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RESUMEN  

El propósito de la presente investigación fue demostrar la incidencia del Turismo 

Rural Comunitario en el nivel de vida de la población de la Comunidad de 

Honqopampa en la provincia de Carhuaz, para con su conocimiento plantear 

alternativas que conlleven al desarrollo de un turismo con impactos 

socioeconómicos de consideración a favor de los habitantes de esa comunidad. Se 

planteó como problema: ¿De qué manera el Turismo Rural Comunitario incide en 

la mejora del nivel de vida de la población de la Comunidad de Honqopampa? 

Para lo cual se realizó una Investigación: Descriptiva – Aplicativa de corte 

transversal, la población de estudio estuvo conformada por 370 familias de la 

Comunidad de Honqopampa, con una muestra de 188 familias, se utilizó como 

instrumento de recolección de datos un cuestionario. De los resultados se 

concluye : El Turismo Rural Comunitario solo incide  medianamente en el nivel 

de vida de la población de la Comunidad de Honqopampa, por cuanto su 

contribución en los ingresos de la población, en la educación, en la salud, en la 

implementación de nuevos negocios y en el desarrollo de otros sectores 

productivos como la agricultura, la ganadería y el comercio son medianamente 

significativos, debido en gran medida a que los planes y programas de desarrollo 

no son adecuados y viables, los agentes promotores no cumplen con la 

responsabilidad encomendada, los prestadores de los servicios turísticos no están 

capacitados y por la insuficiente promoción y publicidad  de sus atractivos 

turísticos. 

Palabras clave: Turismo rural comunitario, nivel de vida, agentes promotores, 

planes de desarrollo. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to show the incidence of the Rural 

Communitarian Tourism in the standard of life in the population of the 

Comunidad de Honqopampa in Carhuaz Province, for its understanding elaborate 

other alternatives to develop a tourism industry with considerable socioeconomic 

impacts in favor of the inhabitants of that community. I have establishedas a 

problem: In which way the Rural Communitarian Tourism affects the 

improvement of the standard of life of the Comunidad de Honqopampa? 

Whereby, we made a Research: Descriptive – Aplicative; of which design was of 

crossed-sectional, the population involved for this investigation were 370 families 

of the Comunidad de Honqopampa, with a sample of 188 families, I took as an 

instrument of data recollection a questionnaire. From the data result I concluded: 

The Rural Communitarian Tourism only impact in average in the standard of life 

of the population of the Comunidad de Honqopampa, because of its contribution 

in the incomes of the population, in education, in the health care, in the creation of 

new businesses, and in the development of other productive sectors such as 

agriculture, cattle rising, and trading are fairly significant, due mostly because the 

planning and development programs are not viable and adequate, the agent 

promoters do not follow their assigned responsibilities, the tourism service 

providers are not enough trained and qualified, and because of the not enough 

publicity and promotion of its touristic attractive places. 

Keywords: Rural Communitarian Tourism, standard of life, agent promoters, 

development plans. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El turismo en la actualidad se ha consolidado como una de las actividades 

económicas más importantes del mundo debido a su gran expansión y sobre todo 

por los beneficios que genera en la dinámica económica y en el desarrollo de las 

regiones. 

“De acuerdo con la OMT, el turismo es el primer sector de exportación del 

mundo, siendo además uno de los que más ingresos reporta a los países, 

generando empleos para millones de personas en forma directa o indirecta. En 

1999 el turismo internacional representó el 8 % de los ingresos mundiales por 

exportaciones, lo cual refleja la gran importancia que representa esta actividad 

para el desarrollo económico de los países.1 

Además, el turismo ha demostrado ser una de las industrias más resistentes a las 

recesiones económicas, lo que se manifiesta en un incremento constante de los 

ingresos generados en la economía internacional. 

Uno de los factores que favorecieron el importante crecimiento de la actividad 

turística a lo largo de todas las regiones del mundo, fue sin duda la reactivación de 

la economía mundial, y en particular de las economías de importantes mercados 

emisores americanos y europeos. 

El constante crecimiento del turismo en el mundo, nos demuestra que esta 

actividad todavía se encuentra en su infancia, y que puede ocupar la cabeza como 

el sector económico más productivo a nivel mundial. Estas consideraciones no 

involucran al turismo interno, el cual por su parte, también representa un mercado 

muy atractivo. 

                                                 
1 Alejandro Palafox Muñoz (2005): “Turismo: Teoría y  Praxis”. Editores plaza y Valdes S.A.  

México Pág. 196 
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El turismo ha despertado el interés de los gobiernos de países en desarrollo por su 

capacidad de generar divisas, favorecer la inversión privada, el desarrollo de 

empresas locales y la creación de empleo. Desde los años setenta y ochenta, 

diversos gobiernos han promovido el turismo como sector impulsor de 

crecimiento económico y exportación. 

En esas décadas, coincidiendo con la expansión del turismo de masas, se 

construyeron grandes centros turísticos que se beneficiaron de inversiones 

públicas en infraestructura e incentivos para la inversión privada, principalmente 

extranjera. La mayoría han sido exitosos desde el punto de vista comercial; pero 

ese modelo en el que primaban las grandes empresas, y se concedía prioridad a los 

aspectos cuantitativos del desarrollo –número de visitantes, número de camas–, 

contribuyó a difundir la idea de que el turismo debía dejarse en manos del sector 

privado y las fuerzas del mercado. 

También realizan una llamada a los gobiernos y donantes para que la planificación 

y políticas para el desarrollo del turismo incluyan estrategias específicas que estén 

dirigidas a asegurar un reparto equitativo de los beneficios y la participación de 

los más pobres.  

La localidad de Honqopampa  se encuentra a un aproximado de 15 Km al norte de 

la ciudad de Huaraz, ubicada en la Cordillera Blanca, Distrito de San Miguel de 

Aco, Provincia de Carhuaz; donde la incidencia de la pobreza se refleja en la 

escasez de puestos de trabajo y una alta desnutrición, ante tal situación las que 

padecen más son las mujeres madres de familia. En la comunidad de 

Honqopampa muchas mujeres comparten su tiempo entre la actividad 

agropecuaria y la venta de comidas típicas de la región principalmente a los 
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turistas que vistan este lugar arqueológico, sin embargo, no han logrado 

incrementar sus ventas, tampoco sus ingresos a pesar de la llegada creciente de 

turistas.  

Honqopampa, cuenta con una variedad de recursos naturales (flora y fauna) y 

culturales que han sido transmitidas de generación en generación tales como 

monumentos arqueológicos, textilería, formas tradicionales en la agricultura,  la 

preparación de los alimentos, las costumbres  y el trabajo en comunidad que son 

valiosas para el Turismo Rural; los cuales no están siendo aprovechados 

adecuadamente corriendo el riesgo de perderse ya que la influencia de los medios 

de comunicación, las personas foráneas y la falta de identidad promueve a los 

lugareños a valorar la modernidad dejando de lado lo que anteriormente fue su 

forma de vida.  Todo esto se debe a  la indiferencia y falta de poder  de los entes 

involucrados en el desarrollo de la actividad turística de Honqopampa. 

Existen organizaciones de base,  sin embargo no asumen el papel que les 

corresponde puesto que no tienen claro cuáles son sus funciones en relación al 

turismo rural a pesar de las intervenciones que han tenido por parte de las 

diferentes ONGs. 

Los habitantes de la localidad de Honqopampa en su mayoría se  dedican a la 

actividad agropecuaria de baja escala, donde prevalecen los minifundios de 

subsistencia económica. En esta localidad, la calidad de vida de las familias es 

bastante baja, ya que con solamente sus ingresos provenientes de la actividad 

agropecuaria no logran  cubrir  los costos de los servicios básicos, en 

consecuencia aproximadamente el 80% de las familias  presentan  necesidades 

básicas insatisfechas, este hecho se puede constatar al observar que las mayoría de 
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las  viviendas presentan piso de tierra, otras no cuentan con servicios básicos, 

existen hogares donde el número de personas que habitan por cuarto es superior a 

tres. 

Sin embargo, algunas familias se han vinculado a las actividades de servicios 

turísticos; como guías de sitio, porteadores, arrieros, transportistas, artesanos, y 

venta de comidas típicas, aprovechando el entorno favorable que presenta el 

crecimiento de afluentes al centro arqueológico de Honqopampa. Con esta 

actividad adicional muchas familias han mejorado sus niveles de ingreso, pero, 

todas estas familias necesitan que la mejora de sus ingresos y puestos de trabajo se 

consoliden y sean sostenibles en el tiempo, para lo cual se necesita mejorar la 

productividad y la calidad de sus servicios. 

En Honqopampa el Turismo Rural se está desarrollando en forma   incipiente a 

pesar de las diversas iniciativas,  aun no podemos hablar de flujos turísticos 

permanentes, y de comunidades rurales percibiendo ingresos altos como beneficio 

de este tipo de turismo; limitándose sólo en temporadas (fines de semana, feriados 

largos) y a pequeños grupos de pobladores que ofrecen los servicios de auxiliares 

de alta montaña, gastronomía típica, textilería a los visitantes extranjeros, 

nacionales y locales. 

Teniendo en cuenta estos aspectos anteriores el turismo rural se viene 

desarrollando de manera inadecuada puesto que no existe la participación global 

de todos los entes involucrados en la actividad turística lo cual nos hace ver que el 

empirismo por falta de una verdadera planificación turística está evitando un 

impacto socioeconómico en esta comunidad.  
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¿De qué manera el Turismo Rural incide en la mejora del nivel de vida de la 

población de Honqopampa - Carhuaz? 

La presente investigación adquiere importancia en la medida que permitirá 

conocer y evaluar la incidencia del Turismo Rural en el poblado de Honqopampa 

- Carhuaz. Así mismo el presente trabajo será de utilidad para los agentes 

promotores, profesionales involucrados en la actividad turística, los gobiernos 

regionales y locales, operadores y la población beneficiaria de Honqopampa 

cuando tomen  decisiones. 

La viabilidad de esta investigación está garantizada por el interés de la 

investigadora en el tema, por lo que su ejecución será autofinanciada, como parte 

de su formación en la Maestría de Políticas Sociales, con mención en Gerencia de 

Programas y Proyectos Sociales. 

 

Objetivo. 

Objetivo General 

Evaluar el impacto del turismo rural comunitario en el nivel de vida de la 

población de Honqopampa – Carhuaz. 

Objetivos Específicos. 

a. Describir las principales características del turismo rural comunitario en la 

zona de estudio. 

b. Señalar aspectos relevantes en las condiciones del nivel de vida de la población 

de Honqopampa antes  y después del desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario en la zona. 
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c. Determinar el nivel de reconocimiento del Turismo rural comunitario de la 

población como aspecto fundamental para la mejora del nivel de vida. 

d. Analizar el impacto del turismo en las condiciones sanitarias, económicas y 

socioculturales  en la comunidad de Honqopampa. 

 

Hipótesis. 

El desarrollo del Turismo Rural Comunitario incide medianamente a  elevar el 

nivel de vida de la población de Honqopampa. 

 

Variables. 

 Variable Independiente:  

El Turismo Rural Comunitario. 

 Variable Dependiente:   

 Calidad de vida de la comunidad de Honqopampa–Carhuaz. 
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Operacionalización de Variables. 

VARIABLE  INDICADORES 

Variable Independiente: 

X:    El Turismo Rural 

X1. Planes y programas de desarrollo. 

X2.Roles y desempeño de Agentes promotores 

de turismo 

X3.Oferta de servicios turísticos. 

X4. Promoción Turística. 

Variable Dependiente: 

Y: Nivel de vida de la 

comunidad de 

Honqopampa. 

 

Y1. Generación de Ingresos 

Y2. Nivel de educación 

Y3. Nivel  de salud  

Y4. Generación de empleo 

Y5. Articulación con otros sectores productivos 

Y6. Nivel de vida de la población. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes. 

La concepción tradicional de los espacios rurales se ha basado 

exclusivamente en la organización social y espacial de la producción 

agraria, donde como funciones rurales primordiales estaban la producción 

de alimentos y la explotación forestal. Por tanto, las figuras proclives de las 

zonas rurales tradicionales eran los agricultores y campesinos. 

