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CAPÍTULO I 



PROBLEMÁTICA 

Confusión 
de la palabra 

ruta  • Desinformación 
Turismo comunitario 

Publicidad  
Turística  

Formulación del problema 

• ¿Cómo influyen las actividades 
turísticas comunitarias en el 
diseño de una ruta turística en la 
parroquia Belisario Quevedo? 

Hipótesis 

• El estudio de las actividades 
turísticas comunitarias de la 
parroquia Belisario Quevedo 
influye en el diseño de una ruta 
turística.   

Variable 
Independiente 

Variable 
Dependiente 

Diseño de una 
ruta turística 

Estudio de las 
actividades 
turísticas 

comunitarias 

 



• Diseñar una Ruta Turística a 
través del estudio de las 
actividades turísticas 
comunitarias de la parroquia 
Belisario Quevedo con la 
finalidad de complementar al 
sector agropecuario en la 
dinámica económica 

GENERAL 

OBJETIVO GENERAL 
 



Determinar la 
problemática actual de 
las actividades turísticas 
comunitarias, para la 
definición de cada una 
de ellas.     

Establecer  las 
bases teóricas de la 
investigación, para 
la identificación de 
términos nuevos.   

Analizar la 
situación actual 
del turismo 
comunitario, para 
el desarrollo de la 
investigación en 
Belisario 
Quevedo. 

Estructurar una ruta 
turística, para 
articular todas 
actividades 
comunitarias de la 
parroquia Belisario 
Quevedo.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 



CAPÍTULO II 



BASES TEÓRICAS 
 

Organización 
Mundial de 
Turismo, (OMT, 
2007) 

Turismo 

(Zamorano, 2007)  

Turismo 
Alternativo 

(Bonilla S. , 2012), 
(Troncoso, 2011)  

Actividades de 
naturaleza 

Villasante (2016)  

Ruta 

(Galvez, Vásquez, 
& Melgar, 2012)   

Tipos de rutas 

(De Juan & Pulido, 
2002)  

Características de 
una ruta  



CAPÍTULO III 



Enfoque  
• Cualitativo 

• Cuantitativo 

Investigación 

• De campo 

• Documental 

• Descriptiva 

• Exploratoria 

• Experimental 

Métodos 

• Inductivo - Deductivo 

• Analítico – Sintético 

• Hipotético - 
Deductivo 

METODOLOGÍA 



Análisis de Resultados  







CAPÍTULO IV 



Metodología de la Propuesta 

Fase 1 
• Estructur

ación de 
la Ruta  

Fase 2 
• Determinación 

y selección de 
los servicios 

Fase 3  
• Establecer  de los 

costos y gastos de 
la operación  

Fase 4  
• Determinación 

de precios y 
beneficios netos 
de operación 

Fase 5  
• Estrategias de 

comercialización  



Justificación de la Propuesta 

Herramientas 
Confiables 

Información de  
Atractivos 
Turísticos 

Actividades 
Turísticas  

  Buenos 
Servicios  

 Experiencia 
agradable 



 

Objetivos de la Propuesta  

OBJETIVO GENERAL  
Proponer el diseño de una ruta turística para solucionar los problemas entorno 
a las actividades turísticas de la parroquia 

 Objetivos Específicos  
  Estructurar la ruta turística comunitaria para que contribuya al 

desarrollo turístico y económico de la parroquia.  
 Determinar y seleccionar los servicios que van a formar parte de la ruta 

a fin de incluir los más importantes escenarios de la parroquia. 
 Establecer los costos y gastos de la operación para tener previo 

conocimiento del costo total de la ruta.  
 Determinar los precios y beneficios de operación para el desarrollo de 

la ruta turística. 
 Identificar estrategias de comercialización. 

 



Ruta “Urku Llamkay Ñan” 



Código:  

ULÑ-01 

Duración: 1 día Carácter: Natural-Cultural Dificultad: Media  

Idioma de guianza: español  Estilo: mixto (tracking- actividades recreacionales, alimentación) 

Recorrido: Parroquia Belisario Quevedo 

Hora   

8:00 - 8:15 Encuentro en el Parque central de Belisario Quevedo 

8:15 - 8:30 Indicaciones del recorrido y entrega de box luch 

8:30 - 8:40  Visita a la empresa “El Lecherito” 

8:40 - 9:00  Visita a la empresa “Quesería Pablito” 

9:00 - 9:20   Punto de encuentro en la cascada – monumento “San Bartolomé” 

9:20 - 9:30 Visita a la pesca deportiva 

9:30 - 10:30 Degustación de comida típica y truchas 

10:30 - 11:00  Presentación y entrega de Souvenirs 

11:00 - 11:30  Visita a la empresa “Green Garden” 

11:30 - 12:00  Fin de la ruta 

Itinerario de la Ruta Turística 



Mapa de la Ruta Turística  



Equipo para la Ruta  

ropa adecuada 

Cámara fotográfica 

Libreta de apuntes y esfero 

Protector solar 

Puf, Gorras  



Se concluye mencionando  que la comunidad de la parroquia Belisario 
Quevedo no conoce la diferencia entre ruta turística y sendero, mismo 
resultado afecta al desarrollo turística de la comunidad pues se han 
abierto varios senderos que conducen hacia la cima del cerro Putzalahua  
y los pobladores los colocan nombres y lo reconocen como ruta. 

 

La construcción o diseño de rutas turísticas en la parroquia no se ha 
podido llevar acabo puesto que la población define a un sendero como 
ruta, es decir que para existen varias rutas que llegan a la cima del cerro 
Putzalahua, mientras que los moradores tienen una definición errónea 
de la palabra ruta.  

La población de la parroquia ha emprendido pequeñas empresas 
dedicadas al turismo, sin embargo ha sido evidente mediante las visitas 
de campo, que las entidades no están en perfectas condiciones para 
recibir turistas.  

 La parroquia Belisario Quevedo cuenta con atractivos y actividades 
turísticas en los que, quienes visitan la misma pueden recrear y realizar 
actividades donde intervenga toda la familia, para ello pueden el mapa 
turístico que se ha diseñado. 

Conclusiones  



 Es recomendable capacitar a la población con temas en los cuales resalte 
términos turísticos, ya que es importante reconocer una ruta turística de un 
sendero, pues que esta última se refiere a un camino que conduce a cierto 
lugar, mas no contiene servicios complementarios que ayuden al turista a tener 
una experiencia satisfactoria.   

  Es recomendable que la ruta turística se desarrolle en la parroquia para que 
los moradores de la comunidad tengan más claro los servicios que contiene la 
misma.   

 Los nuevos emprendimientos dedicados al turismo deben equiparse más y 
mejor en los ámbitos de: infraestructura, atención al cliente, imagen y 
ambientación, calidad de servicios, aseo de los utensilios, entre otros para 
tener la capacidad de recibir turistas y entregar un producto de excelencia.  

  Es necesario que la parroquia Belisario Quevedo se desarrolle económica y 
socialmente, por lo que es importante conocer los diferentes atractivos y 
actividades turísticas que se ofrecen en la misma.  

Recomendaciones  




