
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y HOTELERÍA 

 

DESARROLLO TURÍSTICO ACCESIBLE EN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD MOTORA EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES Y 

SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

TESIS 

Para Optar el Título Profesional de Licenciado en Turismo y Hotelería 

 

AUTOR  

APONTE RODRÍGUEZ, Yahaira Katiuska 

 

ASESOR 

Dra. ROJAS RIECKOF, María Alejandra  

 

Lima, febrero 2021 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mis padres Italo y Rosario quienes con su 

amor, paciencia y esfuerzo me han permitido 

llegar a cumplir hoy un sueño más, gracias por 

inculcar en mí el ejemplo de esfuerzo, de no 

temer las adversidades porque Dios está 

conmigo siempre. 

 

A mis hermanos Italo, Alejandro y Lizzet por su 

cariño y apoyo incondicional, durante todo este 

proceso, por estar conmigo en todo momento 

gracias. 

A mis sobrinos Joshua y Ariana. 

 

A todas las personas especiales que me 

acompañaron en esta etapa,  aportando a mi 

formación tanto profesional y como ser 

humano. 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero expresar mi gratitud a Dios, quien con 

su bendición llena siempre mi vida y a toda mi 

familia por estar siempre presentes. 

 

Mi profundo agradecimiento a la Asociación 

Miastenia Perú por confiar en mí, abrirme las 
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  RESUMEN 

 

El presente, tuvo como objetivo establecer el desarrollo turístico accesible en personas 

con discapacidad motora y su relación con el nivel de satisfacción en las actividades 

turísticas en el distrito de Miraflores; en cuanto a la metodología es una investigación de 

tipo aplicada, nivel correlacional y diseño no-experimental transversal, la muestra es de 

108 personas que presentan discapacidad motora de tipo miastenia gravis, a los cuales se 

aplicó dos escalas EDTA y ENSAT sometidas previamente a juicio de expertos para su 

validez y estudio piloto para su confiabilidad. Entre los resultados del análisis estadístico 

de las variables: desarrollo turístico accesible y nivel de satisfacción en las actividades 

turísticas, se encontró que existe una relación estadística positiva en el Rho de Spearman 

= (0,868) expresando una correlación alta entre ambas variables en personas con 

discapacidad motora. El p = 0,000 que es menor a α = 0,05 indica que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por otro lado, se encontró que entre el 

desarrollo turístico accesible y la infraestructura existe una relación significativa positiva 

en la prueba estadística de Spearman, con una alta correlación (0,782); entre desarrollo 

turístico accesible y cultura organizacional (0,833); el nivel de satisfacción y la formación 

del personal (0,868); y el nivel de satisfacción y las actividades turísticas de (0,925). Por 

lo tanto, existe relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas 

con discapacidad motora y el nivel de satisfacción en las actividades turísticas en el 

distrito de Miraflores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Desarrollo turístico accesible, nivel de satisfacción, discapacidad 

motora, talento humano, responsabilidad social. 
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ABSTRACT 

 

The present aimed to establish accessible tourism development in people with motor 

disabilities and their relationship to the level of satisfaction in tourism activities in the 

Miraflores district; in terms of methodology is applied type research, correlational- level 

and cross-cutting non-experimental design, the sample is 108 people who have motor 

disability of type myasthenia gravis, to whom two scales EDTA and ENSAT were applied 

previously submitted to expert opinion for its validity and pilot study for its reliability. 

Among the results of the statistical analysis of the variables: accessible tourism 

development and level of satisfaction in tourist activities, it was found that there is a 

positive statistical relationship in Spearman's Rho (0,868) expressing a high correlation 

between the two variables in people with motor disabilities. The p = 0.000 which is less 

than α = 0.05 indicates that the null hypothesis is rejected and the alternating hypothesis 

is accepted. On the other hand, it was found that between accessible tourism development 

and infrastructure there is a significant positive relationship in Spearman's statistical test, 

with a high correlation (0,782); between accessible tourism development and 

organizational culture (0,833); the level of satisfaction and training of staff (0,868); and 

the level of satisfaction and tourist activities of (0,925). Therefore, there is a significant 

relationship between accessible tourism development in people with motor disabilities 

and the level of satisfaction in tourism activities in the Miraflores district. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Accessible tourism development, level of satisfaction, motor disability, 

human talent, social responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad turística y en especial el estudio del desarrollo turístico accesible en 

personas con discapacidad motora y su relación con la satisfacción en las actividades 

turísticas, es una tendencia mundial del nuevo entorno global del siglo XXI, que 

enfatiza el cambio de actitud de la sociedad en su aproximación a las personas con 

discapacidad como un ser humano y como una persona que tiene igualdad de derechos 

y condiciones de ciudadanía bajo un enfoque de los derechos humanos, ya que el 

turismo como actividad humana promueve la igualdad entre los grupos sociales y  las 

personas con discapacidad. 

En el contexto nacional, los estudios demuestran que uno de los factores de fuerte 

impacto social, que influyen en este enfoque de los derechos humanos, es determinar 

qué nivel de satisfacción en las actividades turísticas tienen las personas con 

discapacidad, pero lamentablemente en nuestro medio no contamos con personal 

especializado y capacitado en las actividades turísticas para satisfacer las necesidades 

turísticas de manera integral en la persona con discapacidad motora. (Rodríguez, 2011, 

pág.89). 

El distrito de Miraflores, por sus condiciones es uno de los distritos con mayor 

potencial de Lima Metropolitana para implementar un turístico accesible para el 

desarrollo de las personas con discapacidad motora, entre los factores determinantes 

para este desarrollo se encuentra la preparación y formación del personal especializado 

en turismo y los servicios turísticos ofertados por empresas turísticas privadas y  las 

entidades del estado, estos factores resultan transcendentales en el turismo en personas 

con discapacidad motora, encontrando un campo pertinente de estudio. 

Este estudio se realizó en la “Asociación Miastenia Perú”, cuyas sesiones se realizaron 

en el Casa del Adulto Mayor de la Municipalidad de Miraflores de Lima 

Metropolitana, para lo cual se coordinó con la junta directiva de la institución con la 

finalidad de que sus miembros asociados colaboren y participen en este trabajo de 

investigación para determinar el objetivo principal que fue, establecer si existe relación 

significativa entre las variables llamadas desarrollo turístico accesible y  nivel de 

satisfacción en las actividades turísticas en personas con discapacidad motora. Se trata 
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de una investigación en un segmento poblacional poco analizado y estudiado a nivel 

local y en el contexto nacional. 

Esta información permitirá identificar, describir y establecer si existe una relación 

significativa entre el desarrollo turístico accesible y la satisfacción en las personas con 

discapacidad motora de tipo miastenia gravis con la finalidad de que tomen sus propias 

decisiones y practiquen la actividad turística sin avergonzarse ni minimizarse a fin de 

logar  tolerancia y resiliencia para tener condiciones de igualdad de ciudadanía y no 

ser un discapacitado con tutores o curadores establecidos judicialmente, que no puedan 

tomar sus propias decisiones. 

En este trabajo se presenta la descripción de la situación problemática: El desarrollo 

turístico accesible en personas con discapacidad motora y el estudio del nivel de 

satisfacción en las actividades turísticas, es un vacío existente en el distrito de 

Miraflores a pesar de tener un enorme potencial turístico, se observa un mínimo de 

acceso turístico en las personas con discapacidad motora, que es un segmento 

vulnerable de nuestra población, limitando de esta manera alcanzar un nivel de  

satisfacción de la persona con discapacidad motora, así tenemos que en relación a la 

infraestructura, llámese vías de acceso, transporte, hospedaje entre otros y la 

responsabilidad social, la calidad de atención y la identificación de valores y normas 

de cultura organizacional de parte de la oferta turística, evidencian y representan 

vacíos prolongados e interminables a través del tiempo que limitan el acceso por 

ejemplo a satisfacer  el turismo gastronómico, respetar y utilizar las rampas y vías de 

estacionamiento preferencial para las personas con discapacidad, dificultades para 

trasladarse en sillas de ruedas en la jurisdicción distrital, que reflejan la necesidad 

urgente de estudiarlos para dar respuesta y solucionar muchas de éstas, por otro lado 

identificar qué factores condicionan y limitan la inversión pública y/o privada para una 

mayor cobertura en la demanda turística de personas con discapacidad motora. Las 

condiciones y características de ésta realidad, nos motiva e impulsa a formular 

pragmáticamente un enfoque de derechos humanos, que plantea una aproximación del 

deber ser de una persona con igualdad de derechos y condiciones de ciudadanía, en la 

que el turismo promueva la igualdad entre los grupos sociales. Por otro lado, el nivel 

de satisfacción en las actividades turísticas tiene un fuerte impacto social en el distrito 

de Miraflores, porque no se cuenta con un talento humano suficientemente preparado 

para atender las necesidades turísticas de las personas con discapacidad motora. El 
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desarrollo turístico accesible, la formación y capacitación del personal y los servicios 

turísticos son factores que determinan las  actividades turísticas ofertadas a las 

personas con discapacidad motora, resultando un tema pertinente de investigar, ya que 

las condiciones mínimas de acceso turístico no permiten un nivel adecuado de 

satisfacción en la persona con discapacidad motora, así la infraestructura, la cultura 

organizacional y los servicios turísticos son vacíos de insatisfacción que se prolongan 

a lo largo del tiempo, y que deben ser motivo de estudio, estos factores son los que 

condicionan y limitan alcanzar una mayor cobertura y flujo de turistas con 

discapacidad motora. Estas razones, nos han motivado a plantear la siguiente 

interrogante problemática: como problema principal 

¿Cuál es la relación entre el desarrollo turístico accesible en personas con discapacidad 

motora y el nivel de satisfacción en las actividades turísticas en el distrito de 

Miraflores? 

Igualmente se ha formulado como objetivo general, establecer la relación entre el 

desarrollo turístico accesible en personas con discapacidad motora y el nivel de 

satisfacción en las actividades turísticas en el distrito de Miraflores. Y cómo objetivos 

específicos: 

1. Identificar la relación entre el desarrollo turístico accesible en personas con 

discapacidad motora y la infraestructura en el distrito de Miraflores. 

2. Identificar la relación entre el desarrollo turístico accesible en personas con 

discapacidad motora y la cultura organizacional turística en el distrito de 

Miraflores. 

3. Identificar la relación entre el nivel de satisfacción en las actividades turísticas en 

personas con discapacidad motora y la formación del personal en el distrito de 

Miraflores. 

4. Identificar la relación entre el nivel de satisfacción en las actividades turísticas en 

personas con discapacidad motora y los servicios turísticos en el distrito de 

Miraflores. 

En cuanto a la hipótesis principal, se ha planteado, de la siguiente manera: existe 

relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas con 

discapacidad motora y el nivel de satisfacción en las actividades turísticas en el 

distrito de Miraflores. 
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En cuanto a la importancia y limitaciones, tenemos que, el presente trabajo, es 

importante porque establecida la relación del desarrollo turístico accesible y el nivel 

de satisfacción en las actividades turísticas en personas con discapacidad motora, 

tiene la pretensión accesoria de recomendar y diseñar un modelo piloto de negocios, 

para crear una agencia de turismo especializada en la atención de personas con 

discapacidad. Esta agencia tendrá como principal destino turístico la ciudad del Cusco 

y su sede principal sería la ciudad de Lima. Teniendo presente que uno de los pilares 

de este negocio, es posicionarse en un mercado competitivo, como un perrona jurídica 

especializada en la atención de personas con discapacidad, desarrollando una 

estrategia de marketing que pueda lograr este posicionamiento y captar las 

necesidades del cliente objetivo. Asimismo, permitiría desarrollar un modelo de 

atención que tendría la empresa para ser coherente con su objetivo de negocio 

focalizado en alto valor y personalizado para sus clientes. Todo esto teniendo como 

principal factor el servicio de calidad que se debe brindar para lograr una satisfacción 

en el turista con discapacidad.  

Entre las limitaciones  que tuvo el estudio señalamos el aspecto social que se refiere 

a que la recolección de los datos se realizó con las  limitaciones que presentan este 

tipo de personas como es el cansancio, agotamiento y dificultades para la respirar, que 

son síntomas propios del trastorno que se tiene, lo cual nos obligaba a tener que acudir  

en más de tres oportunidades para completar la muestra. En cuanto a lo espacial, la 

administración del instrumento se realizó en las instalaciones de la casa del adulto 

mayor de la Municipalidad de Miraflores con  personas que presentaban discapacidad 

motora por trastorno neuromuscular que pertenecen a la Asociación Miastenia Perú y 

desde un punto de vista temporal fue durante el periodo 2019-2020. 

