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Resumen 

La presente investigación denominada Turismo accesible para personas con 

discapacidad motriz como aporte al desarrollo turístico en la playa de Pimentel – 

Chiclayo, tiene como finalidad determinar si el turismo accesible para personas con 

discapacidad motriz sirve como aporte para el desarrollo turístico, siendo una 

investigación de tipo mixta usando los enfoques cualitativos y cuantitativos, de 

diseño descriptivo simple porque busca y recoge información con respeto al objeto 

de estudio. La metodología utilizada fue el uso de herramientas, siendo una 

encuesta donde se determinó la percepción del visitante con relación al desarrollo 

turístico y entrevistas para analizar la oferta en relación a la actividad turística para 

personas con discapacidad motriz y asimismo se propuso un programa de 

actividades para las personas con discapacidad motriz. La población que se usó 

fue a las personas con discapacidad motriz donde se aplicó la fórmula de población 

finita obteniendo una muestra de 243 encuestados en la región Lambayeque, de 

los cuales solo se les aplicó la encuesta de manera online a 15 encuestados por 

medidas de seguridad, ya que el país está pasando por una situación delicada y 

preocupante debido al covid-19, como segunda población se tiene al coordinador 

de CONADIS y a las agencias de viajes y turismo Perú Legendario y Nor Amazónica 

Travel, a quienes se les aplicó el instrumento de guía de entrevista. El 

procedimiento y análisis de las encuestas fueron tabuladas en Microsoft Excel, el 

cual es un software de hojas de cálculo y en las entrevistas se realizaron 

comentarios de las respuestas obtenidas. Los resultados obtenidos fue la falta de 

desplazamiento de manera independiente en la playa de Pimentel, lo cual refleja 

una infraestructura inadecuada que no permite que las personas con discapacidad 

motriz desarrollen todas sus actividades y que las agencias no siempre cuentan 

con paquetes turísticos para esta población y por último la involucración de 

CONADIS en proyectos turísticos es muy mínima, a consecuencia de que existen 

muy pocos en relación a un turismo accesible. Esta recolección de datos ha sido 

de suma importancia porque ha permitido el desarrollo de esta investigación. 

Palabras Clave: Turismo accesible – discapacidad motriz – desarrollo turístico. 
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Abstract 

This research called Accessible Tourism for people with motor disabilities as 

a contribution to tourism development on the beach of Pimentel - Chiclayo, aims to 

determine if accessible tourism for people with motor disabilities serves as a 

contribution to tourism development, being a type of research mixed that uses and 

quantitative approaches, with a simple descriptive design because it searches for 

and collects information regarding the object of study. The methodology used was 

the use of tools, a survey where the perception of the visitor in relation to the tourist 

development was determined and interviews to analyze the offer in relation to the 

tourist activity for people with motor disabilities, and a program of activities was 

proposed to people with motor disabilities The population used was for people with 

motor disabilities where the finite population formula was applied, obtaining a 

sample of 243 respondents in the Lambayeque region, of whom the online survey 

was only applied to 15 respondents for security measures. Given that the country is 

going through a delicate and worrying situation due to covid-19, as the second 

population is the coordinator of CONADIS and the travel and tourism agencies Peru 

Legendario and Nor Amazonica Travel, whom the interview instrument guides. The 

procedure and the analysis of the surveys were tabulated in Microsoft Excel, which 

is a spreadsheet software, and in the interviews comments were made on the 

responses obtained. The results obtained were the lack of independent trips on the 

Pimentel beach, reflecting an inadequate infrastructure that does not allow people 

with motor disabilities to carry out all their activities and that the agencies do not 

always have tourist packages for this population and, therefore, Therefore, lastly, 

CONADIS's participation in tourism projects is minimal, as a result of the fact that 

there are very few in relation to accessible tourism. This data collection has been 

extremely important because it has allowed the development of this research. 

Keywords: Accessible tourism - motor disability - tourist development. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

1.1.1. Contexto internacional 

Quevedo (2019), indicó que en la ciudad de San Luis de Potosí - México, la jefa 

del departamento de Turismo Social y encargada del programa de Inclusión de 

Personas con Discapacidad y Actividad Turística, informó que cuentan únicamente con 

11 hoteles con infraestructura para personas con discapacidad y un poco más de 80 

instalaciones para un alojamiento turístico, de los cuales no cuenta con la 

infraestructura adecuada. A pesar de ello, los hoteles que poseen con la infraestructura 

adecuada, aún no llegan a una atención 100% apropiado para las personas con 

discapacidad y mucho menos con una capacitación que sea suficiente para todo el 

personal hotelero, lo que genera una deficiencia en la satisfacción de los visitantes que 

poseen algún tipo de discapacidad. 

En la revista Compromiso Empresarial, según Vilariño (2018), en España se 

encontró que mucho de los servicios turísticos que ofrecen no están adaptados para 

personas con discapacidad, quienes también tienen derecho de disfrutar de todos 

estos servicios. Esto no solo afecta a estas personas, también a las empresas del 

sector de las cuales se podía sacar provecho si es que se tomaran en cuenta, dando 

evidencia de que España es uno de los destinos turísticos que todavía hay perdidas 

en sus ingresos por no contar con lo ya mencionado. Muchas personas piensan que 

el problema es solamente para acceder a los destinos, pero también se refleja al 

momento de no recibir una información adecuada lo cual genera una confusión en sus 

experiencias cuando visitan un destino. Por ello, la Fundación Once, realizo un informe 

basándose en encuestas, entrevistas, grupos de discusión de distintos tipos de 

personas con discapacidad y empresas turísticas, dan como resultado que a la hora 

de elegir un destino estas personas optan por uno que sea accesible y adaptado para 

sus necesidades, teniendo así limitadas opciones y que los gastos que realiza una 

persona con discapacidad en sus viajes son más elevados (814 euros) a diferencia del 
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resto de población (638 euros). Además, el 87% de las empresas que participaron de 

dicho informe dan a conocer que a sus establecimientos acuden personas con 

discapacidad, de los cuales el 67% considera poco importante a esta demanda y solo 

el 10% muy importante para su negocio. Ocho de cada diez empresas conocen la 

legislación de accesibilidad y que algunos disponen de página web y el resto 

desconoce de ello. 

Amadeus (2017), una agencia de viajes peruana, realizó un estudio sobre las 

necesidades de accesibilidad, para ello se realizaron entrevistas y encuestas en línea 

a viajeros con discapacidad, en Estados Unidos, India e Unión Europa, con el objetivo 

de entenderlos e incrementar requerimiento para poder facilitar sus viajes a estas 

personas. Dando como resultado 5 principales problemas durante el último viaje, la 

falta de personal capacitado (46%), escasa información sobre la accesibilidad del 

destino (46%), infraestructura inadecuada (37%), conocimiento de proveedores para 

la accesibilidad hacia el destino (33%) e imprecisión en la información del destino 

(37%), encontrando así, que la mayor relevancia de demanda para que la experiencia 

sea optima, es de dar un soporte en la comunicación (52%), guías que realicen visitas 

personalizadas (51%), condiciones adecuadas sanitarias (22%) y seguros 

personalizados (16%). Además, se identificó cuatro elementos claves que permitirán 

lograr un viaje accesible ideal, los cuales son: una comunicación eficaz para que el 

viajero obtenga información necesaria del destino, buen servicio con personal 

capacitado para brindar atención accesible, contenidos y servicios estandarizados que 

cubran las necesidades de este segmento y una oferta turística adecuada para que el 

viajero tenga una excelente experiencia desde su planificación hasta el fin de su viaje. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2011), casi el 15% del total de la 

población mundial sufre de algún tipo de discapacidad, de los cuales el 56% no viaja 

por la ausencia de una oferta especializada en el tema de accesibilidad.  

Sin duda, todas las personas tienen derecho a unas merecidas vacaciones. Así pues, 

cada vez más son los gestores en los destinos turísticos que ponen en marcha 

diferentes actividades y/o proyectos con el objetivo de adecuar en sus instalaciones, 
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productos y servicios turísticos, dando así facilidades para aquellas personas con 

capacidades diferentes, tomando como punto de referencia este segmento de 

demanda turística emergente. 

1.1.2. Contexto nacional 

Rego (2019), en su noticia informó que en los juegos parapanamericanos llevó a 

preguntarse si el Perú es un destino que promueve el turismo accesible o turismo para 

todos, el cual se enfoca en los turistas con transporte o servicios auxiliares accesibles, 

en un ambiente seguro y autónomo. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional 

de Estadísticas e Informática - INEI, en el país hay más de 31 millones de personas 

que presentan algún tipo de discapacidad y, a la fecha, son pocos los lugares que 

cuentan con facilidades necesarias para que este público pueda desplazarse con 

facilidad. Si bien la adaptación de lugares y servicios turísticos requieren de una 

inversión, podría resultar una opción atractiva para los proveedores de estos servicios 

en el incremento de su negocio. En el Perú, aunque ya es posible ver algunos 

esfuerzos por enfocarse en este segmento, esperamos que surja pronto una mayor 

participación y aprovechamiento de un sector del mercado que podría despegar con 

estas iniciativas y generar grandes ingresos si lo tuvieran en cuenta. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2018), encargado de la 

difusión de estudios sobre las variables principales macroeconómicas y sociales del 

Perú, presenta el documento de “Perú: Caracterización de las condiciones de vida de 

la población con discapacidad, 2017”, donde da a conocer que en el 2017 en base a 

las encuestas realizadas: La Encuesta Nacional de Hogares, la Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar y la Encuesta Nacional de Programas Propuestables dan como 

resultado que existe un total de 31 millones 826 mil 018 personas que padecen de 

discapacidad y en su Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

en el 2012 existía un total de 1 millón 654 mil 953 personas con discapacidad, estos 

resultados reflejan que el número de personas con discapacidad ha ido aumento con 

el pasar de los años. 



14 
 

Así mismo, en el Perú el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad – CONADIS (2017), que es un órgano especializado en difundir 

información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, elaboró un “Compendio 

Estadístico del Registro de la Persona con Discapacidad”, teniendo desde el 2000 

hasta el 2017 inscritos a 201,464 personas, que presenta un 12,8% de total de la 

población con discapacidad, donde la deficiencia más frecuente es la 

musculoesquelética que concentra el 62,4% del total de personas que presentan 

deficiencia, siguiéndole las deficiencias visuales que afectan al 20,7% de las personas 

, de las cuales son las más relevantes. 

Según la noticia de la República (2016), en el Perú el marco legal que rige la 

actividad turística es la Ley General del Turismo N° 2948, donde en el inciso 3.2 y los 

artículos n° 45 y 46; enfatiza el principio de inclusión y la promoción del turismo social. 

En diferentes regiones del país empiezan a encaminar sus acciones relacionadas a la 

accesibilidad, como la Municipalidad de Miraflores que ofrece visitas guiadas sin costo 

alguno a personas con habilidades diferentes, asumiendo el costo de transporte, 

entradas, servicios de guiado, excepto el de alimentación. 

1.1.3. Contexto regional 

Según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 

PromPerú (2018), el perfil del turista nacional, determinó que las actividades que más 

realiza al visitar la región Lambayeque son de turismo urbano (pasear por parques, 

visitas a museos, iglesias, etc.) con un 87% y un turismo de sol y playa solo lo realizan 

un 57%, lo mismo sucede con el perfil del turista extranjero, que prefiere las actividades 

de cultura (visitas a sitios arqueológicos, museos, iglesias, la cuidad, parques, etc.) 

siendo un 83% y solo un 29% de un turismo de sol y playa. Dando a conocer que es 

menor la elección por las actividades de sol y playa, siendo probablemente por el 

hecho de ser menos accesibles para todas las personas porque no se cuenta con una 

infraestructura adecuada en el destino para el disfrute de este, siendo las más 

afectadas las personas con discapacidad física, donde se encuentran a los 

discapacitados motrices. 
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR (2018), determinó que 

los principales atractivos turísticos más visitados en la Región Lambayeque por el perfil 

extranjero corresponden al Museo Tumbas Reales y la playa de Pimentel. De los 

cuales el museo de categoría internacional antes mencionado, solo cuenta con una 

rampa para el desplazamiento de personas con discapacidad motriz; y Pimentel, con 

un muelle y un malecón, además de la cultura de informalidad que prevalece en los 

prestadores de servicios turísticos. Esto evidencia el problema de la ubicación de las 

instalaciones turísticas en la playa de Pimentel ofreciendo de forma limitada 

posibilidades de desarrollo accesible, al igual que el Museo en donde se ve reflejado 

que aún existen deficiencias en su infraestructura que promuevan un turismo 

accesible. 

En el Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas, que elaboró la INEI (2018), se incluyó una pegunta para 

conocer acerca de las personas que presenten alguna dificultad que le impida 

desarrollarse con normalidad, revelando que existe 3 millones 51 mil 612 personas que 

padece de discapacidad, que representa el 10,4% del país. Donde la Región 

Lambayeque se encuentra con 120, 445 personas, lo que equivale un total de 10,1% 

de la población con alguna discapacidad. 

A pesar de que se ha realizado mejoras a la playa de Pimentel en la 

infraestructura, no se puede decir que sea un atractivo totalmente accesible que 

promueva un turismo que incluya a las personas con alguna discapacidad, aún existen 

algunos restaurantes y hoteles que no cuentan con personal capacitado para brindar 

atención especializada a estas personas e incluso sus establecimiento no están 

acondicionados debidamente para el uso de personas con discapacidad motriz, mucho 

menos existen casetas que brinden información turística, ni señalización turística que 

permita facilitar el acceso independiente para este segmento y asimismo tampoco se 

ha elaborado algún proyecto con relación al turismo accesible y menos actividades 

turísticas para este segmento del mercado, dando como resultado que estas personas 
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tengan una visita limitada en el lugar o muchas veces evitan ir por ser de igual manera 

muy limitada para ellos. 

