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Resumen 
 
 
 

El Trastorno del Espectro Autista es una condición, la cual se presenta en su 

mayoría a los 3 años de edad de una persona y está presente a lo largo de su vida, es por 

eso que en Ecuador se lo ha considerado como una discapacidad psicosocial. Aunque 

este tipo de trastorno ha sido sujeto a diversos estudios, aún no se ha podido descubrir la 

razón del por qué se presenta este trastorno en las personas. Cabe recalcar que un 

individuo con TEA, la mayoría de veces, tiene problemas de conducta, lo cual se le 

dificulta relacionarse socialmente, además de las barreras que la sociedad impone. 
 

Es por esto que, el objetivo de esta investigación es diseñar una propuesta de 

actividades recreativas para la inclusión social de familias guayaquileñas con un 

integrante diagnosticado con TEA. A lo largo de la investigación de este proyecto, se 

realizaron entrevistas a personas involucradas con individuos que tienen TEA y 

cuestionarios de preguntas para los representantes de personas con este trastorno para 

determinar qué actividades recreativas eran las más practicadas y preferidas por sus 

hijos, lo cual permitió realizar una guía turística enfocada a familias que tengan un 

integrante con TEA. 
 

Como resultado del estudio, se determinó que las actividades recreativas son 

importantes en la vida de estas personas porque contribuyen a una inclusión social, ya 

que ellos tienen los mismos derechos que cualquier otro individuo. 

 
 
 
Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista, inclusión social, actividades 

recreativas, exclusión social, discapacidad psicosocial. 
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Abstract 
 
 

Autism Spectrum Disorder is a mental condition that mostly appears when a 

person has reach an age of 3 years old and they have it throughout their life. Due to this 

fact, Ecuador has categorize it as a psychosocial disability. Although this type of 

disorder has been subject to several studies, it has not yet been possible to discover the 

reason why this disorder occurs in people. It should be emphasized that an individual 

with ASD, most of the time, has behavioral problems, which makes it difficult for them 

to relate in society. 
 

That is the reason why, the objective of this research is design a proposal of 

recreational activities for the social inclusion of families from Guayaquil integrated by 

one member diagnosed with ASD. Throughout the research, interviews were conducted 

with individuals involved with people with ASD, and questionnaires for the 

representatives of children with this disorder in order to determine what recreational 

activities were the most practiced and preferred by them. The information gathered, 

made it possible to carry out a tourist guide focused on families who have a member 

with ASD. 
 

In conclusion, it was determined that recreational activities are important in these 

people’s live because they contribute to social inclusion, since they have the same rights 

as any other individual. 

 
 
 
 
Keywords: Autism Spectrum Disorder, social inclusion, recreational activities, social 

exclusion, psychological disability. 
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Introducción 
 

 

Ecuador se ha convertido en una potencia turística, cuyo desarrollo en esta área, 

se ha incrementado con el pasar del tiempo. Las cuatro regiones que la integran, cuentan 

con una variedad de destinos y atractivos para las personas quienes deciden realizar 

turismo. Guayaquil, también conocida como la Perla del Pacífico, es la ciudad más 

grande del país, la cual ha ido evolucionando en ámbitos sociales, culturales y 

económicos. 
 

Esta ciudad ha tenido cambios positivos en el mejoramiento e implementación de 

atractivos turísticos para que los turistas nacionales o extranjeros puedan disfrutar de los 

diferentes lugares que Guayaquil ofrece. De este modo, se pueden realizar varias 

actividades como visitar atractivos de naturaleza o de historia, arte y cultura, 

dependiendo de lo que el turista desee. Sin embargo, hay personas que se encuentran 

limitadas a participar en estas actividades por diferentes motivos como aquellos que 

tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA), ya que debido a su condición, se les 

dificulta realizar este tipo de actividad. 
 

El TEA, es un trastorno del neurodesarrollo, el cual se caracteriza por 

alteraciones en la interacción social, en la comunicación y por la presencia de conductas 

repetitivas, se manifiesta antes de los 3 años de edad y estará presente durante toda la 

vida de una persona que tenga este trastorno (Pérez & Pérez, 2011). El término 

Trastorno del Espectro Autista se incluye a: (a) Autismo Clásico, (b) Síndrome de 

Asperger, y (c) Trastorno generalizado del desarrollo no especificado (Alcántara, 2007). 

La Asociación Americana de Psiquiatría (2014), en el nuevo manual DSM 5, el término 

Trastorno del Espectro Autista engloba a los tipos mencionados en uno solo, es decir, las 

personas que son diagnosticadas por una de estas clases de trastornos, se los denominará 

únicamente como TEA. 
 

Las actividades recreacionales son una base fundamental para las familias, ya que 

al poder tener momentos de distracción y diversión con sus hijos, esto se convierte en un 

complemento perfecto para recuperar tiempos que se pierden al no estar con ellos por 

diferentes circunstancias, por ejemplo por motivos laborales. Sin embargo, hay familias 

que no pueden o se privan de realizar actividades recreativas debido a que sus 
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hijos tienen TEA, entonces por miedo a cómo van a reaccionar frente a una interacción 

social o el tipo de comportamiento que la persona vaya a tener, deciden permanecer en 

casa y no salir. También estos motivos se pueden dar por el desconocimiento por parte 

de los padres sobre qué actividades recreacionales puede realizar una persona autista en 

conjunto con sus familias (Potvin, Snider, Prelock, Kehayia & Dauphinee, 2012). 
 

Si bien es cierto se ha priorizado la atención a personas con otras discapacidades, 

implementando alternativas para que pueda haber una inclusión de aquellos que están 

limitados a efectuar actividades turísticas, las personas que padecen de este trastorno aún 

no han podido ser involucradas para hacer turismo debido a su condición. La recreación 

para personas con TEA presenta una gran oportunidad para el mejoramiento de la 

condición de vida de aquellos que tienen este trastorno. De esta manera también los 

turistas que estén en esta situación, ya sean nacionales o extranjeros que decidan visitar 

la ciudad, podrán elegir a Guayaquil como destino turístico inclusivo. 
 

La presente investigación es de mucha importancia, ya que hay limitada 

información sobre este tema, por lo que desarrollar una guía turística para familias que 

tengan un integrante diagnosticado con TEA será de gran ayuda. Cabe mencionar que 

para la elaboración de este estudio se ha escogido a la ciudad de Guayaquil, debido a su 

crecimiento en el área turística y como capital económica del país. Para esto, se 

contactarán a instituciones especializadas en el tratamiento de niños con TEA para la 

respectiva recolección de información. Se espera que los resultados a obtener en este 

estudio sirvan para que a futuro agencias de viajes u operadoras de turismo puedan 

desarrollar paquetes exclusivos para este nicho de mercado. 

 

Antecedentes 
 

 

A lo largo del tiempo se ha investigado mucho acerca del autismo, sin embargo 

aún existen enigmas por resolver. Delfos y Groot (2011) mencionan que las primeras 

descripciones acerca de este trastorno fueron consolidadas por Leo Kanner, psiquiatra 

austriaco (1943), y el investigador psiquiatra Hans Asperger (1944), los mismos que 

usaron el término “Autismo” para hacer referencia aquellos niños que socialmente se 

encerraban en su mundo. Se han presentado varias hipótesis sobre las causas de 

aparición del autismo, una de las más conocidas es la de Bruno Bettelheim quien 
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mencionaba que las malas relaciones entre padres e hijos, especialmente el escaso 

afecto de las madres hacia sus hijos, consideradas como madres nevera ya que no 

mostraban sentimientos e interés por ellos, estas eran las causas por las cuales una 

persona adquiría el trastorno (Pérez, 2013). 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS (2016) 1 de cada 160 

niños tienen Trastorno del Espectro Autista, siendo más común en los niños que en las 

niñas. A lo largo de la vida de estas personas se deben emplear terapias y actividades 

para que puedan desarrollar sus habilidades en las distintas dificultades que tengan 

como la interacción social o la comunicación, esto será de gran ayuda a lo largo de sus 

vidas (García, 2009). Además, existen personas con TEA que a simple vista evidencian 

regularidad en su apariencia corporal, ya que ellos no presentan ningún tipo de 

discapacidad física, sin embargo estos individuos tienen un comportamiento diferente o 

pueden demostrar problemas emocionales, sociales y de conducta (Mojica, 2012). 
 

El Gobierno ecuatoriano actual ha puesto más énfasis en el tema de las 

discapacidades incluyendo así a personas que tienen TEA, ya que era un tema que no se 

había abordado antes. Hasta el momento se han realizado varias actividades y eventos 

con resultados positivos, en los cuales han participado niños, adolescentes y adultos que 

sufren de este trastorno. La ciudad de Guayaquil y demás ciudades del país conmemoran 

el día mundial del autismo el 2 de abril de cada año. 
 

Las fundaciones que existen en la ciudad de Guayaquil para brindar ayuda a 

personas con TEA, la mayoría han sido creadas por cuestiones personales, ya que algún 

miembro de la familia de aquellos dueños sufre de Trastorno del Espectro Autista cada 

una independiente del grado que tenga. Estas instituciones trabajan con niños, 

adolescentes, adultos e involucran a sus familias y a la sociedad. El propósito de las 

instituciones es mejorar la condición de vida de estas personas, mediante terapias diarias 

y programas de enseñanza. 
 

Es importante mencionar que el Trastorno del Espectro Autista está considerado 

como una discapacidad de tipo social debido a que hay mucha dificultad para que estas 

personas se involucren, es por esta razón que, la exclusión social es uno de los mayores 

problemas a los que se tiene que enfrentar una persona con TEA y en algunas ocasiones 

sus familias también son involucradas (Comin, 2012). En Ecuador, según el Consejo 
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Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS (2016), son considerados como 

discapacidades la parte auditiva, física, intelectual, lenguaje, psicosocial y visual de la 

persona, en donde hay registradas un total de 418.001 quienes presentan algún tipo de 

las discapacidades mencionadas. Los individuos quienes están diagnosticados con TEA, 

son considerados con discapacidad psicosocial por esta organización, en donde 18.728 

personas se encuentran en esta categoría (CONADIS, 2016). 

 

Árbol del problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Árbol del problema 
Fuente: Autoría propia 
 
 

Problemática 
 

El turismo debe ser tomado en cuenta como la descripción visual de un país, es 

decir la forma en que un determinado lugar busca ser conocido o visitado. Es por esta 

razón, que se debe de cuidar los lugares que el país ofrece para realizar turismo. 

Asimismo, se debe desarrollar los atractivos turísticos para brindar un servicio de 

calidad a los visitantes. De acuerdo a Gutiérrez (2013), “la imagen del destino turístico 
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se refiere a la experiencia visual como forma de contacto y aproximación al lugar 

turístico” (p.8). 
 

El “turismo para todos” obliga a los diferentes lugares turísticos cambiar su 

estructura y enfocarse, también, en personas con algún tipo de discapacidad, 

considerando en este caso, el Trastorno del Espectro Autista. Un destino turístico puede 

ser opacado por la exclusión turística, principalmente, porque se desconoce los 

diferentes atractivos que posee la ciudad de Guayaquil. A causa de lo mencionado, se 

origina un problema para el desarrollo de actividades turísticas, donde las personas con 

este trastorno puedan ser partícipes. 
 

Una de las causas es la escasa intervención de las familias con algún integrante 

diagnosticado con TEA, en el desarrollo de actividades recreativas y/o turísticas, es la 

limitada participación estatal en relación al fomento de una inclusión turística a familias 

con algún integrante con TEA. En el país, solo se realiza un evento en el cual las 

familias, quienes tienen un integrante con TEA, pueden realizar actividades de disfrute, 

ese día es el 2 de abril, en donde se celebra el Día del Autismo. De hecho, no existe otro 

evento realizado por las diferentes entidades gubernamentales o municipales que 

organicen alguna actividad de inclusión para personas con TEA. 
 

El bajo interés de la industria turística en el desarrollo de programas recreativos 

turísticos, es otra de las causas que provocan la escasa intervención de las familias con 

algún integrante con TEA. Esta discapacidad es un trastorno nuevo para muchas 

personas, y más aún para la industria del turismo en el país. Cada trastorno o 

discapacidad, obliga a los prestadores de servicios turísticos a mejorar o modificar su 

forma de vender un destino para así cubrir con las necesidades y expectativas del 

consumidor al cual se dirigen. Aunque la cantidad de personas que tienen este trastorno 

se desconoce, sigue siendo un mercado nuevo pero existente y al no ser tomado en 

cuenta para la realización de turismo, podría ser considerado una exclusión o 

discriminación. 
 

Otra de las causas de la escasa intervención de las familias con algún integrante 

diagnosticado con TEA, en el desarrollo de actividades recreativas y/o turísticas, es la 

negación y rechazo por parte de los familiares (padres) sobre el trastorno que el 

integrante (hijo) posee. Esto se debe, a que muchas veces no aceptan el hecho de que en 
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su familia exista un integrante con este tipo de trastorno. El miedo a los comentarios de 

terceros o la vergüenza que quizás muchos sientan, sin ninguna razón, son algunos de los 

argumentos por los cuales los propios familiares no sientan el interés de buscar algún 

tipo de actividad recreativa para el disfrute de la misma. 
 

Por último, la escasa preparación y capacitación del personal del servicio de la 

industria turística, da lugar al desarrollo del problema mencionado. Las personas, 

quienes trabajan en esta rama, están también obligadas a capacitarse para conocer a 

fondo el modo de ofrecer un atractivo para este nicho de mercado. De igual importancia, 

las operadoras deberían estar informadas acerca de las actividades o lugares para 

satisfacer a este mercado. 
 

Como una de las consecuencias de la escasa intervención de las familias con 

algún integrante diagnosticado con TEA, en el desarrollo de actividades recreacionales 

y/o turísticas, se puede destacar la baja participación en programas o actividades 

recreativas y turísticas. Los prestadores de servicios turísticos no han desarrollado algún 

tipo de programa donde se brinde la información necesaria sobre los lugares turísticos 

que posee la ciudad de Guayaquil, en donde estén detalladas las actividades que pueden 

realizar en dicho lugar las personas con este trastorno. 
 

El hecho de que este tipo de personas no cuenten con información o programas 

indicando qué y dónde pueden realizar actividades turísticas y/o recreativas, en el cual se 

especifiquen los lugares en donde no se sientan afectados por los diversos síntomas que 

sufren. Esta situación podría traer como consecuencia el incremento en la percepción de 

exclusión turística y recreativa para las familias con integrante/s con TEA. Por lo tanto, 

existe el desinterés del desarrollo del turismo para este mercado en la ciudad. 
 

Otra de las consecuencias, dada por la escasa intervención de las familias con 

algún integrante diagnosticado con TEA, en el desarrollo de actividades recreacionales 

y/o turísticas, es la exclusión turística para estas personas. Los prestadores de servicios 

turísticos al ofrecer paquetes a los diferentes atractivos del país, no toman en 

consideración las necesidades del cliente con algún tipo de discapacidad o trastorno, ya 

que ofrecen ese paquete para todos y al mismo precio, mas no hay un cambio de 

estructura para cada cliente. Salvo que, este tenga sus requerimientos para poder realizar 

turismo. 
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Las causas y consecuencias expresadas con anterioridad, dan como resultado el 

planteamiento del problema que puede estar afectando a la realización de turismo para 

este nicho de mercado. Este problema es la escasa intervención de las familias con algún 

integrante con TEA, en el desarrollo de actividades recreacionales y/o turísticas en la 

ciudad de Guayaquil. 

 
 

Justificación 
 

El acceso al ocio es un factor importante en la vida de las personas, más aún de 

personas con algún tipo de discapacidad, ya que da pauta a una inclusión turística. Dada 

la condición de las personas diagnosticadas con TEA, es complicado para ellos y su 

familia realizar actividades que los ayude a involucrarse en la sociedad. En España 

existe una Confederación de Autismo, en donde se trabaja por y para personas con TEA, 

los cuales puedan hacer efectivo su derecho a la recreación y ocio (Confederación 

Autismo España, 2014). 
 

La escasa intervención de las familias con algún integrante diagnosticado con 

TEA, en el desarrollo de actividades recreacionales y/o turísticas, en la ciudad de 

Guayaquil, hace que exista una limitada participación e inclusión en la sociedad. Esto 

provoca que no se puedan desarrollar las habilidades sociales de estos individuos, dado a 

que las personas con este trastorno se les dificultan involucrarse socialmente, es decir, 

comprender, comunicarse y acoplarse al entorno, es de mucha importancia conocer y 

capacitar a los prestadores de servicios turísticos sobre los tipos de actividades de 

recreación que estas familias con un integrante diagnosticado con TEA necesitan 

(Zander, 2004). 

 
Mediante esta investigación, se desea probar que las personas con Trastorno del 

Espectro Autista, mediante una guía turística informativa, pueden realizar, junto con sus 

familiares, actividades específicas turísticas en los diferentes lugares con los que cuenta 

la ciudad de Guayaquil, promoviendo el turismo inclusivo. Además, se espera aportar 

con información relevante, la cual pueda ser utilizada en futuros estudios para lograr 

crear programas o protocolos que incluyan, no solamente a aquellas personas con 

discapacidades físicas sino también a los que han sido diagnosticado con esta 
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discapacidad psicosocial. Y así, poder trabajar en la inclusión de aquellas personas, las 

cuales tienen derecho a la recreación como los demás. 

 

Formulación interrogativa del problema 
 

Basado en el problema se formula la siguiente interrogante: ¿se puede considerar 

que la escasa participación de las familias con algún integrante con TEA se debe a que 

no existen propuestas turísticas adecuadas para este mercado? 

 

Objetivos 
 

Objetivos Generales 
 

Diseñar una propuesta de actividades recreativas para la inclusión social de familias 

guayaquileñas con un integrante diagnosticado con TEA. 

 
Objetivos Específicos 

 

1. Describir la fundamentación teórica, referencial y legal de este estudio para 

comprender el entorno en el que se desenvuelven las familias que tengan por lo 

menos un integrante con TEA. 
 
2. Realizar un estudio de mercado, a partir de una base de datos sobre determinadas 

actividades recreativas para la inclusión de familias con por lo menos un integrante 

con TEA. 
 
3. Plantear una propuesta de actividades recreativas en base al análisis de los resultados 

obtenidos, mediante la elaboración de una guía turística para personas diagnosticadas 

con TEA y sus familias en la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo 1: Fundamentación Teórica 
 

Marco Conceptual 
 
Trastorno del Espectro Autista 
 

Según Millá y Mulas (2009) mencionan que, “el trastorno de espectro autista es 

una alteración del desarrollo que se caracteriza por deficiencias cualitativas en la 

interacción social y en la comunicación, comportamiento caracterizado por patrones 

repetitivos y estereotipados, y un repertorio restrictivo de interés y actividades” (p.47). 

 
 
Síndrome de Asperger 
 

De acuerdo con Orellana, Moliner y Barrios (2014), indican que, el Síndrome de 

Asperger presenta un buen desarrollo cognitivo y lingüístico en las personas que han 

sido diagnosticadas, sin embargo hay ciertas limitaciones en áreas que definen al 

autismo. 

 
 
Autismo clásico 
 

Según Reyes (2012) afirma que: 
 
 

El autismo es un trastorno del espectro, lo que significa que éste se manifiesta 
 

por sí  mismo  en diferentes formas. Un  diagnóstico puede escalar de  leve a 
 

severo, y aunque los niños que lo tienen suelen mostrar rasgos similares, también 
 

son tan individuales como los colores del arcoíris. Mientras que uno de ellos 
 

puede hablar muy de vez en cuando y mostrar dificultad para aprender a leer y 
 

escribir, otro puede tener cubiertas estas habilidades y asistir a clases. (p.16) 
 
 
 

Autismo de Alto Funcionamiento 
 

Según Attwood (2012), menciona que las personas diagnosticadas con Autismo 

de Alto Funcionamiento tienen un coeficiente intelectual dentro de los parámetros 

normales, además que dicho término se lo ha utilizado en el pasado para describir a 
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niños que manifestaban los clásicos signos de autismo durante la infancia, sin embargo, 

a medida que crecían, ellos lograban superar pruebas de las habilidades cognitivas y a la 

vez de mayor grado de desarrollo intelectual, de integración y adaptación a la sociedad 

en mayor grado en comparación a los niños con autismo típico. 

 
 
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 
 

Según García, Palacios, Román y Sevilla (2010) afirman que: 
 
 

El trastorno generalizado del desarrollo no especificado engloba una serie de 
 

trastornos acumulados en la persona que lo sufre que afecta a varias áreas del 
 

desarrollo a la vez y, a consecuencia de esto, es difícil encasillar este problema 
 

en un determinado tipo de trastorno. Es por esto que al no saber nada acerca de 
 

éste, se le añade el no especificado, ya que no existen rasgos ni diagnóstico para 
 

este tipo de trastorno. (p.153) 
 
 

 

Síndrome de Rett 
 

Según Pichot, López y Miyar (1995), indican que, la particularidad de este 

trastorno son cambios negativos que se presentan después de un período de 

funcionamiento normal de la persona posterior a su nacimiento. Mencionan también que 

es un trastorno asociado a un retraso mental y se ha presentado solo en mujeres. 

