museo 

del Oro y La Cueva de Morgan en la Isla de San Andrés, pues estos empezaron a generar 

acciones más visibles de accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad, 

especialmente visual y auditiva.  

 

El Museo Nacional de Colombia, incorporó en 1999 frente a algunas vitrinas textos en Sistema 

Braille y grabaciones que acompañan a las réplicas de ciertos objetos representativos de la 

colección del museo. Por su parte el Museo del Oro, adaptó una mochila con algunas réplicas 

y otros objetos originales, con el fin de que el guía pueda mostrar al tacto estos elementos frente 

a las piezas equivalentes. Y finalmente El Museo construido en torno a la Cueva de Morgan en 

la isla de San Andrés, ha logrado una integración sensorial de sus visitantes ofreciendo una 

danza en vivo de chotís, trozos de coco en la sala donde se describe la economía surgida en 

torno a la comercialización de esta fruta y contacto directo con los objetos que se pueden tocar. 

(Instituto Nacional para Ciegos, 2019). 

 

Lo anterior deja en claro que todas las personas pueden disfrutar libremente del arte y la cultura, 

poniendo en marcha la construcción y adaptación de museos accesibles con funciones 



 

sensoriales, cognitivas y físicas en los cuales perciban el arte, disfrutar de los diferentes 

sentidos y sensaciones que puedan gozar en sus vidas.  

 

En el caso de Manizales, según el índice de competitividad turística (2019), los datos dan a 

conocer que la ciudad no cuenta con planes de accesibilidad para personas en condición de 

discapacidad,  pues su puntaje es de 0.0%, esto permite ver que Manizales de manera general 

no es un destino turísticamente accesible y ya hablando específicamente de los museos, 

directamente por parte del instituto de cultura y turismo de Manizales no hay proyectos 

dirigidos a la población con discapacidad, dirigiendo la responsabilidad hacia la oficina de 

discapacidad de la ciudad, se observa  que dentro de sus objetivos ninguno de ellos  van en 

dirección hacia el turismo, ocio o recreación para estas personas.  

 

Accesibilidad e inclusión en los museos en la ciudad de Manizales. 

 

El manual de turismo accesible (2019), afirma que todas las personas con discapacidad 

generalmente viajan con un acompañante permanente, por lo tanto, se estaría aumentando la 

participación de viajeros entre 0.5 a 0.8. Al ser parte del turismo accesible y pensar en las 

necesidades de esta población hace que la ciudad sea inteligente y potencialice la economía de 

esta, pues fortalece los diferentes sectores y le da un reconocimiento en el mundo, logrando 

aumentar la cantidad de viajeros y visitantes a Manizales, ya que la decisión de escoger un 

destino lo determina el que mejores condiciones de accesibilidad tenga. Por esta razón, se 

requiere una propuesta que fortalezca este aspecto para mejorar en los museos de la ciudad. 

Por lo tanto, es importante basarse en un diseño propuesto por el manual de turismo accesible, 

teniendo en cuenta criterios básicos para entornos, espacios y servicios que se deben encontrar 

en un museo accesible, pues estos espacios son un destino predilecto para algunos turistas, son 

instalaciones referidas para conocer la historia de un país; por lo cual, para hacerlas más 

incluyentes se deben tener en cuenta algunas recomendaciones generales, para que éstas sean 

accesibles a todas las personas: 

 

Según el Manual de turismo Accesible (2019, p. 174-175) 

 



 

1. Contar con entornos urbanos o rurales de fácil acceso e instalar cartelería con información 

para orientarse y saber con qué servicios cuenta el museo. 

2. El recinto debe contar con infografía del predio con sus servicios. 

3. El museo debe ofrecer folletos con lectura fácil, macrotipo y braille. 

4. Es indispensable el acceso a todos los niveles. Debe existir una circulación total entre 

rampas y ascensores. 

5. El baño accesible debe estar diseñado para una universalidad de usos y señalizado 

adecuadamente. 

6. El mostrador de bienvenida debe ser accesible a todos los visitantes y debe contar con las 

alturas recomendadas, al igual que sus sillas o bancas. Asimismo, las vitrinas de exhibición 

deben tener acceso a lo expuesto, y la circulación del espacio debe ser amplia y sin 

obstáculos. 

7.  Es importante la instalación de bucles magnéticos. 

8. Productos de comunicación impresos como en las instalaciones de señalética y apoyo para 

el diseño y realización de audioguías, maquetas táctiles o guías en lengua de señas /signos. 

9. El personal de atención al público de los museos debe estar formado en materia de atención 

al público con necesidades específicas. 

10. El personal técnico debe estar formado para una correcta adaptación de los contenidos para 

las personas con dificultades de comprensión.  

11. El museo debe contar con actividades y talleres didácticos que permitan la participación 

activa de los asistentes. 

 

En este caso, hay una nueva tecnología, la cual permite la nueva visión a personas con 

discapacidad, gracias a la impresión 3D, esta es una tecnología que ha conseguido implantarse 

con éxito en muchos sectores debido a la facilidad con que permite la personalización. Este 

tipo de desarrollos han recibido una gran acogida en la educación, pero también en el campo 

de la medicina, donde se alivia la vida cotidiana de muchos pacientes discapacitados. Es en 

esta fusión que llegó la asociación See3D. Ayuda a las personas con discapacidad visual a ver 

las cosas de manera diferente imprimiéndolas en 3D. (Lucia C, 2019). 



 

 

Fuente:  Lucía C. 

Con respecto a lo anterior, lo que se quiere lograr es llevar a cabo un museo enfocado en las 

personas invidentes, sin dejar a un lado las personas que tienen otras discapacidades y turistas 

en general, para ello es importante conocer las características de esta población como lo regula 

en el Manual de turismo accesible:  

(Ceguera, baja visión, daltonismo) 

 

 Personas que poseen dificultades de visión y percepción de los espacios y entornos, debido 

a deficiencias en las capacidades sensitivas visuales. 

 Usuarios de productos de apoyo tales como bastones, elementos hápticos, braille, 

altorrelieve, sistemas de audio, audiodescripción y similares. 

 Personas en situación de enfermedad parcial, temporal o permanente. 

 Personas que pueden movilizarse autónomamente a través de elementos podotáctiles, 

aplicaciones tecnológicas, animales guías y demás personas. 

 Personas con alta vulnerabilidad en la localización, movilización, orientación, 

comunicación y seguridad personal. 

Estas características ayudan a percibir las necesidades de este mercado, y de esta manera buscar 

soluciones que permitan brindar la satisfacción de ellas, dando la oportunidad de que puedan 

conocer diferentes atractivos turísticos nacionales o más representativos de Colombia, 

contando con las recomendaciones del manual como son:  

 

 Sistemas de información y señalética en alto relieve, braille, audiodescripción y contraste 

de colores. 

 Textos, mapas y planos hápticos. 

 Documentos, figuras técnicas, cartas con imágenes descriptivas en alto relieve y braille. 



 

 Señalización podotáctil de encaminamiento guía y alerta de diversos materiales; concreto, 

caucho, acero inoxidable, plástico. Los colores generalmente son reflectivos y 

contrastantes 

 Utilización de sensores de apertura y movimiento con audio. 

