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RESUMEN 

El turismo es uno de los grandes potenciales de desarrollo con las que cuenta cada 

país; sin embargo, es necesario acompañar sus prácticas con una adecuada planificación para 

promover la conciencia turística de sus habitantes. La presente investigación tuvo como 

objetivo determinar la relación entre conciencia turística y desarrollo sostenible en el distrito 

de Carhuaz-Ancash en el año 2020. La investigación fue cuantitativa, transversal y 

correlacional con una población de 15 122 y una muestra final de 60 habitantes por muestreo 

probabilístico aleatorio simple. La técnica usada fue la encuesta y el instrumento un 

cuestionario validado por 3 expertos. Las dimensiones incluidas en la encuesta fueron 

identidad cultural, educación ambiental, patrimonio, vida ecológica y medio ambiente; la 

fiabilidad fue de 0.84 según el coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados muestran que el 

valor de Rho de Spearman se encuentra entre 0,69; indicando que existe una correlación 

positiva-buena entre las variables de estudio. Se concluye que existe una relación 

significativa entre Conciencia Turística y Desarrollo Sostenible en el distrito de Carhuaz, 

Ancash, 2020. La principal limitación fue que el estudio se realizó durante la pandemia 

generada por la Covid-19, por lo cual la interacción con la población fue de manera virtual. 

Palabras Clave: Conciencia turística, desarrollo sostenible, identidad cultural, educación 

ambiental y patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

Canches Santoyo, M; Guzman Romero, D Pág. 10 

 

Conciencia turística y su relación con el desarrollo sostenible 

del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2021) durante los últimos años, 

el turismo ha pasado de ser una actividad de ocio y relajación, para convertirse en una 

actividad que busca proteger el territorio donde se desarrolla y que además pretende ayudar 

a resolver problemas sociales y económicos que puedan existir, mediante modelos de 

turismo basados en los principios de la sostenibilidad para poder lograr el desarrollo 

sostenible del lugar y satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin perjudicar 

las necesidades de las futuras. 

La conciencia turística considera a todas las personas que procuran mejorar el 

turismo de su localidad, esto se realiza para que el turista tenga una buena impresión del 

servicio que se brinda y pueda retornar con más personas (Mallaupoma, 2018).  

En ese mismo contexto, República Dominicana posee una organización que se enfoca en 

realizar charlas sobre la concientización del turismo y seguridad con el propósito de que la 

población de este país tenga un mejor conocimiento de que las actividades turísticas generan 

un gran impacto positivo en la economía (CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD 

TURÍSTICA, 2018).   

En Chile se realizan talleres para fomentar la conciencia turística, capacitando a las 

personas que deseen mejorar la experiencia del turista y ser un buen anfitrión con 

responsabilidad. No solo los estudiantes pueden participar de estas capacitaciones sino 

también personas que trabajan en el rubro como pobladores de comunidades que quieran 

mejorar el servicio que se brinda en turismo (Servicio Nacional del Turismo, 2016).  

El distrito de Carhuaz se encuentra ubicado a 2644 msnm, en el departamento de 

Ancash. Carhuaz es una palabra de origen quechua y significa “amarillo”. En el distrito 

abundan atractivos naturales y arqueológicos. Dentro de los cuales se pueden resaltar a las 

aguas termales, la Quebrada de Hualcán, el Camino Inca. Además de estos atractivos, 

también encontramos tradiciones tales como la fiesta de la Virgen de las Mercedes, San Juan, 

carnavales, Cruz Huate, semana santa, cuasimodo y todos los santos. En cuanto a la fauna 

del lugar podemos encontrar: tarucas, vizcachas, venados, gato montés, etc; mientras que en 

la flora tenemos: queñuales, ichus, puya raymondi, orquídea, etc. Los problemas más 

saltantes en Carhuaz son: los servicios básicos no están implementados adecuadamente, el 

mantenimiento de los recursos es casi inexistente, no hay una supervisión constante para el 
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desarrollo del turismo, los servicios que se brindan son de baja calidad y varios de ellos no 

están registrados en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR)-

Ancash; todo esto sumado a el poco interés de las autoridades y los pobladores 

(Municipalidad provincial de Carhuaz, 2017). 

 

Inventario: 

 

Sitios Naturales: 

 

Nevado Hualcan 

se encuentra a 6122 msnm rodeado de cataratas, pinturas rupestres y sitios arqueológicos. 

Bajo el nevado se encuentran las lagunas Rajupaquinan, 513, Cochca y Yanahuanca. En este 

nevado no es frecuente la escala debido a su compleja ascensión. En la actualidad se 

encuentra en buen estado de conservación. En el lugar se realizan actividades como trekking, 

camping, observación de flora, fauna y de paisajes.  

 

Laguna Auquiscocha 

se encuentra a más de 4000 msnm. El color de sus aguas son verde oscuro, la temperatura 

de estas es de aproximadamente 8°C y son provenientes de los nevados Hualcan y 

Chequiaraju. Esta laguna se encuentra en buen estado, pero no cuenta con instalaciones 

turísticas. En el lugar se puede realizar trekking, camping, observación de fauna y flora.  

 

Quebrada Ulta 

Tiene una extensión de 14.9 kilómetros, en cada trecho se pueden observar caídas de agua 

provenientes del deshielo. La temperatura oscila entre 0°C y -25°C. En los alrededores se 

puede encontrar quenuales, ichus y otras plantas nativas. En la actualidad sus accesos se 

encuentran en buen estado y conserva su belleza paisajista. Dentro del lugar se pueden 

realizar trekking, camping, observación de flora y fauna.  

 

Laguna 513 

Esta laguna se encuentra ubicada en la base del nevado Hualcan,  tiene una profundidad de 

45 metros, el color de sus aguas son turquesas, no existe vegetación por ser una zona 



                          

 

Canches Santoyo, M; Guzman Romero, D Pág. 12 

 

Conciencia turística y su relación con el desarrollo sostenible 

del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020 

 

morrénica. En la actualidad se pueden observar pequeñas avalanchas cada 20 minutos. La 

laguna se encuentra en buen estado de conservación. En el lugar se puede realizar trekking, 

camping, observación de flora y fauna. 

 

Mirador natural chancho punta 

Se encuentra a 3750 msnm, desde el lugar se pueden observan los nevados de Huandoy, 

Huascarán, Chopicalqui, Hualcán, Copa y Vallunaraju, también se pueden observar parte del 

río Santa, los soldados de piedra de Uchcu Pedro (son hileras de piedras en forma de 

personas) y cercos de sembríos. Actualmente el lugar se encuentra en buen estado pero no 

cuenta con señalización. Para ingresar al lugar se necesita un permiso previo y los comuneros 

te piden una colaboración. 

 

Cascada Bruja Armanam 

Se encuentra a 15 min de su plaza, sus aguas son provenientes de puquiales de la laguna 

Auquiscocha, tiene dos caídas de 1,5 metros y la otra de 6 metros.  Esta cascada tiene este 

nombre debido a que frente a la cascada vivía una mujer que realizaba curaciones y limpias. 

El lugar está rodeado de flora como helechos, frondosos árboles, entre otros. Actualmente la 

cascada se encuentra en mal estado debido a desmontes de construcción.  

 

Gastronomía: 

 

Plato típico Aca cashqui 

Este plato está elaborado a base del cuy, este animal era la alimentación de nuestros ancestros 

pre incaicos. Los pobladores lo elaboran para celebrar la fiesta de la Virgen de las Mercedes 

y otras festividades de la zona. En la preparación se agrega papa, agua, ají amarillo y cuy. 