En cuanto al enfoque de investigación es cuantitativo, de tipo aplicada, porque se 

aborda el escenario empírico de los hechos del problema seleccionado en el contexto 

del distrito de Miraflores con el fin de proponer alternativas de solución de acuerdo a 

los resultados encontrados, si ese fuera el caso.  El nivel de investigación es 

correlacional - descriptivo, porque se determinó la relación entre el desarrollo turístico 

accesible y el nivel de satisfacción de las actividades turísticas y se describirán las 

características cada una de las variables. El diseño de investigación, es no-

experimental porque no se manipularon las variables y se trabajó tal como se 

encontraron las variables de estudio. El método de estudio es de tipo deductivo. La 
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población fue de 150 personas diagnosticadas con discapacidad motora por trastorno 

neuromuscular que pertenecen a la Asociación Miastenia con sede en Lima-Perú; y 

para la muestra, se aplicó la fórmula de población finita, seleccionada mediante un 

muestreo probabilístico aleatorio simple, determinándose 108 personas.  

 En relación a la estructura del trabajo de investigación, se ha considerado el esquema 

de referencia de la universidad Inca Garcilaso de la Vega proporcionado por la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Hotelería  para optar el  título 

profesional de Licenciado en Turismo y Hotelería, el mismo que consta de:  

Introducción, que en primer lugar abarca la descripción de la situación problemática, 

el problema principal, el objetivo y sus objetivos específicos, la hipótesis principal, 

importancia del estudio y limitaciones del estudio; el enfoque metodológico que 

comprende el tipo, nivel y diseño de investigación, población y muestra. 

El Capítulo 1, comprende el marco teórico, los antecedentes más relevantes relaciones 

con el tema de estudio en los últimos años, las bases teóricas conceptuales y la 

definición de términos básicos. 

En el Capítulo 2, se aborda el análisis de los resultados de la investigación y principales 

contribuciones respondiendo a los problemas y objetivos, presentándose los resultados 

mediante tablas y figuras.  

El Capítulo 3, comprende la discusión de los resultados, mediante el análisis, 

comparación e interpretación relacionados a las bases teóricas, criterios del autor y 

otros autores con sus investigaciones como antecedentes. 

Luego, presentamos las conclusiones que se derivan de los resultados y su discusión; 

y las recomendaciones directamente relacionadas con las conclusiones. 

Finalmente presentamos las referencias bibliográficas y los anexos respectivos que 

complementan el contenido de la tesis. 

 

 

 



15 
 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO  

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Internacional 

       Rodrigues (2011) En el artículo “La percepción del riesgo en los turistas con 

discapacidad física”. Tuvo como objetivo, identificar los elementos generadores de 

riesgo percibido entre esos turistas los cuales pueden ser resumidos en las siguientes 

categorías: adaptación de servicios y equipamientos turísticos, tipo de discapacidad 

física del turista, estructura urbana de la localidad, servicios ofrecidos a las personas 

con discapacidad física y uso de beneficios reservados a los discapacitados. En sus 

resultados, afirma que este trabajo realiza una contribución significativa para 

comprender la percepción y la experiencia turística de las personas con discapacidad 

física, proponiendo un abordaje que asocia la percepción de riesgo con los atributos 

considerados relevantes por las personas con discapacidad. En sus conclusiones, 

concluye que los estudios sobre turismo, la discapacidad física ha sido comúnmente 

abordada bajo la perspectiva de la importancia de crear condiciones adecuadas para el 

acceso de las instalaciones y los atractivos. Esas publicaciones asumen una voz 

militante y de reivindicación de la atención con calidad y considerando las necesidades 

de las personas con discapacidad física. 

       Vinueza (2015) En la tesis titulada “Proyecto de factibilidad para la creación de 

una empresa operadora de turismo inclusivo para personas con discapacidad física del 

distrito metropolitano de Quito”: enfocado en el plan nacional del buen vivir. El 

objetivo, fue crear una empresa operadora para personas con discapacidad física. La 

investigación plantea aspectos legales, económicos, médicos y sociales que permiten 

establecer la factibilidad de operar comercialmente una compañía de turismo inclusivo 

para personas con enfermedades en miembros motrices. La falta de apoyo por parte de 

organismos públicos y privados, impulsando la inclusión social de las personas con 

discapacidad en diversas actividades, genera que estas reciban carentes servicios en 

aéreas como transporte, salud, inclusión productiva, infraestructura y servicios de 

recreación. En el ámbito turístico, al omitir un potencial mercado que podría llevar al 

país a competir con gigantes del turismo mundial como Estados Unidos, España 
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Francia, entre otros, en los cuales el turismo representa en promedio un 11% en la 

participación del PIB, estando por encima de la agricultura y la construcción. Entre 

sus conclusiones, señala que la propuesta del proyecto al proponer turismo inclusivo, 

nos muestra que el turismo es igualitario y abierto a todo público; y las personas con 

discapacidad no son considerados en la planificación de proyectos, instalaciones 

recreativas, infraestructura de uso público y transporte público, entre otros, salvo 

ciertas excepciones. 

1.1.2 Nacional 

         Boullón y Castillo (2008) En la tesis titulada, “Creación de una agencia de 

integración de servicios para el turista discapacitado”, el objetivo fue evaluar la 

factibilidad para implementar la agencia de turismo y lograr que esta sea reconocida a 

nivel nacional y en el extranjero como la principal y la de mayor calidad en su rubro. 

En su metodología, plantean el modelo de atención que tendrá la empresa para ser 

coherente con su objetivo de negocio focalizado, por lado afirman que, en los últimos 

años, la actividad turística mundial ha logrado alcanzar altos niveles de desarrollo, 

consolidándose como una de las principales actividades globales con millones de 

turistas visitando las grandes atracciones turísticas de los diversos países del mundo. 

Adicionalmente, existe en el mundo una tendencia cada vez más creciente para integrar 

a las personas discapacitadas en las diferentes actividades del resto de la población, 

siendo el turismo una de estas actividades y quizás la más accesible para lograr esta 

integración. Existen muchas organizaciones que congregan a este tipo de personas y 

que ofrecen muchas opciones para actividades en grupo, siendo también el turismo 

una de las preferidas. En cuanto al flujo de turistas extranjeros al Perú, se ha 

incrementado significativamente, entre los países con mayor afluencia de turistas 

tenemos a Estados Unidos y España. Los turistas en su mayoría consideran visitar las 

ruinas de Machu Picchu, situado en el Cusco, y que ha sido declarada una de las siete 

maravillas del mundo. En los resultados y conclusiones, señalan al turismo, como una 

actividad económica que contribuye al desarrollo del país, y a la población en general, 

generando puestos de trabajo y un contexto favorable en el país para desarrollar 

empresas de turismo. Las variables macroeconómicas, políticas y sociales han 

permitido configurar un escenario promotor de esta actividad, a pesar de la crisis 

internacional. Tenemos la presencia de la inversión en este rubro, siendo de mayor 
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impacto el sector hotelero, con inversiones y propuestas de servicio con altos 

estándares internacionales.  

        Bravo (2015) En la tesis titulada “Turismo para discapacitados en el Perú”. Tuvo 

como objetivo, evaluar las condiciones existentes del turismo para discapacitados en 

el Perú. Entre sus resultados, afirma que Estados Unidos, Japón. Italia, Alemania, 

Reino Unido, entre otros, llevan una ventaja y han acondicionado su infraestructura 

para albergar este tipo de turista que crece en forma paulatina. En Latinoamérica, 

países como, México realizan cambios en su infraestructura tomando la delantera en 

la región; Argentina, también se está sumando a este consorcio; Perú también debería 

unirse, dado el patrimonio turístico que tiene y que son factibles de emplear. Los 

esfuerzos del sector público y privado en el país para mejorar la atención del segmento 

de discapacitados son encomiables. Ahora miraremos el sector, enfatizado a contar con 

servicios e infraestructura adecuada y un tratamiento al discapacitado como el de un 

turista cuyo potencial económico es en la mayoría de casos superior al del turista 

normal o tradicional. En sus conclusiones afirma que, el país posee una diversidad de 

lugares turísticos que no están incorporados al circuito turístico comercial y en especial 

al turismo para personas con discapacidad; frente a la existencia de la Ley para el 

Discapacitado, su divulgación es lenta y no permite una apreciación del significado y 

alcance de la persona con discapacidad; y que la promoción del turismo para 

discapacitados de parte de las organizaciones públicas y privadas es limitada. 

       Mendoza, V. (2018). En la tesis titulada “La infraestructura para discapacitados 

motrices en los atractivos turísticos del distrito de Pueblo Libre y su relación con la 

promoción turística de la municipalidad, 2018”. Tuvo como objetivo analizar la 

infraestructura y su relación con la promoción turística en el distrito de Pueblo Libre 

dirigido a los turistas con discapacidad motriz. La metodología de la investigación, es 

de enfoque cualitativo y su diseño fue descriptivo básico; la muestra estuvo 

conformada por 24 personas, sometidos a un muestreo probabilístico. Se utilizó como 

técnica la observación y como instrumento una guía de observación. Entre sus 

resultados menciona que dicho distrito, cuenta con un número de atractivos culturales 

que no son promocionados debidamente y que son importantes para regular el flujo 

turístico y que éste a su vez incremente el desarrollo turístico de la localidad En sus 

conclusiones: 1. Fueron desalentadores; pues no se cuenta con infraestructura, ni 
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servicios de transporte aptos, alimentación adecuada, estacionamiento dirigido a 

personas con discapacidad motriz. 2. No existe comunicación activa por parte de la 

Municipalidad respecto a la publicidad y promoción de sus atractivos.  

1.2 Bases teóricas conceptuales 

1.2.1 Desarrollo turístico accesible 

En el concepto de “Turismo para Todos”, este engloba el turismo accesible y el turismo 

social. La definición de turismo social, tiene como principal objetivo facilitar el acceso 

al turismo a colectivos de la población desfavorecida por razones económicas y 

sociales. La integración del turismo accesible y el turismo social permiten emerger lo 

que conocemos como turismo inclusivo y el llamado Turismo para Todos. (Molina y 

Cánoves, 2010).  

También tenemos instituciones públicas eficientes que orientan su trabajo en alcanzar 

el bienestar común, y presentan un clima favorable para la articulación, organización 

y colaboración entre los diferentes actores o grupos sociales del territorio de la 

comunidad (IESA, 2009). 

Benito (2005), sostiene que los elementos de un entorno accesible, es el resultado de 

una alianza estratégico público-privada llevada a cabo por el Real Patronato sobre 

Discapacidad de España y la contribución de la Fundación ACS que reconocía la 

importancia de potenciar la puesta en valor y la accesibilidad al patrimonio cultural y 

natural. El marco referencial se analiza desde la dimensión de la oferta, y se publicó 

en el 2010. En la actualidad, existe un reconocimiento y se proclama a viva voz,  que 

toda persona tiene los mismos derechos y libertades, sin distinción de ninguna clase. 

Esta es una consolidación de la visión que ha superado conceptualmente la forma de 

entender la discapacidad y la accesibilidad universal, como una necesidad básica de 

un colectivo social y es un elemento que eleva la calidad de vida de los ciudadanos y 

el resto de los agentes intervinientes, empezando por los clientes. 

 

 

Los elementos principales se estructuran en cinco rubros que tienen que ver con:  



19 
 

• Accesibilidad universal a edificios  

• Movilidad accesible  

• Accesibilidad y rehabilitación en edificios y cascos históricos  

• Prevención de incendios en el diseño arquitectónico  

• Mantenimiento y accesibilidad 

 

1.2.1.1  Formación del personal  

Siliceo (2004), sostiene que la capacitación es el medio que actualiza, enseña y permite 

un mejoramiento continuo sistemático, y posicionando a la persona o institución en el 

mercado laboral. 

Denove y Power, (2006), sostienen que en proceso de capacitación del personal el 

atributo de la autonomía en el personal tiene carácter decisivo para alcanzar la empatía 

y satisfacción del cliente. Otorgar esta autonomía al personal, no es una decisión fácil 

y sencilla, ya que si mayor es una organización, más trascendental y complicado se 

vuelve el hacerlo. Uno de los más duros trances en el proceso, sobre todo de las 

pequeñas empresas con éxito, es el momento en que a su fundador le es imposible 

controlar todos los detalles del negocio, es el momento de delegar funciones hacia 

abajo en la toma de decisiones. 

▪ Talento humano 

Lillo (2006), afirma que la empresa hotelera del siglo XXI, debe tener una ventaja 

competitiva, que se respalda en la fortaleza de sus recursos humanos, y forman equipos de 

alto rendimiento productivo profesional. El capital humano, es la solidez de la organización 

para alcanzar la ruta de la calidad y el mejoramiento continuo en la organización hotelera. 

Al aplicarse la estrategia de rotación de puestos de trabajo, no sería un inconveniente en la 

ejecución de la visión de la calidad para el servicio ofertado a la demanda. 

 

El rol del capital humano es relevante en la actividad turística, si se desea ser competitivo 

en el mercado, se debe utilizar todos los elementos que permitan lograr que el capital 

humano alcance el criterio de calidad durante la prestación de servicios hoteleros. 