 Barandas de pasamanos continuos y señalizados en braille. 

 Iluminación natural y/o artificial con franjas táctiles, iluminación adecuada de acuerdo con 

cada entorno, evitando el deslumbramiento y los reflejos. 

 La superficie debe contar con una altura mínima de paso libre de obstáculos y/o barreras 

de 220 cm en las circulaciones e itinerarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados 

 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas, las cuales fueron aplicadas a las siguientes 

personas, representantes de las instituciones mencionadas a continuación:  

 

❖ Diana Gutiérrez: Jefe de turismo del Instituto de cultura y turismo de Manizales 

❖ Víctor Caicedo: Jefe de la Oficina de discapacidad de Manizales. 

❖ Gonzalo Duque: Director del museo SAMOGA  

❖ Catalina Gómez Ríos: Directora Museos de arte de Caldas 

❖ Carolina Aguirre Tapazco: Directora del Centro de museos de la Universidad de Caldas  

❖ Carolina Osorio Solano: Persona a cargo del Bioma, Museo interactivo del ecoparque 

Yarumos.  

 

Entrevistas – Semiestructuradas 

 

Diana Gutiérrez: Jefe de turismo del Instituto de cultura y turismo de Manizales 

 

1. ¿Tiene el instituto de cultura y turismo programas o estrategias orientadas al 

turismo accesible para personas con discapacidad? 

NO  

2. ¿Considera que los museos de la ciudad de Manizales, están acondicionados para 

el turismo accesible y disfrute por parte de las personas con discapacidad? 

No. Los museos no están acondicionados, la verdad la oferta cultural que tenemos en la ciudad 

de Manizales específicamente como en temas de museos, salas de exposiciones, ese tipo de 

temas, no tiene en cuenta a este tipo de personas, pues con temas de discapacidad o de 

movilidad reducida, con cualquier tipo de restricción en ese sentido no, no tiene.   

 

3. ¿Tiene el instituto de cultura y turismo, actualmente programas o estrategias 

orientadas al turismo accesible para personas con discapacidad en los museos de 

la ciudad de Manizales? 

NO. El instituto de cultura y turismo no tiene que ver con el tema de los museos, porque los 

pocos museos que hay en la ciudad de Manizales, dos que son muy importantes es el centro de 



 

museos de la universidad de caldas, es directamente manejado por la universidad de caldas, y 

el museo SAMOGA es manejado directamente por la Universidad Nacional, entonces ya son 

instituciones que son también del orden público pero que ellos tienen sus políticas propias al 

interior, el instituto de cultura y turismo lo que de pronto ha trabajado con los museos en la 

ciudad es con respecto a temas de promoción, difusión y demás, pero ya con el tema de sus 

necesidades no.    

 

4. ¿Cuáles considera que son los limitantes físicos que tienen actualmente los museos 

de Manizales para recibir personas con discapacidad? 

Bueno, yo pienso que todos los museos, no hay forma de que las personas, por ejemplo, sí están 

en silla de ruedas o andan en muletas tengan una forma de fácil acceso para este tipo de 

personas, pues porqué estos lugares deberían tener rampas, ascensores, debería tener un 

amueblamiento en su espacio físico de fácil acceso para las personas con discapacidad y ya en 

lo que tiene que ver con las personas que tienen discapacidad visual o auditiva, tampoco existe 

ese tipo de ayudas para que esas personas los puedan visitar; es que ningún museo en la ciudad, 

porque yo no conozco ninguno que tenga esas bondades. 

 

5. Considera que existen prácticas de inclusión social actualmente en los museos de 

la ciudad de Manizales.  

NO.  

6. El instituto de cultura y turismo respalda o promueve las propuestas y proyectos 

orientados a la accesibilidad e inclusión social en los museos de la ciudad de 

Manizales. 

Pues, nosotros como instituto de cultura y turismo, si nos invitan obviamente lo haremos, 

porque nosotros de hecho en este momento estamos formulando tanto la Política de Cultura 

como la política de turismo y en ambas políticas tenemos dentro de las estrategias o sus ejes 

estratégicos, tenemos contemplados ese tipo de programas para este tipo de población. 

 

7. Qué cree usted que falta para que, los museos de la ciudad de Manizales puedan 

estar acondicionados para la accesibilidad turística e inclusión social.  

Yo pienso que les hace falta de pronto un poco de gestión, o sea, les falta gestionar, porque la 

mayoría de los museos que hay en la ciudad están en las universidades, entonces muchas veces 

es difícil obtener recursos económicos importantes para poder ayudar a este tipo de 



 

infraestructura que es necesaria y requerida para poder atender el turismo cultural y accesible, 

entonces es la parte de gestión y los recursos. 

 

Víctor Caicedo: Jefe de la Oficina de discapacidad de Manizales. 

 

1. ¿Cuál es el objetivo y las funciones de la oficina de discapacidad en Manizales? 

Direccionar, coordinar, gestionar y adoptar Políticas Públicas, Planes, Programas y Proyectos 

Estratégicos relacionados con la Discapacidad, teniendo en cuenta la Normatividad Vigente; 

contribuyendo con la Administración Municipal en el cumplimiento de la Misión Institucional 

y promoviendo la asistencia e Inclusión Social de la Población en Condición de Discapacidad. 

 

● Visibilizar la Política Pública de Discapacidad y Conocimiento de la Normatividad. 

● Articulación con las diferentes Dependencias de la Administración y entes 

Descentralizados; de igual forma con las diversas ONGS del sector Público y Privado de 

nuestro Municipio. 

● Gestionar recursos mediante la Elaboración de Proyectos presentados a nivel Local, 

Nacional e Internacional. 

● Apoyar a todas y cada una de las ONGS tanto Públicas y Privadas que trabajan con la 

Población con Discapacidad. 

● Llevar a cabo trazabilidad con todos los Programas que brindan Atención a la Población con 

Discapacidad. 

● Movilización de los Planes de Acción del Comité Municipal y Departamental en 

Discapacidad. 

 

2. ¿Qué instituciones brindan apoyo para el sostenimiento económico de la oficina 

de discapacidad? 

Recursos propios – ingresos de renta de zonas azules y demás entidades de carácter público y 

privado que se suman a través de proyectos de inclusión y que benefician las entidades que 

trabajan en pro de las personas con discapacidad. 

 

3. ¿La oficina de discapacidad de Manizales cuenta con programas o actividades 

dirigidas hacia actividades turísticas inclusivas? ¿Cuáles? 



 

Las actividades de la oficina apuntan hacia la preservación de derechos de educación, salud, 

formación, deporte   y otros, pero hasta el momento ninguna de las actividades apunta a este 

objetivo. 

 

4. ¿Considera que existen prácticas de inclusión social actualmente en los museos de 

la ciudad de Manizales? 

Algunos de los escenarios antiguos (Universidad de Caldas, fundadores) no cuentan con la 

infraestructura ni metodología adecuada para el buen provecho e inclusión de la población con 

discapacidad.  

En el caso de las estructuras como la del Banco de la República se puede decir que están 

físicamente preparados, pero queda en duda aspectos como accesos y buen provecho también 

de la población con discapacidad visual y auditiva quienes requieren de métodos especiales 

para conocer y disfrutar estos espacios. 

