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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene finalidad investigar si es que el desarrollo del 

turismo cultural influye en la sostenibilidad económica de la región de Ayacucho, y en base 

a que aspectos es que podrían estar relacionados de forma directa. 

El trabajo está orientado en el sector turístico de la región ayacuchana, puesto que se observó 

un potencial crecimiento en dicho rubro económico; pero con la carencia de que su demanda 

es estacional; es decir, la mayor fluctuación de turistas en la región es solo en los meses de 

febrero (carnavales) y abril (Semana Santa), lo cual es un problema para el desarrollo del 

sector turismo en la región. En los últimos años se aperturaron nuevos lugares turísticos y 

con mucho potencial para que brinde sostenibilidad económica a las comunidades y 

empresas relacionadas. 

La investigación cuenta con una metodología del tipo Aplicado porque busca resolver un 

problema de investigación; tiene una naturaleza desarrollada mediante un enfoque mixto 

debido a que se aplican variables cuantitativas, procesada mediante SPSS y cualitativas vía 

Atlas Ti.  

El trabajo de investigación tiene una hipótesis general y cuatro específicas; para la validación 

de las hipótesis se realizaron encuestas con preguntas abiertas y ordinales a 47 operadores 

turísticos (n) y entrevistas realizadas a expertos relacionados con el turismo de la región. 

 

 

 

Palabra clave: Desarrollo; Turismo: Sostenibilidad económica; Ayacucho; Operadores 

turísticos y comunidades. 
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Influence of cultural and experiential tourism development on the economic sustainability 

of the Ayacucho region for the Bicentennial of Peru. 

ABSTRACT 

The present research work aims to investigate whether the development of cultural tourism 

- experiential influences the economic sustainability of the Ayacucho region, and on the 

basis of which aspects could be directly related. 

The work is oriented to the tourism sector of the Ayacucho region, since a potential growth 

in this economic sector was observed; but with the lack of seasonal demand; that is, the 

greatest fluctuation of tourists in the region is only in the months of February (carnivals) and 

April (Easter), which is a problem for the development of the tourism sector in the region. 

In recent years, new tourist sites have opened with great potential to provide economic 

sustainability to the communities and related companies. 

The research has a methodology of the Applied type because it seeks to solve a research 

problem; it has a nature developed through a mixed approach because quantitative variables 

are applied, processed through SPSS and qualitative variables through Atlas Ti.  

The research work has a general hypothesis and four specific hypotheses; for the validation 

of the hypotheses, surveys with open and ordinal questions were conducted with 47 tour 

operators (n) and interviews were conducted with experts related to tourism in the region. 

 

 

 

 

Keyword: Development; Tourism: Economic sustainability; Ayacucho; Tour operators and 

communities. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo es un 

fenómeno social, cultural y económico comprendido como el movimiento de personas a 

diversos países o lugares diferentes a su ambiente usual, ello puede ser por asuntos 

personales, profesionales o de negocio; denominando así a los viajeros como turistas y 

las actividades que realizan vendría a ser el turismo. 

Hace poco más de 40 años, el turismo en la región de Ayacucho comprendía una 

fluctuación de turistas nacionales, no en gran magnitud, pero si lo suficiente como para 

ocupar la máxima capacidad de un bus para transportar a los turistas. Posterior a ello, en 

1980, por el terrorismo causado por Sendero Luminoso y el Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Ayacucho deja de recibir turistas y el sector 

queda paralizado. Tuvieron que pasar muchos años para que el departamento empiece a 

recibir viajeros tanto nacionales como internacionales y, aun así, se le conocía a la 

región como zona roja. 

Hace aproximadamente 10 años, el sector turístico en la región de Ayacucho 

empieza a recibir, en cantidad más de lo normal, turistas nacionales y extranjeros, pero 

esto solo sucedía solo en los meses de febrero por carnavales y en abril por la semana 

santa, siendo esta fecha la más visita, incluso llegando a superar las capacidades 

máximas, tanto de los buses de transporte, hoteles y restaurantes; por lo que el turismo 

ayacuchano era considerado como un turismo estacional, siendo este su principal 

problema; ya que la región cuenta con una gran variedad de recursos naturales, 

arqueológicos y culturales. 

Los recursos tanto naturales, arqueológicos como culturales con las que cuenta 

el departamento ayacuchano son diversos, van desde centros de recreación, casonas, 
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iglesias, centros artesanales, museos, parques distritales, zonas arqueológicas, baños 

termales y bosques; algunos conocidos y famosos desde el 2018, por casualidad y 

gracias a las redes sociales, como es el caso de Millpu en el distrito de Huancaraylla. 

A raíz de que se hicieran famosos nuevos lugares turísticos, habilitando nuevos 

paquetes turísticos incrementaran y por ende se incremente la demanda de turistas en la 

región; es que el presente trabajo investiga si es que el desarrollo del turismo cultural 

influye en la sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 

1.1.Antecedentes del problema de investigación 

De acuerdo con Vara (2012), los antecedentes de investigación son 

conocimientos teóricos que busca responder preguntas como, que tanto se ha 

investigado el tema, si existen estudios previos o similares al que se pretende realizar, 

como realizaron las investigaciones y que aspectos pudieron no haber sido investigados 

del todo; por ello, es que los antecedentes tienen como fin conocer que tanto se sabe de 

un tema y la investigación que se realizó con respecto a ello. El autor, también 

menciona que los antecedentes son un punto estratégico de la tesis ya que justifican la 

autenticidad y contribución innovadora a la información que brindará la investigación. 

El presente trabajo cuenta con la investigación de diferentes antecedentes 

nacionales como los que se encuentran a continuación: 

En la tesis “El patrimonio religioso como recurso para el desarrollo del turismo 

religioso en el centro histórico de Ayacucho - 2015”, describe la importancia del 

patrimonio cultural y religioso del centro histórico de la ciudad de Ayacucho; llegando a 

la conclusión que existe un severo descuido por parte de la ciudadanía y autoridades 

para la conservación de los atractivos turísticos de la ciudad (Cconocc, 2015). 

En la investigación “Planeamiento Estratégico para el Sector Turístico en el 

Perú”, tiene como objetivo desarrollar estrategias para mejorar la gestión del sector 
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turístico tradicional, costumbrista – cultural y otros, con el fin de incrementar el número 

de turistas extranjeros en cinco años. La conclusión del estudio manifiesta que para 

lograr el objetivo se requiere una reestructuración administrativa en el estado (Barreto et 

al., 2017). 

La investigación “Potencialidades para el desarrollo del turismo vivencial y 

místico en el lago menor de Wiñaymarca del distrito de Anapia – 2018”, tiene como 

objetivo analizar los diversos recursos turísticos históricos culturales del distrito de 

Anapia para ser considerado como destino turismo vivencial; concluye que hay 

predisposición de la población para adaptar sus hogares como establecimientos para la 

recepción de turistas (Juli y Mamani, 2018). 

En el estudio “Desarrollo del Turismo sostenible del Perú en la Selva Central y 

su impacto en los negocios internacionales” buscan explicar de qué manera y cómo se 

puede desarrollar el turismo cultural sostenible en la selva del Perú. Se concluye que la 

selva es un lugar atractivo con posibilidades de expansión siempre y cuando esta zona 

pueda prepararse para la llegada de una gran cantidad de turistas (Quichiz y Rojas 

2019). 

En la tesis titulada “Turismo sostenible y sus efectos frente al cambio climático 

en Pastoruri, Parque Nacional Huascarán”, tiene como objetivo analizar si el turismo 

cultural sostenible llega a mitigar el cambio climático en esta región. Concluye que hay 

interés por disminuir el impacto ambiental a través de la educación creando la Ruta Del 

Cambio Climático, para crear conciencia a sus visitantes (Del Castillo, 2019). 

Según la tesis “Aplicación de herramientas tecnológicas en el turismo para 

fomentar el desarrollo sostenible en Cajamarca, Perú, 2020”, con el objetivo de analizar 

el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia del turista resaltando los 
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atractivos, las costumbre y cultura mediante las nuevas tecnologías. Concluye que hay 

restricciones por parte de sus autoridades, quienes solo se enfocan en promover los 

carnavales y no a otros destinos (Yto, 2020). 

Además de investigas antecedentes nacionales, se buscó información 

internacional para contar con un panorama amplio con respecto al tema de 

investigación, por lo que se tiene como antecedente mundial, los siguientes: 

La investigación “Turismo y Sostenibilidad. Una propuesta metodológica para el 

estudio de la sostenibilidad turística a escala municipal”, pretende elaborar un 

procedimiento metodológico para el estudio de la sostenibilidad turística cultural a 

escala municipal. Concluye, proponiendo una metodología cuantificando a la 

sostenibilidad turística, permitiendo ver diferencias que contribuyen con la toma de 

decisiones (Torres, 2013).  

El trabajo de investigación “Efectos del turismo nacional e internacional en la 

sustentabilidad. Caso específico: Cancún Quintana Roo”, tiene como objetivo cumplir 

las metas como Centro Integralmente Planeado (CIP). Llega a la conclusión que los 

efectos del turismo influyen en la cultura, costumbres, economía, sociedad y medio 

ambiental, no siempre son positivos, en especial al aspecto ambiental (Ramírez, 2014). 

En la revista Tourism Review, en el artículo denominado “Modelling the crisis 

management and impacts of 21st century disruptive events in tourism: the case of the 

COVID-19 pandemic”, analiza los efectos más significativos que la pandemia del 

Covid-19 ha causado en el turismo a nivel mundial; y cuáles son los nuevos desafíos 

que el turismo deberá de enfrentar de ahora en adelante, así como l impacto en la vida 

personal de cada individuo que trabaja directa o indirectamente en el sector turístico de 

su región (Aldao et al.,  2021). Por otro lado, en esta misma revista hicieron una 
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encuesta a los turistas y la percepción que ellos tienen frente a la actual pandemia 

mostrando su actitud resiliente frente a los nuevos desafíos negándose a dejar el turismo 

cultural como una opción para vivir con ello y una manera de apaciguar el estrés que se 

enfrenta (Corbisiero, F. y Monaco, S., 2021) 

De acuerdo con la información del estudio “Del turismo sostenible a la 

sostenibilidad de un área protegida urbana: Herramientas conceptuales del diseño y sus 

aportes para la sostenibilidad del turismo”, esta cuenta como objetivo, proponer bases 

teóricas para la planificación e implementación de la actividad turística recreativa, 

deportiva, tradicional y cultural. También, el estudio presenta herramientas innovadoras 

como el Desing Thinking y el codiseño (Granados, 2014). 

En el estudio titulado “El turismo sostenible en España: Análisis de los planes 

estratégicos de sostenibilidad en el ámbito local”, analiza las tendencias en materia de 

turismo histórico - cultural y el desarrollo sostenible, concluyendo que el desarrollo 

sostenible tiene diversas interpretaciones en diversos ámbitos, tanto en el sector privado 

e institucional, haciendo hincapié en una sostenibilidad que busca reducir la pobreza en 

países en vías de desarrollo (Fernández, 2015). 

En el estudio “El turismo como eje estratégico para el desarrollo y la proyección 

internacional de los países. Un estudio comparativo entre México y España, 2000-2017” 

analiza el éxito o fracaso de la industria turística en los casos de México y España. 

Concluye que el éxito del turismo religioso, costumbrista, cultural, histórico español es 

por características naturales, pero también el resultado de una fuerte política de 

inversión a largo plazo (Vega, 2018). 

En la tesis denominada “Modelo para la implementación de Big Data Analytics 

para el área del turismo”, busca la eficiencia de la administración de datos cuantitativos 
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y su posterior aporte a la industria turística en Ecuador, concluye que las empresas 

deben optar par una Estrategia que pueda predecir la demanda turística tradicional y 

anticiparse a las necesidades de los visitantes resaltando los principales atractivos 

turísticos de este país como sus tradiciones, costumbres, cultura, música y gastronomía 

(Saavedra, 2019). 

El trabajo de investigación “La sustentabilidad en la Dirección Estratégica del 

Turismo Internacional en México”, analiza los indicadores históricos municipales de su 

destino turístico sustentable y no sustentable; finalmente concluye que México tiene un 

Programa sectorial de Turismo y de acuerdo con ello se estudió el desarrollo sustentable 

en sus regiones y se vio si existen diferencias entre ellas teniendo en cuenta el tipo de 

turismo que llega a este destino, en su mayoría por sus destinos culturales, históricos y 

paisajistas (Domínguez, 2019). 

En el artículo científico denominado “El ecoturismo como herramienta de 

aprendizaje para el desarrollo sostenible” de Mondino y Beery, (2019), se realizaron un 

estudio de campo en Monviso-Italia, para la determinación el impacto que puede 

generar el ecoturismo en una región o comunidad determinada, los resultados apuntaron 

que el ecoturismo bien planeado y ejecutado puede llegar ser sostenible a largo plazo, 

haciendo énfasis en la educación medio ambiental y mejorar el sistema educativo de la 

comunidad para que hayan mejores resultados enseñando el valor de los recursos 

naturales, paisajísticos, históricos y culturales que existen dentro de su territorio; 

además, se busca la participación del gobierno como ente regulador para proteger 

dichos recursos. 

En el artículo denominado “Viajes. Millenials: Microtendencias turísticas de la 

Generación Y europea" (2021), en este artículo se encuentra un estudio sobre las 
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tendencias crecientes que los Millenials y la generación Z tienen con respecto al turismo 

recreativo, deportivo, religioso y cultural actualmente representan el 40% de los viajes 

al exterior del continente europeo (Ketter, 2021). Se diversifican en 4 tipos de 

microtendencias turísticas: a) creativo, b) alternativo, c) digital y d) fuera de lo común, 

así lo divide esta investigación haciendo énfasis en la remodelación y cambio de la 

oferta y la demanda turística a nivel mundial (Skinner et al., 2018). 

En la revista “Journal of Tourism Futures” (2021), en el artículo sobre la 

priorización de las barreras del turismo en la India rural, manifiesta que existe una 

tendencia creciente del turismo, sin embargo, también existe una irresponsabilidad por 

parte de la comunidad y el gobierno de no atender ciertas barreras que impiden que el 

turismo religioso, místico, exótico que son parte de la cultura de este país, no satisfaga 

al turista en su totalidad; por ejemplo, existe una ineficiente adecuación de alojamiento, 

falta de servicios, falta o poca promoción, mal trato de la población a los turistas, entre 

otras. Estas barreras obstaculizan el crecimiento del turismo en la zona rural de India; 

esta investigación tiene como objetivo mostrar cual son esas barreras y que impacto 

tienen en la comunidad para así tomar decisiones más responsables (Jena y Dwivedi, 

2021). 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1.2.Planteamiento del problema de investigación 

El problema del sector turístico cultural de la región de Ayacucho es el bajo 

nivel de demanda turística en esta región que sólo es compensada temporalmente en las 

fechas de Carnavales (febrero) y Semana Santa (marzo/abril), dejando al resto del año 

con mínima presencia de turistas frente a otras regiones, afectando a las actividades 

económicas de los operadores turísticos, hoteles, artesanos y toda persona o comunidad 

que dependen económicamente de este sector (MINCETUR, 2020). Este bajo nivel de 

demanda turística repercute en los bajos ingresos económico en sus negocios 

impulsando a cambiar de rubro o dedicarse a otras actividades fuera del sector turístico. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 2020, esto 

ocasiona la disminución en sus ingresos, pérdida de empleo o cambio de actividad 

económica, originando que el desarrollo del sector turístico sea deficiente por lo que la 

sostenibilidad económica de la región sea difícil de lograr, más aún en la región 

ayacuchana donde la prestación de servicios conforma el 20.72% del PBI ayacuchano. 

Ayacucho, a pesar de ser considerada cuna de la independencia y tener tanto potencial 

turístico por su diversidad cultural histórica, la actual crisis sanitaria producida por el 

virus Covid-19 ha perjudicado profundamente a este sector, además, se busca cambiar la 

imagen de Ayacucho dañada durante la época del terrorismo hace 30 años; es por ello, 

que el presente trabajo analiza la influencia del desarrollo del turismo cultural con la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho, no solo desde un enfoque social y 

ambiental, sino desde un enfoque económico del cual trata esta investigación. 

Otro origen de la posible poca demanda de turismo en Ayacucho inició en la 

década de los 80 con el inicio del terrorismo por Sendero Luminoso y por el 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru; son dos grandes grupos que iniciaron el 

terror en esta región donde hubo más de 69 mil fallecidos. Esto originó una gran 
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migración a la capital y el Perú y el mundo se enteró del terror que se vivió en esta zona, 

hoy en día aún hay repercusiones, no solo los prejuicios que ahuyentan a los potenciales 

turistas, también familias que aún no encuentran el cuerpo desaparecido de sus hijos y 

padres. Hoy en día se tiene temor y desconocimiento por parte de la población nacional 

si estos grupos realmente han desaparecido pero que repercute e influye en la decisión 

de los potenciales turistas a la hora de elegir un destino turístico (Armas, 2021). 

De acuerdo al presupuesto “Mejora de la competitividad de los destinos 

turísticos 2021” encontrado en el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y 

Finanzas del Perú, el compromiso anual destinado para el Gobierno Regional de 

Ayacucho fue de 19,970 nuevos soles, monto muy por debajo comparado con el 

presupuesto destinado a los Gobiernos Regionales de Huancavelica (238,193 nuevos 

soles), Junín (549,159 nuevos soles), Huánuco (97,920 nuevos soles), Apurímac 

(250,257 nuevos soles) y Cusco (8,770,286 nuevos soles), solo por comparar algunos 

destinos; en este contexto, se puede visualizar que el gobierno central no presta atención 

a la inversión en turismo para la región de Ayacucho, lo cual repercute en la calidad de 

servicio, promoción, infraestructura, vías de comunicación, entre otros. (MEF, 2021). 

En síntesis, las situaciones mencionadas con anterioridad, como lo son la 

demanda estacional que presenta el turismo en la región ayacuchana, el problema 

generado por el terrorismo, el cual tiene consigo prejuicios e ideas sobre la región y la 

poca inversión destinada al departamento de Ayacucho, con respecto al turismo, 

demuestran que existen muchos problemas en el sector turístico en la Región de 

Ayacucho. 
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1.3.Objetivos del estudio 

1.3.1. Objetivo General:  

- Analizar la influencia del desarrollo turístico cultural en la sostenibilidad 

económica de la región de Ayacucho. 

Variable Independiente: Desarrollo turístico cultural.  

Variable Dependiente: Sostenibilidad económica de la Región de Ayacucho. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

- Analizar si la apertura de nuevos atractivos turísticos y el incremento de la 

demanda de paquetes turísticos influyen en la sostenibilidad económica de la 

región de Ayacucho. 

- Determinar si la superestructura y la infraestructura tienen una relación directa 

en la sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 

- Identificar como la inversión en equipamiento e instalaciones impacta en la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 

- Analizar si la participación de las comunidades contribuye con la sostenibilidad 

económica de la región de Ayacucho. 

1.4.Significancia (justificación) del problema de investigación 

En el presenta trabajo de investigación se planteó los 3 tipos de justificación 

según la teoría de Vara (2012). 

- Justificación teórica: 

Este trabajo de investigación fue realizado para mostrar si la teoría del Sistema 

Turístico de Sergio Molina es exitosa en la región de Ayacucho, de esa manera 

identificar cuáles son los puntos para mejorar proponiendo soluciones para 
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lograr un desarrollo del turismo cultural y sostenible económicamente a largo 

plazo creando así un turismo competitivo en la región de Ayacucho. 

- Justificación práctica: 

Este trabajo de investigación se ha realizado con el fin de conocer la situación 

actual del turismo en la región de Ayacucho, así como las causas que ha 

generado una demanda turística insuficiente en esta región; a través de los 

operadores turísticos, instituciones públicas, asociaciones no gubernamentales y 

las comunidades quienes enfrentan desafíos que impiden su desarrollo. Una vez 

reconociéndolos se podrá proponer estrategias que impulsen su sostenibilidad 

económica de este sector en la región de Ayacucho. 

- Justificación metodológica: 

Este trabajo de investigación se ha realizado desde un enfoque empresarial, es 

decir, tomando en cuenta principalmente la perspectiva y opinión que tienen los 

operadores turísticos sobre la situación actual del turismo en la Región de 

Ayacucho y no desde la perspectiva que pueden tener los visitantes o turistas 

sobre esta región. 

1.5.Preguntas de investigación 

1.5.1. Problema principal:  

- ¿Cuál es la influencia del desarrollo turístico cultural en la sostenibilidad 

económica de la región de Ayacucho? 

1.5.2. Problemas específicos: 

- ¿En qué medida la apertura de nuevos atractivos turísticos y el incremento de la 

demanda de paquetes turísticos influyen en la sostenibilidad económica de la 

región de Ayacucho? 
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- ¿Cuál es la relación de la superestructura y la infraestructura sobre la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho? 

- ¿Cuál es el impacto de la inversión en equipamiento e instalaciones en la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho? 

- ¿Qué relación existe entre la participación de las comunidades y la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho? 

1.6.Hipótesis  

1.6.1. Hipótesis General 

- El desarrollo turístico cultural influye positivamente en la sostenibilidad 

económica de la región de Ayacucho 

1.6.2. Hipótesis específicas 

- La apertura de nuevos atractivos turísticos y el incremento de la demanda de 

paquetes turísticos influyen en la sostenibilidad económica de la región de 

Ayacucho. 

- La superestructura y la infraestructura tienen una relación directa en la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 

- La inversión en equipamiento e instalaciones impacta en la sostenibilidad 

económica de la región de Ayacucho. 

- La participación de las comunidades contribuye con la sostenibilidad económica 

de la región de Ayacucho de la región de Ayacucho. 
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1.7.Marco teórico 

1.7.1 Variable: Desarrollo turístico. 

1.7.1.1.Concepto del desarrollo turístico.  

En el 2020, según la Organización Mundial Del Turismo (OMT), el desarrollo 

del turismo toma en cuenta los efectos que este puede causar en la actualidad y al futuro 

de los sectores tales como: económico, social y medioambiental; buscando la 

satisfacción de la necesitad de los turistas, empresas y comunidades receptoras; para así 

encontrar un equilibrio adecuado entre estos 3 aspectos que garantice la sostenibilidad 

entre ellos a un largo plazo. En ese mismo sentido, otros autores manifiestan que se 

debería considerar estrategias que incluye la generación de ingresos monetario para 

lograr recuperar zonas históricas y promover el turismo cultural, religioso y otros 

(Porcal, 2006). 

En ese sentido, el desarrollo del turismo influye sobre la sociedad el cual genera 

beneficios directa o indirectamente sobre ella; hay diversos modelos de turismo 

sostenible o desarrollo del turismo, pero la solución no surge de implantar algunos 

mecanismos o herramientas para fortalecerlo, sino que se tiene que reconstruir desde 

una nueva perspectiva y enfoque comenzando desde la base de esta (Tapia, 2013). 

1.7.1.2.Enfoques del desarrollo del turismo.  

En la tesis doctoral de Santana (2003), muestra tres enfoques para entender al 

desarrollo del turismo; enfoque urbanístico-geográfico, se basa en el impacto espacial 

sobre la actividad turística; enfoque socio-antropológico, se pone una especial atención 

a las actitudes del turista; enfoque socio-económico, en el cual le da importancia al 

desarrollo no solo en zonas urbanas, también las zonas rurales han venido 

desarrollándose en los últimos años (Besteiro, 2006). 
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1.7.1.3.Dimensiones del desarrollo turístico. 

Según la teoría de Artaraz (2002), manifiesta que existen tres clases de 

dimensiones para poder lograr el desarrollo del turismo; estos son el impacto al medio 

ambiente, la equidad social y el crecimiento económico; y en el centro de ellas se 

ubicaría el punto de equilibrio logrando que el turismo saque de la pobreza a pequeñas 

localidades y ser sostenible. Se hace énfasis en el turismo comunitario como mecanismo 

para un desarrollo sostenible del turismo a largo plazo (Casas et al., 2012); el turismo y 

el desarrollo local van integrados uno al otro mediante conceptos claves y herramientas 

para facilitar la relación entre dichas variables (Díaz y Llurdés, 2013); existen casos a 

nivel global que han aplicado la sostenibilidad en el turismo aplicando conceptos de 

holística y sistemas integrados (Salinas y La Osorio, 2006). 

Figura 1 

 Las tres dimensiones del desarrollo sostenible. 

 

Nota. El gráfico representa las bases de las tres dimensiones que Artaraz propone para 

un desarrollo sostenible, estos son el económico, social y ambiental, de las cuales 

surgen relaciones interdependientes para poder fortalecer sus lazos y lograr generar una 

sostenibilidad a largo plazo. Tomado de Revista Ecosistema, 

https://cnx.org/contents/FCZR-Tpp@2/Desarrollo-sostenible. 



15 

 

1.7.1.4.Teorías del desarrollo del turismo.  

Según Molina (2007), en su libro Fundamentos del Nuevo Turismo, considera 

que el turismo en América Latina está poco desarrollado, no hay un sistema que pueda 

mostrar al turismo como un conjunto de sistemas y subsistemas que se integren, 

relacionen y trabajen juntas para lograr que el turismo se desarrolle a largo plazo; estos 

6 subsistemas que menciona el autor son la demanda, superestructura, infraestructura, 

atractivos turísticos, instalaciones o equipamientos y por último la comunidad receptora. 

La correcta implementación de un sistema turístico integrado con los actores claves 

podrán lograr una exitosa inserción laboral y creación de nuevos empleos para la 

comunidad (López y García, 1998). 

Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo indica, que las directrices 

para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible se aplican a 

todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas 

y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los 

aspectos medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose 

de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su 

sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, el turismo sostenible debe:  

- Hacer un adecuado uso de los recursos turísticos, económicos y 

medioambientales, factores imprescindibles para el desarrollo turístico de una 

determinada región; de la cual también se debe de proteger dichos recursos y la 

diversidad ecológica y biológica (OMT, 2020). 

- Se debe de respetar la independencia y autonomía de las comunidades 

receptoras; de esa manera se puede entender la verdadera necesidad que ellos 

requieren; además se debe de proteger sus costumbres, cultura, tradiciones y 
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valores para que puedan mantener su legado a futuras generaciones (OMT, 

2020). 

- Se debe de desarrollar actividades comerciales y económicas que sean 

sostenibles a largo plazo de las cuales se vean favorecidos todos los sectores 

socioeconómicos y que el beneficio sea repartido equitativamente entre ellos; 

otorgando oportunidades de mayores ingresos, mejores empleos, acceso a 

servicios básicos y beneficiarios de servicios sociales en búsqueda de la 

reducción de la pobreza (OMT, 2020). 

1.7.2. Variable: Sostenibilidad económica. 

1.7.2.1.Concepto de la sostenibilidad económica. 

La sostenibilidad económica, también conocido como desarrollo sostenible, 

busca a su vez un desarrollo económico, social y ambiental; definen que la 

sostenibilidad económica exige que el desarrollo sea eficiente económicamente y 

equitativo para las futuras generaciones, es decir, el desarrollo sostenible busca mejorar 

y cuidar el bienestar de las futuras generaciones (Posada y Vargas, 1997). 

El desarrollo sostenible es un término polémico que ha estado sujeto a un debate 

de amplio rango, debido a la existencia de dos términos crecimiento sustentable y 

desarrollo sostenible, los que han sido frecuentemente utilizados como sinónimos. El 

crecimiento se refiere a la expansión en dimensiones físicas, en la escala del sistema 

económico, mientras que desarrollo se refiere al cambio cualitativo de un sistema 

económico (mejoramiento o degradación) sin que se dé un crecimiento físico dentro de 

un estado de equilibrio dinámico con su medio ambiente. Daly agrega que el término 

crecimiento sostenible significa una imposibilidad eventual, mientras que el término 

desarrollo sostenible no implica esto (Daly, 2008). 
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La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que muy 

exitosamente introdujo la expresión de desarrollo sostenible dentro de las políticas 

internacionales, combinó dos ideas: desarrollo económico y capacidad de carga. Este 

último es un término perteneciente a la ecología. Siendo así, desde el inicio de la 

economía ecológica, así como la sostenibilidad tienen una relación entre los sistemas 

económicos y ecológicos, donde: en primer lugar, la vida humana puede ser mantenida 

indefinidamente; en segundo lugar, donde los humanos pueden reproducirse entre ellos; 

y, en tercer lugar, donde la cultura humana puede desarrollarse. Sin embargo, existe una 

controversia entre los efectos de las actividades humanas las cuales están constreñidas 

por límites, para no destruir de esta manera la diversidad, la complejidad y las funciones 

de los sistemas ecológicos y de otros que apoyen la vida (Haro y Taddei, 2014). 

1.7.2.2.Enfoques de la sostenibilidad económica. 

De acuerdo a Gracia-Rojas (2015), existen 4 enfoques que se deben considerar 

para realizar un adecuado estudio de sostenibilidad económica o desarrollo sostenible; 

el enfoque economista, le da importancia a la tecnología sobre la producción y procesos; 

enfoque ecológico, el enfoque intergeneracional, enfoque sectorial, une a diversos 

sectores económicos para una integración y trabajo armonizado entre sí. 

a. Enfoque economista:  

La sostenibilidad económica, menciona que este es un enfoque muy común en la 

mayoría de los países del mundo, países industrializados o aquellos que estén en vía de 

desarrollo. Este enfoque es una meta o ideal a llegar enfocándose principalmente en 

lograr el bienestar de la población, a su vez de promover el crecimiento de la economía 

mediante la satisfacción de aquellas necesidades inherentes al hombre; ya sean 

necesidades básicas, de consumo de bienes y servicios. Además, el enfoque economista 
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mayormente antropocéntrico, es un instrumento que busca maximizar el beneficio del 

hombre individualmente para así lograr un beneficio global (Bustillo, 2008, p. 12 citado 

por Gracia-Rojas, 2015).  

b. Enfoque Ecológico: 

El enfoque ecológico es considerado como un enfoque opuesto al económico; 

aquí se plantea mostrar situaciones prácticas, más acordes a la realidad, que ocurren en 

la sociedad. Desde este enfoque se puede detectar la escasez de los recursos 

económicos, materiales, naturales, humanos, etc. Que son necesarios para la satisfacción 

de las necesidades del hombre y lograr un equilibrio que pueda ser sostenible al 

momento de generar bienes, servicios y consumo. La transición de la economía, el 

sistema económico actual, a un sistema económico verde quien busca lograr una 

seguridad alimentaria haciendo menos usos de los recursos naturaleza y ser más 

eficiente alimentando y nutriendo a la población sin hacer desperdicio de recursos 

apreciados como el agua (Santander et al., 2015, p. 13 citado por Gracia-Rojas, 2015). 

c. Enfoque Intergeneracional: 

En una publicación del autor Ramírez et al., (2004) existe la ideología sobre este 

enfoque que priorizan en la creación de una actitud de forma responsable a las 

necesidades consumistas y de sobre explotación que el hombre tiene frente a la 

naturaleza, esto con el fin de asegurar un bienestar y seguridad a las futuras 

generaciones, haciendo un análisis retroactivo y comparando con lo que hicieron 

nuestros antepasados históricamente, da a entender que las generaciones previas a esta 

realizaron diversas actividades para asegurar una fuente de alimentos y recursos que hoy 

en día se utiliza. Este enfoque sobre el desarrollo sostenible menciona a la necesidad 

que el hombre tiene para poder preservar las principales fuentes de recursos que se tiene 
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en la actualidad y poder asegurar la supervivencia de la generación que nos sigue y esta 

a su vez debe realizar las mismas acciones para la siguiente generación respectivamente 

(Ramírez et al., 2004, p. 13 citado por Gracia-Rojas, 2015). 

d. Enfoque Sectorial: 

En el mismo sentido Ramírez et al, (2004), el enfoque sectorial desde una 

perspectiva del desarrollo sostenible, el cual puede ser aplicado en diversos sectores, 

también es aplicable a los gobiernos de turno, a las industrias y empresas, a la población 

y sociedad. Este enfoque sectoriza o separa en distintas partes a grupos que poseen 

similares características dependiendo de las principales actividades que realizan u 

orientados dependiendo de los objetivos que tienen en cada uno de estos sectores. 

Siendo así, este enfoque busca que un sector sea eficiente y útil a la sociedad si no 

existe un impacto significativo al medio ambiente y este pueda ser sostenible a largo 

plazo (Ramírez et al., 2004, p. 13 citado por Gracia-Rojas, 2015). 

1.7.2.3.Metodología de la sostenibilidad económica. 

De acuerdo a Román y Font (2014), esta metodología busca resolver los 

problemas del turismo a través de la coordinación, articulación, difusión de un conjunto 

de iniciativas las cuales se vincularán la participación y vinculación de distintos agentes 

económicos, busca aprovechar distintos aspectos del sector turístico de una región 

aprovechando las oportunidades de mercado y la infraestructura como factor 

fundamental para lograr el desarrollo del turismo (Otero, 2007).  

1.7.2.4.Teorías de la sostenibilidad económica. 

