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Resumen 

El centro poblado de Acopalca se caracteriza por sus atractivos naturales turísticos, 

lugares de interés e equipamientos urbanos, así mismo se observa que los 

deslizamiento geológico en los caminos peatonales y vehiculares, interrupciones de los 

arbustos y otros factores que ocasionan el deterioro del interés turístico por ende el 

descenso de los visitantes; es por ello que la presente investigación pretende analizar 

el estado situacional de la actividad económica a través de la arquitectura ecoturistica 

del centro poblado de Acopalca; ya que la investigación que se realizó es con enfoque 

metodológico cualitativo de diseño etnográfico descriptivo correlacional; realizándose 

con una población de 818 usuarios, de ello obteniendo un muestreo total de 645 

entrevistados, por lo que se aplicó a dos tipos de población; al usuario del centro 

poblado de Acopalca con 261 entrevistados, de la misma manera también turistas que 

visitan al centro poblado Acopalca con 384 entrevistados; en donde se aplicó los 

instrumentos como entrevistas al usuario/visitante y experto, ficha de observación, ficha 

fotográfica, ficha documental, estudio de casos; obteniendo resultados donde las áreas 

de interés turístico están en un estado regular el 70%, ya que todo ello no es 

impedimento que la población en la actualidad se dedique al turismo y comercio en 

60%, ocasionando que el flujo de visitantes que percibe es muy bueno con 60% durante 

la semana y en  fechas especiales es mucho más concurrido que las visitas en días 

normales. Por lo cual, se concluye que el estado situacional de la actividad económica 

a través de la arquitectura ecoturistica está en decadencia, por el mal estado y 

abandono de las infraestructuras de interés turístico natural, que ocasiona una gran 

pérdida para la actividad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: arquitectura ecoturistica, actividad económica, turismo comunitario, 

fortaleza natural turística. 
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Abstract 
The town of Acopalca is characterized by its natural tourist attractions, places of interest 

and urban facilities, likewise it is observed that the geological landslides in the 

pedestrian and vehicular paths, interruptions of the bushes and other factors that cause 

the deterioration of the tourist interest due to hence the decrease in visitors; That is why 

this research aims to analyze the situational state of economic activity through the 

ecotourism architecture of the town of Acopalca; since the investigation that was carried 

out is with a qualitative methodological approach of correlational descriptive 

ethnographic design; carried out with a population of 818 users, obtaining a total sample 

of 645 interviewees, for which it was applied to two types of population; the user of the 

Acopalca town center with 261 interviewees, in the same way also tourists who visit the 

Acopalca town center with 384 interviewees; where instruments such as user / visitor 

and expert interviews, observation file, photographic file, documentary file, case study 

were applied; obtaining results where the areas of tourist interest are in a regular state 

of 70%, since all this is not an impediment that the population currently dedicates itself 

to tourism and commerce in 60%, causing that the flow of visitors that it perceives is 

very good with 60% during the week and on special dates it is much more crowded than 

visits on normal days. Therefore, it is concluded that the situational state of economic 

activity through ecotourism architecture is in decline, due to the poor condition and 

neglect of infrastructures of natural tourist interest, which causes a great loss for 

economic activity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Ecotourism architecture, economic activity, community tourism, natural 

tourist strength. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
El turismo es el medio por el cual ocasiona grandes beneficios económicos a 

cada país, si es que lo aprovecha y explota sus atractivos naturales turísticos; 

ya sean de tipo histórico, cultural, natural y otros. Por tanto, se explica que a 

nivel nacional el Perú durante el 2019, recibió un enorme flujo de turistas 

extranjeros, interesados en percibir lo que ofrece nuestro país como destino 

único, ya que es inmenso el Perú, milenario y diverso en los recursos 

naturales, en lo cual los visitantes que mayor flujo generaron son aquellos 

turistas originarios de los cinco continentes a nivel mundial. Sin embargo, 

estos índices a pesar de estar mejorando, no demuestran a cabalidad todo lo 

que el Perú puede ofrecer con sus atractivos turísticos, si fuesen 

promocionados de la mejor manera; en lo tanto existen, problemas que no 

permiten esta posibilidad al Perú de ser el número uno en el turismo, los 

cuales ponen en riesgo la buena afluencia de turistas al Perú. También nivel 

de la región de Ancash en el 2019, se registró 1’132,509 arribos, es decir, 11% 

más que en el 2018, a causa del incremento de visitantes nacionales (10,6%), 

que significaron el 96,1% del total de llegadas a esta región (1’057,796). Los 

turistas que generalmente visitan son de Lima Metropolitana y Callao que 

representan el (48%), La Libertad (16%) y Lima Provincias (13,5%) (Turismo 

in / PROMPERÚ 2017). Para lo cual, se deberían proponer estrategias para 

combatirlos y afrontarlos, ya que los problemas generales que vienen 

afrontando el turismo nacional son la inseguridad, infraestructura en pésimas 

condiciones, contaminación de la naturaleza, medios de transporte en mala 

situación, la inapropiada higiene y por último, el inadecuado trato al visitante, 

perjudicando al turismo; en tanto la provincia de Huari en el centro poblado de 

Acopalca, también no es ajeno al problema nacional que viene afrontando de 

años, el turismo que va en decadencia día tras día. Para lo cual, el plan de 

desarrollo ecoturístico del corredor de oro de los andes, un plan organizado y 

creado para fomentar el ecoturismo en Áncash, como un corredor juntando 

varios distritos, provincias que cuentan con ecosistema invaluable con mucha 

riqueza, pertenecieron un tiempo pero por falta de incentivo y apoyo se perdió; 

el plan creo poca sensibilización y precaria mente busco pocos beneficiados 

que se dedicarían al turismo; ya en los últimos tiempos se requiere la voluntad 
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política participativa que enfrente y creen conciencia poblacional para el 

turismo vivencial.  

 

 

En tanto según, Jean Phol Glasse (2015), ex integrante de los comités de 

organización de los campeonatos internacionales de ski en Pasto Ruri; dijo 

que el turismo en Áncash no se avanza, sino se retrocede, estancado en 

donde  se está descendiendo cada vez más de los primeros puestos de visita, 

así como de los sitios turísticos más solicitados en el Perú, y por tal razón los 

problemas múltiples que existen y falta de interés de promover y re 

potencializar; en efecto, ocupando Áncash el puesto 18 sin deseos de conocer 

y caer de lugar de visita turística. Un motivo bastante importante es el hecho 

de que las autoridades locales, provinciales y nacionales encargados del 

ende, no tienen la intención de apoyar y fortalecer al turismo, de crear un 

dinamismo entre los recursos naturales y el ser humano quien lo habita, por 

lo tanto teniendo a este tipo de autoridades en el gobierno, no se lograra nada 

de aprovechamiento de los recursos naturales; por consiguiente, problemas 

como estos, provocaron la caída de la  promoción turística de los atractivos 

turísticos naturales de la región. 

 

Figuras 1: Fotografía del acceso y vías del centro poblado de Acopalca.                                                                                        
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Mientras tanto la realidad problemática a nivel local tampoco es optimista, ya 

que tan solo el 16% visitó a la provincia de Huari del centro poblado de 

Acopalca; ya que es el objeto de análisis el centro poblado de Acopalca ya 

que se ubica a una Altitud 3100 msnm, con un clima seco y temperatura que 

varían desde los 5°C hasta 25°C con una humedad de 54%. El centro poblado 

de Acopalca, solo en las fechas determinadas como en los tiempos de verano 

en la zona sierra, recibe gran afluencia de turística como extranjeros, 

nacionales y más que todo locales, provincias y distritos colindantes; por lo 

tanto, únicamente en esos tiempos tiene la oportunidad de generar ganancias 

económicas provechosas para el desarrollo económico del distrito y centro 

poblado, lamentablemente solo las actividades llevadas a cabo en esos 

tiempos, son las razones para que los visitantes lleguen a la localidad, 

mientras que visitan lugares turísticos de otros distritos, y esto porque 

Acopalca no ofrece alguna actividad o sitio de interés de arquitectura 

ecoturística que atraiga a los visitantes y que lo caracterice de los demás 

distritos; por lo tanto al terminar las actividades, todos los turistas locales y 

nacionales deciden viajar de regreso a sus ciudades, quedando el centro 

poblado de Acopalca con una afluencia turística bastante menor durante los 

demás meses del año; esta situación evidentemente no beneficia 

económicamente en nada a la localidad, lo que se traduce a que el poder 

presupuestal del distrito solo dependa en gran porcentaje del canon minero, 

un monto especifico otorgado cada cierto tiempo a los distritos y provincias 

del Callejón de Conchucos, para que estas puedan desarrollar sus proyectos 

planeados. Para el año 2021, según el MEF se le otorgó un monto referencial 

de 44 millones; esta situación se entiende como dependencia económica del 

centro poblado, alejándose del hecho de que el centro poblado de Acopalca 

sea capaz de poder desarrollarse independientemente; ya que no posee 

estrategias turísticas sustentables que le permitan poder tener accesos 

económicos propios. Y en tanto para entender el déficit de turistas en la 

localidad, se identificaron los problemas que causan esta ausencia de 

visitantes, una de las principales causas es que el distrito no cuenta con 

agencias de turismo, ni tampoco re potencializa sus lugares naturales 

turísticos, como la laguna de Puruhay, la catarata de María Jiray, las ruinas y 

también recursos naturales en buen estado. 
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Por lo cual, mediante ello durante muchos años ha sido utilizado como área 

pastizal, perdiendo la fortaleza natural con la que cuenta la población, de lo 

cual gran parte del lugar es natural, identificándose una serie de deficiencias 

que los caminos, puentes peatonales, recursos naturales, centros de guía, 

fallas geológicas, interrupciones de arbustos en los caminos peatones y 

vehiculares en los recorridos, senderos y otros ocasionan e están en mal 

estado y abandonado; por lo que anterior mente se estuvo promoviendo de 

manera incipiente como turismo rural comunitario, la población misma por 

interés propio viendo las cualidades  de recursos naturales; pero por el pasar 

del tiempo, por la falta incentivo y motivos de conservar el turismo, se perdió 

llegando a un estado de abandono; por lo cual manteniendo el estado de 

conservación en pésimas condiciones, en efecto no recibió mantenimiento 

debido, por la falta de interés política y la voluntad de los organismo 

competentes del turismo de la provincia de Huari. Cabe señalar también que 

en los países europeos en gran parte viven de ingreso económico a través del 

turismo como Reino Unido, Escocia, Irlanda del Norte, Francia, Italia y otros 

países más que viven independiente mente del ingreso turístico. 

Figuras 3: Fotografía de la laguna Puruhay en el centro poblado de Acopalca.                                                                                       

Figuras 2: Fotografía de la catarata maría Jiray en el centro poblado de Acopalca.                                                                                       
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El desarrollo económico del centro poblado de Acopalca está bajo la 

administración de los gobiernos locales, para lo cual el centro poblado no 

cuenta con recurso económicos propios para realizarlo, pero existe noticias 

muy alientadoras que  el turismo es el modelo de desarrollo económico que  

tiene grandes perspectivas progresistas futuras, por lo que es uno de los 

sectores de mayor crecimiento económico en el mundo; el Plan Estratégico 

Nacional de Turismo 2012-2021 (PENTUR) dijo que la contribución del 

turismo al PBI mundial es del 6%, ya que está en aumento, en ello genero 

alrededor de 260 millones de empleos, con una media de empleos, por ende 

uno de cada once empleos tiene relación directa con el fomento turístico; por 

lo cual, se estimó que en 2023 represente el 10% del PBI mundial con un 

aproximado de 340 millones de empleos generados. Según los estudios 

realizados, el turismo iguala o supera al de las exportaciones de materia prima 

para la industria, por lo que el turismo local, nacional e internacional, se ha 

convertido en uno de los principales actores de la economía nacional, medio 

por el cual, el ingreso económico es relevante que los de extracción de materia 

prima para su exportación a la industria que actúa de manera explotadora 

mientras que el turismo de manera sostenible y valorativa para su manejo  

Figuras 4: Fotografía del centro de control de la laguna Puruhay en el 
centro poblado de Acopalca.                                                                                        
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adecuado del turismo vivencial. (OMT, 2015) explico que con un buen plan de 

manejo, esta industria puede dar excelentes resultados  de desarrollo 

económico, para generar grandes empleos más aun en lugares que tienen 

bastante potencial de recursos naturales y arqueológicas para su desarrollo, 

como es el área de recursos naturales que existen en el centro poblado de 

Acopalca, que cuenta con recursos naturales de gran potencial para su 

fortalecimiento en el ecoturismo, ocasionando que el desarrollo económico 

sea activo del centro poblado.  En tanto, también el centro ecológico natural 

es utilizado como  área de pastizal, ya que en los últimos años se intervino y 

se estuvo promoviendo de manera incipiente; por lo cual, está en decadencia 

su pérdida de fortaleza natural, por lo que no existe un interés latente de los 

autoridades distritales para fortalecer y ver como un icono de salida 

económica para la población; ocasionando turismo vivencial en las áreas 

naturales como la laguna de Puruhay, catarata de María Jiray y también 

centros arqueológicos como Ñaupamarca que existe en la zona.  

El área de turismo de la Municipalidad de Huari, es la encargada de 

administrar y velar por la promoción del turismo, por lo que en los últimos 

periodos de gestión administrativa, no promovió en fomentar el turismo 

vivencial con relación a la arquitectura ecoturística en las zonas ecológicas 

del centro poblado, en donde no se fortaleció con sus atractivos naturales; 

provocando que el gran porcentaje de la población no perciba ningún beneficio 

por el ecoturismo, que no necesariamente es porque no se cuente con 

recursos ecoturísticos,  si no por la falta de interés y voluntad de apoyar, 

haciendo planes y estrategias para promover y ver que la población misma 

sea el factor de crecimiento económico, por lo cual la municipalidad tiene la 

facultad de sensibilizar a la población y dar conciencia ambiental y ecoturística 

de manera sostenible, para hacer posible que la zona de los Conchucos sean 

una oportunidad de turismo vivencial  de muchas experiencias culturales, y 

por el cual perciban un ingreso económico independiente del canon minero; 

ya que en la provincia de Huari, el lugar con mayor visitas turísticas es el 

distrito Chavin de Huántar, por su zona arqueológica y así la provincia de Huari 

siendo menos visitado y conocido por sus costumbres, culturas y fortalezas 

naturales a nivel nacional e internacional, también de esa manera 
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perjudicando el hecho de brindar mejores condiciones de vida, ya que 

mejoraría la condición económica y traería más condiciones buenas en la 

educación, empleo, salud, para los moradores del centro poblado de 

Acopalca. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nace la necesidad de investigar los factores potenciales del centro poblado y 

repotenciarlo, en los últimos años el nivel de visitas al centro poblado de 

Acopalca y a sus recursos está en decadencia por la falta de promocionar y 

efectuar sus fortalezas; creando iconos de proyectos que apoyen al 

ecoturismo, turismo vivencial con centros de Ecolodge que re potencialicen  la 

imagen de turista, haciendo que sea único su visita y de esa manera 

ocasionando un ingreso económico activo para la población, por ello se 

percibe que se promueva más el turismo y que la población beneficiaria sea 

el motor de crecimiento económico, buscando ocasionar una sociedad 

autónoma económicamente aprovechando sus fortalezas naturales. 

 

 

 

Gráfico: Principales lugares visitados en Ancash por turistas extranjeros.                                                                                     
Fuente: Turismo in – PROMPERÚ, 2017. 



8 
 

II. MARCO TEÓRICO. 
En la investigación, se realizó antecedentes nacionales e internacionales 

correlacionadas con las categorías del tema de investigación arquitectura 

ecoturistica y el desarrollo económico en el centro poblado de Acopalca; en 

donde se realizó un análisis detallado del factor arquitectónico ecoturístico, de 

cómo influye al desarrollo económico, efectuando de cómo se fortalecería los 

espacios naturales existentes con las que cuenta, para un desarrollo 

sustentable de crecimiento económico; para lo cual, se realiza los siguientes 

antecedentes internacionales y nacionales de las categorías de estudio 

arquitectura ecoturistica y desarrollo económico, desarrollando sus aspectos 

teóricos.  

Se menciono antecedentes internacionales según la categoría independiente 

arquitectura ecoturistica; en lo cual según Pérez (2018) explico en su 

investigación de propuesta para el desarrollo de un producto turístico rural 

cercana a la zona de influencia de la Hostería Papagayo entre las provincias 

de Pichincha y Cotopaxi-2018; con el objetivo de diversificar la oferta y 

demanda existente en la zona. Dicha investigación es de análisis descriptivo 

y también experimental dando un enfoque mixto; para lo cual la muestra de la 

investigación son registros de visitantes que ingresan a la ciudad de cantón 

Mejía, con el propósito de definir la demanda que la actividad de turismo rural 

puede llegar a abarcar en la zona, también lo consideró el estudio del número 

de visitantes que recibe la zona turística con mayor actividad de visitas a nivel 

provincial del lugar de investigación, como lo es el Parque Nacional Cotopaxi; 

la muestra es un total de 169 702 turistas que ingresan a la provincia, según 

la Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi, de acuerdo con este número 

se seleccionó un porcentaje de las personas motivadas a realizar turismo 

rural, lo que dio como resultado según el método estadístico la aplicación de 

383 encuestas y entrevistas, las mismas que hacen referencia a la muestra 

necesaria para aportar al estudio de mercado, y por medio del cual de la 

investigación se pudo determinar la demanda de turistas. Se llegando a 

demostrar resultados, en donde la mayoría de turistas están comprendidos 

entre las edades de 24 a 29 años (33%), seguido del grupo de 18 a 23 años 

(27%), lo cual representa que la parte dominante de los visitantes son jóvenes 

pertenecientes a una generación que se identifica con el conocimiento, la 
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preservación y cuidado del medio ambiente y un porcentaje menor de 

visitantes mayores de edad, ya sea turistas nacionales o extranjeros al recurso 

turístico.  En lo cual, concluye que el turismo es considerado una actividad 

que ha alcanzado un desarrollo de actividad considerable en los últimos años; 

además, genera importantes flujos de recursos económicos, por lo tanto en el 

Ecuador el turismo rural es una alternativa viable, siempre que se practique 

de manera responsable y basado en buenas prácticas de turismo sostenible, 

por lo que el gobierno ha incentivado y apoyado las iniciativas de 

emprendimiento, que contribuyan al desarrollo socio económico a través de 

nuevas ideas y proyectos para el turismo rural y comunitario. También Villacis 

(2019) indago analizar la oferta turística de la ciudad de Manta, que se 

encuentre enfocada a brindar servicios de alcance de turistas con 

discapacidad física motriz para promocionarla mediante el uso de una página 

web. Dicha investigación es de diseño descriptivo y también experiméntativo 

con un enfoque mixto; en el cual cálculo de la muestra está basado en la 

fórmula del universo conocido, que utilizando el total de personas con 

discapacidad física registradas por el CONADIS, después de haber realizado 

el cálculo, se tiene como resultado un total de 383 muestra, en el cual elaboro 

instrumento de aplicación como entrevista semi estructurada, mismas que fue 

realizada entre las provincias y ciudades que cuenten con mayor porcentaje 

de habitantes con discapacidad, que se consideró en la investigación. En la 

investigación que realizó con los métodos de aplicación de campo para 

realizar el estudio de mercado, utilizo un criterio de distribución geográfico en 

relación a 5 provincias con mayor población de personas con discapacidad de 

la ciudad de Ecuador; las cuales son Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y Los 

Ríos. Después de haber realizado los cálculos de muestra, realizo la 

propuesta de la cantidad de encuestas a levantar en cada provincias con 

mayor población de habitantes con discapacidad, en el cual se realizó el 

levantamiento de información en la principal ciudad de la misma, como la 

entrevista, en ello dicha investigación concluye que existen un gran número 

de personas en estado de estado de discapacidad y en mal estado en las 5 

provincias que tomó en la investigación; para lo cual logró el objetivo de la 

investigación, ver cuantos personas con discapacidad existen y como debería 

de beneficiaria en los centros turísticos en Manta.  
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Y También Salazar (2019) cuya investigación tuvo como objetivo, un estudio 

que pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio San Diego, 

utilizando el turismo y la participación ciudadana como recurso para la 

recuperación de espacios públicos. El objeto de investigación es considerado 

como un lugar peligroso por el alto nivel de delincuencia que se vive en el 

barrio San Diego y sus alrededores; también destacando la pobreza en la que 

viven la mayoría de personas del barrio san diego y sus colindantes  en el año 

2019; para lo cual, realizó la investigación con diseño de metodología de 

observación con enfoque mixto, realizando con los instrumentos de 

encuestas, entrevistas y también descripción a los hombres y mujeres que 

han vivido en el Barrio San Diego por más de dos años, que tengan entre 16 

a 65 años, en el cual realizó sin excepción de nacionalidad, actividad 

económica, ni su nivel adquisitivo económico, sin ningún nivel de 

discriminación aplicando ética investigativo. La aplicación del instrumento de 

entrevista que se realizó a los habitantes del barrio San Diego, que tiene como 

objetivo obtener información básica de la situación económica actual, enfoque 

comercial de la población, el tiempo que ha vivido en el barrio, problemas más 

comunes en el sector a investigar y la imagen urbana del barrio San Diego. 

Todo ello para ver el interés y capacidad para participar en servicios turísticos 

como objeto de investigación; ya mediante esta investigación demostró que el 

nivel de pobreza económica y fortaleza de recurso que se tiene, brindarán 

iconos de proyectos futuros proyectos turísticos. Ciertamente Baltazar (2018) 

en su estudio sobre la necesidad de tener un hotel Ecolodge en el circuito 

ecológico Alto Shilcayo, ubicado a 15 minutos de la ciudad de Tarapoto-2018. 

En ello en la investigación aplicó diseño descriptivo aplicativo con enfoque 

cualitativo, para obtener la necesidad de contar con un hotel ecolodge, en 

donde la muestra de la investigación es la población turista que visita el 

circuito ecoturístico alto Shilcayo en la ciudad de Tarapoto; en donde tomo la 

cantidad de turistas que visitan del año 2015, con una población de 105 

visitantes, dado que se tiene un consolidado de muestra de 28 turistas a las 

que se aplicó el instrumento de investigación, ya que la recolección de datos 

hizo a través de encuesta, entrevistas, tanteos en los cuales llego concluir con 

la investigación que actualmente no existen servicios de hospedaje en el 

circuito ecoturístico Alto Shilcayo de Tarapoto, ya que los principios de 
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ecoturismo o turismo vivencial son la necesidad de optar una vivencia en una 

zona natural, por lo que se hace necesario la edificación de un centro turístico 

Ecolodge, ello debido al tipo de entorno que presentara el sector de áreas de 

recursos naturales en potencial, haciendo que proyecto de servicios de 

hospedaje en el circuito ecoturístico alto Shilcayo sean bueno; ya que los 

servicios existentes son deficientes e insuficientes con los servicios de 

turismo, por lo que se necesario fortalecer la calidad de servicios y 

potencializarlo como un centro turístico con calidad, ello implican tipologías de 

edificación turística de la zona que armonicen con el entorno natural sin 

degradarlo en el ambiente natural, con las edificación de un hospedaje tipo 

Ecolodge sostenible que  dinamice el flujo de turistas en potencial en la zona 

de circuito turístico Alto Shilcayo.  

Pero ciertamente también teóricos de investigación sobre la categoría del 

desarrollo económico de antecedente internacional, en el cual según Ramírez 

(2018) investigo desarrollo económico territorial desde el gobierno intermedio: 

la experiencia del gobierno provincial de los Ríos, Ecuador. La investigación 

que realizó con el objetivo principal de  minimizar la pobreza rural en la ciudad 

buscando la prosperidad de las comunidades rurales del objeto de estudio de 

los Ríos, en donde la  investigación que realizó fue mediante métodos de 

desarrollo institucional y capital social, buscando motivar la innovación 

tecnológica, creando extensas actividades económicas  muy productivas para 

la población del Ríos; todo ello obteniéndose de manera sostenible con el 

mantenimiento y los beneficios de los recursos naturales del objeto de estudio, 

en donde concuerda analizar cómo se realizó el desarrollo económico 

territorial del objeto de estudio, ya que en los últimos periodos se ha fortalecido 

a través de diseños productivos ocasionando que el Gobierno de la provincia 

de los Ríos sea el benefactor del proyectos sostenibles. El motivo principal del 

estudio de investigación se creó a través de implicación social que busca 

mantener los sistemas de desarrollo económico de las familias beneficiarias 

en el proyecto sustentable. En lo cual la investigación del estudio se realizó 

mediante diseño metodológico cualitativo, en donde las informaciones 

recolectadas son a través de fichas de observación que estuvo aplicada por 

un total de 26 observaciones durante el tiempo de investigación al objeto de 

estudio a la provincia de los Ríos; las cuales se realizaron con cinco divisiones 
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específicas como: los principios básicos para el desarrollo agrícola, la 

formalidad para el desarrollo laboral, la articulación de los sectores públicos y 

privados y la inclusión social de la investigación. Ya que mediante estas 

temáticas está directamente correlacionada con los objetivos y los problemas 

de la investigación planteada. Por lo cual, se concluyó que el desarrollo 

económico territorial ocasionado por el gobierno local de los Ríos busca crear 

direcciones de progreso social con fortalezas medio ambientales con diseños 

y métodos consiguientes que ocasionen beneficio social con todas las 

temáticas buscadas por el gobierno provincia de los Ríos. Por consiguiente 

también Alpaca (2019) en su investigación Crecimiento económico y la 

relación con el desarrollo social humano en el Perú durante el periodo 2006-

2017; donde busco explicar el comportamiento de las dos variables 

crecimiento económico y el desarrollo social humano, en lo que analizo la 

relación que existe entre las dos variables de la investigación, para ello la 

metodología que utilizó en la investigación es descriptivo correlacional con el 

instrumento de análisis documental, realizándose como muestra a un conjunto 

de datos de panel que corresponden a los indicadores de las variables de 

estudio para el horizonte de tiempo 2006-2017; ya que la muestra de estudio 

está conformada por las estadísticas longitudinales en las variables de 

estudio, en donde aplicó los instrumentos de análisis documental y descriptivo 

hacia el objetivo de la investigación. Llegando a una conclusión que existe una 

enumeración significativa en la investigación en el crecimiento económico y el 

desarrollo social humano, en ello estableciendo la conducta beneficiaria del 

crecimiento económico a nivel colectivo de la economía nacional, así mismo 

que a nivel de las regiones del Perú, va en desempeño económico que busca 

un direccionamiento significativo de la economía nacional. Por otro lado, la 

perspectiva de la variable desarrollo social humano, se realizó mediante la 

pobreza de ingreso económico en las familias peruanas durante el 2006 al 

2017 y también la variable desarrollo social humano en la desigualdad de la 

distribución de desarrollo económico, que se representó con datos 

estadísticos insuperables a los años anteriores al crecimiento económico. Por 

otra parte, también Solano y Vega (2019) investigaron los factores 

socioeconómicos decisivos de la vulnerabilidad financiera ante gastos 

desastrosos en la salud de los hogares de la región de Junín-2017. Dicha 
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investigación se realizó mediante el diseño de metodología descriptivo 

explicativo, realizando con la técnica de análisis conciso, realizándose 

también con diseño de corte transversal de no experimental para el análisis 

de la investigación. La población de estudio y análisis de la investigación 

fueron todas las familias de la ciudad de Junín que están anotados dentro de 

los registros del ENAHO; precisamente en los módulos de uno hasta cinco y 

treinta cuatro, de los cuales el instrumento de investigación como encuestas, 

cuadernos de observaciones, casos, entrevista, que se realizaron todos ellos 

mostrando los detalles de los gastos catastróficos en las familias de la ciudad 

de Junín que se realizaron en periodo 2017. En tanto después de la población 

que participa en la investigación, se realizó un cálculo de muestra  de 

personas específicos que participarían en la investigación para el estudio, 

tomando como base de datos ENAHO organismo del estado con coherencia 

en la INEI, para ello realizó una guía mentor a los efectos insignificantes 

hallados en la presencia de habitantes mayores de 65 años y menores de 5 

años, que son integrantes de los hogares con algún padecimiento crónico, la 

condición de trabajo del jefe de domicilio y el número de beneficiarios de 

ingreso que trascendieron significativamente en la fragilidad financiera de los 

hogares del objeto de investigación; ya que se estimó la guía mentor y los 

efectos que ocasiono acotar la acumulación de datos con el instrumento de 

campo para llegar a obtener los resultados de desarrollo socioeconómico y de 

riesgo del precaria financiamiento que ocasiona los gastos desafortunados en 

la salud de los hogares en la ciudad de Junín. 