 
 
Trastorno desintegrativo infantil 
 

De acuerdo a Prego (1999), menciona que, este trastorno aparece después de los 

tres o cuatro años de edad, período de tiempo en que la persona se mostró normal, a 

partir de los cuatro años empieza a presentarse una pérdida del lenguaje obtenido, 

habilidades sociales, adaptación al medio ambiente y control vesical. 
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Exclusión social 
 

Rizo (2006) afirma que, la exclusión social está fusionado con la ciudadanía, 

debido a esto considera a una persona excluida cuando no goce de sus derechos y 

obligaciones. 

 
 
Discriminación 
 

Gobierno Federal de Estados Unidos Mexicanos (2014) afirma: 
 

Es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto 
 

de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad 
 

de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los 
 

ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas 
 

las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, entre ellas, la 
 

denegación de ajustes razonables. (p. 14) 
 
 

 

Terapia del desarrollo 
 

La terapia del desarrollo es un proceso de progreso del desarrollo, en la cual la 

eliminación del comportamiento patológico y la estimulación del apropiado obtenido 

durante el crecimiento continua su etapa de maduración (Wood, 1996). 

 
 
Ocio 
 

El ocio es un fenómeno social y un derecho el cual nadie debe de prohibir, como 

argumento de la discapacidad que tenga, ya que constituye junto con la calidad y 

bienestar de vida el desarrollo del ser humano (Jurado & Fernández, 2013). 

 
 
Turismo Accesible 
 

Turismo accesible se refiere a la adecuación de los entornos, productos y 

servicios turísticos que deben proporcionar el acceso, uso y disfrute a todos los usuarios 

(Organización Mundial del Turismo, 2016) 
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Bullying 
 

De acuerdo a Rodríguez y Mejía (2012) definen al bullying como un abuso de 

violencia prolongado, ya sea mental, emocional o físicamente hacia una persona en 

desventaja. 

 
Marco Teórico 
 
Teoría Social  

Esta teoría inicia en aceptar la complejidad, siempre en desarrollo, de las 

sociedades contemporáneas como una existencia inevitable que deja sin fundamentos a 

las clásicas concepciones de la sociedad (Luhmann & Parsons, 1998). En 1970, el autor 

de esta teoría Niklas Luhmann, empezó a investigar acerca de las esferas sociales como: 

la política, economía, religión y ciencia, tiempo después pudo organizar de una mejor 

manera a su teoría, la cual estaba constituida solamente por la comunicación “el sistema 

social reproduce la comunicación y cómo los sistemas vivos reproducen la vida y los 

sistemas psíquicos reproducen la conciencia” (Olano, 2010, p. 2). 
 

Según Arriaga (2003), “la teoría presenta, en cambio, un poderoso instrumental 

analítico que permite comprender el funcionamiento de la sociedad, los subsistemas y 

las organizaciones” (p. 3). Esta teoría tuvo una buena aceptación, en países como 

Francia y España, en donde se interesaron por varias de sus obras y libros, los mismos 

que han podido ser traducidos paulatinamente. Sin embargo, en países como Alemania, 

Italia y Estados Unidos han presentado ciertas discusiones sobre su teoría, debido a que 

describe a una sociedad sin criticarla y sin hacer nada al respecto de los problemas 

sociales generados por su evolución. 
 

Además, es importante mencionar que la teoría de los sistemas es identificada 

por tres tipos de sistemas: (a) el sistema vivo, el cual se reproduce por la vida (b) el 

sistema psíquico, que es por medio de la conciencia y (c) el sistema social, que es a 

través de la comunicación (Olano, 2010). En los años 80, en una de las obras de Niklas 

Luhmann aparece el concepto de exclusión social, por primera vez, refiriéndose a este 

término de una manera marginal, ya en los años 90 el concepto tuvo más relevancia y 

determinación, cosas que antes carecía (García, 2012). Si bien es cierto, este término 

hace referencia a un apartamiento de las clases trabajadoras del pasado, las cuales eran 
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tratadas con cierto rechazo por el trabajo que desempeñaban y eran explotadas en 

algunos casos (Bachiller, 2013). 
 

Lo que este autor menciona es que a través de esta teoría se puede llegar a 

comprender la situación de las sociedades mediante la comunicación, ya que es el medio 

más importante para poder llegar a otras personas. Es así como, esta teoría hace 

referencia a esta investigación, ya que es importante saber cómo comprender a familias 

que tienen un integrante diagnosticado con TEA y la dificultad que tienen en 

involucrarse en la sociedad. Hasta la actualidad se puede visualizar que hay un cierto 

grado de rechazo hacia este tipo de personas, es por esta razón que Niklas Luhmann en 

su teoría también hace énfasis en lo que es la exclusión e inclusión social. 
 

Las nociones gemelas de exclusión e inclusión social han surgido como 

conceptos de liderazgo político fuertes tanto a nivel nacional como internacional en los 

últimos años (Edwards, Armstrong & Miller, 2001). Claramente, individuos quienes 

experimentan exclusión social están, generalmente, motivados a envolverse en 

comportamientos para reducir los resultados de esta impacto negativo (Wan, Xu & 

Ding, 2014). De acuerdo a lo comentado por García (2012) sobre la exclusión social 

menciona que: 
 

La participación en la vida social exige del ser humano contribuciones propias 
 

(vitales y psíquicas), lo que hace que los seres humanos tengan que distinguirse 
 

unos de otros, hayan de comportarse de forma mutuamente exclusiva, para poder 
 

producir cada uno su propia aportación a la reproducción de la sociedad. (p. 6) 
 

La exclusión social es un concepto muy amplio, usado para describir desventaja 

social y la falta de recursos, oportunidades, participación y habilidades (Dell’Anno & 
 
Amendola, 2015). En una conferencia dada por Adelman y Middleton (2003), citados 

por Mohanty, Edvardsson y Eldridge (2016), indican que la exclusión social en los niños 

ha sido definido como exclusión de: a) actividades sociales (celebraciones en ocasiones 

especiales, guarderías, natación, festividades, paseos escolares, etc.), b) Servicios locales 

(acceso a bibliotecas, transporte público, clubes juveniles, guarderías, jardín de infantes) 

y c) Recursos educativos (escasez de maestros, intercambio de libros escolares, faltas de 

computadoras en la escuela, clases grandes, edificios escolares en mal estado). El 
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autismo trae muchas dificultades, las cuales pueden influenciar el nivel del rol social en 

consecuencias que conllevan a un aislamiento social, ya que, en el caso de niños y 

jóvenes, por ejemplo, la depresión y ansiedad son parte de su personalidad (Gumińska, 
 
Zając & Piórkowski, 2015; Rumney & MacMahon, 2016). 
 

Debido a esto, se puede decir que hay una exclusión hacia las personas con TEA, 

ya que es un trastorno poco conocido a nivel mundial y mucho menos en la ciudad de 

Guayaquil, por lo tanto, es limitado el número de personas que saben tratarlo. En 

consecuencia, los cuidadores o familias que tienen un miembro de la familia 

diagnosticado con TEA, específicamente los padres, experimentan un gran número de 

resultados negativos (Lu, et al., 2015). Por ejemplo, se han presenciado casos en donde 

personas que tienen un grado leve de TEA intentan involucrarse con otros individuos 

que no tienen este trastorno, sin embargo, ellos al ver una diferencia en aquellas 

personas con esta condición de vida, se alejan o no los toman en cuenta en lo que estén 

realizando por lo que hay un rechazo o exclusión por ser diferentes. Es importante saber 

que el término de exclusión es aplicable en varios aspectos y esta investigación hace 

énfasis a la dificultad que existe al tratar de incluir a las personas con Trastorno del 

Espectro Autista, mas no a un problema por clases sociales ni económicos. 
 

Por otro lado, Luhmann y Parsons (1998), también mencionan otro concepto 

importante como es el de inclusión social, el mismo que hacía falta para que se pueda 

ver una diferencia entre exclusión e inclusión dentro de su teoría, aclarando que 

inclusión representa algo positivo para una sociedad. Es importante recalcar que, sin 

exclusión no podría visualizarse una inclusión. En la sociedad premoderna, la familia 

desempeñaba un rol importante debido a que, la inclusión se determinaba por medio de 

un status social, mientras que, en las sociedades modernas ya se ofrece una inclusión 

social para todos, es decir, incluir a individuos sin distinción alguna (García, 2012). 
 

De acuerdo a la definición del Banco Mundial (2013) acerca de la inclusión 

social, se refiere a la promoción equitativa al acceso de oportunidades, permitiendo a 

todos a contribuir a programas sociales y económicos para compartir sus recompensas. 

Este concepto de inclusión social trata de hacer énfasis a que un individuo, 

independientemente de su condición, debe ser incluido dentro de una sociedad, siendo 

partícipes de las diferentes actividades que se presentan en el día a día. Es por esto que, 
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la inclusión social busca incluir a todo tipo de personas sin distinción alguna, ya que 

todas las personas gozan de los mismos derechos. 
 

La inclusión de las personas con TEA en la sociedad, es algo que se está 

trabajando, debido a que antes no eran tomadas en cuenta y hoy en día se está buscando 

la forma de poder incluirlas en todos los ámbitos posibles. Estos dos términos 

mencionados en la teoría social de Niklas Luhmann son importantes para este proyecto 

de investigación, debido a que muestra dos importantes circunstancias por las que una 

sociedad atraviesa. Con esta teoría presentada, se puede elaborar el estudio acerca de las 

actividades recreativas que puedan realizar familias guayaquileñas, con un integrante 

diagnosticado con TEA, para el desarrollo de una propuesta de inclusión. 
 

El Trastorno del Espectro Autista es un tema que aún está en investigación, ya 

que no se han presentado estudios que aseguren cuales son las causas por las que este 

trastorno aparece en algunas personas (Drenthen, et al., 2016). Este trastorno está 

incrementando a medida que pasa el tiempo, según un artículo publicado por la BBC 

(2012), indica que existe un incremento del 78% en los últimos 10 años considerando 

que el primer estudio se lo realizó en el 2002. Hasta el momento se han demostrado 

hipótesis de su posible aparición y con eso una serie de terapias o actividades que 

puedan mejorar la vida de un individuo con TEA. 
 

En Ecuador, por ejemplo, según un artículo publicado por El Telégrafo (2015), la 

Secretaría Técnica de Discapacidades ha comenzado una campaña de concienciación 

sobre el TEA por medio de un programa conocido como “Ecuador Vive la Inclusión”, en 

donde se busca generar conocimiento acerca de esta condición. Es por esto que el 2 de 

abril de cada año, se lleva a cabo una serie de actividades y eventos para conmemorar el 

Día Mundial de Concienciación del Autismo (El Universo, 2016). 

 
 
Marco Referencial 
 

 

Para realizar un mejor análisis de esta investigación, se tomarán en cuenta casos 

previamente realizados, los mismos que presentan diferentes casos acerca del tipo de 

actividades recreativas que, normalmente, prefieren las personas con TEA realizar. Los 
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casos publicados acerca de lo comentado se utilizarán en este marco referencial, los 
 
cuales son: 
 

• Viajar con familias con niños con discapacidad: motivación y actividad 
 

• Participación Recreativa de los niños con autismo de alto funcionamiento 
 

• Determinantes y desafíos en la participación de la actividad física en familias con 

niños con trastornos del espectro autista de alto funcionamiento desde una 

perspectiva de sistemas familiares 
 

• Relaciones entre compañeros y actividades sociales y recreativas entre 

adolescentes y adultos con autismo 
 

• Participación duradera en el tiempo libre y niños con trastorno del espectro 
autista 

 
Viajar con familias con niños con discapacidad: motivación y actividad 
 

Este estudio determina que, entre los diversos enfoques considerados 

beneficiosos para las familias con al menos un integrante con discapacidad, el ocio y la 

recreación son un mecanismo potencial para superar la presión y las demandas que 

resultan de la situación (Glidden, 1993 citado en Kim & Lehto, 2013). Murphy, Carbone 

y El Consejo de Niños con Discapacidades (The Council on Children with Disabilities) 

(2008), citados en Kim y Lehto (2013), indican que mejorar el bienestar de la familia, la 

participación de los niños con discapacidad en actividades recreativas, promueve la 

inclusión, optimiza las funciones físicas y mejora el bienestar físico y mental a largo 

plazo de estos niños que presentan discapacidad. Independientemente de la discapacidad, 

la comprensión de las necesidades y deseos especiales de esta población para participar 

en una experiencia turística es de gran importancia, ya que los viajes de ocio son un 

deseo compartido por las personas con esta discapacidad junto con el resto de la 

población. 
 

La principal motivación de los viajes de ocio para estas familias es desarrollar las 

habilidades y competencias físicas de los niños (Kim & Lehto, 2013). Además de, nutrir 

la confianza entre los miembros de la familia, para que así, el integrante con 

discapacidad tenga la confianza de expresar lo que desea en ese momento. Otros 
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estudios han demostrado que, los viajes de ocio familiar ofrecen oportunidades para que 

los miembros de la familia se unan y compartan tiempo de calidad en la participación de 

actividades de interés común (Lehto, Choi, Lin, & MacDermid, 2009 citado en Kim & 

Lehto, 2013). 
 

Este estudio señala que existe una variedad de actividades de viajes de ocio que 

pueden ayudar a que los niños con discapacidad puedan desafiar sus limitaciones, 

socialicen, expresen sus sentimientos y se vuelvan más saludables (Kim & Lehto, 2013). 

Entre las diversas actividades, el estudio revela que los viajeros familiares con niños con 

discapacidad prefieren realizar actividades al aire libre que requieran un nivel 

relativamente bajo de energía física. Estas deben de ser experiencias orientadas a la 

naturaleza, observación de la vida silvestre y disfrutar del paisaje con sus alrededores. 
 

Como conclusión, el ocio familiar es esencial para las relaciones familiares. Por 

tal razón, las experiencias y necesidades de esta población merecen la atención de 

profesionales de la industria turística. De hecho, se destaca la importancia de 

proporcionar actividades y programas que faciliten el desarrollo físico e intelectual de 

niños con discapacidad, ya que en este estudio se demuestra que es un factor importante 

que motiva a las familias a realizar viajes de ocio. 

 
Participación Recreativa de los niños con autismo de alto funcionamiento 
 

Este estudio fue realizado a niños con autismo y niños con autismo de alto 

funcionamiento, tomando en cuenta que son grados de autismo diferente, con el fin de 

comparar ciertos patrones de participación en actividades recreativas, aspectos sociales, 

lugares de recreación y preferencias, eran los patrones a evaluar como objetivo principal. 

De acuerdo con Potvin, Snider, Prelock, Kehayia y Dauphinee (2012), quienes citan a 

King et al. (2003), Mactavish y Sclein (2004), Passmore (2003) y Wilson et al. (1997), 

mencionan que la recreación tiene un impacto positivo en la salud física y mental, 

reduce los trastornos conductuales y emocionales, promueve el desarrollo de la amistad, 

amplía los intereses de los niños y aumenta la satisfacción de la vida familiar. 
 

Los autores Potvin et al. (2012), utilizaron algunas herramientas para esta 

investigación, una de esas fue CAPE / PAC empleado por King et al. (2004), cuyas 

siglas significan Evaluación de participación y disfrute/ Preferencia por actividades de 

niños (Children’s Assessment of Participation and Enjoyment/Preference for Activities 

 
17 



of Children), se utiliza para evaluar la participación de un niño fuera de las actividades 

escolares. El objetivo de hacer uso de este instrumento, por parte de los autores, se debe 

a que este proporciona tres conjuntos de puntajes: a) puntajes generales, b) puntajes por 

dominios (formal e informal) y c) calificaciones por tipos de actividad (recreativas, 

físicas, sociales y actividades de auto-mejora) para todas las dimensiones medidas 

(diversidad, intensidad, aspecto social, ubicación, disfrute y preferencias) (Potvin, et al., 

2012). El impacto positivo que tuvo este estudio es que la participación recreativa ayudó 

a mejorar la vida de estos niños y sus familias, reportaron haber participado en varias 

actividades recreativas lo cual fue bueno, aunque en menor proporción que la de sus 

compañeros en desarrollo. 
 

De acuerdo a lo expuesto por Potvin et al. (2012), concluyeron que es alentador 

que los niños con autismo de alto funcionamiento, al igual que sus compañeros, 

disfrutaran de su participación recreativa y expresaron su interés por una variedad de 

actividades. Aunque estos hallazgos de compromiso recreativo restringido son 

preocupantes, considerando los beneficios potenciales de la recreación, una mayor 

participación no es inherentemente mejor. El grado de disfrute y satisfacción con la 

recreación es probable que sean los factores más importantes. 

 
Determinantes y desafíos en la participación de la actividad física en familias con 

niños con trastornos del espectro autista de alto funcionamiento desde una 

perspectiva de sistemas familiares 
 

Este artículo presenta un estudio sobre las actividades físicas para niños con 

TEA, los cuales protagonizan una utilidad beneficiosa y potencial en las interacciones 

sociales. Estos beneficios incluyen un deterioro, tanto del comportamiento del 

estereotipo como del auto estímulo. Asimismo, mejora las habilidades sociales, 

funcionamiento físico y el aumento en el comportamiento de tareas en su entorno. 
 

Por consiguiente, el realizar actividades físicas resulta beneficioso para las 

actividades diaria, ya que influye positivamente en las habilidades funcionales de la vida 

de las personas diagnosticadas con esta condición (Ayvazoglu, Kozub, Butera & 

Murray, 2015). Los niños con TEA se dedican, especialmente, a actividades físicas no 

estructuras en casa, es decir, acciones o tareas que sean de su agrado. Esto se debe a que, 

muchas veces los niños con trastornos del autismo de alto funcionamiento tienen 
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oportunidades limitadas de actividades físicas en la comunidad, debido a la falta de 

apoyo y comprensión de profesionales. Por lo tanto, estas limitaciones pueden restringir 

al niño con la discapacidad junto a toda la familia al momento de participar en alguna 

actividad física en su entorno. 
 

Para concluir, según Castaneda y Sherill (1999), Fennick y Royle (2003), citados 

en Ayvazoglu et al. (2015), indican que existen algunos estudios donde los niños con 

discapacidad, incluidos los niños con TEA, expresaron sentimientos de disfrute y 

demostraron mejores habilidades recreativas como resultado de la participación en clases 

de natación, gimnasia o béisbol. Esta publicación indica que, las actividades físicas 

influyen en la vida de las familias con algún integrante con discapacidad, lo cual puede 

provocar una mejora en las habilidades sociales. 

 
Relaciones entre compañeros y actividades sociales y recreativas entre adolescentes 
 
y adultos con autismo 
 

En este estudio, elaborado por Orsmond, Krauss y Seltzer (2004), se investigó la 

relación entre compañeros y la participación en actividades sociales y recreativas entre 

adolescentes y adultos con autismo. Adicional, se proporcionó datos descriptivos sobre 

las amistades y relaciones que tienen entre compañeros, además, se examinó la 

frecuencia de participación en distintas actividades sociales y recreativas. Se analizó si 

factores individuales y ambientales son motivos de las relaciones entre compañeros y la 

participación en las actividades ya mencionadas. Es importante recalcar que, en esta 

investigación muy pocos adolescentes y adultos con autismo tuvieron amistades con 

compañeros que tenían la misma edad, sin embargo, sí realizaron actividades, las cuales 

fueron de manera natural y recíproca. Por otro lado, en casi el 50% de la muestra, se 

informó que el individuo con autismo no tenía relaciones entre compañeros fuera de los 

entornos preestablecidos (como la escuela, el trabajo u otros grupos sociales 

organizados) (Orsmond, Krauss & Seltzer, 2004). 
 

Las actividades más comunes que realizaban, al menos una vez a la semana, eran 

caminar o realizar ejercicio, participar en un hobby y participar en actividades 

recreativas grupales. Cabe destacar que para este estudio las madres tuvieron una 

participación importante en el desarrollo de actividades sociales y recreativas con sus 

respectivos hijos o hijas, en este caso en particular, la intervención de la madre en las 
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actividades hacia que los adolescentes y adultos con autismo están más propensos a 

realizar las actividades ya mencionadas. Según Orsmond, Krauss y Seltzer (2004) 

comentan que esto se debe a que las madres que tienen tasas más altas de participación 

en tales actividades sociales y recreativas pueden crear un clima familiar que valore y 

aliente la participación en actividades sociales. 
 

Este artículo demuestra que la participación de un familiar, en este caso la madre, 

es importante para el desarrollo de actividades de las personas que tienen autismo, ya 

que estimula a su participación en actividades sociales y recreativas. Es por esta razón 

que el papel que desempaña la familia en la vida de una persona con este trastorno es 

fundamental para ayudar a mejorar la calidad de vida a través de la participación de 

actividades sociales y recreativas. 