 

Tales como sistema de señas o braille. 

Líneas podotáctil 

Equipos que faciliten los recorridos (sillas de ruedas, bastones, sistemas auditivos) 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales limitantes que tienen actualmente los 

museos o la ciudad de Manizales en general para recibir personas con 

discapacidad? 

En general la accesibilidad a las infraestructuras, la falta de estrategias de inclusión y la falta 

de conocimiento e interés de la sociedad para fortalecer estos procesos son las principales 

limitantes para que una sociedad sea inclusiva. 

 

6. ¿Qué participación tiene la oficina de discapacidad en el sector turístico? 

Hasta el momento ningún proyecto de la Oficina abarca esta dimensión. 

 

7.  ¿Existen alianzas estratégicas con instituciones de turismo y cultura como el 

Instituto de Cultura y Turismo de Manizales en pro de trabajar de manera 

articulada para garantizar un turismo inclusivo?  

En la actualidad no se han generado propuestas que abarquen este tema. 

 



 

8. ¿En la actualidad o a largo plazo se tienen proyectos en relación con actividades 

turísticas para satisfacer las diferentes necesidades de la población con 

discapacidad? ¿cuáles? 

Dentro del plan de renovación se tiene presupuestado la adecuación de infraestructura que 

facilite la movilidad y accesibilidad de la población en general a este tipo de escenarios 

culturales y turísticos. 

 

Gonzalo Duque: Director del museo SAMOGA 

 

 

1. Considera que el museo tiene las adecuaciones físicas requeridas para atender las 

necesidades de personas en condición de discapacidad. (Por ejemplo, movilidad 

reducida) ¿Cuáles? 

Si, arquitectónicamente cuando el museo se concibió fue en dos pisos y ese museo tiene una 

rampa, esa rampa justamente tiene dos fines, uno: la movilidad de las personas que vayan en 

silla de ruedas y dos: aprovechar el espacio para exposiciones; además el museo en general está 

ubicado en la primera planta, al nivel de la calle y al frente hay unas zonas de parqueo, o sea 

que las personas pueden llegar en su vehículo y acceder, también el museo se puede conectar 

por vía telefónica o por internet por lo que las personas pueden conocer la oferta temática del 

museo a distancia y tener contacto con el museo SAMOGA.  

Bueno, pero hay una cosa que no tenemos y es que la gente que tiene discapacidad, por ejemplo, 

personas sordas, nosotros no tenemos competencias entonces es importante considerarlo, no 

manejamos lenguaje de señas.  

 

2. ¿El museo tiene actividades o talleres para personas con capacidades diferentes? 

(discapacidad visual, cognitiva…) ¿Cuáles? 

Hemos tratado que el museo tenga una triple oferta, la oferta que nosotros tenemos es: uno: 

visita guiada, dos: documentos escritos que se pueden consultar en internet para que la gente 

los descargue y tres: videos, para que la gente los pueda escuchar, entonces esa es la oferta que 

tenemos, sabemos que se requiere mucho más que eso, pero actualmente eso es lo que está a 

nuestro alcance. En cuanto a videos, tenemos más de 100 videos, videos de corta duración y 

videos de mucho contenido, puede variar entre videos de 5 minutos o de 3 horas en temas de 



 

ciencia y tecnología que es lo que nos corresponde con mucho contenido de la región porque 

el enfoque del museo es la apropiación social del territorio y conocimiento del mismo. 

 

3. ¿En la actualidad o a largo plazo se tienen proyectos en relación con la 

adecuación de los museos para satisfacer las diferentes necesidades de la población 

con discapacidad? ¿cuales? 

Pues nosotros tuvimos un aula para discapacitados en internet, pero esos equipos entraron en 

obsolescencia entonces la universidad los retiro, entonces yo considero que en ese aspecto 

echamos un reversazo, más que avanzar, pero por el contrario hemos crecido en la parte de 

virtualidad, pues todos los videos que tenemos son de 2020 después de la pandemia. 

 

4. ¿El museo recibe apoyo por parte de instituciones gubernamentales como el 

Instituto de Cultura y Turismo para el mejoramiento de infraestructura física o 

programas inclusivos? 

No, en absoluto, la universidad sabe que el museo es un proyecto de ciudad que a diferencia de 

los laboratorio para las diferentes carreras, el museo no está pensado para la gente interna de la 

universidad si no para la gente externa, entonces el museo si se creó con el apoyo de 

instituciones gubernamentales cuando nació, pero el mantenimiento es otra cosa, en cuanto a 

mantenimiento no hemos tenido apoyo, debería tenerlo, aunque no es fácil tener eso porque no 

existe una política pública orientada a mantener este tipo de espacios y yo creo que lo que le 

pasa a la universidad está pasando con los demás museos de la ciudad, pues no hay una política 

para fortalecer esos espacios para vincularlos, a veces incluso nos toca gestionar para que nos 

incluyan en una feria con la posibilidad de pronto de aportar a la ciudad con la actividad 

turística, no hay ni siquiera una política atractiva de vincularnos a nosotros con la feria. 

Cuando nosotros tomamos el museo vimos varias situaciones importantes, primero: que hay 

una conectividad reducida en la ciudad, pues la conectividad es aproximadamente del 66%, 

nosotros trabajamos la eco-región cafetera, 3 departamentos, Caldas, Risaralda, norte del Valle 

y noroccidente del Tolima, entonces con el fin de llegar a estas áreas uno de los objetivos que 

hemos tenido nosotros es la virtualidad, la idea que tenemos con esa parte, que sea digital, y 

segundo, con una propuesta para entender el territorio como una construcción social e histórica 

 

5. ¿El museo cuenta con personal capacitado para atender a las diferentes 

necesidades de la población con discapacidad? 



 

Por ejemplo, en la parte virtual, la hacemos todos los del museo, somos un equipo, los 

muchachos que trabajan en el museo ellos producen videos y los presentan, además de que todo 

el material escrito que tenemos lo estudiamos entre todos, entonces ellos conocen el material, 

pero los guías si están preparados.  

 

6. ¿Cuáles considera que son las principales limitantes que tienen actualmente los 

museos de Manizales para recibir personas con discapacidad? 

Bueno, cuando digo recibir es que puedan acceder al museo y como estamos hablando del 

internet, sería la conectividad, esa es la más importante de todas hay otra y es la pobreza en la 

zona rural entonces es una dificultad para acceder y debería el municipio tener una política 

general porque a veces se piensa que la discapacidad es solamente es la gente que tiene 

problemas de visión y demás, pero hay otra discapacidad que es de tipo funcional y de pobreza 

que es la marginalidad eso equivale a un enfoque nuevo de lo que es la discapacidad, la falta 

de accesibilidad y oportunidades. 

 

7. ¿Considera que existen prácticas de inclusión social actualmente en los museos 

de la ciudad de Manizales? 

Bueno, personalmente no he conocido programas específicos, me parece que deberíamos estar 

trabajando ya en los museos para implementar este tipo de estrategias, no solamente para las 

discapacidades físicas a las que estamos aludiendo, sino que también, la accesibilidad, la 

limitante, entre otras; voy a mencionar una estrategia, existió la tuta naranja en Manizales y 

con eso estaban llegando los jóvenes de los barrios populares y veredas y el municipio tenía 

que apoyar eso, y era un trabajo con Ecopetrol, pero el municipio se retiró del programa y 

Ecopetrol se quedó esperando que lo siguieran apalancando y el municipio no lo hizo,  lo que 

demuestra que pudo más la voluntad de la institución privada que la voluntad de la clase política 

local. 

