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TURISMO RURAL COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL 

DISTRITO DE PACHACAMAC, EN ÉPOCA DE PANDEMIA - 2020 

 

ESTEFANA CHINGO INGA 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

El objetivo del estudio fue establecer el vínculo entre el turismo rural y el desarrollo 

sostenible en el distrito de Pachacamac durante la pandemia. Los tipos de estudios 

utilizados describen niveles de correlación, corte transversal, enfoque cuantitativo y 

diseño no empírico. La muestra estuvo conformada por 59 habitantes del distrito de 

Pachacamac que se dedican al sector turismo. Los instrumentos empleados fueron 

cuestionarios conformados por 27 ítems para cada cuestionario; ambos cuestionarios 

fueron verificados por criterios de evaluación de expertos durante en el constructo. La 

confiabilidad se realizó mediante los datos de una prueba piloto, obteniendo un nivel 

alto de confiabilidad mediante el estadístico alfa de Cronbach. Se obtuvo como 

resultado de 0.894 para el cuestionario de turismo rural y 0.928 para el cuestionario 

de desarrollo sostenible, dichos cuestionarios fueron aplicados mediante formularios 

físicos; asimismo, mediante el estudio R de Pearson, las variables de estudio 

mostraron una correlación positiva considerable, alcanzando 0,813, con un nivel de 

significación inferior a 0,05. Respecto a la dimensión aspectos económico y la variable 

desarrollo sostenible se observa a través del estudio R de Pearson una correlación 

positiva considerable, su valor es de 0.773, el nivel de significación es inferior a 0.05, 

por lo que se concluye que existe una correlación positiva alta entre las variables: 

turismo rural, pueblos y desarrollo sostenible. 

Palabras clave: turismo, desarrollo, ecológico, económico. 
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RURAL TOURISM AS A SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY IN THE 

DISTRICT OF PACHACAMAC, IN TIME OF PANDEMIC - 2020 

 

ESTEFANA CHINGO INGA  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ  

 

ABSTRACT 

The objective of the study was to establish the link between rural tourism and 

sustainable development in the Pachacamac district during the pandemic. The types 

of studies used describe levels of correlation, cross-sectional, quantitative approach 

and non-empirical design. The sample consisted of 59 inhabitants of the Pachacamac 

district who are dedicated to the tourism sector. The instruments used were 

questionnaires made up of 27 items for each questionnaire; Both questionnaires were 

verified by expert evaluation criteria during the construct. Reliability was performed 

using data from a pilot test, obtaining a high level of reliability using Cronbach's alpha 

statistic. It was obtained as a result of 0.894 for the rural tourism questionnaire and 

0.928 for the sustainable development questionnaire, these questionnaires were 

applied through physical forms; likewise, using Pearson's R study, the study variables 

showed a considerable positive correlation, reaching 0.813, with a significance level 

of less than 0.05. Regarding the economic aspects dimension and the sustainable 

development variable, a considerable positive correlation is observed through the 

Pearson R study, its value is 0.773, the level of significance is less than 0.05, so it is 

concluded that there is a positive correlation high among the variables: rural tourism, 

towns and sustainable development. 

Keywords: tourism, development, ecological, economic. 

 



10 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En la tesis titulada Turismo rural como estrategia del desarrollo sostenible en 

el distrito de Pachacamac - 2020, se tiene como situación problemática el manejo de 

manera errónea del turismo rural y la perspectiva negativa del desarrollo sostenible. 

A pesar de tener recursos turísticos que permite a la población obtener resultados 

positivos en la mejora de la calidad de vida. En la actualidad el 11,7% se considera 

pobres extremos, los indicadores que conllevan a esta situación son la falta de 

información sobre el turismo de parte de los pobladores, falta de empleo permanente 

y los lugares turísticos no son valorados. Los problemas se solucionan en la medida 

que se conozcan a los habitantes que se dedican al turismo y su perspectiva frente a 

estas dos variables, para así transformar un turismo rural a un turismo rural sostenible, 

logrando alcanzar la mejora en la calidad de vida, la relación entre las autoridades y 

habitantes, mantener un ambiente sano y agradable en las áreas turísticas. El 

problema general considerado es ¿Qué relación existe entre el turismo rural y el 

desarrollo sostenible en el distrito de Pachacamac en época de pandemia - 2020? 

Se tiene como objetivo analiza como el turismo rural favorece el desarrollo 

sostenible en el distrito de Pachacamac en época de pandemia – 2020. 

La hipótesis alterna está considerando la relación entre el turismo rural y el 

desarrollo sostenible en el distrito de Pachacamac en época de pandemia – 2020. La 

investigación se redactó en cinco capítulos, los cuales se detallan a continuación:  

En el capítulo I se formuló el planteamiento del problema y la realidad 

problemática, justificación e importancia, así como los objetivos: general y específico; 

finalmente se plantea las limitaciones de la investigación. 

En el capítulo II se elaboró el marco teórico, se consideraron antecedentes de 

estudios y se desarrolló la temática correspondiente al tema investigado y se expuso 
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la definición conceptual de los términos utilizados. 

El capítulo III presenta el marco metodológico según el tipo y diseño del 

estudio, como también se determinó la población y muestra, la hipótesis, se estableció 

la operatividad de las variables y propone métodos y técnicas de investigación. Se 

describen los instrumentos utilizados y finalmente se analizan e interpretan 

estadísticamente los datos. 

En el capítulo IV se ha realizado el análisis e interpretación de los resultados, 

así como la validación y confiabilidad de los instrumentos, los resultados descriptivos 

de las variables y dimensiones, se determinó la prueba de normalidad de las variables 

de investigación y los procedimientos correlacionales. 

En el capítulo V se realizó las discusiones, conclusiones y recomendaciones, 

finalmente se consideraron las referencias aplicadas en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  
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1.1. Realidad problemática 

El turismo rural sostenible es aquella actividad donde los turistas aprecian, 

cuidan la naturaleza y las manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio 

cultural, así como los locales que integran en la planificación y el desarrollo de esta. 

El turismo en la actualidad se considera como una actividad económica y cultural más 

influyente que puede tener un país, con la capacidad de generar oportunidades como 

un negocio independiente o empleos, esta oportunidad se enfoca principalmente en 

mujeres, jóvenes, contribuyendo así en el desarrollo de la economía y el progreso de 

un área rural. El turismo es considerado como uno de los principales motores del 

comercio y el desarrollo del mundo.  

Organización Mundial del Turismo (2018) hace mención que el turismo 

internacional en la actualidad representa el 7% de las exportaciones mundiales de 

bienes y servicios, en el año 2015 incrementó en un 1% a diferencia del año anterior. 

Esto implica que al aplicarse un turismo concientizado ayuda económicamente a 

diversos países y a la vez hacerse conocido por la gran diversidad de flora, fauna, 

arqueología, etc. Teniendo como oportunidad de desarrollarse tanto en su economía 

como también en su cultura permitiendo así un desarrollado rápido en comparación 

al comercio mundial durante los últimos años, en la categoría mundial de exportación 

las actividades turísticas ocupan el tercer puesto.   

A nivel mundial, la Organización Mundial del Turismo (2019) indica que, 

durante períodos, el turismo ha ido evolucionando hasta transformarse en un sector 

de la economía más activo y con mayor desarrollo a nivel mundial, ha experimentado 

un giro favorable que incluso hoy en día se determina que el negocio del turismo 

iguala o supera al comercio de petróleo y productos. En distintos países ha sido muy 

beneficioso en términos económicos y de empleabilidad. La Organización Mundial del 
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Turismo brinda apoyo a los puntos turísticos a posicionarse de forma sostenible ya 

sea en el ámbito nacional o internacional, permitiendo así ayudar a mantener una 

calidad de vida a todos sus habitantes. El Organismo de las Naciones Unidas 

dedicado al turismo, indicó que países desarrollados a través de un turismo sostenible 

y actuar para que así sea, puede beneficiar en términos económicos, social y 

ecológico. La Organización Mundial del Turismo (2018) menciona que se registró un 

crecimiento del 7% en el año 2017 de visitas de turistas internacionales logrando un 

total de 1.322 millones. 

 Un turismo sostenible beneficia a los países en tres ámbitos, primero el ámbito 

ambiental, en ese sentido se puede decir que el impacto ambiental es mínimo, 

favorece e incentiva el respeto y cuidado por el medio ambiente, genera beneficios 

económicos a través de los recursos de flora, fauna y cultura del país, concientiza a 

los pobladores a contribuir con el cuidado y protección de los recursos turísticos y 

promueve la autoestima comunitaria. Segundo, el ámbito social, que involucra a la 

metrópoli a desarrollar actividades turísticas y mejorar la calidad de vida de la 

población y el ámbito económico, que genera empleo a los habitantes, ya sea de 

manera directa o indirecta, contribuye al descenso de la pobreza e impulsa el 

crecimiento de empresas turísticas. Moreno (2017) hace mención que el turismo 

mundial es la dirección de la sostenibilidad como eje central, 10 países como; Costa 

Rica, Eslovenia, Palao, Bután, Noruega, han sabido desarrollar el sector turístico con 

respeto y admiración por el medio ambiente. En el año 2016 se registró 1 235 millones 

de viajeros que cruzaron las fronteras internacionales. Para el año 2030 estos 1 235 

millones se habrán convertido en 1 800 millones de viajeros.  

En ese sentido, Eslovenia es considerado un país grande de Europa Central, 

quizás a ojos del turista no pueda brindar grandes exuberancias, pero el trabajo 
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constante que tuvieron tanto las autoridades como habitantes hicieron posible que en 

el año 2016 sea asignado el país más sostenible del mundo con una puntuación 

obtenida de conjugar medio ambiente, clima, cultura, autenticidad, naturaleza y 

biodiversidad. Por su parte, la capital de Eslovenia (Liubliana), recibió el nombre de 

la capital más verde por la Unión Europea, en la actualidad trabaja para convertirse 

en la primera metrópolis europea que puedo lograr la eliminación definitiva de los 

residuos orgánicos e inorgánicos. También cuenta con autobuses urbanos que 

funcionan con gas natural, un tren eléctrico y un 46% de superficie reservada, 

bosques de especies autóctonas. En la actualidad el país Eslovenia desarrolla un 

modelo de turismo sostenible comprometidos a mejorar constantemente la calidad de 

vida de cada uno de sus habitantes y futuros habitantes manteniendo viva su 

identidad cultural, con el objetivo de persistir en el tiempo. 

A nivel Latinoamérica, la mayoría de los países están buscando un camino 

propio hacia el desarrollo sostenible, con el fin de disminuir la pobreza y la 

desigualdad. El turismo rural sostenible es la respuesta que requiere América Latina 

para incentivar el desarrollo de la población rural, la gastronomía, la biodiversidad y 

cultura local. Ceballos (2019) indica que Latinoamérica posee mayor biodiversidad 

del planeta tierra. Sin embargo, la diferencia en el aspecto social es su mayor 

problema que hace frente en la actualidad. 

Costa Rica, ha capacitado a diferentes comunidades con el propósito de 

transformar un turismo común a un turismo rural sostenible, ya que, el desarrollo 

sostenible hoy en día se ha convertido en un factor fundamental, permitiendo una 

armonía entre el desarrollo de la economía, la protección del medio ambiente y el 

bienestar de la sociedad, con el fin de acoger turistas nacionales y extranjeros dando 

a conocer la naturalidad de los habitantes y ellos puedan ofrecer opciones para que 
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el turista disfrute su estadía. La situada en el Cantón de San Carlos, habitan 25 

familias que se dedican al turismo rural sostenible, la mayoría son mujeres amas de 

casa. 

A nivel nacional, el Perú es un país considerado rico en diversidad biológica, 

climática y arqueológica, se puede demostrar en cada una de sus regiones; costa, 

sierra y selva. Sin embargo, la actividad turística solo se ha sectorizado en ciertos 

lugares turísticos, por lo que los otros son sobreexplotados perdiendo la oportunidad 

de dar a conocer cada una de las riquezas que brindó la madre naturaleza, 

provocando así un impacto negativo en el ecosistema. Una de las causas que se 

evidencia es por el mal cuidado que reciben estos lugares turísticos de parte de las 

autoridades encargadas para su cuidado, de los habitantes y turistas que contaminan 

estos ambientes ya sea con residuos o dándole un mal trato, como por ejemplo: se 

puede evidenciar en el Amazonas, Machupichu, Chanchan, reservas nacionales 

como Lachay, Paracas y parques nacionales, como el nevado de Pastoruri entre 

otros; dejando de lado otros lugares del Perú que gozan de hermosos recursos 

turísticos para ser visitados y darse a conocer al turista nacional e internacional. 

 La apuesta por el turismo y el desarrollo sostenible, si se diera de una manera 

adecuada y consciente podría traer muchos beneficios al país como incorporar a las 

comunidades locales en las actividades turísticas, experimentar un impacto ambiental 

positivo, ya que, se dará un excelente uso a los recursos medio ambientales. El 

turismo sostenible aporta a mejorar la calidad de vida de los habitantes, permite el 

incremento de empleo local, el desarrollo de empresas turísticas (agencias de viajes, 

transportes, alojamiento, alimentación, recreativas y complementarias), así como 

también de empresas dedicadas a actividades complementarias como la ganadería, 

agricultura, comunicaciones.  
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El Perú, al año recibe un promedio de 4 millones de visitantes extranjeros de 

cual más de la mitad son turista interesados en visitar atractivos turísticos rurales en 

el país. La República (2018) menciona que el Perú generó un ingreso de 8.135,8 

millones de dólares, alcanzando una aportación de 3,8% del producto bruto interno.  

Se puede evidenciar que, en los distritos de Churuja, Cuispes, Jazán, San 

Carlos, provincia de Bongará, departamento de Amazonas a pesar de contar con 

recursos turísticos rurales como; la catarata Gocta que fue considerada la tercera 

catarata más grande del mundo con 771 metros de altura y dos caídas, la catarata 

Jumbilla, Velo de Novia, Chinata, la montaña Atumpampa, la laguna de Cuchulia, 

Kuelap, que es considerada el Machupichu pobre, en estos lugares no se ha podido 

desarrollar de manera adecuada el turismo, si bien es cierto tiene acogida de turistas 

pero en porcentaje muy pequeño, también se ha dado el descuido de las autoridades, 

ya que, no se preocupan por mantener en buenas condiciones los recursos naturales. 

Los caminos no cuentan con señalización y una limpieza adecuada, dando a relucir 

la falta de compromiso por parte de las autoridades municipales para el progreso de 

estos atractivos turísticos. Si bien es cierto el desarrollo sostenible hoy en día influye 

mucho en el tema de la transformación de un turismo común a un turismo rural 

sostenible, la fusión de estas dos variables permite un desarrollo equitativo entre la 

municipalidad y los habitantes. Sin embargo, en el Perú se puede presenciar 

dificultades en cuanto a promocionar el turismo rural sostenible, a pesar de que 

cuenta con una gran diversidad de lugares turísticos, hasta ahora no se ha podido dar 

un manejo adecuado a estas riquezas sabiendo que también forma parte de nuestra 

identidad cultural y se tiene que transmitir de generación en generación. 

El análisis de cada uno de los problemas que se explica a continuación es 

producto de una encuesta para las dos variables turismo rural y desarrollo sostenible, 
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se aplicó en los habitantes del distrito de Pachacamac que se dedican al turismo, 

mediante un análisis exploratorio para conocer los problemas del distrito. 

A nivel local, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) el 

distrito de Pachacamac está localizado al sur de Lima en la actualidad cuenta con 110 

071 habitantes. El distrito limita con Villa El salvador, Villa María del Triunfo, La Molina 

y Cieneguilla. Los lugares turísticos que posee son el Museo del Pisco, Cerro Pan de 

Azúcar, Santuario Arqueológico de Pachacamac. Centros Arqueológicos: Pampa 

Flores, Tambo Inga, Pueblo Viejo, Mina Pérdida. Centros poblados rurales: las 

Palmas, Cacica, Pampa Grande, Matamoros, San Fernando, Santa Anita, Quebrada 

Verde, Guayabo, Picapiedra, Cardal, Santa Rosa Manchay, Portada Manchay, 

Manchay, Rumihuasi, Curva Zapata, Nuevo progreso, Curva Zapata, Lomas de 

Lúcumo, Chirimoyo, Manzano, Jotosisa. Parapente, Trek King, Caballo de Paso. 

Sanmay; es considerada una flor endémica que anuncia la llegada del invierno, Piedra 

del Amor, Templo en U de Cardal. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2020) 

señala que a pesar de que el turismo en dicho distrito es muy diversa y potencialmente 

económico, no se ha podido desarrollar en beneficio de la comunidad. Su 

sorprendente belleza y diversidad tanto natural como ecológica, solo registró la visita 

de 118 726 turistas nacionales y 46 379 internacionales en el 2019.  

Uno de los lugares turísticos más representativo del distrito, es el museo de 

Pachacamac, pero no ha podido ser generador de un desarrollo turístico sostenible 

en el tiempo, parte de ello influye la carencia de información y desinterés de la 

población local por el turismo, como también no se ha indicado de manera clara los 

beneficios que puede traer el turismo rural sostenible tanto en la economía, cultura y 

medio ambiente. Sin embargo, si el distrito de Pachacamac no mejora la gestión 

turística es probable que pierda turistas nacionales e internacionales y los recursos 
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turísticos no sea sostenible en el tiempo. Si el distrito de Pachacamac quiere formar 

parte de los lugares turísticos más visitados del Perú, debe transformar el turismo que 

maneja hoy en día a un turismo rural sostenible, como también, tomar en cuenta a 

sus pobladores, ya que, carecen de información al respecto, sabiendo que es un 

elemento fundamental para la buena imagen del distrito. 

El Programa de Lucha Contra la Pobreza y el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (2005) señalan que: 

Más de 27 mil 516 personas empadronadas, el 41,7% se encuentran en 

situación de pobreza, presentan una necesidad básica insatisfecha, de las 

cuales el 30% son pobres no extremos por tener sólo una NBI, mientras que el 

11,7% se les consideró pobres extremos por presentar dos a más necesidades 

básicas insatisfechas. (p. 48) 

El distrito de Pachacamac debe aprovechar la gastronomía y el turismo natural 

que posee. Respecto a la dimensión aspecto social, los pobladores no están 

capacitados para brindar información adecuada a los turistas, ya sea, sobre los 

lugares turísticos, su gastronomía, etc. Ellos tratan al turista como si fuera uno más y 

eso no puede ser así, el turista tiene que sentirse a gusto e identificado con el distrito 

para que pueda regresar otra vez. 