 
Participación duradera en el tiempo libre y niños con trastorno del espectro autista 
 

El presente estudio se realizó para medir la participación de ocio de los niños 

con autismo, mediante el cual hubo la participación de los padres, quienes fueron los 

encargados de presentar un informe acerca de las actividades sociales y recreativas 

realizadas por sus hijos. Es importante mencionar que tres factores se consideraron para 

evaluación: a) la intensidad de interés, b) vinculación social y c) expresión de identidad, 

estos, se asociaron positivamente con un marcador conductual de la actividad de ocio 

(Hickerson, Finke, & Choi, 2014). Para poder realizar este estudio, los autores utilizaron 

datos primarios y secundarios, en donde la información primaria fue recolectada a partir 

de niños con autismo quienes tenían un rango de edad de 8 y 12 años y el total de padres 

a participar fue de 98. 
 

Este artículo muestra que los autores han elaborado una revisión de literatura, la 

cual fue usada para obtener información bibliográfica en donde se permite aportar con 

claridad el problema que se está analizando, comparar y contrastar los distintos 

enfoques, en los cuales se desarrolla el inconveniente. Es en esta sección en donde el 

investigador se basa en fuentes bibliográficas confiables para justificar y dar énfasis al 

problema encontrado que está sujeto a estudio, además de encontrar la herramienta 

adecuada que será utilizada para la recolección de información. Para la medición de la 

participación duradera se utilizó una versión adaptada de 12 elementos de la Escala 

Modificada de Involucramiento, esta escala se utilizó para comprender los significados 
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personales atribuidos a una gama de actividades de ocio como: acampar, el ejercicio, 

pescar y los videojuegos (Hickerson, Finke, & Choi, 2014). 
 

Para propósitos de este estudio, el videojuego se definió como el uso de un 

sistema de juego específico incluyendo teléfonos celulares y computadoras, donde el 

objetivo principal fue proporcionar disfrute y entretenimiento si jugaba solo o en 

compañía (Hickerson, Finke, & Choi, 2014). Los padres evaluaron esta participación de 

sus hijos en juegos de video, lo que incluía las horas dedicadas a jugar y el tiempo que 

ellos soportaban o duraban en el juego. La recolección de datos para la elaboración de 

este estudio, fue de cuatro meses, en donde durante los meses de mayo y agosto del 

2012, se recibieron respuestas de 260 padres de niños con TEA, se suprimieron los casos 

en que los padres no completaron la encuesta o indicaron que su hijo no jugaba video 

juegos, lo que resulto en un tamaño de muestra utilizable de 201, lo cual dio como 

resultado que los niños jugaron un promedio de 12.52 horas de videojuegos en una 

semana normal (Hickerson, Finke, & Choi, 2014). 
 

El Trastorno Espectro Autista es un tema que llama la atención de diversos 

investigadores en los campos de la psicología, quienes tratan de una forma u otra 

incluirlos en la sociedad por medio del desarrollo de las actividades psicosociales. En 

este estudio, en particular, los investigadores Hickerson, Finke y Choi (2014), 

concluyeron que por medio del Informe de Padres de Escala de los Factores de 

Participación, es posible proporcionar a los especialistas en recreación terapéutica una 

herramienta adicional para saber qué tipos de actividades puede realizar la persona con 

TEA en el tiempo libre. Esto a su vez ayudará con el desarrollo de intervenciones que 

utilicen efectivamente las actividades de movilización para abordar las áreas de déficit 

básico. 

 
Marco Legal 
 

En la actualidad, las personas con discapacidades son protegidas y defendidas por 

un sin número de leyes establecidas en beneficio de ellos. Sin bien es cierto, el Trastorno 

del Espectro Autista es considerado en el Ecuador como una discapacidad psicosocial y 

al igual que las demás discapacidades se debe prestar la atención necesaria ya que 

algunos individuos con este trastorno no pueden valerse por sí mismos. 
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La Constitución del Ecuador creada en el 2008, según su artículo 47 del 

segmento de personas con discapacidades, menciona que el estado garantizará políticas 

de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social. 
 

Asimismo, en el artículo 47 literal 10 se indica que se eliminarán las barreras 

arquitectónicas y se tendrá acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. De 

igual importancia, el literal 11 menciona el acceso a mecanismos, medios y formas 

alternativas de comunicación. Por otro lado, el artículo 48 menciona que el Estado 

adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren como el literal 

1 la inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados que 

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. De la misma 

forma el literal 3, indica el desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar el 

esparcimiento y descanso. 
 

Luego de haber leído la Ley de Turismo, se determinó que no hay ningún artículo 

el cual mencione algún literal a favor o en beneficio hacia las personas con discapacidad. 

Es necesario considerar este hecho relevante, ya que al no haber ninguna disposición 

legal que proteja a las personas con discapacidades, se dificulta la inclusión de estas 

personas en la participación de actividades turísticas. 
 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Discapacidades del año 2012, artículo 44 

turismo accesible, menciona que las autoridades a cargo vigilaran la accesibilidad de las 

personas con discapacidad de las diferentes ofertas turísticas, brindando atención 

prioritaria, servicios con diseño universal, transporte accesible y servicios adaptados 

para cada discapacidad. Además, las autoridades vigilaran que las empresas tanto 

públicas como privadas brinden sus servicios permanentes y que exista una reducción de 

tarifa para personas con discapacidad. 
 

Refiriéndose a la Organización Mundial del Turismo, sobre el “Código Ético 
 
Mundial para el Turismo” el cual es un conjunto de principios para orientar al desarrollo 

del turismo, en el artículo 7 derecho al turismo se recalca que: 
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1. La posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas de 

nuestro mundo constituirá un derecho abierto por igual a todos los habitantes de 

nuestro planeta. 

 
2. El derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia del derecho 

al descanso y al ocio. 

 
3. Con el apoyo de las autoridades públicas, se desarrollará el turismo social, en 

particular el turismo asociativo, que permite el acceso de la mayoría de los 

ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones. 

 
4. Se fomentará y se facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes y de los 

estudiantes, de las personas mayores y de las que padecen minusvalías. (prr.1) 

 
Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (2016), se establecen objetivos que 

expresan la voluntad de cambiar al Ecuador. Los objetivos que van con el proyecto son: 

objetivo 2, Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad. Objetivo 3, Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4, Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Estos 

objetivos buscan la inclusión y el fortalecimiento de las relaciones sociales que deben 

tener todas las personas sea cual sea su condición. 
 

El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador, dentro de 

este plan, el objetivo número 5 menciona que se debe de incentivar el volumen del 

turismo interno dentro de las posibilidades socio-económicas del mercado, su evolución 

en el tiempo y abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio como 

derecho (PLANDETUR 2020, 2007). 
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Capítulo 2: Investigación de mercado 
 

Marco Metodológico 
 

Enfoque de investigación 
 

El enfoque a utilizar en esta investigación es mixto, debido al análisis de datos 

combinados tanto cualitativos como cuantitativos. Con este enfoque, se puede elaborar 

un mejor análisis para la escasa intervención de las familias con algún integrante 

diagnosticado con TEA para el desarrollo de actividades recreativas en la ciudad de 

Guayaquil. De acuerdo con Ruiz (2012), el enfoque mixto es un proceso que une datos 

cuantitativos y cualitativos en una determinada investigación para responder a un 

planteamiento. 

 

Método de Investigación 
 

Para poder analizar la importancia de las actividades recreativas en niños que 

tienen el Trastorno del Espectro Autista, el método de investigación a utilizar es 

etnográfico. Si se considera la etimología de la palabra etnografía, esta significaría la 

descripción de una comunidad o pueblo (Angrosino, 2012). Según Galeano (2004), 

indica que “el sentido de la investigación etnográfica es captar el punto de vista, el 

significado, las motivaciones, intenciones y expectativas que los actores otorgan a sus 

propias acciones, proyectos personales o colectivos y al entorno sociocultural que los 

rodea” (p.57). 
 

Otro método de investigación a utilizar en este estudio, el cual complementará a 

lo mencionado con anterioridad, es la investigación descriptiva. El propósito, según 

Niño (2011), es: 

 
Describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, 

 
sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos con 

 
el  fin  de  establecer  una  verdad,  corroborar  un  enunciado  o  comprobar  una 

 
hipótesis. (p. 34) 
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Tipo de Investigación 
 

En esta investigación se utilizará el método no probabilístico utilizando el 

muestreo por conveniencia. Esta técnica consiste en seleccionar las unidades de muestras 

más convenientes para el investigador (Fernández, 2004). Este muestreo será 

implementado, ya que no existe una base que indique cuántas personas tienen este 

trastorno y, a su vez, realicen actividades recreativas para la inclusión social en la ciudad 

de Guayaquil. Según Malhotra (2004), indica que “las unidades de muestreo son 

accesibles, fáciles de medir y cooperativas” (p. 321). 

 
Técnica de recolección de información 
 

Para la elaboración de esta investigación, es necesaria la recolección de datos 

primarios y secundarios. Los datos primarios, según Namakforoosh (2005) “son todos 

aquellos que genera el investigador para encontrar soluciones a ciertos problemas, para 

tomar decisiones correctas en su labor” (p.137). Por otro lado, los datos secundarios es 

aquella información que ya existe y se ha recabado para otro fin (Kotler & Armstrong, 

2003). 
 

La recolección de datos primarios se lo realizará a través de entrevistas a 

personas que estén vinculadas con el sector turístico, Consejo Nacional para la Igualdad 

de Discapacidades (CONADIS), psicóloga que ha tratado a personas que tienen TEA, 

autoridades de instituciones que acogen a personas con autismo en Guayaquil, lo cual 

servirá para obtener información de primera mano acerca de las personas con TEA y de 

los atractivos de la ciudad. Adicional a esto, a través de cuestionarios se harán encuestas 

a los representantes legales de la persona con TEA para así conocer los gustos y 

necesidades de ellos al momento de realizar actividades recreativas en la ciudad de 

Guayaquil. 
 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el propósito de este estudio es 

realizar una guía turística para la inclusión social de familias que tengan algún familiar 

diagnosticado con TEA. Para esto, se elaborará una encuesta a los padres de los niños 

con autismo de las diversas fundaciones que quieran ser parte de esta investigación, lo 

cual ayudará a saber las diferentes opiniones que tienen sobre los lugares turísticos de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Los datos secundarios, será aquella información relacionada con las actividades 

recreativas para personas con TEA. Esta información será obtenida a través de 

investigación bibliográfica, es decir, investigaciones científicas publicadas relacionadas 

con el tema. Con esto, se realizará una ficha de las actividades recreativas más relevantes 

para el desarrollo de las mismas en la ciudad de Guayaquil. 

 
Instrumento para recolección de información 
 

Rodríguez, Hoffmann, Mackedanz y Hoffmann (2011), se refiere a la entrevista 

como una técnica mediante la cual una persona solicita información a otra para obtener 

datos de algún problema determinado. Para realizar un correcto procedimiento en la 

recolección de datos primarios, en este caso por medio de entrevistas, se debe seguir un 

protocolo en donde es necesario que el entrevistado firme una carta de consentimiento. 

Se tomará de referencia el protocolo de entrevista, el cual se encuentra en el Apéndice 1, 

elaborado por Avolio (2016) el mismo que menciona lo siguiente “el consentimiento 

informado es parte del proceso de recolección de datos, y constituye parte importante del 

protocolo” (p.99). 
 

Dado a lo mencionado, para cada una de las entrevistas que se realizarán al 

profesional en psicología, representante del CONADIS y a los encargados de las 

diferentes instituciones que acogen a las personas con TEA, se han elaborado diversas 

cartas de consentimiento, las cuales serán firmadas antes de comenzar a grabar la 

conversación y que luego serán transcritas. Dichas cartas se encuentran en los Apéndices 

2, 3, y 4 respectivamente. 
 

Para poder recolectar la información necesaria y correcta para este estudio, se 

procedió con la elaboración de un banco de preguntas a realizar a las personas 

mencionadas con anterioridad. Estos cuestionarios se los efectuó teniendo en 

consideración el tipo de respuestas requeridas para la elaboración de la guía para la 

inclusión de las personas con TEA. A continuación, se presentan las preguntas para las 

entrevistas a realizar al profesional en psicología, autoridad del CONADIS y las 

instituciones que acogen a personas con este trastorno. Adicional a esto, se elaborarán 

encuestas a los representantes de los familiares de los individuos con TEA. 
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Las preguntas que se realizarán a la psicóloga son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Investigación 
 

Entrevista Psicóloga 
 

 

Objetivo de la entrevista  
Obtener información de primera mano acerca de las personas con TEA 

 

Nombre del entrevistado:  
Nombre del entrevistador:  
Fecha: 
 

 

1. ¿Cuántos tipos de Trastorno del Espectro Autista existen? 
 

2. ¿Cuál es la diferencia entre el autismo de alto funcionamiento y asperger? 
 

3. ¿En base a su experiencia y estudios que ha realizado, que tipo de actividades 

recreativas son preferidas por los niños, adolescenetes y adultos con TEA? 

4. ¿Cómo influye la familia para el desarrollo social de las personas con TEA? 
 

5. ¿Considera usted que en Guayaquil esta discapacidad es tomada en cuenta a la 

hora de realizar turismo? 
 

6. ¿Qué lugares para realizar actividades recreativas en Guayaquil serían los mas 

adecuados para personas con TEA? 
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Las preguntas elaboradas para el representante del CONADIS son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo de Investigación 
 

Entrevista funcionario CONADIS 
 
Objetivo de la entrevista  

Conocer la opinión y el apoyo que brinda el CONADIS a las personas con 
discapacidad psicosocial 

 

Nombre del entrevistado:  
Nombre del entrevistador:  
Fecha: 

 

1. ¿Cuál es la ayuda que brinda el Estado a personas que tienen discapacidad 

psicosocial? 
 

2. ¿Por qué no hay una cifra exacta de cuantas personas con Trastorno del Espectro 

Autista hay en el país? 
 

3. En base a su experiencia laboral, ¿cree usted qué las personas con discapacidad 

psicosocial están interesas en participar en varias actividades recreativas dentro 

de la ciudad de Guayaquil? 
 

4. ¿Qué piensa usted sobre los atractivos turísticos que ofrece la ciudad, están 

aptos para personas con TEA? 
 

5. Las entidades implicadas en turismo deberían promover la participación turística 

de las personas con TEA, ¿qué opina al respecto? 
 

6. Esta investigación tiene como propósito crear una guía de lugares turísticos 

acorde a las personas con esta discapacidad, ¿considera qué es una buena 

iniciativa para fomentar la inclusión turística de las personas con TEA en 

la ciudad de Guayaquil y que de esta forma ayudar a impulsar el turismo en 

la ciudad? 

 

 
28 



Las preguntas que se realizarán a las autoridades o personal encargado de las 
 
Instituciones que reciben a niños con TEA son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo de Investigación 
 

Entrevista a las autoridades de Instituciones que reciben a personas con TEA 
 
Objetivo de la entrevista  

Conseguir información sobre experiencias y ayuda que brindan cada una de las 
diferentes instituciones que acogen a personas con TEA 

 

Nombre del entrevistado:  
Nombre del entrevistador:  
Fecha: 
 
 
 

1. ¿Cuál fue la razón por la que esta institución fue creada? 
 

2. ¿Esta institución trabaja o cuenta con el apoyo de alguna organización 

gubernamental? 
 

3. Desde su punto de vista profesional, ¿cree usted que es importante que las 

personas con TEA realicen actividades recreativas? 
 

4. ¿Los individuos que pertenecen a esta institución realizan algún tipo de actividad 

recreativa? ¿Cuál es la preferida por ellos? 
 

5. ¿Alguna vez los padres le han comentado experiencias de sus representados 

cuando han salido a realizar actividades recreativas? ¿Estas experiencias han sido 

positivas o negativas? 
 

6. ¿Cuál ha sido el cambio que han tenido las personas de su institución, las 

actividades recreativas han influido en su proceso de cambio? 
 

7. En base a su experiencia, ¿qué actividades recreativas recomienda que practiquen 

las personas con TEA? 
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El cuestionario de preguntas que se va a realizar a los representantes de la 

persona con TEA son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente encuesta tiene como objetivo lograr obtener información de las actividades 

turísticas y recreativas que puedan realizar las personas diagnosticada con TEA 

(Trastorno del Espectro Autista) y su familia, para la elaboración de una guía turística 

para su inclusión. Esta encuesta deberá ser realizada por el representante del integrante 

diagnosticado con dicho trastorno. Por favor marcar con una “X” la respuesta 
 
pertinente. 
 

Relación con el paciente TEA 
 

• Padre 
 

• Madre 
 

• Abuela/o 
 

• Tía/o 
 

• Tutor legal  

• Otro              Especifique ______________________ 

 

Entorno familiar del niño. (En caso de escoger “otros”, especificar) 
 

• Vive con ambos padres y hermanos (si los tiene)  

• Vive con ambos padres, hermanos y otros familiares (abuelos, tíos, etc.)   
• Vive con uno de los padres   
• Otros __________________ 

 

¿Cuántas personas integran su núcleo familiar? _____ 
 

Edad del integrante diagnosticado con TEA: ____ 
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¿Cuántos integrantes de su familia están diagnosticados con Trastorno del 

Espectro Autista?: _____ 

 
El nivel de autismo que tiene su representado hace que: 

 

Necesite compañía 
De vez en cuando No necesita compañía 

siempre 
 
 
 
 
 
En escala del 1 (representa no es difícil) al 5 (es muy difícil) señale, ¿qué tan 

complicado es efectuar recreación en la ciudad de Guayaquil con su familiar 

diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista? 

1 2 3 4 5 
     

     
 
¿Cuál es su gasto promedio, por un día de paseo, cuando realiza recreación en 

familia, incluyendo a la persona diagnosticada con TEA, en la ciudad de 

Guayaquil? 
 

• Menos de $20 
 

• Entre $25 y $40 
 

• entre $45 y $60 
 

• Más de $60 
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¿Qué tipo de actividad disfruta desarrollar su familiar diagnosticado con 

Trastorno del Espectro Autista? (Valorar del 1 al 5 las siguientes actividades, 

siendo 5 que le gusta más y 1 que le gusta menos). 

 5       1  No Listado de actividades  Más 4  3  2   Menos  
      realiza   disfrute        disfrute  

           

Actividades deportivas:             

Fútbol             

Baloncesto             

Natación             

Tenis             

Ciclismo             

Actividades de la naturaleza: 

            

            

Paseo por la naturaleza (caminata,             
senderismo)             

Hacer picnic             

Observar vida silvestre (visita a             
zoológicos)             

Actividades de socializar:             

Ir a la iglesia             

Participar en eventos locales (ferias,             
eventos culturales)             

Actividades de entretenimiento:             

Visitar museo             

Ir a galería de artes             

Paseo por algún Centro Comercial             

Visita a parques acuáticos             

Ir al cine             

Visitar parques             
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¿Con qué frecuencia realiza actividades recreativas en familia en la ciudad de 

Guayaquil? 
 

• Una vez por semana 
 

• Dos veces por semana  
 

• Una vez por mes 
 

• Nunca  

• Otro                          Especifique ________________ 

 

¿Los lugares recreativos, que han visitado, cumplen con las necesidades para el 

disfrute en familia, específicamente para el integrante diagnosticado con TEA? 
 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
     

     
 
En su opinión, ¿cuáles serían las tres mayores complicaciones que se les presenta al 

momento de desarrollar turismo, con su integrante diagnosticado con TEA, en la 

ciudad de Guayaquil? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como se mencionó con anterioridad, el objetivo de esta encuesta es realizar una 

guía para la inclusión turística para las familias que tengan al menos un integrante 

diagnosticado con TEA, ¿cuál de las siguientes opciones considera usted más 

factible para recibir esta información? 
 

• Redes sociales 
 

• Folletos 
 

• Aplicación del celular 
 

• Trípticos 
 

• Volante de periódicos  

• Otro                          Especifique __________________ 
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Procedimiento de registro de datos 
 

Para poder realizar la investigación de mercado y obtener información 

importante, se solito la entrevista con una profesional en psicología Psc. Zaide Barquet. 

La carta de consentimiento firmada la cual autorizaba la grabación de la misma se 

encuentra en el Apéndice 5, cuya transcripción está en el Apéndice 6. Esta entrevista se 

realizó el 25 de enero del presente año, en donde las respuestas que se obtuvieron 

ayudaron a comprender desde un punto de vista médico acerca del comportamiento de 

los niños con TEA en la realización de actividades recreativas. Asimismo, brindó 

información adicional acerca de la experiencia que ha tenido a lo largo de su vida 

profesional al tratar casos de niños con este trastorno. 
 

Luego, se desarrolló una entrevista a un funcionario del CONADIS, Psc. Jimmy 

Coloma, cuya carta de consentimiento se encuentra en el Apéndice 7. En donde él, 

amablemente, respondió a las dudas que se presentaron acerca de la participación de esta 

organización gubernamental en la inclusión de personas con TEA y sobre el carnet que 

tienen dichos individuos. Una de las preguntas planteadas al final de la entrevista fue 

que si ellos, como organización del Estado, estarían dispuestos a brindar apoyo para dar 

a conocer la guía turística que se va a realizar. Esta entrevista, se encuentra en el 

Apéndice 8. 
 