1.2. Trabajos previos 

1.2.1. Contexto internacional 

Hoyos (2019), en su investigación presentó un análisis sobre el rol del turismo 

accesible en el museo para validar el papel de la accesibilidad universal en los museos 

como elemento de inclusión de todas las personas. La metodología de uso fue 

cualitativo y cuantitativo, en el cual se elaboró un Manual de Evaluación de la 

Accesibilidad Universal en los Museos para analizar la accesibilidad y la inclusión en 

el museo de Cosmo Caixa de Barcelona, incluyendo la recolección de imágenes 

inéditas y exclusivas del museo para reforzar los resultados obtenidos. También se 

realizó una entrevista y una encuesta para medir la opinión sobre la accesibilidad que 

cuenta el museo. Teniendo como resultado que apuestan por un centro inclusivo, que 

hay una sensibilidad por parte de los informantes respecto al tema y que el concepto 

de movilidad lo relacionan con las personas que tiene algún tipo de discapacidad y 

muy pocos reconocen que también incluye al resto de personas, mostrando que esta 

definición aún se encuentra en una lejana aceptación. Gracias a la creación del manual 

este y muchos museos más se podrán evaluar para medir como se encuentran con 

respecto a la accesibilidad. 

Mendoza y Chávez (2017), en su estudio determinó las actividades turísticas que 

las personas con discapacidad podrían realizar, fomentando así el turismo en Cantón 

Santo Domingo - Ecuador, teniendo un enfoque cuali-cuantitativo, donde se aplicaron 

técnicas de observación, elaborando una ficha de mediación de accesibilidad, una 

encuesta y una entrevista para quienes conocen sobre el turismo accesible. Los 

resultados evidenciaron que, de todos los tipos de discapacidad que existen hay más 

personas con discapacidad motriz, los establecimientos carecen de accesibilidad, las 

actividades turísticas no están adaptadas para este segmento, los empresarios 

turísticos no cumplen con las normas y leyes vigentes que aparecen en el derecho de 
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accesibilidad y muchas de sus actividades no cuentan con una infraestructura que 

permita a las personas con discapacidad motriz participar en ellas. Al ver esta 

problemática se realizó un seminario sobre la inclusión y temas relacionados con la 

accesibilidad, siendo una herramienta que permita la comunicación entre empresarios 

turísticos, autoridades y personas con discapacidad, generando una conciencia social 

responsable. 

Alcántara (2017), en su investigación analiza el papel de las políticas públicas y 

privadas desarrolladas en el estado de Sergipe – Brasil desde el ámbito del desarrollo 

turístico, teniendo un enfoque cualitativo y cuantitativo. Para ello realizó un análisis al 

instituto de turismo del estado, una entrevista, elaboró documentos cartográficos y 

estadísticos. Los resultados obtenidos fueron que no existe un inventario turístico, los 

recursos turísticos son limitados para su desarrollo, solo el poder público participa en 

gestiones para los destinos turísticos y que las empresas del sector no se encuentran 

involucrados en el desarrollo turístico. Considerando lo mencionado, se elaboró una 

planificación turística donde se incluya al turismo de manera armoniosa desde una 

gestión eficaz y políticas públicas que tengan que ver con la responsabilidad del sector 

público y privado, instituciones y la participación ciudadana. 

Rivera (2016), tiene como propósito en su investigación identificar las 

preferencias y el nivel de satisfacción del turista y los problemas a solucionar de Villamil 

Playas - Ecuador, con una metodología cuali - cuantitativo y como instrumento una 

encuesta que investigó la percepción del turista, determinando que los turistas visitan 

las playas por descanso y diversión, no se cuenta con una información adecuada para 

brindar al cliente y satisfacer sus necesidad y que necesariamente se debe recuperar 

el balneario ya que los actores involucrados carecen de innovación en sus procesos 

de atención al turista y al desarrollo empresarial, por lo que se propuso diseñar 

programas de capacitación para incentivar la importancia que tiene una cultura turística 

para el sector, involucrando al servicio públicos, privado y a la población. Pretendiendo 

así resolver los problemas culturales, así mejorar la competitividad y el desarrollo del 

turismo. 



18 
 

Constante (2016), en su estudio identifico los factores que limitan el desarrollo 

del turismo accesible, estableciendo los principales atractivos y prestadores de 

servicios turísticos. Tuvo como enfoque cuali - cuantitativo, teniendo como instrumento 

un cuestionario y una entrevista. Obteniendo como resultado que se evidencia la 

planificación territorial del turismo accesible; cuyo primer paso consistió en la 

delimitación de la zona turística, para luego dar pase a los programas estratégicos 

relacionaos a la infraestructura, señalización, capacitación y servicios. Es importante, 

tal como menciona el autor, que durante el proceso de adecuación del destino para 

este segmento de turista que posee movilidad reducida, es necesario el esfuerzo 

mancomunado de todo el sector turístico, gobierno y comunidad; haciendo hincapié de 

trabajar bajo el lema de turismo accesible no como una necesidad, sino como un 

derecho constitucional. 

Ponce (2016), en su estudio analizó la accesibilidad para el turismo de personas 

con movilidad limitada con respecto al desarrollo turístico en Villamil Playas. Siendo 

de enfoque cualitativo y cuantitativo, en el que utilizó una entrevista, una encuesta y 

una ficha de observación, dando a conocer, la carencia de infraestructura turística para 

un turismo accesible, dando paso al diseño de un sistema de accesibilidad para que 

este segmento pueda disfrutar de un ambiente acorde a sus necesidades, además del 

incremento de plazas laborales y el crecimiento económico local. 

Caparé (2016), en su investigación hizo un análisis del trabajo realizado por la 

municipalidad acerca de la adecuación de la playa para el turismo accesible y su 

inserción como política pública municipal y nacional del balneario Villa Gesell- 

Argentina. El estudio fue cualitativo, teniendo como instrumentos documentos, 

observación directa y entrevistas. De modo que se concluyó que la playa se han 

implementado sillas anfibias y paradores, los establecimientos turísticos e 

instalaciones se encuentran en la misma playa, aun así, carece de algunas medidas 

accesibles, pese a que la municipalidad maneja la idea de la accesibilidad turística, 

basada en las directrices de accesibilidad en servicios turísticos del sistema argentino 

de calidad turística del Ministerio de Turismo Accesible de Argentina. 
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1.2.2. Contexto nacional 

Moya y Ura (2019), en su investigación se analizó el turismo accesible para 

personas con discapacidad física en Machu Picchu, siendo de enfoque cualitativo, en 

el cual se aplicó como instrumento una entrevista sobre características necesarias 

para un desarrollo del turismo accesible adecuado. Teniendo como resultado que los 

establecimientos turísticos hacen uso de plataformas virtuales las cuales ayudan a 

promocionar sus servicios que ofrecen, con respecto a la infraestructura los 

establecimientos de tres y cuatro estrellas cuentan con una correcta infraestructura 

como rampas, ascensores y baños adaptados que son regulados por MINCETUR, sin 

embargo los establecimiento que no están categorizados cuentan con una deficiente 

infraestructura, en relación con la señalización turística se manifestó que no se 

encuentra material visual que ayude a éste segmento de turistas a poder desplazarse 

independiente y en cuanto al personal se dio a conocer que sí cuentan se encuentran 

capacitados recalcando que esto es más continuo en los establecimientos 

categorizados. Dando como recomendación que se regule la infraestructura de los 

establecimientos turísticos, que los agentes turísticos se involucren directamente con 

la señalización turística y además que las empresas de transporte público deberían de 

contar con unidades accesibles para personas con discapacidad. 

Mendoza (2018), en su tesis evaluó la infraestructura y la promoción turística con 

relación a los turistas con discapacidad motriz en el distrito de Trujillo. Siendo un 

estudio cualitativo, haciendo uso como instrumento una guía de observación a los 

atractivos que cuenta el distrito. Dando como resultado que no cuenta con 

infraestructura básica, ni servicios de transportes en buenas condiciones, ni 

estacionamiento dirigido a personas con discapacidad motriz y menos un nivel 

adecuado de comunicación por parte de la Municipalidad respecto a la publicidad y 

promoción de sus atractivos. Teniendo como propuesta a desarrollar un plan 

promocional que permita el incremento del turismo accesible en la localidad y su 

desarrollo económico. 



20 
 

Rodríguez (2018), en su investigación analizó la accesibilidad de los principales 

atractivos turísticos y la planta turística de Trujillo, teniendo como enfoque cualitativo 

y cuantitativo, el cual aplicó la técnica de observación directa, encuestas y entrevistas. 

De los cuales dieron como resultado que los atractivos turísticos a pesar de tener 

algunas facilidades como las rampas, aún no se encuentran completamente 

acondicionadas para el segmento de personas con discapacidad, por otra parte, se 

refleja la ausencia de capacitaciones por GERCETUR y la Subgerencia de Turismo a 

las empresas privadas acerca de temas sobre el turismo accesible. CONADIS a pesar 

de brindar campañas de sensibilización y difusión de trato hacia las personas con 

discapacidad, no termina con el proceso sancionador para multar cuando se cometa 

una infracción de accesibilidad. Asimismo, los hoteles y restaurantes no cumplen con 

la normativa de accesibilidad, siendo función de Gercetur supervisar el cumplimiento 

del reglamento de establecimiento de hospedaje. Siendo insuficiente para el desarrollo 

del turismo accesible.  

Alva (2017) en su investigación evaluó como se encuentra el turismo accesible 

en el sector hotelero nombrado para el turista en Puno. Tiene una metodología 

cualitativa y como instrumento uso las fichas bibliográficas, textuales y resúmenes para 

comparar y analizar los hoteles Casa Andina y Posada del Inca en Puno, teniendo 

como resultado que el servicio que ofrecen las cadenas hoteleras aún es deficiente 

porque no existe una completa relación entre el nivel de accesibilidad y las ventajas 

para el mejoramiento de la accesibilidad hotelera en Puno. Recomendando 

implementar una infraestructura adecuada para este segmento en las empresas 

hoteleras. 

Plasencia (2016), en su trabajo de investigación evaluó como se encuentra el 

turismo accesible para niños con síndrome de Down en las agencias de viajes y 

turismo del centro histórico de Trujillo, observando que no todas empresas de este 

rubro satisfacen las necesidades de este segmento en particular. Para ello se realizó 

una entrevista y encuesta como instrumento, siendo su metodología cualitativa y 

cuantitativa, obteniendo que existe predisposición para brindar esta modalidad de 
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turismo, sin embargo, las empresas no cuentan con infraestructura, ni personal 

capacitado en brindar información turística respectiva y mucho menos una 

accesibilidad acorde a sus necesidades, siendo una limitación para el desarrollo del 

turismo accesible en Trujillo. 

Pinto (2016), en su estudio elaboró un plan de acción turística para la inserción 

de personas con habilidades diferentes en la región de Piura. Esta investigación es de 

tipo cuali - cuantitativo, aplicando como instrumento una encuesta y entrevista para 

conocer el nivel de accesibilidad turística que posee, que tuvo como muestra a 

personas con habilidades diferentes, funcionarios regionales y estudiantes de la 

carrera de turismo, obteniendo que existen personas que viajan con poca frecuencia 

porque no encuentran destinos turísticos accesible donde se les garantice seguridad 

y calidad, abarcando esta problemática desde los medios de transporte. Dando como 

conclusión que estado en el que se encuentra Piura con relación a la gestión turística 

permitió observar las carencias de conocimientos sobre el tema del turismo inclusión. 

Para ello se propuso una propuesta que constato un plan de acción que contribuya a 

la concientización del proceso de inclusión turística, obteniendo un impacto en los 

estudiantes, autoridades regionales y autoridades de centros estudiantiles. 

Muñoz (2016), en su investigación determinó el cumplimiento de las normas del 

turismo accesible en la planta física de los atractivos turísticos de la ciudad de 

Arequipa, siendo una metodología de tipo cualitativa y para ello aplicó el instrumento 

de la Guía de observación del cumplimiento de Normas de Turismo Accesible, que 

estuvo conformado por los atractivos turísticos de la ciudad, como: el Monasterio de 

Santa Catalina, Basílica Catedral, Plaza de Armas, Casa de Moral, entre otro, 

concluyendo que la mayoría de los atractivos incumplen las normas, teniendo como 

principales deficiencias la falta de espacios adecuados para el desplazamiento de 

personas con discapacidad motriz, las entradas de accesos son por medio de 

escalones y no cuentan con rampas, los baños tampoco se encuentran adaptados para 

estas personas con discapacidad y mucho menos un estacionamiento reservado. 
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1.2.1. Contexto regional 

Santiesteban (2019), en su tesis diseñó un programa de cultura turística para el 

desarrollo turístico del distrito de Lambayeque, para promover la identidad cultural y 

revalorización de los recursos turísticos que posee el distrito, su investigación es de 

enfoque cuantitativo, aplicando como instrumentos una entrevista y encuesta que 

fueron dirigidos a los pobladores del distrito y representantes de instituciones públicas. 

Teniendo como resultados que los pobladores del distrito carecen de cultura turística, 

desconociendo su historia y sus recursos, además se refleja el desconocimiento del 

turismo en la economía y los impactos que genera su desarrollo, pero consideran 

importante el desarrollo de la actividad turística porque así se da a conocer la 

importancia de la historia regional, se muestra una indiferencia entre pobladores y 

visitantes generando que la visita al distrito no sea tan grata, existe una carencia de 

un registro de arribos de turistas al distrito y que las actividades más realizadas son la 

visita a los museos y restaurantes turísticos, los pobladores reconocen que hay 

limitaciones que perjudican el desarrollo del turismo en el distrito, siendo la escasez 

de servicios turísticos de ocio y entretenimiento y con una seguridad turística limitada. 

Proponiendo así un programa de cultura turística para la comunidad del distrito, para 

la lograr que el sector turístico contribuya con el fortalecimiento de la cultura turística 

de los pobladores del distrito de Lambayeque. 

Gamarra (2018), en su investigación elaboró una propuesta de diseño de un 

circuito para el desarrollo turístico del Valle Medio de Lambayeque, fue de tipo 

cuantitativa y experimental, se aplicó como instrumento una encuesta para los 

pobladores de la comunidad, una entrevista a dos autoridades municipales encargados 

de la actividad turística y a seis especialistas de turismo, arqueología y gestión cultural. 

Teniendo como resultados que los visitantes buscan conocer el desarrollo cultural a 

través de los sitios arqueológicos y los actores involucrados se identificó que realizan 

una gestión deficiente. Concluyendo que efectivamente, la elaboración de este circuito 

es de herramienta importante para la planificación de productos turísticos involucrando 

a la comunidad y aprovechado de la afluencia de visitantes, y que los actores 
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involucrados en el desarrollo del turístico local deben fomentar trabajos e 

investigaciones enfocados en la sostenibilidad, además las instituciones 

correspondientes a nivel local y regional deben promover la actualización adecuada 

del inventario. 