El turismo está integrado por grandes conjuntos y estos por conjuntos más 

pequeños que se integran y trabajan entre sí para lograr cambios significativos en este 

sector (Cuervo, 1967, p. 16 citado por Panoso et al., 2012). Por otro lado, el turismo se 
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compone de 5 elementos: 3 elementos geográficos la región de origen del turista, la 

región de tránsito que conecta la región de origen y destino del turista, y la región de 

destino del turista; los otros 2 elementos son el turista y la industria del turismo (Leiper, 

1990, p. 17 citado por Panoso et al., 2012). Además, también es considerado a un 

espacio turístico como consecuencia de la presencia y distribución territorial de los 

atractivos turísticos. Este aspecto más la empresa e infraestructura turística son 

suficientes para definir el aspecto turístico de cualquier país (Boullón, 1985, p. 32 

citado por Panoso et al., 2012). Finalmente, la teoría del sistema turístico que integra a 6 

factores tales como la demanda turística, la oferta turística, la infraestructura, la 

superestructura, los equipamientos e instalaciones y finalmente la comunidad receptora 

teoría de la cual se basara esta investigación (Molina, 1997, p. 27 citado por Panoso et 

al., 2012) 

1.7.3. Indicadores según la teoría del Sistema Turístico de Sergio Molina 

Según la teoría del sistema turístico de Sergio Molina, existen 6 indicadores para 

para un mejor análisis de la situación del sector turístico dentro de una región, estos son; 

la demanda, superestructura, infraestructura, atractivos turísticos, instalaciones o 

equipamientos y comunidad receptora 

1.7.3.1. Sistema turístico de Sergio Molina: 

Según Molina (2007), un sistema turístico permite explicar al turismo como un 

conjunto amplio de actividades y actores interrelacionados, a la vez que muestra los 

beneficios y las repercusiones positivas y negativas que se pueden ocurrir en un 

determinado territorio geográfico. Este sistema muestra 5 subsistemas que se tomará 

como indicadores para el presenta trabajo de investigación: la oferta turística, la 

demanda turística, la comunidad receptora, infraestructura y la superestructura. Este 
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conjunto está interrelacionado entre sí con cada elemento y puede ser analizado a partir 

de cinco dimensiones: económica, social, cultural, ambiental y política. 

Figura 2 

Sistema Turístico de Sergio Molina 

 

Nota. En la figura se observa la distribución del Sistema Turístico de Sergio Molina 

mediante la distribución en 5 sistemas (Cultural, económico, ambiental, política y 

social); y a su vez de 5 subsistemas. Tomado de 

http://nulan.mdp.edu.ar/2208/1/varisco.2013.pdf 

A continuación, se conceptualizará los 5 componentes del sistema turístico de Sergio 

Molina realizado por otros autores. 

a. La demanda turística: 

Es el número de individuos que viajan o aspiran viajar para usar instalaciones 

turísticas y servicios lejos de sus sitios de trabajo o residencia. Esta definición 

contempla la demanda real o positiva, y la demanda potencial que estaría interesada en 

viajar al destino. Tiene por objetivo cuantificar y cualificar la demanda. En el primer 

caso, hablamos de medir el volumen de la corriente turística que puede expresarse en 

términos de visitantes (turistas o excursionistas) que arriban a un destino, proporción de 

pernoctes hechos en un definido tiempo o gasto total llevado a cabo. En el segundo 
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caso, hablamos de establecer el perfil del visitante por medio de encuestas que brindan 

datos acerca de un grupo diverso de cambiantes: sitio de origen, medio de transporte 

usado, edad, conjunto, grado socioeconómico, maneras de alojamiento, uso de servicios 

de gastronomía y esparcimiento, preferencia respecto de ocupaciones, motivación, 

estadía y gasto promedio, recurrencia, medios de información, grado de satisfacción, 

etc. (Mathieson, 1990, p. 67 citado por Varisco, 2013). 

b. Comunidad receptora: 

Tiene relación con la población local y cómo puede mejorar la calidad de vida 

desde la actividad turística de la sociedad receptora por medio de la idealización y 

administración integral del turismo. Un indicador de esta creciente trascendencia, es la 

modalidad de turismo comunitario, que caracteriza el turismo en pequeñas ciudades con 

una profundo implicancia de la sociedad local a lo largo del proceso de puesta en costo 

de sus recursos turísticos (Monterrubio, 2009, p. 69 citado por Varisco, 2013). 

c. Infraestructura: 

Es el grupo de obras y servicios que sirven de base para el desarrollo de cada 

una de las ocupaciones económicas y, por lo cual, podría ser de uso común o podría ser 

específica del turismo. Es el soporte que posibilita la conexión entre centros emisores y 

receptores y el desarrollo del destino turístico, en particular, el transporte (rutas y 

terminales) y la comunicación. Los medios de transporte y las vías de comunicación han 

ejercido un papel importante y las organizaciones de transporte es un determinante para 

el desarrollo turístico. Lo mismo pasa con los medios de comunicación, ya que no 

únicamente relacionan el centro emisor con el receptor, sino que construyen la imagen 

del destino (Molina, 2007, p. 68 citado por Varisco, 2013). 
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d. Super estructura: 

Está incorporada por organismos públicos, privados y un tercer sector con el fin 

de planear y coordinar el desempeño del sistema turístico. El área pública incluye 

organismos gubernamentales vinculados de forma directa con la actividad como los 

Organismos Municipales de Turismo y demás empresas públicas organismos vinculados 

de forma indirecta al turismo, cultura, deportes y producción. El área privada incluye a 

las instituciones que representan a los diferentes empresarios vinculados con la 

actividad, además de forma directa e indirecta, como la cámara de turismo, recreación, 

negocio, hoteles, agencias de viajes, organizaciones de transportes, etcétera. Y el tercer 

sector está referente con el área social y sus elementos como las asociaciones 

ecologistas, sindicatos, comunidades de impulso y empresas no gubernamentales 

(Molina, 2007, p. 68 citado por Varisco, 2013). 

1.8.Definición de términos. 

1.8.1. Marco conceptual  

Se ampliarán los conceptos de desarrollo turístico y sostenibilidad económica; 

así como las definiciones de los términos que se utilizarán en el desarrollo de esta 

investigación. 

1.8.1.1.Desarrollo turístico: 

De acuerdo a lo publicación de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

“Turismo en la Agenda 2030”, publicada en el 2015, muestran los diversos objetivos 

que esta organización mundial ambiciona para lograr un turismo sostenible para el año 

2030 en la cual se consideran la reducción de la pobreza, construcción de 

infraestructura, promover la industrialización del sector turístico y fomentar la 

innovación. En este sentido busca integrar la sociedad civil con los gobiernos e 
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instituciones no gubernamentales con el fin de promover el turismo y buscar su 

desarrollo a largo placo beneficiando a la mayor cantidad de agentes posibles (Robbins, 

1934, p. 68 citado por Chavarro y Quintero, 2016). 

1.8.1.2.Sostenibilidad económica: 

El término economía sostenible está compuesto por dos términos diferenciados: 

economía y sostenibilidad. Las definiciones típicas de economía se centran en la 

eficiencia o asignación eficiente de recursos escasos para la satisfacción de las 

necesidades; entre esos recursos se incluye aquellos que proceden del medio natural 

(recursos naturales). En ese sentido, la sostenibilidad se centra en la idea de justicia en 

las relaciones entre el ser humano y el entorno natural con una perspectiva de 

incertidumbre a largo plazo, esta idea de justicia se refiere a las relaciones entre el ser 

humano y la naturaleza. (Baumgärtner y Quaas, 2010, p. 7 citado por Dopico e Iglesias, 

2010). 

1.8.2. Definiciones de términos  

A continuación, se definirán los principales términos que complementarán al 

presente estudio para un mejor entendimiento. Ante ello, cabe destacar la siguiente 

nomenclatura proviene del glosario de términos de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT). 

- Actividad turística: Son actividades y comportamientos que las personas realizan 

antes de un viaje quienes van con el objetivo de interactuar con los atractivos 

turísticos del lugar (OMT, 2020).   

- Consumo turístico emisor: Es el consumo que realiza un turista visitante que es 

ajeno a la economía local (OMT, 2020).   
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- Consumo turístico interno: Es el consumo que realiza un residente perteneciente 

a la economía local (OMT, 2020).   

- Consumo turístico nacional: Es la sumatoria del consumo turístico emisor más el 

interno (OMT, 2020).   

- Demanda turística: Es la sumatoria de las personas que desean viajar para visitar 

los recursos turísticos y hacer uso de los servicios turísticos situados fuera de su 

residencia y el trabajo (OMT, 2020).   

- Gasto turístico: Es el monto monetario destinado para la compra de servicios y 

bienes s antes y durante un viaje turístico (OMT, 2020).   

- Industrias turísticas: Es el conjunto de empresas o negocios cuya actividad 

comercial principal se relaciona con la actividad turística (OMT, 2020). 

- Oferta turística: Es el conjunto de atractivos, destinos e infraestructura turística 

presentes en un mercado hacia un público interesado. (OMT, 2020). 

- Producto turístico: Es el conjunto de características y atributos tanto tangibles 

como intangibles que un consumidor está dispuesto a adquirirlo (OMT, 2020). 

- Ratio turístico: Es la división que existe entre el valor de la proporción turística 

con el valor de la variable correspondiente expresada en términos porcentuales 

(OMT, 2020). 

- Recursos turísticos: Es el conjunto de los bienes y servicios turísticos que el 

hombre administra y gestiona para la atracción de un público interesado en 

consumirlo y lograr satisfacer la demanda de esta (OMT, 2020).  

- Sector turístico: Es el conjunto de distintas industrias que realizan actividades 

económicas relacionadas al turismo que demandan los visitantes. (OMT, 2020). 

- Turismo emisor: Son aquellas actividades que un visitante realiza fuera de su 

zona de residencia (OMT, 2020). 
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- Turismo interior: Es la suma del turismo receptor con el turismo interno de 

aquellos visitantes que residen o no en un determinado lugar (OMT, 2020). 

- Turismo internacional: Es el turismo emisor más el turismo receptor de aquellos 

visitantes residentes y no residentes de un determinado país (OMT, 2020). 

- Turismo interno: Son aquellas actividades del visitante residente en el mismo 

país. (OMT, 2020). 

- Turismo nacional: Es el turismo interno y emisor dentro de un mismo país 

(OMT, 2020).   

- Turismo receptor: Aquellas actividades hechas por el visitante que no reside en 

el país (OMT, 2020). 

- Turismo tradicional: Es un turismo que ha generado un desarrollo comercial a su 

alrededor y que está copado por instalaciones de excelente calidad como 

restaurantes y hoteles. (OMT, 2020).  

- Turismo: Son aquellas actividades que un individuo realiza fuera de su lugar de 

residencia en un determinado tiempo usualmente menor a un año (OMT, 2020)  

- Turista: Es aquel individuo que realiza un viaje fuera de su residencia y pernocta 

en dicho lugar (OMT, 2020). 

- Viajero: Es aquel individuo que se desplaza entre dos lugares distintos por 

cualquier motivo n (OMT, 2020). 

- Visita: Es la estancia en un determinado lugar al realizar un viaje de turismo 

(OMT, 2020). 

- Visitante del día o excursionista: Es aquel individuo que llega a una 

determinada zona, pero no pernocta en dicho lugar (OMT, 2020). 

 



27 

 

1.8.3. Objeto de estudio: Región de Ayacucho. 

a. Ubicación 

La región de Ayacucho se encuentra ubicada en la zona sur-central de los antes 

peruanos, limitan al norte con Junín, al noroeste con Cusco, al este con Apurímac, el sur 

con Arequipa, al oeste con Ica y al noroeste con Huancavelica. Cuenta con 43.815 km2 

de área total, lo que representa el 3.4% del territorio nacional. (PERTUR AYACUCHO, 

2019). 

Figura 3 

Ubicación del departamento de Ayacucho en el mapa del Perú. 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico representa la ubicación geográfica del departamento de Ayacucho en el 

mapa del Perú. Tomado de Plan Estratégico Regional de Turismo de Ayacucho 

PERTUR 2020-2029 (p.17). por DIRCETUR, 2021. 

b. Población 

De acuerdo a los datos del Censo Nacional 2017 del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), Ayacucho cuenta con 616 176 habitantes, siendo el 

2.1% de la población peruana. Del total de habitantes ayacuchanos, 304 340 son 

hombres y 311 836 mujeres, de los cuales el 62.6% tienen entre 15 – 64 años de edad, el 
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28.6% tienen de 0 a 14 años y el 8,8% cuentan con 65 a más años. De la población 

ayacuchana, el 58,1% residen en áreas urbanas y el 41,9% en área rural; además, de que 

la ciudad más poblada es Huamanga (capital departamental) con 282 194 habitantes, la 

segunda provincia es Huanta con 89 466 personas, seguido de La Mar con 70 653 y 

Lucanas con 51 328. (PERTUR AYACUCHO, 2019). 

c. Accesibilidad 

El departamento de Ayacucho cuenta con conectividad vía aérea y terrestre, 

siendo esta última la más usada, puesto que cuenta con diversas vías de acceso desde 

regiones vecinas hacia las diferentes provincias de la región; de acuerdo con el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2018), la Región de Ayacucho cuenta con 

una red vial de 12 340.0 Km. En cuento la accesibilidad aérea, la capital de la región 

(Huamanga) es la única que recibe vuelos nacionales desde la ciudad e Lima, por medio 

del aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte. (PERTUR AYACUCHO, 2019). 

d. Economía 

De acuerdo con el Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones 

del INEI (2018), la Región de Ayacucho aportó 5 758 876 nuevos soles (1.9%) al Valor 

Agregado Bruto Nacional (VAB) a precios constantes y con respecto a los corrientes, 

aporto 8 459 683 nuevos soles (1.3% a nivel nacional). Las actividades que muestran un 

crecimiento durante el periodo 2014 – 2018, son la Pesca y Acuicultura (84,2%), 

telecomunicaciones y otros servicios de Información (55.7%) y Administración Pública 

y Defensa (27.8%). Cabe resaltar, que el VAB de la actividad de Alojamiento y 

Restaurantes presentan tasas de crecimiento de 12.5% y 40.7% a precios constantes y 

corrientes respectivamente. (PERTUR AYACUCHO, 2019). 
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La Población Económicamente Activa (PEA) es de 371,5 mil personas; de las cuales, el 

96,9 % están ocupadas y de estas, el 50% labora en la agricultura, pesca y minería, 

28,1% en servicios, 12.8% en comercio, 5,8% en construcción y el 3,4% en 

manufactura. (PERTUR AYACUCHO, 2019). 

La tasa de desempleo es de 2,1%, porcentaje ubicado por debajo del valor nacional 

(3.9%). (PERTUR AYACUCHO, 2019). 

e. Turismo 

De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en 2018, hubo 637 

202 arribos en los hospedajes; de los cuales, el 98,7% representa a turistas nacionales y 

el 1.3% a extranjeros. Las principales fechas que congregan más turistas son en las de 

festividades como la de Semana Santa, Carnavales, Fiestas Patrias, Navidad y Año 

Nuevo; el resto del año, es por trabajo y son, en su mayoría nacionales. (PERTUR 

AYACUCHO, 2019). 

f. Recursos Turísticos  

La región de Ayacucho cuanta con una planta de recursos importantes de 

carácter histórico – cultural y de identidad nacional como La Pampa de Ayacucho, ya 

que en este lugar aconteció la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1924. De 

acuerdo con Pereyra (2017), la batalla es un acontecimiento trascendental en la historia 

contemporánea del Perú y de las naciones latinoamericanas, pues coronó los esfuerzos 

de los patriotas y consolidó la Independencia Hispanoamérica, del dominio español. El 

departamento cuenta con diversos puntos turísticos como los que se detallará a 

continuación: 
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- Museos: 

De acuerdo con Ccorahua (2017), Ayacucho es una región llena de religiosidad 

y tradición; reconocida por el Estado como la capital del arte popular y de la artesanía 

peruana; fue lugar del principio y final de una triste y oscura época de guerra civil. Toda 

la cultura ayacuchana e historia está plasmada en diversas expresiones artísticas, las 

cuales se encuentran contextualizadas y organizadas histórica y estéticamente en los 

numerosos museos que alberga el departamento de Ayacucho. 

1. Museo Histórico Regional Hipólito Unanue (Ministerio de Cultura) 

Tabla 1 

Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue”. 

Reseña Creado por iniciativa del coronel Luis A. Vinatea, quien en 1935 

propuso la creación de un museo en Huamanga. Los fondos 

fueron recaudados por el Centro Cultural Ayacucho; donde se 

expone las principales manifestaciones arqueológicas de la 

región. 

Tipología Arqueológico 

Propiedad Estatal 

Fecha de inauguración 1974 

Dirección Centro Cultural Simón Bolívar Av. Independencia 502, 

Huamanga - Ayacucho 

Teléfono  (066) 312056 

Horario de atención De martes a domingo de 9:00 am a 5:00 pm 

Entrada  Adultos: S/. 2.00 

Estudiantes: S/. 1.00 

Escolar: S/. 0.50 

Nota. Tomado de E. Ccorahua, 2017. 
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Figura 4 

Vitrina de exposición del museo Hipólito Unanue. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Arte, historia y tradición. Panorama actual de los museos en 

Ayacucho” (p. 116), por E. Ccorahua, 2017, Illapa Mana Tukukup, (7). 

2. Museo Andrés Avelino Cáceres (Segunda Brigada de Infantería del Ejército 

Peruano) 

Tabla 2 

Museo Andrés Avelino Cáceres 

Reseña Creado el 10 de noviembre de 1987 por el General de Brigada 

E.P. Jorge Sánchez Manrique, construida en su totalidad por 

piedras y en el siglo XVII. Es un gran ejemplo de arquitectura 

colonial ayacuchana. 

Tipología Histórico militar, religioso colonial y de arte popular 

Propiedad Estatal 

Fecha de inauguración 1987 

Dirección Av. 28 de Julio 508, Ayacucho 

Teléfono  (066) 818686 / 966772892 

Horario de atención De lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm y de 3:00 pm a 5:00 pm 
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Sábados de 9:00 am a 2:00 pm 

Entrada  Adultos: S/. 2.00 

Estudiantes y niños: S/. 1.00 

Nota. Tomado de E. Ccorahua, 2017. 

Figura 5 

Fachada del Museo Andrés Avelino Cáceres 

Nota. Adaptado de “Arte, historia y tradición. Panorama actual de los museos en 

Ayacucho” (p. 120), por E. Ccorahua, 2017, Illapa Mana Tukukup, (7). 
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3. Museo de la Memoria de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, 

Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) 

Tabla 3 

Museo de la Memoria 

Reseña El Museo de la Memoria de la Asociación Nacional de Familiares 

de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú 

(ANFASEP) “para que no se repita” es la iniciativa de un grupo 

de socias con el fin de exhibir una banderola usada en todas las 

marchas de la asociación. Cuenta con fotografías, ropas, objetos y 

documentos de personas desaparecidas y muertas durante el 

conflicto interno de los años 80`s en el Perú. 

Tipología Histórico social 

Propiedad ANFASEP 

Fecha de inauguración 2005 

Dirección Prolongación Libertad 1229. Ayacucho 

Teléfono  (066) 317170 

Horario de atención De lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm y de 3:00 pm a 6:00 pm 

Miércoles solo mañanas 

Entrada  Adultos: S/. 2.00 

Estudiantes y niños: S/. 1.00 

Nota. Tomado de E. Ccorahua, 2017. 
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Figura 6 

Interior del Museo de la Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Arte, historia y tradición. Panorama actual de los museos en 

Ayacucho” (p. 120), por E. Ccorahua, 2017, Illapa Mana Tukukup, (7). 

4. Museo de Sitio de Quinua (Ministerio de Cultura) 

Tabla 4 

Museo de Sitio de Quinua 

Reseña Construido en 1974 por el sesquicentenario de la batalla de 

Ayacucho. Las salas con las que cuenta están diseñadas para 

recordar la batalla sucedida en las pampas de Quinua. Existen 

fotografías, retratos de óleo de los próceres y precursores de la 

Independencia y una maqueta que escenifica el despliegue de los 

ejércitos. 

Tipología Histórico militar 

Propiedad Estatal 

Fecha de inauguración 1974 
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Dirección Plaza de Armas del distrito de Quinua 

Teléfono (066) 317170 

Horario de atención De martes a domingo de 9:00 am a 1:00 pm y de 3:00 pm a 5:00 

pm 

Entrada Adultos: S/. 2.00 

Estudiantes: S/. 1.00 

Escolares: S/. 0.50 

Nota. Tomado de E. Ccorahua, 2017. 

Figura 7 

Interior del Museo de Sitio Quinua 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Arte, historia y tradición. Panorama actual de los museos en 

Ayacucho” (p. 118), por E. Ccorahua, 2017, Illapa Mana Tukukup, (7). 
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5. Museo de Sitio Wari 

Tabla 5 

Museo de Sitio Wari 

Reseña El museo es el primer punto de visita al complejo arqueológico Wari, 

su arquitectura está inspirada en el estilo de los muros de piedra de la 

ciudadela encontrada en el lugar. Expone material arqueológico 

hallada en la zona, las cerámicas de Wari y esculturas líticas. 

Tipología Arqueológico 

Propiedad Estatal 

Fecha de inauguración Finales de la década de 1990 

Dirección Carretera Ayacucho-Quinua Km. 23. 

Horario de atención De martes a domingo de 9:00 am a 5:00 pm 

Entrada  Adultos: S/. 3.00 

Estudiantes: S/. 1.00 

Escolares: S/. 0.50 

Nota. Tomado de E. Ccorahua, 2017. 

Figura 8 

Fachada del Museo de Sitio de Wari, 

 

Nota. Adaptado de “Arte, historia y tradición. Panorama actual de los museos en 

Ayacucho” (p. 119), por E. Ccorahua, 2017, Illapa Mana Tukukup, (7). 
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6. Museo Textil San José de Santa Ana 

Tabla 6 

Museo Textil San José de Santa Ana 

Reseña Creada por iniciativa de los tejedores del barrio de San José con el fin de 

exponer sus trabajos y mostrar, a los turistas, el proceso tecnológico de 

la textilería. Una de sus cuatro áreas expone trabajo de tejedores, tres de 

ellas son temáticas y presenta las diversas etapas de la producción textil. 

Tipología Temático arte popular. 

Propiedad Organización de tejedores del barrio de San José 

Fecha de inauguración 2010 

Dirección Barrio de San José 

Horario de atención De lunes a sábado de 9:00 am a 1:00 pm y de 3:00 pm a 5:00 pm 

Entrada  Ingreso libre 

Nota. Tomado de E. Ccorahua, 2017. 

Figura 9 

Interior del Museo Textil de San José de Santa Ana 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Arte, historia y tradición. Panorama actual de los museos en 

Ayacucho” (p. 123), por E. Ccorahua, 2017, Illapa Mana Tukukup, (7).  
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- Monumentos Arqueológicos 

Según Shady (2016), la zona de Ayacucho fue ocupada desde hace más de 20000 

a.C. por lo que la arqueología ayacuchana cuenta con diversos proyectos arqueológicos 

realizados por expertos y estudiantes de universidades nacionales y extranjeras. Entre 

todos los monumentos arqueológicos de la región, se encuentran los siguientes: 

1. Complejo Arqueológico Wari 

Se encuentra a 22 Km. de la ciudad de Ayacucho en la ruta hacia Quinua y 

Pampas de Ayacucho. El complejo pertenece a la cultura Wari (550 - 800 d. C.), el lugar 

es un modelo de planificación urbana con técnicas de ingeniería prehistórica. (PERTUR 

AYACUCHO, 2019) 

Figura 10 

Complejo arqueológico de Wari 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Plan Estratégico Regional de Turismo de Ayacucho PERTUR 

2020-2029, por MINCETUR, 2020, (https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-

intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/).  

 

 

https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/
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2. Cueva de Pikimachay o Piquimachay 

La cueva de Pikimachay cuenta con 24 metros de ancho y 12 de altura y se 

encuentra en el distrito de Pacaycasa en Huamanga. Fue descubierta en 1969 por el 

arqueólogo estadounidense Richard Mac Neish, en ella se encontraron instrumentos 

líticos del paleolítico andino y resto óseos de animales ya extintos. (PERTUR 

AYACUCHO, 2019). 

Figura 11 

Cueva de Pikimachay 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Plan Estratégico Regional de Turismo de Ayacucho PERTUR 

2020-2029, por MINCETUR, 2020, (https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-

intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/).  

3. Complejo Arqueológico Wichqana 

El complejo se encuentra en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga y de acuerdo 

a investigaciones previas, el lugar fue uno de los primeros territorios peruanos en ser 

poblado; además, se encontró cabezas cercenadas lo que indica que fue un espacio de 

carácter ceremonial. 

https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/
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4. Complejo Arqueológico de Conchopata 

Localizado dentro del distrito de Ayacucho, en la provincia de Huamanga y as 

solo 2.5 kilómetros del casco urbano de Ayacucho. El complejo pudo haber sido un 

pueblo especializado en cerámica y alfarería de la cultura Wari. 

Figura 12 

Complejo Arqueológico de Conchopata 

 

Nota. Adaptado de Urnas de Conchopata: Contextos, imágenes e interpretaciones, por 

G. Rodríguez, 2004, (http://hdl.handle.net/20.500.12404/4420).  

5. Complejo Arqueológico de Vilcashuamán 

Ciudad incaica del siglo XV d. C. y considerada como uno de los centros 

administrativos con mayor relevancia en la época del Tahuantinsuyo, este recurso 

turístico es uno de los más visitados por los turistas y se caracteriza por contar con dos 

edificaciones: el Templo del Sol y a la Luna, y el Ushno. (PERTUR AYACUCHO, 

2019). 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/4420
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Figura 13 

Complejo Arqueológico de Vilcashuamán 

Nota. Adaptado del Plan Estratégico Regional de Turismo de Ayacucho PERTUR 

2020-2029, por MINCETUR, 2019, (https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-

intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/).  

- Atractivos Naturales 

1. Santuario Histórico Pampa de Ayacucho 

Se encuentra en la provincia de Huamanga y cuenta con 300 hectáreas y tiene el 

objetivo de proteger el patrimonio natural e histórico del escenario donde se realizó la 

Batalla de Ayacucho. Se encuentra un Obelisco de 44 metros de altura. (PERTUR 

AYACUCHO, 2019). 

Figura 14 

Santuario Histórico Pampa de Ayacucho 

 

https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/
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Nota. Adaptado del Plan Estratégico Regional de Turismo de Ayacucho PERTUR 

2020-2029, por MINCETUR, 2019, (https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-

intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/).  

2. Nevado Razuhuillca 

El atractivo natural se encuentra en el distrito de Ayacucho y tiene una altura de 

4,931 m.s.n.m. Es considerado una divinidad titular, es decir, un apu protege a los 

pueblos del alrededor. El nevado es también atractivo para quienes tengan interés por el 

montañismo. 

Figura 15 

Nevado Razuhuillca 

 

Nota. Adaptado de Recursos turísticos y posicionamiento de la Región Ayacucho como 

destino turístico sostenible, por J. Sardón, 2019, 

(http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13426/Saron_Huayapa_Julio_C

esar.pdf?sequence=1&isAllowed=y ). 

 

 

https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13426/Saron_Huayapa_Julio_Cesar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13426/Saron_Huayapa_Julio_Cesar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3. Pampa Galeras Bárbara D`Achille 

Ubicado en la provincia de Lucanas, la reserva tiene como fin proteger la 

especie de la vicuña. (PERTUR AYACUCHO, 2020). 

Figura 16 

Pampa Galeras Bárbara D`Achille 

 

Nota. Adaptado de Pampa Galeras Barbara D'Achille, por Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado SERNANP Perú, 2021, 

(https://www.sernanp.gob.pe/pampa-galeras-barbara-d-achille).  

4. Aguas Termales de Qollpa 

El atractivo natural se encuentra en Chipao, Lucanas; las aguas termales de 

Ccollpa cuenta con aguas sulfurosas, las piscinas termales tienen un costo de S/. 2.00 y 

están habilitados desde las 8 am hasta las 5 pm. 

 

 

https://www.sernanp.gob.pe/pampa-galeras-barbara-d-achille
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Figura 17 

Aguas Termales de Qollpa 

 

Nota. Adaptado de Termalismo como alternativa para la oferta turística de Qollpa 

Apacheta – 2016, por J. De La Riva, 2017, 

(http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/11164/De_La_Riva_Tapia_Jael

_William.pdf?sequence=1&isAllowed=y ). 

5. Catarata de Occochaca - Huancayocc 

Ubicada a 10 minutos de la ciudad de Huanta, el agua que cae proviene de la 

Laguna de Razuhuillca. El ingreso es libre con una vida de acceso de trocha carrozable. 

Figura 18 

Catarata de Occochaca 

 

Nota. Adaptado de Termalismo como alternativa para la oferta turística de Qollpa 

Apacheta – 2016, por J. De La Riva, 2017, 

(http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/11164/De_La_Riva_Tapia_Jael

_William.pdf?sequence=1&isAllowed=y ). 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/11164/De_La_Riva_Tapia_Jael_William.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/11164/De_La_Riva_Tapia_Jael_William.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/11164/De_La_Riva_Tapia_Jael_William.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/11164/De_La_Riva_Tapia_Jael_William.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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6. Catarata de Pumapaqcha 

Recurso natural ubicado en el distrito y provincia de Cangallo, se halla en el 

circuito de las “Cataratas Místicas” y mide 10 metros y donde es posible refrescarse. 

Figura 19 

Catarata de Pumapaqcha 

 

Nota. Adaptado de Recursos turísticos y posicionamiento de la Región Ayacucho como 

destino turístico sostenible, por J. Sardón, 2019, 

(http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13426/Saron_Huayapa_Julio_C

esar.pdf?sequence=1&isAllowed=y ). 

7. Catarata Batán 

Se encuentra en el distrito y provincia de Cangallo, las aguas de la catarata se 

originan del Río Macro. 

Figura 20 

Catarata Batán 

 

 

 

 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13426/Saron_Huayapa_Julio_Cesar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13426/Saron_Huayapa_Julio_Cesar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 Nota. Adaptado de Recursos turísticos y posicionamiento de la Región Ayacucho como 

destino turístico sostenible, por J. Sardón, 2019, 

(http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13426/Saron_Huayapa_Julio_C

esar.pdf?sequence=1&isAllowed=y ). 

8. Aguas Termales de Pacha-Pupum. 

Ubicado en el distrito de Sacsamarca a 35 Km. De la plaza de Huanca Sancos. 

Se llama Pachapa.Pumpum que significa “ombligo de la tierra” y comparte el nombre 

con un volcán de la zona, (PERTUR AYACUCHO, 2019).  

Figura 21 

 Aguas Termales de Pacha-Pupum 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Plan Estratégico Regional de Turismo de Ayacucho PERTUR 

2020-2029, por MINCETUR, 2019, (https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-

intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/).  

9. Aguas Turquesas Millpu 

Localizado en el centro poblado de Circamarca en el distrito de Huancaraylla de 

la provincia de Víctor Fajardo y está a 3 horas de viaje desde la ciudad de Huamanga. 

Cuenta con pequeñas pozas de agua de coloración turquesa. (PERTUR AYACUCHO, 

2019).  

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13426/Saron_Huayapa_Julio_Cesar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13426/Saron_Huayapa_Julio_Cesar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/
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Figura 22 

Aguas Turquesas Millpu 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Plan Estratégico Regional de Turismo de Ayacucho PERTUR 

2020-2029, por MINCETUR, 2020, (https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-

intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/).  

10. Laguna Esmeralda “Verdecocha” 

Este atractivo ecoturístico es relativamente nuevo y se encuentra en la 

comunidad de Uchuraccay, provincia de Huanta. 

Figura 23 

Laguna Esmeralda “Verdecocha” 

 

Nota. Adaptado de Laguna Verdecocha, Antonio Idrogo, 2018, Google Maps. 

 

https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/
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- Festividades Ayacuchanas 

1. Carnaval Ayacuchano 

El carnaval que se muestra en la ciudad de Ayacucho es considerado desde el 4 

de diciembre del año 2003 como un Patrimonio Cultural de la Nación, siendo una 

costumbre que dura por cuatro días en el mes de febrero (Andina, 2020). 

Figura 24 

Carnaval Ayacuchano 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Conoce a los carnavales declarados Patrimonio Cultural de la 

Nación, por Redacción Andina, 2010, (Conoce a los carnavales declarados 

Patrimonio Cultural de la Nación | Noticias | Agencia Peruana de Noticias 

Andina). 

2. Semana Santa en Ayacucho 

Según el PERTUR AYACUCHO 2019 se celebrada en el mes de abril con una 

duración de 7 días, el 79% de turistas viajan a la ciudad de Ayacucho para poder ser 

parte de esta festividad religiosa. Está conformado por procesiones que inician el 

viernes antes del Domingo de Ramos y concluye el Domingo de Resurrección. 

https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-a-los-carnavales-declarados-patrimonio-cultural-de-nacion-785436.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-a-los-carnavales-declarados-patrimonio-cultural-de-nacion-785436.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-a-los-carnavales-declarados-patrimonio-cultural-de-nacion-785436.aspx
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Figura 24 

Semana Santa en Ayacucho 

 

Nota. Adaptado de Todo listo en Ayacucho para celebrar la Semana Santa, por 

Redacción Andina, 2019, (https://andina.pe/agencia/noticia-todo-listo-ayacucho-para-

celebrar-semana-santa-747703.aspx).  

