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GENERALIDADES 

Investigación de la
Cultura Gastronómica
Contemporáneo de
la Parroquia
Guangaje
perteneciente al
Cantón Pujilí para
impulsar el Turismo
Gastronómico.

Antecedentes 

(Pérez Valle, Estudio 
gastronómico de la provincia 

de Cotopaxi y recopilación de 
recetas tradicionales, 2015)

Planteamiento del Problema.

Se ha detectado poca
información sobre la cultura
gastronómica
contemporánea de la misma,
porque no existe un
documento gastronómico
debilitando así al sector
turístico y en gran medida al
turismo gastronómico.

Justificación

Para impulsar el turismo  
gastronómico de la parroquia 
Guangaje de del cantón Pujili.



GENERALIDADES

•Información se vaya
transmitiendo de
generación en generación

•Aporte a la cultura
gastronómico

Importancia

•General

• Analizar

•Específicos 

• Conceptualizar

• Diagnosticar

• Definir (Inventario    
gastronómico)

Objetivos
•Con el análisis de la cultura 
gastronómica 
contemporánea de la 
parroquia Guangaje se 
generara un elemento del 
turismo gastronómico.

Hipótesis 

•Independiente

• La Cultura
Gastronómica
contemporánea.

•Dependiente

• Impulsar el turismo
gastronómico.

Variables 



CAPÍTULO I
Marco Teórico 

Antecedentes Investigativos 

Inventario de recursos gastronómicos
con potencial turístico en Jipijapa –
Manabí, 2007

Elaboración del inventario de
recursos gastronómico con potencial
turístico del Cantón Nobol, 2007

Investigación de la Cultura
Gastronómica del Cantón Arenillas,
Provincia de el Oro para el
Fortalecimiento del Sector Turístico,
2010



CAPITULO I
Marco Teórico 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ECUADOR (2008) 
(págs. 22-23)

Sección cuarta 

Cultura y ciencia

Art 21,22,23

LEY DEL BUEN VIVIR ECUADOR (2008).

Sección Quinta: 

Cultura

Art 377, 378

LEY DE TURISMO (2002)

TÍTULO CUARTO 

EL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Art  76



CAPÍTULO I
Marco Teórico

Fundamentación Científica  

Cultura:(Santamaría Gómez & 
Ochoa Leyva, 2013, pág. 15) ,

Identidad Cultural:

(Molano L., 2000, pág. 69).



Gastronomía: Es un arte conformado por el 
conjunto de aspectos culinarios que 

pertenecen a la cultura de una sociedad, 

Gastronomía en Ecuador: La gastronomía 
Ecuatoriana se ha visto enriquecida por la 

pluriculturalidad, la diversidad de climas así 
como la variedad de especias y productos 
que existen en el país.(Ministerio de Turismo, 

2012)

Contemporánea: "La real academia 
Española de la lengua define 

contemporáneo como “ Perteneciente o 
relativo  al tiempo o época en que se 

vive”.(Monjas Polo, 2013)



Cultura Gastronómica:
(Ochoa Leyva & Santamaría 
Gómez, 2008, págs. 151-180)

Gastronomía 
contemporánea : (Aguilar 

Bello, 2013, pág. 1)

Turismo Gastronómico 
(Curiel, 2000, pág. 25).



Inventario: “El inventario es una 
relación detallada, clasificada y 
valorada de todos los bienes que 
constituyen el patrimonio de una 
empresa.”. (Nieto Salinas , 2004, 

pág. 67)

Inventario gastronómico: Es el 
proceso mediante el cual se registra 
ordenadamente los factores físicos, 

biológicos y culturales que como 
conjunto de atractivos, efectiva o 

potencialmente puesto en el 
mercado, contribuyen a confrontar 

la oferta turística del país., 2004), 



• Modelos de Inventario: En la presente investigación se tomó como modelos 
de inventarios turísticos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de la 
UNESCO y del Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR)