Noriega (2018), en su investigación analiza la situación desde la perspectiva de 

la oferta para el desarrollo turístico sostenible en la Reserva Forestal Montes de la 

Virgen en el distrito de Lambayeque, con la finalidad de proponer la creación de un 

tour denominado “Huerequeque”, donde se involucre a la comunidad en el desarrollo 

de actividades turísticas. El nivel de estudio es analítico y proyectivo, como 

instrumentos se utilizó una encuesta dirigida a la población de la comunidad el 

Zancudito, una entrevista para los actores públicos y un inventario dictado por 

MINCETUR. Teniendo como resultados que se desconoce su gran valor que tiene el 

recurso turístico del distrito, sin embargo, debido a la fauna y flora que posee el lugar 

se muestra con posibilidades de desarrollo turístico, los actores públicos muestran un 

gran interés en acciones que promuevan un turismo de desarrollo sostenible del lugar, 

ya que consideran que un turismo responsable genera empleo, expectativas en la 

comunidad y que ellos son importantes para el desarrollo del turismo y así mismo, la 

población piensa que las actividades ecoturísticas benefician a la comunidad, 

aceptando participar en talleres gastronómicos y charlas de conciencia turística, 

además expresan que el desarrollo sostenible promueve turismo y que tienen un 

recurso natural que fortalece al desarrollo de la actividad turística. 

Esparza (2016), en su investigación elaboró un plan de gestión turístico de 

desarrollo en el distrito de Puerto Eten al 2021, basándose en una propuesta que 

contribuya con el desarrollo económico y social. Es de enfoque cualitativo - cuantitativo 

y tiene como instrumento para la investigación primero un cuestionario dirigida a los 

pobladores del distrito para determinar la percepción que tienen sobre le turismo, 

segundo una entrevista dirigida al alcalde del distrito para conocer si se está haciendo 

algo en el ámbito turístico, que dieron como resultado que las autoridades locales no 

han determinado objetivos concretos que permitan planificar el desarrollo turístico en 
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Puerto Eten, asimismo se puedo determinar que el turismo es importante como 

actividad económica. Teniendo como conclusión que el plan de elaboración de dicho 

proyecto garantiza un cambio de visión y actitud para un turismo verdaderamente 

sostenible y participativo, permitiendo así que el gobierno local pueda involucrar a los 

actores claves y a la comunidad local, además es indispensables que fortalezcan 

conocimientos generales en materia de turismo a fin de dirigir un desarrollo turístico 

sostenible, por lo tanto, poder sensibilizar para así poder conservar los recursos 

turísticos del distrito.  

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Turismo accesible 

La OMT (2014), define que existen factores que influyen en la definición ya que 

como el pasar del tiempo, el concepto va quedando más definido por cada experto en 

la materia que provee una definición siendo las siguientes: En un principio se tenía 

como concepto que el Turismo Accesible solo eran actividades realizadas durante el 

tiempo libre por personas con discapacidad restringida, que les posibilitaba su plena 

integración obteniendo una satisfacción individual y social. Siendo un proceso que 

permite a las personas con discapacidad y las personas mayores funcionar de manera 

independiente a través de productos y servicios universales en el turismo, eliminando 

barreras existentes en los diferentes ámbitos, espacios y servicios del sector. 

Posteriormente, el Turismo Accesible evoluciona y no solo hace referencia únicamente 

a los turistas con discapacidad, sino también a un entorno turístico adecuado, 

empeñado por garantizar que los destinos turísticos, productos y servicios sean 

accesibles para la integración de todas las personas, independientemente de sus 

limitaciones físicas, discapacidad o edad. Beneficiando a toda la población, logrando 

un diseño para todos o un diseño universal como herramienta para alcanzar la 

accesibilidad. Existe una idea muy marcada que según el desarrollo accesible solo 

beneficia a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Sin embargo, quienes 

resulta beneficiados por un Turismo Accesible son muchos. 
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Según Fernández (2014), determina que el Turismo Accesible es una verdadera 

disciplina creada para turistas con discapacidad que promueve el mejoramiento de las 

barreras que limita a este segmento, sin embargo, con el pasar de los años el concepto 

ha evolucionado denominándolo Turismo para Todos, siendo su finalidad que todos 

los lugares turísticos que puedan ser visitados y disfrutados por todos en igual 

condición. Ambos términos tienen la finalidad de que cualquier turista incluso una 

persona con discapacidad pueda desplazarse independientemente dentro del destino 

que visita. Mejorar la accesibilidad en las empresas del sector turístico permite que las 

personas con movilidad reducida y con algún tipo de discapacidad puedan hacer uso 

de los servicios turísticos como el traslado, hospedaje, restaurantes y ocio en el destino 

turístico, esto también permite que el lugar sea más elegido por los turistas y adquieran 

sus productos y servicios, de esa forma se genera un mayor desarrollo del turismo en 

función a un turismo accesible. 

1.3.2. Personas con discapacidad 

La Organización Mundial de la Salud (2011), reconoce a la discapacidad como 

compleja, dinámica multidimensional y objeto de discrepancia. Asimismo, su concepto 

ha ido evolucionando y cambiando su perspectiva individual y médica a una 

perspectiva estructural y social, describiendo un modelo médico y un modelo social 

más integral. Donde el modelo médico hace hincapié en la rehabilitación y 

recuperación de las funciones de la persona, considerada solo como una enfermedad 

que causa una deficiencia que requiere de una asistencia médica continua, bajo un 

tratamiento por parte de los profesionales, centrándose en la recuperación de la salud. 

Generando que se defina a estas personas como discapacitados, deficientes e 

inválidos, siendo así acogida por la sociedad. En cambio, desde el modelo social, no 

se trata de un problema individual, sino que las limitaciones que tienen estas personas 

son provocadas por la sociedad, donde se generan obstáculos y desigualdades con 

respecto a estas personas. La sociedad debe de facilitar el acceso a los diferentes 

productos, entornos y servicios existentes, eliminando barreras que limiten a la 

persona con discapacidad física, psíquica, sensorial o de entendimiento. Existen 
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numerosos conceptos de discapacidad, pero el cual interesa para esta investigación 

es, que las personas con discapacidad son aquellas que tienen algún tipo de 

deficiencia, el cual les impide su participación plena en la sociedad, en igual de 

condición con los demás, según el Convenio de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Por otro lado, el documento de “Recomendaciones de la OMT por un 

Turismo Accesible para Todos”, define a la discapacidad como a toda persona que se 

le impide su participación plena y efectiva en la sociedad por las barreras del entorno 

y actitudinales, como en los viajes, alojamientos y otros servicios turísticos. 

1.3.3. Discapacidad física 

La OMT (2014), define como la disminución de la capacidad de movimiento o 

dificultad para realizar actividades motoras. Son aquellas personas que tienen una 

discapacidad que afecta a las extremidades superiores, inferiores o ambas. Las 

necesidades que presentan las personas con discapacidad físicas es la movilización 

en los espacios. En el grupo de las personas con dificultad para caminar con seguridad, 

requieren de una silla de ruedas según la situación que se presente como las personas 

mayores que hacen uso de estas sillas para no fatigarse o aquellas que sufrieron algún 

accidente y se quedaron sin movilidad en la parte inferior. Siendo estas las personas 

con discapacidad motriz. 

1.3.4. Discapacidad motriz 

El Ministerio de Educación (2016), dice que es la dificultad que muchas 

personas tienen para desarrollar sus actividades cotidianas como el resto de personas 

que no padecen ninguna dificultad. Existen varios tipos de dificultades que se le 

presenta una persona con discapacidad motriz como lo son las barreras físicas 

(cordones de vereda, escalones, puertas angostas, rampas mal diseñadas, veredas 

rotas, alfombras, baños no adaptados, transporte público sin rampa, entre otras) 

impidiendo esto su desplazamiento, si estas barreras son superadas las personas con 

discapacidad motriz podrían desarrollarse con mayor facilidad de todas las actividades 

que participen. No podemos hablar de un Turismo Accesible sin exponer las 
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dificultades que interactúan en la actividad turística de las personas con algún tipo de 

discapacidad.  

1.3.5. Barreras para el turista con discapacidad 

Según Valarezo y Esparza (2009), para el disfrute de una ciudad accesible se 

logrará con la eliminación de barreras que impidan la autonomía personal y el libre 

desplazamiento de los ciudadanos, originando una infraestructura adecuada para su 

alojamiento y traslado, brindando al turista condiciones de accesibilidad e incluso el 

desarrollo de actividades recreativas, culturales y artísticas. Sin embargo, este turista 

suele encontrarse con barrera que impiden disfrutar de actividades turísticas, teniendo 

a: 

‐ Barreras físicas: La falta de desplazamiento como los de transportes, entradas 

o accesos en los hoteles, restaurantes, etc., porque muchas veces no cuentan 

con rampas, ascensores, baños adaptados, entre otros. 

‐ Barreras de comunicación: Se ha mención al personal no capacitado para 

atender a este segmento, como el no saber el lenguaje de señas o el 

conocimiento de unos del braile para personas no videntes y la falta de 

capacitación al personal para una adecuada atención. 

‐ Barreras sociales: En este caso son personas que discriminan o minimizan a 

estas personas por el hecho de tener algún tipo de discapacidad, lo cual esto 

no les impide el reclamo de sus derechos como el gozar de su tiempo libre en 

actividades recreacionales y turísticas.  

Otro punto importante y que es una de las variables de esta investigación, es el 

desarrollo turístico. 

1.3.6. Desarrollo turístico 

Mamami (2017), menciona que la Organización Mundial de Turismo (OMT) en el 

documento Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects define que el 

desarrollo turístico sostenible “atiende las necesidades de los turistas actuales y de las 
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regiones receptoras, protegiendo y fomentando oportunidades para el futuro”, 

pudiendo así satisfacer las necesidades económicas, sociales y ambiental, respetando 

la integridad cultural, esto permitirá dar un mejor uso de los recursos ambientales 

ayudando a su conservación y mantenimiento de los recursos naturales y la diversidad 

biológica, respetar la cultura de las comunidades conservando sus tradiciones, 

contribuir con el entendimiento y tolerancia de interculturas, generar satisfacción a los 

turistas y una experiencia significativa, fomentar en ellos practicas turísticas y 

consciencia de los problemas de la sostenibilidad y además asegurar actividades 

económicas rentables que beneficien todos los agentes involucrados. 

Santana (2003), menciona en su investigación tres fenómenos de entender a al 

desarrollo turístico, desde una perspectiva urbanístico – geográfico, en el se estudia 

los lugares preferentes para el desarrollo de las actividades turísticas, de qué forma se 

implanta la actividad turista en el territorio y las transformaciones que ocasiona. La 

forma que adopta el desarrollo turístico en una localidad es relacionada con la 

población, los agentes que promueven a este sector y las actividades que existen en 

ella. Desde un fenómeno socio – antropológico las formas de desarrollo turístico 

relacionados con los factores hacen que se diferencie un destino turístico de un lugar 

diferente. Teniendo como factores, su localización, sus características físicas y su 

localización temporal, es decir la distancia en la se encuentren, su clima durante la 

temporada turística y las actividades que se pueden realizar. La mayoría de los lugares 

turísticos han sido en localidades costeras con playas y un clima cálido, añadiendo 

también a los lugares situados en las montañas, con buenas instalaciones y los centros 

históricos de las ciudades monumentales. El desarrollo turístico con respeto a este 

fenómeno son lugares que se encuentran cerca de los centros industriales pero 

separados físicamente, en los cuales se desarrollan actividades de integración social, 

como lo son las playas que juegan un papel importante. Y un tercer fenómeno que es 

el socio – económico que forma parte también del desarrollo turístico que involucra al 

desarrollo de una oferta turística, es decir, la creación de una infraestructura de 

empresas turísticas para prestar servicios que necesiten los turistas y que a su vez 

generen trabajo. Haciendo que un turista hoy en día pueda reservar sus vacaciones 
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en una agencia de viajes, ofreciéndole un paquete turístico, en el cual incluya su bótelo 

de viaje, el alojamiento y el restaurante donde ir a comer, o de lo contrario cada uno 

de estos servicios puede ser adquiridos individualmente por diferentes empresas, 

generando así un desarrollo socio – económico. Después de haber mencionado a 

estas tres dimensiones, territorial, antropológica y económica del desarrollo turístico 

se evidencia que están relacionadas entre sí. Donde determinados territorios solo 

podrán convertirse en destinos turísticos en función a lo posean o a los factores 

determinantes, también dependerá de las características de los servicios que ofrezcan 

al turista y la forma que adopte el desarrollo turístico en un determinado destino. 

1.4. Formulación del problema  

¿El turismo accesible para personas con discapacidad motriz servirá como aporte al 

desarrollo turístico en la playa de Pimentel- Chiclayo? 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

1.5.1. Teórica 

El Comité Mundial de ética del Turismo sobre Accesibilidad (2015), señala que el 

turismo accesible es un derecho y también una oportunidad laboral empresarial, donde 

cualquier producto turístico debería diseñarse teniendo en cuenta a todas las 

personas, donde no conlleve costos adicionales para quienes tienen algún tipo de 

discapacidad. El turismo accesible para todos exige que todos los involucrados al 

sector turístico trabajen en conjunto para garantizar una experiencia turística positiva.  

La investigación se realiza con el propósito de aportar conocimientos que generen 

nuevas expectativas en el turismo e incentiven la integración en los planes para el 

desarrollo de las actividades turísticas a personas con discapacidad motriz en la playa 

de Pimentel, generando un turismo accesible para todos. Teniendo como a uno de los 

principios de la actividad turística a la inclusión en la Ley General del Turismo N° 

29408. 
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1.5.2. Práctica 

Esta investigación se realiza porque se quiere desarrollar un turismo accesible 

para las personas con discapacidad motriz en la playa de Pimentel, mejorando así el 

nivel de satisfacción y calidad de vida de estas personas, pudiendo ofrecerles 

actividades donde ellos puedan ser partícipes al igual que el resto sin ninguna dificultad 

y un personal capacitado en la prestación de servicios, para así poder trasladarse y 

movilizarse de manera segura y adecuada, sin presentar algún tipo de dificultad. 

