
La Contaminación en los sitios turísticos

de Pacho Cundinamarca

Paula Sofía  Hernández Morales

Sol Gómez Moreno

Jiseth Fernanda Triana Martínez

Jeidy Nayeli Vega Colmenares

Institución Educativa Departamental Aquileo Parra

Pacho, Cundinamarca

Investigación



La Contaminación en los sitios turísticos

de Pacho Cundinamarca

Paula Sofía  Hernández Morales

Sol Gómez Moreno

Jiseth Fernanda Triana Martínez

Leidy Nayeli Vega Colmenares

Proyecto de grado para obtener el título de bachiller académico

Asesor:

Elda Lucía Poveda Pilonieta

Lic. Filosofía y Letras

Institución Educativa Departamental Aquileo Parra

Pacho, Cundinamarca

Investigación

1



Nota de aceptación

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

______________________________________

Presidente de jurado

__________________________________

Jurado

___________________________________

Jurado

Pacho, 5 de noviembre de 2021

2



Dedicatoria

Este proyecto está dedicado a

Nuestros padres de familia por el apoyo incondicional que nos brindaron su apoyo

y nunca nos dejaron solas , ya que hubiera sido muy difícil lograrlo sin su ayuda.

a nuestra querida institución Aquileo Parra por forjarnos como personas de bien y

honestas para lo largo de nuestra vida.

a Dios por darnos sabiduría y entendimiento a lo largo de nuestro proyecto.

3



Agradecimientos

En primera instancia agradecemos a Dios, por permitirnos presentar este

proyecto , agradecemos a nuestros formadores, personas de gran sabiduría quienes

se han esforzado  por ayudarnos a llegar al punto en el que nos encontramos.

No ha sido sencillo nuestro proceso, pero agradecemos  a las ganas de transmitir

sus conocimientos y dedicación que los ha regido, hemos logrado importantes

objetivos como: culminar el desarrollo de nuestro proyecto de investigación con

éxito y obtener nuestro título de bachiller.

4



Tabla de contenido

Justificación…………………………………………………………12

Descripción del problema…………………………………………..13

Formulación del problema………………………………………….19

Antecedentes del problema………………………………………...20

Antecedentes empíricos…………………………………………….20

Antecedentes bibliográficos: título, autor, año, tema, resumen…….20

Objetivo…………………………………………………………...19

Objetivo general…………………………………………………...19

Objetivos específicos……………………………………………...19

Marco teórico……………………………………………………...20

Metodología………………………………………………………..27

Enfoque metodológico……………………………………………..27

Instrumentos………………………………………………………..31

Variables……………………………………………………………31

Hipótesis…………………………………………………………....37

Formato de encuesta

5



Población y muestra………………………………………...37

Características generales de la población…………………...37

Resultados de la investigación………………………………38

Cronograma…………………………………………………..50

Diagrama de flujo……………………………………………..52

Organigrama…………………………………………………...51

Presupuesto…………………………………………………... .53

Recursos……………………………………………………….53

Recursos físicos………………………………………………52

Recursos humanos……………………………………………..52

Recursos financieros…………………………………………..52

Recursos bibliográficos……………………………………….52

Validación de hipótesis……………………………………….53

Recomendaciones…………………………………………….54

Conclusiones………………………………………………….54

Bibliografía……………………………………………………53

Anexos………………………………………………………...55

6



Lista de tablas

pág

Tabla 1. …………………………………......................................................40

Tabla 2. ………………. .................................................................................41

Tabla 3……………………………………………………………………….42

Tabla 4………………………………………………………………………..43

Tabla 5……………………………………………………………………….45

Tabla 6………………………………………………………………………..45

Tabla 7………………………………………………………………………..46

Tabla 8………………………………………………………………………..47

Tabla 9………………………………………………………………………..48

Tabla 10……………………………………………………………………….50

7



Lista de gráficos

Pág.

Gráfico 1……………………………………………………………………….41

Gráfico 2……………………………………………………………………….42

Gráfico 3………………………………………………………………………..43

Gráfico 4………………………………………………………………………..44

Gráfico 5………………………………………………………………………..45

Gráfico 6………………………………………………………………………...46

Gráfico 7………………………………………………………………………....47

Gráfico 8………………………………………………………………………….48

Gráfico 9………………………………………………………………………….49

Gráfico 10………………………………………………………………………...50

8



Lista de   anexos

Pág.

Anexo a. Fotografía …………………………………………………………..55

Anexo b. Misión, visión……………………………………………………….56

Anexo c. Lema, logo…………………………………………………………...56

Anexo d. Dofa………………………………………………………………….57

Anexo e. Abstract……………………………………………………………….57

Anexo f. Encuesta……………………………………………………………....59

9



Glosario

Contaminación: acción de contaminar o contaminar.

Sitios: espacio destinado a un fin determinado, como el que queda libre para ser

ocupado o el que normalmente ocupa alguien o algo.