Respecto a la dimensión aspecto económico, actualmente se ha presenciado 

una baja cantidad de visitantes, siendo estas la gran mayoría conformada por turistas 

nacionales, perdiendo así posibles ingresos económicos, que se puede dar si se 

acogiese a turistas extranjeros en mayor cantidad. Asimismo, los costos de ingreso a 

cada zona no van de acorde al valor que poseen, siendo estos: para estudiantes tiene 

el valor de S/ 1, universitarios, maestros y jubilados S/ 2, adultos y extranjeros S/ 5.5. 

En el distrito los habitantes no cuentan con negocios relacionados al aspecto, factor 
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económico importante para el desarrollo de cada hogar. 

Respecto a la dimensión aspecto ecológico, existe la contaminación emanada 

por la fábrica de cemento que perjudica a las Lomas de Lúcumo como también en el 

distrito se percibe mucho polvo, los criaderos de cerdos que por más limpio que se 

mencione siempre queda un olor desagradable en el terreno y por ninguna de sus 

calles se ha podido observar los tachos de basura. Al aplicarse buenas costumbres 

en el distrito de Pachacamac se convertirá en un refugió limpio para poder ver la 

naturaleza en su máximo esplendor. 

Respecto a la dimensión desarrollo social, el 41,7% de los habitantes son 

pobres y no gozan de servicios básicos a pesar de contar con recursos turísticos para 

crecer económicamente hablando como distrito, población y mantener una calidad de 

vida adecuada.  

Respecto a la dimensión desarrollo económico, Pachacamac es un distrito que 

cuenta con variedad en recursos naturales, teniendo oportunidad para generar 

ingresos económicos, pero se ha observar que se desarrolla en dirección a corto 

plazo, es decir, no se visionan a generar ingresos, sin despilfarrar los recursos. 

Respecto a la dimensión ecológica, la municipalidad del distrito no ha 

establecido un plan adecuado para preservar los lugares turísticos que posee como 

parte de la identidad cultural, se ha dado el descuido de las calles y del medio 

ambiente desapareciendo la identidad y valores culturales. 

El propósito de la investigación es dar a conocer el turismo rural como 

estrategia del desarrollo sostenible en el distrito de Pachacamac en la época de 

pandemia que brinde alternativas de solución a los problemas que presenta. 

Problema general 

¿Qué relación existe entre el turismo rural y el desarrollo sostenible en el 
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distrito de Pachacamac en época de pandemia - 2020? 

Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre el aspecto social y el desarrollo sostenible en el 

distrito de Pachacamac en época de pandemia - 2020? 

¿Qué relación existe entre el aspecto económico y el desarrollo sostenible en 

el distrito de Pachacamac en época de pandemia - 2020? 

 ¿Qué relación existe entre el aspecto ecológico y el desarrollo sostenible en 

el distrito de Pachacamac en época de pandemia - 2020? 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

La presente investigación que lleva por título El turismo rural como estrategia 

del desarrollo sostenible en el distrito de Pachacamac en época de pandemia - 2020, 

es importante, puesto que, el turismo forma parte de la identidad cultural y el 

desarrollo para la mejora de las condiciones de vida de los pobladores y la identidad 

del turista. El turismo rural en el distrito se está gestionando de manera errónea a 

pesar de tener recurso turístico para beneficiar a la población con una mejor calidad 

de vida. En la actualidad el 11,7% se consideró pobres extremos, los indicadores que 

conllevan a esta situación son la falta de información de parte de los pobladores, la 

falta de compromiso por parte de las autoridades distritales, la falta de generación de 

empleo estable, los lugares turísticos no son valorados, la intención de la 

investigación es poder encontrar soluciones a los problemas que hace frente el distrito 

de Pachacamac en relación a las dos variables, serán presentadas a la municipalidad 

para que ella pueda aplicarla de manera asertiva y el turismo rural en este distrito se 

transforme en sostenible.  

Justificación teórica, el estudio proporciona información vigente 

contextualizada a la época de pandemia y detallada de las variables de estudio, el 
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turismo rural y desarrollo sostenible que permite contribuir con otras investigaciones. 

Asimismo, dicha investigación considera para el estudio de sus variables a los aportes 

teóricos de la Organización mundial del turismo (2017) y para la variable desarrollo 

sostenible a los aportes de la Unesco (2012). 

Justificación práctica, la investigación permite resolver los problemas que 

presenta el distrito de Pachacamac relacionados al turismo rural y desarrollo 

sostenible en la época de pandemia, los resultados son tomados como 

recomendación que contribuye al distrito a poder utilizar sus recursos turísticos de 

manera sostenibles, preocupándose por un pueblo con mejor condición de vida y  ser 

conservados de generación en generación, formando parte tanto de su identidad 

cultural y siendo una herramienta de ingreso económico para la población. 

Justificación metodológica, la investigación contribuye a la comunidad 

científica con dos instrumentos de recolección de datos con escala de Likert para 

medir las variables turismo rural y desarrollo sostenible. Ambos instrumentos fueron 

elaborados y expuestos a criterios de validez de contenido y consistencia interna 

mediante el alfa de Cronbach cumpliendo con todos los criterios solicitados para la 

aplicabilidad de ambos instrumentos. 

1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

Objetivo general 

Establecer la relación entre el turismo rural y el desarrollo sostenible en el 

distrito de Pachacamac en época de pandemia - 2020. 

Objetivos específicos 

Establecer la relación entre el aspecto social y el desarrollo sostenible en el 

distrito de Pachacamac en época de pandemia - 2020. 

Establecer la relación entre el aspecto económico y el desarrollo sostenible en 
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el distrito de Pachacamac en época de pandemia - 2020. 

Establecer la relación entre el aspecto ecológico y el desarrollo sostenible en 

el distrito de Pachacamac en época de pandemia - 2020. 

1.4. Limitaciones de la investigación  

Limitación institucional 

En el transcurso del desarrollo del estudio se tuvo la dificultad de acceso a los 

libros de la Biblioteca Nacional de manera presencial debido a la coyuntura del 

COVID-19 que se está viviendo en la actualidad.  

Limitación de recojo de datos 

En la actualidad debido al COVID-19, se ha visto afectada muchas actividades 

comerciales entre ellas se encuentra el turismo. El distrito de Pachacamac se ha visto 

en la obligación de parar toda actividad turística, no permitiendo desarrollar una 

investigación a mayor profundidad y encuestar a la población que se dedica al turismo 

y/o encargados para cada zona turística.  

Estas limitaciones dificultan a la investigación, ya que no permite al 

investigador a desarrollarse al 100% en esta investigación que se está ejecutando en 

el distrito de Pachacamac. 
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2.1. Antecedentes de estudios   

Antecedentes internacionales 

Yumbay (2017) en su tesis Plan estratégico de desarrollo turístico sostenible 

para la organización Inti Churi, Parroquia Veintimilla, Cantón Guaranda, Provincia de 

Bolívar, realizada con el objetivo de elaborar actividades estratégicas para el 

desarrollo del turismo enfocado en la sostenibilidad de la organización Inti Churi, 

parroquia Veintimilla. El tipo de investigación fue experimental y una muestra 

conformada por 383 personas, llegando a las siguientes conclusiones:  

En el ámbito de diversidad biológica, el problema que presentan son los 

incendios forestales de bosques y pajonales, esto se da debido a las actividades 

agropecuarias cuyo objetivo es aumentar la frontera agrícola. 

Asimismo, la amalgama de líderes y socios de las comunidades involucradas 

hizo posible establecer la misión y visión de la organización hacia el desarrollo 

sostenible del turismo, cuyos objetivos estratégicos conducen a la implementación 

efectiva de los planes y proyectos propuestos. 

Las recomendaciones que presenta dicha tesis son concisas y posibles 

soluciones a los problemas que se están dando en el lugar de estudio.  

Para poder desarrollar un turismo sostenible, esta zona necesita mejorar la 

prestación de los servicios básicos, no solo mejorar el estilo de vida de los habitantes 

sino también brindar buenos servicios a los turistas. Además de desarrollar una 

investigación de mercado para comprender las necesidades turísticas en constante 

evolución y, de acuerdo con los resultados obtenidos, sobre las nuevas tendencias 

en la forma en que se realiza el turismo, por ejemplo, el desarrollo regenerativo y la 

creación de nuevos productos turísticos, y a través de la forma más adecuada de 

promoción y oferta. 
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Pastor (2017) en su tesis El turismo rural como estrategia de desarrollo 

sostenible enmarcado en la política pública en el municipio de San José del Guaviare, 

realizada con el objetivo de poner en marcha el diseño de un modelo de política 

pública basada en el turismo rural que se alinee con el potencial de los atractivos 

turísticos y comunidades aledañas identificados por la ciudad de San José del 

Guaviare para el desarrollo sostenible. El enfoque de la investigación es cualitativo 

entrevistando a 30 personas, cuyas conclusiones son:  

El departamento posee lugares turísticos que en la actualidad han sido 

desaprovechados por las autoridades de turno, como resultados los ecosistemas por 

falta de comprensión y falta de educación ambiental han sido perjudicados. 

 Los residentes alrededor del sitio de estudio deben participar para alcanzar 

objetivos comunes en lugar de individuales, buscando beneficios comunes e iguales 

y buscando el mínimo daño a los ecosistemas y sus recursos. Sugerir soluciones 

alternativas para aumentar la atracción turística y crear valor agregado, en la 

estrategia de implementar el turismo rural se debe de incluir el agroturismo, turismo 

vivencial y experimental, deportivo y comunitario en beneficio de las comunidades. 

Este antecedente es importante, ya que, aporta las definiciones de cada una 

de sus variables y dimensiones, también se tomó como guía el marco teórico que se 

ejecutó para facilitar el desarrollo de la investigación que se está realizando. Se indica 

en la investigación, el turismo rural debe ser considerado una alternativa que 

contribuya en el desarrollo económico de los pobladores rurales, teniendo una base 

cultural y brinde seguridad y servicios enfocado en desarrollar un buen turismo de 

manera agradable y humano. 

Vite (2016) en su tesis Plan de desarrollo sostenible para promover el turismo 

rural en el sitio Tablada de Sánchez, Parroquia Santa Rita, Cantón Chone, realizada 



27 
 

 

con el objetivo de elaborar un plan de desarrollo sostenible que promueva el turismo 

rural en el sitio Tablada de Sánchez. El diseño de investigación es experimental 

desarrollada en una muestra conformada por 52 personas, llegó a las siguientes 

conclusiones:  

En el lugar de estudio no llevan a cabo el turismo rural basándose en el 

desarrollo sostenible, las desventajas que deben mitigarse con mayor urgencia son la 

falta de compromiso de la comunidad (debilidad grave) y la presencia de proyectos 

que ofrecen lo mismo (amenaza grave). ver aspectos positivos, como la disposición 

de las personas a viajar (intensidad de especialización) y características espaciales 

relacionadas con las nuevas tendencias del turismo mundial.  

El plan de desarrollo sustentable incluye 9 programas y 15 proyectos de 

fomento del turismo rural. El costo para ejecutar el programa es de 15 800 soles por 

5 años, el presupuesto para solucionar los problemas encontrados no es elevado, 

existen opciones de capacitación y organización para construir e implementar la 

estructura física. 

Este antecedente contribuye a la investigación, pues se considera las 

definiciones de sus dimensiones, puesto que se encuentran muy bien definidas, 

permitiendo obtener más información para ampliar el conocimiento de las variables 

en estudio. Al llegar a la conclusión de esta investigación nos hemos percatado que 

cuenta con uno de los problemas que también se está dando en el distrito de 

Pachacamac en la actualidad, la poca integración de los habitantes en las actividades 

turísticas del distrito, por ello la recomendación y solución que ellos están presentando 

es elaborar un plan de desarrollo sustentable para promocionar el turismo rural. 

Correa (2014) en su tesis Plan de desarrollo turístico sostenible para el cantón 

Chunchí, provincia de Chimborazo, realizada con el objetivo de diseñar un plan de 
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desarrollo turístico sostenible para el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. El 

diseño de investigación fue experimental desarrollada en una muestra conformada 

120 personas. Llegó a las siguientes conclusiones:  

El lugar tiene una atracción turística de grado IV, lo que indica que el área tiene 

potencial para actividades turísticas, pero la falta de infraestructura e instalaciones 

turísticas ha limitado el acceso y el tráfico de alojamiento de turistas en la zona 

turística. 

Los programas y proyectos previstos están dirigidos directamente a ejes 

estratégicos que incluyen la planificación nacional, desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible, el buen vivir de los pueblos y la potenciación de las actividades turísticas. 

La implementación de dichos programas requerirá de corto, mediano y largo plazo 

perspectivas. 

Los programas y proyectos están planificados con un objetivo la mejora 

constante del estilo de vida de las personas y la potenciación de las actividades 

relacionadas al turismo con un enfoque sostenible, cuya implementación requerirá 

encontrar canales de autogestión deseado para financiar dichas actividades. 

Dicho antecedente aporta a la investigación con el plan que ha desarrollado 

para incrementar el turismo sostenible durante cinco años en la provincia de 

Chimborazo, se revisó cuidadosamente y analizó cada paso que ha dado y se vio si 

se acopla a la investigación que se está realizando para así tener una idea de 

solución. Indica que para un turismo sostenible también se tiene que crear alianzas 

adecuadas con las entidades para implementar planes de desarrollo turístico ya sean 

del estado o particulares están involucradas en este ámbito. 

Dolores (2014) en su tesis Valoración del desarrollo turístico sostenible en 

áreas rurales. Estudio aplicado al Valle de Ricote, realizada con el objetivo de 
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identificar indicadores útiles para evaluar la sostenibilidad del turismo rural y aplicarlos 

a un destino turístico concreto. El método de investigación aplicado es inductivo 

considerando una muestra de 201 personas. Las conclusiones a las que llegó: 

El lugar es una región turística que conforma un destino turístico con recursos 

geográficos y culturales con capacidad de atracción turística cuyo éxito solo es posible 

si se contempla como un lugar único y aprovechar el trabajo en equipo de sus 

localidades. Las estrategias de desarrollo turístico permitirán a la región tener un 

desarrollo turístico rural autónomo. 

El antecedente aporta a la investigación con las herramientas de solución que 

ha utilizado, pudiendo ser mejoradas o tomadas como ejemplo para que se realice 

una propia herramienta de solución a los problemas que se están identificando en el 

distrito de Pachacamac con respecto a las variables turismo rural y desarrollo 

sostenible. 

Antecedentes nacionales 

Inga (2018) en su tesis El turismo rural comunitario como estrategia de 

desarrollo sostenible de la comunidad de Canchacucho del distrito de Huayllay – 

Pasco, periodo 2014-2015 realizada con el objetivo de dar a conocer la influencia de 

las actividades turísticas comunitarias y el desarrollo sustentable. El diseño de 

investigación es experimental desarrollada en una muestra está conformada 62 

personas. Llegó a las siguientes conclusiones:  

Los resultados alcanzados indican que, al implementar el modelo de turismo 

rural comunitario en las actividades turísticas de dicho lugar, muestra un impacto 

positivo en el rumbo económico debido a un ingreso económico extra desde De S/ 

0.00 - S/ 250 a S/ 250 - S/ 500 para las familias participantes; de igual forma, es claro 

que incide en su dimensión social al incrementar la participación de la mujer en el 
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turismo en empresas familiares, también promueve la valorización de la identidad 

cultural del mismo, en relación a la dimensión ambiental se dio mayor importancia a 

la protección de la cultura ambiental y la reducción de residuos sólidos en las rutas 

turísticas contribuyen  de manera positiva en aspecto ambiental de su campo. Así, se 

muestra que la implementación del modelo de turismo rural comunitario en el negocio 

turístico de los habitantes de la ciudad experimental ha hecho una contribución 

significativa al desarrollo sostenible de la ciudad. 

El antecedente contribuye a la investigación con el análisis de sus 

dimensiones, aportando fuentes primarias como libros donde se puede buscar 

información y con ayuda de ello realizar las definiciones propias de la investigación 

que se está desarrollando con un conocimiento enriquecido. Como también 

generando una idea de implementación de un plan turístico rural comunitario, basado 

en tres factores: competitividad turística, mercadeo sustentable, alianza pública, 

privada y comunitaria; como una estrategia clave para el alivio de la pobreza en áreas 

rurales con potencial turístico y fomentar la participación de la población. Como 

también, incentivar el trabajo en equipo tanto municipalidad, entes y población 

alcanzando una oferta turística sostenible. 

Arana et al. (2018) en su tesis El turismo rural y su incidencia en el desarrollo 

sostenible en el distrito de Antioquia – Huarochirí región Lima provincias 2018 

realizada con el objetivo de analizar, evaluar y determinar el estado actual del turismo 

rural y su impacto en el desarrollo sostenible de la región para tener una visión más 

clara. La investigación es de diseño no experimental y una muestra conformada por 

102 personas. Llegó a las siguientes conclusiones:  

El turismo interno está en constante desarrollo en el país, lo cual es 

fundamental la implementación de los servicios básicos y complementarios que 
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permitan brindar a los turistas de la región de Antioquia experiencias turísticas de 

calidad. En el Perú, las actividades turísticas deben enfocarse en el manejo de todos 

los recursos para satisfacer la necesidad social, económica y ambiental de la 

comunidad. 

La mayoría de habitantes en el área son independientes, trabajan por cuenta 

propia y tienen negocios enfocados en la agricultura, que pueden complementar 

fácilmente los desarrollos turísticos con el fin de mejorar la calidad de vida y la 

economía, siempre que las personas contribuyan y crean que el turismo puede ser 

una un medio para el desarrollo de la comunidad.  

Es importante desarrollar la iniciativa que ayuden a preparar a la comunidad, 

brindando capacitaciones apropiadas, planteando negocios que ayuden al desarrollo 

sostenible del distrito. 

El antecedente es fundamental para la investigación que se está realizando, 

ya que, cuenta con un marco teórico muy bien sustentado y se considera que es de 

gran aporte. De tal forma se puede decir que tiene el mismo enfoque que la tesis que 

se está llevando a cabo. Por ejemplo, indica que se debe considerar aspectos 

importantes como la infraestructura básica y la seguridad, donde puedan caminar con 

la confianza de que no les pasará nada en su estadía dentro del distrito y así generar 

experiencias más agradables para los turistas. 

