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RESUMEN 

 

 
La presente investigación tuvo como objetivo general analizar las actividades 

turísticas de las personas con discapacidad mental leve en Lima, la investigación 

fue de enfoque cualitativo, de tipo básica y con un diseño fenomenológico; se utilizó 

la técnica de entrevista y su instrumento la guía de entrevista para la recolección 

de datos para lo que se tomó a 12 tutores y/o padres de familia de jóvenes con 

autismo leve y síndrome de asperger. Los principales resultados obtenidos 

descubrieron que las actividades turísticas no eran incluyentes, tampoco había 

guías capacitados para brindar una atención especializada a las personas con 

discapacidad mental leve, también se descubrió que eran turistas que podían 

realizar cualquier tipo de actividad turística que ellos deseen, otro dato encontrado 

era la importancia de conocer la oferta turística para las personas con esta 

discapacidad, ya que en ellos se trabajaba la anticipación para así evitar momentos 

incomodos para la persona autista y asperger. Se concluyó, reconociendo la 

importancia de la inclusión y la información sobre las personas con discapacidad 

mental leve, además del trabajo de las distintas instituciones y empresas del sector 

por la mejora de la oferta turística para estas personas y la capacitación del guía 

turístico. 

Palabras claves: Turismo, Instalación Turística, Industria Turística y Servicios. 
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ABSTRACT 

 

 
The general objective of this research was to analyze the tourist activities of people 

with mild mental disabilities in Lima, the research was of a qualitative approach, of 

a basic type and with a phenomenological design; The interview technique and its 

instrument the interview guide were used for data collection, for which 12 tutors and 

/ or parents of young people with mild autism and Asperger's syndrome were taken. 

The main results obtained discovered that tourist activities were not inclusive, nor 

were there guides trained to provide specialized care to people with mild mental 

disabilities, it was also discovered that they were tourists who could carry out any 

type of tourist activity that they wish, another fact Found was the importance of 

knowing the tourist offer for people with this disability, since they worked in 

anticipation to avoid uncomfortable moments for the autistic person and asperger. It 

was concluded, recognizing the importance of inclusion and information on people 

with mild mental disabilities, in addition to the work of the different institutions and 

companies in the sector to improve the tourist offer for these people and the training 

of the tourist guide. 

Keywords: Tourism, Tourist Facility, Tourist Industry and Services. 
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En el campo del turismo, hace cincuenta años atrás, los niños y/o personas 

con habilidades diferentes difícilmente tuvieron acceso al disfrute de paisajes, de la 

cultura viva, del deporte de aventura, que la actividad turística proponía, sea por 

sus condiciones físicas, mentales especiales o ya sea por sus condiciones 

económicas restrictivas. 

 
En la Europa actual ya no existen fronteras para las personas con autismo, 

asperger. El principio moderno de la tolerancia y del respetar al ser humano hizo 

posible su inclusión en igualdad de oportunidades, pese a las condiciones 

diferenciadas. 

 
La industria Turística internacional considera a la población con discapacidad, 

en general como una parte del mercado, debido principalmente por los siguientes 

factores: 

Primero: “El aumento de la esperanza de vida (+55) aumenta también el 

aumento del tamaño del mercado, ya que a medida que se incrementa la esperanza 

de vida, crece el número de personas con alguna discapacidad” (Vásquez et. al, 

2000, p. 10) -1966. En general en el mundo actual desarrollado la esperanza de vida 

(55), es mayor. Existe una relación directa entre la mayoría de edad (+55) y la 

discapacidad. Se requieren atención y servicios para ellos. - La Organización Mundial 

de Turismo (OMT) predice que, para los mercados europeos y norteamericano, los 

turistas considerados seniors (mayores de 55 años) serán en el futuro el segmento 

más importante del mercado. 

Segundo: La mejora en los ingresos que percibe este grupo, como 

consecuencia de la existencia de nuevas leyes de carácter social (OMT, 1998, como 

se citó en Vásquez et. al, 2000, p. 10); el proceso de inclusión laboral de personas 

con discapacidad ha mejorado sus ingresos. La existencia de leyes contra la 

discriminación laboral, las políticas estatales comunitarias motivadoras. 

 
Según Vásquez et. al (2000) mencionaron que, durante 1960, en Japón la 

Dieta aprobó una ley para la promoción de empleo para personas con discapacidad 

física (Physically Handicapped Persons, Employment Law), la cual encargaba la 

implementación de cuotas para que los empleadores incluyan a estas personas 
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dentro del personal de trabajo, lo que equivalía al casi 2% del total de empleados 

que contaba la empresa (p. 11), además que según Vásquez et. al (2000) también 

mencionó que otro país que implementó leyes fue Estados Unidos que durante 

1973 promulgó la “Ley de Rehabilitación que, en el título V, prohíbe la 

discriminación en servicios y empleos por razón de discapacidad” y que durante 

1976 el sistema de cuotas se volvió obligatorio para todas las empresas en Japón 

(p. 11). Asimismo, Vásquez et. al (2000) dijeron que en 1985, las revisiones en el 

Acta Nacional de Pensiones (National Pension Act), hicieron posible que los 

japoneses con discapacidad de 20 años a más, los cuales dejan de ser vistos como 

dependientes puedan recibir del gobierno el equivalente a lo que en Estados Unidos 

es el Ingreso de Seguridad Suplementario (Supplemental Security Income)(SSI), es 

un ingreso que proviene del programa de asistencia social el cual le es retirado si el 

beneficiario se halla contratado o recibe el apoyo de otros programas de asistencia 

pública en 1987, aquella ley fue examinada con la finalidad de incluir dentro del 

marco de discapacidad a las personas con retardo mental (p.10-11). 

 
Tercero: Con los avances tecnológicos se permite obtener una mayor 

información y un mejor desplazamiento lo cual facilita la realización de viajes. 

Gracias al desarrollo de la ciencia y de nuevas técnicas de rehabilitación, esto ha 

permitido la movilidad e independencia de las estas personas, por ende, pueden 

realizar viajes y demandan mejores servicios turísticos de calidad en base a 

términos de infraestructura y atención (Vásquez et. al, 2000, p.11). 

 
En el Perú, las condiciones tanto objetivas de infraestructura, tecnología, 

equipamiento, como subjetivas de recursos humanos calificados, con destreza, 

habilidades terapeutas y calidez humana para la inclusión de personas con 

discapacidad siempre fueron materialmente precarias e inexistentes. 

 
Breve referencia histórica del proceso del Turismo accesible en el ámbito 

nacional: El PERÚ según Vásquez et. al (2020) mencionó que desde el año 2000, 

PromPerú, comenzó a trabajar en el tema de la accesibilidad para los 

discapacitados sin discriminación al turismo, este proyecto se inició cuando el país 

fue parte del Congreso organizado por Kéroul en la ciudad de Montreal en el mismo 
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año, los países que se unieron al reto fueron: Costa Rica, Estados Unidos y Francia, 

nuestro país fue representado también por un grupo de empresas turísticas 

peruanas (p. 8). “Era necesario evaluar el nivel de accesibilidad de la infraestructura 

turística y la calificación del personal del turismo y brindar una capacitación básica 

en términos de excelencia en el servicio ofrecido a turistas con discapacidad” 

(Vásquez et. al, 2000, p. 8). 

 
Lima es rica en historia, monumentos, paisajes, y escenarios históricos. La 

región cuenta con provincias que son ricas en relieve, climas y cultura lo cual 

permite al turismo realizar distintas actividades con el fin de promover el desarrollo 

local. Por otro lado, se ha observado siempre que las personas con capacidades 

diferentes no solo no tuvieron el acceso, sino que tampoco han existido condiciones 

para que realicen actividades turísticas, porque la falta de infraestructura, 

tecnología y servicios de calidad, es decir una buena oferta turística para los 

visitantes con capacidades diferentes. 

 
El turismo fue siempre una actividad netamente económico-financiera. Pero la 

economía mundial moderna ha cambiado, la economía comercial y de servicios 

también porque la tecnología de la información, comunicación y el trabajo humano 

son los factores indisociables de la humanidad para su progreso. 

 
El turismo ha crecido y la demanda aumenta también porque los ojos focalizan 

la inclusión de turistas y/o visitantes de la humanidad en condiciones de 

discapacidad mental; se ha descubierto el mercado de futuros turistas con 

discapacidad mental que quieran vivir experiencias nuevas y llevarse con ellos la 

mejor sensación de su vida. Entonces la inclusión conlleva un mercado de seres 

humanos grupal o en equipo que incluyen los acompañantes, los familiares o 

cuidadores cuya bolsa de viaje aumenta el ingreso de divisas para cualquier país, 

región o ciudad competitiva. Es solo una sociedad que los acepta, que los proteja 

y los haga sentirse parte delo que llamamos sociedad de seres humanos libres y 

dignos. 
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En Lima, donde se supondría tendría que haber sido la región mejor preparada 

para la actividad turística por ser la capital del país, se plantearon problemas tales 

como los siguientes; ¿Cómo fue la actividad turística de las personas con 

discapacidad mental leve en Lima?, a la vez y para ser más específicos ¿Cuáles 

fueron las características del turista con discapacidad mental leve?, ¿Cómo fue la 

oferta turística de las personas con discapacidad mental leve en Lima?, las 

respuestas a estas incógnitas solo se pudieron dar con el análisis de las actividades 

turísticas de las personas con discapacidad mental leve, el análisis de las 

características del turista con la discapacidad mental leve y el análisis de la oferta 

turística que se está presentando a las personas con discapacidad mental leve en 

Lima. 

 
La investigación se justificó de manera teórica ya que, en base a las diversas 

teorías y conceptos sobre actividades turísticas, se logró comprender mejor aquella 

actividad que facilite la inclusión de personas con discapacidad mental leve así sean 

estos turistas nacionales o internacionales. Esta investigación tuvo como propósito 

contribuir a la ciencia, puesto que se utilizó una guía de entrevista cualitativa para 

una mejor comprensión de los detalles y conductas no percibidas de manera verbal 

con el fin de alcanzar los objetivos que se plantearon; la investigación tuvo como 

producto final dar solución a ciertos dilemas existentes en el turismo con respecto a 

la atención de los servicios turísticos a personas con habilidades diferentes en Lima, 

a la vez se deseó que la investigación no solo contribuyera de forma científica sino 

también social, porque es necesario conocer las necesidades del segmento de 

personas con derecho a un trato más inclusivo y de esa formas el mejoramiento del 

sector para ellos. 
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Existe una variedad de investigaciones preliminares que fueron utilizadas para 

el mejor entendimiento de la investigación. 

 
Según, Sanchez, Loarte y Caisachana (2020) en su artículo “Turismo 

Accesible e Inclusivo en el Ecuador, frente al Turismo Accesible en Otros Países”. 

Este estudio tuvo como objetivo analizar la información bibliográfica de un turismo 

accesible en Ecuador; realizaron un esquema que corroboró que en ese país no 

hay mucha información sobre el turismo accesible e inclusivo, es por ello que 

finalizaron el artículo haciendo énfasis en que era necesario tener mejor visión con 

respecto a las normas y mínimos sentidos para un paulatino desarrollo de la 

accesibilidad de los recursos turísticos con los que cuenta Ecuador. 

 
Entonces, de esta investigación se pudo deducir que, como nación, Ecuador 

aun no considera a las personas con alguna discapacidad, tanto así que no había 

ningún tipo de documentación que hablara sobre la tendencia del turismo accesible, 

pero sobre todo que es necesario conocer las reglas en juego para impulsarse a 

mejorar puesto que como parte del mercado existente de turistas las personas con 

discapacidad son cada vez más los que tiene posibilidades de poder realizar la 

actividad turística. 

 
Por otro lado, Boujrouf y Martínez (2020) en su artículo “Turismo Accesible 

Para Todos. Evaluación del Grado de Accesibilidad Universal de los Parques y 

Jardines de Marrakech”. Tuvieron como objetivo principal de la investigación el 

saber cuál era el nivel de accesibilidad y adaptación que tenían las personas con 

discapacidad que visitaron los recursos naturales de la ciudad de Marrakech, los 

autores llegaron a la conclusión que ninguno de los lugares que estudiaron eran 

accesibles según las normas y leyes, a la vez comentaron que aún se encontraban 

lejos de que la accesibilidad en esos recursos sea una característica común entre 

estos espacios. 

 
Para la autora Alvarado (2019) en su tesis “Panorama del Turismo Inclusivo y 

Accesible en el Ecuador”. La investigación tuvo como objetivo el observar de 

manera general el panorama actual de América Latina y Europa sobre el estado de 
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inclusión que existe para las personas con discapacidad en el sector turístico; con 

lo obtenido la autora pudo comparar a Ecuador con otros países y continentes, el 

propósito de la autora era demostrar que su país había alcanzado ciertos avances 

en el turismo como es el caso de los Baños de Agua Santa y Quito, a su vez quiso 

hacer notar que el sector público tanto como privado aún le faltaba mucho para 

brindar a las personas con discapacidad un turismo accesible de calidad. 

 
Así mismo, los autores Maciejko, Wojtyszyn y Skrzypezak (2019) en su 

artículo “Design Problems of Tourism Infrastructure for People with Disabilities in 

Protected Landscape Areas in Poland” (Problemas de diseño de infraestructura 

turística para personas con discapacidad en áreas protegidas de paisaje en 

Polonia). Explicaron que existen varios problemas en los espacios públicos y 

edificaciones para las personas con alguna discapacidad, sin embargo, la 

investigación se trató sobre las áreas naturales; el problema que los autores 

identificaron grave para las personas con discapacidad era la accesibilidad; este 

articulo presentó un estudio de acciones que pudieron ser tomadas y sobre todo 

cuales podían ser las áreas designadas para una accesibilidad total. 

 
Del artículo, presentó cierto punto a considerar, puesto que para realizar la 

actividad turística debe haber una buena infraestructura, de manera que no haya 

problemas con los turistas con discapacidad ya sea física, teniendo en cuenta que 

existen casos de personas con más de una discapacidad. 

 
Además, Migliaccio (2019) en su artículo “Tourism for People with Disabilities 

in Italy: an Overview” (Turismo para personas con discapacidad en Italia: una visión 

general). Expuso sobre la evolución y situación actual que vive el sector turístico en 

Italia con relación a personas con alguna discapacidad, haciendo principalmente 

énfasis en la implementación o mejora de los servicios turísticos que existen en el 

territorio; el autor concluyo la investigación afirmando que siendo Italia un país con 

una gran llegada de turistas aún sigue presentando ciertas limitaciones al momento 

de prestar sus servicios, aunque rescato el interés por mejorar y poder ser un 

ejemplo para otras naciones puesto que el turismo accesible e inclusivo va en 

desarrollo. 
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En otro aspecto, Rodríguez (2018) en su artículo “Tecnologías de Información 

y Comunicación para el Turismo Inclusivo”. Propuso que los nuevos desarrollos 

tecnológicos de información y comunicación poseían la posibilidad de lograr la 

inclusión de personas con capacidades diferentes puesto que con el paso del 

tiempo se han vuelto un “nuevo tipo de cliente” para el sector turístico, la autora 

concluyo su investigación demostrando que la persona con habilidades diferentes 

se ha convertido en un nuevo mercado y que como cualquier turista tiene 

necesidades que desean sean atendidas. 

 
Se pudo apreciar que Rodríguez y Migliaccio en sus investigaciones 

confirmaron que el sistema turístico tiene fallas y que las personas con habilidades 

diferentes tienen necesidades de realizar turismo como cualquier otra persona, pero 

aun los lugares turísticos no cuentan con la información de cómo atenderlos ni con 

la oferta indicada para ellos. 

 
A la vez, las autoras Martin, Luque y De la Fuente (2018) en su artículo 

“Turismo Inclusivo Para Todas las Personas. Una Apuesta Por La Diversidad”. 

Tuvieron como objetivo el analizar la situación del turismo actual y posibles 

orientaciones por donde intervenir en el turismo inclusivo de personas con 

discapacidad, las autoras concordaron de que aún era difícil poder encontrar un 

servicio turístico de calidad para el tipo de persona estudiada; finalizan su 

investigación con un análisis sobre los beneficios que aporta el turismo tanto a 

personas “normales” como a las personas con alguna discapacidad y es por eso el 

porqué del turismo para todos o el turismo inclusivo. 

