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RESUMEN
Existe un incremento de las personas con discapacidad tanto a nivel nacional como
internacional, y a su vez, se produce el aumento de las personas que realizan turismo, por
lo que, los lugares visitados en Lima requieren de un adecuado cumplimento de las normas
de accesibilidad. Por ello, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general,
evaluar las características de la infraestructura para promover el turismo a personas con
discapacidad motriz en plazas, alamedas y parques del Centro Histórico de Lima.
Asimismo, como objetivos específicos planteamos los siguientes: 1) Identificar en qué
condiciones se encuentra la infraestructura para las personas con discapacidad motriz en
las plazas, alamedas y parques del Centro Histórico de Lima y 2) Examinar el nivel de
accesibilidad que existe en la infraestructura de las plazas, parques y alamedas del Centro
Histórico de Lima.
Se utilizaron las técnicas de observación cuantitativa y observación no participante. Los
instrumentos aplicados fueron las listas de cotejo y las guías de observación. Para ello, nos
encargarnos de realizar visitas a los nueve lugares turísticos y mediante las técnicas de
observación reconocer las principales características de la infraestructura que existan en
cada una. Para este caso, se incluyeron los atractivos de: Plaza de Armas, Plaza San
Martín, Plaza Francia, Plaza Italia, Alameda Chabuca Granda, Parque Universitario,
Parque de la Reserva – Circuito Mágico del Agua, Parque de la Exposición y Parque de la
Muralla.
En el estudio se concluye que los atractivos turísticos presentan distintas faltas de
espacios adecuados, algunos lugares no cuentan con rampas para las personas con
discapacidad, en especial, aquellas personas que utilizan silla de ruedas. Además, de ello,
gran parte de los nueve lugares turísticos no poseen estacionamiento reservado ni
servicios higiénicos que puedan ser de fácil acceso a las personas con discapacidad motriz.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación sobre “Evaluación de la infraestructura para la práctica de
turismo a personas con discapacidad motriz en plazas, alamedas y parques del Centro
Histórico de Lima, 2019” permite analizar las principales características de la infraestructura
que poseen las nueve plazas, alamedas y parques ubicados en el Centro Histórico de Lima.
El presente trabajo de investigación esta estructurado en tres partes importantes:
La primera parte esta integrada por el planteamiento teórico de la investigación, el cual
presenta: la descripción del problema, los objetivos generales y específicos. Además, se
explican cinco principales antecedentes como fundamento de nuestro trabajo de
investigación, después de ello, continúan la dos bases teóricas y terminamos con la
definición de cuatro términos básicos.
La segunda parte presenta el diseño metodológico, en el cual se describe el tipo,
alcance y diseño de investigación. Asimismo, se explica la población por estudiar integrada
por los nueve lugares turísticos, al igual que, las técnicas e instrumentos para la recolección
de datos.
Por último, en el tercer capítulo se encuentran los resultados de la investigación tanto
del diseño cuantitativo como cualitativo a través de cuadros y gráficos estadísticos, y a su
vez, la interpretación de cada guía de observación de cada visita que se realizó, en este
caso, como prueba piloto, visitamos la Plaza San Martín, la Alameda Chabuca Granda y el
Parque Universitario.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación
desarrollada, al igual que la bibliografía y anexos respectivos, incluyendo la validación del
diseño cuantitativo y los instrumentos de investigación.
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1. Planteamiento del problema

La ausencia de una correcta infraestructura para las personas que tienen discapacidad
motriz se genera debido a que las autoridades responsables de ello no invierten para la
mejora de dicha infraestructura en los espacios turísticos como plazas, parques y alamedas
de Centro Histórico de Lima y a la vez, no se promociona la actividad turística para este
público específico. Por lo tanto, se generan posibles consecuencias como la dificultad de
implementar el turismo accesible en nuestra capital. Asimismo, la discriminación a dicho
público puede aumentar ocasionando que exista poco interés de este grupo y, por ende,
su afluencia turística disminuirá con el tiempo.
Por estos motivos, una posible solución a dicha problemática podría ser establecer
proyectos en la cual se implementen el mejoramiento vertical en los espacios turísticos
para el desplazamiento de las personas con movilidad restringida (rampas, ascensores,
estacionamiento, transporte, etc.) al igual que difundir la concientización a todos los
agentes intermediarios (Estado, sociedad, empresas privadas y públicas) para promover el
turismo accesible de forma correcta.
1.1. Pregunta de investigación
Por tal motivo y otros, en nuestro trabajo de investigación, responderemos a la
siguiente interrogante: ¿Cómo se encuentra actualmente la infraestructura de las
plazas, alamedas y parques del Centro Histórico de Lima?
1.2. Objetivo
1.2.1. Objetivo General
Evaluar las características de la infraestructura para promover el turismo A
personas con discapacidad motriz en plazas, alamedas y parques del Centro
Histórico de Lima.
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1.2.2. Objetivos específicos
Identificar en qué condiciones se encuentra la infraestructura para las
personas con discapacidad motriz en las plazas, alamedas y parques del
Centro Histórico de Lima.
Examinar el nivel de accesibilidad que existe en la infraestructura de las
plazas, parques y alamedas del Centro Histórico de Lima.
1.3. Justificación
Por otro lado, escogimos este tema de investigación puesto que, en la actualidad,
las plazas, parques y alamedas del Centro Histórico de Lima no cuentan con una
adecuada infraestructura para las personas con movilidad restringida. El objetivo de
esta investigación es realizar la evaluación del nivel de infraestructura en dichos
espacios turísticos en Centro Histórico de Lima, por lo que debemos tener en cuenta
cuáles son las principales barreras físicas y sociales que impiden la implementación de
la infraestructura. Por último, el beneficio que se desea obtener es brindar un
mejoramiento en los espacios turísticos para que las personas con movilidad restringida
se sientan a gusto en sus visitas, que no tengan inconvenientes en su desplazamiento,
que reciban un trato cordial y adecuada de parte de la sociedad y deseen regresar a
nuestra ciudad porque tendrán la seguridad e infraestructura correcta en los espacios
turísticos.

