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RESUMEN  

     El presente trabajo de investigación, es factor de estudio para determinar la incidencia cultural 

en la gestión y promoción turística que posee la Parroquia Cubijíes, la misma que cuenta con una 

fantástica gama de atractivos culturales, las cuales se reflejan gracias a su identidad, en su 

mayoría representada por su arte. 

     Los mencionados atractivos no están siendo bien aprovechados debido al desconocimiento de 

los bienes culturales, falta de atención por las autoridades competentes del GADP, los cuales 

ayudó a potencializar las manifestaciones culturales y naturales propias de la parroquia Cubijíes.  

     Este trabajo tiene como objetivo, proponer capacitaciones y estrategias para promover 

destrezas y competencias en el desarrollo de las actividades turísticas, para retroalimentar y 

actualizar los conocimientos acerca del patrimonio cultural. Usando la técnica de encuestas tipo 

cuestionario al GADP y turistas, mediante la cual se pudo conocer que poseen conocimiento de 

los bienes culturales de la parroquia pero que no existe una buena difusión.  

     Para el desarrollo de esta investigación se utilizó  varios métodos estadísticos, estrategias e 

investigaciones in situ, con las cuales obtuve resultados de los turistas, los mismos que aportaron 

con ideas innovadoras para la promoción y desarrollo local, los cuales son analizadas 

estratégicamente para implementarlas en bien de la conservación del patrimonio; con la finalidad 

de ayudar y mejorar la gestión cultural de la parroquia, y conocer que la manifestación   es un 

icono inherente de nuestro pueblo donde sobresale una identidad cultural propia. 

Palabras claves: gestión, promoción turística, identidad cultural, bienes culturales, 

conservación, organización y recursos. 
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INTRODUCCIÓN  

     La presente investigación hace referencia a la gestión, el mismo que permite implementar 

procedimientos para cumplir objetivos y propósitos con el fin de impulsar la promoción turística 

del patrimonio cultural y alcanzar un crecimiento productivo en la Parroquia Cubijíes. 

     En el cantón Riobamba, perteneciente a la provincia de Chimborazo, se encuentra la 

parroquia Cubijíes, creada hace 66 años después de la colonización española, existen habitantes 

que aún mantienen prácticas tradicionales y sus múltiples festividades arraigadas a la religión, 

realizan prácticas como corridas de toros, procesiones, juegos populares; entre otras de gran 

relevancia y singularidad tenemos al animero que se realiza en el mes de noviembre. (Salinas, 

2012) 

     Para analizar esta problemática es necesario mencionar que la gestión y la promoción turística 

no se ha desarrollado de una madera adecuada, debido a factores que influyen en su crecimiento, 

tales como deficiente conocimiento de la gestión, poco personal especializado, insuficiente 

promoción turística, inadecuado equipamiento turístico.  

     La investigación tiene como objetivo realizar un estudio de la gestión y la promoción 

turística, contando con el apoyo del GADP y turistas que visitan la parroquia, con el fin de 

aprovechar el patrimonio cultural, se desarrollará como respuesta de mejorar la calidad en los 

productos turísticos, tomando en cuenta el control y organización de los procesos y así garantizar 

un óptimo servicio al cliente. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Situación Problemática. 

     En la actualidad el turismo nacional e internacional constituye un medio importante para el 

intercambio cultural, de tal manera que ofrece nuevas experiencias que no sólo se refieren al 

pasado de un destino turístico sino también a la vida actual del mismo. Por otro lado, el 

patrimonio cultural, es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que 

trasmitimos a generaciones futuras.  

     El patrimonio cultural con el paso del tiempo ha ido sufriendo constante cambios, los cuales 

afectan a la economía del sector, así como también el desconocimiento y distorsión de la 

manifestación la cual hace evidente la descontinua transmisión y valoración. (Villalba, 2016) 

     De a poco el patrimonio cultural va desapareciendo o lo que es más suplantándolo por 

manifestaciones puestas ya sea por moda o por la aculturización de otros países, perdiendo el 

sentimiento de identidad y el respeto cultural. 

     En la Parroquia Cubijíes el problema que afecta directamente es que no existe una adecuada 

gestión y promoción turística, motivo por el cual no se ha podido difundir de manera adecuada 

su Patrimonio cultural material e inmaterial que posee y contribuya a mejorar el nivel y calidad 

de vida de la población.  

Las autoridades del GADP no le han dado la importancia que merece, ya que no existe una 

adecuada difusión del patrimonio cultural a nivel local y nacional, por lo que no puede haber 

desarrollo si no hay una correcta utilización de los recursos que se posee, por estas razones el 

gobierno parroquial puede encargarse de preservar y aprovechar el patrimonio que posee en 

beneficio de sus habitantes y de todo el público que desea conocer estos bienes culturales. 
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1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema General  

     ¿De qué manera la gestión influye en la promoción turística del patrimonio cultural de la 

parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo? 

1.2.2. Problemas Específicos  

 ¿De qué manera influye la planificación en la promoción turística del patrimonio cultural 

de la parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo? 

 ¿De qué manera influye la organización en la promoción turística del patrimonio cultural 

de la Parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo? 

 ¿De qué manera influyen los recursos en la promoción turística del patrimonio cultural de 

la Parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo? 

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación Teórica 

     Este proyecto de investigación se lo realizara con el propósito de generar reflexión y debate 

sobre el conocimiento existente de la gestión y promoción turística del Patrimonio Cultural, 

como un proceso en la toma de decisiones, es importante utilizar herramientas de gestión para 

aplicarlas de una forma eficiente, con el fin de demostrar la influencia que existe ente estas 

variables. 

1.3.2. Justificación Práctica 

     La investigación planteada se justifica en el beneficio que la propia prestara a todos los 

involucrados, ya que este estudio ayudará a determinar estrategias para resolver varios problemas 

que la misma ocasiona, y así fortalecer la identidad del sitio y garantizar que exista una 

permanente conservación y difusión del patrimonio existente.  
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     Así, este proyecto es un claro exponente de la posible colaboración entre universidad-

1sociedad y de transferencia de conocimiento a través de una investigación social netamente 

aplicada. Las instituciones interesadas y que requieren del proyecto para contribuir con 

soluciones al problema planteado son: GADP de Cubijíes, la comunidad, UNACH. 

1.3.3. Justificación Metodológica  

     Este proyecto de investigación va ser aplicada para la promoción turística de los recursos 

patrimoniales y servirá de guía para el desarrollo de nuevas investigaciones que potencien los 

procesos de gestión para dinamizar el turismo en diferentes lugares.     

El mismo se centró en una investigación de campo y documental complementando con 

levantamiento de información a través de encuestas al GADP de Cubijíes y turistas y así lograr 

nuevas estrategias para generar conocimiento válido y preciso en donde se conserve y se ponga 

en valor el patrimonio cultural existente a través de su interpretación, comercialización y 

promoción. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

    Analizar la influencia existente entre la gestión y la promoción turística del patrimonio 

cultural de la Parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Identificar la influencia existente de la planificación en la promoción turística del 

patrimonio cultural de la parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de 

Chimborazo. 
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 Determinar la influencia existente de la organización en la promoción turística del 

patrimonio cultural de la parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo. 

 Establecer la influencia existente de los recursos en la promoción turística del patrimonio 

cultural de la Parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo 

1.4.3. Hipótesis General 

     Existe influencia en la gestión y la promoción turística del patrimonio cultural de la parroquia 

Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

1.4.4. Hipótesis Específicos 

 Existe influencia de la planificación en la promoción turística del patrimonio cultural de 

la parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 Existe influencia de la organización en la promoción turística del patrimonio cultural de 

la Parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 Existe influencia de los recursos en la promoción turística del patrimonio cultural de la 

Parroquia  Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de Investigación 

     En las consultas realizadas, no se encuentra ninguna investigación respecto a la gestión y 

promoción turística del patrimonio cultural; por tanto, la presente investigación es única en 

cuanto al tema a tratarse. Sin embargo, existen trabajos relacionados en el ámbito turístico.     
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     De la misma manera, es preciso mencionar a Guamán (2017), con propósito de trabajo de 

titulación, Diseño de un Producto Turístico para la Parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba. El 

trabajo tiene como objetivo desarrollar proyectos que permitan incursionar en el sector turístico, 

y de convertir al sector en un destino turístico competitivo con la implementación de un producto 

turístico que permita determinar la viabilidad técnica, administrativa legal, socio ambiental, 

cultural y económico financiero y turística que garantice la inversión y la participación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Cubijíes y los habitantes de las distintas 

comunidades. Entre sus principales conclusiones se tiene que el diseño técnico del producto 

turístico se enfoca en la potencializarían de los atractivos culturales, integrando la oferta local 

para generar una oferta significativa y alcanzar la demanda planificada. 

Jácome. M. (2015), en la tesis de grado: Plan de Desarrollo Turístico Sostenible para la 

Parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. El trabajo tiene como 

objetivo elaborar un Plan de Desarrollo, que articulado a los lineamientos del PLANDETUR 

2020, se constituya en el instrumento guía que oriente las acciones encaminadas a fortalecer y 

mejorar la condición del turismo en el sector, mediante la planificación y ejecución participativa 

de programas y proyectos en los ámbitos sociocultural, ambiental y turístico. Entre sus 

principales conclusiones se tiene que la parroquia de Cubijíes posee atractivos turísticos de 

relevancia. 
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2.2. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

2.2.1. La Epistemología de la Gestión   

     La gestión, nacida de la administración empresarial se ha convertido en el eje de cambio en y 

transformación empresaria Morales (2011), todo proceso posible de ser identificado, clasificado 

y estudiado tiene que ser gerenciado.  

Dentro de los estudios la gestión es la actividad que despliegan las organizaciones, instituciones, 

la cual busca un mayor nivel de eficiencia y productividad, así como se origina desde los 

egipcios los métodos organizativos. 

En cuanto tiene que ver con las teorías de gestión, algunos referentes pueden encontrarse en la 

teoría de Frederick Taylor, surgió a fines del siglo XIX. La gestión era muy de arriba hacia 

abajo, con un control estricto sobre las personas y los procesos en todas las industrias. (Gunther, 

2014) 

En el surgimiento del primer viaje organizado por Thomas Cook, considerado el padre del 

turismo, dio inicio también a la aplicación de acciones de gestión, demostradas en las actividades 

de excursión, que en la actualidad se denomina paquete turístico, con los cambios generados en 

los lugares de trabajo por las revoluciones industriales de los siglos XVIII y XIX, la teoría y 

práctica militar contribuyeron con enfoques recientemente populares para la gestión. (Gunther, 

2014) 

     Alrededor de 1920 aparecieron las primeras teorías integrales de gestión, se considera que la 

gestión consta de cinco funciones fundamentales. Estas son: 

 Gestión y determinación de objetivos. 