 
Por otro lado, Sanmargaraja y Ta Wee (2018) en su artículo “Information 

Required by the Disabled Travelers- A Case Study in Kulup Island. Tangjung Piai 

Ledang Hills and Endau- Rompin Forest Park” (Información requerida por los 

viajeros discapacitados: un estudio de caso en la isla Kulup. Colinas Tangjung Piai 

Ledang y Parque forestal Endau- Rompin). Plantearon como objetivo el realizar una 

planificación examinando cierta información y comparándola con las posibles 

necesidades que las personas con alguna discapacidad tendrían, además 

plantearon también, estudiar las instalaciones del parque forestal; concluyeron su 
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artículo informando que era importante que las personas con discapacidad 

conozcan las instalaciones y toda la información del lugar para poder realizar la 

visita, ya que es necesario que estas sepan lo que van a encontrar en el lugar y si 

cumple con sus necesidades. 

 
Según Morfín (2018) en su investigación “El Turismo Inclusivo como Modelo 

de Innovación del Turismo Tradicional de Sol y Playa en el Municipio de la Paz”. 

[Tesis Postgrado]. Tuvo como objetivo el proponer la creación de un modelo de 

turismo inclusivo como la finalidad de innovar al turismo tradicional de sol y playa 

en el municipio de La Paz, era una investigación exploratoria – descriptiva, fue de 

enfoque mixto por lo que el autor utilizo como instrumentos a la observación, la 

entrevista y la encuesta; concluyó la investigación mencionando que al analizar la 

diversidad de factores que llegan impactar en el tipo de turismo estudiado 

incentivaron a la igualdad de oportunidades para el disfrute de las personas del 

municipio de La Paz. 

 
Así mismo, los autores Mahmoudzadeh y Kourdi (2018) en su artículo 

“Environmental Barriers to Tourism Development for People with Disabilities” 

(Barreras ambientales al desarrollo turístico para personas con discapacidad). 

Expusieron la situación en la que se encontraba Teherán, teniendo como objetivo 

principal presentar las barreras que se presentan en el destino al momento de 

ejecutar el turismo, terminaron el artículo informando que de las siguientes áreas 

estudiadas: transporte, atracciones y alojamiento, el transporte fue identificado la 

barrera más importante para el turismo accesible en Teherán. 

 
Para Offfei, et. al (2017) en su artículo “Accessibilitiy of Tourist Sites to People 

with Disabilities: The Case of the Cape Coast and Elmina Castles in Ghana” 

(Accesibilidad de los sitios turísticos para personas con discapacidad: el caso de 

los castillos de las Costas del Cabo y Elmina en Ghana). Tuvieron como propósito 

examinar la accesibilidad existente en los castillos de las Costas del Cabo y Elmina 

de Ghana para personas con discapacidad, fue una investigación de enfoque 

cualitativo, utilizaron como método de recolección de datos la observación y la guía 

de entrevista, en consecuencia, este tipo de  atractivo turístico por su propia 
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infraestructura se vuelven inaccesibles para las personas con discapacidad por más 

que cuenten con rampas; según los autores no hay relación entre las necesidades 

de las personas con discapacidad con las infraestructura de los castillos. 

 
Según estas investigaciones, se pudo apreciar que los autores hacen énfasis 

en los servicios que engloban a la oferta turística, es decir, transporte alojamiento, 

alimentación, infraestructura, etc., ellos informan que para una persona con 

discapacidad muchos servicios aun no son accesibles. 

 
Por otra parte, no tan distante a lo mencionado, Elfrida y Novivanti (2019) en 

su artículo “Diffa City Tour and Fulfill the Needs of Disabled Tourism” (Diffa City 

Tour y la satisfacción de las necesidades del turismo discapacitado). Los autores 

comentaron que el segmento de personas con discapacidad no es visto por ningún 

sector, haciendo énfasis que el turismo no ve una oportunidad en las personas con 

discapacidad, es decir, no los ve como posibles consumidores. Diffa se encontraba 

en la necesidad de realizar alguna actividad turística inclusiva para personas con 

discapacidad, utilizaron como método de recolección de datos a la observación y la 

entrevista, siendo aplicadas en personas con discapacidad, encontraron que dichas 

personas utilizan los cities tours para conocer la ciudad, a lo que los autores 

propusieron que los proveedores de servicios turísticos debían involucrar más en 

sus servicios a las personas con alguna discapacidad. 

 
De igual forma, para Medina (2017) en su artículo “Propuesta de Desarrollo 

del Turismo Accesible en la Reserva de Biósfera Isla de Ometepe (Nicaragua)”. 

Realizó una investigación del tipo descriptiva con un enfoque cualitativo, que fue 

llevada a cabo para diseñar una implementación de prácticas de accesibilidad en la 

Reserva de la Biósfera Isla de Ometepe, por medio de un análisis de potencialidad 

como un destino turístico importante en Nicaragua; lograron crear el cimiento para 

realizar una oferta de desarrollo de turismo accesible; concluyó su investigación 

identificando los lugares que podrían tener potencial para implementar las prácticas 

de accesibilidad. 
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Del mismo modo, Ozogul y Gucluturk (2016) en su artículo “Accessible 

Tourism: the Golden Key in the Future for the Specialized Travel” (Turismo 

accesible: la llave de oro en el futuro para los viajes especializados). La finalidad de 

esta investigación era contribuir a la comprensión de la importancia del Turismo 

Accesible en las agencias de viajes, se propuso sugerencias para mejorar la oferta 

turística en Turquía, asimismo, se describieron las diferentes situaciones sociales, 

políticas y económicas que atraviesa el país para realizar mejoras, se obtuvieron 

como resultados que aunque el turismo estaba en crecimiento su limitante 

existencia era una falta de servicios y/o productos adecuados para personas con 

alguna discapacidad. 

 
Además, Chipantiza (2016) en su tesis “Las Facilidades Turísticas en los 

Museos de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua y su Contribución al 

Turismo Inclusivo, 2016”. [Tesis de Pregrado]. El objetivo principal de la 

investigación era analizar a los museos de la ciudad que, si poseían facilidades para 

brindar el servicio de guiado turístico a personas inclusivas, la investigación tiene 

un diseño cuantitativo, explicativo; la investigación concluyó mencionando que el 

segmento de discapacitados visuales llega a generar divisas, también finalizo 

diciendo que el turismo inclusivo permite cubrir económicamente de manera activa 

los museos de la ciudad. 

 
Por otro lado, según Domínguez, Fraiz y Alén (2015) en su artículo 

“Discapacidad y Alojamiento Turísticos en España”. Para los autores, las personas 

que realizaban turismo accesible representaban una parte con potencialidad, 

además de que era de provecho para el sector turístico. La investigación iba en 

búsqueda del diagnóstico las actividades más comunes y los comportamientos de 

los turistas con discapacidad en relación a los servicios de alojamiento que 

utilizaban en sus viajes, además de determinar cuáles eran las variables que 

influirían en sus comportamientos; concluyeron la investigación mencionando que 

el turista con discapacidad generaba una oportunidad de negocio, además de 

permitir ampliar la oferta turística a nuevos segmentos, en continuidad con ello, para 

la selección de servicios de alojamiento es necesario tener en cuenta el tipo de 
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discapacidad y considerar las necesidades que tiene cada una, pero sobre todo las 

posibilidades que estas personas tienen para realizar viajes 

 
Según, Clemente (2015) en su tesis “El Turismo Social Accesible un Análisis 

Sociológico en la Región de Murcia”. [Tesis de Postgrado]. Tuvo como objetivo 

analizar a los directores de las empresas turísticas con respecto al turismo social 

mediante una mirada sociológica, la investigación concluyó mencionando que la 

accesibilidad existente en la región de Murcia podría llegar a ser mayor que el 

desarrollo de las propias actividades turísticas. 

 
Asimismo, Jolanta (2012) en su artículo “Disability Tourism in Europe and its 

Accessibility” (Turismo para discapacitados en Europa y la accesibilidad). El 

objetivo de la investigación fue evidenciar cuál era el enfoque del turismo para 

discapacitados que tiene el continente europeo, además de explicar las 

características que se presentaron en la participación de personas europeas con 

discapacidad, además proponer posibles soluciones a futuros problemas que se 

pudiesen presentar durante el desarrollo de la actividad turística internacional de 

discapacidad; era por ello que para el autor era importante presentar la realidad y 

es que el sector turístico nacional aún no está preparado para prestar este tipo de 

turismo para ese tipo de persona. 

 
Para los autores, Marsin, Ariffin y Shahminan (2013) en su investigación 

“Comparison of Legislation Concerning People with Disability and heritage 

Environment in Malaysia and Developed Countries” (Comparación de la legislación 

relativa a las personas con discapacidad y el entorno patrimonial en Malasia y los 

países desarrollados). El objetivo planteado era enfatizar sobre la importancia que 

se le deberia dar a la accesibilidad para personas discapacitadas, la investigación 

sirvió como un estudio previo sobre la accesibilidad de los recursos patrimoniales 

en Malasia, finalizaron el artículo encontrar vacios entre las leyes y además 

aportaron recomendaciones. 

 
De igual forma, para los servicios que son necesarios en una actividad turística 

está el personal que los realiza, es por ello que con su artículo Bizjak, Knezevic y 
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Cvetreznik (2011) en su artículo “Acttitude Change Towards Guests with 

Disabilities: Reflections from Tourism Students” (Cambio de actitud hacia 

huéspedes con discapacidades: reflexiones de estudiantes de turismo). Se expresó 

en la investigación lo encontrado por los autores en relación a la falta de las 

escuelas de turismo en la especialización de servicios y atención dirigida a 

personas incapacitas, los autores llevaron a cabo un experimento llegando a 

concluir el artículo exponiendo la posición de los alumnos a la disposición a 

aprender a servir a este tipo de turista. 

 
Además, según Badia y Longo (2009) en su artículo “El ocio en las personas 

con discapacidad intelectual: Participación y calidad de vida a través de las 

actividades de ocio”. La investigación trata de analizar las particularidades del ocio 

en las personas con Discapacidad Intelectual, además de saber cómo el entorno 

social influye en la participación de las personas con discapacidad intelectual y 

cuales eran servicios de apoyo se debían planificar para haber facilitado el acceso 

al ocio en la comunidad, concluyo su investigación aportando que se tenía que 

identificar las necesidades de las personas con Discapacidad Intelectual con el fin 

de mejorar y aumentar los servicios, a los profesionales recalco también que las 

familias deben trabajar conjuntamente con ellos. 

 
Por otro lado, en el ámbito nacional se pudo encontrar ciertas investigaciones 

que refuerzan esta tesis, entre ellas está La Torre García (2020) en su artículo de 

investigación “La Oferta Turística e Incidencia en el Turismo Social en la Ciudad de 

Trujillo”. La investigación se enfocó en reconocer si los operadores turísticos del 

centro Histórico de Trujillo presentaron algún servicio dirigido al turismo social, la 

autora presento como hipótesis los servicios prestados por los operadores turísticos 

del centro histórico de Trujillo no alcanzan significativamente en el desarrollo de un 

turismo social, la autora utilizo el método inductivo y deductivo, con la encuesta 

como instrumento teniendo una muestra de 40 personas, la investigación obtuvo 

como resultados que solo el 12% cuentan con alguna oferta para turismo social 

mientras que un 88% de las Agencias de viaje no cuentan con alguna oferta dirigida 

al turismo social, además, el 62% de la oferta está dirigida a jóvenes estudiantes y 

el 38% a personas de la tercera edad, ninguna presenta alguna oferta para 
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personas con discapacidad o familias con bajos recursos. Tuvo como conclusión 

que lo presentado por los operadores de viajes tiene incidencia no significativa en 

el desarrollo turístico social en Trujillo. 

 
Además, Plasencia del Águila (2018) en su tesis “El Turismo Accesible para 

Niños con Síndrome de Down en las Agencias de Viajes y Turismo del Centro 

Histórico de Trujillo, 2016”. [Tesis de Pregrado]. La investigación tuvo como objetivo 

analizar si las agencias de viajes situadas en el centro histórico de Trujillo 

desarrollan la actividad turística accesible en relación a niños con síndrome de 

Down, la investigación fue de tipo no experimental, transversal y descriptiva, la 

investigación concluyó informando que las agencias de viajes que se ubicadas en 

el centro de Trujillo no ofrecían ningún servicio de accesibilidad a niños con 

síndrome de Down. 

 
Del mismo modo, los autores Díaz y Wong (2018) en su tesis “Turismo 

Inclusivo Aplicado en los Hoteles de 3 y 4 Estrellas para las Personas con 

Discapacidad del Distrito Trujillo, 2018”. [Tesis de Pregrado]. Presentaron como 

objetivo principal de la investigación una comparación real con respecto al turismo 

inclusivo en los servicios de alojamiento de 3 y 4 estrellas del distrito de Trujillo; fue 

una investigación de enfoque cuantitativo y finalizaron la investigación con la 

propuesta de un plan de mejora para los gerentes y trabajadores de los hoteles de 

3 y 4 estrellas en relación a la inclusión social. 

 
Por otro lado, Pinto (2016) en su tesis “Plan de acción de la gestión del turismo 

inclusivo para la inserción de personas con habilidades diferentes de Piura, 2016”. 

El objetivo fue dar a conocer la influencia de un plan de acción turístico para la 

inclusión de personas con habilidades diferentes en la región de Piura; el autor 

propuso el plan de acción para impactar a estudiantes, autoridades regionales y las 

autoridades de las instituciones educativas de manera que se logre la contribución 

al proceso de inclusión turística. 

 
Según estas investigaciones, el turismo inclusivo para personas con alguna 

habilidad diferente aún no se da de la manera correcta, tanto en los servicios que 
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brindan las agencias como en los hoteles ya que según los autores aun no existen 

planes de mejora y tampoco interés en mejorar sus empresas para este segmento. 

 
Además, Gonzales y Valderrama (2016) en su tesis “Accesibilidad Turística y 

nivel de Satisfacción del Turista Discapacitado y Adulto Mayor en el City Tour y 

Parque Arqueológico de Sacsayhuaman – Cusco”. [Tesis de Pregrado]. Tuvo como 

objetivo; medir los niveles de accesibilidad y de satisfacción del turista con 

discapacidad y al adulto mayor en el circuito turístico de city tour y el parque 

arqueológico Sacsayhuaman. 

 
De igual forma en su investigación Bravo (2016) “Turismo para discapacitados 

en el Perú”. [Tesis de Postgrado]. Tuvo como fin principal determinar las 

condiciones que existen en la actividad turística para personas con discapacidad 

en el Perú. El diseño de investigación que se utilizo fue de tipo descriptivo y se 

finalizó la investigación mencionando que la situación actual es factible para ser 

apropiada para la eficiente atención de este segmento. 

 
Tanto Gonzales y Valderrama (2016) como Bravo (2016) hablan sobre la 

accesibilidad que existe en el país para las personas con discapacidad y la falta 

que hay en el sistema turístico para la atención de estas personas. 

Aparte de las investigaciones que respaldan esta tesis, también se buscaron 

teorías sobre la unidad temática: Actividades Turísticas; en primer lugar, tenemos 

las teorías de la Actividad Turística; según Cabarcos (2010) el turismo por sí mismo 

es considerado como una actividad ya que es realizada por personas que buscan 

satisfacer sus necesidades mediante un desplazamiento fuera de su hogar con 

determinado tiempo fuera tomando los servicios que distintas empresas pueden 

brindar. Sin embargo, era cierto sobre que las personas se desplazan por distintos 

motivos no necesariamente el ocio, pero se pudo deducir que el que realizo turismo 

tuvo en cuenta que debe transportarse para ir de su lugar de residencia a un 

destino, que era necesario un establecimiento de hospedaje y a la vez donde 

alimentarse, es decir, el sistema al que se refirió y que es naturalmente la actividad 

turística, según la Organización Mundial del Turismo (1998), definió a “la actividad 

turística como la relación de varios servicios con el fin de ser ofrecidos a las 
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personas que se desplazaban" (p.47) la actividad turística es la decisión de realizar 

turismo teniendo en cuenta el necesitar ciertos servicios que nos ayudar a realizar 

dichas actividades. 

Del mismo modo, la teoría del Turismo se define como un “conjunto de 

relaciones, servicios e instalaciones que se generan a partir del movimiento 

humano” este es argumento de Raymundo Cuervo (1967, citado en Alexander 

Panosso, 2012). Sin embargo, Romo (2012) explico que “el turismo es el flujo 

temporal de personas fuera de su entorno usual hacia nuevos lugares” (p. 15). Para 

los autores; el turismo significó por un lado que las personas salgan de su residencia 

hacia un destino diferente; y, por otro lado, también, que formaron parte de un 

sistema que se mueve en base a la toma de decisiones que las personas pensaron 

y realizaron. 