1.5.3. Metodológica 

Lo que se pretende con esta investigación es determinar si el turismo accesible 

para personas con discapacidad motriz sirve como aporte para el desarrollo turístico 

en la playa de Pimentel y para ello se hizo uso de herramientas como el uso de una 

encuesta donde se determinó la percepción del visitante con relación al desarrollo 

turístico para personas con discapacidad motriz y entrevistas para analizar la oferta 

turística en relación a la actividad turística para este segmento. Por último, se propuso 

un programa de actividades para las personas con discapacidad motriz.  

1.6. Hipótesis  

El turismo Accesible para personas con discapacidad motriz servirá como aporte 

al desarrollo turístico en la Paya de Pimentel. 
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1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar si el turismo accesible para personas con discapacidad motriz sirve como 

aporte para el desarrollo turístico en la playa de Pimentel – Chiclayo. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

‐ Analizar la oferta turística en relación a la actividad turística para personas con 

discapacidad motriz en la playa de Pimentel - Chiclayo. 

‐ Determinar la percepción de los visitantes con discapacidad motriz como aporte 

al desarrollo turístico en la playa de Pimentel – Chiclayo. 

‐ Diseñar un programa de actividades para las personas con discapacidad motriz 

como aporte al desarrollo turístico en la playa de Pimentel –Chiclayo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente proyecto de investigación es de tipo mixta, puesto que Hernández 

(2014), define que la investigación mixta utiliza la fortaleza de los enfoques cualitativos 

y cuantitativos, combinándolas representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación y análisis de datos de ambos enfoques. En la 

investigación cuantitativa se hizo uso de una encuesta la cual fue dirigida a las 

personas con discapacidad motriz de la región Lambayeque y dos entrevistas, una 

dirigida a dos agencias de viajes y turismo y otra al coordinador de CONADIS, en la 

investigación cualitativa se analizó la oferta turística en relación a la actividad turística 

y se determinó la percepción de los visitantes con discapacidad motriz en relación al 

turismo, pudiendo ser interpretada por el investigador y obtener resultados subjetivos, 

a través de las encuesta y entrevistas. Por lo tanto, la unión de estos dos enfoques 

genera una investigación mixta. 

El diseño de esta investigación es descriptiva simple porque Sánchez y Reyes 

(2015), dice que este diseño busca y recoge información con respeto al objeto de 

estudio, la cual proporciona la situación actual, viéndose reflejada en la playa de 

Pimentel, donde los visitantes con discapacidad motriz podrán realizar actividades 

turísticas adecuadas para ellos. 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

Según Tamayo (2003), dice que la población es la totalidad del fenómeno a que 

se va a estudiar que dan origen a los datos de investigación, teniendo en este proyecto 

de investigación a: 

Población N° 01: a 4572 personas con discapacidad de la región Lambayeque, las 

cuales se encuentra inscrita en CONADIS donde se dividen por tipo de limitación: en 

conducta, comunicación, del cuidado personal, motrices, disposición corporal, de 
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destreza y de la situación, de las cuales se ha tomado para este proyecto de 

investigación a las personas con discapacidad motriz. 

Población N° 02: a dos agencias de viajes, siendo Perú Legendario y Nor Amazónica 

Travel, las cuales fueron entrevistadas para conocer si ofrecen paquetes turísticos 

para personas con discapacidad.  

Población Nª 03: el coordinador de CONADIS quien fue entrevistado. 

2.2.2. Muestra 

El muestreo de esta investigación es aleatorio simple, ya que Tamayo (2003), 

que cada persona de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido, sin 

embargo, se escoge a un número determinado para su estudio, el cual cumpla con las 

características que van acorde con la investigación. Por lo tanto, se toma únicamente 

como muestra a las personas con discapacidad de la región Lambayeque. 

Para obtener la muestra se aplicará la siguiente formula por ser población finita. 

 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑧2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑝

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2(𝑝 𝑥 𝑝)
 

 

Donde: 

N = Total de la población 

p = Desviación estándar de la población = 0.50 

Z = Nivel de confianza al 90% = 1.645 

e = Error 0.05 

 

𝒏 =
4572 𝑥 1.6452 𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.052(4572 − 1) + 1.6452 (0.5 𝑥 0.5)
 

𝒏 = 257 
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Ajuste de muestreo 

𝒏 =
257

1 +
257

4572

 

𝒏 = 243 

Personas con discapacidad motriz 

La situación mundial por la que se está pasando debido al covid-19 es muy delicada y 

preocupante, por lo cual se han tomado medidas adecuadas y preventivas para todos 

estar protegidos contra este virus, es por ello que se ha considerado tomar como 

muestra a sólo 15 personas con discapacidad motriz, realizándose así una encuesta 

online. 

2.3. Variables y operacionalización 

2.3.1. Variables 

Turismo Accesible 

La OMT (2014), define que existen factores que influyen en la definición ya que 

como el pasar del tiempo, el concepto va quedando más definido por cada experto en 

la materia que provee una definición. En un principio se tenía como concepto que el 

Turismo Accesible solo eran actividades realizadas durante el tiempo libre por 

personas con discapacidad restringida, que les posibilitaba su plena integración 

obteniendo una satisfacción individual y social. Siendo un proceso que permite a las 

personas con discapacidad y las personas mayores funcionar de manera 

independiente a través de productos y servicios universales en el turismo, eliminando 

barreras existentes en los diferentes ámbitos, espacios y servicios del sector. 

Posteriormente, el Turismo Accesible evoluciona y no solo hace referencia únicamente 

a los turistas con discapacidad, sino también a un entorno turístico adecuado, 

empeñado por garantizar que los destinos turísticos, productos y servicios sean 

accesibles para la integración de todas las personas, independientemente de sus 

limitaciones físicas, discapacidad o edad. Beneficiando a toda la población, logrando 
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un diseño para todos o un diseño universal como herramienta para alcanzar la 

accesibilidad.  

Desarrollo Turístico 

Santana (2003), menciona en su investigación tres fenómenos de entender a al 

desarrollo turístico, desde una perspectiva urbanístico – geográfico, en el se estudia 

los lugares preferentes para el desarrollo de las actividades turísticas, de qué forma se 

implanta la actividad turista en el territorio y las transformaciones que ocasiona. La 

forma que adopta el desarrollo turístico en una localidad es relacionada con la 

población, los agentes que promueven a este sector y las actividades que existen en 

ella. Desde un fenómeno socio – antropológico las formas de desarrollo turístico 

relacionados con los factores hacen que se diferencie un destino turístico de un lugar 

diferente. Teniendo como factores, su localización, sus características físicas y su 

localización temporal, es decir la distancia en la se encuentren, su clima durante la 

temporada turística y las actividades que se pueden realizar. La mayoría de los lugares 

turísticos han sido en localidades costeras con playas y un clima cálido, añadiendo 

también a los lugares situados en las montañas, con buenas instalaciones y los centros 

históricos de las ciudades monumentales. El desarrollo turístico con respeto a este 

fenómeno son lugares que se encuentran cerca de los centros industriales pero 

separados físicamente, en los cuales se desarrollan actividades de integración social, 

como lo son las playas que juegan un papel importante. Y un tercer fenómeno que es 

el socio – económico que forma parte también del desarrollo turístico que involucra al 

desarrollo de una oferta turística, es decir, la creación de una infraestructura de 

empresas turísticas para prestar servicios que necesiten los turistas y que a su vez 

generen trabajo. Haciendo que un turista hoy en día pueda reservar sus vacaciones 

en una agencia de viajes, ofreciéndole un paquete turístico, en el cual incluya su bótelo 

de viaje, el alojamiento y el restaurante donde ir a comer, o de lo contrario cada uno 

de estos servicios puede ser adquiridos individualmente por diferentes empresas, 

generando así un desarrollo socio – económico. Después de haber mencionado a 

estas tres dimensiones, territorial, antropológica y económica del desarrollo turístico 



36 
 

se evidencia que están relacionadas entre sí. Donde determinados territorios solo 

podrán convertirse en destinos turísticos en función a lo posean o a los factores 

determinantes, también dependerá de las características de los servicios que ofrezcan 

al turista y la forma que adopte el desarrollo turístico en un determinado destino. 
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2.3.2. Operacionalización 

VARIABLES DIMENSIONES INDICACIONES 
TÉCNICA E INSTRUMENTO 

DE RECOLECCIÓN 

INDEPENDIENTE: 
Turismo Accesible 

Servicios Atención al cliente 

Encuesta 

Barreras 

Barreras físicas 

Barreras sociales 

Barreras de comunicación 

DEPENDIENTE: 
Desarrollo Turístico 

Enfoque urbanístico – 
geográfico 

Infraestructura turística 

Enfoque socio – 
económico 

 

Servicios alojamientos 

Servicios de restauración 

Servicios de transporte 

Agencia de Viajes Entrevista 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Para esta investigación se aplicó la técnica directa, donde el investigador tiene 

contacto con el hecho que va a investigar, en este caso se tuvo acceso a la población 

y se utilizó como instrumento una encuesta y una entrevista a las agencias de viajes y 

turismo y al coordinador de CONADIS. 

2.5. Procedimiento de análisis de datos 

El método que se aplicó en esta investigación en el instrumento de encuesta 

dirigida a la población de las personas con discapacidad motriz, es la tabulación a 

través Microsoft Excel, el cual es un software de hojas de cálculo, donde se elaboró 

tablas y gráficos con los datos obtenidos, luego el instrumento de entrevista que se 

encuentra dirigida a las agencias de viajes y turismo y al coordinador de CONADIS, 

donde se realizó un análisis de las respuestas a través de comentarios. 

2.6. Aspectos éticos  

Para la investigación se tomará en cuenta dentro de los aspectos éticos 

determinado por Belmont (1979) al: 

‐ Respeto por las personas: Los individuos que participarán en esta 

investigación se les mostrara respeto en cuanto a sus respuestas, teniendo 

como uso de instrumento una encuesta, quienes accederán de manera 

voluntaria, siendo para brindar información adecuada, siendo este valioso para 

la investigación, donde se tomará en cuenta su seguridad y protección de su 

identidad. 

‐ Justicia: Con relación a este proyecto se busca que las personas con 

discapacidad motriz puedan realizar actividades turistas de la misma forma que 

las personas que no presentan algún tipo de discapacidad y asimismo haya un 

aumento de visitantes a la playa de Pimentel generando desarrollo para el 

turismo. 
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2.7. Criterios de Rigor científico 

Para esta investigación se tomará en cuenta según Cuba (1989) cuatro criterios 

fundamentales para lograr comprender la estructura de la investigación y cada 

uno de los aspectos que la compone. Los cuales son: 

‐ Credibilidad: Los resultados obtenidos por instrumentos cualitativos y 

cuantitativos aplicados a las personas con discapacidad motriz, a las agencias 

de viajes y al coordinador de CONADIS han permitido la recolección de datos 

que dan consistencia al tema de investigación, los cuales se muestran en el 

estudio realizado, valorando cada una de las participaciones. 

‐ Aplicabilidad: Que la investigación obtenida permita abordar y dar a 

comprender lo estudiado, dando a conocer información lo más ajustada 

posible a la realidad, esperando así, que sirva de ayuda para futuras 

investigaciones y de esta forma poder extender con nuevos resultados de 

estudios. 

‐ Consistencia: Para que el estudio de investigación sea aún más fiable se 

apoyó de fuentes, de las cuales se recolectaron información y datos 

necesarios para poder dar estabilidad a los resultados y hallazgos de los 

estudios. 

‐ Neutralidad: Los datos recolectados a través de los instrumentos aplicados, 

no se encuentran alterados, dando garantía a la investigación realizada, 

habiendo sido revisado por el asesor a cargo, el mismo que dio el visto bueno 

para la utilización de la información en el estudio de investigación. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Presentación de resultados 

Los resultados que se muestran fueron obtenidos al aplicar los instrumentos 

de guía de entrevistas que fueron realizados a dos agencias de viajes y al 

coordinador de CONADIS. En cuanto al objetivo específico 1: Analizar la oferta 

turística en relación a la actividad turística para personas con discapacidad motriz 

en la playa de Pimentel - Chiclayo. 

De las entrevistas aplicadas a los gerentes de las agencias se obtuvo las 

siguientes respuestas: 

1. ¿Ustedes cuentan con productos turísticos para personas con discapacidad? 

Si la respuesta fuera si, que tipos de paquetes ofrecen y para que personas 

está dirigido 

El gerente de la agencia de viajes y turismo Nor Amazónica Travel respondió 

que: Los paquetes, que ofrecemos en mi agencia de viajes Nor Amazónica 

Travel, está en función a las necesidades de los clientes, porque se brinda 

un servicio personalizado, el año pasado se realizó un servicio para turismo 

inclusivo, se trabaja con establecimientos que tengan la infraestructura 

adecuada. 

El gerente de la agencia de viajes y turismo Perú Legendario respondió que: 

No ofrecemos ese tipo de servicios. 

Comentario: Se puede apreciar que la primera agencia ofrece servicio 

especializado de acuerdo a las necesidades de los clientes y la segunda no, 

esto provoca que no todos puedan disfrutar de las actividades turísticas que 

ofrecen y se evidencia que son muy pocas las agencias que cuentan con 

actividades programadas para estas personas. 
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2. ¿Le han realizado alguna consulta con relación a esta población que estén 

interesados en viajes y disfrutar de actividades sin ninguna dificultad? Si fue 

así, cuales fueron 

El gerente de la agencia de viajes y turismo Nor Amazónica Travel respondió 

que: Si, la mayoría de clientes son de Lima y Trujillo, vienen acompañados 

de sus hijos, padres o pareja, el tour no es cargado de actividades, disfrutan 

mucho de descansar en el hotel. 

El gerente de la agencia de viajes y turismo Perú Legendario respondió que: 

Muy pocas ocasiones. 

Comentario: Existen personas interesadas en disfrutar de actividades 

turísticas al igual que el resto personas y muchas de las agencias no cuentan 

con actividades que cumplan con las condiciones adecuadas para su disfrute 

de este segmento y al no contar no se podrá ofrecer ni vender algún paquete 

turístico, lo cual afectará económicamente. 

