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CAPÍTULO I : PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA
Ecuador a más de
distinguirse por sus
destinos turísticos,
diversidad de flora y
fauna; también se
destaca por
celebrar diferentes
Manifestaciones
Culturales

Sin embargo
algunas de las
diferentes
Manifestaciones
Culturales se están
perdiendo su
esencia en la
actualidad, por
motivos de a
culturización

Por otra parte, la
provincia de
Cotopaxi es
considerada
turística, ya que
existen diferentes
atractivos turísticos
naturales

Cabe recalcar que
también se
caracteriza por el
desarrollo del
Turismo Cultural,
como son las
Festividades de los
diferentes Cantones
y Parroquias

Es así que en la
parroquia Belisario
Quevedo del
cantón Latacunga;
año tras año se
llevan a cabo
varias festividades
como es la fiesta
de:



JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Aspecto socio-cultural:
Los habitantes del sector
conozcan la importancia
del valor cultural que
tienen estos
acontecimientos
programados

Aspecto práctico:
Beneficiará a la
parroquia, puesto que se
realizará una Guía
Informativa sobre las
Manifestaciones
Culturales tipo Fiesta
Tradicionales

Aspecto social:

Contribuirá a mejorar la
economía y calidad de vida
de las comunidades de la
parroquia

Aspecto Metodológico:

Macro proyecto que se está
realizando en la carrera de
Ingeniería en Administración
Turística y Hotelera
denominado Gestión del
Turismo Sostenible y Economía
creativa para el Desarrollo
Turístico de la Parroquia
Belisario Quevedo.



Objetivo General

ANALIZAR LAS MANIFESTACIONES
CULTURALES DE LAS COMUNIDADES DE
LA PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO
PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO
CULTURAL.



Objetivos Específicos

Estructurar la base del problema de la
investigación de las fiestas tradicionales
para establecer una propuesta de
solución.

Fundamentar teóricamente la
información a través de conceptos
que servirán de base, para el
fundamento del segundo capítulo
de la investigación las
Manifestaciones Culturales tipo Fiestas
Tradicionales en la parroquia Belisario
Quevedo.

Desarrollar la
metodología y análisis e
interpretación de
resultados

Realizar un diagnóstico de la
parroquia Belisario Quevedo
para tener conocimiento de la
situación actual de las Fiestas
tradicionales.

Proponer una Guía Informativa para la
identificación, documentación y gestión
de las Manifestaciones Culturales tipo
Fiestas Tradicionales de entornos rurales
con perspectiva al turismo cultural con el
fin de resguardar y promocionar el
Patrimonio cultural Inmaterial.



HIPÓTESIS

EL ANÁLISIS DE LAS MANIFESTACIONES

CULTURALES TIPO FIESTAS TRADICIONALES

INCIDE EN EL DESARROLLO DEL TURISMO

CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE LA

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO?

SISTEMA DE VARIABLES 

Variable Independiente 

 Manifestaciones Culturales

Variable Dependiente 

 Turismo Cultural  



CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

Patrimonio González, (2006)
“Conjunto de bienes
tangibles e intangibles, que
constituyen a la herencia de
un grupo humano y que
refuerzan emocionalmente
su sentido de comunidad
con una identidad propia y
que son vistos por otros
como característicos.

Herencia Cultural  (Arias, 
2002)

“herencia” es lo que se 
hereda del pasado

Cultura (Guedez,2001)

La cultura es
exclusivamente del
dominio humano, ya que
el hombre y la mujer son
las únicas personas que
tienen la capacidad
intelectuales del resto de
animales del mundo



Patrimonio 
Cultural 
Intangible la 
UNESCO (2001)

Patrimonio 
Cultural Tangible 
Hernández, 
(2002)

Patrimonio 
Cultural 
UNESCO,(1996) 

Turismo 
Cultural

Quezada 
(2010)

Procesos para 
la realización 
las Fiestas 
Tradicionales 
García y Tacuri
(2006

Fiestas 
Tradicionales 
Cultura-MEC 
(2010) 



FUNDAMENTACIÓN LEGAL
 2.10.1 Constitución de la República del Ecuador

 La investigación se sustenta legalmente en la Constitución de la República del Ecuador, Registro

Oficial N.- 449, del 20 de Octubre del 2008, Capítulo tercero: Garantías jurisdiccionales, en la sección

quinta “Cultura”, los artículos 377, 379 y 380.

 Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional;

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y

la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.



CAPÍTULO III: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Según Herrera, 
(2010) la presente 

investigación 
tendrá un enfoque 
cuali- cuantitativo

Para la presente 
investigación se 

utilizará la 
modalidad de 

estudio de campo 
propuesto por 

Herrera, (2010) 

Niveles o Tipos de 
Investigación

Exploratorio

Descriptivo

Población Y 
Muestra

INEC,(2010) 6359 
habitantes. 



¿Vive usted en?

INTERPRETACIÓN: La mayor parte de personas encuestadas residen en
la parroquia de Belisario Quevedo, la misma que es considerada como
demanda efectiva debido a que las fiestas se realizan en ese mismo
lugar. por lo que se espera que con el resto de personas que no viven
ahí atraigan más turistas a las fiestas tradicionales.



INTERPRETACIÓN: En este resultado se puede apreciar que la gran mayoría de

encuestados si conocen las fiestas tradicionales que se realizan cada año en la

parroquia Belisario Quevedo ya que viven ahí y asisten a sus festividades; pero es

necesario hacer conocer las festividades para generar una mayor afluencia de turistas,

y esto a su vez promover el desarrollo de turismo cultural de la parroquia.



INTERPRETACIÓN: CON LA MAYOR PARTE DE
ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN
MENCIONARON QUE SI SE DEBE RESCATAR
LAS MANIFESTACIONES CULTURALES TIPO
FIESTAS TRADICIONALES, YA QUE MEDIANTE
ESTAS SE DA CONOCER LA CULTURA QUE SE
HA MANTENIDO DE GENERACIÓN EN
GENERACIÓN Y QUE SE ESPERA QUE SE SIGA
PROYECTANDO A GENERACIONES FUTURAS
POR LO TANTO IR CONSERVANDO
COSTUMBRES Y TRADICIONES QUE SE
REALIZAN EN EL LUGAR.



INTERPRETACIÓN: LA GRAN MAYORÍA DE ENCUESTADOS

MANIFESTÓ QUE SI LLEGAN TURISTAS A LA PARROQUIA BELISARIO

QUEVEDO, ESTO ES IMPORTANTE YA QUE ECONÓMICAMENTE

CONTRIBUYEN A TODO EL SECTOR Y DE IGUAL FORMAN AYUDAN A

DINAMIZAR LAS FIESTAS TRADICIONALES.



INTERPRETACIÓN: Según con la encuesta

realizada por la población no ofrece la suficiente

información para dar a conocer las fiestas

tradicionales que se realizan cada año, por lo

tanto no se enteran las fechas exactas de cada

una de las fiestas y por ende no llegan los

suficientes turistas.



INTERPRETACIÓN: Según las encuestas
realizadas los moradores de la parroquia Belisario
Quevedo, se considera que si se deben
promocionar las fiestas tradicionales, para que no
solo las personas que viven en el sector sino que
también se den a conocer a nivel nacional y
posterior a esto se proyecte a nivel internacional
para que el turismo cultural se dinamicé en el
sector.



INTERPRETACIÓN: Según las encuestas realizadas afirman que si es necesario

realizar una guía informativa para los moradores en donde contenga toda la

información necesaria de la parroquia Belisario Quevedo y de las fiestas

tradicionales, el mismo que será utilizado como material de difusión de las

festividades que se desarrollan en la parroquia.



interpretación: Según las encuestas realizadas a los moradores de la
parroquia Belisario Quevedo dieron a conocer que es necesaria la
implementación de esta guía informativa ya que se dará a conocer datos
históricos relevantes de las costumbres y tradiciones que se generan en
cada una de estas festividades de los barrios así como también las
vestimentas y personajes que participan en cada una de ellas.