 Organización y evaluación. 

 Motivación y e información. 
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 Evaluación del desempeño. 

 Desarrollo de las personas.  

     La idea de la ética en la gestión cambió la visión que se tenía de los empleados. Pasaron de 

ser un gasto a ser activos empresariales. (Acevedo, 2010) 

2.2.2. La Epistemología de la Promoción Turística 

     El primer folleto promocional apareció en 1988, y desde entonces se encuentran en abierta 

lucha por imponer ideales en pro de un turismo ecológicamente responsable y socialmente justo, 

denunciando el desarrollo turístico en gran escala y recomendando un "turismo alternativo" para 

los países en desarrollo cuyo entorno económico, social y cultural se ha visto seriamente 

afectado por los efectos del "turismo masivo". Un turismo alternativo que promueva la 

"autenticidad", la armonía social y la preservación del medio ambiente, en una asociación 

equitativa entre lugareños, empresarios y agencias externas, a efectos de devolver a la población 

recursos y calidad ambiental a cambio de los beneficios que genera el turismo.  (Miranda, 2012) 

     Los países pueden desagregar algunos segmentos básicos para tener un mayor conocimiento 

de su demanda turística en particular, a efectos de las acciones de marketing y promoción de su 

oferta turística en los mercados. (López, 2017) 

     En el año de 1954, con la celebración de la Primera Semana de Turismo del Cusco, se da 

inicio en Perú, y tal vez también en Latinoamérica, a la promoción del turismo cultural basado en 

el rico patrimonio cultural que posee el país, legado de las culturas prehispánicas. (Panosso, 

2012) 
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2.3. Bases Teóricas/ Estado del arte 

2.3.1. Marco Teórico Variable Independiente: Gestión  

a) Gestión 

     De acuerdo a Drucker (1999) define a la gestión como el órgano social específico de la 

empresa encargado de volver productivos los recursos.”  

     El papel del gestor se basa en la ordenación de los recursos para la obtención de los fines bajo 

los criterios de eficiencia y eficacia. Esta concepción racionalista de la gestión ya ha sido 

superada, incluso en las organizaciones empresariales. La concepción del beneficio económico 

como objetivo único de la empresa ha sido complementada por otros objetivos, como el 

posicionamiento en el mercado, la cultura organizativa o la imagen social. (Prieto, 2003) 

b) Tipos de Gestión 

 Gestión pública: es aquella que se encuentra orientada hacia la eficaz administración 

de los recursos del Estado.  

  Gestión empresarial: es aquella que busca mejorar el rendimiento y competitividad 

de una empresa o negocio.  

 Gestión del conocimiento: es aquella realizada dentro de una organización y que 

consiste en facilitar la transmisión de habilidades o información a sus trabajadores de 

una forma ordenada y eficiente. 

 Gestión social: son aquellas que utiliza una serie de mecanismos que fomenten la 

inclusión social y el nexo afectivo de la comunidad en los proyectos sociales (Bayón 

& García, 2013) 

c) Funciones de la Gestión 

 Crear un ambiente exitoso. 
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 Eliminar problemas en la organización. 

 Aprovecha las grandes oportunidades. (Bayón & García, 2013) 

d) Planificación 

     La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base para las demás 

funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y 

que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para actuar en el futuro. 

(Sánchez C. , 2011) 

e) Organización 

     Diseñar la estructura organizativa de los distintos recursos con las diferentes tareas del equipo 

y ordenar el conjunto de relaciones entre las diferentes áreas del funcionamiento. (Palomar, 

2012) 

f) Recurso 

     De acuerdo a Chiavenato (2011), los recursos son los medios que las organizaciones poseen 

para realizar sus tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la ejecución de 

las labores organizacionales.  

g) Tipos de Recursos 

 Recursos Humanos: Conjunto de empleados y colaboradores que trabajan en una 

empresa u organización.  

 Recursos Financieros: Son los recursos, propios y ajenos, de carácter económico y 

monetario que la empresa requiere para el desarrollo de sus actividades.  

 Recursos Materiales: Son aquellos bienes tangibles, propiedad de la empresa. 

(Puchol, 2012) 



11 
 

2.3.2. Marco Teórico Variable Dependiente: Promoción Turística 

a) Promoción Turística  

     La promoción es la difusión de un lugar como destino para los turistas. Es importante destacar 

que la llegada de visitantes a una ciudad o un país genera ingresos económicos para dicho lugar: 

por eso la importancia de la promoción turística. (Cabarcos, 2016) 

     La promoción turística debe cumplir con una comunicación efectiva:  

 Una fuente emisora que determine el destino turístico que se quiere promover, 

 Un público meta que serpa el mercado que se quiere captar. 

 Un mensaje, es decir, lo que se diga para convencer. 

 Un medio para hacer llegar el mensaje, y mecanismos que permitan retroalimentación de 

los resultados del proceso. (Acerenza, 2011) 

b) Importancia de la Promoción Turística  

     La promoción se define como la comunicación o transmisión de información del vendedor al 

comprador, acerca de los contenidos del producto, servicio, cuya finalidad última es la de 

convencer al consumidor potencial de los beneficios que le aportará la compra y la utilización de 

dicho producto. (Bonilla, 2011) 

c) Proceso de planeación de la promoción turística 

 Establecer metas específicas y bien definidas sobre lo que pretende lograr el programa de 

promoción. 

 Qué mercados (posibles consumidores) debe alcanzar el programa. 

 Qué medios publicitarios se utilizarán. 

 Con que presupuesto económico se cuenta. 
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 Como se medirán los resultados del programa. (García, 2013) 

d) Cliente  

     Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria productos 

o servicios que necesita o desea para sí mismo, es el motivo principal por el que se crean, 

producen, fabrican y comercializan productos y servicios. (Cockerell, 2013) 

e) Producto 

     Un conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le dan la 

capacidad para ser intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de aspectos 

tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una entidad física (un bien), un 

servicio o cualquier combinación de los tres. (Bonta & Farber, 2010) 

f) Demanda 

     Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir 

a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente 

sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca. (Andrade, 2013) 

g) Patrimonio Cultural  

     El Patrimonio Cultural es un conjunto dinámico, representativo de bienes y prácticas sociales, 

creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por las personas, comunidades, comunas, 

pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales, propone que el patrimonio 

cultural posee dos dimensiones: (Mireno & Pulido, 2009) 
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 Patrimonio Cultural Material 

     Son objetos producidos por el ser humano como evidencia de un proceso histórico, artístico, 

científico, documental, etc., que permiten identificar las características esenciales de un grupo 

humano específico y su evolución dentro de un tiempo y ámbito geográfico determinados. 

 Patrimonio Cultural Inmaterial 

     Son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de 

su patrimonio cultural. El Ecuador ha considerado como parte de la metodología de 

identificación del patrimonio inmaterial, las cinco categorías generales propuestas denominadas 

ámbitos del Patrimonio Inmaterial las tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, 

usos sociales, rituales y actos festivos, Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo y técnicas artesanales tradicionales. (Querol, 2010) 

2.3.3. Estado del Arte Variable Independiente: Gestión  

     Por su parte (LLontop, 2017) manifiesta en su investigación “La  relación  entre  gestión  y  

turismo,  basada  en  la experiencia  del  visitante”, propone la necesidad de integrar la gestión 

como agente impulsor de la experiencia turística desde la comprensión de la experiencia 

humana; así como la actitud turística en los diseños o planes de desarrollo de productos turísticos 

orientando al estudio de desarrollar un modelo que actúa como vehículo capaz de otorgar al 

visitante una experiencia turística. 

     (Martínez & Escalona, 2012).  La gestión turística municipal en el archipiélago de Chiloé. 

Artículo Scielo, vol.21 no.3. Recuperado el jun. 2012. El presente artículo tiene como objetivo 
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realizar la evaluación de la gestión turística municipal del archipiélago de Chiloé mediante la 

comparación de las competencias teóricas y reales en planificación y ordenación de la actividad 

con el objeto de orientar la gestión. Su principal objetivo es plantear cinco fases: planteamiento 

del problema, construcción del modelo teórico, determinación de la población objeto de estudio 

y la muestra correspondiente, codificación y obtención de datos y análisis de los resultados. 

Como resultado se espera conocer y evaluar, de acuerdo a los parámetros definidos, las distintas 

actividades y gestiones desarrolladas por las Unidades de Turismo que permitan refutar o validar 

la hipótesis planteada 

2.3.4. Estado del Arte Variable Dependiente: Promoción Turística 

     (Castillo, 2010). La promoción turística a través de técnicas tradicionales y nuevas. Artículo 

Scielo, vol.22 no.8. Recuperado el jun. 2010. El presente artículo tiene como objetivo recopilar y 

analizar los artículos sobre promoción turística publicados entre 2009 y 2014 en la base de datos 

electrónica Scopus, identificando en ellos, principalmente, los instrumentos de promoción 

turística y los destinos turísticos estudiados. En los últimos años, la eficacia de las técnicas de 

comunicación tradicionales ha ido disminuyendo y los profesionales del mercadeo han usado las 

prácticas más creativas para atraer a los consumidores. Dentro de estos nuevos instrumentos para 

la promoción turística, se encuentra el cine y los advergames de los móviles. 

     Almirón, (2013). Promoción turística y cartografía. La Argentina turística en los mapas de la 

Secretaría de Turismo de la Nación. Artículo Scielo. vol.25 no.10. El presente artículo tiene 

como objetivo general interpretar qué tipo de imágenes presenta la Secretaría de Turismo de la 

Nación para promocionar el turismo en la Argentina a partir del análisis de las cartografías 

turísticas que dicha Secretaría publicó entre 1996 y 2004.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

3.1.1. Tipo 

Se presenta una síntesis de los tipos según la fuente de información:  

Investigación de Campo: Es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como entrevistas o 

encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente. 