3. ¿Cuáles son sus principales dificultades que tienen a la hora de ofrecer un 

paquete turístico para personas con discapacidad? 

El gerente de la agencia de viajes y turismo Nor Amazónica Travel respondió 

que: En realidad, va depender del tipo de discapacidad, el destino 

Lambayeque se podría decir que es accesible para personas con 

discapacidad motriz en cierta medida, pero para personas que no pueden 

observar o escucha, los atractivos no están preparados y las capacidades de 

los prestadores de servicios de guiado, alojamiento y alimentación. 

El gerente de la agencia de viajes y turismo Perú Legendario respondió que: 

La infraestructura y acceso a los atractivos turísticos. Así cómo personal 

especializado que pueda contratar. 

Comentario: A pesar de que en algunos atractivos existan algún tipo de 

accesibilidad, como lo son las rampas, aún falta implementar mucho más en 
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su infraestructura, y como se hace mención en las respuestas un personal 

especializado, lo cual limita el servicio que ofrecen a estas personas y en 

muchas ocasiones ni siquiera existen. 

4. ¿Conocen sobre prestadores turísticos que ofrezcan servicios para personas 

con discapacidad? 

El gerente de la agencia de viajes y turismo Nor Amazónica Travel respondió 

que: Actualmente existe una ley que promueve la accesibilidad para 

personas con discapacidad en alojamiento y alimentación en relación a su 

infraestructura, a partir de la publicación de la ley. Los prestadores de 

servicios tienen que implementar infraestructura para que sean accesible. 

El gerente de la agencia de viajes y turismo Perú Legendario respondió que: 

He escuchado que en Cusco hay 1 operador. Pero desconozco su identidad. 

Comentario: A pesar de que existe una ley que promueve la accesibilidad no 

todos los prestadores de servicios cuentas con las medidas e infraestructura 

adecuada para poder brindar una buena atención e incluso al ser muy pocas 

las que ofrezcan el servicio puede llegarse a desconocer porque muchas de 

las agencias de viajes no se interesan por crear paquetes turísticos para este 

segmento.  

5. ¿Le interesaría completar en su agencia con actividades turísticas donde las 

personas con discapacidad puedan adquirir? 

El gerente de la agencia de viajes y turismo Nor Amazónica Travel respondió 

que: Cómo te indicaba en líneas arriba, nosotros ofrecemos experiencias 

únicas a partir de las necesidades de nuestros clientes que estén relacionado 

en el ecoturismo, turismo vivencial y deportes de aventura. 

El gerente de la agencia de viajes y turismo Perú Legendario respondió que: 

Es abrir un nuevo segmento. Tendríamos que tener bien mapeados todos los 
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pros y contras, además de asegurar todas las facilidades para completar al 

menos un circuito. 

Comentario: La agencia Nor Amazónica Travel a diferencia de Perú 

Legendario ofrece servicios de acuerdo a las necesidades de los clientes, 

mientras que la otra agencia aún no lo ha realizado, quedando en evidencia 

que todavía las agencias de viajes no están dispuestas a arriesgarse por este 

tipo de turismo, teniendo en cuenta que no todos los atractivos turísticos 

cuentan con la infraestructura y un personal de servicio adecuado, lo cual 

influye mucho. 

6. ¿Cómo ve el poder incorporar experiencias turísticas nuevas para personas 

con discapacidad? 

El gerente de la agencia de viajes y turismo Nor Amazónica Travel respondió 

que: En realidad son pocas agencias de viajes y turismo en la región que 

brindan experiencias turísticas, pero un promedio de 10 tour operadores 

brindan ese tipo de servicio, que se podría adecuar a las necesidades del 

cliente, todo está en función de la demanda. 

El gerente de la agencia de viajes y turismo Perú Legendario respondió que: 

No hay un estudio del mercado al respecto. Al menos lo desconozco. Podrías 

armar "N" paquetes, pero también es asegurar que habrá ventas del mismo. 

Si no, sería una inversión de lenta recuperación o pérdida. 

Comentario: Las agencias de viajes temen que al elaborar actividades 

turísticas para estas personas no les resulte rentable y puedan llegar a tener 

pérdidas, porque influye mucho que los atractivos aún no se encuentran 

adecuados para el disfrute de personas con discapacidad. 
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De la entrevista aplicada al coordinador de CONADIS se obtuvo los siguientes 

resultados: 

1. ¿Qué es para usted el Turismo Accesible? 

Respuesta: Tener acceso a todos los estancamientos turísticos como es 

museos, playas, campos, hoteles, transporte aéreo, terrestre, etc. 

Comentario: Da conocer muy poco sobre el tema, probablemente porque 

desconozca. Si bien es cierto, un turismo accesible es el que se encuentra 

con las medias de infraestructura adecuada en los prestadores de servicios y 

en los atractivos turístico que se van a ofrecer, pero también de un personal 

adecuado para poder guiar e informarle correctamente al turista, llegando a 

satisfacer todas sus necesidades y que sienta que puede disfrutar como 

cualquier otro turista. 

2. ¿Cree usted que los atractivos turísticos que oferta la región Lambayeque son 

los idóneos para el desplazamiento de personas con discapacidad motriz?   

Respuesta: Salvo los museos, los demás no son accesibles. 

Comentario: Da como evidencia que solo los museos cuentan con 

accesibilidad para este tipo de discapacidad, siendo así que muchos de los 

atractivos turísticos sean limitados para este segmento, donde muchas veces 

no pueden llegar a visitarlos.  

3. ¿Cree usted que la Playa de Pimentel se encuentra con las condiciones 

óptimas para poder desarrollar un turismo accesible? ¿Por qué? 

Respuesta:  No tiene acceso a las mismas playas, las calles establecimientos 

como restaurant y hoteles no son accesibles. 

Comentario: La gran mayoría de prestadores de servicios en la playa de 

Pimentel no cuentan con accesibilidad para estas personas con discapacidad 

motriz, siendo limitante para el disfrute de ellas e incluso en la misma playa, 

obligándolos a quedar en el malecón. 

4. ¿Alguna vez su organización ha intervenido en algún proyecto relacionado a 

turismo?  

Respuesta: Solo se intervino otorgando alguna información, pero no 

directamente 
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Si la respuesta es No, responda la siguiente.  

4.1. ¿Cómo cree usted que su organización podría intervenir en un proyecto 

turístico? (pregunta 4.2) 

Respuesta: Con sugerencias y datos estadísticos. 

Comentario: Probablemente esto sea por el hecho de que no existen muchos 

proyectos con relación a un turismo accesible donde puedan intervenir con 

más profundidad, ya que el sector turístico aún no apuesta por arriesgarse al 

realizar proyectos de turismo accesible o muchos de ellos no han sido 

concluidos. 
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3.2. Resultados en tablas y figuras 

Los resultados que se mostrarán a continuación fueron obtenidos al aplicar 

el instrumento de cuestionario que consta de 13 preguntas que están en función 

al cumplimiento del objetivo específico 2: Determinar la percepción de los 

visitantes con discapacidad motriz como aporte al desarrollo turístico en la playa 

de Pimentel – Chiclayo, la cual fue aplicada a 15 personas con discapacidad 

motriz. 

Tabla 1: Las empresas hoteleras que se 
encuentran en el malecón de la playa, cuentan 
con una infraestructura adecuada para su 
movilización. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 4 27% 

Desacuerdo 5 33% 

Indiferente 4 27% 

De acuerdo 2 13% 

Total acuerdo 0 0% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Las empresas hoteleras que se encuentran en el malecón de la 

playa cuentan con una infraestructura adecuada para su movilización 

 

Nota 1. De acuerdo a la tabla 1 y figura 1, del total de encuestados, el 33% señaló 
que se encuentra en desacuerdo con que las empresas hoteleras que se 
encuentran en el malecón de la playa de Pimentel cuentan con infraestructura 
adecuada para su movilización, el 27% manifestó que está en total desacuerdo 
con que las empresas hoteleras cuentan con infraestructura para su movilización, 
un 27% señaló que se encuentra indiferente y un 13% sostuvo que está de 
acuerdo y ninguno indicó se encuentra en total acuerdo con lo mencionado. 
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Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

Tabla 2: Las empresas de restaurantes que se 
encuentran en el malecón de la playa, cuentan 
con una infraestructura adecuada para su 
movilización. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 3 20% 

Desacuerdo 6 40% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 4 27% 

Total acuerdo 0 0% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
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Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

Figura 2: Las empresas de restaurantes que se encuentran en el 

malecón de la playa, cuentan con una infraestructura adecuada 

para su movilización 

 

Nota 2. De acuerdo a la tabla 2 y figura 2, del total de encuestados, el 
40% sostuvo que está en desacuerdo que las empresas de restaurantes 
que se encuentran en el malecón de la playa de Pimentel cuentan con 
una infraestructura adecuada para su movilización, el 27% señaló que 
se encuentra de acuerdo que los restaurantes cuentan con 
infraestructura adecuada para su movilización, el 20% manifestó que se 
está en total desacuerdo con lo mencionado, un 13% sostuvo que es 
indiferente y ninguno señalo que está en total acuerdo. 
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Tabla 3: Los establecimientos turísticos cuentan 
con personal capacitado en atención a las 
personas con discapacidad motriz. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 3 20% 

Desacuerdo 8 53% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 1 7% 

Total acuerdo 1 7% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

Figura 3: Los establecimientos turísticos cuentan con personal 

capacitado en atención a las personas con discapacidad motriz 

 

Nota 3. De acuerdo a la tabla 3 y figura 3, del total de encuestados, el 
53% señaló que se encuentra en desacuerdo que los establecimientos 
turísticos cuentan con personal capacitado en atención a las personas 
con discapacidad motriz, el 20% manifestó estar en total desacuerdo con 
que los establecimientos cuentan con personal capacitado para atender 
a este segmento, el 13% señaló que es indiferente y 7% sostuvo que 
está de acuerdo y otro 7% que se encuentra totalmente de acuerdo con 
lo mencionado. 
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Tabla 4: Existe personal municipal de apoyo que 
se encuentre en la playa, ante cualquier 
emergencia. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 2 13% 

Desacuerdo 3 20% 

Indiferente 4 27% 

De acuerdo 5 33% 

Total acuerdo 1 7% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

Figura 4: Existe personal municipal de apoyo que se encuentre en 

la playa, ante cualquier emergencia 

 

Nota 4. De acuerdo a la tabla 4 y figura 4, del total de encuestados, el 
33% señaló que se encuentran de acuerdo con que existe de un 
personal municipal de apoyo que se encuentre en la playa de Pimentel 
ante cualquier emergencia, el 27% se encuentra es indiferente con la 
existencia un personal municipal de apoyo ante cualquier emergencia 
en la playa, el 20% sostuvo que está en desacuerdo, el 13% señaló que 
esta en total desacuerdo y un 7% manifestó que está en total acuerdo 
con lo mencionado. 
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Tabla 5: Su mayor barrera para poder 
desplazarse con mayor independencia por la 
playa de Pimentel es la accesibilidad (rampas). 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 6 40% 

Total acuerdo 9 60% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

Figura 5: Su mayor para poder desplazarse con mayor 

independencia por la playa de Pimentel es la accesibilidad 

(rampas). 

 

Nota 5. De acuerdo a la tabla 5 y figura 5, del total de encuestados, el 
60% manifestó que está en total acuerdo que su mayor barrera para 
poder desplazarse independientemente por la playa de Pimentel son las 
rampas, el 40% sostuvo que está de acuerdo y ninguno se encuentra 
indiferente, en desacuerdo y menos en total desacuerdo con lo 
mencionado. 
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Tabla 6: Su mayor barrera para poder 
desplazarse con mayor independencia es la 
Información Turística (Casetas). 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 2 14% 

Desacuerdo 3 20% 

Indiferente 3 20% 

De acuerdo 5 33% 

Total acuerdo 2 13% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

Figura 6: Su mayor barrera para poder desplazarse con mayor 

independencia s la información Turística (Casetas) 

 

Nota 6. De acuerdo a la tabla 6 y figura 6, del total de encuestados, el 
33% señaló que está de acuerdo que su mayor barrera para poder 
desplazarse con mayor independencia es la información turística que se 
pueden encontrar en las casetas, el 20% sostuvo que está en 
desacuerdo con que es su mayor barrera para desplazarse la 
información turística, el otro 20% manifestó ser indiferente a esto, el 14% 
señaló que está en total desacuerdo y el otro 13% en total acuerdo con 
lo mencionado. 
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Tabla 7: Su mayor barrera para poder 
desplazarse con mayor independencia es la 
Señalización Turística (Carteles, paneles, 
señaléticas, etc.). 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 1 7% 

Desacuerdo 3 20% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 5 33% 

Total acuerdo 4 27% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

Figura 7: Su mayor barrera para poder desplazarse con mayor 

independencia es la Señalización Turística (Carteles, paneles, 

señalización, etc.) 