Turismo: actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer un país o lugar por

placer

Causas: cosa a la que se debe que ocurra otra cosa determinada

Investigación: como “indagar para descubrir algo” o “realizar actividades

intelectuales y experimentales

Residuos:material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servido

para realizar un determinado trabajo.

Reciclaje: someter materiales usados o desperdicios a un proceso de

transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados.

Estrategias: arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las

de guerra.

Mitigar: atenuar o suavizar una cosa negativa, especialmente una enfermedad.

Medio ambiente: conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que

rodean a los seres vivos e influyen en su desarrollo y comportamiento.

Periplo:  viaje largo por numerosos países.
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Fauna y flora:  hace referencia a animales y plantas respectivamente.

Veraneo:  vacaciones de verano que se pasan en un lugar distinto del lugar en el que

se vive habitualmente.

Polución:  se trata de la contaminación ambiental que provocan ciertas sustancias y

desechos. La polución, en este sentido, genera múltiples problemas para la

naturaleza y para todos los seres vivos

Infección:  invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos de un

organismo.

Vertimiento:  evacuación deliberada de desechos u otras sustancias al ambiente.

Recursos naturales:  elementos de la naturaleza que el hombre puede aprovechar

para satisfacer sus necesidades. Son el agua, el suelo, la flora, la fauna y el aire.

Ambiente:   el entorno, incluyendo el agua, el aire y el suelo, y su interrelación, así

como las relaciones entre estos elementos y cualesquiera organismos vivos.

Sistema:  conjunto de elementos agrupados con un criterio determinado, las

relaciones entre los elementos del conjunto y las relaciones de éste con su entorno.

PMA Plan de Manejo Ambiental:  es una guía técnica para el desarrollo,

interpretación, conservación, protección, uso y manejo en general de los recursos

naturales. Incluye las zonificaciones respectivas. Se puede aplicar a las áreas

protegidas del orden regional, para su administración y conservación.

11



Justificación

Nuestro estudio tiene como objeto de análisis al turismo sostenible en un

espacio natural de relevancia ambiental, cuyos recursos naturales se ven

amenazados por otros usos productivos. En particular, se investiga el caso de pacho

Cundinamarca.

Dicho caso es importante empíricamente debido a que, en él, es posible observar

dinámicas turísticas locales en un escenario de conflicto por el uso de los recursos,

el cual ha sido a llamado la atención de muchos ciudadanos
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Planteamiento del problema

Descripción del problema

En todos los lugares visitados por los turistas la práctica de un determinado tipo de

actividad dependerá de sus motivaciones, lo que se expresa físicamente en un modelo

o patrón de ordenamiento territorial que se caracteriza por la ocupación intensiva de

los sitios que cuentan con condiciones propicias para las inversiones en equipamiento

e infraestructura turística (generalmente asociada a la zona costera y por ende al

recurso playa); mientras que otros sitios, ubicados en las zonas rurales, por lo general

registran un ritmo de crecimiento más lento, a veces limitado por la carencia de ciertos

servicios básicos y donde predomina el turismo de intereses especiales. En estos

ambientes, la presencia de montañas, lagos, ríos o parques nacionales, por ejemplo,

determinan el tipo de actividades turísticas y explican la distribución y extensión de

los viajes nacionales e internacionales. De allí que cuando se pretende evaluar un

impacto ambiental deberá tenerse en cuenta cuál es la oferta turística y

específicamente qué actividades se verán afectadas como consecuencia de las acciones

inducidas por el proyecto. Como consecuencia de estos impactos ambientales se

desencadena un efecto sinérgico que se inicia con el deterioro del medio ambiente

receptor, la alteración del patrón de ordenamiento turístico y un daño irreversible a la

imagen de los destinos, principalmente en aquellos sitios donde la actividad turística

se asocia a un tipo específico de recurso natural. Considerando esta limitación, puede

afirmarse que la posibilidad de incorporar una zona al uso turístico requerirá un serio

esfuerzo de las autoridades locales para reducir la magnitud con que un problema

ambiental puede degradar un destino turístico. Para la evaluación se sugiere aplicar el

siguiente procedimiento metodológico:
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• Identificación de las actividades y acciones generadas por el proyecto.

• Análisis de las condiciones turísticas o paisajísticas del área de influencia.

• Descripción y evaluación de los impactos ambientales.

Identificación de las actividades y acciones generadas por el proyecto:

En esta etapa se identifican las acciones del proyecto que pueden ocasionar daño al

medio ambiente en la zona turística. Para tal efecto es preciso reconocer las obras y

actividades del proyecto durante su vida útil.

Análisis de las condiciones turísticas o paisajísticas del área de influencia:

Para efectos prácticos del SEIA, si bien no existe una denominación específica, se

puede entender que una zona tiene valor turístico cuando cuenta con atractivos

naturales, culturales u otros que motivan el desarrollo de actividades turísticas. Esto

debiera reflejarse en viajes, es decir, en flujos de visitantes hacia dicha zona.

