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OBJETIVO GENERAL

Analizar cuál es la incidencia del desarrollo 

turístico en la calidad de vida de los habitantes 

de la Parroquia Belisario Quevedo 

Provincia de Cotopaxi



• Analizar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia Belisario

Quevedo a través del formulario GENCAT enfocado al desarrollo turístico.

.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



• Conceptualizar las bases teóricas de las variables de la investigación de

manera que permita un adecuado desarrollo del proyecto.

Analizar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia Belisario

Quevedo a través del formulario GENCAT enfocado al desarrollo turístico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



• Conceptualizar las bases teóricas de las variables de la investigación de

manera que permita un adecuado desarrollo del proyecto.

Analizar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia Belisario

Quevedo a través del formulario GENCAT enfocado al desarrollo turístico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



• Determinar los componentes del desarrollo turístico, enfoques y

dimensiones existentes en la parroquia Belisario Quevedo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



• Desarrollar una guía de participación social para mejorar la calidad de

vida de los habitantes, basados en el desarrollo turístico sostenible para

la parroquia Belisario Quevedo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



RESUMEN DEL 

PROYECTO DE TESIS
Actualmente la industria turística ha venido desarrollándose de

una manera positiva en el Ecuador, dando apertura a nuevos

planes, proyectos y por lo tanto creando nuevas fuentes de

trabajo, de esta manera y acorde con la forma de pensamiento

actual, se dice o se considera que el desarrollo significa lo mismo

que crecimiento y tiene como resultado la expansión basada en el

uso de los recursos.



RESUMEN DEL PROYECTO DE 

TESIS

PROBLEMA: El desconocimiento de la

influencia del desarrollo

turístico en la calidad de vida de

los habitantes de la parroquia

Belisario Quevedo



JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

PROGRAMA: “Gestión del turismo sostenible para el desarrollo turístico de

la Parroquia de Belisario Quevedo” es el Macro proyecto

creado por la Universidad de la Fuerzas Armadas ESPE

PROPÓSITO

Establecer una investigación social, permitiendo conocer cuáles son las situaciones

óptimas en cuanto al bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar

material ante los problemas de los grupos, mediante la propuesta del presente

proyecto que muestre paso a paso como se puede alcanzar los beneficios mutuos

de tal forma que se logre alcanzar una solución integral.



“CALIDAD DE 
VIDA

• Son las condiciones materiales que conjuntamente con las condiciones sociales forman los
eventos estresantes o capacidad para afrontamientos de forma que se crea experiencias
emocionales en cualquier aspecto de bienestar. (Montero, 2011, pág. 18)

DESARROLLO 
TURÍSTICO

• Es un fenómeno social que ha evolucionado de acuerdo con los grandes cambios culturales siendo
un fenómeno poco alejado de la cultura sean aspectos negativos o de crecimiento y desarrollo
convirtiendo al turismo en una actividad de intereses y aspiraciones de las sociedades (Molina,
2009, pág. 45)



POBLACIÓN Y MUESTRA

Localización: 

 

Provincia: Cotopaxi. Cantón: Latacunga  

Parroquia: Belisario Quevedo 

Población PEA: 2937 habitantes de la parroquia Belisario 

Quevedo(PEA) 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑃𝑄

𝑁 − 1  𝐸 𝐾
2
+ 𝑃𝑄

𝒏 ≅ 𝟑𝟒𝟎

MUESTRA:



◉ Barrio centro 

Belisario Quevedo

◉ Barrio Forastero

◉ Barrio 

Pishicapamba

◉ Comunidad Santa 

Rosa

◉ Sector Vista 

Hermosa

◉ Barrio Chaupi

Contadero

◉ Barrio Guanailin

◉ Barrio la Cangahua

◉ Comunidad Illuchi

◉ Sector Galpón

SECTORES ANALIZADOS



SECTORES 

ANALIZADOS
Bring the attention of your audience over a 

key concept using icons or illustrations



BARRIO BELISARIO QUEVEDO

our office



BARRIO BELISARIO QUEVEDO

our office



BARRIO FORASTERO

our office



BARRIO FORASTERO

our office



BARRIO PISHICABAMBA

our office



BARRIO PISHICABAMBA

our office



BARRIO SANTA ROSA

our office



BARRIO SANTA ROSA

our office



BARRIO VISTA HERMOSA

our office



BARRIO VISTA HERMOSA

our office



BARRIO CHAUPI CONTADERO

our office



our office

BARRIO CHAUPI CONTADERO



BARRIO GUANAILIN

our office



our office

BARRIO GUANAILIN



BARRIO LA CANGAHUA

our office



our office

BARRIO CANGAHUA



BARRIO LA ILLUCHI

our office



our office

BARRIO LA ILLUCHI



SECTOR GALPÓN

our office



our office

SECTOR GALPÓN



ANÁLISIS DEL DESARROLLO 

TURÍSTICO

1.- ¿Usted cree que el 

desarrollo turístico 

ha influido en su 

calidad de vida?
quickly.



ANÁLISIS DEL DESARROLLO 

TURÍSTICO

2.- ¿Usted considera

que ha existido en los

últimos años desarrollo

turístico en la Parroquia

Belisario Quevedo?

quickly.



ANÁLISIS DEL DESARROLLO 

TURÍSTICO

3.- ¿Usted considera necesario, implementar proyectos de

planificación turística, de turismo comunitario, ecoturismo, turismo

de aventura gastronómico que permita fomentar el turismo o la

hotelería en la parroquia de Belisario Quevedo?