Una de las organizaciones claves para la recolección de información primaria fue 

la que se obtuvo de las instituciones, las cuales acogen a niños con TEA en la ciudad de 

Guayaquil. Se elaboró cartas, solicitando una entrevista a los directivos de las 

fundaciones: a) Centro Psicoeducativo Isaac, b) Fundación Asperger Ecuador, c) 

Fundación Comunicar y d) Autismo Ecuador. Esto se puede evidenciar en los Apéndices 

9, 10, 11 y 12 respectivamente. La mayoría de las instituciones mencionadas 

demostraron interés de ser partícipes de esta investigación, las cuales son Centro 

Psicoeducativo Isaac, Fundación Asperger Ecuador y Autismo Ecuador. Mientras que, la 

fundación Comunicar solo accedió a una corta entrevista con la psicóloga a cargo, en 

donde se obtuvo información limitada acerca de los diversos temas preguntados. 
 

De igual forma, se procedió a realizar una carta de consentimiento a la directora 

del Centro Psicoeducativo Isaac, Sra. María Lorena Espinoza, quien autorizaba la 

grabación de la entrevista, dicha carta, se encuentra en el Apéndice 13. En general, la 
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entrevista fue exitosa, debido a que se pudo recolectar información relevante para este 

estudio. La directora del Centro se mostró sorprendida al escuchar acerca del tema 

propuesto, ya que ella pensaba que la carrera Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras no se podría relacionar con el Trastorno del Espectro Autista. Sin embargo, al 

explicar el objetivo del estudio, se mostró entusiasmada en ser partícipe y brindar la 

ayuda necesaria para continuar con el proyecto. La transcripción de esta entrevista, se 

encuentra en el Apéndice 14. 
 

La fundación Comunicar fue la segunda institución entrevistada, cuya carta de 

consentimiento se encuentra en el Apéndice 15. Como se mencionó con anterioridad, la 

información dada por este establecimiento fue limitada, ya que desde un principio el 

recibimiento que se obtuvo al llegar a sus instalaciones no fue el correcto. Esto se debe a 

la poca importancia que demostraron la primera vez que se visitó el lugar y el trato que 

se recibió por parte del personal a cargo, dicha evidencia, se da a notar en la breve 

entrevista transcrita en el Apéndice 16. 
 

Autismo Ecuador, accedió a la entrevista firmando la carta de consentimiento que 

está en el Apéndice 17. Como se puede observar las preguntas que se han realizado a las 

tres instituciones son las mismas, sin embargo, el punto de vista de cada directivo han 

sido diferentes. No esta demás mencionar que la perspectiva mostrada por la Directora 

de Autismo Ecuador ha aportado un punto de vista importante en la recolección de 

información. La trascripción de esta entrevista se encuentra en el Apéndice 18. 

 
 

La Fundación Asperger Ecuador, fue la última institución a la que se realizó la 

entrevista a una de las autoridades responsables del establecimiento, cabe recalcar que, 

este lugar se especializa en atender a personas que se encuentran diagnosticadas con 

Asperger y Autismo de Alto Funcionamiento. Al igual que las demás entrevistas, previo 

a la grabación, se solicitó la firma en la carta de consentimiento que se encuentra en el 

Apéndice 19. Las preguntas fueron realizadas a Claudia Amat, quien supo dar su punto 

de vista acerca de la situación social en las que se desenvuelven las personas con TEA, 

específicamente sobre las personas que tienen Asperger y Autismo de Alto 

Funcionamiento, cuyas respuestas están en el Apéndice 20. 
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Adicional a las entrevistas, se quiso conocer el punto de vista de las familias con 

por lo menos un integrante diagnosticado con TEA, para esto, se plantearon opciones 

tales como grupo focales o encuestas. Al momento de consultar con las instituciones que 

accedieron a participar de este estudio, se mencionó que sería complicado reunir a los 

representantes de los niños para poder realizar el grupo focal. Por tal razón, se optó por 

la elaboración de encuestas que logren obtener información similar a la que se pudo 

haber obtenido a través de los grupos focales. 
 

La primera fundación a la que se pudo entregar las encuestas fue Centro 

Psicoeducativo Isaac, en esta institución uno de los colaboradores, Jimmy Pinillo, se 

comprometió a enviar el cuestionario a los representantes de los niños con TEA por 

medio de sus agendas escolares. Autismo Ecuador fue la segunda institución que 

autorizó la realización de las encuestas a los representantes de los niños y adolescentes 

que pertenecen a este establecimiento, de la misma forma, se pudo realizar las encuestas 

en la fundación Asperger Ecuador. Es importante mencionar que, el número de 

encuestas realizadas fue de acuerdo al número de padres que están inscritos y que 

acuden regularmente a los establecimientos mencionados. Se optó por recurrir a las 

instituciones, conocidos, amigos o familiares debido a que páginas gubernamentales 

encargadas de llevar un registro de las personas con TEA no muestran un número exacto 

de individuos con este trastorno. 
 

Además de la recolección de datos primarios, se consideró relevante la obtención 

de información bibliográfica a través de artículos científicos relacionados con el 

Trastorno del Espectro Autista. De estos artículos, se obtuvo información acerca de las 

actividades que son del agrado de las personas con este trastorno, la misma que servirá 

para realizar una tabla de actividades que los individuos con TEA puedan efectuar en la 

ciudad de Guayaquil. Esto ayudará a tener de forma más organizada las posibles 

actividades que podrán realizar en los lugares turísticos seleccionados en la ciudad. 

 

Información Bibliográfica 
 

El propósito del presente estudio es llegar hacer una propuesta que logre incluir a 

las familias que tengan, por lo menos, un integrante diagnosticado con TEA para que 

puedan realizar actividades recreativas en la ciudad de Guayaquil. Al descubrir las 
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preferencias que tienen estas personas acerca de las diversas actividades que les gustaría 

realizar en la ciudad de Guayaquil, junto a sus familias, es posible elaborar una 

propuesta que satisfaga las necesidades de este nicho de mercado. Para poder distinguir 

las actividades que motivan a la persona con TEA a realizar actividades recreativas, se 

procederá a buscar información relevante que sirva de soporte para esta investigación, en 

donde solo se considerarán aquellos artículos provenientes de revistas científicas, 

periódicos oficiales o libros. 
 

Se cree que las deficiencias básicas del Trastorno Espectro Autista (TEA), es 

decir, deficiencias en la comunicación, déficits sociales y comportamientos anormales 

restrictivos, repetitivos y estereotipados; así como otras características asociadas con el 

trastorno (diferencias motoras y el comportamiento desadaptivo) impactan a la 

participación recreativa (Potvin, et al., 2012). La motivación es fundamental para la 

definición de una actividad de ocio y para el compromiso de un niño con TEA en 

general, al evaluar el nivel de involucramiento con una actividad se podría informar 

acerca de las opciones sobre la intervención de actividades y la participación de la 

comunidad (Hickerson, Finke & Choi, 2014). 
 

Uno de los artículos que presentó mayor aportación para esta investigación fue el 

escrito por Kim y Lehto (2013), viajar con familias con niños con discapacidad: 

motivación y actividad. Este artículo se refiere a que el bienestar de la familia y la 

participación en actividades recreativas, promueve la inclusión al integrante que presente 

la discapacidad. Asimismo, los viajes de ocio de la población con trastorno son de gran 

importancia, ya que es un deseo que, al igual que las demás personas que no tienen este 

trastorno, comparten. Este estudio señala que existe una gama de actividades de viajes 

de ocio que pueden ayudar a que las personas con discapacidad desafíen sus limitaciones 

y se involucren, para así mejorar su vida saludable. 
 

Las actividades que se encontraron en la investigación del artículo, se escogió a 

las que tenían mayor porcentaje de interés que las personas con TEA realizaron para 

dicho estudio. El cuadro original de actividades, elaborado por Kim y Lehto (2013), se 

lo encontrará en el Apéndice 21. La Tabla 1 muestra la clasificación en diferentes 

factores de actividades que pueden realizar las personas con discapacidad. Estos factores 

son deporte, apreciación de la naturaleza, socializar, actividades al aire libre, 
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entretenimiento, actividades sedentarias al aire libre y actividades de bienestar. Dichas 
 
actividades fueron seleccionadas para poder realizar la propuesta de inclusión de esta 
 
investigación. 
 
Tabla 1: 
Actividades recreativas preferidos por el paciente con TEA 

 

Listado de actividades de viajes de ocio 
 

Factor: Deporte 14.37% 
Béisbol  
Voleibol  

Baloncesto  
Fútbol  

Natación  
Factor: Apreciación de la naturaleza 14.19% 

Recorrido por el campo  
Apreciación del paisaje costero  

Paseo por la naturaleza  
Observar la vida silvestre  

Factor: Socializar 8.71% 
Participación en eventos locales  

Visitar familias/amigos  
Reunión de la iglesia  

Asistir a eventos deportivos  
Factor: Actividades al aire libre 8.40% 

Pescar  
Correr  

Andar en bicicleta  
Factor: Entretenimiento 8.16% 

Visitar galería de arte  
Visitar parques temáticos  

Visitar museos  

Factor: Actividades al aire libre sedentarias 7.70% 
Caminar  
Picnic  

Jugar en un parque  
Factor: Actividad de bienestar 6.56% 

Yoga  
Spa  

 
Nota: Para la elaboración de la presente tabla, se procedió a escoger las actividades 
más relevantes estudiadas por los autores Kim y Lehto (2013). 
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Otro artículo que, de igual forma presentó gran aportación para esta investigación 

fue el escrito por Potvin, Snider, Prelock, Kehayia y Dauphinee (2013), participación 

recreativa de los niños con autismo de alto funcionamiento. El mismo que fue realizado 

a niños con autismo y niños con autismo de alto funcionamiento llegando a la conclusión 

que, el estudio tuvo un impacto positivo, ya que la participación recreativa ayudó a 

mejorar la vida de los niños con dicha discapacidad y a sus familias. 
 

De la misma forma, de las actividades expuestas en el artículo se escogió a las 

que tenían mayor porcentaje de participación por parte de los niños con autismo y niños 

con autismo de alto funcionamiento. El cuadro original de actividades se encuentra en el 

Apéndice 22, elaborado por Potvin et al. (2013). Las actividades seleccionadas, las 

cuales se muestran en la Tabla 2, se clasifican en recreacional, actividad física, social y 

habilidad. Cada actividad tiene su resultado de interés, por parte de las personas con 

discapacidad, representado en porcentaje. Estas actividades serán de gran ayuda para la 

elaboración de la propuesta de inclusión de esta investigación. 
 
Tabla 2: 
Actividades realizadas por niños con Autismo de Alto Funcionamiento 

 
 

Listado de participación por tipo de actividades y dominios en niños con 
autismo de alto funcionamiento 

Recreacional   
Jugar en la computadora  100% 

   

Ver televisión/películas  96,67% 
   

Jugar con juguetes  90% 
   

Hacer artesanía  83,33% 
   

Juego de cartas  80% 
   

Jugar con la mascota  80% 
   

Realizar una caminata  66,67% 
   

Actividad física   
Jugar un juego  56,67% 

   

Montar en bicicleta  43,33% 
   

Realizar actividad física individual  40% 
   

Pescar  23,33% 
   

Social   
Ir a una fiesta  93,33% 
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Visitar a un familiar/amigo 93,33% 
  

Hablar por teléfono 83,33% 
  

Escuchar música 76,67% 
  

Otros entretenimientos 76,67% 
  

Habilidad  
  

Nadar 66,67% 
  

Tocar un instrumento musical 36,37% 
  

Bailar 33,33% 
   
Nota: La presente tabla se la tradujo a partir del estudio realizado por Potvin et al. 
(2013), en donde muestra el porcentaje de personas con TEA que les gusta hacer una 
actividad determinada. 

 
Con las respuestas obtenidas de las diversas entrevistas, encuestas e información 

bibliográfica, se espera elaborar una guía de actividades recreativas que se puedan 

realizar en la ciudad de Guayaquil, como una propuesta de inclusión turística para las 

personas diagnosticadas con el Trastorno de Espectro Autista. Es importante el proceso 

desarrollado para la obtención de información de todas las personas involucradas con 

individuos con TEA, ya que así se pueden analizar sus necesidades y la existencia de 

programas de inclusión elaboradas por alguna entidad gubernamental que se encuentran 

en la actualidad. Esto servirá para analizar los diversos escenarios, beneficios y 

problemas que existan al momento de realizar actividades recreativas con personas con 

TEA. 
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Capítulo 3: Análisis de los Resultados y Propuesta 
 
 
Análisis de los resultados 
 

 

Para poder realizar la propuesta de actividades recreativas para la inclusión social 

de familias guayaquileñas con un integrante diagnosticado con TEA, fue de mucha 

importancia hacer preguntas, cuyas respuestas, demuestren que las actividades 

recreativas son esenciales para un mejor desarrollo social y entretenimiento junto sus 

familias. Existen preguntas claves que se les realizó a cada uno de los entrevistados, las 

mismas que se espera obtener respuestas que faciliten el análisis y desarrollo de la 

propuesta de inclusión. 
 

Se escogió a los entrevistados mencionados con anterioridad, ya que ellos son los 

que están en contacto directo con las personas diagnosticadas con TEA. Por 

consiguiente, las preguntas más relevantes realizadas a la Psicóloga, quien ha tratado 

casos de niños con TEA, se detallarán a continuación. Dentro del banco de preguntas 

elaboradas, las que más destacan son el tipo de actividades recreativas preferidas por los 

niños, adolescentes y adultos con TEA, la influencia de la familia para el desarrollo 

social de las personas con TEA y si en Guayaquil esta discapacidad es tomada en cuenta 

a la hora de realizar turismo. 
 

Dentro de la información recolectada de la entrevista a la Psicóloga indicó que la 

actividad recreativa preferida por los niños con TEA es la equitación, ya que a travéz de 

los caballos ellos logran crear un vínculo con estos animales, en donde se desarrollan sus 

habilidades sociales. La familia es esencial para el desarrollo social de los niños con 

TEA, debido a que con el apoyo de ellos el niño con autismo puede despertar 

habilidades sociales y recursos que les permitan a ellos convivir en sociedad. Esto se 

debe a que, es de mucha importacia la estimulación de los padres, la cercanía que el 

representante tenga hacia el niño y su cuidado. Por último, ella menciona que en la 

ciudad de Guayaquil, este trastorno no ha sido desarrollado turísticamente para la 

inclusión de estas personas, ya que no se han desarrollado suficientes actividades donde 

se involucre a individuos con TEA. 
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La siguiente entrevista fue realizada a un funcionario del CONADIS, en donde 

las preguntas claves para la elaboración de la propuesta de inclusión son si el Estado 

brinda alguna ayuda a personas que tienen discapacidad psicosocial, la razón por la cual 

no hay un número exacto de personas con autismo y si los individuos con discapacidad 

psicosocial están interesados en participar en varias actividades recreativas dentro de la 

ciudad de Guayaquil. 
 

En cuanto a su respuesta a la primera pregunta, acerca de la ayuda que ha 

brindado el Estado a las personas con esta discapacidad, indica que la Constitución fue 

modificada para reconocer a las personas con algún tipo de limitación, como por 

ejemplo las personas con discapacidad, ya abre las puertas para cambiar toda su 

concepción pasada en donde eran considerados como enfermos o pobres. La 

contestación a la segunda pregunta fue lo que más llamó la atención y serviría como 

información importante para el desarrollo de la propuesta inclusiva, esta fue que las 

personas con discapacidad psicosocial, sí estarían interesadas en realizar actividades de 

recreación. 
 

Adicional, el Psc. Jimmy Coloma hace énfasis en que el problema es el de 

cambiar la mentalidad de las personas que no sufren de este trastorno, para así, poder 

abrirse e incluir a los demás. De igual forma, mencionó que se brindará el apoyo 

necesario a la guía turística que se propone en esta investigación, ya que siempre se toma 

en cuenta a la discapacidad física, mas no a la psicosocial y sería de gran aporte para las 

familias con un integrante diagnosticado con TEA. 
 

La entrevista que se realizó a la Directora del Centro Psicoeducativo Integral 

Isaac, las preguntas que ayudarán con la propuesta de esta investigación son la 

importancia de que los niños con TEA realicen actividades recreativas, si la ejecución de 

actividades recreativas ha influido en el proceso de cambio de los niños de la institución 

y qué actividades recreativas recomienda que se realicen. Esta entrevista fue de mucha 

relevancia, ya que se pudo obtener la opinión de una profesional, que a la vez es madre 

de familia de un niño con autismo, quien ha podido experimentar el diario vivir y 

cambios positivos que sigue teniendo su hijo. 
 

Con respecto a las preguntas mencionadas, la Directora respondió que como 

cualquier otro chico, las personas con TEA tienen el derecho a recrearse y que realizar 
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actividades recreativas es muy bueno para ellos, ya que ayuda a mejorar en muchos 

aspectos, uno de ellos es la parte de socializar. El inconveniente que se presenta es que 

en Guayaquil no hay suficientes establecimientos que brinden apertura a estos chicos 

debido al trastorno que tienen, dado que es complicado manejarlo, por lo tanto en los 

meses de vacaciones es difícil encontrar un lugar donde ellos puedan hacer algún tipo de 

actividad recreativa. También mencionó, que los chicos de su institución sí han tenido 

cambios positivos especialmente en la parte de socializar que es algo complicado para 

personas con este trastorno, es por esto que elaboran proyectos de recreación, los cuales 

les permite interactuar con chicos regulares y de esta forma mejoran sus habilidades 

sociales. Además, como recomendación acerca de las actividades recreativas que pueden 

realizar los niños con TEA, ella menciona a las actividades de piscina (debido al gusto 

por el agua), correr, y actividades que sean grupales como el fútbol. 
 

La información obtenida en la fundación Comunicar fue limitada, como ya se 

había mencionado con anterioridad, la persona encargada que accedió a la entrevista se 

mostró poco colaborativa. A pesar de esto se puede mencionar que las preguntas que 

aportaron con algo de información son las siguientes: a) la importancia que los niños con 

TEA realicen actividades recreativas, b) la experiencia que han tenido los padres de 

familia al momento de realizar actividades recreativas y si estas han sido positivas o 

negativas y c) el cambio que han tenido las personas de su institución al recrearse. 
 

Las respuestas de cada pregunta respectivamente fueron que, sí es de gran 

importancia que los niños ejecuten actividades recreativas, ya que la socialización es una 

de las áreas más afectadas, por lo que es importante involucrarlo en todo tipo de 

actividades que compartan con otros niños en juegos, parques y demás actividades. En 

cuanto a las experiencias que han tenido los padres, algunas han sido positivas y otras 

negativas, hace énfasis que la experiencia es positiva cuando el niño con autismo ya es 

trabajado, que obedece a las reglas dadas por el adulto. Mientras que las experiencias 

negativas se dan cuando un niño recién empieza este proceso y es complicado manejarlo, 

debido a que algunos les molesta las luces, los sonidos, les da alguna rabieta, entonces es 

ahí cuando los padres se limitan a salir ya que muchos de ellos viven del qué dirán los 

demás. En cuanto al cambio que han tenido las personas de la institución 
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mencionó que, es sustancial enseñar a comunicar, socializar por medio de actividades o 

juegos para que puedan tener habilidades sociales positivas. 
 

La siguiente entrevista fue realizada a la Directora de Autismo Ecuador, quien 

supo dar su punto de vista y su opinión sobre este tema, las preguntas que fueron 

consideradas relevantes al igual que las anteriores entrevistas, las cuales son, la 

importancia de realizar actividades recreativas, las experiencias que han tenido los 

padres junto a sus integrantes que tienen TEA, el cambio que han tenido las personas 

que pertenecen a su institución y que actividades recomienda que practiquen las 

personas con este trastorno. 
 

Con respecto a lo comentado por la Psicóloga Paola Zambrano, ella afirma que es 

de gran importancia efectuar actividades recreativas, ya que los chicos con autismo 

pueden disfrutar de lo que hacen, a pesar de que cada niño tenga particularidades 

diferentes y en algunos casos unos disfrutaran más que otros de lo que realizan. También 

comentaba que los chicos de su institución salen a recrearse en el Parque Samanes, al 

principio no había sido del agrado de ellos pero que hoy en día les encanta ir a este 

lugar. Otra de las actividades que les gusta es la piscina o la playa, pero hay ciertas 

limitaciones, la cual no les permite disfrutar de estos espacios. 
 

Uno de los motivos es por falta de personal que entienda el comportamiento si en 

algún momento llegan a tener una conducta no apropiada. Referente a las experiencias 

positivas o negativas que han tenido los padres mencionó que se presenta de todo, sin 

embargo, algo que ella considera esencial y muy importante es la motivación que da a 

los padres de salir a recrearse en familia los fines de semana. Con respecto al cambio 

que han tenido las personas de su institución, afirma positivamente un cambio de sus 

chicos, ya que les enseñan a compartir con sus demás compañeros practicando varias 

actividades en conjunto, por esta razón, las actividades recreativas fomentan el 

desarrollo de habilidades sociales y de comunicación. Finalmente, la Psicóloga 

recomienda realizar actividades como nadar, correr, andar en bicicleta e ir al cine, ya que 

estas son las preferidas por los chicos con TEA. 
 