 

Bebida típica de pomelo carhuacino 

Es un cóctel tradicional que está hecho a base de pisco, miel de abeja, canela y pomelo. El 

antecedente más antiguo fue entre los años 1860 - 1865 cuando Antonio Raimondi observó 

que los pobladores tomaban una bebida típica y por la cual llamó a la provincia “Carhuaz 

borrachera”. 
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Tusi Carhuacino 

Su nombre proviene del quechua mishki (dulce), pero al pasar del tiempo se convirtió en 

Tusi, palabra que en Carhuaz también significa dulce. El Tusi es un dulce típico de Carhuaz 

y se prepara a base de toronja, azúcar, canela, clavo de olor y agua. Días antes de semana 

santa, la municipalidad realiza un consurso para conocer al mejor representante del Tusi 

Carhuacino. 

 

Manifestaciones Culturales: 

 

Sitio Arqueológico Pichactanan 

Su nombre en español sería "Asiento del Gavilán" debido a que esta ave sobrevuela la zona. 

Este sitio presenta una arqueología funeraria, algo típico del Horizonte Medio e Intermedio 

Temprano. Pochactana se encuentra en estado de depredación debido a la plantación de 

eucaliptos por parte de los pobladores, esto debido a la nula intervención de las entitades 

competentes.  

 

Folclore 

 

Huanquillas de Pariacaca 

Wanquillas es una danza que se realiza para el bienestar de las personas, la prosperidad de 

las cosechas y para agradecer a la madre tierra, se lleva a cabo durante el 24 de septiembre 

al 3 de octubre por la Fiesta de la Virgen de las Mercedes  

 

Fiesta Patronal en Honor a la Virgen de las Mercedes 

Una de las más importantes festividades religiosas que tiene como fecha central el 24 de 

septiembre, durante estos días de celebración se puede degustar platillos típicos del lugar y 

danzas tradicionales.  

 

Los principales antecedentes que avalan esta investigación son los siguientes: A nivel 

internacional tenemos a Ba Dang (2017), de la carrera de Gesión de hoteles, restaurantes y 

turismo en la universidad de Ciencias Aplicadas Haaga-Helia, quien tuvo como objetivo 

central estudiar el nivel de conciencia y la actitud que los viajeros tienen hacia el turismo 
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ambientalmente sostenible en Helsinki. Los datos recolectados significarían una información 

valiosa para el gobierno local, empresas y agencias de viajes en Helsinki para poder mejorar 

sus prácticas ambientales dirigidas al turismo y ofrecer mejores productos y servicios. El 

estudio fue cuantitativo, se utilizó un cuestionario que abarcó los temas de conciencia y 

actitud ambiental, este estaba conformado por 14 preguntas el cual se aplicó en la oficina del 

centro de información turística, en el cual los viajeros pueden obtener folletos e información 

necesaria sobre la ciudad. Finalmente se halló que los turistas conocen del tema y mostró la 

importancia de la implementación de las prácticas ambientales sostenibles.  

Alrshaidat (2019), del Programa de Turismo y Gestión Hotelera de la Universidad del 

Cercano Oriente, tuvo como objetivo evaluar la conciencia turística y el desarrollo del 

turismo sostenible en 400 residentes locales de la región de Agios Sergios, Chipre. En esta 

región existe un movimiento que promueve el desarrollo turístico sostenible de los destinos 

en base a una mayor focalización, planificación y formulación de políticas para integrar a la 

sociedad local hacia un desarrollo sostenible. La investigación fue cuantitativa y transversal. 

Se aplicó un cuestionario aplicado aleatoriamente a los residentes locales, para conocer su 

percepción hacia el Movimiento Cittaslow, en relación con el desarrollo del turismo 

sostenible; este cuestionario abarcó dos categorías: información demográfica de los 

encuestados y su crítica sobre el movimiento Cittaslow y el turismo sostenible. El autor 

concluyó que los pobladores son conscientes de la importancia del movimiento Cittaslow 

para el desarrollo sostenible del turismo en la región.  

Sucuoğlu & Menemenci (2017), de la Escuela de Turismo y Dirección Hotelera de la 

Universidad del Cercano Oriente, tuvieron como objetivo determinar la conciencia de los 

residentes locales de Komi Kebir (Chipre) hacia el turismo sostenible de acuerdo a su nivel 

de educación. La investigación fue cuantitativa. Se aplicó un cuestionario a 249 residentes, 

mayores de 18 años, de Komi Kebir. El muestreo se realizó de manera aleatoria simple, 

dentro de los participantes hubo un grupo que tenía estudios en turismo y otro que no. Se 

concluyó que aquellas personas que estudiaron turismo tuvieron una mejor comprensión 

sobre la sostenibilidad de los recursos turísticos locales, que aquellos que no estudiaron 

turismo; por lo cual se sugiere la capacitación de la población para mejorar su conciencia 

turística.  

Nafi & Ahmed (2017), del departamento de Gestión Turística y Hotelera de la 

Universidad de Ciencia y Tecnología de Noakhali, realizaron un estudio cuyo objetivo fue 
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conocer la percepción y el nivel de concienciación de 150 jóvenes turistas con relación al 

turismo sostenible en la isla San Martín (Bangladesh). Usaron un cuestionario estructurado, 

la muestra fue seleccionada por el método de muestreo aleatorio simple. Los hallazgos 

concluyen que los turistas no son conscientes de los aspectos ecológicos. Los autores 

recomendaron tomar iniciativas que creen conciencia; además de una coordinación adecuada 

entre las partes interesadas para así poder lograr el desarrollo sostenible de esta isla.  

A nivel nacional tenemos a Gomez (2019) con su tesis titulada Determinar el nivel de 

conciencia turística en los alumnos de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales y 

Turismo - UNAP. 2019, realizó un estudio cuyo objetivo fue identificar el nivel de 

conciencia turística en 450 estudiantes de último ciclo de la carrera de Negocios 

Internacionales en la Universidad Nacional De La Amazonía Peruana, Iquitos. El estudio fue 

descriptivo, transeccional y aplicado, se realizó entre marzo del 2019 hasta junio del 2019. 

Se concluyó que el nivel de conocimiento turístico fue moderado, se evidenció problemas 

en el aprendizaje de temas culturales y ambientales. La importancia del conocimiento 

ambiental es primordial para la conservación de los recursos naturales, asimismo el aspecto 

cultural para brindar de manera correcta la información hacia el turista. 

Nuñez (2018), con su tesis titulada conciencia turística y desarrollo sostenible en la 

playa centinela del distrito de Huaura, periodo 2017 de la facultad de ciencias empresariales 

y de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión realizó una investigación cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre la conciencia turística con el desarrollo sostenible 

en la playa Centinela, Huaura. El tipo de estudio fue aplicado, no experimental, transversal, 

correlacional y causal. Se estudió a 990 pobladores de Centinela. Se usó una escala de Likert. 

Se concluyó que la conciencia turística se relaciona con el desarrollo sostenible de manera 

significativa en su educación, conservación y participación ciudadana. 

Ramos & Tapia (2018) con su tesis Relación entre conciencia ambiental y la práctica 

del turismo sostenible en el distrito Lagunas, Mocupe – Chiclayo de la facultad de ciencias 

empresariales y la Universidad Señor de Sipán, determinaron la relación entre conciencia 

ambiental y turismo sostenible en el distrito Lagunas, Mocupe, Chiclayo. El estudio fue 

mixto y correlacional. La muestra estuvo constituida por 360 pobladores. El instrumento 

utilizado fue un cuestionario. La investigación concluyó que el nivel de conocimiento 

ambiental fue bajo debido al desconocimiento de problemas ambientales turísticos. 
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Santisteban (2019) con su tesis llamada Programa de cultura turística para el desarrollo 

turístico del distrito de Lambayeque de la facultad de ciencias empresariales y de la 

Universidad Señor de Sipán, diseñó un programa turístico para el desarrollo del distrito de 

Lambayeque. La investigación fue cuantitativa, no experimental, transversal descriptiva y 

se aplicó un cuestionario. Se concluyó que el nivel de desarrollo turístico de los pobladores 

fue bajo por la carencia de conocimiento culturales y turísticos. Se halló también que no 

existen especialistas turísticos que puedan brindar estrategias ambientales que mejoren el 

entorno turístico.  

