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- Preparación del talento humano necesario

- Actividad agrícola y ganadera 

- Migración 

- Infraestructura no desarrollada

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

¿Cómo incidirá en el desarrollo del turismo rural un estudio de 
la Potencialidades Turísticas dentro de la Parroquia Belisario 

Quevedo?

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA



La Potenciación 
Turística pretende 

fomentar el 
Turismo como una 
actividad económica 

aprovechando la 
zona

Mejorar los 
servicios para los 

turistas

Las tierras con 
sembríos son una 

representación para 
los turistas de cómo 

se dan los 
productos que luego 
se puede convertir 
en un plato típico.



OBJETIVO GENERAL:
Establecer un Estudio de las Potencialidades Turísticas en las 

Comunidades de la Parroquia Belisario Quevedo para la 
generación del Turismo Rural.

• Analizar la fundamentación del marco teórico sobre

Turismo Rural y sus componentes.

• Determinar los factores sociales, económicos, geográfico,

ambientales que caracterizan a la Parroquia Belisario

Quevedo.

• Estudiar las potencialidades turísticas e identificarlas, con el

fin de realizar un diagnóstico sobre la situación actual del

turismo en la Parroquia Belisario Quevedo

• Proponer un cuaderno turístico para la Parroquia de

Belisario Quevedo identificando las potencialidades

turísticas que posee.

• Analizar los resultados obtenidos del diagnóstico y aplicar

análisis e interpretaciones de los mismos para generar una

propuesta de potencialidades turísticas.





TURISMO RURAL

TURISMO NATURAL

TURISMO

Características 

Modalidades

Importancia  

Ventajas  Desventajas 

Estrategias  





POTENCIALIDADES 
TURISTICAS

MÈTODO PARA 
EVALUAR EL 
POTENCIAL 
TURÌSTICO

MARCO LEGAL





 UBICACIÓN Y GEOGRAFÍA



ECOSISTEMAS

CLIMA

SUELO

AGUA

BIODIVERSIDAD

FAUNA

FLORA



CONTAMINACIÒN 
DEL AIRE

CONTAMINACIÒN 
DEL AGUA

MANEJO DE 
DESECHOS 
SÒLIDOS

EROSIÒN DEL 
SUELO



ASPECTOS 
POR 

ANALIZAR 

VARIABLES 

Historia Comprende el conjunto e interrelación de factores vinculados con el desarrollo de la 
economía integral del territorio y las opciones o potencialidades que pueden 
aprovecharse para fomentar el logro del Buen Vivir. 

Fuentes de 
ingresos de 
la población 

La base productiva de la parroquia, por la tradición de las haciendas que existieron 
en la zona y que le dieron origen, ha sido eminentemente agrícola y pecuaria, sin 
embargo en los últimos años existen un conjunto de barrios donde han proliferado 
otro tipo de actividades de comercio y servicios, lo cual muestra un dinamismo 
económico de la parroquia, dado quizá por la cercanía a las ciudades de Latacunga 
y Salcedo. 

Estructura 
económica 

 Sector primario: agrícola, pecuario y forestal 

 Sector secundario: actividades de generación de valor agregado y 
transformación 

 Sector servicios 

Tipos de 
empresas 
existentes 

Tipo 1: pequeñas y medianas empresas, cuyos productos principales son leche y las 
papas.  
Tipo 2: forman parte de este grupo las haciendas que tienen como principal producto 
la ganadería, complementada con otras actividades como agricultura.  
Tipo 3: pequeñas asociaciones especializadas en la producción de aves, flores, 
brócoli y viveros forestales. 

Recursos 
humanos 

Se estima que el 64% de la tierra en Belisario Quevedo pertenece a pequeñas y 
medianas empresas que son conformadas por los integrantes de sus propias 
familias. 
Según datos del 2006 se conoce que el 34% de la tierra en la parroquia pertenece a 
hacendados. El uso productivo principal es para pastos y ganadería, así como 
cultivos de brócoli, maíz y papas. 
Se ha identificado al menos 10 empresas que están localizadas en la parroquia que 
se dedican a la producción avícola y de rosas. 
En el sector comercio y servicios se encuentra un listado amplio de iniciativas 
privadas comercializadoras de productos agropecuarios, víveres, panaderías, 
mecánicas automotrices, lavadoras y lubricadoras, peluquerías, restaurantes, 
centros de capacitación. 