En la planificación de actividades formativas y/o de capacitación relacionados a la filosofía 

de la calidad para el servicio del turismo hotelero, debemos tener en cuenta a todo el 

personal como, los agentes de viajes, los guías de turismo, técnicos y auxiliares de vuelo, 

recepcionistas, botones entre otros; sin embargo, para alcanzar los objetivos estratégicos se 
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necesita el compromiso de la gerencia general, la gerencia y personal logístico, operadores 

y abastecedores de clientes internos y externos de los bienes y servicios, sin olvidar 

socializar la planificación en la organización para tener un valor agregado en el servicio 

turístico hotelero que se brinda al cliente externo. 

 

▪ Capacitación  

En la dimensión académica-educativa, de la formación, capacitación y especialización 

de recursos humanos, se debe tener en cuenta el contexto en el cual se ubica el servicio 

turístico y hotelero. En Galápagos, la actividad turística depende del mantenimiento y 

la conservación de sus recursos naturales, por esto se considera que sus habitantes sean 

operativos y partícipes activos, no sólo de la conservación, sino también en como 

genera y captar recursos económicos que contribuya a elevar su calidad de vida. Los 

guías turísticos, carecen de las habilidades turísticas para su servicio, sus cursos no 

tienen la fortaleza suficiente en sus contenidos y temática, se carece de la oferta de 

guías bilingües o que hablen más de dos idiomas. La mano de obra local, no tiene 

capacitación especializada para un desarrollo sostenible en tierra del turismo, no se 

planifica en los centros educativos ni instituciones de educación superior.  

La capacitación para el ejercicio de una profesión es rígida, obsoleta dentro de un 

sistema normado por reglas formativas que se imparten en las instituciones educativas. 

Frente a los nuevos cambios acelerados del nuevo entorno global, la actividad turística 

se torna cada vez más competitiva que requiere de cambios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, nuevos esquemas de su currículo de estudios innovados y adaptados a la 

realidad de cada contexto. Teniendo como criterio que los aprendizajes previos deben 

tener continuidad para los aprendizajes posteriores durante el proceso activo de centro 

del trabajo en las organizaciones turísticas. (Consultor Tourism & Leisure, 2007). 

 

El nuevo entorno global del siglo XXI ha originado la designación de la Nueva Era 

del Turismo (NET): que es mayor competitividad entre las organizaciones turísticas y 

sus destinos frente a un marcado muy saturado por la presencia de una demanda masa 

exigente, madura y experimentada, con nueva información, tendencias y exigencias 

motivacionales por la presencia de la tecnología y la informática y que repercuten 

directamente en la oferta-demanda de este servicio. En este contexto, si la oferta 

turística estandarizada a bajos precios, ya no representa la estrategia óptima de 
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rentabilidad a largo plazo. La moderna y creciente sofisticación de los consumidores, 

exigen nuevos requerimientos del sistema de gestión con mayor flexibilidad y 

segmentación, a las necesidades de los clientes externos (OMT, 1998). 

PromPerú (2006), indica que, Haciendo un parangón con la teoría agrícola, sensibilizar 

es equivalente a preparar el terreno para la siembra. La planificación de las etapas de 

la capacitación, están representadas por las semillas, el agua y los cuidados, con el 

propósito que la cosecha sea exitosa. Es decir, un trabajador sin capacitación, equivale 

a un cocinero si receta gastronómica, que podría ocasionar pérdidas de materias primas 

como insumos, la inversión del tiempo y por supuesto del flujo de dinero. 

La sensibilización y capacitación constituyen la clave del éxito. En relación a la 

evaluación del potencial humano, se inicia desde el momento de su contratación 

laboral. 

1. Identificar las necesidades del personal para su planificación. Se requiere evaluar la 

experiencia laboral y los requerimientos del análisis del puesto. Una de las 

modalidades es encuestar al personal con el fin, de saber lo que les gustaría o cursos 

que necesitan para su capacitación.  

2. En el proceso de capacitación, este se inicia con la sensibilización del recurso 

humano. La socialización y sensibilización del potencial humano sobre la relevancia 

de lo que se va a dar en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

3. Elaborar y cumplir un programa anual de sensibilización y capacitación específica 

para cada área de trabajo.  

4. Contactar a las diversas instituciones como el Ministerio de Salud, Dircetur, 

Cenfotur, PromPerú, Defensa Civil y ONGs, etc. para los cursos de capacitación del 

recurso humano.  

5. En la implementación de los cursos ver el contexto social, la cultura, el análisis del 

puesto, grado de instrucción y la preparación del personal.  

6. Sensibilizar para motivar, interés, provocar reflexión y despertar la conciencia de 

que las buenas prácticas beneficiarán a todos tanto cliente interno como externo.  

7. La capacitación, entrega las herramientas que se necesita el puesto de trabajo y ser 

efectivo, previniendo y dando soluciones a los problemas laborales. 

8. Utilizar métodos: charlas, visitas de campo, afiches, folletos, videos, carteles, 

fotografías, papelógrafos, etc. Evaluando la capacitación para determinar si ha sido 

efectiva. 
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9. El sistema de incentivos a los trabajadores debe estar relacionado con sus funciones.  

10. Programar reuniones semanales con el personal para dialogar de sus problemas en 

el trabajo y encontrar soluciones.  

11. Informar a través de cartillas de instrucciones, exhibidas públicamente sobre las 

labores que implica cada puesto de trabajo.  

12. Ampliar sus redes sociales para el apoyo de estos esfuerzos a otros empresarios y 

comunidades. 

 

▪ Facilidad de Cursos 

OMT (1998), menciona que es necesario revisar y retroalimentarse a través de la 

educación aplicadas en la actividad turística y conocer la importancia que tiene la 

inversión estratégica para el talento humano en la actividad turística dentro de una 

organización de servicios y bienes, cuyo proceso está dirigido a obtener unos costes y 

precios competitivos, combinando innovación con sistemas organizativos de recursos 

humanos. En este contexto, debemos observar cómo se avanza en el proceso educativo, 

identificando las necesidades y exigencias turísticas. Hoy es evidente, más que nunca 

pensar en un desarrollo equilibrado del sector o en un proceso de mejora de la calidad, 

si no se realiza un esfuerzo de inversión en formación por parte de las organizaciones. 

El atributo de la calidad en el potencial humano, condiciona con mayor intensidad el 

resultado del negocio y la competitividad de la actividad turística.  

Los estudios indican que han destacado tradicionalmente, al estudiar el sector, las 

dificultades que se presenta en el momento de enfrentar la formación de los recursos 

humanos para elaborar un sistema de formación estructurado. Se centran en:  

1. El crecimiento espontáneo de la actividad turística en la mayoría de los países.  

2. La presencia de empresas de tamaño pequeño y mediano de tipo familiar.  La 

estacionalidad de la actividad turística.  

4. El carácter de servicio personal de la mayoría de los trabajos realizados.  

5. La polivalencia, que es la variedad de servicios y actividades turísticas 

6. La heterogeneidad del sector turístico.  

7. La escasa atención- que han dedicado tradicionalmente los gobiernos- a la actividad 

turística. 

 

1.2.1.2  Servicios turísticos 
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Pérez, J. y Gardey, A. (2016), señalan que los servicios son las acciones que se realizan 

con el propósito de lograr la satisfacción de una necesidad de los clientes. El servicio 

turístico, es aquello relacionado con la actividad del turismo (es la actividad que 

desarrolla una persona, con fines de ocio, descanso u otro, y se traslada a un lugar 

distinto y pernocta en él).  

Los servicios turísticos, son las prestaciones que una persona contrata en el momento 

que desea realizar turismo. El concepto, tiene una constelación de actividades que 

están vinculadas a las que desarrollan los turistas. El primer contacto, con los servicios 

turísticos surge cuando nos dirigimos a una agencia de viajes, que sirven para ponernos 

en contacto con una amplia gama de productos y servicios relacionados con el turismo. 

Las agencias de viajes, presentan alianzas estratégicas con otras compañías, facilitando 

el llamado paquete promocional produciendo más satisfacción y amena la primera 

etapa vacacional o esparcimiento de sus clientes. Por ejemplo, resulta sencillo 

decidirse a conocer Las Vegas, pero todo se complica cuando nos vemos obligados a 

encontrar vuelos a buen precio, hoteles accesibles y seguros en un país extranjero cuyo 

idioma desconocemos, actividades para realizar durante nuestra estadía y servicios de 

transporte que nos aseguren no permanecer a pasar la primera noche en el aeropuerto. 

La agencia de viajes, puede cambiar nuestra experiencia, porque nos evita búsquedas 

inútiles que nos crean confusión y no información necesaria para la toma de decisiones. 

Esto implica, un aumento en el costo de los productos y servicios, por supuesto, existe 

un incremento del pago, si contratáramos todo por separado, sin embargo, el tiempo y 

dolores de cabeza que nos ahorramos pues justifican lo ofertado. 

Por otro lado, los servicios turísticos ofertados de la agencia no son atractivos para el 

total de los consumidores, ya que la tipología del consumidor es multifacética, existen 

personas que disfrutan planear tramo a tramo sus vacaciones, pero las dos  opciones 

están como válidas y convenientes, ya que al final el cliente es quien evalúa y decide 

la opción más conveniente. 

Entre los principales servicios turísticos tenemos el transporte y el alojamiento, así  los 

turistas compran  boletos de ómnibus, tren o avión ir a su destino; una vez que llegan, 

se debe contratar los servicios hoteleros o cualquier alojamiento para pernoctar durante 

la noche.. 
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Por otro lado, la empresa de alojamiento oferta servicios complementarios, que 

aumentan o mejoran nuestras experiencias de esparcimiento, tenemos por ejemplo 

entre ellos la actividad deportiva, excursiones, visitas guiadas, renta de vehículos, 

casinos, y servicios de salud. 

Estos servicios turísticos complementarios, pueden estar incluidos en el paquete 

turístico ofertado o estar desglosados, una de las modalidades dedicadas a brindarlas 

es el llamado Centro Recreativo Turístico. 

No olvidemos que las comidas, bebidas y diversión de baile, también pueden estar 

incluidos en el paquete turístico ofertado y contratado por el cliente.  

El servicio de guías turísticos, está constituido por profesionales que nos ofrecen sus 

conocimientos sobre el patrimonio histórico, cultural o natural del contexto por 

recorrer señalado en el itinerario turístico, a veces las oficinas de información turística, 

están gerenciadas por el Estado, y este espacio depende del interés del turista para 

recibir información para su recorrido. (Pérez y Gardey, 2016). 

▪ Actividades turísticas 

 

Morillo (2011), menciona que es el conjunto de acciones que realizan los turistas 

durante el periodo que dura su viaje en un lugar fuera de su espacio habitual, estas 

actividades se realizan con fines de ocio, diversión, descanso y otros motivos. La 

actividad turista, ayuda a los pueblos a salir de la pobreza y a construir una mejor calidad 

de vida.  

La actividad turística, permite promover el crecimiento económico y la inversión a nivel 

local, lo se traduce en oportunidades de empleo, distribución de rentas y en impulso de 

otras actividades como la agricultura, pesca y artesanía en las localidades receptoras. 

Esta actividad incide en la generación del PIB, balanza de pagos y demás indicadores 

macroeconómicos de muchos países. A nivel internacional, según la Organización 

Mundial del Turismo OMT (2008), el turismo representa el 35% de las exportaciones 

mundiales y más del 70% en los países menos adelantados.  

El turismo influye significativamente en la actividad económica, y es investigada por 

diversos ámbitos (social, económico, administrativo, legal, ambiental, entre otros).  

 

▪ Trato preferencial 
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Es un valor, que es un atributo organizacional. Por esta razón se brinda una atención 

completa a nuestros clientes externos.  Ejemplo: tener un sistema de reservas para que 

nuestros clientes hagan sus transacciones mediante internet, así se brindará mejor trato y 

preferencia acorde a las normas de cada contexto cultural. (Mincetur, 2010). 

 

▪ Tiempo de espera 

 

Es un atributo diferencial con las otras organizaciones, que nos diferencia por llegar a 

nuestro destino en el momento esperado por nuestro cliente. La puntualidad se 

consigue previniendo cualquier contratiempo durante nuestro recorrido (tráfico, mal 

tiempo, etc.). Por ello, se recomienda asistir a nuestro punto de encuentro con el 

cliente, algunos minutos antes de la hora acordada.  

Debemos contar con procesos simples que faciliten nuestra relación con nuestros 

clientes. Por ejemplo: brindar una atención rápida y eficiente cuando un cliente llame 

por teléfono para saber sobre nuestras tarifas y vehículos (Mincetur, 2010). 

▪ Precios asequibles 

 

La aproximación a los precios asequibles, se refiere al costo que pueda pagar el turista que 

no tiene los recursos económicos suficientes, pero dispone de un mínimo económico para 

sufragar los costos del servicio o producto turístico.  

Las tendencias turísticas en el mundo según el reporte de gestión, es plantearnos la 

siguiente interrogante ¿Tienes un dinero disponible y está pensando en un esparcimiento? 

Y si la respuesta es afirmativa, quizás le venga bien saber cuáles son los países más baratos, 

en los que podrá hacer turismo “low cost”. Según la web de viajes Move Hub, estos son 

los destinos más económicos- India, Nepal, Pakistán,  Túnez y Argelia- de 119 países 

analizados (Ibáñez, 2014). 