2. Antecedentes

En la tesis de bachillerato para adquirir el título profesional de Licenciada en
Administración en Turismo y Hotelería en la Universidad Cesar Vallejo (Lima, Perú) titulada
“Accesibilidad turística para personas con capacidades motrices restringidas en el distrito
de Barranco, Lima, Perú, 2015”, Arana (2015) se propuso estudiar qué tan accesible se
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encuentra la infraestructura arquitectónica del medio físico en los atractivos de Barranco.
La investigación de este trabajo es no experimental – transversal y descriptiva del tipo
cuantitativo. Asimismo, la población a estudiar son los turistas nacionales con discapacidad
motriz, de los cuales resultó una muestra de 259 personas. Para ello, Arana utilizó la
herramienta de encuesta de 15 preguntas enfocadas en cinco dimensiones a las personas
con movilidad restringida. Los resultados obtenidos por la investigación fueron de que los
medios de transporte en Barranco son deficientes y tienen poca aceptación por los turistas
al momento de trasladarse de un lugar a otro, ya que no posee estructuras inclusivas.
En segundo lugar, tenemos la tesis para optar el título de licenciada en Turismo y
Hotelería de la Universidad San Martin de Porres (Lima, Perú) titulada “La infraestructura
para discapacitados motrices en los atractivos del distrito de Pueblo Libre y su relación con
la promoción turística de la municipalidad, 2018”, en donde Mendoza (2018) desea conocer
la relación que existe entre los atractivos turísticos visitados por las personas con
discapacidad motriz restringida y la promoción turística que exista en el distrito de Pueblo
Libre. La investigación es de tipo descriptiva, en la cual se utilizaron las técnicas de
observación estructurada teniendo como instrumento de confiabilidad el análisis de Alfa de
Conbach, la autora se concentró en cinco museos principales del distrito de Pueblo Libre.
Esta tesis concluyó que la municipalidad del distrito no provee al 100% los servicios básicos
de la infraestructura para discapacitados con movilidad restringida al igual que existe poca
información sobre los atractivos turísticos puesto que su promoción turística es mínima.
Por otro lado, en la tesis para obtener el título de doctorado en Marketing y
Comunicación en la Universidad de Cádiz (Cádiz, España) titulada “Análisis de la
accesibilidad hotelera en la provincia de Cádiz”. Fernández (2007) se enfocó en analizar
qué tan accesible se encuentran los hoteles de la provincia de Cádiz al igual que corroborar
cómo es el comportamiento de sus directivos con el tema de accesibilidad. La investigación
del trabajo es empírica y cuantitativa, en la cual se utilizó el cuestionario de 30 preguntas
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dirigida tanto al segmento de discapacitados como al grado de accesibilidad de los hoteles
exigidos por la normativa que lo regula. El público objetivo está conformado por los
establecimientos de hospedajes categorizados de 3,4 y 5 estrellas. Como resultados de la
investigación se obtuvo que en el campo de marketing se requiere mucha investigación
sobre comportamiento del consumidor, el producto, los canales de distribución, publicidad
entre otros. Además, la autora concluye que existe una oportunidad de negocio del
segmento estudiado.
Continuando con lo investigado, en la tesis para optar el título de Licenciada en Turismo
y Hotelería (Guayaquil, Ecuador) titulada “Propuesta para la creación del centro de Equidad
y Turismo Incluyente C.E.T.I para personas con discapacidad desarrollado en el Parque
Histórico de Guayaquil”. Zambrano (2014) se propuso establecer una inversión inicial para
implementar un Centro de Equidad y Turismo Incluyente (CETI) en el Parque Histórico
Guayaquil para personas con discapacidad motriz, al igual que disminuir aquellas barreras
físicas dentro de dicho parque e implementar un mejor sistema de comunicación y audio.
La investigación es de tipo descriptivo, teniendo una muestra de 15 personas a los cuales
se aplicó el muestreo probabilístico utilizando encuestas realizadas a personas particulares
para saber lo que opinan acerca del tema y cuanto conocimiento tienen en torno al tema
de discapacidad en nuestro país. Asimismo, entrevistas realizadas en video a las personas
con discapacidad, enfocadas a la empatía social para conocer sus aspiraciones y lo que
ellos desean como personas y ciudadanos.
Por último, en la tesis para la titulación previo a la obtención del título de Ingeniero/a en
Administración Turística y Hotelera de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede
Santo Domingo (Santo Domingo, Ecuador) titulada “Turismo accesible para personas con
discapacidad motriz en los establecimientos turísticos, Cantón Santo Domingo, provincia
Santo Domingo de los Tsáchilas, 2017”. Mendoza (2017) se propuso determinar aquella
población integrada por las personas con movilidad restringida para impulsar a las
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empresas de sector turístico en fomentar el turismo accesible en Cantón Santo Domingo.
La investigación del trabajo es de diseño exploratorio, dando prioridad al método
cuantitativo no experimental; como herramientas se utilizaron entrevistas semiestructurada
sobre el conocimiento que se tiene de turismo accesible, al igual que el uso de una
grabadora de voz para la recolección de datos. Para terminar, los resultados de esta
investigación resultan que Santo Domingo es considerado una potencia turística puesto
que posee gran variedad de atractivos naturales y culturales, pero no posee la accesibilidad
factible para una adecuada circulación de las personas con discapacidad motriz.

3. Bases teóricas

3.1. Base Teórica 1: Turismo Accesible
Con el paso del tiempo se ha identificado distintas definiciones sobre el término
turismo, pero, en la actualidad, el turismo abarca una serie de actividades que realizan
los turistas a través de la adquisición de múltiples servicios turísticos brindados por
empresas del rubro, entre ellos, implica los negocios de hospedaje, restauración,
medios de transporte, agencias de viajes y cualquier otro prestador que busca la
satisfacción de las necesidades de los turistas.
Hasta este punto, tenemos definido al término turismo en general como la primera
palabra clave de nuestra investigación, por lo que pasaremos a explicar la segunda
palabra clave, accesibilidad en el contexto turístico, se empezó a tomar en cuenta este
término, según la autora Rodríguez (2010) nos comenta que, en 1963 durante la
ceremonia del Congreso Internacional para la Supresión de Barreras en Suiza,
diversas empresas tanto nacionales como internacionales empezaron a interesarse
sobre este fenómeno con el objetivo de mejorar los estilos y condiciones de vida de
las personas con discapacidad motriz.
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Por lo tanto, según la OMS, la discapacidad es un fenómeno que en la cual se refleja
la interacción entre ciertas características del organismo humano y de la sociedad en
la que vive. Asimismo, cabe resaltar que nuestro grupo objetivo a estudiar pertenece
a una de las clasificaciones de la discapacidad, en este caso, a las personas con
discapacidad motriz o movilidad restringida, las cuales son aquellas personas que no
son capaces de realizar ciertos movimientos debido a una alteración en el sistema
locomotor, restringe a la persona en su desarrollo socio personal.
Por lo tanto, teniendo en cuenta las dos variables principales más el grupo a
estudiar, tenemos un término importante que involucra a todas las variables
mencionadas anteriormente, el cual es el Turismo Accesible, pero, en este caso, ¿Qué
es el Turismo Accesible?
Según la OMT en su Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios,
herramientas y buenas prácticas. Módulo I (2014) se define al Turismo Accesible como
el tipo de turismo que tiene como objeto brindar la prestación de servicios y productos
turísticos permitido para las personas con discapacidad de manera independiente.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado podemos entender que el turismo
accesible surge como una respuesta a poder satisfacer aquellas necesidades que
posee dicho mercado en el sector turístico, además de ello, hoy en día a nivel mundial
existe un gran porcentaje de personas discapacitadas y que al momento de querer
realizar algún viaje o actividad fuera de su lugar de residencia, no pueden ejecutarlo de
manera satisfactoria debido a que no cuentan con los servicios necesarios y básicos
para ello.
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3.2. Base Teórica 2: Infraestructura para todos
Por otra parte, para la construcción de la siguiente base teórica, nos apoyamos de
los aportes de distintos autores que serán mencionados durante el trascurso de la
investigación.
Por lo tanto, una vez entendido la primera base a estudiar, es decir, el turismo
accesible, nos enfocaremos en explicar aquella que nos complementa para el correcto
funcionamiento de ella, en la cual tenemos a la infraestructura turística, con el objetivo
de poder entenderla, iniciaremos explicando sobre todo aquello que compone una
infraestructura básica.
La infraestructura está conformada por el conjunto de servicios y equipamientos
necesarios que ayudan a incrementar el desarrollo socioeconómico de algún
determinado país al igual que el impulso de la actividad turística. Como parte de dicha
infraestructura podemos encontrar diferentes tipos de rutas de acceso, como terrestres,
aéreas, marítimas, lacustres, aeropuertos como terminales, entre otros. También
podemos encontrar el equipamiento urbano compuesto por los servicios básicos de
agua, desagüe, alcantarillado y energía eléctrica, y, por último, las comunicaciones, lo
que comprende los servicios de correo, teléfono, internet, etc.
Cabe resaltar que las personas que poseen esta discapacidad tienen una de las
necesidades más importantes la cual se ha visto en los últimos años y es que en
diferentes sitios, lugares y atractivos turísticos a nivel mundial y nacional, no cuentan
con el equipamiento de una adecuada infraestructura para que este segmento del
mercado pueda realizar una actividad turística correcta.
Además de ello, las adecuaciones del entorno para dichas personas con
discapacidad deben realizarse para lograr o mejorar el desplazamiento de dicho
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segmento que va a realizar una actividad turística, ya sea un evento cultural, artístico,
visita a un museo, espacios públicos, etc.
Acotando lo expuesto, según la Fundación ONCE (2011) nos menciona que el
contar con un diseño para todos, teniendo en cuenta la inclusión social y la igualdad
tiene como objetivo principal lograr que todas las personas sin discriminación alguna
puedan acceder a los espacios y dispongan de ellos en igualdad de condiciones.
Por ello, las exigencias que se requiere para poder satisfacer a este grupo de
personas con relación a la infraestructura, es tener la certeza de que, ellos van a poder
acceder sin ningún tipo de dificultad al entorno y van a poder utilizarlo de la manera
más adecuada, autónoma, segura y cómoda.
Por eso, en una infraestructura correctamente adecuada e idónea, se tiene que
eliminar objetos innecesarios, que puedan perjudicar y obstruir el desplazamiento de
dichas personas. Además de ello, es de suma importancia que dicha infraestructura
cuente con rampas fijas, que el piso sea antideslizante, contar con elevadores, dejar
espacios reservados exclusivamente para dichos usuarios, contar con servicios
higiénicos adecuados, equipados y con las medidas necesarias, contar con pasamanos
en las escaleras, y todo ello para lograr con facilidad el acceso al interior de dicho
espacio turístico.