Catachura (2018) en su tesis La oferta del turismo rural comunitario para el 

desarrollo sostenible en el centro poblado de Ccopamaya del distrito de Acora - 2017 

realizada con el objetivo de evaluar los atractivos turísticos para la mejora del turismo 

rural comunitario y la diversificación turística en el centro de la ciudad de Ccopamaya. 

El diseño de investigación es descriptivo desarrollada en una muestra conformada 

por 149 personas. Llegó a las siguientes conclusiones:  
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El centro poblado se encuentra en condiciones para aplicar el desarrollo del 

turismo rural comunitario y la diversificación de la oferta turística, en diferentes rubros, 

ya que, conserva lugares turísticos únicos, por lo tanto, el turista quedará anonadado 

con su cultura y los recursos naturales. 

La demanda potencial de turismo para el desarrollo sostenible del centro de la 

ciudad es frecuente, ya que, aún no es un destino turístico muy conocido y algunas 

instalaciones son establecidas por los gobiernos locales y regionales. 

El antecedente aportó con las referencias bibliográficas, ya que, llevó a cabo 

su investigación con libros físicos, que sirvió para hacer más fácil la búsqueda de 

información en fuentes primarias para complementar a la investigación con dicha 

información. Así también indica que las autoridades municipales deben de impulsar 

el turismo, ya que, cuenta con recursos turísticos adecuados para desarrollar un 

turismo rural sostenible, el cual permite más acogida de turistas. Como resultado se 

obtiene un turismo rural sostenible manteniendo la cultura viva, los recursos naturales 

y los paisajes que posee el distrito. 

Quispe (2018) en su tesis Turismo rural como alternativa sostenible en el 

distrito de Moho – 2017, realizada con el objetivo de determinar los factores y 

elementos del turismo rural como alternativa sostenible. El diseño de investigación es 

explicativo desarrollado en una muestra conformada por 500 personas. Llegó a las 

siguientes conclusiones: 

El distrito cuenta con suficientes recursos turísticos para ser promocionados 

como; el Lago Titicaca, el agua de Supullullo, los restos arqueológicos, el cerro 

Merkemarka, el cerro del Calvario y sus alrededores y la iglesia de San Pedro 

construida con piedra con diversas imágenes bañadas de oro. El turismo rural tiene 

un impacto significativo en la mejora de los estilos de vida y los ingresos económicos 



33 
 

 

de los residentes, al tiempo que crea oportunidades de empleo digno, lo que lleva a 

alternativas sostenibles en la región. Lograr este objetivo requiere un esfuerzo 

conjunto y, al tomar esta acción, los residentes obtendrán una nueva comprensión 

sobre el cuidado del medio ambiente natural y la preservación de las tradiciones 

culturales y naturales. 

Dicho antecedente permite hacer comparaciones con más asertividad, ya que, 

las dos investigaciones poseen casi los mismos recursos turísticos que muy bien 

podrían ser comparadas y compartir las herramientas para la mejora del turismo rural 

y desarrollo sostenible del distrito de Pachacamac. 

Fasabi (2014) en su tesis Formulación de un plan estratégico turístico para el 

distrito de San Jerónimo de Surco que fomente su desarrollo turístico sostenible 

realizada con el objetivo de formular un plan estratégico turístico para el distrito de 

San Jerónimo de Surco que fomente el desarrollo turístico sostenible. El diseño de 

investigación es no experimental desarrollado en una muestra conformado por 3 663 

personas. Las principales concusiones son:  

El plan estratégico se desarrolló considerando el análisis de los intereses de 

los visitantes pues se considera importante considerar este factor como una 

herramienta importante para la toma de decisiones en la gestión que se realiza. Este 

plan permite orientar y desarrollar los recursos disponibles que permita promover el 

desarrollo turístico de la zona.  

Las acciones planteadas fueron propuestas en base a las necesidades de la 

población, así como de los visitantes, considerando en la sostenibilidad económica, 

social y ambiental. 

El aporte que brinda es de gran importancia y sirve como complemento para el 

desarrollo de la investigación. 
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2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

2.2.1. Bases teóricas del turismo rural 

Tovar (2009) señala que el turismo es una actividad social, su desarrollo se 

fundamenta en la base científica social, entendiéndose como una forma 

de turismo orientada a promover una cultura turística y científica que permite conocer, 

compartir y valorar las costumbres de un lugar de manera creativa. El pueblo se 

apodera de sus propios conocimientos y de sostenibilidad como un todo, desde lo 

ambiental, social y económico, teniendo como objetivo lucha contra la pobreza. 

2.2.1.1. Definiciones del turismo. 

Alcívar (2018) define que:  

El turismo es considerado una actividad relacionada a viajar a lugares 

diferentes al de su vida habitual sin interés de quedarse a vivir ahí, el interés 

principal es visitar los destinos turísticos, conocer la cultura y las personas de 

dicho lugar, por un tiempo determinado no más de una semana. (p. 11) 

Molina y Rodríguez (2005) sostienen que: 

El turismo es considerado un conjunto de gustos y de disfrutar la naturaleza 

que conlleva a un viaje ya sea individual o en grupo a un lugar fuera de su 

domicilio, en tanto que en dicho viaje no sea motivado por un fin lucrativo si no 

para despejar su mente y disfrutar la naturaleza. (p. 11) 

En ese sentido, el turismo se puede entender como todo viaje que es realizado 

por placer propio de vivir una aventura, despejar la mente y buscar un descanso. 

Como también experimentar cosas que en la ciudad donde vives no acostumbran. 

2.2.1.2. Definición del turismo rural. 

La Organización Mundial del Turismo (2019) define al turismo rural como: 

 El turismo es un fenómeno social, cultural y económico es el desplazamiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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de personas Las actividades turísticas que se realizan en el espacio rural y que 

tienen como fin interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la forma 

de vivir de la gente y los atractivos de la zona. (p. 96) 

Córdova et al. (2018) indican que: 

También se puede describir como la modalidad donde el destino de los 

visitantes son las haciendas, infraestructuras e instalaciones campestres de 

agricultores o pobladores locales, que se aprovechan para brindar alojamiento 

y para desarrollar diversas actividades turísticas; degustar comida regional, 

realizar paseos entre otras actividades de esparcimiento. (p. 13) 

En ese sentido, el turismo rural, se lleva a cabo en pueblos pequeños con 

menos de 1000 habitantes, las casas suelen ser antiguas hechas de barro, paja y 

caña brava. Hoy en día es considerada una de las actividades que influye en el 

crecimiento económico del pueblo y de los que habitan. 

2.2.1.3. Elementos del turismo rural. 

Panosso y Lohman (2012) indican que:  

- Atractivos turísticos, se dividen en naturales y culturales. 

- Superestructura, son organizaciones del orden público y privado. 

- Infraestructura, son elementos para el buen funcionamiento del lugar turístico. 

- Servicios, son los básicos y los servicios complementarios. 

- La demanda turistas, las personas utilizan lo que el lugar tiene para brindar. 

- La comunidad receptora, las personas que viven ahí.  

2.2.1.4. Características del turismo rural. 

Lizardi (2013) sostiene que: 

- Las buenas prácticas del turismo rural se caracterizan hoy en día por las 

buenas prácticas consiente sobre el uso de los recursos naturales y culturales 
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de un pueblo, así como también por el respeto al patrimonio del área donde se 

desarrolla la actividad turística. 

- El turismo rural se caracteriza por ser una actividad económica que 

complementa a la agricultura permitiendo tener otra fuente de ingresos 

económico a los habitantes, teniendo como oportunidad mejoras su economía 

y por ende el estilo de vida de los habitantes. 

2.2.1.4. Objetivo del turismo rural. 

Los objetivos del turismo rural son: 

- Crear conciencia turística en los pobladores y turistas. 

- Complementar los recursos turísticos que pueda tener la localidad con 

alojamientos, espacios recreativos, tiendas para que el turista se sienta cómodo 

y satisfecho sus necesidades. 

- La activación de la economía de la región, distrito o pueblo que tienen estos 

recursos. 

- Evidenciar y aprovechar los recursos a conciencia de la localidad, organización 

y gestión local. 

Estos objetivos permiten crear una idea de lo que se proyecta lograr un pueblo 

aplicando el turismo rural en beneficio a la población y autoridades de la localidad 

aprovechando la diversidad en recursos naturales. 

2.1.1.5. Recursos turísticos. 

En la localidad se debe identificar dos tipos de recursos turísticos: 

- Pasivos. Es donde el turista solo puede estar observando más no entrar en 

contacto con los recursos naturales, tales como: los recursos naturales, el 

patrimonio y las expresiones culturales. 

- Activos. Es donde los turistas pueden participar de manera directa, ya que, la 
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infraestructura lo permite, tales como: actividades de deporte, socioculturales. 

Un esquema claro de los recursos pasivos y actividades que se pueden realizar 

se evidencia en la tabla 1 y 2. 

Tabla 1 

Recursos pasivos 

Fuente: Greciet, 1994, p. 48. 

 

Tabla 2 

Recursos activos 

Fuente: Greciet, 1994, p. 49. 

2.2.1.6. Actividades del turismo rural. 

Agroturismo. 

Dicha actividad, es realizada en paisajes sembrados por manos campesinas, 

llamados cultivos agrícolas tradicionales, estos métodos de cultivos son heredados 

de generación en generación. En esta actividad los turistas pueden participar en el 

Recursos  Patrimonio histórico Manifestaciones 

Naturales Artístico Culturales 

Clima Arquitectura popular Gastronomía 

Flora Castillos Celebraciones religiosas 

Fauna Yacimientos Carnavales 

Caminos, senderos, rutas  Costumbres y tradiciones  

Actividades del 

Deportivo-recreativas 

Actividades 

socioculturales 

Espacio rural de 

actividades 

Otros 

 

Montañismo Artesanía agrícolas Pintura 

Recorridos de ríos Idiomas Ganadería Fotografía 

Montañismo 
Artesanía 

 
agrícolas 

Actividades 

ecológicas 

Recorridos de ríos Idiomas Ganadería  

Senderismo Estudio de la flora Talleres de forja  

Rutas a caballo 

 

Estudio del 

Medioambiente 
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arado de la tierra, cosecha de frutas o verduras, sacar leche manualmente de una 

vaca, participar en la elaboración de queso o dulces que son a base de leche.  

Esta actividad es una de las actividades económicas más importantes, ya que, 

beneficia al distrito y a los pobladores pudiendo recibir ingresos económicos a través 

actividades que les gusta realizar a diario tanto agrícolas como criaderos, 

promoviendo el desarrollo de las áreas rurales. 

Enoturismo y gastro turismo. 

También conocido como turismo ecológico, está orientado a los lugares de 

producción vinícolas. Consiste en que el turista conoce más a fondo el mundo del vino 

como, por ejemplo; las bodegas, viñedos, el proceso de la elaboración, historia y 

también el turista puede tener contacto con el vino pudiendo observar, oler y 

disgustar. 

Al enoturismo guarda relación con el turismo gastronómico y el turismo cultural 

siendo complementos a la industria vinícola de la zona, ya que, no solo abarca 

bodegas sino también restaurantes de la zona, museos, tiendas que ofrecen quesos, 

alojamientos, entre otros. 

Esta actividad es muy importante, ya que, permite a los pobladores 

promocionar el origen de sus productos con el objetivo de generar ingresos 

económicos. 

Turismo ecológico o ecoturismo. 

En esta actividad el turista puede visitar las áreas naturales de un pueblo o 

distrito sin destruirlas, realizando su visita con cuidado y sin contaminar. Esta 

actividad se realiza con el propósito de disfrutar, apreciar los paisajes, flora y fauna. 

Dentro de esta actividad se puede realizar caminatas en grupo para visitar 

cataratas, pinturas rupestres, lagunas, montañas verdes, entre otros lugares. 
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Es importante, ya que, se puede llegar a concientizar a los turistas a cuidar los 

recursos turísticos para que estos puedan permanezcan en el tiempo formando parte 

como una herramienta económica y parte de la identidad cultural. 

Turismo vivencial y de experiencias. 

El turismo vivencial es conocido también como turismo de inmersión. Está 

enfocado a la experiencia que puede vivir un viajero; mediante la conexión con su 

historia que puede tener el lugar, su gente, su comida con las que suelen alimentarse 

a diario, las actividades de campo y su cultura. Esta actividad tiene como objetivo que 

los turistas se familiaricen con el estilo de vida de los pobladores de dicho lugar, 

aprendiendo de su día a día, su alimentación, los valores que practican y se sientan 

como un integrante más del pueblo. 

Aprendizaje de dialecto. 

Una de las actividades que se realiza es el aprendizaje del dialecto del pueblo 

que se está visitando, así como sus costumbres y organización social. Por ejemplo, 

si el turista va con destino a la ceja de selva las palabras empleadas son “ahishito 

nomas” es (está cerca el lugar a donde quieres ir), no seas upa (no seas tonto), “ñajo 

yuspe nomas sin roche” es (esta rico y puedes comer hasta lo último que queda en la 

olla sin tener vergüenza), “es tu huincha di” (es tu ultima hija), “ñajo este grajo mira 

cómo se aviva el upa” (cuando una persona se cree superior a otra). El aprendizaje 

del dialecto trae como objetivo mantener viva la lengua del pueblo, que las palabras 

tradicionales no vayan a desaparecer con el tiempo. 

Preparación y uso medicina tradicional. 

En esta actividad los turistas se informan que plantas naturales son 

considerados medicinales y cómo se procesa para poder consumirlas y actúen lo más 

rápido posible en el cuerpo dando una sensación de alivio a cualquier dolor. Las 
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plantas medicinales que hay en el Perú y se puede encontrar en casi todo lugar son; 

desinflamantes (la cola de caballo, llantén, la hoja de la chirimoya), anestesia natural 

(la hoja de coca), entre otros. 

Fotografía rural. 

Esta actividad es de gran interés para las turistas que les gusta grabar el 

momento, el ambiente rural, la cultura del lugar, en una captura de imagen para poder 

tenerlo como recuerdo. 

2.2.1.7. Impacto positivo del turismo. 

Diversas revisiones bibliográficas mencionan que los impactos del turismo se 

dan en tres ámbitos, las cuales son: 

A. Económicos. 

- Generación de ingresos.  

-  Mayor oportunidad de empleos. 

- Mejor control de precios. 

- Gran potencial de atracción de inversiones. 

- Diversificación económica.  

-  Infraestructuras modernizadas 

B. Socioculturales. 

- Mejora del estilo vida de la comunidad local. 

- Incentiva a los habitantes a valorar su identidad cultural. 

- Mantenimiento y conservación de sus restos arqueológicos, tradiciones, etc. 

- Intercambios de excursionistas nacionales e internacionales/residentes. 

C. El entorno natural. 

- Actividad económica gracias a los recursos naturales. 

- Concientización para proteger y mejorar el medio ambiente. 
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- Crear reservas naturales y proteger las atracciones turísticas. 

- Un buen manejo de turismo permite involucrar a los habitantes, trayendo como 

resultado buenos aportes para el desarrollo del lugar y también para cambiar 

de forma positiva el estilo de vivir de los residentes. 

2.2.1.8. Retos para el desarrollo del turismo. 

El turismo rural hoy en día se enfrenta a varios retos. 

- Saber ganar visibilidad en los mercados internacionales, ya que, así se puede 

obtener más ingresos económicos de turistas nacionales e internacionales 

manteniendo viva la cultura del lugar.  

- Saber satisfacer las necesidades del turista como elaborar productos turísticos 

como un recuerdo que estuvieron en ese lugar, también ofrecer algo más que 

un lugar para dormir, sino que venga acompañado de vivir una experiencia 

única. 

2.2.1.9. Propuesta del turismo rural comunitario. 

Los departamentos que promueven el turismo rural comunitario son: 

- Valle Sagrado de Cusco. Los Andean Lodges ofrece realizar actividades 

turismo rural como; hacer trekking alrededor del nevado Ausangate y alojarse 

en albergues ubicados en las alturas de la montaña.  

- Lago Titicaca, Puno. Los Uros Khantati es un atractivo del lago Titicaca muy 

interesante para el turista, está compuesto por islas flotante de los Uros hecho 

artificialmente con totora.  

- Provincia de Chiclayo, Lambayeque. Chaparrí es una de las primeras áreas de 

conservación creadas en el país y es considerado un éxito de emprendimiento 

de turismo comunitario y conservacionista. Este bosque refugia a especies de 

flora y fauna en peligro de desaparición.  
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- Valle del Colca, Arequipa. Sibayo es un habitual pueblo del Valle del Colca, 

lleva por nombre “Rumillacta” por sus calles construidas detalladamente con 

bloques de rocas labradas en barro y sillar.  

2.2.1.10. Turismo sostenible. 

El turismo sostenible debe: 

- Utilizar los recursos medioambientales de manera concientizada, ya que, son 

considerados un punto de gran importancia para el crecimiento turístico, 

manteniendo siempre los procesos ecológicos esenciales y contribuyendo a la 

protección y respeto por las áreas naturales y la diversidad biológica.  

- Tener respeto por la cultura de las comunidades presentadas como anfitrionas, 

conservar su identidad cultural, sus valores que se han ido conservando de 

generación en generación. 

- Planificar y ejecutar actividades económicas a largo plazo, que brinden 

beneficios socioeconómicos bien distribuidos, brindar oportunidades de 

empleo para los habitantes y obtengan ingresos económicos, contribuyendo a 

la disminución del índice de pobreza. 

- Es un proceso que se da de manera continua y requiere una supervisión 

constante de sus episodios, para aplicar las medidas correctivas. 

- Consigue la satisfacción a los turistas y ser para ellos una experiencia 

significativa, dando a conocer los problemas de la sostenibilidad y fomente en 

ellos unas prácticas turísticas sostenibles. 

2.2.1.11. Desarrollo sostenible del turismo rural. 

La Organización Mundial del Turismo (2017) indica que el turismo rural 

sostenible tiene en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales 

y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, industria y el 
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entorno de las comunidades anfitrionas. 

La idea principal es incorporar los elementos de la sostenibilidad en la actividad 

turística. Se refiere a utilizar los recursos con atracción turística de la zona 

cuidadosamente de tal forma que estos no se estropeen y tampoco corran el peligro 

de desaparecer, y puedan seguir siendo utilizados como fuente económica y cultural. 

2.2.1.12. Gestión para el desarrollo del turismo sostenible. 

Para que se lleve a cabo debes de considerar los siguientes puntos: 

- Buenas prácticas. 

- Capacitación. 

- Programas turísticos productivos. 

- Facilitación turística. 

- Gestión. 

2.2.1.13. Dimensiones del turismo rural. 

Aspecto social. 

Vargas (2014) señaló que: “Los beneficios y responsabilidades deben 

distribuirse equitativamente entre los distintos grupos participantes, por tanto, se 

deberá de respetar la identidad y valores culturales de los participantes de la 

comunidad” (p. 48). 

Ibáñez y Cabrera (2011) definieron que: “Trata de combinar dos aspectos 

fundamentales la necesidad de que las personas tengan acceso a la diversión sana 

y al descanso, permitiendo conocer horizontes geográficos como humanos” (p. 87). 

Aspecto económico. 

Vargas (2014) indica que: “Debe existir rentabilidad de los proyectos auxiliada 

por el know-how de la factibilidad tecnológica, la que debe promocionar los ingresos 

suficientes para garantizar la continuidad en el manejo de los recursos” (p. 48). 
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Aspecto ecológico. 

Vargas (2014) sostiene que: 

Los ecosistemas no deben ser degradados al punto de perder su integridad, 

su capacidad de regeneración natural ni sus principales funciones ecológicas 

como el control hidrológico, biogeoquímico, la regulación climática, la 

prevención de la erosión, contaminación, el mantenimiento de la biodiversidad 

y sus hábitats. (p. 48) 

Pérez y Merino (2012) indican que las actividades turísticas que se realizan sin 

incidir en la relación entre los seres vivos y el ambiente; en otras palabras, este 

turismo se enfoca en combinar el tiempo libre del viajero con el medio ambiente. 

El aspecto ecológico toma con mucha importancia el cuidado y sostenibilidad 

de los recursos de las zonas rurales. Así como hacer entender al turista sobre el 

cuidado de dichas áreas, busca una relación positiva entre el turista y la comunidad. 

2.2.2. Bases teóricas de la variable desarrollo sostenible 

Urteaga (2009) indica que: “Es una actividad que genera igualdad y su 

desarrollo se fundamenta en la base científica económica, dicho de otra forma, los 

problemas de pobreza, de contaminación y agotamiento de los recursos naturales se 

resolverán reforzando la lógica económica dominante” (p. 155). 

2.2.2.1. Definición del desarrollo sostenible. 

Unesco (2012) indica que: “Debe ser ejercido en una forma de tal manera que 

responda a las necesidades ambientales y el desarrollo de las generaciones actuales 

y futuras” (p. 7). 

Lezcano et al. (2011) sostuvieron que: 

El desarrollo sostenible consiste en satisfacer las necesidades de la sociedad 

respetando los límites ecológicos del planeta y sin comprometer las 
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necesidades de las generaciones que se vienen. El desarrollo sostenible 

cuenta con tres dimensiones; económica, social y ambiental, que son 

interpretados por ejemplo la eliminación de la pobreza, protección del ambiente 

y justicia social. (p. 88) 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (1998) hace mención que el 

desarrollo sostenible es la satisfacción de las necesidades de los habitantes 

presentes sin afectar las necesidades de las futuras generaciones. 

El desarrollo sostenible es proteger la naturaleza, cuidar los recursos para que 

se conserve a pasar los años, logrando satisfacer las necesidades de los habitantes 

sin afectar a las futuras generaciones, su objetivo es concientizar a todos los seres 

humanos. 

2.2.2.2. Características del desarrollo sostenible. 

Las características del desarrollo sostenible son: 

- Incentiva la autosuficiencia regional. 

- Reconoce la gran importancia que aporta la naturaleza para el bienestar 

humano. 

- Asegura que la actividad económica mejore la vida de todos los humanos. 

- Usa los recursos de manera concientizada y eficientemente. 

- Incentiva el reciclaje y reutilización. 

- Busca que la actividad económica sea una herramienta para mantener o se dé 

la mejora del sistema ambiental. 

- Confiar en el desarrollo y creación de tecnologías limpias. 

2.2.2.3. Importancia del desarrollo sostenible. 

Tejada (2015) indica que: 

Es considerado de gran importancia, ya que, es un total de una administración 
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eficiente de todos los recursos que posee, ya sea un país, distrito, pueblo, entre 

otros, de tal manera que se enfoque y sea posible el desarrollo de la sociedad 

actual sin perjudicar el estilo de vida de las generaciones futuras. (p. 4) 

La gestión adecuada del desarrollo sostenible permitiría cambiar la calidad de 

vida de las personas facilitando algunas cosas y reduciendo los problemas 

ambientales que se está produciendo a causa de las acciones inconscientes del ser 

humano. 

2.2.2.4. Objetivo del desarrollo sostenible. 

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2019) indicó 17 

objetivos del desarrollo sostenible, que son: el fin de la pobreza, hambre cero, salud 

y bienestar, educación de calidad. igualdad de género, agua limpia y saneamiento, 

energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, 

industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y 

comunidades sostenibles. producción y consumo responsable, acción por el clima, 

vida submarina, vida de ecosistemas terrestres. paz, justicia e instituciones solidad y 

lianza para lograr los objetivos. 

Los objetivos del desarrollo sostenible aportan a la mejora del estilo de vida de 

un país, ciudad o localidad. Siempre y cuando se desarrollen adecuadamente. Por 

ello las autoridades de los países también contribuyen en dicha acción. 

2.2.2.5. Principios del desarrollo sostenible. 

Unesco (2015) indica que los principios del desarrollo sostenible, son: la 

sostenibilidad ambiental, integración, contaminador, pagador, precautorio, equidad, 

derechos Humanos, participación pública. 

Estos principios son muy importantes el cual se debe de considerar en el 

proceso del desarrollo sostenible para que se pueda alcanzar los objetivos de manera 
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eficaz y eficiente. 

2.2.2.6. Declaración sobre rio de ambiente y desarrollo. 

Lezcano et al. (2011) indicaron la Declaración de Rio sobre el medio ambiente 

y el desarrollo, en la conferencia que se realizó en rio de Janeiro en el año 1992 sobre 

el tema medio ambiente y el desarrollo sostenible, teniendo como objetivo principal, 

establecer una alianza mundial buscando que se llegue alcanzar pactos 

internacionales en que se preserve el sistema ambiental y desarrollo mundial. 

Reconociendo cuán importante es la naturaleza y que se mantenga siempre en 

buenas condiciones ya que es nuestro hogar. 

En esta declaración, se menciona que los principios que se relacionan con el 

estudio son: 

Principio 1. Los humanos forman el centro de preocupaciones en relación con 

el desarrollo sostenible. Tiene derechos a vivir en paz con la naturaleza como 

también una vida saludable. 

Principio 3. El derecho al desarrollo debe darse en la manera que responda de 

manera equitativa a las necesidades que se pueden presenciar como las 

ambientales de las dos generaciones. 

Principio 4. Con el resultado de lograr el desarrollo sostenible, cuidado de la 

naturaleza se debe incluir parte del transcurso del desarrollo. 

Principio 8. Para llegar a lograr un desarrollo sostenible y una mejora constante 

de la forma de vida que llevan las personas, los países deben aportar en reducir 

la producción y consumos que destruya a la naturaleza 

Principio 23. Se debe de protegerse el medio ambiente y todo tipo de recursos 

naturales de los diversos pueblos sometidos a ejercicio de estos recursos. 

Principio 25. Desarrollo, paz y defensa del medio ambiente sin ningún tipo de 
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barreras. (pp. 35-36) 

Si los principios se hicieran valer por la ley seriamos un mundo sin problemas, 

ya que, un desarrollo sostenible influye mucho en el progreso del país permitiendo 

cambios en los problemas ambientales, problemas de igualdad, reducción de 

pobreza, etc.  

2.2.2.7. Diferencia entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. 

Diario gestión (2019) explica que el desarrollo sostenible se conserva por sí 

mismo sin perjudicar los recursos del planeta y el desarrollo sustentable constituye un 

desarrollo supervisado conteniendo algunas medidas políticas y sociales para los 

recursos del planeta. 

El desarrollo sustentable vela solo por los recursos naturales en beneficio de 

dos generaciones presentes y futuras. Por otro lado, el desarrollo sostenible satisface 

las necesidades sociales, políticas, económicas, diversidad cultural y mantiene el 

medio ambiente sano. 

2.2.2.8. Problemas que impiden el desarrollo sostenible. 

En la actualidad se ha podido percibir que es muy complicado que el desarrollo 

sostenible se lleve a cabo, ya que, existen muchas barreras que impide que se de 

manera adecuada como: 

- El soborno. 

- La desigualdad socioeconómica, pobreza. 

- La destrucción de los paisajes naturales y la extinción de especies. 

- El calentamiento global y el daño irreparable de la capa de ozono como 

consecuencia de la contaminación agresiva que se da en el día a día. 

- La pérdida definitiva de los recursos de proveer la naturaleza. 

- Estos problemas están impidiendo que se desarrolle sosteniblemente ya sea 
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un país o una ciudad, ya que, cada persona trabaja individualmente y a su 

conveniencia sin tomar conciencia lo que está causando sus actos. 

2.2.2.9. Las 6 reglas del reciclaje “Rs”. 

Contribuye con la participación a un desarrollo sostenible de manera 

adecua. Las seis reglas del reciclaje son: reducir, reutilizar, reciclar, rechazar, 

responsabilizar y respetar. 

En cuanto a las seis reglas del reciclaje, contribuye a la reducción de la 

contaminación, ya que, hoy en día la contaminación está incrementando cada vez 

más y el planeta está muriendo de a pocos y lo que se necesita es personas capaces 

de aportar para un planeta sano. 

2.2.2.10. Clasificación de los residuos. 

La ley 27314 de residuos sólidos, clasifica a los residuos sólidos según su 

origen en: domiciliarios, comercial, limpieza de espacios públicos, establecimiento de 

atención de salud, industrial, actividades de construcción, agropecuario e 

instalaciones o actividades especiales. 

2.2.2.11. Ejemplos de desarrollo sostenible. 

Los diez ejemplos del desarrollo sostenible que se está aplicando en todo el 

mundo con el fin de reducir la contaminación global y vivir en un planeta con baja 

contaminación son: 

- Reciclaje de basura inorgánica. Es un tipo de basura que se puede transformar 

en reciclaje para luego llevar un proceso donde se transforme en bolsas, 

embaces y botellas. 

- Basura biodegradable. Lleva un proceso para ser utilizada como abono de 

plantas y ya no utilizar químicos que contribuyen a la contaminan de la tierra. 

Está conformada por varios tipos de materias de origen orgánico. 
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- Plantas de energía solar. Pueden aprovechar la luz del sol para luego 

transformarlo en energía eléctrica, es considerado una energía sin 

contaminación. 

- Parques eólicos. Estos parques son instalaciones de aerogeneradores que 

utilizan la fuerza del aire para producir energía eléctrica, son una alternativa 

limpia para la generación de energía 

- Energía undimotriz. Consiste en generar energía eléctrica a partir de la 

potencia de las olas, lleva un proceso para convertirse energía eléctrica. 

- Agricultura ecológica. Se basa en utilizar solo recursos naturales, su objetivo 

primordial es producir alimentos orgánicos 100% sin dejar de lado el buen 

cuidado de los suelos y los recursos. 

- Aprovechamiento del agua de lluvia. Recoger y almacenar el agua de lluvia 

que se puede utilizar para regar las plantas. 

- Ecoturismo. Trata de promover un turismo enfocado al cuidado tanto de los 

recursos turísticos como del planeta.  

- Ciclo pista solar. Es diseñado para transportarse en bicicletas de un lugar a 

otro. Se recarga en el día con ayuda de la energía solar y brilla de noche 

proporcionando una luz.  

- Carros eléctricos. La energía que mueve a estos tipos de autos son energía 

limpia que no contaminan el medio ambiente. 

Estos ejemplos de desarrollo sostenible permiten contribuir a la mejora del 

planeta, ya que, en el transcurso de los años se han causado una infinidad de daños 

ambientales que poco a poco se ha ido matando los recursos naturales, esto significa 

que, si no llegamos a concientizarse y darse cuenta del gran daño que se está 

ocasionando podríamos desaparecer la existencia tanto humana, flora y fauna, sin 
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ninguna oportunidad de cualquier tipo de vida. 

2.2.2.12. Dimensiones del desarrollo sostenible. 

Desarrollo social. 

Quiroz et al. (2011) indica que: “Es el desarrollo de los costos y los beneficios 

de una manera apropiada tanto en el total de población actual y futura” (p. 7). 

Rojas (2012) sostiene que: 

En los periodos sociales están estrechamente relacionados con cuestiones 

económicas como la pobreza. En cualquier tipo de sociedad los que tienen 

menos probabilidad de disfrutar de servicios de una buena atención para su 

salud, educación, planificación familiar son los que se encuentra en el índice 

de pobres y más pobres. Por otro lado, las cuestiones sociales también están 

relacionadas con los problemas ambientales. En la mayoría de los países se 

ha presenciado la contaminación del agua dulce y salada, trayendo como 

consecuencia diversas enfermedades. (p. 20) 

En el aspecto social en relación con el desarrollo sostenible, la meta consiste 

en crear una comunidad con igualdad en la distribución de los aspectos de ingresos 

y bienes, de modo que se reduzca la barrera entre los indicadores de vida de las 

personas adineradas y de los pobres. 

Desarrollo económico. 

Quiroz et al. (2011) sostienen que: “El buen manejo y gestión de todos los 

recursos naturales que posee el lugar y que sea atrayente para seguir con el sistema 

económico vigente “(p. 6). 

Rojas (2012) sostiene que:  

Los aspectos económicos están vinculados con los problemas del medio 

ambiente. La parte económica depende del uso sustentable que les den a los 
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recursos, el uso excesivo de dichos recursos para generar ingresos 

económicos a corto plazo puede afectar a la economía a largo plazo de un 

país. (p. 18) 

El cual debe ser creado por medio de una gestión más eficiente y eficaz de los 

recursos y del flujo de la inversión pública y privada, de tal forma que la eficiencia de 

la economía es evaluada en términos macrosociales. 

 Desarrollo ecológico. 

Alask (2015) menciona que: “Hace referencia a la administración de forma 

eficaz y racional de los bienes ambientales de tal manera que permita el bienestar de 

la población evitando dañar las necesidades básicas y la calidad de vida de las futuras 

generaciones” (p. 7). 

Rojas (2012) menciona que: 

Estos problemas están relacionados con la situación económica como la 

pobreza. Los que viven en el mundo de la pobreza pueden causar daños al 

medio ambiente sin darse cuenta, a causa de las necesidades que tienen por 

falta de oportunidad de trabajo. Los problemas ambientales también se 

relacionan con la sociedad, como el crecimiento excesivo de la población. Es 

considerada una carga para los recursos de los países, así como espacios para 

crear viviendas y la atención de sus primeras necesidades de la población. (p. 

19) 

Se debe de alcanzar por medio del uso concientizado de las riquezas 

naturales, teniendo en cuenta que se debe de mantener el equilibrio de los 

ecosistemas, la subsistencia de los recursos que no son restaurados y la 

biodiversidad. Como también se debe de mantener un límite en el nacimiento de la 

población para no mantener una sobre carga de población. 
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2.3.   Definición conceptual de la terminología empleada 

Arado 

Es una actividad que se aplica en el campo, se hace previamente al sembrío 

para que la tierra sea más suave y se siembre con mayor facilidad, la acción se llama 

abrir surcos en la tierra y sembrar de manera ordenada. 

Biodiversidad  

Hace referente a la multiplicidad de vidas en el planeta tierra, como, la 

diversidad de vegetales, animales, hongos, etc. La biodiversidad es clave para 

generar oportunidades como el incremento de la economía y empleos. Este tipo de 

especies permite tener un plante verde y vida humana en el planeta tierra.  

Calidad de vida  

Se refiere a la tranquilidad, salud y bienestar de las personas, sin sufrir las 

miserias de la pobreza contando con un lugar donde vivir, alimentarse, 

necesariamente satisfaciendo sus de necesidades básicas sin afectar su integridad. 

Concientizar  

Implica en hacer recapacitar a un individuo o grupo de individuos que la acción 

que está realizando está mal y está trayendo consecuencias negativas. 

Desarrollo sostenible 

Los recursos se puedan mantener en el tiempo sin deteriorases dejando de 

lado la explotación descontrolada de estos recursos, por lo contrario, se busca que 

tomen conciencia que no solo estos recursos serán para saciar las necesidades 

presentes si no también futuras. 

Eficaz 

La eficacia es poder lograr los objetivos en el tiempo que se estima utilizando 

los recursos necesarios. 
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Eficiencia  

Hace referencias a las habilidades que una persona tiene para lograr algo, está 

relacionado a utilizar los recursos de manera racional para lograr alcanzar una meta 

establecida. 

Estado inmutable  

Son los recursos que no se logran poder ser cambiados después de ser 

creados a pesar de su descomposición.  

Intercultural 

Se da en un proceso de interacción entre personas el cual proviene de 

diferentes culturas, la finalidad de ser compartidas es dar conocer y no dejar morir las 

diferentes culturas, esta actividad es llamada enriquecimiento entre culturas 

proporcionando respeto y amor por su cultura propia y las otras culturas diferentes a 

las de ella. 

Jerarquía  

Es definida como una estructura realizada por criterio desde el menor al mayor 

rango de autoridad que pueda darse entre personas, animales, etc.  

 Lugar rural  

Es considerada una población rural, a un lugar que consta con una cantidad 

pequeña de personas, la cual se realizan actividades agrícolas con la finalidad de 

sustentar a su familia. Ligadas a recursos naturales como (agrícola, ganadero, 

pesquero, minería, caza); en la actualidad han aumentado otras actividades como el 

turismo rural. 

Reciclar  

Es juntar todo el desecho para poder ser reutilizado creando nuevos productos 

gracias a esta acción se contribuye con la protección del planeta.  
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Turismo de inmersión  

Son actividades que se realizan para experimentar nuevas cosas y regresar a 

casa con un disfrute y mentalidad nueva. Aprendiendo y aplicando todo lo vivido en 

la comunidad que se queda temporalmente. 

Turismo rural 

Es considerada una actividad en espacios libres naturales, normalmente hay 

pequeñas poblaciones ubicadas fuera de ciudades grande, consta de atractivos 

turísticos y por medio de estos recursos puede sustentarse la vida económica de la 

población. 

 Yunta de toros  

Consta de dos a más toros amarrados a un palo para ayudar a remover la 

tierra, dirigidos por un campesino con el objetivo de facilitar en la siembra de algún 

fruto, Para luego ser un ingreso económico de los campesinos. Estos animales están 

preparados para iniciar este tipo de trabajo, ya que, necesitan fuerza para mover el 

palo y la tierra. 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO
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3.1.  Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva de nivel correlacional, ya que, 

busca analizar y  demostrar los problemas que hace frente hoy en día el distrito de 

Pachacamac en relación al turismo rural como también mide el grado de relación de 

ambas variables turismo rural y desarrollo sostenible en el marco de la pandemia por 

el Covid-19, busca analizar cómo se relaciona los elementos de las variables de 

estudio y los resultados serán tomados como posibles soluciones a los problemas que 

se está dando dentro del distrito de Pachacamac con la finalidad que mejoren sus 

gestión turística, un pueblo con mejor calidad de vida y un ambiente agradable. 

Hernández y Mendoza (2018) sostienen que:  

Las investigaciones de tipo descriptiva son útiles para mostrar con precisión 

los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situación. En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, 

o al menos visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, 

etc.) y sobre qué se recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, 

objetos, hechos). (p. 15) 

Por otro lado, Hernández y Mendoza (2018) sostienen que: “El estudio de nivel 

correlacional tienen como propósito conocer la relación o grado de asociación que 

existe entre dos o más conceptos, variables, categorías o fenómenos en un contexto 

en particular” (p. 104). 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, ya que, las variables no 

experimentan ningún tipo de manipulación ni modificación alguna por el investigador 

y se observa desde su punto de origen para determinar si existen problemas o no con 
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respecto a las dos variables de estudio el turismo rural y el desarrollo sostenible en el 

distrito de Pachacamac. 

Hernández y Mendoza (2018) sostienen que: “El estudio no experimental es 

un diseño de investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. 

Es decir, se trata de no hacer variar en forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre otras variables” (p. 174). 

3.2. Población y muestra 

Población 

La población considerada en esta investigación es finita conformado por los 59 

habitantes que actualmente siguen trabajando en el rubro del turismo, en plena 

coyuntura del COVID-19, pues la investigación se realizó en el año 2020, cuando las 

actividades turísticas en la zona eran casi nulas. 

Hernández y Mendoza (2018) definen: “Es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 198). 

Criterio de inclusión, está constituida por personas que residen en el distrito de 

Pachacamac, se dedican al turismo en el distrito en épocas de pandemia y que 

estuvieron en el momento en que se recogió los datos y mostraron su predisposición 

por participar en el estudio. 

Muestra 

La investigación no considera una muestra debida que la población es pequeña 

por lo tanto se asume en la investigación la totalidad de la población, ya que, tiene 

que ser representativa; por lo tanto, se consideró los 59 habitantes que residen en el 

distrito de Pachacamac que se dedican al rubro o sector turismo de la zona y 

estuvieron en el momento de la encuesta mostrando su predisposición por participar 

en la encuesta. 
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3.3. Hipótesis 

Hipótesis general 

Existe relación entre el turismo rural y el desarrollo sostenible en el distrito de 

Pachacamac en época de pandemia - 2020. 

Hipótesis específicas 

Existe relación entre el aspecto social y el desarrollo sostenible en el distrito de 

Pachacamac en época de pandemia - 2020. 

Existe relación entre el aspecto económico y el desarrollo sostenible en el 

distrito de Pachacamac en época de pandemia - 2020. 

Existe relación entre el aspecto ecológico y el desarrollo sostenible en el distrito 

de Pachacamac en época de pandemia- 2020. 

3.4. Variables – Operacionalización 

Definición conceptual del turismo rural 

La Organización Mundial del Turismo (2019) define al turismo rural como: 

Un fenómeno social, cultural y económico, es el desplazamiento de personas, 

las actividades turísticas que se realizan en el espacio rural y que tienen como 

fin interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la forma de vivir de la 

gente y los atractivos de la zona. (p. 96) 

Definición operacional del turismo rural 

El turismo rural se evalúa en base a tres dimensiones consideradas como 

social, económica y ecológica, 9 indicadores y cuenta con 27 ítems, son dirigidas a 

los habitantes que residen en el distrito de Pachacamac que se dedican al rubro o 

sector turismo de la zona y estuvieron en el momento de la encuesta mostrando su 

predisposición por participar en la encuesta. 
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Tabla 3 

Operacionalización de la variable turismo rural 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 

medición y 

valores 

Niveles y rangos 

 

 

Aspecto Social 

- Infraestructura 

- Participación 

Ciudadana 

- Identidad cultural 

Del 1 

al 9 
1. Totalmente 

en 

desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente 

de acuerdo 

 

Bueno: [32 al 43] 

Regular: [23 al 32〉 

Malo: [9 al 23〉 

 

 

Aspecto 

Económico 

- Empleo 

- Mejora de su familia 

- Oferta turística 

Del 

10 al 

18 

Bueno: [35 al 41] 

Regular: [25 al 35〉 

Malo: [11 al 25〉 

 

 

 

 

Aspecto 

Ecológico 

- Calidad ambiental 

de los destinos 

turísticos 

- Conservación del 

turismo rural 

- Protección del 

turismo 

 

Del 

19 al 

27 

Bueno: [35 al 41] 

Regular: [26 al 35〉 

Malo: [15 al 26〉 

 

Definición conceptual del desarrollo sostenible 

Lezcano et al. (2011) sostuvieron que: 

El desarrollo sostenible consiste en satisfacer las necesidades de la sociedad 

respetando los límites ecológicos del planeta y sin comprometer las 

necesidades de las generaciones futuras. Cuenta con tres dimensiones; 

económica, social y ambiental, que contribuyen en la reducción de la pobreza, 

protección del ambiente y justicia social. (p. 88) 

Definición operacional del desarrollo sostenible 

La variable desarrollo sostenible se evalúa en base a tres dimensiones 

consideradas como la social, económica y ecológica, 9 indicadores y cuenta con 27 
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ítems, son dirigidas a los habitantes que se dedica al turismo. 

Tabla 4 

Operacionalización de la variable desarrollo sostenible 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 

medición y 

valores 

Niveles y rangos 

Desarrollo social 

- Acceso a salud 

- Seguridad 

- Condiciones de 

vivienda 

 

Del 28 al 

36 1. Totalmente en 

desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo  

4. De acuerdo 

5. Totalmente de 

acuerdo 

Bueno: [33 al 45] 

Regular: [21 al 33〉 

Malo: [9 al 21〉 

 

 

Desarrollo 

económico 

- Ingresos 

económicos de 

actividades 

principales 

- Empleo 

- Ingresos 

económicos 

Del 37 al 

45 

Bueno: [35 al 43] 

Regular: [25 al 35〉 

Malo: [9 al 25〉 

Desarrollo 

ecológico  

 

- Calidad de aire  

- Calidad de agua 

dulce  

- Ambiente 

Del 46 al 

54 

Bueno: [35 al 44] 

Regular: [25 al 35〉 

Malo: [13 al 25〉 

 

3.5   Métodos y técnicas de investigación  

Métodos de investigación 

La investigación se desarrolló bajo el método hipotético deductivo, ya que, 

parte de lo general para llegar a conclusiones particulares, se basa en observar el 

fenómeno de estudio mediante la recolección de datos y la formulación de las 

hipótesis para poder llegar a una explicación deduciendo las causas más importantes 

que fueron generadores de los problemas.    

Al respecto, Bernal (2016) indica: “Consiste en un procedimiento que parte de 

unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones generales que deben confrontarse con los hechos 
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antes de constituirse en teorías” (p. 71). 

Técnica 

En la investigación se emplearon diferentes técnicas, se utilizó la encuesta 

como técnica principal para la recolección de datos de los habitantes que se dedican 

al turismo en el distrito de Pachacamac. 

López y Roldán (2015) indican que: “La encuesta es considera una técnica de 

investigación social de más extendido el cual permite alcanzar y la elaborar datos de 

una manera más rápida” (p. 11). 

Asimismo, se utilizó la observación como técnica, se aplicó a los habitantes 

que se dedican al turismo rural en el distrito de Pachacamac permitiendo determinar 

si existe o no el problema en relación con las dos variables. 

Hernández y Mendoza (2018) definen: “La observación es una técnica de 

recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 

subcategorías” (p. 290). 

3.6.    Descripción de instrumentos utilizados 

El investigador empleo el cuestionario como instrumentos de recolección de 

datos de la muestra, uno para medir el turismo rural y otro para medir el desarrollo 

sostenible, a través de ítems con una misma escala para luego obtener resultados los 

cuales son analizados estadísticamente con el fin de concluir y establecer soluciones 

en benéfico al distrito. 

Hernández y Mendoza (2018) indica que: “Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 250). 

Los instrumentos utilizados gozan de validez y confiabilidad, siendo necesario 

conocer el nivel de precisión y evidencia sobre los instrumentos utilizados. Teniendo 
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como resultado que el instrumento mide las dos variables; el turismo rural y desarrollo 

sostenible. 

Hernández y Mendoza (2018) señalan que la validez: “Es el grado en que un 

instrumento mide las variables que pretende medir” (p. 225). 

Hernández y Mendoza (2018) dicen que la confiabilidad es: “El grado en que 

un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 225). 

Instrumento I: Cuestionario del turismo rural 

El cuestionario fue un instrumento esencial para evaluar las tres dimensiones 

del turismo rural mediante un total de 27 ítems elaborados a partir de los indicadores 

de medición de los constructos, basadas en la escala de Likert. 

Tabla 5 

Ficha técnica del cuestionario de turismo rural 

Características Descripción 

Nombre Cuestionario del turismo rural 

Autora Estefana Chingo Inga 

Objetivo Evaluación objetiva de la percepción del desarrollo del turismo 

rural de los habitantes que se dedican al turismo en el distrito de 

Pachacamac 

Ámbito de aplicación Mayores de 18 años 

Informadores Los habitantes del distrito de Pachacamac que se dedican al 

turismo rural 

Administración Individual 

Validación Docentes especialistas e investigadores de la Universidad 

Autónoma del Perú. 

Duración 15 minutos aproximadamente 

 

Significación 

Evaluación objetiva del turismo rural (turismo social, turismo 

económico, turismo ecológico) 

Finalidad Medir la variable turismo rural de forma independiente 

 

Puntajes 

Se considera puntuaciones para tres grupos que se halla con la 

media y la desviación estándar.  

Material Hoja de aplicación y lapicero 
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Instrumento II: Cuestionario del desarrollo sostenible 

El cuestionario fue un instrumento esencial para evaluar las tres dimensiones 

del desarrollo sostenible, mediante un total de 27 ítems elaborados a partir de los 

indicadores de medición de los constructos, basadas en la escala de Likert. 

Tabla 6 

Ficha técnica del cuestionario de desarrollo sostenible 

Características Descripción 

Nombre Cuestionario del desarrollo sostenible 

Autora Estefana Chingo Inga 

Objetivo Evaluación objetiva de la percepción del desarrollo del desarrollo 

sostenible de los habitantes que se dedican al turismo en el distrito 

de Pachacamac 

Ámbito de aplicación Mayores de 18 años 

Informadores Los habitantes del distrito de Pachacamac que se dedican al 

turismo rural 

Administración Individual 

Validación Docentes especialistas e investigadores de la Universidad 

Autónoma del Perú. 

Duración 15 minutos aproximadamente 

 

Significación 

Evaluación objetiva del turismo rural (desarrollo social, 

desarrollo económico, desarrollo ecológico) 

Finalidad Medir la variable desarrollo sostenible de forma independiente 

Puntajes 
Se considera puntuaciones para tres grupos que se halla con la 

media y la desviación estándar. 

Material Hoja de aplicación y lapicero 

 

3.7.   Análisis estadístico e interpretación de los datos 

Primero. Los datos obtenidos de los cuestionarios se almacenados en una hoja 

de cálculo en Excel, luego se realizó la codificación de puntuaciones y fueron pasados 

al programa SPSS 25.  

Segundo. Los instrumentos han sido validados por expertos en el tema de la 

Universidad Autónoma del Perú, el Dr. Luis Marcelo Quispe, el Mag. Rodolfo Zea 
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Melodías y el Mag. José Luis Sanguinetti Smith, explicados en la tabla 9 y tabla 10. 

El análisis de confiabilidad del instrumento se realizó teniendo en cuenta la escala de 

alfa de Cronbach que se expone a continuación:  

Tabla 7 

Escala de alfa de Cronbach 

Rangos Grado 

r > 0.89 

0.70 ≤ r ≤ 0.89 

0.60 ≤ r ≤ 0.69 

0.40 ≤ r ≤ 0.59 

0.30 ≤ r ≤ 0.39 

0.10 ≤ r ≤ 0.29 

0 ≤ r ≤ 0.09 

Muy alta 

Alta  

Aceptable 

Moderada 

Baja 

Muy baja 

Despreciable 

Fuente: Torres y Accostupa, 2013, p. 24. 

Tercero, con la aprobación se procedió a realizar los estadísticos descriptivos 

de cada variable y dimensiones, siendo utilizados los siguientes estadísticos: la tabla 

de frecuencia, tabla cruzada y gráfico de barras, con su respectiva interpretación. La 

medición de las barras se efectuó considerando el 75% de la desviación estándar. 

Cuarto, se realizó la prueba de normalidad para determinar si los datos siguen 

una distribución de contraste normal, considerándose la prueba de Kolmogorov 

Smirnov, de acuerdo con Saldaña (2016) que lo define: “Es una prueba de 

significación estadística para verificar si los datos de la muestra proceden de una 

distribución normal, se emplea Kolmogorov Smirnov para variables cuantitativas 

continuas y cuando el tamaño muestral es mayor de 50” (p. 36). La contratación de 

hipótesis se realizó mediante la prueba paramétrica R de Pearson debido a que el 

coeficiente es significativo (sig.>0.05). 
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Tabla 8 

Valoración de la escala de correlación de R de Pearson 

Rangos Relación 

-0.9 

-0.75 

-0.50  

-0.25  

-0.10 

0.00 

0.10 

0.25 

0.50 

0.75 

0.90 

1.00 

Correlación negativa muy fuerte 

Correlación negativa considerable 

Correlación negativa media 

Correlación negativa débil 

Correlación negativa muy baja 

Correlación nula 

Correlación positiva muy débil 

Correlación positiva débil 

Correlación positiva media 

Correlación positiva considerable 

Correlación positiva muy fuerte 

Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández y Mendoza, 2018, p. 346. 

. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS           
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4.1. Validación del instrumento 

Validez del instrumento del turismo rural 

El instrumento de la variable turismo rural pasó por procesos de validez de 

contenido considerando a tres jueces con la experticia en la variable que se desea 

medir brindando una calificación de aplicable. Los resultados se explican a 

continuación: 

Tabla 9 

Resultados de la validación del cuestionario de turismo rural 

Validador Resultado de aplicabilidad 

Dr. Luis Alberto Marcelo Quispe Aplicable 

Mag. José Luis Sanguinetti Smith.  Aplicable 

Mag. Rodolfo Zea Melodías Aplicable 
 

Validez del instrumento del desarrollo sostenible 

El instrumento de la variable desarrollo sostenible pasó por procesos de validez 

de contenido considerando a tres jueces con la experticia en la variable que se desea 

medir brindando una calificación de aplicable. Los resultados se explican a 

continuación: 

Tabla 10 

Resultados de la validación del cuestionario de desarrollo sostenible 

Validador Resultado de aplicabilidad 

Dr. Luis Alberto Marcelo Quispe Aplicable 

Mag. José Luis Sanguinetti Smith.  Aplicable 

Mag. Rodolfo Zea Melodías Aplicable 

 

La tabla 9 y 10 demuestra la aprobación por tres jueces expertos en relación 

con los cuestionarios de turismo rural y desarrollo sostenible indicando que ambos 

cuestionarios presentan ítems que miden de forma adecuada el constructo que se 

pretende medir.  
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4.1.1. Análisis de fiabilidad. 

Fiabilidad del instrumento del turismo rural. 

El instrumento de turismo rural presenta una consistencia interna considerable 

mediante los resultados de la aplicación del coeficiente alfa de Cronbach. Los 

resultados del análisis de confiabilidad del total de los puntajes de la prueba se 

explican a continuación: 

Tabla 11 

Análisis de fiabilidad de cuestionario de turismo rural 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,894 27 

 

Se observa en la tabla 11, el resultado del estadístico alfa de Cronbach de 

0.894, el cual es mayor a 0.80, indicando que el instrumento tiene un grado de 

confiablidad muy alta, según Torres y Accostupa (2013), demuestra que dicho 

instrumento es aplicable en la investigación.  

El instrumento del turismo rural es multidimensional porque así lo evidencia 

sus aportes teóricos, razón por el cual se hace necesario realizar su análisis de 

consistencia interna por dimensiones, dichos resultados se explican a continuación: 

Tabla 12 

Resultados de fiabilidad de las dimensiones del turismo rural 

Dimensiones  Alfa de Cronbach N de elementos 

Aspecto social ,763 9 

Aspecto económico ,802 9 

Aspecto ecológico ,734 9 

 

El estadístico alfa de Cronbach por dimensiones se obtiene los resultados para 

la dimensión aspecto social un resultado de alfa de Cronbach de 0.763, para la 

dimensión aspecto económico un resultado de alfa de Cronbach de 0.763 y para la 

dimensión de aspecto ecológico un resultado de alfa de Cronbach de 0.73. 
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Fiabilidad del instrumento del desarrollo sostenible. 

El instrumento de desarrollo sostenible presenta una consistencia interna 

considerable mediante los resultados de la aplicación del coeficiente alfa de 

Cronbach. Los resultados del análisis de confiabilidad del total de los puntajes de la 

prueba se explican a continuación: 

Tabla 13 

Análisis de fiabilidad de cuestionario de desarrollo sostenible 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,928 27 

 

Se observa en la tabla 13, el resultado del estadístico alfa de Cronbach de 

0.928, el cual es mayor a 0.80, según Torres y Accostupa (2013) de modo que indica 

que el instrumento tiene un grado de confiablidad muy alta, indicando que el 

instrumento es aplicable en la investigación.   

El instrumento del desarrollo sostenible es multidimensional porque así lo 

evidencia sus aportes teóricos, razón por el cual se hace necesario hacer su análisis 

de consistencia interna se realice por dimensiones, dichos resultados se explican a 

continuación: 

Tabla 14 

Resultados de fiabilidad de las dimensiones del desarrollo sostenible 

Dimensiones Alfa de Cronbach N de elementos 

Desarrollo social ,893 9 

Desarrollo económico ,833 9 

Desarrollo ecología ,766 9 

 

El estadístico alfa de Cronbach por dimensiones se obtiene los resultados para 

la dimensión desarrollo social un resultado de alfa de Cronbach de 0.893, para la 

dimensión de desarrollo económico un resultado de alfa de Cronbach de 0.833 y para 

la dimensión de desarrollo ecológico un resultado de alfa de Cronbach de 0.766. 
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4.2. Resultados descriptivos de las variables 

Resultados descriptivos de la variable turismo rural 

Tabla 15 

Análisis descriptivo de la variable turismo rural 

 Habitantes dedicados al turismo Porcentaje 

Malo 14 23,7 

Regular 31 52,5 

Bueno 14 23,7 

Total 59 100,0 
 

 

 

Figura 1 

Análisis descriptivo de la variable turismo rural 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

En la figura 1, se observa que 31 habitantes encuestados que se dedican al 

turismo rural que representan el 52,5% consideran que el turismo rural se desarrolla 

de forma regular, 14 encuestados, es decir, el 23,7%, lo califican como malo y 14 

encuestados, es decir, el 23,7% lo califican como bueno esta. Esto demuestra que las 

autoridades municipales no promueven el desarrollo de las actividades turísticas con 

el fin de dar a conocer las tradiciones y los atractivos de la zona. Así mismo no 
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fomentan el desarrollo del aspecto social, económico y los habitantes no se 

preocupan por el cuidado de las zonas turísticas. 

Resultados descriptivos de la variable desarrollo sostenible 

Tabla 16 

Análisis descriptivo de la variable desarrollo sostenible 

 Habitantes dedicados al turismo Porcentaje 

Malo 14 23,7 

Regular 33 55,9 

Bueno 12 20,3 

Total 59 100,0 

 

Figura 2 

Análisis descriptivo de la variable desarrollo sostenible 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

En la figura 2, se observa que 33 habitantes encuestados que se dedican al 

turismo rural representan el 52,93%, consideran que el desarrollo sostenible está 

dando de manera regular, 14 habitantes (23,07%) lo perciben el nivel de desarrollo 

sostenible malo y 12 habitantes (20,30 piensa que el nivel de desarrollo sostenible es 



73 
 

 

bueno. Esto demuestra que no están satisfechas las necesidades de la sociedad 

respetando los límites ecológicos, asimismo, no se percibe el desarrollo social, 

económico. 

4.3. Resultados descriptivos de las dimensiones 

Resultados descriptivos de las dimensiones del turismo rural 

Tabla 17 

Análisis descriptivo de la dimensión aspecto social 

 Habitantes dedicados al turismo Porcentaje 

Malo 10 16,9 

Regular 38 64,4 

Bueno 11 18,6 

Total 59 100,0 

 

Figura 3 

Análisis descriptivo de la dimensión aspecto social 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

En la figura 3, se evidencia que 38 habitantes encuestados que se dedican al 

turismo rural que representan el 64,41% consideran que el desarrollo del aspecto 

social es regular, 11 habitantes (18,64%) lo perciben en un nivel malo y 10 habitantes 
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(16,95%) piensan que es un buen nivel esto muestra que los habitantes indican que 

el desarrollo del aspecto social en el distrito como malo, dado que, existe decadencias 

en la infraestructura, no se ha percibido la participación de la ciudadana en la actividad 

turística además existe la falta de identidad y valores culturales. 

Tabla 18 

Análisis descriptivo de la dimensión aspecto económico 

 Habitantes dedicados al turismo Porcentaje 

Malo 11 18,60 

Regular 33 55,93 

 Bueno 15 25,42 

Total 59 100,0 

 

Figura 4 

Análisis descriptivo de la dimensión aspecto económico 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

En la figura 4, se observa que 33 habitantes encuestados que se dedican al 

turismo rural que representan el 55,93% consideran un nivel regular el desarrollo del 

aspecto económico, 15 personas (25,42%) piensan que la economía es buena y 11 

habitantes (18,64%) piensan que la economía es débil. Esto demuestra que los 
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habitantes consideran el desarrollo del aspecto económico en el distrito como regular, 

dado que, no se ha podido generar empleo permanente a través del turismo o mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

Tabla 19 

Análisis descriptivo de la dimensión aspecto ecológico 

 Habitantes dedicados al turismo Porcentaje 

Malo 15 25,42 

Regular 32 54,24 

Bueno 12 20,34 

Total 59 100,0 

 

Figura 5  

Análisis descriptivo de la dimensión aspecto ecológico 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

En la figura 5, se observa que 32 habitantes encuestados que se dedican al 

turismo rural que representan el 54,24% consideran que el desarrollo del aspecto 

ecológico está en un nivel regular, 15 habitantes (25,34%) lo consideran débil y 12 

habitantes (20,34%) lo consideran bueno. Esto demuestra que los habitantes perciben 
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el desarrollo del aspecto ecológico en el distrito como malo, dado que, existe 

contaminación por diferentes factores. 

Resultados descriptivos de las dimensiones del desarrollo sostenible 

Tabla 20 

Análisis descriptivo de la dimensión desarrollo social 

 Habitantes dedicados al turismo Porcentaje 

Malo 15 25,4 

Regular 32 54,2 

Bueno 12 20,3 

Total 59 100,0 

 

Figura 6 

Análisis descriptivo de la dimensión desarrollo social 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

En la figura 6, se observa que 32 habitantes encuestados que se dedican al 

turismo rural que representan el 54,24% consideran que el desarrollo social está en 

un nivel regular, 15 habitantes encuestados que representan el 25,42% lo perciben 

en un nivel malo y 12 habitantes encuestados que representan el 20,34% lo estiman 
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en nivel bueno. Esto evidencia que los habitantes perciben el desarrollo social en el 

distrito como malo, dado que, no gozan de servicios de una buena atención para su 

salud, como también las condiciones de vivienda son precarias lo cual dificulta la 

mejora de la calidad de vida 

Tabla 21 

Análisis descriptivo de la dimensión desarrollo económico 

 Habitantes dedicados al turismo Porcentaje 

Malo 12 20,3 

Regular 34 57,6 

Bueno 13 22,0 

Total 59 100,0 

 

Figura 7 

Análisis descriptivo de la dimensión desarrollo económico 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

En la figura 7, se observa que 34 habitantes encuestados que se dedican al 

turismo rural que representan el 57,60% el desarrollo económico va a un ritmo regular, 

13 habitantes (22,03%) piensan que es bueno y 12 habitantes (20,34%) piensan que 
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es malo. Esto demuestra que los habitantes observan el desarrollo económico en el 

distrito como malo, dado que, las autoridades municipales no gestionan de manera 

sostenible los recursos naturales, de tal forma que los ingresos económicos de 

actividades y las oportunidades de empleo son mínimos. 

Tabla 22 

Análisis descriptivo de la dimensión desarrollo ecológico 

 Habitantes dedicados al turismo Porcentaje 

Malo 16 27,1 

Regular 31 52,5 

Bueno 12 20,3 

Total 59 100,0 

 

Figura 8 

Análisis descriptivo de la dimensión desarrollo ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 8, se observa que 31 habitantes encuestados que se dedican al 

turismo rural que representan el 52,54% consideran que el desarrollo ecológico está 

en un nivel regular, 16 habitantes (27,12%) lo perciben en un nivel malo y 12 
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habitantes (20,34%) lo estiman en nivel bueno. Esto demuestra que los residentes 

son conscientes de los problemas ambientales y falta de agua potable. 

4.4. Resultados descriptivos de las variables relacionadas 

Tabla 23 

Análisis descriptivo de los resultados de la relación entre el turismo rural y desarrollo 

sostenible 

Turismo rural 
 

Desarrollo sostenible 
Total 

Malo Regular Bueno 

fi Malo fi Regular fi Bueno fi % 

Malo 10 16.9% 4 6.8% 0 0.0% 14 23.7% 

Regular 4 6.8% 23 39.0% 4 6.8% 31 52.5% 

Bueno 0 0.0% 6 10.2% 8 13.6% 14 23.7% 

Total 14 23.7% 33 55.9% 12 20.3% 59 100.0% 

 

Figura 9 

Análisis descriptivo de los resultados entre el turismo rural y desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 9 presenta la descripción respecto a la correlación entre los puntajes 

de las variables turismo rural y el desarrollo sostenible. Se observa que el 16,9% de 

los habitantes que se dedican al turismo rural consideran a la relación como malo, en 
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tanto el 39% de los habitantes consideran que esta relación es regular y el 13,6% de 

los habitantes cree que la relación es buena, lo que prueba que se encuentra una 

relación positiva y una relación directa entre la variable turismo rural y desarrollo 

sostenible, y estos análisis han sido confirmados por la prueba de hipótesis. 

4.5. Prueba de la normalidad para la variable de estudio 

Ho. La variable desarrollo sostenible presenta una distribución normal  

Ha. La variable desarrollo sostenible difiere de una distribución normal  

Tabla 24 

Resultado de la prueba de normalidad de la variable desarrollo sostenible 

 
 

La tabla 24 pone en evidencia la prueba de normalidad de Kolmogorov 

Smirnov, pues de acuerdo con Saldaña (2016) se aplica esta prueba cuando la 

muestra es mayor de 50 sujetos. En estos resultados, se observan que la distribución 

de los puntajes de la variable desarrollo sostenible se acerca a una distribución 

normal, el valor Sig.=0.200, dicho resultado indica que la distribución de la variable 

desarrollo sostenible presenta una distribución normal, aplicándose para las pruebas 

                                                                Desarrollo sostenible 

N 59 

Parámetros normalesa,b Media 86,19 

Desviación 

estándar 
19,811 

Máximas diferencias extremas Positivo ,092 

Negativo ,075 

 -,092 

Estadístico de prueba ,092 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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correlaciones el coeficiente de correlación paramétrica R de Pearson. 

4.6. Procedimientos correlacionales  

Contraste de la hipótesis general 

Ho. No existe relación entre turismo rural y el desarrollo sostenible en el distrito de 

Pachacamac en época de pandemia – 2020. 

H1. Existe relación entre turismo rural y el desarrollo sostenible en el distrito de 

Pachacamac en época de pandemia – 2020. 

Tabla 25  

Resultados de correlación entre el turismo rural y desarrollo sostenible 

Desarrollo sostenible 

Turismo Rural Correlación de Pearson ,813** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 59 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

La tabla 25 muestra los resultados de la relación entre el turismo rural y el 

desarrollo sostenible, en ella se observa un nivel de significancia de 0.000 tomando 

la decisión de aceptar a la hipótesis del investigador. Esto quiere decir que el turismo 

rural está asociado con el desarrollo sostenible percibido por los habitantes del distrito 

de Pachacamac que se dedican al turismo, siendo esta una relación positiva muy 

fuerte (r=0.813) de acuerdo con la tabla de Hernández y Mendoza (2018), es decir, 

en la medida que se aplique adecuadamente el turismo rural mejora la variable 

desarrollo sostenible. 
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Figura 10 

Diagrama de dispersión de las variables turismo rural y desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 10 se evidencia los resultados del gráfico de dispersión entre el 

turismo rural y el desarrollo sostenible y se observa que existe una relación positiva y 

directa entre el turismo rural y el desarrollo sostenible. Esto significa que cuanto mayor 

sea el puntaje de la variable turismo rural mayor puntaje será para la variable 

desarrollo sostenible. 

Contraste de hipótesis especifica 1 

Ho. No existe relación entre el aspecto social y el desarrollo sostenible en el distrito 

de Pachacamac en época de pandemia – 2020. 

H1. Existe relación entre el aspecto social y el desarrollo sostenible en el distrito de 

Pachacamac en época de pandemia – 2020. 
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Tabla 26 

Resultados de correlación entre el aspecto social y desarrollo sostenible 

                                                          Desarrollo sostenible 

Aspecto social Correlación de Pearson ,676** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 59 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
La tabla 26 muestra los resultados de la relación entre el aspecto social y el 

desarrollo sostenible, en ella se observa un nivel de significancia de 0.000 tomando 

la decisión de aceptar a la hipótesis del investigador; es decir, el aspecto social está 

relacionado con el desarrollo sostenible observado por los habitantes del distrito de 

Pachacamac que se dedican al turismo, siendo esta una relación positiva 

considerable (r=0.676) de acuerdo con la tabla de Hernández y Mendoza (2018); es 

decir, en la medida que aplique adecuadamente la dimensión aspecto social mejora 

la variable  desarrollo sostenible.  

Contraste de hipótesis especifica 2 

Ho. No existe relación entre el aspecto económico y el desarrollo sostenible en el 

distrito de Pachacamac en época de pandemia – 2020. 

H2. Existe relación entre el aspecto económico y el desarrollo sostenible en el distrito 

de Pachacamac en época de pandemia – 2020. 

Tabla 27 

Resultados de correlación entre el aspecto económico y desarrollo sostenible 

 Desarrollo sostenible 

Aspecto económico Correlación de Pearson ,773** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 59 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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La tabla 27 muestra los resultados de la relación entre el aspecto económico y 

el desarrollo sostenible, en ella se observa un nivel de significancia de 0.000 tomando 

la decisión de aceptar a la hipótesis del investigador; es decir, el aspecto económico 

relacionados con la percepción de desarrollo sostenible por los habitantes del distrito 

de Pachacamac que se dedican al turismo, siendo esta una relación positiva muy 

fuerte (r=0.773) de acuerdo con la tabla de Hernández y Mendoza (2018); es decir, 

en la medida que se emplea adecuadamente la dimensión aspecto económico mejora 

la variable desarrollo sostenible.  

Contraste de hipótesis especifica 3 

Ho. No existe relación entre el aspecto ecológico y el desarrollo sostenible en el distrito 

de Pachacamac en época de pandemia – 2020. 

H3. Existe relación entre el aspecto ecológico y el desarrollo sostenible en el distrito 

de Pachacamac en época de pandemia – 2020. 

Tabla 28 

Resultados de correlación entre el aspecto ecológico y desarrollo sostenible 

La tabla 28 muestra los resultados de la relación entre el aspecto ecológico y 

el desarrollo sostenible, se observa un nivel de significancia de 0.000 aceptando la 

hipótesis del investigador; es decir, el aspecto ecológico está relacionado con el 

desarrollo sostenible percibido por los habitantes del distrito de Pachacamac que se 

dedican al turismo, siendo una relación positiva considerable (r=0.639) de acuerdo 

con la tabla de Hernández y Mendoza (2018); es decir, en la medida que se emplea 

adecuadamente el aspecto ecológico mejora el desarrollo sostenible. 

 Desarrollo sostenible 

Aspecto ecológico  Correlación de Pearson ,639** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 59 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 
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5.1. Discusiones 

En la tesis se estudió las variables turismo rural y desarrollo sostenible en 

época de pandemia, durante el año 2020 con el objetivo de encontrar del desarrollo 

sostenible midiendo la relación que existe con el turismo rural, debido a que se 

encontraron deficiencias en las variables, en el distrito de Pachacamac, 

especialmente en el año 2020, durante el apogeo de la pandemia, donde 

prácticamente no había habitantes dedicados al rubro. 

Los instrumentos aplicados para la recolección de datos fueron sometidos a 

criterio de confiabilidad, alcanzando como resultado un nivel de confiabilidad muy alta, 

con respecto al instrumento del turismo rural se logró alcanzar un valor de alfa de 

Cronbach que asciende a 0.894 mientras que el instrumento de desarrollo sostenible 

se logró alcanzar un valor del alfa de Cronbach asciende a 0.928, ambos instrumentos 

son mayores a 0.80 probando ser altamente confiable para proceder con el recojo de 

datos de la muestra, permitiendo que se continúe la investigación. Existe una 

correlación positiva con los resultados obtenidos en la población hipotética utilizando 

el estadístico R de Pearson. 

En los resultados obtenidos en la contratación de hipótesis general utilizando 

el estadístico de R de Pearson, se determina una correlación positiva  muy fuerte 

entre el turismo rural y el desarrollo sostenible en época de pandemia, los resultados 

conciertan con los alcanzados por Inga (2018) en su tesis El turismo rural comunitario 

como estrategia de desarrollo sostenible de la comunidad de Canchacucho del distrito 

de Huayllay – Pasco, periodo 2014-2015, en la cual el turismo rural comunitario y 

desarrollo sostenible presenta un nivel asintótico de 0.00 con el estadístico U de Man-

Whitney, determinando el nivel de influencia de una variable sobre otra. Se considera 

que el turismo rural se caracteriza hoy en día por su gran complejidad de mantenerse 
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activa y en óptimas condiciones, las carencias de un buen manejo del turismo rural 

guardan relación con la importancia del desarrollo sostenible. Al convertirse el turismo 

rural en turismo sostenible permitirá que no solo las autoridades locales se beneficien 

de estos recursos si no también los habitantes, permitiendo que mejore la economía, 

valoración, mantenimiento y conocimiento de los recursos naturales y la calidad de 

vida.  

En los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis especifica 1 mediante el 

estadístico R de Pearson, existe una correlación positiva considerable entre el 

aspecto social y el desarrollo sostenible. De tal forma los resultados mencionados 

concuerdan con los obtenidos por Inga (2018) en su tesis El turismo rural comunitario 

como estrategia de desarrollo sostenible de la comunidad de Canchacucho del distrito 

de Huayllay – Pasco, periodo 2014-2015, en la cual la dimensión aspecto social 

comunitario y el desarrollo sostenible presenta un nivel asintótico de 0.00 con el 

estadístico U de Man-Whitney. El cual determina el nivel de influencia del aspecto 

social y del desarrollo sostenible que aporta a la autorrealización de los habitantes 

con el desarrollo de capacidades para emprender un negocio relacionado al turismo 

y es ahí donde nace la identidad y los valores culturales de los habitantes por los 

recursos naturales que poseen. 

En los resultados obtenidos en la contrastación de hipótesis especifica 2 

mediante el estadístico R de Pearson, existe una correlación positiva muy fuerte entre 

el aspecto económico y el desarrollo sostenible. De tal forma los considerables 

resultados mencionados concuerdan con los obtenidos por Inga (2018) en su tesis El 

turismo rural comunitario como estrategia de desarrollo sostenible de la comunidad 

de Canchacucho del distrito de Huayllay – Pasco, periodo 2014-2015, en la cual la 

dimensión aspecto económico comunitario y desarrollo sostenible presenta un nivel 
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asintótico de 0.00 con el estadístico U de Man-Whitney. Lo cual indica que el aspecto 

económico y el desarrollo sostenible buscan que los habitantes tengan oportunidad 

de empleos permanentes a través del turismo y así poder lograr la mejora de la 

economía del distrito y de su familia para gozar de una vida digna. 