 

Nota 7. De acuerdo a la tabla 7 y figura 7, del total de encuestados, el 
33% señaló que su mayor barrera para poder desplazarse con mayor 
independencia es la señalización turística que se da por medio de los 
carteles, paneles, señaléticas, etc., el 27% manifestó que se encuentra 
en total acuerdo con que su mayor barrera es la señalización turística 
para su desplazamiento independiente, el 20% sostuvo que se 
encuentra en desacuerdo y el 7% está en total desacuerdo con lo 
mencionado. 
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Tabla 8: Durante su visita a la playa de Pimentel 
se ha encontrado con alguna dificultad en relación 
al estacionamiento de vehículos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 2 14% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 33% 

De acuerdo 6 40% 

Total acuerdo 2 13% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

Figura 8: Durante su visita a la playa de Pimentel se han 

encontrado con alguna dificultad en relación al estacionamiento 

de vehículos 

 

Nota 8. De acuerdo a la tabla 8 y figura 8, del total de encuestados, el 
40% manifestó que está de acuerdo que durante su visita a la playa de 
Pimentel se ha encontrado con alguna dificultad en relación al 
estacionamiento vehicular, el 33% sostuvo que es indiferente a esto, el 
14% señaló que está en total desacuerdo que en su visita a la playa se 
ha encontrado con alguna dificultad con el estacionamiento vehicular, el 
13% está en total acuerdo y ninguno señalo estar en desacuerdo. 
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Tabla 9: Ha experimentado una situación 
incómoda con los artesanos del lugar durante la 
compra de algún producto artesanal.   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 1 7% 

Desacuerdo 3 20% 

Indiferente 3 20% 

De acuerdo 6 40% 

Total acuerdo 2 13% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

Figura 9: Ha experimentado una situación incómoda con los 

artesanos del lugar durante la compra de algún producto artesanal 

 

Nota 9. De acuerdo a la tabla 9 y figura 9, del total de encuestados, el 
40% señaló que se encuentran de acuerdo con haber experimentado 
una situación incómoda con los artesanos del lugar durante la compra 
de algún producto artesanal, el 20% sostuvo que es indiferente a esto y 
el otro 20% está en desacuerdo con que haya experimentado alguna 
situación incomodo con los artesanos, el 13% manifestó que se 
encuentran en total acuerdo y el 7% en total desacuerdo con lo 
mencionado. 
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Tabla 10: Ha podido realizar sus actividades 
turísticas con total independencia. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 1 7% 

Desacuerdo 6 40% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 2 13% 

Total acuerdo 4 27% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

Figura 10: Ha podido realizar sus actividades turísticas con total 

independencia 

 

Nota 10. De acuerdo a la tabla 10 y figura 10, del total de encuestados, 
el 40% señaló está en desacuerdo con haber podido realizar sus 
actividades turísticas con total independencia, el 27% sostuvo se 
encuentran con total acuerdo haber podido realizar sus actividades 
turísticas con total independencia, el 13% manifestó que está de acuerdo 
y el otro 13% es indiferente a lo mencionado. 
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Tabla 11: La playa de Pimentel cuenta con las 
condiciones óptimas para que usted realice sus 
actividades turísticas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 2 14% 

Desacuerdo 7 47% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 2 13% 

Total acuerdo 2 13% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

Figura 11: La playa de Pimentel cuenta con las condiciones 

óptimas para que usted realice sus actividades turísticas 

 

Nota 11. De acuerdo a la tabla 11 y figura 11, del total de encuestados, 
en relación al ítem, el 47% manifestó que se encuentran en desacuerdo 
que la playa de Pimentel cuenta con las condiciones óptimas para que 
realicen sus actividades turísticas, el 14% señaló que se encuentran en 
total desacuerdo, mientras que estuvieron indiferentes, de acuerdo y 
total de acuerdo un 13% cada uno. 
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Tabla 12: Considera que debe realizarse algún 
proyecto que mejore la infraestructura de la playa 
para un mejor desarrollo del turismo accesible. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 7% 

De acuerdo 7 46% 

Total acuerdo 7 47% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

Figura 12: Considera que debe realizarse algún proyecto que 

mejore la infraestructura de la playa para un mejor desarrollo del 

turismo accesible 

 

Nota 12. De acuerdo a la tabla 12 y figura 12, del total de encuestados, 
en relación al ítem, el 46% se encuentran en total acuerdo que se debe 
realizar algún proyecto que mejore la infraestructura de la playa para un 
mejor desarrollo del turismo accesible, el 46% se encuentran de acuerdo 
con que también se realice un proyecto para mejor la infraestructura para 
un mejor turismo accesible, el 7% manifestó ser indiferente a ello y 
ninguno está en desacuerdo, ni en total desacuerdo con lo mencionado. 
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Tabla 13: Considera que la playa de Pimentel es 
un destino turístico idóneo para promocionar el 
Turismo Accesible. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 1 7% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 7 47% 

Total acuerdo 5 33% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

Figura 13: Considera que la playa de Pimentel es un destino 

turístico idóneo para promocionar el Turismo Accesible 

 

Nota 13. De acuerdo a la tabla 13 y figura 13, del total de encuestados, 
en relación al ítem, el 47% se encuentran de acuerdo que considera que 
la playa de Pimentel es un destino idóneo para promocionar el Turismo 
Accesible, un 33 % se encuentra también de acuerdo con esto, mientras 
que el 13% manifestó ser indiferente y un 7% está en desacuerdo. 
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3.3. Discusión de resultados 

Después de haber aplicado los instrumentos de guía de entrevista a la Agencia 

Nor Amazónica Travel y Perú Legendario, los resultados de las preguntas 1, 2, 3 y 4, 

son pocas las personas que han consultado sobre viajes y actividades para personas 

con discapacidad ya que la mayor dificultad es la infraestructura, el acceso a los 

atractivos turísticos y la falta de un personal capacitado, siendo muy pocos los 

prestadores de servicios que ofrecen algún servicio para personas con discapacidad y 

además no siempre se cuenta con paquetes turísticos armados para las personas ya 

mencionadas, esto coincide con los resultados encontrados por Plasencia (2018) en 

Trujillo al mencionar que son pocas las agencias turísticas que reciben consultas por 

actividades con relación a personas con discapacidad, de igual manera son pocas las 

que ofrecen un turismo accesible para personas con discapacidad, teniendo una 

escasa infraestructura y un personal que pueda atender a estas tipo de personas. Lo 

que implica que muchas de las empresas turísticas no siempre cuentan con un grupo 

de actividades turísticas para poder ofrecer a las personas con discapacidad por el 

mismo hecho que los atractivos no cuentan con una infraestructura adecuada. 

Llegando a la conclusión de que se debería de implementar ambas partes, tanto la 

infraestructura como las actividades en las cuales puedan participar las personas con 

discapacidad sin alguna dificultad, de esta forma se estaría aportando al desarrollo 

turístico a través de un turismo accesible. 

Por otro lado, los resultados obtenidos de las preguntas 5 y 6 señalaron que a 

pesar de que se ofrece servicios de acuerdo a las necesidades del cliente, se tendría 

que evaluar los pros y contras para asegurar todas las facilidades al cliente siendo en 

esta investigación a las personas con discapacidad motriz. Sin embargo, los resultados 

encontrados por Plasencia (2018) en Trujillo la mayoría de agencias de viajes están 

dispuestas y de acuerdo en que se debe ofrecer un turismo accesible. Originando la 

implicancia de que poco a poco las agencias turísticas y otras empresas relacionadas 

al sector ya están aceptando la idea de poder implementar en ellas las comodidades 

y facilidades para ofrecer aun turista con discapacidad y que así se pueda involucrar 

en todo su recorrido por el atractivo. Lo cual se puede concluir que, si se sigue 
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trabajando con el propósito de mejorar la infraestructura de las empresas involucradas 

en el sector turismo y de los atractivos, donde se incluya a las personas con 

discapacidad de la misma manera que el resto de personas con total seguridad en 

todas las actividades, se podrá generar un turismo accesible para todas personas sin 

ninguna dificultad alguna. 

Con respecto a la entrevista dirigida al encargado de CONADIS, en los resultados 

presentados en las preguntas 1, 2 y 3 señalo que el turismo accesible es el acceso a 

todos los estancamientos turísticos como es museos, playas, campos, hoteles, 

transporte aéreo, terrestre, etc, y de acuerdo a esto la mayoría de los atractivos 

turísticos que oferta la región Lambayeque para las personas con discapacidad motriz 

son limitados y muchas veces ni siquiera se puede llegar a visitar el atractivo, como en 

el caso de la playa de Pimentel que sus restaurantes y hoteles no cuentan con acceso 

para personas con discapacidad motriz, esto coincide con los resultados encontrados 

por Pinto (2016) en Piura se manifiesta una carencia de turismo accesible en la gestión, 

falta de oferta turística y poco interés por la población y por los involucrados en el 

sector turismo. Sin embargo, López y Luna (2017) en Guayaquil se encontró que las 

empresas turísticas se encuentran adaptadas para otorgar un servicio especializado a 

personas con discapacidades, como la operadora de turismo “Ecuador for All” 

dedicada a ofrecer productos para personas con discapacidad, además los hoteles 

cuentan con habitaciones adecuadas siendo el más visitado por los turistas el “Resort 

Amazónico Huasquila”, que se encuentra en la provincia de Napo, ofreciendo todas la 

facilidades para la comodidad del turista con algún tipo de discapacidad. Lo que implica 

que en otros países ya se ve reflejado la importancia y el interés por generar un turismo 

accesible para que todas las personas puedan participar y disfrutar de sus actividades 

sin limitación alguna, mientras que en el Perú aún falta generar este interés en todos 

los involucrados en el sector turismo que al mismo tiempo va a permitir generar un 

desarrollo en el turismo. Llegando a la conclusión que turismo el accesible es 

competencia para todos los países y que el segmento de personas con discapacidades 

son de importancia para este sector, lo cual se debe cuidar de ellos, brindando las 

facilidades y comodidades desde su inicio hasta el final de cualquier lugar turístico que 

visiten, generando fidelidad y confianza para que las personas con discapacidades 
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puedan visitar sin ninguna limitación y de este modo incrementar las visitas de turistas, 

logrando un desarrollo turístico a través de un turismo accesible. 

Después de haber aplicado los instrumentos de cuestionario a las personas con 

discapacidad motriz, uno de los resultados obtenidos presentados en las tablas 1 y 2 

se pudo observar que la mayoría de los encuestados indican que las empresas 

hoteleras y restaurante que se encuentran en el malecón de la playa de Pimentel, no 

cuentan con una infraestructura adecuado para la movilización de personas con 

discapacidad, esto coincide con los resultados encontrados por Mendoza (2018) en 

Lima y Constante (2016) en Ecuador, al hacer mención de que los restaurante y 

hoteles no cuentan con facilidades que se requieren para el uso de personas con 

discapacidad motriz e incluso para coches de niños, calificando este servicio como 

ineficiente. Sin embargo, Alva (2017) en Puno se encontró que sus establecimientos 

cuentan con accesibilidad permitiendo una mayor facilidad para el desplazamiento de 

estas personas. Esto origina la implicancia de manera que aún existen empresas 

turísticas que no cuentan con instalaciones adecuadas, siendo muy limitadas para 

acceder a ellas. Llegando a la conclusión de que los prestadores de estos servicios 

deben dar importancia el contar con una infraestructura que permita el acceso a toda 

persona con discapacidad, lo cual va a permitir una mayor afluencia de visitantes al 

establecimiento, generando una estadía placentera y su satisfacción. 

Los siguientes resultados encontrados presentados en las tablas 3 y 4 se pudo 

observar que la mayoría de los establecimientos turísticos no cuentan con personal 

capacitado en atención a las personas con discapacidad motriz y además indiferentes 

a la existencia de un personal que apoye en la playa ante cualquier emergencia, esto 

coincide con los resultados encontrados por Mendoza y Chávez (2017) en Ecuador al 

mencionar que son muy pocos los establecimientos turísticos que cuenta con un 

personal apto para atender a personas con discapacidad motriz y muchos los que 

necesitan ser preparados para saber dar un buen trato, a lo cual no pueden acceder 

porque no existe una capacitación. Sin embargo, Alva (2017) en Puno y Caparé (2016) 

en Argentina se encontró todo lo contrario, dando como resultado que cuentan con 

personal capacitado para brindar al turista con discapacidad, generando calidez y 
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comodidad entre todos sus clientes. Esto origina la implicancia en la práctica o realidad 

de manera que son muy pocas las empresas turísticas que le toman importancia el 

contar con un personal que pueda orientar y atender de manera adecuada a este 

segmento. Concluyendo que es indispensable para el desarrollo turístico que se den 

capacitaciones al personal de este sector para que adquieran los conocimientos y 

herramientas que ayudaran a ofrecer una atención de calidad en sus establecimientos 

para las personas con discapacidad. 

Otro de los resultados obtenidos presentados en las tablas 5, 6, 7 y 8 que hace 

referencia a las barreras físicas, se observó que sus mayores barreras para poder 

desplazarse con independencia por la playa son las rampas, las casetas donde se 

brinda información turística y la señalización turística para las personas con 

discapacidad motriz, además la mayoría es indiferente con la dificultad en relación al 

estacionamiento de vehículos, esto coincide con los resultados encontrados por 

Mendoza y Chávez (2017) en Ecuador al mencionar que muchos de sus balnearios no 

cuenta con las facilidades para que las personas con discapacidades puedan visitar y 

disfrutar de sus actividades, mostrando que su mayor barrera es la accesibilidad que 

impide el desplazamiento, lo cual son muy pocas las personas con discapacidad que 

realizan visitas. Sin embargo, Caparé (2016) en Argentina encontró todo lo contrario, 

cuando dice que toda la playa Gessell se encuentra totalmente acondicionada para 

todas las personas con algún tipo de discapacidad. Esto origina la implicancia en la 

práctica o realidad de manera que para llegar a desarrollo un turismo accesible se 

deben desaparecer todas las barreras que impidan la realización de las actividades y 

las visitas a los atractivos turísticos, creando accesibilidad, señalizaciones y ofreciendo 

información turística. Concluyendo que es muy importante que exista una 

infraestructura adecuada para el disfrute de las actividades turísticas sin ningún 

impedimento y que puedan realizarlo de manera independiente, llegando a satisfacer 

a este segmento. 

Otro de los resultados encontrados presentados en las tablas 9, 10 y 11 que 

tienen relación con las barreras sociales, indicó la mayoría de personas con 

discapacidad motriz han experimentado situaciones incomodas por parte de los 
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artesanos durante la compra de algún producto y que no han podido realizar sus 

actividades con total independencia porque la playa de Pimentel no cuenta con 

condiciones óptimas para su desarrollo. Sin embargo, con los resultados encontrados 

por Caparé (2016) en Argentina menciona que los turistas se han sentido muy 

cómodos y felices en todo momento y que es la primera vez que se ve han sido muy 

dedicados para poderles brindar la comodidad y confianza en todo momento. Esto 

origina la implicancia en la práctica o realidad de manera que existe una carencia de 

aceptación a las personas con algún tipo de discapacidad es por eso que algunos han 

sido tratados con indiferencia e incomodidad. Concluyendo que no solo a empresas 

como hoteles, restaurantes, agencias de viajes o transporte deben ser orientados para 

ofrecer un adecuado trato a esta persona, sino que también al resto de población que 

estén involucrados con el turismo, para dar un buen trato al cliente sin hacer diferencias 

por ser personas con alguna discapacidad y llegando trasmitir confianza y satisfacción 

para que este pueda regresar a visitar en otra ocasión. 