4. Definición de términos básicos

4.1. Accesibilidad
Es toda posibilidad que permite al ser humano en utilizar objetos, visitar lugares y/o
acceder a un servicio o producto en cualquier momento libremente de la capacidad
física o cognitiva que pueda tener.
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4.2. Infraestructura
Está conformado por aquellos componentes de soporte para la ejecución de las
actividades, nos referimos aquellos factores base como servicios, comunicación, vías,
canales, edificios, entre otros que permiten la posibilidad de vivir de forma apropiada
dentro de una sociedad.
4.3. Discapacidad
Es aquella deficiencia, limitación y/o restricción al momento de realizar una
actividad, dicha discapacidad puede darse de forma temporal o permanente.
Actualmente, se está definiendo discapacidad como la falta de una correcta adecuación
entre la persona y su entorno.
4.4. Turismo
Fenómeno social que se sustenta en un conjunto de interrelaciones humanas con
prestadores de servicios como transportes, establecimientos de hospedaje,
restauración, diversiones y enseñanzas derivados del desplazamiento voluntario de un
individuo o grupo de individuos de su lugar habitual y permanente de residencia hacia
otro espacio de manera temporal, su traslado básicamente es por motivos de descanso,
recreación, salud o cultura, donde no se ejerce ninguna actividad con fines lucrativos.

5. Diseño Metodológico
5.1. Tipo de investigación
La investigación es aplicada, puesto que permite estudiar problemas de interés
social y propone programas de gestión o de procesos. En nuestro caso es aplicada
también porque permite estudiar los conceptos que se han investigado en un tema en
determinados grupos sociales, tales como turismo para todos y desarrollo
arquitectónico aplicado exclusivamente a personas con discapacidad.
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5.2. Enfoque de investigación
El enfoque que aborda la investigación es mixta, puesto que puede ser cualitativa,
ya que esta investigación puede describir las características de la infraestructura
necesaria, arquitectónica, y urbanística que requieren las personas con movilidad
restringida, y a su vez, es cuantitativa, porque se requiere conocer datos que
necesitamos en cantidad como, por ejemplo, numero de vías, numero de rampas,
número de accesos, entre otros.
5.3. Alcance de investigación
El nivel de alcance es de tipo descriptiva, ya que se extrae características de
grupos de personas (personas con discapacidad motriz), empresas (pertenecientes al
sector turístico), autoridades (profesionales y representantes del estado), etc.
5.4. Diseño de investigación
Para el diseño cuantitativo, esta investigación es de tipo, no experimental,
transversal-descriptivo. Según la metodología de Hernández, Fernández y Baptista
(2003) explican que una investigación de tipo transversal-descriptivo son aquellas que
se realizan sin manipular las variables, se implementa la observación en su contexto
natural una vez analizado. Además, según Balestrini (2006), describe al diseño
transversal-descriptivo como toda aquella investigación que tiene como finalidad
describir a las variables teniendo en cuenta su relación, recolectando dichos datos en
un tiempo único.
Para el diseño cualitativo, es de tipo campo, puesto que tendremos que realizar
visitas a cada uno de los nueves atractivos turísticos a estudiar, en este caso,
visitaremos las plazas, alamedas y parques del Centro Histórico de Lima.
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5.5. Unidad de análisis
Infraestructura y accesibilidad con que cuentan las nueve plazas, alamedas y
parques del Centro Histórico de Lima.
El trabajo de investigación es de tipo descriptiva, ya que estudiaremos las
principales características de la infraestructura encontrada en las plazas, alamedas y
parques del Centro Histórico de Lima.
5.6. Diseño muestral
5.6.1. Población
La población para el caso de observación cuantitativa está conformada por
nueve plazas, alamedas y parques que constituyen atractivos turísticos del Centro
Histórico de Lima según la clasificación que brinda la Municipalidad de Lima
(revisado el 08 de junio de 2019), el cual está representado en el siguiente cuadre:
Plaza de Armas de Lima
Plaza San Martín
Parque Universitario
Parque de la Exposición
Plaza Italia
Plaza Francia
Parque de la Reserva – Circuito Mágico de Lima
Parque de la Muralla
Alameda Chabuca Granda
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Fuente: Municipalidad de Lima (Revisado el 08 de junio de 2019)
5.6.2

