IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO: Modelo de gestión integrada participativa para el desarrollo
turístico local. Cantón Santiago de Píllaro, provincia Tungurahua

1.2

PROBLEMA A RESOLVER:
¿Cómo contribuir al desarrollo turístico local de modo que se aprovechen las
potencialidades y se maximicen los beneficios socioeconómicos y patrimoniales que
favorezcan el buen vivir y la satisfacción de las comunidades y turistas?

1.3

LÍNEA DElNVESTIGACIÓN:

~

Gestión turística.
1.4

EXTENSIÓN UNIANDES

FACULTAD:

CARRERA:

Ambato

Administración y

Administración de

Dirección de

Empresas Turísticas y

Empresas

Hoteleras

DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO

2.1

NOMBRE:

Mg. Wilson Teodomiro Salas Álvarez
Lie. Paulina Elizabeth Salas Medina
2.2

DIRECCIÓN DOMICILIO:

Ciudadela Ingahurco, Av. Las Américas 14-64 y Panamá
Ciudadela Ingahurco Bajo Calle Montevideo 23 2 y Paraguay
2.3

2.4

NÚMEROS TELEFÓNICOS:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:

salaswillson@iiglmail.com
pauiinasalasmedina@gmail.com

DOMICILIO:

CELULAR:

2521797

0987465699

2522616

0984268341

OTRO TRABAJO:

OTRO:
2.

2.5

NO

HA DIRIGIDO OTROS PROYECTOS:

SI

NOMBRE DE PROYECTOS TERMINADOS

" Proceso de cambio de cornamenta del venado de cola blanca'
"Turismo ComunitarÍo-"Pintando las costumbres y tradiciones de mi pueblo"
NOMBRE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

"Rescate histórico cultural de San José de Poaló, cantón Píllaro, provincia Tungurahua'
COSTOS Y FINANCIAMIENTO

3.1

COSTO TOTAL (USD): 26.839,80

3.2

FINANCIAMIENTO:

UNIANDES:

OTRAS

OTRAS

NOMBRES DE OTRAS

FUENTES:

FUENTES:

FUENTES

USD:

USD

20.839,80

6.000

75%

25%

USD

Comunidad

0

Estudiantes

USD: 26. 839,80

0%

Comunidad
Estudiantes

RESUMEN DEL PROYECTO (MÁXIMO 250 PALABRAS) Describir en un solo texto en qué
consiste el proyecto.
El turismo estimula el desarrollo local porque es una actividad competitiva y
herramienta de desarrollo integral que eleva la calidad de vida, ya que genera
beneficios

sociales,

fortalece otras

actividades

inversiones en diversos sectores. También

productivas,

puede contribuir

hace factible
a la cuestión

ambiental y otras metas de carácter social. Sobre la base anterior el presente
trabajo tiene como objetivo determinar el marco teórico - práctico de partida para
el desarrollo de un modelo de gestión turística local integrada y partidpativa. Se
sostiene en el uso de diferentes métodos teóricos como el análisis y síntesis,
inducción

y deducción, comparación, modelación,

así como otros métodos

empíricos, entre los que se encuentran el análisis de documentos oficiales y casos
de estudios. Se representa una concepción preliminar de quiénes y cómo deben
participar

los diferentes actores en la gestión local del turismo, considerando la

unidad territorial de partida los municipios o cantones u otras unidades de
administración política inferior. Las potencialidades endógenas y la posibilidad de
desarrollar

diferentes

modalidades

de

turismo

para

satisfacer

diversos

segmentos de mercados, constituyen aspectos importantes.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

5.1

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar

un

modelo

de

gestión

integrada

participativa

que

potencialidades endógenas de los territorios locales, maximice

aproveche las
los beneficios

socioeconómicos y patrimoniales expresados en un desarrollo turístico local que favorezca
el buen vivir y la satisfacción de las comunidades y turistas.
5.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Establecer el marco teórico referencia! sobre la gestión
integrada y participativa para el desarrollo local del
turismo.

2. Diagnosticar los elementos que caracterizan la gestión
turística en
el cantón Santiago de Píllaro, provincia
Tungurahua.
3, Determinar los fundamentos metodológicos y estructura
del modelo de gestión integrada participativa para el
desarrollo turístico local.
4.
Aplicar los procedimientos asociados al modelo de
gestión integrada participativa para el desarrollo turístico
local en el cantón Santiago de Píllaro, provincia Tungurahua.
ANTECEDENTES Y

1.