 

8. Observaciones adicionales:  

Debería existir un programa integral, porque por ejemplo si el PIB en el cultivo del café es el 

0.8% no llega al 1% y por ejemplo en Costa rica es la actividad turística es el 10% del PIB y 

generación de empleo, la pregunta es: ¿por qué no hacer del paisaje cultural cafetero un 

instrumento para que el turismo representa el 10% del PIB en la región, y se podría hacer 

teniendo en cuenta que tenemos Turismo en la católica, diseño visual en la Universidad de 

Caldas, entonces se puede articular incluso con la misma universidad de Manizales allá hay 



 

programa de economía, entonces por ejemplo en alianza Suma tiene que haber una articulación 

de los museos, pasar de museos de primera generación a museos de tercera generación, esto 

implica que en los museos exista contenido para que se genere nuevo conocimiento y más aun 

siendo incluyentes, entonces yo creo que en la ciudad se podría lograr. 

 

Catalina Gómez Ríos: Directora Museos de arte de Caldas 

 

 

1. Considera que el museo tiene las adecuaciones físicas requeridas para atender las 

necesidades de personas en condición de discapacidad. (Por ejemplo, movilidad 

reducida) ¿Cuáles? 

No, en la sede de Teatro Fundadores no tenemos esas condiciones de acceso porque estamos 

en un piso menos uno y el acceso es por escaleras. En la sede del fondo cultural si tenemos esa 

opción porque nosotros aquí tenemos acceso con rampas por la plazoleta y tenemos ascensor, 

o sea en la sede 1 no, en la sede 2 sí.  

 

2. ¿El museo tiene actividades o talleres para personas con capacidades diferentes? 

(discapacidad visual, cognitiva…) ¿Cuáles? 

En el museo hemos realizado actividades a personas con capacidades diferentes, capacidades 

cognitivas diferentes, con discapacidad visual, si las hemos realizado; no tenemos un programa 

que exactamente segmenta ese público, sino que a nosotros nos dicen, por ejemplo: tenemos 

este grupo de personas y estas condiciones y nosotros vamos y atendemos la actividad. 

 

3. ¿En la actualidad o a largo plazo se tienen proyectos en relación con la adecuación 

de los museos para satisfacer las diferentes necesidades de la población con 

discapacidad? ¿cuales? 

Bueno, en la parte física en este momento no lo podemos hacer porque nosotros estamos en 

una sede prestada, es una sede gubernamental por lo que las adecuaciones dependen del Estado, 

alcaldía y todo esto; en cuanto a programas si los realizamos. Tenemos un plan de actividades 

externas en el museo, nuestro fuerte en este momento es hacer actividades externas educativas 

complementarias a las exposiciones, pero no dentro del espacio expositivo entonces tenemos 

actividades de pintura, más que todo de experiencia con pintura, que las llevamos a muchos 

lugares, eso no nos limita el hecho de que un grupo tenga una condición distinta, sino que 



 

simplemente realizamos la actividad con ellos entonces no es que tengamos programas 

especiales pero no los limitamos a sus condiciones cognitivas ni físicas; y como te digo ya 

hemos atendido entonces hay grupos por ejemplo en la casa de la cultura del nevado de aquí 

de Manizales tiene un grupo con esas condiciones cognitivas especiales que con ellos hemos 

trabajado y atendido a esas actividades.  

  

4. ¿El museo recibe apoyo por parte de instituciones gubernamentales como el 

Instituto de Cultura y Turismo para el mejoramiento de infraestructura física o 

programas inclusivos?  

Para ese punto específicamente no, nosotros con el instituto de cultura y turismo tenemos el 

programa Iniciativas Culturales y nosotros participamos por ese incentivo con el instituto 

porque también hay otros apoyos con otras instituciones, pero no para infraestructura ni 

específicamente para programas inclusivos, pero si para programas educativos 

complementarios  

 

5. ¿El museo cuenta con personal capacitado para atender a las diferentes 

necesidades de la población con discapacidad? 

No. 

 

6. ¿Cuáles considera que son las principales limitantes que tienen actualmente los 

museos de Manizales para recibir personas con discapacidad? 

Las principales limitantes por ahora los accesos y la limitante para los accesos es que la mayoría 

estamos en sedes prestadas entonces nosotros no interferimos en infraestructura, en su mayoría 

son sedes gubernamentales que deben buscar bien la inversión de otras maneras y en cuanto a 

programas si falta formación para recibir personas con discapacidad o mejor dicho ese tipo de 

público con capacidades especiales; entonces nosotros por ejemplo desde el arte las podemos 

manipular para que la experiencia que tenemos con la pintura se comparta con ellos, con esos 

públicos pero no es un programa diseñado especialmente para ellos, ni el tallerista tiene esas 

condiciones espaciales para trabajar con ellos.  

  

7. ¿Considera que existen prácticas de inclusión social actualmente en los museos 

de la ciudad de Manizales? 

Pues es que yo sí sé que hay museos que tienen todo eso, lenguaje de señas, por ejemplo, el 

acceso, yo conozco grandes museos que tienen todo eso diseñado para la inclusión de estas 



 

personas y si conozco buenas experiencias; en Manizales ya diría que aquí el Banco de la 

República tiene buenos accesos, no sé si la parte del lenguaje de señas, pero dentro del 

programa y el plan educativo de ellos si lo tiene, las salas como el Colombo y la Alianza 

Francesa también permiten al acceso, mas no programas educativos especiales. El centro de 

museos no tiene ascensor, pero si tiene acceso al primer piso, entonces los accesos no están 

diseñados para personas con discapacidad, movilidad reducida, sé que ellos sí cuentan con 

programas porque ellos tienen formación en lenguajes de señas y otros tipos de lenguajes, pero 

creo que n o lo tienen habilitado en este momento, bellas artes tiene dos salas y tampoco esos 

programas y ya la nuestra, pero nosotros tampoco tenemos esos programas. 

 

8. Observaciones adicionales:  

Creo que es necesario buscar capacitación en ese sentido, no quedarnos como con nosotros que 

tenemos la experiencia a través del arte y todo lo experimentamos y los niños o las personas 

con nuestras condiciones pueden disfrutar a través de la pintura, pero no tenemos esa formación 

que se necesita para atenderlos con más calidad y con más inclusión por así decirlo. 

 

Carolina Aguirre: Directora del Centro de museos de la Universidad de Caldas  

 

 

1. Considera que el museo tiene las adecuaciones físicas requeridas para atender las 

necesidades de personas en condición de discapacidad. (Por ejemplo, movilidad 

reducida) ¿Cuáles? 

No 

 

2. ¿El museo tiene actividades o talleres para personas con capacidades diferentes? 

(discapacidad visual, cognitiva…) ¿Cuáles? 

No 

 

3. ¿En la actualidad o a largo plazo se tienen proyectos en relación con la adecuación 

de los museos para satisfacer las diferentes necesidades de la población con 

discapacidad? ¿cuales? 