Para dar el fundamento teórico a esta investigación se señalan las definiciones de las 

variables, así tenemos:  

La conciencia turística según el Ministerio para la transición ecológica de España 

(2022), se define como la educación que se dirige a los pobladores para evitar que las 

comunidades nativas se encuentren vulnerables y carentes de conocimientos que les ayuden 

a primar su identidad y su patrimonio frente al lucro empresarial que los expone al impacto 

cultural que implica el contacto (no siempre voluntario) con los turistas. Por otra parte, 

Rivera y Rodriguez (2012), precisan que la conciencia turística proviene de la educación que 

se le brinda a la población para poner en práctica principios de sostenibilidad, consumiendo 

productos y servicios de manera responsable con el ambiente. De manera similar, el 

Programa de Ecoturismo de Europa Central (2018), manifiesta que la conciencia turística es 

una herramienta que contribuye aumentar el conocimiento sobre el patrimonio natural y 

contribuir al sistema de áreas protegidas para la conservación; enfocarse en la educación de 

las generaciones futuras es lo único que puede generar un turismo ambientalmente 

responsable. 

En relación a la dimensión “identidad cultural”, Hall y Du (2003) la definen como la 

formación social que abarca cuestiones relacionadas a la historia, lengua y cultura. Esta 

identidad se forma por medio de experiencias vividas, en la manera en la que se interactúa y 

se comunica con los demás.  Por su parte, Valenzuela (2015), define como “identidad 

cultural” al hecho de reconocerse en una determinada cultura en base a los rasgos comunes 

y que se distinguen de las que pertenecen a otras culturas. Jackson (2019), define como 

“identidad cultural” a todo aquello que construimos siempre que estamos en contacto con 

otros seres humanos, sin importar el hecho de que ellos sean del mismo ambiente o no. Este 
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criterio podría referirse a la aceptación que todos procesamos a lo largo de la cultura y que, 

por consiguiente, somos una sociedad plural.  

Con relación a la dimensión “educación ambiental”, Nwachukwu (2014) refiere que la 

“educación ambiental” es un esfuerzo educativo que aumenta la conciencia pública, el 

interés y el conocimiento de los problemas ambientales y proporciona el pensamiento crítico, 

la resolución de problemas y las habilidades de toma de decisiones necesarias para lograr 

determinaciones ambientalmente responsables. De manera similar, Fernández y Gutiérrez 

(2014), mencionan que la “educación ambiental” es un campo que se encuentra en constante 

evolución y que ayuda a impulsar propuestas en base a la colaboración y la igualdad a través 

de la reflexión global, la acción individual y colectiva, con el objetivo de preservar la vida 

en la Tierra para las personas de hoy y también las de generaciones futuras. Osorio (2016), 

nos comparte que aun cuando no exista una única definición de lo que es la “educación 

ambiental”, la mayor parte de los autores coinciden en que este campo debe tener un enfoque 

que sea integrado, global e interdisciplinario donde se expresen el conocimiento, la 

información y el conocimiento local. Así mismo, resulta necesario tener en cuenta la 

perspectiva ética, política y educativa que aporte elementos teóricos y prácticos que permitan 

implementar, apoyar y enriquecer el conocimiento en esta área.   

Referente a la dimensión “patrimonio”, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2022) muestra que en español el término 

patrimonio nace de dos palabras en latín las cuales son “pater” que significa padre y 

“monere” que significa advertir o aconsejar, entonces, la palabra patrimonio vendría a ser 

“lo que rememora al padre”. La expresión enfatiza el patrimonio es el legado que 

recibimos de nuestros antepasados, que vivimos en la actualidad y que transmitiremos a las 

futuras generaciones 

De manera semejante, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México 

(2015) nos dice que el “patrimonio” es una herencia con una trascendencia cultural o natural, 

que tiene un sentido particular en la historia de la raza humana, y debido a que su valor no 

está solo en la continuidad de su presencia física, sino en la interacción implantada entre la 

población con los objetos culturales; busca ser preservado y transmitido por medio de este 

con generaciones futuras.   En este sentido, la Dirección General de Patrimonio Cultural de 

la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid (2020), nos indica que el 

“patrimonio” es un conjunto de bienes tales como los materiales e inmateriales o los 
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tangibles e intangibles, o podemos asumir que todo bien patrimonial, independientemente 

de su tipología, consta de al menos estas dos dimensiones.  

En cuanto a la variable “desarrollo sostenible”, Larrouyet (2015) define que es la 

necesidad de incluir variaciones en la economía con el único fin de explotar los recursos y 

la producción involucrando al medioambiente, pero sin dañarlo.  Por su lado, Sachs (2015) 

nos menciona que el “desarrollo sostenible” es un concepto que implica mucho el análisis 

normativo en todo el mundo, por lo tanto, se sugiere que todos tengan la disposición de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para que puedan avanzar hacia un desarrollo 

sostenible que ayudará a las generaciones futuras a poseer un mejor planeta. En ese mismo 

contexto, la UNESCO (2012) menciona que el “desarrollo sostenible” es una referencia que 

nos hace pensar en un futuro en el cual los aspectos ambientales, sociales y económicos se 

equilibran en la búsqueda del desarrollo y de una mejor calidad de vida. 

En relación con las dimensiones de la variable “desarrollo sostenible”, se puede 

mencionar a la “vida ecológica”, para la cual el Instituto Tecnológico de Canarias (2008) la 

define como un estilo de vida que trae beneficios para el bienestar de la población y el 

medioambiente, así también como disminuir o contrarrestar algunos desastres naturales.  De 

igual manera, Tena y Hernandez (2014) definen como “vida ecológica” a la forma de vida 

que se basa en acciones que ayuden y protejan al medioambiente tales como el reciclaje, ya 

que muchos de los residuos que se tiran provoca graves problemas al agua, tierra y aire.   

Con respecto a la dimensión “medio ambiente”, Herrera (2008), menciona que éste no 

sólo engloba al territorio y a lo viviente que nos rodea, ya que existe un enlace entre ambos 

a través de la cultura, la sociología y la economía. Por su parte, Avendaño et al. (2011) 

definen al “medio ambiente” como el entorno natural de lo vivo y no vivo en el cual surge 

la interacción de los distintos seres vivos existentes en dicho entorno.  

El presente estudio se justifica en los siguientes aspectos: su Implicancia social y 

ambiental, en la identificación de la relación entre la conciencia turística y desarrollo 

sostenible del distrito de Carhuaz, se evidenciaron los aspectos de la población que deben 

ser fortalecidos y mejorados. Su implicancia práctica radica en el beneficio a la actividad 

turística ya que si se conocen las circunstancias en las que se encuentra la población y se 

toman las acciones necesarias para corregir lo que no se está haciendo de manera correcta, 

se podrá mejorar el turismo junto con la conservación del medioambiente. Los datos 

obtenidos en la investigación servirán para posibles proyectos que contribuyan a la 



                          

 

Canches Santoyo, M; Guzman Romero, D Pág. 19 

 

Conciencia turística y su relación con el desarrollo sostenible 

del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020 

 

comunidad. En cuanto el valor teórico, se tomó la teoría de Ramírez (1994) el cual define a 

la conciencia turística como un conjunto de métodos orientados a crear una mentalidad 

positiva de la comunidad hacia la mejora y conservación de los elementos que componen la 

oferta turística de la comunidad. La investigación evalúa la relación que existe entre distintos 

aspectos de la persona con el desarrollo sostenible del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020. De 

acuerdo con el informe Brundtland (1987) está en manos de la raza humana el asegurar que 

el desarrollo sea sostenible, es decir, garantizar que se satisfagan las necesidades del presente 

evitando comprometer la capacidad de las generaciones futuras para saciar las propias. En 

lo correspondiente a la metodología empleada, se eligió el modelo de investigación 

pertinente sin ningún tipo de manipulación ya que esto ayudará a analizar a la población en 

su ambiente natural, el tipo de enfoque que se dio a la investigación fue con el fin de 

recolectar datos para analizar los resultados de las encuestas y así poder establecer modelos 

de comportamiento y demostrar teorías. 