CAPÍTULO IV:

DIAGNÓSTICO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO FIESTAS TRADICIONALES DE LA PARROQUIA 

BELISARIO QUEVEDO

En  la parroquia 
Belisario Quevedo 
se encuentra 24 

barrios y 3 
comunidades

Principales 
Actividades 
Económicas 

Estructura 
Organizacional 

Talento Humano



ASPECTO 
SOCIAL

Caracterización 
de la Población

Educación
Infraestructura 

de Salud



PATRIMONIO INMATERIAL
Festividades Parroquiales

FECHA FESTIVIDADES BARRIO/ COMUNIDAD

Febrero Corso de Carnaval Toda la Parroquia Belisario

Quevedo

13 de Junio Patrono San Antonio San Antonio

26 de Junio Inti Raymi en Putzalahua Parroquia Belisario

Quevedo

23 de julio Niño Divino Chaupi

14 y 15 de Agosto Virgen del Transito Potrerillos

06 de Agosto Fundación de la

Parroquia

Centro de Belisario

Quevedo

24 de Agosto Patrono de san Bartolomé Centro de Belisario

Quevedo

24 Agosto Virgen de la Merced La Merced

11 de Diciembre Virgen de la Inmaculada Miravalle



Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades

 Se conservan costumbres y tradicionales en cada uno

de los barrios.

 Las Fiestas Tradicionales reciben turistas locales y

nacionales.

 Cada uno de las fiestas están acompañadas de

vestimentas y costumbres propias de cada barrio.

 Apoyo económico del gobierno local al

momento de realizarse las fiestas

tradicionales.

 Se genera un espacio para poder difundir la

cultura y tradiciones de los moradores de la

parroquia.

 Colaboración de la policía nacional para

mantener la seguridad durante la

realización de la fiesta

Debilidades Amenazas

 Deficiente promoción Turística por parte de la junta

parroquial sobre las festividades que se realizan en la

parroquia.

 No cuentan con muchos servicios de alimentación.

 No cuenta con tachos de recolección de basura

necesarios.

 Perdida de costumbres y tradiciones por el

motivo de a culturización.

 Escasa infraestructura y falta de servicios

turísticos

 Venta de licor al momento de realizar las

fiestas.



CAPÍTULO PROPUESTA

La propuesta es viable para 
lograr un incremento de visitas 

tanto de turistas que hacen 
turismo interno como del turismo 

receptivo logrando de esta 
manera una alternativa para 

poder ofertar las fiestas 
tradicionales 

Es importante que las fiestas 
tradicionales se deberán enfocar 
en dar valor a las actividades que 

se han perdido

, eventos que integran a todos los 
moradores de la parroquia que 
comuniquen la importancia que 
tiene estas fiestas a nivel local 

paulatinamente regional y 
nacional 

con enfoque a que se vaya 
rescatando sus vestimentas 

personajes, y datos históricos 
muy importantes que se vienen 

dando.

Para lo cual es necesario la 
creación de una guía informativa 

que  contribuirá  con la 
información necesaria de las 
fiestas tradicionales que se 
realizan en  los barrios de la 
Parroquia Belisario Quevedo 

Justificación 



Objetivos 

Objetivo General 

Promocionar y difundir las fiestas 
Tradicionales para impulsar el Turismo 

Cultural en la Parroquia Belisario Quevedo 
en la Provincia de Cotopaxi con el fin de 
dar a conocer las fiestas Tradicionales a 

nivel Regional y  Nacional.

Objetivo Específicos

Realizar un diagnóstico de las fiestas Tradicionales 
en la Parroquia Belisario Quevedo.

Elaborar un inventario de fiestas tradicionales 
existente en la parroquia Belisario Quevedo.

Establecer canales de comunicación que se 
utilizaran para la promoción y difusión de las fiestas 

tradicionales.