La última entrevista realizada fue a Claudia Amat, quien pertenece a la fundación 

Asperger Ecuador. Las preguntas con más relevancia en esta entrevista fueron acerca de 

la importancia de realizar actividades recreativas, cuáles son las actividades que realizan 
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las personas que pertenecen a su institución y las experiencias de los padres cuando han 

salido a realizar algún tipo de recreación. Su opinión acerca de la importancia de 

efectuar actividades recreativas es totalmente necesaria, ya que es la forma por la cual 

ellos aprenden a socializar y hacer muchas cosas más. 
 

Las actividades que realizan en su institución, están enfocadas a que se efectúen 

de manera recreativa, es decir, hacen talleres de habilidades sociales mediante juegos en 

los cuales ellos aprenden a socializar con los otros chicos y salen de paseo debido a que 

es una de sus actividades preferidas. A los lugares que han visitado les han podido dar el 

acceso y la alternativa de visitar, sin embargo, el inconveniente es que no les dan las 

facilidades que necesitan. Acerca de las experiencias que han tenido los padres, se 

presentan ambas, positivas y negativas. Las positivas se presentan cuando al chico se le 

anticipa que es lo que se va hacer, es decir los papás han planificado una salida, mientras 

que salir de una a experimentar cosas nuevas es complejo para ellos debido a que son 

muy rutinarios, porque no saben qué va a pasar, eso les genera una ansiedad y angustia, 

cada niño reacciona de diferente manera, entonces es ahí cuando las experiencias se 

vuelven negativas y los padres prefieren no salir. 
 

En cuanto a las actividades recreativas que se encontró en los artículos científicos 

mencionados anteriormente, se seleccionaron los que tenían mayor porcentaje de interés 

por parte de las personas con TEA. Por lo que, se elaboró una tabla, la cual clasifica las 

actividades que se podrán realizar en la ciudad de Guayaquil tomando como base la 

información secundaria que se ha obtenido a lo largo del proceso investigativo. De 

acuerdo a estas actividades se indicará, mediante la guía turística, el lugar donde se las 

podrá realizar para la propuesta de inclusión de estas personas. 
 
Tabla 3:  
Actividades recreativas sugeridas 
 

Actividades deportivas: 
 

Fútbol 
 

Baloncesto 
 

Natación 
 

Tenis 
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Ciclismo 

 
Actividades de la naturaleza: 

 
Paseo por la naturaleza (caminata, senderismo) 

 
Hacer picnic 

 
Observar vida silvestre (visita a zoológicos) 

 
Actividades de socializar: 

 
Ir a la iglesia 

 
Participar en eventos locales (ferias, eventos culturales) 

 
Actividades de entretenimiento: 

 
Visitar museo 

 
Ir a galería de artes 

 
Paseo por algún Centro Comercial 

 
Visita a parques acuáticos 

 
Ir al cine 

 
Visitar parques  

Nota: Estas actividades son sugeridas a partir de lo encontrado en la información 
bibliográfica. 

 

A partir de la Tabla 3 se realizaron las encuestas a los representantes o familias 

de las personas diagnosticadas con TEA. Como ya se ha mencionado con anterioridad, 

dichas encuestas se las realizó en las instituciones Isaac, Autismo Ecuador y Asperger 

Ecuador. En donde, en el Centro Psicoeducativo Isaac se pudo elaborar a 10 personas, en 

Autismo Ecuador se realizó a 14 personas y Asperger Ecuador a 10 personas. Adicional, 

se pudieron encuestar a 17 personas (conocidos, familiares o amigos), quienes cumplían 

con las características para ser encuestados y que no forman parte de las instituciones 

mencionadas, dando como resultado un total de 51 personas encuestadas. 
 

Los resultados de las preguntas del cuestionario se presentarán y se analizarán a 

continuación para confirmar que los lugares propuestos en la Tabla 3, son los indicados 
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para que las personas con TEA puedan ser incluidas, junto a sus familias, en actividades 

recreativas en la ciudad de Guayaquil. 
 

La pregunta sobre el entorno familiar del niño diagnosticado con TEA, se pudo 

obtener que el 70,6% vive con ambos padres y hermanos, en el caso de que lo tuvieran. 

El 17,6% vive con ambos padres, hermanos y otros familiares, como abuelos, tíos, 

etcétera. El 9,8% vive con uno de los padres. Y un 2% dio como resultado otros, 

especificando la relación con la persona diagnosticada con TEA. Esto se lo puede 

apreciar en la Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Entorno familiar del niño diagnosticado con TEA. 
 

La pregunta relacionada con la edad del integrante diagnosticado con TEA, se 

obtuvo que “9” es la edad promedio de las personas con este trastorno que tiene una 

familia guayaquileña. Esto se puede visualizar en la Figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Edad del integrante con TEA 
 
 

47 



 
 

El promedio de personas que integran el núcleo familiar de los individuos 

diagnosticados con TEA son de 6 sujetos. En donde, según se muestra en la Figura 4, 21 

personas de las 51 encuestadas tienen un núcleo familiar de 4 individuos. 

 

¿Cuántas personas integran su núcleo 
familiar?  
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Figura 4. Número de integrantes de la familia 
 

En base a la pregunta de cuántos integrantes de su familia están diagnosticados 

con TEA, el 94% de estas tiene al menos un integrante con este trastorno, y el 6% tiene 

dos integrantes con TEA. La cual se presenta en la Figura 5. 

 

¿Cuántos integrantes de su familia están 
diagnosticado con Trastorno Espectro Autista? 

 

 
6% 

 
 
 
 
 
 

94% 

 
 

 
 1 Integrante   2 Integrantes 

 
Figura 5. Número de integrantes de la familia con TEA 
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Asimismo, la pregunta en cuanto al nivel de autismo que tiene su representado, la 

respuesta con el porcentaje más alto fue la de necesita compañía de vez en cuando, 

teniendo como resultado un 52,9%. Seguido con un 35,3% de que necesita compañía 

siempre y por último un 11,8% que debido a su nivel de autismo no necesita compañía. 

Este resultado se presenta en la Figura 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Valoración del nivel de autismo del niño para saber con qué 
frecuencia necesita compañía. 

 
En la pregunta que se refiere a qué tan complicado es la realización de 

actividades recreativas en la ciudad de Guayaquil con su familiar diagnosticado con 

TEA, se obtuvo que el 15,7% no representa dificultad en realizar actividades recreativas, 

el 37,3% representa un poco de dificultad, el 15,7% tiene una dificultad media, el 25,5% 

tiene como resultado que le es difícil realizar actividades recreativas, y el 5,9% 

respondió que es muy difícil realizar actividades recreativas en la ciudad. Por lo tanto, la 

mayoría de familias presentan ciertos problemas no tan graves cuando salen a efectuar 

recreación, esto se debe a que aún no se han desarrollado las facilidades necesarias que 

estas familias requieren para poder tener una satisfacción plena junto a su integrante con 

TEA. Esto se aprecia en la Figura 7. 
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Figura 7. Dificultad de realizar actividades recreativas 
 

De acuerdo a cuánto es el gasto promedio, por un día de paseo, cuando las 

familias incluyendo al integrante con TEA, realizan alguna recreación en la ciudad de 

Guayaquil. Se obtuvo que el 64,7% gastan entre $25 y $40, el 17,6% gasta entre $45 y 

$60, el 13,7% gasta menos de $20, y por último el 3,9% gasta más de $60 en promedio 

por un día de paseo familiar. Este resultado se puede observar en la Figura 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Gasto Promedio de las familias por un día de salida 
 
 

Como parte fundamental para la realización de la guía se consideró la opinión de 

los padres con respecto a las actividades que son de preferencia de sus representados. 

Para esto, se hizo uso de la escala de Likert en donde se demuestra qué tanto disfruta su 
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hijo o hija al realizar una actividad determinada. A continuación se exponen los 

resultados obtenidos de dicha investigación. 
 

Comenzando por las actividades deportivas, en donde se han considerado fútbol, 

baloncesto, natación, tenis y ciclismo se muestra lo siguiente. El primer deporte en la 

lista es fútbol en donde el 31, 4% no realiza esta actividad, mientras que el 15,7% es el 

que más disfruta. Esto se debe a que son pocas las personas con TEA que practican de 

manera grupal esta actividad. Los resultados se pueden visualizar en la Figura 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Escala de disfrute de la actividad deportiva fútbol. 
 

La siguiente actividad deportiva es baloncesto, en donde el 49% de las personas 

no realizan esta actividad, el 13,7% disfruta menos, y tan solo el 5,9% de las personas 

con TEA disfrutan más efectuar esta actividad. Estos datos se muestran en la Figura 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Escala de disfrute de la actividad deportiva baloncesto. 
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La siguiente actividad deportiva es natación, en donde el 3,9% no realiza esta 

actividad, mientras que el 64,7% de las personas disfruta efectuar esta actividad, este 

resultado elevado se debe al gusto enorme que tienen hacia el agua las personas con 

TEA. Estos datos se presentan en la Figura 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Escala de disfrute de la actividad deportiva natación. 

 

Tenis es la siguiente actividad deportiva presentada, teniendo como resultado lo 

siguiente, el 76,5% de las personas no realizan este tipo de actividad, y solo un 2 % 

realiza y disfruta esta actividad. Por lo que, tenis es una actividad que no se ha 

impulsado en la vida de los individuos con TEA. Los resultados se muestran en la Figura 

12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12. Escala de disfrute de la actividad deportiva tenis. 
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La última actividad deportiva es ciclismo, donde el 43,1% de personas no 

realizan este tipo de actividad, mientras que el 15,7% de individuos disfrutan más hacer 

ciclismo. Los resultados se presentan en la Figura 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13. Escala de disfrute de la actividad deportiva ciclismo. 
 

 

De las actividades de naturaleza se presentaron como opciones paseo por la 

naturaleza (caminata, senderismo), hacer picnic y observar vida silvestre (visitar 

zoológicos), se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación. Las personas 

que no realizan este tipo de actividad representan el 3,9%, mientras que el 45,1% 

disfrutan mucho efectuar esta actividad, debido al gusto que tienen por los espacios 

verdes. Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Escala de disfrute de la actividad de naturaleza caminata, senderismo. 
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La siguiente actividad es hacer picnic, donde un 29,4% de las personas no 

realizan esta actividad, mientras que el 27,5% de las personas disfrutan realizar este tipo 

de actividad ya que lo efectúan en familia. Estos datos se presentan en la Figura 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15. Escala de disfrute de la actividad de naturaleza, picnic. 

 

Otra de las actividades de naturaleza es observar vida silvestre, en donde el 

17,6% no realiza esta actividad, mientras que el 37,3% disfrutan más efectuar la 

actividad mencionada. Los datos se pueden visualizar en la Figura 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Escala de disfrute de la actividad de naturaleza, observar vida silvestre. 
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Las actividades con respecto a las actividades de socializar como ir a la iglesia y 

participar en eventos locales se presentan los siguientes resultados. Las personas que no 

realizan esta actividad representan el 13,7%, mientras que las personas que más disfrutan 

representan el 21,6%, seguido de la escala 4 y 3 que representan un promedio de disfrute 

medio de esta actividad. Los resultados se muestran en la Figura 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 17. Escala de disfrute de la actividad de socializar, ir a la iglesia. 

 

La actividad sobre participar en eventos locales se obtuvo que el 13,7% de 

personas no realizan este tipo de actividad, mientras que el 27,5% disfruta poco la 

participación en eventos locales que pertenece a la escala 3 que es la que más destaca. 

Los datos se muestran en la Figura 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18. Escala de disfrute de la actividad de socializar, participar en eventos locales. 
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Dentro de las actividades de entretenimiento se mencionan las opciones como 

visitar museos, ir a galerías de arte, paseo en algún centro comercial, visita a parques 

acuáticos, ir al cine y visitar parques, los resultados se presentan a continuación. La 

visita a museos, el 49% de las personas no realiza esta actividad, esto se debe a que la 

gran mayoría de individuos con TEA de esta encuesta no les agrada los lugares cerrados, 

en cuanto a los individuos que disfrutan más visitar museos dio como resultado el 

17,6%. Los datos se presentan en la Figura 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Escala de disfrute de la actividad de entretenimiento, visitar museos. 

 

Otra de las actividades es ir a galería de artes, en donde el 68,6% no realiza esta 

actividad, debido a que no presentan gusto por el arte, mientras que tan solo el 7,8% 

disfrutan más ir a galerías. Los resultados se pueden observar en la Figura 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Escala de disfrute de la actividad de entretenimiento, ir a galería de artes. 
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Una de las actividades preferidas por las personas con TEA es pasear por algún 

centro comercial, en donde el 3,9% no realiza este tipo de actividad, mientras que el 

31,4% y 25,5% presentadas en las escalas 5 y 4 son las más altas y dan como resultado 

que las personas disfrutan de esta actividad. Los datos se presentan en la Figura 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 21. Escala de disfrute de la actividad de entretenimiento, paseo por algún centro 

comercial. 

 
La visita a parques acuáticos tuvo como resultado que el 31,4% de personas no 

realizan esta actividad, mientras que el 51% de individuos disfrutan más visitar parques 

acuáticos debido al gusto por el agua. Los resultados se presentan en la Figura 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 22. Escala de disfrute de la actividad de entretenimiento, visita a parques 

acuáticos. 
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En cuanto a la actividad de entretenimiento, ir al cine se obtuvo como resultado 

que el 9,8% no realiza esta actividad, mientras que el 39,2% de personas disfrutan más ir 

al cine ya que es una actividad donde tienen bastante concentración por las imágenes y 

sonidos. Los resultados se presentan en la Figura 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Escala de disfrute de la actividad de entretenimiento, ir al cine. 

 

La última actividad de esta sección es la más realizada y disfrutada por las 

personas con este trastorno, en donde solo el 2% no realiza esta actividad, mientras que 

el 80,4% disfruta más efectuar la visita a parques ya que es una actividad que lo realizan 

bastante en familia y gozan del espacio que estos ofrecen. Los datos se presentan en la 

Figura 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Escala de disfrute de la actividad de entretenimiento, visitar parques. 
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En cuanto a la pregunta sobre con qué frecuencia realizan actividades recreativas 

las familias con un integrante diagnosticado con TEA, dio como porcentaje más alto, 

56%, que lo realizan una vez por semana. Además se obtuvo que el 28% lo realizan una 

vez por mes, un 12% realizan actividades recreativas dos veces por semana. Finalmente 

el 4% dio como resultado otros, sin especificar la frecuencia de realización de 

actividades recreativas. Los resultados se lo pueden observar en la Figura 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Frecuencia con la que se realiza actividades. 
 

Por otro lado, los resultados de la pregunta sobre sí los lugares que han visitado 

las familias con un integrante diagnosticado con TEA, cumplen con las necesidades para 

el disfrute. Se obtuvo que el 11,8% siempre cumplen con las necesidades, el 27,5% casi 

siempre, el 41,2% a veces, el 15,7% casi nunca y el 3,9% nunca. Dichos resultados 

presentan que en promedio estos lugares no cumplen satisfactoriamente con las 

necesidades de las familias y de su integrante con TEA. Estos resultados se los puede 

apreciar en la Figura 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Frecuencia con lo que los lugares visitados cumplen con las necesidades de 
los niños con TEA. 
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Una de las preguntas que se elaboró al representante de la persona con TEA, es 

acerca de las 3 mayores complicaciones que se les presentan al momento de realizar 

turismo en la ciudad de Guayaquil. El Apéndice 23 muestra una tabla con todas las 

opiniones dadas por los representantes, en donde se puede observar que conducta, 

multitud de personas y seguridad son las que más se repiten. Estas complicaciones 

indicadas por los representantes, es de gran importancia considerarlas al realizar la 

propuesta, ya que así se puede elaborar una guía turística que cubra con las necesidades 

y expectativas de estas personas para que puedan obtener una experiencia gratificante al 

momento de realizar actividades recreativas. 
 

Finalmente, se obtuvo como resultado en base a la pregunta de cómo sería la 

presentación de la guía turística propuesta en esta investigación, el 80,4% prefiere que la 

guía sea presentada en folleto, el 33,3% desea que la guía se la presente por redes 

sociales, el 23,5% sugiere que se la realice por aplicación del celular, el 3,9% propone 

que se la realice mediante trípticos, y el 3,9% desea que sea expuesta mediante volante 

de periódicos. Estos resultados se los puede apreciar en la Figura 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 27. Medio por el cual se publicará la guía 
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Propuesta: Guía Turística para personas con Trastorno del Espectro Autista 
 

A partir de los resultados encontrados, tanto en las entrevistas como en las 

encuestas, se procede a realizar la propuesta de inclusión turística. Existen respuestas en 

donde todas las personas entrevistadas comparten la misma opinión, otras donde 

complementan información y algunas que difieren. 
 

Según la Psc. Barquet, ella menciona que la equitación es una de las actividades 

preferidas de los niños con TEA, mientras que la Directora del Centro Isaac y Autismo 

Ecuador indican que la piscina es una de las actividades que más les gusta realizar. 

Asimismo, la Directora de Asperger Ecuador menciona actividades tales como arte, 

museos, música como las favoritas de las personas con TEA, por otro lado, la Psc. 

Barquet recalca que los museos no son lugares adecuados para estas personas porque es 

un sitio aislado. Si se consideran las respuestas dadas con anterioridad y se las compara 

con la Tabla 3, cuya información fue obtenida de fuentes secundarias, es posible 

observar que se encuentran actividades mencionadas por los especialistas entrevistados, 

lo cual confirma que la información bibliográfica conseguida fue la correcta. 
 

Aunque se pudo encontrar diversas opiniones acerca de los lugares que son de 

mayor agrado de las personas con TEA, hubo respuestas en las que la Psicóloga, las 

directoras de las diferentes organizaciones, la autoridad del CONADIS estuvieron de 

acuerdo. Todos ellos indicaron que es de gran importancia que las personas con TEA 

realicen actividades recreativas, ya que esto les ayuda a desarrollar sus habilidades 

sociales que a su vez hace que se puedan integrar a la sociedad. Adicional a esto, es 

relevante que toda la familia se involucre con la persona diagnosticada con TEA, debido 

a que ellos son la base fundamental para el proceso de mejoramiento de sus habilidades 

sociales. 
 

A partir de lo mencionado se procede con la elaboración de la guía turística, en 

donde la portada de la guía turística propuesta fue diseñada en base a las diferentes 

representaciones del autismo. En primer lugar, el color azul fue elegido debido a que, 

este color simboliza a las personas con este trastorno. En 1963, Gerald Gasson, miembro 

del Comité de la Sociedad Nacional de Autismo de Estados Unidos creó la cinta formada 

por piezas de un rompecabezas, simbolizando a la complejidad que es el autismo. Cada 

pieza del rompecabezas tiene un color diferente, lo cual significa la 
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diversidad de las personas con autismo (Autismo Diario, 2015). De igual importancia, la 

pieza del rompecabezas tiene un significado relevante para algunas instituciones que 

tratan a niños con TEA. Esto se debe a que, la pieza representa que no exista una 

explicación de cuáles son las causas de esta discapacidad, es decir, que falta todo el 

rompecabezas para entender la razón. 
 

Adicional, se colocó imágenes de los lugares más representativos que tiene la 

ciudad de Guayaquil, debido a que, como se mencionó con anterioridad, esta guía estará 

adaptada solo a lugares con los que cuenta la ciudad y en los cuales las personas 

diagnosticadas con TEA y sus familias, puedan realizar las actividades recreativas que se 

han investigado. Esto se puede visualizar en la Figura 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Portada de la guía de inclusión turística 
 

Para la elaboración de la contraportada, se pudo obtener la autorización de la 

directora del Centro Psicoeducativo Isaac para la obtención de imágenes en donde se 

puede apreciar a sus alumnos realizar algún tipo de actividad. La carta de autorización se 

la puede apreciar en el Apéndice 24 y el modelo final de la guía turística propuesta se 

encontrara en el Apéndice 25. 
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Conclusiones 
 

La realización de esta investigación fue limitada debido a que no existe un 

registro oficial en el Ecuador de cuántas personas con Trastorno del Espectro Autista 

existen. Es por esto, que se basó en las instituciones que acogen a personas con este 

trastorno, amigos o conocidos que sepan de alguien o tengan algún integrante 

diagnosticado con Trastorno Espectro Autista. Como parte de la investigación primaria, 

entrevistas a directivos de las instituciones, un funcionario del CONADIS y una 

profesional en psicología, además de encuestas a los padres o representantes de los niños 

con TEA formaron parte de este estudio. Por tanto, las conclusiones de esta 

investigación se basan en la información que se obtuvo durante el proceso de realización 

del proyecto. 
 

Es importante recalcar que, del desarrollo de las entrevistas a las personas ya 

mencionadas, se obtuvo una respuesta positiva. Esto se debe a que, tanto el funcionario 

del CONADIS como la psicóloga encargada de la Fundación Asperger Ecuador y Centro 

Psicoeducativo Integral Isaac estuvieron predispuestos a promover, como parte de 

inclusión, la guía turística propuesta en esta investigación. Esto es un gran avance, ya 

que será la primera guía turística para aquellas familias con algún integrante con TEA. 