1.2.2  Nivel de satisfacción en las actividades turísticas  

1.2.2.1  Infraestructura 

Covarrubias (2015), manifiesta que la infraestructura turística está constituida por los 

bienes y servicios de un determinado territorio, con fin de sostener sus estructuras 

sociales y productivas del país, y como tal también condiciona el desarrollo turístico. 

Por esta razón, la infraestructura general, constituye el cimiento para que un destino 

turístico se encuentre en condiciones, de alcanzar un desarrollo humano sostenible. En 
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lo que respecta a la infraestructura turística, ésta permite el desarrollo turístico, pero a 

través la formulación de planes estratégicos y gestiones, con el propósito que cada 

destino realice acciones de mantenimiento preventivo de la infraestructura, a fin de 

que el cliente que es nada menos que el turista disfrute y sienta confort con las 

instalaciones o servicios que exija la demanda turística.   

Cuando se maneja la responsabilidad de la infraestructura turística, es prioridad el tipo 

de gestión gerencial y manejo ambiental de las instalaciones; el cliente externo, que es 

el factor fundamental de la demanda turística, y el contexto socioeconómico, porque 

es aquí donde se vincula la identificación e interacción de la actividad turística con el 

nivel de desarrollo local y regional. (Salinas, 2015) 

Entre las condiciones básicas de la construcción del turismo, la infraestructura de la 

región, que comprende la superficie y el tipo de desarrollo de esta construcción en 

relación al sistema de agua y drenaje, líneas de gas, carreteras y vías de comunicación 

y otras comodidades comerciales es fundamental para el turismo (Macintosh 

y Goeldner, 2005). 

 

 

▪ Inversión pública  

En las dos últimas décadas, los países en desarrollo realizaron inversiones en 

infraestructura, alcanzando beneficios espectaculares para las familias y los 

productores de la comunidad a través de la ampliación del acceso a los servicios de 

agua potable, saneamiento, energía eléctrica, comunicaciones y transporte. Se necesita 

mayor inversión para la expansión de la infraestructura y alcance de los servicios para 

las personas de las zonas rurales y los pobres. Sin embargo, la cantidad de inversión 

no constituye el único eje de las políticas de gobierno, ya que se requiere mejorar la 

calidad de la infraestructura en cantidad y calidad para ser tomar posicionamiento y 

ser más competitivo en el mercado productivo, colaborar con los países a competir a 

nivel internacional y acomodarse a una rápida urbanización.  Existen algunos 

indicadores en la mejora del desempeño de la infraestructura, como la innovación en 

tecnología y en la gestión reguladora de los mercados; la evaluación de la función del 

gobierno, permite un cambio en la prestación directa de servicios hacia una tendencia 
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de la prestación por el sector privado y la experiencia de una gestión mixta del sector 

público y privado permite aumento en la eficiencia y ampliación de los servicios 

ofertados. Existe preocupación en la sostenibilidad social y ambiental porque hay un 

aumento del interés público en el tipo de diseño y la operatividad de la infraestructura. 

(Banco Mundial, 1994). 

De acuerdo con el Banco Mundial (1994), una alternativa es la clasificación de la 

infraestructura por los servicios que brinda, agrupándolos de esta manera:  

a. Servicios públicos: Encargada de los servicios básicos como la energía eléctrica, 

telecomunicaciones, abastecimiento de agua por tubería, saneamiento y alcantarillado, 

recolección y eliminación de desechos sólidos y suministros de gas por tubería.  

b. Obras públicas: licitadas en carreteras y obras importantes de represas, canales para 

riego y drenaje.  

c. Otros sectores de transporte: vías de ferrocarriles urbanos e interurbanos, transporte 

urbano, puertos y vías navegables y aeropuertos 

Inversión privada  

Se piensa que una de las formas eficientes para la ejecución de proyectos de 

infraestructura, es a través de la participación de la empresa privada, mediante 

contrataciones entre el sector público y el sector privado, con el fin de satisfacer una 

necesidad de servicio, en la que se requiere de grandes inversiones y se garantice la 

operación y mantenimiento de la infraestructura objeto del contrato. Este es el caso de 

una Asociación Público-Privada, cuyo contrato de largo plazo que suscribe el sector 

público y sector privado, se explicitan los beneficios y los riesgos, que deben ser 

compartidos por ambas partes, pero que en la práctica en nuestro país no se dan 

muestra de este propósito, sino todo el contrario, vemos la existencia de una manifiesta 

corrupción entre las partes, libres de todo control y sanción (Akintoye, A. 2008). 

Desde un punto de vista idealista y teórico, se plantea que el desarrollo de las 

disposiciones pertinentes del país anfitrión, la estabilidad de su ordenamiento jurídico 

y la existencia de vías de recursos adecuadas al alcance de las partes privadas, son 

elementos esenciales del marco legal general para los proyectos de infraestructura con 

financiación privada, lo cual les permite estar presente asumiendo el papel de 

colaborador eficaz, y después ser agraviado con denuncias contra el estado para recibir 

el pago de sendas indemnizaciones.  No se puede permitir, que para su contribución se 

tenga que otorgar un clima empático para las inversiones del sector privado en 
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infraestructura, la seguridad y garantía jurídica se determinan en las normas 

contractuales que regulan el derecho en el país anfitrión y no en normas que favorezcan 

a los inversionistas corruptos con los riesgos que el país presenta en la actualidad. Esto 

deberá influenciar positivamente en la inversión de capital privado y reducir la 

necesidad de respaldo o garantías públicas invertidas en infraestructura. (Naciones 

Unidas, 2001). 

▪ Vías de acceso 

El problema de las vías de acceso ha cambiado en su proceso histórico, en sus comienzos 

se refería a eliminar las barreras arquitectónicas, que eran un obstáculo y limitación para la 

movilidad de las personas con discapacidad motriz con el propósito de utilizar los edificios 

y sitios públicos. En esta dimensión “la eliminación de barreras en la parte arquitectónica, 

urbanística, del transporte y la eliminación de las barreras de comunicación”, se 

relacionaban por excelencia con la accesibilidad, pasando a ser el factor básico del entorno, 

inmediatamente después de ser construido (Martínez, 2015). 

En cuanto al turismo accesible, es tener presente a un mercado potencial, el cual incluye 

de manera integral a todas las personas, y no solamente a las personas con algún tipo de 

discapacidad permanente. El turismo accesible, se entiende como el “conjunto de los 

servicios e infraestructuras que permiten el acceso a esta actividad a un importante 

segmento de la población, de acuerdo a sus necesidades e intereses: como discapacitados 

temporales (mujeres embarazadas, personas enyesadas, etc.) y permanentes (motrices, 

sensoriales e intelectuales), personas mayores de la tercera edad, familias con niños 

pequeños en brazos, etc.” (Accesturismo Internacional Consulting, 2008 citado por 

Martínez, 2015). 

En el siglo XXI, turismo accesible inclusivo, es aquel que considera un segmento 

poblacional mucho más amplio, ya que se refiere a todas las personas que adolecen algún 

problema de movilidad o comunicación, llámese por la edad, su condición física, 

padecimiento de una enfermedad, sufrir un accidente que genera una discapacidad temporal 

(uso de muletas, por ejemplo), tener una deficiencia física, mental o sensorial, etc. 

(Martínez, 2015). 

▪ Transporte 

Tenemos empresas de transporte turístico terrestre, que brindan servicios de traslado a los 

turistas de salida y destino. Estos servicios de transporte, se solicitan para viajes de 

excursión, la visita guiada, traslado del aeropuerto al hotel o viceversa, city tour, etc. Si la 
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empresa desea implementar un servicio de transporte, es necesario tener una estructura 

organizacional establecida con el fin de asegurar un servicio de calidad.  

Un trabajo integral, es asesorar, informar y asistir, a las Agencias de Viaje, a los clientes 

externos que solicitan información de los servicios que oferta la empresa. También, procesa 

las reservas solicitadas por los usuarios, y transmitirla al área de programación y desarrollo 

de servicios de transporte a fin de saber si existen cupos o están agotados para el tipo de 

transporte solicitado. (Mincetur, 2010). 

▪ Restauración 

Es una actividad turística, que se encuentra articulada a la prestación del servicio hotelero, 

pero en la práctica no se toman en cuenta para este proceso de la restauración. Esta 

actividad, es un servicio reclamado por los residentes de la comunidad ya que se relaciona 

con una serie de factores económicos, como el nivel de renta, y los caracteres 

consuetudinarios de usos y costumbres de los habitantes y/o grupos comunitarios. En su 

regulación, se debe tener presente las áreas de salud, consumo y comercio, pero no al 

turismo. Si las diferencias de estos factores, entre turistas y residentes están muy 

significativas, se requiere la participación pública de las autoridades relacionas a la 

actividad turística, con el fin de garantizar el nivel de aseguramiento de la calidad de los 

servicios ante la demanda hotelera, no prohibidas, en el ámbito local. Se debe plantear las 

mínimas condiciones de calidad y aseguramiento de la garantía alimentaria. 

Las iniciativas privadas y públicas solicitan apoyo y respaldo para desarrollar objetivos 

turísticos, en especial en la promoción, y cooperación de las empresas turísticas. (Torres, 

2004). 

▪ Hospedaje  

Tradicionalmente el hospedaje y su ordenamiento en el campo del turismo, ha sido 

predominio del rublo hotelero, por eso existe la categorización hotelera mediante la 

denominación del número de estrellas. Los cambios turísticos en el campo hotelero en los 

países y la comunidades autónomas se han visto obligadas a tener una regulación en 

relación como han ido surgiendo otras alternativas de alojamiento como los campamentos, 

posadas, apartamentos, hoteles, cortijos, villas, casonas asturianas, pazos gallegos, caseríos 

vascos entre otros, esta diversidad ha ocasionado que las organizaciones planteen mayor 

coherencia y transparencia en el mercado turístico hotelero con el propósito de brindar un 

servicio de calidad al cliente externo. 
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En los últimos años ha surgido el turismo residencial que ha creado discrepancias en la 

normatividad jurídica, se ha planteado su regulación mediante el arrendamiento urbano o 

el derecho de hospedaje gratuito. 

El organismo regulador turístico, debe implementar políticas y ordenamiento urbano de 

licencias, pero adaptadas al contexto en el cual se encuentran estos servicios turísticos 

hoteleros con el fin de tener estándares de calidad en el servicio prestado. (Torres, 2004). 

 

1.2.2.2  Cultura organizacional 

Es el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones entre los grupos 

existentes en todas las organizaciones, este término “cultura organizacional” es una 

expresión muy usada en el contexto empresarial. La expresión cultural organizacional, 

es parte de las ciencias sociales y alcanzó importancia en la mitad de los años del siglo 

XX, como resultado y opiniones de investigadores interesados en el área de la gestión 

y estudios organizacionales, plantearon la defensa de los beneficios que se tienen al 

abordar el estudio de la cultura organizacional; sin embargo, la cultura organizacional 

había sido previamente tema de interés de la sociología, por esta razón la teoría de las 

relaciones humanas en la administración se habían  propuesto impartir estudios del 

aspecto humano de la empresa que era precursora de la llamada cultura organizativa. 

Entre los investigadores que destacaron, tenemos a Schein, Harrison, Thevenet, Deal 

y Kennedy.  

 

Shein (2015), presentó por primera en su publicaciones un concepto claro y práctico 

de cultura organizacional, sosteniendo que la cultura organizacional presenta tres 

niveles de conocimientos: los supuestos inconscientes, que se refieren a las creencias 

que son adquiridas en relación a la empresa y la naturaleza humana; los valores que 

forman parte de los principios, normas y modelos que dirigen el comportamiento 

organizacional de quienes conforman la empresa; y los artefactos que identifican  los 

resultados obtenidos por la acción de la empresa u organización 

 

Chiavenato (2012), ha planteado que la cultura organizacional de una empresa puede 

ser fuerte o débil. Las culturas fuertes, se caracterizan porque los valores de la 

organización son firmes y son aceptados por todos los integrantes de la misma; en 

cambio, en una cultura débil ocurre todo lo contrario, y esto se observa por los 

siguientes aspectos: porque el personal está limitado o tiene poca libertad en su trabajo, 
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la gerencia demuestra indiferencia o poco interés por su personal,  y no existen 

incentivos o estimulación hacia el empleado, y  no existen incentivos por el nivel de 

productividad del trabajador, es decir, se observa un desinterés de los trabajadores, que 

es la parte operativa más importante que lleva a cabo el funcionamiento y 

cumplimiento en  sus metas planteadas por la organización. 

 

Los fundadores de una cultura organizacional, en el tiempo deben trasmitirla a sus 

miembros que forman parte de la empresa y realizar actividades que conserven la 

cultura organizacional, tales como, por ejemplo: otorgar premios, incentivos 

económicos, materiales, seminarios o diferentes cursos de preparación, esto es con el 

simple propósito de fortalecer los valores, las creencias, los hábitos y la filosofía de la 

organización desde la época de sus fundadores. 