• Fichas de Inventario: . Las fichas a utilizarse son las 
proporcionadas por la Licenciatura en Turismo 
(LICTUR) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(ESPOL), para inventariar los recursos gastronómicos 
creados por MSc. José Forteza y el Sr. Ricardo 
Carrera,





• Fichas de Inventario: . Las fichas a utilizarse son las 
proporcionadas por la Licenciatura en Turismo 
(LICTUR) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(ESPOL), para inventariar los recursos gastronómicos 
creados por MSc. José Forteza y el Sr. Ricardo 
Carrera,





CAPÍTULO II
Diagnóstico

Datos geográficos y demográfica

Se encuentra en el norte de Pujili

norte con el cantón Saquisilí; al sur con las
comunidades de Rumichaca,
Chimbaccucho, Quindisilli; al oriente
limita con la comunidad de Maca
Grande al occidente con las riberas del
Río Toachi

Datos Socio-
Cultural

Vestimenta 

Producción 

Agricultura 

Antecedentes de la 
Parroquia Guangaje.

Datos Históricos

Guangaje logra su 
parroquialización en 

el año de 1861, 
época en la cual 

estaba dominada por 
Haciendas y contaba 
con poder político y 
económico de las 

familias dueñas de las 
mismas



CAPÍTULO II
Metodología 

Enfoque de la 
investigación 

Dirección de la 
investigación 

Cuantitativa 

(Bernal Torres C. A., 
2006) 

Cualitativa

(Bolaños Cadena & 
Guerrón Almaida. 

MSc., 2013).



CAPITULO II
Metodología 

Tipos de 
investigación

Investigación 
descriptiva 

(Taucher, 1999). 

Investigación 
Exploratoria (El 

Grupo de 
Discusión, 2004)

Investigación de 
Campo (Bolaños 

Cadena & 
Guerrón 

Almaida. MSc., 
2013).



CAPÍTULO II
Metodología 

• Población y Muestra
• (Rodríguez Miguel, Metodología de la Investigación 2005), 

• Encuesta 

• Pre Asociación de Comerciantes de Comidas S/N.
• (10 socios)

• Turistas nacionales en la Provincia de Cotopaxi

• 𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

e2(N−1)+Z2pq

• n = muestra

• N = población total 

• p = probabilidad de éxito (0,5)

• q= probabilidad de fracaso (0,5)

• Z = nivel de confianza (1,96)

• e = error de estimación (0,05)

• n: 378



CAPÍTULO II
Metodología 

• Entrevista : 

• Reguladores del turismo.

Junta parroquia de Guangaje 

Gad Municipal del Cantón Pujilí 

Ministerio de turismo de Cotopaxi

• Agencias de viajes 

Greivag

Metropolitan Touring

 Imagine Ecuador ( Adventure Travel)



CAPÍTULO II
Metodología 

• Diseño de la Encuesta dirigida a los socios de la pre asociación de 
comerciantes de comida S/N.



CAPÍTULO II
Metodología 

• Diseño de la Encuesta dirigida a los turistas Nacionales.



CAPÍTULO II
Metodología 

• Diseño de la Entrevista dirigidas a departamentos  de turismo de la Provincia 
de Cotopaxi.



CAPÍTULO II
Metodología 

• Diseño de la Entrevista dirigidas a los operadores turísticos ( Agencias de 
Viajes pertenecientes a la Provincia de Cotopaxi)



CAPÍTULO II
Metodología 

• Análisis de los Resultados
• Análisis de las encuestas dirigidas a los socios de la Pre Asociación de 

Comerciantes de Comidas S/N.

• Una vez analizado las encuestas dirigidas a los 10 socios que conforman la 
pre asociación de comidas S/N, se determina que existe una gran variedad 
de platos típicos de la parroquia Guangaje pero de los cuales los más 
conocidos son el locro de borrego, papas con cuy, caldo de cuy y el jugo 
de mashua las demás no son tan conocida por falta de promoción, pero 
existe la pre disposición por parte de los socios en revivir la cultura 
gastronómica de la Parroquia.