No 

 



 

4. ¿El museo recibe apoyo por parte de instituciones gubernamentales como el 

Instituto de Cultura y Turismo para el mejoramiento de infraestructura física o 

programas inclusivos?  

No, no recibimos apoyo, el único apoyo que nosotros recibimos es cuando nosotros 

participamos de convocatorias, pero las convocatorias con muy específicas, por ejemplo, el año 

pasado participamos en una convocatoria con el programa del Ministerio de Cultura de 

fortalecimiento de museos, nosotros ganamos esa convocatoria y lo que hicimos fue plantear 

la actualización del plan museológico; pero nosotros no recibimos apoyo de nadie,, de hecho 

dentro de la universidad este año tenemos presupuesto cero, es decir, que si queremos comprar 

una puntilla tenemos que meter del bolsillo de nosotros. 

Cuando se trata de recursos lo que regularmente se hace, es que se montan proyectos con 

aportes de diferentes partes, es un tema muy complejo porque cuando se trata de cultura los 

recursos no son amplios, uno no puede decir que para el sector cultural nosotros podemos 

disponer de tanto. En nuestro caso nosotros somos un museo orientado especialmente a la parte 

científica además un museo universitario, eso quiere decir, que nosotros nos regimos por los 

horarios de la universidad, entonces si yo te dijera a ti, por ejemplo, voy a abrir el museo el 

sábado y el domingo no hay personal para que lo atienda, nosotros somos funcionarios 

públicos, entonces no reciben horas extras, como directora del centro de museos yo no le puedo 

decir a un funcionario que vaya a trabajar el sábado o el domingo sin remuneración; entonces 

cuando hablamos del Instituto de cultura y turismo hay relación por ejemplo en este momento 

se está haciendo la planeación del diseño del sector cultural para caldas y eso lo hace la 

Universidad de Caldas, la facultad de artes y humanidades que firmó convenio con la 

gobernación de Caldas y están ahí en un trabajo articulado 

  

5. ¿El museo cuenta con personal capacitado para atender a las diferentes 

necesidades de la población con discapacidad? 

No. 

 

6. ¿Cuáles considera que son las principales limitantes que tienen actualmente los 

museos de Manizales para recibir personas con discapacidad? 

Por un lado, la infraestructura física, el centro de museos de la universidad de Caldas está en 

un edificio declarado como patrimonio arquitectónico, es decir que no se le pueden realizar 

modificaciones. Entonces las principales limitantes, uno lo que tiene que ver con 

infraestructura física, otro con los recursos que se destinan al sector cultural, otro tiene que ver 



 

con que el centro de museos no genera dinero, es un museo sin ánimo de lucro, como deberían 

ser todos los museos, pues se supone que el arte y todo lo demás no se cobra; desde el centro 

de museos además de ser un museo científico es un museo universitario y básicamente están 

abiertas sus puertas para la visita de salas expositivas para todo lo que tiene  que ver con labor 

académica de antropología, etnografía, geografía, geología, paleontología, historia natural, 

vertebrados e invertebrados, además de las salas de exposición tenemos colecciones y 

laboratorios. Adicional a lo que decía las principales limitantes tienen que ver con la 

infraestructura y con que es un museo público por lo que no se cobra absolutamente nada 

entonces no produce recursos como para poder decir que se va a invertir en la infraestructura, 

por época de pandemia también es un momento coyuntural y de aquí en adelante se verán 

muchas restricciones en el sector cultural y algo adicional es que como entidad pública tenemos 

muchas limitantes para contratación de personal, entonces por ejemplo no podríamos contratar 

una persona para que haga visitas guiadas a personas con discapacidad visual o auditiva, las 

herramientas que nosotros tenemos son muy pocas al menos para esta parte 

 

7. ¿Considera que existen prácticas de inclusión social actualmente en los museos de 

la ciudad de Manizales? 

Museos como por ejemplo el del banco de la república tiene unas magníficas rampas, 

ascensores, y una cantidad de elementos que los hace incluyentes a toda la población, también 

el Centro de convenciones de Fundadores tiene sus rampas que también permiten hacerlo, 

nosotros particularmente no nos lo hemos pensado; sabemos que incurrir por ejemplo en la 

sede donde está el Centro de Museos está en proceso de construcción un ascensor pero fue por 

una demanda que le cayó a la universidad y al ser una demanda y al ser a favor de la persona 

que la interpuso, inclusive la oficina de planeación tuvo que dar el permiso como tal, pero no 

es por iniciativa propia  sino porque una persona de la comunidad lo exija como un derecho 

fundamental del acceso a la cultura, pero de lo contrario nosotros  no tendríamos la posibilidad 

y la facilidad de hacerlo, sería luchar con sistema propio que existe. 

 

Carolina Osorio Solano: Persona a cargo del Bioma, Museo interactivo del ecoparque 

Yarumos.  

 



 

1. Considera que el museo tiene las adecuaciones físicas requeridas para atender las 

necesidades de personas en condición de discapacidad. (Por ejemplo, movilidad 

reducida) ¿Cuáles? 

Hasta ciertas experiencias si, se tiene una fácil movilidad, pero hay un taller que para llegar a 

él si se necesita usar las escaleras, ya con las personas que tienen alguna discapacidad lo que 

se hace es acompañarlas por el exterior para que ingresen por otra zona se vuelve un poquito 

dispendioso, pero si se tiene acceso. 

 

2. ¿El museo tiene actividades o talleres para personas con capacidades diferentes? 

(discapacidad visual, cognitiva…) ¿Cuáles? 

Las experiencias del museo no están capacitadas para este tipo de personas, pero resulta que 

por iniciativa propia los mediadores si intentan abarcar un poquito este tema, es decir, si se está 

hablando de serpientes, que la persona pueda manipular una serpiente disecada, entonces el 

museo como tal no lo presenta, pero hemos intentado abarcar un poquito respecto al tema. 

 

3. ¿En la actualidad o a largo plazo se tienen proyectos en relación con la adecuación 

de los museos para satisfacer las diferentes necesidades de la población con 

discapacidad? ¿cuales? 

No, hasta el momento o a corto plazo no tenemos pronosticado ningún evento, ningún taller, 

sería muy bueno poder integrar, pero no, por el momento no.  

 

4. ¿El museo recibe apoyo por parte de instituciones gubernamentales como el 

Instituto de Cultura y Turismo para el mejoramiento de infraestructura física o 

programas inclusivos?  

Si, el instituto nos colabora con el tema, ha ido poco a poco, pero se espera que en los próximos 

meses aumente como tal el apoyo no solo del Instituto de cultura y turismo sino también de la 

secretaría de las TIC y la secretaría de medio ambiente. 

 

5. ¿El museo cuenta con personal capacitado para atender a las diferentes 

necesidades de la población con discapacidad? 

No se tiene personal capacitado, aunque sería importantísimo. 

 

6. ¿Cuáles considera que son las principales limitantes que tienen actualmente los 

museos de Manizales para recibir personas con discapacidad? 