Tipo de muestreo
Para el presente trabajo de investigación, se empleó el muestreo No

Probabilístico, de manera censal, ya que nos enfocaremos en estudiar a cada
miembro de la población, es decir, evaluaremos cada atractivo turístico mediante
el uso de las herramientas de cotejo y observación.
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5.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos
En esta parte del trabajo se tiene como objetivo explicar el uso de las técnicas de
recolección de datos para nuestra investigación, cada uno con su respectivo
instrumento. Con respecto a este último, los instrumentos que vamos a desarrollar
están enfocados tanto para el diseño cuantitativo, en base a la operacionalización de
variable (Ver anexo 1), como para el diseño cualitativo, en base a nuestros objetivos
de investigación. Es decir, tendremos técnicas e instrumentos enfocados a un diseño
mixto.

TABLA 1: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Observación cuantitativa

Lista de cotejo

Observación no participante

Guía de observación - Bitácora

Fuente: Elaboración propia (2019)

Por una parte, empezaremos explicando la técnica de recolección de datos para el
diseño cuantitativo. Nos enfocaremos en la evaluación de la “infraestructura para
todos”, en base a nuestra operacionalización de variable, la cual se muestra a
continuación:
TABLA 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE
VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES
Caminos y

La infraestructura es un
Infraestructura
para todos

conjunto de instalaciones
e instituciones que

Sistema Vial

senderos
Estacionamiento
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constituyen la base

Puentes y veredas

material y organizacional

Señalización

para el desarrollo del

Señalización
Orientación

turismo. Está
Servicios

conformada por servicios

Higiénicos

básicos, sistema vial,

Espacios

transporte, alojamiento,

adecuados en

gastronomía, servicios

Servicios al

para actividades

turista

culturales, servicios de
protección al turista y
otros (Rubín: 2008)

restaurantes,
museos, etc.
Tópico
Personal
Capacitado

Fuente: Elaboración propia (2019)
Se utilizará la técnica de Observación cuantitativa, la cual tiene como objetivo
identificar el nivel de “infraestructura para todos” mediante la observación. Primero, se
realizará la visita a los nueve atractivos mencionados anteriormente como parte de
nuestra población. Segundo, con nuestro instrumento de lista de cotejo evaluaremos la
infraestructura de cada uno de los nueves lugares (Ver anexo 2) teniendo en cuenta
los doce ítems a evaluar. Una vez realizado la observación y evaluación, procederemos
a ejecutar comparaciones estadísticas mediante conteo y gráficos sobre la
infraestructura de cada uno de los nueve lugares, como, por ejemplo, cuales sí y cuales
no cuentan con rampas accesibles, caminos adecuados, senderos, entre otros.
5.7.1.

Validación del instrumento de diseño cuantitativo

Este instrumento se ha validado a través del juicio de expertos de la carrera de
Administración Hotelera y de Turismo, en el cual participaron:
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- Cabanillas Alva, Nancy (Magister en Turismo) (Ver anexo 3)
- Cruz Baras, Jesús Gunnar (Magister en Turismo) (Ver anexo 4)
- Diaz Perez, Rossana (Doctorado en Turismo) (Ver anexo 5)
Quienes evaluaron la pertinencia de los 13 ítems en base a la operacionalización
de la variable “Infraestructura para todos”, en el cual entregaron los porcentajes
de 85%, 83% y 98% de promedio de valoración respectivamente.
Asimismo, en la parte de aspecto global del instrumento, los expertos otorgaron
los porcentajes de 85%, 78% y 100% de promedio de valoración
respectivamente.
Por otra parte, explicaremos la técnica de recolección de datos para el diseño
cualitativo. Para ello, seguiremos enfocándonos en el estudio de la infraestructura
utilizando la observación no participante, en la cual realizaremos visitas a cada uno de
las nueve plazas, alamedas y parques con el uso del instrumento de la guía de
observación (bitácora). A continuación, se presentarán las nueve guías de observación
con sus respectivas descripciones. (Ver anexo 6)
5.7.2. Validación del instrumento de diseño cualitativo
Para la evaluación sobre la confiabilidad del instrumento de guía de
observación se tomaron en cuenta los aspectos propuestos por Guba & Lincoln
(1985) los cuales fueron los siguientes:
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TABLA 3: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
Aspecto

Guía De Observación - Bitácora

Se visitaron como prueba piloto a tres
Credibilidad

lugares turísticos: la Plaza San Martín, la
Alameda Chabuca Granda y el Parque
Universitario.

Transferibilidad

Guía de observación – diario Bitácora.
Revisión de las guías de observación

Dependencia
por los profesores y/o expertos de juicio.