En la investigación, también se realizó antecedentes nacionales con la 

categoría arquitectura ecoturistica; en donde Caro y Torrejón (2017) 

investigaron una propuesta de turismo vivencial para contribuir a la 

diversificación de la oferta turística en el distrito de Huancas, provincia de 

Chachapoyas, región Amazonas-2017. Dicha investigación es de diseño 

metodológico descriptivo con enfoque cualitativo, donde la muestra estuvo 

conformada por turistas nacionales e internacionales que visitaron el distrito 

de Huancas en el mes de octubre del 2016. Los datos se recolectaron a través 

de observaciones directas e indirectas, entrevista y encuesta. Según los 

resultados se identificaron que el potencial para el desarrollo del turismo se 

encuentra en las actividades relacionadas con la alfarería y la agricultura. En 
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el diagnóstico de las actividades de turismo vivencial se concluyó que el 

problema central es la deficiente de actividad turística relacionada al turismo 

vivencial, causado por la inadecuada planificación que repercute en la 

actividad turística del distrito, que se realiza de manera desordenada; en 

efecto que la ciudad de Manta, es una de las ciudades de la costa ecuatoriana 

con mayor afluencia de turistas así como nacionales e internacionales, puesto 

que cuenta con una riqueza cultural, histórica y natural que atrae a todo tipo 

de visitante; sin embargo, como se puede observar en el análisis sistémico, 

no se ha explotado lo suficiente los diferentes recursos y atractivos que posee 

la ciudad, dejando de lado las diferentes actividades culturales y naturales que 

la ciudad y sus alrededores tienen para ofrecer al turista. De otra manera 

Cubas y Villanueva (2018) en su investigación tuvo como objetivo Analizar el 

incremento de la actividad ecoturística en Chota, con un complejo ecoturístico 

sustentable Chota-2017. La investigación es de diseño no experimental 

transeccional descriptivo con enfoque explorativo. Para determinar el tamaño 

de la muestra utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple que se aplicó a 

los turistas nacionales e internacionales que visitan la ciudad de Chota. Un 

total de 280,648 turistas, entre nacionales e internacionales que visitan la 

región de Cajamarca, siendo esto la provincia de Chota uno de las cuatro 

provincias que registran mayor número de visitas, en un 28%, que equivale a 

78581.44 turistas que visitan.  Y dar por concluido considerando los criterios 

de diseño en el complejo ecoturístico sustentable en Chota; ya que son 

primordiales para los eco-turistas al momento de elegir su lugar de estadía 

vacacional, como son los espacios verdes, ambientes relacionados 

directamente con la naturaleza, zonas con grandes riquezas ecológicas, 

ambientes con ventilación e iluminación natural. También explico que con la 

investigación los servicios básicos de agua y una represa en el rio Doñana y 

el desagüe a través del tratamiento de los residuos sólidos se realizó. Se dio 

importancia al aspecto paisajístico en el proyecto sustentable en Chota, 

permitiendo un ordenamiento en el área de recreación en los diseños de 

jardines y espacios públicos dando a conocer y la importancia del medio 

ambiente a través de los biohuertos, eco huertos, cultivos interpretativos, 

donde los eco-turistas ven el proceso de los sembríos y la accesibilidad al 

Complejo ecoturístico dando importancia a todos los visitantes, en especial a 
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los eco-turistas  para esto los flujos peatonales y vehiculares se encuentran 

debidamente diferenciados evitando así la congestión y contratiempos al 

ingresar y salir de dicho Complejo. También Jara, Arana, Butron y Medrano 

(2018) en su investigación realizo un plan de negocios para implementar una 

empresa de servicios de circuitos turísticos de aventura en las playas del Lago 

Titicaca en la región Puno-2018. El diseño de la investigación es explorativo 

con un enfoque cualitativo. El muestreo realizó a los varones y mujeres entre 

14 a 59 años, Pobladores y turistas que se encontraron en la plaza de armas, 

también intervino a los centros comerciales y puerto lacustre de la ciudad de 

Puno; por lo cual, que indicaron que en 10 a 15 años el sector ha crecido a un 

ritmo de 10% anual, ha mejorado bastante la infraestructura del sector para 

garantizar el servicio de los paquetes turísticos, así como agencia de viaje que 

ofrecen los comerciantes locales, esto nos representa un indicador que nos 

dice las cantidades de visitantes que ingresan a la ciudad del Puno. Los 

sectores más visitados de la ciudad de Puno es la isla de Los Uros, Amantani 

y Taquile. Por lo que son los más vendidos en el turismo vivencial por lo que, 

los turistas disfrutan de caminatas largas, cultura y el paisaje. En promedio 

una visita a Puno demora entre 1 a 1.5 días. El proyecto es atractivo para 

ofrecer por lo que demuestra una preocupación logística que tendría el circuito 

en el apoyo de las autoridades para ofertar este circuito turístico. Las dos 

mejores zonas de playa son Charcas y Chifrón, las mismas que no son 

promocionadas y hay más afluencia hacia Capacchica. La mejor formo de 

promocionar el servicio es a través de las redes sociales, páginas Web como 

“Tu qué planes” pero sobre todo la publicidad oral. En lo cual, para el análisis 

de los datos se utilizó tablas de frecuencia sobre cada una de las preguntas 

del cuestionario para visualizar las tendencias y nivel de aceptación del 

proyecto. En lo que se llegó a concluir, que las agencias de viaje desarrollan 

un papel importante en los últimos años, por lo que el turismo en el Perú va 

incrementado en un 20% desde el año 2011, por lo que se debe innovar y 

explotar lugares turísticos poco conocidas por los turistas de acuerdo a estas 

cifras nace el proyecto para poder explotar las playas de Capachica mediante 

el circuito de aventura. Seguidamente Alvarez (2017) investigo sobre la 

situación, en la que se encuentra el turismo vivencial en la comunidad de 

Chahuaytire del distrito de Pisaq-2016. El diseño de investigación descriptivo 
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con enfoque explorativo. La muestra del estudio estuvo conformada por el 

tamaño de la investigación será de 46 pobladores de la comunidad de 

Chahuaytire del distrito de Pisaq. En el cual determinó que la situación actual 

del turismo vivencial de la comunidad de Chahuaytire, referido por los 

pobladores y turistas que esta entre regular y bueno debido a que el lugar de 

estudio presenta características adecuadas para el desarrollo del producto 

turístico vivencial como es el caso de la textilería; sin embargo, no cuenta con 

afluencia turística por falta de promoción y gestión del distrito de Pisaq, porque 

la mayoría de las casas de hospedaje su infraestructura no son la adecuada. 

Para ello se ha realizado algunas propuestas que nos pueda ayudar a mejorar 

la demanda como son: propuesta de concientización turística, capacitación al 

poblador involucrado en el turismo vivencial y la propuesta de promoción de 

la comunidad de Chahuaytire. Y también según Rojas (2018) la investigación 

que desarrollo de los factores económicos que han incidido en el Índice de 

desarrollo humano en el departamento de Cajamarca: 2000-2017; 

específicamente se plantea ¿Cómo ha incidido el comportamiento de los 

factores económicos, en la evolución del índice de desarrollo humano en el 

departamento de Cajamarca: 2000-2017?, frente a ello surge la respuesta del 

comportamiento de los factores económicos que ha incidido de manera directa 

e indirecta en el desarrollo humano en el departamento de Cajamarca: 2000-

2017. El diseño de esta investigación es aplicado fundamentalmente para 

resolver de manera práctica y específicamente con el análisis de fuentes 

documentales, observación directa y análisis de cuadros estadísticos llegando 

a un nivel descriptivo correlacional. Y como tal en esta investigación no existe 

población y muestra porque la investigación es descriptiva y general, con 

análisis cualitativos y cuantitativos a lo que refiere exclusivamente a analizar 

los variables claramente establecidas, variable independiente factores 

económicos, variable dependiente índice de desarrollo humano; ya que la 

investigación es descriptiva por un periodo de tiempo de 17 años.  En donde 

realizo el análisis e interpretación de resultados de la investigación que se 

llevó a campo se evaluaron con los datos de factores económicos y índice de 

desarrollo humano, recogidos a través de los instrumentos de recopilación de 

datos; también realizaron el resumen de la información a través de cuadros, 

gráficos y tablas para mayor entendimiento y procesamiento de los resultados 
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de campo de 17 años descripción de lo ocurrió en el departamento de 

Cajamarca. Concluyen que al analizar el conducto de los factores económicos 

que han intervenido en el índice de desarrollo humano del departamento de 

Cajamarca: 2000-2017, con sus respectivos indicadores e índices, ha 

determinado a nivel promedio que el capital producido ha sido decreciente, el 

capital natural ha sido decreciente, el capital humano ha sido deficiente, el 

capital tecnológico e innovación ha sido eficiente; cabe mencionar que no 

todos los índices hacen el mismo seguimiento con la pendiente de las 

variables; es decir que algunos índices del mismo indicador crecen y otros 

decrecen. Seguidamente Arce Y Ñaupary (2019) en su investigación el sector 

turismo como factor de desarrollo en la región Pasco 2010 – 2018. Su diseño 

de investigación transversal o transeccional que es cualitativa aplicada, 

descriptiva y documental. La muestra en la presente investigación que aplico 

esta correlacionada con la información acerca de turismo en las tres provincias 

del departamento que cuenta con 234 turistas a la semana, la muestra que 

realizo tiene un diseño de investigación exploratorio o cuando la población o 

universo es tan dispersa y tiene un enfoque fundamentalmente cualitativo. En 

el estudio selecciono a las municipalidades de las tres provincias y también a 

restaurantes, a hoteles y algunas empresas que se dedican al turismo. En 

conclusión, el Estado a pesar de tener una oficina de “el centro nacional de 

planeamiento estratégico” (CEPLAN), no ha sido capaz de implementar los 

planes estratégicos en los gobiernos regionales y otras instituciones estatales 

como el Mincetur, ocasionando una anarquía en la producción y en el 

cumplimiento de los objetivos de la nación dejando de lado la inversión 

turística. Es posible que el número de visitantes nacionales e internacionales 

aumente en el país, también el aumento de divisas, todo esto depende del 

esfuerzo de los funcionarios del Mincetur nacional y de todas las regiones del 

País. En la mayoría de regiones, incluyendo la nuestra, la inversión privada 

en el sector turismo es casi nula, esta inversión se da al sector de turístico que 

está bien implementado, como, por ejemplo, en la ciudad de Pasco no existen 

estas inversiones públicas y estatales en el turismo a pesar de haber sido 

declarado el “Bosque de piedras”, “Santuario nacional”.  

También, por ende se explica que a través de las bases teóricas, se justifica 

que la realidad problemática sobre en el cual se analiza, la situación muy 
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preocupante en la arquitectura ecoturistica y el desarrollo  económico en el 

centro poblado de Acopalca; para lo cual, los recursos naturales con las que 

cuenta no se está aprovechando de manera sustentable fomentando la 

arquitectura ecoturistica, turismo vivencial, creando centros de juegos 

naturales, ocasionando que las visitas, queden con grandes recuerdos 

inolvidables de esa manera fortaleciendo el desarrollo económico; para lo 

cual, se esbozo los siguientes aspectos teóricos  de las categorías de la 

arquitectura ecoturistica y desarrollo económico; sustentando la investigación 

en donde se tomó en cuenta, la definición que establece la OMT (2012) 

menciona que el turismo es una actividad realizada por ciudadanas 

aventureras en su estancia de buscar distintos lugares atractivos por un 

tiempo menor de meses, con objetivo de distracción u otros razones no 

relacionados con el ejercicio de una actividad diaria en una ciudad. Por ende, 

también Viviana (2012) explica que un centro eco turístico es un hecho 

arquitectónico con espacios ornamentales de ocio, distracción, esparcimiento 

físico y mental en el ecosistema y a su vez promueve que el turista realice 

recorridos por las áreas del recurso natural de interés; por lo cual, realiza un 

contacto directo con ambiente natural que le brinda andanza y entretenimiento 

al visitante. Un centro ecoturístico especialmente se ubica en una zona 

estratégico con una riqueza de ecosistema ambiental con rasgos 

excepcionales por lo que crea ambientes únicos para el turista, ubicándose 

con grandes posibilidades para crear diversas actividades en un área de 

grandes potencialidades; según su interés primordial del visitante, por lo que 

también son áreas adecuadas para la realización de las actividades de interés 

que atrae al visitante. Un centro ecoturístico son áreas diseñados con el 

objetivo ocasionar satisfacción de todas las necesidades y expectativas del 

visitante en su estancia en el centro ecoturístico; en ello cuenta con amplias 

áreas a su disposición de servicios turísticos como hospedaje, gastronomía, 

actividades al ambiente libre y también el descanso en el área natural. Pero 

también Weaver (2001) el ecoturismo vivencial, es una forma de fomentar el 

aprendizaje en las áreas naturales, por medio de experiencias y apreciaciones 

al ambiente natural o en los ciertos elementos del mismo ecosistema natural, 

dentro de su ambiente eco cultural del ecosistema natural; se caracteriza por 

ser de un ambiente natural y de distracción sociocultural en un eco 
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sustentable; para lo cual, el objetivo es de buscar una forma que progrese el 

fundamento del recursos naturales y culturales del lugar de potencial que 

ocasione promover la realización de su operación en el ambiente natural. 

Como se entiende en las dos investigaciones anteriores, el interés es dar 

confort vivencial fuera de la ciudad, ocasionar que el turista tenga una vivencia 

más amical, de manera más sustentable creando centros de confort entre el 

turista y el usuario que brinda el beneficio a través de los recursos naturales 

con las cuenta ocasionándole un buen estar en centros de alojamiento, 

gastronomía, actividades campestrales eco sustentables que busquen el buen 

estado anímico, y por ello seguidamente para Griselle y García (2009) el 

desarrollo turístico vivencial, se debería desarrollarse sobre propuestas de 

juicios de eco sustentable, para que este pueda ocasionar proyecto ecológico 

a largo tiempo, por lo que es viable económicamente para fortalecimiento 

económico parcial desde un punto ético y social para una comunidad local con 

las que cuentan de recursos eco naturales en el ambiente. El desarrollo 

sostenible es una sucesión que busca a satisfacer una gestión y 

administración de los recursos naturales, con el objetivo de asegurar su 

optimo uso eco sustentable, ocasionando conservar lo natural y cultural del 

ecosistema, incluyendo todas las áreas medio ambientales protegidas del 

ecosistema. El turismo es un instrumento de desarrollo sostenible en la 

actualidad que debería participar activamente en todas las estrategias de 

desarrollo eco sostenible para los proyectos a futuro. Pero Pearce (1991) en 

su libro conceptualiza el desarrollo turístico como “una pro visión y avance de 

las mejoras de las instalaciones de servicios turístico en el ambiente natural 

que es adecuado para satisfacer las necesidades del visitante; por lo que, 

ocasiona efectos positivos, tal como empleo y medio por el cual crea ingresos 

económicos” (p.14). El turismo generalmente no se desarrolla de manera 

uniforme en el espacio, sino en coherencia desarrollo de los atractivos 

naturales o culturales que existe; en ello explica, que el destino del turista es 

la interpretación del desarrollo turístico, los destinos turístico de país, región, 

pueblo o de estado, con una área geográfica definido con los rasgos 

característicos de sus costumbres culturales, tradiciones, raíces 

costumbristas, ambiente natural, áreas de servicio turístico y con capacidad 

gestión para el desarrollo del instrumento común de plan de turismo, que 
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ocasione lugar destacado que atrae a turistas mediante planes de productos 

estructurados y adaptados al ambiente natural, con el objetivo realizar todas 

las demandas turísticas vivenciales realizadas por los visitantes, gracias al 

puesta en valor y ordenación de los atractivos de recurso naturales 

disponibles, por lo que es poseedor de una marca de turismo único y ende se 

comercializan teniendo en cuenta su características generales del recurso 

natural (Gestión de destinos turísticos sostenibles, 2004, p.18). Seguidamente 

menciona términos sobre el desarrollo económico según Tarapuez (2001) el 

desarrollo económico local de un ambiente, por lo que es muy importante para 

ocasionar el auge económico puesto que el desarrollo permite ocasionar un 

plan entre la actividad productiva sobre la cual se logra desarrollar un auge 

económico; el desarrollo económico es la búsqueda de un tiempo mejor con 

mayor nivel de empleo para el bienestar social. Por ello también en este 

contexto del desarrollo económico, interviene activamente el organismo 

controlador de capacidad para admitir normativas que beneficien una 

actividad de desarrollo como ferias que busque al mismo tiempo el desarrollo 

al contexto poblacional; para lo cual; el estado necesita una institución con 

principios sólidos para crear el establecimiento de planes y medidas que 

ocasionen la utilidad y el progreso experimental a través de un plan 

poblacional. Pero bien dijo Rostow (1970) explica que la condición de 

desarrollo económico se debería de asociarse entre los iconos de desarrollo 

económico, por lo que urge la necesidad de transformar a las economías 

nacionales y conceder un carácter de auto sostenible respecto de su 

crecimiento económico poblacional, por lo que los resultados del desarrollo 

económico se verían vistos de manera creciente en la población general y no 

solamente en una parte de la sociedad con desarrollo económico. Así mismo, 

es necesario que la actividad de desarrollo económico como: la productividad 

y la riqueza también deberían apropiarse de un carácter auto sostenible; en 

ello la actividad económica busca expandir el producto de manera específica 

en el crecimiento económico; por lo cual ocasionaría un desarrollo 

adecuadamente aprovechando el contexto poblacional, también de la misma 

manera se podría creer que cada día el nivel de la inversión al área turística 

sea cada vez mayor y por ello ocasionaría nuevas oportunidades de empleo; 

y si a su vez mejoraría el constante progreso técnico que permitirá mejorar la 
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productividad, entonces bajo este escenario el proceso de acumulación de la 

riqueza de la población seria siempre; por lo cual, ocasionaría resultados 

buenos sobre el nivel de ingreso económico de los trabajos y ocasionando el 

bienestar total de la sociedad. También menciona Vásquez (2006, p.21) el 

desarrollo económico local viene a ser el avance económico de mejor 

condición de vida y modificación estructural del modelo económico de un 

ambiente poblacional, ocasionado por el uso adecuado de los recursos 

potenciales naturales existentes en un espacio geográfico específico de gran 

potencial de recursos naturales; hace posible el aumentar de la situación de 

bienestar de las personas que habitan en un territorio determinado con riqueza 

milenaria natural, a causa de que este lugar es poseedor de gran potencial de 

apogeo de recursos humanos, económicos, culturales, etc. que no están 

siendo utilizados para tal fin de aprovechar de manera sostenible los recursos 

naturales. Estas regiones son únicas, ya que cuentan con recursos naturales, 

culturales, sociales, áreas dedicadas a la producción de desarrollo económico, 

que los diferencian de las demás, todas estas potencialidades permitirían 

hacer realidad el ansiado crecimiento económico; por otro lado, también 

importante que en un territorio se decida por cuenta propia, plantearse planes 

de desarrollo a corto, mediano o largo plazo que apoyen al desarrollo local, al 

mismo tiempo que se adopten innovaciones efectivas que promuevan el 

desarrollo económico poblacional. Pero seguidamente dijo sobre la 

arquitectura ecoturistica en su investigación Dávila (2005) dice que la 

estimación de las culturas desde sus principios y también seria ocasionar  una 

opción de trabajo, utilizando los bienes renovables y no renovables que 

existen en una región; por lo que la incorporación que crea esta actividad 

económica favorecería en muchos fases al vinculo de la comunidad, ocasiona 

que los visitantes y las regiones perciban su identidad cultural, buscando 

conocer a los demás valores y potencialidades del recursos  natural con los 

que se cuenta, así como dar opciones de trabajo y progreso para la sociedad 

beneficiaria y actores de autoridades que se encuentren expuestos en él 

proyecto, conservando el ambiente natural. Bajo los beneficios de la 

incorporación del visitante y la comunidad de recurso potencial ocasionando 

un mapa cultural de turismo, que permite entender todas las potencialidades 

de recursos naturales que poseen la población comprometidas al desarrollo 
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social. Esta conexión de costumbres y actividades crea efecto de rentas o 

dinero para la población; ocasión que ayudara a tener mejores oportunidades 

de vida, solo creando el estilo de vida y el trabajo del cual vive diariamente la 

población beneficiaria del turismo vivencial. Así mismo los visitantes que 

realizan, pueden obtener artefactos costumbristas, artesanías y comidas 

típicas propias del lugar del recurso potencial. De cuerdo el concepto que 

expresa que el turismo es medio por el cual existe la relaciones de 

intercambiar culturas, costumbres, tradiciones medio por el cual se crea una 

sociedad unificada con valores culturales ocasionando una sociedad con 

memoria vivencial; ya que el gran fomento cultural busca que los objetos de 

estudio sean beneficiados, que a través de ella se crea una sociedad 

independiente con desarrollo socio económico fomentando el turismo o 

ecoturismo vivencial de la mano de una arquitectura sostenible eco 

turísticamente con un desarrollo económico activo.  Según Piano (1998) el 

ambiente natural es el vínculo entre la naturaleza y la construcción que ambos 

deberán transpirar conjuntamente los mismos olores de protección medio 

ambiental a la hora de realizar intercambio de recursos, y también debe 

respirar el mismo aire, ser uno solo y único espacio semi construido de 

desarrollo eco sustentable, por ello se considera a la arquitectura como una 

ventana más para la apreciación del ecosistema, en donde qué esta  línea es 

la que enfatiza grandes potencialidades en los recursos naturales. Según 

Marban (s.f.) explica que el desarrollo sostenible, desde un punto de vista 

ecológico, es el medio ambiente que debería ser protegido para que los 

recursos medioambientales prevalezcan en el tiempo como desarrollo 

sostenible, evitando un desastre natural, previniendo que las generaciones 

que vienen puedan también disfrutar de los recursos de la naturaleza. Según 

García (2006) da a conocer que el turismo comunitario es una ocasión y reto 

de beneficiarse de manera sostenible, así mismo se puede ver la actividad de 

turismo como un medio de tener un ingreso económico y de la mano de buscar 

una visión empresarial; por lo que también es una ocasión para buscar formas 

de planes de organización institucional y auto gestión de turismo vivencial, a 

beneficios de conservar que el recurso natural y cultural de costumbres de 

vida de las comunidades con potencial de recursos naturales. Por lo tanto, el 

turismo vivencial debería de contar con todo el apoyo del gobierno del área de 
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turismo para poder generar el desarrollo local de la población, no debidamente 

por el aspecto económico sino también por fomentar la participación de los 

miembros de la población rural costumbrista, para que así logren los objetivos 

y metas que buscan el bien colectivo en la población con grandes 

potencialidades de recursos humanos y naturales para el desarrollo 

económico.  También es pertinente aclarar que son varias las condiciones que 

se dan para que el turismo rural vivencial sea una actividad viable, en donde 

que es una actividad que se realiza sin dejar de lado las labores habituales de 

la zona rural de trabajos de campo, por lo que generaría alternativas de trabajo 

para la población comunitaria. Es muy importante tener en cuenta que la 

sostenibilidad económica en este tipo de turismo es de suma importancia, 

debido a esto el turismo rural vivencial, debería ser realizado teniendo en 

cuenta la autenticidad de las costumbres vivenciales de la comunidad. Por 

esta razón que estas actividades deben ser llevadas a cabo por la comunidad 

local, partiendo de las decisiones y gestiones locales de la zona en la que se 

practica el turismo rural vivencial. 

Formulación del problema. Se buscó investigar por este estudio detallado de 

acerca de la arquitectura ecoturística y el desarrollo económico en el centro 

poblado de Acopalca en la provincia de Huari-2021;  ya que se requiere de 

esfuerzos investigativos que profundicen analizar e investigar, el estado actual 

en la que se encuentra el ecoturismo vivencial con relación a la arquitectura 

ecoturistica y su efecto en el desarrollo económico en el centro poblado de 

Acopalca, por lo cual el estudio nos dará a conocer interrogantes cómo las 

siguientes: Problema General. ¿Cuál es el estado situacional de la actividad 

económica a través de la arquitectura ecoturistica del centro poblado de 

Acopalca de la provincia de Huari-2021?. 
 Y también problemas específicos como: 1. ¿Cuál es el estado actual de los 

atractivos naturales en el centro poblado de Acopalca?; 2. ¿Cuál es el flujo de 

turistas que actualmente visitan el centro poblado de Acopalca?; 3. ¿Cuál es 

la funcionalidad del circuito ecoturístico en el centro poblado de Acopalca?; 

4.¿Cómo se desarrolla las principales actividades económicas del poblador 

del centro poblado de Acopalca?; 5. ¿Cuán efectiva es la gestión municipal 

actual del distrito de Huari con referencia al área ecoturistica?. 
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 En la investigación se planteó afirmaciones a priori que dan respuestas a las 

preguntas de la investigación, después de haber realizado el marco teórico en 

donde se expresan las diferentes situaciones de conceptos de la arquitectura 

ecoturistica y el desarrollo económico para el objeto de investigación en el 

centro poblado de Acopalca; para lo cual, los recursos naturales con las que 

cuenta las diferentes investigaciones donde se aprovecha de manera 

sustentable fomentando la arquitectura ecoturistica, turismo vivencial, creando 

centros de juegos naturales, ocasionando fortalecer el desarrollo económico; 

para lo cual se añadió los siguientes afirmaciones a priori de las categorías de 

la arquitectura ecoturistica y desarrollo económico para sustentar la 

investigación. Afirmación a priori: El desarrollo económico del centro poblado 

de Acopalca está en decadencia por la falta de aplicación de la arquitectura 

ecoturistica, en ello también se realizó afirmaciones a priori de los objetivos 

específicos. 1: el estado actual de los atractivos naturales influye de manera 

positiva para fomentar la arquitectura ecoturistica a la contribución del 

desarrollo económico del centro poblado de Acopalca; 2: el flujo de turistas 

que actualmente visitan influye positivamente al desarrollo económico del 

centro poblado de Acopalca; 3: su funcionalidad de un circuito ecoturístico es 

contribuir al desarrollo económico a través de la arquitectura ecoturistica; 4: 

las principales actividades del centro poblado son re potencializados a través 

de una arquitectura ecoturistica para un desarrollo económico; 5: la gestión 

municipal actual del distrito de Huari tiene una influencia positiva a la inversión 

de la área ecoturistica del centro poblado de Acopalca. 

Y también se planteó objetivos de la investigación como Objetivo General. 

Analizar el estado situacional de la actividad económica a través de la 

arquitectura ecoturistica del centro poblado de Acopalca de la provincia de 

Huari-2021; y también Objetivos Específicos como 1: Identificar el estado 

actual de los atractivos naturales en el centro poblado de Acopalca; 2: 

Identificar el flujo de turistas que actualmente visitan el centro poblado de 

Acopalca; 3: Analizar la funcionalidad del circuito ecoturístico en el centro 

poblado de Acopalca; 4: Analizar las principales actividades económicas del 

poblador del centro poblado de Acopalca; 5: Analizar la gestión municipal del 

distrito de Huari con referencia al área ecoturistica. 
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Justificación del Estudio. En la investigación se analizó la arquitectura 

ecoturística y el desarrollo económico en el centro poblado de Acopalca en la 

provincia de Huari-2021; por lo cual, la arquitectura ecoturística es el medio 

por el cual la población aprovecha los recursos naturales de la zona de 

manera sostenible afrontándolo con el turismo vivencial, en ello se promovió 

de manera incipiente y está en decadencia la fortaleza de ingreso económico 

para la población; por lo cual, no se está aprovechando de manera racional 

también según Salazar (2019) en su investigación la recuperación de espacios 

públicos por medio del uso turístico en el barrio de San Diego, que realizo un 

estudio exploratorio, obteniendo los resultados a evaluar la potencialidad para 

el turismo del Barrio San Diego como alternativa de recuperación e integración 

espacial y social, por medio de la participación poblacional. El objetivo 

principal de la investigación es evaluar la potencialidad del turismo en San 

Diego como una alternativa de recuperación utilizando la participación 

ciudadana, donde se llegó a constatar que en el barrio San Diego no existe 

una coherencia social efectiva, ocasionando así, que la potencialidad turística 

del barrio sea parcial.  

También  en la investigación se realizó la justificación de Relevancia Social, 

que en los gobiernos locales priorizan satisfacer necesidades colectivas tales 

como la educación, la salud, el trabajo, pero dejando de lado el fortalecimiento 

del ecoturismo vivencial, ocasionando ventajas en donde la población misma 

efectué desarrollo económico activo con los recursos naturales que cuenta; 

por lo que si se desarrolla se reactivaría la economía familiar de manera 

autónoma, ya que en gran porcentaje dependen para el desarrollo económico 

del canon minero para ser una sociedad en activo progreso económico, y de 

esa manera haciendo que los recursos naturales sean desaprovechados de 

manera racional; para lo cual, la investigación busco justificar el porqué de a 

decadencia y la caída del desarrollo económico del centro poblado; ya que el 

objeto de investigación cuenta con recursos de fortalezas naturales e interés 

turístico, por lo que se está desaprovechando las riquezas naturales.  

También en donde la investigación servirá como base de partida para generar 

proyectos a futuro, que respondan a la necesidad de centros de ecoturismo 

vivencial, ya que de esa manera se re potencializará la economía familiar 

aprovechando los recursos naturales  buscando centros vivenciales, juegos 
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sostenibles en las áreas naturales, de esa manera activando la economía 

familiar en el centro poblado de Acopalca; en lo cual la falta de espacios 

ecoturísticos en los últimos tiempos han generado grandes pérdidas de 

economía  por el déficit de espacios ecoturísticas sostenibles, en donde no se 

cuenta con las infraestructuras necesarias que brinde servicios básicos 

dispuestos a alojar en la armonía con el ambiente natural, por ello que el 

visitante pueda aprovechar de su estar en el medio ambiente de manera 

sostenible. Para lo cual, se propiciaría educación e interpretación medio 

ambiental sostenible al visitante, para que entienda, mantenga y complazca al 

ecosistema natural, buscando la sostenibilidad de los recursos con lo que 

cuenta el ambiente natural, mediante definiciones, programas y capacidades 

de carga ecoturistica del centro poblado, se involucró participativamente a la 

población en el desarrollo sostenible de las actividades ecoturística, en ello 

contaría con los servicios básicos en las áreas próximas de infraestructura en 

salud, educación, comunicación, equipamiento social, seguridad y otros.  