Por otro lado, la teoría critica del Turismo, tenía la finalidad de ser explorado 

de distintas maneras para comprender que tan complejas fueron las experiencias 

de viajar (Jo Ankor, 2012, citado en Nava y Castillo, 2016). Por ello se dedujo que 

el turismo pudo ser investigado de diversas formas para alcanzar obtener 

respuestas al porque era que las personas se trasladaban de un lugar a otro con 

motivos de ocio, etc. 

Sin embargo, para la teoría clásica del Turismo, se intuyó al decir que 

diversos rubros empresariales se combinaban para la creación de una oferta de 

viaje (Leiper y Cooper, 1990 y 1997, citado en Ibáñez y Cabrera, 2011), es decir, la 

actividad turística diversa ya que involucra vidas y actividades económicas distintas, 

por lo tanto, el turismo se definió por ser una actividad netamente social y 

económica. 

Además de las teorías, esta investigación tuvo un modelo de Turismo; como 

el modelo socio constructivo, que según Gonzales (2009) el “turismo como tal es 

una actividad social, por lo tanto, existe en la sociedad y, por lo tanto, se realiza por 

medio de la interacción de los factores que la conforman” (p. 110) entonces se 

entendió por turismo como una actividad que mueve a una sociedad. 

Luego del modelo presentado, la investigación también tuvo conceptos de 

turismo; como es el de psicología, donde “el turismo es netamente una actividad 
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que puede ser estudiada por la psicología” este es el argumento de Pearce (1993, 

citado en Armadans, 2002), por consiguiente, la actividad turística era muestra de 

un enfoque psicológico, puesto que fue estudiado para una mejor comprensión del 

ser humano y sus reacciones o incluso sus sentimientos y sus maneras de pensar. 

De igual manera el concepto de la teoría critica del Turismo dice que el hombre 

realizo una serie de formas para lograr obtener conocimientos, era por ello que fue 

necesario el desplazamiento de su residencia y la comunicación (Velázquez, 1998, 

citado en Nava, et. al, 2014) las personas tenían la capacidad de la deducción e 

interpretación con las que les fue posible poder seguir desarrollando sus 

conocimientos, pero como detalló el autor muchas veces el conocimiento no solo 

se aprende en casa si no que era necesario desplazarse y buscarlos. 

La investigación contó también con el concepto sobre el desarrollo turístico; 

según Gamborata y Lorda (2017) conceptualizan al turismo como la actividad que 

actualmente es empuje del desarrollo en un terreno geográfico, a lo que genera que 

los gobiernos y entidades privadas, se vean preocupadas por promover distintas 

estrategias para fomentar la actividad turística. 

Por ello se pudo deducir que el desarrollo turístico es la manera como distintas 

entidades se ven comprometidas para sacar adelante a un territorio en el cual se 

incluye a la población; siendo la actividad turística el impulsor principal del 

desarrollo económico y social del país. 

Otras teorías con las que contó esta investigación fueron sobre las categorías 

de la unidad temática ACTIVIDADES TURISTICAS, de esta se desprendieron dos 

categorías la primera fue; Turista con discapacidad mental leve, la cual se definió 

como “el turista es aquel visitante temporal que con propósitos que están 

relacionados al ocio, la salud, los negocios, deportes u otros propósitos permanece 

por un tiempo mayor a veinticuatro horas, pero menor a un año fuera de su 

residencia” este es el argumento de la OMT (1998, citado en Vignati, 2009), se pudo 

decir que se considera como turista a toda persona que permanezca un tiempo igual 

a un día fuera de su lugar habitual, pero fue necesario especificar que debió ser 

considerado turista aquel que sale por temas de ocio o satisfacción de conocer algo 

nuevo o de practicar diferentes actividades que lo saquen de la rutina, ahora 
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bien, “una persona con discapacidad se le considera como limitado, por lo que 

explico que una discapacidad mental se definía como la persona que tiene limitada 

las funciones intelectuales y adaptativas” este el argumento de Schalock et. al 

(2010, citado en Verdugo, 2013), es decir, son personas que no logran estar 

concentradas por mucho tiempo y según su nivel de discapacidad mental serian 

tolerantes y sociables a la vez funciones mentales como; atención, análisis y 

comprensión las cuales tenían limitadas, pero también compartió que las personas 

con discapacidad mental o intelectual tenían una sorprendente memoria pudiendo 

ser de un nivel muy alto o moderado, se dio que en muchos casos estas personas 

no fueron conscientes de sus limitaciones ya que ellos realmente viven en su propio 

mundo donde su manera de actuar es normal (Vásquez, et. al, 2000). 

 
De igual modo, para alcanzar obtener un diagnostico en un infante con meses 

de edad era muy complicado puesto que parecen normales, pero con el paso de 

tiempo comenzaron a detectar ciertas deficiencias en el lenguaje y habla o en la 

demora al aprender andar (Vásquez, et. al, 2000). 

 
La discapacidad mental se presentó a las personas en grados o niveles ya sea 

como; severo, moderado o leve, el primer grado o nivel es el que más dificultad tiene 

para incluirse en la sociedad de manera normal, el grado moderado era equivalente 

a una educación básica permitiéndose formar parte de la sociedad sosteniéndose 

de las posibilidades de igualdad, y por último el grado leve fue el que se caracterizó 

por ser el nivel donde la discapacidad logro pasar por desapercibida ya que el 

avance de estas personas fue más efectiva por lo que le permitió desenvolverse y 

desarrollarse de una mejor manera dentro de la sociedad en la que reside (Vásquez, 

et. al, 2000). 

Un turista con discapacidad mental posee una gran habilidad para sociabilizar, 

ya que por su capacidad son afectuosos, desde el momento en que son 

diagnosticados van recibiendo tratamientos como terapias psicomotoras, de 

lenguaje y habla así también como terapias sensoriales las cuales como la 

psicomotora los ayuda a la concentración y a la tolerancia a diferentes factores 

como al toque o al roce por lo que algunos manejan una personalidad agresiva en 

ciertos casos (Vásquez, et. al, 2000) a la vez la institución afirmo que estas 
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personas podían realizar actividades deportivas ya que muchos participan de 

eventos deportivos tales como las paralimpiadas u otras actividades que estuvieran 

dentro de sus preferencias, además de que se debía tener presente que estas 

personas siempre viajan con un acompañante que en la mayoría de las veces son 

sus padres, los mismos que conociendo las preferencias de sus hijos se volvieron 

lo encargados de realizar las reservas a lugares donde ellos pudieran ingresar, el 

motivo principal por el cual estas personas no viajan solas era porque así parezcan 

que cronológicamente parecieran adultos, mentalmente en muchos casos eran 

niños o incluso adolescentes dependientes; las personas con discapacidad mental 

leve realizaron actividades como el turismo de naturaleza; como la observación de 

especies, caminatas al aire libre, visitas a las playas y también realizan turismo 

cultural. Para las personas con discapacidad mental era beneficioso realizar turismo 

en sus momentos de ocio puesto que les permite salir de su rutina diaria, además 

que les permite ir mejorando en su camino a la independización. 

De esta categoría se identificaron dos sub categorías, la primera fue Autista; 

en donde Cuxart (2000) definió a “la persona autista como aquella que se 

encontraba encerrada en sí misma, ya que por su propia condición mental ellos se 

encontraban separados de la realidad que los rodea” (p. 11), este tipo de 

discapacidad mental como afirmo el autor no permite a la persona ser consciente 

de lo que realmente pasa a su alrededor, estas personas se caracterizan por el 

desarrollo de habilidades siendo ese su mundo, sin embargo, el logro máximo que 

ellos pudieron llegar a realizar era volverse un profesional siempre que su grado o 

nivel de discapacidad se lo permitiera, lo importante era que ellos pudiesen ser 

incluidos en la sociedad de manera normal. 

La siguiente subcategoría fue Síndrome de Asperger; López y Munguía (2008), 

determinaron que el síndrome asperger al igual que el autismo es la ausencia del 

lenguaje, déficit en la relación social presentando cuadros repetitivos e invariables, 

según los autores y en su teoría de la mente de las personas con dicho síndrome 

tenían un grado aún más leve que un autista en sí y aunque en sus características 

existe similitud con un asperger suelen tener una gran capacidad intelectual siendo 

en muchos casos eruditos en calculo o letras, los mejores deportistas y excelentes 

músicos en su vida adulta puesto que desde su diagnóstico 
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comienzan a llevar terapias que van de la mano y que los convierte en personas 

más independientes. Estas personas eran diagnosticadas a su edad escolar, siendo 

niños inteligentes, lo único que se pudo percibir es que socialmente no se 

desenvuelven tanto, pero a su vez una persona con síndrome de asperger a su 

adultez se considera dentro de la sociedad. 

La segunda categoría de la unidad temática fue la Oferta Turística, según 

Cabaras (2010) es el “conjunto de bienes y servicios turísticos que las empresas 

del sector están dispuestas a ofrecer a determinados precios” (p. 10), es decir, era 

lo que se le ofrecía a la demanda en el caso de la investigación a personas con 

discapacidad mental leve, ya que aun en el Perú el turismo inclusivo se encontraba 

en sus inicios. 

De esta categoría fue desprendida la subcategoría Servicios turísticos; en 

donde “los servicios turísticos se comprendían en alojamiento, alimentación, 

entretenimiento, los servicios que brindan las agencias de viaje, el servicio de 

información real, además de otros servicios que se pueden brindar como es el caso 

del guiado turístico” este es el argumento de Embratur (1984, citado en Pannoso, 

2012). Para el autor los servicios turísticos son una relación entre varios servicios 

que conforman un sistema el cual se mueve en base a la actividad turística. 
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3.1. Tipo y diseño de investigación. 

La investigación fue de tipo básica, la cual tenía como finalidad mejorar el 

conocimiento para generar resultados o lograr soluciones a problemas (Tam y 

Oliveros, 2008), también era de enfoque cualitativo, este es el argumento Strauss 

y Corbin (1990, citado en Paz, 2003) explicaron que una investigación de enfoque 

cualitativo, es aquella que genera resultados que no han podido producir mediante 

los procesos estadísticos o cuantitativos, es considerada como una investigación 

sobre la vida de las personas, sus comportamientos, etc., sin embargo según el 

argumento de Pérez (1994, citado en Paz, 2003) quien considero que en este 

enfoque se realizaban descripciones detalladas de diferentes situaciones. El diseño 

que se empleó para la investigación es fenomenológico, que según el argumento 

de Creswell (1998, citado por Paz, 2003) comento que este enfoque se basaba en 

describir las experiencias que fueron vividas sobre algo en específico. 

 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización. 

La investigación presentó como su unidad temática a la Actividad Turística; 

según Cabarcos (2010) “el turismo es definido como una actividad realizada por 

personas que buscan satisfacer sus necesidades mediante un desplazamiento 

fuera de su hogar con determinado tiempo fuera de su hogar tomando los servicios 

que distintas empresas pueden brindar como una actividad realizada” (p. 2), ante 

esta teoría se plantearon las siguientes categorías; la primera categoría fue Turista 

con discapacidad mental leve; que según el argumento de la OMT (1998, citado en 

Vignati, 2009) definió al turista como aquel visitante que permanece por cierto 

tiempo fuera de su hogar por distintos motivos; ya habiendo conocido la teoría de 

turista se identificaron las subcategorías correspondientes; Autista y Síndrome de 

Asperger. La segunda categoría planteada fue la Oferta turística; la cual según 

Cabarcos (2010) era el conjunto de bienes y servicios turísticos que los productores 

del sector están dispuestos a brindar (p. 10), de esta categoría se identificó como 

subcategoría a los Servicios Turísticos. 
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3.3. Escenario de estudio. 

La investigación se desarrolló en Lima, ya que era importante recalcar que 

como provincia no solo se pudo encontrar la ciudad urbana y sus distritos, sino 

también sus nueve regiones que se consideraron ricas ante el turismo permitiendo 

el desarrollo de la actividad. La ciudad de Lima, contaba con la mayor cantidad de 

empresas turísticas y también una gran cantidad de atractivos turísticos como 

museos, parques, calles, que permitían ser recorridos con facilidad por el objeto de 

estudio de la investigación, así como también las regiones, donde se podía realizar 

caminatas, campamentos, observación paisajística, excursiones de aventura entre 

otras actividades. 

 
3.4. Participantes. 

 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) determinaron que para una 

investigación cualitativa la muestra se convierte en un grupo de personas, 

comunidades, etc., de quien se le recolectara la información necesaria para generar 

una respuesta al problema planteado (pp. 394), ahora bien sabiendo que la muestra 

elige el investigador y que podían ser personas que mantenían algo en común, se 

pudo tomar como la unidad de análisis en primera instancia a 9 personas con 

Autismo o Síndrome de Asperger, ante la pandemia se complicó la recolección de 

datos, por lo que se cambió la la unidad de análisis a 5 padres / tutores de jóvenes 

con Autismo y Asperger, lo cual fue observado, ya que era necesario una mayor 

cantidad de datos para una mejor fundamentación de estos, por lo cual se finalizó 

con el aumento a 12 padres / tutores de jóvenes con Autismo y Asperger que fueron 

entrevistados para la recopilación de información para la investigación. 

 

 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Para la investigación, se utilizó una técnica de recolección de datos; la 

entrevista con su instrumento correspondiente, la guía de entrevista. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) definían a la entrevista como un 

encuentro intimo donde se puede conversar con la finalidad del intercambio de 

información, sin embargo, para Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018) se 
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basaba en formular interrogativas de manera verbal al entrevistado con la finalidad 

de obtener como resultado respuestas, a la vez la guía de entrevista estructurada 

según Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018) este instrumento era el más 

aconsejable ya que permitía al entrevistador realizarla de manera ordenada, 

además de procesar mejor su información recolectada. 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue validado por 

tres expertos temáticos, donde se obtuvo: 

 
 

Tabla 1. Valoración de expertos 
 

Experto Institución que pertenece Valoración 

Mg. Clara Ivett García 

Cabrera 

Universidad Cesar Vallejo 90% 

Mg. Karina Paola Enríquez 

Gamarra 

Universidad Cesar Vallejo 80% 

Dr. Ricardo Fonseca 
Saldaña 

Universidad Nacional Mayo 
de San Marcos 

80% 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

3.6. Procedimientos. 

El procedimiento que se realizó para la investigación fue en primer lugar 

investigar las sobre la discapacidad mental, seguido de buscar trabajos que 

pudieran haber tratado temas parecidos a la investigación, así también se buscaron 

las teorías que le podrían haberle dado sustento a este trabajo, lo siguiente fue la 

creación del instrumento y su validación, además también se buscó a los padres o 

tutores que pudieron colaborar con su experiencia para el desarrollo de la 

entrevista, los cuales fueron encontrados con el apoyo de personas desinteresadas, 

pero que tenían el acceso a estos padres, así también se contó con el apoyo de 

familiares y amistades que tenían conocidos con hijos con la condición de 

AUTISTAS Y ASPERGER. A cada participante se le explico que las entrevistas iban 

a ser utilizadas respetuosamente y guardando sus identidades. Las entrevistas se 

realizaron de manera virtual y mediante el software ATLAS. TI se pudieron codificar 

los datos obtenidos para así analizar mejor la información recolectada, además de 
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haber podido aportar al análisis de un turista con discapacidad y finalmente se 

procedió con la redacción de las conclusiones. 

 
3.7. Rigor científico. 

 
La investigación al haber sido de un enfoque cualitativo, se presentó como 

unidad temática a la variable y como componentes temáticos y sub temáticos a las 

categorías y sub categorías. 

La unidad temática se basó en la teoría sobre la Actividad Turística que 

proporciono Cabarcos (2010) el turismo por sí mismo es considerado como una 

actividad ya que es realizada por personas que buscan satisfacer sus necesidades 

mediante un desplazamiento fuera de su hogar con determinado tiempo fuera de 

su hogar tomando los servicios que distintas empresas pueden brindar (p. 2) esto 

ayudo a comprender que el turismo es una actividad netamente económica que es 

empujada por personas en relación a servicios y de ello se propuso dos categorías 

y subcategorías. 

 

 
3.8. Método de análisis de la información. 

 
Para la investigación se efectuó el análisis de la información recolectada para 

la investigación, se empleó el método de codificación, que consistía en la 

comparación o la identificación de un significado igual o parecido entre las partes 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), realizándose la codificación por cada 

componente y subcomponente temático, para lo que se utilizó el software Atlas. Ti. 

