
RESUMEN 

 

Las personas con discapacidad integran actualmente un segmento de mercado de gran relevancia 

para el sector turístico, debido a que su participación cada vez es mayor. El presente trabajo de 

titulación está enmarcado por una investigación aplicada, ya que a través de los resultados 

obtenidos de encuestas dirigidas a personas con discapacidad física motriz inferior, de entrevistas 

formuladas a expertos y de fichas de observación planteadas a los operadores turísticos, se 

emitieron alternativas para resolver la problemática. En los resultados se analiza la situación 

actual  del Cantón Quito en relación al porcentaje de discapacidad existente, a más de las barreras 

físicas y sociales que este grupo de personas enfrentan día a día y los indicadores más apropiados 

que se deben adoptar para la disminución de estas, de igual manera incluye gráficos, tablas y 

análisis de los instrumentos de recolección de datos aplicados. Finalmente la discusión expone 

los parámetros relacionados a los equipamientos, metodología, asistencia, medidas de seguridad y 

emergencia para una oferta  integral y de calidad de estos servicios. Además se identificarán los 

atractivos más adecuados para la ejecución de estas actividades dentro del Cantón Quito, después 

de analizar los parámetros antes mencionados se concluye que no solo se beneficiarán las 

personas  con discapacidad motriz, también tendrán beneficios los operadores turísticos y la 

sociedad, la  integración de todos los miembros en este proceso fomentan el desarrollo para un 

turismo accesible.  
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ABSTRACT 

 

People with disabilities integratedue to the fact that their participation is increasing constantly. 

The present work of qualification is based on an applied research, because through the surveys of 

people with inferior physical mobility impairment, of interviews formulated to experts and 

observation files from the tour operators. Alternative were issued in order to resolve the problem. 

The current situation of Quito’s canton is analyzed in the results in relation to the percentage of 

disability existing in this region, beyond the physical and social barriers that this social group 

faces day to day and the most appropriate measures to be taken to the decrease it selves. Similarly 

contains graphics, tables and analysis of the data collection instruments applied on this research. 

Finally the discussion exposes the parameters related to the equipment, methodology, support, 

safety measures and emergency measures for a quality offer of this service. In addition, we will 

be able to identify the most suitable places for the implementation of these activities inside 

Quito’s canton. After analyzing the parameters listed above we reach to the conclusion that the 

beneficiaries will be not only the people with motor disabilities, but the touristic operators and 

the society itself, the integration of all the members in this process will encourage the 

development of an accessible tourism. 
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