 

 

Considero que hace falta inversión para poder incluir a la población en condición de 

discapacidad y en general, inversión para la parte visual, auditiva, de la parte de tacto, acá el 

contenido es muy visual, prácticamente todos los museos manejan mucha parte visual, hace 

falta entonces esa parte de tacto o de abarcar todos los sentidos en general 

 

7. ¿Considera que existen prácticas de inclusión social actualmente en los museos de 

la ciudad de Manizales? 

Si, nosotros intentamos bastante que la persona se sienta a gusto, tenemos personas 

discapacitadas que nos visitan mucho, un chico que escucha bastante todo el tema y pues ya 

gracias a él sabemos que tenemos que implementar otras estrategias, como mencionaba ahorita, 

el tacto; el museo tenemos una experiencia que se llama ver el aire, en la cual la idea especial 

está en colocar un poquito de viento para que ellos sientan las corrientes del viento, entonces 

la idea sería implementar todo esto 

 

8. Observaciones adicionales:  

Algo importante es en relación con los códigos QR, porque esto abre puertas, el hecho de que 

la persona pueda escuchar en diferentes idiomas, o poder observar un video que le de la 

información y explicación en lenguaje de señas, entonces es importantísimo, se ha pensado 

mucho; en general no solo bioma sino todos los museos necesitan mucha inversión y mucha 

atención de todas las entidades para poder lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propuesta 

Objetivo:  

Acondicionar los museos de la ciudad de Manizales para que sus servicios estén al alcance de 

personas con diferentes tipos de discapacidad. 

Justificación:  

El turismo y la cultura son actividades que deben estar al alcance de todos, pero en Colombia 

aún no hay un diseño universal en el que se le permita las personas con discapacidad disfrutar 

del ocio sin restricciones por lo que es necesario trabajar en proyectos enfocados a la inclusión 

a través del mejoramiento de infraestructura, capacitación del personal y programas turísticos. 

Metas:  

❖ Alcanzar el 60% de acondicionamiento de los museos para los recorridos de personas 

con discapacidad. 

❖ Alcanzar un 50% del acondicionamiento de los museos haciendo uso de herramientas 

tecnológicas como como impresión 3D, pantallas de video, bucles magnéticos, entre 

otros. 

❖ Alcanzar que en el 100% de los museos haya un 50% de contenido táctil para las 

personas con discapacidad visual. 

❖ A diciembre de 2022 tener en todos los museos el 50% del personal capacitado para 

brindar el servicio adecuado a personas con discapacidad. 

❖ Alcanzar que en el 100% de los museos haya una actividad para cada una de las 

principales discapacidades, (visual, auditiva, cognitiva). 

❖ Alcanzar que en el 50% de los museos tengan acondicionamiento físico para personas 

con movilidad reducida, discapacidad visual, auditiva (rampas, brille, superficies 

podotáctiles, puertas automáticas, baños adecuados) 

 

Actividades:  

❖ Realizar un conversatorio/entrevistas con la participación de personas con discapacidad, 

con el fin de conocer la perspectiva de la accesibilidad en sitios culturales, museos de 

Manizales y obtener información sobre turismo accesible.  

❖ Establecer las metas que se quieren alcanzar en este proyecto 



 

❖ Plantear la propuesta según los resultados obtenidos dentro de la investigación   

❖ Presentar la propuesta ante los museos para dar a conocer las necesidades de las personas 

con discapacidad  

Propuesta  

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de esta investigación, se plantea una serie de 

posibles soluciones frente a las principales problemáticas observadas dentro de la muestra, con 

el fin de que los museos de Manizales sean inclusivos y accesibles para las personas con 

discapacidad; de este modo daremos algunas estrategias de acuerdo a las principales 

discapacidades, (visual, auditiva y de movilidad reducida).  

 

Discapacidad visual:  

1.  Señalización con sistema braille dentro de las instalaciones 

2.  Superficies con señalización podotáctil. (Piso) 

3. Señalización en audio  

4. Parte de contenido del museo en braille 

5. Parte de contenido del museo en audioguías  

6. Impresión 3D de réplicas de las principales exposiciones, obras y esculturas del museo. 

7. Actividades y talleres participativos. 

 

Discapacidad auditiva: 

1. Personal capacitado para el manejo de lengua de señas  

2. Bucles de inducción magnética. 

3. Contenido del museo escrito. 

4. Actividades y talleres participativos. 

 

 Movilidad reducida 

 

1. Rampas de acceso 

2. Puertas automáticas accesibles 

3. Puertas estándar accesibles 

4. Servicios higiénicos 

5. Zonas o espacios de descanso 

6. Ascensores 



 

7. Actividades y talleres participativos 

 

Solicitar a través del Instituto de Cultura y Turismo plantear un proyecto dirigido al Ministerio 

de Cultura de Colombia (Mincultura) que brinde apoyo y destine recursos, los cuales sean 

destinados al mejoramiento, acondicionamiento, capacitación del personal en atención a 

personas con discapacidad con el fin de que Manizales sea un referente nacional en museos 

accesibles. 

 

Plantear una política pública enfocada en la inclusión y accesibilidad en establecimientos de 

turismo y cultura, en donde de manera detallada se pueda incluir a los museos de la ciudad de 

Manizales, y se destinen recursos públicos para su mantenimiento y mejoramiento constante 

respecto no solo a infraestructura sino también capacitación del personal, desarrollo de 

programas y actividades dirigidas a personas con discapacidad o que las ya existentes sean 

inclusivas y participativas.  

 

Y finalmente se propone crear un museo turístico en la ciudad de Manizales, el cual abarque la 

impresión 3D de cada una de las réplicas de los sitios de interés, reliquias, monumentos, 

atractivos, flora y fauna emblemática del país, con el fin de que las personas con discapacidad 

visual puedan palparlas, dándoles así una imagen o idea de cómo son  estos recursos, además 

de que se puede incluir aspectos como sonidos, los olores y sabores típicos regionales, con el 

objetivo de que esto genere una experiencia más dinámica no solamente para las personas con 

discapacidad, sino para el público en general. Además, incluir en sistema de braille y audio 

guías, por medio de los cuales se pueda obtener información de interés cultural y turística de 

cada réplica; de igual manera incluir videos y animaciones en lengua de señas colombiana para 

que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder al contenido del museo de manera 

didáctica. Esta idea no está sujeta exclusivamente al uso de la impresión 3D, sino también a 

tecnología, materiales y productos amigables con el medio ambiente, por ejemplo, material 

reciclable.   



 

 

 

Fuente: cults3D 

 

 



 

Conclusiones.  

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, se puede evidenciar que la 

mayoría de los museos consideran que no cuentan con las adecuaciones físicas idóneas que se 

requieren para atender las necesidades de personas en condición de discapacidad, por ejemplo, 

personas con movilidad reducida. Además, reconocen la necesidad del mejoramiento en cuanto 

a infraestructura, programas, actividades y la capacitación del personal que atiende a los 

visitantes en los museos, pues ninguno de los museos cuenta con personal capacitado para 

atender a las diferentes necesidades de la población con discapacidad, por ejemplo saber lengua 

de señas, con el fin de lograr una comunicación asertiva entre los participantes.  