Confirmabilidad

Examinación

de

ítems

para

la

observación no participante.
Fuentes: Guba & Lincoln (1985)
Elaborado por: Iju (2017)
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6. Resultados
6.1. Resultados del diseño cuantitativo
Para los resultados del diseño cuantitativo nos basamos en las respuestas de la
lista de cotejo (Ver anexo 7). Por lo tanto, en nuestra prueba piloto, realizamos la visita
a tres lugares, una plaza, representado por la Plaza San Martín, una alameda, la cual
fue la Alameda Chabuca Grande, y, por último, un parque, en este caso, del Parque
Universitario. A continuación, en las siguientes imágenes se presentarán los cuadros
estadísticos sobre cada pregunta de la lista de cotejo en relación a qué plaza, alameda
o parque del Centro Histórico se encuentra en mejores condiciones de infraestructura
para las personas con discapacidad motriz.
TABLA 4: CAMINOS Y SENDEROS

IMAGEN 1: PORCENTAJE DE CAMINOS Y SENDEROS

Fuente: Elaboración propia (2019)
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TABLA 5: RAMPAS Y ESCALONES

IMAGEN 2: PORCENTAJE DE RAMPAS Y ESCALONES

Fuente: Elaboración propia (2019)
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TABLA 6: ESTACIONAMIENTO RESERVADO

IMAGEN 3: PORCENTAJE DE ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS

Fuente: Elaboración propia (2019)
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TABLA 7: CONDICIONES DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO

IMAGEN 4: PORCENTAJE DE CONDICIONES DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO

Fuente: Elaboración propia (2019)
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TABLA 8: CONDICIONES DE VEREDAS

IMAGEN 5: PORCENTAJE DE CONDICIONES DE VEREDAS

Fuente: Elaboración propia (2019)
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TABLA 9: SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA

IMAGEN 6: PORCENTAJE DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA

Fuente: Elaboración propia (2019)
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TABLA 10: ORIENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN

IMAGEN 7: PORCENTAJE DE ORIENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN

Fuente: Elaboración propia (2019)
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TABLA 11: SERVICIOS HIGIÉNICOS

IMAGEN 8: PORCENTAJE DE SERVICIOS HIGIÉNICOS

Fuente: Elaboración propia (2019)
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TABLA 12: CONDICIONES ÓPTIMAS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS

IMAGEN 9: PORCENTAJE DE CONDICIONES DE SERVICIOS HIGIÉNICOS

Fuente: Elaboración propia (2019)
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TABLA 13: ESPACIOS ADECUADOS EN RESTAURANTES

IMAGEN 10: PORCENTAJE DE ESPACIOS ADECUADOS EN RESTAURANTES

Fuente: Elaboración propia (2019)

27

TABLA 14: ESPACIOS ADECUADOS EN CENTROS CULTURALES Y/O ENTRETENIMIENTO

IMAGEN 11: PORCENTAJE DE ESPACIOS ADECUADOS EN CENTROS CULTURALES Y/O
ENTRETENIMIENTO

Fuente: Elaboración propia (2019)
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TABLA 15: TÓPICO

IMAGEN 12: PORCENTAJE DE TÓPICO

Fuente: Elaboración propia (2019)
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TABLA 16: PERSONAL CAPACITADO PARA ATENCIÓN

IMAGEN 13: PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN ATENCIÓN

¿El personal en general (restaurantes, museos, tópico, entro otros)
dentro del lugar cuentan con las capacidades necesarias para
brindar una atención personalizada o especializada a las personas
con discapacidad motriz?
Sí
0%

No
100%

Sí

No

Fuente: Elaboración propia (2019)
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6.2. Resultados del diseño cualitativo
Para los resultados del diseño cualitativo nos basamos en los resultados de
nuestras guías de observación. De igual forma, para nuestra prueba piloto, realizamos
la visita a una plaza, una alameda y un parque; representados por la Plaza San Martín,
Alameda Chabuca Granda y Parque Universitario. A continuación, se presentarán las
tablas de comparación de cada lugar turístico que se evaluó según los resultados de la
bitácora redactada de cada lugar por estudiar. (Ver anexo 8)
6.2.1. Sobre las rutas de caminos
TABLA 17: RUTAS DE CAMINO: RAMPAS Y ESCALONES
Plaza San Martín

Alameda Chabuca Granda

De los cuatro laterales de

En la entrada principal tienen

ingreso, solo una posee

un escalón pequeño que

entrada plana, las demás

puede ser accesible, pero no

solo se ingresan con

poseen rampas. Asimismo,

escalones grandes. No

tienen “rompe muelles” en

Parque Universitario
Toda entrada y salida al
parque y centro cultural
cuentan con rampas y
escalones accesibles
para las personas.

hay rampas.

medio de la superficie plana.