Existe también de Implicancia Teórica, que la investigación servirá como guía 

y punto de partida para las futuras investigaciones, en las cuales se realizó 

intervenciones, con el fin de fomentar el ecoturismo vivencial con centros de 

esparcimiento natural de manera sostenible y fortaleciendo con casas de 

guías turística ecológicas, reestructurando la falta de espacios ecoturísticas 

vivenciales; y reducir la pérdida económica por la decadencia de turistas que 

visitan al centro poblado de Acopalca a sus potencialidades naturales del 

centro poblado, ya que por falta de promocionar y fortalecer genera grandes 

pérdidas económicas en el sector de la investigación de nivel local, nacional 

o internacional en las zonas sostenibles como Acopalca; también resaltando 

que la identidad cultural ecoturistica de una localidad es su carta de 

presentación la cual expresa historia, costumbre, raíces, orígenes.  

Se realizo también de Implicancia Práctica que los resultados del estudio 

ayudarán a crear una mayor conciencia y toma de decisiones de los gobiernos 

locales, provinciales y regionales para promover una ciudad eco sustentable, 

fomentando el turismo vivencial de manera equilibrada; ya que se plantea una 

solución que responda de manera positiva con centros de guía turística y 

viviendas ecosustentables como un ecolodge para crear áreas recreativas, 

parques zonales, espacios públicos según la necesidad; entre otros 
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contribuyendo a un buen cambio para la población en su totalidad. También 

de Utilidad Metodológica mediante la investigación se desarrollará un método 

para medir la categoría del estudio, el cual se llevará a cabo en el contexto del 

centro poblado de Acopalca, pero con aplicaciones a otros ambientes 

latinoamericanos. 

III. METODOLOGÍA. 

3.1. Tipo y diseño de investigación.  

La presente investigación de tesis arquitectura ecoturistica y el 

desarrollo económico en el centro poblado de Acopalca; corresponde 

al diseño correlacional, ya que se identificó los diferentes elementos y 

componentes que se analizó cómo se observó la arquitectura 

ecoturistica con relación al desarrollo económico. En donde el tipo de 

investigación es como lo indica Hernández (2010) la presente 

investigación es de tipo descriptivo, para lo cual no se manipulo 

ninguna categoría, donde se observo y se analizo la categoría 

independiente arquitectura ecoturistica y dependiente el desarrollo 

económico del centro poblado de Acopalca, ya que se analizó en su 

estado natural para posteriormente estudiarlo. El diseño de 

investigación está también como lo indica Hernández (2003) para lo 

cual el planeamiento de las estrategias para una investigación es 

como llevarán a cabo para lograr la finalidad de los objetivos de la 

tesis. El diseño de la investigación es Etnográfico Correlacional, ya 

que el propósito principal de un estudio correlacional es conocer cómo 

se puede comportar la categoría dependiente desarrollo económico, 

sabiendo el comportamiento de la categoría independiente 

arquitectura ecoturistica relacionada.  

Se aplicará el siguiente diseño: 

 Diseño transversal correlacional: se encargan de describir 

relaciones entre dos o más categorías en un momento 

determinado. 

      La representación para este diseño de investigación es el que se 

muestra: 



28 
 

 

 

 

 

 

Donde: 

M: muestra seleccionada (pobladores del centro poblado de 

Acopalca) (turistas que visitan sus fortalezas naturales) 

Cx: observación de la categoría independiente Vx = arquitectura 

ecoturistica. 

Cy: observación de la categoría dependiente Vy= desarrollo 

económico del centro poblado de Acopalca. 

R: relación de causalidad de las categorías.
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3.2. Categorías, sub categorías y matriz de categorización. (ver anexo 3) 

PROBLEMA CATEGORIAS DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

OBJETIVOS SUB 
CATEGORIA

S 

CRITERIOS 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el 

estado 

situacional de 

la actividad 

económica a 

través de la 

arquitectura 

ecoturistica del 

centro poblado 

de Acopalca 

de la provincia 

de Huari-

2021? 

 

(C.I) 

Arquitectura 

ecoturistica 

 

 

 

 

 

 
 

Viviana (2012) Sostuvo que un 

Complejo eco turístico es un 

hecho arquitectónico con 

espacios requeridos de 

descanso, recreo, 

esparcimiento físico - mental y 

a su vez motiva al visitante a 

realizar recorridos por sectores 

de mucho interés natural,  

La aplicación de la 

arquitectura 

ecoturistica contribuye 

al desarrollo 

económico donde se 

puede analizar e 

investigar de cómo 

puede llegar a mejorar 

la oportunidad de 

buscar el desarrollo 

económico tomando 

en cuenta las 

dimensiones de 

atractivos naturales, 

flujo de turistas, 

funcionalidad del 

circuito turístico, 

desarrollo económico, 

gestión municipal. 

objetivo general. 
Analizar el estado situacional de la 

actividad económica a través de la 

arquitectura ecoturistica centro 

poblado de Acopalca de la provincia 

de Huari-2021. 

objetivos específicos. 
1. Identificar el estado actual de los 

atractivos naturales en el centro 

poblado de Acopalca. 

2. Identificar el flujo de turistas que 

actualmente visitan el centro 

poblado de Acopalca. 

3. Analizar la funcionalidad del 

circuito ecoturístico en el centro 

poblado de Acopalca. 

4. Analizar las principales 

actividades económicas del 

poblador del centro poblado de 

Acopalca. 

5. Analizar la gestión municipal del 

distrito de Huari con referencia al 

área ecoturistica. 
 

Atractivo 

turístico 

natural 

Estado actual de la infraestructura 

turística 

Ubicación del recurso natural 

Tipos de atractivos naturales turísticos 

Flujo turístico Flujo de visitas turísticas 

Frecuencia de visita turística 

Tiempo de estadía del turista 

Servicios turísticos existente 

Tipos de atractivos turísticos 

Funcionalida

d de circuito 

ecoturístico 

Iluminación 

Estado actual de la señalética 

Recorrido 

Mobiliario 

Sendero 

 

 

(C.D) 

Desarrollo 

económico 

 

 

 

 

Tarapuez (2001) El desarrollo 

económico local es el 

estimulante del crecimiento 

económico puesto que este 

permite mantener un 

dinamismo en la actividad 

productiva sobre la cual se 

logra un crecimiento 

económico, crecimiento que se 

busca en aras de conseguir al 

mismo tiempo un mayor nivel 

de empleo que impacte en el 

bienestar social. 

Desarrollo 

económico 
Principales actividades económicas 

Mobiliario urbano 

Equipamiento urbano - Áreas de 

recreación 

Equipamiento urbano - Servicios básicos 

Gestión 

municipal 

Obras de infraestructura turística 

Planeamiento turístico 

Agencias de viajes y turismo 

Prestación del servicio turístico de 

aventura 

Eventos de interés turístico 
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3.3. Escenario de estudio. 

El escenario en estudio es el centro poblado de Acopalca, el cual según el 

plano obtenido de Google maps del 2021, Se tuvo en cuenta para la 

investigación de tesis arquitectura ecoturistica y el desarrollo económico en 

el centro poblado de Acopalca, que se encuentra ubicado en una zona 

estratégica de recursos naturales a una altitud de 3101 msnm; en ello se 

desarrollan diversas actividades costumbristas, económicas, sociales, 

recreativas y culturales; por tanto, cuenta con un gran número de flujo 

peatonal y vehicular  de ingreso y salida al centro poblado de Acopalca de 

visita y también la circulación de los pobladores; ya que el centro poblado 

de Acopalca, en la zona urbana que está conformado por los espacios 

públicos, los cuales están constituidos por calles, avenidas y parques, así 

también por viviendas y establecimientos que colindan a dichos espacios 

públicos y en gran porcentaje por áreas de recursos naturales; en donde 

tiene una superficie total de 29.0103 ha., el cual se delimita por el norte con 

el centro poblado de Huamantanga y la laguna de Puruhay del centro de 

Acopalca, por el sur con la Provincia de Huari, por el oeste con la catarata 

María Jiray del poblado de Acopalca y por el este con el distrito de Cajay. 

  
 

 

 

Figura N° 5: Fotografía satelital del centro poblado de Acopalca.                                                                                        
Fuente: Programa informático Google maps, 2020. 
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3.4. Participantes. 
Para determinar la participación de la población en la investigación de tesis 

arquitectura ecoturistica y el desarrollo económico en el centro poblado de 

Acopalca, se tomó dos tipos de población: infinita (turistas que visitan al centro 

poblado Acopalca); para lo cual, según Arias et al. (2016), la población infinita 

es aquella donde los elementos que lo conforman no tienen límite o en 

términos prácticos, cuando no es posible determinar su magnitud debido al 

tamaño. La población que se tomó ya que no es posible determinar un número 

exacto, debido a que los turistas ya sean locales, nacionales y extranjeros 

(que vienen a ser parte de la población) no visitan constantemente al centro 

poblado de Acopalca y solo arriban en determinadas fechas y la otra población 

finita (pobladores del centro poblado de Acopalca) que de acuerdo a López y 

Facheli. (2015), la población finita es aquella donde las categorías que lo 

conforman tienen un límite o cuando es posible determinar su magnitud el 

tamaño de la categoría; para lo cual, se toma los siguientes criterios de 

selección de participación poblacional. 

1. Los pobladores del centro poblado de Acopalca. La población local del 

centro poblado de Acopalca, que según la INEI: Población según el censo 

2017 existe 813 habitantes y 268 viviendas. Según la INEI la tasa de 

Crecimiento Poblacional de Áncash es de 0.2% para ello para determinar 

la población actual del del centro poblado de Acopalca al año 2020, Se 

aplica la fórmula de proyección de población: 

𝑃𝑃𝑛𝑛 = 𝑃𝑃0 ∗ (1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃/100)𝑛𝑛 
Donde: 

  𝑃𝑃𝑛𝑛=Población Proyectada (al 2020)  
  𝑃𝑃0=Población Base (2017)  
  TCP=Tasa de Crecimiento Poblacional 
  n=Número de Años 

Reemplazando: 𝑃𝑃202 = 𝑃𝑃2017 ∗ (1 + 0.2/100)3 
 

𝑃𝑃2020 = 813 ∗ (1 + 0.002)3 
 

𝑃𝑃2020 = 813 ∗ (1.002)3 
 

𝑃𝑃2020 = 813 ∗ 1.006012 
 

𝑃𝑃2020 = 817.887762 
Redondeando: 



32 
 

𝑃𝑃2020 = 818 
Población proyectada del centro poblado de Acopalca para 2020: 818 

habitantes. 

2. Turistas que visitan al centro poblado Acopalca: La población de este 

estrato es indeterminada sin tener un cálculo exacto del número total, por 

lo que se aplicó el muestreo aleatorio simple para poblaciones infinitas para 

la investigación de arquitectura ecoturistica y el desarrollo económico en el 

centro poblado de Acopalca. 

 Turistas que visitan al centro poblado Acopalca: Muestreo aleatorio 

probabilístico para poblaciones infinitas. 

 La población local del centro poblado de Acopalca: Muestreo aleatorio 

probabilístico para poblaciones finitas. 

Muestra probabilística del centro poblado de Acopalca:  

La muestra de la investigación de tesis arquitectura ecoturistica y el 

desarrollo económico en el centro poblado de Acopalca, fue elegida en 

forma aleatoria probabilística, puesto que todos los individuos 

pertenecientes a la población tuvieron las mismas posibilidades de ser 

escogidos en la muestra, en este caso se determinó la muestra mediante 

el método estadístico del muestreo aleatorio simple aplicado en 

poblaciones finitas, siendo la fórmula: 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑑𝑑2 ∗ (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞
 

N=población/universo. 

Z=nivel de confianza (distribución normal) 

P=proporción esperada. 

q=proporción no esperada. 

d=precisión. 

n=tamaño de la muestra. 

Muestra: 
Empleando la fórmula en nuestra población: La población local del centro 

poblado de Acopalca. 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑑𝑑2 ∗ (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞
 

Entonces dando valores a las variables: 
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N=818 población. 

Z=1.96 nivel de confianza de 95%. 

P=0.5 proporción esperada de 50%. 

q=0.5 proporción de fracaso de 50%. 

d=0.05 precisión de 5%. 

Reemplazando los valores: 

(818) ∗ (1.962) ∗ (0.5) ∗ (0.5)
0.052 ∗  (818 − 1) + (1.962∗ ∗ 0.5 ∗ 0.5)

 

𝑛𝑛 =
785.6072

2.04 + 0.9604
 

𝑛𝑛 =
783.6468

3.0004
 

𝑛𝑛 = 261.180 775   𝑛𝑛 = 261 

La muestra de n=261 habitantes del centro poblado de Acopalca. 

Muestreo Probabilístico turistas que visitan al centro poblado Acopalca:  

La muestra de la investigación de tesis arquitectura ecoturistica y el desarrollo 

económico en el centro poblado de Acopalca, fue elegido en forma aleatoria 

probabilística, puesto que todos los individuos que visitan al centro poblado 

tuvieron las mismas posibilidades de ser escogidos en la muestra, en este 

caso se determinará la muestra mediante el método estadístico del muestreo 

aleatorio simple aplicado en poblaciones infinitas, siendo la fórmula: 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐸𝐸2

 

Z=nivel de confianza (distribución normal) 

P=proporción esperada. 

q=proporción no esperada. 

E=error muestral. 

N=tamaño de muestra. 

Muestra: 

Empleando la fórmula en nuestra población: turistas que visitan al centro 
poblado Acopalca. 
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𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐸𝐸2

 

valores de las variables: 

Z=1.96 nivel de confianza del 95%. 

P=0.5 proporción esperado 50%. 

q=0.5 proporción de fracaso 50%. 

d=0.05 error muestral 5%. 

Considerando una Proporción de fracaso y de éxito del 50% para cada uno. 

Reemplazando los Valores: 

𝑛𝑛 =
(1.962) ∗ (0.5) ∗ (0.5)

0.052
 

𝑛𝑛 =
0.9604
0.0025

 

𝑛𝑛 = 384.16 

-Muestra 384 turistas que visitan al centro poblado Acopalca 

 La población local del 
centro poblado de 
Acopalca. 

Turistas que visitan al 
centro poblado Acopalca. 

Población 813 infinita 

Muestra 261 384 

Muestreo Aleatorio simple para 
población finitas. 

Aleatorio simple para 
población infinitas. 
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 Actualmente existe un área en el municipio de Huari que está encargado 

de gestionar el turismo en el centro poblado de Acopalca; pero en tanto, no 

existe una planificación en el área ecoturistica quien podría elaborar un 

mapa referencial del área que sería influenciada en el centro poblado de 

Acopalca del circuito ecoturístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta las muestras:  

 La muestra de la población local del centro poblado de Acopalca: 261 

personas. 

 La muestra de turistas que visitan al centro poblado Acopalca: 384 

personas. 

Criterios de selección de la población a investigar. 
Criterios de inclusión para la investigación de tesis arquitectura ecoturistica y 
el desarrollo económico en el centro poblado de Acopalca, vienen a ser 
cualidades específicas que necesariamente debe poseer el sujeto de estudio 
del centro poblado de Acopalca, por lo cual en la investigación se considera: 
• Personas con edades entre 18 a 65 años. 
• Personas que radican y también las que visitan al centro poblado de 

Acopalca. 

Número de participantes en la investigación según el porcentaje: 

Figura N°6: Fotografía satelital del centro poblado de Acopalca.                                                                                       
Fuente: Programa informático Google earth, 2020. 
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Se realizó un cálculo representativo de porcentajes a números, los cuales 
sumados equivalen a la muestra determinada por la fórmula de poblaciones 
finitas e infinitas de la investigación de tesis arquitectura ecoturistica para el 
desarrollo económico en el centro poblado de Acopalca: 

 Como muestra total de la población local del centro poblado de Acopalca 
es 261 personas que se tomará en la investigación. 

 Como muestra total de la población de turistas que visitan al centro poblado 

Acopalca es 384 personas que se tomará en la investigación. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos (ver anexo 4). 
En el proyecto de investigación, después de haber realizado la recolección de 

datos, en donde se cuenta con informaciones de campo como datos de la 

entrevista, filmaciones, anotaciones y fotografías, en donde estas 

informaciones fueron organizadas para ser procesadas y transcribidas a un 

ordenador y seguidamente la información fue procesada se verifico si es   

óptima la información de la investigación de campo para procesar en un 

ordenador de manera manual; para lo cual, se utilizó el programa Excel, en 

ello se identificó los términos predominantes referidos al criterio, ya que la 

investigación es de enfoque cualitativo, en donde se realizó interpretaciones 

de los gráficos para generar los resultados de la investigación de tesis 

arquitectura ecoturistica para el desarrollo económico en el centro poblado de 

Acopalca. Para lo cual, se aplicó técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos en ello se organizan con los siguientes instrumentos de investigación 

de acuerdo a los objetivos de la investigación como: 

Entrevista. Según Bravo (2013) la entrevista es un diálogo, realizado con el 

objetivo de conseguir información de manera verbal; para lo cual, en la 

investigación se recolecto información del usuario a través de preguntas 

abiertas de manera breve y entendible sobre la arquitectura ecoturistica y el 

desarrollo económico del centro poblado de Acopalca; con el glosario de 

preguntas abiertas que es un instrumento en donde son preguntas breves y 

entendibles que se va realizar al usuario y también a un experto, en ello se 

obtuvo respuestas o explicaciones que es extensas según la elocuencia del 

entrevistado sobre la arquitectura ecoturistica y el desarrollo económico del 

centro poblado. 

Observación. De acuerdo a Hernández (2003) consiste en el reconocimiento 

parcial del contexto de la naturaleza en sus cualidades arquitectónicas 
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existentes en su estado actual del ambiente; la cual se utilizó usando en una 

técnica en la investigación en donde se observó las potencialidades de 

arquitectura ecoturistica existente y describirla su estado en el centro poblado 

de Acopalca; por lo que se realizó con cuadernillo de observación que es un 

instrumento por el cual se recopilara la información pertinente del estado 

actual de la potencialidad existentes de arquitectura ecoturistica y el desarrollo 

económico en el centro poblado de Acopalca. 

Fotografía. De acuerdo a Jiménez la fotografía (2005) es una técnica en las 

investigaciones de manera exploratorio fotográfica, en el cual se estudia los 

aspectos sociales, acontecimientos y actores que forman parte de un conjunto 

social; para lo cual, en la investigación el instrumento se utilizó para ver el 

estado y futuro potencialidad del icono de arquitectura ecoturistica de manera 

fotográfica para potencializarlo en el desarrollo económico del centro poblado 

de Acopalca; por lo que se realizó con fichas de fotografías a través de 

instrumento de investigación con recopilaciones fotográficas de estado actual 

del contexto para analizarlo en la arquitectura ecoturistica y el desarrollo 

económico del centro poblado de Acopalca. 

Documental. Según Ortiz (2013) explica sobre el instrumento documental, que 

se parece mucho a la ficha bibliográfica; sin embargo, se distingue porque 

contiene información sobre documentos, además de cuenta con las ideas más 

importantes de la investigación y el sitio de archivo en la cual, en la 

investigación se describió inscripciones textuales y normas sobre la 

arquitectura ecoturistica que dando como un concepto textual, de los 

componentes básicos sobre la arquitectura ecoturistica; por lo que se realizó 

con ficha documental que es un instrumento de la investigación cualitativa en 

la cual se analizó normas, documentos, informaciones básicas y 

fundamentales sobre la arquitectura ecoturistica y el desarrollo económico en 

el centro poblado de Acopalca. 

Estudio de casos. De acuerdo a Stake (1998) es el estudio detallado de un 

objeto, en el cual puede ser un individuo, familia o una entidad. También según 

Muñiz (s.f.) explica que el estudio de caso en una investigación que sea 

sencilla o profunda, no obstante, siempre tiene que ser una unidad. En otros 

casos se analizan más de una unidad, aunque también son estudiadas 

independientemente en la cual, en la investigación se analizó las 
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correlaciones inmediatas a la arquitectura ecoturistica y la influencia al 

desarrollo económico del centro poblado de Acopalca, por lo que un caso es 

el estudio detallado de información básica del tema de una investigación; ya 

sea sencilla o profunda de las unidades de estudio de manera intensiva, en el 

cual se analizó la arquitectura ecoturistica y el desarrollo económico en el 

centro poblado de Acopalca. 

3.6. Procedimiento. 
El proceso de recolección de datos se realizó de acuerdo al instrumento de 

aplicación al objeto de estudio de la investigación de tesis arquitectura 

ecoturistica y el desarrollo económico en el centro poblado de Acopalca, como 

entrevista, cuaderno de observación, ficha documental, ficha fotográfica, 

estudio de casos, ya con la información recolectada de campo se realizó las 

tabulaciones en un ordenador de acuerdo a categorías, sub categorías y 

criterios de la investigación, todo ello para para cumplir los objetivos de la 

investigación, ya que los resultados de trabajo de campo se sometió a prueba 

de ductilidad y validez a la información recolectada del usuario de 

investigación (ver anexo 12). 

3.7. Rigor Científico. 
La información de la investigación que se proceso es auténtica; para lo cual, 

se utilizó artículos que están presentes en la investigación que relacionan a 

las categorías del tema en donde también se explaya con los criterios  con los 

que se va aplicar en obtener los resultados de campo, así para lograr la 

veracidad de la investigación, para lo cual se pueden observar la perdida de 

recursos naturales que se debería de fortalecer en recursos ecoturísticos para 

promover una mejor condición de vida de ingreso económico en el centro 

poblado de Acopalca. 

Mediante esta investigación se demuestra la fortaleza de recursos naturales 

que existe en el centro poblado de Acopalca; para lo cual, se realiza esta 

investigación que esta apoyados con artículos científicos e investigaciones 

correlacionados a la categoría de la investigación, logrando así a concluir los 

objetivos de la investigación arquitectura ecoturistica y el desarrollo 

económico del centro poblado de Acopalca, en ello que no se está 

aprovechando iconos de recursos naturales para la salida de mejor condición 

de vida para el centro poblado de Acopalca. 
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3.8. Método de análisis de datos. 

En el proyecto de investigación, después de haber realizado la recolección 

de datos, en donde se contó con informaciones de campo como datos de la 

entrevista, filmaciones, anotaciones y fotografías; en donde estas 

informaciones fueron organizadas para ser procesadas y transcribidas a un 

ordenador y seguidamente la información procesada se verifico si es   óptima 

la información de la investigación de campo para procesar en un ordenador 

de manera manual; para lo cual, se utilizó el programa Excel, en ello se 

identificó los términos predominantes referidos al criterio, ya que la 

investigación es de enfoque cualitativo, en donde se realizó interpretaciones 

de los gráficos para generar los resultados de la investigación de tesis 

arquitectura ecoturistica y el desarrollo económico en el centro poblado de 

Acopalca.  

3.9. Aspectos éticos. 
La investigación realizada está presidida bajo principios básicos de los 

valores, en el cual posee denominación de actividades éticos al código de 

ética del colegio de arquitectos del Perú; la investigación de tesis se 

desarrolló en el conjunto de normas, reglas que serbio para orientar y 

asegurar la investigación  de la arquitectura ecoturistica y el desarrollo 

económico del centro poblado de Acopalca, con las conductas honestas, 

dignas a dar prácticas correctas de las cualidades de la investigación, por lo 

que se tuvo la consideración los siguientes aspectos de valores éticos al 

realizar la presente investigación en el centro poblado de Acopalca: 

• Respeto por la vida, la salud y la integridad de las personas del objeto 

de análisis de la investigación, sin afectar ni realizar experimentación en 

el centro poblado de Acopalca. 

• Respeto a la libertad de decisión de los usuarios de la investigación, si 

las personas seleccionadas en la muestra en el centro poblado de 

Acopalca, no desean ser partícipes de la presente investigación, se 

procederá a elegir a otro nuevo miembro de la muestra. 

• No se pondrá en riesgo la vida, su estado de confort, su familia u otros 

del usuario de la investigación del centro poblado de Acopalca. 

• No se realizará burlas, difamaciones algunas sobre él usuario que brinda 

información cualitativa, o sarcasmos de los recursos naturales y también 
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características del elemento inmerso en la investigación, o fuera de ella. 

• Al realizar se respetarán todos los derechos fundamentales y las normas 

legales, de las personas, y del ambiente en el centro poblado de 

Acopalca. 

• Se maximizarán los beneficios al realizar la investigación en el centro 

poblado de Acopalca y se nulificará todo perjuicio que atente contra las 

personas, o su medio de habitad de vida al realizar el instrumento o antes 

de la investigación. 

• Respeto a las personas del centro poblado de Acopalca, en su honradez 

y libertad de brindar información confiable. 

• Respeto por la libertad de expresión y opinión en las todas las 

respuestas brindadas. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 4.1. Resultados: La descripción de resultados fue organizada de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

Objetivo 1: Identificar el estado actual de los atractivos naturales en el centro poblado de Acopalca. 

CUADERNO DE OBSERVACIÓN  

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de Acopalca en 
la Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 28/04/21   ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO: Identificar el estado actual de los atractivos naturales en el centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA: Arquitectura ecoturistica. SUB CATEGORÍAS: Atractivo turístico natural. CRITERIOS: Estado actual de la infraestructura 
turística. 
En la actualidad los centros ecoturísticos se encuentran abandonados y en mal estado, por falta de 
mantenimiento e interés de convertir en un centro ecoturístico potencial. La vía de transito carrozable 
de la provincia de Huari al centro poblado, se encuentra en un estado de abandono e inseguro para 
comunicar, transitar interrelacionar a los visitantes y al usuario al área ecoturistica; por lo que, la 
carretera o trocha carrozable está en un estado para no brindar servicio; por lo que, no cuentan con 
cuneta y canales de desvió de agua fluvial, por lo que existe depósito de agua acumulado en el 
camino de carretera y vías conectoras, en ello los caminos peatonales están convertidos en zanjas, 
sequias y cunetas por lo que no existe canales de evacuación fluvial.  
Los centros ecoturísticos de la misma manera se encuentran en estado de abandono, como la catarata de María Jiray que está en estado de 
abandono e inestables para brindar servicio turístico: ya que la vía peatonal esta incomunicado por un derrumbe que fue ocasionado por el 
desborde del rio que nace de las afluencias de catarata María Jiray, por lo que los visitantes que acuden afrontan el peligro caer atravesando 
el rio que fluye de la catarata, por lo que solo existe ciertas maderas que atraviesan de un lado a otro que esas maderas están juntas o 
expuestas con las aguas y eso crea un peligro latente al visitante o quien acuda. La carretera de la catarata es la única vía que une con centro 
hidroeléctrica de Hidrandina, que a pesar de ello la vía no es transitable, falta de cunetas, limpiezas de residuos sólidos y derrumbes que se 
encuentra en la vía; también, la recolección de residuos sólidos como basuras que ocasionados por falta de reciclar.  

Figura N° 7: Carretera de la provincia de 
Huari al centro poblado de Acopalca. 
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 Los recreos turísticos que están ubicados proporcionalmente en zonas estratégicas del centro poblado, por lo que el gran porcentaje de los 
recreos ecoturísticos cuentan con los servicios básicos; aunque están en condiciones no aptas para su uso pero brindan servicio, ya que los 
recreos turísticos están proporcionalmente adecuados para su uso turístico, ya que están construido con materiales de la zona, por lo que está 
en un estado regular su estado de construcción; también los servicios de apoyo turístico como las calles y señalizaciones de los centros 
turísticos no se logran a ver por lo que las señalizaciones no indican la circulación de los visitantes y también el hotel turístico está abandonado 
y falta culminar el proceso constructivo.  

 
 
 

Figura N° 8: Puente improvisado del 
camino a la catarata de María Jiray. 

Figura N°11: Recolección de residuos 
sólidos de la vía peatonal hacia catarata de 
María Jiray. 

Figura N° 12: Recreo turístico en 
el centro poblado de Acopalca en 
la vía laguna Puruhay. 

Figura N° 13: Piscicultura en el 
centro poblado de Acopalca en la 
vía laguna Puruhay. 

Figura N° 15: Piscicultura en un recreo 
turístico en el centro poblado de 
Acopalca en la vía laguna Puruhay. 

Figura N° 14: Hotel turístico en el 
centro poblado de Acopalca en la 
vía laguna Puruhay. 

Figura N° 9: La vía trocha 
carrozables de la catarata de 
María Jiray. 

Figura N° 10: Señalización de la vía 
peatonal hacia la catarata de María 
Jiray. 
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El centro ecoturístico de la laguna Puruhay, se encuentra en un estado de abandono ciertos servicios básicos como las señalizaciones, servicios 
higiénicos, caseta de control, área de comedor, campo deportivo y otros lugares más de la laguna Puruhay, que están demarcados con una 
cinta de peligro por su estado en abandono; por lo que también aquellas áreas no cuentan con servicios básicos de un centro turístico como 
servicio de electrificación, servicios higiénicos, señalizaciones, servicios de bancas en mal estado y áreas administrativas no aptos para su 
uso.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura N° 16: Área 
administrativa del centro 
ecoturístico de la laguna 
Puruhay. 