En las definiciones de zonas o áreas turísticas tradicionalmente se incluye una

condición

para su delimitación, y es la presencia de centros de servicios y de una planta turística

(equipamiento, instalaciones, etc.) que permita el desarrollo de las actividades

(Boullón, 1995).

En el contexto del SEIA la carencia de algunas de estas condiciones no

necesariamente

significa la pérdida de su "valor turístico".

En muchos casos, como por ejemplo en áreas naturales inaccesibles o en Parques
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Nacionales que no cuentan con facilidades para la recreación, la posibilidad de

aprovechamiento turístico tendrá un carácter potencial y corresponden a las

denominadas zonas de "valor paisajístico".

Las zonas de valor paisajístico se definen como una "porción del territorio,

perceptible

visualmente, que posee singular belleza escénica derivada de la interacción de los

elementos que la componen" (CONAMA, 1997).

Cuando no sea posible asimilar las zonas turísticas potenciales con las zonas de

paisaje, se deberá estudiar con precisión las características que determinan su interés

turístico analizar la posible presencia de actividades turísticas esporádicas. Es

importante delimitar dichas zonas para aplicar algunos parámetros de evaluación que

permitan determinar los impactos del proyecto.

Descripción y evaluación de los impactos ambientales:

Los impactos ambientales se originan en la interacción del proyecto con los

factores

ambientales de su área de influencia, haciendo muy necesaria la identificación del tipo

de acciones que en cada etapa del proyecto interviene sobre el ambiente natural y

sociocultural.  En Chile diversos estudios evaluados por el Servicio Nacional de

Turismo permiten concluir que existe una amplia variedad de impactos que afectan la

calidad del Turismo Rural, los más comunes afectan las condiciones del agua, flora y

fauna y paisaje
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Para apoyar la descripción y evaluación ambiental se ha empleado una serie de

instrumentos que forman parte de las metodologías tradicionales de evaluación

ambiental en áreas naturales. Entre los principales se cuentan: listas de chequeo o

verificación, matrices de causa  efecto, análisis de redes, cartografía ambiental.

A modo de ejemplo se presenta una matriz de identificación de impactos, donde se

destaca la relación causa - efecto entre componentes ambientales y actividades

generadas por un proyecto de camping. Para su elaboración se seleccionaron algunos

componentes ambientales y actividades correspondientes a la etapa de construcción y

de operación del proyecto (Gómez Orea, 1994; Conesa y Vítora, 1995).

Componentes ambientales:

- Calidad del aire.

- Microclima.

- Permeabilidad del suelo.

- Erosión superficial.

- Contaminación del agua.

- Transparencia del agua.

- Diversidad de la vegetación.

- Hábitat de la vegetación.

- Diversidad de especies de la fauna.

- Productividad de las especies.

- Vistas panorámicas.
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- Calidad visual.

Acciones de la etapa de construcción:

- Alteración de la cubierta vegetal.

- Control de insectos.

- Alteración del drenaje.

- Emisión de polvo atmosférico

- Ruidos.

Acciones de la etapa de operación:

- Baños.

- Caminatas.

- Pesca.

- Esquí náutico.

- Observación de fauna.

Para evaluar la intensidad de los impactos ambientales en el área turística es

preciso

identificar un conjunto de parámetros que permitan establecer los alcances del

proyecto (Conesa -Vítora, 1995; Gómez Orea, 1994)

Formulación del problema

¿ Cómo los estudiantes del aquileo parra pueden generar cambios en el uso y

disfrute de los sitios turísticos del municipio de Pacho?
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Antecedentes del problema

Antecedentes empíricos

En la institución se han realizado proyectos con este tema. En la revista Pacho se

han escrito artículos sobre los sitios turísticos.

Antecedentes bibliográficos

https://www.leonardo-gr.com/

https://www.unep.org/

https://twenergy.com/

https://www.radionica.rocks/

https://www.ecoportal.net/

https://www.aprendedeturismo.org/
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Objetivos

Objetivo general

● Reducir la contaminación en los lugares turísticos de Pacho por medio de

campañas y métodos que nos puedan ayudar a mitigarla.

Objetivos específicos

● Realizar diferentes actividades para disminuir la contaminación

● Crear nuevas estrategias para hacer entender a los turistas los problemas que

generan la contaminación

● Recorrer todos aquellos lugares turísticos de Pacho en los cuales se propaga

más extensa la contaminación

● Realizar acuerdos que ayuden a mejorar este problema y que sea de

satisfacción para todos.

Lo que buscamos con estas estrategias es poder lograr que la contaminación poco a

poco disminuya hasta combatirla tanto en los lugares turísticos de Pacho como en

aquellos lugares donde más se propaga.