3. Virgen de La Asunción 

Fiesta también conocida como Mamacha Asunta y se celebra el mes de agosto 

en el distrito de Cangallo. La celebración dura una semana comenzando el 8 y 

culminando el 15 de agosto. 

Figura 25 

Procesión de la Virgen de la Asunción 

 

Nota. Adaptado de Ayacucho: gran afluencia de visitantes por festividad de Virgen de 

la Nación, por Portalturismo, 2019, (https://portaldeturismo.pe/noticia/ayacucho-gran-

afluencia-de-visitantes-por-festividad-de-virgen-de-la-asuncion/ ). 

https://andina.pe/agencia/noticia-todo-listo-ayacucho-para-celebrar-semana-santa-747703.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-todo-listo-ayacucho-para-celebrar-semana-santa-747703.aspx
https://portaldeturismo.pe/noticia/ayacucho-gran-afluencia-de-visitantes-por-festividad-de-virgen-de-la-asuncion/
https://portaldeturismo.pe/noticia/ayacucho-gran-afluencia-de-visitantes-por-festividad-de-virgen-de-la-asuncion/
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4. Fiesta de San miguel Arcángel en Ayacucho 

Evento importante a nivel simbólico, religioso y cultural, el cual se desarrolla en 

el distrito de San Miguel, provincia de La Mar el 24 de setiembre. 

Figura 26 

Fiesta de San miguel Arcángel en Ayacucho 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Fiesta de San Miguel Arcángel (Ayacucho), por DePeru.com, 

(https://www.deperu.com/calendario/1647/fiesta-de-san-miguel-arcangel-ayacucho ). 

5. Homenaje A La Libertad Americana de Ayacucho 

Realizado el 9 de diciembre, es un homenaje a la libertad americana y se lleva a 

cabo en la Pampa de Quinua, en ella se escenifica la batalla de Ayacucho. 

Figura 27 

 Homenaje A La Libertad Americana de Ayacucho 

 

 

 

Nota. Adaptado del Plan Estratégico Regional de Turismo de Ayacucho PERTUR 

2020-2029, por MINCETUR, 2020, (https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-

intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/).  

https://www.deperu.com/calendario/1647/fiesta-de-san-miguel-arcangel-ayacucho
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/
https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-estrategico-regional-de-turismo-pertur/
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1.9.Limitaciones del estudio. 

En el transcurso de la validación de las encuestas, uno de los integrantes de esta 

investigación contrajo el virus del Covid-19 estando en tratamiento y cuarentena 

alrededor de un mes, lo cual dificultó el progreso de este trabajo y tomando la 

responsabilidad el otro miembro del equipo de trabajo. Durante la recolección de datos a 

través de las encuestas, el problema recurrente fue el conflicto con la disposición de 

tiempo de los operadores turísticos para responder el cuestionario, la mayoría solicitó 

ser encuestados luego de su horario laboral pero no hay un horario específico debido a 

que su jornada laboral termina alrededor de las 9 o 10 de la noche debido a los largos 

tours que realizan en algunos casos, posterior a este horario no respondían las llamadas 

o mensajes. Por otro lado, alguno de los trabajadores de los operadores turísticos se 

mostraba reacio y desconfiado al momento de responder la encuesta, no mostraban 

interés pues tenían temor de brindar información que podría comprometer a su empresa, 

a pesar de mostrar los documentos de la universidad que avalaba que este trabajo de 

investigación es con fines únicamente académicos. En cuanto a las entrevistas, estas 

fueron programadas a lo largo del mes de octubre y noviembre cercanas a la fecha de 

entrega; cabe resaltar que la programación de estas entrevistas depende de las 

instituciones a las cuales se acudió y en algunos de ellos fueron programados hasta una 

semana antes de la fecha límite por el cual limita el tiempo para un mejor análisis y 

procesamiento de la data e información obtenida. Las instituciones públicas encargadas 

de la promoción del turismo de la región de Ayacucho, como los son la DIRCETUR y 

la Oficina de Cultura de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a las cuales se 

acudió para solicitar información para esta investigación no mostrar su compromiso y 

su valoración, si bien se llegó a entrevistar, también se solicitó información relevante y 

datos estadísticos que no fueron brindados. 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Este capítulo consiste en la recopilación de información histórica de nuestras 

principales variables, así como sus principales hallazgos. Se muestra la evolución del 

desarrollo turístico y económico a lo largo de la historia y como se adaptaron a distintas 

situaciones para tener hoy en día en Perú un sector turístico emergente; en el mismo 

sentido, en la región de Ayacucho, existe un potencial turístico que puede ser explotado 

y promovido a nivel nacional e internacional para el beneficio de un gran sector de la 

población.  no es suficiente para promoverlo.  

2.1.Variable Independiente: Desarrollo turístico cultural.  

2.1.1. Resumen histórico: 

A continuación, se explicará el proceso y como se desarrolló el turismo cultural 

a lo largo de la historia peruana. 

a. La Primera Guía Turística Del Perú: 

Ha sido escrita por el destacado polígrafo Médico Manuel-Atanasio Fuentes y 

llevó el título de “Guía del viajero en Lima”. Ahí el doctor Fuentes confirma en esta 

primera guía turística publicada el año 1860 que “La necesidad de conceder al 

extranjero los medios de conocer cuánto se engloba en una localidad es bastante sentida 

para que no se aprecie la publicación de un libro que le sirva de guía segura”, y ahí 

“encontrará el forastero ligeros apuntes históricos sobre nuestros propios monumentos, 

inmuebles y establecimientos”, y toda la información eficaz para su estadía en Lima 

(Coloma, 2018). 

b. Las Primeras Compañías Navieras:  

Por causas especialmente comerciales, estas organizaciones han tenido mucho 

interés en impulsar los viajes a los múltiples puertos que se encontraban en sus rutas 
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marítimas. Estas compañías ofrecían monumentales comodidades a sus pasajeros, para 

los largos viajes que emprendían, en especial a partir de objetivos del siglo XIX. Los 

camarotes eran cómodos y la ingesta de alimentos correcta. Los viajeros partían, 

principalmente, de los enormes puertos de Europa y de Norteamérica, y desembarcaban 

en todos los puertos de la ruta de la organización naviera, la era que durara la escala del 

barco. Si decidían quedar en el sitio de desembarque, podían usar los servicios 

ferroviarios para llegar a las localidades del interior. Para seguir el viaje marítimo solo 

lo que tenían que hacer era volver al puerto en la fecha que la nave volvía (después de 

terminar su itinerario), o tomar un barco de otra compañía naviera. Para llegar al Perú se 

debía pasar por el peligrosísimo Cabo de Hornos, localizado en el extremo sur de 

Sudamérica. Arribaban de esta forma, a Mollendo, Pisco, el Callao, Huanchaco, 

Pimentel y Paita. Después de la inauguración del Canal de Panamá (1914), el transporte 

marítimo hacia el Perú ha sido más seguro y veloz (Coloma, 2018). 

c. Fundación Del Touring Club Peruano: 

Esta organización, después llamada Touring y Coche Club del Perú, ha sido 

establecida en Lima, con el nombre inicial de “Touring Club Peruano”, el 20 de mayo 

de 1924. Su eslogan era “Conocer y hacer conocer el Perú es ayudar a su grandeza”, y 

por esto fomentó el turismo interno, de una forma importante, a partir de su fundación 

hasta la década de 1970. Publicaba una revista mensual que llevaba al principio (1925) 

el nombre de “Touring Club Peruano”, en donde aparecen breves monografías ilustradas 

sobre diferentes sitios del territorio (Coloma, 2018). 

d. El Turismo Fomentado Por El Gobierno: 

El fomento oficial al turismo en el Perú se inicia en el régimen del mandatario 

Oscar R. Benavides, quien, en su mensaje de 1939, confirma que se debería “Enumerar 



54 

 

cada una de las riquezas y cada una de las perspectivas que el Perú da como poderoso 

centro de atracción a las migraciones del turismo”. Las condiciones previas para el 

turismo son los buenos senderos y los buenos hoteles. Poseemos ya magníficas autovías 

que prolongan su red civilizadora en todo nuestro territorio”. El mandatario Benavides 

construyó la carretera Panamericana, de un extremo a otro de la región nacional. Ha 

sido mejorado su trazo y plenamente asfaltada, en el régimen de Odría. Esta carretera 

permitió la circulación de vehículos motorizados, fomentándose de esta forma el 

turismo en el Perú (Coloma, 2018). 

e. Los Hoteles Del Estado:  

 El mandatario Benavides añade en su mensaje de 1939 quien ofrece edificar 

hoteles del turismo por parte del Estado. Está ya concluido el Hotel para Turistas en 

Tingo María, localizado en el kilómetro 519 de la carretera Lima-Pucallpa. Se prosigue 

activamente la obra de hoteles semejantes en Piura, Huánuco, Chala, Cuzco, Camaná, 

Puno, Huancayo, Huaraz, Arequipa y Abancay. Permanecen en licitación los de 

Ayacucho y Tumbes (Coloma, 2018). 

f. Los Hoteles De Turistas:  

Dichos hoteles, construidos por el estado peruano, eran administrados por el 

Estado. El año 1944 ya se encontraban en servicio diecisiete hoteles de turistas: el de 

Tingo María, iniciado y terminado en el régimen del mandatario Benavides (1933-

1939); y los de Abancay, Arequipa, Camaná, Chala, Cuzco, Huancayo, Huamanga 

(Ayacucho), Huánuco, Huaraz, Machu Picchu, Piura, Puno y Tumbes, iniciados por el 

régimen del Mariscal Benavides y culminados en el régimen de don Manuel Prado 

(1939-1945). Asimismo, se encontraban en servicio los hoteles de turistas de Aguaitía, 

Juliaca y Trujillo, construidos en el régimen del doctor Prado. En el gobierno de Odría, 
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se construyó 7 hoteles más: Chiclayo, Contumazá, Huancavelica, Iquitos, Tacna, Tarma 

y Urubamba “Las enormes obras públicas llevadas a cabo por el mandatario don 

Manuel A. Odría” (Lima, Instituto Latinoamericano de Cultura y Desarrollo, 2008). Se 

alcanzó contar, en aquel instante, con veinticuatro hoteles de turistas (Coloma, 2018). 

Una parte de la industria turística peruana se concentra en el turismo 

gastronómico, pero aún falta impulsarlo más para lograr un desarrollo completo; es así 

que se deben de considerar las 5 fuerzas impulsoras en el rubro gastronómico peruano, 

tales como la gastronomía como capital político, visionario, entusiasta, opulencia y 

exclusividad (Yeoman y McMahon-Beatte, 2016). 

2.1.2. Principales hallazgos. 

La religión es considerada como principal foco para atraer a turistas e impulsar 

un desarrollo turismo cultural, como en el caso de Indonesia, país donde convirtieron a 

su religión y a todo agente involucrado como una historia fascinante y parte de un 

nuevo estilo de vida atraído por países occidentales (Anismar et al., 2018). Otro casi 

similar es el de África, un continente que ha venido desarrollando durante los últimos 

30 años; sin embargo, es una zona con altos contrastes, regiones donde el turismo 

cultural se ha proliferado con éxito y otras zonas donde el ingreso es restringido y 

peligroso debido a las políticas públicas a inicios del 2015 (Backman y Munanura, 

2015). Ambos casos tienen similitud al peruano, comenzando su reestructuración 

política y económica desde inicios de la década de los 90´s llegando hasta hoy en día; si 

bien se han fortalecido muchos sectores productivos, el turístico peruano aún está en 

proceso de expansión, existe potencial turístico en gastronomía, cultura, historia, 

recursos paisajísticos que no está siendo aprovechado con responsabilidad (Fossgard y 

Stensland, 2020); se debe prestar especial atención a aquellas políticas económicas y 

sociales que un gobierno propone para ciertos sectores que pueden afectar al resto 
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(Webster y Ivanov, 2016). El caso de Polonia y su restructuración política y económica 

por más de 25 años, ha generado que sus diversos sectores productivos y comerciales, 

entre ellos el turismo, se haya fortalecido (Awedyk y Niezgoda, 2016). 

El desarrollo de un turismo en una determinada zona geográfica depende de su  

adaptación y diversifiación a nuevas tendencias, el caso de la ciudad de Forks en el 

estado de Washington, obtuvo un gran impulso desde el estreno de la saga de películas 

de Twilight, originando que fanáticos o simplemente curiosos visiten esta ciudad para 

poder conocer los escenarios que se mostraron en estas películas (Wright et al., 2021); si 

bien es necesario tener una ventaja competitiva y tecnología para su realización, es una 

estrategia que el Perú y cada región del interior pueda realizar a largo plazo, se debe de 

tomar nuevas decisiones de punto de vistas no visto antes para poder cubrir aquellas 

brechas que potencian el turismo en una región (Ma y Hassink, 2013). Siguiendo en esta 

misma línea, se debe considerar el networking de las redes sociales no solo para 

promover el turismo o captar la atención, sino para mostrar los privilegios, 

características y beneficios que podrían obtener asistiendo a uno de estos lugares 

(Hocevar y Bartol, 2021; García, 2018); de igual manera se puede buscar el desarrollo 

de las comunidades quienes viven de este sector y han sido perjudicadas por la 

pandemia (Higgins-Desbiolles et al., 2021).  

Si se busca un desarrollo cultural, se debe considerar todos los recursos tangibles 

e intangibles para potenciarlo; por ejemplo, el Perú ha mostrado interés por ser parte de 

las grandes producciones audiovisuales de Hollywood para usar los escenarios 

paisajísticos, culturales y costumbristas para dichas producciones pero que aún hay  

poco interés para realizarlo y una oportunidad para aprovechar; en ese sentido, se puede 

sacar ventaja para impulsar el turismo en zonas donde antes no ha habido, por ejemplo, 

con la nueva normalidad se ha creado un nuevo tipo de turismo, el de salud (Wong y 
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Sa-aid, 2021); por ejemplo. el gobierno de Iberia ha descubierto el conflicto que existe 

entre el ecoturismo y la resilvestración (rewilding), realizando practicas poco con poco 

impacto ambiental para que la naturaleza de sus atractivos paisajísticos quedando casi 

intactos, de esta manera, buscan atraer incrementar la demanda por este tipo de turismo 

(Arjaan, 2019; Hartman, 2021; Hall, 2019). La descoordinación de los actores clave 

involucrado en el sector turístico es uno de los principales problemas por el cual no se 

puede lograr un desarrollo óptimo, cada parte busca su propio beneficio olvidando que 

en grupo se puede lograr mayores beneficios no solo económicos, también sociales que 

ayudarían al desarrollo de pequeñas comunidades que viven de ello (Diamantis, 2018; 

Havadi y Espinosa, 2020). 

Por otro lado, se podría considerar las posibles sinergias que podrían surgir entre 

aquellos escenarios paisajísticos y el turismo, es decir, la geografía en sí puede ser un 

atractivo turístico con potencial para ser desarrollado, creando sinergias y relaciones 

entre la comunidad, el gobierno y el paisaje (Heslinga et al., 2017). En el mismo 

sentido, el artículo de Fountain (2021), titulado “El futuro de la comida en un mundo 

post Covid”, manifiesta que la población al haberse obligado quedarse en casa por su 

bienestar, ha generado un nuevo habito alimenticio, parte de esta población se interesó 

por las nuevas experiencias culinarias impulsado por las redes sociales, en ese sentido la 

población mundial ha tenido acceso a fotos, videos, noticias que muestras la experiencia 

culinaria en otros países  que puede ser aprovechado para atraer a los turistas siempre y 

cuando se resguarde y proteja la salud de estos (Fountain, 2021). Por lo tanto, si se 

integrara a la experiencia de probar nuvas clases y tipos de alimentos y también de 

disfrutar de los paisajes de una determinada región, lo que se busca es integrar ambas 

partes, promoviendo el turismo como un sistema integrado y no por separado (Dini y 

Pencarelli, 2021). 
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Según Jafari (1994), buscan un balance entre los distintos enfoques del 

desarrollo del turismo respecto de los beneficios o los perjuicios según la etapa de su 

evolución, y los agrupa en: el turismo como alternativa para el desarrollo y como una 

postura defensora del sector; las críticas al modelo de desarrollo del turismo y las 

advertencias sobre los daños que puede causar mientras que los beneficios son 

concebidos solamente para las empresas y grandes corporaciones que destruyen la 

naturaleza dando lugar a los problemas ecológicos; los modelos de adaptación de menor 

efecto cuando surgen formas alternativas del desarrollo, que buscan dar respuesta a 

cómo se efectúa el desarrollo; en tanto Cordero (2006), presenta una postura mediadora 

sobre el desarrollo del turismo y aporta distintas tipologías a partir de considerar la 

correlación de fuerzas entre el capital turístico trasnacional y las fuerzas locales. 

Contempla las alternativas en diversos modelos: el modelo A o de enclave, tiende a ser 

de carácter excluyente y se sostiene en el predominio económico, social y cultural del 

capital trasnacional en la oferta, en la fuerza de trabajo local, la cual participa 

básicamente como mano de obra no calificada y la expropiación de los espacios 

turísticos locales; el modelo B o de participación local, con un enfoque incluyente, 

cuyas principales características son el predominio económico, social y cultural de 

acciones locales en la oferta, la participación de la fuerza de trabajo con negocios 

propios y la conservación del acceso y pertenencia a los espacios territoriales de uso 

turístico por parte de los actores locales; y por último, el modelo C o combinado, en el 

que se produce una mezcla relativamente equilibrada de las características de los 

modelos anteriores (Willingre y Villar, 2009). 

Según el historiador La Serna (2018), en su libro “Historia del Turismo en el 

Perú”, el turismo como actividad humana estuvo basada en la aparición del tiempo libre 

o descanso entre los siglos XVIII y XIX, etapa del desarrollo del capitalismo y de la 
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sociedad de consumo. Su aparición solo podría ser viable con la vida de un mercado 

interno y la abertura económica del Perú al mundo. Además, hubo componentes 

sociales y culturales que han permitido la aparición del turismo en el Perú, como fueron 

un cambio de mentalidad en la sociedad, un proceso de laicización, el despertar de la 

conciencia de las élites frente al patrimonio, la llegada de viajeros, misiones científicas, 

negociantes y empresarios. Las interrelaciones y descripciones de los viajeros que 

visitaron el Perú durante el siglo XIX resultan muy detalladas, a dichos les siguen los 

empresarios que iniciaron a redactar guías comerciales y turísticas para un público 

europeo. el siglo XIX hasta llegar a la década de 1940, etapa formativa del turismo. En 

esta historia del turismo no deja de estar presente la relación entre la mirada del turista y 

la imagen que las élites tratan de promocionar al resto de todo el mundo, las dos fueron 

influidas por el positivismo, que capturó los ideales de las élites peruanas a principios 

del siglo XX. Durante el siglo XX, 2 metrópolis lideraron el desarrollo turístico: Lima y 

el Cusco, en los dos casos por causas diversas. Lima solo era un sitio de paso, el Cusco 

sin embargo poseía atractivos unidos a su pasado y la cultura indígena. Es fundamental 

en este proceso la perspectiva exótica que se tuvo del indígena y que pretendía 

reivindicar su cultura en un primer instante, sin embargo, que al final lo convierte en un 

llamativo turístico y folclórica su cultura para su consumo por los extranjeros. La 

interacción con el indigenismo y la intelectualidad de provincias, que asimiló el turismo 

como una actividad positiva para el desarrollo regional, es un asunto clave para 

comprender este proceso. Si bien a lo largo del Oncenio de Leguía se hizo una más 

grande colaboración del Estado en la actividad turística, luego este apoyo estuvo 

ausente. únicamente la predominación del panamericanismo, la averiguación del Perú 

para impulsar sus relaciones internacionales y el aumento de este sector harán que 

tímidamente el Estado se anime a favorecer la actividad turística (La Serna, 2018). 
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Ciertas limitaciones impiden que una industria turística se desarrolla, una de 

estas limitaciones en la logística que tiene que resolver cada actor clave relacionado a 

este sector, no siempre se tiene ayuda del gobierno o de la misma población, por lo 

tanto, esto complica aún más el trabajo de hoteles, agencias de turismo, operadores de 

turismo entre otros (Öberg, 2021). 

2.2.Variable Dependiente: Sostenibilidad económica  

2.2.1. Resumen histórico 

El origen del concepto de “sostenibilidad” se remota a menos de 30 años; puesto 

que, en 1987, en el famoso Informe Brundtland, apareció por primera vez el término 

con el significado que se le conoce actualmente. (Acciona, 2018). 

De acuerdo con Gómez (2014), en las últimas décadas del siglo XX, existía una 

creciente preocupación acerca de los posibles efectos que podrían generar la 

sostenibilidad económica y social sobre el medio ambiente; por lo que, en 1983 las 

Naciones Unidas crea la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, la cual fue dirigida 

por la señora Gró Harlem Brundtland y estuvo conformada por un grupo de científicos, 

políticos y personal especializado en temas sociales. En abril de 1987 el organismo 

publicó el informe “Nuestro futuro común” o también conocido como el “Informe 

Brundtland”, en ella se introduce el concepto de desarrollo sostenible, definido en los 

siguientes términos:  

“Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, 

asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones para satisfacer las propias” (Informe Brundtland, 1987). 

De acuerdo con Aguado et al., (2009) el concepto de desarrollo sostenible que 

presenta el Informe Brundtland, cuenta con una percepción tridimensional con vectores 

económicos, ecológicos y sociales; por lo que el Banco Mundial fue la primera entidad 
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en englobar el desarrollo sostenible con aspectos sociales, económicos y ambientales. 

Por ello, la Unión Europea y diversas regiones asumen las tres dimensiones en sus 

propias Estrategias de Desarrollo Sostenible. 

Según Larrouyet (2015) por lo general se usa la expresión “desarrollo 

sustentable”, aunque es frecuente usar el término “desarrollo sostenible”, ya que ambas 

expresiones denotan lo mismo pues son la traducción del original en inglés “Sustainable 

Development”. Para el caso del idioma francés, utilizan el término Development 

durable, por su renuencia a la adoptación del idioma inglés; en Hispanoamérica, se 

utilizan los vocablos más aplicables a la traducción literal, por lo que sustentable 

cumple mejor el objetivo de sostenible. Tanto sostenible como sustentable son verbos 

que tienen origen en la misma raíz latina, en la que el equivalente de sustentar es 

intensivo de sostener. Por todo ello, la autora señala que el origen del término 

sustentable en castellano lo ubica Corominas en el siglo XV y esta figura, en un sentido 

figurado, en el diccionario de María Moliner, sin embargo, el vocablo “sostenibles” es 

un término relativamente nuevo. 

2.2.2. Principales hallazgos. 

De acuerdo con la revista Journal of The Futures (2019), en el artículo “¿Cómo 

mejorar la innovación en el turismo sustentable? 5 lecciones aprendidas de los Alpes 

austriacos”, en la cual busca proponer lecciones para lograr una sostenibilidad 

económicamente en cada región, haciendo uso de la innovación e involucrando a 

expertos y conocedores de los Alpes austriacos logrando encontrar un aliado estratégico 

para el el turismo ayudándose de los hoteles, hospedajes y lugares implementados para 

recibir a los turistas, comunidades, agencias, población y el gobierno local de cada 

región (Heslinga et al., 2019). En ese sentido, también se tiene que mencionar como 

mejorar la experiencia de la visita de los turistas haciendo uso de los recursos turísticos 
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de cada región, promoverlos para incrementar la satisfacción del turista al llegar a una 

región natural con poca presencia del hombre, con estas herramientas se puede plantear 

una base para generar una sostebilidad económica en diversos agentes involucrados en 

el turismo, mejorando así la empleabilidad, los ingresos económicos y la calidad de vida 

de quienes lo integra (Quynh t al., 2021). 

Algunas agencias turísticas promueven, promocionan y venden sus atractivos 

turísticos no por la variedad ni por la belleza de estos; sino, muestran la historia que hay 

detrás de cada monumento, vestigio o área geográfica, para cierto grupo de turistas esto 

es muy valioso y determinante para decidir ir a un lugar o no y en consecuencia 

encontrar una sostenibilidad a largo plazo (Moscardo, 2021); pero para lograr ello las 

ciudades deben de estar muy bien implementadas con señalización, servicio básicos, 

cultura turística de la población, orden y limpieza buscando maximizar la satisfacción 

del turista en cada lugar donde vaya dentro de la ciudad lo que se traduce en una 

maximización de beneficios económicos para dichas agencias (Caldeira y Kastenholz, 

2018). 

En la actual coyuntura, si se busca ser sostenibles se debe de implementar una 

adecuada planificación de diferentes escenarios frente al del covid-19 en el sector 

turístico, integra el concepto de los sistemas adaptativos para poder anticiparse con 

antelación a problemas que pueden evitarse en los viajes y en el turismo en sí, buscando 

garantizar la sostenibilidad a largo plazo frente a diversos escenarios; en el mismo 

sentido, la distribución espacial del turismo es una característica importante para poder 

promover la demanda turística internacional en el Mercado Común del Sur; se hace un 

estudio sobre el modelo de gravedad aumentada, el cual conceptualiza 3 tipos de sub 

modelos: el modelo general, interregional y extra regional; es así que intentan encontrar 

las fuentes de entrada de los turistas y sus comportamientos dependiendo de los países 
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del Mercado Común del Sur (Porto et al., 2018). Las barreras "invisibles", perturban a la 

afluencia de turistas en una determinada región, de esta manera se busca fortalecer a la 

comprensión del turismo accesible en el corto y largo plazo desde una perspectiva socio 

antropológico; haciendo uso de escenarios de planificación desde 3 perspectivas como 

lo son las partes interesadas, a cooperación y el prejuicio que podrían causar para poder 

ser prevenidas, siendo así un conjunto de actividades buscando la maximización de los 

beneficios económicos (Portales, 2015). El índice de confianza del turista tiene alguna 

relación sobre la demanda turística, pero aun es una relación poco estudiada pero 

muestra que el índice de confianza sobre el turismo es significativa en el crecimiento 

futuro de turistas, en especial el de turistas internacionales, sustentada en datos 

estadísticos de la OMT; no obstantes, hay que tener cuidado pues los resultados 

predictivos pueden variar dependiendo de las regiones donde se hayan aplicado, así 

mismo también se han considerado los cambios en el clima empresarial relacionado al 

turismo para plantear estrategias y decisiones (Croce, 2016).  

El futuro del turismo está en la consideración y la integración de conceptos 

como la innovación, sistematización, y casuística para su éxito y su sostenibilidad 

económica; ha habido estudios del desarrollo comunitario en la búsqueda de la armonía 

y trabajo conjunto entre las comunidades y los recursos naturales, así como la 

capacitación y la educación de las personas de dichas comunidades y a los turistas que 

llegan a estos lugares en el cual adaptan un nuevo termino denominado agro ecoturismo 

explorando las relaciones entre el desarrollo sostenible del turismo con la agroecología, 

dando como sus principales hallazgos la cooperación y el mejoramiento del ecoturismo 

(Bricker y Kerstetter, 2017).  Los agentes involucrados en el sector turístico de cada 

región se deben de adaptar a la nueva normalidad, esto se hará posible con ayuda de la 

tecnología y creando “Destinos turísticos sabios”, aquellos lugares donde la tecnología e 
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innovación ha llegado brindando servicios de calidad (Coca-Stefaniak, 2021). El futuro 

del sector turístico o de cualquier otro sector se basará en el análisis y el procesamiento 

de datos de gran volumen y cantidad también llamado Big Data (Yallop y Seraphin, 

2020). Con la nueva normalidad, los protocolos y los hábitos han cambiado adaptándose 

a un mundo donde se prioriza el bienestar y la salud, es por ello, que todo aquel agente 

relacionado al turismo debe garantizar la protección de los turistas y crear vínculos con 

clínicas, hospitales o centros de salud para evitar cualquier problema que afecta con la 

integridad física de los turistas (Wen et al., 2021). Además, con la nueva realidad se ha 

venido implementando la tecnología para diversas utilidades y usos, el turismo ha 

tenido un gran impacto que muchas de las agencias turísticas a nivel mundial han 

adaptado la realidad virtual para ofrecer otro tipo de experiencia a los turistas que 

desean viajar, pero están impedidos de dejar su país o los lugares que desean visitar aún 

están con alto riesgo y contagio (Pestek y Sarvan, 2021; Cole, 2015).  

De acuerdo con Larrouyet (2015) las últimas décadas del siglo XX y el inicio de 

este milenio, estuvieron colmados de cambios que exigían a la educación respuestas 

dinámicas y nuevos enfoques; todo ello, para la contribución al cambio. Existen 

diversas propuestas de agencias y organismos como La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y también, en planes, 

programas y estrategias internacionales, nacionales y locales, que se preocupan sobre el 

deterioro del medio ambiente y la delicada relación con los factores sociales, 

económicos y políticos. 

a. La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible: 

En el 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la “Agenda 

2030 sobre el Desarrollo Sostenible” con el fin de erradicar la pobreza, proteger el 
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planeta y asegurar la paz y la prosperidad para todas las personas, la agenda cuenta con 

17 objetivos de Desarrollo Sustentable que se pretende alcanzar durante 15 años.  

De acuerdo con Aurelio Parisotto (2015), quien es el jefe de la Unidad de 

Elaboración y Coordinación de Políticas Nacionales de Empleo, el objetivo 8 tiene 

como fin “promover el crecimiento económico inclusivo y sostenibles, el empleo y el 

trabajo decente para todos”, mencionó que durante el 2015 al 2020 el desempleo se 

aumentaría llegando a haber, en el 2019, 212 millones de personas más sin empleo y 

atrapadas en una situación laboral vulnerable y precaria, por lo que el objetivo 8 incluye 

temas con relación al empleo pleno, trabajo decente, desigualdad salarial por razón de 

sexo, el desempleo, eliminación del trabajo infantil, formalización de la economía 

informal, los emprendimientos, protección de los derechos laborales y promoción de un 

entorno de trabajo seguro, y toca el tema de los trabajadores migratorios. (ONU, 2015). 

Figura 28 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

 

Nota. Adaptado de Objetivos de Desarrollo Sostenible, por la ONU, 2015, 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ ). 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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b. El Plan Estratégico del PNUD para el 2018 – 2021 

De acuerdo con el portal web del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), esta se encuentra presente en unos 170 países y territorios, trabaja 

para fortalecer los nuevos marcos para el desarrollo, la reducción del riesgo de desastres 

y el cambio climático apoyando a los países para lograr los objetivos de Desarrollo 

Sostenible o también llamados Objetivos Mundiales. La organización ayuda a los países 

a establecer y compartir soluciones ante el desarrollo sostenible, gobernabilidad 

democrática y mantenimiento de la paz, y clima y resiliencia a los desastres. El PNUD 

cuenta con carácter imparcial y tiene como función ser el eje de todo el sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo, asistiendo a los organismos a trabajar en conjunto 

para lograr el desarrollo sostenible (PNUD, 2021). 

El Plan Estratégico del PNUD para el 2018 – 2021 fue elaborado para brindar 

respuesta a gran diversidad de países a los que brindan su servicio. Consiste en ayudar a 

los países a lograr el desarrollo sostenible a través de la eliminación total de la pobreza, 

la aceleración de las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible y la 

creación de la resiliencia ente las crisis y perturbaciones. El enfoque del PNUD propone 

seis soluciones emblemáticas (PNUD, 2021). 

- Solución emblemática 1: mantener a las personas al margen de la pobreza. 

- Solución emblemática 2: fortalecer la gobernanza eficaz, inclusiva y 

responsable. 

- Solución emblemática 3: mejorar la capacidad nacional de prevención y 

recuperación para sociedades resilientes. 

- Solución emblemática 4: promover soluciones basadas en la naturaleza para un 

planeta sostenible. 
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- Solución emblemática 5: cerrar la brecha energética. 

- Solución emblemática 6: fortalecer la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres y las niñas. 

2.3.Conclusiones de la revisión de la Literatura  

De acuerdo con la literatura revisada, el término sostenibilidad fue nombrado 

hace menos de 30 años, este surgió a raíz de frecuentes inquietudes y preocupación con 

respecto al medio ambiente y su cuidado; lo que demuestra que existe una relación 

directa del factor medio ambiente con la sostenibilidad o también llamada 

sustentabilidad y la influencia que tiene en la economía y la sociedad de muchas 

naciones alrededor del planeta.  

La aplicación del término está siendo usado en varios proyectos y países que 

buscan desarrollar su economía y salvaguardar sus recursos naturales; por ello, es que el 

presente proyecto pretende investigar la influencia del turismo ayacuchano, el cual en su 

mayoría está compuesta por recursos naturales e identidad cultural, con respecto a la 

sostenibilidad económica de la región. 