Por la tanto, se espera que con esto se incentive a los demás a realizar campañas o 

eventos a favor de aquellos individuos que también forman parte de la sociedad. 
 

El Trastorno del Espectro Autista no es un trastorno nuevo a nivel mundial, pero 

para el Ecuador es una nueva discapacidad, ya que se desconoce mucho sobre el tema. 

Las leyes se han reformado a favor de las personas con discapacidad, pero esto se 

englobado ya que se ha tomado en cuenta a la discapacidad física con más prioridad, 

mientras que a la psicosocial no. Se desarrollan campañas de inclusión y de accesibilidad 

en el país, pero esto siempre va dirigido hacia las personas con algún problema físico. 

 
 

Las actividades recreativas contribuyen a un mejoramiento social de las personas 

con TEA, puesto que como ya se ha mencionado con anterioridad, a ellos se les dificulta 

entablar una relación o una conversación con otras personas. Por lo tanto, la realización 

de actividades recreativas va mucho más allá de una actividad común, puesto que es un 

beneficio para ellos al poder estar al aire libre y poder estar rodeado de otras personas. 
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Las entrevistas realizadas a profesionales sobre el tema, ha dado como resultado 

un importante aporte a esta investigación. Debido a que, se obtuvo diferentes opiniones 

y comentarios acerca de cómo se ha manejado, o que se ha hecho sobre este trastorno en 

el país. La inclusión y aceptación de las demás personas hacia estos individuos con TEA 

es uno de los factores más relevantes que se debe modificar. El cambiar la cultura y la 

mentalidad de las personas para poder entender que todos somos iguales y merecemos el 

mismo trato, pero en diferentes circunstancias. 
 

En la ciudad de Guayaquil, existen diferentes atractivos turísticos de los cuales, 

todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho de visitar. Las personas con TEA, 

realizan al igual que los demás diferentes actividades, las cuales sirven para poder ser 

incluidos. Por siguiente, se elaboró una guía turística para que las familias con un 

integrante con TEA, puedan realizar turismo en la ciudad de Guayaquil, y esto va de la 

mano de una inclusión social para aquellas personas. 
 

Como resultado de la presente investigación, la guía turística propuesta va 

dirigida a todas aquellas familias con un integrante con este trastorno, pero también, va 

dirigida a todos los ciudadanos guayaquileños para que se haga consciencia y se tenga 

presente de que, si se ve en las calles a un niño que hace rabieta o grita o se tira al piso, 

no se debe de juzgar o criticar. Se debe tener presente que la discapacidad psicosocial no 

se nota como una enfermedad física. Por tanto, no debe de existir exclusión hacia estas 

personas, más bien se deben de eliminar esas barreras psicológicas e incluirlos. 
 

En conclusión, lo que se espera con la propuesta de la guía turística es que las 

familias con un integrante con TEA, sepan donde pueden ir a realizar actividades 

recreativas en conjunto. Asimismo, que tengan conocimiento de qué actividades pueden 

realizar en dichos lugares y que sepan que esto será en beneficio, principalmente, para 

sus hijos con este trastorno, y luego para la familia, ya que se podrá pasar un momento 

ameno. Y por último, se anhela que existan más propuestas de inclusión para aquellas 

personas con TEA. 
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Recomendaciones 
 

Después de la realización de esta investigación, se encontraron algunas 

recomendaciones que se espera, sean tomadas en cuenta para el beneficio de las familias 

con un integrante con Trastorno del Espectro Autista. Debido al desconocimiento de esta 

discapacidad, desde los profesionales, se recomienda incluir alguna cátedra, que tenga 

que ver con este trastorno, tanto para las carreras de psicología como para las distintas 

carreras que realizan pasantías sociales. Para que así, al menos los profesionales tengan 

un conocimiento sobre esta discapacidad. 
 
Otra de las recomendaciones va dirigida hacia los funcionarios de las entidades 

gubernamentales y municipales. Realizar más actividades o campañas de inclusión hacia 

las personas con discapacidad psicosocial. Durante la entrevista con el funcionario del 

CONADIS, se recalcó que las leyes han cambiado a beneficio de las personas con 

discapacidad, y que se habla mucho a nivel nacional de inclusión social y accesibilidad, 

pero todo esto va dirigido hacia las personas con una discapacidad física, mas no 

psicosocial. 
 

Con respecto a las leyes del Ministerio del Turismo, como ya se recalcó, no 

existe ningún artículo que vaya en beneficio hacia las personas con discapacidad, por lo 

que se dificulta la eliminación de barreras y la inclusión de estas personas. Es de gran 

importancia, que deba existir alguna ley para que estas familias con algún integrante con 

TEA, puedan realizar actividades recreativas, sin ningún inconveniente o malos tratos. 

La capacitación a las personas que están involucradas en el ámbito turístico, es un factor 

que se debe de exigir para la prestación de este servicio a aquellas familias. 
 

La guía turística propuesta en esta investigación, es un primer paso para la 

inclusión a las personas con este trastorno. Pero es importante la preparación de las 

demás personas para la eliminación de los prejuicios. Es por esto, que se recomienda a 

las diferentes universidades la inclusión de programas o cursos dados por personas 

capacitadas en el tema de inclusión, para que los estudiantes sepan cómo son y cómo se 

debe de tratar a personas con discapacidad psicosocial. Con esto, se espera a que dichos 

estudiantes tengan más y mejores proyectos de inclusión turística a personas con esta 

discapacidad. 
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Apéndice 
 

Apéndice 1: Protocolo de entrevista 
 
El siguiente protocolo de entrevista fue tomado como modelo de Avolio (2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo de entrevista 
 

Instrucciones 
 

Buenos días (tardes). Mi nombre es Stephany Apolo y mi nombre es Alejandra 

Camacho. El propósito de esta entrevista es para poder saber acerca de sus 

conocimientos sobre el Trastorno del Espectro Autista, por lo tanto, no hay respuestas 

correctas o incorrectas. Nos gustaría que usted se sienta cómodo/a con esta entrevista y 

si usted no quiere responder alguna pregunta en particular esta en todo su derecho. 

 
Instrucciones para grabación 
 

Si está bien con usted, grabaremos nuestra conversación. El propósito de esto es poder 

obtener todos los detalles y al mismo tiempo estar más atentas a nuestra conversación 

con usted. Le aseguramos que todos los comentarios se mantendrán confidenciales. 

Nosotras haremos un reporte acerca de lo conversado con usted, manteniendo su 

identidad de forma anónima si así lo desea. 

 
Preámbulo /Carta de consentimiento 
 
 
Antes de iniciar con esta entrevista, por favor tome un minuto de su tiempo para leer y 

firmar esta carta de consentimiento (debe de firmar 2, 1 para el entrevistador y la otra 

para el entrevistado). (Una vez firmado los documentos, encender la grabadora para 

comenzar con las preguntas de entrevista). 



Apéndice 2: Carta de Consentimiento para la Psicóloga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta de consentimiento para entrevistados 
 

Formulario de Autorización para grabación 

 

Acepto voluntariamente ser grabado/a durante la entrevista realizada por Stephany 

Apolo y Alejandra Camacho, estudiantes de la carrera de Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Entiendo 

que esta información será usada para propósitos académicos, la cual generará respuestas 

acerca de las particularidades del Trastorno del Espectro Autista. Después de que se 

haya recolectado y analizado la información de esta entrevista, se le enviará 

electrónicamente para su soporte. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del entrevistado Fecha 

Correo Electrónico:   

Firmal del entrevistador (Stephany Apolo) Fecha 
 
 
 
 
 
 
Firma del entrevistador (Alejandra Camacho) Fecha 



Apéndice 3: Carta de Consentimiento para funcionario del CONADIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta de consentimiento para entrevistados 
 

Formulario de Autorización para grabación 

 

Acepto voluntariamente ser grabado/a durante la entrevista realizada por Stephany 

Apolo y Alejandra Camacho, estudiantes de la carrera de Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Entiendo 

que esta información será usada para propósitos académicos, la cual generará respuestas 

acerca de las particularidades del área turística para personas con Trastorno del Espectro 

Autista. Después de que se haya recolectado y analizado la información de esta 

entrevista, se le enviará electrónicamente para su soporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 Firma del entrevistado  Fecha 

Correo Electrónico:   
      

Firmal del entrevistador (Stephany Apolo)  Fecha 
      

      
 
 
Firma del entrevistador (Alejandra Camacho) 



Apéndice 4: Carta de consentimiento para instituciones que acogen 
personas con TEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carta de consentimiento para entrevistados 
 

Formulario de Autorización para grabación 

 

Acepto voluntariamente ser grabado/a durante la entrevista realizada por Stephany 

Apolo y Alejandra Camacho, estudiantes de la carrera de Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Entiendo 

que esta información será usada para propósitos académicos, la cual generará respuestas 

acerca de las particularidades del área turística para personas con Trastorno del Espectro 

Autista. Después de que se haya recolectado y analizado la información de esta 

entrevista, se le enviará electrónicamente para su soporte. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del entrevistado Fecha 
 
 

 
Correo Electrónico: 
 
 

 
Firmal del entrevistador (Stephany Apolo) Fecha 
 
 

 
Firma del entrevistador (Alejandra Camacho) 



Apéndice 5: Carta de consentimiento firmada por la Psicóloga Zaide 
Barquet 



Apéndice 6: Entrevista realizada a la Psicóloga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Investigacion 
 

Entrevista Psicóloga 
 
 
 
 
Nombre del entrevistado: Psc. Zaide Barquet  
Nombre del entrevistador: Stephany Apolo y Alejandra Camacho 
Fecha: 25 de Enero del 2017 
 

 

1. ¿Cuántos tipos de Trastorno del Espectro Autista existen? 
 

Ok buenas noches, ehh, los tipos de trastornos del espectro autista que existen de 

los que hoy por hoy se hablan en la actualidad son el, el Asperger, el síndrome 

de asperger, está el trastorno del espectro autista de alto funcionamiento que es 

el perdón el asperger mismo, el limítrofe y el clásico, son tres tipos el de alto 

funcionamiento que es igual al asperger, el limítrofe y el clásico. 

 
 

2. ¿Cuál es la diferencia entre el autismo de alto funcionamiento y asperger? 
 

El autismo de alto funcionamiento es lo mismo que el asperger, como te 

explicaba en la pregunta anterior, debido a que los niños que tienen TEA, ehh, 

se engloban como TEA los tres tipos el de alto funcionamiento y asperger son los 

que están más, ehhmm, los que mas se acercan a una norma. ¿No? Son niños 

que han podido desarrollar un lenguaje, que se pueden manejar solos, ehh, a 

nivel de grupo, que han desarrollado habilidades sociales que son una de las 

características que afectan en este tipo de trastorno a los niños desde que nacen 

y son los que mientras mas pequeños han sido intervenidos han podido ganar 



mas recursos para justamente poder manejarse, ehh, sin dificultad, han podido 
 

dejar un poco, ehh, las características típicas del trastorno. 
 
3. ¿En base a su experiencia y estudios que ha realizado, que tipo de actividades 

recreativas son preferidas por los niños, adolescenetes y adultos con TEA? 
 

El tipo de actividades recreativas preferidas por este tipo de niños, ehh, son, 

mmm, varios los principales es el... la equitación hay un tipo de equitación 

especializada para niños con autismo, justamente en la que se busca relacionar 

a los niños con este trastrorno con los caballos, ellos llegan a tener una relación 

muy especial con los animales en general pero particularmente con los caballos, 

ellos pueden llegar a desarrollar, ehh, habilidades sociales. ¿No? Y… y poder 

un poco hacer un vínculo afectivo con ellos, ehh, otras de las actividades 

recreativas que se manejan mucho con los niños con TEA es los parques, ehh, ir 

a parques, ehh, con diferente tipo de juego, los clásicos y la idea es que ellos 

compartan a manera de circuito con los niños que sean dentro de la norma, o 

sea niños que no tengan el TEA y que puedan ellos realizar este mismo tipo de 

actividades. 
 
4. ¿Estas actividades si las pueden realizar junto a sus familias? 
 

Claro, por supuesto pueden realizar junto con la familia o pueden realizarlos en 

grupo con niños de la misma, del mismo trastorno, hay niños a los que los llevan 

en las tardes a una especie de terapia lúdica en las que ellos realizan diferentes 

actividades y una de las actividades que realizan cada 15 días es justamente 

visitar diferentes parques de la ciudad, en donde ellos puedan compartir 

justamente con niños dentro de la norma y los niños que están dentro del 

trastorno. 
 
5. ¿Los adolescentes y adultos que actividades prefieren? 
 

Las actividades que por ejemplo ellos puedan realizar es pintura es que depende 

mucho las características particulares del niño dentro del trastono espectro 

autista no es que todos los niños son exactamente iguales, cada uno tiene sus 

gustos, sus preferencias y sus genialidades, hay muchos que pueden ser genios o 

que desarrollen una genialidad por el lado de la música y puedan realizar 

actividades como por ejemplo crear música, hacer música en computadora la 



parte tecnológica, ellos son muy buenos en esta en desarrollar este, esto de aquí 

y también lo que es este pintura pueden desarrollar diferentes tipos de pintura 

hay niños que también trabajan en lo que es cocina, les gusta cocinar. 

 
 
6. ¿Cómo influye la familia para el desarrollo social de las personas con TEA? 
 

Influye al ciento porciento, ehh, de la familia depende que un niño con TEA 

pueda, ehh, pueda desarrollar habilidades de las que te hablaba y recursos en 

que les permitan a ellos justamente convivir en sociedad, relacionarse con otro 

tipos de niños poder, ehm, crear un lenguaje porque los niños con TEA como 

sabes hay muchos que no desarrollan el lenguaje desde chiquitos, el que ellos 

puedan hablar depende mucho también obviamente cien porciento de ellos, pero 

mucho también de la presencia de la familia, que los puedan mirar, que los 

puedan estimular, que puedan estar, ehh, siempre pendientes de ellos como un 

niño normal, ¿no? Pero que puedan, ehh, estimular mucho esta parte del 

lenguaje y puedan también ellos comprender. 

 
 
7. ¿Considera usted que en Guayaquil esta discapacidad es tomada en cuenta a la 

hora de realizar turismo? 
 

No, creo que no, hay muy pocas actividades en Guayaquil que son 

específicamente para las discapacidades, para la discapacidad del trastorno del 

espectro autista, la que sé que comenzó con esa intención fue la de la equitación, 

la que es con los caballos pero hoy por hoy ya lo manejan con todo tipo de 

niños, o sea niños con trastornos sin trastornos realizan este tipo de actividad de 

equitación o tiene un nombre que ahorita no lo recuerdo que justamente es la 

relación y el vínculo que desarrollan con los caballos. 

 
 
8. ¿Qué lugares para realizar actividades recreativas en Guayaquil serían los mas 

adecuados para personas con TEA? 
 

Lugares en Guayaquil… ahí si me coges, ehh, yo podría decir de lo que conozco 

específicamente nombres no te podría decir pero de los que yo conozco por 

ejemplo, ehh, los grupos a los que he podido asistir y ver que realizan 



actividades en las tardes lo hacen por ejemplo en diferentes parques de la 

ciudad, en un parque en particular en diferentes parques de la ciudad, también 

el malecón, los llevan hacer paseos al malecón, ehh, ¿qué otro? Ehh, es mucho 

contacto con la naturaleza con áreas verdes, mmm, esos de los que yo pueda 

recordar. 

 
 
9. ¿Los museos o algún otro tipo de sitio que les interese, por ejemplo en este caso 

los adultos prefieran? 
 

Bueno, ehh, desde el punto de vista infantil que es el cual yo me muevo en los 

que te acabo de nombrar, ¿no? Ya adolescentes y adultos no conocería no sabría 

que decirte pero, ehh, museos se que no porque los museos son muy silenciosos, 

son muy individualistas, ehh, no son actividades sociales son actividades mas 

por gusto por preferencia pero no tanto para poder relacionarse con otro, lo que 

se busca al llevar a los niños con TEA a un lugar recreativo justamente que ellos 

puedan formar un vínculo con el otro puedan aceptar la presencia de un otro, 

puedan llegar a tomar turnos sin que ellos les afecte, poder romper un poco su 

rutina diaria que es en la que ellos están encerrados, poder tener cercanía de 

lenguaje de alguna manera tener que hablar para algo, por eso se utilizan 

mucho los lugares abiertos como la naturaleza donde puedan ellos, ehh, formar 

un vínculo porque son niños muy encerrados en sí mismo y lo que necesitan 

justamente es abrir sus recursos y sus habilidades sociales. 

 
 
10. En unos estudios mencionaban cinco tipos de trastorno cada uno difiere del otro 

y depende de eso si la persona quiera realizar actividades recreativas o no. 
 

No, el que dependa de las actividades recreativas más es de la intervención que 

ese niño con trastorno del espectro autista que se haya diagnosticado haya 

podido recibir una terapia en la que ellos hayan podido desarrollarse, esto se 

empieza desde muy chiquitos, el TEA se puede detectar desde el año dos años y 

se puede diagnosticar a partir de los 5, 6, 8 años, lo ideal es que si tu detectas 

con ciertas características y síntomas que un niño tiene, ehh, TEA o autismo de 

alguno de los tipos, lo ideal es comenzar las intervenciones terapéuticas y así 



desde chiquititos para que ellos puedan tener lo que te repetí, o sea valga la 

pena repetírtelo crear estos recursos básicos que son los que les hacen falta 

para poder relacionarse con el otro o sea básicamente por ese lado. 



Apéndice 7: Carta de consentimiento firmada por funcionario del  
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1. ¿Cuál es la ayuda que brinda el Estado a personas que tienen discapacidad 

psicosocial? 
 

El Estado ecuatoriano y este gobierno una de las primeras cosas que ha hecho es 

modificar el tema de la Constitución, en el tema de la Constitución en el momento 

que te reconoce a las personas con algún tipo de limitación, como personas con 

discapacidad ya abre las puertas a modificar toda la concepción pasada, que eran 

considerados enfermos, que eran considerados los pobres. Entonces hoy cuando 

hablamos de personas con discapacidad, estamos hablando con personas que tienen 

ciertas limitaciones, pero su mayor discapacidad nace porque la sociedad pone 

barreras. Entonces a eso se refiere el nuevo término, además al decir personas con 

discapacidad estamos comenzando a decir y recordar a la sociedad que antes de 

discapacitados son seres humanos con derechos. 
 

Desde ahí se abre las puertas de lo que hace el Estado a favor de las personas con 

discapacidad porque en primero lugar comienza el reconocimiento del sujeto como 

derecho, y dentro de ese reconocimiento el sujeto como un derecho se comienza a 

formular las políticas públicas de personas con discapacidad, se comienzan hacer 



las leyes, se comienzan a hacer las normas, ordenanza en los municipios donde 

solicita el tema inclusivo, ya en el tema incluso, por ejemplo a nivel de universidad, 

me imagino que ustedes como universidad católica han de tener unas lindas 

acciones afirmativas para personas con discapacidad, un rato las voy a ir a conocer 

porque es parte del proceso inclusivo tener acciones concretas afirmativas que 

pueda beneficiar a la inclusión educativa de estos grupos. Es lo que por ejemplo le 

corresponde a las universidades, a los gobiernos también le corresponde hacer las 

ordenanzas fijar los reglamentos, las normas para irlos incluyendo. A nosotros 

como Estado nos corresponde hacer todo el reglamento, y como Ministerios también 

ejecutar las políticas, los programas, los beneficios de ley. Entonces esas son las 

grandes ayudas por ejemplo al hacer el Ministerios de Salud, MIES, al hacer 

programas dirigidos a las personas con discapacidad están fomentando la inclusión, 

no es que le está fomentando más derecho, tienen los mismos derechos que nosotros 

solo que ahora a ellos se les pone acciones afirmativas para que sus derechos 

tengan mayor prevalencia frente a las situaciones de desigualdad que nace. Por 

ejemplo, el de los bonos de discapacidad, ósea el bono de discapacidad no es que se 

le quiera dar un dinero extra a las personas, sino que conociendo que esa persona 

tiene limitaciones en su movilidad, gasta más dinero que nosotros, limitaciones en su 

salud, gasta más dinero para la salud que cualquiera de nosotros, entonces el 

Estado reconoce un bono a través de este Ministerio. Lo mismo pasa con educación, 

salud, las becas educativas del Senecyt, las becas que debería de tener la 

universidad católica. Ósea eso es lo que trata de equiparar la oportunidad de un 

sujeto que tiene discapacidad y que tiene que por ley tener mayor problema en la 

movilidad, en lo económico, en lo social. Entonces eso es como una inyección para 

que él pueda salir adelante frente a cualquier barrera. Entonces ese es el papel que 

tenemos nosotros como Estado y de apoyo a la inclusión 

 
 
2. ¿Por qué no hay una cifra exacta de cuantas personas con Trastorno del Espectro 

Autista hay en el país? 
 