• Seguido con la investigación se realizó las encuestas a los turistas nacionales 
quienes en un 80% afirman que el turismo gastronómico es una nueva 
tendencia del turismo, y que ellos cuando visitan un lugar les gusta conocer 
sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía también se determinó que 
les parece interesante el que se cree un inventario gastronómico que les 
servirá de guía para ver qué tipo de comida no más existe en el lugar que 
se va visitar.



CAPÍTULO II
Metodología 

• Análisis general de las entrevistas dirigidas a  las entidades de turismo de la 
Provincia de Cotopaxi y a las Agencias de Viajes 

• Una vez realizadas las entrevistas a las entes reguladores del Turismo se puede decir 
que el Ecuador es uno de los países mega diversos no solo en su naturaleza y en sus 
costumbres sino en su gastronomía, por lo cual a empezado años a tras a fortalecer 
a través de leyes y ha creado grupos, asociaciones que ayuden en impulsar la 
gastronomía de las diferentes provincias y de sus cantones dando cabida a 
proyectos para el rescate de la cultura gastronómica de las diferentes zonas como 
es en este caso la parroquia Guangaje perteneciente al Cantón Pujilí, la asociación 
Arcoíris y la Pre Asociación de Comerciantes de Comida supieron mencionar que  
falta mayor planificación en cuanto a un documento que mencione los diferentes 
platos típicos de la parroquia para lo cual creen necesario la creación de un 
inventario cultural gastronómico que ayudara a impulsar el turismo gastronómico 
de la misma.

• Analizado las entrevistas dirigidas a las agencias de viajes ellos como entes de 
recepción de turistas apoyan de manera directa en incluir paquetes gastronómicos 
ya que están consiente que la nueva tendencia turística es la gastronomía.



CAPÍTULO III
Propuesta Inventario Cultural 

Gastronómico Contemporánea 

La parroquia
Guangaje
perteneciente al
Cantón Pujilí ha sido
conocida por su
comida típica y
variada como
también por su alta
producción y
exportación agrícola
y de animales

En la actualidad
algunas
organizaciones están
interesadas como
son: IEPS (Instituto de
economía Popular y
solidaria), Universidad
Salesiana, Concejo
provincial de
Cotopaxi, Visión
Mundial quienes
desean desarrollar
planes para impulsar
el turismo



CAPÍTULO III
Propuesta Inventario Cultural 

Gastronómico Contemporánea
• Inventario Gastronómico de la Parroquia Guangaje: Planta, Producto y Platos 

Locales.

• Se definieron algunos aspectos de los productos  gastronómicos al momento de ser 
incluidos dentro del inventario. 

• Los cuales se explican a continuación.
 Los productos agrícolas que se producen en la parroquia y sirven para la 

preparación de los platos que elaboran las personas que viven en la parroquia 
Guangaje.

 Siguiente a esta previa investigación, se denomina platos típicos, que son 
elaborados a base de los productos que se generan en la misma zona, estando 
presente como ingrediente principal o como ingrediente que diferencie al mismo 
plato elaborado en otras zonas aledañas.

 Se considera solo a la parte de la planta turística alimenticia que elabora e incluye 
en su oferta a los platos típicos.

 Se considera solo al mercado donde se elaboran a los  platos típicos.



CAPÍTULO III
Propuesta Inventario Cultural 

Gastronómico Contemporánea

• Fichas de Inventario de  Producto 



CAPÍTULO III
Propuesta Inventario Cultural 

Gastronómico Contemporánea

• Fichas  de Inventario Platos y Recetas.