Es a partir de la década de los 60, en los países más avanzados, y en la 

década de los 80 en todo el mundo desarrollado cuando deja de mantenerse 

esa concepción tradicional del mundo rural. La agricultura deja de ser el eje 

y fundamento económico de los espacios y sociedades rurales, promoviendo 

el desarrollo rural como alternativa para el mundo agrario tradicional, 

entendiendo la idea de desarrollo rural como una evolución o cambio 

positivo producido con el paso del tiempo, que afecta a la población del 

campo.  

A nivel general, en Europa la cultura local, convertida en un componente 

fundamental de la oferta turística, es concebida como un recurso social, que, 

como tal, puede actuar como motor de dinamización económica dentro de 

las actuales políticas de desarrollo rural. Resulta significativo exponer 

algunos de los proyectos que considero más consolidados y donde se ha 

realizado intervenciones apostando por el indudable valor histórico, natural 

y cultural de estas áreas y por la elaboración de marcas de calidad de los 

productos ofertados. Son los casos de: la región de Baena (Córdoba - 

España), cuya denominación de origen da cobertura a una de las más 
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consolidadas agroindustrias de este país y la Sierra de Cádiz, en la que 

destaca el definitivo respaldo al turismo ecológico y a la artesanía de la 

zona. La homogeneidad de estos pueblos está justificada, no sólo desde el 

punto de vista físico y paisajístico, sino, y sobre todo, desde el punto de 

vista económico, compartiendo una misma fuente de riqueza centrada en el 

monocultivo del olivar. El cultivo del olivar posee además un valor cultural 

añadido que ha impregnado costumbres y modos de vida locales, generando 

a través de su permanencia histórica en la zona unas edificaciones propias y 

una arquitectura singular. Dotando a la región de unos valores paisajísticos 

y culturales que constituyen el eje vertebrador de las iniciativas actuales de 

desarrollo rural y el paquete de medidas necesario para apostar por el 

turismo rural, en este caso como sector económico complementario a su 

potente agroindustria, en la actualidad es una oferta turística plenamente 

asentada en la comarca que conjuga a la perfección el respeto por la 

naturaleza con la técnicas artesanales. 

Otra experiencia exitosa en España es la “Asociación de Turismo Rural Isla 

Bonita” fue creada en 1992, que ha propiciado el asociacionismo y la 

creación de la marca identificativa de la oferta insular "Turismo Rural Isla 

Bonita", ha sido crucial para el rápido desarrollo del turismo rural en la isla 

de La Palma. Compuesta por propietarios de casa rurales y otras entidades 

con oferta de actividades complementarias al alojamiento, engloba el sector 

y centraliza la promoción, gestión y comercialización de gran parte de las 

casas dedicadas al turismo rural en La Palma. La Asociación gestiona tres 

programas principales: la gestión de los alojamientos; la gestión de cinco 
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museos a través de convenios con los municipalidades, contribuyendo a 

desarrollar planes de dinamización a través de actividades divulgativas; y el 

desarrollo de un plan de formación y dinamización de actividades 

vinculadas al turismo rural y a la economía rural en general, como ciclos 

preparatorios para los propietarios de las casas rurales.  

He tratado de exponer en estos párrafos  el conjunto de iniciativas ligadas al   

modelo de desarrollo rural europeo que han movilizado el capital humano 

de muchos de estos pueblos constituyéndose una densa red de instituciones 

y asociaciones. 

La creciente presencia de tales entidades ha dinamizado la trama 

organizativa de estas zonas hasta límites insospechados, aglutinando a 

distintos sectores, privados y públicos, y favoreciendo la participación de 

capitales desde ambas esferas. Este contexto que aboga por una profunda 

reformulación de las bases productivas de los espacios rurales, está 

prestando especial atención a proyectos ligados a potenciar una oferta 

turística que gira en torno a los valores culturales locales. 

En América Latina especialmente en nuestro país,  el turismo rural es un 

gran potencial para atraer grandes flujos turísticos ya que a nosotros nos 

sobra lo que a otros países les falta, espacio y naturaleza intocada, junto a 

culturas singulares. 

A nivel nacional, podemos mencionar experiencias exitosas, como Granja 

Porcón, departamento de Cajamarca. En este lugar la cooperativa agraria 

Atahualpa -Jerusalén ha desarrollado en doce mil hectáreas un área de 

ganadería, un área de cultivo y un área de reforestación, las cuales pone al 
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servicio del turista para que aprecie y participe de los sistemas de 

producción, la forma de vida de los pobladores, disfrute de los paisajes y 

participe en el cultivo de los pinos. 

Otro proyecto de importancia es el que se viene desarrollado en Puno  como 

es el   Consorcio Titikayak, entidad que resulta de una alianza estratégica 

con LlachónTurs, empresa de propiedad de Valentín Quispe, líder comunal 

del centro poblado de Llachón, para el desarrollo de circuitos de kayak de 

mar en el lago Titicaca. En esta operación turística participan miembros de 

la comunidad de Llachón como proveedores de servicios de transporte 

lacustre, hospedaje y alimentación, principalmente. En este caso el 

desarrollo del turismo rural comunitario se da mediante una alianza 

estratégica entre la comunidad y  Explorandes, formándose de esta manera 

el Consorcio Titikayak. 

Los ejemplos presentados sólo son algunos de todos los proyectos existentes 

en el Perú y el mundo, muchos de ellos con gran éxito, que lógicamente nos 

servirán de modelos para el desarrollo turístico de nuestro país, tomando 

como base algunos trabajos de investigación. 

A nivel local se han realizado algunas investigaciones las cuales 

contribuirán con la presente tesis, una de ellas habla de la incidencia del 

Turismo Alternativo en el desarrollo turístico sostenible en el centro 

poblado de Atocpampa y la otra sobre Planificación estratégica y el Turismo 

Sostenible. 

Callupe y Maguiña (2006:8), sostienen que :“El turismo alternativo incide 

en el desarrollo turístico sostenible del Centro Poblado de Atocpampa a 



12 

 

través de la participación de los pobladores en sus principales modalidades 

de turismo (turismo de aventura, turismo vivencial y ecoturismo) teniendo 

en cuenta los criterios de sostenibilidad ecológica, sociocultural y 

económica … El centro poblado de Atocpampa tiene una gran variedad de 

recursos turísticos reales y potenciales a partir de los cuales es posible 

desarrollar las actividades del turismo alternativo en sus diferentes 

modalidades … El turismo Alternativo es un medio de generación de 

empleo rural que beneficia a familias que participan en la actividad turística, 

mejorando su nivel de ingreso familiar en desmedro de las familias que no 

participan en dicha actividad.”2  En esta investigación se toma en conjunto a 

todo el turismo alternativo  no desligando al turismo vivencial de forma 

independiente como generador de ingresos económicos. Por lo tanto se 

podría decir que la modalidad de turismo que genera mayores ingresos es el 

turismo de aventura, puesto que está más desarrollado y fortalecido. 

Araujo(2007:182) en la investigación realizada sobre la planificación 

estratégica y el desarrollo turístico sostenible de Honqopampa-Ancash, 

asume que: “Los pobladores de Honqopampa evidencian un creciente interés 

por participar en el desarrollo del turismo porque lo consideran importante, a 

pesar de ser la agricultura su principal actividad económica; especialmente 

las familias que forman  parte de la ASAAM Honqopampa, expresado en las 

diversas actividades realizadas como servicios de guiado local, cocineros y 

venta de alimentos, arrieros y porteadores; que han permitido mejorar sus 

viviendas para el alojamiento de turistas, específicamente para el desarrollo 

                                                 
2Callupe  Rodríguez, Liz y Maguiña Ramírez, Oswaldo (2006): “Turismo Alternativo y Desarrollo  

Sostenible del Centro Poblado de Atocpampa” Tesis para optar el titulo profesional de Licenciado 

en Turismo. Universidad Santiago Antúnez de Mayolo –Huaraz pág. 09 
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del turismo vivencial-rural”…“La oferta turística de Honqopampa es 

limitada respecto al desarrollo de sus recursos porque la  mayor  parte de 

estos elementos se encuentra en calidad de recursos, no habiéndose puesto 

en valor para ser atractivos; asimismo no cuenta con suficientes facilidades y 

adecuada accesibilidad, que debe potenciarse para garantizar un desarrollo 

turístico sostenible. La demanda turística de Honqopampa  está orientada a 

la práctica del turismo convencional, desarrollada principalmente por 

turistas nacionales  a través de actividades como caminatas, paseos a caballo 

fotografía y filmación; y turismo alternativo, traducido en el desarrollo de 

actividades específicas ligados al turismo rural/vivencial, y el turismo de 

aventura, desarrolladas principalmente por turistas extranjeros.”3. La autora, 

reconoce el interés de la población de Honqopampa en el desarrollo de 

actividades relacionadas con el turismo, pero admite que la oferta turística es 

limitada y la demanda está orientada básicamente a la práctica del turismo 

convencional. 

Pasco (2009), en la investigación sobre el turismo y su incidencia en el 

desarrollo socioeconómico del Callejón de Huaylas, concluye que :” (1)La 

incidencia del turismo en el desarrollo socioeconómico del Callejón de 

Huaylas es de poca significación, por su modelo de desarrollo demasiado 

convencional, los planes y programas de desarrollo poco viables, los bajos 

niveles de competitividad de la industria del turismo y la estacionalidad de 

los flujos de turistas, los que inciden en la poca participación del turismo en 

                                                 
3 Araujo Cachay, Rosario Isabel (2007): “La planificación Estratégica y el Desarrollo Turístico 

Sostenible de Honqopampa-Ancash” Tesis para optar el grado de Maestría  en la Universidad de 

Trujillo-Perú. Pag182-183. 
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la generación del Producto Bruto Regional, el empleo y desarrollo de los 

demás sectores productivos de la economía local; (2) El modelo de 

desarrollo del turismo en el Callejón de Huaylas es demasiado convencional 

y centrado en la demanda lo que supone la adaptación del destino turístico a 

las condiciones y/o características de la demanda, no habiendo ofertas 

significativas para la práctica de un turismo alternativo de ecoturismo y de 

aventura en los que esta zona tiene cierta ventaja comparativa frente a otros 

destinos turísticos del país; (3) Los planes y programas de desarrollo del 

turismo en el Callejón de Huaylas diseñados por los agentes promotores 

resultan siendo de poca viabilidad, por cuanto no están integrados y 

consensuados, y porque los objetivos y metas previstas  no guardan relación 

con los recursos disponibles para tal propósito; (4) La industria del turismo 

en el Callejón de Huaylas es poco competitivo en comparación con otros 

destinos turísticos del país, por los bajos niveles de calidad y altos precios 

de los servicios turísticos, las deficiencias en la gestión empresarial y la no 

implementación de los clusters turísticos que mejoren los niveles de 

competitividad; (5 )Los flujos de turistas al Callejón de Huaylas son 

estacionarios en la medida en que muestran flujos significativos solo en los 

meses de abril, julio, octubre y noviembre debido en gran medida a la 

insuficiente promoción y publicidad, además las permanencias y 

pernoctaciones de los visitantes muestran indicadores muy bajos que ni 

siquiera alcanzan los dos días; (6) La participación del turismo en el 

Producto Bruto Regional y en la generación de empleo es de poca 

significación, lo que se traduce en las actuales condiciones de vida de la 
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población que reside en el Callejón de Huaylas; y (7) El efecto 

multiplicador del turismo a favor de otros sectores productivos de la 

economía local es de poca relevancia, lo que muestra un turismo un tanto 

desarticulado de las demás actividades económicas que se desarrollan en la 

zona”4. El autor de la investigación, asume que el turismo solo llega a 

incidir medianamente en el desarrollo socioeconómico del Callejón de 

Huaylas debido a una serie de factores que señala, los mismos que de alguna 

manera inciden en el bajo nivel de desarrollo del turismo regional. 