 

La cultura organizacional, es la que determina como funciona una empresa y, esta se 

puede observar a través de sus estrategias, estructuras y sistema. Una adecuada 

organización, que está formada por los valores y las normas de esa cultura, permite 

que cada uno de los individuos de esa organización, este identificado con ellos y, tener 

conductas positivas en el proceso dinámico de la misma, logrando una mayor 

productividad, así como también fuera de la empresa demostrar al público o clientela 

una buena imagen de su organización y la satisfacción que siente de ser integrante de 

esa cultura organizacional. 

 

Chiavenato (2012), en su publicación hizo la comparación de la cultura organizacional 

con un iceberg, en la cual la parte visible de un iceberg es bastante pequeña y la parte 

sumergida representa la mayor parte, y en el caso de la cultura organizacional la parte 

visible que vemos los clientes es pequeña, pero está sustentada por la parte invisible 

que no vemos, que es el cimiento de la organización, son los llamados procesos 

internos de los fenómenos de la empresa 

 

En el sistema de turismo accesible, su cultura organizacional ha incrementado cambios 

fundamentales en especial en la cobertura para el turismo externo, porque el estado 

continúa incrementando cada vez más recursos financieros, poniendo énfasis en la 

privatización y la participación de la comunidad. El estado, a pesar de los tiempos y 

situaciones diversas, mantiene su responsabilidad en el campo del turismo y a través 
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de la normatividad emanada por el sector, se regula la materia turística, por ser de 

interés y orden público, protegiendo de ésta manera a las personas con discapacidad 

motora en especial a nuestra población objeto de estudio, ya que las leyes  no solo 

buscan la interdicción, tutela y curatela, sino  que en la actualidad se tienen los mismos 

derechos, con la propuesta y solicitud de designar a la  persona de apoyo designado 

por la misma persona con discapacidad ante la jurisdicción judicial o notarial. 

Característica de cultura organizacional 

Cada cultura organización, presenta sus propias características singulares, que es la 

clave que nos hace diferentes de las otras organizaciones, permitiendo demostrar una 

imagen positiva de la empresa u organización, revistiéndola de prestigio y 

reconocimiento. Entre las cuales podemos mencionar: 

a.  La responsabilidad e independencia que asume cada persona. 

b.  El control o mecanismos reguladores para nuestros operadores. 

c.  El grado de identidad e identificación que tiene cada integrante con su 

organización. 

d.  La existencia de un sistema de incentivos organizacionales para sus trabadores, 

permite mayor motivación e interés con un mejor rendimiento y optimismo para 

alcanzar el logro de sus metas empresariales. 

e.  El ánimo de los trabajadores por innovar y mejorar la prestación de servicios del 

área de su puesto y asumir el riesgo de la misma. 

f.  El grado de tolerancia de los trabajadores para resolver los problemas y buscar un 

ambiente estable, respetuoso y saludable para ellos mismos y los clientes. 

 

▪    Responsabilidad social 

a.  La Responsabilidad Social de las organizaciones, en especial de parte del operador 

turístico deben contribuir para la mejora del vínculo del sector y la población local, para 

mejorar los ingresos económicos y tratar de reducir el impacto negativo que pueda 

ocasionar el turismo. Por esta razón es recomendable que los operadores turísticos realicen 

las buenas prácticas para consolidar su compromiso de responsabilidad social frente a la 

comunidad a fin de legar una participación holística en el turismo hotelero.  

b. Los datos concretos del sector turístico y su apoyo a la comunidad local, se caracterizan 

por iniciativas individuales y exoneración del pago de tributos al fisco del estado.  

c. Se hace necesaria una estrategia política de implementación de la responsabilidad 

social, creada por el sector del turismo. (Torres, 2004). 
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▪ Identificación 

Asimismo, Arteaga y Pianda, (2019). Abordan el término identificación con la cultura 

organizacional que es determinar el nivel de satisfacción en las actividades turísticas 

en las personas con discapacidad motora, esto implica el conocimiento de las normas 

que regulan el turismo accesible, concebir la misión y visión de la organización 

turística, y la internalización de la marca ciudad turística, al estilo City branding. Esta 

es una forma de estrategia del mercado para promover e impulsar el turismo en una 

realidad social determinada, mediante un estudio de nivel descriptivo correlacional 

estudiando el desarrollo turístico accesible en personas con discapacidad motora y su 

nivel de satisfacción en las actividades turísticas en el distrito de Miraflores en Lima. 

Se evalúa la percepción de los visitantes sobre la ciudad, y la identificación de atributos 

importantes, y finalmente, atendiendo a la necesidad de estimular la imagen e identidad 

de la ciudad de Miraflores, como base para la ubicación, lugares turísticos y el 

componente histórico y cultural, contribuyendo a fortalecer el desarrollo turístico. 

▪ Calidad 

El modelo clásico de las estrategias de los empresarios turísticos, se caracterizaban por 

aumentar sus ventas con la apertura de nuevos mercados, tomando una actitud ofensiva 

frente al consumidor. Sin embargo, en la actualidad se han incorporado como una 

alternativa las estrategias defensivas, que se caracterizan por estar centradas en la 

satisfacción del cliente con el fin de tener una población cautiva y generar una imagen 

positiva de satisfacción a la población potencial accesible al turismo.  Esta satisfacción 

se inicia con la percepción de calidad que se recibe en la experiencia turística, cuando 

esa percepción iguala o supera a las expectativas, podemos hablar de satisfacción en 

la que relacione calidad y costo.  

Para alcanzar el logro de la calidad turística, se debe planificar estratégicamente los 

componentes de toda experiencia turística, ya que el cliente no sólo separa su 

habitación del hotel o la comida en el restaurante, al contrario, el cliente visualiza y 

percibe todos los servicios, productos y contexto en el cual se encuentra. Esto nos 

permite tener una aproximación en la cual este incluida las atracciones, facilidades, la 

infraestructura, los equipos, las oportunidades, los servicios logísticos, el entorno y, en 
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especial, los recursos humanos involucrados en esta experiencia turística (OMT, 

1998). 

Mincetur (2010), indica que cuando se trata sobre la calidad de los servicios que se 

brinda al cliente, la dimensión de este constructo de la calidad del servicio se determina 

por los indicadores, del trato del cliente interno a los turistas, el mantenimiento, 

equipamiento y comodidad que brinda las unidades de transporte, la disponibilidad y 

puntualidad del servicio ofertado, entre otros índices de servicio. 

Si queremos prestar un servicio de calidad, previamente se debe identificar las 

necesidades de los clientes y aprender a diseñar superar sus dificultades para satisfacer 

sus expectativas. Se pueden utilizar procedimientos como el análisis FODA entre 

otros. 

Visualizar los valores organizacionales y asumir un compromiso gerencial, para luego 

socializarlos a todos los trabajadores y se sientan comprometidos para alcanzar los 

estándares de servicio ofertados a nuestros clientes externos. 

▪ Plan de seguridad 

Están constituidos por los pilares y políticas que nos diferencian porque van a resguardar 

la integridad física de la vida, el cuerpo y la salud de los clientes o usuarios a los servicios 

prestados como el servicio de transporte a los pasajeros. Si nuestros clientes reconocen que 

la empresa es un transporte seguro, es como consecuencia del trato y servicio frente a la 

actitud del conductor profesional que presenta un perfil técnica y ético en su prestación del 

servicio de transporte. (Mincetur, 2010). 

1.2.3 Discapacidad Motora 

La discapacidad, es una resultante de tipo social producto de la interacción de personas 

con deficiencias y las barreras sociales de las personas del contexto y entono local, que 

mediante actitudes evitan o postergan su participación plena y efectiva en la 

comunidad, sin tener presente el uso y ejercicio de derechos fundamentales de la 

persona humana (Martínez, 2015). 

La discapacidad motora, es la dificultad de algunas personas para participar en las 

actividades propias de la vida diaria, como consecuencia de la interacción entre la 

dificultad específica para manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares y 
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actividades que realizan todas las personas, y las barreras sociales creadas por las otras 

personas en el contexto en el que se desenvuelve la persona con discapacidad. Las 

barreras, pueden ser diversas, así tenemos, si la dificultad de un niño está en la 

movilidad de sus extremidades inferiores, este no podrá acceder autónomamente, a las 

dependencias de edificios o viviendas que no tengan rampas o ascensores adecuados, 

no podrá usar servicios higiénicos que no estén habilitados para estas personas, no 

podrá acceder a los medios de transporte público, será difícil practicar deportes si no 

están adaptados, o simplemente no podrá trasladarse por las calles que tienen veredas 

rotas, sin rampas u obstáculos por reparaciones o construcciones. No se ha previsto su 

entorno y contexto en el cual se encuentra ya que las barreras sociales están diseñadas 

para personas sin discapacidad, condicionarán en el niño, una percepción distorsionada 

de sus posibilidades reales, y la dependencia absoluta de las demás personas, no 

permitiendo desarrollas su potencial y autonomía como persona en el mundo social 

(Ministerio de Educación, 2008). 

1.2.3.1 Miastenia Gravis 

Asociación Miastenia de España. (2019) indica, una debilidad muscular grave. En 

cuanto a los procedimientos modernos para su tratamiento, ha permitido que reducir 

la brecha de los casos de miastenia gravis, porque han dejado de ser tan “graves” como 

su nombre indica. Sin embargo, la expectativa de vida no ha disminuido a causa de 

este problema. Se trata de una enfermedad autoinmune crónica, que se caracteriza por 

la presencia fluctuante de una debilidad de los músculos voluntarios, en la cual, la 

debilidad muscular aumenta al realizar una actividad y tiene una mejoría con el reposo.  

Causas  

Esta enfermedad autoinmune, llamada miastenia, se caracteriza por una alteración de 

la transmisión del impulso nervioso al músculo, es decir, la comunicación del nervio 

y el músculo se ve interrumpido en la unión neuromuscular, cuando las células 

nerviosas se conectan con el músculo que controla. Cuando el impulso nervioso llega 

a la terminación del nervio, se desprende en la unión neuromuscular un 

neurotransmisor llamado acetilcolina, que se desplaza a la parte superficial del 

músculo, para unirse con sus receptores de la acetilcolina, los mismos que al ser 

activados, el músculo se contrae inmediatamente. Por otro lado, los anticuerpos son 

proteínas, cuyo rol es la protección de nuestro sistema inmunológico, y se enfrentan a 

moléculas extrañas que atacan el organismo, por eso se les denomina antígeno. En el 
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caso específico, de la miastenia gravis, el sistema inmunológico se equivoca y crea 

anticuerpos frente a los receptores de acetilcolina o proteínas que se encuentran en ese 

momento en la articulación neuromuscular. Como consecuencia de esto los 

anticuerpos, bloquean, internalizan o destruyen los receptores de acetilcolina, 

impidiendo la activación del músculo. Estas son las razones, que explican porque la 

miastenia, está considerada como una enfermedad autoinmune. Esta situación 

presentada, ocasiona que la persona tenga debilidad muscular que aumenta con el 

ejercicio y el uso repetitivo del músculo, durante el día.  

En la actualidad, resulta importante, no confundir la miastenia gravis autoinmune, con 

los síndromes miasténicos congénitos, que es otro grupo heterogéneo de enfermedades 

cuyo origen genético también afecta la unión neuromuscular. 

También, tenemos una forma extraña, es la llamada miastenia neonatal, que es la 

transmisión de anticuerpos de una madre con miastenia gravis autoinmune a su hijo a 

través de la placenta, sin embargo, ésta es transitoria y los síntomas de debilidad en el 

niño desaparecen a las pocas semanas del nacimiento, porque los anticuerpos de la 

madre se van degradando y desaparecen en la sangre de su hijo. 

 

1.3 Definición de términos  básicos 

▪ Turismo: Desplazamientos cortos y temporales de la persona con destino diferente 

del lugar de residencia y del trabajo, y por todas las actividades realizadas durante 

su permanencia en los destinos seleccionados» (Burkart y Medlik, 1981 citado por 

Sancho, 1988). 

▪ Nivel de satisfacción: nivel de conformidad de la persona cuando realiza una 

compra o utiliza un servicio. 

 

▪ Infraestructura: Servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una 

actividad.  

 

▪ Seguridad: Es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de 

la ciudadanía 

 

▪ Calidad: capacidad que posee un objeto para satisfacer  
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▪ Discapacidad Motriz: Es una condición de vida que afecta el control y movimiento 

del cuerpo, limitando su desarrollo personal y social. 

 

▪ Accesibilidad universal: Son procesos que todo el ámbito debe de seguir para ser 

utilizados por las personas para su comodidad. 

 

▪ Canalizaciones: Las medidas que se toman para las realizaciones de proyectos a 

futuros.  

 

▪ Colectivo: Grupos de personas que comparten los mismos intereses. 

 

▪ Intertemporal: Son prefijos que se utilizan en diferentes periodos de tiempo. 

 

▪ Posibilitar: hacer posible todo lo que se quiere. 

 

▪ Prejuzgados: Es el tema que donde no se tiene conocimiento de la persona la cual 

es juzgada sin motivo. 