El desarrollo de la investigación giró en torno a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué relación tiene la conciencia turística con el desarrollo sostenible del 

distrito de Carhuaz, Ancash, 2020? 

El objetivo general planteado fue: Determinar la relación que existe entre la 

conciencia turística y el desarrollo sostenible del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020. Los 

objetivos específicos fueron: Determinar la relación que existe entre la identidad cultural y 

el desarrollo sostenible del poblador del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020; determinar la 

relación que existe entre la educación ambiental y el desarrollo sostenible del poblador del 

distrito de Carhuaz, Ancash, 2020; y determinar la relación que existe entre patrimonio y el 

desarrollo sostenible del poblador del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se formuló la siguiente hipótesis: La 

conciencia turística tiene una correlación positiva-buena con el desarrollo sostenible del 

distrito de Carhuaz, Ancash.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, en vista al procesamiento y 

análisis de los datos que se obtuvieron de las encuestas que se aplicaron a los pobladores del 

distrito de Carhuaz. El enfoque cuantitativo nos muestra datos en donde podremos evidenciar 

hipótesis mediante un estudio numérico, para así establecer teorías (Hernandez, Fernandez 

y Baptista, 2014). 

El diseño fue no experimental, ya que se realizó sin manipular deliberadamente las 

variables, en este estudio solo se observaron los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos (Hernandez, et al., 2014). 

El estudio fue de corte transversal pues se realizó en un solo tiempo; además fue de 

tipo correlacional debido a que se conoció la relación o nivel de asociación que existe entre 

las 2 variables en estudio en un entorno en especial (Hernandez, et al., 2014).  

La población del distrito de Carhuaz al momento de realizar la investigación estuvo 

conformada por aproximadamente 15122 habitantes; por lo que se determinó que el tamaño 

de la muestra inicialmente sería de 375 habitantes. Sin embargo, ya que no se pudo contar 

con el tiempo suficiente para conseguir encuestar a esta muestra de 375 personas y puesto 

que se conoce a la población, se decidió realizar el muestreo probabilístico aleatorio simple 

por lo que la muestra final fue de 60 personas a quienes se les compartió las encuestas de 

manera virtual, esto debido a que no se pudo visitar el distrito por motivo de la pandemia 

ocasionada por la Covid-19. Según Otzen y Manterola (2017), el muestreo probabilístico 

aleatorio simple consiste en que los componentes de una población tienen la misma 

probabilidad de pertenecer a una muestra dependiendo de la conveniencia del investigador.   

 

Donde:  

m= Muestra necesaria   

Z = nivel de confianza   

p = Probabilidad de éxito   

q = Probabilidad de no éxito   

e = Error muestral   

N = Población   
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Reemplazando con los siguientes valores, obtenemos:  

Z= 1,96    

N= 15122    

p= 0,5 q= 0,5  

E= 0,05  

 

Se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento usado fue el cuestionario, el 

cual fue dirigido a la comunidad del distrito de Carhuaz. Según Pereira y Orellana (2015) la 

encuesta es una técnica para recopilar datos por medio de la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de personas. Esto posibilita el conocer las opiniones, reacciones y 

comportamientos de los grupos humanos. El cuestionario utilizado se formuló en el software 

Google Forms el cual funciona como un administrador de encuestas y es uno de los servicios 

gratuitos que ofrece Google. El cuestionario fue elaborado haciendo uso de la escala de 

medición Likert para poder así tener conocimiento del grado de acuerdo o desacuerdo en que 

se encuentra la persona respecto a los distintos enunciados, esto permitió obtener 

información mucho más precisa por parte de los encuestados. El cuestionario estuvo 

conformado por 10 ítems dentro de las cuales se incluyeron las siguientes dimensiones: 

identidad cultural, educación ambiental, patrimonio, vida ecológica y medio ambiente; las 

alternativas de respuesta fueron del 1 al 5 y tuvieron las siguientes valoraciones: 

Completamente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), 

De acuerdo (4) y Completamente de acuerdo (5). 

 

Tabla 1  

Variables y Dimensiones del estudio 

VARIABLES DIMENSIONES 

Conciencia turística 

 

Identidad cultural 

Educación ambiental 

Patrimonio 

Desarrollo sostenible 
Vida ecológica 

Medio ambiente 
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Tabla 2  

Criterios de inclusión y exclusión 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Personas que residen en el distrito de 

Carhuaz, que dominen la tecnología, tengan 

acceso a internet y que comprendan el 

idioma español. 

Personas que no residen en el distrito de 

Carhuaz, sin acceso a internet, que no 

dominen la tecnología y que no hablen 

español. 

 

Para lograr realizar el análisis de datos se hizo uso del procesador Statistical Package 

of Social Sciences (SPSS) en su versión número 25 en español. Se creó una base de datos 

para realizar un análisis estadístico descriptivo con medidas de tendencia central (media, 

mediana y moda), medida de dispersión (desviación estándar) y medidas de distribución 

(asimetría y curtosis), los resultados se mostraron en tablas de frecuencia y gráficos de 

barras. Posteriormente, para la realización del análisis estadístico inferencial se hizo uso de 

la prueba de Kolmogórov-Smirnov, esto con el fin de someter a prueba la hipótesis general 

y las hipótesis específicas, usando el Rho de Spearman como método para evaluar el grado 

de relación entre variables. 

Para medir la confiabilidad del instrumento se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach 

el cual nos permitió ver la media de las correlaciones entre los distintos ítems, el resultado 

obtenido fue 0,839 el cual indicó una confiabilidad “óptima”. ya que su valor se encuentra 

cerca de 1, lo que indica que el instrumento es confiable, debido a que es mayor al mínimo 

aceptable (0,7), Avecillas y Lozano (2016).   

Dentro de los principios éticos considerados en el estudio tenemos: principios que no 

vulneran los derechos y la privacidad de los encuestados, según Ojeda et al., (2007) la ética 

añade responsabilidad en el proceso de una investigación ya sea en el manejo de la 

información o en los responsables de llevar a cabo la recolección de datos. Esto nos indica 

que es muy importante que se cuiden los datos privados de las personas seleccionadas para 

las encuestas y también tener precaución con la información que se procesa.   
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

1. Análisis de datos 

Con relación a los datos registrados, éstos se organizaron en tablas. A continuación, se detalla lo obtenido respecto al objetivo 

general: 

Tabla 3  

Datos recolectados de las encuestas realizadas 

N° Criterio evaluado Completamente 

de acuerdo % 

De acuerdo 

% 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo % 

En desacuerdo 

% 

Completamente 

en desacuerdo % 

1 Mi nivel de conocimiento histórico y geográfico del distrito de 

Carhuaz es avanzado 

23,33 58,33 6,67 8,33 3,33 

2 Visito los atractivos turísticos de mi distrito 31,67 51,67 13,33 1,67 1,67 

3 Mi nivel de educación ambiental es avanzado 26,67 46,67 16,67 8,33 1,57 

4 Considero que sé vivir en armonía con el ambiente 43,33 48,33 6,67 1,67 0 

5 Participo de las actividades costumbristas de mi distrito 33,33 51,67 11,67 3,33 0 

6 Recibo información del lugar turístico que visito 23,33 38,33 18,33 18,33 1,67 

7 Trato con respeto y cuidado el ambiente y cualquier forma de 

vida dentro de mi distrito 

51,67 43,33 5 0 0 

8 Realizo algún tipo de reciclaje en mi distrito 25 56,67 11,67 6,67 0 

9 Se realizan campañas de concientización ambiental en mi 

distrito 

13,33 33,33 20 21,67 11,67 

10 Realizo voluntariados relacionados con el cuidado del medio 

ambiente 

11.67 33,33 25 26,67 3,33 
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Figura 1: Mi nivel de conocimiento histórico y geográfico del distrito de Carhuaz es avanzado 