Para esto debemos realizar campañas, estrategias, y/o métodos que nos puedan

servir como apoyo a este problema y realizar trabajos de recolección de basuras en

estos lugares turísticos donde más se genera la contaminación.
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Marco teórico

La contaminación es la presencia de sustancias o elementos dañinos en el ambiente para

los seres humanos y los ecosistemas.

La contaminación es un cambio perjudicial en las características físicas químicas o

biológicas del aire la tierra y el agua lo cual puede afectar negativamente al hombre y a las

especies tanto animales como vegetales.

Los tipos de contaminación son:

Contaminación hídrica: Esta se trata del efecto de la emisión y liberación en las aguas

de sustancias contaminantes

Contaminación atmosférica: Es el tipo de contaminación que surge de la liberación de

partículas de sustancias químicas a la atmósfera.

Contaminación del suelo y del subsuelo: Esta es provocada por la filtración de

sustancias en el suelo y que genera las alteraciones físicas y químicas en este que hacen que

por ejemplo resulte inevitable que se contaminen las aguas.

También se conoce los tipos de contaminación como biodegradable y no biodegradable

La contaminación biodegradable es todos los que derivan de las fuentes orgánicas es

decir los que proceden de organismos vivos como el cartón papel los restos de vegetales y

animalesas telas de algodón entre otros.
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La contaminación no biodegradable es aquellos que no pueden ser desbaratado

naturalmente o bien si es posible sufren una descomposición demasiado lenta.

La actividad humana es una de las principales causas de la contaminación.

Estas con algunas de tantas consecuencias de la contaminación:

● Envenenamiento de las aguas

● Alimentación nociva

● Gran contaminación en las ciudades

● Perjuicio con el ejercicio físico

● Desarrollo de enfermedades

● Extinción de especies

● Pérdida de flora y fauna

● Deforestación y tala de árboles

● Contaminación del aire

● Contaminación del agua

● Contaminación del suelo

La contaminación en los lugares turísticos del municipio de Pacho Cundinamarca se

genera gracias a las personas que vienen de otro país ciudad o municipio a recorrer estos

lugares ya que  la mayoría de veces dejan bolsas plásticos y toda la basura que llevan con

ellos ya sea de comestibles o no en los ríos prados parques o quebradas ocasionando con

esto que se genere la alta  contaminación en estos mismos lugares.

El turismo es unos de los sectores económicos más amplios en la economía mundial,

este se caracteriza por ser un tipo de turismo de alto poder adquisitivo, muy frecuentado en

lugares urbanos y grandes capitales.

El turismo sustentable es aquel que sigue los principios de sostenibilidad, minimizando

el impacto sobre el medio ambiente y la cultura local, a tiempo que contribuye a generar

ingresos y empleo para la población local. Este se caracteriza por utilizar racionalmente
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todos los recursos manteniendo la esencia cultural y los ecosistemas para así satisfacer las

necesidades económicas sociales y estéticas de las regiones ya sea a corto o largo plazo.

Los tipos de turismo son:

Turismo familiar: Es el que se realiza en familia.

Turismo de negocios: Se realiza por motivo de negocios.

Turismo activo: Es muy relacionado con el turismo rural

Turismo sanitario: Es muy cuestionado por los países

Turismo natural: Es el que se desarrolla en los espacio y ambientes naturales como su

nombre lo indica

Turismo cultural: Su principal actividad demandada es la visita y desarrollo del

conocimiento de lugares culturales

Turismo individual: Es el que en turista de manera independiente planifica el itinerario de

viaje

Turismo masivo: Es aquel que se encuentra accesible a todo el mundo

Turismo científico: Es el realizado con fines científicos y de investigación

Turismo nuclear: Es relacionado con el turismo de aventura

Turismo especial: Es el turismo demandado entre personas ricas de alto poder adquisitivo

Turismo electrónico: Nace con la era digital.

Estos son algunos de los lugares turísticos que tenemos en el municipio de Pacho

Cundinamarca:
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● Salto de Veraguas

● Horno de la ferrería

● Torre de los indios

● Chorro de Virginia

● Cerro tragarepas

● Capilla del divino niño

● Dios ve

● Sagrado corazón

● Río paraíso

Las recomendaciones que se pueden dar para un turismo sostenible son:

● Utilizar los recursos naturales como el agua y la energía con moderación ya que

son bienes escasos

● Tratar de minimizar la generación de residuos ya que son una fuente de

contaminación

● Cuando se quiera deshacer de un residuo, hacerlo de la manera más limpia que

facilite el lugar de destino

● Llevar bolsas plásticas para la basura y sacarla del lugar al final de la estadía

● Consumir alimentos que usen envoltorios reciclables

● Cuidar las fuentes de agua

● No encender fogatas en lugares que no están destinados para eso

● No alimentar a animales silvestres ya que los puede perjudicar gravemente.
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Planeación