(Bernal, 2012) 

En este tipo de investigación se tuvo contacto directo con quienes son los gestores del problema, 

el presente estudio se realizó en el lugar de la investigación para ello se utilizó diferentes técnicas 

e instrumentos para analizar la información. 

Investigación Documental: Es el método investigativo basado en la revisión de textos, artículos, 

bibliografías, videos, películas entre otros ya existentes sobre un tema y que pueden ser 

utilizadas para dar inicio o traer a flote un tema ya tratado. (Bernal, 2012) 

Se realizó un análisis reflexivo y crítico de los contenidos, conceptos, teorías existentes, 

basándonos en textos de gestión, promoción turística, servicios, marketing, etc., escritos que 

permitieron establecer el marco teórico, sobre la acción por la deficiente gestión y su efecto en la 

promoción turística del Patrimonio Cultural. 

3.1.2. Diseño de la Investigación 

No experimental, transversal de tipo correlacional causal: El diseño de la investigación se la 

denomina no experimental debido a que no se puede manipular las variables y correlacional 

causal porque tiene como objetivo describir relaciones entre dos o más variables en momento 

determinado.(Ruiz, 2010) 
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Los datos a reunir para la investigación se obtendrán del personal administrativo del 

GADP, turistas, con la elección de este diseño se busca encontrar la relación entre las 

variables de estudio. 

3.2. Unidad de análisis 

1. En esta investigación como unidad de análisis escogimos a los empleados del GADP de 

Cubijíes, la misma que corresponde a personas expertas (empleados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Cubijíes y autoridades) 

2. En la segunda unidad de análisis elegimos a  los turistas que visitan la parroquia Cubijíes 

y tienen la edad de 30 años en adelante. 

3.3. Población de estudio  

1. En la primera población de estudio se tomará en cuenta a 10 personas expertas en la 

materia, las mismas que trabajan en el GADP de Cubijíes, para saber el grado de 

conocimiento acerca de la gestión. 

2. Para la segunda población de estudio se tomará en cuenta como parte del universo a los 

turistas que visitan la parroquia Cubijíes, de una determinada edad y según datos 

estadísticos del GADP, a la comunidad llegan 50 hombres y 30 mujeres entre la edad de 

30 años en delante de acuerdo al censo registrado en los datos del GADP. 

3.4. Tamaño de muestra 

1. Para calcular el tamaño de la muestra se considera el aporte del personal administrativo 

del GAD Parroquial, mediante un análisis de conocimientos se seleccionará a 10 

empleados que laboran en el área de gestión. 
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2. Para calcular el tamaño de la muestra se considera una población de 80 turistas de la edad de 

30 años en adelante, teniendo en cuenta el dato y utilizando la fórmula de Canavos, se obtiene 

una muestra de 64 personas con experiencia en el turismo.  

     Al conocer la población objetivo, procedemos a identificar cuál será la muestra, para lo cual 

se aplica la siguiente fórmula: (Canavos, 1994 ) 

 

Fórmula: 

Datos:  

 

 

 

 

 

 

     Luego de aplicar la fórmula determinamos que, para una población de 80 turistas, la 

estratificación de la muestra presenta a un 5% de error, muestra el número de encuestados 

determinando realizar las encuestas a 64 de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
𝒑. 𝒒. 𝑵

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐

𝒌𝟐
+ 𝒑. 𝒒

 

 

𝒏 =
𝟎. 𝟑𝟎 ∗ 𝟎. 𝟕𝟎 ∗ 𝟖𝟎

(𝟖𝟎 − 𝟏)𝟎. 𝟎𝟓𝟐

𝟏. 𝟗𝟔𝟐
+ 𝟎. 𝟕𝟎 ∗ 𝟎. 𝟑𝟎

 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población o universo (100) 

E= Error máximo aceptable (0,05) 

p= Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

(0,30) 

q= Probabilidad de no ocurrencia del 

fenómeno (0,70) 

k= Nivel de confianza deseado (95%=1,96) 𝒏 = 𝟔𝟒 
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3.6. Operacionalización de variables. (Matriz de Operacionalización y matriz de 

consistencia)  

 

3.6.1.  Matriz de Operacionalización 

Tabla 1.- 

Operacionalización de Variables  

Elaborado por: (Martínez Jennifer ,2019) 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

GESTIÓN 

La gestión es un proceso el 

cual consistente en planear, 

organizar, liderar y 

controlar las acciones en la 

entidad, desarrollado por un 

órgano  de  dirección  que  

cuenta  con  grupos  de  

personas,  recursos  y  

autoridad. (Erazo, 2012) 

 

 

Planificación  

- Misión. 

- Objetivos. 

- Programas. 

- Presupuestos. 

 

Organización 

 

- Productividad  

- Recursos 

- Dirección 

 

Recursos 

 

- Humanos 

- Financieros 

- Materiales 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

Son todas las formas que se 

utilizan para hacer que los 

clientes se den cuenta de los 

productos, que agudizan sus 

deseos y estimulen 

la  demanda en el ámbito 

turístico. (Sánchez E. , 

2012) 

 

 

  

 

 

Clientes 

 

 

 

- Compromiso  

- Servicio. 

- Calidad. 

- Satisfacción. 

 

 

Productos 

 

 

- Mercado 

- Consumidores. 

 

 

Demanda 

 

 

- Ingresos  

- Bienes Culturales 

- Necesidades  

- Precio 

- Marketing 
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3.6.2. Matriz de Consistencia 

Tabla  2.- Matriz de Consistencia  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLÓGIA POBLACIÓN 

GENERAL  

¿De qué manera la gestión influye 

en la promoción turística del 

patrimonio cultural de la parroquia 

Cubijíes, ¿Cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo? 

 

Analizar la influencia que existe 

entre la  gestión y la promoción 

turística del  patrimonio cultural 

de la Parroquia Cubijíes, Cantón 

Riobamba, Provincia de 

Chimborazo. 

Existe influencia entre la gestión y 

la promoción turística del 

patrimonio cultural de la parroquia 

Cubijíes, Cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente: 

Gestión 

 

 

 

Dependiente: 

Promoción Turística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tipo de Investigación 

De Campo 

Documental 

- Diseño de la Investigación 

No experimental, transversal de 

tipo correlacional causal 

- Técnicas  

Encuestas 

- Instrumentos 

Cuestionario 

 

 

 

Población 1: La población de estudio a 

la que se dirige en esta fase, son a 

personas expertas en la materia, se 

realizaron encuestas a aquellas que 

laboran en el GADP de Cubijíes, para 

saber el grado de conocimiento que 

tienen acerca de la gestión. 

Población 2: La población de estudio a 

la que se dirige en esta fase, son a los 

turistas con edad de 30 años en adelante 

los mismos que llegan a la Parroquia 

Cubijíes.   

Muestra  

Determinamos que para una población 

de 80 turistas, la estratificación de la 

muestra presenta un 5% de error, 

muestra el número de encuestados 

determinando realizar las encuestas a 64 

de ellos. 

 

Problema Específico 

  

¿De qué manera influye la 

planificación en la promoción 

turística del patrimonio cultural de 

la parroquia Cubijíes, Cantón 

Riobamba, Provincia de 

Chimborazo? 

 

 

Objetivo Específico 

 

Identificar la influencia existente 

de la planificación en la 

promoción turística del 

patrimonio cultural de la 

parroquia Cubijíes, Cantón 

Riobamba, Provincia de 

Chimborazo. 

 

Hipótesis Específico 

 

Existe influencia de la planificación 

en la promoción turística del 

patrimonio cultural de la parroquia 

Cubijíes, Cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo. 

 

¿De qué manera influye la 

organización en la promoción 

turística del patrimonio cultural de 

la Parroquia Cubijíes, Cantón 

Riobamba, Provincia de 

Chimborazo? 

 

 

Evaluar la influencia existente de 

la organización en la promoción 

turística del patrimonio cultural 

de la parroquia Cubijíes, Cantón 

Riobamba, provincia de 

Chimborazo. 

 

 

Existe influencia de la organización 

en la promoción turística del 

patrimonio cultural de la Parroquia 

Cubijíes, Cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo. 

 

¿De qué manera influyen los 

recursos en la promoción turística 

del patrimonio cultural de la 

Parroquia Cubijíes, Cantón 

Riobamba, Provincia de 

Chimborazo? 

 

Establecer la influencia existente 

de los recursos en la promoción 

turística del patrimonio cultural 

de la Parroquia Cubijíes, Cantón 

Riobamba, Provincia de 

Chimborazo 

 

Existe influencia de los recursos en 

la promoción turística del 

patrimonio cultural de la Parroquia  

Cubijíes, Cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo. 
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3.7. Técnicas e instrumentos de la investigación  

3.7.1. Técnicas 

     Las técnicas son un conjunto de procedimientos, reglas, normas, que tienen como objetivo 

obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de 

la educación o en cualquier otra actividad. (Ruiz, 2010) 

 Encuestas: Dirigida al GADP de Cubijíes y a turistas, quienes nos darán a conocer su 

participación, con el fin de obtener la información necesaria lo cual nos permitirá 

establecer estrategias para fortalecer las debilidades existentes en el entorno de la misma. 

3.7.2. Instrumentos  

 Cuestionario: Están basadas en preguntas claves con escala de Likert para todas las 

variables de los constructos; se han considerado cinco opciones a mencionar: 5=Muy 

bueno, 4= Bueno, 3=Regular 2=Malo, y 1= Malo; para las percepciones 

correspondientes a ambas variables. 

3.8. Validez de los instrumentos  

     Para evaluar la validez del instrumento se realizará un juicio de expertos, el mismo que según, 

Martínez (2008) se define como la opinión informada de un grupo de personas con trayectoria en 

el tema, con la capacidad de brindar información, evidencia, juicios y valoraciones del tema en 

cuestión. (Herrera, 2010) 

3.8.1. Selección de los expertos 

     Para la validación de los instrumentos se eligió a expertos considerando su formación 

académica y amplia experiencia en investigaciones aplicadas en el ámbito turístico. El cuadro 

muestra los expertos seleccionados, el cargo de desempeño y la institución a la que pertenecen. 
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Tabla 3 

Expertos Seleccionados 

N° NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO  

1 PhD. Héctor Germán 

Pacheco Sanunga 

Docente de la Universidad Nacional de 

Chimborazo 

2 Mgs. Renato Herrera Docente de la Universidad Nacional de 

Chimborazo 

3 Mgs. Henry Villa Docente de la Universidad Nacional de 

Chimborazo 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

   

3.9. Confiabilidad de los instrumentos  

Para lograr la confiabilidad del instrumento de gestión del GADP sobre percepciones, además de 

la promoción turística se utilizó el estadígrafo Alfa de Cronbach; cuyos valores aceptables deben 

ser mayores o igual a 0,7. 

