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Problemática  



Justificación   

Aspecto 
económico  

Aspecto 
social  

Aspecto 
técnico  

Aspecto 
ambiental  

Mejora de 
la economía  

Interés de 
las personas  

Actividades 
deportivas 

que son 
factibles 

Respetando 
siempre la 
naturaleza  



Objetivos  

Objetivos Específicos 

Identificar el problema de investigación para determinar la 
viabilidad del turismo de aventura en la zona 

Fundamentar teóricamente las bases que soporten el objeto 
de investigación con énfasis al turismo de aventura. 

Diagnosticar la dinámica actual del Turismo de Aventura en la 
parroquia Belisario Quevedo. 

Desarrollar la guía de turismo de aventura, a fin de diversificar 
el turismo de la parroquia de Belisario Quevedo 

Objetivo General  
Analizar la práctica del turismo de aventura de la parroquia Belisario Quevedo, 
mediante un estudio de campo, con la finalidad de generar una alternativa de 
diversificación de las actividades turísticas, en la zona. 



Hipótesis- Variables  

Variable 
Independiente: 

Turismo de Aventura Variable Dependiente: 
Actividades turísticas  

HIPÓTESIS 

Una guía de turismo de aventura incide como 
alternativa para la diversificación de las 
actividades turísticas en la parroquia de 

Belisario Quevedo 



Marco teórico  

Turismo Turismo alternativo Turismo de aventura 

Importancia del 
turismo de aventura 

Clasificación Recreación  

Deportes de 
Aventura 

Actividades turísticas 
Clasificación de las 

actividades 



Marco legal  

Constitución  

Ley de 
Turismo  

Plan de 
Tour 2020 

Reglamento 
De 

Operación 
Turística De 

Aventura 



Metodología  

Metodología para la 
investigación 

Enfoque cualitativo-
cuantitativo  

Modalidad de campo y 
bibliográfica  

Nivel exploratorio 



Población y muestra  

Población: 

según el (INEC, 
2010) es de 
170489 
habitantes.   

Muestra: 

83493 
habitantes 



Metodología  

Simbología 

N Tamaño de muestra 382.49 

Z Nivel de confianza 95% 1,96 

N Universo 83493 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

E Error de estimación 0,05 

Fuente: (Munch, L. 2007) 



Análisis de resultados   



Metodología  



Metodología  



Perfil del turista detectado  

Edad entre 20-24 años 

Motivos como la 
recreación 

Practica en parques  

Se realiza de forma 
semanal, en un tiempo 
aproximado de 1-2 horas 

Son aficionados a la 
práctica del turismo de 

aventura  

Practican en el volcán 
Cotopaxi 

La actividad que más les 
gustaría practicar es el 

parapente 

No tienen conocimiento 
sobre las actividades 

turísticas en la parroquia 
Belisario Quevedo 

Consideran necesario la 
elaboración de una guía 
de turismo de aventura 



Comprobación de hipótesis   

  Tabla de contingencia 

Tabla de contingencia 1. ¿Usted practica algún deporte?  * 13. ¿Cree necesario la elaboración de una guía de turismo de aventura, donde se indique las 

actividades turísticas que se pueden practicar en la parroquia Belisario Quevedo y como desarrollarlas? 

  13. ¿Cree necesario la elaboración 

de una guía de turismo de aventura, 

donde se indique las actividades 

turísticas que se pueden practicar en la 

parroquia Belisario Quevedo y como 

desarrollarlas? 

Total 

Si No 

1. ¿Usted practica algún 

deporte? 

Si Recuento 251 20 271 

% dentro de 1. ¿Usted 

practica algún deporte? 

92,6% 7,4% 100,0

% 

No Recuento 102 10 112 

% dentro de 1. ¿Usted 

practica algún deporte? 

91,1% 8,9% 100,0

% 

Total Recuento 353 30 383 

% dentro de 1. ¿Usted 

practica algún deporte? 