 

Los museos no cuentan actividades o talleres que estén dirigidos específicamente  para 

personas con capacidades diferentes, no tienen  programas que segmenten ese público, pero 

tienen la disposición de trabajar con ellos, los museos no tiene actividades dirigidas 

específicamente  para este mercado, pero algunas de sus actividades son abiertas para su 

participación, algunos de ellos por iniciativa propia han incluido  contenido para personas con 

discapacidad visual, lo que demuestra el interés y la iniciativa por mejorar sus servicios para 

ser inclusivos.  

 

Ninguno de los museos tiene a corto o largo plazo pensado proyectos en relación con la 

adecuación física de los museos para satisfacer las diferentes necesidades de la población con 

discapacidad, esto se debe inicialmente a que se encuentran en sedes gubernamentales, por lo 

tanto, la adecuación de los edificios o espacios depende de la voluntad del Estado, alcaldía. En 

cuanto a programas o actividades tampoco hay proyectos a corto o largo plazo, pero como eso 

está a su alcance, la mayoría tiene intención y el interés de trabajar en ello, no es una limitante 

la prestación de sus servicios y por el contrario lo ven como una oportunidad de mejora. 

 

A exención del Bioma Museo interactivos Yarumos, ninguno de los demás museos recibe 

apoyo por parte de instituciones gubernamentales como el Instituto de Cultura y Turismo para 

el mejoramiento de infraestructura física o programas inclusivos; existe apoyo por parte de esta 

institución cuando los museos participan de convocatorias, pero esas convocatorias son muy  

específicas sobre un tema, pues cuando se trata de cultura los recursos no son amplios y menos 

para accesibilidad en establecimientos culturales o turísticos específicamente, se hace más 



 

difícil el apoyo cuando no existe una política orientada a mantener este tipo de espacios, 

fortalecerlos o incluso para vincularlos.  

  

De las principales limitantes que tienen actualmente los museos de Manizales para recibir 

personas con discapacidad, inicialmente es la infraestructura física, en muchos casos las 

personas a cargo de los museos no tiene la potestad para realizar modificaciones en pro del 

mejoramiento de las infraestructuras para la accesibilidad, también lo que tiene mucha 

importancia  es la parte económica, pues los museos que fueron elegidos para esta 

investigación, son museos sin ánimo de lucro, por lo que  no generan dinero, los museos al no 

cobra absolutamente nada, no producen recursos como para poder invertir en la infraestructura.  

De esta manera se hace evidente la falta de apoyo e inversión de instituciones gubernamentales 

frente a los recursos que se destinan al sector cultural.  

 

Actualmente las prácticas de inclusión social en los museos de la ciudad de Manizales es algo 

en lo que aún se debe trabajar,  pues tanto en el Plan de Desarrollo del Municipio de Manizales 

2020 - 2023, Oficina de discapacidad de Manizales como en la Política Pública de turismo de 

Manizales comprende proyectos y estrategias para el mejoramiento de accesos físicos, 

bilingüismo para personas con discapacidad auditiva, programas de detección y atención en 

discapacidad, apoyo a iniciativas culturales de la población con discapacidad, lo que demuestra 

que existe voluntad y apoyo para fomentar la accesibilidad desde diferentes ámbitos en la 

ciudad de Manizales, por lo tanto la propuesta planteada anteriormente puede ser viable para 

el Municipio, pues la entrevista realizada al instituto de cultura de Manizales aclara que esta 

institución aunque no tiene  relación el cuanto al funcionamiento con los museos, están abiertos 

a propuestas que beneficien el turismo accesible.  
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Anexos 

 

CHECK LIST  

CENTRO DE MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

Objetivo general:  Diagnosticar la accesibilidad e inclusión que tienen los museos y proponer 

acciones orientadas a la adecuación física, y estrategias de inclusión para la comunidad con 

discapacidad. Caso de estudio Manizales. 

 

INSTALACIONES 

 SI NO 

Puertas  estándar accesible X  

Puertas  automática accesible  X 

Plataformas – Rampas (Para evitar escaleras)  X 

Puntos de información X  

Planes de evacuación  X  

Servicios higiénicos (Baños)  X 

Señalización táctil  X 

Señalización sonora  X 

Zonas o espacios de descanso  X 

Ascensores  X 

Iluminación adecuada X  

Buzón de sugerencias   X 

Primeros auxilios - Botiquín X  

Salidas de emergencias X  

   

TALLES Y ACTIVIDADES 

 SI NO 

Actividades para personas con discapacidad física  X 

Actividades para personas con discapacidad visual  X 

Actividades para personas con discapacidad física auditiva  X 

Talleres didácticos  X  

Recorridos guiados  X  

MATERIAL DIDÁCTICO 

 SI NO 

Personal capacitado  X 

Estaciones táctiles   X 

Réplicas de esculturas táctiles  X 

Imágenes táctiles    X 

Libros y folletos en Braille.  X 

Bucles de inducción magnética  X 

Lengua de Señas.  X 

Audioguías  X 

Información en soporte sonoro  X 

Información en soporte escrito  X 

OBSERVACIONES  



 

En este monte hay un  proyecto en marcha, primero es un museo kids, esa sería la 

adecuación del guion museográfico de la sala de historia natural para niños, pero no está 

realmente orientado a personas con un tipo de discapacidad, y por otra parte la 

implementación del museo virtual que implica mostrar las salas de exhibiciones que 

tenemos en este momento pero tampoco está pensada para personas con algún tipo de 

discapacidad, ya seria para las personas que no pueden venir al museo tengan acceso a la 

información, no podemos hacer presencialidad pero si podemos  llegar a las casa a través 

de esa virtualidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHECK LIST 

MUSEO ECOPARQUE YARUMOS   

 

Objetivo general:  Diagnosticar la accesibilidad e inclusión que tienen los museos y proponer 

acciones orientadas a la adecuación física, y estrategias de inclusión para la comunidad con 

discapacidad. Caso de estudio Manizales. 

 

INSTALACIONES 

 SI NO 

Puertas  estándar accesible x  

Puertas  automática accesible  x 

Plataformas – Rampas (Para evitar escaleras) x  

Puntos de información x  

Planes de evacuación  x  

Servicios higiénicos (Baños) x  

Señalización táctil  x 

Señalización sonora  x 

Zonas o espacios de descanso x  

Ascensores  x 

Iluminación adecuada x  

Buzón de sugerencias   x 

Primeros auxilios - Botiquín x  

Salidas de emergencias x  

   

TALLES Y ACTIVIDADES 

 SI NO 

Actividades para personas con discapacidad física  x 

Actividades para personas con discapacidad visual  x 

Actividades para personas con discapacidad física auditiva  x 

Talleres didácticos  x  

Recorridos guiados  x  

MATERIAL DIDÁCTICO 

 SI NO 

Personal capacitado  x 

Estaciones táctiles  x  

Réplicas de esculturas táctiles x  

Imágenes táctiles   x  

Libros y folletos en Braille.  x 

Bucles de inducción magnética  x 

Lengua de Señas.  x 

Audioguías  x 

Información en soporte sonoro x  

Información en soporte escrito x  

OBSERVACIONES  



 

En cada una de las experiencias se realiza la explicación de cada zona y cuando tenemos 

personas en condición de discapacidad se intenta ser muchísimo más descriptivo al brindar 

la información.  