Para poder desarrollar las actividades subsecuentes del proyecto “Mejorar los sitios

turísticos de pacho”, ordenar sus recursos y lograr unir a los
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participantes dentro del marco de la sustentabilidad, es necesario administrar sus

actividades y estrategias; es decir, dirigir los recursos (de tiempo, materiales, personales y

financieros) para cumplir con los objetivos del proyecto de manera ordenada

La planeación se trata de reconocer el sentido futuro de las decisiones que se toman

en el presente. Aunque no se puede predecir el futuro, sí se puede deducir la influencia que

tendrán más adelante las decisiones que se toman hoy, se puede también proyectar y

asignar probabilidades de ocurrencia de ciertos eventos

Para poder entender el concepto, se analiza desde dos puntos de

vista. El primero, se trata de entender el porvenir de las decisiones actuales; es decir,

entender la relación que existe entre la decisión tomada en el presente y sus consecuencias

reflejadas en el futuro. Asimismo, se deben analizar los cursos de acción en escenarios no

previstos; es decir, que las implicaciones de las acciones deben ser consideradas a en el

momento de planear un proyecto. El segundo punto de vista para el análisis del término es

según su proceso; es decir, la planeación se trata de determinar las metas de un proyecto,

luego definir las políticas para lograr estas metas y, finalmente, desarrollar planes

detallados para implantar estas políticas.

2.2 Administración de Proyectos

Según Weiss y Wysocki la administración de proyectos tiene cuatro elementos

básicos: planeación, organización, control y cambio. La planeación requiere del

establecimiento de objetivos claros y precisos y de las actividades necesarias para alcanzar

esos objetivos, que presumiblemente tratará de resolver un problema o cambiar una
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situación presente específica. La organización incluye la recolección de los recursos

necesarios para realizar las actividades definidas en el plan y la estructura de ese plan. El

control se trata de monitorear esa estructura para mantenerla a lo largo de la realización del

proyecto. También es necesaria la generación de reportes con el fin de tener un registro de

las actividades del proyecto y de detectar las actividades que desvían al proyecto del

alcance de los objetivos. El cambio permite replantear estas actividades críticas que afectan

la realización exitosa del proyecto.

https://www.google.com
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Metodología

Tipo de investigación

INVESTIGACIÓN APLICADA

Enfoque metodológico

ENFOQUE MIXTO

¿Qué es la investigación?

La investigación aplicada es el tipo de investigación en la cual el problema está

establecido y es conocido por el investigador, por lo que utiliza la investigación

para dar respuesta a preguntas específicas.

Esta es importante porque sin ella no se resolverían problemas prácticos que

tienen los humanos.

Al contrario de la investigación básica, la aplicada se interesa de forma directa

por problemas prácticos; sus investigaciones se enfocan en resolverlos para mejorar

la calidad de vida del ser humano.
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Características de la investigación

● Tiene una vinculación estrecha con la investigación básica, es decir,

depende directamente de los resultados y descubrimientos en ella.

● Busca poner teorías en práctica.

● Tiene que estar apoyada en el análisis y búsqueda de soluciones para

problemas de índole social humano.

● Persigue la utilización práctica y aplicación generalizada de los

conocimientos que resultan.

● Requiere obligatoriamente de un marco teórico, es decir, un planteamiento

del problema ya estructurado y teorizado para buscar soluciones útiles

mediante diferentes técnicas de investigación.

● Se enfoca en proveer análisis y solución a problemas de carácter real, con

énfasis en lo social.

● Se nutre de avances científicos y está interesado en aplicar estos

conocimientos.

Pasos

1. Planteo del problema

2. Formulación de la hipótesis

3. Diseño de la investigación

4. Recogida y análisis de datos

5. Interpretación de los resultados
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6. Obtención de conclusiones

● Planificación: En esta fase se realiza el planteamiento del tema y las

preguntas que buscarán responderse. En ella también se realiza una

investigación de antecedentes y una metodología con el plan a llevar a

cabo.

● Ejecución: En la ejecución se aplica la metodología y el plan de acción

con el objetivo de desarrollar la solución al problema. De igual forma se

recolecta información y se describen los sucesos ocurridos durante la

ejecución

● Publicación de resultado: En esta fase se hace el análisis de la

información para posteriormente ser redactada.
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Instrumentos

Encuesta

¿Qué es la encuesta?

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizados

para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen

una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras

dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar.

Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados,

esto con la finalidad de que cada persona encuestada responda las preguntas en una

igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas que pudieran influir en el

resultado de la investigación o estudio.