Y por último los resultados obtenidos presentados en las tablas 12 y 13, la 

mayoría considera que, si se debe realizar algún proyecto para el mejoramiento de su 

infraestructura de la playa de Pimentel y además que es un destino turístico idóneo 

para promocionar el turismo accesible para personas con discapacidad motriz como 

desarrollo turístico, esto coincide con los resultados encontrados por Lara (2016) en 

Guayaquil al mencionar que se deben realizar proyectos para el mejoramiento de la 

accesibilidad lo cual permite el disfrute de todos turistas sin ningún impedimento 

alguno, de esta manera se contribuye con la inclusión que garanticen seguridad y un 

desplazamiento independientes para las personas discapacidad motriz. Así mismo, 

Esparza (2016) en Chiclayo y Riviera (2016) en Guayaquil menciona que también es 

importante la elaboración de un plan de capacitación al personal, incentivando una 

cultura turística, de servicio lo cual permitirá brindar un bien servicio al cliente. Además, 

Gamarra (2018) en Pimentel informa que las personas desean participar de 

actividades turísticas en el destino, siendo de importancia para crear nuevas 

tendencias en lo turistas quienes buscan relacionarse y que todos tenga acceso a ellas 

sin ninguna excepción. Esto origina la implicancia en la práctica o realidad de manera 

que sí que quiere llegar a desarrollar un turismo accesible, es indispensable elaborar 
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proyectos que contribuyan con el mejoramiento de su infraestructura, de su personal 

en el sector turístico y la oferta turísticas a ofrecer, lo cual se refleja muy poco en 

muchos lugares turísticos porque no le toman la debida importancia o desconocen del 

tema y como consecuencia evitando generar un desarrollo turístico. Concluyendo que 

si un destino turístico cuenta con todas las medidas e instalaciones necesarias va a 

generar un desarrollo económico viéndose reflejado en el incremento de visitantes, 

también un desarrollo social pudiéndose observar en la satisfacción de los clientes que 

visitan el destino, pudiéndose así abrir más ofertas de trabajo, además un desarrollo 

turístico al elaborar una infraestructura adecuada donde se incluya a las personas con 

discapacidad dando paso a un turismo accesible.  

3.4. Aporte práctico  

Programa de Actividades Turísticas para personas con discapacidad 

motriz en la Playa de Pimentel, Chiclayo 

1. Introducción 

La presente propuesta detalla un programa de actividades turísticas para 

personas con discapacidad motriz, la cual se desarrollará en la playa de Pimentel, se 

especifica los objetivos que se quieren llegar lograr en la propuesta, además de un 

análisis situacionales de la playa, lo cual permitirá el diseño de actividades que puedan 

disminuir un impacto en las debilidades que se hallaron en la investigación, por último 

se hace evidencia de un itinerario de actividades turísticas especiales con el diseño de 

circuitos turísticos tomando en cuenta el recurso principal y los servicios turísticos 

complementarios que se encuentran en el distrito, por último se realizó un cuadro de 

costos y presupuestos para ofertar la propuesta.  

2. Justificación 

Esta propuesta es un programa de actividades turísticas diseñadas 

exclusivamente para un segmento de mercado que aún no ha sido muy explotado 

como es el turismo accesible, muchos de los recursos turísticos que poseemos en 

nuestro país tienen falencias relacionadas a la infraestructura adecuada para que el 
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visitante inclusivo pueda desarrollar cualquier tipo de actividad sin ningún límite. Sin 

embargo, muchos de los gobiernos locales no trabajan en la parte de gestión de 

proyectos de inversión que puedan mejorar la accesibilidad para estas personas y que 

no haya ningún límite para que ellas puedan realizar sus actividades dentro del destino 

escogido.  

3. Objetivos de la propuesta 

3.1. General 

Proponer un programa con actividades turísticas adecuadas para personas con 

discapacidad motriz que visitan la playa de Pimentel.  

3.2. Específicos  

Identificar las actividades turísticas especiales para los visitantes con 

discapacidad motriz.  

Diseñar circuitos turísticos especialmente para visitantes con discapacidad 

motriz.  

Identificar los canales de comercialización de los circuitos y corredores turísticos.  

4. Generalidades del espacio geográfico 

Nombre del recurso turístico: Playa de Pimentel   

Categoría del recurso turístico: Sitios Naturales.  

Tipo: Costa  

Subtipo: Playa.  

Ubicación: Pimentel se encuentra ubicado en la región de Lambayeque, 

provincia de Chiclayo distrito de Pimentel, exactamente a 18 km de la capital 

chiclayana. 
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Latitud: - 6.83568 

Longitud: - 79.9382 

Clima: El clima que presenta el distrito de Pimentel es un clima estacional debido 

a su ubicación geográfica, en los meses de verano (enero – abril), puede llegar 

hasta una temperatura máxima de 33 °C y una mínima de 25 °C; en los meses 

de invierno (mayo a junio) la temperatura desciende a una máxima de 23 °C y 

una mínima de 18 °C.  

Descripción general:  La playa Pimentel es una las playas del norte del Perú 

con mayor afluencia turística en los meses de verano, asimismo se caracteriza 

por poseer uno de los muelles más antiguos y emblemáticos de la región, es muy 

visitada por los turistas para la práctica de uno de los deportes más 

representativos del Perú como es el Surf, asimismo se practican otras actividades 

turísticas como paseo en caballitos de totora, paseo en lanchas y la práctica de 

pesca artesanal.  

Demanda Actual: La demanda actual que llega a la playa de Pimentel son 

viajeros nacionales, turistas extranjeros en poco porcentaje y en su mayoría con 

visitantes locales quienes llegan a este recurso en épocas de verano.  

5. Diagnostico Situacional  

Se presenta a continuación el análisis situacional del Balneario de Pimentel en 

relación a la actividad turística.  
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F1. Recurso Turístico 

inventariado por MINCETUR. 

F2. Alta demanda turística en 

épocas de verano (enero – 

abril). Visitantes locales. 

O1. Crecimiento de la 

demanda turística a nivel 

nacional. 

O2. Presupuesto para la 

formulación y ejecución 

de Proyectos de Inversión 
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F3. Crecimiento de la demanda 

turística nacional por la 

práctica del deporte de 

aventura: Surf. 

F4. Proyectos de Inversión 

pública ejecutados con apoyo 

de Plan Copesco y Unidad 

Ejecutora Naylamp. 

F5. Cultura viva aun presente a 

través de la práctica de la 

Pesca Artesanal, la cual se 

evidencia en el muelle. 

F6. Actividades turísticas 

tradicionales como el paseo 

en Caballito de totora y 

lanchas. 

F7. Eventos culturales que se 

realizan en la playa, 

organizados por la 

municipalidad en épocas de 

verano. 

F8. Cercanía con otros recursos 

turísticos que sirven y 

complementan la experiencia 

turística en la playa. 

F9. Venta de artesanía local. 

F10. Biodiversidad marina. 

F11. Presencia de un malecón 

limpio y de conservación buena. 

pública relacionados al 

ámbito turístico. 

O3. Apoyo de Organismo no 

Gubernamentales que 

apuestan por invertir en 

turismo. 
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Debilidades Amenazas 

D1. Falta de una señalización 

turística adecuada según el 

Manual de Señalización 

Turística del MINCETUR. 

D2. Falta de Casetas de 

Información turísticas cerca 

de la playa. 

D3. Crecimiento de robos y 

hurtos a mano armada a 

bañistas en épocas altas y 

bajas. 

D4. Falta de alumbrado público 

en balneario en las noches. 

D5. Falta de personal de 

seguridad en los alrededores 

del balneario en horas de la 

tarde y noche. 

D6. Alto índice de contaminación 

ambiental en épocas de 

verano. 

D7. Presencia de comercio 

ambulatorio, lo que 

contribuye al desorden y 

contaminación del recurso. 

D8. No se tiene en cuenta una 

capacidad de carga, lo cual 

genera un impacto negativo 

en relación a la 

contaminación del recurso. 

A1. Inseguridad ciudadana en 

el distrito. 

A2. Fenómeno del Niño. 

A3. Contaminación ambiental. 

A4. Presencia de pandemias 

virales, que paraliza el 

crecimiento turístico y 

económico. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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6. Descripción de la propuesta 

a) Descripción  

La presente propuesta se centra en crear un programa con actividades 

turísticas direccionada a las personas con discapacidad motriz, este programa se 

centra en proponer un circuito y corredor turísticos donde se tomará en cuenta la 

playa de Pimentel como atractivo principal, y tomando a recursos turísticos 

cercanos como complementarios, además de utilizar la infraestructura adecuada 

en determinadas zonas para el mejor desplazamiento del visitante, no dejando 

de lado los servicios complementarios para hacer del tours una experiencia única 

para el visitante.  

Los circuitos turísticos que se proponen se ejecutarán en las diferentes 

estacionalidades del año, debido que el clima influye en la visita al balneario.  

Asimismo, se diseñará la publicidad que pueda generar un impacto de interés en 

esta segmentación de mercado aun no tan tomada en cuenta para el diseño de 

paquetes turísticos.  

b) Tiempo de ejecución 

 Esta propuesta se podrá ejecutar en todo el año, debido que se plantean dos 

circuitos los cuales se podrán realizar en las estaciones de verano donde 

existe mayor afluencia de visitantes y en época de invierno donde existe un 

número bajo de afluencia turística.  

c) Actividades turísticas  

- Paseo por malecón: Se realizará un paseo por la zona urbana de la playa 

de Pimentel, donde se puede apreciar las diferentes residencias de los 

pobladores pimenteleños además de poseer ciertas instalaciones que dan 

un ambiente de tranquilidad   
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- Paseo por muelle Pimentel: Se realizará una visita guiada al muelle de 

Pimentel, donde a medida que el visitante recorre el muelle se le irá narrando 

la historia de Pimentel y del muelle, además de algunas creencias y 

leyendas que serán contadas por los mismos pescadores del lugar.  

- Pesca artesanal:  En el muelle de Pimentel existe una pequeña población 

de pescadores llamados marisqueros, debido que a través de su técnica 

para la pesca de mariscos se ubican en el muelle debido que indican que 

ahí es donde pueden pescar los mariscos los cuales son comercializados a 

las empresas de restauración del malecón.  

- Compra de artesanía:  Se realizará una visita a las artesanas del lugar, las 

cuales comercializan sus productos artesanales en el Paseo de la Artesanía 

el cual se encuentra ubicado en el malecón.  

- Creación de productos artesanales: Se realizará una actividad donde el 

visitante pueda participar de la elaboración de un producto artesanal con 

especias marinas, la cual llevará su nombre.  

- Disfrute del sunset: Se hará una parada en la playa para que el visitante 

pueda disfrutar de uno de los mejores momentos que nos regala la 

naturaleza como es el ocaso.  

- Sesión fotográfica: Como parte del paquete turístico se hará una sesión 

fotográfica al visitante en los principales lugares que contiene el itinerario.  

- Paseo en lanchas: Es una las actividades primordiales de las cuales se 

tomará en cuenta la seguridad necesaria para que el visitante pueda subir a 

una lancha y pueda pasear por el mar pimenteleño.  

- Degustación de platos típicos: Se ofrecerán como parte del tour la visita 

a restaurantes que se ubican en el malecón, donde se destacará los 

productos marinos como plato bandera a degustar. 
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- Observación de fauna marina: En la visita al muelle de Pimentel se puede 

apreciar la diferente biodiversidad marina, sobre todo las aves como 

pelicanos, gaviotas, piqueros y albatros de los galápagos, los cuales son 

aves que habitan en esta playa peruana.  

- Camping: El campamento es una de las opciones que el visitante pueda 

tomar si desea gozar de una noche distinta donde el visitante pueda ver la 

noche pimenteleña además de ver la majestuosidad del mar cuando recae 

la luna sobre él. Este campamento estar acompañado de una fogata donde 

lugares contarán historia, creencias y mitos del distrito.  

- Paseo en cuatrimoto: Es una de las opciones que el visitante pueda pasear 

por la playa, y goce de la adrenalina de la velocidad.  

d) Responsables 

Los desarrolladores de estas actividades tendrán como responsable a 

las autoridades del distrito debido que contribuirán en el tema de la seguridad 

del visitante, debido que aún en la actualidad existe un crecimiento de asaltos 

y robos dentro de la playa, asimismo los responsables inmediatos serán las 

agencias de viaje del distrito y de la ciudad del Chiclayo que puedan 

comercializar este programa, el cual es distinto en algunas partes pero que 

busca el mismo fin de poder hacer del visitante con discapacidad motriz una 

experiencia única la playa de Pimentel.  

Actores Públicos Actores Privados 

Gobierno Regional de Lambayeque 

Municipalidad Distrital de Pimentel 

Policía Nacional de Turismo 

PromPerú 

Gerencia de Comercio Exterior y 

Turismo (GERCETUR) 

Cite Sipán Lambayeque 

Propietarios de Empresas de 

establecimientos de Hospedaje 

Propietarios de Empresas de 

Restaurantes 

Agencias de Viaje 

Asociaciones de Artesanos 

Fuente: Elaboración propia. 
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e) Itinerario de Actividades.  

Circuito 1: “Vive Pimentel sin límites” (2 días – 1 noche) 

Día 1 

Hora Actividad 

8:00 a.m. Salida de Chiclayo  

8:30 a.m. Llegada a Pimentel  

8:40 a.m. Arribo al Hotel “Puerto del Sol”  

10:00 a.m. 

Visita a Muelle Pimentel. 

- Mañana cultural  

- Avistamiento de Aves marinas  

11:00 a.m. Mañana de Pesca Artesanal  

1:00 p.m. Almuerzo marino  

3:00 p.m. 
Visita a Artesanas del lugar (Elaboración de Producto 

artesanal)  

5:00 p.m. Arribo a la playa Pimentel para disfrutar del Ocaso.  

6:00 p.m. Sesión fotográfica (Ocaso)  

7:00 p.m. Regreso al Hotel 

8:00 p.m. 

Se tiene 2 opciones para la pernoctación:  

Opción 1: Deleite de tragos norteños en la 

discoteca Praïa del Hotel Puerto del Sol.  