 

Interpretación: 

Respecto al nivel de conocimiento sobre el aspecto histórico y geográfico del 

distrito de Carhuaz, éste es avanzado; se obtuvo que el 58.33% de los encuestados estuvo 

“de acuerdo” con la afirmación, mientras que un 3.33% estuvo “completamente en 

desacuerdo”. Cabe mencionar que Carhuaz cuenta con una data histórica que va desde la 

época preinca.   

 

 
Figura 2: Visito los atractivos turísticos de mi distrito 
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Interpretación: 

Respecto a si el poblador visita los atractivos turísticos del distrito, los encuestados 

manifestaron estar “de acuerdo'' en un 51.60%, mientras que el 1,67% está en “desacuerdo” 

y “completamente en desacuerdo” con esta afirmación. Entre los atractivos naturales 

tenemos los siguientes:  nevados Hualcan y Copa, quebrada Shonquilpampa, lagunas 

Rajupaquinan y 513, Auquiscocha, catarata Brujo Armanan, miradores naturales en la 

Cordillera Blanca y Negra, Cascadas, ríos y riachuelos, aguas termales; en los sitios 

culturales e históricos tenemos: Sitios arqueológicos de Pariacaca, Cotu, Turuc Punta, 

Pichactana, Chanchopunta, Shonquil, pintura rupestre, petroglifos y piedra del diablo. 

 

 
Figura 3: Mi nivel de educación ambiental es avanzado 

 

Interpretación:  

Respecto a si su nivel de educación ambiental es avanzado, los encuestados, 

mencionaron estar en 46.67% “de acuerdo” con la afirmación, mientras que el 1.67% estuvo 

“completamente en desacuerdo''. En este caso los llamados a cimentar la educación 

ambiental en las personas, parte de la familia, proyectándose a los centros de formación 

básica y superior, además de participar los gobiernos municipales, regionales y nacionales. 
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Figura 4: Considero que sé vivir en armonía con el ambiente 

Interpretación:  

Respecto a si el poblador considera que sabe vivir en armonía con el ambiente, el 

48.33% mencionó estar “de acuerdo'', mientras que el 1.67% mencionó estar en 

“desacuerdo”. Hay que hacer mención que Carhuaz cuenta con ambientes rurales y urbanos, 

por lo que desde temprana edad la población se encuentra en contacto con la naturaleza.  

 

 

Figura 5: Participo de las actividades costumbristas de mi distrito 
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Interpretación:  

Sobre si el poblador participa de las actividades costumbristas del distrito el 

51.67%, mencionó estar “de acuerdo” con la afirmación, mientras que el 3.33% estuvo en 

“desacuerdo''. Entre estas festividades que tenemos a lo largo del año están: la fiesta de la 

Virgen de las Mercedes, San Juan, carnavales, Cruz Haute, Semana Santa, Cuasimodo y 

todos los santos.  

 

 

Figura 6: Recibo información del lugar turístico que visito 

Interpretación: 

Respecto a si el poblador recibe información del lugar turístico que visita, se 

obtuvo que el 38.33% mencionó estar “de acuerdo'', mientras que el 1.67% dijo estar 

“completamente en desacuerdo”. La municipalidad de Carhuaz es la encargada de brindar 

información de los lugares turísticos existentes en el distrito.  
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Figura 7: Trato con respeto y cuidado el ambiente y cualquier forma de vida dentro de mi distrito 

Interpretación: 

Respecto a si el poblador trata con respeto y cuidado al ambiente y cualquier 

forma de vida dentro del distrito, se halló que el 51.67% estuvo “completamente de 

acuerdo” y un 5% ni “de acuerdo ni en desacuerdo”. Ya que Carhuaz es un lugar rural, los 

pobladores están en contacto continuo con su flora y fauna. Entre las variedades de flora 

podemos encontrar:  la puya Raimondi (Puya raimondii), bosques relictos de quisuar 

(Buddleja coriacea) y de queñua (Polylepis sp), y entre la fauna tenemos: el cóndor andino 

(Vultur gryphus), el pato de los torrentes (Merganetta armata) y la perdiz de puna (Tinamotis 

pentlandii), el pato jerga (Anas georgica spinicauda), el pato cordillerano (Lophonetta 

specularioides alticola), dino (Oreailurus jacobita), el oso de anteojos (Tremarctos 

ornatus), la taruca (Hippocamelus antisensis) y la vicuña (Vicugna vicugna), el venado gris 

(Odocoileus virginianus), el puma (Puma concolor incarum), la vizcacha (Lagidium 

peruanum), la comadreja (Mustela frenata agilis). 
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Figura 8: Realizo algún tipo de reciclaje en mi distrito 

Interpretación: 

Sobre si realiza algún tipo de reciclaje en el distrito, se obtuvo que el 56.67% 

mencionó estar “de acuerdo” y el 6.67% estar en “desacuerdo”.  El distrito cuenta con una 

planta de tratamiento de desechos en el cual se elabora compost para que se convierta en 

abono de parques públicos, terrenos agrícolas, entre otros. 

 

 
Figura 9: Se realizan campañas de concientización ambiental en mi distrito 

Interpretación: 

Respecto a si se realizan campañas de concientización ambiental en el distrito, 

se halló que el 33.33% mencionó estar “de acuerdo'' y el 11.67% “completamente en 

desacuerdo”. El Ministerio del Ambiente (MINAM) junto a la Municipalidad de Carhuaz 

realizan campañas de educación ambiental para las comunidades campesinas y pobladores.    
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Figura 10: Realizo voluntariados relacionados con el cuidado del medio ambiente 

Interpretación:  

Finalmente, se halló que el 33.33% de la población mencionó estar “de acuerdo” con 

la afirmación de realizar voluntariados relacionados con el cuidado del medio ambiente, 

mientras que el 3.33% dijo estar “completamente en desacuerdo”. En este sentido el poblador 

por propia iniciativa trata de cuidar su entorno, organizándose con sus vecinos. 

 

2. Análisis estadísticos de los datos: 

2.1 Prueba de normalidad:  

Para lograr determinar qué tipo de prueba estadística usada en la investigación 

(estadística paramétrica o no paramétrica) resultó necesario someter los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas a una prueba de normalidad. Se tuvo en cuenta los 

siguientes datos: 

Nivel de confianza: 95%  

Regla de decisión: gl = n. 

Si n es > 50, se analiza la prueba de Kolmogorov – Smirnov;  

si n es ≤ 50, se analiza la prueba de Shapiro – Wilk.   

Prueba estadística: Prueba de normalidad 
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Tabla 4  

Prueba de normalidad realizada con el programa SPSS 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

SUMV1 ,143 60 ,004 ,955 60 ,027 

SUMV2 ,111 60 ,065 ,967 60 ,101 

SUMD1 ,250 60 ,000 ,875 60 ,000 

SUMD2 ,171 60 ,000 ,913 60 ,000 

SUMD3 ,173 60 ,000 ,934 60 ,003 

Nota. La columna gl representa a la cantidad de personas encuestadas.   