En la investigación  se realizará la validación por expertos considerando su formación académica 

y amplia experiencia en investigaciones, fueron aplicadas 10 encuestas al personal y autoridades 

del GADP de Cubijíes; por su parte la segunda encuesta fue aplicada en su total a los turistas que 

visitan la parroquia, procediendo a calcular Alfa de Cronbach (Canavos, 1994 ) con los ítems en 

escala de Likert obteniendo los siguientes resultados en el primer caso permitió evidenciar para 

el constructo Gestión en la parroquia Cubijíes dado como resultados valores de 0,90 mientras 

que para el constructo de Promoción Turística dirigido a los turistas dio un valor de 0,89. 
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    Tabla 4  

   Alfa de Cronbach  

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

CONSTRUCTOS ALFA DE 

CRONBACH 

N° DE 

ELEMENTOS 

GESTIÓN 0,90 10 

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

0,89 64 

     Elaborado por: (Martínez Jennifer, 2019) 

 

Con la investigación y los resultados obtenidos se puede determinar que la fiabilidad de los 

instrumentos de investigación es confiable al momento de recopilar la información puesto que 

los valores de alfa están por encima de 0,75 que es el estándar, tal como se demuestra en la tabla. 

3.10. Análisis e interpretación de la información  

Para el procesamiento de la información se utilizó el software informático IBM SPSS Statistics 

Versión 23, bajo el siguiente procedimiento: primero se dio un número correlativo a cada 

encuesta, luego se preparó la plantilla que consiste en configurar los indicadores en el software 

estadístico SPSS, procediendo a registrar la información de la encuesta, formando una base de 

datos.  

Para obtener información resumida se calculó en base a la matriz de operacionalización de las 

variables el valor de cada dimensión de la gestión, así como la de promoción turística logrando 

obtener información de cada variable de estudio.   

La investigación realizada aborda variables que tiene la posibilidad de calificarse desde una 

forma cuantitativas mediante la escala ordinal de Likert para el presente caso se considerado 
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determinar el alfa de Cronbach, para cada caso de las variables dependiente e independiente 

hasta lograr definir las hipótesis correspondientes del proyecto de investigación. 

3.10.1. Análisis e interpretación de los resultados de validación por expertos  

El resultado de la validación por los expertos mostró que el instrumento cumple con el diseño 

adecuado, presenta relación con el proyecto de investigación y representa un instrumento de 

medición que facilitará el logro de los objetivos de la investigación; sin embargo, también se 

presentaron observaciones, críticas y recomendación por parte de los expertos, que, si bien no 

afectaron de manera determinante el resultado de la validación, fueron de utilidad para corregir y 

mejorar. Entre las observaciones se destaca la inclusión de preguntas abiertas y modificación de 

enunciados en la escala de Likert para que la misma establezca concordancia. 

3.10.2. Análisis e interpretación de los resultados de confiabilidad 

Con la aplicación total de la encuesta, se calculó el Alfa de Cronbach de los ítems con escala de 

Likert obteniendo los siguientes resultados en el primer caso permitió evidenciar para el 

constructo Gestión del GADP de Cubijíes dando como resultados valores de 0,90, mientras que 

para el constructo de la promoción turística dio un valor de 0,89 dirigido a los turistas que llegan a 

la Parroquia.   
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados  

A continuación, se presenta un resumen de los resultados de las encuestas aplicadas al GADP de 

Cubijíes y a turistas que visitan la parroquia, se puede encontrar en la parte de anexos, los 

resultados se presentan en tablas que contienen la variable frecuencia absoluta y porcentaje, a 

cada tabla se le acompaña de una gráfica con los porcentajes correspondientes y finalmente se 

realiza un análisis de interpretación de resultados. 

Tabla 5 

Resumen de los resultados obtenidos en las encuestas 

N° ÍTEMS  INTERPRETACIÓN 

Información General  

1.  Edad 

Como se observa en la tabla, (Ver anexo 10) la mayor 

cantidad de encuestados tiene un rango de edad entre 40 y 46, 

lo que representa el 60% del personal del GADP de Cubijíes, 

los mismos que son aptos para poder emitir comentarios 

esenciales. 

2.  ¿Cuál es su género? 

El mayor porcentaje de empleados del GADP son de género 

masculino con el 60%, mientras que del género femenino 

corresponde al 40%, (Ver anexo 10) podemos concluir que la 

mayoría de empleados corresponde al género masculino.  

3.  
¿Cuál es su nivel 

Educativo?  

 

Como se observa en la tabla, (Ver anexo 10), la mayor 

cantidad de encuestados tiene un nivel de Educación Superior 

Universitaria, lo que representa el 70% del total; en 

consecuencia, el 30% culminó la secundaria. Se concluye que 

la mayoría de los empleados del GADP de Cubijíes se 

encuentran preparados o se cualificó para desenvolverse en el 

campo laboral. 

Variable Independiente: Gestión 

4.  

¿El conocimiento de la 

misión durante la 

gestión administrativa 

del GADP es? 

 

Mediante los resultados obtenidos se determina que el 70% 

de encuestados del GADP Cubijíes consideran que la misión 

durante la gestión administrativa es muy mala, 

consecuentemente el 30% considera que es muy bueno la 

misión del GADP, al contrastar estos dos porcentajes 

concluimos que no tienen conocimiento de la misión durante 

su gestión administrativa o que conlleva un declive en la 

gestión del GADP. (Ver anexo 10) 
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5.  

¿Cómo califica usted el 

cumplimiento de los 

objetivos planteados 

por el GADP de 

Cubijíes? 

Como se observa en la tabla, (Ver anexo 10) de acuerdo a las 

opiniones vertidas el mayor porcentaje corresponde al 40% 

donde consideran que el cumplimiento de los objetivos del 

GADP son muy malos y existe una igualdad donde el 30% 

corresponde a malo y muy bueno. Se puede concluir que los 

objetivos planteados no se cumplen en el GADP no se lleva a 

cabo. 

6.  

¿Califique el grado de 

responsabilidad de los 

gestores en la ejecución 

de  programas 

planificados? 

Mediante el levantamiento de información se determina que 

un 60% de personas encuestadas del personal del GADP 

manifiesta que es muy malo la ejecución de programas por 

parte del GADP, el 10% manifiesta que es malo, mientras 

que el 30% manifiesta que es muy bueno y existe programas, 

al contrastar estos tres porcentajes concluimos que no existe 

lo que conlleva un declive en la comunicación y puesta en 

escena de los proyectos y programas descritos en el plan. 

(Ver anexo 10) 

7.  

¿Considera usted que 

la asignación 

presupuestaria del 

GAD parroquial para 

la inversión en gestión 

es? 

En cuanto al enunciado presupuesto del GADP de Cubijíes 

en conjunto un 60 % manifiesta que es muy malo; el 10% 

malo, el 30% muy bueno. Se concluye que del 100% de los 

encuestados, el 70% tiene una percepción negativa con 

respecto al enunciado. (Ver anexo 10) 

8.  

¿Cómo califica 
la productividad de los 

recursos humanos y 

técnicos en la gestión 

del GADP? 

Los resultados de la encuesta aplicada al GADP (Ver anexo 

10), en acciones de la productividad y recursos técnicos un 

30% manifiesta que es muy malo, el 50% malo y el 20% es 

muy bueno Se puede concluir que los empleados tienen una 

percepción negativa respecto a la productividad de los 

recursos. 

9.  

Los Recursos 

Financieros que se 

aplican en la 

administración del 

GAD parroquial son: 

En consecuencia, al enunciado de recursos financieros en la 

administración el 10% señala que es muy malo, el 70% 

menciona que es malo y un 20% manifiestan que los recursos 

del GADP son regulares. Se puede concluir que los recursos 

financieros con los que cuenta el GADP no sirven para 

inversiones en futuros próximos. (Ver anexo 10) 

10.  
La dirección en la 

gestión del GAD 

Parroquial es: 

Como se observa en la tabla, (Ver anexo 10) de acuerdo a las 

opiniones vertidas el mayor porcentaje corresponde al 70% 

donde consideran que es mala la dirección en la gestión por 

parte del GADP, seguido con el 20 % que corresponde a 

bueno; y un 10% que corresponde a muy muy malo. Se 

puede concluir que el déficit del GADP ante la dirección en 

gestión es síntoma de atención para mejoras. 

11.  

¿Cómo califica el 

desempeño del recurso 

humano en el GAD 

Parroquial? 

Con respecto a la participación de los recursos humanos en la 

gestión el 50% consideran que es bueno, el 30 % que 

corresponde a muy bueno; y el 20% que corresponde a 

regular. Se puede concluir que el desempeño en recursos 

humanos del GAD, son sostenibles y por ende una 
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oportunidad para mediante trabajar con proyectos turísticos.  

(Ver anexo 10) 

12.  

Los recursos 

financieros utilizados 

para la gestión del 

GAD Parroquial son: 

 

De acuerdo al enunciado recursos financieros se presenta que 

el 60% señala que es bueno, el 30% muy bueno, mientras que 

el 10% corresponde a regular. Se puede concluir que los 

recursos financieros con los que cuenta el GAD son los 

adecuados para mejorar la Gestión.  (Ver anexo 10) 

13.  

¿Cómo califica los 

materiales, equipos, 

herramientas que 

dispone el GADP para 

la gestión? 

Como se observa en la tabla, (Ver anexo 10), de acuerdo a las 

opiniones vertidas el mayor porcentaje corresponde al 80% 

donde consideran que es bueno los recursos materiales por 

parte del GADP, seguido con el 20 % que corresponde a muy 

bueno. Se puede concluir que todos los recursos materiales 

que tiene el GADP son los aptos para desarrollar nuevas 

estrategias para la promoción.  