Solo como discapacidad psicosocial hay una cifra exacta, ahí si lo tiene a nivel 

nacional, pero de autismo no hay. O lo hay el problema es que tendría que 



conseguírtelo en el ministerio de salud, porque ellos tienen esa estadística interna 

pero no hay así de forma pública. Es, por ejemplo, como que tú me preguntes haber, 

hay el porcentaje de cuantas personas con discapacidad física existen, pero si tú me 

preguntas cuantas personas hay en sillas de ruedas, yo te diría eso lo han de tener 

los médicos ya dentro del ministerio de salud pública. Pero puedes trabajar con 

estimados en proyecto, 

 
 
3. En base a su experiencia laboral, ¿cree usted qué las personas con discapacidad 

psicosocial están interesas en participar en varias actividades recreativas dentro de la 

ciudad de Guayaquil? 
 

Por supuesto, hay bastantes casos que se tiene y se conoce ¿no verdad?, el tema es 

que culturalmente podernos abrir a ellos. Ese es la mayor limitación que existe a 

nivel ciudadano, y el otro tema también es que todavía no contamos son como quien 

dice nuestros desafíos a nivel de ciudadanía y de Estado. Desafío es contar con un 

modelo educativo y laboral que le permita a ellos desarrollar todas las capacidades 

para que puedan ser incluidos, porque horita existen buenas experiencias, hay 

instituciones pioneras que están haciendo algo, pero no tenemos todavía el modelo 

que debería ser así un modelo universitario para las personas que no tienen 

discapacidad, no tenemos todavía un modelo que logre que este grupo pueda en 

primer lugar tener una instrucción, una muy buena instrucción de calidad y calidez, 

y luego pueda también ser incluido laboralmente y que la ciudadanía pueda 

culturalmente verlos como parte de otra persona que viene a trabajar pero a la final 

con una serie de limitaciones pero que puede potencializársele en otro lado donde 

también las personas que no tienen discapacidad a la final son débiles en esa área 

pero ellos pueden fortalecer 

 
 
4. ¿Qué piensa usted sobre los atractivos turísticos que ofrece la ciudad, están aptos 

para personas con TEA? 
 

Bueno en realidad lo que más está avanzando horita, eh Guayaquil tiene muchos 

atractivos turísticos, pero dentro del ámbito turístico siempre se están creando 

posibilidades en forma general, todavía no hay ámbitos específicos. Por ejemplo, 



por lo general se está abriendo mucho a lo que es la discapacidad física, es lo que 

más vamos a encontrar ósea a ellos se les está promocionando, que todavía falta 

¿no? pero a ellos ya se les está proporcionando ciertas, ciertas accesibilidades a 

espacios, a lugares, a sitios donde antes no podían llegar, pero en el ámbito 

psicosocial todavía las personas lo ven desde el punto de vista físico ¿no? Si puedes 

caminar, bueno no puedes llegar, ósea todavía no lo ven desde otro aspecto donde el 

tema de ellos es el tema relación con el entorno, con el medio, con los sonidos, con 

las personas, con el ruido. Ósea todavía en ese sentido todavía falta trabajar, falta 

trabajar, pero no es que no está considerado, está considerado, pero todavía 

acuérdate que en discapacidad todavía hay cosas que tenemos que inventar la 

humanidad. Hay cosas que no están inventadas, hay cosas que todavía tenemos que 

inventar eh, por ejemplo, en el ámbito de lo que son las personas sordas eh, las 

personas sordas tienen un lenguaje de señas muy básico, y cuando entra a la 

universidad recibe contenidos técnicos y científicos cosa que por mucho tú me 

pongas un intérprete de señas en una universidad va a ser complicado porque el 

intérprete de señas no maneja técnico ni científico, entonces ahí se va a quedar. 

Falta crear todavía un lenguaje, falta crear todavía tecnología en discapacidad para 

que nosotros podernos abrir a todas, que no es un tema de Estado ni de ciudadanía, 

es un tema que ahí está el papel de universidad, la universidad ahora tiene que 

apuntar, ustedes tienen que crear la investigación y la tecnología para la inclusión 

porque el Estado no la tiene ni la ciudadanía, entonces les corresponde ese papel a 

las universidades. 

 
 
5. Las entidades implicadas en turismo deberían promover la participación turística de 

las personas con TEA, ¿qué opina al respecto? 
 

Por supuesto que sí, en primer lugar, el tema de discapacidad es una 

responsabilidad de todos, ósea nadie queda excluida en ese sentido. A todos nos 

corresponde ver de qué manera podemos crear una sociedad para todos, no para un 

grupo. Y el problema que a veces tenemos es eso no verdad, pero creo que en algo 

se está cambiando. Desde el Estado, por ejemplo, ya se está mirando en hacer un 

turismo, uno de los primeros turismos a nivel mundial inclusivo. Ósea nosotros 



estamos mirando con buenos, estamos desarrollando unas reglas turísticas a nivel 

nacional, a Manta lo estamos poniendo como pioneros, con las playas inclusivas. 

Manta va a tener playas inclusivas, Manta va a tener una serie de situaciones muy 

interesantes a nivel de hoteles, son los primeros grupos que están abriéndose y están 

dando respuesta a llamar visitantes hasta del extranjero y locales para que puedan 

acceder a todos los espacios y lugares. Entonces, y si hablamos a nivel económico si 

es rentable, es muy rentable porque el mayor grupo internacional que viene acá son 

las personas adultas mayores, son las personas que ya se han jubilado, que ya han 

hecho su vida, que ya quieren pasear, que quieren ir poco a conocer lugares. 

Entonces ese es un grupo atractivo porque muchas de las personas mayores también 

vienen con algún grado de discapacidad debido a su misma edad. Entonces como 

negocio también es bueno, económicamente y además es una respuesta al tema de 

inclusión. 

 
 
6. Esta investigación tiene como propósito crear una guía de lugares turísticos acorde a 

las personas con esta discapacidad, ¿considera qué es una buena iniciativa para 

fomentar la inclusión turística de las personas con TEA en la ciudad de Guayaquil y 

que de esta forma ayudar a impulsar el turismo en la ciudad? 
 

Toda propuesta en discapacidad es buena, porque toda propuesta se suma. 

Específicamente, cuando hablamos de las personas con la discapacidad psicosocial 

verdaderamente que sí, que si ayuda bastante porque como te dije enantes por lo 

general la mirada va al ámbito de la discapacidad física. Entonces cuando 

hablamos nosotros de accesibilidad, las personas están pensando en la discapacidad 

física. Están comenzando a pensar en las barreras arquitectónicas. Pero hay otro 

grupo que también son parte de la inclusión, por ejemplo, las personas sordas ósea 

ellos pueden movilizarse, pero ellos vuelta el problema de ellos es la información y 

la comunicación que no la pueden tener. Entonces apuntar también a las personas 

con discapacidad psicosocial también es bueno porque son grupo que a veces no 

han sido considerados. 



Información adicional: 
 
Una recomendación que siempre les doy jóvenes estudiantes, trabajen bastantes con las 

personas con discapacidad, trabajen bastante en conocer que ellos piensan. Los 

proyectos que elaboren sean sostenibles y no uno solo para graduarse, ese es un 

problema educativo que existe. Estaría encantado en abrirles las puertas para poder 

fomentar la guía que desean crear. Me parece una muy buena idea. 
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1. ¿Cuál fue la razón por la que esta institución fue creada? 
 

Bueno, la razón principal en realidad es mi hijo, ¿no? Mi hijo Isaac que tiene 

autismo, en la actualidad tiene 14 años, está en un nivel severo. Ehh, ¿por qué lo 

creo? Precisamente para poder manejar los programas de él a nivel individual, 

¿no? Y en el camino pues, ehh, ya se abrió como una institución que presta el 

apoyo en lo que es evaluaciones, diagnósticos, tratamientos, hacemos ahora 

muchas cosas más como eventos académicos nacionales, internacionales, ehh, 

sensibilizaciones a la comunidad, así fui creciendo, como 14 años tengo en esta 

lucha ¿no? Y Isaac Isaac como una sociedad civil nace así ya hace unos 5, 6 

años ¿no? Pero ya desde hace 14 años organice un primer congreso con la 

Universidad Católica en el 2007, se abrieron unas puertas y se empezó a 

trabajar en el espectro autista. 



2. ¿Esta institución trabaja o cuenta con el apoyo de alguna organización 

gubernamental? 
 

Gubernamental no, ehh, las personas que nos apoyan como aliados estratégicos 

son colegios de bachillerato internacional, ¿no? Que son el Ecomundo y 

COPOL que crean proyectos justo recreativos, o sea con ellos trabajamos 

aliados pero ya por ejemplo al principio del periodo escolar de ellos, entonces se 

va todos los sábados, entonces se combina la, la parte recreativa con ellos, 

dentro de la institución nosotros también tenemos como que un poco los 

estándares de salir a la comunidad, entonces los llevamos, ehh, a lugares cerca, 

por ejemplo: a clubs, al cine, a parques, a lugares donde podamos llevarlos 

también, pero de ahí como gobierno gobierno no. 

 
 
3. Desde su punto de vista profesional, ¿cree usted que es importante que las 

personas con TEA realicen actividades recreativas? 
 

Claro, como cualquier otro chico tienen los mismos derechos, ¿no? Tienen el 

derecho a recrearse, entonces lo único difícil aquí por ejemplo ya en las épocas 

que son las vacaciones, ehh, no hay específicamente vacacionales que puedan 

dar la apertura o la entrada a los chicos por su mismo trastorno de 

comunicación es complicado manejarlo cuando no están totalmente capacitados 

para brindarles un servicio, entonces hay lugares específicos, acá en Guayaquil 

son pocos y los que ya están en un nivel alto digamos como los asperger o los de 

alto funcionamiento que tienen esa libertad de una inclusión social son quienes 

más están son candidatos como para poder, ehh, buscar acá lugares donde les 

puedan dar esa apertura. 

 
 
4. ¿Los individuos que pertenecen a esta institución realizan algún tipo de actividad 

recreativa? ¿Cuál es la preferida por ellos? 
 

La piscina, la que más les gusta a ellos es todo lo que tenga que ver con piscina, 

ehh, lo hacemos en el periodo de escolar desde el mes de mayo hasta el mes de 

diciembre combinados los fines de semana o sea por un… por darte un ejemplo 

mis niños están en clases diríamos desde el lunes hasta el sábado, entonces van 



a los proyectos solo los sábados y allá hay piscina hay todo, o sea son proyectos 

preparados de jóvenes, ehh, con sus coordinadores que también tienen una 

formación en el trastorno espectro autista para poder manejar a los chicos con 

autismo, entonces tienen una planificación muy bien estructurada. 

 
 
5. ¿Alguna vez los padres le han comentado experiencias de ellos cuando han salido 

a realizar actividades recreativas con su representado? ¿Estas experiencias han 

sido positivas o negativas? 
 

Entre positivas y negativas creo que hay, bueno, creo que hay un índice un poco 

más alto de las negativas. ¿no? Porque cuando tú vas a un lugar social diríamos 

a lugares recreativos, ehh, en donde puedas ir, siempre estamos a la vista de 

personas que los miran porque los chicos a pesar que físicamente no tienen 

nada, ehh, cuando ya empiezan con ciertos estereotipas que están marcadas 

entonces son notables y eso lo hace complicado, tienen también activados mucho 

su nivel sensorial, entonces no todos los lugares les gusta, entonces eso causa 

crisis, cuando hay crisis y a veces los padres tienen experiencias negativas, ¿no? 

Porque tú tienes que abordar en ese instante entonces la sociedad te mira muy 

prejuiciosamente entonces se cree o se dice ohh eres tienes a tu hijo y lo crías 

mal, ehh, entonces son comparativas que se empiezan hacer pero si, positivas 

también cuando o sea ya lo hacemos a nivel de grupo por ejemplo ya en este 

caso como centro Isaac si nos han dado apertura, el único inconveniente es que 

no nos asocian o no nos incluyen en sus modelos regulares sino que nos crean 

un espacio y seguimos siendo también como que aislados de una combinación 

inclusiva o integral. Esas son las experiencias. 

 
 
6. ¿Cuál ha sido el cambio que han tenido las personas de su institución, las 

actividades recreativas han influido en su proceso de cambio? 
 

Claro que sí, porque en ellos mejoran o por ejemplo dentro de las características 

del espectro autista sabemos que ellos tienen dificultad para interactuar 

socialmente, entonces estos proyectos de recreación les permiten a ellos poder 

interactuar, ehh, con jóvenes neurotípicos o jóvenes regulares, 



entonces si les ayuda muchísimo en sus habilidades sociales sobre todo en su 
 

comunicación, a desarrollar, a estimular, todo ese tipo de cosas. 
 

 

7. En base a su experiencia, ¿qué actividades recreativas recomienda que practiquen 

las personas con TEA? 
 

A ver los, unas de las cosas que siempre recomendamos es la parte grupal, ¿no? 

O sea, todo lo que tenga que ver con, ehh, fútbol, todo lo que tenga que ver con 

piscina un poco por el tema de que les gusta muchísimo lo… los, lo, el agua, ehh 

otra cosa u otro deporte que se pudiera también hacer es correr, ¿no? Otra 

recreación seria jugar, ehh, juegos de mesa los juegos de mesa como parte 

también de recreación, pelotas, ehh, un montón de cosas en realidad ellos 

pueden hacer todo, lo, lo que si hay que dirigirlos y la persona que los dirige 

tiene que estar formada. Por ejemplo, esas son las visitas a parques, ehh, 

siempre van con personas deberían incluirse también por ejemplo las mamás, 

¿no? Deberían incluirse niños, nosotros tenemos, ehh, vacacionales combinadas 

o programas combinados, pero en las vacaciones vienen los neurotípicos o los 

niños regulares que los llamamos, entonces se juntan con mis chicos entonces 

creamos como que una inclusión y nos unimos todos hacer las mismas 

actividades, actividades de cocina, actividades de salidas al parque, todo lo que 

tenga que ver con recreación. 



Apéndice 15: Carta de consentimiento firmada por la Psicóloga 
encargada de la fundación Comunicar 



Apéndice 16: Entrevista a la Psicóloga encargada de la fundación 
Comunicar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo de Investigación 
 

Entrevista a la Psicóloga de la Fundación Comunicar 
 
 

 

Nombre del entrevistado: Psc. Marjorie Herrera  
Nombre del entrevistador: Stephany Apolo y Alejandra Camacho 
Fecha: 8 de febrero del 2017 
 

1. ¿Cuál fue la razón por la que esta institución fue creada? 

 
Esta institución fue creada porque la dueña de la institución tiene un hijo con 

autismo. Entonces ella vio la necesidad, ya que para ellos fue muy díficil hace 

varios años atrás, mas o menos treinta años, en la cual autismo no era como 

digamos una enfermedad, perdón una discapacidad, este, conocida. Entonces 

muchos de ellos, lo trataban hasta como una psicosis. Entonces a ella le tocó 

irse a otros países para poder tener este diagnóstico del hijo. Entonces una vez 

que ella lo tuvo, ella pudo ver la necesidad, entonces ahí es que viene esta parte 

de crear un centro autismo para ayudar a muchos niños. 

 
 

2. ¿Esta institución trabaja o cuenta con el apoyo de alguna organización 

gubernamental? 
 

No es privada. Esta es una institución privada, simplemente el Municipio da una 

una pequeña aportación a un grupo de niños. 

 
 

3. Desde el punto de vista profesional, ¿cree usted qué es importante que los niños 

con TEA realicen actividades recreativas? 



Claro, porque esa este… es muy importante debido a que una de las áreas de 

ellos afectadas es de la socialización. Son niños que no este no saben jugar. 

Entonces por eso es el motivo de que ellos no pueden e y como tienen afectada 

esa parte tambien de las relaciones,o sea no sé como hacerme amigo de este 

niño porque no tengo las palabras idóneas para hacerlo. Entonces una vez que 

tú le enseñas a comunicarse a este niño, esta parte social este va a ser va a 

mejorar. Entonces por eso es muy importante ponerlo en todo tipo de 

actividades, que compartan en juegos, este en parques, este relacionándose con 

otros niños en diferentes actividades. 

 
 
4. ¿Los niños que pertenecen a esta institución realizan algún tipo de actividad 

recreativa? ¿cuál es la preferida por los niños? 
 

Si, a ver este dentro de la institución las actividades recreativas que ellos tiene 

las tienen más en los recreos, que son juegos de ronda, este rincón de 

construcción, rincón de hogares, este, lo que son los rincones de motricidad fina. 

Uno de los más preferidos de ellos vendrían a ser más los juegos de saltar, los 

juegos todo que tiene que ver con de motricidad gruesa. 

 
 
5. ¿Alguna vez los padres le han comentado experiencias de ellos cuando han salido 

a realizar actividades recreativas con su representado? ¿estas experiencias han 

sido positivas o negativas? 
 

Bueno mire, en muchos son positiva porque cuando hablamos de un niño con 

autismo que ya es trabajado son experiencias positivas, en el sentido de que si tu 

lo llevas a un play zone de un Mall o algo vas a tener o sea como digamos una 

salida satisfactoria porque ya es un niño que te obedece a reglas que puede dar 

la función específica a este lugar. En cambio si hablamos de este niño que recién 

esta iniciando en este proceso, hablamos de una salida como digamos un poco 

como traumática o un poco vergonzosa porque estamos hablando de un pequeño 

que le molestan las luces, que hay muchos sonidos, que te arman una rabieta, 

que se te tiran al piso y todo entonces a veces el papá se vive pendiente mucho 

del que dirán o tener que explicarle a todo el mundo que todo el mundo te este 



mirando, o sea que vergüenza este niño míralo que mal educado es porque 
 

físicamente ellos no tienen nada. 
 

 

6. ¿Cuál ha sido el cambio que han tenido los niños de su institución, las 

actividades recreativas han influido en su proceso de cambio? 
 

Claro, es que ese es el punto a favor mija porque ehh… si tu no le das 

actividades a ellos, no les enseñas a jugar o sea como les enseñas a ese niño a 

socializar ya, y recordemos que de uno el ser humano y más que todo los niños 

son sociables por naturaleza, ya los adultos que ya vamos acoplando los 

diferentes patrones y vamos buscando o sea si nos vemos nosotros en la calle no 

nos saludamos porque no nos conocemos pero si estan nuestros hijos 

automáticamente ellos empiezan a relacionarse. Entonces uno de los puntos 

claves es a este niño enseñarle a comunicar para poder tener habilidades 

sociales de una madera positiva. La institución, es una institución especializada 

en solo de autismo en donde tiene muchas reglas y muchas estructuras. Entonces 

esas estructuras este son, son generales que los niños ya lo comienzan a 

enteriorizar ehh… por ejemplo, para jugar bolos, yo ya sé que tengo que esperar 

un turno que no es que se me va hacer, este juego se me va a convertir en un 

problema conductual porque ya sabemos se le explica, se le anticipan con 

imágenes y todo porque estos niños son muy visuales. Entonces si tú no les 

enseñas a ellos a recrearse, no les enseñas a a socializar entonces, como le 

sacas a este niño de esta condición de vida que tienen que en este caso sería 

autismo. 

 
 
7. En base a su experiencia, ¿qué actividades recreativas recomienda que practiquen 

los niños con TEA? 
 

Ya este una de las actividades, la primordial es el juego mija, es la parte 

fundamental. ¿Con qué juegos debes iniciar?con juegos muchos juegos de 

imitación. Ya, como puedes basarte mucho con canciones que tiene que como 

por ejemplo, el marinero, como la del cocodrilo, como la de este canciones 

ehh… que te den muchas órdenes como la que si tu tienes muchas ganas de 



aplaudir, de reir, de saltar y de todo. Entonces una vez que tu tienes 

desarrolladas esta parte de imitación en el niño vamos a poder seguir pasando a 

las siguientes etapas para hasta que el llegue a un juego funcional y pueda en sí 

disfrutar de estas actividades recreativas que tú le estas ofreciendo. 



Apéndice 17: Carta de consentimiento firmada por la Directora de 
Autismo Ecuador 



Apéndice 18: Entrevista a la Directora de Autismo Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo de Investigación 
 

Entrevista a la Directora de Autismo Ecuador 
 
 

 

Nombre del entrevistado: Psc. Paola Zambrano  
Nombre del entrevistador: Stephany Apolo y Alejandra Camacho 
Fecha: 9 de febrero del 2017 
 

 

1. ¿Cuál fue la razón por la que esta institución fue creada? 
 