La sostenibilidad y el desarrollo de esta, es ampliamente utilizadas por grandes 

organizaciones como la ONU para poder realizar proyectos de largo plazo que permitan 

erradicar varios problemas existentes alrededor del mundo; con relación a la economía 

sobresale el desempleo y la pobreza como factores críticos a desarrollar y combatir para 

contar con sostenibilidad económica en varias naciones. 

Cada país y región del mundo que vive del turismo se han adaptado a la nueva 

normalidad causada por el Covid-19; los gobiernos, las empresas privadas y la 

población que vive del turismo están creando nuevas estrategias para poder sobrevivir; 

sin embargo, muchas empresas han quebrado y otras han cerrado temporalmente, 
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algunos gobiernos subsidiaron a aquellas empresas que se han visto más perjudicadas, 

pero aun así no es suficiente, por ello se han visto en la obligación de crear estrategias y 

tomar decisiones para poder salir de la crisis. Se deben considerar nuevos grupos de 

turistas, un mercado objetivo mejor segmentado. Las denominadas Generación Z y 

Generación Y (Milenials), son el nuevo grupo que demanda más los servicios turísticos 

y que esta tendencia ha venido incrementándose en los últimos años, si bien hubo un 

retroceso por la pandemia, no ha sido impedimento para que este grupo se movilice con 

objetivos de placer a aquellas zonas donde existe un moderado control de la pandemia.  
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA  

La investigación será de tipo Aplicado, porque busca resolver una problemática 

en la búsqueda de información para su aplicación. Con un alcance explicativo debido a 

que busca conocer cuál es la influencia del desarrollo cultural sobre la sostenibilidad 

económica de la región de Ayacucho. La naturaleza de la investigación será de un 

enfoque mixto, puesto que se utilizan variables cuantitativas y cualitativa. Siendo el 

objeto de estudio la región de Ayacucho y la unidad de análisis los actores directos 

(operadores turísticos) y actores indirectos con relación al turismo (especialistas e 

instituciones relacionadas con el turismo); para la variable cuantitativa se utilizará un 

cuestionario de 24 preguntas que se aplicarán a 47 operadores turísticos (actores 

directos), y para la variable cualitativa se aplicará un cuestionario de 31 preguntas 

aplicadas a diversos especialistas conocedores del sector turismo a nivel regional y 

nacional (actores indirectos).  

De acuerdo con Hernández et al. (2014), hay algunas clasificaciones de los 

métodos mixtos, el diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS) y el diseño explicativo 

secuencial (DEXPLIS); para la presente investigación se trabajará con esta última, 

DEXPLIS, la cual consta que una primera etapa se analizan datos cuantitativos, luego se 

recolectan y evalúan los datos cualitativos; la fusión sucede cuando los datos 

cualitativos brindan información complementaria a los datos cuantitativos, ambas 

informaciones pasan a ser unificadas para construir el reporte del estudio. 

3.1. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación del presente trabajo será No experimental - 

Transeccional, puesto que no se manipulará variables y solo se observará el fenómeno 

ocurrido en un determinado momento, durante los 5 años previos al inicio de la 

pandemia causada por el Covid-19. Según Hernández et al. (2014), se puede definir a un 
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diseño de investigación no experimental como un estudio que no manipula 

intencionalmente las variables independientes para ver el efecto sobre la o las otras 

variables, lo que se busca es observar el comportamiento de los fenómenos tal como se 

dan en su entorno original, para luego ser analizados. El diseño no experimental se 

puede clasificar en longitudinal y transeccional, para el presente estudio se optará por el 

tipo transeccional o transversal, ya que se busca recolectar datos en un tiempo único, 

con un propósito de describir las variables y poder analizar su interrelación en dicho 

momento; a su vez este se divide en tres: Descriptivo, correlacional – causal y 

exploratorio (Hernández et al., 2014). 

De acuerdo con Vara (2012), los diseños explicativos se emplean para 

determinar las causas de los fenómenos empresariales, además de explicar el motivo por 

el cual ocurre, las condiciones que presenta o porque dos o más variables están 

correlacionadas. De esta manera, el alcance de esta presente investigación es explicativo 

puesto que el presente trabajo busca conocer cuál es la influencia del desarrollo turístico 

sobre la sostenibilidad económica en la Región de Ayacucho. En primer lugar, el 

desarrollo turístico está comprendido por las siguientes dimensiones: demanda, 

superestructura, infraestructura, atractivos turísticos, equipamiento e instalaciones y 

comunidad receptora; en segundo lugar, la dimensión de la sostenibilidad económica 

comprendida por las siguientes dimensiones: rentabilidad, promoción y publicidad, 

empleo. 

3.2. Población 

De acuerdo con Vara (2012), la población (N) es el conjunto de objetos, 

personas, documentos, situaciones, data y eventos a investigar; en ese sentido, para la 

presente investigación la unidad de análisis son los operadores turísticos que se 

desempeñan dentro del sector turístico de la región de Ayacucho; por lo tanto, la 
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población serán los 50 operadores turísticos formales que actualmente están laborando 

en la región de Ayacucho según la consulta en línea de la página de MINCETUR en el 

2021 para la región de Ayacucho. 

Para el caso de la investigación cualitativa se contará con un mapeo de actores 

claves para complementar la investigación con entrevistas a representantes de la 

Dirección Regional del Comercio Exterior y Turismo de Ayacucho (Dircertur), el 

presidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo (AVTUR), la sub gerente 

de cultura, turismo y artesanía de la Municipalidad Provincial de Huamanga, el 

administrador de uno de los hoteles más representativo de la ciudad de Ayacucho DM 

Hoteles, una especialista y profesora académica en turismo, el representante de la 

Unesco en el Perú, el coordinador del sector cultural de la UNESCO y un representante 

cultural de Ayacucho; todos los cometarios y respuestas de los actores serán analizados 

vía Atlas Ti, le cual se encarga de contabilizar las palabras más mencionadas. 

Tabla 7 

Operadores Turísticos de la Región de Ayacucho 

RAZON SOCIAL RUC CLASE WEB 

A & R Tours E.I.R.L. 20452634016 Op. Turístico www.viajesarto

urs.com 

Wily Tours E.I.R.L. 20176457148 Op. Minorista  

Agencia Viajes Y Turismo 

Huanta Tours Sa 

20134481596 Op. Minorista  

Agencia De Viajes Y Transporte 

Turístico C. Tours Eirl 

20603243251 Op. Turístico delacruzvilcesar

@gmail.com 

http://www.viajesartours.com/
http://www.viajesartours.com/
mailto:delacruzvilcesar@gmail.com
mailto:delacruzvilcesar@gmail.com
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Agencia De Viajes Y Turismo 

Ayacucho Travel Eirl 

20605213015 Op. Minorista www.ayacuchot

ravel.com 

Agencia De Viajes y Turismo 

Quechua Sac 

20607901750 Op. Turístico www.turismoqu

echua.pe 

Agencia De Viajes Y Turismo 

Waira Sac 

20607539635 Op. Turístico www.agenciade

viajesyturismo 

Agencia De Viajes Y Turismo 

Zamy Eirl 

20601738636 Op. Turístico zamutours@hot

mail.com 

Agencia Wily Tours S.A.C. 20534714719 Op. Minorista  www.wilytours.

com 

Apu Kuntur Travel E I R L 20602780911 Op. Turístico  

Gutierrez Salcedo, Edgar 10283031859 Op. Turístico www.g y s .com 

Ayacucho Explorer E.I.R.L. 20605844511 Op. Minorista www.ayacuchoe

xplorer.com 

Ayacucho Luxury Travel S.R.L. 20605053913 Op. Turístico  

Cei Turs Eirl 20604931461 Op. Turístico  

Coordinadora Rural De La Papa-

Peru 

20574636516 Op. Minorista www.rutadelapa

paperu.com.pe 

E & N Huamanga Tours S.R.L. 20534780185 Op. Minorista www.huamanga

viajes.com 

Ekaventura 20602120695 Op. Turístico pumamayu@hot

mail.com 

Empresa De Turismo Ylla Tours 20603497059 Op. Turístico  

Esmeralda Tours Perú 

 

20604498792 Op. Turístico  

http://www.ayacuchotravel.com/
http://www.ayacuchotravel.com/
http://www.turismoquechua.pe/
http://www.turismoquechua.pe/
http://www.agenciadeviajesyturismo/
http://www.agenciadeviajesyturismo/
mailto:zamutours@hotmail.com
mailto:zamutours@hotmail.com
http://www.wilytours.com/
http://www.wilytours.com/
http://www.g/
http://www.ayacuchoexplorer.com/
http://www.ayacuchoexplorer.com/
http://www.rutadelapapaperu.com.pe/
http://www.rutadelapapaperu.com.pe/
http://www.huamangaviajes.com/
http://www.huamangaviajes.com/
mailto:pumamayu@hotmail.com
mailto:pumamayu@hotmail.com
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Expedicion Xtrema Ayacucho 20605262521 Op. Turístico  

Marapi Bautista, Yasser Marapi 10448877693 Op. Turístico  

Fly Travel Empresa Individual 

De Resp.Lt 

20129245426 Op. Minorista  

Halcones Tours 20604398402 Op. Turístico www.halcones 

tours.com 

Agencia De Viajes Y Turismo 

Operador De Turismo Jayudi 

20601420245 Op. Turístico www.huancaray

lla.com.pe 

Huanta Travel Tours 20602988288 Op. Turístico huantatraveltour

s@gmail.com 

Inkasic Travel Srl 20604282790 Op. Turístico www.inkasictra

vel.com 

Ivet Travel 20605174362 Op. Turístico  

Lavy Toledo, Heidi Ligia 10457073084 Op. Turístico  

Arana Flores, Ivan Saul 10454633704 Op. Turístico  

Flores Loayza, Julio Teofilo 10082754054 Op. Turístico  

Quispe Alcarraz, Rolando 10460316991 Op. Turístico  

Morochucos Rep´S S.R.L. 20452714125 Op. Mayorista  www.morochuc

os.com 

Multiservicios Jtr Peru Sac 20574639531 Op. Turístico jtrperu@hotmail

.com 

Viajes Y Negocios S.A.C. 20452467870 Op. Minorista www.netravel.c

om.pe 

Nieto Herrera Yimmy Alex 10423641296 Op. Turístico  

http://www.halcones/
http://www.huancaraylla.com.pe/
http://www.huancaraylla.com.pe/
mailto:huantatraveltours@gmail.com
mailto:huantatraveltours@gmail.com
http://www.inkasictravel.com/
http://www.inkasictravel.com/
http://www.morochucos.com/
http://www.morochucos.com/
mailto:jtrperu@hotmail.com
mailto:jtrperu@hotmail.com
http://www.netravel.com.pe/
http://www.netravel.com.pe/
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Jorge Ordaya Sulca 20602955151 Op. Turístico www.qlicktrvel.

com 

Representaciones Y Servicios 

G&V E.I.R.L. 

20449559381 Op. Turístico  

Sarhua Tours Peru E.I.R.L. 20605729399 Op. Turístico www.sarhuatour

s.com 

Emp. De Transportes Turismo Y 

Carga Siwar Srl 

20494283914 Op. Turístico  

Berrocal Zuñiga, Cesar Antonio 10421750551 Op. Turístico www.terravivatr

avel.com 

Turismo Roko Eirl 20600386272 Op. Turístico www.turismoro

ko.com 

Agen De Viaje Y Tur Urpillay 

Tour Eirl 

20230765601 Op. Turístico www.ayacuchov

iajes.com 

Viajes Ayacucho E.I.R.L. 20600821874 Op. Turístico www.viajesayac

ucho.com 

Viajes Italo Peru Eirl 20605437487 Op. Minorista  

Agencia Viaje Y Turismo Wari 

Tours Sa 

20129240629 Op. Minorista  

Wari Travel Agency Sac 20601996279 Op. Turístico www.waritravel.

com 

Alarcón Escalante, Julissa 10770199536 Op. Turístico  

Nota. Tomado de Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos 

Calificados, por MINCETUR, 2010. 

 

http://www.qlicktrvel.com/
http://www.qlicktrvel.com/
http://www.sarhuatours.com/
http://www.sarhuatours.com/
http://www.terravivatravel.com/
http://www.terravivatravel.com/
http://www.turismoroko.com/
http://www.turismoroko.com/
http://www.ayacuchoviajes.com/
http://www.ayacuchoviajes.com/
http://www.viajesayacucho.com/
http://www.viajesayacucho.com/
http://www.waritravel.com/
http://www.waritravel.com/
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Figura 29 

 Distribución de Clases de Agencias de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptación propia 

3.3.  Muestra 

Según Vara (2012) la muestra (n) es el grupo de los casos que se obtuvieron de 

la población y que fueron seleccionados por un método racional. Cabe destacar que por 

ser una población finita (50 operadores turísticos) se hace uso de las siguientes 

fórmulas. 

𝑛 =
𝑍1−𝛼/2
2 𝑝𝑞

𝑒2
 

- Z para 95% = 1.96      

- P = 0.5 

- Q = 0.5 

- e = 0.05 

𝑛𝑜 =
𝑛

1 +
𝑛
𝑁

 

- n = 384.16 

- N = 50 

- no ajustado = 44 
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Luego de los cálculos respectivos para hallar la muestra, nos da como resultado 

una muestra de 44, es decir, se debe de encuestar al menos 44 operadores turísticos de la 

región de Ayacucho. 

3.4. Instrumento:  

Según Hernández et al. (2014), el instrumento de medición es un recurso que se 

usa en el estudio con el fin de registrar información y datos sobre las variables de la 

investigación; mencionan de acuerdo a Grinnell, Williams y Unrau (2009) que un 

instrumento de medición adecuado es aquel que examina datos que representan 

verídicamente los conceptos o variables que se tiene en mente. 

En el presente trabajo, los instrumentos seleccionados para la recolección de 

datos son dos. Por un lado, se cuenta con un cuestionario dirigido a los operadores 

turísticos; de acuerdo con Vara (2012), los cuestionarios estructurados son uno de los 

principales instrumentos cuantitativos, los cuales son usados para medir o registrar 

múltiples situaciones y contextos; además, los mejores cuestionarios son sencillos y 

directos, y su validez depende de la claridad de las preguntas y la adecuación de sus 

alternativas.  La siguiente encuesta cuenta con 24 preguntas estructuradas de acuerdo al 

tipo de variable, independiente (Desarrollo turísticos cultural), la cual cuenta con las 

dimensiones de demanda (clientes y turísticas), superestructura (instituciones públicas, 

privadas y autoridades), infraestructura (vías de comunicación y servicios básicos), 

atractivos turísticos (oferta turística y promoción), equipamiento e instalaciones 

(hospedaje, alimento y ocio) y comunidad receptora (comunidades locales); con 

respecto a la variable dependiente (Sostenibilidad económica), esta presenta una única 

dimensión con el mismo nombre de la variable (Anexo 3). 
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Por otro lado, para la obtención de datos cualitativos, se realizará entrevistas; de 

acuerdo con Hernández et al. (2014), las entrevistas deben de ser realizadas por una 

persona calificada, la cual vendría a ser el entrevistador, se les aplica cuestionario a los 

participantes; normalmente son individuales. Como se mencionó, para el presente 

estudio, se entrevistará a especialistas y autoridades relacionadas con el sector turismo; 

por ello se realizó un balotario de 31 preguntas, las cuales están divididas de acuerdo al 

tipo de variable, independiente (Desarrollo turístico cultural) y dependiente 

(Sostenibilidad económica) con dimensiones de demanda, superestructura, 

infraestructura, atractivos turísticos, equipamiento e instalaciones, comunidad receptora 

y sostenibilidad económica (Anexo 4). 

3.5.  Recopilación de la información: 

Para la recopilación de información, se realizarán encuestas a los operadores 

turísticos, la encuesta contribuye con la obtención de datos cuantitativos y cuenta con 

24 preguntas enfocadas en los seis objetivos específicos. Como parte de un estudio 

previo, se realizó encuestas pilotos a 10 operadores turísticos (Anexo 9), con el fin de 

conocer la confiabilidad del estudio y las respuestas; para un primer contacto, se llamó a 

los operadores turísticos y se les solicito su apoyo con el llenado de encuestas, las 

cuales empezaron a ser realizadas el sábado 07 de agosto al martes 10 de agosto del 

2021 de manera presencial; cabe recalcar que los encuestados cuentan con sus agencias 

abiertas para prestar sus servicios y la mayoría se encuentran alrededor de la Plaza 

Mayor de Huamanga, Ayacucho. 

Para el caso de la recopilación de datos cualitativos, se realizarán entrevistas y 

en este caso, en su mayoría serán cara a cara con algunos especialistas y autoridades 

relacionadas con el sector turístico en la región. Como primer contacto, se acordará una 

hora y fecha para la realización de la entrevista; ya se cuenta con un balotario de 31 



78 

 

preguntas, en su mayoría abiertas, para obtener información amplia y profunda de los 

entrevistados (Anexo 6); si es que no se pueda plasmar una entrevista presencial, se 

solicitará una virtual, ya sea vía Zoom o Google Meet. Las entrevistas se planean 

realizar a autoridades del DIRCETUR AYACUCHO, Municipalidad de Huamanga, 

Gobierno Regional de Ayacucho, profesor de la Escuela profesional de administración 

de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) y administrador del 

Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte. 

3.6. Análisis de la información:  

Siendo la naturaleza de esta investigación de enfoque Mixto; es decir, se usarán 

tanto variables cuantitativas y cualitativas en las cuales se utilizarán las siguientes 

herramientas informáticas como: SPSS IBM para las variables cuantitativas y ATLAS 

TI para las variables cualitativas, softwares que ayudarán con el procesamiento de data 

y su análisis. 

Análisis cuantitativo (SPSS IBM): Para el procesamiento de este tipo de data se 

hará uso del software SPSS IBM, un software informático capaz de procesar gran 

cantidad datos cuantitativos; además de obtener gráficas y tablas compuestas para un 

mejor entendimiento de la variable en cuestión. El cuestionario será el encargado de 

recoger la data cuantitativa, está dirigido a los Operadores de Turismo donde el 

encuestador se acercará a cada operador para poder realizar las preguntas con mayor 

precisión para evitar cualquier tipo de sesgo, en caso el operador turístico no entienda 

alguna pregunta, el encuestador tendrá la facultad de explicar las dudas que se presente. 

Una vez recopilada la data de los operadores turísticos, estos se codificarán y se llevarán 

al SPSS para ser procesados y analizados para obtener información relevante para el 

desarrollo de este trabajo de investigación (Hernández et al., 2014). 
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Análisis cualitativo (ATLAS.TI): Por otro lado, para el procesamiento de data 

cualitativa se hará uso del software ATLAS.TI, siendo este software el indicado para el 

procesamiento de este tipo de data. Se realizará una entrevista a diversos especialistas y 

expertos en temas del turismo en la región de Ayacucho, las preguntas serán 

estructuradas y segmentadas por las dimensiones necesarias para el desarrollo de este 

trabajo. Al igual que las variables cualitativas, en este nuevo software también se 

codificarán y se subirá al ATLAS.TI, luego esta información obtenida de los expertos y 

especialistas deberá ser procesada y analizada (Hernández et al., 2014). 

3.7. Mapa de Actores Clave 

Un mapa de Actores Clave es una herramienta para poder identificar la realidad 

social para poder gestionar proyectos de desarrollo que involucran a toda una 

comunidad; ayudando a identificar las características de cada uno de los actores que se 

ven afectado o afectan directa o indirectamente a un problema o situación; por otro lado, 

un mapa de actores clave es una fotografía del momento, es por ello, que se debe de 

dinamizar esta herramienta para poder identificar los cambios de comportamiento de 

cada uno de estos actores y tener una mejor referencia de sus efectos en dicho problema 

u objeto de estudio (Ortiz et al., 2016). 

Para el presenta trabajo de investigación se deberá construir este mapa 

identificando a los principales actores que influyen directa o indirectamente en “El 

Desarrollo turístico” y “La Sostenibilidad Económica” de la región de Ayacucho.  

En primer lugar, se deberá de identificar aquellos problemas, limitaciones u 

obstáculos que se presentarán; tales como el temor que tienen los operadores y agentes 

turísticos por brindar información de primera fuente, los trámites burocráticos para 

solicitar información de entidades públicas, así también la pandemia originada por la 
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presencia del Covid-19 cuyo alcance ha afectado a diversas industrias incluyendo a la 

pequeña industria turística de la región de Ayacucho. 

En segundo lugar, se debe identificar posibles escenarios tanto negativos como 

positivos que podrían afectar el objeto de estudio en escenarios tales como el 

económico, político, social, cultural y ecológico.   

Figura 30 

Mapa de Actores Clave. 

 

Nota. Adaptación propia. 

Tabla 8 

Lista de Actores relacionados al Turismo 

LISTA DE ACTORES RELACIONADOS CON EL SECTOR TURIMSO 

Actores directos Actores Indirectos 

Operadores turísticos Gobierno Regional y Local (Municipalidad) 

Agencias de turismo 

mayoristas  

Instituciones públicas relacionadas el turismo 

(DIRCETUR) 

Agencias de turismo 

minoristas 

Comunidades 



81 

 

 
Asociaciones civiles, gremios y redes. 

 
AVTUR, UNESCO 

 
Profesionales de turismo 

  Hoteles y restaurantes 

Nota. Adaptación propia 

3.8. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad de los instrumentos aplicados para el desarrollo de este trabajo 

de investigación, tanto a las preguntas para especialistas en turismo y el cuestionario 

para los operadores de turismo, estuvo a cargo de dos profesionales especialistas en el 

sector del turismo; el proceso consiste en enviar, vía correo electrónico, los 

instrumentos y solicitar la revisión, comentarios con feedback y aprobación de los 

mismos (Anexo 8). Si es que hubiera mejoras que realizar, se tiene que absolver dichas 

observaciones y volver a reenviar los cuestionarios para su aprobación final. 

En primera instancia, la Sra. Brendali Carrillo Barrera, docente y experta sobre 

el sector turístico peruano, con 10 años de experiencia laborando en operadores 

turísticos y 5 años como docente académica. Sobre los criterios generales utilizados 

para la validación de las preguntas de cada instrumento, Carrillo Barrera menciona estar 

de acuerdo con sus características, la forma de aplicación y la estructura de cada una de 

las preguntas; además, estas preguntas tienen coherencia y están ordenadas 

adecuadamente; por otro lado, las opciones de las respuestas son pertinentemente 

graduadas y coherentes entre sí; y, por último, cada pregunta está acorde con las 

dimensiones planteadas en este trabajo de investigación. En el mismo sentido, acerca 

del formulario para la validación de instrumento de tesis, Carrillo Barrera corrobora que 

existe claridad, congruencia, contexto y dominio del constructo de cada una de las 
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preguntas designadas para la recolección de datos cuantitativos cualitativos que se 

requerirán para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Ana María Alemán Carmona actual docente de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, con un Doctorado en Turismo y una Maestría en Gestión Cultural, 

Patrimonio y Turismo, es la segunda especialista que validó los instrumentos del 

presente estudio (Anexo 8). La Dr. Aleman especificó estar de acuerdo con las 

características, forma de aplicación y estructura de los instrumentos; no existe dificultad 

para entender las preguntas al igual que no existen palabras difíciles de entender; los 

ítems de los instrumentos tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en 

el constructo; las opciones de respuesta se encuentran graduados y pertinentes para cada 

ítem; además, especifica que las preguntas o ítems cuentan con claridad, congruencia, 

contexto y dominio del constructo.  

3.8.1.  Alfa de Cronbach. 

De acuerdo con Vara (2012), el indicador más efectivo para conocer si la prueba 

de medición es confiable o no, es el Alfa de Cronbach; la limitante de este indicador es 

que solo se emplea a preguntas con respuestas de escala de Likert; por lo tanto, el 

instrumento de esta investigación pasará por un análisis de fiabilidad teniendo en cuenta 

solo las 13 preguntas del cuestionario que tengan respuestas con escala de Likert. Se 

aplicará a 47 operadores turísticos de la región de Ayacucho y así hallar el nivel de 

confiabilidad de este instrumento.  

Se realizarán los siguientes pasos:  
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Primer Paso: Colocación de datos cuantitativos de las encuestas al SPSS.  

Figura 31. 

Encuestados pilotos 

 

 

 

 

Nota. Adaptación propia 

Segundo paso: Analizar la Fiabilidad, en las opciones analizar – escala – análisis de 

fiabilidad. 

Figura 32. 

Segundo paso: Proceso de Análisis de fiabilidad 

 

Nota. Adaptación propia. 
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Tercer Paso: Pasar el bloque de datos a “Elementos” y aceptar. 

Figura 33.  

Tercer paso para el Alfa de Cronbach 

 

Nota. Adaptación propia 

Cuarto Paso: Obtención de los resultados. 

Figura 34. 

Resultado del análisis de Confiabilidad. 

 

Nota. Adaptación propia 

Quinto paso: Obtención de la tabla de confiabilidad. 



85 

 

Tabla 9 
 Confiabilidad. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,0866 13 

Nota. Adaptación propia 

Alpha (𝛼) = 0.866                                    Excelente confiabilidad  

 Tabla 10  
Nivel de confiabilidad de Alfa 

TABLA DE NIVEL DE CONFIABILIDAD DE ALFA 

RANGOS CONFIABILIDAD 

1 Confiabilidad Perfecta 

0.72 - 0.99 Excelente confiabilidad 

0.66 - 0.71 Muy confiable 

0.60 - 0.65 Confiable 

0.54 - 0.59 Confiabilidad baja 

Menos de 0.53 Confiabilidad nula 

Nota. Adaptación propia 

Interpretación: Se puede afirmar que la confiabilidad para el instrumento aplicado 

en esta investigación según el Alfa de Cronbach es de 0.866, es decir, es un instrumento 

con excelente confiabilidad según la tabla de Nivel de Confiabilidad de Alfa, LA LIMITA 
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CAPITULO 4: RESULTADOS 

Para el presente capítulo se realizó la recolección de datos (prueba de campo) a 

través de encuestas y entrevistas, con el fin de obtener información tanto cuantitativa y 

cualitativa con respecto al desarrollo del turismo y sostenibilidad económica de la 

región de Ayacucho.  

4.1. Hallazgos cuantitativos 

Para los hallazgos cuantitativos se aplicó una encuesta de 24 preguntas a 

operadores turísticos de la región de Ayacucho. A continuación, se seleccionaron las 13 

preguntas con escala ordinal con el fin de cuantificarlas y así se pueda realizar las 

pruebas respectivas en el SPSS. 

e. En los últimos 5 años, antes de la pandemia ¿Percibe que se han 

creado nuevos atractivos turísticos? 

Figura 35  

Percepción de la creación de nuevos atractivos turísticos. 

 

Nota. Adaptación propia 

De acuerdo a la encuesta realizada a un total de 47 operadores turísticos, el 

23.49% está de acuerdo con que, en los últimos 5 años previo a la pandemia del Covid-

19, se han creado y aperturado nuevos atractivos turísticos. 
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f. En los últimos 5 años, antes de la pandemia ¿Cuántos nuevos 

atractivos turísticos y actividades turísticas se han aperturado? 

Figura 36  

Incremento de los nuevos atractivos turístico. 

 

Nota. Adaptación propia 

De acuerdo a este gráfico y corroborando al anterior, existen nuevos atractivos 

turísticos en la región de Ayacucho, pero son pocos estos los que se han aperturado, 22 

de los encuestados así lo percibieron y 15 respondieron que se aperturaron solo lo 

suficiente.  

g. En los últimos 5 años, antes de la pandemia ¿Cuánto cree usted que 

ha aumentado la demanda de paquetes turísticos? 

Figura 37  

Aumento de la demanda de paquetes turísticos 

 

 

 

Nota. Adaptación propia 
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El gráfico muestra que en los últimos años la demanda de paquetes turísticos 

incremento bastante con un 18.38% y lo suficiente con un 16.34%. 

h. En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿en cuánto cree usted 

que ha incrementado los restaurantes y los lugares de recreación y 

ocio? 

Figura 38 

Incremento de los restaurantes y lugares de recreación y ocio. 

 

Nota. Adaptación propia. 

Según 21 operarios turísticos, los restaurantes y los lugares de recreación y ocio 

incrementaron poco en la en la región ayacuchana, 11 operarios comentaron que 

aumentó bastante, otra misma cantidad de encuestados mencionaron que incremento lo 

suficiente. 
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e. En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿percibe usted que se ha 

incrementado la capacidad hotelera en la Región de Ayacucho? 

Figura 39  

Incremento de la capacidad hotelera en Ayacucho 

 

Nota. Adaptación propia. 

El gráfico muestra que 24 de los encuestados están de acuerdo con que existe un 

incremento de la capacidad hotelera en la región de Ayacucho, en los últimos 5 años 

antes del Covid.19. 

f. En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿Qué tanto ha mejorado los 

servicios básicos y la accesibilidad a los lugares turísticos? (Accesibilidad: 

carreteras y Servicios básicos: luz, agua, desagüe y cobertura telefónica) 

Figura 40  

Mejora de servicios básicos y accesibilidad a los lugares turísticos 

 

Nota. Adaptación propia. 
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El 25.53% de encuestados respondieron que los servicios básicos y la accesibilidad a los 

lugares turísticos han mejorado poco y el 14.30% cree que lo hicieron solo lo suficiente. 

g. En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿percibe usted que el gobierno 

ha invertido en infraestructura de los atractivos turísticos? 

Figura 41 

Percepción de la inversión infraestructura de los atractivos turísticos 

 

Nota. Adaptación propia. 

El 18.38% de operadores turísticos encuestados está en desacuerdo con que el 

gobierno haya invertido en infraestructura de los atractivos turísticos, solo el 6.13% está 

de acuerdo con que, en los últimos años, haya habido una inversión por parte 

gubernamental para la mejora de la infraestructura. 
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h. En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿Cuál es el nivel de 

compromiso que usted percibe de las instituciones públicas con respecto al 

desarrollo del turismo en la región de Ayacucho? 

Figura 42  

Percepción del compromiso del gobierno con respecto al desarrollo turístico. 

 

Nota. Adaptación propia. 

El gráfico refleja que 22 operarios perciben un nivel bajo de compromiso de las 

instituciones públicas con respecto al desarrollo del turismo de la región, 16 

encuestados perciben un compromiso medio y 9 creen que es muy bajo. 

i. En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿Con cuántas comunidades 

usted ha empezado a trabajar? 

Figura 43  

Cantidad de comunidades con las que trabajan los operarios. 

 
Nota. Adaptación propia. 
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Como parte de un desarrollo sostenible de la región, se consultó a los operarios 

con cuántas comunidades trabajaban; 25 de ellos laboran con pocas comunidades, 15 

con suficiente, solo 3 con bastantes comunidades y recalcar que hay 3 agencias que no 

trabajan con ninguna comunidad. 

j. En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿Su rentabilidad ha 

aumentado? y ¿en qué nivel aumentó su rentabilidad? 

Figura 44  

Rentabilidad de los operadores turísticos. 

 

Nota. Adaptación propia. 

Figura 45  

Nivel de aumento de la rentabilidad de los operarios. 

 

Nota. Adaptación propia. 
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En los últimos 5 años, antes de la pandemia, 23.49% de los operarios afirmaron 

que su rentabilidad incrementó y 2.4% mencionaron estar totalmente en desacuerdo con 

que hayan tenido un aumento; también, se quiso conocer, en qué medida incremento 

dicha rentabilidad, por lo que 23.49% respondió que dicho aumento fue poco, 14.34% 

afirmó que fue lo suficiente y solo 4.8% considera que fue bastante. 

k. En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿Cuánto ha invertido en 

promoción y publicidad? 

Figura 46 

Inversión en promoción y publicidad. 

 

Nota. Adaptación propia. 

De acuerdo al gráfico, 19 operarios turísticos invierten lo suficiente en 

promoción y publicidad para su agencia, 16 poco y bastante solo 8. 
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l. En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿el personal que labora en su 

empresa aumentó? 

Figura 47  

Aumento de personal en las empresas turísticas. 

 

Nota. Adaptación propia. 

Previo a la pandemia, en los últimos 5 años, los operadores turísticos, con un 

32.68%. está de acuerdo con que su personal aumento y solo el 4.9% respondió estar en 

desacuerdo con que hayan tenido un incremento de personal.  

4.2. Hallazgos cuantitativos en SPSS – Prueba de Hipótesis: 

Uno de los aspectos más relevantes de la estadística es la búsqueda de la relación 

o dependencia entre variables (Cardona et al., 2013); es decir, buscar el efecto de una 

variable sobre otra, por lo tanto, para esta investigación se utilizará el coeficiente de 

correlación de Pearson porque se realiza una regresión lineal con variables cuantitativas, 

el cual va entre -1 y 1; dichos valores contribuyen a indicar el tipo de correlación que 

existe, es decir si es que las variables están relacionadas o no; para el caso del presente 

estudio, se busca hallar la influencia del desarrollo cultural sobre la sostenibilidad 

económica, donde la variable independiente es el desarrollo cultural (X) y la variable 

dependiente la sostenibilidad económica (Y). Cabe mencionar que estas variables son de 
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naturaleza cualitativas, por lo tanto, se vio por conveniente transformarlas a variables 

cuantitativas dando valor numérico a las respuestas de las preguntas con escala de 

Likert, de esta manera se le dio un valor cuantitativo para el análisis de regresión lineal 

simple. A continuación, se da un ejemplo de cómo se cuantificó las variables para el 

desarrollo de los hallazgos e hipótesis, dándole una cuantificación del 1 al 5 a las 

respuestas de escala de Likert: 

Tabla 11 
Puntuación según el tipo de respuesta. 