Interpretación:  

Se observa que en cada uno de los grupos que el tamaño de muestra (gl) es mayor a 

50, basándose entonces en la regla de decisión, se determina que la prueba estadística de 

normalidad a aplicar será la de Kolmogorov–Smirnov.   

2.2.  Prueba de Kolmogórov-Smirnov 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos mediante la realización de la prueba de 

normalidad y habiendo escogido la prueba de Kolmogórov-Smirnov, podemos conocer si 

los resultados son de distribución normales (paramétricos) o no normales (no paramétricos) 

para poder decidir si el método de correlación a seguir será el de Pearson o el de Spearman, 

sabiendo que:  

- Paramétrica = Pearson  

- No paramétrica = Spearman   

Se tiene en cuenta también que, al momento de realizar la correlación entre variables 

y/o dimensiones, se considera suficiente que solo una de las dos sea no paramétrica para 

decidir utilizar el método de correlación de Spearman.  

Nivel de confianza: 95%  

Nivel de significancia: α = 0.05 
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Regla de decisión: Si alfa (Sig.) es ≥ α los datos provienen de una distribución normal, se 

usa la prueba paramétrica Pearson; si alfa (Sig.) es < α, se usa la prueba paramétrica 

Spearman.   

 

Tabla 5  

Prueba estadística Kolmogorov-Smirnov realizada con el programa SPSS 

 Estadístico gl Sig. 

V1 ,143 60 ,004 

V2 ,111 60 ,065 

D1 ,250 60 ,000 

D2 ,171 60 ,000 

D3 ,173 60 ,000 

Interpretación:  

Se observa que, en todas las variables a excepción de V2, el valor de Sig. es < a 

α=0.05 por lo que se decide el uso de la prueba paramétrica de Spearman.   

 

3. Contrastación de hipótesis  

3.1 Prueba de normalidad  

Ho: La conciencia turística no tiene relación con el desarrollo sostenible del distrito de 

Carhuaz, Ancash, 2020.  

H1: La conciencia turística tiene relación con el desarrollo sostenible del distrito de Carhuaz, 

Ancash, 2020.  

Nivel de confianza: 95%  

Nivel de significancia: α = 0.05  

Regla de decisión: Sig. = p. Si p es ≥ α, se acepta Ho; si p es < α, se rechaza Ho  

Prueba estadística: No paramétrica, Coeficiente Rho de Spearman   
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Tabla 6  

Coeficiente de correlación entre conciencia turística y desarrollo sostenible del distrito de 

Carhuaz, Ancash, 2020. 

 V1 V2 

Rho de Spearman 

V1 

Coeficiente de correlación 1,000 ,689** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

V2 

Coeficiente de correlación ,689** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Nota. El valor del Rho de Spearman es de ,689**.  

Interpretación:  

El resultado del coeficiente de correlación de las variables conciencia turística y 

desarrollo sostenible se encuentra entre 0,60 a 0,79, esto indica que existe una correlación 

positiva buena entre estas dos variables, siendo el nivel de significancia bilateral p = 0.000 

< 0.05 (altamente significativo), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la general. 

Se concluye: existe una relación significativa entre la conciencia turística y el desarrollo 

sostenible del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020.    

 

3.2. Hipótesis específica 1   

Ho: La identidad cultural no tiene relación con el desarrollo sostenible del distrito de 

Carhuaz, Ancash, 2020.  

H1: La identidad cultural tiene relación con el desarrollo sostenible del distrito de Carhuaz, 

Ancash, 2020.  

Nivel de confianza: 95%; α = 0.05  

Regla de decisión: Sig. = p. Si p es ≥ α, se acepta Ho; si p es < α, se rechaza Ho  

Prueba estadística: No paramétrica, Coeficiente Rho de Spearman   
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Tabla 7  

Coeficiente de correlación entre la dimensión identidad cultural y la variable desarrollo 

sostenible del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020. 

 V2 D1 

Rho de Spearman 

V2 

Coeficiente de correlación 1,000 ,503** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

D1 

Coeficiente de correlación ,503** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

Nota. El valor del Rho de Spearman es de ,503**.   

Interpretación:  

El resultado del coeficiente de correlación de la variable desarrollo sostenible y la 

dimensión identidad cultural se encuentra entre 0,40 a 0,59 esto indica que existe una 

correlación positiva moderada entre variable y dimensión, siendo el nivel de significancia 

bilateral p = 0.000 < 0.05 (altamente significativo), por lo que se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la general. Se concluye: existe una relación significativa entre identidad cultural y 

el desarrollo sostenible del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020.    

3.3. Hipótesis específica 2 

Ho: La educación ambiental no tiene relación con el desarrollo sostenible del distrito de 

Carhuaz, Ancash, 2020.  

H1: La educación ambiental tiene relación con el desarrollo sostenible del distrito de 

Carhuaz, Ancash, 2020.  

Nivel de confianza: 95%; α = 0.05  

Regla de decisión: Sig. = p. Si p es ≥ α, se acepta Ho; si p es < α, se rechaza Ho  

Prueba estadística: No paramétrica, Coeficiente Rho de Spearman   
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Tabla 8  

Coeficiente de correlación entre la dimensión educación ambiental y la variable desarrollo 

sostenible del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020. 

 V2 D2 

Rho de Spearman 

V2 

Coeficiente de correlación 1,000 ,633** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

D2 

Coeficiente de correlación ,633** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

Nota. El valor del Rho de Spearman es de ,633**.  

Interpretación:  

El resultado del coeficiente de correlación de la variable desarrollo sostenible y la 

dimensión educación ambiental se encuentra entre 0,60 a 0,79, esto indica que existe una 

correlación positiva buena entre variable y dimensión, siendo el nivel de significancia 

bilateral p = 0.000 < 0.05 (altamente significativo), por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la general. Se concluye: existe una relación significativa entre educación 

ambiental y el desarrollo sostenible del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020.    

3.4 Hipótesis específica 3 

Ho: El patrimonio no tiene relación con el desarrollo sostenible del distrito de Carhuaz, 

Ancash, 2020.  

H1: El patrimonio tiene relación con el desarrollo sostenible del distrito de Carhuaz, Ancash, 

2020.  

Nivel de confianza: 95%; α = 0.05  

Regla de decisión: Sig. = p. Si p es ≥ α, se acepta Ho; si p es < α, se rechaza Ho  

Prueba estadística: No paramétrica, Coeficiente Rho de Spearman  
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Tabla 9 

Coeficiente de correlación entre la dimensión patrimonio y la variable desarrollo sostenible 

del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020. 
 

 V2 D3 

Rho de Spearman 

V2 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,659** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

D3 

Coeficiente de 

correlación 
,659** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

Nota. El valor del Rho de Spearman es de ,659**. 