Una encuesta implica solicitar a las personas información a través de un

cuestionario, este puede distribuirse en papel aunque con la llegada de nuevas

tecnologías es más común crear un cuestionario online y distribuirlo utilizando

medios digitales como redes sociales, correo electrónico, códigos QR o URLS.
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Tipos de encuesta

● Encuestas descriptivas: Recaba o documentan las actitudes o

condiciones

● Encuestas descriptivas: Recaban o documentan las actitudes o

condiciones presentes. Esto significa que intentan describir en qué

situación se encuentra una determinada población en el momento en que

se realiza la encuesta.

● Encuestas analíticas: Buscan, además de describir, explicar los porqué

de una determinada situación. En este tipo de encuestas las hipótesis que

las respaldan suelen contrastarse por medio del examen de por lo menos

dos variables, de las que se observan interrelaciones y luego se formulan

inferencias explicativas.

Tipos de preguntas:

● De respuesta abierta: En estas encuestas se le pide al interrogado que

responda él mismo a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor

libertad al entrevistado y al mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas

más profundas, así como también preguntar sobre el porqué y cómo de

las preguntas realizadas. Por otro lado, permite adquirir respuestas que

no habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los formularios y

pueden crear así relaciones nuevas con otras variables y respuestas.

● De respuesta cerrada: En estas, los encuestados deben elegir para

responder una de las opciones que se presentan en un listado que

formularon los investigadores. Esta manera de encuestar da como
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resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. El

problema que pueden presentar estas encuestas es que no se tenga en el

listado una opción que coincida con la respuesta que se quiera dar, por

esto lo ideal es siempre agregar la opción “otros”.

Según el medio de captura

Los medios de captura para realizar una encuesta incluyen papel, teléfono,

Internet y dispositivos móviles.

● Papel y lápiz (PAPI): En términos generales, el papel se usa para

encuestas que van a ser aplicadas en sitios remotos donde no existe

señal de Internet, donde la Internet no sea confiable o cuando se requiera

un registro físico del llenado para su posterior vaciado y procesamiento;

por ejemplo, encuestas en zonas rurales. El papel sigue siendo el medio

más usado a pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas

por su bajo costo, versatilidad y seguridad. La tasa de rechazos de una

encuesta en papel mediante encuestador es muy baja.

● Encuestas telefónicas (CATI: computer-assisted telephone interview):

Las encuestas telefónicas (CATI) se emplean cuando se desea aplicar un

cuestionario corto, de no más de 10 preguntas, y se desean obtener

resultados inmediatos; se utilizan en encuestas de coyuntura política,

sondeos de opinión, recordación publicitaria y posicionamiento de

marcas. La tasa de rechazo de una encuesta CATI es comparativamente

baja, siempre que se cuenten con encuestadores bien entrenados que
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logren persuadir al entrevistado para lograr la entrevista y mantener su

atención.

● La Web (CAWI: computer-assisted web interview): Las encuestas en la

web (CAWI) suelen usarse para encuestas autoadministradas, es decir,

cuando no sea requerido un encuestador. El problema de este tipo de

encuesta es la baja tasa de respuestas, dado que habitualmente el sujeto

no se motiva a responder, a no ser que tenga algún interés en los

resultados del estudio o porque está recibiendo un pago. Una variante de

la encuesta en la web (CAWI) es la encuesta enviada por correo

electrónico.

● Dispositivos móviles (CAPI: computer-assisted personal interview): Las

encuestas mediante dispositivos móviles permiten su aplicación con

encuestador, grabando los datos directamente en algún dispositivo tipo

teléfono celular o tableta, con o sin conexión a la Internet.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Encuesta

Características

Características de una encuesta

● Tiene una metodología

Una encuesta utiliza una metodología a fin de recolectar datos a través de un

cuestionario con un diseño ordenado, que recoge la información tal como se
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presenta sin alterar el entorno y presentando la información final a través de

tablas, gráficos o trípticos.

● Permiten el análisis

Las encuestas permiten estandarizar la información obtenida para su

posterior análisis. En ese sentido, es muy importante la segmentación que

puede ser por edad, sexo, estrato social etc. Ello permite llegar a

conclusiones importantes respecto de diversos aspectos que incluyen

opiniones, necesidades, actitudes, y valores, producto de la información

obtenida de la muestra representativa de un determinado grupo o población.

● Tiene una estructura

La encuesta de inicio a fin tiene toda una estructura, la cual incluye diversas

etapas o fases:

o Delimitación del objetivo de la encuesta

o Definir la población que será objeto del estudio

o Determinar la información a recopilar y el tiempo que se utilizará en

recoger los datos.

o Elaborar un cuestionario bien estructurado y con preguntas muy ordenadas

y claras.

o Calcular la muestra representativa de la población que se va a encuestar.
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o Recopilar los datos obtenidos a través de la encuesta personal sea presencial

(trabajo de campo), por teléfono o Internet (correo electrónico, sitios web,

redes sociales, etc.).

o Contabilizar y procesar los datos recogidos de la muestra.

o Analizar los resultados y presentar conclusiones.

https://es.scribd.com/doc/313298215/Caracteristicas-de-una-Encuesta

Variables

Variables cualitativas

Sexo: Hombres, Mujeres y comunidad LGBTI.