Información General 

N° Ítems  Interpretación  

1.  Edad  

Como se observa en la tabla (Ver anexo 11), la mayor 

cantidad de encuestados tiene un rango de edad entre 33 y 39, 

lo que representa el 57,8% de turistas que visitan la parroquia 

Cubijíes, seguido del 28,1% que representa a turistas que 

varía desde 26 a 32 años de edad, el 7,8% que representa a 

turistas que varía desde 18-25 años de edad; 4,7% que 

representa a turistas de 40-46 años en adelante y con un 1,6 

% a turistas que representa a una edad entre 47 o más. Se 

concluye que la mayoría de turistas que visitan la parroquia 

tienen una edad entre 33 y 39 años. 

2.  ¿Cuál es su género? 

Como se presenta en la tabla (Ver anexo 11), la mayor 

cantidad de turistas encuestados de la parroquia Cubijíes, 

tiene género femenino lo que representa el 53,1% del total, 

mientras que del género masculino corresponde al 46,9%, 

observando una gran diferencia de turistas de sexo femenino. 

3.  

¿Cuál es su nivel 

Educativo?  

 

Con los resultados obtenidos (Ver anexo 11), la mayor 

cantidad de turistas encuestados en la parroquia Cubijíes 

tiene un nivel de Educación Superior Universitaria lo que 

representa el 50% del total; en consecuencia, el 29,7% de 

turistas posee un título en posgrado, 20,3% de turistas poseen 

un título de estudio secundario. Se concluye que la mayoría 

de los turistas q visita la parroquia Cubijíes son personas con 

título superior Universitaria. 

Variable Independiente: Promoción Turística 

4.  

¿Cómo califica el 

compromiso del GAD 

parroquial para 

desarrollar el turismo 

por medio de la 

promoción? 

De acuerdo al enunciado compromiso, las opiniones vertidas 

por parte de turistas que visitan la parroquia, el mayor 

porcentaje corresponde al 50% donde consideran que es muy 

malo el compromiso para desarrollar el turismo en la 

parroquia Cubijíes, seguido con el 29,7% que corresponde a 

malo; un 10,9% que corresponde a regular y un 9,4% a muy 
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bueno. Se puede concluir que no existe el compromiso para 

un turismo sostenible en la parroquia. (Ver anexo 11) 

5.  

¿Cómo califica la 

promoción de los 

productos o servicios 

que se oferta en la 

parroquia? 

De acuerdo a las opiniones vertidas por parte de turistas que 

visitan la parroquia Cubijíes, el mayor porcentaje 

corresponde al 48,4% donde consideran que es malo los 

servicios turísticos que ofrece la parroquia, seguido con el 

31,3 % que corresponde a muy malo; un 10,9% que 

corresponde a regular y seguido de un 9.4% que consideran 

que es bueno. Se puede concluir que no existe una buena 

promoción de los servicios a los turistas y no se puede 

potencializar el turismo en mencionada parroquia. (Ver 

anexo 11) 

6.  

¿Cómo califica la 

calidad de los servicios 

que son ofertados en la 

Parroquia Cubijíes? 

Con las opiniones vertidas por parte de turistas que visitan la 

parroquia Cubijíes, el mayor porcentaje corresponde al 

39,1% donde consideran que es muy malo la calidad de 

servicios turísticos que ofrece la parroquia, seguido con el 

29,7 % que corresponde a malo, un 20,3% que corresponde a 

muy bueno y 10,9% corresponde a Regular. Se puede 

concluir que puede trabajar en mejoras para ofrecer servicios 

turísticos de calidad para turistas y con ello potencializar el 

turismo en mencionada parroquia. (Ver anexo 11) 

7.  

¿Califique su grado de 

satisfacción durante su 

estancia en la 

Parroquia Cubijíes? 

Respecto a la satisfacción de los turistas se observa que los 

turistas que visitan la parroquia Cubijíes, el mayor porcentaje 

corresponde al 39,1% donde consideran que es muy malo, 

seguido con el 29,7 % que corresponde a malo, un 20,3% que 

corresponde a muy bueno, 10,9% que corresponde a regular. 

Se puede concluir que se puede trabajar en mejoras para 

ofrecer servicios turísticos de calidad y con ello lograr la 

satisfacción del turista al visitar mencionada parroquia. (Ver 

anexo 11) 

8.  

¿Cómo califica la 

promoción turística del 

Patrimonio Cultural de 

la Parroquia Cubijíes 

dentro del mercado 

turístico? 

Como se observa en la tabla, (Ver anexo 11) de acuerdo a las 

opiniones vertidas por parte de turistas que visitan la 

parroquia Cubijíes, el mayor porcentaje corresponde al 50% 

donde consideran que es malo la promoción del patrimonio 

en el mercado turístico, seguido con el 20,3% que 

corresponde a muy bueno, un 18,8% que corresponde a muy 

malo, 10,9% que corresponde a regular. Se puede concluir 

que se puede trabajar en la promoción turística para ofrecer 

servicios turísticos de calidad y con ello incursionar con éxito 

en el mercado turístico cultural para potencializar la 

parroquia.  

9.  

¿Cómo considera usted 

la participación y el 

comportamiento de los 

consumidores en la 

elaboración de 

De acuerdo a las opiniones vertidas por parte de turistas, (Ver 

anexo 11), el mayor porcentaje corresponde al 40,6% donde  

consideran que es malo la elaboración de productos turísticos 

al consumidor, seguido con el 39,1 % que corresponde a 

regular, un 20,3% que corresponde a muy  bueno, Se puede 



28 
 

productos turísticos de 

la parroquia? 

concluir que se puede trabajar en mejoras para ofrecer 

productos  turísticos de calidad para  la satisfacción del 

consumidor. 

10.  

Los ingresos con los 

que cuenta el GAD 

Parroquial para 

mejorar la promoción 

turística es: 

Los resultados obtenidos de por parte de turistas, el mayor 

porcentaje corresponde al 59,4% donde consideran que es 

malo los ingresos que cuenta el GAD para la promoción 

turística, seguido con el 20,3% que corresponde a muy 

bueno, un 10,9% que corresponde a regular, 9,4% que 

corresponde a muy malo. Se puede concluir que el GAD no 

cuenta con un buen presupuesto e ingresos para trabajar y 

mejorar la promoción turística de la parroquia. (Ver anexo 

11) 

11.  

¿Cómo considera usted 

los bienes culturales 

que dispone la 

Parroquia Cubijíes? 

Como se observa en la tabla, (Ver anexo 11) de acuerdo a las 

opiniones vertidas por parte de turistas que visitan la 

parroquia Cubijíes, el mayor porcentaje corresponde al 

39,1% donde consideran que es bueno los bienes culturales 

que posee la parroquia, seguido con el 29,7% que 

corresponde a regular, un 20,3% que corresponde a muy 

bueno, 10,9% que corresponde a malo. Se puede concluir que 

la parroquia Cubijíes cuenta con bienes culturales que están a 

disposición de los turistas.  

12.  

¿Cómo es considerada 

las necesidades de los 

turistas en la 

promoción turística de 

Cubijíes? 

De acuerdo a las opiniones vertidas por parte de turistas, el 

mayor porcentaje corresponde al 39,1% donde consideran 

que es regular las necesidades de los turistas al visitar la 

parroquia, seguido con el 29,7% que corresponde a bueno, un 

20,3% que corresponde a muy bueno, 10,9% que 

corresponde a mala. Se puede concluir que es importante 

conocer las necesidades de los turistas para poder elaborar 

productos turísticos en base a las necesidades de los mismos. 

(Ver anexo 11) 

13.  

El precio de los 

servicios turísticos que 

se ofertan en la 

Parroquia Cubijíes es:                                         

Las opiniones vertidas por parte de turistas que visitan la 

parroquia Cubijíes, el mayor porcentaje corresponde al 50% 

donde consideran que es muy bueno los precios de los 

servicios turísticos que ofrece la parroquia, seguido con el 

29,7% que corresponde a malo, un 10,9% que corresponde a 

regular, 9,4% que corresponde a muy malo. Se puede 

concluir que los precios de servicios turísticos que se ofrecen 

a los turistas son muy buenos y convenientes. (Ver anexo 11) 

14.  

¿Califique la calidad 

del marketing turístico 

que posee la Parroquia 

Cubijíes?                            

Los resultados obtenidos son, el mayor porcentaje 

corresponde al 57,8% donde consideran que es bueno la 

calidad de marketing, seguido con el 20,3% que corresponde 

a malo y una igualdad del 10.9% que corresponde a regular y 

muy bueno. Se puede concluir que la calidad de marketing en 

mencionada parroquia debe ser potencializada. (Ver anexo 

11) 

Elaborado por: (Martínez Jennifer, 2019) 
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4.2. Pruebas de hipótesis  

4.2.1. Hipótesis General  

     Existe influencia entre la gestión y la promoción turística del patrimonio cultural en la 

parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

4.2.2. Hipótesis Específicos 

 Existe influencia de la planificación en la promoción turística del patrimonio cultural 

de la parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 Existe influencia de la organización en la promoción turística del patrimonio cultural 

de la Parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 Existe influencia de los recursos en la promoción turística del patrimonio cultural de 

la Parroquia  Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

4.2.3. Prueba de hipótesis general  

Para comprobar la hipótesis general de la investigación, realizamos una prueba Chi Cuadrado 

considerando que nuestras variables y sus propias dimensiones usan escala de Likert. 

H0. . La gestión no influye en la promoción turística del patrimonio cultural  en la Parroquia 

Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

H1. La gestión influye en la promoción turística del patrimonio cultural  en la Parroquia 

Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 
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Tabla 6. 

Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

       

Suma Gestión 

* 

Suma_Promocion 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

10 15.6% 54 84.4% 64 100.0% 

Fuente: IBM SPSS Statistics V.23 

Para la prueba de hipótesis general se planteó la correlación entre las dos variables de 

investigación siendo participe las 10 personas expertas del GADP, como podemos observar 

en la tabla tenemos como valido 10 números de casos y un porcentaje total del 100%. 

Tabla 7 

Chi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.000a 2 .007 

Razón de verosimilitud 10.008 2 .007 

Asociación lineal por lineal 5.625 1 .018 

N de casos válidos 10   

Fuente: IBM SPSS Statistics V.23 

 

Como el nivel de significancia es menor de 0,05 (007<0,05) aceptamos la hipótesis de 

investigación y rechazamos la hipótesis nula, luego podemos concluir a un nivel de 

significancia de 007 la gestión se relaciona con la promoción turística en la Parroquia 

Cubijíes.  