 

 
3.9. Aspectos éticos. 

 
La investigación, se ha llevo a cabo de manera ética, ya que se respetó el 

uso de las Normas APA vigentes; el respeto al autor, de manera de que no se 

realizó ningún tipo de plagio que hubiese afectado a la investigación, además del 

respeto a la colaboración y al a privacidad de los participantes que se encontraron 

interesados en apoyar a la realización de esta investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Resultados 

 
Esta sección de la investigación se desagrego de acuerdo a los objetivos 

planteados e identificados en el análisis de la recolección de datos. Se analizó las 

actividades turísticas de las personas con discapacidad mental leve, a la vez se 

analizó las características del turista con discapacidad mental leve y por último se 

analizó la oferta turística para las personas con discapacidad mental leve en Lima. 

El analizar las actividades turísticas de las personas con discapacidad mental 

leve en Lima, se descubrió que estas no eran incluyentes con personas 

discapacitadas mentalmente, tampoco contó con un personal capacitado en 

atención a estas personas o incluso con tecnología que lo pueda apoyar, durante 

la realización del análisis de datos obtenidos se dedujo que el turismo que se pudo 

realizar en Lima ha sido diseñado para personas neurotípicas siendo esto incómodo 

para estas personas con autismo y asperger. 

En el análisis de las características de los turistas con discapacidad mental 

leve, se halló que estas personas se caracterizan en primer lugar por realizar visitas 

guiadas a museos o centros culturales, observación paisajística, también 

navegaron en bote o en lancha, se consideró que eran personas que realizan 

actividades como el grupo humano que era considerado sin discapacidad alguna. 

Mi hijo, realiza la observación, le llama mucha la atención los ruidos, el 
paisaje, se sube a motos areneras, resbalarse por la arena con las 

tablas, navegar en bote por las amazonas, caminatas, paseo a caballo 
(E4). 

 
Pueden desplazarse igual a todos, pueden movilizarse en todo tipo de 

terreno, lo que si es necesario tener apoyo. Ah ok, ellos pueden 
acampar, ir a museos, realizar caminatas (E5). 

 
 
 
 

Por otro lado, se halló que también se caracterizaban por tener limitaciones 

como el aturdimiento que era provocado por la aglomeración de personas, el miedo 

a lugares e incluso miedo a realizar cosas nuevas, otra limitación que se consideró 

fue la comunicación entre el autista leve, el síndrome de asperger con el guía 

turístico, a su vez los ruidos fuertes se consideraron como limitación. Estas 
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limitaciones cuando se presentaron durante la actividad turística causaron un 

cuadro de estrés e incluso crisis nerviosas y emocionales a las personas con 

autismo y asperger. 

Bueno en el caso de mi hijo, es el aturdimiento (…) a él las personas lo 

aturden mucho, no soporta la aglomeración (E 3). 

No les gusta tener muchas personas a su alrededor, la comunicación 

del guía debe llegar a ellos y no lo hace eso se vuelve un problema 

(E12). 

Yo, este pienso que debe ser depende de sus preferencias, ósea si les 

gusta algo lo van hacer, pero si no toleran o le tienen miedo obvio no 

se van a lanzar, es como una persona normal (E1). 

En mi caso, mi hija no soporta los ruidos fuertes y tampoco a los 

animales (E10). 

Va a depender de lo que el tolere, y a lo que no lo estrese (E11).55 

 
 
 

Según los datos recolectados, las personas con autismo y síndrome de 

asperger por más limitaciones que presentaron durante su experiencia turística, sí 

se pudo considerar como un tipo de turista, pero lo principal era que el sistema 

turístico debió ser más inclusivo, es decir debió ser más tolerante y paciente 

además de preparado para realizar la atención necesaria para estas personas. 

Ósea en este caso, el hecho de que tenga habilidades diferentes no 

quiere decir que sean descartados pues yo creo que están dentro del 

grupo de turistas normales (E1). 

Sí, yo creo que sí, yo creo esto él te va a decir si le gusta o no, son 

muy directos (E8). 

Yo creo que sí, deberían promover, las personas están tomado más 

conciencia (E10). 

Otra de las características que se encontraron durante la recolección de 

datos fue la manera en que los servicios turísticos estaban siendo prestados, estos 
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servicios no eran tolerantes, no eran interactivos, el guía no sabía llegar al autista 

y al asperger, así mismo estos servicios tampoco eran inclusivos, siendo importante 

para los entrevistados el poco compromiso de todo el personal turístico para con 

las personas con autismo o asperger, ya que hubo casos en los cuales fueron 

marginados. 

Ósea, este, por ejemplo; si esta en Macchu Picchu debe el guía saber bien 

lo que va a decir y tener mucha paciencia, además de ser tolerante ante 

estas personas (E1). 

He visto que hay que no son inclusivos (E7). 

 
No son aceptados, son marginados es lo que me he dado cuenta (E9). 

 
cuando he viajado o he salido nunca se me han interesado en preguntar si 

ella tiene alguna habilidad diferente (E10). 

hace mucho que no hacemos turismo y por lo que he visto no hay servicios 

especiales para ellos (E11). 

No hay, los guías deberán estar capacitados (E12). 

 
Al analizar la Oferta Turística para las personas con discapacidad mental 

leve se halló que era importante ofrecer la actividad turística a estas personas ya 

que se encontró que tenían intereses, gustos y preferencias, además se halló que 

el turismo pudo ser terapéutico para autistas y asperger, ya que los pudo ayudar a 

superar sus limitaciones y avanzar, por otro lado, por la condición de vida que tenían 

era posible que el turismo sea de alguna forma liberador y relajante, a su vez les 

permitía conocer, divertirse y vivir experiencias nuevas. 

Porque tienen derecho a la diversión, a relajarse de alguna forma los 

motiva tener experiencias nuevas (E11). 

Importante, como todo ser humano quieren conocer y aunque que ellos no 

tengan mucho orden en su entendimiento no quiere decir que no aprendan 

con las experiencias (E8). 

Porqué los relaja, ellos tienen las mismas capacidades como la de visitar o 

divertirse (E7). 
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Porque ellos a su manera entienden, pero los guías no tienen la dinámica 

(E4). 

Otros de los hallazgos encontrados fueron los elementos para que las 

personas con autismo y asperger realizaran turismo; uno de ellos era el guía 

turístico por lo cual era importante que estuviera capacitado para atenderlos, 

además de que fuera empático e inclusivo no solo el guía si no también el grupo 

humano que los acompañaba. 

No, porque no todos los guías están capacitados o los recursos sean más propios 

para ellos (E5). 

yo creo que sí, el turismo debe trabajar con personas incluyentes (E9). 

 
Lo esencial es la tolerancia de los demás con ellos, la empatía que puede tener el 

personal de turismo (E6). 

El elemento mmm (…) yo creo que un guía capacitado, además de que como es 

un grado leve si puede involucrarse (E4). 

Además, se encontró que estas personas también tenían necesidades 

como el acompañamiento de sus familiares, así como también era posible que 

viajaran solos ya que algunos serían más activos socialmente. De igual forma 

era necesario que la información brindada fuese más accesible y menos técnica 

porque puede que ellos no comprendieran los términos que un guía turístico 

pudiese utilizar, además que es importante que este sea más dinámico. 

En algunos casos el acompañamiento, pero también hay otros que, si 

se saben manejar solos, entonces no necesariamente seria va a 

depender de su independencia (E2). 

El acompañamiento es lo básico por si es que se desconectan y 

necesitan re direccionarse, sobre todo, ahora el uso de la tecnología, 

también la anticipación, en ellos se trabaja eso como para ir 

preparándolos para lo que van a ver o lo que pueden o no tocar, 

interacción mediante juegos o experiencias vivenciales mediante la 

recreación de sucesos históricos (E5). 

Yo creo que la empatía de la gente (E7). 
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Va a depender de su condición, sus habilidades, ellos pueden necesitar 

compañía a solo que independientemente sea muy capaz, además de 

la paciencia y la empatía (E11). 

Finalmente, en el análisis de los servicios prestados a personas con autismo 

y asperger se encontró que no estaban siendo brindados con calidad, ya que los 

guías turísticos no se encontraban en capacidad de atender a ese tipo de persona, 

tampoco fueron difundiendo la información de alguna oferta turística, como pude 

ser el senderismo o los campamentos. 

Mira en los viajes que he realizado nunca he encontrado a otras 

personas así, yo creo que no hay mucha difusión de información, no 

he visto una agencia que brinde algo para ellos (E3). 

Así mismo; Todos, por ejemplo, de los pocos que ve visto en Lima fue 

al cerro San Cristóbal y las agencias les importa más la cantidad que 

la calidad, también fuimos al museo Larco y fue igual todo es muy 

rápido y ya no se disfruta (E4). 

Que la publicidad turística se aprecie que las personas con TEA son 

parte eso daría más confianza para acceder al turismo (E10). 

Los guías, para el turismo el guiado es lo principal y si el guía no llega 

al turista entonces la experiencia es terrible (E12). 
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DISCUSIÓN 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos que fueron recolectados de las 

entrevistas a los padres de familia con jóvenes Autistas leves y Síndrome de 

Asperger, estos resultados fueron comparados con los trabajos previos que dieron 

un sustento a la investigación, así como también con las teorías presentadas en el 

Marco Teórico, dándole una respuesta a los problemas específicos planteados en 

la investigación: ¿Cuáles fueron las características del turista con discapacidad 

mental leve en Lima? y ¿Cómo era la oferta turística de las personas con 

discapacidad mental leve en Lima?. 

La actividad turística según Cabarcos (2010) es la actividad realizada por 

personas que buscan complacer sus necesidades realizando viajes con cierto 

tiempo lejos de casa sirviéndose de las empresas del sector, sabiendo la teoría de 

la actividad turística, se pudo interpretar de los resultados, que las personas con 

autismo leve y asperger si pudo realizar turismo, pero que lamentablemente este 

no tenía el personal capacitado en discapacidad y tampoco era inclusivo. 

Según el argumento de la OMT (1998, citado en Vignati, 2009) el turista es 

el visitante provisional que tiene intereses relacionados al ocio, la salud, los 

negocios, etc., además de quedarse un tiempo no mayor a un año, pero tampoco 

menor a veinticuatro horas fuera de su residencia habitual, comprendiendo la 

definición de turista, se pudo dar respuesta a la pregunta planteada sobre las 

características de un turista con discapacidad mental leve, las cuales fueron: 

primero que tanto autistas leves como asperger fueron capaces de realizar turismo 

así como una persona neurotípica; segundo se caracterizaban por ser más 

sensibles a ciertos sonidos, a la aglomeración de personas y a estas sensibilidades 

se les pudo considerar como limitaciones que llegaron a ser las causantes de crisis 

nerviosas o estrés. En tercer lugar, se halló que las personas con autismo y 

asperger podían ser consideradas como un tipo de turista, así como se le considera 

a la persona con una discapacidad visual, física y auditiva, la diferencia ante esto 

es que una persona con discapacidad mental era considerada como limitado de las 

funciones intelectuales y adaptativas, argumentado por Schalock (2010 citado en 

Verdugo, 2013), pero eso no los impedía lograr salir de la rutina que tenían 

establecida y vivir experiencias nuevas, se coincidió con la investigación de Martín, 
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De la Fuente y Luque (2018) quienes también mencionaron que las personas con 

discapacidad participaban con mucha más frecuencia en actividades turísticas, ya 

que su capacidad económica se veía en aumento lo cual los llevaba a poder 

consumir turismo, puesto que contaban también con el tiempo para poder realizarlo. 

Ante el problema planteado sobre cómo era la oferta turística de la persona 

con discapacidad mental leve, se halló que para las personas con autismo leve y 

síndrome de asperger desarrollaban habilidades en ciertas áreas específicas que 

los llevaba a tener intereses y gustos que los podían llevar a realizar turismo, ante 

esto se encontró que el turismo era de alguna forma terapéutico para ellos ya que 

como se mencionó anterior mente ellos poseen ciertas sensibilidades que fueron 

consideradas barreras para una buena experiencia turística, es decir, el turismo los 

apoyaba a poder superar esas barreras y sobre todo el que lograsen volverse 

activos socialmente, de la misma forma, Badia y Longo (2009) estaban de acuerdo 

con que la sociedad proporcionaba la ayuda para que personas con discapacidad 

intelectual pudieran lograr estar a la par con sus iguales neurotípicos. Sin embargo, 

la oferta turística siendo un conjunto de bienes y servicios que las empresas del 

sector son capaces de brindar a determinados precios (Cabaras, 2010), se encontró 

que no son inclusivas con las personas con autismo leve y síndrome de asperger, 

así como tampoco los reconocían llegando a pasar desapercibidos entre el grupo 

humano que realizaba turismo, para los autores Martín, de la Fuente y Luque (2018) 

coincidieron al mencionar que apostando por la accesibilidad no solo se beneficiaba 

la persona con discapacidad si no también la comunidad ya que evolucionarán en 

la oferta de sus productos y servicios, además que permite la facilitación de la 

experiencia turística y para mejorar la calidad de sus visitantes. 

Por otro lado, se halló que estas personas requerían de ciertos elementos y 

necesidades para realizar un turismo de forma tranquila y segura, el elemento más 

urgente era un guía capacitado no solo en la información que iba a brindar sino 

también en autismo y asperger, a lo que Martín, de la Fuente y Luque (2018) 

afirmaron que las personas con discapacidad mental presentaban un menor nivel 

de comprensión, orientación y muy poca capacidad de toma de decisiones por lo 

que era requerido que la información que se brindaba fuera sencilla y de fácil 

comprensión, además de estos autores, la investigación de Plasencia del Águila 
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(2018) que fue elaborada en Trujillo, pero encontró que las agencias de viajes no 

tenían personal capacitado en Síndrome de Down, pero que podían igual 

atenderlos. Las necesidades encontradas fueron la falta de empatía que existía 

tanto en el guía como el grupo guiado ante las posibilidades de estas personas con 

autismo y asperger, otra investigación que menciono que no existía una formación 

sobre las personas con discapacidad dentro de los recursos turísticos fueron Offei, 

et. al (2017). Así también, se encontró que conocer la oferta turística era muy 

importante para estas personas ya que ellos por su condición y sus características 

necesitaban estar al tanto de lo que iban a conocer de manera anticipada para así 

evitar momentos de crisis nerviosas o emocionales. 

Finalmente, se halló que para los entrevistados el turismo estaba diseñado 

para personas neurotóxicas, ya que no era incluyente y tampoco interactivo con las 

personas con autismo y asperger, para los autores Martín, Luque y de la Fuente 

(2018) era necesario destacar que todos los seres humanos eran diferentes y tenían 

diferentes necesidades y que era por ello que al momento de crear y diseñar los 

servicios y productos turísticos había que tener en cuenta a todas las personas, se 

entendió que todos tenemos derechos y dentro de ellos ser respetados y tratados 

como iguales, el hecho de que una persona poseía alguna limitación ya sea física, 

auditiva, visual o intelectual no los hace incapaces del disfrute de alguna actividad 

turística, sino todo lo contrario los vuelve aún más sensibles a comprender mejor la 

experiencia que estaban viviendo, es por ello que la integración de estas personas 

es elemental para mejorar como sociedad. Ante lo detallado los entrevistados 

dejaron claro que el sector estaba fallando en la publicidad ya que ellos no veían 

que la inclusión estuviera presente en ella, para ello Offei, et. al (2017) encontró en 

su investigación que las publicidades de los atractivos de Costa de Cabo no estaban 

siendo destinadas a personas con discapacidad, así como la publicidad, el guiado 

turístico estaba fallando ya que no estaban capacitados para tratar a personas con 

autismo y asperge. 
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V. CONCLUSIONES 
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Lo expuesto a lo largo de esta investigación permitió alcanzar las siguientes 

conclusiones: 

1. Se analizó que la actividad turística no era incluyente, así como tampoco tenían 

personal que conociera sobre el Trastorno de Espectro Autista y el Síndrome 

Asperger, así como la falta de herramientas de apoyo para estás personas, se 

concluyó que el sector turístico necesitaba informarse más sobre la inclusión de 

personas con una condición de vida diferente, además se concluyó que era 

importante que el MINCETUR y las empresas turísticas trabajen en buscar las 

mejoras de los bienes y servicios con la finalidad de brindar una experiencia de 

calidad para el turista nacional e internacional con autismo leve y síndrome 

asperge. 