Sector: Urbano y rural.

Características: Personas que poco les interesa los problemas que causa la

contaminación.

Variables cuantitativas

Edad: Adultos mayores, jóvenes y niños.

Estrato social: Todos los estratos.

Costo de producción:  $100.000

Número de beneficiarios: Toda la comunidad de Pacho Cundinamarca.
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Cantidad de productos: 3

Hipótesis

Si nosotras logramos hacer que la gente se concientice entonces podríamos

mejorar el medio ambiente.

Si nosotras pudiéramos ayudar a mejorar el medio ambiente entonces

prolongaríamos la vida de los seres vivos.

Si nosotras convencemos gente para  ayudarnos a mejorar el medio ambiente le

podemos dejar un mejor futuro a nuestros descendientes

Población y muestra

El municipio de pacho cuenta con una población aproximadamente de 27.900

habitantes de los cuales se tomó una muestra de 150 habitantes que corresponden al

0,5 % de la población se aplica una encuestas en formulario

googlea-mujeres-hombres de diferentes ocupaciones, tales como;

Características de la población

1. Personas interesadas en el proyecto de investigación

2. Personas entre 15 y 60 años

3. Saber la opinión de los habitantes de pacho frente a la contaminación en los

sitios turísticos de pacho
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4. Evaluar las estadísticas demográficas como errores , omisiones e inexactitudes

5. Conocer las características más a fondo de nuestro proyecto

Distribución por sexo

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual

Mujer 56 51,4%

Hombre 45 41,3%

Prefiero no decirlo 8 7,3%

Distribución por edad
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Distribucion por sexo
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Distribución por ocupación

42



43



Interpretación de resultados

A continuación se presentan los siguientes resultados

Pregunta 1. ¿Usted considera que los turistas hacen buen uso de los sitios turísticos

del municipio de Pacho?

Tabla 1.

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual

Si 70 66%

No 36 34%

Gráfica 1.
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Resumen : se puede inferir que el municipio de pacho cundinamarca si tiene buen

uso de los sitios turísticos de Pacho.

Pregunta 2. ¿usted sabe si existe una reglamentación a nivel municipal para el uso

de los sitios turísticos?

Tabla 2.

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual

Si 67 61,5%

No 39 35,8%

Otros 3 2,7%

Gráfica 2.
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Otros : opiniones de algunos de los habitantes de pacho frente a la pregunta 2

Resumen : se puede inferir que el municipio de pacho , i tienen conocimiento del

reglamento referente a la contaminación en los itio turísticos de pacho

Tercera pregunta: ¿Usted está de acuerdo en participar en campañas para realizar

mantenimiento de  los sitios turísticos de pacho?

Tabla 3

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual

Si 102 93,6%

No 7 6,4%

Gráfica 3
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Resumen :se puede concluir que la mayoría de los habitantes del municipio de

pacho cundinamarca están de acuerdo en unirse para hacer mantenimiento de los

sitios turísticos de pacho  y el otro 6,4% no les interesa la contaminación ni brindar

ayuda a estos lugares.

Cuarta pregunta: ¿cuando usted ha visitado uno de los sitios turísticos de pacho a

hecho buen uso de este? ¿ha recogido sus desperdicios en el sitio?.

Tabla 4.

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual

si 93 85,3%

no 15 13,8%

tal vez 1 0,9%

Grafica 4
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Resumen : se puede inferir que la mayoría de habitante del municipio de pacho

cundinamarca han realizado un buen uso de los lugares turísticos que han visitado

Quinta pregunta: ¿cuántos cestos de basura o puntos de reciclaje se encuentran en

los sitios turísticos de Pacho?

Tabla 5

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual

1-5 56 51,4%

5-10 19 17,4%

ninguno 34 31,2%
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Gráfica 5

Resumen : se puede inferir que para la mayoría de habitantes de pacho

cundinamarca afirman que si hay botes de basura y el otro 31,2% que no hay en los

lugares que han visitado

Sexta pregunta: ¿usted considera que el turismo promueve el cuidado del medio

ambiente?

tabla 6

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual

si 70 64,2%

no 36 33%

otros 3 2,7%
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Grafica 6

Otros : opiniones de algunos de los habitantes de pacho frente a la pregunta 6

Resumen : se puede inferir que para  la mayoría de habitantes del municipio Pacho

cundinamarca el turismo si promueve el cuidado del medio ambiente.

Séptima Pregunta ¿Usted conoce proyectos ambientales que esten desarrollando en

el municipio de pacho sobre el tema del turismo?