ANÁLISIS DEL DESARROLLO 

TURÍSTICO
4.- ¿Le gustaría ser parte o invertir en proyectos de planificación

turística, turismo comunitario, ecoturismo, turismo de aventura o

gastronómico que estén relacionados con el turismo y hotelería,

para que a través de ellos?



ANÁLISIS DEL DESARROLLO 

TURÍSTICO

Dimensión Urbanístico Geográfico

quickly.



ANÁLISIS DEL DESARROLLO 

TURÍSTICO

Desarrollo Turístico del Enfoque Socio- Antropológico, Calidad  Integral; 

Motivación para visitar un atractivo



ANÁLISIS DEL DESARROLLO 

TURÍSTICO

Tipos de Desarrollo Turístico del Enfoque  Socio-Económico; tipo de 

Economía Predominante



ANÁLISIS DEL DESARROLLO 

TURÍSTICO

Tipos de Desarrollo Turístico del Enfoque  Socio-Económico; Abanico 

de productos



ANÁLISIS DEL DESARROLLO 

TURÍSTICO

Tipos de Desarrollo Turístico del Enfoque  Socio-Económico; Tipo de 

organización de viaje



PROPUESTA

Guía didáctica de participación social 

para incentivar el desarrollo turístico en 

zonas rurales: estudio de casos Belisario 

Quevedo



PORTADA



¿CÓMO INCENTIVAR A LAS PERSONAS PARA SER PARTE DEL TURISMO?

RESPONSABLE

PERFIL DEL PARTICIPANTE 



◉ Aumento de oferta

◉ Ingresos económicos

◉ Mejora la calidad de vida 

◉ Acercamiento a la 

naturaleza con una 

adecuada conciencia 

ambiental 

BENEFICIOS COMUNITARIOS AL SER PARTE 

DEL TURISMO Y HOTELERÍA

◉ Mejora de aspectos 

sanitarios, imagen y la 

salud.

◉ Generación de empleo 

◉ Trabajo en equipo

.



LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN



◉ Parapente

◉ Ciclo rutas

◉ Cabalgatas en caballo

◉ Pesca Deportiva 

◉ Escalada o tracking

◉ Red comunitaria de producción de 

artesanías

◉ Red de comidas típicas

◉ Grupo de guías    

◉ Camping

INICIATIVAS DE NEGOCIO

◉ Observación y Avistamiento de aves

◉ Campeonato de carreras de 4x4

◉ Asociación Hotelera

◉ Tour operadoras 

◉ Cabalgatas en llamingos

◉ Museo arqueológico 

◉ Centro intercultural de producción de 

quesos artesanales

◉ Excursiones



CONCLUSIONES

• Las bases teóricas son parte esencial de la conceptualización y su comprensión de la investigación

lo que permite conocer y comprender términos, denominaciones, teorías y leyes para sustentar la y

comprender el enfoque del estudio.

• El análisis de la calidad de vida permitió conocer algunos de los sectores de la parroquia Belisario

Quevedo se encuentra en niveles medios aceptables en su mayoría, permitiendo mejorar o

potencializar los mismos; por otro lado los sectores menos puntuados son zonas vulnerables que

necesitan prioridad.



RECOMENDACIONES

• Las bases teóricas son parte elemental de una investigación, debido a que es utilizada para

conocer nuevas cosas, conceptos e indagar en investigaciones ya realizadas, las cuales puedan

ayudar a realizar un mejor estudio con la utilización de los mismos es por esta razón que se

recomienda a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, proveer de libros actualizados que

permitan al estudiante encontrar información relevante especializada en la materia turística y

hotelera.



RECOMENDACIONES

• Al momento de realizar cualquier tipo de investigación, se debe utilizar los instrumentos y técnicas

adecuados que permitan dar un realce y obtener información verídica en el estudio, es por ello que

se recomienda a los investigadores, la utilización del formulario GENCAT ya que posee

dimensiones completas, las mismas que dan a conocer como se encuentra una persona en su

medio, tanto en su aspecto emocional, bienestar material, autodeterminación, entre otras.



RECOMENDACIONES

• El estudio del desarrollo turístico de un lugar es indispensable, debido a que se puede verificar

como esta situacionalmente así como también la evolución que ha tenido en el transcurso del

tiempo, es por ello que con la investigación realizada en el proyecto, se recomienda a las

autoridades del sector público, promuevan la elaboración de planes y proyectos que permitan

mejorar el ámbito hotelero y turístico en la parroquia de Belisario Quevedo, para mejorar la calidad

de vida de los habitantes y el mejoramiento turístico en el lugar de incidencia.



RECOMENDACIONES

• Se recomienda a las personas que quieran integrar y ser parte de la industria turística y hotelera, a

utilizar la guía didáctica de participación social ya que posee aspectos importantes sobre como

involucrarse en la actividad turística, como formar un grupo de trabajo, así como también las

actividades que se puede desarrollar en la parroquia, para beneficio comunitario de los habitantes y

prestadores de servicios turísticos en Belisario Quevedo.



GRACIAS



SlidesCarnival icons are editable shapes. 

This means that you can:

● Resize them without losing quality.

● Change fill color and opacity.

● Change line color, width and style.

Isn’t that nice? :)

Examples:


