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Resumen 

Esta investigación se realizó con el propósito de conocer el nivel de turismo 

sostenible en las Lomas del Paraíso, lo cual se estableció el objetivo principal 

evaluar el nivel del turismo sostenible en las Lomas del Paraíso, distrito de Villa 

María del Triunfo, 2020. Para lograr esto, se realizó una investigación de tipo 

cuantitativa de alcance descriptiva y diseño no experimental de corte transversal. 

La muestra estuvo conformada por 68 personas entre ciudadanos, voluntarios, 

miembros la Asociación Circuito Ecoturístico Lomas de Paraíso y personas que 

visitaron el recurso, se usó de instrumento el cuestionario, con la técnica encuesta, 

con la escala de medición: escala ordinal (tipo Likert). En el resultado se puede 

observar que del 100% de los encuestados, el 66.18 % consideran que el turismo 

sostenible en las Lomas del Paraíso del distrito de Villa María el Triunfo, 2020 es 

alto, el 32.35% considera que es medio, y el 1.47% consideran que es bajo. Se 

concluyó que se determinó que el nivel de turismo sostenible en las Lomas del 

Paraíso, posee un nivel alto con 66.18%, el cual los encuestados perciben que 

existe un equilibrio entre el factor social, económico y ambiental, con el cual 

conlleva al desarrollo de la comunidad. 

Palabras clave: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad 

económica. 
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Abstract 

This research was carried out with the purpose of knowing the level of sustainable 

tourism in Lomas del Paraíso, which established the objective: Evaluate the level of 

sustainable tourism in Lomas del Paraíso, Villa María del Triunfo district, 2020. To 

achieve This, a quantitative type research of descriptive scope and non-

experimental-cross-sectional design was carried out. The sample was made up of 

a sample of 68 people among citizens, volunteers and members of the Lomas de 

Paraíso Ecotourism Circuit Association, the questionnaire was used as an 

instrument, using the survey technique, with the measurement scale: ordinal scale 

(Likert type). In the result, it can be seen that of the 100% of the respondents, 

66.18% consider that sustainable tourism in the Lomas del Paraíso of the Villa María 

el Triunfo district, 2020 is high, 32.35% consider that it is medium, and 1.47 % 

consider it low. It was concluded that it was determined that the level of sustainable 

tourism in Lomas del Paraíso has a high level with 66.18%, which respondents 

perceive that there is a balance between the social, economic and environmental 

factor, which leads to the development of community. 

Keywords: environmental sustainability, social sustainability, economic 

sustainability. 