2. Se analizó que los turistas con discapacidad mental leve se caracterizaban por 

ser personas que podían realizar la actividad turística, así como las neurotípicas, 

además que son personas que podían tener barreras que impedían el disfrute 

total de la experiencia turística. Por ello se concluyó que era importante que las 

instituciones educativas que formaban a los profesionales de turismo les dieran 

alcances sobre la discapacidad mental y les proporcionen las técnicas 

necesarias para la atención a personas con este tipo de discapacidad, así como 

también enseñarles sobre la importancia de la inclusión y lo que eso podría 

significar no solo para las personas con discapacidad mental sino también a la 

familia que lo acompaña, puesto que brindaran una experiencia de calidad. 

3. Se analizó a la oferta turística encontrando deficiencias en los servicios que se 

brindaban a las personas con discapacidad mental leve, ya que los guías 

turísticos al no haber estado capacitados no sabían llegar a este tipo de turista, 

tampoco se brindaba la información necesaria para estos turistas por lo cual no 

se podía saber si la oferta era incluyente o no. 

Por lo tanto, la oferta turística que presentaron, las instituciones públicas y 

privadas del sector, debieron diseñarse considerando la diversidad de turistas 

que existen. Los recursos y atractivos turísticos necesitaban ciertas herramientas 

como imágenes grandes con información sin tecnicismos para la mejor 

comprensión por parte de las personas con autismo leve y asperger, además, se 

concluyó que las empresas turísticas debieron mostrar más interés por saber si 

en el grupo humano al cual le estaban brindando el servicio turístico se 
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encontraba una persona con este tipo de condición, y por otra parte el guía 

turístico necesitaba capacitarse en la atención a personas con autismo y 

asperger. 
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VI. RECOMENDACIONES 
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1. Se recomienda realizar la actualización del Manual para la atención del turista 

con discapacidad, el cual fue creado en el 2000 por el CONADIS, la CONFIEP, 

la SATH y PromPerú con la finalidad de implementar el turismo accesible e 

inclusivo al país, en el Manual se puede encontrar una descripción muy general 

de las personas con discapacidad mental, pero no clasifican los tipos de 

discapacidad intelectual que existen y tampoco sus grados así como tampoco 

describen qué actividades turísticas estas personas pueden realizar, sino que 

menciona aquellas actividades cotidianas que realizan como lo son los deportes 

con pelota o la natación, es necesario actualizarlo para que las empresas 

turísticas y los profesionales en turismo posean una información más detallada. 

2. Se requieren mayores aportes como producto de nuevas investigaciones sobre 

el turista con Autismo y Síndrome de Asperger, ya que este segmento del 

mercado estaba creciendo ya que por las leyes y normas creadas para la 

protección y apoyo social permitieron que la posibilidad de realizar turismo sea 

más amplia de lo que fue hace veinte años atrás. 

3. Se recomienda mejorar la oferta existente para estas personas, así como también 

mejorar las herramientas visuales en los recursos y atractivos turísticos para una 

mejor comprensión, así mismo se recomendó que los guías debían capacitarse 

en autismo para poder brindar un mejor el servicio de guiado, a la vez se 

recomienda que las instituciones turísticas trabajen de la mano con el Consejo 

Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) para 

brindar más accesibilidad turística a la persona con discapacidad mental leve. 
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Anexo 1. Matriz de Operacionalización. 
 

 
 

Unidad Temática 

 

Teoría 

 

Componentes Temático 

 

Componente SubTemático 

 
Instrumento 

  

 
Cabarcos (2010) “el turismo 

es definido como una 

actividad realizada por 

personas que buscan 

satisfacer sus necesidades 

mediante un 

desplazamiento fuera de su 

hogar con determinado 

tiempo fuera de su hogar 

tomando los servicios que 

distintas empresas pueden 

brindar como una actividad 

realizada” (p. 2). 

  
 
 

Autista 

 

  
Turista con discapacidad 

mental leve 

  

 
Actividad Turística 

  
Síndrome de Asperger 

 
Guía de Entrevista 

  
 

 
Oferta turística 

 
 

 
Servicios turísticos 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

Anexo 2. Matriz de Contingencia de la unidad temática 

Formulación del 

Problema 

Problema general 

 
Objetivos 

Objetivo general 

Unidad 
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Componentes 

Temáticos 

Componentes 

Sub-temáticos 

 
Instrumento Ítems o Preguntas Marco Metodológico 

 
1. ¿Cuáles son las actividades que la 

persona con discapacidad mental 

¿Cómo son las 

actividades turísticas 

de las personas con 

discapacidad mental 

leve en Lima, 2020? 

 
Problemas 

específicos 

 
1. ¿Cuál es el turista 

con discapacidad 

mental leve en 

Lima, 2020? 

2. ¿Cómo es la oferta 

turística  de  las 

personas   con 

discapacidad 

mental leve  en 

Lima, 2020? 

Analizar  las 

actividades 

turísticas de las 

personas con 

discapacidad 

mental leve en 

Lima, 2020. 

 
Objetivos 

específicos 

 
1. Analizar a los 

turistas en 

personas con 

discapacidad 

mental leve en 

Lima, 2020. 

2. Analizar la 

oferta turística 

de las 

personas con 
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Turística 

 
 
 

 
Turista con 

Discapacidad 

Mental Leve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta Turística 

Autista 

 
 
 
 
 
 

 
Síndrome de 

Asperger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios 

Turísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de 

Entrevista 

leve puede realizar turísticamente? 

2. ¿Cuáles son las limitaciones que la 

persona con discapacidad mental 

leve para poder realizar turismo? 

3. Consideraría Ud., ¿Qué las 

personas con discapacidad mental 

leve pueden ser un segmento nuevo 

tipo de turista? 

4.  ¿De qué manera se prestan los 

servicios turísticos a las personas 

con discapacidad mental leve? 

5. ¿Por qué cree usted que es 

importante ofrecer alguna actividad 

turística en Lima dirigida a personas 

con discapacidad mental leve? 

6. En su opinión, ¿Cree usted que la 

oferta de actividades turísticas 

incluye a las personas con 

discapacidad mental leve? ¿Por 

qué? 

Enfoque de Estudio 

Cualitativo 

Diseño de 

Investigación 

 
Fenomenológico 

Muestra 

9 padres u 

apoderados de las 

personas con 

discapacidad mental 

leve 

 
Muestreo 

 
 

Muestreo no 

probabilístico con la 

 



 

 
 
 

discapacidad 

mental leve en 

Lima, 2020. 

  7. ¿Cuál cree usted que es el 

elemento principal para las 

personas con discapacidad mental 

leve puedan realizar turismo? 

8. ¿Cuáles son las necesidades 

básicas que necesitan las personas 

con discapacidad mental leve 

requieren al momento de estar fuera 

de su hogar? 

9. ¿Por qué es necesario conocer la 

oferta turística para las personas con 

discapacidad mental leve? 

 
10. ¿De qué manera cree usted que los 

servicios turísticos que se ofrecen 

en Lima Metropolitana pueden ser 

inclusivos con las personas con 

discapacidad mental leve? 

11. ¿Cuál de los servicios turísticos 

cree usted que están fallando al 

momento de realizar turismo en 

Lima Metropolitana? 

técnica de selección 

por conveniencia 

 
Técnicas 

 
 

-  Entrevista 

Instrumentos 

 
-Guía de entrevista 



 

Anexo 3. Instrumento de recolección de datos. 
 

 

ENTREVISTA A LOS TUTORES / PADRES DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD MENTAL LEVE SOBRE ACTIVIDADES TURISTICAS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL LEVE, LIMA- 2020 

Estimado(a) Sr. / Sra. / Srta. 
La presente investigación titulada ACTIVIDADES TURISTICAS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD MENTAL LEVE EN LIMA -2020, tiene como objetivo analizar las 
actividades turísticas de las personas con discapacidad mental leve en Lima -2020, con la 
finalidad de desarrollar una investigación de tipo académica como estudiante de la Escuela 
de Administración en Turismo y Hotelería de la Universidad Cesar Vallejo. Por lo cual le 
agradecería responda las siguientes preguntas de la presente entrevista, indicando que los 
datos obtenidos tendrán uso estrictamente académico, se respetará el anonimato y la 
confidencialidad de la información brindada. 

 

 
Nombre del Entrevistado:                                                                           

Profesión y Ocupación:   

CATEGORIA: Turista con Discapacidad Mental Leve 

1. ¿Cuáles son las actividades que la persona con discapacidad mental leve puede 

realizar turísticamente? 

2. ¿Cuáles son las limitaciones que podrían tener las personas con discapacidad 

mental leve para poder realizar turismo? 

3. Consideraría Ud., ¿Qué las personas con discapacidad mental leve pueden ser un 

nuevo tipo de turista? 

4. ¿De qué manera se prestan los servicios turísticos a las personas con discapacidad 

mental leve? 

 
CATEGORIA: Oferta Turística 

 
 

5. ¿Por qué cree usted que es importante ofrecer alguna actividad turística en Lima 

dirigida a personas con discapacidad mental leve? 

6. En su opinión, ¿Cree usted que la oferta de actividades turísticas incluye a las 

personas con discapacidad mental leve? ¿Por qué? 



 

7. ¿Cuál cree usted que es el elemento principal para que las personas con 

discapacidad mental leve puedan realizar turismo? 

8. ¿Cuáles son las necesidades básicas que las personas con discapacidad mental 

leve requieren al momento de estar fuera de su hogar? 

9. ¿Por qué es necesario conocer la oferta turística para las personas con 

discapacidad mental leve? 

10. ¿De qué manera cree usted que los servicios turísticos que se ofrecen en Lima 

Metropolitana pueden ser inclusivos con las personas con discapacidad mental 

leve? 

11. ¿Cuáles son los servicios o productos que están fallando al momento de realizar 

turismo en Lima Metropolitana? 



 

Anexo 4. Tabla de validación por los expertos. 
 

 



 

 



 

 



 

Anexo 5. Consentimiento informado de las entrevistas. 
 



 

 
 

 

 



 

 



 

 
 
 

 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

Anexo 6. Transcripción de las entrevistas 
 
 

 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

N° de registro:  01 

Nombre del investigador/entrevistador: Mayra Venero 

Nombre de la población: 
 

Padre/ tutores de personas con 

discapacidad mental leve 

Fecha de la entrevista: 25/08/ 2020 

Fecha de llenado de ficha: 21/09/2020 

Tema: 
 
Actividades turísticas 

Informante: José 

Contextualización: entrevista virtual. 

Observaciones: 
 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 

Transcripción: 
 

Entrevistador: Pregunta 1. ¿Cuáles son las actividades que la persona con 

discapacidad mental leve puede realizar turísticamente? 

Entrevistado 1. (José). Respuesta: Yo creo que son actividades que los incluya 

a la sociedad, a la vez que los ayude a relajarse, divertirse. 

Entrevistador: Pregunta 2.    ¿Cuáles son las limitaciones que podrían tener las 

personas con discapacidad mental leve para poder realizar turismo? 

Entrevistado 1. (José). Respuesta: Yo, este pienso que debe ser depende de 

sus preferencias, ósea si les gusta algo lo van hacer, pero si no toleran o le tienen 

miedo obvio no se van a lanzar, es como una persona normal. 

Entrevistador: Pregunta 3. Consideraría Ud., ¿Qué las personas con 

discapacidad mental leve pueden ser un nuevo tipo de turista? 



 

Entrevistado 1. (José). Respuesta: Ósea en este caso, el hecho de que tenga 

habilidades diferentes no quiere decir que sean descartados pues yo creo que 

están dentro del grupo de turistas normales. 

Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué manera se prestan los servicios turísticos 

a las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 1. (José). Respuesta: Ósea, este, por ejemplo; si esta en Machu 

Picchu debe el guía saber bien lo que va a decir y tener mucha paciencia, además 

de ser tolerante ante estas personas. 

Entrevistador: Pregunta 5. ¿Por qué cree usted que es importante ofrecer 

alguna actividad turística en Lima dirigida a personas con discapacidad mental 

leve? 

Entrevistado 1. (José). Respuesta: Yo creo que si la persona es parte de algún 

centro que lo ayude a incluirse a la sociedad puede que con la agencia armen 

todo un tour especial para ellos, según lo que ellos necesitan o sea necesario 

que conozcan. 

Entrevistador: Pregunta 6. En su opinión, ¿Cree usted que la oferta de 

actividades turísticas incluye a las personas con discapacidad mental leve? ¿Por 

qué? 

Entrevistado 1. (José). Respuesta: Por mi experiencia los guías no prestan 

atención ante estas personas simplemente los ven normales y creen que lo son 

entonces solo siguen hablando con todos como si lo fueran. 

Entrevistador: Pregunta 7.   ¿Cuál cree usted que es el elemento principal para 

que las personas con discapacidad mental leve puedan realizar turismo? 

Entrevistado 1. (José). Respuesta: Lo que yo creo es que si hay algo que les 

gusta van hacerlo, pero no creo que todos sean conscientes si son autistas o 

asperger hay muchos padres que no se los dicen y los tratan como normales y 

los dejan hacer lo que ellos deseen hacer. 

Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cuáles son las necesidades básicas que las 

personas con discapacidad mental leve requieren al momento de estar fuera de 

su hogar? 



 

Entrevistado 1. (José). Respuesta: Mmm… creo que si tiene un tutor que los 

acompañe, ahora es depende porque el que se maneja solo o se sabe cuidar solo 

entonces no tiene ninguna necesidad. 

Entrevistador: Pregunta 9. ¿Por qué es necesario conocer la oferta turística 

para las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 1. (José). Respuesta: Como te decía estas personas tiene gustos 

y preferencias, si se conocen como que normal van y realizan turismo claro debe 

llenar sus expectativas. 

Entrevistador: Pregunta 10. ¿De qué manera cree usted que los servicios 

turísticos que se ofrecen en Lima Metropolitana pueden ser inclusivos con las 

personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 1. (José). Respuesta: Va a depender, hay programas que te 

permiten interactuar, pero no son todos y las personas con habilidades diferentes 

necesitan eso, no sé si eso puede ser considerado inclusivo 

Entrevistador: Pregunta 11. ¿Cuáles son los servicios o productos que están 

fallando al momento de realizar turismo en Lima Metropolitana? 

Entrevistado 1. (José). Respuesta: Yo creo que los servicios están dados para 

personas normales y eso también está bien porque para los de grado leve los 

ayuda a involucrarse con los demás. 

Evidencia fotográfica: 

Duración de entrevista: 20:30 min 



 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

N° de registro: 02 

Nombre del investigador/entrevistador: Mayra Venero 

Nombre de la población: 
 

Padre/ tutores de personas con 

discapacidad mental leve 

Fecha de la entrevista: 09/09/2020 

Fecha de llenado de ficha: 21/09/2020 

Tema: 
 

Actividades turísticas 

Informante: Ángela 

Contextualización: entrevista virtual. 

Observaciones: 
 

Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 

Transcripción: 
 

Entrevistador: Pregunta 1. ¿Cuáles son las actividades que la persona con 

discapacidad mental leve puede realizar turísticamente? 

Entrevistado 2. (Ángela). Respuesta: Yo pienso que todas, pero va a depender 

que el guía esté capacitado para atender a estar personas. 

Entrevistador: Pregunta 2. ¿Cuáles son las limitaciones que podrían tener 

las personas con discapacidad mental leve para poder realizar turismo? 

Entrevistado 2. (Ángela). Respuesta: Yo creo que si hablamos de un tipo de 

turismo convencional yo creo que no, pero si fuera de aventura probablemente 

va a depender de su preferencia, sus temores, por ejemplo, hay personas que no 

les gusta viajar en avión hay otros que no les gusta montar bicicleta, así también 

hay otras que digamos normales, pero les tienen miedo a las catacumbas en San 

Francisco, va a depender mucho de la persona. 

Entrevistador: Pregunta 3. Consideraría Ud., ¿Qué las personas con 

discapacidad mental leve pueden ser un nuevo tipo de turista? 



 

Entrevistado 2. (Ángela). Respuesta: Ah, mmm, mira a mí no me gusta etiquetar 

a las personas entonces en la agencia en la que trabajo de repente hemos 

trabajado con estas personas y no nos hemos dado cuenta, a veces no informan, 

en el caso del asperger tu no lo notas y en el autismo depende del grado. 

Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué manera se prestan los servicios 

turísticos a las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 2. (Ángela). Respuesta: La misma forma que digamos a las 

personas normales, a solo que quizá un asperger puede que sea más preguntón 

que un turista convencional. 

Entrevistador: Pregunta 5. ¿Por qué cree usted que es importante ofrecer 

alguna actividad turística en Lima dirigida a personas con discapacidad mental 

leve? 