 

▪ Sostenibilidad: Asegura las necesidades del lugar, sin tener que poner en riesgo a 

las demás generaciones. 
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CAPÍTULO 2  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados se usarán tablas y figuras. Los resultados 

incluyen los datos obtenidos en el estudio, que contribuyen a dar respuesta al problema 

y objetivos de la investigación. 

2.1 Resultados descriptivos 

  

 

      Tabla 1   
Distribución del desarrollo turístico accesible 
   

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 54 50.0 

Medio 33 30.6 

Alto 21 19.4 

Total 108 100.0 

                                       Fuente: Elaboración propia 
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                Fuente: Elaboración propia 
                                    Figura 1. Distribución del Desarrollo turístico accesible 

             

Conforme se observa en la tabla 1 y la figura 1. El 50% (54) integrantes de la muestra 

consideran que el nivel de desarrollo turístico accesible es bajo, el 30.6% en un nivel 

medio y el 19.4% en un nivel alto. 

 

 
 

       Tabla  2   
Distribución sobre nivel de satisfacción de las actividades 

turísticas   
Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 68                       63.0 

Medio 19 17.6 

Alto 21 19.4 

Total 108 100.0 

                                Fuente: Elaboración propia 
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                 Fuente: Elaboración propia 

                 Figura 2. Distribución sobre nivel de satisfacción de las actividades turísticas. 

 

 

 

De acuerdo a lo que se observa en la tabla 2 y la figura 2. El 63.0% (68) integrantes de 

la muestra afirman que el nivel sobre la satisfacción de las actividades turísticas está 

en un nivel bajo, el 17.6% en un nivel medio y el 19.4% en un nivel alto. 

 

 

 

           Tabla 3   
Distribución sobre la formación de personal 

   

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 54 50.0 

Medio 33 30.6 

Alto 21 19.4 

Total 108 100.0 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Bajo Medio Alto

63.0 %

17.6 %
19.4 %



41 
 

 

                Fuente: Elaboración propia 

                                    Figura 3. Distribución sobre la formación de personal 

 

 

 

Conforme se distingue en la tabla 3 y la figura 3. El 50% (54) integrantes de la muestra 

consideran que la formación del personal turístico se encuentra en un nivel bajo, el 

30.6% (33) en un nivel medio y el 19.4% (21) en un nivel alto. 

 

 

 

 
 

  Tabla 4   
Distribución sobre los servicios turísticos 
   

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 61 56.5 

Medio 26 24.1 

Alto 21 19.4 

Total 108 100.0 

                                 Fuente: Elaboración propia 
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                 Fuente: Elaboración propia 

                                Figura 4. Distribución sobre los servicios turísticos 

 

 

Conforme se distingue en la tabla 4 y la figura 4. El 56.5% (61) integrantes de la 

muestra señalan que los servicios turísticos se encuentran en un nivel bajo, el 24.1% 

(26) en un nivel medio y el 19.4% (21) en un nivel alto. 

 

 

 

 
 

      Tabla 5    
Distribución sobre la infraestructura turística 
   

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 80 74.1 

Medio 07   6.5 

Alto 21 19.4 

Total 108 100.0 

                        Fuente: Elaboración propia 
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                 Fuente: Elaboración propia 

                                        Figura 5. Distribución sobre la infraestructura turística 

 

 

De acuerdo a lo que se observa en la tabla 5 y la figura 5. El 74.1% (80) integrantes de 

la muestra señalan que la infraestructura turística se encuentra en un nivel bajo, el 6.5% 

(07) en un nivel medio y el 19.4% (21) en un nivel alto. 

 

 

 

 
 

     

 

Tabla 6   
Distribución sobre la cultura organizacional 
   

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 68 63.0 

Medio 33 30.6 

Alto 07   6.4 

Total 108 100.0 

                                      Fuente: Elaboración propia 
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                 Fuente: Elaboración propia 

                                      Figura 6. Distribución sobre la cultura organizacional 

 

 

De acuerdo a lo que se distingue en la tabla 6 y la figura 6. El 63.0% (68) integrantes 

de la muestra señalan que la cultura organizacional se encuentra en un nivel bajo, el 

30.6% (33) en un nivel medio y el 6.4% (07) en un nivel alto 

2.2 Contrastación de hipótesis 

 

Prueba de la Hipótesis general 

 

Ho No existe relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas 

con discapacidad motora y el nivel de satisfacción en las actividades turísticas 

 

H1 Existe relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas con 

discapacidad motora y el nivel de satisfacción en las actividades turísticas 

 

Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 

Reglas de decisión: 

Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 

Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 

Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman. 
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                                                        Tabla 7 

Correlación entre el desarrollo turístico accesible y la satisfacción en las actividades 

turísticas. 

 

 

 Desarrollo 
turístico 

accesible 

Satisfacción en 
las actividades 

turísticas 

Rho de Spearman 

Desarrollo turístico 

accesible 

Coeficiente de correlación 1,000 ,868** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Satisfacción en las 

actividades turísticas 

Coeficiente de correlación ,868** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En la tabla 7, se observa los resultados del análisis estadístico de las variables: desarrollo 

turístico accesible y nivel de satisfacción en las actividades turísticas, con una relación 

estadística positiva según el Rho de Spearman = (,868) expresando una correlación alta 

entre ambas variables. El p = 0,000 que es menor a α = 0,05 indica que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto, Existe relación significativa 

entre el desarrollo turístico accesible en personas con discapacidad motora y el nivel de 

satisfacción en las actividades turísticas 

 

Prueba de la Hipótesis específica 1 

 

Ho  No existe relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas 

con discapacidad motora y la infraestructura en el distrito de Miraflores. 

H1  Existe relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas con 

discapacidad motora y la infraestructura en el distrito de Miraflores. 

 

                                                             Tabla 8 

 

Correlación entre el desarrollo turístico accesible y la infraestructura turística en el 

distrito de Miraflores. 
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 Desarrollo 
turístico 

accesible 

Infraestructura  

Rho de Spearman 

Desarrollo turístico 

accesible 

Coeficiente de correlación 1,000 ,782** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Infraestructura 

turística 

Coeficiente de correlación ,782** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En la tabla 8, se distingue los resultados del análisis estadístico de la variable: desarrollo 

turístico accesible y la dimensión infraestructura, con una relación estadística positiva 

según el Rho de Spearman = (,782) expresando una correlación alta entre la variable y la 

dimensión mencionada. El p = 0,000 que es menor a α = 0,05 indica que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto, Existe relación significativa 

entre el desarrollo turístico accesible en personas con discapacidad motora y la 

infraestructura en el distrito de Miraflores. 

 

 

 

 

Prueba de la Hipótesis específica 2 

 

Ho  No existe relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas 

con discapacidad motora y la cultura organizacional turística en el distrito de 

Miraflores 

 

H1  Existe relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas con 

discapacidad motora y la cultura organizacional turística en el distrito de 

Miraflores. 

 

                                                           Tabla 9 

Correlación entre el desarrollo turístico accesible y la cultura organizacional turística 

en el distrito de Miraflores. 
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 Desarrollo 
turístico 

accesible 

Cultura 
organizacional 

Rho de Spearman 

Desarrollo turístico 

accesible 

Coeficiente de correlación 1,000 ,833** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Cultura organizacional 

Coeficiente de correlación ,833** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

En la tabla 9, se distingue los resultados del análisis estadístico de la variable: desarrollo 

turístico accesible y la dimensión cultura organizacional turística, con una relación 

estadística positiva según el Rho de Spearman = (,833) expresando una correlación alta 

entre la variable y la dimensión mencionada. El p = 0,000 que es menor a α = 0,05 indica 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto, Existe 

relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas con discapacidad 

motora y la cultura organizacional turística en el distrito de Miraflores. 

 

 

Prueba de la Hipótesis específica 3 

 

Ho Existe relación significativa entre el nivel de satisfacción en las actividades 

turísticas en personas con discapacidad motora y la formación del personal en el 

distrito de Miraflores. 

 

H1 Existe relación significativa entre el nivel de satisfacción en las actividades 

turísticas en personas con discapacidad motora y la formación del personal en el 

distrito de Miraflores. 

 

                                                            Tabla 10 

 

Correlación entre el nivel de satisfacción en las actividades turísticas y la formación del 

personal en el distrito de Miraflores. 
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 Nivel de 
satisfacción  

Formación del 
personal  

Rho de Spearman 

Nivel de satisfacción  

Coeficiente de correlación 1,000 ,868** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Formación del 

personal 

Coeficiente de correlación ,868** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

En la tabla 10, se distingue los resultados del análisis estadístico de la variable: nivel de 

satisfacción en las actividades turísticas y la dimensión formación del personal, con una 

relación estadística positiva según el Rho de Spearman = (,868) expresando una 

correlación alta entre la variable y la dimensión mencionadas. El p = 0,000 que es menor 

a α = 0,05 indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo 

tanto, Existe relación significativa entre el nivel de satisfacción en las necesidades 

turísticas en personas con discapacidad motora y la formación del personal en el distrito 

de Miraflores. 

 

 

Prueba de la Hipótesis específica 4 

 

Ho No existe relación significativa entre el nivel de satisfacción en las actividades 

turísticas en personas con discapacidad motora y los servicios turísticos en el 

distrito de Miraflores. 

 

H1  Existe relación significativa entre el nivel de satisfacción en las actividades 

turísticas en personas con discapacidad motora y los servicios turísticos en el 

distrito de Miraflores. 

 

                                                           Tabla 11 

 

Correlación entre el nivel de satisfacción en las actividades turísticas y los servicios 

turísticos en el distrito de Miraflores. 
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 Nivel de 
satisfacción en 
las actividades 

Servicios 
turísticos 

Rho de Spearman 

Nivel de satisfacción en 

las actividades turísticas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,925** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Servicios (agrupado) 

Coeficiente de correlación ,925** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

En la tabla 11, se observa los resultados del análisis estadístico de la variable: desarrollo 

nivel de satisfacción en las actividades turísticas y la dimensión servicios turísticos, con 

una relación estadística positiva según el Rho de Spearman = (,925) expresando una 

correlación muy alta entre la variable y la dimensión mencionadas. El p = 0,000 que es 

menor a α = 0,05 indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

por lo tanto, Existe relación significativa entre el nivel de satisfacción en las actividades 

turísticas en personas con discapacidad motora y los servicios turísticos en el distrito de 

Miraflores. 

CAPÍTULO 3 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente estudio se investigó el desarrollo turístico accesible en personas con 

discapacidad motora en el distrito de Miraflores y su relación con el nivel de 

satisfacción en las actividades turísticas. 

Para determinar la correlación entre el desarrollo turístico accesible y el nivel de 

satisfacción en las actividades turísticas se utilizó la prueba de hipótesis del coeficiente 

Rho de Spearman que permitió verificar las hipótesis planteadas con las variables en 

la población de estudio, los resultados nos muestran: 

 

▪ En la Hipótesis General, el análisis estadístico de los resultados de las variables: 

desarrollo turístico accesible y el nivel de satisfacción en las actividades turísticas, nos 

demuestran que existe una relación estadística positiva expresando una correlación alta 

entre las variables; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 



50 
 

tanto, existe relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas 

con discapacidad motora y el nivel de satisfacción en las actividades turísticas en la 

presente investigación. El 50 % de la muestra considera que el nivel de desarrollo 

turístico accesible es de nivel bajo y en la misma línea un 63 % afirman que el nivel 

de satisfacción de las actividades turísticas está en un nivel bajo. Estos resultados, 

coinciden en parte con Molina y Cánoves (2010), quienes afirman que  el concepto de 

turismo para todos, engloba el turismo accesible y el turismo social, cuyo principal 

objetivo es  facilitar el acceso al turismo a colectivos desfavorecidos por  razones 

fundamentalmente económicas y sociales, pero en definitiva, estas dos modalidades 

de turismo derivan en el llamado turismo inclusivo y de hecho al turismo para todos. 

También se ha encontrado similitud con lo sostenido por IESA (2009), quien señala 

que existen unas instituciones públicas eficientes que trabajan por el bien común y un 

clima favorable para la articulación, organización y colaboración entre los diversos 

actores o grupos de la sociedad. Por otro lado los resultados, son corroborados por 

Boullón y Castillo (2008), quienes encontraron que existe una tendencia cada vez más 

creciente para integrar a las personas con discapacidad a las actividades turísticas, y 

quizás es la actividad más accesible, configurando un escenario promotor para esta 

actividad. Sin embargo, esto se esclarece con Bravo (2015), quien entre sus 

conclusiones, afirma que el país posee una diversidad de lugares turísticos, que no 

están incorporados al circuito turístico comercial y en especial al turismo para personas 

con discapacidad.  