92,2% 7,8% 100,0

% 



Chi-cuadrado  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,263a 1 ,608     

Asociación lineal por lineal ,263 1 ,608     

N de casos válidos 383         

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,77. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2 

  



Metodología de la propuesta  

Alvares, (2013) con su tema El turismo de aventura y su incidencia en el 
desarrollo turístico, Gianella & Banegas, (2013) en su obra “Elaboración de una 

guía turística de los deportes extremos en el Azuay”, 

Introducción  Justificación  
Objetivos de la 

guía  

Datos 
informativos  

Desarrollo de la 
guía 

Glosario  



Justificación   

Evitando la 
destrucción  

Guía de 
turismo de 
aventura 

Recursos 
naturales  

Progreso 
turístico  



Objetivos  

Objetivos Específicos 

Desarrollar la guía de turismo de aventura que contenga información 
pertinente sobre las actividades que se pueden desarrollar en la 

parroquia Belisario Quevedo 

Suministrar la información necesaria acerca de las actividades de 
aventura en la parroquia Belisario Quevedo, a la vez las rutas, equipos, 

medidas de seguridad, entre otros aspectos de importancia. 

Objetivo General  
Proveer información necesaria al turista que decide visitar la parroquia, mediante 
una guía la cual contenga diferentes actividades de aventura, facilitando la 
ejecución  de la misma además de disminuir riesgos y garantizar momentos de 
recreación durante la práctica. 



Guía de turismo de aventura   

Trekking 

(3 rutas)  

Ciclismo de 
Montaña 

(2 rutas) 

Downhill 

(2 rutas ) 

4x4 

(1 ruta) 
Parapente  Pesca deportiva  

Cabalgata 

(1 ruta)  

Trail  

(3 rutas) 

Hare Scramble 

(1 ruta) 



Trekking   

Características de la Ruta 

Distancia 2.4 km 

Tiempo 01:10:30 horas 

Altura máxima 3503 m 

Altura mínima 2889 m 

Velocidad media 2.04 km/h 

Velocidad máxima 5.54 km/h 

Numero de calorías 571 cal. 

Coordenadas 1. 0.9567ºS 78.5724ºW 

2. 0.9641°S 78.5687°W 

3. 0.9651°S 78.5646°W 

Consta de 3 rutas de trekking, mismas que se desarrollan en el cerro Putzalahua en la 

parroquia Belisario Quevedo, cada ruta tiene diferente nivel de dificultad, de acuerdo a la 

preferencia del turista. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rutas   



Equipos    



Conclusiones  

• En base a la investigación efectuada se 
puede concluir que la parroquia Belisario Quevedo, 
tiene los recursos necesario para convertirse en un 
destino turístico de aventura, debido a la variedad 
de actividades deportivas que se pueden 
desarrollar ahí, siendo esta una opción más que se 
pueda visitar. 

• La mayoría de personas que practican 
alguna actividad deportiva en la parroquia, lo hace 
de manera empírica, sin embargo ahora con una 
guía de deportes de aventura las personas pueden 
informarse de que actividades pueden desarrollar, 
donde la pueden ejecutar, el equipo necesario para 
cada una, el nivel de dificultad, un aproximado de 
calorías a quemar, y los contactos con quien 
pueden desarrollar las actividades si el caso amerita 
un guía. 



Recomendaciones   

• Con la ayuda de la guía de turismo de 
aventura, se puede organizar eventos deportivos 
que beneficien a la parroquia Belisario Quevedo, 
siendo estas, carreras de trail, competencias de 
dawnhill, caminatas por diferentes senderos, 
entre otros; lo que permitirá que los pobladores 
de la parroquia puedan mejorar su economía y el 
lugar sea más comercial.   

• La universidad de las fuerzas Armadas 
ESPE está realizando su parte para ayudar al 
desarrollo de sector donde se ubica actualmente, 
recopilando información, generando datos, por 
lo tanto es tiempo de actuar para mejorar el 
turismo en la parroquia, ya sea por la parte 
pública, o privada; debido que existe una 
cantidad de información recopilada a la cual le 
falta ser aprovechada. 
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