CAPÍTULO III
Propuesta Inventario Cultural 

Gastronómico Contemporánea



CAPÍTULO III
Propuesta Inventario Cultural 

Gastronómico Contemporánea





CAPÍTULO III
Propuesta Inventario Cultural 

Gastronómico Contemporánea

• Análisis de la Planta Turística de la Parroquia: Establecimiento de Alimentos 
y Bebidas

• La planta turística de la parroquia Guangaje está conformada por el
conjunto de servicios que se venden a los turistas, con el fin de satisfacer
sus necesidades. Según las categorías reconocidas por el Ministerio de
Turismo del Ecuador, esta se divide en las siguientes categorías:

• Alojamiento

• Alimentación

• Esparcimiento

• Otros servicios.



CAPÍTULO III
Propuesta Inventario Cultural 

Gastronómico Contemporánea

• Una vez analizado los establecimientos de alimentos y bebidas de la 
parroquia Guangaje se puedo determinar que existe un mercado  de 
comida de la parroquia con 8 puestos  que expenden los platos típicos



CAPÍTULO III
Propuesta Inventario Cultural 

Gastronómico Contemporánea

• Análisis de los Productos Inventariados y su Valoración Cultural.

Se pudo determinar que en general los productos y platos tienen 

gran valor cultural, debido a que son parte de las costumbres y 

tradiciones de sus habitantes que ha pasado de generación en 

generación ya sea en su forma de trabajar la tierra para sembrar 

los productos y sus cosechas, son parte de la vida diaria de los 

comuneros de la parroquia Guangaje.



CAPÍTULO III
Propuesta Inventario Cultural 

Gastronómico Contemporánea
• Diagnóstico General de los Productos Inventariados y su Valoración 

Turística. Plato inventariado Temporalidad Disponibilidad Dificultad de Elaboración Reputación de Plato

Locro de borrego Regular Fines de semanas y

eventos sociales

Regular Mercado Local

Papas con cuy y salsa de

chochas

Regular Fines de semanas y

eventos sociales

Bajo Mercado Local

Sopa de arroz de cebada

con haba y papa

Regular Eventos sociales Bajo Mercado Local

Yano Regular Eventos sociales Bajo Mercado Local

Cocinado Regular Eventos sociales Bajo Mercado local

Jugo de mashua Regular Fines de semanas y

eventos sociales

Regular Mercado local

Sancocho de oca Regular Eventos sociales Bajo Mercado local

Ensalada de melloco Regular Eventos sociales Bajo Mercado local

Caldo de cuy Regular Fines de semanas y

eventos sociales

Regular Mercado local

Miel y queso de borrego Regular Fines de semanas y

eventos sociales

Regular Mercado local

Chapo Regular Eventos sociales Regular Mercado local



CAPÍTULO IV

• CONCLUSIONES

• Existe variedad de platos típicos dentro de toda la parroquia Guangaje como resultado
de la suma de 15 comunidades, de los cuáles ciertos platos no están disponibles al
expendio, únicamente son elaborados en cada familia.

• En el trabajo investigativo se topó a ciertas personas dedicadas a la elaboración de los
platos típicos que prefieren guardar su receta y no darla a conocer en manera pública,
por perjuicios equívocos.

• El haber realizado esta investigación, permitió conocer a fondo sobre la realidad de la
cultura Gastronómica contemporánea y sus problemas que tiene la Parroquia Guangaje.



CAPÍTULO IV

• RECOMENDACIONES

• Realizar campaña por parte de la Municipalidad del Cantón Pujilí y del
departamento de turismos del mismo para dar a conocer a la parroquia Guangaje
como un destino turístico gastronómico familiar.

• Quienes se dedican al negocio de la gastronomía, deberían retomar los platos
típicos que no se los encuentran en el mercado para mantener la identidad cultural
de la parroquia Guangaje.

• Solicitar la intervención de las respectivas autoridades con el fin de mejorar la
infraestructura de acceso y señalización para así impulsar el turismo gastronómico
de la parroquia.