4.2.4. Prueba de hipótesis específicas 

4.2.4.1. Hipótesis Específica 1: Planificación  

H0. La planificación no influye en la promoción turística del patrimonio cultural de la 

parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

H1. . La planificación  influye en la promoción turística del patrimonio cultural  en la 

Parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 
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Tabla 8 

Chi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

    

Chi-cuadrado de Pearson 7.619a 2 .022 

Razón de verosimilitud 9.445 2 .009 

Asociación lineal por lineal 1.071 1 .301 

N de casos válidos 10   

Fuente: IBM SPSS Statistics V.23 

 

Como el nivel de significancia es mayor de 0,05 (022> 0,05) aceptamos la hipótesis de 

investigación y rechazamos la hipótesis nula, luego podemos concluir que la planificación 

influye en la gestión del GADP de Cubijíes.  

4.2.4.2. Hipótesis Específica 2: Organización  

H0 La organización no influye en la promoción turística del patrimonio cultural de la 

Parroquia Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

H1 La organización influye en la promoción turística del patrimonio cultural de la Parroquia 

Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

Tabla N 9 

Chi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

hi-cuadrado de Pearson 14.286a 4 .006 

Razón de verosimilitud 13.264 4 .010 

Asociación lineal por lineal 6.983 1 .008 

N de casos válidos 10   

 

Fuente: IBM SPSS Statistics V.23 
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Como el nivel de significancia es menor de 0,05 (006< 0,05) aceptamos la hipótesis de 

investigación y rechazamos la hipótesis nula, luego podemos concluir que la organización 

influye en la gestión del GADP de Cubijíes. 

4.2.4.3. Hipótesis Específica 3: Recursos  

H0 Los recursos no influyen en la promoción turística del patrimonio cultural de la Parroquia 

Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

H1 Los recursos influyen en la promoción turística del patrimonio cultural de la Parroquia 

Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

Tabla N. 10 

Chi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.286a 4 .006 

Razón de verosimilitud 13.264 4 .010 

Asociación lineal por lineal 6.983 1 .008 

N de casos válidos 10   

 

Fuente: IBM SPSS Statistics V.23 

     El nivel de significancia es menor de 0,05 (006< 0,05) aceptamos la hipótesis de 

investigación y rechazamos la hipótesis nula, luego podemos concluir que los recursos 

influyen en la gestión del GADP de Cubijíes. 

4.3. Presentación de resultados  

El proyecto de investigación sirvió para determinar las falencias promocionales que existen 

dentro de la Parroquia Cubijíes a continuación se presentan los resultados: 

Dentro de la investigación como primer aspecto tenemos que a través de la validez del 

instrumento y con la aplicación del Alfa de Cronbach se obtuvo resultados positivos el cual 
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sirvió para determinar y establecer que el instrumento de medición es aceptable y proceder con 

la investigación. 

Se realizó las relaciones entre variables por medio de la prueba de hipótesis presentada en el 

capítulo 4, se pudo obtener Chi cuadrado donde se presenció valores referenciales al establecido 

que ayudo a la prueba de hipótesis general y específicas, como conclusión tenemos lo siguiente:   

La hipótesis general la gestión influye en la promoción turística del patrimonio cultural de la 

Parroquia Cubijíes y se rechazó la hipótesis nula, para verificar y respaldar Chi cuadrado se 

calculó el coeficiente de contingencia la cual es una medida que representa la relación 

significativa. 
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5. CONCLUSIONES  

 Se identificó la influencia existente de la planificación en la gestión del GADP con 

una significación de 0,22%, la cual interviene en la promoción turística del patrimonio 

cultural, debido a ello la planificación se ve limitada por la carencia de conocimiento 

administrativo. 

 La influencia existente de la organización en la gestión del GADP fue evaluada con 

una significación del 0,06%, la cual interviene en la promoción turística del 

patrimonio cultural.  

 Se estableció la influencia existente de los recursos en la gestión del GADP con una 

significación del 0,06%, la cual como institución no ha potencializado su promoción 

turística del patrimonio cultural, generando inconformidad de los habitantes y turistas. 
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6.  RECOMENDACIONES  

 En la presente investigación se ha identificado debilidades en el conocimiento del 

personal administrativo del GADP con relación a temáticas turísticas, por lo que se 

debería planificar capacitaciones, con evaluaciones periódicas, que aporten a tomar 

decisiones que mejoren la promoción turística de la Parroquia. 

 Identificamos que dentro del GADP se debe contar con estrategias que aporten para la 

organización de programas o proyectos que promuevan la actividad y su desarrollo 

dentro de la parroquia  

 Debido a los escases de recursos económicos en el GADP, es necesario establecer 

estrategias que permitan una mejor administración de los mismos. 

 Debido a la deficiente calidad de los servicios turísticos prestados en la parroquia, es 

imprescindible determinar estrategias que permitan mejorar la atención al cliente   
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8. ANEXOS 

Anexo 1.- Propuesta  

Título de la Propuesta  

Estrategias para la promoción turística del patrimonio cultural de la Parroquial de Cubijíes, 

Cantón Riobamba, Provincia De Chimborazo. 

1.  Introducción 

    En la zona céntrica del país se encuentra la parroquia de Cubijíes, perteneciente al Cantón 

Riobamba, provincia de Chimborazo; en ella es prioritario encontrar un valor único cultural 

apreciado por turistas locales, nacionales y extranjeros, Cubijíes es un territorio de mucha 

riqueza cultural y ancestral, pero con una deficiente gestión administrativa la cual presenta un 

déficit económico en el ámbito turístico. 

     Es identificada por sus recursos culturales, los cuales carecen de una promoción turística 

para ser potencializados al mercado, es necesario determinar estrategias de planificación, 

organización y recursos que ayuden a mejorar la administración por parte del GADP 

incentivando a la promoción turística de los bienes culturales.  

     La promoción turística es uno de los grandes pilares de la Comunicación del Marketing 

Integrado, la cual se refiere a comunicar a los posibles turistas (consumidores) sobre una 

oferta turística. En el caso de la promoción de los destinos turísticos se identifican 

instrumentos de la promoción tradicional y no tradicional. 

     Esta propuesta propone desarrollar estrategias de promoción, que sirva para encaminar a la 

parroquia como una potencia turística. 

     El desarrollo de las estrategias nos permitirá mejorar la promoción del patrimonio cultural 

y así se lograr la incursión de la población a la ejecución del proyecto para su posterior 

promoción turística, y con ello lograr un eficiente beneficio económico para toda la población 

involucrada de la parroquia de Cubijíes. 
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2. Objetivos 

a. Objetivo General 

     Establecer estrategias para la promoción turística del patrimonio cultural para 

incrementar el flujo turístico a la Parroquia de Cubijíes, Cantón Riobamba, Provincia de 

Chimborazo. 

b. Objetivos Específicos 

 Establecer estrategias de planificación para la promoción turística.   

 Determinar estrategias de organización para la promoción turística.   

 Elaborar estrategias de recursos para la promoción turística.   

3. Marco Teórico  

Turismo: Según la OMT (2007), el turismo comprende las actividades que lo hacen las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos, 

además menciona que el turismo es la suma de relaciones y de servicios resultantes de un 

cambio de residencia temporal o voluntaria. 

Turismo Sostenible: Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, 

cultural y social, y con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo 

intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la 

comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde 

los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje. 

(Meyer, 2002) 

La promoción turística Es la coordinación de las disciplinas de comunicaciones; una forma 

de organizar el negocio o empresa; una manera de desarrollar y dirigir la estrategia de marca; 

una manera de entregar los mensajes unificados mediante la coordinación de la promoción, la 
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publicidad y los programas de relaciones públicas. De acuerdo con este aporte, se tiene 

entonces que la promoción es un elemento integrador en el proceso de las comunicaciones 

integradas del marketing y según la definición de Kotler (1999), la promoción se entiende 

como las actividades que comunican los atributos del producto y persuaden a los 

consumidores a su adquisición.  

4. Desarrollo de la Propuesta  

El desarrollo de las estrategias, se enmarca en la promoción de atractivos culturales turísticos 

que posee la parroquia Cubijíes, ante el monitoreo del GADP el cual es encargado de 

planificar, organizar, y controlar los recursos humanos financieros, a fin de implementar 

ideas y obtener el máximo beneficio posible. Dentro de la planificación administrativa del 

GADP, encontramos una herramienta de gestión la cual permite identificar la toma de 

decisiones sobre proyectos turísticos culturales, mediante su implementación con 

responsabilidad social y ejecutando con eficiencia cada actividad lograremos el desarrollo y 

con ello el alcance de logros y objetivos.  

I. Importancia  

Estas estrategias son de suma importancia para la promoción turística de la parroquia, por 

igual para la mejora de gestión en beneficio del GADP de Cubijíes, iniciando por el ente 

rector, autoridades y trabajadores, quienes serán participes de estas estrategias sean 

ejecutadas, promoviendo así la mejora continua.  

II. Marco Filosófico o Estratégico  

 Misión 

Promover en la parroquia una cultura de promoción que involucre a todos los actores 

directos e indirectos en la práctica de un turismo cultural, que además de conservar el 
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patrimonio de forma responsable, ayude a fomentar iniciativas turísticas en beneficio de la 

población. 

 Visión 

La parroquia de Cubijíes será referente en el turismo cultural de la provincia, 

aprovechando las actividades turísticas que sustenten la economía de la población y 

satisfagan las necesidades de los turistas. 

    ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Estrategias Responsable 

- Dentro de la comunidad se debe presentar una 

oferta autóctona que se sustente en la adecuada 

preservación e integridad de los bienes culturales y 

valores de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO  

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE 

CUBIJÍES 

- Los moradores de la parroquia son el principal y 

más importante recurso; por ello es indispensable 

involucrar al mayor número posible de personas en 

los proyectos de conservación del patrimonio. Hay 

que contar con la mayoría de pobladores 

involucrados y procurar que los procesos de 

promoción se lleven a cabo. 

- Los proyectos de desarrollo del patrimonio cultural 

deben tener en cuenta la necesidad de mejorar la 

infraestructura, acceso y seguridad de los bienes 

culturales de la parroquia para lograr el incremento 

del flujo turístico. 

- Se debe tomar conciencia que la conservación y el 

uso social del patrimonio cultural son esenciales 

para la promoción turística de la parroquia. 