 

▪ Respecto a la primera hipótesis estadística, los resultados analizados nos 

demuestran que existe relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en 

personas con discapacidad motora y la infraestructura en el distrito de Miraflores, 

expresando una alta correlación positiva y aceptando la hipótesis alterna y 

rechazándose la hipótesis nula. Los resultados descriptivos encontrados del 74,1 % 

señalan que la infraestructura se encuentra en un nivel bajo y sólo el 19,4 % en un 

nivel alto, coincidiendo con lo afirmado por Vinueza (2015), al señalar que en la 

propuesta del proyecto del turismo inclusivo, el turismo es igualitario y abierto a todo 

público, sin embargo las personas con discapacidad no son consideradas en la 

planificación de proyectos, instalaciones y en especial en la infraestructura de uso 

público, salvo algunas excepciones; de igual modo Mendoza (2018) en su estudio 

realizado en el distrito de Pueblo Libre sobre la infraestructura para discapacitados 
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motrices en los atractivos turísticos, encontramos que sus conclusiones fueron 

desalentadores, ya que encontró que no se cuenta con infraestructura y otros factores 

para las personas con discapacidad motriz. Este planteamiento coincide con 

Covarrubias (2015) al señalar que la infraestructura turística permite sostener las 

estructuras sociales y productivas de un territorio y como tal condiciona el desarrollo 

turístico, por lo cual deben existir planes y gestiones estratégicas para que cada destino 

dé mantenimiento a dicha infraestructura y el turista disfrute y se sienta cómodo de 

acuerdo a las instalaciones o servicios que este requiera. 

 

▪ En cuanto a la segunda hipótesis estadística, se encontró que existe relación 

significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas con discapacidad 

motora y la cultura organizacional en el distrito de Miraflores, expresando una alta 

correlación positiva; los resultados descriptivos indican que el 63 % de la muestra 

señalan que la cultura organizacional se encuentra en un nivel bajo, resultados que 

concuerdan con Mendoza (2018) en su estudio realizado en el distrito de Pueblo Libre, 

quien señaló que ese distrito cuenta con un número de atractivos culturales que no son 

promocionados en forma adecuada y en su segunda conclusión determina que no existe 

comunicación activa de parte de la Municipalidad respecto a la publicidad y promoción 

de sus atractivos como parte de su cultura organizacional; y corroborados por Vinueza 

(2015) en su estudio realizado en el distrito de Quito al estudiar aspectos integrantes 

de su cultura organizacional para crear una empresa operadora de turismo inclusivo 

para personas con discapacidad en miembros motrices, afirmado en sus conclusiones 

que la personas con discapacidad no son consideradas como parte de su cultura 

organizacional para el llamado turismo inclusivo. Igualmente, Bravo (2015), afirma 

que las condiciones existentes del turismo para discapacitados en el Perú exigen 

esfuerzos encomiables del sector público y privado para mejorar la atención a este 

segmento de personas con discapacidad, por otro lado señala que la presencia de una 

diversidad de lugares turísticos no están incorporados al circuito turístico comercial y 

en especial al turismo  para personas con discapacidad, en cuanto a la normatividad 

relacionada a las personas discapacitadas como parte integrante de la cultura 

organizacional, tiene un lenta divulgación y no permite una apreciación del significado 

y alcance de la persona con discapacidad. En la misma línea tenemos a Shein (2015), 

quien presentó en forma clara y práctica sobre cultura organizacional, sosteniendo que 

está integrada por tres niveles de conocimientos, el primero son los supuestos 
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inconscientes, constituidas por las creencias adquiridas en relación a la organización y 

a nuestra naturaleza humana; el segundo por los valores que involucra los principios, 

normas y modelos que orientan el comportamiento organizacional, y finalmente los 

llamados artefactos que identifican los resultados de la acción de la organización, 

aspectos a considerar dado en nivel bajo de la cultura organizacional que señalan las 

personas con discapacidad motora en este estudio. Por otro lado, hay que considerar 

que cada cultura organizacional es diferente, es decir tienen diferencias individuales u 

organizacionales, que constituyen las herramientas claves para su éxito, prestigio o 

reconocimiento empresarial específico. Asimismo, Arteaga y Pianda, (2019). Abordan 

el término identificación con la cultura organizacional, que consiste en determinar el 

nivel de satisfacción en las actividades turísticas en las personas con discapacidad 

motora, esto implica el conocimiento de las normas que regulan el turismo accesible, 

concebir la misión y visión de la organización turística, y la internalización de la marca 

ciudad turística, al estilo City branding. 

 

 

 

▪ En relación a la tercera hipótesis específica, encontramos que existe relación 

significativa entre el nivel de satisfacción en las actividades turísticas en personas con 

discapacidad motora y la formación del personal en el distrito de Miraflores, 

alcanzando una alta correlación positiva, los resultados descriptivos señalan que el 50 

% de los encuestados consideran que la formación del personal turístico se encuentra 

en un nivel bajo, encontrando oposición con  Boullón y Castillo (2008) quienes 

afirman, que el turismo es una actividad económica que contribuye al desarrollo del 

país y a la población en general, encontrando en el sector hotelero el mayor impacto 

para las inversiones y propuestas de servicios con personal calificado con los altos 

estándares internacionales. Estos resultados discrepan con Siliceo (2004), ya que 

afirma que la capacitación es el medio que actualiza y desarrolla sistemáticamente el 

potencial, situando en un posicionamiento al personal u organización, frente a las 

circunstancias de competencia y competitividad; por otro lado Denove y Power (2006) 

refuerzan lo señalado, cuando sostienen que la capacitación permite la autonomía de 

la oferta para logar la satisfacción del turista. Las instituciones universitarias y técnicas 

especializadas son las responsables de la formación del talento humano para la 

actividad turística que debe adoptar en su currículo de estudios el perfil ocupacional 
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del egresado de la especialidad de turismo acorde a los cambios y retos del nuevo 

escenario del siglo XXI con el propósito de tener un mercado de alta calidad para 

brindar una atención de calidad en el servicio turístico ofertado para las personas con 

discapacidad alguna. 

 

▪ Con respecto a la cuarta hipótesis, el nivel de satisfacción en las actividades 

turísticas en personas con discapacidad motora y los servicios turísticos en el distrito 

de Miraflores, expresan una correlación muy alta y una relación significativa entre la 

variable y la dimensión mencionada, así encontramos que el 56,5 % de la muestra 

señala que los servicios turísticos se encuentran en un bajo nivel al igual que el nivel 

de satisfacción en las actividades turísticas, estos resultados concuerdan con lo 

señalado por Boullón y Castillo (2008) al expresar que las variables macroeconómicas, 

políticas y sociales permiten configurar un escenario promotor para la actividad 

turística, a pesar de la crisis internacional, ya que existe una tendencia creciente para 

integrar a las personas con discapacidad a las actividades turísticas del país; por otro 

lado Bravo (2015) enfatiza contar con servicios e infraestructura adecuada y un 

abordaje especial para la persona con discapacidad, como el de un turista cuyo 

potencial económico, es en la mayoría de los casos, superior al del turista tradicional. 

Los resultados concuerdan en parte con Vinueza (2015) al señalar que la falta de apoyo 

de parte de los organismos públicos y privados para impulsar la inclusión social de las 

personas con discapacidad, genera que estas personan reciban de parte de la oferta 

turística servicios deficientes en las actividades turísticas. Los resultados revelan que 

los servicios turísticos se encuentran en un bajo nivel, lo que se contrapone a lo 

señalado por Pérez y Gardey (2016), quienes afirman que los servicios son acciones 

que se llevan a cabo para lograr la satisfacción de las necesidades turísticas de la 

persona, en este caso personas con discapacidad motora que con diversos fines se 

traslada a un lugar distinto en el que se encuentra cotidianamente, pues el primer 

contacto para estas prestaciones es  acudir a las agencias de viajes, quienes a su vez 

nos conectan con un amplia gama de productos y servicios relacionados a la 

satisfacción del turista, pero no siempre estos son atractivos, por ejemplo el transporte 

y el alojamiento son los dos tipos fundamentales de un turismo accesible para las 

personas con discapacidad motora, y éstos a su vez ofertan servicios turísticos 

complementarios y hasta la participación del guía turístico que brindan información 

sobre el patrimonio y espacios turísticos de interés para el usuario. 
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CONCLUSIONES 

 

▪ Existe relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas con 

discapacidad motora y el nivel de satisfacción en las actividades turísticas en el 

distrito de Miraflores. 

 

▪ Existe relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas con 

discapacidad motora y la infraestructura turística en el distrito de Miraflores. 

 

▪ Existe relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas con 

discapacidad motora y la cultura organizacional en el distrito de Miraflores. 

 

▪ Existe relación significativa entre el nivel de satisfacción en las actividades 

turísticas en personas con discapacidad motora y la formación del personal en el 

distrito de Miraflores. 

 

▪ Existe relación significativa entre el nivel de satisfacción en las actividades 

turísticas en personas con discapacidad motora y los servicios turísticos en el 

distrito de Miraflores. 
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RECOMENDACIONES  

 

▪ Se sugiere a las entidades del estado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Municipalidad de 

Miraflores y Consejo Nacional para la Integración para la Persona con 

Discapacidad,  realizar estudios sobre desarrollo turístico accesible a las personas 

con discapacidad de acuerdo al enfoque de derechos humanos con el fin de hacer 

cumplir el ejercicio de sus derechos a este segmento poblacional.  

 

▪ A la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, se sugiere publicar los resultados de 

este trabajo, ya que representa una investigación confiable para un segmento 

vulnerable de la población, acrecentar el acervo bibliográfico de las variables para 

motivar que otros investigadores revisen o contrasten los resultados, para una mejor 

comprensión y utilidad del turismo accesible en el campo social y económico. 

 

▪ Se sugiere a la comunidad miraflorina y a la institución local llamada “Sociedades 

y discapacidad” (SODIS), mostrar mayor apertura, compromiso y sensibilidad 

social en el ejercicio de su derecho de ciudadanía que tiene la persona con 

discapacidad en el distrito de Miraflores con relación a su cultura organizacional. 
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▪ A los investigadores se sugiere realizar estudios sobre las actividades turísticas para 

personas con discapacidad motora y su accesibilidad al turismo y nivel de 

satisfacción en los diversos ámbitos de la comunidad. 

 

▪ Comprometer a las autoridades de la Municipalidad de Miraflores, su participación 

y sensibilización en el planeamiento de sus actividades municipales relacionadas 

con la capacitación y facilidades de cursos de perfeccionamiento del talento 

humano, relacionado con el turismo inclusivo de la persona con discapacidad 

motora. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE COHERENCIA INTERNA 

PROBLEMA OBJETIVOS FORMULACIÓN  DE 

HIPÓTESIS 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES METODOLOGÍA 

   POBLACIÓN, 

MUESTRA Y 

MUESTREO 

DEFINICIÓN DE PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre  el 

desarrollo turístico accesible en 

personas con discapacidad motora y el 

nivel de satisfacción en las 

actividades turísticas en el distrito de 

Miraflores? 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

¿Cuál es la relación entre el 

desarrollo turístico accesible en 

personas con discapacidad motora y  

la  infraestructura en el distrito de 

Miraflores? 

 

¿Cuál es la relación entre el 

desarrollo turístico accesible en 

personas con discapacidad motora y 

la cultura organizacional turística en 

el distrito de Miraflores? 

 

¿Cuál es la relación entre  el nivel de 

satisfacción en las actividades 

turísticas en personas con 

discapacidad motora y la formación 

del personal en el distrito de 

Miraflores? 

 

 

¿Cuál es la relación entre  el nivel de 

satisfacción en las actividades 

turísticas en personas con 

discapacidad motora y  los servicios 

turísticos en el distrito de Miraflores? 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre el 

desarrollo turístico accesible en 

personas con discapacidad motora y 

el nivel de satisfacción en las 

actividades turísticas en el distrito de 

Miraflores.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar la relación entre  el 

desarrollo turístico accesible en 

personas con discapacidad motora y  

la  infraestructura en el distrito de 

Miraflores. 

 

Identificar la relación entre  el 

desarrollo turístico accesible en 

personas con discapacidad motora y 

la cultura organizacional turística en 

el distrito de Miraflores. 

 

Identificar la relación entre  el nivel 

de satisfacción en las actividades 

turísticas en personas con 

discapacidad motora y la formación 

del personal en el distrito de 

Miraflores. 

 

Identificar la relación entre  el nivel 

de satisfacción en las actividades 

turísticas en personas con 

discapacidad motora y  los servicios 

turísticos en el distrito de Miraflores. 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Existe relación significativa entre 

el desarrollo turístico accesible en 

personas con discapacidad motora 

y el nivel de satisfacción en las 

actividades turísticas en el distrito 

de Miraflores.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

Existe relación significativa entre  

el desarrollo turístico accesible en 

personas con discapacidad motora 

y  la  infraestructura en el distrito 

de Miraflores. 

 

Existe relación significativa entre  

el desarrollo turístico accesible en 

personas con discapacidad motora 

y la cultura organizacional turística 

en el distrito de Miraflores. 

 

Existe relación significativa entre  

el nivel de satisfacción en las 

actividades turísticas en personas 

con discapacidad motora y la 

formación del personal en el 

distrito de Miraflores. 