Tipo de respuesta Puntuación 

Totalmente en 

desacuerdo 

Nada Muy bajo 1 

En desacuerdo Poco Baja 2 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

Suficiente Medio 3 

De acuerdo Bastante Bastante 4 

Totalmente de 

acuerdo 

Mucho Mucho 5 

Nota. Adaptación propia. 

Posterior a ello, se suman todas esas puntuaciones de acuerdo a las preguntas 

que respondieron los 47 operadores turísticos para poder crear las variables. Para la 

creación de la variable dependiente (Y), el cual viene a ser la sostenibilidad 

económica, se englobó y ponderó 4 preguntas con relación a sostenibilidad económica; 

las cuales fueron: 

- En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿Su rentabilidad ha aumentado? 
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- En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿En qué nivel aumentó su 

rentabilidad? 

- En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿Cuánto ha invertido en promoción 

y publicidad? 

- En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿el personal que labora en su 

empresa aumentó? 

Para el caso de la variable dependiente (X) desarrollo del sector turístico 

cultural, se ponderó y agrupó el resto de preguntas; estas fueron unidas de acuerdo a 

preguntas relacionadas a los atractivos turísticos, demanda, equipamiento e 

instalaciones, superestructura, infraestructura y comunidad receptora. Se consideraron 

las siguientes preguntas como grupo de: 

Atractivos turísticos: 

- En los últimos 5 años, antes de la pandemia ¿Percibe que se han creado nuevos 

atractivos turísticos? 

- En los últimos 5 años, antes de la pandemia ¿Cuántos nuevos atractivos 

turísticos y actividades turísticas se han aperturado? 

Demanda: 

- En los últimos 5 años, antes de la pandemia ¿Cuánto cree usted que ha 

aumentado la demanda de paquetes turísticos? 

Equipamiento e instalaciones: 

- En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿en cuánto cree usted que ha 

incrementado los restaurantes y los lugares de recreación y ocio? 
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- En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿percibe usted que se ha 

incrementado la capacidad hotelera en la Región de Ayacucho? 

Infraestructura: 

- En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿Qué tanto ha mejorado la 

accesibilidad y servicios básicos a los lugares turísticos? (Accesibilidad: 

carreteras y Servicios básicos: luz, agua, desagüe y cobertura telefónica). 

Superestructura: 

- En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿percibe usted que el gobierno ha 

invertido en infraestructura de los atractivos turísticos? 

- En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿Cuál es el nivel de compromiso 

que usted percibe de las instituciones públicas con respecto al desarrollo del 

turismo en la región de Ayacucho? 

Comunidad Receptora: 

- En los últimos 5 años, antes de la pandemia, ¿Con cuantas comunidades usted ha 

empezado a trabajar? 

Así es como es que como se cuantificaron y agruparon las preguntas para poder 

obtener la variable dependiente y las variables independientes. Tener en cuenta que para 

responder la hipótesis general se trabajó con las variables sostenibilidad y desarrollo y 

para el caso de las hipótesis específicas, se analizó la variable sostenibilidad con los 

grupos de preguntas que también fueron ponderados de acuerdo con su categoría. 
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4.3. Formulación de hipótesis 

a. Hipótesis general: 

H0: No existe una relación lineal entre el desarrollo del sector turístico cultural y la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 

H1: Si existe una relación lineal entre el desarrollo del sector turístico cultural y la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 

Nivel de significancia: α=0.05 

Regla de decisión: 

El nivel de significancia es menor que α, se rechaza H0. 

El nivel de significancia es mayor que α, no se rechaza H0. 

Tabla 12  

Relación lineal entre el desarrollo del sector turístico cultural y la sostenibilidad 

económica de la región de Ayacucho. 

Nota. Adaptación propia. 

En la table 12, se aprecia que el desarrollo del sector turismo cultural, el cual es 

la variable independiente (X) tiene una significancia de 0.000, es decir menor que el 

0.05, por lo que, de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la H0; entonces, se puede 

afirmar que si existe una relación lineal entre el desarrollo del sector turístico cultural y 

la sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 
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Tabla 13 

 Tabla de correlación entre el Desarrollo turístico cultural y la Sostenibilidad 

económica. 

 

Nota. Adaptación propia 

Se toma en cuenta el valor de Correlación de Pearson 0,670, el cual es positivo e 

indica una correlación alta. Esto demuestra que si existe una relación directa entre el 

desarrollo del turismo cultural y la sostenibilidad económica de la Región de Ayacucho. 

Viéndolo desde un punto empresarial, el incremento de cada componente del desarrollo 

del turismo cultural como la apertura de nuevos atractivos turísticos, el aumento de la 

demanda, la apertura de nuevos hoteles, restaurantes y centros de recreación por parte 

de inversión privada, el compromiso del sector público en la mejora de la accesibilidad 

y servicios básicos; y la participación de la comunidad, ocasiona un efecto, en este caso 

positivo, sobre en la rentabilidad y empleabilidad de una región en esta caso Ayacucho. 
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b. Hipótesis específica 1: 

H0: No existe una relación lineal entre los nuevos atractivos turísticos y el incremento 

de la demanda de paquetes turísticos con la sostenibilidad económica de la región de 

Ayacucho. 

H1: Si existe una relación lineal entre los nuevos atractivos turísticos y el incremento de 

la demanda de paquetes turísticos con la sostenibilidad económica de la región de 

Ayacucho. 

Tabla 14 

Relación lineal entre los nuevos atractivos turísticos y el incremento de la demanda de 

paquetes turísticos con la sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 

 

Nota. Adaptación propia 

La tabla muestra que la apertura de los nuevos atractivos turísticos y la demanda 

de los paquetes turísticos tiene una significancia de 0.000, nivel menor a la significancia 

aplicada para el presente trabajo; por ello, es que se puede afirmar que si existe relación 

lineal entre los nuevos atractivos turísticos y el incremento de la demanda de estas con 

respecto a la sostenibilidad económica de la región ayacuchana. 
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Tabla 15  

Tabla de correlación entre los atractivos turísticos - demanda y la Sostenibilidad 

económica. 

Nota. Adaptación propia 

Se toma en cuenta el valor de Correlación de Pearson ósea el 0,644, el cual es 

positivo, indicando una relación directa. Ello demuestra que el incremento de la 

demanda a raíz de las aperturas de nuevos atractivos turísticos impacta de manera 

positiva en la sostenibilidad económica de la región 

c. Hipótesis específica 2: 

H0: No existe una relación lineal entre la superestructura y la infraestructura con la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 

H1: Si existe una relación lineal entre la superestructura y la infraestructura con la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 
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Tabla 16  

Relación lineal entre la superestructura y la infraestructura con la sostenibilidad 

económica de la región de Ayacucho. 

Nota. Adaptación propia. 

La tabla de la relación lineal entre la superestructura y la infraestructura con la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho, muestra una significancia de 0.003, 

y comparando con el nivel de significancia del trabajo de investigación, el cual es de 

0.05, el nivel es menor; por lo que se puede afirmar que existe una relación entre la 

superestructura y la infraestructura de la región con respecto a la sostenibilidad 

económica. 

Tabla 17 

 Tabla de correlación entre la Superestructura-Infraestructura y la sostenibilidad 

económica 

 

Nota. Adaptación propia 
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Se toma en cuenta el valor de Correlación de Pearson 0,426, el cual es positivo e 

indica una correlación moderada. Esto demuestra que si existe una relación directa entre 

la super estructura e infraestructura con la sostenibilidad económica de la región; es 

decir, hay intención por parte del sector público para mejorar la infraestructura y 

accesos a los atractivos turísticos, pero según los resultados esta relación es moderada. 

d. Hipótesis especifica 3: 

H0: No existe una relación entre el equipamiento e instalaciones con la sostenibilidad 

económica de la región de Ayacucho. 

H1: Si existe una relación lineal entre el equipamiento e instalaciones con la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 

Tabla 18 

Relación entre el equipamiento e instalaciones con la sostenibilidad económica de la 

región de Ayacucho. 

Nota. Adaptación propia. 

La tabla 16, muestra que el equipamiento e instalaciones tiene un nivel de 

significancia de 0.000 con respecto a la sostenibilidad económica; por lo que se afirma 

que si existe una relación lineal y/o directa entre el equipamiento e instalaciones con la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 
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Tabla 19  

Tabla de correlación entre el equipamiento y la sostenibilidad económica. 

 

Nota. Adaptación propia. 

Se toma en cuenta el valor de Correlación de Pearson 0,627, el cual es positivo e 

indica una correlación alta. Esto demuestra que si existe una relación directa entre el 

equipamiento e instalaciones (hospedaje, restaurantes y centros de recreación) con la 

sostenibilidad económica de la región.  

En los últimos años la capacidad hotelera en la región ha incrementado y ello se 

ve en parte por la inversión privada y el incremento de nuevos restaurantes y centros de 

recreación como lo son Quinua Qu y Limacos que presentan diseños modernos y 

atractivos para el público en general; impulsando así la creación o apertura de empleos 

en la zona, mejorando sus ingresos y calidad de vida, solo por mencionar Quinua Qu 

capacita y brinda empleo a los jóvenes del distrito de Quinua 

e. Hipótesis específica 4: 

H0: No existe una relación entre la participación de las comunidades con la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 

H1: Si existe una relación lineal entre la participación de las comunidades con la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 
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Tabla 20 

Relación entre la participación de las comunidades con la sostenibilidad económica de 

la región de Ayacucho. 

Nota. Adaptación propia. 

La tabla 17, presenta una significancia de 0.035, un nivel un tanto moderado, 

pero no menor a la significancia (0.05); por lo que permite rechazar la hipótesis H0 y 

afirmar que si existe una relación lineal entre la participación de las comunidades con la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. 

Tabla 21 

 Tabla de correlación entre la comunidad y la sostenibilidad económica. 

 

Nota. Adaptación propia. 

Se toma en cuenta el valor de Correlación de Pearson 0,309, el cual es positivo, 

pero indica una correlación baja. Esto demuestra que si hay relación directa entre la 

comunidad y sostenibilidad económica; sin embargo, es deficiente, si bien hay 
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compromiso por parte de algunas agencias de turismo por integrar a las comunidades 

siendo parte de su circuito turístico o trabajar como colaboradores, no hay intensión por 

gran parte de estas comunidades por participar, debido a esto, su calidad de vida, 

ingresos y empleabilidad se ven estancados. Este resultado se puede complementar con 

lo dicho por la directora de la DIRCETUR quien mencionó que el Estado busca a dichas 

comunidades para ser capacitadas en temas de turismo, pero son rechazadas. 

4.4. Hallazgos cualitativos con ATLAS.TI 

Se realizó entrevistas a distintos especialistas del sector turístico, cultural y 

académico tanto a nivel regional, nacional e internacional para tener una opinión y 

perspectiva del sector turístico del Perú y en especial de la región de Ayacucho. Para 

este análisis se hizo uso del software ATLAS.TI. Los gráficos estadísticos que se 

mostrarán a continuación realizado con el software ya mencionado, han contabilizado 

las palabras más frecuentes y mencionadas por cada especialista mostrando así la 

prioridad que cada uno de ellos demuestra en su entrevista. 

a. Sub gerente de Cultura, Turismo y Artesanía de la Municipalidad 

Provincial de Huamanga – Licenciada en administración turística Joely 

Chipana Cuadros. 

El turismo en la región de Ayacucho ha evolucionado positivamente hasta el 

inicio de la pandemia; históricamente esto ya había pasado, antes de la guerra interna 

que hubo en la región había afluencia de muchos turistas internacionales que fue 

detenido una vez iniciada la guerra interna, el turismo internacional fue casi nulo y el 

nacional poco; con el pasar de los años en las dos últimas décadas la actividad turística 

se reactivó, antes de la pandemia el turismo era temporal, sumando que en las épocas de 

temporadas bajas los turistas eran de lugares aledaños a la región, las temporadas altas 
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eran en Carnavales y Semana Santa, en julio o en todos los santos la visita de turistas 

era lo suficiente aunque la mayoría son de visitantes que vienen por sus familiares. En 

los últimos años había mucho desarrollo y había proyectos de turismo comunitario, rural 

y vivencial que fue truncada por la pandemia pero que actualmente se está retomando 

estos proyectos para otorgarles continuidad y sostenibilidad (J. Chipana, comunicación 

personal, 14 de octubre de 2021). 

En cuanto a la infraestructura, no hay capacidad hotelera suficiente en Semana 

Santa, de haber mayor capacidad hotelera habría mayor fluctuación de turistas; Casa 

Andina esta interesante en invertir en Ayacucho, se está esperando la ampliación del 

aeropuerto, la llegada vuelos de otras ciudades del Perú. Estos atributos impulsan el 

desarrollo económico. El turismo siempre generara economía en todos los sentidos, El 

turismo hizo que la reactivación económica se active rápido; después de la pandemia el 

turismo hizo que se reactive en un 200%; con ayuda de los influencers se hizo conocido 

lugares como Millpu hace 3 años y recientemente Pachapumpum. 

La municipalidad hace actividades de visitas turísticas con precios módicos, con 

ello se trata de generar más rutas turísticas, pero la prioridad que el gobierno local tiene 

frente a otros sectores está en quinto lugar. Se le tiene que dar mayor importancia 

porque de manera indirecta los sectores como agricultura se benefician, con todo ello las 

comunidades se desarrollan. 

Las fortalezas que actualmente cuenta la región de Ayacucho son: la 

denominación que tiene como "Ayacucho ciudad creativa"; las actividades artesanales 

16 en total, ello le genera desarrollo económico y cultural; danzas, costumbres, la 

música ayacuchana, recursos turísticos, la integración de especialistas ocupando puestos 

relacionados con el turismo. Oportunidades, hay un interés del sector privado (Latam, 
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Casa Andina y supermercados). La amenaza vigente por un posible rebrote del Covid. Y 

la mayor debilidad, la poca comunicación y trabajo de manera descoordinada entre las 

instituciones gubernamentales de la región y algunos operadores turísticos que aún están 

reacios a invertir más en sus negocios. Es conocido que hay temporadas bajas de 

visitantes fuera Carnavales, Semana Santa y feriados largos, para poder incentivar la 

llegada de más visitas en aquellas temporadas depende de la población y los gobiernos 

para incentivar el desarrollo sostenible de un turismo cultural, comunitario rural, tiene 

que haber coordinación de los pobladores, se tienen que capacitar y darle el interés 

debido y en este proceso ayuda el estado. Una vez preparados se podrá motivar la visita 

de turistas en las demás temporadas a lo largo del año. 

Figura 48  

Nube de palabras del Atlas Ti. de la entrevista a Yoeli Chipana Cuadros. 

 

Nota. Adaptación propia 
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Figura 49 

Resultado cualitativo porcentual de la entrevista a Joely Chipana Cuadros. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptación propia 

En los gráficos se aprecia la frecuencia de la palabra turismo y desarrollo 

alrededor del 30%, es decir que el especialista Joely Chipana prioriza estos dos ejes 

como imprescindibles para la sostenibilidad económica de la región. 

b. Especialista y profesora académica en turismo – Licenciada en 

administración Rocío Villacorta Marquina 

Un turista que llega a una determinada región puede generar de 10 a 15 puestos 

de trabajo directa o indirectamente tanto en la capital como en el resto del país. Hasta 

antes del Covid, la situación del turismo en Perú fue favorable con el turismo receptivo, 

y los destinos que más movían era Cuzco, Paracas, Arequipa y Puno; actualmente el 

turismo interno se está reactivando y los peruanos demandan paquetes hacia Cusco y 

Ancash (R. Villacorta, comunicación personal, 16 de octubre de 2021). 

Se tiene que ver al turismo en el Perú desde dos panoramas, el turismo receptivo 

y el interno, e históricamente subdividirlo en dos partes antes y después de los años 80; 
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antes hubo un turismo receptivo donde llegaban turistas del extranjero, también había 

turismo interno pero en menor medida, luego de la época de sendero luminoso en 1985 

y el turismo receptivo era nulo, tanto así que los peruanos emigraron buscando 

oportunidades en otros países; luego de la captura de Abimael guzmán y la reinserción 

de Perú en el Mundo, empezó a llegar inversiones y gran parte de ella fue en el sector 

turístico, se debe resaltar la labor de PROMPERÚ que realizó la promoción turística del 

Perú a nivel internacional, a la par de la tranquilidad política y económica, llegaron 

inversionistas del extranjero y hoteles, la mayoría de hoteles fueron implementados en 

los últimos 10 años. En la ciudad de Lima se crea un centro de turismo mixto, con 

visitantes interesados por la cultura e historia del Perú y también llegada de visitantes 

por motivos de negocios; había varios factores como la estabilidad económica, política 

y social que atraían a los visitantes estos eventos internacionales como ferias, 

congresos, etc. Lima, una capital a lado del mar, con una gastronomía impresionante, 

una ciudad con cultura viva; convirtiendo a esta ciudad como un lugar imprescindible 

para el turismo vacacional y corporativo una puerta de acceso para otras ciudades del 

interior del Perú, tanto así que hasta el 2019 hubo un registro de turistas receptivos 

llegando a 4 millones y medio de turistas, el pico más alto de visitantes a la fecha. A 

nivel de turismo corporativo ya había reservas en hoteles y centros de convención para 

grandes eventos corporativos para el 2020 y 2021 estaba copado; el panorama para 

todos los negocios vinculados al turismo era bueno, como las agencias de viajes, 

hoteles, restaurantes, artesanía, organización de eventos, espectáculos, hasta el 2019. En 

la actualidad se tiene un repunte del turismo interno bastante importante, se está 

movilizando gran cantidad de turistas nacionales a diversas partes del Perú, estos 

turistas no están tan interesados por los precios, sino por el confort y las actividades 

mucho al aire libre, por paquetes más personalizados, buscan paquetes turísticos 
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privados buscando estar en poco contacto con otras personas, dada la situación del 

Covid, están adquiriendo paquetes turísticos privados con guía privado sin mucha 

importancia al precio de estos. 

En cuanto a los proyectos, PROMPERÚ hizo un buen trabajo con la Marca Perú; 

ellos tienen tres funciones, la primera fue de dar a conocer al Perú para atraer la mayor 

cantidad de turistas extranjeros, la segunda es gestionar la marca país en el extranjero 

para que atraigan inversionistas de distintos rubros comerciales, y el tercero es que 

todos los productos que se registre con esta marca sea reconocido en el extranjero, es 

decir que el ciudadano de otras partes del mundo puedan ver los productos peruanos y 

asociarlo con la marca y viceversa. El resto de instituciones públicas hay poco interés 

por el turismo o sus esfuerzos son insuficientes, pero no se debe menospreciar al 

ciudadano peruano y no solo esperar del gobierno para poder buscar su propio 

desarrollo.  La seguridad debe ser un tema primordial que se debe atender, la 

accesibilidad a los distintos destinos turísticos; por ejemplo, las ruinas de Caral están 

abandonado sin lugares donde comer Choquequirao tiene problemas de invasiones, hay 

personas que se interesan por la conservación de estos lugares y tratan de buscar ayuda 

y financiamiento en el extranjero para revalorar y proteger la cultura e identidad 

peruana. Por otro lado, las municipalidades tienen un presupuesto designado a la 

restauración a la creación y el mejoramiento de las zonas, yacimientos y otros lugares 

históricos y culturales dentro de su jurisprudencia pero que no invierten o no tienen 

capacidad de gasto eficiente, es obligatorio que las municipalidades inviertan en 

desarrollo turístico que se podrían realizar en el diferentes destinos turísticos a nivel 

nacional comenzando desde los gobiernos locales pero no hay compromiso por parte de 

las distintas municipalidades a nivel nacional o solo son pocos  los interesados en una 
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adecuada gestión e inversión en proyectos que puedan fortalecer el sector turístico 

nacional. 

El Perú está recibiendo un turismo de lujo en cuanto a la capacidad hotelera 

como en Arequipa, Piura, Ica y Cusco; con hoteles de primer nivel a partir de 3 estrellas 

y de igual manera restaurantes de primera categoría; por otro lado, el nivel de transporte 

también ha mejorado, con la reactivación del turismo se proyecta una llegada de 

mayores visitantes de lujo y se debería de incrementar las inversiones para ofrecer 

dichos servicios de alta calidad. En los últimos años ha estado incrementando el turismo 

de lujo y el turismo corporativo, el corporativo gasta 7 veces más que un vacacionista y 

luego ellos regresan con familia y amigos, en su regreso optarán por decidir en visitar 

nuevas ciudades entre ellos se pueden considerar regiones como Ayacucho y recorrer 

nueva oferta turística que anteriormente no pudieran haber visitado y por otro lado el 

turismo de lujo tiene un gasto por personal muy alto quiénes demandan servicios de lujo 

como el hoteles de 5 estrellas como el Tren Hiram Bingham, cruceros en el Amazonas 

con precios de 3,000 a 10,000 dólares mucho más caro que un crucero en el Caribe, 

pagan por las  experiencias únicas; el hotel que está cerca de Machupicchu en 

temporadas altas la noche cuesta $3500.  

Las comunidades se benefician directamente con la llegada de los turistas, un 

claro ejemplo son el de los Uros en Puno, comunidad que les ha cambiado la vida 

totalmente; el Valle del Colca, en el cual todas las comunidades de ese valle se han visto 

beneficiadas junto con la empresa privada, sin presencia del Estado, la empresa privada 

es la que busca integrar a esas comunidades en un circuito y los tratan de capacitarlos de 

alguna manera, visitan diferentes lugares y observan algún potencial para poder invertir 

y así se beneficia la comunidad y llega un desarrollo que mejora su calidad de vida con 

la búsqueda de profesionales para que ser capacitados. Hay muchas comunidades qué se 
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podrían desarrollar sobre todo por la artesanía y la gastronomía, otro ejemplo, el caso de 

Virgilio Martínez quien tiene un restaurante en una comunidad en el Cusco en la cual 

compra los productos de la comunidad directamente otorgándoles un precio justo a las 

familias. Virgilio se ha contactado con otros chefs del mundo y ayuda a exportar sus 

productos, ofrece las papas nativas de esta comunidad a los chefs de otros restaurantes 

en el mundo; es así que estas comunidades tienen consumo propio, la producción que 

venden a los restaurantes y la demanda de sus productos en extranjero.  

Para que la región de Ayacucho sea competitiva frente a otras regiones en tema 

de turismo hace falta una buena estrategia de promoción y publicidad agresiva y no solo 

en Semana Santa o Carnavales, sino que sea constante durante todo el año. Hay muchas 

fortalezas, recursos turísticos, atractivos comenzando desde la mejor artesanía de todo el 

Perú, las iglesias, gastronomía, cultura, historia, geografía, paisajístico; esto puede ser 

oportunidad para crear nueva clase de turismo como el vivencial, gastronómico, cultural 

esotérico, de ovnis, deportes extremos entre otros. Por otro lado, las debilidades internas 

que recaen en responsabilidad del Estado, gobierno regional o municipal; también recae 

en el tema de servicios de alojamiento y restaurante de buena calidad o buen nivel. Falta 

ofrecer otro tipo de espacios para atraer otra clase de turistas; por ejemplo, en Europa 

grandes empresas y corporaciones buscan una ciudad para sus eventos mientras más 

interesante y exótica la ciudad donde pueden realizar sus reuniones, eventos o congresos 

es más atractivo para cierto grupo de turistas con un mejor nivel adquisitivo de esa 

manera se potencia el turismo de lujo en una ciudad donde puedan vivir experiencias 

únicas; otra clase de turistas que buscan ayudar a la comunidad donde piden asistir a 

lugares poco turísticos y comerciales en la cual puedan consumir sus productos y 

artesanía sabiendo que su dinero realmente irá a estas familias; otro clase de turistas 

ecológicos que gustan de limpiar lo que otros turistas deja a lo largo del camino para 



114 

 

visitar alguna destino turístico; y otro grupo de turistas que gusta de vivir en una 

comunidad buscando una experiencia más vivencia. En cuando a las amenazas, la 

inseguridad es un tema que se debe resolver a nivel nacional y los conflictos o 

paralizaciones que generan bloqueos de carreteras perjudican tanto a los peruanos como 

a los visitantes; también se tiene que prever acciones antes de cualquier desastre natural 

que puedan impedir el libre acceso a ciertos lugares. La debilidad a nivel del estado 

como la falta de promoción, lugares que no son conocidos por la falta de interés por 

parte de la ciudadanía y de su gobierno local; la educación es imprescindible, se debe 

enseñar el valor de la historia, la cultura y su legado para poder apreciarlo, en México 

los cursos de introducción al turismo se dictan en el colegio enseñando desde pequeños 

la importancia y valor por la identidad y el reconocimiento de los orígenes tanto 

históricos y culturales. Por otro lado, se debería hacer para que el turismo interno se 

reactiva por ejemplo el turismo social, ofrece paquetes turísticos a bajo costo para que 

personas de menos recursos puedan usarlos con un circuito social para motivar al 

peruano a conocer su país, en Chile, los estudiantes disfrutan de tarifas especiales para 

viajes, en pasajes, museos y así motivar que los jóvenes se interesen por conocer su país 

desde una temprana edad.  
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Figura 50 

 Nube de palabras del Atlas Ti. de la entrevista a Rocío Villacorta Marquina 

 

Nota. Adaptación propia 

Figura 51 

Resultado cualitativo porcentual de la entrevista a Rocío Villacorta Marquina 

 

Nota. Adaptación propia 

En los gráficos se aprecia la frecuencia de la palabra turismo y Estado alrededor 

del 27%, es decir que el especialista Rocío Villacorta prioriza estos dos ejes como 

imprescindibles para el desarrollo y la sostenibilidad económica de una región. 
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c. Presidente de la Red de Bibliotecas de Ayacucho – Licenciado en 

psicología Vladimir Salinas Rebollar  

En cuanto a la situación actual de la cultura en Ayacucho, existe una falta de 

identidad, Ayacucho trata de promocionar espectáculos en la calle haciéndolo 

insostenible a nivel de ecológico, generando contaminación visual y ambiental; cuando 

se promociona la semana santa, no promocionan el peregrinaje y la religiosidad sino 

promocionan a Ayacucho como un lugar donde desfogar emociones y estrés atrayendo 

un “mal turista”. Se debe buscar una concientización y educar a la población en primer 

lugar, y posteriormente educar a los turistas, creando espacios como puntos de lectura, 

cultura, música; promover a Ayacucho como la ciudad de las 33 bibliotecas 

recuperadas; y de esa manera promocionar los distintos destinos y atractivos turísticos 

para atraer a un turista más culto, investigador, académico, catedrático y esta persona 

destinará un presupuesto para su estadía, alimentación, traslado, etc. Una vez que ellos 

se sienten cómodos podrán traer a su familia y a más turistas de la misma clase (V. 

Salinas, comunicación personal, 16 de octubre de 2021). 

La educación es fundamental para crear identidad en la región de Ayacucho, se 

podría abrir cualquier mercado o cualquier centro comercial, la idea es cuan responsable 

es el ciudadano de hoy para la apertura de esta clase de inversiones, muchos ciudadanos 

de otras regiones vienen a Ayacucho para ver que pude crear nuevas inversiones, la idea 

es generar un vínculo entre el ciudadano y la empresa para generar ciudadanía; hoy en 

día ve que las empresas no le interesa a la ciudadanía, por lo tanto la tensión es educar 

tanto al empresario y al ciudadano, para contra restar esto es necesario crear una 

biblioteca donde se descentraliza la información, al crear ese punto se crea la identidad 

del sujeto, la percepción de lo que es tu comunidad, para que sea sostenible haces que 

esta persona piense que a lado de una biblioteca se puede encontrar información para 
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crear empresa, conocer tus raíces, conocer las costumbres y se va creando una identidad 

y al conocer tu identidad puedes cuidar proteger lo nuestro, otro lado el tema de la 

inseguridad es un gran problema, no se va crear empresas en zonas que hay alto riesgo 

de ser asaltado; es así como crear sostenibilidad cuando ya conoces al público. 

Figura 52 

Nube de palabras del Atlas Ti. de la entrevista a Vladimir Salinas Rebollar 

 

 

 

Nota. Adaptación propia 

Figura 53  

Resultado cualitativo porcentual de la entrevista a Vladimir Salinas Rebollar 

 

Nota. Adaptación propia 

En los gráficos se aprecia la frecuencia de la palabra turista e identidad alrededor del 

24%, es decir que el especialista Vladimir Salinas prioriza estos dos ejes como 

imprescindibles para el desarrollo sostenible y la sostenibilidad económica de la región 

de Ayacucho. 
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d. Administrador de DM Hoteles – Licenciado en administración Denis 

Calcina 

Hasta el 2019 hubo un crecimiento del turismo en la región por haberse 

encontrado un nuevo recurso natural denominado las Aguas Turquesas de Millpu; sin 

embargo, cuando inicia la cuarentena el 16 de marzo del 2020, prácticamente disminuye 

al 100 por ciento la llegada de turistas, manteniéndose en esa misma situación hasta 

inicios de enero del 2021, de las cuales las últimas semanas de febrero hubo una 

Semana Santa Virtual, con poca asistencia de turistas presenciales, pero el turismo en la 

región empezó a crecer en los últimos 4 feriados largos, el 30 de junio, el 28 y 29 de 

julio, el 30 de agosto y 8 de octubre, estos fin de semanas largos hizo que crecieran la 

afluencia de turistas nacionales (D. Calcina, comunicación personal, 20 de octubre de 

2021). 

La oferta hotelera es insuficiente, pero depende mucho de que segmentos llegan 

a la ciudad; por ejemplo, hay mayor visita de turistas corporativos que llegan por trabajo 

que turistas que vienen a visitas a los atractivos turísticos. La oferta hotelera en Semana 

Santa es insuficiente y se necesita mayor capacidad hotelera en esa fecha, en otras 

fechas no llegan a completar su 100% de la capacidad, en carnavales llegan turistas, 

pero no llegan a copar el 100% de la capacidad hotelera de la ciudad; en cuanto al 

transporte usualmente las empresas de transporte traen 3 buses al día, pero en esta 

semana llegan hasta 11 buses al día, de igual manera los vuelos, usualmente son 2 o 3 

vuelos, pero en semana santa hay 8 vuelos. Para llegar a captar clientes, los hoteles 

tienen convenios con las agencias de viaje, las empresas, la página web, OTAS 

(Expedia, Boeing, despegar.com). 
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La DIRCETUR busca la opinión de diversos actores y agente del turismo, es así 

que se ha invitado al administrador de DH Hoteles a una mesa de diálogo para hablar 

sobre algún atractivo turístico y como promoverlo, llegan a la conclusión de que la 

excesiva promoción si realizar un previo estudio ocasiona el maltrato y la sobre 

explotación de los recursos naturales y turísticos; para contrarrestar estos incidentes en 

otros destinos turísticos se tiene que planear y proyectar la cantidad de personas que irán 

a visitar, donde se van a parquear, donde se ubicarán los servicios higiénicos, donde van 

a almorzar, que rutas tomar todo ello se tiene que planificar. 

En el PERTUR y el Plan COPESCO, existe un proyecto para restaurar 

Vilcashuamán, Wari, Patronato de Pikimachay y el proyecto de Sondondo y los 

Cóndores. Pero falta que la población de Ayacucho tome conciencia sobre la 

importancia del turismo, pero existe un resentimiento de las personas que nacieron y 

presenciaron el terrorismo en los años 70 y 80, ellos viven con un resentimiento tanto al 

terrorismo y al Estado, por ello no hay mucha conciencia turística y rechazo a la 

inversión privada. 

En cuanto a las fortalezas, Ayacucho cuenta con suficientes atractivos turísticos 

como Wari, lo que falta es mejorarlo; las ruinas Vilcashuamán, gente que no va al cusco 

viene a Ayacucho como segunda opción, se busca recuperar el Inti Raymi, presencia de 

las Aguas turquesas, la Pampa de la Quinua, Huanta, el Valle de Sondondo, etc. En 

cuanto a las debilidades, la población no está concientizada en la actividad turística, no 

hay mucho presupuesto para la actividad turística y pocos profesionales del turismo. 
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Figura 54 

 Nube de palabras del Atlas Ti. de la entrevista a Denis Calcina 

 

Nota. Adaptación propia 

Figura 55 

Resultado cualitativo porcentual de la entrevista a Denis Calcina 

 

Nota. Adaptación propia 

En los gráficos se aprecia la frecuencia de la palabra turismo y atractivos 

alrededor del 20%, es decir que el especialista Denis Calcina prioriza estos dos ejes 

como primordiales para el desarrollo turístico y para la sostenibilidad económica de la 

región de Ayacucho. 
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e. Directora de la DIRCETUR Ayacucho, Licenciada en Administración 

de Turismo Yanet Ángela Huamán Quispe. 