Interpretación:  

El resultado del coeficiente de correlación de la variable desarrollo sostenible y la 

dimensión patrimonio e se encuentra entre 0,60 a 0,79, esto indica que existe una 

correlación positiva buena entre variable y dimensión, siendo el nivel de significancia 

bilateral p = 0.000 < 0.05 (altamente significativo), por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la general. Se concluye: existe una relación significativa entre patrimonio y el 

desarrollo sostenible del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

La presente tesis tuvo como objetivo general evaluar la relación que existe entre la 

conciencia turística y el desarrollo sostenible del distrito de Carhuaz, Ancash, 2020. Según 

los resultados, se reconoce que existe una correlación positiva entre las variables conciencia 

turística y desarrollo sostenible, este resultado concuerda con Ba Dang (2017) quien en su 

investigación realizada en Helsinki halló altos niveles de conciencia hacia la sostenibilidad 

y demostró cómo la relación entre ambas influye en el tipo de turismo que se espera practicar 

en el destino que se visita, por lo que este conocimiento sirve para que la población sepa qué 

es lo que tiene que ofrecer y cómo tiene que ofrecerlo, y así tanto el turista como la 

comunidad salgan beneficiados en el proceso. Asimismo, el estudio realizado por Alrshaidat 

(2019) mostró que la mayor parte de la sociedad local de Agios Sergios (Chipre) tiene 

absoluto conocimiento acerca del movimiento Cittaslow lo que les permite participar 

activamente del desarrollo económico de la región mediante la participación de este 

programa. En ese mismo contexto, los resultados obtenidos por Sucuoğlu & Menemenci 

(2017) mostraron que el nivel de educación resulta un factor importante cuando hablamos 

de conciencia, en su estudio realizado en Komi Kebir (Chipre) las personas con educación 

en turismo presentaron un mayor índice de conocimiento sobre el desarrollo sostenible y los 

beneficios que este trae para el lugar en donde residen.  El 46,7% de sus encuestados estuvo 

de acuerdo en que su nivel de educación ambiental era “avanzado”, en este sentido en la 

investigación que se ha realizado en el distrito de Carhuaz se halló que el 58,33% de la 

población estuvo “de acuerdo” con que el nivel de conocimiento histórico y geográfico del 

distrito de Carhuaz es avanzado. 

Los datos registrados en Carhuaz indicaron que el 48,3% de los pobladores consideró 

que sabe cómo vivir en armonía con el ambiente, en este sentido Nafi & Ahmed (2017), 

hallaron un “bajo nivel” de conciencia turística entre los turistas en la isla San Martín 

(Bangladesh),  lo cual ha llevado al deterioro de la zona, esto expone la importancia de no 

solo velar por la conciencia en los pobladores del lugar, sino también el de todas las personas 

involucradas para que se pueda cuidar adecuadamente el atractivo turístico.  

Hay que mencionar que la metodología usada en nuestra investigación fue semejante 

a la utilizada por Gómez (2019), quien la aplicó en su investigación que buscó determinar el 

nivel de conciencia turística entre los alumnos de la escuela profesional de negocios 

internacionales y turismo de Iquitos, En esta tesis se concluyó que el nivel de conocimiento 

ambiental de los alumnos es moderada ya que poseen conocimientos débiles en educación 
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ambiental, mientras que en la presente tesis el nivel de educación ambiental fue avanzado.  

Por otro lado, tenemos a Nuñez (2018) quien realizó un estudio para determinar la relación 

entre la conciencia turística y el desarrollo sostenible, para mejorar la situación de la Playa 

Centinela en Huaura, Perú. La relación que existe con la presente investigación es que se 

observó que la conciencia turística y el desarrollo sostenible mostraron una significativa 

correlación entre ellas, concluyó que el desarrollo sostenible beneficia al medio ambiente y 

sus pobladores.  

En el estudio realizado por Ramos & Tapia (2018) realizado en el distrito Lagunas, 

Chiclayo, se evidencia que existe una relación positiva entre conciencia turística y turismo 

sostenible; el nivel de conciencia turística de los pobladores fue bajo, debido a limitaciones 

en el conocimiento ambiental. En la presente investigación realizada en el distrito de 

Carhuaz se halló que el 46,7 % de los pobladores poseen un nivel de educación ambiental 

avanzado. En este mismo sentido, Santisteban (2019) halló un nivel de cultura turística 

“bajo” en el distrito de Lambayeque, debido a que la mayoría de los pobladores mostró una 

falta de conocimiento hacia su cultura. Asimismo, halló un bajo nivel de desarrollo turístico, 

debido a la escasez de profesionales que generen estrategias innovadoras para el desarrollo 

ambiental.  

En relación a las limitaciones que se presentaron al realizar la investigación, se 

puede a mencionar que el estudio se inició en el año 2020 en el cual nos encontrábamos al 

inicio de la pandemia ocasionada por la COVID 19, lo cual hizo imposible viajar al distrito 

de Carhuaz para llevar a cabo la investigación, la toma de datos se realizó de manera virtual 

con una muestra limitada. Asimismo, la búsqueda de información se realizó únicamente de 

manera virtual. 

 

Finalmente se concluye que:  

- La relación hallada entre la conciencia turística y el desarrollo sostenible en el distrito 

de Carhuaz, Ancash fue positiva y buena. Esta relación se basa en forjar el 

conocimiento del poblador respecto a todo lo relacionado con el distrito de Carhuaz 

sin descuidar el ambiente que los rodea, generando de esta manera el desarrollo de 

la comunidad. 

- La relación hallada entre la identidad cultural y el desarrollo sostenible en el distrito 

de Carhuaz, Ancash fue positiva y moderada. El contar con una identidad cultural 
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fortalecida contribuye a un desarrollo más sostenible para la naturaleza que rodea el 

mencionado distrito.  

- La relación hallada entre la educación ambiental y el desarrollo sostenible del 

poblador en el distrito de Carhuaz, Ancash fue positiva y buena. Esta dimensión se 

considera como un factor importante para tener el conocimiento necesario para 

prevenir y solucionar problemas que conlleven a un deterioro ambiental. 

 

- La relación hallada entre el patrimonio y el desarrollo sostenible en el distrito de 

Carhuaz, Ancash fue positiva y buena. Esto debido a que si el poblador cuida y 

protege de sus bienes contribuirá a mejorar el desarrollo turístico del distrito y así 

también a preservar y a dar a conocer su herencia. 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

A partir de la investigación realizada acerca de la “Conciencia turística y su relación con el 

desarrollo sostenible del distrito de Carhuaz, Ancash 2020”; se presenta la siguiente 

propuesta de mejora enfocada en desarrollar un programa de concientización turística-

ambiental para incentivar a la comunidad a participar activamente en la actividad turística 

que se desarrolla en su distrito.  

Objetivo principal 

Hacer de conocimiento público que el distrito de Carhuaz se reconoce a sí mismo como un 

destino donde sus habitantes poseen gran sentido de pertenencia, identidad y conciencia 

turística-ambiental; donde la población se compromete, responsabiliza y participa de manera 

individual y colectiva en la formación de un desarrollo turístico sostenible.  

Objetivos específicos 

Promover la actividad turística sustentable que impulse la economía y el desarrollo local del 

distrito de Carhuaz mediante prácticas turísticas con enfoque en la sostenibilidad.  

Implementar un plan de recorridos turísticos en las escuelas para incentivar desde edad 

temprana el deseo por conocer más sobre su patrimonio y así generar sentido de pertenencia. 

Fomentar la conservación de los recursos turísticos existentes en el distrito de Carhuaz 

mediante campañas de concientización ambiental y cultural.   

Objetivo específico 1 
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“Promover la actividad turística sustentable que impulse la economía y el desarrollo local 

del distrito de Carhuaz mediante prácticas turísticas con enfoque en la sostenibilidad” 

De acuerdo con la UNWTO (s.f.), el turismo sostenible debe asegurar la realización de 

actividades económicas que sean viables a largo plazo, que beneficien socioeconómica y 

equitativamente a todos los agentes involucrados en la actividad turística. Entre estos 

beneficios mencionan la oportunidad de un trabajo estable, obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades anfitrionas y la reducción de la pobreza.  

Estrategias 

Programar capacitaciones sobre turismo sostenible para aquellos pobladores que 

trabajen en el sector turismo. 

Crear contenido digital sobre el turismo sostenible en Carhuaz y compartirlas 

mediante redes sociales.  

Difundir la gastronomía del distrito de Carhuaz mediante ferias en donde se muestre 

toda su cultura. 

Encargados 

Municipalidad distrital de Carhuaz 

PROMPERU 

MINCETUR 

Gobierno regional de Ancash 

Gerencia de desarrollo económico del gobierno regional 

Indicadores de realización 

Número de capacitaciones realizadas 

Nivel de interacción en redes sociales 

Número de ferias realizadas 

Indicadores de resultado/impacto 

Nivel de conocimiento en turismo sostenible 

Nivel de aceptación en las redes sociales. 