En los resultados obtenidos en la contrastación de hipótesis especifica 3 

mediante el estadístico R de Pearson, existe una correlación positiva considerable 

entre el aspecto ecológico y el desarrollo sostenible. De tal forma los resultados 

mencionados concuerdan con los obtenidos por Inga (2018) en su tesis El turismo 

rural comunitario como estrategia de desarrollo sostenible de la comunidad de 

Canchacucho del distrito de Huayllay – Pasco, periodo 2014-2015, en la cual la 

dimensión aspecto económico comunitario y desarrollo sostenible presenta un nivel 

asintótico de 0.00 con el estadístico U de Man-Whitney. Lo cual indica que el aspecto 

ecológico y el desarrollo sostenible, al contribuir todos los habitantes, autoridades 

distritales y turistas con el medio ambiente, los lugares turísticos del distrito se podrán 

conservar en el tiempo beneficiando a los habitantes actuales como futuros de tal 

forma de estar en un ambiente agradable libre de cualquier contaminación, 

transformando así un distrito verde. 

Los resultados obtenidos son positivos, lo que confirma la relación entre las 

variables de investigación. Además, se halló que el aspecto social tiene una relación 

moderada con el desarrollo sostenible, por otro lado, se encontró que el aspecto 

económico y el desarrollo sostenible tienen una relación alta, evidenciándose que un 

buen turismo rural permite el desarrollo sostenible. 

Para la continuidad del trabajo de investigación se recomienda realizar una 

investigación de nivel explicativa en la cual se investigue a detalle que efectos causa 

el aspecto rural en el desarrollo sostenibles en los distritos.  
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5.2. Conclusiones 

Primero. Hay una correlación positiva muy fuerte entre el turismo rural y el 

desarrollo sostenible en el distrito de Pachacamac en época de pandemia, con un 

coeficiente de correlación de R de Pearson 0.813 y un valor sig.= 0.000. Se determina 

que existe mala gestión con respecto al aspecto social y el desarrollo sostenible del 

distrito, ya que, las autoridades municipales no promueven el desarrollo de las 

actividades turísticas con el fin de dar a conocer las tradiciones, la forma de vivir de 

los habitantes y los atractivos de la zona. Así mismo no fomentan el desarrollo del 

aspecto social, económico y los habitantes no se preocupan por el cuidado de las 

zonas turísticas.  

Segundo. Existe correlación positiva considerable entre la dimensión aspecto 

social y desarrollo sostenible en el distrito de Pachacamac en época de pandemia, 

con un coeficiente de correlación de R de Pearson 0. 676 y un valor de significancia 

de 0.000. Se determina que existe mala gestión con respecto al aspecto social y el 

desarrollo sostenible del distrito, ya que, existe decadencias en la infraestructura, no 

se ha percibido la participación de la ciudadana en la actividad turística además existe 

la falta de identidad y valores culturales. Por lo tanto, el fin de la dimensión turismo 

social es ayudar a que los habitantes se interesen por el turismo y trabajen en conjunto 

a las autoridades locales para mejorar la calidad de vida del distrito. 

Tercero. Hay una correlación positiva muy fuerte entre la dimensión aspecto 

económico y desarrollo sostenible en el distrito de Pachacamac en época de 

pandemia, con un coeficiente de correlación de R de Pearson de 0.773 y un valor de 

significancia de 0.000. Se determina que existe mala gestión respecto al aspecto 

económico y el desarrollo sostenible del distrito, debido que, no se ha podido generar 

empleo permanente ni la mejora del estilo de vida de los pobladores, además el costo 
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de los ingresos a los lugares turísticos no es de acuerdo con el valor que poseen. Por 

lo tanto, el fin de la dimensión aspecto económico es ayudar a generar oportunidades 

laborales permanentes y recursos mejor valorados. 

Cuarto. Existe correlación positiva considerable entre la dimensión aspecto 

ecológico y desarrollo sostenible en el distrito de Pachacamac en época de pandemia, 

con un coeficiente de correlación de R de Pearson de 0.639 y un valor de significancia 

de 0.000. Se determina que existe mala gestión respecto al aspecto ecológico y el 

desarrollo sostenible del distrito, debido que, existe contaminación por diferentes 

factores y se ha dejado de lado la importancia de la protección turística. Por lo tanto, 

el fin de la dimensión aspecto ecológico es ayudar que los recursos naturales y 

arqueológicos persistir en el tiempo y formar parte también de los habitantes futuros. 

5.3. Recomendaciones 

De acuerdo con el objetivo general, se sugiere al distrito de Pachacamac 

brindar mayor importancia al turismo rural, porque es una de las actividades que 

tienen múltiples beneficios para el distrito y el país. Así mismo deberían de promover 

planes de mejoras que permitan desarrollar el aspecto social, económico y ecológico 

mediante la participación de la población y con el soporte de la municipalidad distrital 

puesto que en esta investigación se encontró que existe una relación alta entre el 

turismo rural y desarrollo sostenible. Las actividades sugeridas para esta 

recomendación son:  

- Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible. 

- Implementar una Cultura Turística dentro del distrito 

- Fortalecer la relación entre habitantes y autoridades municipales mediante la 

actividad turística del distrito de Pachacamac. 

De acuerdo al objetivo específico uno, para la dimensión del turismo social se 
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recomienda elaborar un plan de acción de involucramiento entre los habitantes y el 

turismo, tomando las herramientas de comunicación con la finalidad de resolver sus 

dudas frente al turismo, conocer cada punto turístico de la zona para brindar una mejor 

información, saber expresarse de manera clara y amable, siendo este último punto 

muy importante porque permitirá que cada turista sienta el acogimiento y pueda 

recomendar a familiares y amistades o transmitir en las redes sociales que la gran 

mayoría tienen acceso. Las actividades sugeridas para esta recomendación son:  

- Hacer unos diagnósticos de todas las carencias de información de los 

habitantes sobre el turismo del distrito. 

- Realizar charlas informativas sobre el origen, los cuidados que deben de tener 

en el tratamiento de los recursos turísticos, de manera creativa para que los 

habitantes se interesen en ello.  

- Brindar reconocimiento al equipo mejor destacado conformados por habitantes 

representando a un lugar turístico de la zona, de acuerdo con los logros 

establecidos. 

- Desarrollar talleres y cursos dirigidos a la población local, para formar personas 

capaces de llevar frente los lugares turísticos que poseen el distrito. 

- Realizar participación de la población en el turismo a través de apertura de las 

casas y decoración de los patios para que puedan ser visitados, creando un 

entorno único para el turista. 

En relación con el objetivo específico dos, para la dimensión aspecto económico 

se sugiere al área de turismo del municipio del distrito de Pachacamac, realizar un plan 

de acción de campañas de capacitación para que los habitantes conozcan el impacto 

económico en el turismo rural, tanto para la localidad como para el país. Es de suma 

importancia saber el valor que tiene estos recursos, actualmente cada grupo encargado 
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de estas áreas establece los precios y no van de acorde el valor que posee. Las 

actividades sugeridas para esta recomendación son:  

- Hacer un diagnóstico de los precios de entrada para cada lugar turístico. 

- Realizar un estudio y comparación con otros centros turísticos y poder 

establecer los precios de entrada de cada lugar turístico de acuerdo con el 

valor que poseen. 

- Motivar a los residentes con la creación de empresas relacionadas con el 

ámbito turístico, apoyados por las facilidades para adquirir recursos 

financieros, con el fin de impulsar la empresa turística en el destino. 

- Brindar paquetes económicos en temporadas bajas para que no haya pérdidas 

y así tengan acceso los turistas con bajos recursos. 

- Distribuir dentro y fuera del distrito paneles informativos turísticos, donde se 

observa la distribución de los recursos turísticos de la zona. 

- Informar a los habitantes a través de las charlas el impacto favorable que trae 

como consecuencia al aplicar un turismo sostenible, como la creación de 

nuevos empleos, conllevando a tener una mejor calidad de vida.  

En relación con el objetivo específico tres, para la dimensión turismo ecológico 

se sugiere plantear un plan de acción de concientización del cuidado de las áreas 

turísticas a los habitantes del distrito y también puedan informar a cada turista sobre 

estos cuidados. Las actividades sugeridas son:  

- Realizar un estudio de impacto ambiental en los lugares turísticos del distrito. 

- Contar con ingenieros agrónomos como aliados estratégicos con la finalidad 

de enseñar a los habitantes el proceso de sembrío de árboles de crecimiento 

rápido endémicos, flores y árboles frutales como también dar mantenimientos 

a las áreas verdes trabajando directamente en las áreas turísticas. 
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- Realizar campañas “yo aprendo a reciclar” donde los habitantes puedan hacer 

sus propios tachos de basura utilizando como material las cajas de frutas para 

ser colocados en el transcurso de los lugares turísticos el cual contribuyan con 

el cuidado del medio ambiente.  

- Realizar actividad de recojo y reciclaje de basura dentro de los lugares 

turísticos y las calles, enseñando y fomentando esta práctica. Ayudará a ser 

más críticos y consientes con la situación del medio que les rodea. 

- Realizar actividad de recojo y reciclaje de basura dentro de los lugares 

turísticos y las calles, enseñando y fomentando esta práctica. Ayudará a ser 

más críticos y consientes con la situación del medio que les rodea. 

- Informar a los turistas sobre las reglas de cuidado de los lugares turísticos y 

fauna y no pongan en peligro el entorno y a la gente que disfruta de él.
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

El turismo rural como estrategia del desarrollo sostenible en el distrito de Pachacamac en época de pandemia - 2020 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema general  

¿Qué relación existe 

entre el turismo rural y 

el desarrollo 

sostenible en el distrito 

de Pachacamac en 

época de pandemia -

2020? 

Problema específico 

¿Qué relación existe 

entre el aspecto social 

y el desarrollo 

sostenible en el distrito 

de Pachacamac en 

época de pandemia-

2020? 

¿Qué relación existe 

entre el aspecto 

Objetivo general 

Determinar la relación 

entre el turismo rural y 

el desarrollo 

sostenible en el distrito 

de Pachacamac en 

época de pandemia -

2020 

Objetivos 

específicos 

Determinar la relación 

entre el turismo social 

y el desarrollo 

sostenible en el distrito 

de Pachacamac en 

época de pandemia -

2020 

Determinar la relación 

Hipótesis general 

Existe relación entre el 

turismo rural y el 

desarrollo sostenible en 

el distrito de 

Pachacamac en época 

de pandemia -2020 

Hipótesis específicas 

Existe relación entre el 

aspecto social y el 

desarrollo sostenible en 

el distrito de 

Pachacamac en época 

de pandemia -2020 

Existe relación entre el 

aspecto económico y el 

desarrollo sostenible en 

el distrito de 

Variable 1: Turismo rural 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 
Niveles y rangos 

Aspectos 

sociales 

 

- Infraestructura 

- Participación 

ciudadana 

- Identidad cultural 

1. Totalmente 

en 

desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 

3.  Ni 

desacuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente 

de acuerdo 

Bueno: [32 al 43〉 

Regular: [23 al 32〉 

Malo: [9 al 23〉 

Aspectos 

económicos  

- Empleo 

- Mejora de su familia 

- Oferta turística 

Bueno: [35 al 41〉 

Regular: [25 al 35〉 

Malo: [11 al 25〉 

Aspectos 

ecológicos 

- Calidad ambiental de 

los destinos turísticos  

- Conservación del 

turismo rural 

- Protección del turismo 

Bueno: [35 al 41〉 

Regular: [26 al 35〉 

Malo: [15 al 26〉 
 

Variable 2: Desarrollo sostenible 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 
Niveles y rangos 



 

 

económico y el 

desarrollo sostenible 

en el distrito de 

Pachacamac en 

época de pandemia -

2020? 

¿Qué relación existe 

entre el aspecto 

ecológico y el 

desarrollo sostenible 

en el distrito de 

Pachacamac en 

época de pandemia-

2020? 

 

entre el aspecto 

económico y el 

desarrollo sostenible 

en el distrito de 

Pachacamac en 

época de pandemia-

2020 

Determinar la relación 

entre el aspecto 

ecológico y el 

desarrollo sostenible 

en el distrito de 

Pachacamac en 

época de pandemia -

2020 

Pachacamac en época 

de pandemia -2020 

Existe relación entre el 

aspecto ecológico y el 

desarrollo sostenible en 

el distrito de 

Pachacamac en época 

de pandemia-2020 

 

Desarrollo 

social  

- Acceso a salud  

- Seguridad 

- Condiciones de 

vivienda 

1. Totalmente 

en 

desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 

3. Ni 

desacuerdo 

4. Ni en 

desacuerdo 

5. De acuerdo 

6. Totalmente 

de acuerdo 

 

Bueno: [33 al 45〉 

Regular: [21 al 33〉 

Malo: [9 al 21〉 

Desarrollo 

económico 

- Ingresos económicos 

provenientes de las 

actividades 

- Empleos 

- Ingresos económicos 

Bueno: [35 al 43〉 

Regular: [25 al 35〉 

Malo: [9 al 25〉  

Desarrollo 

ecológico  

- Calidad de aire 

- Calidad de agua dulce 

- Ambiente 

Bueno: [35 al 44〉 

Regular: [25 al 35〉 

Malo: [13 al 25〉 

Nivel - diseño de 

investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística utilizada 

Tipo: Descriptiva 

correlacional. 

Diseño: No 

experimental  

Método: Hipotético 

deductivo. 

Población: 59 

habitantes del distrito 

de Pachacamac que 

se dedican al turismo. 

Muestra: No se 

considera muestra. 

Variable 1: Turismo rural 

Instrumento: Cuestionario de turismo 

rural 

Variable 2: Desarrollo sostenible 

Instrumento: Cuestionario de desarrollo 

sostenible 

Estadísticos descriptivos:  

- Tabla de frecuencia 

- Gráfico de barras 

Estadísticos inferenciales 

- Prueba de normalidad 

- Correlación de R de Pearson 



 

 

Anexo 2. instrumentos de recolección de datos  

CUESTIONARIO DEL TURISMO RURAL 

Instrucciones: Este cuestionario contiene proposiciones que permiten hacer una 

descripción de cómo percibes el turismo rural para ello debes responder con la mayor 

sinceridad posible a cada uno de los ítems. Tu colaboración será muy apreciada y 

contribuirá a una mejor comprensión de la vida laboral. 

 
Puntajes 

1 2 3 4 5 

ASPECTO SOCIAL 

1 El distrito posee infraestructuras modernas. 1 2 3 4 5 

2 
Los hoteles del distrito satisfacen las necesidades de 

alojamiento del turismo. 
1 2 3 4 5 

3 El turismo contribuye a la mejora de calles y escuelas. 1 2 3 4 5 

4 
Los ciudadanos tienen voluntad para contribuir con el 

desarrollo turístico. 
1 2 3 4 5 

5 
La ciudadanía participa en el cuidado de las áreas turísticas del 

distrito. 
1 2 3 4 5 

6 
La municipalidad incentiva a los ciudadanos a participar en 

alguna actividad del turismo. 
1 2 3 4 5 

7 
Las autoridades promueven las actividades culturales de 

Turismo rural en su distrito. 
1 2 3 4 5 

8 
Las autoridades brindan algún tipo de capacitación para 

promover un turismo como cultura. 
1 2 3 4 5 

9 Valoras los recursos naturales de tu distrito. 1 2 3 4 5 

ASPECTO ECONÓMICO 

10 
Se ha generado empleo para los pobladores del distrito a través 

del turismo. 
1 2 3 4 5 

11 
La actividad del turismo en la comunidad genera empleo  

Permanente. 
1 2 3 4 5 

12 Las empresas turísticas brindan oportunidad de empleo. 1 2 3 4 5 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4.  De 

acuerdo 

5. Totalmente de 

acuerdo 



 

 

13 Están satisfechas las necesidades básicas de su familia. 1 2 3 4 5 

14 Ha mejorado el nivel económico de su familia. 1 2 3 4 5 

15 Ha mejorado la calidad de vida de su familia. 1 2 3 4 5 

16 
El distrito cuenta con suficientes áreas turísticas atractivas  

para el ojo del turista. 
1 2 3 4 5 

17 
El distrito cuenta con lugares donde el turista pueda permanecer 

más tiempo. 
1 2 3 4 5 

18 
Los lugares turísticos del distrito son promocionados por las 

redes sociales. 
1 2 3 4 5 

ASPECTO ECOLÓGICO 

19 Los puntos turísticos cuentan con tachos de basura y reciclaje. 1 2 3 4 5 

20 
Los lugares turísticos cuentan con un buen cuidado en el  

aspecto de limpieza. 
1 2 3 4 5 

21 Los lugares turísticos transmiten un ambiente sano. 1 2 3 4 5 

22 Los turistas muestran interés en la protección ambiental. 1 2 3 4 5 

23 
Los pobladores dan el ejemplo cuidan las riquezas  

turísticas de su distrito. 
1 2 3 4 5 

24 
Los guías brindan charlas e información sobre la  

conservación de los lugares turísticos. 
1 2 3 4 5 

25 
Existe efectos negativos por las actividades turísticas en los 

recursos naturales del distrito. 
1 2 3 4 5 

26 Se observa abundante vegetación durante la ruta. 1 2 3 4 5 

27 La flora y fauna se ve afectada por la actividad turística. 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CUESTIONARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Instrucciones: Este cuestionario contiene proposiciones que permiten hacer una 

descripción de cómo percibes el desarrollo sostenible para ello debes responder con 

la mayor sinceridad posible a cada uno de los ítems. Tu colaboración será muy 

apreciada y contribuirá a una mejor comprensión de la vida laboral. 

 
Puntajes 

1 2 3 4 5 

 DESARROLLO SOCIAL 

1 
Las municipalidades dan mantenimiento a la infraestructura de 

los centros de salud del distrito. 
1 2 3 4 5 

2 

La implementación con equipamiento de cantidad y calidad de 

los establecimientos de salud del distrito se dan de manera 

oportuna. 