Bueno eh la razón eh bueno muchas, no creo que no puedes no hay una 

específica pero quizás la que engloba, lo que las engloba es el hecho de que en 

Ecuador, particularmente en Guayaquil, hace unos doce o catorce años cuando 

nosotros empezamos con ese tema del autismo no habían instituciones, no 

habían movimiento, no habían grupos de padres, de hecho se desconocía mucho 

respecto al tema del espectro autista que en ese tiempo pues se los llamaba los 

trastornos del desarrollo, así estaban categorizada. Entonces este era muy difícil 

¿no? Yo me involucre en esto por una experiencia personal, en una de las 

instituciones educativas en las trabajaba, incluso cuando era estudiante y tuve 

ese deseo de conocer más porque las instituciones no le daban la apertura a 

estos chicos, en esa época en el prescolar cuando se les diagnosticaba o se 

encontraba que pudieran estar dentro del espectro eran chicos que a todas cosas 

eran expulsados de las instituciones. Entonces desde ahí nació Autismo Ecuador, 

que empezó inicialmente como una institución sin fines de lucro, una ONG, 

luego pues en los dos últimos años hemos estado, realmente estamos definiendo 

tema porque no hemos perdido la personalidad jurídica y estamos con la 



intensión de retomar nuevamente porque creemos o sea igual seguimos haciendo 

muchas actividades muchas muchas actividades de difusión, información, 

colaborando con otros colectivos que también están interesados en el desarrollo 

o atención a personas con discapacidad, pero el deseo de lleno ser fundación es 

porque bueno hay muchas políticas o hay muchas eh muchas limitaciones a nivel 

político ¿no? Que a veces, que dificultan un poco el trabajo de las 

organizaciones, y más organizaciones que como las nuestra no tienen apoyo 

gubernamental. Entonces habíamos decidido eso, tentativamente estamos en eso 

de mantenernos, no sabemos si retomarlo o mantenerlo bueno eso se definirá 

más adelante ¿no? Sin embargo, como te digo el deseo o el motivo por el cual 

Autismo Ecuador se creo fue justamente eso la falta total de atención que había 

para los chicos dentro del espectro del autismo. No había nada, en esa época 

cuando yo empecé solamente había fundación Comunicar y uno que otro 

profesional que por ahí se había preocupado o interesado o afectado también 

con este tema ¿no? porque muchos de los profesional que en esa época ya 

conocían algo de autismo era porque tenían un hijo o un familiar dentro del 

espectro, pero como tal información dentro del autismo poco, muy poco se ha 

dado. 
 
2. ¿Esta institución trabaja o cuenta con el apoyo de alguna organización 

gubernamental? 
 

Como ya lo mencione, no recibimos apoyo gubernamental 
 
 
3. Desde su punto de vista profesional, ¿cree usted que es importante que los niños 

con TEA realicen actividades recreativas? 
 

Por supuesto, por supuesto, por muchos años y bueno ya en países más 

desarrollados, desarrollados no como nuestra cultura, que todavía pues estamos 

en cambio ¿verdad? no hemos logrado todavía los avances que se ha hecho en 

otros continentes, en otros países, pero eso si eso es como una, como una idea 

colectiva ¿no? los chicos con autismo, muchas personas piensan que los chicos 

con autismo no se divierten, no socializan, no les interesa el exterior, pero de 

hecho nosotros en la práctica hemos visto que los chicos con autismos disfrutan 



más de… de ambiente, disfrutan mucho de los espacios de esparcimiento solo 

que, si bien es cierto cada niño tiene unas características particulares que le 

permiten disfrutar más o menos. Por ejemplo, yo tengo algunos chicos con los 

que solemos ir a Parque Samanes, y les encanta. Al principio, no les gustaba 

mucho, pero luego descubrimos que si cada niño llevaba su bicicleta, y como les 

encanta andar en bicicleta y el espacio es amplio, entonces lo disfrutan mucho, 

lo disfrutan mucho. Los chicos con autismo les gustan la piscina, les gusta la 

playa. El tema es por ejemplo, que a veces en la playa no encontramos zonas 

eh… este organizadas para el trabajo con niños. Hay muchos niños que también 

por ejemplo disfrutan de estos espacios como en los Centros Comerciales, play 

zone, ya hay muchos chicos que les gustan esos juegos, pero al no haber por 

ejemplo un espacio o personal que entienda que si el niño hace una rabieta o 

llora sin algún motivo aparente o tiene una conducta no apropiada no 

necesariamente está siendo malcriado, sino que muchos niños les cuesta 

organizarse sensorialmente, esto nos pasa mucho. A nosotros os encantaría que 

Guayaquil tenga muchos más parques, para que los niños puedan salir, puedan 

disfrutar, puedan hacer ejercicios incluso movimiento de coordinación motriz 

pero no es la realidad ¿no? 

 
 
4. ¿Los niños que pertenecen a esta institución realizan algún tipo de actividad 

recreativa? ¿Cuál es la preferida por los niños? 
 

Bueno nosotros si nos vemos un poquito limitado, quizás ustedes que estudian 

turismo más información que yo. La verdad es que no todos los parques nos 

prestan las eh… como que las seguridades necesarias. De hecho, yo aquí en la 

esquinita tengo un parque, pero ese parque no es cerrado, al no ser cerrado, si 

corremos y al estar al pie de una avenida hace pues que los chicos, o sea que 

nosotros los adultos manejemos con mucha más, o sea nos genera angustia ¿no? 

y nos genera también una preocupación que de pronto algún niño que no se dé 

cuenta corra corra o camine y en algún momento llegue a dar a la calle. Ehh… 

eso nos limita mucho pero no es porque no es como institución no nos interese o 

no creamos, de hecho yo siento que a los chicos les hace falta mucho pero 



mucho salir cine, parque, paseos, este lo que hemos visto que les gusta a los 

nuestro es lo que te decía la bicicleta. Entonces les gusta los espacios abiertos 

donde puedan andar en bicicleta, monopatín porque son actividades personales, 

o sea son actividades donde ellos manejan, donde ellos conducen su bici su 

monopatín, donde no necesitan necesariamente relacionarse con el otro para 

poder divertirse. Entonces eso les gusta, en los parques… en los parques sobre 

todo estos parque privados también disfrutamos mucho, vemos que disfrutan 

mucho de los juegos o de escalar, por ejemplo, aquí en el City Mall hay un 

jueguito que es súper alto donde los niños van escalando y tiene como que 

ciertos obstáculos y a la gran mayoría les gusta. La orientación o el gusto por 

las actividades recreativas también tiene que ver del nivel funcionamiento del 

niño. Hay niños que, por ejemplo, no se puede que este equivocada no lo he 

visto, pero hay no… no, Parque Samanes no tiene columpios adaptados, no tiene 

guinguiringongo adaptados. Entonces un niño en una silla o en un aparato… en 

un aparato que se yo de corrección postular que necesite no podría subirse ¿ya?. 

Hay un parque en Entre Ríos, el de Entre Ríos tiene unos columpios adaptados 

para subirse con la silla de ruedas, ya entonces eso también nos falta, claro no 

todos los chicos con autismo eh… de hecho la mayoría 99% de los chicos con 

autismo no tienen deficiencia o no tienen trastorno al nivel físico, discapacidad 

física perdón no trastorno discapacidad física, pero sí un 1% ¿no?, de hecho yo 

conozco yo tengo una paciente mía que tiene autismo, pero también tiene una 

deficiencia vascular que hace que ande en sillas de ruedas porque su pierna 

derecha es el doble, casi el triple del tamaño de su pierna izquierda. Entonces 

ahí incluso al nivel de la cadera eh… hay un malestar y la niña no puede 

caminar y tiene que andar en silla. Entonces por ejemplo, ella no disfruta ni de 

la bicicleta ni del parque, más que solamente pasear lo que los padres les 

permita. 

 
 
5. Alguna vez los padres le han comentado experiencias de ellos cuando han salido 

a realizar actividades recreativas con su representado? ¿estas experiencias han 

sido positivas o negativas? 



Bueno de todo, porque tampoco podemos pensar que es malo que todo es bueno. 

Si, de hecho ya te digo para nosotros es super super importante. Nosotros, yo 

particularmente siempre les digo a los padres es fin de semana, no importa que 

la casa de caiga de sucia, la ropa sucia puede esperar, los platos sucios 

guárdenlos en la nevera que no pasa nada, la casa no se llena de moscas y salga 

a pasear con el chicos. O sea llévelo al parque, llévelo a una piscina, llévenlo a 

una playa, llévenlo a caminar a los chicos les gusta. Para mi hay unos ejes 

importantes de trabajar con los niños y con las personas dentro del espectro 

incluso con los chicos en general, la música, el arte y los momentos de 

esparcimiento. Hay algo que la sociedad no nos educa, que es como disfrutamos 

nuestros espacios, nuestros momentos de… de libres o nuestros momento donde 

no estamos haciendo otra actividad, el arte porque no somos una cultura 

totalmente artística y no nos inculcan tampoco el valor o el respecto o la 

apreciación a la buena música. 

 
 
6. ¿Cuál ha sido el cambio que han tenido los niños de su institución, las 

actividades recreativas han influido en su proceso de cambio? 
 

Por su puesto, si definitivamente las actividades recreativas fomentan mucho el 

desarrollo de habilidades sociales, de la comunicación. Yo siento que los niños 

cuando los padres se acostumbran a sacarlos, a compartir con ellos, a divertirse 

los niños se vuelven más sociables, generalmente la comunicación verbal, no 

solamente la comunicación desde lo verbal, la comunicación mejora desde lo 

emocional, los niños suelen estar mucho más tranquilos, se vuelven más 

tolerantes o sea realmente es una necesidad como cualquier niño, es un niño que 

está acostumbrado, desde pequeño le enseñamos a salir a compartir a disfrutar 

con sus compañeritos con otros niños en el parque, en la playa, en un circo o en 

un teatro van aprendiendo ciertas normas sociales sin necesidad que lo sentemos 

y le digamos oye así tienes que comportarte ¿no? porque el aprendizaje es social 

o por imitación es algo que está a flor de piel a la edad del niño pequeño, ellos 

ven al otro y se calman. 



7. En base a su experiencia, ¿qué actividades recreativas recomienda que practiquen 

los niños con TEA? 
 

A los chicos con TEA les gusta nadar mucho, les gusta nadar, le gusta la 

bicicleta, les gusta correr. Hay muchas mamas que ya te digo llevan a los niños 

a espacios así abiertos, pero seguros, este les gusta correr, algunos les gusta el 

fútbol. Hay muchos que les gusta el cine. 

 
 

Información adicional: 
 

Yo creo que si es importante la creación de la guía que están proponiendo para 

estas personas, pero que no solamente la puedan tener los padres, sino que 

también en estos lugares ¿verdad? se informen sobre qué hacer o como ayudar a 

una familia que va con un niño dentro del espectro. Estos lugares deberían de 

tener personal calificado. Que la gente sea más tolerante a la diversidad, que la 

gente entienda que de que la diversidad funcional, o sea que todos somos 

diferentes. Y que desde ese respeto al deseo o gusto del otro pues se genera una 

cultura de inclusión. 



Apéndice 19: Carta de consentimiento firmada por autoridad de la 
Fundación Asperger Ecuador 



Apéndice 20: Entrevista a Claudia Amat, autoridad de la Fundación 
Asperger Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo de Investigación 
 

Entrevista autoridad de la Fundación Asperger Ecuador 
 
 

 

Nombre del entrevistado: Claudia Amat  
Nombre del entrevistador: Stephany Apolo y Alejandra Camacho 
Fecha: 10 de febrero del 2017 
 

 

1. ¿Cuál fue la razón por la que esta institución fue creada? 
 

A ver nosotros nacimos como una asociación eh… hecha por padres que tienen 

chicos con el diagnóstico del síndrome de asperger y por una necesidad de 

conocimiento tanto de profesionales como… como de la sociedad en general de 

conocer sobre el síndrome y cómo manejarlo. Entonces no teníamos 

profesionales idóneos que pudiesen primero hacer buenos diagnósticos, que 

pudieran hacer buenas terapias y no teníamos una concienciación de la sociedad 

en aceptar chicos diferentes eh… de incluirlos en la parte escolar, en la parte 

laboral, en la sociedad en sí, bueno todavía luchamos contra eso. Entonces así 

nació, nacimos como una asociación de padres, y luego nos dimos cuenta que 

había la necesidad que no todas las personas podían llegar a tener tratamientos 

y terapias adecuadas porque era tremendamente costoso, entonces decidimos 

formar la fundación. Bueno la asociación nació en el 2008, y la fundación 

tenemos 3 años con la fundación. 



2. ¿Esta institución trabaja o cuenta con el apoyo de alguna organización 

gubernamental? 
 

No, todo es autogestión. La fundación hace cosas, eventos, actividades, 

donantes, etcétera, que nos ayuda a sostener esto. 

 
 
3. Desde su punto de vista profesional, ¿cree usted que es importante que los niños 

con TEA realicen actividades recreativas? 
 

Por supuesto, las actividades lúdicas son muy importantes para ellos. Es la 

manera en que ellos aprenden a socializar y muchas cosas más. 

 
 
4. ¿Los niños que pertenecen a esta institución realizan algún tipo de actividad 

recreativa? ¿Cuál es la preferida por los niños? 
 

Si, nosotros buscamos que ellos trabajen y aprendan de una manera recreativa. 

Por ejemplo, horita tenemos un taller, se llama taller de habilidades sociales, 

donde ellos de una manera lúdica, de juegos aprenden a sociabilizar. Tenemos 

también así como paseos, les encanta ir de paseo, de aventura y ahí aprenden a 

sociabilizar. Hemos ido, el sábado pasado estuvimos en el Parque Histórico, 

hemos ido Planetario, eh… hemos ido a Samanes, hemos ido al zoológico, 

Jardín Botánico. Estos lugares nos dan la alternativa de poder estar allí, y de 

ayudarnos en el acceso y la seguridad. Nunca hemos tenido ningún tipo de 

problema, pero no saben cómo manejarlo, pero nos dan las facilidades. Hemos 

estado con mucha suerte que nos dan los accesos. 

 
 
5. Alguna vez los padres le han comentado experiencias de ellos cuando han salido 

a realizar actividades recreativas con su representado? ¿Estas experiencias han 

sido positivas o negativas? 
 

Bueno de las dos. Cuando un chico, normalmente estos chicos necesitan que les 

anticipe las cosas, eh… ir a experiencias nuevas, es complejo para ellos, es muy 

complejo porque ellos son muy rutinarios. Entonces cambiarlos de su habitad a 

algo que no saben qué va a pasar, puede generar en ellos ansiedad y angustia y 

pasar muy malos momentos, y la reacción que pueden tener puede ser diversa o 



pueden reaccionar asilándose o gritando o llorando o no disfrutando. Cada niño 

es un mundo, cada niño puede reaccionar de manera diferente, entonces pueden 

haber ocasiones en las que eso llega a pasar, y los papas realmente dicen mejor 

me lo llevo a un Centro Comercial, mejor me lo llevo a la casa porque le dio un 

berrinche, le dio un pataleta o paso algo o lloro en fin. Entonces en vez de ser un 

momento agradable puede ser un momento desagradable. Pero también hay 

actividades en los que los papas ya han planificado, se han manejado lo que 

tiene que manejarse para que puedan tener una actividad recreativa y para ellos 

es maravilloso, porque muchas veces pueden decir no quiero ir porque tienen 

miedo a estos cambios, pero cuando ya están en una actividad que ya ven que es 

bonita, que les agradan la disfrutan, realmente la disfrutan. 

 
 
6. ¿Cuál ha sido el cambio que han tenido los niños de su institución, las 

actividades recreativas han influido en su proceso de cambio? 
 

Muchísimo… muchísimo porque lamentablemente nosotros somos seres 

sociables, en todo momento de la vida y ellos más cuando están en una parte 

escolar, cuando son pequeños. Ellos no es que no quieren hacer amigos, es que 

simplemente no saben cómo hacer amigos. Hay esa parte de la comunicación y 

las habilidades sociales que ellos tienen que aprenderlo de una manera lúdica. 

Ellos, no es innato de nosotros, ustedes o como yo aprender hacer amigos. A 

nosotros nadie nos enseñó a hacer amigos, nadie, ni te dieron una clase en una 

catedra. Mas sin embargo, tu sabes tú sabes cómo poderte ser amigo de alguien, 

tu buscas el medio para poder relacionarte con un ser humano ¿verdad? ellos 

no. Entonces a ellos hay que enseñarles, y que mejor manera que deban 

aprenderlo de una manera lúdica, con juegos, con actividades recreativas. 

Entonces son muy muy importantes. 

 
 
7. En base a su experiencia, ¿qué actividades recreativas recomienda que practiquen 

los niños con TEA? 
 

Es que son diversas, pueden ser muchísimas, y como todos los seres humanos, no 

estos hablando específicamente con TEA, como todos, hay chicos que les 



encanta el arte y les fascinaría estar solo en museos. Hay otros que les encanta 

la música, entonces le gustaría solo estar en conciertos. Y así son ellos también, 

y de hechos ellos pueden convertirse en genios de las cosas que les gustan. Por 

ejemplo, un día los llevamos a un museo esto de Barcelona o Emelec algo así, un 

niño sabia muchísimo sobre eso y realmente para él fue maravilloso estar ahí. 

Pero en cambio otro niño que no se conectó con el futbol, vio aprendió, 

compartió, pero la experiencia no fue la misma como la vivió el otro. Entonces 

como todo ser humano son diversas actividades que se pueden manejar. Pero 

las… lo mejor con ellos es que esas actividades se habían manejado, sean 

planificados, se especifique claramente que es lo que se va hacer. O sea no 

vamos a llegar hoy y decimos ¡nos vamos a la playa! Realmente eso puede ser 

chocante para ellos, entonces no hay una actividad específica que les gusta más 

que otra. 

 
 
Información adicional: 
 
Mira me parece maravilloso la propuesta que desean crear, aquí en el país no 

existe ni siquiera estadísticas en la que podamos decir cuántos chicos con TEA 

tenemos. Nosotros nos basamos y guiamos mucho en la información que hay 

afuera y es muy preocupante el tema porque estamos hablando de que en 

Estados Unidos ya hay 1 de cada 68 que tiene TEA, y no menos de 10 años se 

hablaba 1 de cada 10000. Entonces el incremento ha sido totalmente 

impresionante que yo creo que las autoridades ya deben tomar cartas en el 

asunto. Aquí no se hace nada. Entonces seria buenísimo que ustedes ya tienen el 

proyecto, y nos hagan llegar y ya con un proyecto como tal nosotros podríamos 

tocar puertas. 



Apéndice 21: Listado de actividades de viajes de ocio elaborado por 
Kim y Lehto (2013). 



Apéndice 22: Listado de actividades de ocio elaborado por Potvin et al. 
(2013). 



Apéndice 23: Tabla de opinión de los representantes sobre las 
complicaciones al momento de desarrollar turismo en Guayaquil 
 
 

 
En su opinión, ¿cuáles serían las tres mayores 
complicaciones que se les presenta al momento de 
desarrollar turismo, con su integrante diagnosticado 
con TEA, en la ciudad de Guayaquil? 

 
Accesibilidad, falta de sensibilización a 
la comunidad, protocolo de ruta 

 
Hiperactivismo del niño 

 
Crisis o rabietas en lugares públicos, tolerancia 
a estímulos externos, conducta inapropiada 

 
No hay lugares que tengan juegos que llamen la 
atención 

 
Conducta, movilización, alimentación 

 
No hay 

 
No hay 

 
Instrucciones no tan claras 

 
Seguridad, desorientación 

 
 

Ruído, traslados, mala atención 
 
 

Multitud de personas, cuando algo no es de agrado 

 
Poco participativo, se frustra con facilidad, no 
socializa bien 

 
Falta de lugares con distracciones para habilidades 
motrices y exploración 

 
Conocer sobre el diagnostico, temor 

 
Multitud, ruído, malos olores 

 
Multitud, crisis de conducta, seguridad 



 
Calor, multitud de gente 

 
El ruido se tapa sus oídos 

 
Excesivo ruido, falta de señalética y aceptación de 
las personas 

 
Ruído y aglomeración de personas 

 
El desconocimiento de la sociedad hacia 
las conductas con personas con TEA 

 
Accesibilidad, señalización y ruído 

 
Señalización, mucho ruído y la seguridad 
 
Crisis de rabieta, falta de personal capacitado y 
ruído 
 
Ruído, alimentación y seguridad 

 
Accesibilidad, conducta inapropiada y mucha gente 

 
Ruído, personal no capacitado y seguridad 

 
Seguridad, ruído y no hay buena atención 

 
Ninguna 

 
No presenta complicación 

 
Ninguna 

 
Cultura excluyente, suciedad en los lugares y poca 
información 

 
Problemas conductuales y pocos atractivos 
 
 
Poca información y costos 
 
 
Vehículos adaptados y personal capacitado 



 
Cultura, personal y costos 

 
Falta de información turística 

 
Exclusión de las personas 
 
Cultura excluyente, información de actividades 
y pocos espacios adaptados 

 
Información al público, atención inclusiva 

 
Desconocimiento sobre el autismo, poca 
información y difusión de actividades culturales 
 
Falta de información turística, pocos espacios 
abiertos 
 
Costo, información y espacios no adecuados 
 
 
Pocos espacios cercanos, no hay personal y costos 

 
Difusión de actividades, distancia de los lugares y 
poca tolerancia de la comunidad 
 
Personal capacitado, falta de información y costo de 
lugares de diversión 

 
Pocos espacios adaptados, costo, falta de transporte 
adaptados 
 
Pocos espacios, costos de espectáculos y falta de 
información 

 
Costo, distancia y poca información 

 
Poca información, costo alto de show para niños y 
ruídos 
 
 
Ruído, poca información y costos 



Apéndice 24: Permiso para uso de Imágenes 



Apéndice 25: Modelo de la Guía Turística para personas con TEA 
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