Las temporadas con más visitantes durante el año se encuentran en Semana 

Santa, Carnavales, el feriado largo de Fiestas Patrias, y fiestas de fin de año; el resto del 

año hay una presencia de visitantes, pero en menor cantidad. En ese mismo sentido, 

menciona que si hubo un incremento de visitantes a lo largo de los últimos años hasta 

antes de la cuarentena en marzo del 2020, habiendo luego un estancamiento debido a las 

restricciones nacionales por la pandemia, sin embargo a finales de este año hubo una 

pequeña reactivación del turismo llegando entre 6000 a 6500 visitantes, para el año del 

2021 hubo un incremento superior a los esperado, parte de ello se dio por la visita del 

mandatario para la juramentación de los ministros que puso a Ayacucho en vitrina; 

también por el incentivo a la reactivación del turismo interno con los feriados largos 

promovidos por el gobierno. Ayacucho se ha visto como un lugar para ser visitado tanto 

es así que la aerolínea LATAM va a implementar los vuelos de Lima -Ayacucho - 

Cusco y viceversa a mediados del 2022, con ello se espera superar la cantidad de 

visitantes no solo de turistas nacionales sino también el de visitantes internacionales (Y. 

Huamán, comunicación personal, 22 de octubre de 2021). 

Por otro lado, el turismo genera una sostenibilidad económica en la región 

debido a la integración de varios tipos de servicios; por ejemplo, desde el momento que 

un visitante decide viajar a la ciudad de Ayacucho,  predisponen un presupuesto, buscan 

que lugares visitar, eligen un tipo de transporte, que gastronomía comer, en qué lugar 

alojarse, que artículos o recuerdos comprar; todo esta dinámica motiva a la economía de 

una región; impulsa la apertura de nuevos hoteles, restaurantes, oferta de artesanía, 

mercados, ferias y zonas comerciales donde los pobladores de las comunidades aledañas 

pueden llegar y ofertar sus productos. La artesanía de Ayacucho es considerada una de 
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las más hermosas y variadas, los turistas demandan más artesanía utilitaria que 

decorativa, en la semana del turismo debido al Bicentenario de la Independencia en el 

mes de setiembre organizada por el Gobierno durante 3 días, en estos días se 

movilización de 315,000 soles aproximadamente teniendo unos 700 visitantes con un 

promedio de gasto de 150 soles aproximadamente. 

En cuestión de infraestructura, a nivel de la región se está aperturando nuevos 

accesos a distintas partes de la región con la construcción de puentes, carreteras y el 

mantenimiento de estas, pero que aún hay trabajo por realizar tanto a nivel rural y en la 

ciudad y el casco urbano; se deben trabajar en conjunto con las municipalidades, 

además se implementó una cultura de ciclovías pero la falta de educación del ciudadano 

para acatar esas nuevas reglas y la incorporación de profesionales especialistas en 

distintas áreas. 

En cuanto al presupuesto designado por parte del gobierno regional de Ayacucho 

en turismo para el 2020 solo fue de 2,500 soles que luego de una complicada gestión 

administrativa se extendió a 20,000 soles en el mismo año, lo cual no es suficiente para 

poder solventar todas las necesidad de profesionales y especialistas en el área de 

turismo, para el diseño de una buena ruta turística, personal que vaya al campo para 

recabar información, o poder plasmar en un díptico o tríptico de calidad de los 

diferentes recursos turísticos de la región, solo hay un grupo de jóvenes voluntarios que 

realizan videos promocionales para mantener actualizada la página web y de Facebook 

de la dirección de turismo de Ayacucho, pero a nivel de la región la población no 

entiende que la promoción no es un gasto sino una inversión a largo plazo. Se está 

gestionando obtener recursos para la actual reactivación del turismo que se proyecta con 

fuerza, actualmente la región de Ayacucho le está dando importancia a la dirección 

regional de comercio exterior y turismo y a los profesionales con especialidad en el 
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rubro del turismo; no se busca que estos profesionales solo se dediquen a rutas 

turísticas, sino también, en proyectos, inventarios de recursos turísticos, especialista en 

temas legales y promoción. 

La situación actual del turismo en la región de Ayacucho se pude dividir en 

varios aspectos; la mayor fortaleza, la cantidad y calidad de recursos turístico 

aperturados y potenciales, la creación de una marca vigente (Marca Ayacucho); en 

oportunidades, la apertura de nuevos vuelos y horarios que incrementara la frecuencia 

de visitantes; la  debilidad, la falta de profesionales de la carrera de turismo encargados 

de la planificación y gestión del turismo, porque siempre fue gestionada de otras 

carreras  lo que ha hecho que  no se integre las diferentes áreas del turismo a nivel 

regional; la amenaza, aún vigente sobre el tema de la pandemia, lo que se puede 

convertir en oportunidad porque ha permitido que varios establecimientos hoteles y 

restaurantes mejoren su calidad de servicio, mejorar sus servicios higiénicos, lavaderos, 

etc. en busca de la comodidad y seguridad del visitante. 

Figura 56 

Nube de palabras del Atlas Ti. de la entrevista a Yanet Huamán Quispe 

 

Nota. Adaptación propia 
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Figura 57  

Resultado cualitativo porcentual de la entrevista a Yanet Huamán Quispe 

 

Nota. Adaptación propia 

En los gráficos se aprecia la frecuencia de la palabra turismo y comunidades 

alrededor del 28%, es decir que el especialista Yanet Huamán prioriza estos dos ejes 

como fundamentales para el desarrollo turístico y la sostenibilidad económica de la 

región de Ayacucho. 

f. Presidente de AVTUR Ayacucho – Licenciado Yasser Marapi Bautista 

El impacto económico del turismo en la región en las últimas décadas fue 

positivo, si bien es cierto ha tenido un crecimiento bastante interesante por las 

investigaciones que se desarrollaron en el complejo Wari y otros yacimientos 

arqueológicos, esto ha impulsado la visita de turistas hasta antes de la aparición de 

Sendero luminoso, luego disminuyó el flujo de turistas hasta 2007 y 2008, fechas donde 

se notaba el interés del turista nacional por la ciudad de Ayacucho, realizando viajes en 

pequeños carros, y en la cual solo se utilizaban buses interprovinciales  en temporadas 

de alta demanda como la Semana Santa y carnavales. Es así, que a partir del 2007 es 
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cuando el turismo en Ayacucho empieza a incrementarse de los cuales tanto los autos y 

buses no se abastecían para atender a los turistas para llegar a la región y poder 

trasladarse a los diversos recursos turísticos. Cuando son tiempos de demanda alta se 

necesita la presencia de buses acondicionados y preparados para recibir una gran 

cantidad de visitantes; también mencionar que existen emprendedores transportistas que 

están apostando por este sector, es decir, ellos facilitan la cantidad de vehículos para 

facilitar el transporte de turistas. Actualmente existe la presencia de un público maduro 

pero que poco a poco los públicos más jóvenes se están interesando en visitar la región 

(Y. Marapi, comunicación personal, 25 de octubre de 2021). 

En cuanto a los restaurantes, esta clase de servicios ha variado, se ha 

diversificado en calidad, precio y practicidad, pero mejorando sus condiciones, por 

ejemplo, ahora esta Quinua Q, Limaco o Puca Picante de Doña Martha, restaurantes 

reconocidos en la Región con buena decoración, comodidad, variedad de platos típicos, 

etc. En el rubro de artesanía, los artesanos mejoraron la calidad de sus productos, los 

diseños, la utilidad, la variedad, adaptándose a nuevas tendencias y gustos de los 

turistas; por otro lado, también se aperturaron nuevos recursos turísticos creando oferta 

de otros tipos de turismo que atraería a nuevos clase de turistas. 

En cuanto a los planes o proyectos privados dentro del sector turístico de la 

región se puede enumerar algunos; como el mejoramiento del acceso al Patronato 

Pikimachay la cual busca impulsar “La Ruta del Cóndor” en coordinación con LATAM; 

“Spirut of Pachamama” proyecto de inversionistas europeos el cual busca ofertar un 

ambiente cálido y agradable para el visitante con una residencia Ecolodge. Quinua Q, 

restaurante de capitales europeos que trabaja directamente con la comunidad, es decir, 

capacita a jóvenes en situación de riesgo económico y los convierte en mozos, 

bartenders, chefs, etc. Por otro lado, con respecto a las entidades públicas como el 
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Mincetur quien busca la difusión y capacitación de herramientas para mejorar el 

programa de “Turismo Emprende”. Por otro lado, el Gobierno Regional hace los 

esfuerzos para realizar ferias turísticas, pero se considera que esas ferias no son tan 

útiles, pues están direccionados a un público local mas no para un visitante nacional o 

extranjero. El PERTUR en el cual los gremios participaron y propusieron proyectos con 

respecto a Pikimachay y Carapo; un proyecto con respecto al turismo vivencial 

denominada "La Ruta de la música ayacuchana".  

En el caso de la Municipalidad, el balance es negativo, se necesita una 

institución que los ayude a gestionar, aspecto en el cual la municipalidad no ayuda; 

aunque existe un proyecto de convertir a la provincia de Huamanga en una Ciudad 

Museo, ya que se cuenta con recursos históricos y culturales dentro del casco urbano; 

por ejemplo, casonas exhibiendo trabajos en artesanía como cerería, textil, la piedra de 

Huamanga, con el fin de dinamizar le economía de múltiples artesanos y también 

implementar los paneles informativos como lo tienen otras ciudades a nivel 

internacional; museos, que tienen un valor histórico y cultural dentro de sus paredes y 

que podrían ser reforzados; las iglesias, con suficiente patrimonio histórico y religioso 

en cada una de ellas, etc. 

En cuanto a la infraestructura de la región como vías de acceso y servicios 

básicos, el actual aeropuerto es insuficiente para la recepción de más vuelos, pero se 

tiene un plan de expansión el cual se aprobó para la llegada de más vuelos provenientes 

de Lima y próximamente de la ciudad de Cuzco y viceversa, lo cual es favorable para la 

ciudad. En Ayacucho solo existen hoteles de tres estrellas, lo que no ayuda con la 

implementación del Turismo de Lujo, con este tipo de turismo, las utilidades son 

mayores, pero igual se requiere mayor capacitación y preparación. Las carreteras están 

en buen estado, para Huanta y Quinua; para el acceso a las Lagunas de Millpu se 
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debería mejorar; de igual manera la ruta para llegar a Pachapumpum pues en temporada 

de lluvia es complicado acceder, 

Existe un vínculo con las comunidades con el objetivo de capacitarlos con ayuda 

de la DIRCETUR; por ejemplo, en Millpu se llevó charla médica para mejorar la 

calidad de servicio; en la comunidad de Huancavelica se ha implementado una nueva 

ruta turística a la Laguna Azul o conocida como "El Caribe andino", buscando la 

sensibilización de los comuneros involucrando a todos los actores para la mejora del 

sector para que tengan mayor sostenibilidad.  

En cuanto a las fortalezas de la Región, existe una gran diversidad histórica, 

cultural y paisajística, cuna de la Libertad Americana y tierra del primer imperio (Wari), 

ciudad donde nace el Perú por el hombre de Pacaycasa; Ayacucho es la ciudad cultural 

viva y creativa por sus carnavales, gastronomía mestiza, la ciudad de las iglesias, 

costumbres y festividades a lo largo del año; en cuanto a las oportunidades, cuenta con 

un clima propicio; sin embargo, existe informalidad en los taxistas, falta de 

profesionales del área de turismo, no se establecen vínculos con los guías como 

ponerlos en planilla y poca oferta laboral con respecto al sector. 

Figura 58 

Nube de palabras del Atlas Ti. de la entrevista a Yasser Marapi Bautista 

 

Nota. Adaptación propia 
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Figura 59  

Resultado cualitativo porcentual de la entrevista a Yasser Marapi Bautista 

 

Nota. Adaptación propia 

En los gráficos se aprecia la frecuencia de la palabra turismo y turistas alrededor 

del 31%, es decir que el especialista Yasser Marapi prioriza estos dos ejes como 

imprescindibles para el desarrollo del turismo y la sostenibilidad económica de la 

región. 

g. Representante de la UNESCO en Perú – Ernesto Fernández Polcuch. 

El proyecto de la UNESCO con más relevancia en la actualidad es la creación de 

la Red de Ciudades Creativas, proyecto que se está trabajando junto a la ONU, el PNUD 

y el Gobierno Peruano a la cual se ha designado a la ciudad de Ayacucho como una de 

las ciudades creativas del Perú. Este proyecto busca revalorar el patrimonio cultural 

como las danzas, artesanía, costumbres en las ciudades con mayor relevancia histórica y 

cultural del país. Por otro lado, el proyecto en Sarhua, donde se trabaja junto a la 

municipalidad de aquella zona y la Embajada de Australia en la cual se creó un Centro 

de interpretación del patrimonio cultural y material con las tablas de Sarhua, para 

mantener el legado y transmitir el conocimiento de generación en generación (E. 

Fernández, comunicación personal, 26 de octubre 2021). 
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La Unesco reconoce la importancia de los Patrimonios Culturales del Perú por 

su valor cultural material e inmaterial, reflejando la diversidad cultural de país, su 

herencia y su legado”; esto otorga posibilidades y facultades para el desarrollo 

económico y social a quienes pertenece tal patrimonio, es así como Ayacucho fue 

denominada como ciudad creativa del Perú por su importancia histórica, diversidad 

cultural, artesanal, gastronómica. Este organismo internacional busca la creación de una 

red de biosfera para recibir iniciáticas de distintas áreas de la sociedad para que la 

comunidad implemente proyectos de sostenibilidad económica, social y ecológica; en 

Ayacucho se está trabajando con las escuelas secundarias, el programa Horizontes, en 

tres comunidades, por ejemplo, Sarhua es un gran ejemplo del cuidado y preservación 

de las artes, recordar que cada comunidad tiene sus problemas y forma de trabajar a 

quienes se debe llegar mediante la comunicación horizontal para entender sus reales 

necesidades y que mecanismos y herramientas implementar para poder colaborar con su 

propio desarrollo siempre con la autorización y apoyo del gobierno central. Para la 

selección e implementación de algún proyecto en una determinada comunidad se deber 

realizar un análisis de sus necesidades, el nivel de pobreza, tipos de problemas, perfiles 

socioeconómicos para que puedan explorar y determinar un adecuado proyecto. 

La posición de la UNESCO frente a la artesanía ayacuchana, reconoce a las 

diversas expresiones, con aspectos únicos y propios de la región, los turistas quedan 

interesados, admirados, con intensión de compra y la compra en sí; tiene mucho 

potencial y un excelente complemento para al turismo ayacuchano y combinado con el 

patrimonio arqueológico Las Ruinas de Wari con gran potencial, con circuitos 

interesantes como al Santuario Histórico de la Pampa de la Quinua, los primeros 

vestigios del hombre en el Perú, Pikimachay, entre otras. Estos aspectos tienen el 

potencial para ser sostenibles y variados para ofrecer a los turistas no solo en lo 
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histórico y arqueológico, también en el ecoturismo, vivencial, de aventura, etc. Recordar 

que la cultura a futuro contribuye con el turismo y el desarrollo de las ciudades.  

En conclusión, el Perú es conocido por su cultura y todos los aspectos que lo 

engloban, todo ello es importante para un desarrollo sostenible, no solo mostrarse al 

mundo con Machu Picchu sino con las demás expresiones de cultura, historia y 

artesanía ayacuchana. 

Figura 60 

Nube de palabras del Atlas Ti. de la entrevista a Ernesto Fernández Polcuch. 

 

 

 

 

Nota. Adaptación propia. 

Figura 61  

Resultado cualitativo a la entrevista a Ernesto Fernández Polcuch 

 

Nota. Adaptación propia 
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En los gráficos se aprecia la frecuencia de la palabra desarrollo y turismo 

alrededor del 21%, es decir que el especialista Ernesto Fernández prioriza estos dos ejes 

como imprescindibles para la sostenibilidad económica de una región. 

h. Coordinador Del Sector Cultura De La Unesco Perú – Enrique López 

Hurtado Orjeda. 

En el Perú se creó la primera Política Cultural la cual coloca a la cultura como 

un eje central para el proceso de desarrollo; promoviendo en el país una “Ciudadanía 

Cultural e Intercultural”. Los proyectos de la UNESCO en la actualidad son en su 

mayoría en el área cultural, en busca de la recuperación del Patrimonio Cultural 

Tangible, conjuntamente en colaboración del ministerio de Cultura y otras instituciones 

públicas. Actualmente se está llevando a cabo la implementación de un proyecto de 

formación de lideresas comunales en el Valle del Sondondo, buscando el 

fortalecimiento de capacidades en mujeres para que sean gestoras culturales. En cuanto 

el Patrimonio Intangible, en Sarhua se implementó un centro de interpretación para el 

patrimonio cultural de la comunidad. Se busca el apoyo en las políticas culturales, como 

la “Beca Gestoras” en la cual, mujeres de poblaciones vulnerables acceden a la beca del 

Mali o al de Ruiz de Montoya para graduarse como gestoras culturales. Se ha estado 

trabajando con una ley del trabajador cultural y la elaboración de un plan de 

recuperación de las industrias culturales y las artes para el 2030 incluyendo los 

objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, el “Pacto por la Cultura 2030”, es una 

plataforma que agrupa asociaciones, empresas privadas como Latam, Coca-Cola, Aje y 

a organizaciones como la ONU, el BID y la Unión Europea para darle continuidad a la 

cultura y la diversidad cultural (E. López, comunicación personal, 02 de noviembre de 

2021). 
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En cuanto a la situación actual de los patrimonios culturales del Perú, se 

caracterizan por tener una gran diversidad de expresiones y bienes patrimoniales; las 

expresiones patrimoniales son los patrimonios culturales intangible como las 

festividades, danzas, músicas, etc. Los bienes patrimoniales son tangibles, como objetos 

y sitios. -La diversidad se debe a la conjunción de dos factores, 1 al histórico (Perú una 

de las cunas de civilización en el mundo) y el 2 es una gran diversidad medioambiental; 

ambas generales una gran variedad y extensión de bienes patrimoniales, sin embargo, 

hay factores que tienen incidencias en la destrucción de los patrimonios son el 

desinterés y el desconocimiento. muchos sitios arqueológicos desaparecen por la 

extensión agrícola, estos factores deben ser controlados. 

La denominación a Ayacucho como “Ciudad Creativa”, busca a genera 

desarrollo sostenible a raíz de la declaratoria del arte popular ayacuchano, generando 

compromisos en las autoridades para seguir desarrollando iniciativas, por ejemplo, el 

programa "Escuelas abierta de la Municipalidad de Huamanga" tiene como pieza clave 

el desarrollo de líneas artesanales; el centro de investigación del arte en Ayacucho ya 

cuenta con un expediente técnico; el proyecto de registro de las expresiones de 

patrimonio cultural y material en contexto urbano en Huamanga llegando a registrar 

más de 80 expresiones, y que la UNESCO está impulsando su traducción al francés. 

Esta denominación está otorgando buenos resultados e impulsando el desarrollo 

sostenible de la ciudad. 

Desde la UNESCO se trabaja a un nivel macro, pero hay proyectos que les 

permite llegar a las personas, familias y comunidades, por ejemplo, en la comunidad de 

Sarhua, lugar donde se implementó el Centro de Interpretación, se logró recuperar el 

arte de su propia comunidad; otro ejemplo es la Beca Mally, proyecto de becas para 

mujeres gestoras, el cual trata de empoderar a mujeres de las comunidades recibiendo 
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capacitaciones sobre como promover y fortalecer su cultura en la comunidad y poder 

hacer extensiva esta iniciativa a otras mujeres de otras comunidades aledañas; en el 

Valle Sondondo, un grupo de mujeres  pertenecientes al programa de fortalecimiento 

para gestionar su patrimonio con una perspectiva de igualdad de género. No se puede 

hablar de desarrollo sostenible si la mitad de la población las mujeres no tienen igualdad 

de oportunidades y no reciben un salario equitativo. paga igual, no hay igualdad de 

oportunidades". 

La relación que la UNESCO tiene hacia los artesanos es sobre todo a través de la 

coordinación con la dirección de Patrimonio Cultural y material del Ministerio de 

Cultura, quienes ayudan en la implementación de la tienda virtual “Ruya Maqui” donde 

hay muchos artesanos ayacuchanos participando en jornadas de capacitaciones en temas 

de promoción, marketing, comercio digital, etc. La UNESCO es un ente facilitador que 

impulsa los programas sociales del gobierno central. 

Sobre la visión que tienen respecto al turismo en la región de Ayacucho, 

observan que hay una falta de gobernanza en la región que obstaculiza muchas 

iniciativas para promover el turismo tanto del sector privado y de otras instituciones 

públicas; adicionalmente del interés y el desconocimiento de su población sobre su 

propia identidad; sin embargo, reconocen que existe una gran diversidad de recursos y 

destinos turísticos y que la cultura ayacuchana será el eje fundamental para el desarrollo 

sostenible de la región. 
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Figura 62  

Nube de palabras del Atlas Ti. de la entrevista a Enrique López- Hurtado Orjeda 

 

Nota. Adaptación propia 

Figura 63 

Resultado cualitativo porcentual de la entrevista a Enrique López-Hurtado Orjeda 

 

Nota. Adaptación propia 

En los gráficos se aprecia la frecuencia de la palabra cultural y desarrollo 

alrededor del 20%, es decir que el especialista Enrique López prioriza estos dos ejes 

como imprescindibles para la sostenibilidad económica. 
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4.5. Resumen  

Para poder realizar los hallazgos cuantitativos se realizaron encuestas a 47 

operadores, dichas encuestas contaban con 13 preguntas ordinales. En primer lugar, los 

resultados arrojaron que, en los últimos cinco años previo a la pandemia, el 23,49% de 

operadores turístico está de acuerdo con que se crearon nuevos atractivos turísticos; 

pero, sin embargo, este incremento es poco y así lo afirmaron 22 de los encuestados; 

adicional a ello, el 18.38% afirma que la demanda de paquetes turísticos incrementó 

bastante con un y el 16.34% lo suficiente. Para poder conocer el estado de los 

equipamientos e instalaciones con respecto al turismo, se les consulto sobre de la 

capacidad hotelera y 24 encuestados estuvieron de acuerdo con que existe un 

incremento de la capacidad hotelera en la región, solo 3 operadores estuvieron 

totalmente en desacuerdo con haya un aumento; adicional a ello, se les consultó sobre el 

incremento de los restaurantes, lugares de recreación y ocio, por lo que 21 operadores 

respondieron que el aumento fue poco, 11 comentaron que fue suficiente y otros 11 que 

fue bastante. Con respecto a la infraestructura y superestructura, los resultados arrojaron 

que el 18.38% de operarios está en desacuerdo con que el gobierno haya invertido en 

infraestructura de los servicios turísticos; por lo que las respuestas con respecto al nivel 

de compromiso de las instituciones públicas con respecto al desarrollo del turismo, son 

bajo, medio y muy bajo con puntuaciones de 22, 16 y 9 respectivamente; estos índices 

se reflejan en que, el 25.53% de operarios turísticos respondieron que la mejora de los 

servicios básicos y la accesibilidad a los lugares turísticos fue poco y solo 14.30% cree 

que fue lo suficiente. Para conocer la participación de la comunidad receptora, el cual 

este es parte de la definición conceptual de la variable independiente del presente 

trabajo, se les consultó sobre la cantidad de comunidades con las que habían empezado 

a trabajar y 25 de los encuestados respondieron que son pocas comunidades, seguido de 
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15 operarios que trabajan con suficientes comunidades y 3 agencias no trabajan con 

ninguna comunidad. 

Para obtener resultados cuantitativos con respecto a la sostenibilidad económica, 

se les consultó sobre el incremento de su rentabilidad, 23.49% de operarios afirma estar 

de acuerdo con que su rentabilidad aumentó, al igual que se quiso saber el nivel del 

incremento, por lo que 23.49% de los encuestados afirmó que el incremento fue poco y 

solo el 4.8% considera que fue bastante; por ello se quiso saber cuánto invertían en 

promoción y publicidad y 19 operadores invierten solo lo suficiente; además de ello, se 

les consultó si en los últimos años habían contratado personal, por lo que el 32,68% 

estuvo de acuerdo con que su personal aumentó. 

Los hallazgos en SPSS, con respecto a la hipótesis general, arrojaron que si 

existe una relación lineal entre el desarrollo del sector turístico cultural y la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. Adicional a ello, los resultados 

relacionados con las hipótesis específicas demostraron que existe relación lineal entre 

los nuevos atractivos turísticos y el incremento de la demanda de estas; la 

superestructura y la infraestructura; el equipamiento e instalaciones y la participación de 

las comunidades con respecto a la sostenibilidad económica de la región ayacuchana. 

En todos los casos el nivel de significancia fue menor a la significancia establecida para 

la presente investigación (0.05); lo que permitió rechazar H0. 

Como parte de la investigación cualitativa, se realizaron entrevistas a un total de 

8 especialistas en el sector turismo; posterior a ello, lo dicho en las entrevistas, pasaron 

a ser procesadas vía Atlas Ti. Ayacucho es reconocida como una región con gran 

potencial turístico a nivel nacional, así lo afirman los diferentes especialistas 

entrevistados; manifiestan que la región cuenta con diversos recursos turísticos que 
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pueden ser competitivos y que son potenciados con la rica historia, diversidad cultural y 

geografía privilegiada. El turismo en la región fue en ascenso en los últimos años con 

un estancamiento en el 2020 pero que ha venido creciendo siendo impulsando en el 

2021 por los feriados largos promovidos por el gobierno central. Los especialistas 

confirman que el desarrollo del turismo puede evocar a una sostenibilidad económica de 

la región receptora debido a la integración de varios tipos de servicios desde que el 

turista decida visitar la región de Ayacucho; un turista puede generar de 10 a 15 puestos 

de trabajo directa o indirectamente; además, la apertura de hoteles y restaurantes pueden 

beneficiar directamente a las comunidades locales pues se contratan a la población 

local, se les capacita en temas de turismo, atención al cliente, protocolos, etc. de esa 

manera tienen mayor oportunidad de superación sin dejar de lado su hogar. En cuanto a 

las visitas de turistas al año, hay un exceso de visitantes nacionales e internacionales en 

la temporada de Semana Santa, llegando incluso a copar todos los servicios de 

hospedaje, eso no ocurre en el resto del año ni en carnavales siendo la segunda época 

con mayor número de visitantes al año, ante ello se puede implementar una  estrategia 

de promoción y publicidad que no solo muestre a Ayacucho en la semana de pascua,  y 

promocionar las distintos atractivos turísticos constantemente durante todo el año, si 

bien esto es un trabajo más para el gobierno regional y local, las agencias de turismo 

también pueden llegar a un acuerdo y lanzar campañas publicitarias mensualmente 

mostrando los diversos recursos turísticos que tiene la región. Sin embargo, también se 

reconoce que existen deficiencias en la gestión y administración de los diversos destinos 

turísticos que no ofrecen una mejor calidad y experiencia al visitante, que 

favorablemente se está trabajando en mejorar y contratar a especialistas de turismo en 

diversos puntos de la ciudad y la región. Por otro lado, las comunidades son a veces 

apartadas y muchas veces el turismo piensa más en los clientes y no en los anfitriones, 
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se debe de mejorar la situación de las comunidades y su población y luego ver el tema 

del turismo y si realmente hay un interés por parte de ellos para ser incorporados en 

alguna ruta turística; de la misma manera en la ciudad de Ayacucho hay una falta de 

identidad, originando que el ciudadano no aprecie ni valore su cultura e historia y 

maltraten su patrimonio; si es así entonces no se puede incentivar a que otros quieran 

“lo nuestro” si uno mismo no lo valora, es así que se debe de educar a la población tanto 

urbano como rural a apreciar  los orígenes de la cultura ayacuchana, y estar orgullosos 

de la historia y costumbres que se manifiestan a lo largo del año. El gobierno central, las 

instituciones privadas y organismos internacionales como la UNESCO, han mostrado 

interés en la Región de Ayacucho por el desarrollo de la cultura, el cual impulsa al 

desarrollo turismo y la sostenibilidad de la región en el largo plazo beneficiando a la 

población y comunidades que buscan ser parte del desarrollo. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

Conclusión general: 

Se concluye que sí existe influencia directa del desarrollo del turismo cultural 

sobre la sostenibilidad económica en la región de Ayacucho; es decir,  la mejora en la 

infraestructura, la superestructura, la oferta turística, los recursos turísticos, el 

equipamiento e instalaciones dentro del sector turístico influyen directamente en la 

sostenibilidad económica de los operadores turísticos, la comunidad receptora, la 

población y todo aquel agente que labore directa o indirectamente en este sector, 

incrementando el interés del sector privado por invertir en la región de Ayacucho. 

Conclusiones específicas: 

1. Se concluye que la apertura de nuevos atractivos turísticos y el incremento de la 

demanda de paquetes turísticos sí influyen directamente en la sostenibilidad 

económica; de acuerdo con las encuestas se ha determinado que la apertura de 

un nuevo atractivo turístico incrementa el interés de nuevos turistas a ir a ese 

lugar por ser novedoso, la demanda por visitar este recurso turístico incrementa 

y es aprovechado por los operadores turísticos y la comunidad receptora para 

obtener beneficiados económicos logrando una sostenibilidad económica por el 

tiempo que dicho atractivo esté vigente. 

2. Se concluye que la mejora de la superestructura e infraestructura tienen una 

relación directa con la sostenibilidad de la región de Ayacucho; primero recordar 

que la superestructura infiere el compromiso de las instituciones públicas y la 

infraestructura sobre vías de comunicación y servicios básicos de la ciudad y 

comunidad receptora al cual llega el turista; por lo tanto, un mayor compromiso 
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e inversión por parte de las instituciones públicas más el mejoramiento de las 

vías de comunicación y servicios básicos impulsará directamente la 

sostenibilidad económica de los negocios y personas que desempeñan 

actividades dentro del sector turístico.  

3. Se concluye que la inversión en equipamiento e instalaciones impacta 

directamente sobre la sostenibilidad económica de la región de Ayacucho; la 

inversión pública o mayormente privada en instalaciones; tales como, hoteles, 

hospedajes, restaurantes, transporte o centros recreativos mejora la calidad de 

estos servicios lo que incrementa el interés a los turistas tradicionales y abre la 

oportunidad de atraer a nuevos tipos de turistas lo que lleva a incrementar la 

demanda de más operadores turísticos, mejorar los ingresos económicos de las 

comunidades receptoras y traer mayor inversión privada a la Región de 

Ayacucho creando más puestos de trabajo no solo en el sector turístico sino en el 

sector de servicios en general; esto conlleva a una sostenibilidad económica que 

se mantenga constante a largo plazo. 

4. La participación de las comunidades receptoras sí contribuye con la 

sostenibilidad económica de la región de Ayacucho; según las encuestas y la 

entrevista a los funcionarios de la Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo de Ayacucho, se ha llegado a la conclusión que las comunidades son 

parte fundamental para la sostenibilidad de la región no solo en el sector 

turístico, también en el sector agropecuario, sin embargo, muchas de ellas se 

mantienen al margen debido a la desconfianza por las mismas autoridades. 

De acuerdo al análisis del SPSS realizado para la hipótesis general, se puede 

afirmar que existe  influencia del  desarrollo turístico cultural sobre la sostenibilidad 

económica de la región de Ayacucho; puesto que en los últimos años el sector turismo 
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en el departamento de Ayacucho estuvo  incrementando y esto colaboró, en cierta parte, 

en el desarrollo de la sostenibilidad económica de la región; solo por mencionar un 

ejemplo, se tiene a Millpu, lugar famoso por sus aguas turquesa y que desde hace unos 3 

años se hizo muy conocido y ahora es uno de los lugares turísticos más visitados por 

turistas tanto nacionales como internacionales, ello fue oportunidad para los pobladores 

del distrito de Huancaraylla para que puedan obtener beneficios económicos mediante la 

elaboración y venta de alimentos y posteriormente con la mejora e inversión en 

accesibilidad a dicho lugar. 

De acuerdo a la información recolectada, en los últimos años, se han aperturado 

nuevos atractivos turísticos por lo que la demanda del turismo en la región incrementó y 

ello permitió que empresa privadas como Latam aperturen nuevos vuelos, dentro de 

poco habrá vuelos de Lima – Ayacucho – Cusco y viceversa, aquello provee la llegada 

de más turistas a la región; y según se afirmó en la hipótesis específica 1, existe una 

relación lineal entre los nuevos atractivos turísticos y el incremento de la demanda de 

paquetes turísticos con la sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. Los 

especialistas comentaron que la apertura de nuevos atractivos genera interés en las 

personas por querer conocer el departamento, ocasionado así más fluctuación de turistas 

y aquel incremento refleja en la mejora de la rentabilidad de las agencias de viajes 

ayacuchanas, crecimiento de oportunidad laboral para pobladores ya sea laborando o 

siendo propietarios de restaurantes, hoteles y también brindando oportunidades 

laborales a egresados universitarios. 