Entrevistado 2. (Ángela). Respuesta: Bueno, yo no segmentaria un tour 

específico para ellos, todo depende, ósea es como tú o como yo, a ti te puede 

gustar la arquitectura y a mí la biología, entonces yo lo segmentaria no por la 

discapacidad si no por el interés. 

Entrevistador: Pregunta 6. En su opinión, ¿Cree usted que la oferta de 

actividades turísticas incluye a las personas con discapacidad mental leve? ¿Por 

qué? 

Entrevistado 2. (Ángela). Respuesta: Si, sí, porque hablando específicamente. 

Bueno, hablando de turismo interno dentro de Perú… eh … ya hay muchas 

compañías que son inclusivas no solamente para tours, de haber autismo y 

asperger son síndromes que no se pueden ver, entonces tú no sabes si estas 

atendiendo a un turista con autismo o asperger, entones salvo que la persona 

misma o la familia te diga oye por si acaso mi hijo, hermano no sé tiene este 

síndrome o trastorno por favor habla más despacio p te va hacer muchas 

preguntas ¿no?, el guía debe estar preparado para eso, es diferente a un guiado 

a una persona con discapacidad motora. 

Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuál cree usted que es el elemento principal 

para que las personas con discapacidad mental leve puedan realizar turismo? 

Entrevistado 2. (Ángela). Respuesta: El guiado es un elemento importante, ya 

que el guía es la base de todo y mmm… tu… si tú vas al parque de las leyendas 



 

tú con tu hijito tu no le vas a decir a todos que es autista, es a eso a lo que voy 

ahora por ejemplo tengo una prima que en su caso es totalmente diferente, pero 

es así tú no puedes meter a todos en el mismo saco, es importante precisar el 

grado de discapacidad incluso si tiene más discapacidad o enfermedades. 

Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cuáles son las necesidades básicas que las 

personas con discapacidad mental leve requieren al momento de estar fuera de 

su hogar? 

Entrevistado 2. (Ángela). Respuesta: En algunos casos el acompañamiento, pero 

también hay otros que, si se saben manejar solos, entonces no necesariamente 

seria va a depender de su independencia. 

Entrevistador: Pregunta 9. ¿Por qué es necesario conocer la oferta 

turística para las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 2. (Ángela). Respuesta: Claro cómo te digo depende de los 

intereses de esas personas, por ejemplo, el asperger es más inteligente y sabe 

más cosas que tú y yo juntas ¿no? Cosa que le enseñara al guía cosas que no 

sabía, entonces ahí el guía tiene que estar preparado, obviamente que si lo 

sabemos con anticipación ¿no?, el asperge te dice las cosas en la cara y te puede 

decir que no es así como lo estas contando tú. 

Entrevistador: Pregunta 10. ¿De qué manera cree usted que los servicios 

turísticos que se ofrecen en Lima Metropolitana pueden ser inclusivos con las 

personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 2. (Ángela). Respuesta: Mira, yo trabajo en una agencia de viaje y 

si viene una familia con un hijo con asperger o autismo, que como no te digo no 

todos van haciéndolo público, yo tengo que avisarle al guía que en dicho grupo 

va haber una persona que de repente y hace más preguntas, que es una persona 

con discapacidad y que no se valla a sorprender por que estas personas son así 

y que más bien por favor sepa manejar ese grupo con más tolerancia y paciencia. 

Entrevistador: Pregunta 11.   ¿Cuáles son los servicios o productos que están 

fallando al momento de realizar turismo en Lima Metropolitana? 

Entrevistado 2. (Ángela). Respuesta: Yo creo que estamos al nivel de las grandes 

ciudades, no veo que fallemos en servicios al momento de prestarlos. 



 

Evidencia fotográfica: 
 
 
 
 

 

Figura 2. Entrevista a Ângela. 

Fuente: registro fotográfico propio. 

Duración de entrevista: 20 min. 



 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

N° de registro:  03 

Nombre del investigador/entrevistador: Mayra Venero 

Nombre de la población: 
 

Padre/ tutores de personas con 

discapacidad mental leve 

Fecha de la entrevista: 09/ 09 / 2020 

Fecha de llenado de ficha: 21/09/2020 

Tema: 
 

Actividades turísticas 

Informante: Erika 

Contextualización: entrevista virtual. 

Observaciones: 
 

Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 

Transcripción: 
 

Entrevistador: Pregunta 1.   ¿Cuáles son las actividades que la persona con 

discapacidad mental leve puede realizar turísticamente? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: Mi hijo, realiza la observación, le llama 

mucha la atención los ruidos, el paisaje, se sube a motos areneras, resbalarse 

por la arena con las tablas, navegar en bote por el amazonas, caminatas, paseo 

a caballo. 

Entrevistador: Pregunta 2.    ¿Cuáles son las limitaciones que podrían tener 

las personas con discapacidad mental leve para poder realizar turismo? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: Los servicios, los guías no están 

capacitados, no preparados para hacerlos participar son muy generales (…) ósea 

ellos son indiferentes si hablan o no solo dirigen al grupo. 

Entrevistador: Pregunta 3. Consideraría Ud., ¿Qué las personas con 

discapacidad mental leve pueden ser un nuevo tipo de turista? 



 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: No, porque para ellos es indiferente si no 

los motivas. 

Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué manera se prestan los servicios 

turísticos a las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: Por ejemplo, una de las cosas el guía no 

debe hablar mucho, si es para un niño debe ser un guiado interactivo, ya que en 

su niñez muchas veces no entienden palabras más se llevan por juegos o para 

que les interese debe tener muchas interacciones, describir lo que ven de manera 

que puedan prestar atención. 

Entrevistador: Pregunta 5. ¿Por qué cree usted que es importante ofrecer 

alguna actividad turística en Lima dirigida a personas con discapacidad 

mental leve? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: Porque ellos a su manera entienden, pero 

los guías no tienen la dinámica. 

Entrevistador: Pregunta 6. En su opinión, ¿Cree usted que la oferta de 

actividades turísticas incluye a las personas con discapacidad mental leve? 

¿Por qué? 
 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: No, todo está dirigido para personas 

normales, no hay lugares implementados para personas especiales. 

Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuál cree usted que es el elemento principal 

para que las personas con discapacidad mental leve puedan realizar 

turismo? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: El elemento mmm (…) yo creo que un 

guía capacitado, además de que como es un grado leve si puede involucrarse. 

Entrevistador: Pregunta 8.       ¿Cuáles son las necesidades básicas que las 

personas con discapacidad mental leve requieren al momento de estar 

fuera de su hogar? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: El acompañamiento en el caso de niños 

y si fuera adulto va a depender de su independencia. 



 

Entrevistador: Pregunta 9. ¿Por qué es necesario conocer la oferta turística 

para las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: Primeramente, el porcentaje de 

discapacidad como para que sea influyente no es predominante por lo que las 

empresas no se interesan además hay que no todos están en la disposición de 

pagar. La población es pequeña y la demanda también y los costos son caros, a 

todos los lugares que he ido con mi hijo son caros, pero obvio lo ayuda a 

involucrarse e incluirse. 

Entrevistador: Pregunta 10. ¿De qué manera cree usted que los servicios 

turísticos que se ofrecen en Lima Metropolitana pueden ser inclusivos con 

las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: Son inclusivos con las personas de la 

tercera edad porque van al ritmo de esas personas, pero para las personas 

normales todo es muy rápido y no se disfruta y terminan estresados eso ha hecho 

que si hago turismo ya no contrato un tour de agencia. 

Entrevistador: Pregunta 11. ¿Cuáles son los servicios o productos que 

están fallando al momento de realizar turismo en Lima Metropolitana? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: Todos, por ejemplo, de los pocos que ve 

visto en Lima fue al cerro San Cristóbal y las agencias les importa más la cantidad 

que la calidad, también fuimos al museo Larco y fue igual todo es muy rápido y 

ya no se disfruta. 

Evidencia fotográfica: 

Duración de entrevista: 25min 



 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

N° de registro:  04 

Nombre del investigador/entrevistador: Mayra Venero 

Nombre de la población: 
 

Padre/ tutores de personas con 

discapacidad mental leve 

Fecha de la entrevista: 15/ 09/2020 

Fecha de llenado de ficha: 21/09/2020 

Tema: 
 

Actividades turísticas 

Informante: Miriam 

Contextualización: entrevista virtual. 

Observaciones: 
 

Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 

Transcripción: 
 

Entrevistador: Pregunta 1.   ¿Cuáles son las actividades que la persona con 

discapacidad mental leve puede realizar turísticamente? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: Mi hijo, realiza la observación, le llama 

mucha la atención los ruidos, el paisaje, se sube a motos areneras, resbalarse 

por la arena con las tablas, navegar en bote por el río amazonas, caminatas, 

paseo a caballo. 

Entrevistador: Pregunta 2.    ¿Cuáles son las limitaciones que podrían tener 

las personas con discapacidad mental leve para poder realizar turismo? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: Los servicios, los guías no están 

capacitados, no preparados para hacerlos participar son muy generales (…) ósea 

ellos son indiferentes si hablan o no solo dirigen al grupo. 

Entrevistador: Pregunta 3. Consideraría Ud., ¿Qué las personas con 

discapacidad mental leve pueden ser un nuevo tipo de turista? 



 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: No, porque para ellos es indiferente si no 

los motivas. 

Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué manera se prestan los servicios 

turísticos a las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: Por ejemplo, una de las cosas el guía no 

debe hablar mucho, si es para un niño debe ser un guiado interactivo, ya que en 

su niñez muchas veces no entienden palabras más se llevan por juegos o para 

que les interese debe tener muchas interacciones, describir lo que ven de manera 

que puedan prestar atención. 

Entrevistador: Pregunta 5. ¿Por qué cree usted que es importante ofrecer 

alguna actividad turística en Lima dirigida a personas con discapacidad 

mental leve? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: Porque ellos a su manera entienden, pero 

los guías no tienen la dinámica. 

Entrevistador: Pregunta 6. En su opinión, ¿Cree usted que la oferta de 

actividades turísticas incluye a las personas con discapacidad mental leve? 

¿Por qué? 
 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: No, todo está dirigido para personas 

normales, no hay lugares implementados para personas especiales. 

Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuál cree usted que es el elemento principal 

para que las personas con discapacidad mental leve puedan realizar 

turismo? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: El elemento mmm (…) yo creo que un 

guía capacitado, además de que como es un grado leve si puede involucrarse. 

Entrevistador: Pregunta 8.       ¿Cuáles son las necesidades básicas que las 

personas con discapacidad mental leve requieren al momento de estar 

fuera de su hogar? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: El acompañamiento en el caso de niños 

y si fuera adulto va a depender de su independencia. 



 

Entrevistador: Pregunta 9. ¿Por qué es necesario conocer la oferta turística 

para las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: Primeramente, el porcentaje de 

discapacidad como para que sea influyente no es predominante por lo que las 

empresas no se interesan además hay que no todos están en la disposición de 

pagar. La población es pequeña y la demanda también y los costos son caros, a 

todos los lugares que he ido con mi hijo son caros, pero obvio lo ayuda a 

involucrarse e incluirse. 

Entrevistador: Pregunta 10. ¿De qué manera cree usted que los servicios 

turísticos que se ofrecen en Lima Metropolitana pueden ser inclusivos con 

las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: Son inclusivos con las personas de la 

tercera edad porque van al ritmo de esas personas, pero para las personas 

normales todo es muy rápido y no se disfruta y terminan estresados eso ha hecho 

que si hago turismo ya no contrato un tour de agencia. 

Entrevistador: Pregunta 11. ¿Cuáles son los servicios o productos que 

están fallando al momento de realizar turismo en Lima Metropolitana? 

Entrevistado 4. (Miriam). Respuesta: Todos, por ejemplo, de los pocos que ve 

visto en Lima fue al cerro San Cristóbal y las agencias les importa más la cantidad 

que la calidad, también fuimos al museo Larco y fue igual todo es muy rápido y 

ya no se disfruta. 

Evidencia fotográfica: 



 

 
 
Figura 3. Entrevista a Miriam. 

Fuente: registro fotográfico próprio. 

Duración de entrevista: 40 min 



 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

N° de registro:  05 

Nombre del investigador/entrevistador: Mayra Venero 

Nombre de la población: 
 

Padre/ tutores de personas con 

discapacidad mental leve 

Fecha de la entrevista: 16/09/2020 

Fecha de llenado de ficha: 21/09/2020 

Tema:Actividades turísticas 

Informante: Marina 

Contextualización: entrevista virtual. 

Observaciones: 
 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 

Transcripción: 
 

Entrevistador: Pregunta 1.   ¿Cuáles son las actividades que la persona con 

discapacidad mental leve puede realizar turísticamente? 

Entrevistado 5. (Marina). Respuesta: Pueden desplazarse igual a todos, 

pueden movilizarse en todo tipo de terreno, lo que si es necesario tener apoyo. 

Entrevistador: Pregunta 2.    ¿Cuáles son las limitaciones que podrían tener 

las personas con discapacidad mental leve para poder realizar turismo? 

Entrevistado 5. (Marina). Respuesta: Si tuviese crisis o aleteo de manos, yo 

creo serian lugares que no son funcionales para ellos 

Entrevistador: Pregunta 3. Consideraría Ud., ¿Qué las personas con 

discapacidad mental leve pueden ser un nuevo tipo de turista? 

Entrevistado 5. (Marina). Respuesta: Yo creo que sí, pero tendría que ser más 

activo donde ellos puedan intervenir. 

Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué manera se prestan los servicios 

turísticos a las personas con discapacidad mental leve? 



 

Entrevistado 5. (Marina). Respuesta: Los guías, no hay nada específico para 

ellos, no prestan un servicio más que lo común para gente normal. 

Entrevistador: Pregunta 5. ¿Por qué cree usted que es importante ofrecer 

alguna actividad turística en Lima dirigida a personas con discapacidad 

mental leve? 

Entrevistado 5. (Marina). Respuesta: Por ejemplo, en el parque de la 

imaginación es bastante interactivo siempre debe haber alguien que lo acompañe 

y lo motive para que no se pierda en su mundo, la idea es que se incluya. 

Entrevistador: Pregunta 6. En su opinión, ¿Cree usted que la oferta de 

actividades turísticas incluye a las personas con discapacidad mental leve? 

¿Por qué? 
 

Entrevistado 5. (Marina). Respuesta: No, porque no todos los guías están 

capacitados o los recursos sean más propios para ellos. 

Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuál cree usted que es el elemento principal 

para que las personas con discapacidad mental leve puedan realizar 

turismo? 

Entrevistado 5. (Marina). Respuesta: Yo creo que puede ser sus propios 

intereses. 

Entrevistador: Pregunta 8.       ¿Cuáles son las necesidades básicas que las 

personas con discapacidad mental leve requieren al momento de estar fuera 

de su hogar? 

Entrevistado 5. (Marina). Respuesta: El acompañamiento es lo básico por si es 

que se desconectan y necesitan re direccionarse, sobre todo, ahora el uso de la 

tecnología, también la anticipación, en ellos se trabaja eso como para ir 

preparándolos para lo que van a ver o lo que pueden o no tocar, interacción 

mediante juegos o experiencias vivenciales mediante la recreación de sucesos 

históricos. 

Entrevistador: Pregunta 9. ¿Por qué es necesario conocer la oferta turística 

para las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 5. (Marina). Respuesta: Por supuesto que sí, es importante para 

ellos la anticipación, es importante en los jóvenes como ya conocen sus 



 

preferencias es importante que todo sea organizado y se conozca todo, así como 

lo describen los blogs de viaje, los jóvenes con autismo y asperger son en su 

mayoría independientes, es decir, salen solos es por eso que necesitan tener 

toda esa información. 

Entrevistador: Pregunta 10. ¿De qué manera cree usted que los servicios 

turísticos que se ofrecen en Lima Metropolitana pueden ser inclusivos con 

las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 5. (Marina). Respuesta: Señalización, anticipar las actividades, 

guías capacitados, tecnología. 

Entrevistador: Pregunta 11. ¿Cuáles son los servicios o productos que 

están fallando al momento de realizar turismo en Lima Metropolitana? 

Entrevistado 5. (Marina). Respuesta: La difusión de información de lo que 

existe, yo viajo porque sigo páginas de blogs, la información debe estar a la mano. 

Evidencia fotográfica: 
 

 

Figura 4. Entrevista a Marina. 

Fuente: registro fotográfico propio. 

Duración de entrevista: 25 min. 