 

2.2. Bases Teóricas. 

Turismo Rural  Comunitario: 

A consideración de Zamorano (2007:240): “Se trata de turismo de bajo 

impacto tanto ambiental como sociocultural, que facilita vivencias y 

experiencias que enriquecen el desarrollo de la personalidad, ayuda a 

recuperar el equilibrio físico y psicológico del turista, hace accesible la 

comprensión de la realidad de las comunidades anfitrionas, mediante la 

convivencia autentica y espontánea con sus pobladores, y trae una derrama 

económica que llega de manera más íntegra a los prestadores de servicios de 

la localidad y sus anfitriones”.5Sin duda alguna el turismo rural genera un 

conjunto de relaciones humanas resultantes de la visita a comunidades 

campesinas; aprovechando y disfrutando el ambiente, los valores naturales, 

culturales y socio-productivos. Esta modalidad de turismo ha despertado 

                                                 
4 Pasco Ames, Richard (2009): “El Turismo y su Incidencia en el Desarrollo Socioeconómico del 

Callejón de Huaylas”. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Trujillo. Perú. Pág. 85 
5Zamorano Casal, Francisco (2007): “Turismo Alternativo”. Editorial Trillas. México Pág.240 
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gran interés en los turistas y comunidades receptoras ya que cada vez se 

hace más creciente la demanda. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (2004), define al 

Turismo Rural Comunitario como:“Toda actividad turística que se desarrolla 

en el medio rural, de manera planificada y sostenible, basada en la 

participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la 

comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del producto”6, 

además ha desarrollado una serie de lineamientos para el avance del 

Turismo Rural Comunitario, en el que establecen pautas generales a seguir 

para el desarrollo de este tipo de turismo, siendo su objetivo fundamental el 

siguiente: “Promover  el desarrollo de una oferta turística competitiva y 

sostenible como estrategia para la lucha contra la pobreza, ya que contribuye 

a diversificar la oferta turística nacional, a través de la promoción del 

desarrollo de productos turísticos en el ámbito rural, garantizando la 

participación de la comunidad local, la conservación de los recursos 

naturales, así como la generación de empleo y mejora de ingresos, teniendo 

como eje fundamental y base sólida la capacitación al prestador de servicio 

turístico en el ámbito rural… Los lineamientos respecto a los beneficios que 

deben darse, son : En lo económico, el turismo rural se integra en la 

economía local, y a las actividades propias del medio rural, ya que se trata 

principalmente de explotaciones a pequeña  y mediana escala controladas 

mayormente por empresarios locales, por consiguiente es una actividad 

económica adicional que diversifica el ingreso, además que puede y sirve 

                                                 
6 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2008): “, Manual del Emprendedor en Turismo 

Rural Comunitario”. Perú   Pág. 11 
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para frenar la despoblación y dinamizar las zonas rurales, en tanto que la 

comunidad se beneficia e involucra en la prestación de servicios… En lo 

ambiental, el entorno natural es un aspecto clave para la actividad del 

turismo rural. Con el fin de garantizar  el uso sostenible del medio ambiente 

es esencial establecer un marco legislativo apropiado, llevar a cabo una 

planificación equilibrada… Por otro lado, intensifica la conciencia 

ambiental de las comunidades cuando estas observan el interés de los 

visitantes por la conservación… En lo social, el turismo rural mantiene una 

vinculación estrecha con la vida de la comunidad. Así la llegada de turistas 

puede ayudar a mantener y mejorar la infraestructura y servicios locales (por 

ejemplo, carreteras, transporte público, comercio, servicios públicos, etc.). 

De este modo contribuye a mejorar el nivel de vida de la población local. 

Además, el turismo rural puede crear oportunidades para grupos 

tradicionalmente desfavorecidos en el medio rural, como los jóvenes, las 

mujeres y los ancianos, y facilita el conocimiento de otras formas de vida”.7  

MINCETUR, además de presentar la definición oficial de esta modalidad de 

turismo, establece los lineamientos del Turismo Rural Comunitario, 

destacando los beneficios que deben de darse en lo económico, social y 

ambiental, para hacerla sostenible en el tiempo. 

Nivel de Vida: 

Según (Serge: 1992) Este concepto se refiere al bienestar material que es 

susceptible de medirse, como el PNB per cápita, por ejemplo. Y también se 

le conoce como la medición de cantidad de bienes y servicios que puede 

                                                 
7Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo ( 2004): www,mincetur.gob.pe 
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adquirirse con el ingreso nacional promedio, de forma tal que cualquier 

incremento en el nivel de este indicador se considera la consecuencia lógica 

del desarrollo económico. Pero la noción no se conformó de manera tan 

simple y esquemática. Las preocupaciones por aspirar a un mayor nivel de 

vida se consideran de forma relativamente recientes. Su antecedente más 

inmediato es la consolidación del salario a principios del siglo XX, cuando 

entra en escena aquél como componente básico del nivel de vida. Se hablaba 

más bien vagamente de ese concepto y aún no se convertía en un término 

teórico o aún no adquiría una precisión predominante. En aquellos tiempos 

(alrededor del siglo XIX), originalmente se indicaba un ingreso mínimo 

irreducible, un nivel de subsistencia de la vida, el costo de la reproducción 

de la fuerza de trabajo en la tradición de la economía clásica de Malthus, 

Ricardo y Marx…En los primeros 30 años de la posguerra, el PNB per 

cápita fue el indicador básico del nivel de vida, que se consideraba 

fundamental para medir el desarrollo, anexándole posteriormente 

indicadores más sociales pero aún medibles, como lo eran la esperanza de 

vida o, el número de doctores por kilómetro cuadrado…En 1954 las 

Naciones Unidas, consideró 12 posibles componentes del nivel de vida para 

la comparación internacional: 1. salud (que incluía condiciones 

demográficas), 2. Alimentación y nutrición; 3. Educación (que incluía 

alfabetización y destrezas); 4. Condiciones de trabajo; 5. Situación de 

empleo; 6. Consumo y ahorro agregados; 7. Transporte; 8. Vivienda 

(incluyendo equipamiento); 9. Vestuario; 10. Recreación y entretenimiento, 

11. Seguridad social y 12. Libertad humana....Dada la aspiración a que todos 
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los países pudiesen conseguir niveles de vida óptimos, independientemente 

de las condiciones económicas y sociales de cada uno de ellos, la ONU con 

sus diversas instituciones y personajes que intervenían en ella, agregó 

indicadores al concepto y fomentó ideológicamente la idea de que aquellos 

países con disparidades (en el ingreso, fundamentalmente) en su nivel de 

vida, carecían de democracia, por lo tanto necesitaban aspirar a empatarse a 

los más desarrollados económica y democráticamente.8 

Lo que se le critica a dicho concepto es su ambigüedad respecto a la 

efectividad real en los individuos para acceder a niveles de vida superiores 

en calidad más que en cantidad. Es en esta parte donde se localizan las 

mayores contradicciones entre los países considerados más desarrollados 

que otros, más que en la cantidad de indicadores que se establecen para 

medir el nivel de vida, la “buena vida” o “la vida buena”. 

Turismo Sostenible: 

Desde inicio de los noventa, la OMT concibió al turismo sostenible como 

una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma tal que puedan 

satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas; respetando la 

integridad e identidad cultural, la biodiversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida. Para la Organización Mundial del Turismo (1994): “Las 

directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión 

sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de 

destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. 

                                                 
8SergeLatouche(1992): “El planeta de los náufragos””. Siglo XXI Editores S.A.  
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Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, 

económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer 

un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su 

sostenibilidad a largo plazo…Por lo tanto, el turismo sostenible debe: dar un 

uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 

ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica; 

respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales arquitectónicos y vivo y sus valores 

tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural; y 

asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 

todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre 

los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de 

ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que 

contribuyan a la reducción de la pobreza …El desarrollo sostenible del 

turismo exige la participación informada de todo los agentes relevantes, así 

como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y 

establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso 

continuo y requiere un seguimiento constante de los impactos, para 

introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. El 

turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los 

turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga 

más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos 
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unas prácticas turísticas sostenibles"9. La Organización Mundial del 

Turismo (OMT), estima que el turismo sostenible es aplicable a todas las 

formas de desarrollo del turismo y que los principios de sostenibilidad 

comprende aspectos económicos, socioculturales y ambientales, además 

sostiene que el desarrollo del turismo sostenible exige de la participación de 

todos los agentes que tienen que ver con el desarrollo del turismo. 

Desarrollo económico local:  

Pensar en desarrollo local no implica el surgimiento de una teoría más 

para explicar el “desarrollo” en sí (como las teorías desarrollo sostenible, 

desarrollo alternativo, entre otras), sino que debe entenderse como una 

reflexión sobre varias teorías del desarrollo con un enfoque desde lo local y 

hacia lo nacional, regional y global. En otras palabras, no se refiere al 

desarrollo para la localidad, sino al desarrollo desde y hacia lo local. En esta 

perspectiva, la definición de lo “local” no necesariamente debe ser explícita, 

pero es preciso tener en claro la existencia de un nivel superior. Así, lo 

“local” es un nivel subnacional como un distrito, un municipio, una 

provincia o una región. La definición de lo “local” depende del contexto, de 

diferencias territoriales, de diferentes actores y dinámicas. Arocena (1995), 

sostiene que: “Lo local” es un concepto relativo, que da respuesta a un 

estado de sociedad, supone una definición de actor social precisa, es entre lo 

singular y las regularidades estructurales. Lo local, pese a su relatividad, 

abarca territorios, espacios y temas tanto nacionales como globales, pero 

desde una escala menor. Entonces, lo importante no es el tamaño, sino la 

                                                 
9ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO(1994) www.world-tourism.org 
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percepción de “lo local”, que está relativizado a su opuesto complementario, 

es decir, “lo global…De esta manera, lo local no se limita al estudio de una 

realidad local, sino a sus interacciones con los acontecimientos y relaciones 

en ámbitos más amplios. Por lo expuesto anteriormente, el análisis de lo 

local es complejo.”10  El autor propone una aproximación metodológica 

basada en la noción de “modo de desarrollo”, en la que hace mención a “las 

diferentes formas que toma la estructura socioeconómica local en el 

territorio estudiado a lo largo del tiempo, intentando precisar las lógicas que 

pautan las transformaciones y al sistema de actores, es decir, la totalidad de 

los agentes que han intervenido e intervienen en el proceso de desarrollo del 

área estudiada, tomando en cuenta que el desarrollo local tiene un fuerte 

componente de cambio social. En resumen, Arocena se concentra en 

entender desarrollo local en función de modos de desarrollo, sistema de 

actores e identidad local. La primera variable tiene estrecha relación con el 

espacio físico, considerando que las características territoriales son 

determinantes de la dinámica local. Las dos últimas variables se refieren a 

individuos, grupos e instituciones con características culturales y tradiciones 

particulares en un espacio común, siendo los actores locales quienes 

configuran el desarrollo local. Estas tres variables son complementarias 

entre sí y su adecuada comprensión hace posible consolidar la idea de 

desarrollo local. Los diferentes modos de desarrollo son producto de la 

interacción de los actores locales, nacionales y globales, y constituyen una 

relación indivisible y continua, dentro de un espacio físico determinado con 

                                                 
10Arocena José (1995): “El Desarrollo Local: un Desafío Contemporáneo”. Editora Tauros. 

Uruguay Pág. 15. 
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características particulares. Así, cuando se habla de políticas a nivel local o 

estrategias de promoción de desarrollo económico local, es importante 

delimitar el territorio donde se aplicarán tales instrumentos.  