Fuente: Elaboración propia (2019)
Como se observó en los lugares turísticos, solo la plaza San Martín es la única
que no cuenta con rampas para el público objetivo, en especial, para aquellas
personas que utilizan sillas de ruedas, puesto que de las cuatro entradas solo una
posee un ingreso plano, lo cual puede ser tedioso para dicha persona que tendría
que dar toda una vuelta para acceder a la plaza. En cambio, en la Alameda Chabuca
Granda existe solo una rampa de entrada y en la principal, tiene un pequeño escalón
que no afecta su acceso, mientras que el parque universitario posee tanto rampas
como escalones accesibles para las personas con discapacidad.
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6.2.2. Sobre la señalización informativa
TABLA 18: SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA
Alameda Chabuca
Plaza San Martín

Parque Universitario
Granda
Cuenta con suficiente

No cuentan con
Tiene señalización

señalización informativa,

mínima, dos o tres

desde el ingreso, los

señalizaciones básicas.

atractivos, evacuación, y

señalización informativa
dentro del lugar, solo
cuenta con lo básico.
centro cultural.
Fuente: Elaboración propia (2019)
Según lo observado, la plaza San Martín no posee señalización informativa,
puesto que al no contar con suficientes atractivos turísticos no es del todo necesario
su implementación, mientras que en la Alameda Chabuca Granda su señalización
resultó ser muy vaga. Por otra parte, el Parque Universitario cuenta con la
señalización informativa óptima para todas las personas, desde ingreso y salida del
lugar, atractivos, servicios, entre otros.
6.2.3. Sobre los servicios higiénicos
TABLA 19: SERVICIOS HIGIÉNICOS
Plaza San Martín

Alameda Chabuca Granda

Parque Universitario
Cuentan con un SSHH

Cuenta con SSHH aledaños
dentro de la Casona de San
No cuentan con SSHH.

a alameda mas no en su
Marcos que está en el
interior.
interior del parque.

Fuente: Elaboración propia (2019)
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Como se observó en los lugares turísticos resulta que tanto la Plaza San Martín
como la Alameda Chabuca Granda no poseen servicios higiénicos en su interior, solo
cuentan con los servicios higiénicos de los establecimientos que se encuentran
aledaños a estos. Cabe resaltar que solo algunos de dichos establecimientos cuentan
con servicios higiénicos reservado para personas con discapacidad; mientras que
durante la visita al Parque Universitario se observó que posee servicios higiénicos,
pero, se encuentra en mantenimiento, solo la casona de San Marcos, ubicado en el
interior del parque, cuenta con servicios higiénicos que son de uso exclusivo por
visitantes, que pagan por una entrada al lugar, alumnos y docentes procedentes de
la UNMSM.
6.2.4. Sobre los espacios adecuados en centros culturales y/o de entretenimiento
TABLA 20: ESPACIOS ADECUADOS
Plaza San Martín

Alameda Chabuca Granda

Parque Universitario

Cuenta con espacios de

El centro cultural si cuenta con

entretenimiento, que permiten que

espacios adecuados que

las personas con discapacidad

permiten una óptima circulación

motriz puedan también disfrutar

de las personas, en especial, las

de los shows. Espacio limitado.

que utilizan sillas de ruedas.

No cuenta con
centros culturales.

Fuente: Elaboración propia (2019)
Según lo observado, la Plaza San Martín no cuenta con centros culturales,
mientras que la Alameda Chabuca Granda cuenta con espacios de entretenimiento
de comedia, música, baile, canto, entre otros para espectáculos o shows en vivo. Por
otra parque, el Parque Universitario cuenta con el centro cultural que es la Casona
de San Marcos, establecimiento que ofrece cursos de música, danza, teatro, entre
otros.
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7. Conclusiones y Recomendaciones

Para empezar, en nuestras visitas de prueba piloto, se concluye que el lugar turístico
que presenta mejor accesibilidad en su infraestructura fue el Parque Universitario, puesto
que cumplió con el 58% de respuestas positivas de nuestra lista de cotejo. Posee rampas
y escalones accesibles en sus tres principales entradas, cuenta con una señalización
informativa correcta y definida. Asimismo, dentro del centro Cultural de San Marcos cuenta
con espacios adecuados para la circulación de las personas con discapacidad motriz al
igual que servicios higiénicos.
Por otra parte, en los demás lugares turísticos presentaron menor accesibilidad en su
infraestructura ya que contaron entre el 15% y 35% de respuestas positivas, debido a que
la falta de concientización y participación de los agentes intermediarios (empresas,
sociedad y Estado) genera dificultades para promover una adecuada accesibilidad turística,
debido a una incorrecta infraestructura del Centro Histórico de Lima, este problema no solo
afecta a los ciudadanos con discapacidad motriz, sino también a los turistas con misma
discapacidad a quienes se les limita con barreras físicas, y, por ende, se genera una mala
impresión y estadía durante su visita.
Finalmente, notamos que existe un incremento en ambos factores, el turismo en sí en
nuestro país y el número de personas que padecen de alguna discapacidad, teniendo en
cuenta los datos mencionados anteriormente, en la actualidad, los espacios turísticos de
nuestra capital deben tener un adecuado cumplimiento de las normas de accesibilidad de
forma obligatoria con la finalidad de generar una inclusión social para todas las personas
que tengan alguna limitación corporal que deseen visitar nuestros atractivos turísticos e
incrementar nuestro turismo accesible en nuestro país.
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9. Anexos
Anexo 1: Matriz de Operacionalización de variable
ENFOQUE CUANTITATIVO
VARIABLE

DEFINICIÓN

TÉCNICA: OBSERVACIÓN CUANTITATIVA
DIMENSIONES

INDICADORES

No

¿Las rutas de caminos de los atractivos turísticos dentro de las plazas, alamedas y
parques del Centro Histórico de Lima están equipadas con rampas y escalones
que permiten una adecuada circulación para las personas con discapacidad
motriz?