- En el GADP se debe mejorar los procesos 

administrativos relacionados con el turismo para 

una mejor gestión en beneficio de la comunidad. 
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      ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Estrategias Responsable 

- En el GADP se debe fomentar la organización de 

actividades turísticas con fines de promoción y 

conservación del patrimonio natural y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO  

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE 

CUBIJÍES 

Y LA DIRECTIVA DE 

LOS BARRIOS  

- Para promocionar el patrimonio cultural se de 

impulsar la organización participativa en la 

planificación territorial para lograr un mejor 

desarrollo turístico.  

- Dentro de las festividades de la comunidad se debe 

promover políticas para una adecuada organización 

de la promoción 

- Para mejorar la promoción turística de la parroquia 

se debe organizar programas para el manejo 

adecuado de los recursos naturales y culturales. 

- El GADP debe promover un desarrollo turístico, en 

forma armoniosa sostenible con el manejo de los 

recursos, basados en una organización 

administrativa participativa e intercultural, que 

impulse un desarrollo turístico. 

- Dentro de la comunidad se debe organizar 

capacitaciones locales que permitan generar 

productos complementarios como: artesanías 

elaboradas en telares dentro de la comunidad. 

- Para los turistas que visitan la parroquia es 

importante organizar eventos culturales que 

demuestren las destrezas artísticas de la danza, 

música tradicional y teatro. 

- Dentro del GADP se debe contar con una correcta 

organización y continuo mantenimiento de los 

senderos y señalética informativa, interpretativa y 

orientativa, para facilitar el acceso de turistas hacia 
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los senderos y para informar sobre la distancia, 

ubicación, normas de seguridad y comportamiento. 

- La comunidad deberá organizar eventos de 

productos con descuentos o proporcionar a los 

turistas un precio preferencial.  

- La comunidad debería aportar al desarrollo del 

turismo, difundiendo una cultura turística que 

apoye a la promoción, involucrando los bienes 

culturales que dispone la parroquia.  
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    ESTRATEGIAS DE LOS RECURSOS EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Estrategias Responsable 

- Dentro del GADP se debe contratar personal 

capacitado en promoción turística, deberá elaborar 

folletos turísticos que incluyan el contenido visual 

especializado y presenten la descripción formal de 

los activos culturales de la parroquia de Cubijíes. A 

su vez talento humano que difunda los contenidos 

de información turística presentados en videos, 

músicas y sonidos del destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO  

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE 

CUBIJÍES 

- En la Parroquia Cubijíes se debe confeccionar 

souvenirs con finalidad de generar ingresos 

económicos a la comunidad. 

- El GAD debe implementar normativas de servicios 

de calidad que cumplan con las necesidades o 

expectativas de los turistas. 

- Dentro del ámbito turístico se debe mejorar la 

señalética de los bienes culturales y atractivos 

turísticos para una mejor atención al cliente.  

- El GADP debe gestionar recursos económicos de 

inversiones privadas para mejorar los medios 

publicitarios de la comunidad.  

- El GADP debe desarrollar ordenanzas que 

incentiven la inversión de recursos económicos. 

- La comunidad debe implementar productos 

complementarios que ayuden a mejorar el 

desarrollo turístico de la parroquia.  
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Anexo 2. – Oficio dirigido al GADP de Cubijíes por la UNACH  
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Anexo 3.-  Aceptación del GADP para la elaboración del Proyecto de Investigación.  
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INFORMACIÓN GENERAL  

 

 

Anexo 4.-  Encuestas Variable Independiente: Gestión  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 
 

 

Encuestadora: Jennifer Ivón Martínez Conde                   Formulario N° CPG001 

 Parroquia: Cubijíes                                                             Fecha de la Encuesta: /……. /………. /…………. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA  

Obtener información para la Gestión en la Parroquia Cubijíes, con los datos que  se obtengan, se diseñará una 

propuesta para un mejor desarrollo en la Parroquia. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

a) Esta encuesta es de carácter anónimo, los datos obtenidos con ella son estrictamente confidenciales y la 

investigadora se compromete a mantener la reserva del caso. Conteste con la mayor honestidad todas 

las preguntas. 

b) El cuestionario tiene dos secciones, marque con una (x) la opción que indique su respuesta. 

c) Sus criterios serán de suma utilidad para el desarrollo de esta investigación, le agradecemos su 

colaboración.  
 

 

 

 

 

 

a) Edad.  

1) (      )  18-25  

2) (      )  26-32 

3) (      )  33-39 

4) (      )  40-46 

5) (      )  47 o más. 

b) ¿Cuál es su género?  

1) (      ) Masculino  

2) (      ) Femenino  

c) ¿Cuál es su nivel Educativo?  

1) (      )  Primaria   

2) (      )  Secundaria 

3) (      )  Superior Universitaria 

4) (      )  Posgrado 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DEL GADP CUBIJÍES  

INFORMACIÓN 

Estudiante de la Carrera de Gestión Turística y Hotelera de la Universidad Nacional de Chimborazo 

jimartinez.figt@unach.edu.ec 
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GESTIÓN EN LA PARROQUIA CUBIJÍES 

 

Observaciones 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

A continuación le presentamos los ítems con su respectiva escala de valoración, usted debe marcar con una (X) la opción de acuerdo a su 

criterio. 

1 = MUY MALO     2 = MALO     3 =REGULAR    4 = BUENO     5 = MUY BUENO 

                               

ÍTEMS 

       ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy 

Malo 

Malo Regular Bueno Muy 

Bueno 

PLANIFICACIÓN 

1. ¿El conocimiento de la misión  durante la gestión 

administrativa del GADP es?  

     

2. ¿Cómo califica usted el cumplimiento de los 

objetivos planteados  por el GADP de Cubijíes?  

     

3. ¿Califique el grado de responsabilidad de los 

gestores en la ejecución de programas planificados? 

     

4. ¿Considera usted que la asignación presupuestaria 

del GAD  parroquial para la inversión en gestión es? 

     

ORGANIZACIÓN 

5. Cómo califica la productividad de los recursos 

humanos y técnicos en la gestión del GADP? 

     

6. Los Recursos Financieros que se aplican en la 

administración del GAD parroquial es  

     

7. La dirección en la gestión del GAD Parroquial es?      

RECURSOS 

8. ¿Cómo califica el desempeño del recurso humano en 

el GAD Parroquial? 

     

9. Los recursos financieros utilizados para la gestión 

del GAD Parroquial son: 

     

10. ¿Cómo califica los materiales, equipos, herramientas 

que dispone el GADP para la gestión? 
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INFORMACIÓN GENERAL  

Anexo 5.-  Encuestas Variable Dependiente: Promoción Turística  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 
 

Encuestadora: Jennifer Ivón Martínez Conde                   Formulario N° CPG001 

 Parroquia: Cubijíes                                                          Fecha de la Encuesta: /……. /………. /…………. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA  

Obtener información para la promoción Turística en la Parroquia Cubijíes, con los datos que se obtengan, se 

diseñará una propuesta para mejorar la promoción turística de Parroquia. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

a) Esta encuesta es de carácter anónimo, los datos obtenidos con ella son estrictamente confidenciales 

y la investigadora se compromete a mantener la reserva del caso. Conteste con la mayor 

honestidad todas las preguntas. 

b) El cuestionario tiene dos secciones, marque con una (x) la opción que indique su respuesta. 

c) Sus criterios serán de suma utilidad para el desarrollo de esta investigación, le agradecemos su 

colaboración.  
 

 

 

 

 

 

 

a) Edad.  

1) (      )  18-25  

2) (      )  26-32 

3) (      )  33-39 

4) (      )  40-46 

5) (      )  47 o más 

b) ¿Cuál es su género?  

1) (      ) Masculino  

2) (      ) Femenino  

c) ¿Cuál es su nivel Educativo?  

1) (      )  Primaria   

2) (      )  Secundaria 

3) (      )  Superior Universitaria 

4) (      )  Posgrado  

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A TURISTAS EN LA PARROQUIA CUBIJÍES 

INFORMACIÓN 

Estudiante de la Carrera de Gestión Turística y Hotelera de la Universidad Nacional de Chimborazo 

jimartinez.figt@unach.edu.ec 
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PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LA PARROQUIA DE CUBIJÍES  

 

Observaciones 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

A continuación le presentamos los ítems con su respectiva escala de valoración, usted debe marcar con una (X) la opción de 

acuerdo a su criterio. 

1 = MALO     2 = BUENO     3 =REGULAR    4 = MUY BUENO     5 = EXCELENTE 

                               

ÍTEMS 

       ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy 

Malo 

Malo Regular Bueno Muy 

Bueno 

CLIENTES 

1. ¿Cómo califica el compromiso del GAD parroquial 

para desarrollar el turismo por medio de la 

promoción? 

     

2. ¿Cómo califica la promoción de los productos o 

servicios que se oferta en la parroquia? 

     

3. ¿Cómo califica la calidad de los servicios que son 

ofertados en la Parroquia Cubijíes?  

     

4. ¿Califique su grado de satisfacción durante su 

estancia en la Parroquia Cubijíes? 

     

PRODUCTO 

5. ¿Cómo califica la promoción turística del Patrimonio 

Cultural de la Parroquia Cubijíes dentro del mercado 

turístico? 

     

6. ¿Cómo considera usted la participación y el 

comportamiento de los consumidores en la 

elaboración de productos turísticos de la parroquia? 

     

DEMANDA 

7. Los ingresos  con los que cuenta el GAD Parroquial 

para mejorar la promoción turística es:  

     

8. ¿Cómo considera usted los bienes culturales que 

dispone la Parroquia Cubijíes? 

     

9. ¿Cómo es considerada las necesidades de los turistas 

en la promoción turística de Cubijíes?                                         

     

10. El precio de los servicios turísticos  que se ofertan en 

la Parroquia Cubijíes es:  

     

11. ¿Califique  la calidad del marketing turístico que 

posee la Parroquia Cubijíes? 
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Anexo 6.- Validación del Instrumento de la Variable Independiente: Gestión  
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Anexo 7.- Validación del Instrumento de la Variable Dependiente Promoción Turística   
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Anexo 8.- Alfa de Cronbach, Desviación Estándar y Media  
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Anexo 9- Agrupación Visual en Excel  
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Anexo 10.- Resultado de la Variable Independiente: Gestión  

a) Edad  

Tabla N°11 

Edad  

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

26-32 1 10 10 10 

33-39 3 30 30 40 

40-46 6 60 60 100 

Total 10 100 100   

Fuente: Encuesta aplicada al personal del GADP de Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez, 2019) 

 
Elaborado por: (Martínez Jennifer, 2019)  

Gráfica N°1.- Edad 
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b) ¿Cuál es su género?  

