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Resumen:  

El turismo actúa como una actividad impulsora de los Derechos Humanos y la Inclusión Social. Se 
considera que a través de la actividad turística se puede contribuir a que los segmentos de la 
sociedad más vulnerables, excluidos y discriminados accedan a una vida digna y a que sus 
derechos sean respetados. En este sentido, este proyecto propone analizar los indicadores de la 
inclusión social en el turismo en empresas y destinos turísticos, a fin de mejorar la calidad de vida 
del visitante y residente con capacidades restringidas que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad individual y social durante el tiempo libre destinado al turismo.   

El problema general de estudio es analizar los indicadores de la inclusión social en empresas y 
destinos turísticos, respecto a la importancia del turismo accesible a fin de mejorar las condiciones 
de vida del visitante y residente con capacidades restringidas durante el tiempo libre destinado al 
turismo.   

Esta investigación contribuirá a promover las libertades, reivindicaciones y facultades propias de 
cada individuo, la inclusión, para los visitantes (turistas y excursionistas) con capacidades 
restringidas, favorecer y asegurar la competitividad y sostenibilidad del turismo y crear una 
conciencia general en los prestadores sobre la importancia del tiempo libre destinado al turismo 
accesible para todos.  

El presente trabajo se abordara desde la investigación aplicada, el tipo de investigación es 
cualitativa, basándose, ante todo, en el proceso mismo de recolección y análisis de la información; 
se utilizará la investigación documental, teniendo en consideración documentos escritos (impresos 
y digitales) y que se espera proporcionarán rica información sobre el tema a tratar (leyes, 
convenios, reseñas históricas, etc.).   

Conociendo que las metodologías cualitativa y cuantitativa no son excluyentes, se contempla la 
incorporación de componentes cuantitativos que permitirán la cuantificación de algunos de los 
datos obtenidos.    

El nivel de diseño de la investigación es de carácter descriptivo pues se intentará caracterizar las 
cualidades o propiedades de los indicadores de la inclusión social y la situación de los prestadores 
de servicios respecto a las conductas que tienen los mismos sobre el tema a desarrollar.   

 



 

El proyecto tiene por finalidad la determinación de un modelo conceptual-operativo que sirva como 
herramienta para poder determinar políticas turísticas y promover la mejora de la accesibilidad 
turística en empresas y destinos turísticos que permita mejorar, las condiciones de vida del 
visitante con capacidades restringidas en situación de vulnerabilidad individual y social durante el 
tiempo libre destinado al turismo.    
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