Figura N° 17: Circulación 
peatonal del centro 
ecoturístico de la laguna 
Puruhay. 

Figura N° 18: Circulación peatonal 
a los servicios básicos del centro 
ecoturístico de la laguna Puruhay. 

Figura N° 19: Área 
administrativa del centro 
ecoturístico de la laguna 
Puruhay. 

Figura N° 20: Área de 
comedor del centro 
ecoturístico de la laguna 
Puruhay. 

Figura N° 21: Servicio de banca 
de la circulación vehicular del 
centro ecoturístico de la laguna 
Puruhay. 

Figura N° 22: Servicio de banca de la 
circulación vehicular del centro 
ecoturístico de la laguna Puruhay. 

Figura N° 23: Campo deportivo del 
centro ecoturístico de la laguna 
Puruhay. 

Figura N° 24: Bote de madera con 
remos del centro ecoturístico de la 
laguna Puruhay. 
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OBJETIVO: Identificar el estado actual de los atractivos naturales en el centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA: Arquitectura ecoturistica. SUB CATEGORÍAS:  Atractivo turístico natural.           CRITERIOS: Ubicación del recurso natural. 
La ubicación de los recursos naturales, en encuentra ubicados en las zonas muy específicas por su especie único por el clima y el ambiente, 
aunque todo ello no es excepción de que sea algo nuevo, por lo que la riqueza milenaria natural es inmensa en el centro poblado de Acopalca. 
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1. Flor de Huaganku, se encuentra ubicado en la parte oeste del centro poblado a una altitud de 4000 a 4500 msnm, única en 
su especie que representa en la flora a la provincia de Huari. 

2. La catarata de María Jiray, se encuentra ubicado en la parte oeste del centro poblado a una altitud de 3450 msnm, de las 
afluencias de la catarata nace la hidroeléctrica Hidrandina, que abastece a los distritos de la provincia de Huari. 

3. La laguna de Puruhay, que se encuentra ubicado en la parte noreste del centro poblado a una altitud de 3480 msnm, es 
una de las representaciones iconográficas de la provincia de Huari en el turismo. 

4. La avícola de Chacua, nombre en quechua animal viviente único en su especie generalmente vive a una altitud de 2300 a 
4500 msnm que radica en las partes noroeste en las orillas de la laguna Puruhay del centro poblado.  

5. El ecosistema en la que se encuentra el centro poblado que es rica y milenaria, ya que está ubicado en la región quechua 
a una altitud de 3101 msnm con grandes potencialidades de recurso natural. 

6. La avícola Winchush, nombre en quechua animal único en su especie que viven a una altitud de 3500 a 4500 msnm, para 
ello en el centro poblado de Acopalca radica en las partes noroeste, este, sur y norte de la ciudad.  

7. El privilegio de las vistas que tiene la laguna de Puruhay y los demás recursos eco naturales de los que se logra ver la 
inmensa riqueza natural hacia la cordillera blanca. 

8. La flor de Paqpaqrru, nombre en quechua o rima rima dicha flor que se encuentra en la región de puna y también quechua 
a una altitud de 3500 a 4800 msnm, en ello se encuentra en parte noroeste del centro poblado. 

9. Resto arqueológico de Ñaupamarca, que se encuentra en la parte de noroeste del centro poblado a una altitud de 4100 
msnm, y que también es llamado cerro de la Mamita Socorro o también Runtuy Jirka llamado por las potencialidades de 
resto arqueológico perteneciente a la época virreinal, donde empezaron radicar en las partes altas de las ocho regiones 
ubicaban por su riqueza de recurso natural de la cual no es ajeno el centro poblado de Acopalca, que cuenta en la parte 
más alta de la laguna Puruhay. 

10. La flor de Shagapa, nombre en quechua o Oqa Oqa dicha flor se encuentra en la región puna y cordillera a una altitud de 
3500 a 4800 msnm, en ello se encuentra en la parte noroeste, oeste del centro poblado de Acopalca en las alturas de la 
laguna de Puruhay y la catarata de María Jiray. 

11. Los recursos hidrológicos del centro poblado, es un potencial muy importante del centro poblado, ya que en ello habitan 
muchas especies acuíferas que fortalecen al área ecoturistica natural, por lo que las riquezas muy milenarias donde realiza 
el estudio de investigación.  
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OBJETIVO: Identificar el estado actual de los atractivos naturales en el centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA:   Arquitectura ecoturistica.   SUB CATEGORÍAS: Atractivo turístico natural.                CRITERIOS: Tipos de atractivos naturales.  
El atractivo natural de las montañas naturales en el centro poblado de Acopalca: se encuentra ubicado bajo las llanuras de dos montañas de 
Runtuy Jirka, un área de 18 hectáreas de área natural y Ashnu Racra, un área de 25 hectáreas de recurso natural con grandes riquezas de 
recursos de flora y fauna como:  
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
El atractivo natural como la laguna Puruhay: la laguna de Puruhay, es una representación de recurso natural de 
la provincia de Huari, que se encuentra ubicado a 3480 msnm en las coordenadas 9°18’20” S77°12’17”0 que nace 
de las microcuencas del rio huari tambo; para lo cual, la laguna cuenta con una superficie de 842 102.38 m2 con 
un volumen de agua de 48 199, 298, 89m3 con aguas residuos de agua dulce. 
 
 
 

Flor de la Ortiga 
Amarillo. 

Flor de Cantú. Flor de Qapa 
Huayo. 

Flor de tankar. Flor de Llaulli. Flor de la 
Puña. 

Flor de 
Suncho. 

Flor de 
Mashua. 

Ave winchush. Ave de Chacua. Venado. 

Figura N° 25: Fotografía panorámica de la laguna de Puruhay. 
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El atractivo natural ríos y arroyos que nacen de las afluencias de la catarata de María Jiray y de la laguna Puruhay: Las grandes potencialidades 
que cuenta el centro poblado, es recurso hidrográfico que nacen de las microcuencas de parque nacional y esa afluencia fluye por la ciudad y 
también es aprovechado por los pobladores.  
 
 
 
 
 
 
El atractivo natural caídas de aguas de la catarata María Jiray: la catarata de maría Jiray o también 
llamado la joya desconocida de la ciudad de Huari, que se encuentra ubicado a 3410 msnm, por lo que 
se dio este nombre al recurso hidrológico por los pobladores antiguamente, actualmente prevalece el 
nombre, ya que la altura de la caída de agua es de 300 m con una vista inmensa que dichas aguas nacen 
de la laguna Chonta, recipiente de agua existente en la parte más alta de la región perteneciente al 
parque nacional protegido.  
 
 
 
El atractivo natural de paisajes pintorescos: el recurso es de paisajes único con su aroma, belleza y riqueza 
se encuentra en el centro poblado de Acopalca, por lo que no es ajeno a una fotografía pintoresca.  
 
 
 

 

  

Figura N° 29: Fotografía panorámica del centro poblado de Acopalca. 

Figura N° 28: Fotografía panorámica de la catarata María Jiray. 

Figura N° 26: Fotografía panorámica rio 
naciente de las aguas de la laguna de 
Puruhay. 
 

Figura N° 27: Fotografía 
panorámica rio naciente de las 
aguas de la catarata de María 
Jiray. 
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FICHA DOCUMENTAL  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de Acopalca en la 
Provincia de Huari-2021” 
FECHA:  28/04/21   ALUMNO:  Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO:   Identificar el estado actual de los atractivos naturales en el centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA:   Arquitectura ecoturistica. SUB CATEGORÍAS:  Atractivo turístico natural.    CRITERIOS:  Tipos de atractivos naturales.  
Según indagaciones, los tipos de atractivos turísticos en una zona natural son parques o áreas naturales con extensiones de terreno 
de flora y fauna que brindan un ambiente sano y optimo en sus condiciones; las cuales están constituido por comunidades o un grupo 
de pobladores que radican en un área natural que presentan costumbres y tradiciones, las cuales se van transmitiendo a los turistas o 
visitantes que acuden a una vivencia natural al ecosistema único en su ambiente; en ellos son todos los requisitos que cumple el centro 
poblado de Acopalca, para lo cual el organismo que es encargado de velar por el cuidado de los atractivos naturales es el MINCETUR 
en ello se promulgo una Ley N° 29408 ley general de turismo que incentiva, garantiza, promueve y regula las actividades y centros de 
atracción turístico para el buen trato y uso de los recursos naturales, en ello los principios que se tiene en cuenta son: desarrollo 
sostenible, mediante el cual se procura y se incentiva la conservación del área natural para su uso adecuado de los atractivos turísticos; 
en ello también el turismo incluye y promueve la actividad económica para todas las clases sociales, ya que todas las normas 
promulgadas se está haciendo cumplir y ellos intervienen; por lo cual, también no discrimina y fomenta la inversión privada para el 
desarrollo de la población descentralizando las intervenciones y responsabilidades para promover los atractivos turísticos como 
costumbres, tradiciones y fomento de las áreas naturales y restos arqueológicos que crean y buscan más visitantes a una turística; para 
lo cual, el principio más importante es la cultura turística que brinda el estado para organizar y garantizar los servicios turísticos a través 
de PENTUR, mediante ello se realiza un plan estratégico nacional de turismo con la estrategia de planear y gestionar servicios para 
fomentar los atractivos turísticos naturales, ya una previa certificación de la supervisión de servicio nacional de áreas nacionales 
protegidas del estado, ya que todo estado turístico se desarrolla en un área natural. 
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ENTREVISTA AL EXPERTO 

I.INFORMACION GENERAL. 
Nombre: Helar Jorge Muguruza Cavero. Grado académico y especialización: 

Arquitecto. Años de experiencia profesional:  

II.INFORMACION ESPECIFICA. 
Introducción: responda según su criterio y experiencia. 

 
Categoría: Arquitectura ecoturistica Sub Categoría: Atractivo turístico natural.  
Criterios: Tipos de atractivos naturales. 

1. Según su criterio ¿Cuáles son los tipos de atractivos naturales en un desarrollo 

ecoturístico de un centro poblado? explique 

Los atractivos naturales que generalmente se desarrollan en un centro ecoturístico es 

flora, fauna, el ecosistema que lo rodea, clima, ambiente del lugar; también cabe 

mencionar restos arqueológicos de la mano de centros de interés turísticos 

promocionados por la población misma después de haber calificado o visto los 

atractivos turísticos que existe. 

  



51 
 

OBJETIVO 2:  Identificar el flujo de turistas que actualmente visitan el centro poblado de 
Acopalca. 

 

 

 

OBJETIVO: Identificar el flujo de turistas que actualmente visitan el centro poblado de Acopalca. 

CATEGORÍA:  Arquitectura ecoturistica. SUB CATEGORÍAS:  Flujo turístico. CRITERIOS:  Flujo de 
visitas turísticas.  

N° DE ENTREVISTADOS: La población local del centro poblado de Acopalca con muestra de 134 y 
turistas que visitan al centro poblado Acopalca con una muestra de 148. 

PREGUNTA 01: ¿Qué le parece ha Ud. el flujo de visitas turísticas al centro poblado de Acopalca? 
Explique 

Tabla 1: El flujo de visitas turísticas al centro poblado de Acopalca. 
NÚMERO CRITERIOS CONCIDENCIAS PORCENTAJES 

1 Les parece muy bien las visitas 116 43% 
2 Muy contento por las visitas 111 38% 
3 Satisfecho por el número de visitantes antes de 

la pandemia 
40 15% 

4 Insatisfecho de los visitantes en tiempos de 
pandemia 

15 4% 

total 282 100% 
 
Gráfico 1: El flujo de visitas turísticas al centro poblado de Acopalca. 

 
Interpretación: 

El 43% de los entrevistados perciben que le parece muy bien las visitas al día, por lo que el flujo de 
visitantes es continuo; también el 38% de los entrevistados están muy contento por el número de 
visitantes en tiempos normales, por lo que en tiempos de pandemia el 4% percibieron que bajo el 
número de los visitantes ocasionando la insatisfacción de los centros de interés y visitantes por las 
atenciones en los centros de interés turísticos por miedo al contagio a la pandemia.  
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CUADERNO DE OBSERVACIÓN  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de Acopalca 
en la Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 28/04/21   ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO: Identificar el flujo de turistas que actualmente visitan el centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA: Arquitectura ecoturistica.   SUB CATEGORÍAS:   Flujo turístico.                CRITERIOS: Flujo de visitas turísticas. 
El flujo de visitas turísticas a los recursos ecoturísticos del centro poblado de Acopalca, como la laguna 
Puruhay a cuál acuden un buen número de porcentajes al día como se logra ver en la imagen existen 
cierto número de visitantes como también en fechas especiales, los visitantes duplica el número de visitas 
con un promedio de tanteo de 70 a 80 visitantes al día y en ciertas fechas sube más los visitantes por lo 
que acuden más los visitantes de los distritos colindantes a la provincia.  

Los visitantes que acuden al centro ecoturístico de la laguna Puruhay, son familias enteras con un buen 
porcentaje de integrantes por lo que generalmente son de los distritos colindantes de la provincia de Huari, 
que acuden cualquier día de la semana a distraerse y conocer un lugar ecoturístico que ocasionalmente 
permanecen un día generalmente en un promedio los que acuden. 
 

Por consiguiente, las personas que siempre visitan son un grupo de jóvenes, 
que frecuentan siempre y permanecen un buen tiempo generalmente medio día 
o a más tiempo, por lo que realizan caminatas y también fotografías pintorescas, 
por lo que transitan por las zonas altas con vistas hacia la laguna u otro ángulo 
natural del recurso ecoturístico de la laguna Puruhay.  
 

Figura N° 30: Área de comedor del centro ecoturístico de la laguna Puruhay. 
 

Figura N° 31: Casetas del centro ecoturístico de la laguna Puruhay. 

Figuras N° 32: En las fortalezas del centro ecoturístico de la laguna Puruhay. 
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Cómo se observa en la imagen, el flujo de visitantes que se realiza a la laguna de Puruhay es en un buen 
número de visitantes, por lo que la gran mayoría de las personas quienes acuden realizan actividades de 
tomas de fotografías pintorescas al área natural, caminatas, canotaje en la laguna y también algunas 
disciplinas deportivas como vóley, fulbito y otros. 
 
 
 

El flujo de visitas al centro ecoturístico de Acopalca, es a través de 
movilidad particular que cada visitante acude a través de vehículos 
personales, por lo que el ingreso es un promedio de 4 a 5 vehículos de 
diferentes dimensiones por un tiempo de una hora, por lo que se 
dirigen ya sea a los recreos turísticos, laguna de Puruhay y catarata 
de María Jiray. 

 
 

 

El flujo de los visitantes, es continuo durante el día por lo que siempre acuden a través de familias, amigos, 
conocidos, por lo que la circulación de los visitantes es continua durante el día, por lo que realizan fotografía 
pintoresca, ya sea en los equipamientos urbanos como se observa en la imagen y otros lugares más 
pintoresco en el área natural de Acopalca.  

Figura N° 33: Fotografías y canotaje en el centro ecoturístico de la laguna Puruhay. 

Figuras N° 34: Flujo de visitantes a los centros ecoturísticos del 
centro poblado de Acopalca. 

Figura N° 35: Fotografías de visitantes en el centro poblado de Acopalca. 
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El flujo de visitantes al recurso hidro turístico del centro poblado de 
Acopalca como la catarata María Jiray, en ello siempre acuden a 
realizar visitas turísticas, para lo cual se tiene que caminar un tiempo 
de 20 minutos desde el centro hidroeléctrica hasta la catarata, por lo 
que en el transcurso existe fortalezas de recursos naturales de 
inmensa riqueza visual eco natural para realizar fotografías pintoresca 
con gran valor, por lo que generalmente acuden un grupo de jóvenes 
aventureros con el deseo de conocer cómo se observa en las 
imágenes.  

 

 

 

 

  

Figuras N° 36: Caminata y visita al centro ecoturístico de la catarata de María 
Jiray. 
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OBJETIVO: Identificar el flujo de turistas que actualmente visitan el centro poblado de Acopalca. 

CATEGORÍA:  Arquitectura ecoturistica. SUB CATEGORÍAS: Flujo turístico. CRITERIOS:  

Frecuencia de visitas turísticas.   

N° DE ENTREVISTADOS: La población local del centro poblado de Acopalca con muestra de 
134 y turistas que visitan al centro poblado Acopalca con una muestra de 148. 

PREGUNTA 02: ¿Qué le parece ha Ud. el constante de visitas turísticas que realizan al centro 
poblado de Acopalca? Argumente 

Tabla 2: El constante de visitas turísticas que realizan al centro poblado de Acopalca. 

NÚMERO CRITERIOS CONCIDENCIAS PORCENTAJES  
1 Muy bien el constante número de 

visitantes 
97 34% 

2 Satisfecho por el constante número de 
visitantes 

76 27% 

3 Mas constante visitantes antes de la 
pandemia 

65 23% 

4 Bajo las constantes visitantes en tiempo 
de pandemia 

23 9% 

5 Insatisfecho por el constante número de 
visitantes 

21 7% 

Total 282 100% 
Gráfico 2: El constante de visitas turísticas que realizan al centro poblado de Acopalca. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del grafico se puede interpretar que en un 34% los entrevistados perciben que es constante y 
con buen número de visitantes de los distritos colindantes, por lo que en un 27% se sienten 
satisfechos por el constante número de visitantes que se realizan por lo que también perciben 
que en un 23% que los visitantes antes de la pandemia era más constante y continuo por lo que 
generaba ingreso económico por la circulación de los visitantes de la misma manera, después 
de que ocurra la pandemia perciben que bajo en un 9% las constantes visitantes por el miedo 
al contagio de la pandemia pero también la población se siente insatisfecho por el constante 
número de visitantes en un 7% del número total de los entrevistados que perciben. 
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OBJETIVO: Identificar el flujo de turistas que actualmente visitan el centro poblado de 
Acopalca. 

CATEGORÍA:  Arquitectura ecoturistica. SUB CATEGORÍAS: Flujo turístico. CRITERIOS:  

Tiempo de estadía del turista.  

N° DE ENTREVISTADOS: Turistas que visitan al centro poblado Acopalca con una muestra 
de 148.  

PREGUNTA 03: ¿Qué tiempo Ud. Permanece de visita turística en el centro poblado de 
Acopalca? Justifique 

Tabla 3: Tiempo de estadía de visitas turísticas en el centro poblado de Acopalca. 

NÚMERO CRITERIOS CONCIDENCIAS PORCENTAJES  
1 Tercera a cuarta parte del día el 

tiempo de visitas 
68 46% 

2 Medio día el tiempo de visitas 56 38% 
3 Unos días el tiempo de visitas 16 11% 
4 La mitad de la semana de tiempo 

de visitas 
8 5% 

Total 148 100% 
Gráfico 3: Tiempo de estadía de visitas turísticas en el centro poblado de Acopalca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La gran mayoría de los entrevistados (46%) concuerdan que permanecen en 3 a 4 horas en 
el centro poblado de Acopalca también de la misma manera correlacionan que en un 38% de 
los entrevistados permanecen medio día de visita en el centro poblado y por lo cual también 
existen un cierto porcentaje de entrevistados que representados por un 15%  permanecen 
unos días ya de 2 a 3 días y también de la misma manera en fechas especiales los visitantes 
se quedan en el recurso turístico la mitad de la semana para lo cual mencionan en un 4% de 
los entrevistados de los visitantes. 
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ENTREVISTA AL EXPERTO 

I. INFORMACION GENERAL. 
Nombre: Helar Jorge Muguruza Cavero. Grado académico y especialización: 

Arquitecto. Años de experiencia profesional:  

III. INFORMACION ESPECIFICA. 

Introducción: responda según su criterio y experiencia. 

Categoría: Arquitectura ecoturistica. Sub Categoría: Flujo Turístico. Criterio: 
Servicio turístico existente. 

2. ¿Qué opina Ud. según su percepción de los servicios turísticos existentes en el 

desarrollo de una arquitectura ecoturistica de un centro poblado?  

Los servicios turísticos es un conjunto de servicios ofrecidos por una casa turística 

o un centro turístico por ello generalmente los servicios turísticos tienen más 

afluencia de visitantes es a través de un trato adecuado que brinda un centro 

turístico, pero a experiencias vividas por lo que un servicio turístico se identifica 

por ser de la mejor manera la información y servicios que brindan. Por ello, para 

que un centro ecoturístico o una arquitectura ecoturistica se desarrolle 

necesariamente debería de encaminar entre una buena arquitectura ecoturistica 

con un desarrollo sostenible óptimo de un servicio turístico.  
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OBJETIVO: Identificar el flujo de turistas que actualmente visitan el centro poblado de Acopalca. 

CATEGORÍA:  Arquitectura ecoturistica. SUB CATEGORÍAS: Flujo turístico. CRITERIOS:  

Servicios turísticos existente. 

N° DE ENTREVISTADOS:  La población local del centro poblado de Acopalca con muestra de 
134 y turistas que visitan al centro poblado Acopalca con una muestra de 148. 

PREGUNTA 04: ¿Qué le parece ha Ud. los centros de servicios turísticos existentes en el 
centro poblado de Acopalca? Explique 

Tabla 4: Los centros de servicios turísticos existentes en el centro poblado de Acopalca. 
NÚMERO CRITERIOS CONCIDENCIAS PORCENTAJES  

1 Una buena atención 132 47% 
2 Satisfecho por la atención 106 38% 
3 Mala atención 33 11% 
4 Insatisfecho el visitante por la atención 11 4% 

Total 282 100% 
 

Gráfico 4: Los centros de servicios turísticos existentes en el centro poblado de Acopalca. 

 
 

Interpretación: 

El 47%  del total de los entrevistados concuerdan que los servicios turísticos brindan buena 

atención en su tiempo de visita, de la misma manera también el 38% del total de entrevistados 

coinciden que están satisfechos por el servicio turísticos que ofrecen, por lo que también una 

relación no diferencial que existen entre los visitantes relacionan sus repuestas la mala atención 

en 11% e insatisfecho el visitante por la atención el 4% del total de los entrevistados por lo que 

concuerda como una mala experiencia de visita turística a los dos últimos criterios. 
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FICHA OBSERVACIÓN   

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de Acopalca en la 
Provincia de Huari-2021” 
FECHA:  01/05/21  ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO:  Identificar el flujo de turistas que actualmente visitan el centro poblado de Acopalca. 

CATEGORÍA:   Arquitectura ecoturistica. SUB CATEGORÍAS:  Flujo turístico.   CRITERIOS:  Tipos de atractivos turísticos. 

Lugares turísticos: la plazuela del centro poblado Acopalca es un lugar de interés turístico, por lo que gran 
mayoría de los visitantes acuden a fotografiar, como vemos en la imagen un grupo de visitantes siempre 
tienden a tomarse en un lugar de interés turístico algunos de sus retratos tradicionales. 
 

Ruinas y sitios arqueológicos: la zona arqueológica de Ñaupamarca, que se encuentra en la parte de 
noroeste del centro poblado a una altitud de 4100 msnm y que también es llamado cerro de la Mamita 
Socorro o también Runtuy Jirka, llamado por las potencialidades de resto arqueológico perteneciente a la 
época virreinal, donde empezaron radicar en las partes altas de las ocho regiones ubicaban por su riqueza 
de recurso natural de la cual no es ajeno el centro poblado de Acopalca, que cuenta en la parte más alta de 
la laguna Puruhay, como se observa en la imagen es un lugar de mucho valor histórico por sus costumbres 
y tradiciones que nos muestra a través de ellos, como se observa está en un estado de abandono por falta 
de descubrir  las ruinas que existe, esta con muchas malezas y determinante a ser olvidados y sepultados 
por la naturaleza al pasar el tiempo. 
 
 
 
 
 

Figura N° 37: Plazuela del centro ecoturístico de Acopalca. 

Figura N° 38: Sitio arqueológico de Ñaupamarca del centro ecoturístico de Acopalca. 
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Obras de arte y técnica. 
Una costumbre antigua que se transmite de generación a generación, es el molino de agua para 
moler harina, por lo que un gran número de población acude a realizar sus labores; para lo cual, la 
costumbre se ha convertido como atractivo turístico para los que visitan porque siempre acuden a ver 
e indagar como se realizar, tal como se está palpando ver en la imagen  como un grupo de visitantes 
curioso acuden a investigar y aprender; por lo que, estos molinos están en una zona estratégica por 
ello se encuentra ubicado en la parte oeste del centro poblado para beneficiarse de potencialidades 
del agua porque a través de ello funciona, en donde el centro poblado de Acopalca es rico en 
potencialidades de agua. 

Comidas típicas y tradicionales: el atractivo turístico que ocasiona 
más interés de brindar servicio local, es el almuerzo con comidas 
típicas de los recursos naturales de la zona, como el rico potaje que 
más identifica al centro poblado, es el ceviche a base de la trucha que 
es criado con las afluencias de las aguas de la catarata de María Jiray 
y la laguna de Puruhay de la mano de la chicha de jora que es 
producto de los alimentos producidos por el poblador del centro 
poblado, también potaje de cuy y chicharrón de carne de cerdo que 
los visitantes hace que acuden más cada día y otras comidas más 
típicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 39: Molino a base agua del centro ecoturístico de Acopalca. 

Figuras N° 40: Comidas típicas del centro ecoturístico de Acopalca. 
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Picante de cuy. 

Ceviche. 
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ENTREVISTA AL EXPERTO 

I. INFORMACION GENERAL. 

Nombre: Helar Jorge Muguruza Cavero. Grado académico y especialización: Arquitecto. Años de experiencia profesional:  

II. INFORMACION ESPECIFICA. 

Introducción: responda según su criterio y experiencia. 

Categoría: Arquitectura ecoturistica Sub Categoría: Flujo Turístico. Criterio: Tipos de atractivos turísticos. 

3. ¿Cuál es su opinión sobre los tipos de atractivos turísticos en un área ecoturistica para el desarrollo de una arquitectura 

ecoturistica en un centro poblado? 

Los atractivos turísticos, es el medio por el cual un área ecoturistica se desarrolla o se visita, ya que se desarrolla áreas de interés 

turística en el contexto eco ambiental con un desarrollo sostenible promoviendo la concientización, protección del ecosistema para 

buscar ocasionar un desarrollo sostenible que proteja y cuide el desarrollo de atractivo turístico en un área turística. 
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OBJETIVO 3:  Analizar la funcionalidad del circuito ecoturístico en el centro poblado de Acopalca. 

 

  

FICHA DOCUMENTAL  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de Acopalca en la 
Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 01/05/21  ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO:  Analizar la funcionalidad del circuito ecoturístico en el centro poblado de Acopalca. 

CATEGORÍA:  Arquitectura ecoturistica. SUB CATEGORÍAS:  Funcionalidad del circuito turístico. CRITERIOS:  Iluminación. 

En el reglamento nacional de edificaciones, en la norma EC020 de la Ley de concesiones eléctricas D.L. 25884 del código nacional de 
electricidad, detalla que el alumbrado público significa brindar las iluminaciones lumínicas a las vías de tránsito y a los lugares de 
servicio público, ocasionando seguridad a la circulación vehicular y peatonal en las avenidas, jirones, calles, pasajes, plazas, parques, 
paseos, puentes, caminos, carreteras, centros turísticos. La Norma DGE de especificaciones técnicas para subestación de equipos de 
materiales para las electrificaciones rurales en ello los alumbrados de las vías públicas en zonas de concesión de distribución a los 
servicios que brindan; para lo cual, el reglamento nacional de electrificación  establece requerimientos de parámetros lumínicos mínimos 
que deberían existir en una zona rural como en el centro poblado de Acopalca; para lo cual, también el alumbrado de vía pública en 
área rural, explica en la norma cumplimientos mínimos que deben cumplir las instalaciones de alumbrado en las zonas rurales en ello 
en las vías públicas en los servicios de desarrollo turístico; para lo cual, la norma establece que las redes de distribución de energía 
eléctrica estén a 30 metros de los senderos y caminos no urbanos. En ello en el centro poblado de Acopalca la concesión de Hidrandina 
brinda servicio de iluminación bajo la resolución ministerial de energías y minas N°089 93 EM/DGE desde el año 2000 al centro poblado 
de Acopalca, en las cuales se va cumpliendo las normativas vigentes que se viene actualizando según las necesidades y servicios que 
viene suscitando cada año. 
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 ENTREVISTA AL EXPERTO 

I. INFORMACION GENERAL. 

Nombre: Helar Jorge Muguruza Cavero. Grado académico y especialización: Arquitecto. Años de experiencia profesional:  

II. INFORMACION ESPECIFICA. 
Introducción: responda según su criterio y experiencia. 

 Categoría: Arquitectura ecoturistica. Sub Categoría: Funcionalidad de circuito ecoturístico. Criterio: Iluminación. 

4. ¿Explique Ud. la importancia de la iluminación en un circuito ecoturístico para el desarrollo de una arquitectura ecoturistica en 

un centro poblado? 