Cantidad de visitantes 

 

Objetivo específico 2 

“Implementar un plan de recorridos turísticos en las escuelas para incentivar desde edad 

temprana el deseo por conocer más sobre su patrimonio y así generar sentido de 

pertenencia.” 
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Impulsar la participación y el compromiso de los stakeholders en la actividad turística para 

producción de condiciones que posibiliten el desarrollo del turismo fomentando su 

conocimiento, fortalecimiento y desarrollo sostenible (Mincetur, 2012). Sentirse parte de un 

lugar resulta fundamental para lograr conseguir desarrollarse como un destino turístico.  

Estrategias 

Organizar paseos turísticos en los centros institucionales. 

Realizar eventos en donde se invite a formar parte de las costumbres propias de 

Carhuaz.  

Generar actividades inclusivas que brinden a la comunidad la oportunidad de 

conocer, disfrutar y valorar su patrimonio por medio de caminatas de concientización 

turística.  

  

Encargados 

Casa de la cultura de Carhuaz 

Municipalidad distrital de Carhuaz 

MINCU 

Guías de turismo / de montaña  

Indicadores de realización 

Número de paseos turísticos realizados al año  

Nombre de eventos realizados 

Número de actividades impulsadas al año 

Indicadores de resultado/impacto 

Nivel de conocimiento de los atractivos turísticos 

Nivel de participación en eventos costumbristas 

Grado de preservación y conservación de los recursos culturales y naturales 

 

Objetivo específico 3 

“Fomentar la conservación de los recursos turísticos existentes en el distrito de Carhuaz 

mediante campañas de concientización” 

Resulta esencial garantizar el uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un factor 

importante del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos fundamentales y 

ayudando a mantener los recursos naturales y la biodiversidad (UNWTO, s.f.). 

Estrategias 
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Incluir cursos en los centros educativos sobre desarrollo sostenible y como aplicar lo 

aprendido en el distrito. 

A través del programa “Perú limpio”, promover buenas prácticas ambientales 

mediante la instalación de tachos de reciclaje e implementación de un cronograma de 

recojo de residuos sólidos en las vías hacia los recursos y atractivos turísticos. 

Impulsar conductas responsables promoviendo el voluntariado ambiental para 

generar conciencia sobre la protección de la flora y la fauna del lugar e impulsar 

actividades que contribuyan a la reducción y prevención de problemas ambientales. 

Encargados 

MINAM  

SERNANP 

Municipalidad distrital de Carhuaz 

Dircetur Ancash  

Indicadores de realización 

Número de escuelas que imparten un curso sobre desarrollo sostenible 

Número de participantes en actividades realizadas 

Nombre de los voluntariados realizados 

Indicadores de resultado/impacto 

Grado de conservación y preservación de los recursos naturales 

Aumento del reciclaje  

Nivel de repoblación forestal de zonas dañadas 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. Encuesta enviada a los pobladores del distrito de Carhuaz 
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ANEXO N° 2. Validación de instrumento firmado por la docente Mónica Regalado 
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ANEXO N° 3. Validación de instrumento firmado por la docente Giuliana Abucci 
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ANEXO N° 4. Validación de instrumento firmado por el docente Randolf Ñiquen 
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ANEXO N° 5. Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

  Problema  Objetivo  Hipótesis  Variables  

General  ¿Qué relación 

tiene la 

conciencia 

turística con el 

desarrollo 

sostenible del 

distrito de 

Carhuaz, 

Ancash, 2020?  

Determinar la 

relación que existe 

entre la conciencia 

turística y el 

desarrollo sostenible 

de Carhuaz, Ancash.  

La conciencia 

turística tiene 

una correlación 

positiva buena 

con el desarrollo 

sostenible del 

distrito de 

Carhuaz, 

Ancash.  

Conciencia 

turística  

Específicos  ¿Qué relación 

tiene la 

identidad 

cultural con el 

desarrollo 

sostenible del 

distrito de 

Carhuaz, 

Ancash, 2020?  

Determinar la 

relación que existe 

entre la identidad 

cultural y el 

desarrollo sostenible 

del poblador del 

distrito de Carhuaz, 

Ancash, 2020.  

La identidad 

cultural tiene 

una correlación 

positiva buena 

con el desarrollo 

sostenible del 

distrito de 

Carhuaz, 

Ancash.  

Desarrollo 

sostenible   

 ¿Qué relación 

tiene la 

educación 

ambiental con el 

desarrollo 

sostenible del 

distrito de 

Carhuaz, 

Ancash, 2020?  

Determinar la 

relación que existe 

entre la educación 

ambiental y el 

desarrollo sostenible 

del poblador del 

distrito de Carhuaz, 

Ancash, 2020.  

La educación 

ambiental tiene 

una correlación 

positiva buena 

con el desarrollo 

sostenible del 

distrito de 

Carhuaz, 

Ancash, 2020.  

¿Qué relación 

tiene el 

patrimonio con 

el desarrollo 

sostenible del 

distrito de 

Carhuaz, 

Ancash, 2020?  

Determinar la 

relación que existe 

entre el patrimonio y 

el desarrollo 

sostenible del 

poblador del distrito 

de Carhuaz, Ancash, 

2020.  

El patrimonio 

tiene una 

correlación 

positiva buena 

con el desarrollo 

sostenible del 

distrito de 

Carhuaz, 

Ancash, 2020.  
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ANEXO N° 6. Matriz de operacionalización de variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

CONCIENCIA 

TURÍSTICA 

 

Conjunto de estrategias 

encaminadas a generar 

una actitud mental 

positiva de la comunidad 

humana hacia la mejora y 

conservación de todos los 

elementos que componen 

la oferta turística de un 

país (Ramírez, 1994). 

 

 

 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

Nivel de conocimiento 

que posee la persona 

sobre la historia y 

geografía del lugar 

medido en preguntas de 

autoevaluación con la 

escala de calificación 

likert. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

Índice de educación 

ambiental recibida en 

hogar o escuela y la 

capacidad de vivir en 

armonía con el ambiente 

medido en preguntas de 

introspección usando 

escala likert. 

PATRIMONIO 

Asistencia a eventos 

culturales y facilidad de 
información de atractivos 

que se recibe medido en 

preguntas sobre la 

experiencia y haciendo 

uso de la escala de likert. 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Quintana et al. (2011) 

define al desarrollo 

sostenible como un 

proceso que es necesario 

para obtener un equilibrio 

en la mejora de la vida 

ecológica y no solo 

enfocarse en el tiempo si 

no en determinar lo que 

realmente se necesita 

realizar para llegar a un 

punto sostenible. 

 

 

 

 

VIDA 

ECOLÓGICA 

Reciclaje realizado y 

cuidado del ambiente del 

lugar medido en 

preguntas de 

autorreflexión con la 

escala Likert. 

MEDIO 

AMBIENTE 

Campañas de 

Concientización 

ambiental al año y 

Voluntariado medido en 

preguntas de evaluación 

usando la escala Likert. 
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ANEXO N° 7. Imagen satelital del distrito de Carhuaz 

 

 

 

ANEXO 8. Mapa del distrito de Carhuaz 
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ANEXO N°9. Atractivos turísticos del distrito de Carhuaz 

 
Nota. Iglesia del distrito de Carhuaz  

 

 

 
Nota. Plaza de Armas de Carhuaz 
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Nota. Cascada Bruja Armanan 
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Nota.Laguna Auquiscocha 

 

 

 

 
Nota. La piedra del diablo 
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Nota. Mirador natural Chancho Punta 

 

 

 

 
Nota. Laguna 513 

 

 