Los efectos económicos del turismo: 

Figuerola (1990), estima que: “La llegada de los turistas al núcleo receptor, 

después de descender del avión, automóvil o ferrocarril, está impactando de 

manera inmediata, prácticamente a la totalidad de los sectores o ramas 

productivas del sistema (por supuesto a unos más que otros). La intensidad 

con que se produce es necesario conocerla con precisión o al menos 

aproximarnos a los términos cuantitativos que valoran su impacto… ¿Qué se 

entiende en este trabajo por desarrollo sectorial causado por el turismo? En 

términos conceptuales podemos entenderlo como el crecimiento 

permanente, equilibrado y racional de los sectores productivos, motivado 

por la demanda de bienes y servicios para el consumo directo e inmediato de 

los turistas. Es decir, en caso de que no fuera a producirse un determinado 

consumo de los turistas (pernoctaciones hoteleras, gasolina para los 

automóviles, compra de recuerdos y artículos diversos, alimentación 

adquirida en supermercados y en otros establecimientos, etc.), 

indudablemente no existiría la demanda de esos productos y por tanto, el 

sector no habría de crecer en esa cuantía proporcional, o tal vez no habría 

tenido sentido siquiera su existencia … Un núcleo turístico que recibe 

permanentemente la cantidad X de turismo, si no incorpora una demanda 

adicional no tendría necesidad de crecer, pero si este aumento se produce, 

forzosamente las instalaciones y otros recursos deberán adecuarse a las 
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nuevas exigencias planteadas … Sólo la aparición de personas no residentes, 

en un municipio turístico, sin alojamiento propio, generalmente justifica la 

creación de establecimientos de hospedaje y restauración, desarrollando por 

tanto sectores hasta entonces inexistentes …El desarrollo sectorial estará 

íntimamente ligado al consumo de los turistas o a la demanda de bienes y 

servicios finales dispuestos para satisfacer necesidades de aquellos. Esto no 

quiere decir, que sólo serán los sectores que hemos denominado 

específicamente turísticos los más beneficiados por esa evolución de la 

demanda final. Ello, en ciertos niveles, tanto regionales como por las propias 

tipologías de los turistas, podrá ser una realidad pero en el tratamiento 

macroeconómico del problema podrá ser distinto…La valoración del 

impacto sectorial se impone y su medida nos suministrará una importante 

información de cara a instrumentar políticas económicas de turismo: el 

método recomendado será cuantificar en valores absolutos y relativos dos 

magnitudes sectoriales; el volumen de producción  adquirido por la demanda 

turística (DTX); y  el valor añadido bruto turístico generado directamente en 

el sector que se corresponderá con la parte proporcional del VAB total que 

supone el consumo de los turistas en relación a la producción global 

(VABTX) … La comparación histórica de dos momentos dados, tanto de la 

evolución de las unidades económicas descritas, como de las unidades 

físicas incorporadas (hoteles, restaurantes, transportes, etc.) mostrará en qué 

forma el cambio turístico ha producido ese crecimiento: VABT0  y VABT1 

…La alineación por valores de cada sector, según la cuantía del consumo 

turístico y del VAB generado por el turismo, estará señalando cuáles son las 
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ramas más  repercutidas y cuáles menos. El análisis comparativo permitirá 

saber: qué hubiera pasado si se hubiera mantenido una situación estacionaria 

o sin casi turismo; cuál habría sido la evolución de los sectores más 

impactados; cuál el peso relativo de la renta turística antes y después del 

crecimiento de la demanda; y otros aspectos múltiples …La contrastación de 

hipótesis ha permitido comprobar que a veces algunos sectores no 

enteramente turísticos, por ejemplo, aparatos fotográficos y material sensible 

para impresionar fotografía y película, se han visto en términos relativos, 

fuertemente impactados por la llegada del turismo; entendiendo éste en su 

conjunto, es decir turismo interior y exterior…Puede afirmarse, que el 

turismo influye sensiblemente en la actividad de numerosos sectores, que 

mediante el consumo turístico se ven acelerados en su desarrollo. Proceso 

que a su vez repercute en la creación de riqueza y de otros efectos en 

cadena.” 11El autor reconoce el impacto del turismo en el desarrollo de otros 

sectores productivos como la agricultura, el comercio, la industria, entre 

otros, en beneficio de la población del área de influencia del destino 

turístico.  

Turismo y desarrollo regional: 

En el desarrollo local y/o regional, el turismo, es considerado como la 

actividad dinamizadora de dicho desarrollo, Figuerola (1990), asume que: 

“El turismo contribuye decisivamente en el desarrollo económico y social de 

muchos lugares. La inquietud actual de mejorar los desequilibrios 

                                                 
11 Manuel Figuerola Palomo (1990): “Teoría Económica del Turismo”. Editorial Alianza Universal 

Textos. España. Pág. 9 al 12. 
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regionales, obliga a que las autoridades, se sientan inquietas por el 

subdesarrollo que padecen diversas zonas marginales históricamente. El 

deseo de transformar tan injusta situación, convirtiéndola, por el contrario, 

en una manifestación expansiva, ha programado a nivel territorial de zonas, 

planes de remodelar las estructuras iniciales… En paralelo, en numerosos 

territorios, departamentos o simplemente núcleos de población, la actividad 

turística con autonomía a otros proyectos gubernamentales, se ha dejado 

notar eficazmente, modificando el fuerte desnivel económico y productivo 

que sufrían en comparación con otros departamentos más avanzados. La 

llegada del turismo significó para muchas regiones un cambio absoluto en 

sus estructuras sociales y económicas…En áreas geográficas mal dotadas de 

recursos básicos y energéticos, y sin explotación adecuada, las posibilidades 

industriales y del medio agrario, se contempla el crecimiento de otras zonas 

a un ritmo superior, quedando poco a poco más distanciadas e incluso de los 

valores centrales o promedios generales… En cuanto al desarrollo 

intersectorial, la repercusión del turismo a nivel local, origina un efecto 

multiplicador sobre las diferentes ramas productivas, que funcionan en el 

municipio o en el área de influencia. Cuando se produce una fuerte llegada 

de turistas, paralelamente tiene lugar un aumento de las necesidades de 

ciertos bienes y servicios, lo que, a su vez como un proceso en cadena, hace 

que se desarrollen otros sectores productivos. Pero no sólo se expansionarán 

éstos, sino que también influyen sobre otros terceros, aunque evidentemente 

de forma más reducida que a nivel nacional. Por las características propias 

de la localidad, es necesario efectuar compras en áreas externas, lo que 
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significa una importación nacional o internacional que origina las primeras 

fugas del dinero ingresado por el turismo que visita la zona…Hay que 

considerar también, que el turismo es un medio eficaz para lograr recursos 

destinados a los ayuntamientos beneficiados por la llegada de la actividad. A 

veces, los ingresos recaudados por este concepto pueden llegar a remediar 

los problemas económicos que la aquejan, solucionando graves 

desequilibrios presupuestarios y ayudando a financiar obras de 

infraestructura que se hacían imprescindibles para el vecindario aún antes de 

la expansión…No debe olvidarse la promoción de diversos sectores 

productivos por causa de la aparición del turismo. Podrían clasificarse 

sistemáticamente las ramas afectadas del modo siguiente: repercutidas 

directamente: (establecimientos de alojamiento y alimentación.,  empresas 

de transporte e intermediarios de los viajes,  empresas dedicadas a la 

producción y venta de artículos de viaje, lugares de recreo y diversión, los 

profesionales del tráfico turístico) y repercutidas indirectamente: (otras 

empresas de transporte, determinados centros  como escuelas, hospitales y 

clínicas,  centros de comunicación,  comercios y bancos y   ciertas 

profesiones liberales)…Pero se hará necesaria la acción manifiesta de los 

órganos públicos, si se quiere alcanzar un desarrollo local coherente, 

armónico y con horizonte de expansión a largo plazo; para lo cual habrá de 

promoverse: acciones promotoras de la demanda turística,  acciones 

reguladoras y de control de la oferta, intensificación de las ayudas de 

fomento a los entes locales, mejoramiento de las infraestructuras de su 

especial atención, especial tratamiento fiscal para estimular las inversiones, 
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incremento de las inversiones reales si se hacen necesarias, creación de las 

líneas de crédito más adecuadas al desarrollo, y promoción de nuevas 

modalidades turísticas utilizando todos los recursos de la zona….”12  El 

autor, estima que el turismo contribuye decididamente en el desarrollo local 

y regional por los impactos socioeconómicos que genera a favor de la 

población residente en el destino turístico. 

2.3. Definición de términos. 

a) Turismo: “Las actividades de las personas que se desplazan a un lugar 

distinto al de su entorno habitual, por menos de un determinado tiempo y 

por un motivo principal distinto al de ejercer una actividad que se 

remunere en el lugar visitado”.13 

b) Planeamiento Estratégico: “El planeamiento estratégico es un conjunto 

de actividades formales dirigidas a producir una formulación estratégica. 

Estas actividades van desde la clásica reunión anual de directivos para 

discutir las metas para el próximo ejercicio, hasta la recopilación y envío 

de información presupuestaria de los diversos departamentos de la 

empresa a los niveles de dirección.14 

c) Impactos económicos del turismo: El turismo repercute en gran medida 

en la economía de los países y regiones en los que se desarrolla. De 

acuerdo a los factores, como el dinamismo y diversificación de la 

economía o el perfil de la demanda turística mayoritaria en cada destino, 

                                                 
12Idem a (9). Pág. 176 al 179. 
13 OMT www.world.tourism.org 
14Cavalié Walter Smith (2000): “Herramientas del Planeamiento Estratégico”. Editora CINSEYT  

Perú. Pág. 20 
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el “consumo turístico” generará ciertos beneficios o costos en los lugares 

visitados. 

d) Impacto socio-culturales: Los impactos socioculturales que ocurren en 

un destino turístico son resultados de las relaciones sociales mantenidas 

durante la estadía de los visitantes dependiendo del tipo de turista que 

visite una región y de las diferencias que existan con los residentes, por 

ejemplo; en valores, en creencias religiosas, tradiciones, costumbres y 

estilos de vida, el impacto tendrá mayor o menor intensidad y será 

positivo o no. 

e) Bienestar de la comunidad: Fortalecer la calidad de vida de las 

comunidades locales, evitando la degradación o explotación social o 

medio-ambiental. 

f)    Calidad de vida:A lo largo del tiempo, el concepto de Calidad de Vida 

ha sido definido como la calidad de las condiciones de vida de una 

persona, como la satisfacción experimentada por la persona con dichas 

condiciones vitales, como la combinación de componentes objetivos y 

subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 

experimenta, y, por último, como la combinación de las condiciones de 

vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, 

aspiraciones y expectativas personales, no obstante, se estarían 

omitiendo aspectos que intervienen directamente con la forma de 

interpretar o no las situaciones como positivas o no, es decir, aspectos 

que influyen la escala de valores y las expectativas de la personas. 
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g) Conservación de la herencia cultural: Estimular el apoyo de las 

empresas turísticas y la conservación del patrimonio cultural, y su 

vinculación con temas sociales locales. 

h) Manejo y planificación del destino: Vincular los esfuerzos 

empresariales con las iniciáticas nacionales, regionales y locales de 

planificación turística, con énfasis en el desarrollo local. 

i)   Turismo para mejorar la calidad de vida: El turismo es un instrumento 

del tiempo del ocio. Y, como el ocio, ha de ser un instrumento para 

mejorar la calidad de vida de todos los pueblos. 

El turismo debe ser utilizado con base a esta perspectiva, en caso 

contrario sería un despilfarro intolerante y una injusticia. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo, diseño y régimen de Investigación 

Tipo de Investigación: Descriptiva – Aplicativa.   

Diseño: Se empleó el diseño de corte transversal por cuanto se aplicaron 

encuestas y entrevistas a los agentes objetos de investigación durante un 

periodo de tiempo determinado ya que su finalidad fue ampliar y 

profundizar los conocimientos sobre el problema de investigación 

planteado.  

Régimen: Libre y Orientada. 

3.2. Plan de recolección de información y/o diseño estadístico. 

Población: La presente investigación comprende como población las 

familias que residen en la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz, que 

asciende 370 familias, de conformidad a la información proporcionada por 

el Centro de Salud de San Miguel de Aco- Carhuaz. 

Muestra: Para determinar el tamaño adecuado de muestra se utilizó la 

fórmula estadística para poblaciones finitas. 

a. Tamaño inicial sin ajustes 

  0n  = 
2

2

E

pqZ
 

Remplazando valores, se tiene: 

  0n  = 
2

2

)05.0(

)50.0)(50.0()96.1(
 

  n0 = 384 
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b. Tamaño definitivo o muestra definitiva:  

   

 Remplazando valores, se tiene: 

  n = 188 

 Donde: 

 Z = 1.96  (para un nivel de confianza de 95%). 

 P = 0.50  (probabilidad de éxito). 

 q = 0.50  (probabilidad de fracaso). 

 E = 0.05  (error estándar). 

            N =  370 familias (Tamaño de población). 

3.3. Instrumentos de Recolección de Información: 

Se utilizó un cuestionario de preguntas para las encuestas a las familias de la 

comunidad de Honqopampa.  

También se utilizaron fichas textuales para la recolección de datos 

institucionales y bibliográficos.  

Observación de campo, teniendo como instrumento una guía de observación 

y como fuente el propio investigador. 