La iluminación en un circuito turístico, es buscar una satisfacción adecuada para un visitante que acude, es crear una imagen 

excepcional del visitante, una experiencia única, donde disfrute su estancia ya sea de día o de noche; aunque generalmente las 

visitas se desarrollan en el día, pero existe caso en el que en un circuito turístico funciona con un centro turístico para alojar al 

turista aunque también la iluminación es importante por tema de seguridad, según el cumplimiento de las normas de la MINCETUR 

debería de tener. 
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FICHA DOCUMENTAL  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de Acopalca en la 
Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 01/05/21 ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO:  Analizar la funcionalidad del circuito ecoturístico en el centro poblado de Acopalca. 

CATEGORÍA: Arquitectura ecoturistica. SUB CATEGORÍAS:  Funcionalidad del circuito turístico. CRITERIOS:  Estado actual de la 
señalética. 
En el manual de la señalización turística de la MINCETUR, con la Resolución Ministerial N° 202 -2011 MINCETUR/DM.  En ello explica  
que un circuito turísticos, son visitas a ciertas áreas turísticas de recurso natural que generalmente la duración de la visita  del tiempo 
es variable que es según el aprecio y la estancia de trato amical que requieran el visitante permanece, en ello para brindar un servicio 
optimo las señalizaciones  turísticas son muy necesarias e indispensable, en el cual se utiliza para indicar a los visitantes o usuarios 
quienes acuden con anticipación a la aproximación de lugares de interés turístico, como también las actividades o servicios turísticos 
que son relacionados al centro de interés vivencial en una área natural; para ello, la información señalética se realiza a través de 
pictogramas, íconos y letreros, todos ellos muy organizado y fundamental en el centro de servicio turístico; para lo cual, los íconos que 
se representan son signos que mantiene una relación directa con las semejanzas del objetivo a representar; para lo cual, las pictogramas 
son aquellos representaciones de signo de la escritura de figuras o símbolos letras, flechas y otros en las cuales las representaciones 
graficas son las transiciones de guías que indica a la aproximación a otro lugar de interés recreativo en los recursos naturales de eco 
vivencia, en las cuales las funciones primordiales de las señalizaciones turísticas es que posea una respuesta convenciotiva, responden 
al entendimiento universal para informar al visitante o al que acude a los sitios de atractivos a los servicios de actividades turísticas que 
se realizan. Las señalizaciones de servicio turístico deben ser utilizadas a las recomendaciones de los especialistas de estudios técnicos 
realizados, de manera que los íconos y letreros pictográficos que sean fácilmente reconocidos y comprendidos por los visitantes. 
También los requerimientos básicos para el diseño de las señalizaciones son: diseño que las combinaciones de los tamaños, colores, 
forma, composición y visibilidad ocasionen la atención del turista, de modo que la comunicación sea recibido con claridad y mucha 
comprensión que pueda ser respondido debidamente por él visitante. Seguidamente la ubicación debería estar en la posición que 
ocasione mucha atención del visitante dentro de su percepción de visual. Por consiguiente, el uso de la señalización de servicio turístico 
debería mostrar de acuerdo a la actividad turística que se pretende realizar. También la uniformidad crea una condición importante que 
se expondría al visitante para que pueda reconocer e interpretar rápida y fácilmente la comunicación de las señalizaciones. En ello un 
requerimiento muy importante e indispensable es el mantenimiento de dichas señalizaciones; para lo cual, es indispensable el 
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ENTREVISTA AL EXPERTO 

I. INFORMACION GENERAL. 

Nombre: Helar Jorge Muguruza Cavero. Grado académico y especialización: Arquitecto. Años de experiencia profesional:  

II. INFORMACION ESPECIFICA. 
Introducción: responda según su criterio y experiencia. 

Categoría:  Arquitectura ecoturistica. Sub Categoría: Funcionalidad de circuito ecoturístico. Criterio: Estado actual de la 

señalética. 

5. ¿Opina Ud. que tan importante es la señalética en la funcionalidad de un circuito ecoturístico para desarrollo de la arquitectura 

ecoturistica? 

Las señalizaciones en un circuito ecoturístico son muy importante medio por el cual el visitante se dirige, circulan, visita de manera 

segura aun que es necesario, una guía turística, para lo cual una señalización anticipa a un lugar de interés o un área turística pero 

también crea seguridad para el visitante a través de tableros, letreros, señalización de circuito. 

 

 

mantenimiento operación eficiente y legible de la señalización de servicio turístico. Y en conjunto el mensaje de la señalización que 
brinda el servicio turístico debe guiar al turista en el tiempo de su recorrido desde el punto de administración o control hasta los sitios 
de visita de interés turístico en el área natural; para lo cual, las señalizaciones deben ser de ira y vuelta donde se considera transitable 
o área en seguro cumpliendo la norma se la MINCETUR. Y por último las ubicaciones de las señalizaciones deberían estar en un punto 
visto o estratégico para que visualice cualquier visitante, en donde no existe normas claras a ello, ya que se ubica las señalizaciones 
de manera autocritica, por lo que las señalizaciones si están mal ubicadas ocasionan una mala informaciones y no cumple con la función 
de brindar un servicio claro de señalizar el circuito de interés próximo. 
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CUADERNO DE OBSERVACIÓN  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de 
Acopalca en la Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 01/05/21 ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO: Analizar la funcionalidad del circuito ecoturístico en el centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA: Arquitectura ecoturistica. SUB CATEGORÍAS:  Funcionalidad del circuito turístico. CRITERIOS:  Estado actual de la 
señalética. 
El estado actual de las señalizaciones turísticas, como vemos en la imagen se encuentra deteriorado por su 
exposición al ambiente natural, como se observa no existe un ambiente que le cubra a los contra tiempos; 
ya que este portal de señalización de sus recursos se encuentra ubicado en la parte de ingreso a la ciudad, 
por lo que es de suma importancia por consiguiente las figuras y las señalización de su recursos no se logra 
a haber con claridad por su deterioro de las pinturas pictográficas.  
 
 
 
La señalización por el transcurso de la vía es de suma importancia; para lo cual, como se observa en la 
fotografía de un cartel informativo de señalizar próximo de lugar de interés, que ello encuentra ubicado a 
unos metros de la plazuela, en parte izquierda del rio y cuencas de la catarata de María Jiray, al lado del 
puente en la vía central de camino vehicular hacia los recreos y recursos ecoturísticos, que se encuentra 
como se logra a ver se encuentra deteriorado, deshecho, malogrado, destruido; por lo que está expuesto a 
contactos a ser palpados por los visitantes y usuarios del centro poblado, ello ocasiona el estado en la que 
se encuentra que la mitad de la información ya no existe se logró a perder; por lo cual, se puede persibir que 
ya no brinda ninguna información señalética. 
 
 

Figura N° 41: Señalética del lado derecho de la vía Huari al centro ecoturístico de 
Acopalca. 

Figura N° 42: Señalética del lado izquierdo de la cuenca María Jiray del centro ecoturístico de Acopalca. 
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La señalización de bienvenida al centro poblado, que se encuentra en la plazuela en la vía central hacia 
los recursos turísticos, que tal como se logra a ver se encuentra representado por la flor de Huaganku 
que representa la flora a la provincia de Huari y al centro poblado con una zona importante, para lo cual 
la imagen está en un estado de deterioro por lo que las pinturas con la que se representa está 
decayéndose por el tiempo estación y una parte de la información esta bañado de barro y resto de 
suciedad, por lo que ya no se logra ver con claridad las iconografías escritas. 
 
 
Las iconografías escritas en el panel de señalización turística en la parte lateral de la vía vehicular hacia 
el centro ecoturístico del centro poblado, se encuentran en un estado de deterioro por lo que las 
iconografías escritas no se logran a ver con claridad lo que está escrita; porque esta ensuciado con 
barro o residuos líquidos provenientes de aguas sucias ocasionados en la vía y también esta inestable 
tal como se logra ver en la imagen. 
 

 
 

Las representaciones graficas de la aproximación del próximo interés turístico como se logra a ver en 
la imagen está en un estado de deterioro por el tiempo y también por su exposición al ambiente natural, 
sin ningún cuidado por lo que se encuentra en el lado izquierdo de la vía hacia los recreos turísticos y 
vía laguna Puruhay, por lo que esta iconografía escritas aproximan otro interés como comidas típicas 
y disfrute natural como está escrito en el panel informativo turístico.  

  

Figura N° 43: Señalética del lado izquierdo de la plazuela del centro ecoturístico de Acopalca. 

Figura N° 44: Señalética del lado izquierdo de la plazuela de vía al centro ecoturístico de Acopalca. 

Figura N° 45: Señalética del lado izquierdo de la vía a los centros ecoturísticos de Acopalca. 
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ESTUDIO DE CASO 1  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de Acopalca 
en la Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 03/05/21 ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO:   Analizar la funcionalidad del circuito ecoturístico en el centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA: Arquitectura ecoturistica. SUB CATEGORÍAS: Funcionalidad de circuito ecoturístico. CRITERIOS: Recorrido. 
Proyecto: Circuito ecoturístico en alto Shilcayo: posee potencialidades eco naturales 
de flora y fauna con grandes extensiones de bosques ecoturísticos; así mismo, con 
riquezas hidrográficas de caídas de aguas cataratas hasta con tres cataratas inmensas 
sus caídas y riquezas de fotografías pintoresca que brinda el lugar y también recreos 
ecoturísticos en las zonas estratégicas de potencialidades del clima y también del 
servicio turístico que brindan los de la zona alto Shilcayo; así mismo también cuentan 
con un mirador natural en la se recorre por la zona más alta del lugar de donde se 
puede observar un panorama impecable, ya sea a la zona urbana de Tarapoto o 
también  al alto Shilcayo el centro ecoturístico potencial existente, para lo cual el centro 
turistico realiza grandes proyectos eco turístico para promover más visitantes a la zona 
realizan mejorar los recreos ecoturístico mejorándole sus servicios básicos, 
señalizaciones, servicios de guía turísticas, estancias, hospedajes mobiliarios en las 
trayectorias del circuito turístico, para lo cual también promueven y está en vigencia de 
realizarse guías de caminatas a los potenciales turísticos ya sea a las cataratas, 
mirador y otros lugares más que atraen interés al visitante del  alto Shilcayo. 
 
 Figura N° 46: Circuito turístico de recorrido del alto Shilcayo, San Martin ubicación estratégica la ciudad de Tarapoto. 

Fuente: Programa informático Google maps, 2021. 
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ESTUDIO DE CASO 2  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de 
Acopalca en la Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 03/05/21 ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO:   Analizar la funcionalidad del circuito ecoturístico en el centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA: Arquitectura ecoturistica. SUB CATEGORÍAS: Funcionalidad de circuito ecoturístico. CRITERIOS: Mobiliario. 
Proyecto: el circuito turístico del cerro Calvario en Copacabana-Bolivia.  
Los mobiliarios con las que cuenta como: los tachos de basura se 
ubican en las zonas estratégicas del circuito turísticos. Los postes de 
luz por lo cual se ubican en todo el trayecto del circuito turístico. Las 
bancas también se encuentran en puntos importantes y representativos 
con vistas hacia la ciudad para crear más interés en el transcurso del 
recorrido, por lo que en todo el sendero se encuentra equipado de 
mobiliarios y restos equipamientos básicos de un circuito, aunque en un 
mal estado. 

  
 
 

Figura N° 48: Circuito turístico del cerro Calvario en 
Copacabana-Bolivia 
Fuente: Programa informático Google maps, 2021. 

Figuras N° 47: Tachos de basura, postes de luz y bancas en el circuito turístico del 
cerro Calvario en Copacabana-Bolivia.  
Fuente: Programa informático Google maps, 2021. 
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ESTUDIO DE CASO 3  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de 
Acopalca en la Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 03/05/21  ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO:   Analizar la funcionalidad del circuito ecoturístico en el centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA:  Arquitectura ecoturistica. SUB CATEGORÍAS: Funcionalidad de circuito ecoturístico. CRITERIOS: Sendero. 
Proyecto: el centro ecoturístico la Pinsha-Tingo María. El recorrido turístico en la Pinsha en gran 
parte de centro turístico de encuentra bajo muchas potencialidades innovando recreos y circuitos 
con grandes ideales de ocasionar turismo vivencial con actividades al aire libre con actividades de 
caminata, participaciones de cosechas agricolas, guias de escalonadas, vistas panoramicas de las 
montañas, pesca artesanal, fogatas nocturnas y muchas mas actividades al ambiente natural con 
un desarrollo sostenible, pero tambien no todo es ventajas positivas pero tambien todas esas 
actividades ocasiona peligroso de perdida de los valores de cuidado y uso sostenible de los 
recursos naturales, por lo que los recursos turisticos estan en un estado regular contando con 
sendero y recorridos en un estado regular, tambien de la misma manera los mobiliarios que 
encuentra en las partes o circuitos turisticos estan en condiciones regulares por su uso y tiempo 
de servicio por lo que necesita mas interes a ello y mas fortalecimiento adecuado por los 
autoridades competentes de dicho localidad, por lo que el centro ecoturistico cuenta con grandes 
potencialidades naturales que se puede aprovechar de manera sostenible.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 51: Senderos en el 
centro ecoturístico La Pincha-
Tingo María. 

   
   

Figura N° 49: Centros turísticos en la Pinsha-Tingo 
María. 
Fuente: Programa informático Google maps, 2021. 

Figura N° 50: circuito de los centros 
turísticos en la Pinsha-Tingo María. 
Fuente: Programa informático Google 
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Cuadro comparativo de estudio de casos 

Objetivo Categoría Sub 
Categoría 

Criterios Recorrido Mobiliario Sendero 

 
 
 
Analizar la 
funcionali
dad del 
circuito 
ecoturístic
o del 
centro 
poblado 
de 
Acopalca. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
arquitectura 
ecoturistica 

 
 
 
 
 
funcionalid
ad del 
circuito 
turístico 

Caso 1 El recorrido por el alto Shilcayo es 
de travesías, caminatas de la ciudad 
hasta las cataratas donde en el 
camino se transita por riachuelos 
bosque con grandes áreas 
naturales hasta llegar ya sea a las 
cataratas o también hasta el mirador 
por lo que todos estos recorridos 
son a caminata con muchas 
experiencias impecables. 

El recorrido por el alto Shilcayo 
cuenta con un buen sendero por la 
condición área natural por lo que el 
recorrido es impecable todo el 
transcurso por lo que casi no 
existe mobiliarios urbanos como 
bancas y postes de luz, pero 
tachos de basuras. 

El sendero en todo el circuito 
del trayecto del alto Shilcayo 
se encuentra en condiciones 
regulares por lo que casi no 
existe una limpieza del 
camino peatonal, ya que esta 
invadido por pastizales en 
ciertas partes. 

Caso 2 En gran parte del recorrido 
encuentra en un estado regular por 
lo que en la primera parte del 
trayecto esta en una buena 
condición, pero la segunda en un 
estado pésimo en gran parte de la 
caminata. 

Circuito turístico del cerro calvario 
en Copacabana-Bolivia, cuenta 
con los servicios básicos de un 
circuito como bancas, tachos de 
basura e iluminación en las 
circulaciones por lo que 
necesariamente debería de 
contar, aunque algunas partes 
están en mal estado. 

El sendero en la primera parte 
de encuentra con 
dimensiones buena para 
transitar, pero la segunda es 
muy angosta por su 
dimensión y es un peligro 
latente en los laterales 
porque no cuenta con 
barandas. 

Caso 3 En el trayecto del del recorrido se 
encuentra en estado regular por el 
descuido de mantenimiento y 
también de cuidado. 

En casi todo el trayecto si cuenta 
con mobiliarios en estado regular 
algunas partes se encuentra en 
mas estado, deteriorado por su 
tiempo de uso. 

Las caminatas están buenas 
con vistas, pero algunas 
partes están muy angostas 
crean inseguridad para el 
visitante. 

Comparaci
ón 

•  En el caso 1, el recorrido es inmenso y agradable con vistas verdes en todos los lados por lo que se 
encamina por senderos verdes riachuelos, pero en la trayectoria no cuenta con mobiliarios en buenas 
condiciones y también falta mantenimiento al sendero. 

• En el caso 2, el recorrido es muy bueno la primera parte, pero en el segundo sendero muy mal por su 
dimensión, pero también en lagunas partes si cuenta con mobiliarios, aunque en un estado malo. 

• En el caso 3, en toda la trayectoria las condiciones esta en un estado regular, aunque por ello no es 
impedimento para que acudan los visitantes. 
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OBJETIVO 4:  Analizar las principales actividades económicas del poblador del centro 
poblado de Acopalca. 

 

 

OBJETIVO: Analizar las principales actividades económicas del poblador del centro poblado 
de Acopalca. 

CATEGORIA: Desarrollo económico. SUB CATEGORIAS: Desarrollo económico. 
CRITERIOS:  Principales actividades económicas. 

N° DE ENTREVISTADOS: La población local del centro poblado de Acopalca con muestra de 
134 y turistas que visitan al centro poblado Acopalca con una muestra de 148. 

PREGUNTA 05: ¿Cuál cree Ud. en su opinión que es la actividad económica es la principal 
del centro poblado de Acopalca? Justifique 

Tabla 5: Principales actividades económicas del centro poblado de Acopalca. 

NÚMERO CRITERIOS CONCIDENCIAS PORCENTAJES  
1 Agricultura 113 40% 
2 Turismo 100 35% 
3 Comercio 69 25% 

Total 282 100% 
Gráfico 5: Principales actividades económicas del centro poblado de Acopalca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En un 40% de los entrevistados perciben que la gran mayoría de la población se dedican a la 
agricultura para crear un ingreso económico, de lo cual también el 35% se dedica al turismo 
de la población según las percepciones de los entrevistados que gran mayoría de la población 
está cambiando de actividad económica de la agricultura al turismo que ocasiona más ingreso 
para las familias del centro poblado, y así mismo también el 25% de la población se dedica al 
comercio a la compra y venta de sus productos que producen en el centro poblado de 
Acopalca. 
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CUADERNO DE OBSERVACIÓN  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro 
Poblado de Acopalca en la Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 03/05/21 ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO: Analizar las principales actividades económicas del poblador del centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA: Desarrollo económico. SUB CATEGORÍAS: Desarrollo económico. CRITERIOS: Mobiliario urbano – Caminos y veredas. 

El estado actual de los caminos y veredas que se encuentran en el centro poblado de Acopalca, como se puede 
ver esta en un estado catastrófico con muchas rajaduras, grietas, fisuras de grandes dimensiones en frente de la 
plazuela y de la municipalidad del centro poblado de Acopalca, donde se logra ver cúmulos de piedras, desmontes 
de tierra esparcidas en la vía principal.  

En la vía principal de la provincia de Huari al centro poblado, como se logra ver en la imagen las cunetas están a 
punto de desbordarse por el caudal alto del agua que fluye por las cunetas por lo que también en las calzadas de 
la vía existe baches, hoyos, socavón, zanjas donde existe depósitos de agua acumulados en gran parte del 
tránsito vial de Huari al centro poblado de Acopalca. 
 

En el centro poblado de Acopalca no existe veredas solo que en algunas partes de 
manera particular construyen de pocas dimensiones para proteger sus viviendas, 
pero para transitar en ello no existe en gran dimensión como se logra ver en las 
imágenes veredas de pocas dimensiones que se encuentran en la vía principal que 
solo es beneficio de los propietarios no de común. 
 
 

Figura N° 52: Rajaduras, grietas, fisuras grandes dimensiones en frente 
de la plazuela y de la municipalidad del centro poblado de Acopalca. 

Figura N° 53: Baches, hoyos, socavón, zanjas del tránsito vial de Huari 
al centro poblado de Acopalca. 

Figuras N° 54: Veredas en el centro poblado de Acopalca. 
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El camino peatonal y vehicular que concurre hacia la catarata se encuentra como se logra ver en la imagen con 
zanjas ovacionadas por el desborde de aguas fluviales, por lo que crea sellos icnográficos de los fenómenos 
naturales, por ello no se puede transitar con tranquilidad y está en un mal estado.  

El camino que une a uno de los barrios vista alegre del centro poblado se encuentra afectado, como se observa 
en la imagen por el cauce de aguas fluviales, por lo que también la dimensión del ancho es corta y también no 
tiene barandillas para protegerse de futuros accidentes por el lugar accidentado, también está expuesto a un 
poste de alta tensión como se logra ver en la imagen.  

El camino peatonal del centro poblado de Acopalca hacia el centro ecoturístico de la 
laguna Puruhay, es la imagen que se está representado en ello se observa que tiene 
grandes zanjas, hoyos, camino en poca dimensión de ancho, malezas que 
obstaculizan el camino, piedras rocosas expuestos en el camino y otras falencias más 
que se logra ver la imagen.  

Figura N° 55: Camino peatonal y vehicular del centro poblado 
de Acopalca hacia la catarata María Jiray. 

Figura N° 56: Camino peatonal y vehicular del centro poblado 
de Acopalca hacia la catarata María Jiray. 

Figuras N° 57: Camino peatonal del centro poblado de Acopalca hacia la laguna 
Puruhay. 
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FICHA FOTOGRÁFICA  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro 
Poblado de Acopalca en la Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 04/05/21 ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO:  Analizar las principales actividades económicas del poblador del centro poblado de Acopalca. 
Categoría:  Desarrollo económico. SUB CATEGORÍAS: Desarrollo económico. CRITERIOS: Mobiliario urbano – Caminos y veredas. 

 

 

  
Figura N° 58: Cumulo de piedra en el 
espacio urbano y vía carrozable hacia 
los recreos turísticos de Acopalca. 

Figura N° 59: Puente de vía peatonal en la 
parte sur del centro poblado en la entrada al 
recreo turístico Tingo. 

Figura N° 60: Circulación peatonal en 
el centro ecoturístico de la laguna 
Puruhay. 

Figura N° 61: Camino peatonal hacia el 
centro ecoturístico de la laguna 
Puruhay.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura N° 62: Vía trocha carrozable del 
centro poblado hacia la catarata María 
Jiray. 

Figura N° 63: Trocha carrozable vial de 
Huari al centro poblado. 

Figura N° 64: Circulación peatonal en 
el centro ecoturístico de la laguna 
Puruhay. 

Figura N° 65: Camino peatonal hacia el 
centro ecoturístico de la catarata María 
Jiray. 
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Figura N° 66: Puente peatonal del 
centro poblado hacia la catarata María 
Jiray. 

Figura N° 67: Camino peatonal del centro 
poblado hacia la catarata María Jiray. 

Figura N° 68: Trocha carrozable vial 
del centro poblado al centro 
ecoturístico de la catarata María Jiray 
a medio kilómetro de la ciudad. 

Figura N° 69: Trocha carrozable vial del 
centro poblado al centro ecoturístico de 
la catarata María Jiray a kilómetro y 
medio de la ciudad. 

 

 

 

 

Figura N° 70: Puente vehicular del 
centro poblado hacia la catarata María 
Jiray a medio kilómetro de la ciudad. 

Figura N° 71: Trocha carrozable vial del 
centro poblado al centro ecoturístico de la 
catarata María Jiray a medio kilómetro de la 
ciudad. 

Figura N° 72: Trocha carrozable vial 
del centro poblado al centro 
ecoturístico a la laguna Puruhay a 
medio kilómetro de la ciudad. 
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CUADERNO DE OBSERVACIÓN  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de Acopalca 
en la Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 04/05/21 ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO: Analizar las principales actividades económicas del poblador del centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA: Desarrollo económico. SUB CATEGORÍAS: Desarrollo económico. CRITERIOS: Mobiliario urbano.  

Los mobiliarios urbanos en el centro poblado de Acopalca, se encuentran en 
parte en la zona urbana como bancas, tachos de basura de un solo tipo que se 
utiliza para recolectar residuos sólidos de tipo movible; así mismo, como se logra 
ver en la imagen los tachos de basura se encuentran en estado de deterioro de 
tiempo de uso por lo que se encuentran expuestos al ambiente natural.  
 
 

Los tachos de basura fijos que solo se encuentra en la plazuela del centro 
poblado, como se logra ver en la imagen deteriorados, oxidados, deshechos, 
inservibles en su estado por lo que algunos de ellos ya se perdieron en el tiempo 
solo queda algunas partes del tacho de basura fijo. 
 
 
 
 

Figuras N° 73: Tachos de basura movible en el frente del campo 
deportivo y en la plazuela del centro poblado de Acopalca. 

Figuras N° 74: Tachos de basura fijos en la plazuela del centro poblado 
de Acopalca. 
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Los tablones de madera de banca se encuentran en un estado de deterioro por lo que se logra ver esta 
rajados, pinturas recién aplicadas para tapar las deficiencias en la que se encuentra, así mismo las partes 
de la banca como la estructura este deshecho sin componentes básicos con los que estaría bien 
expuestos en el suelo por lo que ya no existe. 
 

Las circulaciones peatonales del mobiliario urbano, se encuentran tal como se 
logra ver en la imagen deshecho con zanjas, hoyos, materiales de su proceso 
constructivo decayéndose deteriorándose el material por el tiempo de su 
construcción todo ello en la plazuela del centro poblado de Acopalca. 
 

Los zócalos de las farolas, se encuentran como se logra ver en la 
imagen en un estado de deterioro de pintura y con fisuras en el proceso 
constructivo por lo que también la ornamentación de la plazuela está en 
un uso estado regular como se ve en la imagen, pero también el servicio 
eléctrico de iluminación en ellos no funciona porque este deshecho tal 
como se logra ver en las imágenes.  
 

 

 

Figura N° 75: Banca de tablones en la plazuela del centro poblado de 
Acopalca. 

Figuras N° 76: Zanjas, hoyos y deterioro en la plazuela del centro 
poblado de Acopalca. 

Figuras N° 77: Sócalos de las farolas en la plazuela del centro 
poblado de Acopalca. 



79 
 

El mobiliario urbano como la iluminación está en un estado de oxidación, por el que poste 
de luz es de metálico se está oxidando tal como se ve en la imagen por lo que también 
está expuesto a la vía y a la cuneta por donde fluye las aguas residuales; así mismo el 
foto de iluminación de servicio público no funcional por lo que esta malogrado de la misma 
manera en la segunda imagen el poste de luz esta inclinado y oxidado el poste de luz 
público.  

 

Figuras N° 78: Postes de luz eléctrico en la vía y recreación pública del 
centro poblado de Acopalca. 



80 
 

FICHA FOTOGRÁFICA  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de Acopalca en 
la Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 04/05/21  ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO:  Analizar las principales actividades económicas del poblador del centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA:  Desarrollo económico. SUB CATEGORÍAS: Desarrollo económico. CRITERIOS: Mobiliario urbano. 

    
Figura N° 79: Tacho de basura 
movible en el frente de campo 
deportivo y frente a la vía a los 
recreos turísticos y al centro 
ecoturístico a la laguna Puruhay. 

Figura N° 80: Banco de tablones ubicado 
en la plazuela del centro de Acopalca. 

Figura N° 81: Tacho de basura fijo 
ubicado en la plazuela del centro 
poblado. 

Figura N° 82: Tacho de basura fijo que se 
encuentra ubicado en la plazuela del 
centro poblado. 
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Figura N° 83: Tacho de basura en la 
vía principal hacia los recursos 
ecoturísticos y al lado de la afluencia 
del rio de catarata de María Jiray. 

Figura N° 84: Banca de tablón frente a la 
plazuela del centro poblado. 

Figura N° 85: Banca de tablón en la 
vía principal hacia los recursos 
ecoturísticos y al lado de la afluencia 
del rio de catarata de María Jiray. 

Figura N° 86: Recolección de residuos 
sólidos en la calle de centro poblado por 
incentivo propio de la población. 

 

   
Figura N° 87:  Residuo sólido 
expuesto en la calle principal de 
centro poblado. 

Figura N° 88: Residuos sólidos expuestos 
en el camino hacia la catarata María Jiray 
y al a lado del centro hidrológico. 

Figura N° 89: Residuos sólidos 
expuestos en el camino hacia la 
catarata María Jiray al a lado del 
centro hidrológico. 

Figura N° 90: Poste de luz público en la 
vía hacia los recursos turísticos del centro 
poblado de Acopalca. 
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CUADERNO DE OBSERVACIÓN  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de Acopalca en la 
Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 31/04/21 ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO: Analizar las principales actividades económicas del poblador del centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA: Desarrollo económico. SUB CATEGORÍAS: Desarrollo económico. CRITERIOS: Equipamiento urbano – Áreas de recreación. 
El área de recreación, que se encuentra ubicado en frente del municipio en la vía central a los recursos turísticos 
en un estado regular, pero con muchos deterioros del proceso constructivo y también de su estado; por ende, 
los servicios de iluminación, ya no funcionan ya que están inestables por el tiempo de uso, pero es una 
representación como se ve en la imagen para realizar fotografías pintorescas quienes lo hacen son los visitantes 
más que todo como se logra ver en la imagen. 

 La recreación pública del campo deportivo está en un estado mantenimiento, por lo que está expuesto a ingreso 
de cualquier visitante por su inexistencia de cerco y también los componentes de un campo deportivo están 
inestables por su tiempo de uso, por lo que estos compuestos de muchos óxidos y casi inservibles, pero acuden 
siempre. 
 
 

La recreación publica de un campo deportivo del barrio de vista alegre, está en un 
uso regular, aunque invadidos por materiales orgánicos como piedra y desmonte 
de tierra en los laterales del campo deportivo, pero está en uso continuo, aunque 
las adversidades están expuestas al lado.  
 
 

Figura N° 92: Campo deportivo de recreación pública del centro poblado 
de Acopalca. 