Cultura y 
tradiciones 

La fiesta de mayor importancia es la que se celebra el 24 de agosto en homenaje al 
patrono de la parroquia que, es San Bartolomé. Existen otras celebraciones 
específicas de los barrios y comunidades. Todas estas fiestas generalmente se 
organizan con la designación de priostes y la mayoría tienen que ver con 
celebraciones religiosas. 

Actitud de la 
población 
local con 

respecto al 
Turismo 

En la actualidad la población se encuentra incursionando varios emprendimientos 
que respecta con el ámbito turístico ya que son pequeños negocios en los cuales 
pueden ingresar los turistas y aprender o convivir con la población y aprender sobre 
sus cultivos, ordeño, recolección de huevos, etc. 
El interés que muestran es bastante importante ya que ven que la Parroquia 
Belisario Quevedo cuenta con un gran potencial turístico que falta analizarlo y 
ponerlo en práctica. 

 





Enfoque: Base Cualitativa

Tipo de investigación: 

-Campo                              -Descriptiva

Población  y muestra :



Metodología para el desarrollo del proyecto: 

-Método científico                -Marco referencial

Fuentes y técnicas de recopilación:

-Técnica documental                              -Técnica de campo 

Encuesta 



 La Primera parte de la encuesta está conformada con 3

preguntas las mismas que hacen como referencia los

Datos Generales de los encuestados

DATOS GENERALES 

 

1.-Indique cuál es su procedencia: 

Local  

Nacional 

Extranjera 

 

2.- Indique su sexo 

Masculino   

Femenino  

 

3.- Indique su edad entre: 

21-30 años 

31-40 años 

41 -50 años 

51-60 años 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La Segunda parte de la encuesta está conformada con 4

preguntas por medio de las cuales se puede conocer los datos

sobre los habitantes

DATOS SOBRE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA BELISARIO 

QUEVEDO 

 

4.- Cuanto tiempo vive en la parroquia Belisario Quevedo: 

1-5 años   

5-10 años  

10-15 años   

15 o más años  

 

5.- Ha pensado vivir en otra ciudad: 

SI   

NO  

A veces   

 

6.- Considera que le falta crecer económica y políticamente a la parroquia: 

SI   

NO  

 

7.- Conoce sobre los cuidados ambientales que debe tener la parroquia en 

las zonas rurales para conservarlos como un atractivo natural: 

SI   

NO  

 



 La Tercera parte y la más fundamental de la encuesta está conformada con 12

preguntas por medio de las cuales se pretende conocer que opinan los

habitantes del turismo que existe en la Parroquia de Belisario Quevedo

OPINIÓN SOBRE EL TURISMO EN LA PARROQUIA 

 

8.- Considera que la Parroquia Belisario Quevedo tiene potencial turístico: 

SI  

NO  

 

9.- Conoce los atractivos con los que cuenta la parroquia Belisario Quevedo: 

SI  

NO  

 

10.-En caso de que su respuesta es afirmativa indique cuales son los 

atractivos que Ud. conoce? 

I. Cerro Putzalahua 

II. Mirador del cerro 

III. Ruinas Putzalahua 

IV. Parque de la familia Santa Rosa 

 

Otros: 

………………………………………………………………………………………. 

 

11.-Usted ha escuchado la existencia de otros atractivos indique cuál? 

12.- A su parecer los atractivos Turísticos con los que cuenta la parroquia 

son aptos para los visitantes: 

SI  

NO  

 

13.- Seleccione los ítems que considera importantes dentro de una zona 

para impulsarla Turísticamente: 

Agencias de viajes  

Establecimientos de alojamiento  

Museos  

Restaurantes  

Terminales de transporte terrestres  

Cafeterías  

Sitios de información turística  

Otros- Indique cuál?  

……………………………………………….  

 

14.- Entendiéndose que Turismo Rural ofrece a los turistas un contacto 

personalizado con la naturaleza, brindándoles la oportunidad de disfrutar del 

entorno físico y humano de las zonas rurales.  

Conoce sitios en los que se esté desarrollando este tipo de Turismo: 

SI  

NO  

 

15.-Considera importante que los habitantes sean capacitados en este 

ámbito para impulsar el Turismo Rural dentro de cada uno de sus hogares y 

de esta manera mejorar la economía de la parroquia: 

SI  

NO  

 

  



 La Cuarta y última parte de la encuesta está conformada con 5 preguntas las

cuales hacen referencia al conocimiento que tienes los encuestados sobre las

Potencialidades Turísticas y datos relevantes acerca de la Parroquia de

Belisario Quevedo

RESPECTO A LAS POTENCIALIDADES DE LA PARROQUIA 

 

20.- Conoce los posibles potenciales turísticos con los que cuenta la 

Parroquia Belisario Quevedo? 