3.4. Plan de Procesamiento y análisis estadístico de la información. 

Los datos numéricos se procesaron para tener la más clara y rápida 

comprensión de los hechos estudiados, y, con ellos se elaboraron cuadros 

estadísticos, gráficos, etc. de tal manera que sinteticen sus valores y se 

pueda, a partir de ellos, extraer enunciados de índole teórica, ya sea 

agrupando, relacionando y/o analizando los datos, para ello se utilzó el 

programa estadístico SPSS versión 15.0.  

N

n

n
n

0

0

1
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IV. RESULTADOS 

Los resultados se obtuvieron en base a una encuesta aplicada a los 

pobladores de la comunidad de Honqopampa - Carhuaz. (Anexo N° 01), 

obteniendo información la cual nos permitió enriquecer la investigación, y 

demostración de la hipótesis formulada. 

Los siguientes cuadros y gráficos muestran los resultados obtenidos. 

 

CUADRO N° 01 

Edad de los Pobladores de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el 

Año 2 010 

Edad de los Pobladores 

Encuestados Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

  

15  -  25 55,45 56 

         

29,787    

         

29,787    

         

29,787    

  

  

26  -  36 68,32 69 

         

36,702    

         

36,702    

         

66,489    

Válidos 

  

37  -  47 30,69 31 

         

16,489    

         

16,489    

         

82,979    

  

  

48  -  58 23,76 24 

         

12,766    

         

12,766    

         

95,745    

  

  

59  -  69 7,92 8 

           

4,255    

           

4,255    

      

100,000    

  

  

 Total 186,138614 188 

      

100,000    

      

100,000      
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GRÁFICO N° 01 

Edad de los Pobladores de Honqopampa 

 

FUENTE: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El 36,70% de los encuestados manifiesta que su edad es de 26 a 36 años, el 

29,79% indica que se encuentran entre 15 a 25 años, 16,49% revelan que se 

encuentra entre 37 a 47 años, el 12,77% se encuentra entre 48 a 58 años y con 

el 4,26% su edad es de 59 a 69 años. 
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CUADRO N° 02 

Género  de los Pobladores de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el 

Año 2 010 

  Género Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Femenino 72 38,3 38,3 38,3 

 Masculino 116 61,7 61,7 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

 

 

 

GRÁFICO N° 02 

Género  de los Pobladores de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz 

en el Año 2 010 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El 61,7% de los  pobladores que fueron encuestados son de género masculino 

mientras que el 38,3% son de género femenino. 
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CUADRO N° 03 

Ocupación  de los pobladores de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz 

en el Año 2 010 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ama de casa 55 29,3 29,3 29,3 

 Agricultor 63 33,5 33,5 62,8 

 Guía de sitios 10 5,3 5,3 68,1 

 Arriero 20 10,6 10,6 78,7 

 Porteador 12 6,4 6,4 85,1 

 Estudiante 15 8,0 8,0 93,1 

 Artesano 13 6,9 6,9 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

 

 

GRÁFICO N° 03 

Ocupación  de los Pobladores de la Comunidad de Honqopampa – 

Carhuaz en el Año 2 010 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

En el cuadro N° 03 observamos que el 33,5% manifiestan que su  ocupación es 

la agricultura, el 29,3% su  casa, el 10,6% arrieros, el 8% son estudiantes, el 

6,9% artesanos, el 6,4% porteadores  y el 5,3%  guía de sitios. 
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CUADRO N° 04 

Nivel de Instrucción de los Pobladores de la Comunidad de Honqopampa – 

Carhuaz en el Año 2 010 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Analfabeto 21 11,2 11,2 11,2 

 Primaria incompleta 36 19,1 19,1 30,3 

 Primaria completa 75 39,9 39,9 70,2 

 Secundaria 

incompleta 
22 11,7 11,7 81,9 

 Secundaria completa 
25 13,3 13,3 95,2 

 Técnico superior 

incompleto 
4 2,1 2,1 97,3 

 Técnico superior 

completo 
5 2,7 2,7 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

GRÁFICO N° 04 

Nivel de Instrucción de los Pobladores de la Comunidad De Honqopampa 

– Carhuaz en el Año 2010 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

En el cuadro N° 04 observamos que el  39,9% de los encuestados tienen grado de 

instrucción primaria completa, el 19,1% primaria incompleta, el 13,3% secundaria 

completa, el 11,7% secundaria incompleta, el 11,2% son analfabetos, el 2,7% 

técnico superior completo y  el 2,1% técnico superior incompleto. 
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CUADRO N° 05 

Opinión de los Pobladores acerca del Desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario de la Comunidad De Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Excelente 
10 5,3 5,3 5,3 

 Bueno 
74 39,4 39,4 44,7 

 Regular 
104 55,3 55,3 100,0 

 Total 
188 100,0 100,0  

 

GRÁFICO N° 05 

Opinión de los Pobladores acerca del Desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario de la Comunidad De Honqopampa – Carhuaz en el Año 2010 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El  55,3% de los encuestados opinan que el desarrollo del turismo rural 

comunitario en la comunidad de Honqopampa es regular, el 39,4% manifiestan 

que es bueno y el 5,3% indican que es excelente.  
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CUADRO N° 06 

Existe causas para que no logre alcanzar el desarrollo del Turismo Rural 

esperado 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 29 15,4 15,4 15,4 

 SI 159 84,6 84,6 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

 

GRÁFICO N° 06 

Existen causas para que no logre alcanzar el desarrollo del turismo rural 

esperado 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

En el cuadro N° 06 observamos que el 84,6% de los encuestados  opinan que si 

existen causas para no lograr o alcanzar el desarrollo del turismo rural esperado  

mientras que el 15,4% indica que no. 
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CUADRO N° 07 

Opinión de los Pobladores según las causas para no lograr o alcanzar el 

Desarrollo del Turismo Rural Esperado en la Comunidad de Honqopampa – 

Carhuaz en el Año 2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Planes y programas de 

desarrollo inadecuado 44 23,4 27,7 27,7 

 Incapacidad de 

agentes promotores 12 6,4 7,5 35,2 

 Ineficiente gestión 

(administración) de 

servicios turísticos 

17 9,0 10,7 45,9 

 Publicidad turística 

ineficiente 
35 18,6 22,0 67,9 

 Insuficiente 

asignación de recursos 51 27,1 32,1 100,0 

 Total 159 84,6 100,0  

Perdidos Sistema 29 15,4   

Total 188 100,0   

 

GRÁFICO N° 07 

Opinión de los pobladores según las causas para no lograr o alcanzar el 

Desarrollo del Turismo Rural esperado en la Comunidad de Honqopampa 

– Carhuaz en el Año 2 010 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 
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De los pobladores que manifestaron que existen algunas causas para no lograr 

o alcanzar el desarrollo del turismo rural esperado tenemos que el  32,1% de 

los encuestados indican que la asignación de los recursos es insuficiente, el 

27,7% manifiestan que los planes y programas de desarrollo son inadecuados, 

el 22% revelan que la publicidad turística es ineficiente, el 10,7% manifiestan 

que la gestión de los servicios turísticos en el área de administración es 

ineficiente y el 7,5% indican que los agentes promotores son incapaces. 
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CUADRO N° 08 

Conocimiento de los Turistas referente a la existencia del atractivo turístico  

en la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 17 9,0 9,0 9,0 

 Sí 171 91,0 91,0 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

 

GRÁFICO N° 08 

Conocimiento de los Turistas referente a la existencia del atractivo turístico  

en la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

En el cuadro N° 08 observamos que el 91% de los de los encuestados indican 

que los turistas tienen conocimiento de la existencia  de este atractivo turístico 

mientras que el 9% opinan que no. 
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CUADRO N° 09 

Conocimiento de los planes y desarrollo regional y local del turismo en los 

pobladores de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 163 86,7 86,7 86,7 

 SI 25 13,3 13,3 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

 

 

GRÁFICO N° 09 

Conocimiento de los planes y desarrollo regional y local del turismo en los 

pobladores de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

En el cuadro N° 09 observamos que el 86,7% de los de los encuestados indican 

que no conocen los planes y programas de desarrollo regional y local del 

turismo mientras que el 13,3% manifiesta que sí. 
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CUADRO N° 10 

Calificación de los planes y desarrollo regional y local del turismo por los 

pobladores de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy viables 3 1,6 12,0 12,0 

 Viables 11 5,9 44,0 56,0 

 Medianamente viables 

Poco viables 8 4,3 32,0 88,0 

 Total 3 1,6 12,0 100,0 

  25 13,3 100,0  

Perdidos Sistema 163 86,7   

Total 188 100,0   

 

 

GRÁFICO N° 10 

Calificación de los planes y desarrollo regional y local del turismo por los 

pobladores de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

De los pobladores que dijeron conocer los planes y programas de desarrollo 

regional y local del turismo  tenemos que el  44% de los encuestados 

manifiestan que son viables, el 32% medianamente variables, el 12% muy 

viables, y con el mismo porcentaje manifiestan que son poco viables. 
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CUADRO N° 11 

Conocimiento de los pobladores acerca de los de roles de los agentes 

promotores en la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 
56 29,8 29,8 100,0 

 No 
132 70,2 70,2 70,2 

 Total 
188 100,0 100,0  

 

GRÁFICO N° 11 

Conocimiento de los pobladores acerca de los de roles de los agentes 

promotores en la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El 70,2% de los de los encuestados indican que no conocen los roles de los 

agentes promotores mientras que el 29,8% manifiesta que sí. 
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CUADRO N° 12 

Opinión de los pobladores acerca del desempeño turístico de los agentes 

promotores en la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No cumplen con las 

responsabilidades 

encomendadas 

29 15,4 51,8 51,8 

 Promueven realmente el 

turismo 1 ,5 1,8 53,6 

 Son entes decorativos 
1 ,5 1,8 55,4 

 Son ineficientes 25 13,3 44,6 100,0 

 Total 56 29,8 100,0  

Perdidos Sistema 132 70,2   

Total 188 100,0   

 

GRÁFICO N° 12 

Opinión de los pobladores acerca del desempeño turístico de los agentes 

promotores en la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

De los pobladores que conocen los roles de los agentes promotores tenemos que el  

51,8% manifiestan que no cumplen con las responsabilidades encomendadas, el 

44,6% indican que son ineficientes, el 1,8% son entes decorativos, y con el mismo 

porcentaje manifiestan que promueven realmente el turismo. 
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CUADRO N° 13 

Institución u ONG que les brinden apoyo a los pobladores de la Comunidad 

de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 39 20,7 20,7 20,7 

 Sí 149 79,3 79,3 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

 

 

GRÁFICO N° 13 

Institución u ONG que les brinden apoyo a los pobladores de la Comunidad 

de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El 79,3% de los de los encuestados indican existe instituciones u ONG que les 

brindan algún tipo de ayuda mientras que el 20,7% manifiesta que no. 
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CUADRO N° 14 

Institución u ONG que les brinden apoyo a los pobladores de la Comunidad 

de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

 Qué  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Care 39 20,7 26,2 26,2 

 Visión mundial 41 21,8 27,5 53,7 

 Adra 3 1,6 2,0 55,7 

 Gestur 27 14,4 18,1 73,8 

 Urpichayay 1 ,5 ,7 74,5 

 Care y visión mundial 9 4,8 6,0 80,5 

 Visión mundial y 

urpichayay 
4 2,1 2,7 

83,2 

 Gestur y care 
13 6,9 8,7 

91,9 

 Gestur y municipalidad 
12 6,4 8,1 

100,0 

 Total 
149 79,3 100,0 

 

Perdidos Sistema 
39 20,7  

 

Total 
188 100,0  

 

 

GRÁFICO N°14 

Institución u ONG que les brinden apoyo a los pobladores de la Comunidad 

de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 
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De los pobladores que manifestaron que existe instituciones u ONG que les 

presta ayuda tenemos que el  27,5% refieren que es Visión Mundial, el 26,2% 

CARE, el 18,1% GESTUR, el 8,7% GESTUR y CARE, el 8,1% GESTUR y la 

Municipalidad, el 6% CARE y Visión Mundial, el 2,7% Visión Mundial y 

Urpichayay, el 2% ADRA y el 0,7% Urpichayay.  
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CUADRO N° 15 