 

Existe relación significativa entre  

el nivel de satisfacción en las 

actividades turísticas en personas 

con discapacidad motora y los 

servicios turísticos en el distrito de 

Miraflores. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

TURÍSTICO 

ACCESIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

EN LAS 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

 

 

 

 

Formación del 

personal 

 

 

 

 

Servicios turísticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

organizacional 

 

 

 

 

 

 

-Talento Humano 

- Capacitación  

-Facilidad de Cursos 

 

 

-Actividades turísticas 

-Trato preferencial 

-Tiempo de espera 

-Precios asequibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vías de acceso 

-Transporte 

-Restauración 

-Hospedaje  

 

 

-Responsabilidad social 

-Identificación 

-Calidad 

-Plan de seguridad 

 

 

 

Tipo  

Aplicada, porque 

responde a un problema 

práctico del turismo en 

nuestro país. 

 

Nivel 

Descriptivo- 

Correlacional, porque se 

describen las 

características de las 

variables y; porque se 

busca la relación 

funcional entre las 

variables 

 

 

 
Diseño  

 

No-experimental: porque 

no se manipularon las 

variables 

Población  

150 personas 

diagnosticadas con 

discapacidad motora 

por trastorno 

neuromuscular que 

pertenecen a la 

Asociación Miastenia.  

 

Muestra 

Representada por 108 

personas con 

discapacidad motora 

por trastorno 

neuromuscular que 

pertenecen a la 

Asociación Miastenia. 

 

Muestreo 

Probabilístico de tipo 

aleatorio simple. 

 

Instrumento 

Se utilizó un 

cuestionario con las 

variables, dimensiones 

e indicadores de 

desarrollo turístico 

accesible en personas 

con discapacidad 

motora y nivel de 

satisfacción en las 

actividades turísticas.  

 



62 
 

ANEXO 2 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
I. DATOS GENERALES 

1. Edad:        2. Sexo: Femenino (  )  Masculino (   ) 

II. INSTRUCCIONES 

A continuación, se presenta una serie de enunciados relacionados con actividades turísticas y nivel de satisfacción. 

Responda Ud. marcando con un ASPA (X) en el recuadro según estime conveniente: 
 
 

CÓDIGO CATEGORIA 

(TD)  

(ED)  

  (I) 

(DA)  

(TA)                                                                                                                                                                      

Totalmente en Desacuerdo                          

En Desacuerdo  

Indiferente  

De Acuerdo  

Totalmente de Acuerdo 
 

 

N° DESARROLLO TURÍSTICO ACCESIBLE TD ED I DA TA 

Formación del personal        

Talento Humano 1 Cree Ud. Que el personal que presta servicios turísticos 

accesibles  en el distrito de Miraflores está calificado. 

     

Capacitación 2 El personal que brinda los servicios turísticos accesibles en el 

distrito de Miraflores está capacitado en su función. 

     

Facilidad de Cursos 3 La gerencia de personal brinda facilidades para asistir a cursos 

relacionados con el turismo accesible para personas con 

discapacidad motora en el distrito de Miraflores. 

     

Servicios turísticos        

Actividades turísticas 4 Cómo calificaría las actividades turísticas que se realizan en el 

desarrollo turístico accesible en el distrito de Miraflores. 

     

Trato preferencial 5 Está de acuerdo con el trato que se le brinda al cliente con 

discapacidad motora en los servicios turísticos en el distrito de 

Miraflores. 

     

Tiempo de espera 6 El tiempo de espera  en el servicio de turismo en Miraflores se 

caracteriza por su puntualidad. 

     

Precios asequibles 7 Cree Ud. que los precios que ofrecen los servicios turísticos son 

accesibles para  las personas con disparidad motora en el distrito 

de Miraflores. 

     

  NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 
     

Infraestructura        

Vías de acceso 8 En su opinión hay vías de acceso para las personas con 

discapacidad motora en el distrito de Miraflores. 

     

Transporte 9 Se cuenta con el transporte adecuado para las personas con 

discapacidad motora en el distrito de Miraflores. 

     

Restauración 10 Está satisfecho con la infraestructura de los restaurantes en el 

distrito de Miraflores. 

     

Hospedaje 11 Está de acuerdo con la infraestructura de los hoteles en el distrito 

de Miraflores. 

     

Cultura organizacional        

Responsabilidad social 12 Los ciudadanos de Miraflores tienen responsabilidad social con 

los turistas con discapacidad motora. 

     

Identificación 13 El personal de la Municipalidad de Miraflores está identificado 

con los valores y principios al turismo accesible para el  cliente 

con discapacidad motora en los servicios turísticos. 

     

Calidad 14 La atención preferencial para el  cliente con discapacidad motora 

en los servicios turísticos es excelente en el distrito de Miraflores. 

     

Plan de seguridad 15 Se tiene un plan de seguridad para el desarrollo turístico accesible 

para el cliente con discapacidad motora en los servicios turísticos 

en el distrito de Miraflores. 
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ANEXO 3 

DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION A TRAVES DE 

JUICIO DE EXPERTOS 

(VALIDEZ DE CONTENIDO) 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor(a): 

Presente: 

Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de expertos  

Me es muy grato dirigirme con usted para expresarle mi saludo cordial y hacer de su conocimiento que, en 

mi condición de estudiante de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UIGV, solicito a Ud. tenga 

a bien validar los instrumentos que se adjuntan. 

El título del proyecto de investigación es: “Desarrollo turístico accesible en personas con discapacidad 

motora en el distrito de Miraflores y su relación con el nivel de satisfacción en las actividades turísticas “; y 

siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 

instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 

temas educativos y/o investigación educativa. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos 

- Instrumento de recolección de datos 

- Matriz de coherencia interna 

Expresando mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por 

la atención que dispense a la presente. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

YAHAIRA KATIUSKA APONTE RODRIGUEZ  
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INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE MEDICION 

 

I. DATOS GENERALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: 

INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 

MOTIVO DE EVALUACIÓN: INSTRUMENTO DE MEDICION 

 

II. ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN  

 

INDICADORES 

 

CRITERIOS 

DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA MUY BUENA 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad Está formulado 

con lenguaje 

apropiado. 

                    

2.Objetividad Está expresado 

en conductas 

observables. 

                    

3.Actualización  Está adecuado al 

avance de la 
ciencia y la 

tecnología. 

                    

4.Organizacion Está organizado 

en forma lógica. 

                    

5.Suficiencia Comprende 

aspectos 

cuantitativos y 

cualitativos. 

                    

6.Intencionalidad Es adecuado 

para valorar las 
estrategias 

metodológicas. 

                    

7. Consistencia Está basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos sobre 
estrategia 

metodológica. 

                    

8.Coherencia Entre las 

variables, 

dimensiones, 

indicadores e 
ítems. 

                    

9.Metodología La estrategia 
responde al 

propósito de la 

investigación. 

                    

10.Pertinencia El inventario es 

aplicable. 
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De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda 

CATEGORIA CALIFICACION INDICADOR 

SUFICIENCIA 1.No cumple con el criterio Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión. 

Los ítems que pertenecen a una 

misma dimensión bastan para 

obtener la medición de esta.  

2.Bajo nivel Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión pero no corresponden con la 

dimensión total. 

3.Moderado Nivel Se debe incrementar algunos ítems para poder 

evaluar la dimensión completamente. 

4.Alto nivel Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD 1. No cumple con el criterio El ítem no es claro. 

El ítem se comprende fácilmente, 

es decir, su sintáctica y semántica 

son adecuadas. 

2. Bajo nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o 

una modificación muy grande en el uso de las 

palabras de acuerdo con su significado o por la 

ordenación de las mismas. 

3. Moderado Nivel Se requiere una modificación muy específica 

de algunos de los términos del ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA 1. No cumple con el criterio El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

El ítem tiene relación lógica con 

la dimensión o indicador que 

está midiendo. 

2. Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la 

dimensión.  

3. Moderado Nivel El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que está midiendo. 

4. Alto nivel El ítem se encuentra completamente  

RELEVANCIA 1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

Todos los ítems están dentro del 

dominio de interés.  

2. Bajo nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 

puede estar incluyendo lo que mide este.  

3. Moderado Nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

 

 

 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

 

FECHA……………………….  FIRMA DE EXPERTO…………………… 

Celular…………………………   DNI………………………… 
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ANEXO 4 

CONFIABILIDAD  DE  LOS INSTRUMENTOS CON EL COEFICIENTE ALFA DE 

CRONBACH 

(FIABILIDAD) 
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Confiabilidad de Instrumentos 

Como instrumento para la recolección de datos se elaboró un cuestionario relacionado al 

desarrollo turístico accesible (EDTA) y otro para determinar el nivel de satisfacción en las 

actividades turísticas (ENSAT). Cada instrumento fue sometido a criterios estadísticos para 

determinar su validez y confiabilidad a través del juicio de expertos y la aplicación de una 

prueba piloto, cuyos resultados se acompañan. 

▪ Ficha Técnica 

Escala de Desarrollo Turístico Accesible (EDTA) 

Autor: Aponte Rodríguez Yahaira Katiuska. 

Nombre: Escala de Desarrollo Turístico Accesible (EDTA) 

Aplicación: Individual y colectiva 

Tiempo: 15 minutos 

Administración: A partir de los 15 años 

Calificación: Manual é Informática. 

Descripción: Consta de siete ítems con cinco alternativas de respuesta tipo Likert. 

Confiabilidad: Coeficiente con un valor de 0,94 Alfa de Cronbach en personas con discapacidad 

motora tipo miastenia 

Validez: Mediante la prueba de Juicio de Expertos. 

 

 

Confiabilidad de la Escala de Desarrollo Turístico Accesible (EDTA) 

 

El instrumento (EDTA), fue sometido a un estudio piloto para determinar su confiabilidad, 

aplicado a una muestra de (10) sujetos que no participarían como parte de la muestra 

seleccionada representativa del estudio de investigación a personas con discapacidad motora. 

El estadístico de fiabilidad utilizado fue el Alfa de Cronbach alcanzando un valor de 0,94 el 

coeficiente de confiablidad. 
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▪ Ficha Técnica 

Escala de Nivel de Satisfacción en Actividades Turísticas (ENSAT) 

 

Autor: Aponte Rodríguez Yahaira Katiuska. 

Nombre: Escala de Nivel de Satisfacción en Actividades Turísticas (EDTA) 

Aplicación: Individual y colectiva 

Tiempo: 15 minutos 

Administración: A partir de los 15 años 

Calificación: Manual é Informática. 

Descripción: Consta de ocho ítems con cinco alternativas de respuesta tipo Likert. 

Confiabilidad: Coeficiente con un valor de 0,82 Alfa de Cronbach en personas con discapacidad 

motora tipo miastenia 

Validez: Mediante la prueba de Juicio de Expertos. 

 

Confiabilidad de la Escala de Nivel de Satisfacción en las Actividades Turísticas 

(ENSAT) 

 

El instrumento (ENSAT), fue sometido a un estudio piloto para determinar su confiabilidad, 

aplicado a una muestra de (10) sujetos que no participarían como parte de la muestra 

seleccionada representativa del estudio de investigación a personas con discapacidad motora. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,941 7 
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El estadístico de fiabilidad utilizado fue el Alfa de Cronbach alcanzando un valor de 0,82 el 

coeficiente de confiablidad. 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,823 8 
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ANEXO 5 

AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 6 

PROCEDIMIENTO PARA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

(FÓRMULA DE POBLACIÓN FINITA) 
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Tamaño de la Muestra 

Para la determinación de la muestra, se aplicó la fórmula de una población finita, la muestra  

representativa fue de 108 personas, diagnosticadas con discapacidad motora por trastorno 

neuromuscular que pertenecen a la Asociación Miastenia con sede en Lima-Perú, y se utilizó el 

muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple. 

 

n =          Z2 x p x q x N      . 

    (e)2 x (N-1) + Z2 x p x q 

 

 

Dónde  

Z = Nivel de confianza al 95%, su valor igual 1.96 

P = aciertos (su valor 0.5) 

q = errores (su valor igual 0.5) 

e = margen de error (su valor 0.05) 

N = población (150 sujetos) 

 

 

n =          1.962 x 0.5 x 0.5 x 150    . 

0.052 x (150 – 1) + 1.962 x 0.5 x 0.5 

 

n =       3.8416 x 0.25 x 150    . 

0.0025 x 149 + 3.8416 x 0.25 

 

 n =            144.06      . 

      0.3725 + 0.9604 

 

n =      144.06     . 

    1.3329 

 

n =              108 

 

 

          El tamaño de la muestra estuvo representado por 108 sujetos. 
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ANEXO 7 

MATERIAL FOTOGRÁFICO COMO EVIDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

DE CAMPO 

(FOTOGRAFÍAS DEL CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN) 
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ANEXO 7 

Fotografías de la Administración de los instrumentos 

 

 

Administración del instrumento a la muestra de estudio 

 

 

 

 

Administración del instrumento a la muestra de estudio 
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Administración del instrumento a la muestra de estudio 
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Administración del instrumento a la muestra de estudio 

 

 

Socios de la Asociación Peruana de Miastenia 
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Administración del instrumento a la muestra de estudio 

 

 

 

 

 

 

Asociados después de la Administración del instrumento a la muestra de estudio 

 

 