 

 
 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

N° de registro:  06 

Nombre del investigador/entrevistador: Mayra Venero 

Nombre de la población: 
 

Padre/ tutores de personas con 

discapacidad mental leve 

Fecha de la entrevista: 25/08/ 2020 

Fecha de llenado de ficha: 21/09/2020 

Tema: 
 
Actividades turísticas 

Informante: Janeth 

Contextualización: entrevista virtual. 

Observaciones: 
 

Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 

Transcripción: 
 

Entrevistador: Pregunta 1. ¿Cuáles son las actividades que la persona con 

discapacidad mental leve puede realizar turísticamente? 

Entrevistado 6. (Janeth). Respuesta: Bueno, yo considero que ellos pueden 

realizar caminatas, observación, claro que debitarían ir acompañados. 

Entrevistador: Pregunta 2. ¿Cuáles son las limitaciones que podrían tener 

las personas con discapacidad mental leve para poder realizar turismo? 

Entrevistado 6. Respuesta: Mmm, creo que eso va a depender de sus habilidades 

y su grado, ya que si son severos obviamente no van a poder salir mucho a la 

sociedad, en estos casos los jóvenes con autismo leve son más capaces de 

poder ser parte de la sociedad. 

Entrevistador: Pregunta 3. Consideraría Ud., ¿Qué las personas con 

discapacidad mental leve pueden ser un nuevo tipo de turista? 



 

Entrevistado 6. Respuesta: Yo considero que sí, pero si va a depender de sus 

límites, ellos pueden tener crisis y en algunos casos son fuertes. 

Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué manera se prestan los servicios 

turísticos a las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 6. Respuesta: Yo he visto cuando he salido con mis hijos que ha 

cambiado ahora están más enterados, pero va a depender también de la 

información que dan los padres. 

Entrevistador: Pregunta 5. ¿Por qué cree usted que es importante ofrecer 

alguna actividad turística en Lima dirigida a personas con discapacidad mental 

leve?Y 

Entrevistado 6. Respuesta: Porque ellos son iguales a nosotros, es importante 

que sean parte de lo que todos vivimos. 

Entrevistador: Pregunta 6. En su opinión, ¿Cree usted que la oferta de 

actividades turísticas incluye a las personas con discapacidad mental leve? ¿Por 

qué? 

Entrevistado 6. Respuesta: Si, yo no he tenido problemas, creo que están más al 

tanto, o sea hay casos en los que puedes darte cuenta que estos chicos son 

diferentes, pero en otros no. 

Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuál cree usted que es el elemento principal 

para que las personas con discapacidad mental leve puedan realizar turismo? 

Entrevistado 6. Respuesta: Yo creo que lo esencial es la tolerancia de los demás 

con ellos, la empatía que puede tener el personal de turismo. 

Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cuáles son las necesidades básicas que las 

personas con discapacidad mental leve requieren al momento de estar fuera de 

su hogar? 

Entrevistado 6. Respuesta: Mira hay muchos padres que no exponen a sus hijos, 

pero yo creo que lo que estos chicos necesitan es ser parte y es necesario que 

vallan acompañados de alguien que los conozca y los pueden ayudar. 



 

Entrevistador: Pregunta 9. ¿Por qué es necesario conocer la oferta 

turística para las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 6. Respuesta: Porque ellos deben ser considerados, son jóvenes 

que tienen gustos y se divierten. 

Entrevistador: Pregunta 10. ¿De qué manera cree usted que los servicios 

turísticos que se ofrecen en Lima Metropolitana pueden ser inclusivos con las 

personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 6. Respuesta: Bueno, a mi parecer un guía capacitado en autismo, 

y la tolerancia y la empatía de las personas alrededor. 

Entrevistador: Pregunta 1. ¿Cuáles son los servicios o productos que están 

fallando al momento de realizar turismo en Lima Metropolitana? 

Entrevistado 6. Respuesta: El transporte, la gente no respeta y no comprende 

(…) muchos hablan sin conocer, a mí me ha pasado ir en un bus y mi hija hacia 

bulla, es parte de ellos a veces gritar, pero la gente te mira mal o te dicen silencio 

o los miran como si fueran niños malcriados. 

Evidencia fotográfica: 



 

 

Figura 6. Entrevista a Janeth. 

Fuente: registro fotográfico propio. 

Duración de entrevista: 20:30 min 



 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

N° de registro:  07 

Nombre del investigador/entrevistador: Mayra Venero 

Nombre de la población: 
 

Padre/ tutores de personas con 

discapacidad mental leve 

Fecha de la entrevista: 25/08/ 2020 

Fecha de llenado de ficha: 21/09/2020 

Tema: 
 

Actividades turísticas 

Informante: Yanina 

Contextualización: entrevista virtual. 

Observaciones: 
 

Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 

Transcripción: 
 

Entrevistador: Pregunta 1. ¿Cuáles son las actividades que la persona con 

discapacidad mental leve puede realizar turísticamente? 

Entrevistado 7. Respuesta: Tours pequeños, los viajes serian estresantes, yo 

lo llevo al full days y los voy anticipando lo que van a ver. 

Entrevistador: Pregunta 2.    ¿Cuáles son las limitaciones que podrían tener las 

personas con discapacidad mental leve para poder realizar turismo? 

Entrevistado 7. Respuesta: Yo lleve a mi hijo al submarino en el callao y ahí 

pasan una experiencia de atraco al submarino y sonó la sirena y lo asusto, yo no 

lo sabía y tuve que ir explicándole hasta que lo entendió. 

Entrevistador: Pregunta 3. Consideraría Ud., ¿Qué las personas con 

discapacidad mental leve pueden ser un nuevo tipo de turista? 



 

Entrevistado 7. Respuesta: Si, yo creo que si (…) yo he visto tours con estos 

chicos, además yo informo y pido información del tour para adelantarlo y no se 

asuste o estrese. 

Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué manera se prestan los servicios turísticos 

a las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 7. Respuesta: Yo he encontrado full Day en la municipalidad y 

están dirigidos, pero también he visto que hay que no son inclusivos, yo creo que 

podrían ser pensando algo especial para ellos. 

Entrevistador: Pregunta 5. ¿Por qué cree usted que es importante ofrecer 

alguna actividad turística en Lima dirigida a personas con discapacidad mental 

leve? 

Entrevistado 7. Respuesta: Porqué los relaja, no hay mucha diferencia entre un 

chico que tiene TEA con uno que no tiene, ellos tienen las mismas capacidades 

como la de visitar o divertirse. 

Entrevistador: Pregunta 6. En su opinión, ¿Cree usted que la oferta de 

actividades turísticas incluye a las personas con discapacidad mental leve? ¿Por 

qué? 

Entrevistado 7. Respuesta: Creo que por ahora no, por lo general los paquetes 

están dirigidos a personas regulares, yo creo que la empresa debe evaluar si su 

tour es apropiado para las personas con TEA. 

Entrevistador: Pregunta 7.   ¿Cuál cree usted que es el elemento principal para 

que las personas con discapacidad mental leve puedan realizar turismo? 

Entrevistado 7. Respuesta: De repente, yo creo que los eventos o tours 

pequeños deben tener apertura y ser incluyentes con las personas con TEA. 

Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cuáles son las necesidades básicas que las 

personas con discapacidad mental leve requieren al momento de estar fuera de 

su hogar? 



 

Entrevistado 7. Respuesta: Yo creo que la empatía de la gente, yo voy a llevar 

a mi hijo a un lugar donde él pueda divertirse y relajarse. 

Entrevistador: Pregunta 9. ¿Por qué es necesario conocer la oferta turística 

para las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 7. Respuesta: Creo que él se relaja, estos chicos tienen derecho 

a divertirse y deben ser incluidos, la anticipación es importante para conocer lo 

que a ellos les gusta, yo debo anticipar de la empresa que mi hijo tiene TEA y 

anticiparlo a él lo que va a encontrar para que no le choque. 

Entrevistador: Pregunta 10. ¿De qué manera cree usted que los servicios 

turísticos que se ofrecen en Lima Metropolitana pueden ser inclusivos con las 

personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 7. Respuesta: Creo que la empatía, creo que debemos ver a todos 

y no a la mayoría todos debemos sentirnos seguros e inclusivos. 

Entrevistador: Pregunta 11. ¿Cuáles son los servicios o productos que están 

fallando al momento de realizar turismo en Lima Metropolitana? 

Entrevistado 7. Respuesta: Eh, los servicios, mmm, creo que de repente más 

accesibles para todos económicamente, también es necesario lo que se está 

ofreciendo. Yo creo que se deben preocupar en incluir a la gente y ser empáticos 

es parte de la convivencia, los ayuda a convivir. 

Evidencia fotográfica: 
 

 

Figura 7. Entrevista a Yanina. 

Fuente: registro fotográfico propio. 

Duración de entrevista: 20:30 min 



 

 
 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

N° de registro: 08 

Nombre del investigador/entrevistador: Mayra Venero 

Nombre de la población: 
 

Padre/ tutores de personas con 

discapacidad mental leve 

Fecha de la entrevista: 25/08/ 2020 

Fecha de llenado de ficha: 21/09/2020 

Tema: 
 
Actividades turísticas 

Informante: Rosa 

Contextualización: entrevista virtual. 

Observaciones: 
 

Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 

Transcripción: 
 

Entrevistador: Pregunta 1. ¿Cuáles son las actividades que la persona con 

discapacidad mental leve puede realizar turísticamente? 

Entrevistado 8. Respuesta: Las personas con TEA pueden realizar las mismas 

actividades que una persona normal, ellos van a necesitar estar acompañados, 

ya que en cualquier momento pueden gritar o actuar diferente. 

Entrevistador: Pregunta 2. ¿Cuáles son las limitaciones que podrían tener 

las personas con discapacidad mental leve para poder realizar turismo? 

Entrevistado 8. Respuesta: Las limitaciones podrían ser en general, serían su 

tolerancia a la cantidad de personas. 

Entrevistador: La aglomeración. 

 
Entrevistado 8: Exacto, aquí en familia lo llevamos a conciertos, ya que a él le 

gusta la música y con eso que tolere a la gente. 



 

Entrevistador: Podríamos decir que de alguna forma es terapéutico. 

Entrevistado 8:  Exactamente. 

Entrevistador: Pregunta 3. Consideraría Ud., ¿Qué las personas con 

discapacidad mental leve pueden ser un nuevo tipo de turista? 

Entrevistado 8. Respuesta: Si, yo creo que sí, yo creo esto él te va a decir si le 

gusta o no, son muy directos. 

Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué manera se prestan los servicios 

turísticos a las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 8. Respuesta: Bueno yo no he salido últimamente, pero sí sé que 

hay más apertura y están más comprometido. 

Entrevistador: Pregunta 5. ¿Por qué cree usted que es importante ofrecer 

alguna actividad turística en Lima dirigida a personas con discapacidad mental 

leve? 

Entrevistado 8. Respuesta: Importante, como todo ser humano quieren conocer 

y aunque que ellos no tengan mucho orden en su entendimiento no quiere decir 

que no aprendan con las experiencias. 

Entrevistador: Pregunta 6. En su opinión, ¿Cree usted que la oferta de 

actividades turísticas incluye a las personas con discapacidad mental leve? ¿Por 

qué? 

Entrevistado 8. Respuesta: No, yo personalmente no veo eso, aunque en los 

eventos musicales si he visto inclusión. 

Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuál cree usted que es el elemento principal 

para que las personas con discapacidad mental leve puedan realizar turismo? 

Entrevistado 8. Respuesta: El elemento principal va a ser la paciencia, la familia, 

la persona que los va atender debe tener paciencia. 

Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cuáles son las necesidades básicas que las 

personas con discapacidad mental leve requieren al momento de estar fuera de 

su hogar? 



 

Entrevistado 8. Respuesta: Como a cualquier persona, yo creo que si la persona 

con TEA va a ir algún lugar el familiar debe informar, además ellos son muy 

perceptibles y hasta el color de las paredes les puede estresar. 

Entrevistador: Pregunta 9. ¿Por qué es necesario conocer la oferta 

turística para las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 8. Respuesta: Necesario para saber hasta dónde va a llegar, que 

tan contemplativo, accesible, considerado. 

Entrevistador: Pregunta 10. ¿De qué manera cree usted que los servicios 

turísticos que se ofrecen en Lima Metropolitana pueden ser inclusivos con las 

personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 8. Respuesta: Yo creo que primero todos tenemos derechos, ahora 

viendo la condición, las características de la persona que va asistir al tour. 

Entrevistador: Pregunta 11.   ¿Cuáles son los servicios o productos que están 

fallando al momento de realizar turismo en Lima Metropolitana? 

Entrevistado 8. Respuesta: Los servicios están fallando desde infraestructura e 

incluso los ruidos fuertes, todo está basado en general y yo no creo que está 

pensando en las características de estos chicos. 

Evidencia fotográfica: 



 

 

Figura 8. Entrevista a Rosa. 

Fuente: registro fotográfico propio. 

Duración de entrevista: 20:30 min 

 



 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

N° de registro:  09 

Nombre del investigador/entrevistador: Mayra Venero 

Nombre de la población: 
 

Padre/ tutores de personas con 

discapacidad mental leve 

Fecha de la entrevista: 25/08/ 2020 

Fecha de llenado de ficha: 21/09/2020 

Tema: 
 

Actividades turísticas 

Informante: Esperanza 

Contextualización: entrevista virtual. 

Observaciones: 
 

Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 

Transcripción: 
 

Entrevistador: Pregunta 1. ¿Cuáles son las actividades que la persona con 

discapacidad mental leve puede realizar turísticamente? 

Entrevistado 9. Respuesta: Mi hijo es muy perceptivo, puede captar muy bien lo 

que ve y lo que no. 

Entrevistador: Pregunta 2. ¿Cuáles son las limitaciones que podrían tener 

las personas con discapacidad mental leve para poder realizar turismo? 

Entrevistado 9. Respuesta: Va a depender de lo que ellos pueden hacer y lo que 

le van a permitir hacer. 

Entrevistador: Pregunta 3. Consideraría Ud., ¿Qué las personas con 

discapacidad mental leve pueden ser un nuevo tipo de turista? 

Entrevistado 9. Respuesta: Yo creo que va a depender del grado e incluso la 

crianza de a persona, ellos pueden viajar solos o acompañados. 



 

Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué manera se prestan los servicios 

turísticos a las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 9. Respuesta: No son aceptados, son marginados es lo que me he 

dado cuenta. 

Entrevistador: Pregunta 5. ¿Por qué cree usted que es importante ofrecer 

alguna actividad turística en Lima dirigida a personas con discapacidad mental 

leve? 

Entrevistado 9. Respuesta: Es importante, ellos deben conocer y tener la 

experiencia para que ellos aprendan. 

Entrevistador: Pregunta 6. En su opinión, ¿Cree usted que la oferta de 

actividades turísticas incluye a las personas con discapacidad mental leve? ¿Por 

qué? 

Entrevistado 9. Respuesta: Si, yo creo que sí, el turismo debe trabajar con 

personas incluyentes. 

Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuál cree usted que es el elemento principal 

para que las personas con discapacidad mental leve puedan realizar turismo? 

Entrevistado 9. Respuesta: Yo creo que la capacitación. 

 
Entrevistador: ¿de quién exactamente del guía o de brindarle una información 

anticipada al chico con TEA? 

Entrevistado 9: A la persona con TEA para que ellos generen su propia idea, su 

propia expresión. 

Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cuáles son las necesidades básicas que las 

personas con discapacidad mental leve requieren al momento de estar fuera de 

su hogar? 

Entrevistado 9. Respuesta: El ambiente, desde la confianza, ellos se estresan. 

 
Entrevistador: ¿Si, seria necesario que la persona que lo va atender en el turismo, 

o sea un guía sea empático, tolerante e interactivo? 



 

Entrevistado 9: si, exacto un ejemplo; si dieran una clase dinámica ellos van 

aprender, pero si das una clase parca ellos no te van a prestar atención. 

Entrevistador: Pregunta 9. ¿Por qué es necesario conocer la oferta 

turística para las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 9. Respuesta: Porque el mundo está cambiando, está tratando de 

ser más consiente 

Entrevistador: Pregunta 10. ¿De qué manera cree usted que los servicios 

turísticos que se ofrecen en Lima Metropolitana pueden ser inclusivos con las 

personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 9. Respuesta: Ahorita el turismo este diseñad para personas 

normales, es por eso que nuestros chicos no son tratados bien. 

Entrevistador: Pregunta 11.   ¿Cuáles son los servicios o productos que están 

fallando al momento de realizar turismo en Lima Metropolitana? 

Entrevistado 9. Respuesta: Los paseos, los viajes, las visitas a museos, los niños 

los llevan a lugares comunes o de la localidad no a otros lugares, tampoco van 

con otras personas que les indiquen o permitan tocar, ellos aprender mediante 

las sensaciones. 