Tabla 12 

Género 

 

Género Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 6 60 60 60 

Femenino 4 40 40 100 

Total 10 100 100   

Fuente: Encuesta aplicada al personal del GADP de Cubijíes 
Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 2. Género 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

c) ¿Cuál es su nivel Educativo?  

Tabla 13 

 Nivel de Estudio 

Nivel de 

Estudio 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Secundaria 3 30 30 30 

Superior 

Universitaria 

7 70 70 100 

Total 10 100 100   

Fuente: Encuesta aplicada al personal del GADP de Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

 

Gráfica N° 3. Nivel de Educación  

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 1. ¿El conocimiento de la misión durante la gestión administrativa del GADP 

es? 

Tabla 14 

Misión 

 

                       Misión  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Malo 7 70.0 70.0 70.0 

Muy Bueno 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del GADP de Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 4. Misión 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 2.- ¿Cómo califica usted el cumplimiento de los objetivos planteados por el 

GADP de Cubijíes? 

Tabla 15 

Objetivos 

 

             Objetivos  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Malo 4 40.0 40.0 40.0 

Malo 3 30.0 30.0 70.0 

Muy Bueno 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del GADP de Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

Gráfica N° 5. Objetivos 

Elaborado: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 3.- ¿Califique el grado de responsabilidad de los gestores en la ejecución de 

programas planificados? 

Tabla 16 

Programas 

 

Programas  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Malo 6 60.0 60.0 60.0 

Malo 1 10.0 10.0 70.0 

Muy Bueno 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del GADP de Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

       Gráfica N°6.- Programas 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que la asignación presupuestaria del GAD parroquial 

para la inversión en gestión es? 

Tabla 17 

Presupuesto 

           Presupuesto 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Malo 6 60.0 60.0 60.0 

Malo 1 10.0 10.0 70.0 

Muy Bueno 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del GADP de Cubijíes 

 Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

     Gráfica N° 7. Presupuesto 

     Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 5.- ¿Cómo califica la productividad de los recursos humanos y técnicos en la 

gestión del GADP? 

Tabla 18 

Productividad 

Productividad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Malo 3 30.0 30.0 30.0 

Malo 5 50.0 50.0 80.0 

Muy Bueno 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del GADP de Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

Gráfica N° 8. Productividad 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 20.- Los Recursos Financieros que se aplican en la administración del GAD 

parroquial son: 

Tabla 19 

Recursos 

 

Recursos Financieros 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Malo 1 10.0 10.0 10.0 

Malo 7 70.0 70.0 80.0 

Regular 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 
 

 Fuente: Encuesta aplicada al personal del GADP de Cubijíes 

 Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

Gráfica N° 9. Recursos 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 21.- La dirección en la gestión del GAD Parroquial es: 

Tabla 20 

Dirección 

 

Recursos Financieros 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Malo 1 10.0 10.0 10.0 

Malo 7 70.0 70.0 80.0 

Regular 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del GADP de Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

  

Gráfica N° 10. Dirección 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 8.- ¿Cómo califica el desempeño del recurso humano en el GAD Parroquial? 

Tabla 21 

R. Humanos 

R. Humano Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Regular 2 20.0 20.0 20.0 

Bueno 3 30.0 30.0 70.0 

Muy Bueno 3 50.0 50.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

     Fuente: Encuesta aplicada al personal del GADP de Cubijíes 

    Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

    Gráfica N° 11. R. Humanos   

    Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 9.- Los recursos financieros utilizados para la gestión del GAD Parroquial 

son: 

Tabla 22 

R. Financieros 

R. Financieros Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Regular 1 10.0 10.0 10.0 

Bueno 6 60.0 60.0 70.0 

Muy Bueno 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 Fuente: Encuesta aplicada al personal del GADP de Cubijíes 

 Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

                Gráfica N° 12. R. Financieros 

                Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 10.- ¿Cómo califica los materiales, equipos, herramientas que dispone el 

GADP para la gestión? 

Tabla 23 

R. Materiales 

R. Materiales Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bueno 8 80.0 80.0 80.0 

Muy Bueno 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

   Fuente: Encuesta aplicada al personal del GADP de Cubijíes 

     Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

Gráfica N° 13. R. Materiales 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Anexo 11.- Resultados de la variable independiente: Promoción Turística  

 

a) Edad  

Tabla 24 

Edad 

 

Edad 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18-25 5 7.8 7.8 7.8 

26-32 18 28.1 28.1 35.9 

33-39 37 57.8 57.8 93.8 

40-46 3 4.7 4.7 98.4 

47 o más 1 1.6 1.6 100.0 

Total 64 100.0 100.0  

 Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la Parroquia Cubijíes 

 Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

Gráfica N°14. Edad 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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b) ¿Cuál es su género?  

Tabla 25 

Género 

 

              Género 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 30 46.9 46.9 46.9 

Femenino 34 53.1 53.1 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la Parroquia Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

 

Gráfica N°15. Género 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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c. ¿Cuál es su nivel Educativo?  

Tabla 26 

Nivel de Estudio 

 

                       Educación 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Secundaria 13 20.3 20.3 20.3 

Superior Universitaria 32 50.0 50.0 70.3 

Posgrado 19 29.7 29.7 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
 

 Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la Parroquia Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Gráfica N°16.-Nivel de Educativo 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 1.- ¿Cómo califica el compromiso del GAD parroquial para desarrollar el 

turismo por medio de la promoción? 

Tabla 27 

Compromiso 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la Parroquia Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

 

Gráfica N°17. Compromiso 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

 

 

 

 

            

Compromiso 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Malo 32 50.0 50.0 50.0 

Malo 19 29.7 29.7 79.7 

Regular 7 10.9 10.9 90.6 

Muy Bueno 6 9.4 9.4 100.0 

Total 64 100.0 100.0  
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Pregunta 2.- ¿Cómo califica la promoción de los productos o servicios que se oferta en la 

parroquia? 

Tabla 28 

Servicio  

 

 

             Servicio 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Malo 20 31.3 31.3 31.3 

Malo 31 48.4 48.4 79.7 

Regular 7 10.9 10.9 90.6 

Muy Bueno 6 9.4 9.4 100.0 

Total 64 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la Parroquia Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

 

 

 

Gráfica N°18. Servicio 

Elaborado por: ((Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 3.- ¿Cómo califica la calidad de los servicios que son ofertados en la Parroquia 

Cubijíes? 

Tabla 29 

Calidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la Parroquia Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

Gráfica N°19. Calidad 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
 

 

 

 

 

Calidad 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Malo 25 39.1 39.1 39.1 

Malo 19 29.7 29.7 68.8 

Regular 7 10.9 10.9 79.7 

Muy Bueno 13 20.3 20.3 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
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Pregunta 4.- ¿Califique su grado de satisfacción durante su estancia en la Parroquia 

Cubijíes? 

Tabla 30 

Satisfacción  

 

Satisfacción 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Malo 25 39.1 39.1 39.1 

Malo 19 29.7 29.7 68.8 

Regular 7 10.9 10.9 79.7 

Muy Bueno 13 20.3 20.3 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la Parroquia Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°20. Satisfacción 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 5.- ¿Cómo califica la promoción turística del Patrimonio Cultural de la 

Parroquia Cubijíes dentro del mercado turístico? 

Tabla 31 

Mercado 

 

 

           Mercado 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Malo 12 18.8 18.8 18.8 

Malo 32 50.0 50.0 68.8 

Regular 7 10.9 10.9 79.7 

Muy Bueno 13 20.3 20.3 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la Parroquia Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 

N°21. Mercado 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 6.- ¿Cómo considera usted la participación y el comportamiento de los 

consumidores en la elaboración de productos turísticos de la parroquia? 

Tabla 32 

Consumidor  

 

Consumidor 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 26 40.6 40.6 40.6 

Regular 25 39.1 39.1 79.7 

Muy Bueno 13 20.3 20.3 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la Parroquia Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

Gráfica N°22. Consumidor 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 7.- Los ingresos con los que cuenta el GAD Parroquial para mejorar la 

promoción turística es: 

Tabla 33 

Ingresos 

         Ingresos 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Malo 6 9.4 9.4 9.4 

Malo 38 59.4 59.4 68.8 

Regular 7 10.9 10.9 79.7 

Muy Bueno 13 20.3 20.3 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la Parroquia Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°23. Ingresos 

Elaborador por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

 

 

 

 



82 
 

Pregunta 8.- ¿Cómo considera usted los bienes culturales que dispone la Parroquia 

Cubijíes? 

Tabla 34 

Bienes Culturales 

 

Bienes 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 7 10.9 10.9 10.9 

Regular 19 29.7 29.7 40.6 

Bueno 25 39.1 39.1 79.7 

Muy Bueno 13 20.3 20.3 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la Parroquia Cubijíes 

 Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°24. Turistas 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 9.- ¿Cómo es considerada las necesidades de los turistas en la promoción 

turística de Cubijíes?               

 Tabla 35 

Necesidades 

          

           Necesidades 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 7 10.9 10.9 10.9 

Regular 25 39.1 39.1 50.0 

Bueno 19 29.7 29.7 79.7 

Muy Bueno 13 20.3 20.3 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la Parroquia Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

  
Gráfica N°25. Necesidades 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 10.- El precio de los servicios turísticos que se ofertan en la Parroquia 

Cubijíes es:                                         

Tabla 36 

Precio 

 

Precio 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Malo 6 9.4 9.4 9.4 

Malo 19 29.7 29.7 39.1 

Regular 7 10.9 10.9 50.0 

Muy Bueno 32 50.0 50.0 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la Parroquia Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

Gráfica N°26. Precio 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 
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Pregunta 11.- ¿Califique la calidad del marketing turístico que posee la Parroquia 

Cubijíes?                            

Tabla 37 

 Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas de la Parroquia Cubijíes 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°27. Marketing 

Elaborado por: (Martínez Jennifer 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Marketing 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 13 20.3 20.3 20.3 

Regular 7 10.9 10.9 31.3 

Bueno 37 57.8 57.8 89.1 

Muy Bueno 7 10.9 10.9 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
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Anexo 12.- Matrices Prueba de Hipótesis  
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Anexo 13.- Cronograma de Actividades 
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