Ayacucho es percibido como una región con potencial turístico pero el descuido 

por parte de las autoridades impide que tenga un mayor desarrollo, tal es el caso del 

desinterés por parte del gobierno local y regional en mejorar las instalaciones, 

equipamiento y accesos a los distintos recursos turísticos; esto es corroborado tanto con 
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las encuestas y los especialistas; si bien existe una intención por parte del sector público 

en implementar estrategias para promocionar los atractivos turísticos, estos son 

insuficientes pues no existe una coordinación entre las mismas entidades públicas y el 

presupuesto designado es insuficiente para la contratación de buenos profesionales con 

experiencia en el área, afectando directamente con el desarrollo del turismo de la región. 

En cuanto al equipamiento e instalaciones de la región; los hospedajes, 

restaurantes y lugares de recreación u ocio deben cumplir con ciertas características para 

brindar un servicio de calidad al turista, sin embargo, en Ayacucho solo existen hoteles 

no más de 3 estrellas limitando la posibilidad para ingresar a un mercado de turistas de 

lujo; por otro lado, los restaurantes lograron mejorar la calidad de su servicio pero sin 

llegar a un nivel óptimo; y por último, se han aperturado recientemente espacios para la 

recreación y ocio enfocados a un turista nacional de clase media o turistas extranjeros; 

es así, que se puede observar que hubo un incremento en las inversiones para mejorar la 

calidad del servicio de estas actividades comerciales, los cuales son corroborados por 

los encuestados y especialistas, de esa manera se demuestra que hay un interés por 

invertir en la región, que ven a Ayacucho con potencial turístico lo cual impulsaría una 

sostenibilidad de la economía en la región con la creación de más puestos de trabajo y 

una mejora en los salarios de los trabajadores de estos clase de negocios. 

Existen operadores turísticos que trabajan en conjunto con las comunidades, 

tratan de que el servicio y la experiencia turística sean lo mejor posible con el fin de que 

los beneficios económicos sean tanto como para los pobladores como para loa agentes 

turísticos; por ello es que se afirma que existe una relación lineal entre la participación 

de las comunidades con la sostenibilidad económica de la región de Ayacucho. Además 

de ello, la comunidad no solo tiene una colaboración directa con los operadores 

turísticos, si no que existen empresas como Quinua Q, uno de los restaurantes más 
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conocidos en Quinua, colaboran con las comunidades para un desarrollo sostenible, ya 

que el restaurante capacita a jóvenes con riesgo económico para poder brindarles 

empleo; también, existen organizaciones como la Unesco que en Sarhua cuenta con un 

proyecto de empoderamiento femenino, el cual capacita y brinda becas a las mujeres de 

la comunidad para que ellas aprendan a explotar su recurso cultural, las tablas de 

Sarhua, a través de un turismo mucho más vivencial. 

 

5.2. Recomendaciones  

Se recomienda a los operadores turísticos la incorporación de experiencias 

turísticas como el esotérico, el de lujo, de deportes extremos y social, con el fin de 

ampliar la oferta turística y se conozca otros recursos turísticos de la región; además, se 

debe fortalecer el actual turismo cultural que Ayacucho tiene para revalorar las 

costumbres y tradiciones que existe en cada comunidad a lo largo de la región de 

Ayacucho para así incrementar la oferta turística y dar más opciones al turista nacional 

o extranjero. 

Se recomienda a los operadores turísticos invertir en promoción y publicidad de 

manera integrada; es decir, incorporar a todos los operadores turísticos para lanzar una 

estrategia de publicidad agresiva que sea constante durante todo el año resaltando los 

principales eventos por cada mes y semana; que no solo resalte las temporadas de 

demanda alta como Carnavales y Semana Santa, sino que muestren a otros destinos y 

atractivos turísticos de la región de Ayacucho durante todo el año. Esta estrategia va 

dirigida también para el gobierno local y guías de turismo independientes, quienes se 

podrían agrupar y lanzar promociones como asociación de manera constantemente. 

Se recomienda al Gobierno Regional y local acercarse a las comunidades 

rurales, es esencial para el crecimiento económico de la región, tanto el gobierno como 
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las empresas y operadores turísticos deben de trabajar en conjunto con ellos para evitar 

conflictos y mejorar el servicio de turismo; si bien, hay una barrera de lenguaje en 

algunos casos, es por ello que se deben incorporar especialistas en estos temas capaces 

de comunicarse bilateralmente entre comunidades con el sector público. 

Se recomienda al Estado y los operadores turísticos la ampliación de nuevas 

rutas turísticas que integran las regiones de Lima, Ayacucho y Cusco, como una manera 

de aprovechar la nueva apertura de vuelos implementados por LATAM, el cual 

considera a Ayacucho como un destino de paso entre los vuelos de Lima - Cusco y 

viceversa lo cual traerá una oportunidad para que la demanda de turismo en esta región 

se incremente.  

Se recomienda a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la 

creación de la carrera de turismo y cultura, siendo Ayacucho considerada ciudad 

creativa por la UNESCO y centro de diversos recursos culturales, costumbristas y 

turísticos, debería de proporcionar no solo a esta región sino al Perú y al mundo 

profesionales de la carreara de turismo y cultura.  

Se recomienda a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo DE 

Ayacucho (DIRCETUR) y a la Municipalidad fortalecer la Marca Ayacucho creando 

videos promocionales de cada recurso turístico, costumbre, tradición, paisajístico y 

estos ser enviados a las principales ferias de turismo del mundo, a las línea aéreas 

internacionales, a productoras audiovisuales internacionales que buscan nuevos 

escenarios para la producción de sus programas de televisión, documentales, películas, 

musicales, y de esta manera se abre nuevos canales de promoción que atraiga a nuevos 

tipos de turismo para incrementar la demanda turística de la región de Ayacucho.  
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Se recomienda a la UNESCO poner en práctica más planes y proyectos 

relacionados con la revaloración de las costumbres y tradiciones culturales a lo largo de 

la región de Ayacucho, siendo esta una forma para promocionar dichos lugares y 

recursos turístico-culturales a nivel mundial, es decir, si un organismo internacional 

como la UNESCO resalta las cualidades culturales de una comunidad, incrementa el 

interés para ser visitado. 

Según la esta investigación se está dejando de lado la promoción para poder 

resaltar los diversos atractivos turísticos y culturales de la región de Ayacucho; por lo 

tanto, se recomienda al gobierno local y regional, a los operadores turísticos, a las 

comunidades y asociaciones culturales y artesanales poner énfasis en la promoción y 

publicidad viéndolo como una inversión y no gasto; esto se lograría. utilizando diversas 

herramientas creativas para concretarlo como la creación de concursos de fotografía, 

videos promocionales de cada comunidad, facilidades para la creación de eventos 

internacionales en Ayacucho, ampliar la red de contactos visitando ferias de turismo, 

estrechando relaciones con diversas empresas relacionadas al turismo y comunicándose 

con los ministerios de turismo a nivel mundial; en una primera etapa de forma particular 

para luego formalizar con ayuda de la autoridad competente. 
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5.3.Recomendaciones para futuras investigaciones 

Recomendaciones para futuras investigaciones en las instituciones públicas: 

- Investigar el origen de la incapacidad de gasto en proyectos públicos en el sector 

turístico de la región de Ayacucho, se identificó que el Gobierno Regional tiene 

presupuesto suficiente para mejorar las carreteras, puentes, vías principales de la 

Región, pero no se identifica el porqué de la demora en su aplicación o la 

suspensión a mitad del proyecto. 

- Identificar las causas del bajo presupuesto otorgado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas para la Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo (DIRCETUR); de acuerdo con la investigación, se descubrió que el 

presupuesto designado para la DIRCETUR es insignificante, solo S/. 19,000 

para el 2021, lo que perjudica en la contratación de personal especialistas mejor 

capacitado, generar proyectos públicos de gran impacto o crear promoción de 

calidad. 

- Identificar la tasa de retorno del turista y su capacidad de gasto por temporadas 

festivas; en las instituciones pública donde se entrevistó, se brindó información 

poco creíble y sin sustento verificable del gasto promedio que deja un turista en 

la región de Ayacucho, no hay una base de datos específica para determinar el 

gasto que genera un turista en la región de Ayacucho y tampoco cual es la tasa 

de retorno de un turista. 

- Investigar porque no existe una comunicación lineal e integrada entre el 

gobierno Regional de Ayacucho, la Municipalidades de Huamanga y de las 

provincias a lo largo de la región; debido a la separación de jurisprudencia entre 

estas instituciones públicas no existe proyectos o planes tangibles que integren 

sus funciones, cada nivel de gobierno tiene sus propios planes y proyectos por 
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separado, pero no hay alguno que conglomera e integre a estas instituciones. Si 

se crea planes turísticos que promuevan la integración de todos los niveles de 

gobierno ayudarían a los pobladores con el fin de orientarlos al cuidado de los 

recursos naturales, históricos, turísticos y culturales.  

- Investigar el porqué de la formalidad de operadores turísticos sin considerar a 

profesionales del sector; es decir, se identificó que la Municipalidad Provincial 

de Huamanga otorga permisos y licencias para la apertura de operadores a 

cualquier persona, sin tener en cuenta a los profesionales del turismo expertos en 

la materia, por lo tanto, no hay rigurosidad para poder evaluar la calidad del 

servicio de los operadores turísticos. 

- Estudiar la causa de los conflictos entre comunidades campesinas; se halló que 

la falta de delimitación de algunas comunidades para poder identificar cuáles 

son exactamente los limites ocasionan que haya conflictos sobre la posición y 

pertenencia de los recursos turísticos originando riñas y rivalidades entre dichas 

comunidades. 

- Identificar las causas del rechazo de algunas comunidades campesinas a las 

capacitaciones sobre turismo y servicio al cliente que las instituciones públicas 

de Ayacucho brindan; se descubrió que la DIRCETUR busca la integración de 

las comunidades a una ruta turística y los capacita en diversos temas referentes 

al turismo, pero en algunos casos hay comunidades que se muestra reacios al ser 

parte de ello. 

Recomendaciones para futuras investigaciones en el sector privado: 

- Investigar el porqué del rechazo de la población ayacuchana a la inversión 

privada de grandes capitales, se pudo descubrir que hay intensión de grandes 

inversiones en la región tales como el complejo de hoteles Casa Andina y el de 
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la creación del Centro Comercial, pero no hay una razón concreta del porque no 

se realiza este tipo de inversiones en la región de Ayacucho y el rechazo por 

parte de la población a este tipo de inversiones. 

- Analizar los beneficios del turismo de lujo en la región de Ayacucho, se sabe 

que un turista de lujo gasta hasta 7 veces más que un turista promedio, por lo 

tanto, es necesario investigar si este tipo de turismo es viable y aplicable en esta 

región. 

- Estudiar el porqué del mínimo interés en promoción y publicidad sobre el 

turismo en la región de Ayacucho; se ha identificado que no existe un plan de 

publicidad o promoción del turismo a lo largo del año, solo se promocionan 

principalmente los carnavales y la semana santa mas no otro tipo de eventos, 

festividades, atractivos turísticos o rutas turísticas, solo lo hacen de manera 

incipiente los operadores turísticos sin buenos resultados. 

- Investigar si el turismo vivencial es sostenible en la región de Ayacucho; hay 

una intensión por parte de algunos inversionistas locales para implementar este 

tipo de turismo, pero cuan efectivo y viable son y si realmente la región está 

preparada para recibir a turistas que buscan un turismo vivencial. 

- La poca empleabilidad de los profesionales del turismo, al haber poca demanda 

de turismo en la región los profesionales, técnicos o cualquier otro oficio dentro 

del sector turístico de Ayacucho, impulsa el cambio de rubro de sus negocios o 

ejercer sus conocimientos en otras áreas que no pertenecen a dicho sector. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Antecedentes 

Referencia completa APA Objetivos Metodología 

Alcance de investigación. 

Diseño de investigación. 

Contexto de estudio  

Instrumento de recolección 

de información (si 

procede). Población y 

muestra (si procede).  

Conclusiones 

 

Conclusión del 

antecedente de 

estudio útil para 

la investigación 

 

Aporte 

 

Relación con la 

pregunta general 

de investigación 

o con alguna 

pregunta 

específica 

 

Barreto, Collantes, Garland y Rodríguez 

(2017). Planeamiento Estratégico 

para el Sector Turístico en el Perú.  

(Tesis de Maestría, Pontifica 

Universidad Católica del Perú, 

Facultad de Gestión y Alta 

Dirección. Lima: Perú). 

Recuperado de 

Desarrollar 

estrategias para 

mejorar la gestión 

del sector turístico 

en todo el país, con 

el fin de duplicar el 

número de turistas 

La investigación tiene un 

enfoque cuantitativo, 

puesto que los objetivos 

planteados son realizados 

de acuerdo a los datos de 

diversas instituciones 

especialistas en el sector 

turístico, permitiendo así, la 

El estudio llegó a 

la conclusión de 

que se requiere 

una 

reestructuración 

administrativa 

del Estado. Los 

recursos con los 

El estudio 

realizado nos 

brinda 

información 

selecta de datos 

puntuales para 

nuestra 

investigación; 
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http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/

bitstream/handle/20.500.12404/825

6/BARRETO_COLLANTES_PLA

NEMIENTO_TURISMO.pdf?sequ

ence=8&isAllowed=y[ Consulta: 5 

de diciembre de 2020]. 

extranjeros en cinco 

años. 

planeación de estrategias a 

largo plazo. 

que Perú cuenta 

para expandir el 

turismo son 

precarios, desde 

la infraestructura 

hasta los 

servicios 

prestados con 

respecto al 

turismo peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tales como: 

inversión en 

infraestructura 

hotelera, 

comunicaciones, 

vías terrestres y 

planes en los que 

el gobierno ha 

venido 

trabajando para 

mejorar el 

turismo. Se puede 

demostrar que 

ciertas zonas del 

Perú tienen 

potencial para 

crecer en el sector 

turismo. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8256/BARRETO_COLLANTES_PLANEMIENTO_TURISMO.pdf?sequence=8&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8256/BARRETO_COLLANTES_PLANEMIENTO_TURISMO.pdf?sequence=8&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8256/BARRETO_COLLANTES_PLANEMIENTO_TURISMO.pdf?sequence=8&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8256/BARRETO_COLLANTES_PLANEMIENTO_TURISMO.pdf?sequence=8&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/8256/BARRETO_COLLANTES_PLANEMIENTO_TURISMO.pdf?sequence=8&isAllowed=y
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Cconocc, D. (2015). El patrimonio 

religioso como recurso para el 

desarrollo del turismo religioso en 

el centro histórico de Ayacucho – 

2015. (Tesis de Licenciatura, 

Universidad Nacional del Centro 

del Perú, Facultad de Antropología. 

Huancayo: Perú). Recuperado de 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstr

eam/handle/UNCP/1694/DORIS%

20TESIS%2029%20DE%20JUNI

O%20-

%20copia.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y. [ Consulta: 5 de diciembre 

de 2020]. 

 

Tiene como 

objetivo describir el 

patrimonio cultural 

y religioso del 

centro histórico de 

la ciudad de 

Ayacucho para su 

revaloración social 

y ser vista como 

atractivo para la 

propia población 

ayacuchana, de 

turistas nacionales 

y extranjeros. 

El tipo de investigación 

utilizada para el desarrollo 

de esta tesis fue descriptivo, 

en el cual busca mostrar y 

sustentar el estado actual 

del centro histórico y 

proponer la importancia del 

turismo religioso de esta 

zona. 

La observación fue la 

técnica que se usó para el 

desarrollo de este trabajo de 

investigación, es así que se 

puede facilitar la 

percepción de las diversas 

muestras, características y 

detalles de las del 

patrimonio del centro 

histórico de Ayacucho. 

Se encontró que 

existe un 

descuido por 

parte de la 

ciudadanía y sus 

gobernantes para 

la conservación 

y preservación 

de los atractivos 

turísticos del 

centro histórico 

de la ciudad. 

Debido al 

extremado 

descuido del 

patrimonio, no 

se puede 

incluirlos en los 

tours de la 

ciudad para que 

Muestra cómo se 

deberían 

involucrar 

diversos sectores 

dentro de una 

misma sociedad 

para trabajar 

armónicamente 

con el objetivo de 

brindar un mejor 

servicio al turista; 

involucran no 

solo al sector 

público, sino a las 

autoridades 

eclesiásticas, 

debido a que gran 

parte de sus 

atractivos 

turísticos se 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/1694/DORIS%20TESIS%2029%20DE%20JUNIO%20-%20copia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/1694/DORIS%20TESIS%2029%20DE%20JUNIO%20-%20copia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/1694/DORIS%20TESIS%2029%20DE%20JUNIO%20-%20copia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/1694/DORIS%20TESIS%2029%20DE%20JUNIO%20-%20copia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/1694/DORIS%20TESIS%2029%20DE%20JUNIO%20-%20copia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/1694/DORIS%20TESIS%2029%20DE%20JUNIO%20-%20copia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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sean visitados 

por los turistas, 

esto conduce a 

un mayor olvido 

por parte de la 

misma 

población. 

encuentran 

estrechamente 

relacionados con 

la religión. En 

este mismo 

sentido, busca 

aliarse con 

profesionales que 

puedan cambiar o 

transformar los 

prejuicios que 

turistas 

nacionales y 

extranjeros 

puedan tener por 

una ciudad o 

región.  

 

Domínguez, José. (2019). La 

sustentabilidad en la Dirección 

Evaluar el 

desempeño de la 

El alcance del estudio es 

mixto, ya que cuentan con 

El estudio es 

amplio y analiza 

Un estudio que 

permite ver 
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Estratégica del Turismo 

Internacional en México. (Tesis de 

Maestría, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Facultad de 

Ciencias de la Administración. 

Ciudad de México: México). 

Recuperado de 

http://132.248.9.195/ptd2019/agost

o/0795189/Index.html. [Consulta: 

22 de enero de 2021]. 

sustentabilidad en 

la dirección 

estratégica del 

turismo 

internacional en 

México por medio 

del análisis de 

indicadores 

históricos 

municipales de un 

destino turístico 

sustentable y otro 

no sustentable. 

datos cualitativos y 

cuantitativos. 

El estudio es del tipo 

descriptiva porque cuentan 

con fuentes bibliográficas, 

investigación científica e 

información pública y del 

tipo analítica ya que tiene 

datos estadísticos históricos 

de las muestras 

seleccionadas. 

La realización de la 

investigación se llevó de a 

cabo de análisis de datos 

estadísticos, los cuales 

fueron del tipo longitudinal, 

realizaron la prueba 

estadística T de Student y 

realizaron trabajo de campo 

data histórica 

con relación a la 

economía, 

empleabilidad y 

educación entre 

dos municipios, 

Santa María de 

Huatulco y San 

Pedro Mixtepec, 

destinos 

turísticos con 

gran potencial. 

Sin embargo, 

existen índices 

que muestran 

que no tienen el 

mismo nivel de 

sostenibilidad y 

las opiniones de 

los pobladores 

realidades 

diferentes y que 

podríamos tomar 

de ejemplo si es 

que queremos 

conocer cómo es 

que tan diferente 

es el desarrollo 

sostenible de la 

región de 

Ayacucho en 

comparación con 

Cusco (primer 

destino turístico 

del país); además, 

de realizar un 

análisis similar, 

pero con el Plan 

Estratégico 

Nacional de 

http://132.248.9.195/ptd2019/agosto/0795189/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/agosto/0795189/Index.html
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para la opinión directa de 

los habitantes. 

El estudio se llevó a cabo 

para los municipios de 

Santa María de Huatulco y 

San Pedro Mixtepec. 

son diversas. 

México tiene un 

Programa 

sectorial de 

Turismo y de 

acuerdo a ello es 

que estudiaron el 

desarrollo 

sustentable de 

las regiones y 

ver si es que 

existen 

diferencias 

significativas 

entre ellas. 

Turismo 

PENTUR 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

Espinosa, G. (2019). Infraestructura 

carretera, Turismo y 

reurbanización. El caso de 

Tepoztlán, Morelos. (Tesis de 

Maestría, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Facultad de 

Filosofía y Letras. Ciudad de 

México: México). Recuperado de  

http://132.248.9.195/ptd2019/octub

re/0797035/Index.html. [Consulta: 

22 de enero de 2021]. 

Analizar las 

condiciones 

laborales que 

predominan en los 

sectores 

impactados por el 

turismo y las 

configuraciones 

espaciales que 

favorecen a dicha 

actividad y de qué 

manera afectan 

estas a los distintos 

grupos sociales. 

El alcance del estudio es 

cualitativo. 

El estudio se llevó a cabo 

en tres partes, la primera 

esboza características 

generales del turismo en 

México, con énfasis en el 

turismo cultural, 

modalidad en la que se 

desprende el Programa de 

Pueblos Mágicos (PPM); 

segundo, aborda el 

desarrollo de la actividad 

turística en Tepoztlán y, 

por último, la influencia del 

PPM en la atención de 

necesidades básicas en el 

municipio de Tepoztlán.  

 

La tesis es un 

estudio realizado 

en Tepoztlán, 

región que es 

parte del 

Programa de 

Pueblos 

Mágicos. El 

estudio muestra 

información 

sobre el 

desarrollo del 

turismo y como 

es que el 

municipio 

implemento 

mejoras, en este 

caso en la 

infraestructura 

de carreteras, a 

El estudio 

comprueba una 

realidad muy 

parecida a la de la 

Región de 

Ayacucho, con 

respecto a la 

concentración del 

turismo, solo en 

la ciudad 

principal 

(Huamanga), mas 

no en la de sus 

zonas aledañas y 

es el mismo 

problema, el del 

difícil acceso a 

estas, puesto que 

las carreteras no 

son las propicias. 

http://132.248.9.195/ptd2019/octubre/0797035/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2019/octubre/0797035/Index.html
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raíz del 

incremento del 

turismo en la 

zona. Hace 

hincapié en que 

el acceso a los 

lugares rurales y 

parte del 

programa PPM 

es importante 

para el desarrollo 

de, tal vez, la 

fuente más 

importante de 

ingreso 

económico para 

los habitantes de 

la zona. Otro 

resultado que 

muestra el 

Por ello, el 

estudio nos deja 

como trabajo el 

averiguar cuáles 

son los planes del 

gobierno 

ayacuchano con 

respecto a la 

inversión en 

infraestructura. 
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estudio es que 

solo las zonas 

céntricas de 

Tepoztlán, 

concentran la 

mayor 

fluctuación de 

turistas y ello 

debido al difícil 

acceso a las 

zonas rurales del 

lugar. 

Fernández, J. (2015). El turismo sostenible 

en España: Análisis de los planes 

estratégicos de sostenibilidad en el 

ámbito local. (Tesis doctoral, 

Universidad Da Coruña, 

Departamento de Economía 

Aplicada II. La Coruña: España) 

Recuperado:  

Analizar las 

tendencias 

recientes en materia 

de turismo y 

desarrollo 

sostenible. 

El alcance del estudio es 

cualitativo, puesto que 

sigue la tendencia de la 

literatura internacional con 

respecto al turismo 

sostenible en el ámbito 

local. 

El estudio 

concluye con 

que el concepto 

de desarrollo 

sostenible tiene 

distintas 

interpretaciones 

entre el ámbito 

El estudio es 

amplio que 

contribuye con el 

marco teórico de 

la sostenibilidad 

y como es que 

este se relaciona 

con el turismo. 



183 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/61

914699.pdf. [Consulta: 31 de enero 

de 2021]. 

 

La investigación está 

dividida en capítulos desde 

la introducción hasta 

conclusiones. El capítulo 

dos menciona conceptos de 

desarrollo sostenible con 

respecto a su concepto y 

evolución de la misma. El 

capítulo tres aborda el tema 

del impacto económico y 

ambiental del sector 

turístico tanto a nivel 

internacional como 

nacional (España). Para el 

capítulo cuatro, se toca el 

nuevo concepto, el cual es 

el turismo sostenible y el 

valor agregado de esta para 

el sector turismo. En el 

capítulo cinco, analizan un 

privado y el 

institucional. 

Si es que se 

quiere lograr un 

desarrollo 

sostenible, es 

indispensable 

desarrollar un 

estudio de 

sostenibilidad 

desde distintas 

posiciones. 

Realiza un 

análisis sobre las 

preocupaciones 

que existen con 

respecto a la 

sostenibilidad 

ambiental y el 

cual es el efecto 

Como lo 

mencionan, es 

necesario 

conocer el 

concepto a 

profundidad y 

aplicarlo a 

realidades. 

Mencionan las 

preocupaciones 

de la 

sostenibilidad, lo 

que es la 

sostenibilidad 

social, 

económica y 

global; todo ello 

aporta mucho a 

nuestro estudio 

para tener mucho 

https://core.ac.uk/download/pdf/61914699.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/61914699.pdf
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marco general de la 

sostenibilidad en el sector 

turístico. En el capítulo seis 

explican planes estratégicos 

en el sector y llevan a cabo 

el caso específico de 

planificación turística local 

en España. Por último, 

presentan conclusiones de 

su estudio.  

invernadero; y 

con mención a la 

sostenibilidad 

global, hace 

hincapié en que 

este tipo de 

sostenibilidad 

busca reducir la 

pobreza de los 

países en vías de 

desarrollo. 

 

 

 

 

más claro los 

conceptos. 

Figueroa, J. (2013). Turismo, pobreza y 

desarrollo sostenible en el Perú. 

Los casos de Cusco, Cajamarca y 

La Libertad. (Tesis de Doctorado, 

Universitat de Girona y Universidad 

Analizar la relación 

entre el turismo y 

las condiciones de 

vida que brinda a la 

población de bajos 

La investigación usa un 

método descriptivo 

cualitativo, buscando 

analizar la relación que 

existe entre familias de 

Existe una 

presencia de 

otros recursos 

económicos que 

pueden sustentar 

Esta información 

servirá de mucho 

para poder 

encontrar la 

relación y los 
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San Martín de Porres, Facultad de 

Turismo. Cataluña: España, Lima: 

Perú). Recuperado de    Recuperado 

de 

https://www.google.com/url?sa=t&

rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=&ved=2ahUKEwjGjPjuxbftAhU

By1kKHW3PCfo4ChAWMAR6B

AgKEAI&url=https%3A%2F%2F

www.tdx.cat%2Fbitstream%2Fhan

dle%2F10803%2F132090%2Ftjrfp

.pdf&usg=AOvVaw1GHqVgleDM

vcc94kho5ryp. [ Consulta: 5 de 

diciembre de 2020].  

recursos 

económicos de las 

provincias de 

Cusco, Cajamarca y 

La Libertad. 

bajos recursos económicos 

y su reacción ante la 

presencia de un sector 

turístico dinámico.  

Tiene una metodología de 

condición transversal, 

haciendo uso de la 

observación, sustentado en 

análisis de estudios previos 

sobre el tema. 

al sector turístico 

durante todo el 

año; la presencia 

de minas y 

empresas 

mineras aportan 

en gran 

porcentaje al 

PBI local en esta 

región. 

La geografía es, 

lamentablement

e, un factor que 

impide el libre 

tránsito de los 

turistas, incluso 

de la población 

del lugar, que 

impide acceder a 

zonas turísticas 

mecanismos 

correctos para 

interrelacionar el 

turismo con el 

desarrollo 

socioeconómico 

de la población y 

verse beneficiada 

en largo plazo. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGjPjuxbftAhUBy1kKHW3PCfo4ChAWMAR6BAgKEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tdx.cat%2Fbitstream%2Fhandle%2F10803%2F132090%2Ftjrfp.pdf&usg=AOvVaw1GHqVgleDMvcc94kho5ryp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGjPjuxbftAhUBy1kKHW3PCfo4ChAWMAR6BAgKEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tdx.cat%2Fbitstream%2Fhandle%2F10803%2F132090%2Ftjrfp.pdf&usg=AOvVaw1GHqVgleDMvcc94kho5ryp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGjPjuxbftAhUBy1kKHW3PCfo4ChAWMAR6BAgKEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tdx.cat%2Fbitstream%2Fhandle%2F10803%2F132090%2Ftjrfp.pdf&usg=AOvVaw1GHqVgleDMvcc94kho5ryp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGjPjuxbftAhUBy1kKHW3PCfo4ChAWMAR6BAgKEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tdx.cat%2Fbitstream%2Fhandle%2F10803%2F132090%2Ftjrfp.pdf&usg=AOvVaw1GHqVgleDMvcc94kho5ryp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGjPjuxbftAhUBy1kKHW3PCfo4ChAWMAR6BAgKEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tdx.cat%2Fbitstream%2Fhandle%2F10803%2F132090%2Ftjrfp.pdf&usg=AOvVaw1GHqVgleDMvcc94kho5ryp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGjPjuxbftAhUBy1kKHW3PCfo4ChAWMAR6BAgKEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tdx.cat%2Fbitstream%2Fhandle%2F10803%2F132090%2Ftjrfp.pdf&usg=AOvVaw1GHqVgleDMvcc94kho5ryp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGjPjuxbftAhUBy1kKHW3PCfo4ChAWMAR6BAgKEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tdx.cat%2Fbitstream%2Fhandle%2F10803%2F132090%2Ftjrfp.pdf&usg=AOvVaw1GHqVgleDMvcc94kho5ryp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGjPjuxbftAhUBy1kKHW3PCfo4ChAWMAR6BAgKEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tdx.cat%2Fbitstream%2Fhandle%2F10803%2F132090%2Ftjrfp.pdf&usg=AOvVaw1GHqVgleDMvcc94kho5ryp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGjPjuxbftAhUBy1kKHW3PCfo4ChAWMAR6BAgKEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tdx.cat%2Fbitstream%2Fhandle%2F10803%2F132090%2Ftjrfp.pdf&usg=AOvVaw1GHqVgleDMvcc94kho5ryp
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evitando su 

desarrollo.  

En el mismo 

sentido, el sector 

agricultura es 

uno de los 

principales 

aportantes a su 

producto bruto 

interno que 

también sirve de 

base para el 

sustento de las 

familias, esto 

origina que el 

turismo deje de 

ser importante 

para ellos.  

Granados, D. (2014). Del turismo 

sostenible a la sostenibilidad de un 

Proponer bases 

teóricas para la 

El alcance del estudio es 

cualitativo. 

El estudio 

presenta 

En el estudio 

mencionan el 
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área protegida urbana: 

Herramientas conceptuales del 

diseño y sus aportes para la 

sostenibilidad del turismo. (Tesis de 

Maestría, Universidad Nacional de 

Colombia, Facultad de Ciencias 

Económicas. Bogotá: Colombia). 

Recuperado de  

https://core.ac.uk/download/pdf/77

269728.pdf. [Consulta: 20 de enero 

de 2021]. 

 

planificación e 

implementación de 

la actividad 

turística de una 

manera 

ambientalmente 

sostenible en 

Bogotá. 

El diseño está compuesto 

por cinco capítulos. El 

primero se enfoca en el 

estudio y análisis de los 

conceptos de turismo 

sostenible, turismo 

convencional y ecoturismo, 

donde abordan la relación 

entre el turismo sostenible y 

los humedales como áreas 

urbanas protegidas. En el 

segundo capítulo describen 

herramientas del diseño que 

se propone en la 

investigación, para que en 

el tercer capítulo se 

propongan los aportes de 

las herramientas del diseño 

industrial; posteriormente, 

en el cuarto capítulo 

herramientas 

conceptuales 

que buscan 

abordar la 

complejidad de 

las situaciones 

del turismo 

sostenible y así 

identificar 

impactos 

negativos y 

convertirlos en 

positivos, todo 

ello en relación 

al sistema 

productivo-

ecosistema-

cultura.  

Menciona 

métodos más 

Desing Thinking, 

el cual es un 

nuevo método 

muy creativo 

para la 

elaboración de 

estrategias e 

implementación 

de ideas, con ello 

se podría 

implementar 

nuevas rutas 

turísticas para 

todo el año en la 

Región de 

Ayacucho. Es 

necesario ser 

creativos y 

empáticos con el 

público objetivo 

https://core.ac.uk/download/pdf/77269728.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/77269728.pdf
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presenta el primer 

acercamiento a la 

utilización de dichas 

herramientas conceptuales 

y finalmente, la 

investigación concluye con 

las conclusiones y 

recomendaciones de la 

aplicación de las 

herramientas. 

actuales, 

creativos e 

innovadores 

como el Desing 

Thinking y el co-

diseño.  

para conocer 

necesidades y así 

implementar una 

estrategia que 

amplié el 

catálogo turístico 

de la región para 

todo el año. 

Guerra, R. (2020). Estructura territorial 

del turismo en Chinchero, Perú. 

(Tesis de Licenciatura, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 

Facultad de Filosofía y Letras. 

Ciudad de México: México). 

Recuperado de  

http://132.248.9.195/ptd2020/enero

/0800013/Index.html. [Consulta: 22 

de enero de 2021]. 