Noción de los pobladores acerca de los convenios con agencias o empresas 

dedicadas a la actividad turística en la Comunidad de Honqopampa – 

Carhuaz en el Año 2010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 125 66,5 66,5 66,5 

 SI 63 33,5 33,5 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

 

GRÁFICO N° 15 

Noción de los pobladores acerca de los convenios con agencias o empresas 

dedicadas a la actividad turística en la Comunidad de Honqopampa – 

Carhuaz en el Año 2010 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El 66,5% de los de los encuestados indican no existen convenios con agencias 

o empresas dedicadas a la actividad turística  mientras que el 33,5% manifiesta 

que sí. 
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CUADRO N° 16 

Opinión de los pobladores referente a la gestión de los servicios turísticos de 

la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bueno 17 9,0 9,0 9,0 

 Regular 110 58,5 58,5 67,6 

 Malo 60 31,9 31,9 99,5 

 Muy malo 1 ,5 ,5 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

 

GRÁFICO N° 16 

Opinión de los pobladores referente a la gestión de los servicios turísticos de 

la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El 58,5% de los de los encuestados califican la gestión administrativa de los 

servicios turísticos en la comunidad como regular, el 31,9% como malo, el 9% 

bueno, y el 0,5% muy malo. 
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CUADRO N° 17 

Opinión de los pobladores acerca  la difusión de la zona por parte de los entes 

involucrados de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 106 56,4 56,4 56,4 

 SI 82 43,6 43,6 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

 

 

GRÁFICO N° 17 

Opinión de los pobladores acerca  la difusión de la zona por parte de los entes 

involucrados de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el Año 2 010 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El 56,38% de los de los encuestados indican los entes involucrados en la 

actividad turística no se han preocupado por difundir la existencia de este 

atractivo turístico mientras que el 43,62% manifiesta que sí. 
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CUADRO N° 18 

Calificación de promoción y publicidad del turismo rural por parte de los 

pobladores de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el año 2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos BUENO 16 8,5 8,5 8,5 

 REGULAR 101 53,7 53,7 62,2 

 MALO 63 33,5 33,5 95,7 

 MUY MALO 8 4,3 4,3 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

 

GRÁFICO N° 18 

Calificación de promoción y publicidad del turismo rural por parte de los 

pobladores de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el año 2 010 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El 53,7% de los de los encuestados califican la promoción y publicidad del 

turismo rural comunitario como regular, el 33,5% como malo, el 8,5% bueno, y 

el 4,3% muy malo. 
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CUADRO N° 19 

Promoción y publicidad de los Servicios Turísticos por parte de los 

pobladores de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el año 2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Promoción y publicidad 

adecuada 
14 7,4 7,4 7,4 

 Insuficiente promoción 

y publicidad 
75 39,9 39,9 47,3 

 No cuentan con 

profesionales 

especializados 

69 36,7 36,7 84,0 

 Uso indebido de 

medios de difusión 
23 12,2 12,2 96,3 

 Otros 7 3,7 3,7 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

 

GRÁFICO N° 19 

Promoción y Publicidad de los Servicios Turísticos por parte de los 

pobladores de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz  en el año 2 010 

 

FUENTE: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El 39,9% indica que la promoción y publicidad de los servicios turísticos es 

insuficiente, el 36,7% manifiesta que no cuentan con profesionales 

especializados, el 12,2% opinan que hacen uso indebido de medios de difusión, 

el 7,4% indican que la promoción y publicidad es adecuada y el 3,7% 

manifiestan que  existen otras alternativas. 
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CUADRO N° 20 

Existe alguna asociación que se dedica a la actividad turística en la 

comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el año   2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 30 16,0 16,0 16,0 

 SI 158 84,0 84,0 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

 

GRÁFICO N° 20 

Existe alguna asociación que se dedica a la actividad turística en la 

comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el año   2 010 

 

FUENTE: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El 84% de los encuestados indican que existe asociaciones que se dedican a la 

actividad turística mientras que el 16% manifiesta que no. 
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CUADRO N° 21 

Asociaciones que se dedican a la actividad turística en la Comunidad de 

Honqopampa – Carhuaz en el año   2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ASAM 130 69,1 82,3 82,3 

 COMUNIDAD 

TUPAC 

YUPANQUI 

8 4,3 5,1 87,3 

 ASAM Y 

COMUNIDAD 

TUPAC 

YUPANQUI 

20 10,6 12,7 100,0 

 Total 158 84,0 100,0  

Perdidos Sistema 30 16,0   

Total 188 100,0   

 

GRÁFICO N° 21 

Asociaciones que se dedican a la actividad turística en la Comunidad de 

Honqopampa – Carhuaz en el año   2 010 

 

FUENTE: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

De los pobladores que manifestaron que hay asociaciones que se dedican a la 

actividad turística tenemos que el 82,3% de ellos indican que es ASAM, el 

12,7% ASAM y Comunidad Túpac Amaru,  y el 5,1% Comunidad Túpac 

Amaru.  
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CUADRO N° 22 

Pobladores encuestados referente a la capacitación de las personas que 

brindan servicios turísticos en la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en 

el año 2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 177 94,1 94,1 94,1 

 SI 11 5,9 5,9 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

 

 

GRÁFICO N° 22 

 Pobladores encuestados referente a la capacitación de las personas que 

brindan servicios turísticos en la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz 

en el año 2 010 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

En el cuadro N° 23 observamos que el  94,1% de las personas que se dedican a 

brindar servicios turísticos en la comunidad  no están debidamente capacitados 

mientras que el 5,9% opinan que sí. 
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CUADRO N° 23 

Causas para que los prestadores de servicio turístico no estén debidamente 

capacitados de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el año   2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Los empresarios no 

invierten en capacitarlos 
6 3,2 3,4 3,4 

 La negligencia de los 

propios trabajadores 
21 11,2 11,9 15,3 

 No existen centros de 

capacitación en la zona 
98 52,1 55,4 70,6 

 Son muy costosas 52 27,7 29,4 100,0 

 Total 177 94,1 100,0  

Perdidos Sistema 11 5,9   

Total 188 100,0   

 

GRÁFICO N° 23 

 Causas para que los prestadores de servicio turístico no estén debidamente 

capacitados de la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el año   2 010 

FUENTE: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

En el grafico observamos que 55,4% de los encuestados  manifiestan que las 

causas de que los prestadores de servicio turístico no estén debidamente 

capacitados es porque no existen centros capacitación en la zona, el 29,4% 

porque las capacitaciones son muy costosas, el 11,9% porque es negligencia de 

los propios trabajadores  y el 3,4% porque los empresarios no invierten en 

capacitarlos.  
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CUADRO N° 24 

Pobladores encuestados concernientes a las visitas frecuentes de turistas 

en la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el año   2 010 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 162 86,2 86,2 86,2 

 NO 26 13,8 13,8 100,0 

 Total 188 100,0 100,0  

 

 

GRÁFICO N° 24 

 Pobladores encuestados concernientes a las visitas frecuentes de turistas 

en la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en el año   2 010 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El 86,2% de las personas encuestadas manifiestan los turistas visitan 

frecuentemente la comunidad de Honqopampa mientras que el 13,8% 

manifiesta que no. 
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CUADRO N° 25 

Tipo de turista que  visita frecuentemente la Comunidad de Honqopampa – 

Carhuaz en el Año   2 010 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NACIONAL 20 10,6 12,3 12,3 

 EXTRANJER

O 
3 1,6 1,9 14,2 

 TODOS 139 73,9 85,8 100,0 

 Total 162 86,2 100,0  

Perdidos Sistema 26 13,8   

Total 188 100,0   

 

 

GRÁFICO N° 25 

 Tipo de turista que  visita frecuentemente la Comunidad de Honqopampa – 

Carhuaz en el Año   2 010 

  

 

 

FUENTE: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El  85,8% de los encuestados indican que los turistas que más visitan a la 

comunidad de Honqopampa son locales, nacionales y extranjeros, el 12,3% 

manifiestan que son turistas nacionales, y el 2,2% refieren que son turistas 

extranjeros.  
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CUADRO N° 26 

Calificación de los encuestados en la contribución del turismo rural 

comunitario en el nivel de vida de la población en  la Comunidad de 

Honqopampa – Carhuaz en el año   2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MUY 

SIGNIFICATIVO 
36 19,1 22,2 87,0 

 MEDIANAMENTE 

SIGNIFICATIVO 
105 55,9 64,8 64,8 

 POCO 

SIGNIFICATIVO 
18 9,6 11,1 98,1 

 NADA 

SIGNIFICATIVO 
3 1,6 1,9 100,0 

 Total 162 86,2 100,0  

Perdidos Sistema 26 13,8   

Total 188 100,0   

 

GRÁFICO N° 26 

Calificación de los encuestados en la contribución del turismo rural 

comunitario en el nivel de vida de la población en  la Comunidad de 

Honqopampa – Carhuaz en el año   2 010 

 

FUENTE: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El  64,8% de las personas encuestadas califican la contribución del turismo rural 

comunitario en el nivel de vida como muy significativo, el 22,2% medianamente 

significativo, el 11,1% poco significativo, y el 1,9%  no es significativo.  
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CUADRO N° 27 

Calificación por los encuestados según el aporte del turismo rural 

comunitario en la generación de ingresos de  la población de la Comunidad 

de Honqopampa – Carhuaz en el año   2 010 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy 

significativamente 
51 27,1 31,5 90,7 

 Medianamente 

significativo 
96 51,1 59,3 59,3 

 Poco significativo 12 6,4 7,4 98,1 

 Nada significativo 3 1,6 1,9 100,0 

 Total 162 86,2 100,0  

Perdidos Sistema 26 13,8   

Total 188 100,0   

 

GRÁFICO N° 27 

 Calificación por los encuestados según el aporte del turismo rural 

comunitario en la generación de ingresos de  la población de la Comunidad 

de Honqopampa – Carhuaz en el año   2 010 

  

FUENTE: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El  59,3% de los encuestados califican al aporte del turismo rural comunitario en 

la generación de ingresos de la población como muy significativo, el 31,5% 

medianamente significativo, el 7,4% poco significativo, y el 1,9% no es 

significativo.  
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CUADRO N° 28 

Calificación por los encuestados acerca de la incidencia del turismo en 

implementación de nuevos negocios en  la Comunidad de Honqopampa – 

Carhuaz en el año   2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy significativo 77 41,0 47,5 47,5 

 Medianamente 

significativo 
61 32,4 37,7 85,2 

 Poco significativo 23 12,2 14,2 99,4 

 Nada significativo 1 ,5 ,6 100,0 

 Total 162 86,2 100,0  

Perdidos Sistema 26 13,8   

Total 188 100,0   

 

GRÁFICO N° 28 

Calificación por los encuestados acerca de la incidencia del turismo en 

implementación de nuevos negocios en  la Comunidad de Honqopampa – 

Carhuaz en el año   2 010 

 

FUENTE: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El 47,5% de las personas encuestados califican la incidencia del turismo en la 

implementación de nuevos negocios en la comunidad como muy significativo, el 

37,7% medianamente significativo, el 14,2% poco significativo, y el 0,6% no es 

significativo.  
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CUADRO N° 29 

Calificación por los encuestados acerca de la incidencia del turismo en el 

Nivel Educativo de la población de  la Comunidad de Honqopampa – 

Carhuaz en el año   2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy significativo 51 27,1 31,5 31,5 

 Medianamente 

significativo 
70 37,2 43,2 74,7 

 Poco significativo 39 20,7 24,1 98,8 

 Nada significativo 2 1,1 1,2 100,0 

 Total 162 86,2 100,0  

Perdidos Sistema 26 13,8   

Total 188 100,0   

 

GRÁFICO N°29 

Calificación por los encuestados acerca de la incidencia del turismo en el 

Nivel Educativo de la población de  la Comunidad de Honqopampa – 

Carhuaz en el año   2 010 

FUENTE: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El  43,2% de las personas encuestadas califican la incidencia del turismo en el 

nivel de educativo de la población como medianamente significativo, el 31,5% 

muy significativo, el 24,1% poco significativo, y el 0,6% no es significativo.  
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CUADRO N° 30 

Calificación por los encuestados acerca de la incidencia del turismo en el 

Nivel Salud de la población de  la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en 

el año   2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy significativo 56 29,8 34,6 34,6 

 Medianamente 

significativo 
69 36,7 42,6 77,2 

 Poco significativo 32 17,0 19,8 96,9 

 Nada significativo 5 2,7 3,1 100,0 

 Total 162 86,2 100,0  

Perdidos Sistema 26 13,8   

Total 188 100,0   

 

 GRÁFICO N° 30 

 Calificación por los encuestados acerca de la incidencia del turismo en el 

Nivel Salud de la población de  la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz en 

el año   2 010 

FUENTE: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El  42,6% de las personas califican la incidencia del turismo en el nivel de 

salud de la población como medianamente significativo, el 34,6% muy 

significativo, el 19,8% poco significativo, y el 3,1% no es significativo.  
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CUADRO N° 31 

Calificación por los encuestados acerca de la incidencia del turismo en otras 

actividades económicas que se desarrollan en  la Comunidad de 

Honqopampa – Carhuaz en el año   2 010 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy significativo 32 17,0 19,8 19,8 

 Medianamente 

significativo 
52 27,7 32,1 51,9 

 Poco significativo 69 36,7 42,6 94,4 

 Nada significativo 9 4,8 5,6 100,0 

 Total 162 86,2 100,0  

Perdidos Sistema 26 13,8   

Total 188 100,0   

 

GRÁFICO N° 31 

Calificación por los encuestados acerca de la incidencia del turismo en otras 

actividades económicas que se desarrollan en  la Comunidad de 

Honqopampa – Carhuaz en el año   2 010 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos mediante cuestionarios. 