Tabla 7

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual

si 30 27,5%

no 78 71,6%

talvez 1 0,9%
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Grafica 7

Tal Vez : un habitante no está seguro de su respuesta en la pregunta 7

Resumen : la mayoría de los habitantes del municipio de pacho no tiene

conocimiento de proyectos que ayuden a cuidar el medio ambiente en los sitios

turístico de pacho

Octava pregunta: ¿Usted conoce qué sanciones le  acarrea a un turista por

contaminar el sitio?

Tabla 8

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual

Si 42 38,5%

No 67 61,5%

Grafica 8
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Resumen : la mayoría de la comunidad del municipio de pacho no tiene

conocimiento de las sanciones que puede llegar a llevar la persona que contamine el

medio ambiente en los sitios turísticos de pacho

Novena pregunta  ¿usted participa en talleres sobre el buen manejo de las basuras

en los sitios turísticos de pacho?

Tabla 9

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual

1 vez 32 29,4%

2 veces 34 31,2%

3 veces 12 11%

4 veces 8 7,3%

5 veces 18 16,5%
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Otros 4 4,5%

Grafica 9

Otros : opiniones de algunos habitantes frente a la pregunta 9

Resumen : la mayoría de los habitantes del municipio de pacho cundinamarca

participarán en talleres de buen manejo de basura para cuidar el medio ambiente de

los sitios turísticos de pacho

Décima pregunta ¿Usted cree que es importante proteger nuestros sitios turisticos

de la contaminación generada por las basuras que arrojan los turistas?

Tabla 10

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual

Si 101 92,7%
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No 8 7,3%

Grafica 10

Resumen : la mayoría de los habitantes del municipio de pacho cundinamarca

consideran que es importante el cuidado de los sitios turísticos

Cronograma
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Organigrama
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Diagrama de flujo
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Presupuesto

Total : 550.000

Recursos

Recursos humanos: en el desarrollo de este proyecto de las estudiante , jiseth

fernanda triana , sol gómez moreno y paula sofia hernandez recibieron el apoyo de

los familiares :  Martha Moreno , Gloria Martinez y Saida Hernandez.

Recursos bibliográficos: En el desarrollo de nuestro proyecto , acudimos a redes

sociales tales como : Google , Wikipedia , Firefox , entre otros.

Recursos financieros : El total de nuestros gastos para la realización de nuestro

proyecto fue 550.000mil pesos.

Validación De Hipótesis

Si nosotras logramos hacer que la gente se concientice entonces podríamos mejorar

el medio ambiente.

Si es válida, porque nos hace falta bastante capacitación sobre el cuidado del medio

ambiente.

Si nosotras pudiéramos ayudar a mejorar el medio ambiente entonces

prolongaríamos la vida de los seres vivos.

Si nosotras convencemos gente para  ayudarnos a mejorar el medio ambiente le

podemos dejar un mejor futuro a nuestros descendientes
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Recomendaciones

● Reducir el consumo de plástico

● Cierra los grifos correctamente.

● Reducir el consumo del agua

● Evitar fogatas

● Evitar la tala de árboles

● Separar la basura

● Reciclar , reutilizar , reducir

Conclusiones

● Llegamos a las conclusiones de que el medio ambiente está muy afectado ,

por varias razones , como la tala de árboles  y la contaminación del agua por

el mal manejo de las basuras , debido a los mismos habitantes de la zona o

por los turistas que vienen a conocer los sitios turísticos y demás.

● Cuidar el medio ambiente es una necesidad prioritaria e inmediata ante la

cantidad de problemas ambientales que amenazan con la calidad de vida,

por eso es urgente fomentar y promover acciones. Además, si tienes hijos,

serás su referente, por lo que aprenderán viendo lo que haces e invitándolo.
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Anexos

Anexo A. Fotografías
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Anexo B

Visión

El proyecto de investigación para el 2026 será reconocido, valorado y se lleva a la

práctica en todo el municipio.

Misión

El proyecto de investigación tiene como objetivo rescatar valores sobre el cuidado

de la Tierra.
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Anexo C. Logo y Lema

Se parte de la solución y evita la contaminación

Anexo D.

Debilidades Oportunidades

· Hacer limpieza a un lugar tanto
como césped, y agua. Y al otro día
volver y encontrar todo como si no
hubiéramos limpiado nada antes

· Algunas personas nos ayudan a
solucionar las problemáticas de

nuestro proyecto

Fortalezas Amenazas

· No nos rendimos en solucionar la
problemática, y encontramos

nuevas oportunidades y soluciones
para lograrlo.

· No todas las personas tienen buen
manejo de las basuras y contaminan

día a día
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Anexo E.

Abstract

Our study aims to analyze sustainable tourism in a natural space of

environmental relevance, whose natural resources are threatened by other

productive uses. In particular, the case of Pacho Cundinamarca is being

investigated.

This case is empirically important because, in it, it is possible to observe local
tourist dynamics in a scenario of conflict over the use of resources, which has
attracted the attention of many citizens.

Anexos F. Encuesta
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