Figuras N° 93: Campo deportivo de recreación pública del centro poblado de Acopalca. 

Figura N° 91: Plazuela de recreación pública del centro 
poblado de Acopalca. 



83 
 

CUADERNO DE OBSERVACIÓN  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de Acopalca 
en la Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 31/04/21 ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO: Analizar las principales actividades económicas del poblador del centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA: Desarrollo económico. SUB CATEGORÍAS: Desarrollo económico. CRITERIOS: Servicios básicos lineamiento de vida. 
El servicio básico o lineamiento de vida si cuenta en el centro poblado, aunque en mal estado 
por el tiempo de uso y también por los accidentes que sucedió no se llegó a solucionar, tal como 
se ve en la imagen donde se encuentra expuesta en la vía central hacia la laguna Puruhay por 
lo que no existe una tapa de buso y también en la otra imagen una caja de registro de desagüe 
está deteriorado por el tiempo de uso y las aguas fluviales. 

 

Las cajas de registro de agua potable, como se observa en la imagen esta sobre puesta por un 
cumulo de desmonte y también invadido por las aguas fluviales que por la parte deteriorada 
ingresa a la caja de registro de agua potable; también en la otra imagen la tapa de caja de 
registro esta con rajaduras o un con un agujero en la tapa por lo que está en un estado de 
deterioro.  

 

El servicio de electrificación en el centro poblado, si existe cada uno de los 
usuarios son beneficiarios, aunque los postes y los cables esta expuestos al 
peligro para los que circulan como se logra ver en las imágenes; para lo cual, 
también los focos de iluminación pública están malogrados no funcionan.  

Figuras N° 94: Sistema de desagüe del centro poblado de Acopalca. 

Figuras N°95: Sistema de agua potable del centro poblado de Acopalca. 

Figuras N° 96: Sistema de electrificación del centro poblado de Acopalca. 
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FICHA FOTOGRÁFICA  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del 
Centro Poblado de Acopalca en la Provincia de Huari-2021” 
FECHA:  31/04/21  ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 
OBJETIVO:   Analizar las principales actividades económicas del poblador del centro poblado de Acopalca. 
CATEGORÍA:  Desarrollo económico. SUB CATEGORÍAS: Desarrollo económico. CRITERIOS:  Servicios básicos lineamiento de vida. 
Si cuentan con los servicios básicos como agua potable, sistema de desagüe, alumbrado público, electrificación para domicilio y también para 
los recreos ecoturísticos, cuenta con un centro eléctrico en el centro poblado que es generado con los recursos hidrológicos de la catarata 
María Jiray al servicio de la provincia de Huari y a sus distritos. 

    
Figura N° 97: Poste de 
iluminación en la recreación 
público en la loza deportiva. 

Figura N° 98: Servicio de iluminación en 
el parque de vía hacia los recursos 
ecoturísticos. 

Figura N° 99: Servicio de 
electrificación en la vía piscicultura 
y Puruhay. 

Figura N° 100: Poste de servicio eléctrico en la 
entrada al centro poblado. 
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Figura N°101: Caja de registro del 
servicio eléctrico en el recreo turístico 
Tingo. 

Figura N° 102: Servicio de desagüe 
y agua potable en el recreo 
ecoturístico Nene. 

Figura N° 103: Caja de control de agua 
potable en la vía área ecoturistica 
Puruhay y a los recreos ecoturísticos. 

Figura N° 104: Sistema de desagüe en la 
vía Puruhay y a los recursos ecoturísticos. 

   

 

Figura N°105: Centro hidroeléctrico de 
hidrandina que se encuentra en vía 
peatonal catarata María Jiray. 

Figura N°106: Tubo de desagüe en 
la vía laguna Puruhay y al lado de la 
piscicultura. 

Figura N°107: Vía trocha carrozable 
salida de Huari al centro poblado de 
Acopalca. 
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OBJETIVO 5: Analizar la gestión municipal del distrito de Huari con referencia al área 

ecoturistica. 

 

 

OBJETIVO: Analizar la gestión municipal del distrito de Huari con referencia al área ecoturistica.  

CATEGORÍA:  Desarrollo económico. SUB CATEGORÍAS: Gestión municipal. CRITERIOS:  

Obras de infraestructura turística. 

N° DE ENTREVISTADOS: La población local del centro poblado de Acopalca con muestra de 
134 y turistas que visitan al centro poblado Acopalca con una muestra de 148. 

PREGUNTA 06: ¿Ud. Puede explicar cómo lo observa la infraestructura turística que existente 
en el centro poblado de Acopalca? Explique 

Tabla 6: Observa la infraestructura turística que existente en el centro poblado de Acopalca. 

NÚMERO CRITERIOS CONCIDENCIAS PORCENTAJES 
1 En un mal estado 129 46% 
2 En un estado de abandono 98 35% 
3 En un descuido total del mantenimiento 47 16% 
4 Es un peligro para visitar 8 3% 

Total 282 100% 
Gráfico 6: Observa la infraestructura turística que existente en el centro poblado de Acopalca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 46%de los entrevistados observa que la infraestructura turística está en un mal estado por las 
condiciones en las que se encuentra o en la que el visitante lo observa, de la misma manera el 
35% de los entrevistado logro verlo condiciones de abandono a la infraestructura turística pero 
también un 16% explican que está en descuido total de mantenimiento las infraestructuras 
turísticas, para lo cual también un 3% explican que es un peligro visitar aquellos centros 
ecoturísticos por su mal estado aunque por lo cual no es impedimento que acudan los visitantes 
de los distritos colindantes de la provincia de Huari. 
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OBJETIVO: Analizar la gestión municipal del distrito de Huari con referencia al área ecoturistica.  

CATEGORÍA:  Desarrollo económico. SUB CATEGORÍAS: Gestión municipal. 

CRITERIOS: Planeamiento turístico. 

N° DE ENTREVISTADOS:  La población local del centro poblado de Acopalca con muestra de 
134 y turistas que visitan al centro poblado Acopalca con una muestra de 148. 

PREGUNTA 07: ¿Identifique Ud. cuál sería el planeamiento turístico optimo en el centro poblado 

de Acopalca? Explique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Identifique los colores en la imagen para proyectar un planeamiento turístico bueno para el 

centro poblado de Acopalca) 

1.- Zona urbana del centro de Acopalca                         2.- Cerro de Ashnu Racra 

3.- Laguna de Puruhay                               4.-Runtui Jirka o cumbre de la mamita socorro 
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Tabla 7: El planeamiento turístico optimo en el centro poblado de Acopalca. 

 

NÚMERO CRITERIOS CONCIDENCIAS PORCENTAJES  
1 Zona urbana del centro poblado de 

Acopalca 
112 40% 

2 Cerro de Ashnu Racra 52 18% 
3 Laguna de Puruhay 101 36% 
4 Runtui Jirka o cumbre de la mamita 

Zocorro 
17 6% 

Total 282 100% 

Gráfico 7: El planeamiento turístico optimo en el centro poblado de Acopalca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 40% de los entrevistados concuerdan entre sus intuiciones que el centro ecoturístico de la 
laguna de Puruhay seria óptimo para un planeamiento turístico y el 36% difieren que a futuro un 
planeamiento optimo se desarrollaría en el centro poblado de Acopalca ya que es la zona donde 
se desarrolla los recreos turísticos, por lo que también el 18% discrepan que se podría 
desarrollar un planeamiento turístico en la parte noroeste del centro poblado en el cerro de  
Ashnu Racra donde colinda con la catarata de María Jiray, también remiten el 6% de los 
entrevistados que se podría realizar en la parte norte del centro poblado en el cerro Runtui Jirka 
o cumbre de la mamita Zocorro un planeamiento turístico optimo hacia el futuro con un 
porcentaje de 6% de concordancia porque no es muy recurrido las visitas en la actualidad al 
lugar. 
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ENTREVISTA AL EXPERTO 

I. INFORMACION GENERAL. 

Nombre: Helar Jorge Muguruza Cavero. Grado académico y especialización: 

Arquitecto. Años de experiencia profesional:  

II. INFORMACION ESPECIFICA. 
Introducción: responda según su criterio y experiencia. 

Categoría: Desarrollo económico. Sub Categoría: Gestión municipal Criterio: 
Planeamiento turístico. 

6. ¿Cuál es la importancia de una gestión municipal de realizar un planeamiento 

turístico en un área ecoturistica para el desarrollo económico de un centro poblado?   

Los órganos encargados de planificar, gestionar un planeamiento turístico de 

estrategias, planes para promover un área ecoturistica, generalmente es un área 

específica área turística quien planifica todo aquello que difiere al turismo en un 

ambiente promovido para lo cual es de suma importancia que un área de la entidad 

promueva planes a futuro sobre diferentes proyectos sustentables. 
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FICHA DOCUMENTAL  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de Acopalca en la 
Provincia de Huari-2021” 
FECHA: 29/04/21 ALUMNO: Ríos Robles Rober Fernando 

OBJETIVO:  Analizar la gestión municipal del distrito de Huari con referencia al área ecoturistica. 
CATEGORÍA:  Desarrollo económico. SUB CATEGORÍAS:  Gestión municipal. CRITERIOS:  Agencias de viajes y turismo. 
El decreto supremo  Nº 005-2020-por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con la Ley N° 27790  en ello en el artículo 1° detalla que 
la MINCETUR es el ente encargado de velar por el turismo nacional; y también en el artículo 5 detalla el marco normativo para actividades 
turísticas en un ambiente y por con concordancia también;  que Ley N° 29408 ley general de turismo regula la actividad turística detallado 
en el artículo 27 para prestadores de servicio turístico a los visitantes, porque tienen el objetivo primordial de brindar servicios óptimos a los 
visitantes explicando en el literal b) del anexo 1° para las personas que brindan servicio turístico de agencias de viajes y turismo en una 
área natural. Seguidamente también se dieron decretos de años pasados como resolución N° 233-2019 de  MINCETUR en ello aprueba un 
plan de formalización del sector del turismo de 2019-2021 con el propósito de formalizar y fomentar el servicio turístico en las agencias y 
órganos promotores del servicio turístico en los recursos naturales de sostenibilidad vivencial; por supuesto, también el organismo del 
estado SERNANP es el organismo de estado que controla las actividades que se realizan en las áreas naturales  para correlacionarlo con 
la agencias de viaje y turismo que planifican paseos y viajes en área sostenibles. 

ENTREVISTA AL EXPERTO 

I.INFORMACION GENERAL. 
Nombre: Helar Jorge Muguruza Cavero. Grado académico y especialización: Arquitecto. Años de experiencia profesional:  
II.INFORMACION ESPECIFICA. 
Introducción: responda según su criterio y experiencia. 
Categoría: Desarrollo económico. Sub Categoría: Gestión municipal. Criterio: Agencias de viajes y turismo. 
7. ¿Cuál es la importancia de realizar un planeamiento de viajes y turismo en un área ecoturística para el desarrollo económico de un centro 

poblado? 
En un área ecoturistica planes de viajes y turismo es de suma importancia porque a través de ello proyecta viajes de turismo creando 
interés turístico que existan más visitantes todo ello es a través de planes turísticos, para lo cual el ente encargada de realizar un plan 
turístico es área turística a quien pertenece la jurisdicción, aunque la población misma también realiza, pero de manera básica por ello no 
fundamenta a realizarse. 
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OBJETIVO:  Analizar la gestión municipal del distrito de Huari con referencia al área ecoturistica. 

CATEGORÍA:  Desarrollo económico. SUB CATEGORÍAS:  Gestión municipal. CRITERIOS:  Prestación del servicio turístico de aventura. 
El decreto supremo N° 005-2016 por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con Ley 27990 y las normas básicas de la constitución 
política del Perú el artículo 118° para acuerdo de prestación de servicio turístico de aventura; que en el decreto N° 005-2016 emitido explica 
que brindar prestaciones de servicio turístico de aventura puede realizar cualquier persona natural siempre en cuando sea bajo autorización 
del organismo encargado del cuidado y preservación de servicios de aventura en la área natural; para lo cual, la agencia o el organismo 
que preste atención debería cumplir con las normas básicas de contar con certificado o documento que garantice su autorización para 
brindar servicio de aventura, adjuntar también con prestación de servicio turístico de aventura calificado, seguidamente contar de manera 
primor dial con equipos de primeros auxilios para cualquier emergencia que suscité en el ambiente de la mano con un formato de manejo 
de riesgos y emergencias que puede suceder en el ambiente, para ello se necesita cronograma de mantenimiento de equipos de servicio 
de aventura para brindar mayor seguridad en las áreas naturales donde se realiza, los servicios básicos y también necesariamente debe 
contar con anotaciones de incidencias/accidentes que ocurren en servicios aventura turística; para ellos el órgano de supervisar el 
cumplimiento de la seguridad de aventura siempre identificara los riesgos que ocurren en donde se realizar los servicios de aventura, 
calificara las instalaciones del servicio turístico y el cumplimiento de las normativas vigentes en el organismo de MINCENTUR y decretos 
supremos que siempre se actualizan, para ello los establecimientos deben estar actualizando sus servicios para brindar mejor prestación 
de servicio turístico de aventura que garantice su estadía del visitantes. 
 

ENTREVISTA AL EXPERTO 

I.INFORMACION GENERAL. 
Nombre: Helar Jorge Muguruza Cavero. Grado académico y especialización: Arquitecto. Años de experiencia profesional:  
II.INFORMACION ESPECIFICA. 
Introducción: responda según su criterio y experiencia. 
Categoría: Desarrollo económico. Sub Categoría: Gestión municipal. Criterio: Prestación del servicio turístico de aventura. 
8. ¿Qué opina Ud. sobre la prestación de servicios turísticos de aventura en un área ecoturistica para el desarrollo económico de un 
centro poblado? 
Un centro turístico se identifica por sus lugares o áreas de interés turístico y uno de ellos es prestación de servicios turísticos de aventura 
sobre el área, medio por el cual el número de visitantes aumenta por un interés turístico en esta caso de prestación de aventura turística 
por lo que este servicio busca un desarrollo sostenible adecuado para los visitantes por lo que la prestación de aventura es un deporte de 
aventura al ambiente natural enfrentando la diferentes adversidades del ecosistema. 
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OBJETIVO:  Analizar la gestión municipal del distrito de Huari con referencia al área ecoturistica. 

CATEGORÍA:  Desarrollo económico. SUB CATEGORÍAS:  Gestión municipal. CRITERIOS:  Eventos de interés turístico. 
El decreto supremo N°019-2010 de la MINCETUR bajo las Ley 27790 de organización y funciones de la MINCETUR conforme número 8 
del artículo de 118° de la constitución política del Perú y también la Ley N° 29408 ley general de turismo exterior, bajo estas normas se 
establece los criterios básicos que diversifiquen los eventos de interés turístico en un área sostenible para contribuir al desarrollo económico, 
de una población en beneficios de aquellas potencialidades naturales. Para cual, los requisitos mínimos que debería de contar un 
establecimiento para declarar evento de interés turístico como que promuevan eventos de interés turístico en una área natural para recorrido 
de los visitantes y ello contribuyera al desarrollo económico para el centro poblado que lo promueva de la mano que los intereses también 
promuevan preservación, conservación y mantenimiento e interés de desarrollo sostenible de los recursos naturales; para lo cual, contaría 
con un plan de conservación de áreas naturales y también  otro interés que mínimo debería de contar es que organicen o cuenten también 
con eventos, exposiciones, seminarios y ferias de interés turístico que también un desarrollo económico de la población todo ello contando 
el plan de eventos de interés turístico en las áreas de potencial natural; para lo cual, todo ello de solicita los requisitos de la dirección 
nacional de desarrollo de turístico que es señalado en el artículo 113° de la Ley 27444 de procedimiento de administrativo general a lo que 
se recopilaría si es que se creara eventos de interés turístico en una área natural como la relación de eventos de interés turístico identificados 
en el área, en ello también un requisito mínimo que debería de contar es un plan de trabajo organizativo de lo que quiere realizar de manera 
objetiva en el recurso todo adjuntando con los recursos naturales que cuenta con la riquezas de área ambiental sostenible, y si contara en 
los eventos de interés turístico con ferias locales, también se presentaría autorizaciones para su realización para lo cual todas las normas 
preestablecidas por la MINCETUR es velada por la dirección nacional de desarrollo turístico o un órgano competente local de hacer cumplir 
las bases o criterios de control de eventos o ferias de interés turístico en los recursos naturales. 

ENTREVISTA AL EXPERTO 

I.INFORMACION GENERAL. 
Nombre: Helar Jorge Muguruza Cavero. Grado académico y especialización: Arquitecto. Años de experiencia profesional:  
II. INFORMACION ESPECIFICA. 
Introducción: responda según su criterio y experiencia. 
Categoría: Desarrollo económico. Sub Categoría: Gestión municipal. Criterio: Eventos de interés turístico. 
9. ¿Qué tan importante es la organización de eventos interés turístico por una gestión municipal para el desarrollo de una arquitectura 
ecoturistica en un centro poblado? 
El órgano encargado de promocionar, fomentar el turismo de un ambiente potencial es un ente cercano en este caso la municipalidad de 
ocasionar eventos de interés para promocionar el ingreso de más visitantes de crear centros de interés o también fechas especiales donde 
se concurran más visitantes y hacer promocionar con grandes eventos eco sustentables. 
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4.2. DISCUSIÓN. 

OBJETIVO 1: Identificar el estado actual de los atractivos naturales en el centro 

poblado de Acopalca. Según los datos obtenidos de los instrumentos de campo se 

puede apreciar que los atractivos naturales en el centro poblado de Acopalca se 

encuentra en un estado regular el 70% de los atractivos naturales como la caída del 

agua de la catarata María Jiray, laguna de Puruhay, paisajes pintorescas, flora y 

fauna silvestre; por lo que estos resultados concuerdan con la investigación de Dávila 

(2005) explica estimación de las culturas desde sus principios, ya que a través de 

ello se ocasiona una opción de trabajo, utilizando los bienes renovables y no 

renovables que existen en una región, por lo que la incorporación que crea esta 

actividad económica favorecería en muchos fases al vinculo de la comunidad; 

ocasiona que los visitantes y las regiones perciban su identidad cultural y buscando 

conocer sus valores y potencialidades de recursos  natural con los que se cuenta, 

así como dar opciones de trabajo y progreso para la sociedad beneficiando a los 

actores de autoridades que se encuentren expuestos en un proyecto, conservando 

el ambiente natural. Por lo que también los recursos naturales del centro poblado de 

Acopalca se encuentran protegido bajo la Ley 29408 de la MINCETUR con el objetivo 

de procurar e incentivar la conservación de los atractivos naturales para crear un 

ambiente reciproco y equilibrado que ocasione un buen servicio al visitante 

cumpliendo las expectativas creadas. Estos resultados obtenidos en la ficha 

documental guardan relación con la investigación de Baltazar (2018) donde la re 

potencialización de un centro turístico en el ambiente natural es a través de un hotel 

ecolodge para aprovechar los atractivos naturales de manera sostenible, donde 

explica en su investigación que cada uno de los recursos naturales es aprovechado 

de manera sostenible adecuando las potencialidades en el ambiente de recurso 

natural, por ello la investigación de Baltazar es acorde con los resultados que se hizo 

en el estudio de la investigación. De la misma manera, también según el organismo 

de la PENTUR que es el encargado de planificar, gestionar, realizar estrategias y 

acuerdos de un uso adecuado de los atractivos naturales a través de planes y 

estrategias de acuerdo a los recursos de tractivos naturales como potencialidad 

hidrográfica, flora, fauna, todo ello se encuentra en un estado regular donde se llegó 

a constatar a través de ficha de observación, fotográfias a los recursos potenciales 

de uso turístico en el centro poblado de Acopalca. También estos resultados son 

respaldados por la investigación de Viviana (2012) explica que un centro eco turístico 
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es un hecho arquitectónico con espacios ornamentales de ocio, distracción, 

esparcimiento físico y mental en el ecosistema y a su vez promueve que el turista 

realice recorridos por las áreas del recurso natural de interés; por lo cual, realiza un 

contacto directo con el ambiente natural que le brinda andanza y entretenimiento al 

visitante; para lo cual, el estado actual de los recursos naturales tiene que estar en 

un estado óptimo de brindar servicio al turista o visitante. Así mismo Alvarez (2017) 

explico de como se encuentra el turismo vivencial en la comunidad de Chahuaytire 

del distrito de Pisaq-2016, donde los recursos naturales que tiene lo repotencia liza 

para que la gran parte de la población se dedica al turismo vivencial eco natural en 

la comunidad Chahuaytire del distrito de Pisaq, ya que la población en tiempos de 

investigación se dedica al desarrollo económico a través del turismo, por lo que las 

autoridades competentes ocasionan fomento turístico y publicitario para que 

ocasionen más flujo turístico a través de las riquezas naturales que existe en la 

comunidad Chahuaytire. Así mismo también explica Weaver (2001) El ecoturismo 

vivencial es una forma de fomentar el aprendizaje en las áreas naturales por medio 

de experiencias y apreciaciones al ambiente natural o ciertos elementos del mismo 

ecosistema natural, dentro de su ambiente eco cultural del ecosistema natural, se 

caracteriza por ser de un ambiente natural y de distracción sociocultural en un eco 

sustentable. 

OBJETIVO 2: Identificar el flujo de turistas que actualmente visitan el centro poblado 

de Acopalca. Según los datos obtenidos de los instrumentos de campo se puede 

apreciar que el flujo de los turistas que actualmente visitan al centro poblado, 

perciben que se realizan un buen número de visitantes con el 34% de los 

entrevistados, de la misma manera que a través de ficha de observación y fotografía 

se llegó a constatar que existe un constante de visitas turísticas a los recursos 

turísticos del centro poblado de Acopalca; pero también, de la misma manera ya en 

tiempos de pandemia  sienten insatisfecho por el constante de número de visitantes 

con el miedo al contagio del covid-19 con el 7% del total de los entrevistados, por 

ende  también los usuarios de la investigación ven que los centros turísticos están 

muy concurridos durante el día por su riqueza potencial que brinda en el medio 

ambiente natural. Estos resultados obtenidos en campo guardan relación con la 

investigación Marban (s.f.) explica que el desarrollo sostenible, desde un punto de 

vista ecológico, que el medio ambiente debería ser protegido para que los recursos 

medio ambientales prevalezcan en el tiempo para que se desarrolle más flujo de 
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visitantes con un desarrollo sostenible, evitando un desastre natural, previniendo que 

las generaciones que vienen puedan también disfrutar de los recursos de la 

naturaleza, en ello también según el Arq. Muguruza (Peruano) explica que los 

servicios turísticos tienen más afluencia de visitantes es a través de un trato 

adecuado que brinda un centro turístico; por lo que los turistas realizan más visitas 

es a través de comunicación es a experiencia vivida en un centro turístico con muy 

buenas referencias. De la misma manera también perciben que el constante de 

visitas al centro poblado le parecen muy bien con el 43% del total de los entrevistados 

con el flujo de visitas, en ello también explican que generalmente los visitantes 

sienten percepciones que permanecen de 3 a 4 horas las visitas y también les 

constan que el servicio turístico es óptimo con el 47% del total de los entrevistados 

permanecen satisfechos en los atractivos turísticos como en la plazuela, molino de 

agua, recreos turísticos por lo  que son las potencialidades turísticas, también estos 

resultados obtenidos de campo son respaldados por la investigación de García 

(2006) da a conocer que el turismo comunitario es ocasionar más flujo de visitantes 

con una ocasión y reto de beneficiarse de manera sostenible del recurso natural 

turístico; así mismo, se puede ver que la actividad de turismo como un medio de 

tener un ingreso económico y de la mano de buscar una visión empresarial, por lo 

que también es una ocasión para buscar formas de planes de organización 

institucional y auto gestión de turismo vivencial, a beneficios de conservar el recurso 

natural y cultural de costumbres de vida de la comunidad con potencial de recursos 

naturales. Por lo que también estos resultados concuerdan con la investigación de 

Salazar (2019) en su investigación la recuperación de espacios públicos por medio 

del uso turístico en el barrio de San Diego, en ello obtuvo los resultados que el barrio 

de San Diego cuenta con grandes potencialidades turísticas que realiza, pero ende 

no siente el barrio como una actividad de solución, si no como cualquier trabajo 

normal, ya que el flujo de turistas que percibe por su interés turístico se esta 

perdiendo, por falta de motivación y más interés al desarrollo de uso turístico en el 

barrio de San Diego por la autoridades competentes de la zona. 

OBJETIVO 3: Analizar la funcionalidad del circuito ecoturístico en el centro poblado 

de Acopalca. Con relación con este objetivo, se realizó análisis de estudios de casos 

que concuerdan con la categoría del tema, realizándose en el alto Shilcayo-Tarapoto, 

cerro Calvario en Copacabana-Bolivia, la Pinsha-Tingo María, en donde estos 

circuito turístico consta de grandes potencialidades medio ambientales; por lo cual, 
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estos circuitos turísticos concuerdan con las características de senderos, recorridos, 

mobiliarios urbanos, señalización, iluminación; en donde los senderos y recorridos 

por los recursos turísticos están en un estado regular como bancas, tachos de basura 

y también las dimensiones de ello están en algunas partes accesibles para poder 

transitar y en gran mayoría no esta apto para poder transitar peatonalmente 

ocasionando inseguridad para el visitante, en ello también los servicios de 

iluminación, señalización y los caminos por donde se circula están en un estado 

regular por falta de mantenimiento creando senderos con muchas deficiencias de 

apoyo turístico donde estos mismo resultados de estudios de casos concuerdan con 

la realidad de circuito turístico en el centro poblado de Acopalca. Estos resultados 

obtenidos en los estudios de casos y en la investigación guardan relación con la 

investigación Piano (1998) el ambiente natural es el vínculo entre la naturaleza y la 

construcción que ambos deberán transpirar conjuntamente los mismos olores de 

protección medio ambiental a la hora de realizar intercambio de recursos, y también 

debe respirar el mismo aire, ser uno solo y único espacio semi construido de 

desarrollo eco sustentable, por ello se considera a la arquitectura como una ventana 

más para la apreciación del ecosistema, en donde qué esta  línea es la que enfatiza 

grandes potencialidades en los recursos naturales. Para lo cual,  también los circuitos 

turísticos debería de contar con servicio de iluminación eléctrica según la RNE de la 

Ley de concesiones eléctricas la EC020, MINCETUR y la apreciación del Arq. 

Muguruza (Peruano) explica que el alumbrado público en un circuito turístico significa 

brindar iluminaciones lumínicas a las vías de tránsito, circuito turístico o a los lugares 

de servicio públicos, ocasionando seguridad a la circulación vehicular y peatonal en 

las avenidas, jirones, calles, pasajes, plazas, parques, paseos, puentes, caminos, 

carreteras, centros turísticos y otros; buscando la seguridad y satisfacción del 

visitante durante su estancia, de la misma manera un circuito turístico 

necesariamente debería de cumplir con las señalizaciones para la función de un 

circuito turístico según la Resolución Ministerial N° 202 -2011 MINCETUR/DM que 

en el documento narra que un circuito ecoturístico necesariamente constaría de 

señalización pictográficas, tableros, cuadros, letreros que orienten en el tiempo de 

estancia del visitante, también según las percepciones y conocimientos del Arq. 

Muguruza (Peruano) explica que una  señalización crea seguridad para el visitante 

a través de tableros, letreros, señalización de circuito peatonal. También, de la 

misma manera los resultados obtenidos de análisis de documento y análisis de 
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estudios de casos son respaldados por la investigación de Pérez (2018) explico en 

su investigación de propuesta para el desarrollo de un producto turístico rural 

cercana a la zona de influencia de la Hostería Papagayo entre las provincias de 

Pichincha y Cotopaxi-2018, donde los atractivos naturales, manifestaciones 

culturales, infraestructuras turísticas, donde ayudo al turismo con diversificar la oferta 

y demanda existente en la zona a través de un buen servicio ecoturístico con buenos 

equipamientos turísticos que brinda, ocasionando el funcionamiento del circuito 

turístico optimo con la relación de cada una de las características en la investigación; 

así mismo determina en la investigación que pudo conocer e identificar los 

principales recursos turísticos que tiene la zona, en su conservación, interés, 

necesidad del turista en su entorno al turismo rural y donde también se evidencio la 

falta de operación turística en la zona. Llegando a constar que la zona cuenta con 

grandes potencialidades turísticas para realizar turismo rural comunitario, creando 

una actividad que ha alcanzado un desarrollo sostenible considerable en los últimos 

años, además genera importantes flujos de recursos económicos.  También estos 

resultados concuerdan con la investigación de Griselle y García (2009) El desarrollo 

turístico vivencial se debería desarrollarse sobre propuestas de juicios de eco 

sustentable, para que este pueda ocasionar proyecto ecológico a largo tiempo, por 

lo que es viable económicamente para fortalecimiento económico parcial desde un 

punto ético y social para una comunidad local con las que cuentan de recursos eco 

naturales en el ambiente. Así mismo también según Villacis (2019) en su 

investigación explica sobre las ofertas turísticas de la ciudad de Manta que se 

encuentre enfocada a brindar servicios al alcance de turistas con discapacidad física 

motriz para promocionarla mediante el uso de una página web; en donde explica que 

los grandes centros turísticos toman la inclusión de los servicios y funcionamientos 

básicos que cuentan alcances para turistas con discapacidad física, ya que los 

circuitos, caminos, veredas, centros de interés turístico no cuentan con 

equipamientos para personas con discapacidad por lo que ocasionan una 

discriminación veras a las personas con deficiencias para poder ocupar o estar 

durante su visita en los circuitos o lugares de interés turísticos.     

