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1. Título y Autores.- El tema de tesis previa a la obtención del grado de Magíster en 

Turismo Mención Gestión Sostenible de Destinos Turísticos. 

2. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PARA LA PARROQUIA 

LA CANDELARIA, CANTÓN PENIPE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

Diseñado por; la Ing. Jenny Viviana Rodriguez Pontón, bajo la tutoría del Mgs. Diego 

Mauricio Calvopiña Andrade  

3. Resumen.- El presente trabajo de investigación se lo realiza en base a la influencia 

de la planificación en el desarrollo de turístico de la parroquia La Candelaria del cantón 

Penipe, provincia de Chimborazo; la investigación presenta un diseño cuantitativo no 

experimental, del tipo descriptivo. Con la aplicación de este diseño se buscó determinar 

la relación entre las variables. En la investigación se utilizó técnicas e instrumentos 

como la observación directa y la aplicación de encuestas. Para la recopilación de datos 

se utilizó fuentes primarias y secundarias, y las encuestas estuvieron encaminadas a la 

obtención de información referentes a las dimensiones de las variables de investigación, 

las mismas que permitieron establecer la situación actual de la planificación y desarrollo 

turístico; derivado a este proceso se realizó la prueba de hipótesis lo cual permitió 

concluir que la planificación influye significativamente en el desarrollo turístico;  

4. Introducción.- La parroquia posee gran variedad de atractivos naturales que son 

conocidos a nivel nacional e internacional, como es el caso de la laguna Amarilla que se 

encuentra en el cráter del nevado el Altar, y que en la actualidad es visitada por un sin 

número de turistas los mismos que requieren una serie de servicios turísticos al 

momento de visitarlo. 

El Gobierno parroquial ha considerado que el turismo es una fuente generadora de 

ingresos para la población del sector, ya que de forma asociada o individual prestan 

servicios de hospedaje, restauración, guianza, alquiler de caballos, arrieros, alquiler de 

equipos de media montaña, entre otros. 

5. Fundamentación Teórica.- Desarrollo.- Calvopiña (2013), menciona que el 

“Desarrollo turístico actualmente está contribuyendo de manera factible al desarrollo de 

un país y que el mismo ha permitido un avance al crecimiento de otros diversos ámbitos 

como son: el crecimiento económico, social, cultural y el medio ambiental” (p.12). 

Planificación.- Ricaurte (2009), indica que la planificación está elaborada por personas 

y para las personas y consiste en programar para reducir los riesgos del fracaso futuro 



(Ojeda, 2013). Desarrollo turístico.- El desarrollo turístico puede definirse 

especialmente como la provisión y el mejoramiento de las instalaciones y servicios 

idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definido de una manera más 

general, puede también incluir los efectos asociación, tales como la creación de empleos 

o la generación de ingresos (Pearce, 1991). Desarrollo Sostenible.- La Organización 

Mundial del Turismo (OMT) adaptó el concepto de desarrollo sostenible en función del 

turismo, y lo definió como aquel que: "atiende a las necesidades de los turistas actuales 

y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 

para el futuro". 

6. Metodología.- Investigación documental.- Esta investigación se realiza 

considerando la revisión de fuentes secundarias, como son documentos importantes 

Investigación de campo.- La recolección de datos obtenidas de fuentes primarias, 

Diseño de la investigación.- La investigación presenta un diseño cuantitativo no 

experimental, del tipo descriptivo, Unidad de análisis.- El trabajo investigativo tiene 

como punto de análisis a la población económicamente activa 120 personas de la 

parroquia Población de la variable dependiente (Desarrollo Turístico).- 

Considerando que una de las actividades a las que se dedica la población 

económicamente activa es el Turismo se ha considerado a 120 personas. Tamaño de la 

muestra.-. Encuesta: Las respuestas están formuladas por escrito, además no se 

requiere que el investigador. Cuestionario. 

7. Resultados.- La investigación es una herramienta para poder determinar las falencias 

del desarrollo turístico en la parroquia La Candelaria del Cantón Penipe, Provincia de 

Chimborazo, por lo se realizó la comprobación de la hipótesis general la cual concluyo 

que la planificación incide significativamente en el desarrollo turístico de la parroquia 

La Candelaria del cantón Penipe, provincia de Chimborazo, para verificar y respaldar 

Chi cuadrado se calculó el coeficiente de contingencia la cual es una medida que 

representa la relación significativa. A continuación, se presenta los resultados obtenidos 

de la investigación 

8. Conclusiones.- El trabajo investigativo estableció la influencia en del espacio 

geográfico mediante el análisis de sus componentes como son el ámbito natural, 

político, económico y cultural. orientado al fortalecer el desarrollo turístico. 
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