El  42,6% de las personas califican la incidencia del turismo en diferentes 

actividades económicas de la población como medianamente significativo, el 

34,6% muy significativo, el 19,8% poco significativo, y el 3,1% no es 

significativo.  
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Análisis de planes y programas de desarrollo del turismo rural 

comunitario en la Comunidad de Honqopampa. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, define al Turismo 

Rural Comunitario como : “Toda actividad turística que se desarrolla en el 

medio rural, de manera planificada y sostenible, basada en la participación 

de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad, 

siendo la cultura rural un componente clave del producto”.  

La Organización Mundial del Turismo,  concibe al turismo sostenible como 

una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma tal que puedan 

satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas; respetando la 

integridad e identidad cultural, la biodiversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida ...  Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo 

y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las formas de 

turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los 

diversos segmentos turísticos.  

El desarrollo del Turismo Rural Comunitario requiere de la elaboración de 

planes y programas de desarrollo coherentes y viables del turismo rural 

comunitario bajo el enfoque de desarrollo del turismo sostenible que es 

aplicable en dicha comunidad y que termine generando impactos de 

consideración a favor de la población. 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a la población de la 

Comunidad de Honqopampa, muestran muchas debilidades en lo que 
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corresponde a los planes y programas de desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario. El 55.3% de los encuestados califica como regular el 

desarrollo del turismo en su comunidad, y sólo un 39.4% admite como 

bueno, como se puede apreciar en el cuadro N°05., lo cual demuestra solo 

un desarrollo regular del turismo. 

El 32.1% de los encuestados, señalan a la insuficiente asignación de recursos 

como causa principal del poco desarrollo del Turismo rural Comunitario en 

Honqopampa y para un 27% resulta siendo los planes y programas de 

desarrollo inadecuados, conforme se puede apreciar en el cuadro N°06. 

Un preocupante 86.7% de los encuestados admiten no tener conocimiento de 

los planes y programas de desarrollo del turismo regional y local, como se 

observa en el cuadro N°09. 

Para el 32% de los encuestados, los planes y programas de desarrollo del 

turismo regional y local no son viables y para un 12% resultan siendo poco 

viables, como se puede notar en el cuadro N°10. 

5.2. Análisis de roles y desempeño de agentes promotores del Turismo Rural 

Comunitario en la Comunidad de Honqopampa. 

Para la Organización Mundial del Turismo, el desarrollo  del turismo exige 

la participación informada de todo los agentes relevantes, así como un 

liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un 

consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y 

requiere un seguimiento constante de los impactos, para introducir las 

medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. 
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El desarrollo del Turismo Rural Comunitario requiere de la  adecuada 

participación de cada uno de los agentes promotores, por ser los mayores 

responsables de dicho desarrollo. Son los agentes promotores del turismo 

regional y local, como la Dirección Regional de Turismo de Ancash, la 

Cámara de Comercio de Huaraz, y las Municipalidades, quienes deben 

definir y orientar el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la 

Comunidad de Honqopampa, en coordinación con los responsables de las 

organizaciones de base, definiendo líneas matrices de desarrollo, así como 

los recursos que deben ser destinados para tal propósito. 

Los roles y desempeño de los agentes promotores del turismo deben de estar 

encaminados al logro de objetivos y metas que lleven al desarrollo del 

Turismo Rural Comunitario en la Comunidad de Honqopampa, con políticas 

y estrategias adecuadas para alcanzar dichos propósitos. 

Los resultados de las encuestas realizadas a los pobladores de la Comunidad 

de Honqopampa dan mucho que desear en lo que corresponde a los roles y 

desempeño de los agentes promotores del turismo. El 70.2% de los 

encuestados manifiestan  no conocer los roles y desempeño de los agentes 

promotores en la Comunidad de Honqopampa, como se puede ver en el 

cuadro N°11. 

El 51.8% de los encuestados admite que los agentes promotores del turismo 

regional y local  responsables del desarrollo del turismo en la Comunidad de 

Honqopampa no cumplen con las responsabilidades encomendadas, como se 

puede notar en el cuadro N°12. 
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Mayoritariamente los encuestados admiten recibir apoyo de organismos no 

gubernamentales como Care, Visión Mundial, Adra y Urpichayay en lo 

relacionado al desarrollo del Turismo Rural Comunitario en Honqopampa, 

mientras que solo minoritariamente reconocen el apoyo de agentes 

promotores del Estado como Gestur y la Municipalidad de Carhuaz, como se 

aprecia en el cuadro N°14. 

5.3. Análisis de la oferta de servicios turísticos en la Comunidad de 

Honqopampa. 

Los prestadores de servicios turísticos como responsables de la oferta de 

servicios turísticos en la Comunidad de Honqopampa, deben de garantizar la 

calidad de esos servicios, que satisfagan las exigentes necesidades de los 

turistas, además deben de brindar un buen trato y atención a los visitantes, 

contribuyendo a una estadía placentera. 

Las exigencias de la demanda de servicios turísticos, deben ser  

correspondidos  con una adecuada gestión de quienes brindan esos servicios, 

para lo cual deben estar debidamente capacitados para la atención que 

corresponda como ofertantes de servicios turísticos en la Comunidad de 

Honqopampa. 

MINCETUR, considera a la capacitación del prestador de servicios 

turísticos como el eje fundamental y base sólida del turismo rural 

comunitario, por cuanto un prestador de servicios turísticos mayor 

capacitado, por cierto ofrecerá servicios de mejor calidad y dará un mejor 

trato al turista. 



71 

 

Los resultados de las encuestas desarrolladas en la Comunidad de 

Honqopampa, en lo que corresponde a la oferta de servicios turísticos, el 

58.5% de los encuestados asume como regular la gestión de servicios 

turísticos y para un 31.9% resulta siendo malo, conforme se puede ver en el 

cuadro N°16.  

Un 94.1% de los encuestados señala que los prestadores de servicios 

turísticos en la Comunidad de Honqopampa no están capacitados para 

ofrecer servicios turísticos con la calidad y el trato que debe corresponder, 

conforme se puede notar en el cuadro N°22. 

El 84% de los encuestados admite la existencia de asociaciones dedicadas a 

la actividad turística en la Comunidad de Honqopampa, entre ellas ASAM y 

la Comunidad Tupac Yupanqui, como se aprecia en el cuadro N°21. 

5.4. Análisis de la promoción y publicidad del Turismo Rural Comunitario 

en la Comunidad de Honqopampa. 

Los atractivos turísticos con que cuenta un destino turístico, necesariamente 

requieren de la difusión que corresponde para que los potenciales turistas 

evalúen las bondades para una próxima visita, por ello que la promoción y la 

publicidad resultan siendo importantes y necesarios para ese cometido. 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a la población de la 

Comunidad de Honqopampa, nos muestran que el 56.4% de los encuestados 

admite que no hay difusión de los atractivos turísticos con que cuenta la 

comunidad como podemos notar en el cuadro N°17. 
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El 53.7% de los encuestados califica como regular la promoción y 

publicidad de los atractivos turísticos con que cuenta la Comunidad de 

Honqopampa, como se observa en el cuadro N°18. 

El 39.9% de los encuestados admite la insuficiente promoción y publicidad 

y un 36.7% advierte la falta de personal especializado que pudiera cumplir 

con esa tarea en la Comunidad de Honqopampa, como se aprecia en el 

cuadro N°19. 

5.5. Análisis de la incidencia del turismo rural comunitario en el nivel de 

vida de la población de la Comunidad de Honqopampa. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, estima que el objetivo 

fundamental del Turismo Rural Comunitario es el de  promover  el 

desarrollo de una oferta turística competitiva y sostenible como estrategia 

para la lucha contra la pobreza, ya que contribuye a diversificar la oferta 

turística nacional, a través de la promoción del desarrollo de productos 

turísticos en el ámbito rural, garantizando la participación de la comunidad 

local, la conservación de los recursos naturales, así como la generación de 

empleo y mejora de ingresos, teniendo como eje fundamental y base sólida 

la capacitación al prestador de servicio turístico en el ámbito rural, añade 

que en lo económico, el turismo rural se integra en la economía local, y a las 

actividades propias del medio rural, ya que se trata principalmente de 

explotaciones a pequeña  y mediana escala controladas mayormente por 

empresarios locales, por consiguiente es una actividad económica adicional 

que diversifica el ingreso, además que puede y sirve para frenar la 

despoblación y dinamizar las zonas rurales, en tanto que la comunidad se 
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beneficia e involucra en la prestación de servicios, y en lo social, el turismo 

rural mantiene una vinculación estrecha con la vida de la comunidad. Así la 

llegada de turistas puede ayudar a mantener y mejorar la infraestructura y 

servicios locales (por ejemplo, carreteras, transporte público, comercio, 

servicios públicos, etc.). De este modo contribuye a mejorar el nivel de vida 

de la población local. Además, el turismo rural puede crear oportunidades 

para grupos tradicionalmente desfavorecidos en el medio rural, como los 

jóvenes las mujeres y los ancianos y facilita el conocimiento de otras formas 

de vida. 

La Organización Mundial del Turismo asume que el turismo puede asegurar 

unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 

agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se 

cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y 

servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la 

reducción de la pobreza, mejorando la calidad de vida de la población. 

Para Figuerola, el desarrollo sectorial estará íntimamente ligado al consumo 

de los turistas o a la demanda de bienes y servicios finales dispuestos para 

satisfacer necesidades de aquellos. Puede afirmarse, que el turismo influye 

sensiblemente en la actividad de numerosos sectores, que mediante el 

consumo turístico se ven acelerados en su desarrollo. Proceso que a su vez 

repercute en la creación de riqueza y de otros efectos en cadena, que pueden 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población receptora. 

Añade que cuando se produce una fuerte llegada de turistas, paralelamente 

tiene lugar un aumento de las necesidades de ciertos bienes y servicios, lo 



74 

 

que a su vez como un proceso en cadena, hace que se desarrollen otros 

sectores productivos. 

Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los pobladores de la 

Comunidad de Honqopampa, muestran que la contribución del Turismo 

Rural Comunitario es medianamente significativo conforme lo señalan el 

64.8% de los encuestados y se puede apreciar en el cuadro N°26. 

Para el 59.3% de los encuestados la incidencia del Turismo Rural 

Comunitario en la Comunidad de Honqopampa es medianamente 

significativo y para un 7.4% es poco significativo, como se observa en el 

cuadro N°27. 

El 47.5% de los encuestados admite que la incidencia del Turismo Rural 

Comunitario en la implementación de nuevos negocios en la  Comunidad de 

Honqopampa es medianamente significativo y para un 14,12% es poco 

significativo, como señala el cuadro N°28. 