OBJETIVO 4: Analizar las principales actividades económicas del poblador del 

centro poblado de Acopalca. Según los datos obtenidos de los instrumentos de 

campo de la entrevista donde el 40% de la población se dedica a la agricultura, de 

la misma manera también el 35% de la población se dedican al turismo según la 
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entrevista ocasionando que en gran parte de la población está buscando nuevos 

ingresos económicos, buscando oportunidades como el turismo y el comercio 

aprovechando sus potencialidades naturales. Cabe señalar también que en los 

países europeos en gran parte viven de ingreso económico a través del turismo como 

Reino Unido, Escocia, Irlanda del Norte, Francia, Italia y otros países más que viven 

independiente mente del ingreso turístico. Estos resultados obtenidos de los estudios 

de campo guardan relación con la investigación Arce Y Ñaupary (2019) realizo que 

el sector turismo como factor de desarrollo en la Región Pasco 2010-2018. Donde 

llego a investigar que el sector turismo no tiene apoyo presupuestal para promover 

valores turísticos, donde explica que el sector turismo ocasiona trabajo e ingreso 

económico para los pobladores; también explica, que la provincia de Oxapampa en 

la región de Pasco donde llegan en parte turistas nacionales extranjero para lo cual 

de manera principiante realiza actividad turística a través de agencias de hoteles, 

restaurantes, viajes de aventura y otras actividades que ocasiona ingreso 

económico, por lo que ve cualidades que tiene para generar actividades económicas, 

ya que no depende del canon minero, si no busca oportunidades promoviendo con 

los recurso naturales que cuenta. También estos resultados obtenidos de campo son 

respaldados por la investigación de Pearce (1991) en su libro conceptualiza el 

desarrollo turístico como “una pro visión y avance de las mejoras de las instalaciones 

de servicios turístico en el ambiente natural que es adecuado para satisfacer las 

necesidades del visitante, por lo que ocasiona efectos positivos, tales como 

ocasionar empleos y medio por el cual crea ingresos económicos” (p.14); pero 

también de la misma manera en la investigación se consta que las nuevas 

oportunidades como el turismo y el comercio están siendo golpeados por el mal 

estado de los mobiliarios urbanos en un 70% en mal estado, algunas partes no existe 

o desapareció. De la misma manera, también los lineamientos de servicios básicos 

están en mal estado el 60% ocasionando insatisfacción a la población, por lo que en 

gran parte de sus componentes de ello se encuentran ineficiente inservibles pero por 

la necesidad, brinda servicio a la población; también de la misma manera los 

equipamientos urbanos y recreación están abandonados e inestable en su servicios 

de crear o brindar servicio, por lo que los componentes de ellos se encuentran 

descompuestas o inservibles por falta de mantenimiento e interés de mantener en 

buenas condiciones cada uno de ellos. Por ende, también estos resultados 

concuerdan con la investigación de Ramírez (2018) investigo desarrollo económico 
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territorial desde el gobierno intermedio: la experiencia del gobierno provincial de los 

Ríos, Ecuador. La investigación que se realizó fue a análisis a los diferentes 

postulados económicos que ocasionen el desarrollo económico, en el cual en la 

investigación obtuvo que la revisión de los resultados de la provincia de Los Ríos ha 

mostrado un crecimiento económico en los últimos años, a través de actividades 

agrícolas con turismo vivencial, ya que cuenta con grandes fertilidades en el suelo, 

pero también de la misma  manera se puede percibir grandes niveles de pobreza en 

la provincia de Los Ríos, llegando a determinar que el problema que ocasiona en Los 

Ríos para el desarrollo económico fructíferos a través de actividades agrícolas con 

turismo vivencial es inexistencia de ordenamiento territorial, ausencia de un plan 

gestión ambiental, debilidad en la identidad cultural de la población, pocos espacios 

para la comercialización, escaso nivel de asociatividad agrícola y pecuaria; por lo 

que el gobernó consta con deficiencias al desarrollo actividad agrícola para fomentar 

y ver como una solución al desarrollo económico, creando que si se solucionaría se 

minimizaría la pobreza rural en la ciudad buscando la prosperidad de las 

comunidades rurales a través de potencialidades turísticas para fortalecer el 

desarrollo económico; pero el gobierno local de los Ríos busca crear direcciones de 

progreso social con fortalezas medio ambientales con diseños y métodos pero faltan 

fortalecer y afrontar los problemas de actividad económica. Así mismo también según 

Tarapuez (2001) el desarrollo económico local de un ambiente, es muy importante 

para ocasionar el auge económico puesto que el desarrollo permite ocasionar un 

plan entre la actividad productiva sobre la cual se logra desarrollar un auge 

económico, desarrollo económico es la búsqueda en un tiempo mejor de mañana 

con mayor nivel de empleo para el bienestar social. Así mismo, también según 

Rostow (1970) explica en su libro que la condición de desarrollo económico se 

debería de asociarse entre los iconos de desarrollo económico, por lo que urge la 

necesidad de transformar a las economías nacionales y conceder un carácter de 

auto sostenible respecto de su crecimiento económico poblacional, por lo que los 

resultados del desarrollo económico se verían vistos de manera aceden tal en la 

población general y no solamente en una parte de la sociedad de desarrollo 

económico. También Solano y Vega (2019) explican en su investigación los factores 

socioeconómicos decisivos de la vulnerabilidad financiera ante gastos desastrosos 

en la salud de los hogares de la región de Junín-2017; donde explicaron que el 

elemento fundamental para el desarrollo económico es buen estado de salud de las 
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personas en ello cave explicar que los gastos que ocasiona la falta de estabilidad de 

salud incurre a que mas familias sean vulnerables a la actividad financiera 

ocasionando familias desastrosos de ingreso económico a través del turismo, ya que 

no se dedican al cien por ciento al trabajo del turismo a través de fortalezas naturales. 

OBJETIVO 5: Analizar la gestión municipal del distrito de Huari con referencia al área 

ecoturistica. Según los datos obtenidos de los instrumentos de campo, en este caso 

la entrevista al usuario y al visitante del centro poblado de Acopalca donde se obtuvo 

que en el 46% de los entrevistados concuerdan que las obras de infraestructura 

están en mal estado y también de la misma manera concuerdan el 35% de los 

entrevistados que los centros turísticos están en abandono total, por la área 

ecoturistica de la entidad encargada de provincia de Huari; por lo cual, generalmente 

la población y los visitantes explican que la razón por la mala condiciones de los 

centros turísticos ocasionan menos visitantes; y por lo cual también según las 

percepciones de los entrevistados sienten para fortalecer que un planeamiento 

optimo, realizado por la entidad  de la provincia de Huari, se debería de realizarse en 

el centro poblado de Acopalca con un 40% y de otra manera también que se 

realizaría un planeamiento optimo en la laguna de Puruhay con un 36%, por lo que 

son los únicos lugares más conocidos y concurridos por los visitantes en la 

actualidad, así mismo los resultados concuerdan con la investigación de Cubas y 

Villanueva (2018) en su investigación explica que el incremento de la actividad 

ecoturística en Chota, es a través de un complejo ecoturístico sustentable.  Donde 

menciona que son primordiales para los eco-turistas al momento de elegir su lugar 

de estadía vacacional, como son los espacios verdes, ambientes relacionados 

directamente con la naturaleza, zonas con grandes riquezas ecológicas, ambientes 

con ventilación e iluminación natural. Donde también que el al aspecto paisajístico 

es muy importante en un proyecto sustentable, permitiendo un ordenamiento en el 

área de recreación en los diseños de jardines y espacios públicos dando a conocer 

y la importancia del medio ambiente a través de los biohuertos, eco huertos, cultivos 

interpretativos, donde los eco-turistas ven el proceso de los sembríos y la 

accesibilidad al complejo ecoturístico dando importancia a todos los visitantes, en 

especial a los eco-turistas,  para esto los flujos peatonales y vehiculares se 

encuentran debidamente diferenciados evitando así la congestión y contratiempos al 

ingresar y salir de un complejo turístico. Por lo cual también según el Arq. Muguruza 

(Peruano) explica que para tener mayor número de visitantes, es según la 
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organización de un planeamiento turístico óptimo para un centro turístico es la 

entidad cercana del centro poblado o a la área que pertenece un área turística; para 

lo cual también, estos planeamientos turísticos es fortalecidos por las agencias de 

viajes y turismos que se realizan en un centro turístico es promovido por la 

MINCETUR  bajo la Ley 27790 y 29408 de la misma manera la Resolución 233-2019 

donde se explican las bases y las normas para una prestación de agencias y viajes 

en una área natural ecoturistica quien lo vela y hace cumplir,  donde  también estas 

normas concuerdan con las percepciones y experiencias del Arq. Muguruza 

(Peruano) narra que una área ecoturistica de planes de viajes y turismo es de suma 

importancia, porque a través de ello proyecta viajes de turismo creando interés 

turístico que existan más visitantes, todo ello es a través de planes turísticos;  y de 

la misma manera también las prestación de servicio de aventura fortalece al 

planeamiento turístico, donde es realizado bajo la Resolución Suprema 005-2016 y 

la Ley 27990 donde concuerda normas básicas que debe cumplir una agencia de 

prestaciones de servicio de aventura de contar con la autorización para brindar el 

servicio, un buen estado de las condiciones de servicio de aventura, servicios de 

primeros auxilios y otros más que son importantes para agencias de prestaciones de 

servicio de aventura; de la misma manera también según el Arq. Muguruza (Peruano) 

narra que un centro turístico se identifica por sus lugares o áreas de interés turístico, 

donde la prestación de servicios turísticos de aventura sobre el área, medio por el 

cual el número de visitantes aumenta por un interés turístico en esta caso de 

prestación de aventura turística por lo que este servicio busca un desarrollo 

sostenible adecuado para los visitantes, y de la misma manera también los eventos 

de interés turístico que es muy importante para un centro turístico que a través de 

ello es promovido y fortalecido a través del Decreto Supremo 019-2010 y las Leyes 

27790, 29408 y también bajo la Ley 27444 donde cada una de ellos concuerdan con 

los principios normativos de que los eventos de interés turístico en una área natural 

es fortalecido a través de los visitantes y ello contribuye al desarrollo económico para 

la población que promueve los intereses y eventos turísticos donde también 

promueve la preservación, conservación y mantenimiento e interés de desarrollo 

sostenible de los recursos naturales; para lo cual, cuenta con un plan de 

conservación de áreas naturales donde organicen o cuenten con eventos, 

exposiciones, seminarios y ferias de interés turístico; Así mismo también en su libro 

explica Vásquez (2006 p. 21) el desarrollo económico local viene a ser el avance 
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económico de mejor condición de vida y modificación estructural del modelo 

económico de un ambiente poblacional ocasionado por el uso adecuado de los 

recursos potenciales naturales existentes en un espacio geográfico específico de 

gran potencial de recursos naturales, hace posible el aumentar la situación de 

bienestar de las personas que habitan en un territorio determinado con riqueza 

milenaria, a causa de que este lugar es poseedor de gran potencial de apogeo de 

recursos humanos, económicos, culturales, etc., que no están siendo utilizados para 

tal fin de aprovechar de manera sostenible los recursos naturales; para lo cual, 

también según el punto de vista del Arq. Muguruza (Peruano) concuerda que el 

órgano encargado de promocionar, fomentar el turismo de un ambiente potencial es 

un ente cercano en este caso la municipalidad de ocasionar eventos de interés para 

promocionar el ingreso de más visitantes de crear centros de interés o también 

fechas especiales donde se concurran más visitantes y hacer promocionar con 

grandes eventos eco sustentables. También estos resultados obtenidos de los 

instrumentos son respaldados por la investigación de Caro y Torrejón (2017) 

investigaron una propuesta de turismo vivencial para contribuir a la diversificación de 

la oferta turística en el distrito de Huancas, provincia de Chachapoyas, región 

Amazonas-2017. La investigación que realizo fue una propuesta de turismo vivencial, 

a través de fortalezas naturales y también rasgos y costumbres folclóricas para 

diversificar la oferta turística a través de centros de interés de costumbres, valores 

culturales del distrito de Huancas, donde se promociona las grandes diversidades 

culturales que cuenta el distrito ocasionan actividad económica independiente, 

aprovechando las fortalezas naturales.  
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V. CONCLUSIONES. 

Lo expuesto a lo largo de este trabajo de investigación permite arribar a las siguientes 

conclusiones. 

1. En cuanto al concepto de identificar el estado actual de los atractivos 

naturales; en ello, se puede apreciar que los atractivos naturales en el centro 

poblado de Acopalca se encuentra en un estado regular el 70% de los 

atractivos naturales como la caída del agua de la catarata María Jiray, laguna 

de Puruhay, paisajes pintorescas, flora, fauna silvestre, recursos naturales de 

gran potencial turística; donde todo ello se encuentra protegido bajo la Ley 

29408 de la Mincetur con el objetivo de procurar e incentivar la conservación 

de los atractivos naturales para crear un ambiente reciproco y equilibrado que 

ocasione un buen servicio al visitante cumpliendo las expectativas creadas. 

Por lo tanto, se concluye que el estado actual de los atractivos naturales se 

encuentra en un estado regular, pero decayendo a su pérdida total por falta 

de cuidado y protección medio ambiental, ocasionando la perdida de los 

interés naturales turísticos, ya que las visitas que se realizan es por sus 

riquezas naturales y potenciales, y estas posibilidades turísticas que 

actualmente perciben a través de los atractivos naturales se perdería en 

totalidad, también de la misma los recursos naturales turísticos no están 

siendo protegidos por la Leyes de la MINCETUR, por lo que cabe explicar que 

si existe pero no protegen y encubre las Leyes a los recursos naturales; la 

entidad encargada de velar por los recursos naturales es la provincia de Huari, 

no concluye con hacer cumplir cada uno de estas Leyes de protección de 

recursos naturales turísticos por falta de interés, voluntad y ganas de proteger 

los recursos medioambientales; por lo que en un mañana estos recursos 

naturales ya no se van percibir y las fortalezas naturales turística se perderá 

en totalidad en el centro poblado de Acopalca. 
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2. En cuanto a la percepción del flujo de turistas que actualmente visitan el centro 

poblado de Acopalca. En ello según las informaciones recopilada en la 

investigación, se puede apreciar que el flujo de los turistas que actualmente 

visitan al centro poblado, donde según las entrevistas perciben que se realizan 

un buen número de visitantes con el 34% de los entrevistados, de la misma 

manera que a través de ficha de observación y fotografía se llegó a constatar 

que existe un constante de visitas turísticas a los recursos turísticos del centro 

poblado de Acopalca; pero también de la misma manera, ya en tiempos de 

pandemia  sienten que bajo el número de visitantes con el miedo al contagio 

del covid-19 con el 16% del total de los entrevistados; por ende  también los 

usuarios de la investigación ven que los centros turísticos están muy 

concurridos durante el día por su riqueza potencial que brinda en el medio 

ambiente. De la misma manera también perciben que el constante de visitas 

al centro poblado le parecen muy bien con el 34% del total de los entrevistados 

con el constante de visitas, en ello también explican que generalmente los 

visitantes sienten percepciones de que permanecen de 3 a 4 horas las visitas 

y también les constan que el servicio turístico es óptimo con el 47% del total 

de los entrevistados permanecen satisfechos en los centros y atractivos 

turísticos como en la plazuela, molino de agua, recreos turísticos por lo  que 

son las potencialidades turísticas. Por lo tanto, se concluye que las visitas que 

se realizan son muy constantes durante la semana y en fechas especiales es 

más concurrido que los días normales, por lo que estas visitas son siempre 

aunque los centros ecoturísticos se encuentran en mal estado, por lo que cabe 

mencionar que las carreteras que unen la ciudad más cercana y a los centros 

ecoturísticos está en mal estado, ello no es impedimento que concurran más 

número de visitantes, así mismo estos visitantes permanecen un buen tiempo, 

percibiendo los buenos tratos y su estancia en los centros ecoturísticos, por 

lo que las deficiencias y los problemas de los centros turísticos atentan a 

incurrir a que más flujos de visitantes no ingresen por la mala situación de 

cada uno de estos componentes turísticos, surgido por la falta de 

mantenimiento, interés y voluntad de las autoridades competentes de la zona 

a mantener adecuado el uso de cada uno de estos centros de interés turístico 

de potencial de actividad económica por el constante numero de visitantes. 
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3. En cuanto a la funcionalidad del circuito ecoturístico en el centro poblado de 

Acopalca, en ello el circuito turístico consta de grandes potencialidades medio 

ambientales, tales que concuerdan con las características de los senderos, 

recorridos, mobiliarios urbanos, señalización, iluminación; en donde los 

senderos y recorridos por los recursos turísticos están en un estado regular y 

en gran parte en un estado inadecuado para un uso turístico, como las  

bancas, tachos de basura, señalizaciones inexistentes y también las 

dimensiones de los senderos y recorridos en algunas partes estás no es  

accesibles para poder transitar y en gran mayoría no está apto para poder 

transitar peatonal y vehicularmente ocasionando inseguridad para el visitante 

en ello también los servicios de iluminación, señalización y los caminos por 

donde se circulan están en un estado regular ocasionando senderos con 

muchas deficiencias de apoyo turístico en el centro poblado de Acopalca, 

donde se recopilo las informaciones a través de fichas fotográficas, ficha de 

observación y otros. Por lo tanto, se concluye que la funcionalidad del circuito 

ecoturístico está totalmente abandonadas por la falta de equipamientos de  

mobiliarios en los senderos, recorridos, señalizaciones, fallas geológicas en 

los caminos peatonales, interrupciones de los arbustos en caminos de 

circulación y otros más, por lo que los circuitos ecoturísticos están en un 

estado de precariedad por el estado en el que se encuentran ya que los 

senderos, recorridos de los intereses turísticos no tienen en gran mayoría 

mobiliarios, señalizaciones, iluminaciones, el buen estado de los 

equipamientos de apoyo turístico de los caminos peatonales y vehiculares que 

unen los circuito ecoturístico, encaminando a las consecuencias que se 

perciben actualmente es por la falta de mantenimiento de los caminos 

peatonales, circulaciones vehiculares y la renovación de los equipamientos 

turísticos por el tiempo de uso, todo ello se realiza por el interés y voluntad de 

las autoridades competentes de la zona para revalorar y ocasionar actividades 

económicas de manera independiente por las fortalezas turísticas 

manteniendo en estado bueno los equipamiento de un centro turísticos. 
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4. En cuanto a las principales actividades económicas del poblador del centro 

poblado de Acopalca, en ello según las informaciones recopiladas en la 

investigación, donde consta según las entrevistas que el 40% de la población 

se dedica a la agricultura, de la misma manera también el 35% de la población 

se dedican al turismo según la entrevista ocasionando que en gran parte de 

la población está buscando nuevos ingresos económicos buscando 

oportunidades como el turismo y el comercio aprovechando sus 

potencialidades naturales. Cabe señalar también que en los países europeos 

en gran parte viven de ingreso económico a través del turismo como Reino 

Unido, Escocia, Irlanda del Norte, Francia, Italia y otros países más que viven 

independiente mente del ingreso turístico. Pero también de la misma manera 

en la investigación se consta que las nuevas oportunidades como el turismo y 

el comercio están siendo golpeados por el mal estado de los mobiliarios 

urbanos en un 70% en mal estado, algunas partes no existe o desapareció. 

De la misma manera, también los lineamientos de servicios básicos están en 

mal estado el 60% ocasionando insatisfacción a la población, por lo que en 

gran parte de sus componentes de ello se encuentran ineficiente inservibles, 

pero por la necesidad brinda servicio a la población, también de la misma 

manera los equipamientos urbanos y recreación están abandonados e 

inestable en su servicios de crear o brindar servicio por lo que los 

componentes de ellos se encuentran descompuestas o inservibles. Por lo 

tanto, se concluye que en gran porcentaje de la población se dedica a la 

agricultura como actividad económica, aunque también de la misma manera 

al turismo en la actualidad en gran porcentaje, ya en tiempos de ahora, la 

población ve como una salida de actividad económica al turismo, de la misma 

manera el comercio está en crecimiento de actividad, por lo que estas dos 

últimas actividades económicas están en ocasionar nuevas salidas 

económicas, aunque no es impedimento las malas situaciones de los 

equipamientos por falta de mantenimiento e interés de mantener en buenas 

condiciones cada uno de los interés turístico para crear ingreso económico 

para la localidad del centro poblado de Acopalca, por lo que la población en 

la actualidad está dando un cambio rotundo en aprovechar sus recursos 

naturales para ocasionar desarrollo económico de la agricultura al turismo y 

comercio. 



107 
 

5. En cuanto a la gestión municipal del distrito de Huari con referencia al área 

ecoturistica. En ello según las informaciones recopiladas en la investigación, 

en ello se obtuvo que en el 46% de los entrevistados concuerdan que las obras 

de infraestructura están en mal estado, y también de la misma manera 

concuerdan el 35% de los entrevistados que los centros turísticos están en 

abandono total por la área ecoturistica de la entidad encargada de provincia 

de Huari; por lo cual, la población y los visitantes explican que ingresan menos 

visitantes es por la mala condiciones de los centros turísticos y por lo cual 

también según las percepciones de los entrevistados sienten que un 

planeamiento turístico optimo a futuro, realizado por la entidad  de la provincia 

de Huari, se debería de realizarse en el centro poblado de Acopalca con un 

40% y de otra manera también en la laguna de Puruhay con un 36% por lo 

que son los únicos lugares más conocidos y concurridos por los visitantes en 

la actualidad. Por lo que es necesario que también sea fortalecido a través de 

planeamientos turísticos con agencias de viajes y turismo; también 

prestaciones de servicio de aventura y también a través eventos de interés 

turístico que es muy importante para un centro turístico. Por lo tanto, se 

concluye que gran parte de las infraestructuras turísticas están en mal estado 

y abandonados como centros turísticos, casas de guías, circulaciones viales 

y peatonales, lugares de interés turístico, hoteles turísticos inconclusas, 

caminos, señalizaciones e iluminación deshechos casi inservibles en un mal 

estado; por lo que, todo ello es planificado y ejecutado de la área ecoturistica 

encargada de la provincia de Huari, ya que estas características de desventaja 

se entiende que cada día recibe menos visitantes el centro poblado de 

Acopalca, por el estado en la que se encuentra cada componente turístico y 

cada visitante regresa a su punto de origen cada vez más insatisfecho, por lo 

que se entiende que la gestión municipal del distrito de Huari con la área 

ecoturistica no realiza ninguna actitud de fortalecer y mantener el turismo, ya 

que el descuido, el interés y voluntad del organismo del estado es inevitable 

de afrontar cada problema por lo que existe leyes, normas, decretos, 

resoluciones distritales afrontando cada uno de estos problemas pero no 

ejecutándose a solucionar y confrontarlo a fortalecer una nueva actividad 

económica independiente del centro poblado de Acopalca.  
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VI. RECOMENDACIONES. 

• Se sugiere que se duplique o triplique el monto asignado al sector turismo que 

actualmente fluctúa entre s/ 60 a 80 mil de apoyo del canon minero de la 

provincia de Huari, ya que el monto que cuenta no cubre para dar 

mantenimientos de infraestructura turística e equipamiento urbano; por lo que 

es necesario incrementar el presupuesto anual para fortalecer, promocionar y 

también brindar mayor difusión publicitaria de las bondades e atractivos 

turísticos del circuito eco natural, para la satisfacción de los visitantes y público 

en general que recorren los intereses turísticos. 

• Se recomienda que la gestión municipal de la provincia de Huari, realice 

gestiones a las entidades regionales, nacionales e internacionales como la 

MINCETUR, DIRECTUR y otros organismos para mejorar y fortalecer los 

equipamientos turísticos, los servicios básicos, áreas ecoturísticas, lugares de 

interés turístico, también mejorar el estado de conservación de los atractivos 

naturales y turísticos; también de la misma para crear, plantear, mantener los 

circuitos turísticos en las áreas naturales ecoturísticas.  

• Se recomienda para las futuras investigaciones, que se debería considerar 

instrumentos de análisis de campo que permitan profundizar cada uno de los 

criterios y características estructurales relacionados con el estado situacional 

de la actividad económica a través de la arquitectura ecoturistica en el centro 

poblado de Acopalca. 

• Así mismo también, la pandemia ocasiono ciertas complicaciones en la 

recolección de información de campo. Ya que, al miedo al contagio a la 

pandemia, los entrevistados se mostraron incomodos por lo que algunas 

entrevistas tuvieron limitación para proteger al usuario. Por lo que, en tiempos 

normales, hubiese sido posible establecer vínculos de confianza y mayor 

cercanía con las autoridades y la población, ya que según estas 

características de amistad se hubiese podido recopilar mayores datos sobre 

el estado situacional de la actividad económica a través de la arquitectura 

ecoturistica.  
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ANEXOS. 
 ANEXO 1: Matriz de consistencia. 

 

 

 

TÍTULO PROBLEMAS OBJETIVO AFIRMACIÓN A PRIORI METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

Arquitectura 

ecoturística y el 

desarrollo 

económico del 

centro poblado de 

Acopalca en la 

provincia de Huari-

2021 

Problema general. 

¿Cuál es el estado situacional de la actividad 

económica a través de la arquitectura 

ecoturistica del centro poblado de Acopalca 

de la provincia de Huari-2021? 

Problemas específicos. 

1. ¿Cuál es el estado actual de los atractivos 

naturales en el centro poblado de Acopalca? 

2. ¿Cuál es el flujo de turistas que 

actualmente visita el centro poblado de 

Acopalca? 

3. ¿Cuál es la funcionalidad del circuito 

ecoturístico en el centro poblado de 

Acopalca? 

4. ¿Cómo se desarrolla las principales 

actividades económicas del poblador del 

centro poblado de Acopalca?  

5. ¿Cuán efectiva es la gestión municipal 

actual del distrito de Huari con referencia al 

área ecoturistica? 

 

Objetivo general. 
Analizar el estado situacional de la actividad 

económica a través de la arquitectura 

ecoturistica del centro poblado de Acopalca 

de la provincia de Huari-2021 

Objetivos específicos. 
1. Identificar el estado actual de los 

atractivos naturales en el centro poblado de 

Acopalca. 

2. Identificar el flujo de turistas que 

actualmente visitan el centro poblado de 

Acopalca. 

3. Analizar la funcionalidad del circuito 

ecoturístico en el centro poblado de 

Acopalca. 

4. Analizar las principales actividades 

económicas del poblador del centro poblado 

de Acopalca. 

5. Analizar la gestión municipal del distrito 

de Huari con referencia al área ecoturistica. 

 

 

 

 

 

El desarrollo económico del 

centro poblado de Acopalca 

está en decadencia por la 

falta de aplicación de la 

arquitectura ecoturistica.   

Enfoque metodológico: cualitativo 

Diseño: etnográfico descriptivo correlacional. 

donde: 

M: muestra seleccionada (pobladores del 

centro poblado de Acopalca) (turistas que 

visitan al centro poblado Acopalca) 

Cx: observación de la categoría 

independiente   

Vx= arquitectura ecoturistica. 

Oy: observación de la categoría dependiente   

Cy= desarrollo económico del centro poblado 

de Acopalca. 

R: relación de causalidad de las categorías. 



 

ANEXO 2: Cuadro de instrumentos. 

Objetivos Sub 
categorías 

criterios Ítems Usuario y visitante Ítems al experto 

 

1. Identificar el estado 

actual de los 

atractivos naturales en 

el centro poblado de 

Acopalca. 

2. Identificar el flujo de 

turistas que 

actualmente visitan el 

centro poblado de 

Acopalca. 

3. Analizar la 

funcionalidad del 

circuito ecoturístico en 

el centro poblado de 

Acopalca. 

4. Analizar las 

principales 

actividades 

económicas del 

poblador del centro 

poblado de Acopalca. 

5. Analizar la gestión 

municipal del distrito 

de Huari con 

referencia al área 

ecoturistica. 
 

 

 

Atractivo 
turístico 
natural 

Tipos de atractivos naturales 
turísticos  

 Según su criterio ¿Cuáles son los tipos de atractivos naturales 
turísticos en un desarrollo ecoturístico de un centro poblado? 
explique 

Flujo turístico Flujo de visitas turísticas ¿Qué le parece ha Ud. el flujo de visitas turísticas al 
centro poblado de Acopalca? explique 

 

Frecuencia de visita turística ¿Qué le parece ha Ud. el constante de visitas turísticas 
que realizan al centro poblado de Acopalca? 
argumente 

 

Tiempo de estadía del turista ¿Explique Ud. el tiempo de estadía de visitas turísticas 
en el centro poblado de Acopalca? Justifique 

 

Servicios turísticos existente ¿Qué le parece ha Ud. los centros de servicios 
turísticos existentes en el centro poblado de 
Acopalca? explique 

¿Qué opina Ud. según su percepción de los servicios turísticos 
existentes en el desarrollo de una arquitectura ecoturistica de un 
centro poblado? 