Opción 2: Camping con fogata en la playa 

Pimentel.  

Día 2 

Hora Actividad 

9:00 a.m. 

Salida a la Playa Pimentel para disfrute del sol. 

Se puede realizar las siguientes actividades que el 

visitante pueda escoger: cuatrimoto o paseo en 

Lanchas. 

01:00 p.m. Degustación de platos típicos marinos. 

04:00 p.m. Retorno a la ciudad de Chiclayo. 
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Recomendaciones 

Uso de bloqueador 

Ropa ligera (blanco/algodón) 

Uso de gorra o sombrero 

Bebidas hidratantes. 

Cremas hidratantes. 

Indicar si es alérgico a los mariscos. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Circuito 2: “Pimentel sin límites” (Full day) 

Día 1 

Hora Actividad 

8:00 a.m. Salida de Chiclayo 

8:30 a.m. Llegada a Pimentel 

10:00 a.m. 

Visita a Muelle Pimentel. 

- Mañana cultural 

- Avistamiento de Aves marinas 

11:00 a.m. Mañana de Pesca Artesanal 

1:00 p.m. Almuerzo marino 

3:00 p.m. 
Visita a Artesanas del lugar (Elaboración de Producto 

artesanal) 

5:00 p.m. Arribo a la playa Pimentel para disfrutar del Ocaso. 

6:00 p.m. Sesión fotográfica (Ocaso) 

7:00 p.m. Regreso a la ciudad de origen. (Chiclayo). 

Recomendaciones 

Uso de bloqueador 

Ropa ligera (blanco/algodón) 

Uso de gorra o sombrero 

Bebidas hidratantes. 

Cremas hidratantes. 

Indicar si es alérgico a los mariscos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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f) Circuito turístico 

Mapa de actividades turísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Circuito 1. “Vive Pimentel sin límites” (2 días – 1 noche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

(*) Las actividades que se presentan en el siguiente circuito se detallaron en los 

cuadros de capa punto del recurso, indicando que las actividades se realizarán en 2 

días y 1 noche.  
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Circuito 2. “Pimentel sin límites” (Full day) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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g) Costos y presupuestos 

Costo de circuito 1. (10 Pax) 

Servicio Costo Unidad 

Transporte (minivan) S/ 10.00 

Alojamiento (tarifa turística) S/ 60.00 x noche 

Almuerzos (tarifa promedio) S/ 20.00 

Elaboración artesanía S/ 15.00 

Sesión fotográfica S/. 25.00 

Total S/ 130.00 

Adicionales 

Alquiler de cuatrimoto (opcional ) S/ 15.00 

Paseo bolicheras (opcional) S/ 15.00 

Alquiler de carpa para campamento (opcional)  S/ 15.00 

Trago norteño (opcional) S/ 15.00 

Total adicionales S/ 60.00 

Fuente: Elaboración propia 

Opción 1: Circuito “Vive Pimentel sin límites” (2 días – 1 noche) 

Costo circuito 1 (sin adicionales) S/ 130.00 

Utilidad (50%) sin costos adicionales S/ 65.00 

Precio de venta 1 (sin costos adicionales) S/ 195.00 

Fuente: Elaboración propia 

Opción 2: “Vive Pimentel sin límites” (2 días – 1 noche) 

Costo circuito 1 (con adicionales) S/ 190.00 

Utilidad (50%) con costos adicionales  S/95.00 

Precio de venta 2 (con costos adicionales)  S/ 285.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Costos de circuito 2 

Servicio Costo Unidad 

Transporte (minivan) S/ 10.00 

Almuerzos (tarifa promedio) S/ 20.00 

Elaboración artesanía S/ 15.00 

Sesión fotográfica S/. 25.00 

Total S/ 61.00 

Adicionales 

Alquiler de cuatrimoto (opcional ) S/ 15.00 

Paseo bolicheras (opcional) S/ 15.00 

Total adicionales S/ 30.00 

Fuente: Elaboración propia 

Opción 1: Circuito “Pimentel sin límites” (Full day) 

Costo circuito 1 (sin adicionales)  S/ 61.00 

Utilidad (50%) sin costos adicionales S/ 30.50 

Precio de venta 1 (sin costos adicionales)  S/ 91.50 

Ajuste de precio de venta 1 (sin costos 

adicionales)* 

S/ 90.00 

Fuente: Elaboración propia 

Opción 2: Circuito “Pimentel sin límites” (Full day) 

Costo circuito 1 (con adicionales) S/ 91.00 

Utilidad (50%) con costos adicionales  S/45.50 

Precio de venta 2 (con costos adicionales)  S/ 136.50 

Ajuste de precio de venta 2 (con costos 

adicionales)* 

S/ 135.00 

Fuente: Elaboración propia  

(*) Los precios de venta se ajustan siempre al número (0) o al número (5), 

llevando así el Neuromarketing, para la captación de clientes. (Kötler, 2005).  
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h) Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Las agencias de viajes y turismo no cuentan con una oferta turística en relación 

a la actividad turística para personas con discapacidad motriz para la playa de Pimentel 

y algunas solo elaboran paquetes turísticos cuando lo solicitan para ese tipo de 

personas. Asimismo, se ve que la involucración de CONADIS es muy mínima en 

proyectos turísticos, a consecuencia de que existen muy pocos en relación a un 

turismo accesible. 

Se determinó que la percepción de los visitantes con discapacidad motriz es la 

falta de desplazamiento de manera independiente en la playa de Pimentel, lo cual 

refleja una infraestructura inadecuada que no permite desarrollar todas sus 

actividades.  

A pesar de las falencias que tiene Pimentel con relación a una infraestructura 

adecuada para el visitante inclusivo, existen actividades turísticas de las cuales una 

persona con discapacidad también puede participar en ellas, por lo que se ha visto 

conveniente diseñar un programa de actividades para las personas con discapacidad 

motriz como aporte al desarrollo turístico en la playa de Pimentel. 
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4.2. Recomendaciones 

Se sugiere que las agencias de viajes y turismo incluyan en sus paquetes 

turísticos actividades en donde las personas con discapacidad motriz puedan participar 

de ellas, logrando que con lo que se tiene poder incluir a todas las personas.  

La Municipalidad de Pimentel en conjunto con el Plan Copesco deben elaborar 

proyectos de infraestructura para un turismo con mayor accesibilidad, con la finalidad 

de que las personas con discapacidad motriz puedan completar todo su recorrido al 

visitar la playa de Pimente.  

GERCETUR debe promover capacitaciones de sensibilización en turismo 

accesible a todos los involucrados en el sector turismo, sobre el trato y atención hacia 

las personas con discapacidad, del mismo modo las empresas turísticas por su parte 

deben ofrecer este tipo de capacitaciones a su personal, a fin de estar preparados para 

atender todas las exigencias de este segmento y de nuevas demandas. 

La Municipalidad de Pimentel y las agencias de viajes y turismo deben tomar 

como modelo el programa de actividades elaborado para elaborar muchos más y así 

poder ofrecerles las personas con discapacidad motriz un mejor disfrute de su 

recorrido por la playa de Pimentel, llegando a satisfacer sus necesidades de los 

clientes y así generar más demanda, un incremento económico y ya mencionado 

anteriormente un desarrollo turístico a través de un turismo accesible. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

ENTREVISTA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO Y NEGOCIOS 

Entrevista dirigida a las agencias de viajes 

Objetivo:  Analizar la oferta turística en relación a la actividad turística para personas 

con discapacidad motriz en la playa de Pimentel - Chiclayo. 

Nombre de la agencia de viajes 
 

Fecha 
 

 

1. ¿Ustedes cuentan con productos turísticos para personas con discapacidad? 

Si la respuesta fuera si, que tipos de paquetes ofrecen y para que personas 

está dirigido 

2. ¿A tenido consultas de este segmento interesados en viajas y de disfrutar de 

actividades sin ninguna dificultad? De ser si, cuáles fueron 

3. ¿Cuáles son sus principales dificultades que tienen a la hora de ofrecer un 

paquete turístico para personas con discapacidad? 

4. ¿Conocen sobre prestadores turísticos que ofrezcan servicios para personas 

con discapacidad? 

5. ¿Le interesaría completar en su agencia con actividades turísticas donde las 

personas con discapacidad puedan adquirir? 

6. ¿Cómo ve el poder incorporar experiencias turísticas nuevas para personas 

con discapacidad? 



 
 

ENTREVISTA  

Dirigida a Coordinador de CONADIS 

Objetivo: Analizar la oferta turística en relación a la actividad turística para personas 

con discapacidad motriz en la playa de Pimentel - Chiclayo. 

Apellidos y Nombres   

Cargo  

Tiempo en el cargo   

Fecha   

 

1. ¿Qué es para usted el Turismo Accesible? 

2. ¿Cree usted que los atractivos turísticos que oferta la región Lambayeque 

son los idóneos para el desplazamiento de personas con discapacidad 

motriz?   

3. ¿Cree usted que la Playa de Pimentel se encuentra con las condiciones 

óptimas para poder desarrollar un turismo accesible? ¿Por qué? 

4. ¿Alguna vez su organización ha intervenido en algún proyecto relacionado 

a turismo?  

Si la respuesta es Sí, responda la siguiente.  

4.1. ¿Cuál fue ese proyecto, en que tiempo se ejecutó o sigue en 

ejecución y con qué entidad pública o privada se realizó dicha 

gestión?  

Si la respuesta es No, responda la siguiente.  

4.2. ¿Cómo cree usted que su organización podría intervenir en un 

proyecto turístico?  

 

 

Gracias por su colaboración 

 



 
 

ENCUESTA  

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO Y NEGOCIOS 

Aplicada para personas con discapacidad motriz que visitan la playa de 

Pimentel – Chiclayo  

Objetivo: Determinar la percepción de los visitantes con discapacidad motriz como 

aporte al desarrollo turístico en la playa de Pimentel – Chiclayo. 

Datos Generales 

Género: (   ) Masculino (   ) Femenino                        

Edad:  

a) 18 a 25 años  
b) 26 a 35 años  
c) 36 a 45 años 
d) 46 años a mas  

Ocupación:  

a) Estudiante  
b) Ama de casa 
c) Trabajador dependiente  
d) Trabajador independiente 

Indicaciones:  Marque con una (X) la respuesta que usted crea de su 
preferencia, teniendo en cuenta los siguientes intervalos.  
(1) Total desacuerdo.    (2) Desacuerdo.    (3) Indiferente.    (4) De acuerdo.    (5) 

Total acuerdo. 

N° Ítem 1 2 3 4 5 

01 Las empresas hoteleras que se encuentran en el malecón 
de la playa, cuentan con una infraestructura adecuada 
para su movilización.  

     

02 Las empresas de restaurantes que se encuentran en el 
malecón de la playa, cuentan con una infraestructura 
adecuada para su movilización. 

     

03 Los establecimientos turísticos cuentan con personal 
capacitado en atención a las personas con discapacidad 
motriz. 

     

04 Existe personal municipal de apoyo que se encuentre en 
la playa, ante cualquier emergencia. 

     



 
 

 

 
 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 Su mayor barrera para poder desplazarse con mayor 
independencia por la playa de Pimentel es la accesibilidad 
(rampas). 

     

06 Su mayor barrera para poder desplazarse con mayor 
independencia es la Información Turística (Casetas). 

     

07 Su mayor barrera para poder desplazarse con mayor 
independencia es la Señalización Turística (Carteles, 
paneles, señaléticas, etc.). 

     

08 Durante su visita a la playa de Pimentel se ha encontrado 
con alguna dificultad en relación al estacionamiento de 
vehículos. 

     

09 Ha experimentado una situación incómoda con los 
artesanos del lugar durante la compra de algún producto 
artesanal.   

     

10 Ha podido realizar sus actividades turísticas con total 
independencia. 

     

11 La playa de Pimentel cuenta con las condiciones óptimas 
para que usted realice sus actividades turísticas. 

     

12 Considera que debe realizarse algún proyecto que mejore 
la infraestructura de la Playa para un mejor desarrollo del 
turismo accesible. 

     

13 Considera que la Playa de Pimentel es un destino turístico 
idóneo para promocionar el Turismo Accesible. 
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Fuente: CONADIS
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Validación de instrumentos de la guía de entrevista dirigida a las agencias de 

viajes 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de instrumentos de la guía de entrevista dirigida a las agencias de 

viajes 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de instrumentos de la guía de entrevista dirigida al coordinador de 

CONADIS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de instrumentos de la guía de entrevista dirigida al coordinador de 

CONADIS 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación del instrumento de la encuesta dirigida a las personas con discapacidad 

motriz 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación del instrumento de la encuesta dirigida a las personas con discapacidad 

motriz 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación del instrumento de la encuesta dirigida a las personas con discapacidad 

motriz 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de instrumentos de la guía de entrevista dirigida a las agencias de 

viajes 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de instrumentos de la guía de entrevista dirigida a las agencias de 

viajes 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de instrumentos de la guía de entrevista dirigida al coordinador de 

CONADIS 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de instrumentos de la guía de entrevista dirigida al coordinador de 

CONADIS 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación del instrumento de la encuesta dirigida a las personas con discapacidad 

motriz 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación del instrumento de la encuesta dirigida a las personas con discapacidad 

motriz 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación del instrumento de la encuesta dirigida a las personas con discapacidad 

motriz 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de instrumentos de la guía de entrevista dirigida a las agencias de 

viajes 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de instrumentos de la guía de entrevista dirigida a las agencias de 

viajes 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de instrumentos de la guía de entrevista dirigida al coordinador de 

CONADIS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de instrumentos de la guía de entrevista dirigida al coordinador de 

CONADIS 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación del instrumento de la encuesta dirigida a las personas con discapacidad 

motriz 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación del instrumento de la encuesta dirigida a las personas con discapacidad 

motriz 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación del instrumento de la encuesta dirigida a las personas con discapacidad 

motriz 
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Elaboración de la encuesta online para las personas con discapacidad motriz 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de la encuesta online para las personas con discapacidad motriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de la encuesta online para las personas con discapacidad motriz 
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Entrevista realizada a la Agencia de Viajes “Nor Amazónica Travel” 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la Agencia de Viajes “Perú Legendario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al coordinador de CONADIS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a una persona con discapacidad motriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a una persona con discapacidad motriz 