 

En el museo todo se puede manipular pero si por ejemplo una persona tiene una 

discapacidad visual el objetivo de la experiencia no sería el mismo, no estaría 

interactuando de manera completa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHECK LIST  

MUSEO DE ARTE DE CALDAS – SEDE FUNDADORES 

 

Objetivo general:  Diagnosticar la accesibilidad e inclusión que tienen los museos y proponer 

acciones orientadas a la adecuación física, y estrategias de inclusión para la comunidad con 

discapacidad. Caso de estudio Manizales. 

 

INSTALACIONES 

 SI NO 

Puertas  estándar accesible X  

Puertas  automática accesible  X 

Plataformas – Rampas (Para evitar escaleras)  X 

Puntos de información X  

Planes de evacuación  X  

Servicios higiénicos (Baños) X  

Señalización táctil  X 

Señalización sonora  X 

Zonas o espacios de descanso X  

Ascensores  X 

Iluminación adecuada X  

Buzón de sugerencias   X 

Primeros auxilios - Botiquín X  

Salidas de emergencias X  

   

TALLES Y ACTIVIDADES 

 SI NO 

Actividades para personas con discapacidad física X  

Actividades para personas con discapacidad visual X  

Actividades para personas con discapacidad física auditiva  X 

Talleres didácticos  X  

Recorridos guiados  X  

MATERIAL DIDÁCTICO 

 SI NO 

Personal capacitado  X 

Estaciones táctiles  X  

Réplicas de esculturas táctiles X  

Imágenes táctiles   X  

Libros y folletos en Braille.  X 

Bucles de inducción magnética  X 

Lengua de Señas.  X 

Audioguías  X 

Información en soporte sonoro  X 

Información en soporte escrito X  

OBSERVACIONES  



 

A raíz de la pandemia y el poco acceso a los espacios físicos estamos gestionando como 

para que se hagan esos recorridos virtuales más descriptivos, entonces que no sean solo 

fotografías y videos de la sala, entonces ya por ejemplo para esta vamos a implementar el 

diseño de un recorrido guiado por toda la sala con imágenes, con voz hablada de la artista, 

vamos a invertir un poco más de tiempo en este tipo temas. La explosión que se encuentra 

en la fecha ( 04/2021) de Ceci Arango toda es de experticias visuales y sensoriales entonces 

ella maneja alto relieve, bajo relieve toda se puede tocar; pero entonces toda esas 

experiencias dependen siempre del artista y de la obra, hay obras que definitivamente el 

público no puede tocar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHECK LIST 

MUSEO SAMOGA 

 

Objetivo general:  Diagnosticar la accesibilidad e inclusión que tienen los museos y proponer 

acciones orientadas a la adecuación física, y estrategias de inclusión para la comunidad con 

discapacidad. Caso de estudio Manizales. 

 

INSTALACIONES 

 SI NO 

Puertas  estándar accesible   

Puertas  automática accesible X  

Plataformas – Rampas (Para evitar escaleras) X  

Puntos de información X  

Planes de evacuación  X  

Servicios higiénicos (Baños) X  

Señalización táctil  X 

Señalización sonora  X 

Zonas o espacios de descanso  X 

Ascensores X  

Iluminación adecuada XX  

Buzón de sugerencias  X  

Primeros auxilios - Botiquín X  

Salidas de emergencias X  

   

TALLES Y ACTIVIDADES 

 SI NO 

Actividades para personas con discapacidad física  X 

Actividades para personas con discapacidad visual X  

Actividades para personas con discapacidad física auditiva X  

Talleres didácticos  X  

Recorridos guiados  X  

MATERIAL DIDÁCTICO 

 SI NO 

Personal capacitado X  

Estaciones táctiles   X 

Réplicas de esculturas táctiles  x 

Imágenes táctiles    x 

Libros y folletos en Braille.  x 

Bucles de inducción magnética  x 

Producción audiovisual x  

Lengua de Señas.  x 

Audioguías x  

Información en soporte sonoro xx  

Información en soporte escrito x  

OBSERVACIONES  

 



 

CHECK LIST 

MUSEO DE ARTE DE CALDAS – SEDE FONDO CULTURAL DEL CAFÉ 

 

Objetivo general:  Diagnosticar la accesibilidad e inclusión que tienen los museos y proponer 

acciones orientadas a la adecuación física, y estrategias de inclusión para la comunidad con 

discapacidad. Caso de estudio Manizales. 

 

INSTALACIONES 

 SI NO 

Puertas  estándar accesible X  

Puertas  automática accesible X  

Plataformas – Rampas (Para evitar escaleras) X  

Puntos de información X  

Planes de evacuación  X  

Servicios higiénicos (Baños) X  

Señalización táctil  X 

Señalización sonora  X 

Zonas o espacios de descanso X  

Ascensores X  

Iluminación adecuada X  

Buzón de sugerencias  X  

Primeros auxilios - Botiquín X  

Salidas de emergencias  X 

   

TALLES Y ACTIVIDADES 

 SI NO 

Actividades para personas con discapacidad física X  

Actividades para personas con discapacidad visual X  

Actividades para personas con discapacidad física auditiva  X 

Talleres didácticos  X  

Recorridos guiados  X  

MATERIAL DIDÁCTICO 

 SI NO 

Personal capacitado  X 

Estaciones táctiles   X 

Réplicas de esculturas táctiles  X 

Imágenes táctiles   X  

Libros y folletos en Braille.  X 

Bucles de inducción magnética  X 

Lengua de Señas.  X 

Audioguías  X 

Información en soporte sonoro  X 

Información en soporte escrito X  

OBSERVACIONES  



 

Estamos implementando estos sistemas de audio-guías y la información en soporte sonoro 

y el acceso táctil a las cosas o la experiencia de las obras dependen del artista. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHECK LIST 

SALA DE EXPLOSIONES BANCO DE LA REPUBLICA 

 

Objetivo general:  Diagnosticar la accesibilidad e inclusión que tienen los museos y proponer 

acciones orientadas a la adecuación física, y estrategias de inclusión para la comunidad con 

discapacidad. Caso de estudio Manizales. 

 

INSTALACIONES 

 SI NO 

Puertas  estándar accesible X  

Puertas  automática accesible X  

Plataformas – Rampas (Para evitar escaleras) X  

Puntos de información X  

Planes de evacuación  X  

Servicios higiénicos (Baños) X  

Señalización táctil X  

Señalización sonora X  

Zonas o espacios de descanso X  

Ascensores X  

Iluminación adecuada X  

Buzón de sugerencias  X  

Primeros auxilios - Botiquín X  

Salidas de emergencias X  

   

TALLES Y ACTIVIDADES 

 SI NO 

Actividades para personas con discapacidad física X  

Actividades para personas con discapacidad visual X  

Actividades para personas con discapacidad física auditiva X  

Talleres didácticos  X  

Recorridos guiados  X  

MATERIAL DIDÁCTICO 

 SI NO 

Personal capacitado X  

Estaciones táctiles  X  

Réplicas de esculturas táctiles  X 

Imágenes táctiles   X  

Libros y folletos en Braille. X  

Bucles de inducción magnética X  

Lengua de Señas. X  

Audioguías X  

Información en soporte sonoro X  

Información en soporte escrito X  

OBSERVACIONES  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