Revelar la 

estructura territorial 

del turismo en 

Chinchero, Perú. 

El alcance de la 

investigación es cualitativo. 

La investigación aborda 

posturas teórico-

conceptuales y aspectos 

históricos. 

Se toma en 

cuenta la tesis no 

solo porque 

habla del 

turismo, si no 

que esta aborda 

el tema de la 

geografía de un 

lugar en 

específico 

El estudio brinda 

información 

básica para 

nuestro trabajo de 

investigación, 

tales como los 

tipos de viajeros 

o turistas que 

existen y las tres 

categorías de 

http://132.248.9.195/ptd2020/enero/0800013/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/enero/0800013/Index.html
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(Chincheros, 

Perú) y ello nos 

permite tener un 

conocimiento de 

cuán importante 

es la geografía 

de los lugares 

turísticos para 

conocer su 

accesibilidad a 

ellos y conocer 

el potencial 

turístico en la 

zona cusqueña. 

En síntesis, el 

estudio 

especifica que la 

estructura 

territorial del 

turismo en 

turismo 

(convencional o 

vacacional, 

especializado y 

afinidades o 

intereses 

comunes). Estos 

datos nos 

permiten tener un 

conocimiento 

más específico 

del turismo. 
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Chinchero se ha 

construido en 

base a la 

dinámica 

económica de 

Cusco; cuenta 

con canales de 

articulación 

terrestre, lo que 

facilita el fácil 

acceso a la 

comunidad. Se 

toma esta 

conclusión, 

como esencial 

para que el 

turismo se 

desarrolle en una 

región y sobre 

todo en 
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Ayacucho, 

puesto que la 

región no tiene 

fácil acceso a 

diversos puntos 

turísticos.   

 

Juli, A. y Mamani, V. (2018). 

Potencialidades para el desarrollo 

del turismo vivencial y místico en el 

lago menor de Wiñaymarca del 

distrito de Anapia – 2018. (Tesis de 

Licenciatura, Universidad Nacional 

del Altiplano, Facultad de Ciencias 

Sociales. Puno: Perú). Recuperado 

de    

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstr

eam/handle/UNAP/8852/Juli_Paco

mpia_Anny_Amanda_Mamani_Ar

ucutipa_Vidal.pdf?sequence=1&is

Tiene por objetivo 

analizar los 

diversos recursos 

turísticos del 

distrito de Anapia, 

perteneciente a la 

región de Puno, y 

cómo se debería 

promover dichos 

atractivos como 

turismo vivencial 

mediante la 

planificación y 

Se utilizó dos tipos de 

investigación; un estudio 

descriptivo y otro 

explicativo.  

Con una metodología de 

investigación transversal es 

decir se realizará un estudio 

en un año determinado. 

Por otro lado, la población 

que se ha tomado en cuenta 

para el desarrollo de este 

trabajo de investigación 

contando con la 

Se ha hallado 

que existe una 

predisposición 

de la propia 

población del 

distrito para 

adaptar sus 

hogares como 

establecimientos 

para la recepción 

de turistas.  

 

Se han planteado 

diversas 

propuestas que 

podrían ser 

aplicadas en 

nuestro estudio y 

servir de guía 

para capacitar a la 

población y la 

forma de 

relacionarse con 

los turistas que 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/8852/Juli_Pacompia_Anny_Amanda_Mamani_Arucutipa_Vidal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/8852/Juli_Pacompia_Anny_Amanda_Mamani_Arucutipa_Vidal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/8852/Juli_Pacompia_Anny_Amanda_Mamani_Arucutipa_Vidal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/8852/Juli_Pacompia_Anny_Amanda_Mamani_Arucutipa_Vidal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Allowed=y . [ Consulta: 5 de 

diciembre de 2020]. 

 

 

participación 

integral de su 

población. 

colaboración de 2294 

habitantes del distrito de 

Anapia. 

Se ha encontrado 

una 

desorganización 

en el recorrido 

de las diversas 

zonas turísticas 

que obstruyen 

obtener una 

mejor 

experiencia al 

turista.  

pueden llegar a 

esta zona.  

También muestra 

la presencia de 

las autoridades y 

cómo se deberían 

involucrar más 

no solo a los 

turistas, sino, 

también a la 

misma población 

promoviendo de 

emprendimientos 

familiares si se da 

el caso.  

 

Quichiz, A. y Rojas, M. (2019) Desarrollo 

del Turismo sostenible del Perú en 

la Selva Central y su impacto en los 

negocios internacionales. (Tesis de 

Busca explicar de 

qué manera y como 

se puede desarrollar 

el turismo 

Por la naturaleza del 

estudio, es un tipo de 

estudio cuantitativo no 

experimental porque 

Con esta 

investigación se 

ha llegado a la 

conclusión que 

Este estudio 

muestra el 

impacto que el 

Estado, a través 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/8852/Juli_Pacompia_Anny_Amanda_Mamani_Arucutipa_Vidal.pdf?sequence=1&isAllowed=y


193 

 

Licenciatura, Universidad San 

Ignacio de Loyola, Facultad de 

Ciencias Económicas y 

Empresariales. Lima: Perú). 

Recuperado de 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstre

am/USIL/9167/1/2019_Quichiz-

Apaza.pdf [ Consulta: 5 de 

diciembre de 2020]. 

sostenible en la 

selva del Perú. 

explica una realidad 

basándose en teorías para 

poder sustentar se.  

El nivel de investigación es 

descriptivo y también 

correlacional porque se 

describe el comportamiento 

de cada variable. 

 

la selva es un 

lugar atractivo 

con 

posibilidades de 

expansión y 

explotar sus 

atractivos 

siempre y 

cuando esta zona 

pueda prepararse 

para la llegada 

de una gran 

cantidad de 

turistas.  

del Ministerio de 

Turismo y 

PromPerú ha 

apoyado a las 

pequeñas y 

medianas 

empresas del 

sector turístico en 

la Selva central a 

través de 

capacitaciones, 

congresos y 

estrategias de 

impacto para 

fomentar y 

mejorar el 

turismo de la 

zona. 

 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/9167/1/2019_Quichiz-Apaza.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/9167/1/2019_Quichiz-Apaza.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/9167/1/2019_Quichiz-Apaza.pdf
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Ramírez, M. (2014). Efectos del turismo 

nacional e internacional en la 

sustentabilidad. Caso específico: 

Cancún Quintana Roo. (Tesis de 

Maestría, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Facultad de 

Filosofía y Letras. Ciudad de 

México: México). Recuperado de  

http://132.248.9.195/ptd2015/enero

/0724017/Index.html. [Consulta: 22 

de enero de 2021]. 

Analizar si se están 

cumpliendo las 

metas de los que se 

tenía planeado que 

fuera Cancún como 

Centro 

Integralmente 

Planeado (CIP), 

indagar si se lleva a 

cabo un turismo 

sustentable en dicha 

región y analizar los 

efectos positivos y 

negativos que tiene 

el turismo en la 

sustentabilidad de 

Cancún, 

El alcance del estudio es 

cualitativo. 

Trabajo dividido en tres 

capítulos, el primero tiene 

un marco teórico de la 

investigación enfocado en 

el desarrollo y turismo 

sustentable; el segundo, la 

relevancia que ha tenido la 

sustentabilidad para 

México y la importancia 

brindada en el Plan 

Nacional de Desarrollo y, 

por último, un análisis del 

caso de Cancún como CIP. 

El estudio y de 

acuerdo la 

hipótesis 

planteada, se 

demostró que 

existen efectos 

del turismo en la 

economía, 

sociedad y 

medio 

ambiental; no 

todos son 

positivos, sobre 

todo en el 

aspecto 

ambiental, Por 

ello, 

recomiendan 

hacer y 

actualizar planes 

El estudio 

demuestra que 

por más 

demandado sea 

un destino 

turístico, no 

significa que la 

zona sea 

sustentable; por 

ello, es que se 

tiene que tener en 

cuenta varios 

factores, la 

calidad de vida de 

los pobladores 

como índice de 

sustentabilidad y 

desarrollo. 

http://132.248.9.195/ptd2015/enero/0724017/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2015/enero/0724017/Index.html
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y programas 

tomadas 

realizadas por 

los gobiernos y 

la comunidad. 

Si bien es cierto, 

Cancún es el 

destino más 

demandado 

turísticamente 

de México, la 

calidad de vida 

de los 

pobladores no es 

la mejor. 

 

Sánchez, L. (2020). El proceso de 

aprendizaje social y la cogestión de 

los recursos naturales en el turismo 

rural, una trayectoria hacia la 

Caracterizar el 

Proceso 

Aprendizaje Social 

y la Cogestión de 

El alcance la investigación 

es mixta, ya que usaron 

instrumentos cualitativos y 

cuantitativos. Las 

El estudio 

muestra cómo es 

que los 

pobladores de 

El estudio nos 

muestra 

conceptos de 

sostenibilidad 
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sostenibilidad: El caso de la 

Cooperativa Tosepan Kali, 

Municipio de Cuetzalan Puebla. 

(Tesis de Maestría, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 

Facultad de Ciencias. Ciudad de 

México: México). Recuperado de  

http://132.248.9.195/ptd2020/enero

/0799996/Index.html. [Consulta: 22 

de enero de 2021]. 

recursos naturales 

en las CTRTK 

(Sociedad 

Cooperativa de 

Turismo Rural 

Tosepan Kali) y 

corroborar si es que 

dirige a la 

cooperativa a 

trayectorias 

sostenibles. 

cualitativas etnográficas 

basadas en la antropología 

reflexiva para que 

conozcan el área de estudio 

y la comprensión de las 

dinámicas de cambio en la 

estructura social, ecológica 

y socioeconómica. 

Cuantitativa, por que 

usaron estadísticas 

descriptivas, basadas en la 

medida de tendencia central 

a fin de obtener indicadores 

para conocer las 

trayectorias hacia la 

sostenibilidad del sistema 

socio ecológico 

El diseño de la 

investigación es mixto 

puesto que consta de dos 

Cuetzalan 

aplican sus 

conocimientos 

ancestrales para 

organizarse y 

que puedan 

ofrecer 

actividades 

turísticas en su 

región y como es 

que ello les 

permitió ser 

sostenibles. 

Por lo que 

buscan aprender 

y replicar las 

prácticas de las 

comunidades 

indígenas 

mexicanas, 

relacionados con 

el turismo como 

que “el turismo 

sostenible 

encuentra su 

mejor expresión 

en el turismo 

rural, este tipo de 

turismo fue 

declarado como 

"aquel turismo 

donde la 

motivación 

principal de los 

turistas es la 

observación y la 

apreciación de la 

naturaleza, así 

como de las 

culturas 

http://132.248.9.195/ptd2020/enero/0799996/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2020/enero/0799996/Index.html
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momentos; primero, la 

observación enfocada en 

los sistemas sociológicos 

aplicado al caso de estudio 

y segundo (cuasi 

cuantitativa) la evaluación 

de los impactos sociales, 

económicos y ambientales 

en la TK. 

El contexto del estudio 

estuvo basado en 

entrevistas 

semiestructurares, 

observaciones y un taller 

participativo con los socios 

de las cooperativas. 

El estudio fue aplicado con 

los socios de la cooperativa 

de Tosepan Kali, que 

fueron 19 cooperativas. La 

sobre el 

aprovechamient

o de recursos 

naturales para 

mejorar la 

interacción de 

las sociedades 

modernas con su 

entorno. 

Posteriormente, 

se enfoca en el 

aprovechamient

o de los recursos 

naturales y su 

administración 

para lograr una 

trayectoria 

sostenible del 

modelo turístico 

de CTRTK 

tradicionales, que 

contribuye a la 

conservación del 

patrimonio 

cultural y natural, 

incluye a las 

comunidades 

locales en su 

planificación y 

desarrollo y 

contribuye a su 

bienestar" 

(Quebec 2020). 
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muestra se llevó acabo con 

11 actores externos que 

representaron diferentes 

grupos sociales. Se realizo 

un taller participativo con la 

colaboración de 11 socios 

(8 socios se encontraban de 

vacaciones en el mes de 

enero). 

(Sociedad 

Cooperativa de 

Turismo Rural 

Tosepan Kali) 

Sardón, J. (2019). Recursos turísticos y 

posicionamiento de la Región 

Ayacucho como destino turístico 

sostenible. (Tesis de Doctorado, 

Universidad Nacional del Altiplano, 

Facultad de Administración. Puno: 

Perú). Recuperado de 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstr

eam/handle/UNAP/13426/Saron_H

uayapa_Julio_Cesar.pdf?sequence=

El principal 

objetivo es la 

recolección de 

datos e información 

de los atractivos 

turísticos de la 

Región de 

Ayacucho, para 

poder ser descrita, 

calificada y obtener 

un registro de sus 

La metodología aplicada en 

este trabajo es el de la 

observación orientada a un 

trabajo de campo para la 

recolección de 

información; el tipo de 

investigación que se realizó 

se comprende en el enfoque 

cualitativo valorada por el 

trabajo de campo.  

Se ha 

determinado que 

Ayacucho 

mantiene sus 

elementos y 

características 

culturales y 

religiosos 

fortalecidas pero 

dañadas por el 

transcurrir del 

Nos brinda una 

información de 

los principales 

destinos 

turísticos de 

Ayacucho, su 

estado actual, sus 

potencialidades y 

sus 

oportunidades de 

mejora; esto 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13426/Saron_Huayapa_Julio_Cesar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13426/Saron_Huayapa_Julio_Cesar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13426/Saron_Huayapa_Julio_Cesar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1&isAllowed=y [ Consulta: 5 de 

diciembre de 2020]. 

principales 

asistentes, recursos 

y potencialidades y 

analizar su posible 

sostenibilidad. 

También se realizaron 

encuestas tanto a turistas 

nacionales y extranjeros 

con una población total de 

400 personas, del cual 300 

fueron nacionales y 100 

extranjeros. 

tiempo y 

transformadas 

parcialmente 

adaptándose a la 

modernidad. 

 

ayudaría a tener 

una mejor visión 

panorámica a qué 

lugar se debe 

prestar mayor 

atención para el 

posicionamiento 

de Ayacucho 

como una Marca. 

Torres, A. (2013). Turismo y 

Sostenibilidad. Una propuesta 

metodológica para el estudio de la 

sostenibilidad turística a escala 

municipal. (Tesis de Doctorado, 

Universidad de Barcelona, Facultad 

de Geografía e Historia. Barcelona: 

España). Recuperado de    

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/1

0045/29124/1/Investigaciones_Turi

Elaborar un 

procedimiento 

metodológico 

concreto para el 

estudio de la 

sostenibilidad 

turística a escala 

municipal. 

El alcance del estudio es 

cualitativo. 

El diseño del estudio fue 

desarrollado por un marco 

teórico y fenomenológico 

sobre el turismo y la 

sostenibilidad e 

instrumento sobre estas y la 

realización de encuestas 

El contexto del estudio se 

basó, primeramente, en un 

El estudio 

propone un 

proceso 

metodológico 

muy 

desarrollado 

para cuantificar 

la sostenibilidad 

turística, que 

permite ver 

diferentes 

La tesis brinda 

una metodología 

muy útil para que 

se aplique en la 

región de 

Ayacucho, podría 

ser un ejercicio 

muy útil con 

respecto a las 

estrategias 

turísticas que se 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13426/Saron_Huayapa_Julio_Cesar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/29124/1/Investigaciones_Turisticas_05_07.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/29124/1/Investigaciones_Turisticas_05_07.pdf
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sticas_05_07.pdf. [Consulta: 20 de 

enero de 2021]. 

marco teórico para 

proponer un sistema de 

indicadores (26) 

organizados según dos 

modelos conceptuales 

combinados y realizaron 

encuestas a 54 expertos a 

través del método Delphi. 

Todo ello para la selección 

de 20 municipios turísticos 

de Cataluña. La aplicación 

del sistema de indicadores 

en los caos de estudio se 

realizó con una ficha que 

permitió obtener datos para 

facilitar el análisis 

comparativo entre los 

municipios. 

realidades de los 

lugares 

turísticos, en 

este caso de 

Cataluña, y que 

contribuyen con 

la toma de 

decisiones en la 

gestión turística. 

podría plantear 

para desarrollar 

el turismo y la 

sostenibilidad en 

la región de 

Ayacucho. 

Vega, K. (2018). El turismo como eje 

estratégico para el desarrollo y la 

Analizar los 

factores que tienen 

El alcance la investigación 

es cualitativa. 

El estudio 

analiza 

De acuerdo a las 

conclusiones del 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/29124/1/Investigaciones_Turisticas_05_07.pdf
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proyección internacional de los 

países. Un estudio comparativo 

entre México y España, 2000-2017. 

(Tesis de Licenciatura, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 

Facultad de Ciencias de Ciencias 

Políticas y Sociales. Ciudad de 

México: México). Recuperado de 

http://132.248.9.195/ptd2018/novie

mbre/0783282/Index.html. 

[Consulta: 22 de enero de 2021]. 

injerencia en el 

éxito o fracaso de la 

industria turística 

en los casos de 

México y España. 

Realizar un análisis 

comparativo de los 

factores que 

intervienen en el 

desarrollo de la 

industria turística 

de México y España 

y valorar el impacto 

que tienen. 

 

El método del estudio es 

comparativo y presentan 

datos empíricos o 

científicos lógicos en 

relación a la política, 

economía y planes de 

desarrollo turístico entre 

México y España. 

ampliamente 

características 

elementales para 

el desarrollo del 

turismo en 

España y 

México, así 

como también, 

hace énfasis en 

que el turismo 

promueve el 

crecimiento 

económico de 

países en 

desarrollo y 

desarrollados, 

por ello es que 

compara ambos 

países.  

estudio, el éxito 

del sector 

turístico en 

España es por la 

política de 

inversión que 

existe en el país 

europeo; ello, nos 

deja la pregunta y 

el trabajo de 

investigar, 

¿Cuánto invierte 

el estado peruano 

en el sector 

turismo?, 

¿Cuándo de 

dicho 

presupuesto está 

destinado para la 

región de 

http://132.248.9.195/ptd2018/noviembre/0783282/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2018/noviembre/0783282/Index.html
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El éxito del 

turismo español 

es por ciertas 

características 

naturales, pero 

también el 

resultado de una 

fuerte política de 

inversión, 

implementado a 

lo largo del año.  

Ayacucho? Y ¿se 

está 

administrando 

bien el 

presupuesto y 

ello permitirá a la 

regios ser 

sostenible? 
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Anexo 2. Matriz de consistencia  

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la influencia del 

desarrollo turístico cultural en la 

sostenibilidad económica de la 

región de Ayacucho? 

 

Analizar la influencia del desarrollo 

turístico cultural en la sostenibilidad 

económica de la región de Ayacucho. 

 

El desarrollo turístico cultural influye 

positivamente en la sostenibilidad 

económica de la región de Ayacucho 

. 

Variable independiente:  

Desarrollo turístico cultural. 

Variable dependiente:   

Sostenibilidad económica 

 

Indicadores: 

Desarrollo turístico: 

- La demanda. 

- La superestructura.  

- La infraestructura. 

- Los atractivos.  

- El equipamiento e 

instalaciones. 

Sostenibilidad económica 

- Rentabilidad. 

- Promoción y 

publicidad. 

- Empleo. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

1.¿En qué medida la apertura de 

nuevos atractivos turísticos y el 

incremento de la demanda de 

paquetes turísticos influyen en la 

sostenibilidad económica de la 

región de Ayacucho?  

 

2.¿Cuál es la relación de la 

superestructura y la 

infraestructura sobre la 

sostenibilidad económica de la 

región de Ayacucho?  

1.Analizar si la apertura de nuevos 

atractivos turísticos y el incremento 

de la demanda de paquetes 

turísticos influyen en la 

sostenibilidad económica de la 

región de Ayacucho.  

 

2.Determinar si la superestructura y la 

infraestructura tienen una relación 

directa en la sostenibilidad 

económica de la región de 

Ayacucho.  

1.La apertura de nuevos atractivos 

turísticos y el incremento de la 

demanda de paquetes turísticos 

influyen en la sostenibilidad 

económica de la región de 

Ayacucho.  

 

2.La superestructura y la 

infraestructura tienen una relación 

directa en la sostenibilidad 

económica de la región de 

Ayacucho.  
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Fuente: Elaboración propia

 

3.¿Cuál es el impacto de la 

inversión en equipamiento e 

instalaciones en la sostenibilidad 

económica de la región de 

Ayacucho? 

 

4.¿Qué relación existe entre la 

participación de las 

comunidades y la sostenibilidad 

económica de la región de 

Ayacucho? 

 

3.Identificar como la inversión en 

equipamiento e instalaciones 

impacta en la sostenibilidad 

económica de la región de 

Ayacucho. 

 

4.Analizar si la participación de las 

comunidades contribuye con la 

sostenibilidad económica de la 

región de Ayacucho. 

 

3.La inversión en equipamiento e 

instalaciones impacta en la 

sostenibilidad económica de la 

región de Ayacucho.  

 

 

4.La participación de las comunidades 

contribuye con la sostenibilidad 

económica de la región de 

Ayacucho de la región de Ayacucho. 
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Anexo 3. Matriz de variables involucradas en la investigación cuantitativa 

 

T

i

p

o 

Vari

able 

Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Nro. de 

Pregunta 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

D
es

ar
ro

ll
o
 t

u
rí

st
ic

o
 c

u
lt

u
ra

l.
 

Según Pearce (1991), 

manifiesta que el desarrollo 

del turismo se define como el 

mejoramiento de los servicios 

y las instalaciones de un 

determinado lugar para lograr 

satisfacer a todas aquellas 

necesidades que el turista o el 

visitante va a requerir.  

 

En el mismo sentido según 

Sergio Molina (2007), para su 

estudio, divide al turismo en 

6 dimensiones: demanda, 

superestructura, 

infraestructura, atractivos 

turísticos, instalaciones o 

equipamientos y comunidad 

receptora. 

Demanda 

(Clientes / turistas) 

Paquetes turísticos 

más demandados y 

precios 

1, 2, 4 

Temporadas con 

mayor demanda de 

atractivos turísticos 

3 

Superestructura 

(Instituciones 

públicas, privadas y 

autoridades) 

Apoyo por parte de 

instituciones 

público/privada 

8 

Infraestructura 

(Vías de 

comunicación y 

servicios básicos) 

Vías de 

comunicación y 

servicios básicos 

9, 13 

Atractivos turísticos 

(Oferta turística y 

promoción) 

Inversión en 

promoción 

5, 6 

  

  

Equipamiento e 

instalaciones 

(Hospedaje, 

alimento y ocio) 

Instalaciones 7 

Equipos 

complementarios 

12 

Comunidad 

receptora  

(Comunidades 

locales) 

Relación con 

comunidades 

locales 

14 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

S
o
st

en
ib

il
id

ad
 e

co
n
ó
m

ic
a 

Según Luis Posada y Elkin 

Vargas (1997), manifiestan 

que la sostenibilidad 

económica, también 

conocido como desarrollo 

sostenible, busca a su vez un 

desarrollo económico, social 

y ambiental; definen que la 

sostenibilidad económica 

exige que el desarrollo sea 

eficiente económicamente y 

equitativo para las futuras 

generaciones, es decir, el 

desarrollo sostenible busca 

mejorar y cuidar el bienestar 

de las futuras generaciones. 

Desarrollo 

económico 

Inversión 10, 11, 15, 

16 

 

Margen de 

rentabilidad 

17, 18, 19 
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Anexo 4. Matriz de variables involucradas en la investigación cualitativa 

 

 

 

 

Tipo Variable Definición Conceptual Dimensiones Nro. de 

Pregunta 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

D
es

ar
ro

ll
o
 t

u
rí

st
ic

o
 c

u
lt

u
ra

l.
 

Según Pearce (1991), manifiesta 

que el desarrollo del turismo se 

define como el mejoramiento de 

los servicios y las instalaciones 

de un determinado lugar para 

lograr satisfacer a todas aquellas 

necesidades que el turista o el 

visitante va a requerir.  

 

En el mismo sentido según 

Sergio Molina (2007), para su 

estudio, divide al turismo en 6 

dimensiones: demanda, 

superestructura, infraestructura, 

atractivos turísticos, 

instalaciones o equipamientos y 

comunidad receptora. 

Demanda 

(Clientes / turistas) 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

Superestructura 

(Instituciones 

públicas, privadas y 

autoridades) 

7, 8, 9, 10, 

11 

Infraestructura 

(Vías de 

comunicación y 

servicios básicos) 

12, 13, 14 

Atractivos turísticos 

(Oferta turística y 

promoción) 

15, 16, 17, 

18, 19, 20 

Equipamiento e 

instalaciones 

(Hospedaje, 

alimento y ocio) 

21, 22 

Comunidad 

receptora  

(Comunidades 

locales) 

23, 24, 25 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

S
o
st

en
ib

il
id

ad
 e

co
n
ó
m

ic
a 

Según Luis Posada y Elkin 

Vargas (1997), manifiestan 

que la sostenibilidad 

económica, también 

conocido como desarrollo 

sostenible, busca a su vez un 

desarrollo económico, social 

y ambiental; definen que la 

sostenibilidad económica 

exige que el desarrollo sea 

eficiente económicamente y 

equitativo para las futuras 

generaciones, es decir, el 

desarrollo sostenible busca 

mejorar y cuidar el bienestar 

de las futuras generaciones. 

Desarrollo 

Sostenible 

3,4,9, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31 
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Anexo 5. Referencias verificadas por cuartiles (Q) y por base de datos de Scopus. 

N Referencia Cuartil Base de 

datos 

1 Anismar, Satria, D. y Ali, M. (2018). 

Religious Tourism: Concept of Community-

Based Tourism in Aceh Singkil, Indonesia. 

Tourism Review, (1), 283-288. 

https://www.emerald.com/insight/content/do

i/10.1108/978-1-78756-793-1-

00086/full/pdf?title=religious-tourism-

concept-of-community-based-tourism-in-

aceh-singkil-indonesia 

  

Q1 Scimago 

Journal 

 

(Scopus) 

 

2 Aldao, C., Blasco, D., Poch Espallargas, 

M. and Palou Rubio, S. (2021), "Modelling 

the crisis management and impacts of 21st 

century disruptive events in tourism: the case 

of the COVID-19 pandemic", Tourism 

Review, Vol. 76 No. 4, pp. 929-

941. https://doi.org/10.1108/TR-07-2020-

0297 

 

Q2 Scimago 

Journal 

(Scopus) 

  

3 Arjaan, P. (2019). Reality effects of conflict 

avoidance in rewilding and ecotourism 

practices – the case of Western Iberia. 

Journal of Ecoturism, (18), 316-331. 

https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1

080/14724049.2019.1579824?needAccess=t

rue 

  

  

Q1 Scimago 

Journal & 

Country 

Rank  

(Scopus) 

 

4 Artaraz, M. (2002). Teoría de las tres 

dimensiones de desarrollo sostenible. 

Ecosistemas, 11(2), 1-6. Doi: 10. 

7818/ECOS. 614. 

https://cnx.org/contents/FCZR-

Tpp@2/Desarrollo-sostenible 

Q3 Scimago 

Journal & 

Country 

Rank 

(Scopus) 

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=%20%20Anismar
https://www.emerald.com/insight/search?q=%20%20Anismar
https://www.emerald.com/insight/search?q=Muhammad%20Ali
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-78756-793-1-00086/full/pdf?title=religious-tourism-concept-of-community-based-tourism-in-aceh-singkil-indonesia
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-78756-793-1-00086/full/pdf?title=religious-tourism-concept-of-community-based-tourism-in-aceh-singkil-indonesia
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-78756-793-1-00086/full/pdf?title=religious-tourism-concept-of-community-based-tourism-in-aceh-singkil-indonesia
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-78756-793-1-00086/full/pdf?title=religious-tourism-concept-of-community-based-tourism-in-aceh-singkil-indonesia
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-78756-793-1-00086/full/pdf?title=religious-tourism-concept-of-community-based-tourism-in-aceh-singkil-indonesia
https://www.emerald.com/insight/search?q=Carolina%20Aldao
https://www.emerald.com/insight/search?q=Dani%20Blasco
https://www.emerald.com/insight/search?q=Manel%20Poch%20Espallargas
https://www.emerald.com/insight/search?q=Manel%20Poch%20Espallargas
https://www.emerald.com/insight/search?q=Saida%20Palou%20Rubio
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1660-5373
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1660-5373
https://doi.org/10.1108/TR-07-2020-0297
https://doi.org/10.1108/TR-07-2020-0297
https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/14724049.2019.1579824?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/14724049.2019.1579824?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/14724049.2019.1579824?needAccess=true
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5 Awedyk, M. y Niezgoda, A. (2016). New 

opportunities for future tourism after 25 years 

of political and socioeconomic 

transformation – foresight in Poland’s 

tourism planning. Journal of Tourism 

Futures, (2), 137-154. 

https://www.emerald.com/insight/content/do

i/10.1108/JTF-05-2015-

0031/full/pdf?title=new-opportunities-for-

future-tourism-after-25-years-of-political-

and-socioeconomic-transformation-

foresight-in-polands-tourism-planning 

  

Q2 Scimago 

Journal  

(Scopus) 

 

6 Backman, K. y Munanura, I. (2015). 

Introduction to the special issues on 

ecotourism in Africa over the past 30 years. 

Journal of Ecoturism, (14), 95-98. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.108

0/14724049.2015.1128058?needAccess=tru

e 

  

  

Q1 Scimago 

Journal & 

Country 

Rank  

(Scopus) 

 

7 Besteiro, B. (2006). El turismo rural en 

Galicia. Análisis de su evolución en la última 

década. Cuadernos De Turismo, (17), 25-50. 

https://revistas.um.es/turismo/article/view/1

8301 

Q3 Scimago 

Journal & 

Country 

Rank  

(Scopus) 

 

8 Bricker, Kelly S. y Kerstetter, D. (2017). 

Effecting positive change – an introduction. 

Journal of Ecoturism, (16), 201-202. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.108

0/14724049.2017.1390936?needAccess=tru

e 

Q1 Scimago 

Journal & 

Country 

Rank  

(Scopus) 

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Matylda%20Awedyk
https://www.emerald.com/insight/search?q=Agnieszka%20Niezgoda
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2055-5911
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2055-5911
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JTF-05-2015-0031/full/pdf?title=new-opportunities-for-future-tourism-after-25-years-of-political-and-socioeconomic-transformation-foresight-in-polands-tourism-planning
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JTF-05-2015-0031/full/pdf?title=new-opportunities-for-future-tourism-after-25-years-of-political-and-socioeconomic-transformation-foresight-in-polands-tourism-planning
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JTF-05-2015-0031/full/pdf?title=new-opportunities-for-future-tourism-after-25-years-of-political-and-socioeconomic-transformation-foresight-in-polands-tourism-planning
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JTF-05-2015-0031/full/pdf?title=new-opportunities-for-future-tourism-after-25-years-of-political-and-socioeconomic-transformation-foresight-in-polands-tourism-planning
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JTF-05-2015-0031/full/pdf?title=new-opportunities-for-future-tourism-after-25-years-of-political-and-socioeconomic-transformation-foresight-in-polands-tourism-planning
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JTF-05-2015-0031/full/pdf?title=new-opportunities-for-future-tourism-after-25-years-of-political-and-socioeconomic-transformation-foresight-in-polands-tourism-planning
https://www.tandfonline.com/author/Backman%2C+Kenneth+F
https://www.tandfonline.com/author/Munanura%2C+Ian
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14724049.2015.1128058?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14724049.2015.1128058?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14724049.2015.1128058?needAccess=true
https://revistas.um.es/turismo/article/view/18301
https://revistas.um.es/turismo/article/view/18301
https://www.tandfonline.com/author/Bricker%2C+Kelly+S
https://www.tandfonline.com/author/Kerstetter%2C+Deborah+L
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14724049.2017.1390936?needAccess=true
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9 Caldeira, A., y Kastenholz, E. (2018). 

Tourists’ spatial behaviour in urban 

destinations: The effect of prior destination 

experience. Journal of Vacation Marketing, 

(3), 247–260. 

https://www.researchgate.net/publication/31

7115426_Tourists'_spatial_behaviour_in_ur

ban_destinations_The_effect_of_prior_desti

nation_experience 

Q1 Scopus 

10 Casas, A., Soler, A., y Jaime, V. (2012). El 

turismo comunitario como instrumento de 

erradicación de la pobreza: potencialidades 

para su desarrollo en Cuzco (Perú). 

Cuadernos De Turismo, (30), 91-108. 

https://revistas.um.es/turismo/article/view/1

60461 

Q3 Scimago 

Journal & 
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Anexo 6.  Cuestionario Validado para Operadores Turísticos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7. Preguntas validadas para especialistas 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8. Proceso de Validación de los Instrumentos 

Anexo 8.1. Primera revisión de los instrumentos – Profesora Brendali Carrillo Barrera 
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Anexo 8.2. Segunda Revisión de los instrumentos – Profesora Brendali Carrillo Barrera 
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Anexo 8.3. Primera y única revisión de los instrumentos – Profesora Ana Aleman 

 

 