Importancia científica, tecnológica, educativa, cultural, social.

JUSTIFICACIÓN DEL
PROYECTO

Un procedimiento para realizar el diagnóstico de la gestión
turística a nivel local y los resultados de su aplicación.
2.

Relación con otros proyectos que se estén realizando o se
hayan realizado en la unidad académica, en la UNIANDES, en
la comunidad.

La unidad académica de UN1ANDES viene realizando
otros proyectos en beneficio de la comunidad y de esta
manera se vincula al desarrollo turístico de los pueblos:

Gestión Turística de la Provincia de Tungurahua, Rescate
Turístico e Histórico de la Provincia de Tungurahua.
3.

Relación con otros proyectos que dirija o haya dirigido o que
haya participado como investigador.

Este proyecto se articula con el Centro de Interpretación
Ecoturística del Parque Nacional "Los Llanganates", del
sector El Tambo. Donde se participó como investigador.
Este Centro forma parte de la cadena de productos
turísticos de la operadora matriz de la parroquia.

4.

Impacto en la docencia

Al tratarse de un proyecto piloto de Modelo de gestión
integrada participativa para el desarrollo turístico local.
Cantón Santiago de Píllaro, provincia Tungurahua, se
convertirá en un referente para la visita de docentes y
educandos, de tal manera que facilite la enseñanzaaprendizaje

desde

un

enfoque

pragmático

y

constructivista de estas nuevas alternativas de productos
turísticos
5.

Relación y Participación de programas de pregrado y
postgrado.

Actualmente, no existe relación de participación con
trabajos de pregrado y postgrado en la universidad, sin
descartar la posibilidad que en la ejecución del proyecto
se puedan incorporar.
6.

Infraestructura con la que cuenta la unidad académica para la
ejecución (laboratorios, oficinas, equipos, etc.)

La unidad académica cuenta con: la Dirección de Carrera
de Turismo, con un Centro de Información, con
laboratorios de computación, entre otros recursos que

apoyen la investigación.
RESULTADOS ESPERADOS

1.

Científicos y/o tecnológicos:

El

discernir

DEL PROYECTO (listar los

indicadores concretos y las
fuentes de verificación que

pasos y procedimientos para elaborar

modelo de

gestión integrada y participativa

un

para el

permitirán la verificación de

desarrollo turístico a nivel local,

y la armonización de

tos resultados alcanzados)

diferentes métodos técnicas y herramientas para obtener los
resultados de investigación.

2. Culturales
La evidencia de la

aplicación del

modelo en el cantón

Santiago de Píllaro, provincia Tungurahua y la demostración
de

cómo transitar

desarmonizada
participación

a
de

de

una

una

gestión

integrada

turística local

que

estimula la

los residentes y los visitantes

en los

diferentes procesos.

3.

Sociales

las ventajas que

reportará

la aplicación del modelo

expresadas en nuevas iniciativas de emprendimiento, de
empleo, de protección al patrimonio natural y cultural, de
ahorro de recursos, la elevación del nivel de preparación
de

los

prestatarios de

servicios

transformación de la imagen local, la

turísticos,

la

satisfacción de las

comunidades y turistas involucrados, entre otras.
4.

Educativos

Lograr un hilo conductor metodológico que permita una
lectura y comprensión del proyecto.
5.

Formación de investigadores

Fortalecer

los

investigación

de

conocimientos
los

y

estudiantes

los
y

métodos
docentes

de
que

participan en el estudio.
6.

Infraestructura de la unidad académica
Campus universitario. Laboratorios, aulas virtuales,
biblioteca, etc.

IMPACTO AMBIENTAL

Explicar si habrá o no algún impacto negativo (o positivo) en el
medio ambiente y de haberlo cómo se pretende remediarlo.
la comparación de semejanzas y

diferencias de modelos

de gestión integral, que en un proceso de análisis y síntesis
permite

precisar las peculiaridades

desarrollo turístico local.
!„.„.

en el

ámbito del

.__.

ORGANIZACIÓN, RECURSOS POR ACTIVIDAD, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO (INCLUIR LAS
MATRICES MI Y M2 Y SI ES NECESARIO UN CRONOGRAMA MAS DETALLADO)
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ANEXO: HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR OEl PROYECTO Y LOS ASOCIADOS EN LA QUE SE RESALTE
LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN HECHOS.