La incidencia del Turismo Rural Comunitario en la educación de la 

población de la Comunidad de Honqopampa, para un 42.6% de los 

encuestados en medianamente significativo y para un 19.8% es poco 

significativo, como se puede advertir en el cuadro N°29, y en lo que 

corresponde a la incidencia en la salud el 42.6% de los encuestados asumen 

como poco significativo y un 32.1% como medianamente significativo, 

conforme se puede apreciar en el cuadro N°30. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El Turismo Rural Comunitario solo incide  medianamente en el nivel de 

vida de la población de la Comunidad de Honqopampa, por cuanto su 

contribución en los ingresos de la población, en la educación, en la salud, 

en la implementación de nuevos negocios y en el desarrollo de otros 

sectores productivos como la agricultura, la ganadería y el comercio son 

medianamente significativos, debido en gran medida a que los planes y 

programas de desarrollo no son adecuados y viables, los  agentes 

promotores no cumplen con la responsabilidad encomendada, los 

prestadores de los servicios turísticos no están capacitados y por la 

insuficiente promoción y publicidad  de sus atractivos turísticos. 

2. Los planes y programas de desarrollo que tiene que ver con el desarrollo 

del Turismo Rural Comunitario en la Comunidad de Honqopampa   son 

inadecuados y poco viables, por lo que no logran generar impactos de 

consideración a favor de la población. 

3. Los roles y desempeño de los agentes promotores responsables del 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la Comunidad de 

Honqopampa son del desconocimiento de la mayoría de la población, por 

lo que estiman que no están cumpliendo con la responsabilidad 

encomendada. La población viene recibiendo mayor apoyo en materia de 

turismo de los organismos no gubernamentales que de los propios agentes 

promotores del turismo. 
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4. En lo que corresponde a la oferta de servicios turísticos en al Comunidad 

de Honqopampa, la gestión de esos servicios es solo regular, debido en 

gran medida a que los prestadores no están capacitados, lo cual incide 

negativamente en la calidad y el trato a los turistas que visitan la 

comunidad. 

5. La promoción y publicidad de los servicios turístico con que cuenta la 

Comunidad de Honqopampa es insuficientes y considerada solo como 

regular, debido a que no cuentan con personal calificado para realizar esa 

tarea. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. En la Comunidad de Honqopampa se debe de implementar el Turismo 

Rural Comunitario dentro del enfoque del turismo sostenible, que lleve a 

generar impactos socioeconómicos de consideración que mejoren la 

calidad de vida de la población, elevando los niveles de educación, salud y 

nutrición, así como los ingresos y el desarrollo de otras actividades 

económicas que se desarrollan en la zona dentro como efecto 

multiplicador del turismo. 

2. Los planes y programas de desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la 

Comunidad de Honqopampa, deben ser consensuados entre los agentes 

promotores del turismo y las organizaciones de base afín de garantizar su 

viabilidad y la asignación de recursos que requiere. 

3. Los agentes promotores del turismo, como los mayores responsables del 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la Comunidad de 

Honqopampa, deben sumar criterios y esfuerzos tendientes a mejorar su 

desempeño en bien de dicho desarrollo, y su participación debe ser más 

permanente y directa dando lineamientos de política y estrategias que 

encaminen ese desarrollo, y a su vez deben hacer monitoreos frecuentes 

para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas previstas en los 

planes de desarrollo del turismo. 

4. Los prestadores de servicios turísticos en la Comunidad de Honqopampa 

deben ser debidamente capacitados por los propios agentes promotores u 
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otros organismos especializados a fin de garantizar la calidad de los 

servicios  y un buen trato al turista. 

5. La Comunidad de Honqopampa cuenta con atractivos turísticos naturales y 

culturales que merecen la atención de los turistas que visitan el Callejón de 

Huaylas, pero que lamentablemente no tiene la promoción y la publicidad 

que requiere, de allí que se hace imperativo la necesidad de elaborar spots 

publicitarios que vendan la buena imagen del turismo en la comunidad, y 

para ello por cierto se requiere de profesionales especializados en esa 

materia cuyos servicios y remuneraciones puedan ser asumidas por 

organismos públicos de la zona o por los organismos no gubernamentales 

que apoyan el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en Honqopampa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGANTUNEZ DE MAYOLO” 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

 

ENCUESTA A POBLACION DE LA COMUNIDAD DE HONQOPAMPA - 

CARHUAZ 

 

NOTA: Agradeceré se sirva llenar el presente formato que contribuirá de 

manera considerable en el desarrollo del turismo rural  comunitario 

en la Comunidad de Honqopampa – Carhuaz. 

 

1. DATOS GENERALES: 

 

Edad    : …………………………………….. 

Sexo    : …………………………………….. 

Procedencia   : …………………………………….. 

Ocupación   : …………………………………….. 

Nivel educación  : …………………………………….. 

 

2. DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LA 

COMUNIDAD DE HONQOPAMPA 

 

 2.1. ¿Cómo considera el desarrollo del turismo rural comunitario en la 

comunidad de Honqopampa? 

a. Excelente   (    ) 

b. Muy bueno    (    ) 

c. Bueno    (    ) 

d. Regular   (    ) 

e. Malo    (    ) 

 

2.2.¿Existe alguna causa para que el Turismo rural comunitario en la 

comunidad de Honqopampa  no logre alcanzar el desarrollo esperado? 

            SI    NO 

         

Si la respuesta es SI , Porque :  

a. Planes y programas de desarrollo inadecuados  (    ) 

b. Incapacidad de agentes promotores    (    ) 

c. Ineficiente gestión (administración) de servicios turísticos (    ) 

d. Publicidad  turístico insuficiente    (    ) 

e. Insuficiente asignación de recursos    (    ) 

 

 

2.3. ¿Ud. Cree que los turistas  tienen conocimiento de la existencia de 

este atractivo turístico? 

 

SI    NO 
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3. PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO TURÍSTICO 

 

3.1. Conoce los planes y programas de desarrollo regional y local del 

turismo? 

            SI    NO 

 

(Si la respuesta es No pasar a la pregunta Nº 4.1.) 

3.2 ¿Cómo calificaría estos planes y programas de desarrollo regional 

y local del turismo? 

a. Muy viables   (    ) 

b. Viables    (    ) 

c. Medianamente viables  (    ) 

d. Poco viables   (    ) 

e. Nada viables   (    ) 

 

 

4. ROLES DE AGENTES PROMOTORES: 

 

4.1.¿Conoce Ud. los roles de los agentes promotores ( Dirección Regional 

de Turismo, Municipalidades, Organización Comunal, etc.) en la 

comunidad de Honqopampa?. 

SI    NO 

 

4.2. Como considera Ud. que es el desempeño de los agentes promotores 

del turismo: 

a. Cumplen con la responsabilidad encomendada (    ) 

b. No cumplen con la responsabilidad encomendada  (    ) 

c. Promueven realmente el turismo   (    ) 

d. Son entes decorativos    (    ) 

e. Son ineficientes     (    ) 

f. Otros ¿Cuáles?     (    ) 

 

4.3 Existe alguna institución u ONG que les brinde algún tipo de apoyo. 

 

SI    NO 

 

Si es si que instituciones: 

…………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4.4  ¿Conoce Ud. Si existe convenios con agencias o empresas dedicadas a 

la actividad turística? 

SI    NO 
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5. GESTIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS: 

 

5.1. ¿Cómo calificaría Ud. la gestión (administración) de los servicios 

turísticos en la comunidad de Honqopampa? 

a. Excelente   (    ) 

b. Muy bueno   (    ) 

c. Bueno    (    ) 

d. Regular   (    ) 

e. Malo    (    ) 

 

5.3. Los entes involucrados en la actividad turística se han preocupado por 

difundir la existencia de este atractivo turístico. 

SI    NO 

 

 

6. PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO: 

 

6.1.¿Cómo calificaría Ud. la promoción y publicidad  del turismo rural 

comunitario en la comunidad de Honqopampa? 

a. Excelente   (    ) 

b. Muy bueno   (    ) 

c. Bueno    (    ) 

d. Regular   (    ) 

e. Malo    (    ) 

 

6.2. Considera Ud. que la promoción y publicidad de los servicios 

turísticos tiene:  

a.   Promoción y publicidad adecuadas   (    ) 

b. Insuficiente promoción y publicidad  (    ) 

c. No cuentan con profesionales especializados (    )  

  

d. Uso indebido de medios de difusión   (    ) 

e.   Otros         (     )  

 

7. DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS: 

 

7.1. Existe alguna Asociación que se dedica a la actividad turística: 

 SI    NO 

 

Si la respuesta es SI,  ¿cuáles son?: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

7.2. ¿Las personas que se dedican a brindar los servicios turísticos en la 

comunidad de Honqopampa están debidamente capacitados?  

SI    NO 
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Si la respuesta es NO, pasar a pregunta 7.3  

 

7.3 ¿Cuáles serían las causas de que los prestadores de servicios turísticos 

estén debidamente capacitados? 

a. Los empresarios no invierten en capacitarlos (    ) 

b. Negligencia de los propios trabajadores (    ) 

c. No existen centros de capacitación en la zona (    ) 

d. Son muy costosas    (    ) 

e. Otros      (    ) Cuales?............. 

 

8. CONTRIBUCION DEL TURISMO EN EL NIVEL DE VIDA DE LA 

POBLACIÓN. 

8.1. ¿En su familia existe alguna persona que se dedique a la actividad 

turística? 

 

SI    NO 

 

 Si la respuesta es SI.  ¿A qué actividad turística se dedica?(artesanía, 

venta de alimentos arriero, porteador, guía de sitio etc.) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 8.2. ¿Cuál es el grado de instrucción de las personas que se dedican a 

actividad turística? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

8.3 ¿Los turistas visitan frecuentemente la comunidad de Honqopampa? 

 

SI    NO 

 

Si la respuesta es SI, QUE TIPO DE TURISTAS  

a) Nacional  (   ) 

b) Extranjero  (   ) 

c) locales        (   ) 

d) todos.         (   ) 

 

8.4. El turismo rural comunitario en la comunidad de Honqopampa está 

contribuyendo en: 

 

a. La mejora del nivel de vida de la población (    ) 

a. La generación de empleo   (    ) 

b.Implementación de nuevos negocios  (    ) 

c. La mejora de servicios básicos   (    ) 

d.Otros      (    ) Cuáles?................ 

 



86 

 

8.5. ¿Cómo calificaría Ud. la contribución del turismo rural comunitario 

en el nivel de vida de la población de la comunidad de Honqopampa?. 

a. Muy significativo  (    ) 

b. Medianamente significativo (    ) 

c. Poco significativo  (    ) 

d. Nada significativo  (    ) 

 

8.6. ¿Cómo calificaría Ud.  el aporte del turismo rural comunitario en la 

generación de ingresos de la población de la comunidad de 

Honqopampa?. 

a. Muy significativo  (    ) 

b. Medianamente significativo (    ) 

c. Poco significativo  (    ) 

d. Nada significativo  (    ) 

 

8.7. ¿Cómo calificaría Ud.  la incidencia del turismo en la implementación 

de nuevos negocios en la Comunidad de Honqopampa?. 

a. Muy significativo  (    ) 

b. Medianamente significativo (    ) 

c. Poco significativo  (    ) 

d. Nada significativo  (    ) 

 

8.8.¿Cómo calificaría Ud.  la incidencia del turismo en el nivel de 

educación de la población de la comunidad de Honqopampa?. 

a. Muy significativo  (    ) 

b. Medianamente significativo (    ) 

c. Poco significativo  (    ) 

d. Nada significativo  (    ) 

 

8.9.¿Cómo calificaría Ud.  la incidencia del turismo en el nivel de salud de 

la población de la comunidad de Honqopampa?. 

a. Muy significativo  (    ) 

b. Medianamente significativo (    ) 

c. Poco significativo  (    ) 

d. Nada significativo  (    ) 

 

8.10. ¿Cómo calificaría Ud.  la incidencia del turismo en otras actividades 

económicas (agricultura, ganadería, comercio, etc.) que se desarrollan 

en la comunidad de Honqopampa?. 

a. Muy significativo  (    ) 

b. Medianamente significativo (    ) 

c. Poco significativo  (    ) 

d. Nada significativo  (    ) 

 

8.11 ¿Ud. cree que la incidencia del turismo en el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad de Honqopampa es de gran 

relevancia? 

SI    NO    Honqopampa, 2010. 
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