Sí

No

¿El estacionamiento reservado cuenta con las condiciones adecuadas para las
personas con discapacidad motriz?

Sí

No

Puentes y veredas

¿Las condiciones de las veredas dentro de las plazas, alamedas y parques del
Centro Histórico de Lima se encuentran en óptimas condiciones para la
circulación de las personas con discapacidad motriz?

Sí

No

Señalización

¿Existe señalización informativa dentro de las plazas, alamedas y parques del
Centro Histórico de Lima para las personas con discapacidad motriz?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Estacionamiento

SEÑALIZACIÓN
Orientación

Servicios Higiénicos

SERVICIOS AL TURISTA

RESPUESTA
Sí

SISTEMA VIAL

INFRAESTRUCTURA
PARA TODOS

ITEMS
¿Los atractivos turísticos dentro de las plazas, alamedas y parques del Centro
Histórico de Lima cuentan con senderos adaptados para las personas con
discapacidad motriz?

Caminos y senderos

La Infraestructura turistica es un conjunto
de instalaciones e instituciones que
constituyen la base material y
organizacional para el desarrollo del
turismo. Esta conformada por servicios
basicos, sistema vial, tranporte,
alojamiento, gastronomia, servicios para
actividades culturales y ludicas, red de
comercios, servicios de proteccion al
turista y otros. (Rubín: 2018)

INSTRUMENTO: LISTA DE COTEJO

Espacios adecuados en restaurantes, museos, etc.

Tópico

Personal capacitado

¿Existe estacionamiento reservado para las personas con discapacidad motriz
dentro de las plazas, alamedas y parques del Centro Histórico de Lima?

¿La señalización informativa dentro de las plazas, alamedas y parques del Centro
Histórico de Lima permite brindar una buena orientación a las personas con
discapacidad motriz?
¿Los establecimientos dentro de las plazas, alamedas y parques del Centro
Histórico de Lima cuentan con servicios higiénicos que son exclusivamente para
las personas con discapacidad motriz?
¿Los servicios higiénicos de los establecimientos dentro de las plazas, alamedas
y parques del Centro Histórico de Lima están en óptimas condiciones de uso para
las personas con discapacidad motriz?
¿Los restaurantes dentro de las plazas, alamedas y parques del Centro Histórico
de Lima cuentan con espacios adecuados que permiten el desplazamiento de las
personas con discapacidad motriz?
¿Los centros culturales y/o entretenimiento dentro de las plazas, alamedas y
parques del Centro Histórico de Lima cuentan con espacios adecuados que
permiten la circulación de las personas con discapacidad motriz?
¿Existe un tópico para la atención a las personas con discapacidad motriz ante
una emergencia dentro de las plazas, alamedas y parques del Centro Histórico de
Lima?
¿El personal en general (restaurantes, museos, tópico, entro otros) dentro de las
plazas, alamedas y parques del Centro Histórico de Lima cuentan con las
capacidades necesarias para brindar una atención personalizada o especializada
a las personas con discapacidad motriz?
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Anexo 2: Modelo de fichas de las listas de cotejo para la observación cuantitativa

Ficha N°__: Lista de cotejo al (LUGAR TURÍSTICO POR EVALUAR)
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Anexo 3: Validación de instrumento cuantitativo por la experta Nancy Cabanillas
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Anexo 4: Validación de instrumento cuantitativo por el experto Jesús Cruz
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Anexo 5: Validación de instrumento cuantitativo por la experta Rossana Diaz
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Anexo 6: Modelos de las guías de observación (bitácoras) para la observación no
participante
Guía de observación N° 1: Plaza de Armas de Lima

Plaza de Armas de Lima

Fuente: Elaboración Propia (2019)
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Guía de observación N° 2: Plaza San Martín

Fuente: Elaboración Propia (2019)
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Guía de observación N° 3: Parque Universitario

Parque Universitario

Fuente: Elaboración Propia (2019)
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Guía de observación N° 4: Parque de la Exposición

Fuente: Elaboración Propia (2019)
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Guía de observación N° 5: Parque de la Reserva – Circuito Mágico del Agua

Fuente: Elaboración Propia (2019)
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Guía de observación N° 6: Plaza Italia

Fuente: Elaboración Propia (2019)
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Guía de observación N° 7 Plaza Francia

Fuente: Elaboración Propia (2019)
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Guía de observación N° 8: Parque de la Muralla

Fuente: Elaboración Propia (2019)
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Guía de observación N° 9: Alameda Chabuca Granda

Fuente: Elaboración Propia (2019)
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Anexo 7: Resultados de la lista de cotejo a la Plaza San Martín, Alameda Chabuca

Granda y Parque Universitario
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Anexo 8: Resultados de la guía de observación a la Plaza San Martín, Alameda Chabuca
Granda y Parque Universitario
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