Evidencia fotográfica: 

Duración de entrevista: 20:30 min 



 

 
 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

N° de registro:  10 

Nombre del investigador/entrevistador: Mayra Venero 

Nombre de la población: 
 

Padre/ tutores de personas con 

discapacidad mental leve 

Fecha de la entrevista: 25/08/ 2020 

Fecha de llenado de ficha: 21/09/2020 

Tema: 
 
Actividades turísticas 

Informante: Amanda 

Contextualización: entrevista virtual. 

Observaciones: 
 

Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 

Transcripción: 
 

Entrevistador: Pregunta 1. ¿Cuáles son las actividades que la persona con 

discapacidad mental leve puede realizar turísticamente? 

Entrevistado 10. Respuesta: A ellos les gusta estar al aire libre, caminar. 

 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Cuáles son las limitaciones que podrían tener 

las personas con discapacidad mental leve para poder realizar turismo? 

Entrevistado 10. Respuesta: En mi caso, mi hija no soporta los ruidos fuertes y 

tampoco a los animales. 

Entrevistador: Pregunta 3. Consideraría Ud., ¿Qué las personas con 

discapacidad mental leve pueden ser un nuevo tipo de turista? 

Entrevistado 10. Respuesta: Yo creo que sí, deberían promover, las personas 

están tomado más conciencia. 



 

Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué manera se prestan los servicios 

turísticos a las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 10. Respuesta: Mmm, bueno, cuando he viajado o he salido nunca 

se me han interesado en preguntar si ella tiene alguna habilidad diferente. 

Entrevistador: Pregunta 5. ¿Por qué cree usted que es importante ofrecer 

alguna actividad turística en Lima dirigida a personas con discapacidad mental 

leve? 

Entrevistado 10. Respuesta: Porque son un mercado para el turismo, creo que 

deberían crear algo para ellos. 

Entrevistador: Pregunta 6. En su opinión, ¿Cree usted que la oferta de 

actividades turísticas incluye a las personas con discapacidad mental leve? ¿Por 

qué? 

Entrevistado 10. Respuesta: No sé si estarán siéndolo, creo que aún no. 

 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuál cree usted que es el elemento principal 

para que las personas con discapacidad mental leve puedan realizar turismo? 

Entrevistado 10. Respuesta: Es parte del aprendizaje ellos aprenden por la 

experiencia. 

Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cuáles son las necesidades básicas que las 

personas con discapacidad mental leve requieren al momento de estar fuera de 

su hogar? 

Entrevistado 10. Respuesta: Prioridad en las colas, el transporte hay mucho ruido 

y son muy sensibles. 

Entrevistador: Pregunta 9. ¿Por qué es necesario conocer la oferta 

turística para las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 10. Respuesta: Porque se distraen se relajan, pero da miedo porque 

la gente los mira mal. 



 

Entrevistador: Pregunta 10. ¿De qué manera cree usted que los servicios 

turísticos que se ofrecen en Lima Metropolitana pueden ser inclusivos con las 

personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 10. Respuesta: Yo creo que con el CONNADIS trabajen porque así 

se podría viajar, ellos tienen descuentos y o sea normal los familiares paga 

normal, pero en ellos sería bueno esos descuentos. 

Entrevistador: Pregunta 11.   ¿Cuáles son los servicios o productos que están 

fallando al momento de realizar turismo en Lima Metropolitana? 

Entrevistado 10. Respuesta: Que la publicidad turística se aprecie que las 

personas con TEA son parte eso daría más confianza para acceder al turismo. 

Evidencia fotográfica: 
 

 

Figura 10. Entrevista a Amanda. 

Fuente: registro fotográfico propio. 

Duración de entrevista: 20:30 min 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

N° de registro:  11 

Nombre del investigador/entrevistador: Mayra Venero 

Nombre de la población: 
 

Padre/ tutores de personas con 

discapacidad mental leve 

Fecha de la entrevista: 25/08/ 2020 

Fecha de llenado de ficha: 21/09/2020 

Tema: 
 

Actividades turísticas 

Informante: Oscar 

Contextualización: entrevista virtual. 

Observaciones: 
 

Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 

Transcripción: 
 

Entrevistador: Pregunta 1. ¿Cuáles son las actividades que la persona con 

discapacidad mental leve puede realizar turísticamente? 

Entrevistado 10. Respuesta: visitas a museos, deportes de aventura, festividades 

religiosas, caminatas visitas a centros culturales. 

Entrevistador: Pregunta 2. ¿Cuáles son las limitaciones que podrían tener 

las personas con discapacidad mental leve para poder realizar turismo? 



 

Entrevistado 10. Respuesta: Va a depender de lo que el tolere, y a lo que no lo 

estrese. 

Entrevistador: Pregunta 3. Consideraría Ud., ¿Qué las personas con 

discapacidad mental leve pueden ser un nuevo tipo de turista? 

Entrevistado 10. Respuesta: si, porque es una población numéricamente 

importante. 

Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué manera se prestan los servicios 

turísticos a las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 10. Respuesta: hace mucho que no hacemos turismo y por lo que 

he visto no hay servicios especiales para ellos. 

Entrevistador: Pregunta 5. ¿Por qué cree usted que es importante ofrecer 

alguna actividad turística en Lima dirigida a personas con discapacidad mental 

leve? 

Entrevistado 10. Respuesta: Porque tienen derecho a la diversión, a relajarse de 

alguna forma los motiva tener experiencias nuevas. 

Entrevistador: Pregunta 6. En su opinión, ¿Cree usted que la oferta de 

actividades turísticas incluye a las personas con discapacidad mental leve? ¿Por 

qué? 

Entrevistado 10. Respuesta: Mínimamente, porque no les toman atención, una 

vez asistimos a la Catedral y el guía siguió con su explicación sin importarle si el 

niño prestaba atención o no. 

Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuál cree usted que es el elemento principal 

para que las personas con discapacidad mental leve puedan realizar turismo? 

Entrevistado 10. Respuesta: Yo creo que un guía capacitado y que la actividad 

sea pensada en ellos. 

Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cuáles son las necesidades básicas que las 

personas con discapacidad mental leve requieren al momento de estar fuera de 

su hogar? 



 

Entrevistado 10. Respuesta: Va a depender de su condición, sus habilidades, 

ellos pueden necesitar compañía a solo que independientemente sea muy capaz, 

además de la paciencia y la empatía. 

Entrevistador: Pregunta 9. ¿Por qué es necesario conocer la oferta 

turística para las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 10. Respuesta: Porque son personas como nosotros que les gusta 

algo en especial y va a ver a forma de disfrutar de alguna actividad que sea sobre 

su gusto, a mí me gusta la historia y puedo ir a los museos o a los centros 

arqueológicos igual ellos. 

Entrevistador: Pregunta 10. ¿De qué manera cree usted que los servicios 

turísticos que se ofrecen en Lima Metropolitana pueden ser inclusivos con las 

personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 10. Respuesta: Yo creo que lo principal va a ser el interés de las 

empresas turísticas en saber si en su tour hay personas especiales, que sus 

guías tengan una idea sobre lo que es TEA, pero sobre todo que los pudan 

comprender, defender y respetar. 

Entrevistador: Pregunta 11.   ¿Cuáles son los servicios o productos que están 

fallando al momento de realizar turismo en Lima Metropolitana? 

Entrevistado 10. Respuesta: Yo creo que los guiados, hacer turismo no solo es 

viajar si no ir a un lugar a conocer y si no están preparados para este tipo de 

persona entonces la experiencia va a ser pésima y no voy a querer volver. 

Evidencia fotográfica: 

Duración de entrevista: 20:30 min 



 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

N° de registro:  12 

Nombre del investigador/entrevistador: Mayra Venero 

Nombre de la población: 
 

Padre/ tutores de personas con 

discapacidad mental leve 

Fecha de la entrevista: 25/08/ 2020 

Fecha de llenado de ficha: 21/09/2020 

Tema: 
 

Actividades turísticas 

Informante: Luz 

Contextualización: entrevista virtual. 

Observaciones: 
 

Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 

Transcripción: 
 

Entrevistador: Pregunta 1. ¿Cuáles son las actividades que la persona con 

discapacidad mental leve puede realizar turísticamente? 

Entrevistado 12. Respuesta: Son pocas, ellos pueden ir a museos, participar de 

danzas folclóricas. 

Entrevistador: Pregunta 2. ¿Cuáles son las limitaciones que podrían tener 

las personas con discapacidad mental leve para poder realizar turismo? 

Entrevistado 12. Respuesta: No les gusta tener muchas personas a su alrededor, 

la comunicación del guía debe llegar a ellos y no lo hace eso se vuelve un 

problema. 

Entrevistador: Pregunta 3. Consideraría Ud., ¿Qué las personas con 

discapacidad mental leve pueden ser un nuevo tipo de turista? 

Entrevistado 12. Respuesta: Si, pueden ser requeriría más dinamismo creo yo. 



 

Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué manera se prestan los servicios 

turísticos a las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 12. Respuesta: No hay, los guías deberán estar capacitados. 

 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Por qué cree usted que es importante ofrecer 

alguna actividad turística en Lima dirigida a personas con discapacidad mental 

leve? 

Entrevistado 12. Respuesta: Porque necesitan ser parte de la sociedad en la que 

viven. 

Entrevistador: Pregunta 6. En su opinión, ¿Cree usted que la oferta de 

actividades turísticas incluye a las personas con discapacidad mental leve? ¿Por 

qué? 

Entrevistado 12. Respuesta: Si, incluye a otras discapacidades, pero a personas 

con Autismo y Asperger no, ellos pasan desapercibidos y por lo mismo son 

ignorados y en muchos casos incomprendidos. 

Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuál cree usted que es el elemento principal 

para que las personas con discapacidad mental leve puedan realizar turismo? 

Entrevistado 12. Respuesta: Guías son esenciales, pero deben estar capacitados 

para atender a estas personas. 

Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cuáles son las necesidades básicas que las 

personas con discapacidad mental leve requieren al momento de estar fuera de 

su hogar? 

Entrevistado 12. Respuesta: Divertirse, conocer su cultura, además que de 

repente alguna atención personalizada. 

Entrevistador: Pregunta 9. ¿Por qué es necesario conocer la oferta 

turística para las personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 12. Respuesta: Porqué ellos deben llegar a conocer, a saber, cuáles 

son los elementos llamativos para ellos. 



 

Entrevistador: Pregunta 10. ¿De qué manera cree usted que los servicios 

turísticos que se ofrecen en Lima Metropolitana pueden ser inclusivos con las 

personas con discapacidad mental leve? 

Entrevistado 12. Respuesta: Yo creo que, con las imágenes grandes, llamativas 

con una información que ellos puedan entender y les llame la atención para que 

puedan llevarse una buena experiencia. 

Entrevistador: Pregunta 11.   ¿Cuáles son los servicios o productos que están 

fallando al momento de realizar turismo en Lima Metropolitana? 

Entrevistado 12. Respuesta: Los guías, para el turismo el guiado es lo principal y 

si el guía no llega al turista entonces la experiencia es terrible. 

Evidencia fotográfica: 
 

 

Figura 12. Entrevista a Luz. 

Fuente: registro fotográfico propio. 

Duración de entrevista: 20:30 min 

 



 

 

 

Anexo 7. Matriz de codificación de las categorías. 

 
UNIDAD 

TEMÁTICA 
N° DE 

PREGUNTA 
 

CATEGORIAS 
SUB- 

CATEGORIAS 
PREGUNTAS 

CÓDIGOS COLOR DE 
CODIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
TURISTICAS 

 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISTA CON 
DISCAPACIDAD 
MENTAL LEVE 

 
 
 
 
 

AUTISTA 

 
¿Cuáles son las actividades que la 
persona con discapacidad mental leve 
puede realizar turísticamente? 

VISITAS A PLAYA, VISITAS A 
MUSEOS, OBSERVACIÓN 
PAISAJISTICA, DEPORTES DE 
AVENTURA, NAVEGACIÓN, 
EQUITACIÓN, CAMINATAS, 
FULL DAY 

 

 

 
2 

 

¿Cuáles son las limitaciones que 
podrían tener las personas con 
discapacidad mental leve para poder 
realizar turismo? 

MIEDO, ATURIDIMIENTO, MAL 
GUIADO, CRISIS, ESTRÉS, 
AGLOMERACIÓN, DEPENDE DE 
SUS HABILIDADES, RUIDOS 
FUERTES, ANIMALES, 
COMUNICACIÓN. 

 

 

3 

 
 
 
 

SINDROME 
ASPERGER 

Consideraría Ud., ¿Qué las personas 
con discapacidad mental leve pueden 
ser un nuevo tipo de turista? 

INNECESARIO, CONSIDERA 
QUE SI 

 

 

 
4 

 
¿De qué manera se prestan los 
servicios turísticos a las personas con 
discapacidad mental leve? 

TOLERANCIA, COMÚN, 
GENERAL, INTERACCIÓN, 
CAPACITADOS, SERVICIOS 
ESPECIALES, EXCLUSIÓN, 
COMPROMISO, APERTURA, 
MARGINAR, INTERÉS 

 

 
 

5 

 

 
OFERTA 

TURISTICA 

 

 
SERVICIOS 

TURISTICOS 

 
¿Por qué cree usted que es importante 
ofrecer alguna actividad turística en 
Lima dirigida a personas con 
discapacidad mental leve? 

NECESIDAD,   INTERES, 
LIBERACIÓN, 
ENTENDIMIENTO, INCLUSIÓN, 
RELAJACIÓN,  CONOCER, 
EXPERIENCIA, SEGMENTO 
DEL MERCADO, DIVERTIRSE 

 



 

 
 
 

  

 
6 

   
En su opinión, ¿Cree usted que la 
oferta de actividades turísticas incluye 
a las personas con discapacidad 
mental leve? ¿Por qué? 

RECONOCER, NORMALES, 
EXCLUSIÓN, INCAPACIDAD, 
INCLUSIÓN, ATENCIÓN, 
DESAPERSIBIDOS. 

 

 
 

7 

 
¿Cuál cree usted que es el elemento 
principal para que las personas con 
discapacidad mental leve puedan 
realizar turismo? 

GUSTOS Y PREFERENCIAS, 
GUÍA TURISTICO, INTERÉS, 
GUIAS CAPACITADOS, 
EXPERIENCIA, PACIENCIA, 
FAMILIA,  TOLERANCIA, 
EMPATÍA, INCLUSIÓN. 

 

 
 

8 

 
¿Cuáles son las necesidades básicas 
que las personas con discapacidad 
mental leve requieren al momento de 
estar fuera de su hogar? 

ACOMPAÑAMIENTO, 
INDEPENDIENTE,   EMPATÍA, 
INFORMACIÓN, CONFIANZA, 
AMBIENTE,  DINAMICA, 
TRANSPORTE, PREFERENCIA. 

 

 
 

9 

 
 

¿Por qué es necesario conocer la 
oferta turística para las personas con 
discapacidad mental leve? 

EXPECTATIVA,  GUSTOS Y 
PREFERENCIAS, 
TERAPÉUTICO,   NORMALES, 
CONOCIMIENTO, 
ANTICIPACIÓN,   DIVERSIÓN, 
RELAJACIÓN CONCIENCIA, 
INCLUSIÓN 

 

 
 

 
10 

 
¿De qué manera cree usted que los 
servicios turísticos que se ofrecen en 
Lima Metropolitana pueden ser 
inclusivos con las personas con 
discapacidad mental leve? 

INTERACCION, PACIENCIA, 
COMUN, TOLERANCIA, 
CALIDAD,  GUIAS 
CAPACITADOS, SEGURIDAD, 
CARACTERISTICAS  Y 
CONDICIÓN, CONNADIS, 
EMPRESA TURÍSTICAS 
INCLUSIVAS, INFORMACIÓN. 

 



 

 
 
 

  
 
 

 
11 

   
 

¿Cuáles son los servicios o productos 
que están fallando al momento de 
realizar turismo en Lima 
Metropolitana? 

COMUN, IGUAL, 
INFORMACIÓN, CALIDAD, 
DIFUSIÓN, SERVICIO DE 
GUIADO, TRANSPORTE 
PUBLICIDAD  TURISTICA 
INCLUSIVA, GUIAS 
TURISTICOS, DISEÑO PARA 
PERSONAS  SIN 
DISCACAPACIDAD, 
ACCESIBILIDAD. 

 



 

 

 

Anexo 8. Redes Semánticas de las entrevistas. 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 