SI  

NO  

Otros- Indique cuál?  

………………………………………………….  

 

21.- ¿Cómo evalúa la gestión ambiental y defensa de la naturaleza local que 

hace la Municipalidad? 

Muy Buena   

Buena  

Mala  

Regular  

Pésima  

  

 

22.- ¿Qué problemas ambientales detecta usted en la localidad? 

 

 

 

 

 

 

23.-Tiene alguna sugerencia para potenciar el turismo y el desarrollo local de 

la Parroquia Belisario Quevedo? 

 

 

 

 

 

RESPECTO A LAS POTENCIALIDADES DE LA PARROQUIA 

 

20.- Conoce los posibles potenciales turísticos con los que cuenta la 

Parroquia Belisario Quevedo? 

SI  

NO  

Otros- Indique cuál?  

………………………………………………….  

 

21.- ¿Cómo evalúa la gestión ambiental y defensa de la naturaleza local que 

hace la Municipalidad? 

Muy Buena   

Buena  

Mala  

Regular  

Pésima  

  

 

22.- ¿Qué problemas ambientales detecta usted en la localidad? 

 

 

 

 

 

 

23.-Tiene alguna sugerencia para potenciar el turismo y el desarrollo local de 

la Parroquia Belisario Quevedo? 

 

 

 

 

 

 24.- ¿Qué fiestas tradicionales se celebran en la Parroquia Belisario 

Quevedo? 

 

 

 



PREGUNTA 8.- Considera que la Parroquia Belisario Quevedo tiene 

potencial turístico: 

SI  

NO  

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la pregunta referida 

 

Tabla 1. 

Potencial turístico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 51 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura No. 1. Potencial Turístico  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una de las preguntas más importantes para el desarrollo del proyecto es 
conocer sobre el Potencial Turístico que pueda existir en la parroquia 
sabiendo que la evaluación del potencial turístico del territorio resulta de vital 
importancia para la planificación de la actividad turística, y con un 100% de 
encuestados se analiza que existe un gran potencial a pesar de tener 
falencias para poder ser aprovechadas y tomadas como una base 
económica y social. 



 Decisión:

Como 𝜒0
2 > 11.34, hay evidencia estadística para rechazar a H0 en favor de Ha

con un nivel de confianza de 99%. Es decir, existen potencialidades turísticas en 

la comunidad de la parroquia Belisario Quevedo que permiten la generación de 

turismo rural.





ESTRUCTURA

 Presentación

Constituida por la portada, en la cual se detalla el título y nombre del autor(a), fecha de presentación, seguido de esto se

plasma un índice que constara los títulos y subtítulos para que el lector tenga una orientación más efectiva

 Objetivo

Se definirá un objetivo para alcanzar lo que se plantea en el cuaderno turístico.

 Justificación

Se analiza y justifica el fin de la creación de un cuaderno turístico mediante el cual se detallan las potencialidades turísticas.

 Metodología

Se detalla el procedimiento del trabajo realizado, así como los instrumentos y el proceso a seguir para la recopilación de

datos.

 Presentación de resultados

Se describen los resultados de la investigación según el autor.

 Bases conceptuales

Se detallan los conceptos claros y concisos de los que se pueda llegar a tener alguna duda.

 Referencias bibliográficas

Referencias de libros o páginas web usadas en la creación del cuaderno.





 PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

PDF





CONCLUSIONES

Se estableció un estudio sobre las
Potencialidades Turísticas en las
comunidades que forman parte de
la Parroquia Belisario Quevedo,
mediante el cual se determinaron
varios atractivos con sus
potenciales, calificándolos así de
una manera intrínseca con
cualidades calificativas que cada
uno posee.

Se realizó un cuaderno
turístico para la Parroquia de
Belisario Quevedo en el cual se
identificaron las
potencialidades turísticas que
posee.

RECOMENDACIONES

Manejar con la respectiva
responsabilidad cada uno de
los proyectos que son de
herramienta para la obtención
de grados en tercer nivel en
este caso con respecto a
Potencialidades Turísticas.

Usar el presente cuaderno turístico
dentro de la Parroquia de Belisario
Quevedo para impulsar el Turismo
Rural dentro de la misma y así
generar recursos económicos y
sociales en beneficio de los
habitantes.