1 2 3 4 5 

3 Se discrimina la atención médica en los centros de salud. 1 2 3 4 5 

4 
Visualiza cámaras de vigilancia dentro de la ciudad administrada 

por la municipalidad. 
1 2 3 4 5 

5 

La prestación de servicio para la seguridad de los visitantes 

como también para los habitantes se da por personal 

capacitado. 

1 2 3 4 5 

6 
Durante el día aplican otro tipo de seguridad aparte del 

serenazgo. 
1 2 3 4 5 

7 Las viviendas del distrito se encuentran en buenas condiciones. 1 2 3 4 5 

8 
La municipalidad supervisa si las casas en construcción son 

adecuadas manteniendo la calidad de vida de los que la ocupan. 
1 2 3 4 5 

9 
La municipalidad supervisa constantemente que las viviendas 

estén ubicadas en zonas seguras. 
1 2 3 4 5 

DESARROLLO ECONÓMICO 

10 
Los habitantes venden recordatorios relacionados al turismo 

rural. 
1 2 3 4 5 

11 
El entorno físico de los restaurantes dificulta atender las 

necesidades a los turistas. 
1 2 3 4 5 

1. Totalmente 

en desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4. De 

acuerdo 

5. Totalmente de 

acuerdo 



 

 

12 
Los hoteles disponen de espacios adecuados para satisfacer las 

necesidades de alojamiento del turista. 
1 2 3 4 5 

13 
La permanecía en los empleos depende de preferencia por parte 

de los jefes. 
1 2 3 4 5 

14 Las empresas del distrito brindan estabilidad laboral. 1 2 3 4 5 

15 Recibe una remuneración adecuada por su trabajo. 1 2 3 4 5 

16 
Las actividades permiten que haya mayor ingreso de dinero en 

el distrito. 
1 2 3 4 5 

17 
Las actividades de comercio permiten tener un mayor ingreso 

económico para tu familia. 
1 2 3 4 5 

18 
Las actividades de comercio contribuyen en el desarrollo del 

distrito. 
1 2 3 4 5 

DESARROLLO ECOLÓGICO 

19 Percibe contaminación en el aire que respira. 1 2 3 4 5 

20 Se ejecuta la eliminación de los residuos adecuadamente. 1 2 3 4 5 

21 La municipalidad da mantenimiento a las áreas verdes. 1 2 3 4 5 

22 El abasto de agua es regular. 1 2 3 4 5 

23 
La municipalidad resuelve de manera rápida los problemas que 

se dan con el agua potable. 
1 2 3 4 5 

24 El servicio de agua permanece las 24 horas. 1 2 3 4 5 

25 
Los habitantes muestran interés por el cuidado del medio 

ambiente. 
1 2 3 4 5 

26 Se percibe la valoración de los recursos naturales en el distrito. 1 2 3 4 5 

27 Los turistas muestran interés por el cuidado del medio ambiente. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Ficha de validación de los instrumentos 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Informe de índice de coincidencia 
 



 

 

Anexo 5. Declaración jurada 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 



 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 4 3 3 3 3 2 1 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 4 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

3 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 3 2 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1

4 1 1 1 2 2 1 1 3 4 4 2 1 2 4 4 1 1 3 3 2 4 3 4 3 4 1 2

5 2 1 4 4 3 1 4 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 4 2 4 4 1

6 1 4 4 1 1 4 1 1 5 4 2 1 1 2 2 4 1 4 4 1 1 2 4 4 2 1 4

7 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 2

8 1 1 4 1 1 4 3 4 5 4 1 4 1 1 1 4 1 4 4 1 1 1 4 4 4 1 4

9 1 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 5 2 4 2

10 2 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 2 1 1 3 3 3 3 4 2 3 3

11 4 4 5 2 2 1 2 2 4 1 1 1 2 1 1 4 1 4 4 1 3 4 4 4 5 2 4

12 1 2 2 4 2 1 4 3 5 4 1 4 4 1 1 4 1 4 4 1 1 1 4 3 5 1 4

13 4 4 3 4 2 4 2 2 3 3 3 5 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 3 4 2 4

14 2 3 2 4 2 2 3 2 5 2 4 4 2 2 2 4 5 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2

15 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16 1 2 4 2 2 1 2 1 4 4 2 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4

17 4 4 3 1 1 4 4 2 4 2 2 4 1 3 2 3 5 4 4 3 3 3 4 3 3 5 3

18 1 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 4 5 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 4

19 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

21 2 4 4 5 4 2 4 1 5 4 5 2 4 4 4 1 1 4 4 1 2 3 1 2 2 2 1

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

23 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2

24 3 2 5 4 3 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3

25 3 1 5 1 3 3 3 2 5 1 5 5 5 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 5 5

26 1 4 2 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 3 5 2 2 4 4 2 2 2 3 2 4 4 4

27 1 1 1 4 4 1 1 1 5 4 1 4 2 1 1 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4

Anexo 6. Base de datos 

Variable 1. Turismo rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 1 3 4 1 1 1 4 4 5 4 1 3 4 4 4 5 4 1 1 1 1 4 4 4 5 1 3

29 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

30 2 1 4 4 1 4 4 2 4 4 1 1 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 2 1 1

31 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4

32 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4

33 2 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 5

34 3 4 2 3 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3

35 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3

36 3 4 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4

37 2 2 2 5 2 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 5 5 5 2 5

38 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4

39 5 2 1 2 2 5 5 4 3 2 1 5 5 4 5 3 5 4 4 2 4 4 5 5 2 5 3

40 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 5 5 3 4 4 3

41 3 3 4 4 3 4 3 2 5 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3

42 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

43 4 2 4 4 5 2 2 2 5 5 5 1 3 3 4 5 1 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4

44 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4

45 2 5 1 3 3 4 1 2 4 5 4 4 2 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4

46 1 1 3 4 2 2 4 2 3 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 2

47 4 4 3 3 3 4 4 2 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4

48 4 2 5 1 1 3 2 2 5 5 5 4 3 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5

49 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 5 5

50 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 5 5

51 2 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 2

52 4 5 5 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4

53 2 3 4 3 5 3 3 4 5 3 4 5 3 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5

54 1 2 2 4 4 5 5 2 5 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3

55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

56 4 1 2 3 5 5 3 4 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4

57 4 5 5 4 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4

58 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5

59 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 1 1 1 1

2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 3 2 4 2 2 2 2 2

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 3 1 5 1 4 1 1 2 1 3 4 4 4 1 5 1 1 1 1 4 4 3

5 1 1 3 1 2 3 2 1 1 4 2 1 4 2 3 1 3 1 4 4 2 4 1 4 4 1 1

6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 2 3 4 2 4 4 5 4 2 1 1 1 2 1 4

7 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 5 3 3 4 4 3 3

8 1 1 1 2 4 3 1 1 1 2 4 4 3 2 2 1 4 1 2 4 1 1 1 1 2 4 4

9 1 3 4 1 1 1 1 1 1 3 2 2 4 4 5 3 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3

10 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 2 2 4 4 2 2 2

11 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 3 4 4 5 2 2 1 1 2 4 3 1 1 1 2 2 3

12 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 4 5 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 4 3 2

13 1 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 5 2 3 4 4 4 2 2 2 4 2 3

14 3 2 4 2 1 2 2 2 2 4 1 3 4 2 2 4 4 5 4 2 4 2 1 3 4 5 4

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 5 2 1 4 4 3 2 4 5 4 1 1 1 1 2 1 4

17 4 2 3 1 5 2 3 4 3 4 2 4 2 1 1 5 2 4 2 3 3 2 3 3 2 4 2

18 2 4 2 3 2 5 4 3 3 3 1 4 2 3 4 4 2 3 2 5 3 2 3 4 2 4 3

19 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3

21 2 4 4 4 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 5 5 5 3 3 4 4 4 4

22 3 3 1 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

23 2 2 1 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 4 4 1 4 2 2 4

24 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4 3 5 2 4 4 4 4 3 3 3

25 1 2 3 3 1 5 3 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 4 3 3 1 1 1 3 3 4

26 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Variable 2: Desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 4 1 1 1 5 1 2 1 1 1 4 4 1 4 4 2 4 4 5 4 5 1 1 1 3 3 4

28 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 4 1 4 5 5 5 5 1 4 5 1 1 1 4 1 4

29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

30 2 2 4 1 2 1 2 3 1 5 5 5 1 4 2 3 2 4 5 3 1 1 1 1 3 4 1

31 3 4 5 3 3 2 2 3 5 3 3 4 5 3 3 3 3 3 5 3 5 5 2 3 3 3 5

32 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4

33 3 2 3 4 3 4 1 4 2 4 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 3 4 1

34 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4

35 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3

36 5 5 5 5 4 3 4 4 4 2 5 4 3 3 4 2 2 3 5 4 5 5 5 5 3 3 3

37 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 2 2 2 2 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 2 5 2

38 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3

39 2 2 2 4 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 2 5 5 2 1 5 5 5

3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 2 3 3 2 3 2 3 3

41 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 5 5 1 4 4 4 3 4 5 5

42 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4

43 1 1 3 3 5 1 3 1 1 4 1 1 1 3 3 4 4 4 1 4 3 3 1 4 5 5 4

44 2 2 4 4 5 4 2 4 4 2 3 4 3 4 5 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3

45 5 4 2 5 4 4 4 5 4 5 2 1 2 2 2 5 5 4 4 4 2 5 2 3 1 4 4

46 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 5 5 4 4 2 4

47 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4

48 3 4 4 4 3 4 5 4 2 5 2 5 2 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 3 3

49 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 5 4 4 3 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4

50 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 5 4 4 3 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4

51 2 2 5 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 5 5 2 4 3 4 4 4 4 5 5

52 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 5

53 5 3 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 2 5 2 5 3 4 4 4 5 3 5 4

54 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 4 2 2

55 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4

56 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5

57 4 4 1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4

58 4 5 5 5 5 4 5 4 2 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5

59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7. Plan de mejora 

PLAN DE MEJORA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL 

DISTRITO DE PACHACAMAC EN ÉPOCA DE PANDEMIA – 2020 

7.1. Presentación 

En el siguiente plan de mejora del desarrollo sostenible se proponen 

actividades concernientes en realización del turismo rural a través del turismo social, 

económico y ecológico. Con la finalidad de disminuir las problemáticas y deficiencias 

encontradas en el distrito de Pachacamac. 

El presente plan ha sido elaborado con la finalidad de establecer acciones 

específicas del desarrollo sostenible que se relacione con los objetivos del distrito con 

respecto al turismo rural y las carencias de los habitantes, de concretarse ambas 

partes saldrán beneficiadas tanto la municipalidad como también a los habitantes de 

Pachacamac, al emplearse un turismo rural sostenible permitirá la mejora de la 

calidad de vida, valoración de los recursos naturales, incrementando el desarrollo 

económico, etc. 

De tal forma, las actividades recomendadas están relacionadas a las 

dimensiones del turismo rural que fueron planteadas en la tesis. Se tomó en 

consideración aportes teóricos plasmados de organizaciones para dar sustento a las 

recomendaciones establecidas en el siguiente plan. 

En conclusión, la realización del plan permitirá al distrito de Pachacamac a 

aprovecha más de sus recursos naturales de manera sostenible y beneficiar a sus 

habitantes mejorando la calidad de vida. Alcanzado así que los habitantes se 

interesen por desarrollar un turismo rural sostenible y se identifiquen con su distrito. 

Por ende, sí se mejora el desarrollo sostenible a través de las actividades 



 

 

mencionadas, mayor será la posibilidad de generar un cambio en el turismo que se 

está ejecutando hoy en día en el distrito de Pachacamac. 

7.2. Justificación del plan 

El presente plan de mejora del desarrollo sostenible fue ejecutado con el fin de 

establecer actividades que mejore el turismo rural del distrito de Pachacamac en sus 

factores social, económico, ecológico. 

Hoy en día el turismo rural se ha convertido parte de la oportunidad para que 

los individuos involucrados en dicha actividad se beneficien como también es 

sustancial, ya que, el turismo forma parte de la identidad cultural y el desarrollo para 

la mejora de las condiciones de vida de los pobladores como también forma parte de 

la identidad del turista.  

7.3. Aspectos generales 

Acciones de diagnóstico de turismo rural y desarrollo sostenible  

- Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible. 

- Implementar una cultura turística  

- Fortalecer la relación entre habitantes y autoridades municipales vinculadas a 

la actividad turística del distrito de Pachacamac. 

Acciones involucramiento para la dimisión aspecto social  

- Hacer unos diagnósticos de todas las carencias de información de los 

habitantes sobre el turismo del distrito. 

- Realizar charlas informativas sobre el origen, los cuidados que deben de tener 

en el tratamiento de los recursos turísticos, de manera creativa para que los 

habitantes se interesen en ello.  

- Brindar reconocimientos a cada equipo conformados por habitantes 

representando un lugar turístico de la zona, de acuerdo con los logros establecidos. 



 

 

- Desarrollar talleres y cursos dirigidos a la población local, para formar personas 

capaces de llevar frente los lugares turísticos que poseen el distrito. 

- Realizar participación de la población en el turismo a través de apertura de las 

casas y decoración de los patios para que puedan ser visitados, creando un 

entorno único para el turista. 

Acciones campañas de capacitación para la dimisión aspecto económico  

- Hacer un diagnóstico de los precios de entrada para cada lugar turístico. 

- Realizar un estudio y comparación con otros centros turísticos y poder 

establecer los precios de entrada de cada lugar turístico de acuerdo con el 

valor que poseen. 

- Motivar a los residentes con la creación de empresas relacionadas con el ámbito 

turístico, apoyados por las facilidades para adquirir recursos financieros, con 

el fin de impulsar la empresa turística en el destino. 

- Brindar paquetes económicos en temporadas bajas para que no haya pérdidas 

y así tengan acceso los turistas con bajos recursos. 

- Distribuir dentro y fuera del distrito paneles informativos turísticos, donde se 

observa la distribución de los recursos turísticos de la zona. 

- Informar a los habitantes a través de las charlas el impacto favorable que trae 

como consecuencia al aplicar un turismo sostenible, como la creación de nuevos 

empleos, conllevando a tener una mejor calidad de vida.  

Acciones concientización del ciudadano para mejora de la dimisión aspecto 

ecológico  

- Realizar un estudio de impacto ambiental en los lugares turísticos del distrito. 

- Contar con ingenieros agrónomos como aliados estratégicos con la finalidad de 

enseñar a los habitantes el proceso de sembrío de árboles de crecimiento rápido 



 

 

endémicos, flores y árboles frutales como también dar mantenimientos a las 

áreas verdes trabajando directamente en las áreas turísticas. 

- Realizar campañas “yo aprendo a reciclar” donde los habitantes puedan hacer 

sus propios tachos de basura utilizando como material las cajas de frutas para 

ser colocados en el transcurso de los lugares turísticos el cual contribuyan con el 

cuidado del medio ambiente.  

- turísticos y las calles, enseñando y fomentando esta práctica. Ayudará a ser más 

críticos y consientes con la situación del medio que les rodea. 

- Realizar actividad de recojo y reciclaje de basura dentro de los lugares  

- actividad de recojo y reciclaje de basura dentro de los lugares turísticos  

- y las calles, enseñando y fomentando esta práctica. Ayudará a ser más críticos y 

consientes con la situación del medio que les rodea. 

- Informar a los turistas sobre las reglas de cuidado de los lugares turísticos y fauna 

y no pongan en peligro el entorno y a la gente que disfruta de él. 

7.4. Análisis FODA del distrito de Pachacamac  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Atractivos turísticos naturales. 

- Atractivos turísticos arqueológicos. 

- Diversidad gastronómica. 

- Considerado el primer distrito turístico. 

- El país recibe en un porcentaje la 

visita de turistas extranjeros. 

- Posicionamiento del Perú a través 

del turismo en tierras extranjeras. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- No se promueven talleres de capacitación para 

los habitantes del distrito. 

- Los lugares turísticos descuidados 

-  Posta medica sin infraestructura adecuada. 

- Pobladores poco informados de los lugares 

turísticos que posee su distrito. 

- Falta de organización entre pobladores y 

autoridades municipales frente al turismo. 

- La fábrica de cemento.  

- La pandemia COVID-19. 

- La delincuencia en la cuidad 

capital 

- Contaminación del medio 

ambiente. 



 

 

7.5. Presupuesto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Monto S/. 

Investigación del distrito  900 .00 

Involucramiento  1 200.00 

campañas de capacitación económica 1 800.00 

Concientización 2 200.00 

Total 6 100.00 



 

 

PLAN DE ACTIVIDADES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Acción Qué Cómo Con qué Cuando Quién Cuánto 

 

Acción 1: 

 Diagnóstico 

Analizar la situación actual 

del distrito en el ámbito del 

desarrollo sostenible 

Encuestas a los habitantes y 

turistas. 

FODA de cada lugar turístico y de 

los habitantes. 

- Conocimiento 

Información 

- Humanos 

- Tecnología 

Marzo Representantes 

del área de 

turismo del 

distrito.  

900 soles. 

 

 

Acción 2: 

involucramiento 

Charlas informativas y 

reconocimientos al equipo 

mejor desempeñado 

Planifica las charlas informativas 

Realizar las charlas 3 veces por 

mes  

Un paquete de mejoramiento de 

la oficina para el ganador 

- Humanos  

- Tecnología 

- Paquete (escritorio 

de oficina y 

computadora) 

Abril Representantes 

del área de 

turismo del 

distrito 

1200 soles. 

 

 

Acción 3: 

campañas de 

capacitación 

económica 

Enseñanza de valoración 

económica de los lugares 

turísticos mediante una 

pantalla led y 5 gigantografías 

informativas turísticos 

 

Planificar las charlas. 

Comparar los lugares turísticos 

del distrito con otros centros 

turísticos y enseñar a asignar los 

precios de lugar turístico a los 

grupos de cada lugar turístico. 

Colocar los paneles en el 

transcurso a la visita de los 

lugares turísticos y al distrito. 

- Información 

- Tecnología. 

- Humano 

Mayo Autoridades 

municipales  

1800 soles. 



 

 

 

Acción 4: 

concientización 

Contratar un ingeniero 

agrónomo como aliado 

estratégico 

Dar clases sobre el sembrío y 

tratamiento de las plantas 

(comprar 200 plantones) 

Reciclar cajas de fruta para los 

basureros  

- Comunicación 

- Humanos 

- Plantas  

- Cajas de fruta 

Pintura 

- Brocas  

Julio Ingeniero 

agrónomo 

2200 soles.  



 

 

Anexo 8. Evidencias de recojo de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