Tipos de atractivos turísticos  ¿Cuál es su opinión sobre los tipos de atractivos turísticos en un 
área ecoturistica para el desarrollo de una arquitectura 
ecoturistica en un centro poblado? 

Funcionalidad 
de circuito 
ecoturístico 

Iluminación 
 ¿explique Ud. la importancia de la iluminación en un circuito 

ecoturístico para el desarrollo de una arquitectura ecoturistica en 
un centro poblado? 

Estado actual de la señalética 
 ¿Opina Ud. que tan importante es la señalética en la funcionalidad 

de un circuito ecoturístico para desarrollo de la arquitectura 
ecoturistica? 

Desarrollo 
económico 

Principales actividades 
económicas 

¿Cuál cree Ud. en su opinión que actividad económica 
es la principal del centro poblado de Acopalca?  
Justifique 

 

Gestión 
municipal 

Obras de infraestructura 
turística 

¿Ud. Puede explicar cómo lo observa la Infraestructura 
turística existen en el centro poblado de Acopalca?  
explique 

 

Planeamiento turístico ¿Identifique Ud. cuál sería el planeamiento turístico 
optimo en el centro poblado de Acopalca? Explique 

¿Cuál es la importancia de una gestión municipal de realizar un 
planeamiento turístico en un área ecoturistica para el desarrollo 
económico de un centro poblado? 

Agencias de viajes y turismo  ¿Cuál es la importancia de realizar un planeamiento de viajes y 
turismo en un área ecoturística para el desarrollo económico de 
un centro poblado? 

Prestación del servicio 
turístico de aventura 

 ¿Qué opina Ud. sobre la prestación de servicios turísticos de 
aventura en un área ecoturistica para el desarrollo económico de 
un centro poblado? 

Eventos de interés turístico  ¿Qué tan importante es la organización de eventos interés 
turístico por una gestión municipal para el desarrollo de una 
arquitectura ecoturistica en un centro poblado? 



 

ANEXO 3: Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística. 

  
PROBLEMA CATEGORÍAS DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

OBJETIVOS SUB 
CATEGORÍAS 

CRITERIOS INSTRUMENTOS METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el 

estado 

situacional de 

la actividad 

económica a 

través de la 

arquitectura 

ecoturistica 

del centro 

poblado de 

Acopalca de la 

provincia de 

Huari-2021? 

 

(C.I) 

Arquitectura 

ecoturistica 
 

 

 

 

 

 
 

Viviana (2012) Sostuvo 

que un Complejo eco 

turístico es un hecho 

arquitectónico con 

espacios requeridos de 

descanso, recreo, 

esparcimiento físico - 

mental y a su vez 

motiva al visitante a 

realizar recorridos por 

sectores de mucho 

interés natural,  

La aplicación de la 

arquitectura ecoturistica 

contribuye al desarrollo 

económico donde se 

puede analizar e 

investigar de cómo 

puede llegar a mejorar 

la oportunidad de 

buscar el desarrollo 

económico tomando en 

cuenta las dimensiones 

de atractivos naturales, 

flujo de turistas, 

funcionalidad del 

circuito turístico, 

desarrollo económico, 

gestión municipal. 

objetivo general. 
Analizar el estado 

situacional de la actividad 

económica a través de la 

arquitectura ecoturistica 

del centro poblado de 

Acopalca de la provincia 

de Huari-2021 

objetivos específicos. 
1. Identificar el estado 

actual de los atractivos 

naturales en el centro 

poblado de Acopalca. 

2. Identificar el flujo de 

turistas que actualmente 

visitan el centro poblado 

de Acopalca. 

3. Analizar la 

funcionalidad del circuito 

ecoturístico en el centro 

poblado de Acopalca. 

4. Analizar las principales 

actividades económicas 

del poblador del centro 

poblado de Acopalca. 

5. Analizar la gestión 

municipal del distrito de 

Huari con referencia al 

área ecoturistica. 

 

Atractivo 

turístico 

natural 

Estado actual de la 

infraestructura turística 

cuadernillo de observación/ficha 

fotográfica 

Enfoque metodológico: 
 cualitativo 

Diseño: etnográfico descriptivo 

correlacional donde: 

M: muestra seleccionada (pobladores 

del centro poblado de Acopalca) 

(turistas que visitan al centro poblado 

Acopalca) 

Ox:  observación de la Categoría 

independiente.  

Cx= arquitectura ecoturistica. 

Oy: observación de la variable 

dependiente   

Cy= desarrollo económico del centro 

poblado de Acopalca. 

R: relación de causalidad de las 

variables. 

Ubicación del recurso natural cuadernillo de observación/ficha 
fotográfica 

Tipos de atractivos naturales 
turístico  

cuadernillo de observación/ ficha 
documental / entrevista al experto 

Flujo 

turístico 
Flujo de visitas turísticas 

Entrevista usuario/ cuadernillo de 

observación 

Frecuencia de visita turística Entrevista usuario 

Tiempo de estadía del turista Entrevista usuario 

Servicios turísticos existente Entrevista usuario / ficha documental 
/ entrevista al experto 

Tipos de atractivos turísticos cuadernillo de observación / 
entrevista al experto 

Funcionalid
ad de 
circuito 
ecoturístico 

Iluminación ficha documental / entrevista al 
experto 

Estado actual de la señalética ficha documental / entrevista al 
experto/ficha de observación 

Recorrido Estudio de casos 
Mobiliario Estudio de casos 
Sendero Estudio de casos 

 

 

(C.D) 

Desarrollo 

económico 
 

 

 

 

Tarapuez (2001) el 

desarrollo económico 

local es el estimulante 

del crecimiento 

económico puesto que 

este permite mantener 

un dinamismo en la 

actividad productiva 

sobre la cual se logra un 

crecimiento económico, 

crecimiento que se 

busca en aras de 

conseguir al mismo 

tiempo un mayor nivel 

de empleo que impacte 

en el bienestar social. 

Desarrollo 

económico 

Principales actividades 

económicas 
Entrevista usuario 

Mobiliario urbano 
 

Cuadernillo de Observación/ficha 
fotográfica 

Equipamiento urbano - Áreas 
de recreación 

Cuadernillo de Observación/ficha 
fotográfica 

Equipamiento urbano - 
Servicios básicos 

Cuadernillo de Observación/ficha 
fotográfica 

Gestión 

municipal 

Obras de infraestructura 

turística 

Entrevista usuario 

Planeamiento turístico Entrevista usuario / entrevista al 
experto 

Agencias de viajes y turismo Ficha documental / entrevista al 
experto 

Prestación del servicio turístico 
de aventura 

Ficha documental / entrevista al 
experto 

Eventos de interés turístico Ficha documental / entrevista al 
experto 



 

ANEXO 4: Cuadro de instrumentos. 

 

 

OBJETIVOS SUB 
CATEGORÍAS 

CRITERIOS ÍTEMS INSTRUMENTO 
FICHA 
DOCUMENT
AL 

ENTREVIS
TA 
USUARIO  

ENTREVIS
TA AL 
EXPERTO 

CUADERNILLO 
OBSERVACIÓN 

FICHA 
FOTOGRÁFI
CA 

ESTUDI
O DE 
CASOS 

 

objetivo general. 
Analizar el estado situacional de la 

actividad económica a través de la 

arquitectura ecoturistica del centro 

poblado de Acopalca de la provincia 

de Huari-2021 

objetivos específicos. 
1. Identificar el estado actual de los 

atractivos naturales en el centro 

poblado de Acopalca. 

2. Identificar el flujo de turistas que 

actualmente visitan el centro 

poblado de Acopalca. 

3. Analizar la funcionalidad del 

circuito ecoturístico en el centro 

poblado de Acopalca. 

4. Analizar las principales 

actividades económicas del 

poblador del centro poblado de 

Acopalca. 

5. Analizar la gestión municipal del 

distrito de Huari con referencia al 

área ecoturistica. 

 

Atractivo turístico 

natural 

Estado actual de la infraestructura 

turística 

    X X  

Ubicación del recurso natural     X X  
Tipos de atractivos naturales  Según su criterio ¿Cuáles son los tipos de atractivos naturales turísticos 

en un desarrollo ecoturístico de un centro poblado? explique X  x X   
Flujo turístico Flujo de visitas turísticas ¿Qué le parece ha Ud. el flujo de visitas turísticas al centro poblado de 

Acopalca? explique  X  X   

Frecuencia de visita turística ¿Qué le parece ha Ud. el constante de visitas turísticas que realizan al 
centro poblado de Acopalca? argumente  X     

Tiempo de estadía del turista ¿Explique Ud. el tiempo de estadía de visitas turísticas en el centro 
poblado de Acopalca? Justifique  X     

Servicios turísticos existente 

¿Qué le parece ha Ud. los centros de servicios turísticos existentes en el 
centro poblado de Acopalca? Explique / ¿Qué opina Ud. según su 
percepción de los servicios turísticos existentes en el desarrollo de una 
arquitectura ecoturistica de un centro poblado? 

X X 
x X   

Tipos de atractivos turísticos 
¿Cuál es su opinión sobre los tipos de atractivos turísticos en un área 

ecoturistica para el desarrollo de una arquitectura ecoturistica en un 
centro poblado? 

  
 X   

Funcionalidad de 
circuito 
ecoturístico 

Iluminación 
¿Explique Ud. la importancia de la iluminación en un circuito ecoturístico 

para el desarrollo de una arquitectura ecoturistica en un centro 
poblado? 

X  
x    

Estado actual de la señalética ¿Opina Ud. que tan importante es la señalética en la funcionalidad de un 
circuito ecoturístico para desarrollo de la arquitectura ecoturistica? X  x    

Recorrido       X 
Mobiliario       X 
Sendero       X 

Desarrollo 

económico 
Principales actividades económicas ¿Cuál cree Ud. en su opinión que actividad económica es la principal del 

centro poblado de Acopalca?  Justifique  X     

Mobiliario urbano     X X  
Equipamiento urbano-áreas de 
recreación 

    X X  
Equipamiento urbano-servicios 
básicos 

    X X  
Gestión municipal Obras de infraestructura turística ¿Ud. Puede explicar cómo lo observa la Infraestructura turística existen 

en el centro poblado de Acopalca?  explique 
 X     

Planeamiento turístico ¿Identifique Ud. cuál sería el planeamiento turístico optimo en el centro 
poblado de Acopalca? Explique / ¿Cuál es la importancia de una 
gestión municipal de realizar un planeamiento turístico en un área 
ecoturistica para el desarrollo económico de un centro poblado? 

 X x    

Agencias de viajes y turismo ¿Cuál es la importancia de realizar un planeamiento de viajes y turismo 
en un área ecoturística para el desarrollo económico de un centro 
poblado? 

X  x    

Prestación del servicio turístico de 
aventura 

¿Qué opina Ud. sobre la prestación de servicios turísticos de aventura 
en un área ecoturistica para el desarrollo económico de un centro 
poblado? 

X  x    

Eventos de interés turístico ¿Qué tan importante es la organización de eventos interés turístico por 
una gestión municipal para el desarrollo de una arquitectura ecoturistica 
en un centro poblado? 

X  x    



 

 
ANEXO 5: Formato de instrumento para graficar datos de la entrevista a la población y a los turistas que visitan al centro poblado 

Acopalca. 

 
 
 

PREGUNTA 01: 

Tabla. 

Grafico. 

Interpretación: 

 
ANEXO 6: Formato de instrumento para graficar datos de la entrevista al experto. 
 

PREGUNTA 01: 

Tabla. 

Grafico. 

Interpretación: 

 

OBJETIVO:  

CATEGORÍA:  SUB CATEGORÍAS:  CRITERIOS:   

N° DE ENTREVISTADOS:  

OBJETIVO:  

CATEGORÍA:   SUB CATEGORÍAS: CRITERIOS: 

N° DE ENTREVISTADOS:   



 

ANEXO 7: Formato de procesamiento de instrumento de cuaderno de observación. 

 

CUADERNO DE OBSERVACIÓN  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA:  

FECHA: ALUMNO: 
OBJETIVO: 
CATEGORÍA:    SUB CATEGORÍAS:                   CRITERIOS: FOTOGRAFÍAS: 
 

OBJETIVO: 
CATEGORÍA:    SUB CATEGORÍAS:                CRITERIOS: FOTOGRAFÍAS: 

  

OBJETIVO: 
CATEGORÍA:      SUB CATEGORÍAS:              CRITERIOS: FOTOGRAFÍAS: 

  

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8: Formato de procesamiento de instrumento ficha documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9: Formato de procesamiento de instrumento de ficha fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DOCUMENTAL  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA:  

FECHA:  ALUMNO: 
OBJETIVO: 
CATEGORÍA:               SUB CATEGORÍAS:     CRITERIOS: 
 

FICHA FOTOGRÁFICA  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA:  

FECHA:  ALUMNO: 
OBJETIVO: 
CATEGORÍA:         SUB CATEGORÍAS:    CRITERIOS: 
 



 

 

ANEXO 10: Formato de procesamiento de instrumento de caso. 

 

 

ANEXO 11: Formato de instrumento de Cuadro comparativo de estudio de casos. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE CASOS:   
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TEMA:  

FECHA:  ALUMNO: 
OBJETIVO: 
CATEGORÍA:          SUB CATEGORÍAS:     CRITERIOS: 
 

Objetivo Categoría Sub Categoría Casos Mobiliario Recorrido Sendero 
   Caso 1    
   Caso 2    
   Caso 3    
 Comparación  



 

ANEXO 12: Procedimiento. 

 
 

 

Método de relación 
Instrumento 

Herramienta de recolección 
Entrevista Entrevista al experto Cuaderno de 

observación 
Ficha documental Ficha fotográfica Estudio de casos 

Objetivo 
general 

 
Objetivos específicos 

Usuario 
La población del centro poblado 
y los turistas que visitan. 

Categoría independiente Categoría independiente Categoría independiente Categoría 
independiente 

 

 

 

 

 

 

Analizar el 

estado 

situacional de 

la actividad 

económica a 

través de la 

arquitectura 

ecoturistica en 

el centro 

poblado de 

Acopalca de 

la provincia de 

Huari-2021 

 

1. Identificar el estado 
actual de los atractivos 
naturales en el centro 
poblado de Acopalca. 
 

 Tipos de atractivos 
naturales  

Estado actual de la 
infraestructura turística 

Tipos de atractivos 
naturales turísticos 

Estado actual  

Ubicación de recursos 
naturales 

Ubicación de recursos 
naturales 

Tipos de atractivos 
naturales turísticos 

2. Identificar el flujo de 
turistas que actualmente 
visitan el centro poblado 
de Acopalca. 
 

Categoría independiente Categoría independiente Categoría independiente Categoría independiente   
Flujo de visitas turísticas  Servicio turístico existente Flujo de visitas turísticas Servicio turístico 

existente Frecuencia de visitas turísticas Sitios de atractivos 
turísticos Tiempo de estadía del turista 

Servicio turístico existente 

3. Analizar la 
funcionalidad del circuito 
ecoturístico en el centro 
poblado de Acopalca. 
 

 Categoría independiente Categoría independiente Categoría independiente  Categoría independiente 
Iluminación Recorrido 

Iluminación Estado actual de la 
señalética 

Estado actual de la 
señalética 

Mobiliario 
Sendero 

Estado actual de la 
señalética 

4. Analizar las 

principales actividades 

económicas del 

poblador del centro 

poblado de Acopalca. 

Categoría dependiente 
 Categoría dependiente  Categoría dependiente  

Principales actividades 
económicas 

Mobiliario urbano Mobiliario urbano 

Equipamiento urbano-
Áreas de recreación 

Equipamiento urbano-
Áreas de recreación 

Equipamiento urbano 
Servicios básicos 

Equipamiento urbano 
Servicios básicos 

5. Analizar la gestión 

municipal del distrito de 

Huari con referencia al 

área ecoturistica. 

 

Categoría dependiente 
Categoría dependiente  Categoría dependiente   

Obras de infraestructura 
turística 

Planeamiento turístico Agencias de viajes y 
turismo 

Planeamiento turístico 
Agencias de viajes y 
turismo 

Prestación de servicio 
turístico de aventura 

Prestación de servicio 
turístico de aventura 

Eventos de interés 
turístico 

Eventos de interés turístico 



 

ANEXO 13: Entrevista dirigida a los pobladores y los visitantes del centro poblado de 
Acopalca. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS POBLADORES Y LOS VISITANTES 
DEL CENTRO POBLADO DE ACOPALCA  

El presente entrevista está diseñada para realizar una investigación de tesis de enfoque cualitativo para 
obtener el grado de título de arquitecto en la facultad de arquitectura; por lo cual es necesario hacer 
levantamiento de la información sobre el tema de estudio arquitectura ecoturistica y el desarrollo económico 
del centro poblado de Acopalca en la provincia de Huari-2021, en el cual se va realizar una serie de 
preguntas cualitativas destinadas a conocer su opinión y recoger información sobre diversos aspectos del 
Proyecto de tesis. 

Se solicita y se agradece su gentil colaboración, además indicarle que la entrevista se desarrollara de 
manera anónima cuyos resultados se darán a conocer de manera general, para ello es importante que 
responda netamente con la verdad. 

III. INFORMACION GENERAL. 
Introducción: Información básica del usuario. 
Género:   (F)          (M)                        Rango de edades: (18-30)        (30-50)           (50-65)  
 Lugar de procedencia:                       . 
 
IV. INFORMACION ESPECIFICA. 
Introducción: responda según su criterio. 
 

Categoría: Arquitectura ecoturistica. Criterio: Flujo de visitas turísticas. 
 Sub Categoría: Flujo turístico. 

1. ¿Qué le parece ha Ud. el flujo de visitas turísticas al centro poblado de Acopalca? explique 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Categoría: Arquitectura ecoturistica. Criterio: Frecuencia de visitas turísticas. 
 Sub Categoría: Flujo turístico. 

2. ¿Qué le parece ha Ud. el constante de visitas turísticas que realizan al centro poblado de Acopalca? 
argumente 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Categoría: Arquitectura ecoturistica. Criterio: El tiempo de estadía de turista. 
Sub Categoría: Flujo turístico. 

3. ¿Explique Ud. el tiempo de estadía de visitas turísticas en el centro poblado de Acopalca? Justifique 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Categoría: Arquitectura ecoturistica. Criterio: Servicios turísticos existente. 
Sub Categoría: Flujo turístico. 

4. ¿Qué le parece ha Ud. los centros de servicios turísticos existentes en el centro poblado de 
Acopalca? explique 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

5. ¿Cuál cree Ud. en su opinión que actividad económica es la principal del centro poblado de 
Acopalca?  Justifique 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Categoría: Desarrollo económico. Criterio: Principales actividades 
económicas. Sub Categoría: Desarrollo económico. 

Categoría: Desarrollo económico. Criterio: Obras de infraestructura turística. 
Sub Categoría: Gestión municipal. 



 

 

6. ¿Ud. Puede explicar cómo lo observa la Infraestructura turística existen en el centro poblado de 
Acopalca?  explique 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Categoría: Desarrollo económico. Criterio: Planeamiento turístico. 
 Sub Categoría: Gestión municipal. 

7. ¿Identifique Ud. cuál sería el planeamiento turístico optimo en el centro poblado de Acopalca?  
Explique   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Muchas gracias por su tiempo y la información que ha brindado de la misma que servirá de mucha ayuda 

para lograr los objetivos de la investigación de tesis. 
 

 

 

(Identifique los colores en la imagen para proyectar un planeamiento turístico bueno para el centro 

poblado de Acopalca) 

1.- Zona urbana del centro de Acopalca (anaranjado)             2.- Cerro de Ashnu Racra (verde) 

3.- Laguna de Puruhay (azul)                              4.-Runtui Jirka o cumbre de la mamita socorro(amarillo) 



 

 ANEXO 14: Entrevista al experto. 

  

ENTREVISTA AL EXPERTO 
El presente entrevista está diseñada para realizar  investigación de tesis de enfoque cualitativo para 
obtener el grado de título de arquitecto en la facultad de arquitectura; por lo cual es necesario realizar 
levantamiento de la información de un experto sobre el tema de estudio arquitectura ecoturistica y el 
desarrollo económico del centro poblado de Acopalca en la provincia de Huari-2021, en el cual se va 
realizar una serie de preguntas cualitativas destinadas a conocer su opinión y apreciación critica como 
especialista en el Proyecto de tesis. 

Se solicita y se agradece su gentil colaboración, además indicarle que la entrevista se desarrollara de 
manera objetiva cuyos resultados se darán a conocer de su apreciación y experiencia para ello es 
importante su aporte. 

V. INFORMACION GENERAL. 
Nombre:…………………………………………………………………………………………………. 
Línea de desarrollo profesional:……………………………………………………………………… 
Grado académico y especialización:………………………………………………………………… 
Años de experiencia profesional:…………………………………………………………………….. 
VI. INFORMACION ESPECIFICA. 
Introducción: responda según su criterio y experiencia. 
 

Categoría: Arquitectura ecoturistica. Criterio: Tipos de atractivos naturales 
turísticos. Sub Categoría: Atractivo turístico natural. 

 
8. Según su criterio ¿Cuáles son los tipos de atractivos naturales turísticos en un desarrollo 
ecoturístico de un centro poblado? explique 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Categoría: Arquitectura ecoturistica. Criterio: Servicio turístico existente. 

 Sub Categoría: Flujo turístico. 
 
9. ¿Qué opina Ud. según su percepción de los servicios turísticos existentes en el desarrollo de una 
arquitectura ecoturistica de un centro poblado? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Categoría: Arquitectura ecoturistica. Criterio: Tipos de atractivos turísticos. 
Sub Categoría: Flujo turístico. 

 
10. ¿Cuál es su opinión sobre los tipos de atractivos turísticos en un área ecoturistica para el 
desarrollo de una arquitectura ecoturistica en un centro poblado? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Categoría: Arquitectura ecoturistica. Criterio: Iluminación. 
Sub Categoría: Funcionalidad de circuito ecoturístico. 

 
11. ¿explique Ud. la importancia de la iluminación en un circuito ecoturístico para el desarrollo de una 
arquitectura ecoturistica en un centro poblado? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

12. ¿Opina Ud. que tan importante es la señalética en la funcionalidad de un circuito ecoturístico para 
desarrollo de la arquitectura ecoturistica? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Categoría:  Arquitectura ecoturistica. Criterio: Estado actual 
señalética. Sub Categoría: Funcionalidad de circuito ecoturístico. 



 

 
 

Categoría: Desarrollo económico. Criterio: Planeamiento turístico. 
 Sub Categoría: Gestión municipal. 

13. ¿Cuál es la importancia de una gestión municipal de realizar un planeamiento turístico en un área 
ecoturistica para el desarrollo económico de un centro poblado?   
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Categoría: Desarrollo económico. Criterio: Planeamiento de viajes y turismo. 
 Sub Categoría: Gestión municipal. 

14. ¿Cuál es la importancia de realizar un planeamiento de viajes y turismo en un área ecoturística 
para el desarrollo económico de un centro poblado? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Categoría: Desarrollo económico. Criterio: Prestación del servicio turístico de aventura. 
Sub Categoría: Gestión municipal. 

15. ¿Qué opina Ud. sobre la prestación de servicios turísticos de aventura en un área ecoturistica para 
el desarrollo económico de un centro poblado? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

16. ¿Qué tan importante es la organización de eventos interés turístico por una gestión municipal para 
el desarrollo de una arquitectura ecoturistica en un centro poblado? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Muchas gracias por su tiempo y la información que ha brindado de la misma que servirá de mucha 
ayuda para lograr los objetivos de la investigación de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15: Cuadro de validación de los instrumentos de campo.

Categoría: Desarrollo económico. Criterio: Eventos de interés turístico. 

Sub Categoría: Gestión municipal. 



 

TITULO DE LA INVESTIGACION DE TESIS: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de Acopalca en la Provincia de Huari-
2021” 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION:   Analizar el estado situacional de la actividad económica a través de la arquitectura ecoturistica 

centro poblado de Acopalca de la provincia de Huari-2021. 
AUTOR:  Ríos 
Robles Fernando 

 
 
 

ITEM 

CRITERIOS A EVALUAR LA VALIDACION DE LOS 
INSTRUMENTOS AL USUARIO DE INVESTIGACION  

OBSERVACIONES 
(Si se debe 
eliminarse o 
modificarse un 
ítem por favor 
indique) 

Claridad 
en la 
redacció
n 

Coherenci
a interna 

Inducción a 
la respuesta 
(sesgo) 

Lenguaje 
adecuado con el 
nivel del 
informante 

Mide lo que 
pretende 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  
1.- ¿Qué le parece ha Ud. el flujo de visitas turísticas al centro poblado 
de Acopalca? explique 

√  √   √ √  √   

2.- ¿Qué le parece ha Ud. el constante de visitas turísticas que realizan 
al centro poblado de Acopalca? argumente 

√  √   √ √  √   

3.- ¿Explique Ud. el tiempo de estadía de visitas turísticas en el centro 
poblado de Acopalca? Justifique 

√  √   √ √  √   

4.- ¿Qué le parece ha Ud. los centros de servicios turísticos existentes 
en el centro poblado de Acopalca? explique 

√  √   √ √  √   

5.- ¿Cuál cree Ud. en su opinión que actividad económica es la 
principal del centro poblado de Acopalca?  Justifique 

√  √   √ √  √   

6.- ¿Ud. Puede explicar cómo lo observa la Infraestructura turística 
existen en el centro poblado de Acopalca?  explique 

√  √   √ √  √   

7.- ¿Identifique Ud. cuál sería el planeamiento turístico optimo en el 
centro poblado de Acopalca? Explique 

√  √   √ √  √   

ASPECTOS GENERALES SI NO ********* 
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder los cuestionarios √   
Los itemens permiten el logro del objetivo de la investigación √   
Los itemns esta distribuidos en forma lógica y secuencial √   
El número de ítemns es suficiente para recoger la información. En coso de ser negativa sugiera los ítemns a añadir √   

VALIDEZ 



 

 

 

APLICABLE: SI √ NO APLICABLE   
APLICABLE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES  
Valido por: Mg. Beatriz Cervantes Alvarado C.I: Fecha:  21/04/2021 

Firma:  
 
 

Teléfono: 943546335 e-mail: bcervantesa@hotmail.com 

TITULO DE LA INVESTIGACION DE TESIS: “Arquitectura Ecoturística y el Desarrollo Económico del Centro Poblado de Acopalca en la Provincia de Huari-
2021” 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION:  Analizar el estado situacional de la actividad económica a través de la arquitectura ecoturistica 

centro poblado de Acopalca de la provincia de Huari-2021 
AUTOR:  Ríos 
Robles Fernando 

 
 
 

ITEM 

CRITERIOS A EVALUAR LA VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 
DE LA INVESTIGACION PARA UN EXPERTO 

OBSERVACIONES 
(Si se debe 
eliminarse o 
modificarse un ítem 
por favor indique) 

Claridad 
en la 
redacción 

Coheren
cia 
interna 

Inducción a 
la respuesta 
(sesgo) 

Lenguaje 
adecuado con el 
nivel del 
informante 

Mide lo que 
pretende 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  
1.- Según su criterio ¿Cuáles son los tipos de atractivos 
naturales turísticos en un desarrollo ecoturístico de un 
centro poblado? explique 

√  √   √ √  √   

2.- ¿Qué opina Ud. según su percepción de los servicios 
turísticos existentes en el desarrollo de una arquitectura 
ecoturistica de un centro poblado? 

√  √   √ √  √   

3.- ¿Cuál es su opinión sobre los tipos de atractivos 
turísticos en un área ecoturistica para el desarrollo de 
una arquitectura ecoturistica en un centro poblado? 

√  √   √ √  √   



 

4.- ¿explique Ud. la importancia de la iluminación en un 
circuito ecoturístico para el desarrollo de una 
arquitectura ecoturistica en un centro poblado? 

√  √   √ √  √   

5.- ¿Opina Ud. que tan importante es la señalética en la 
funcionalidad de un circuito ecoturístico para desarrollo 
de la arquitectura ecoturistica? 

√  √   √ √  √   

6.- ¿Cuál es la importancia de una gestión municipal de 
realizar un planeamiento turístico en un área ecoturistica 
para el desarrollo económico de un centro poblado? 

√  √   √ √  √   

7.- ¿Cuál es la importancia de realizar un planeamiento 
de viajes y turismo en un área ecoturística para el 
desarrollo económico de un centro poblado? 

√  √   √ √  √   

8.- ¿Qué opina Ud. sobre la prestación de servicios 
turísticos de aventura en un área ecoturistica para el 
desarrollo económico de un centro poblado? 

√  √   √ √  √   

9.- ¿Qué tan importante es la organización de eventos 
interés turístico por una gestión municipal para el 
desarrollo de una arquitectura ecoturistica en un centro 
poblado? 

√  √   √ √  √   

ASPECTOS GENERALES SI NO ******** 
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder los cuestionarios √   
Los itemens permiten el logro del objetivo de la investigación √   
Los itemns esta distribuidos en forma lógica y secuencial √   
El número de ítemns es suficiente para recoger la información. En coso de ser negativa sugiera los ítemns a añadir √   

VALIDEZ 
APLICABLE: SI √ NO APLICABLE  
APLICABLE ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES  
Valido por: Mg. Cervantes Alvarado Beatriz C.I: Fecha: 

Firma:  Teléfono: 943546335 e-mail: bcervantesa@hotmail.com 


